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Departamento de Innovación y Promoción Económica
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 79/2008, de 13
de mayo, por el que se convoca la primera convocatoria del año 2008
del programa Bultzatu.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 80/2008, de 13
de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras del programa
Artisautza.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 86/2008, de 19
de mayo, por el que se regula Bizkaiberri Zerbitzuak, programa de oferta
de servicios para impulsar la innovación en las pequeñas y media-
nas empresas de Bizkaia para el año 2008.

Publicación de la relación de subvenciones concedidas de los pro-
yectos presentados a Programa Sustatu y Sustatu Bideberri.

Departamento de Empleo y Formación
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 88/2008, de 19
de mayo, por el que se articula el programa «Mejora de la emplea-
bilidad mediante la formación» del Departamento de Empleo y
Formación para el año 2008.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 87/2008, de 19
de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones en materia de empleo, del Departamento de
Empleo y Formación.

Diputado General
DECRETO FORAL del Diputado General 84/2008, de 13 de mayo,
por el que se dispone la sustitucion de diputados forales.

Departamento de Transportes y Urbanismo
ORDEN FORAL 492/2008, de 8 de mayo, relativa a la modificación
de las Normas Subsidiarias del municipio de Alonsotegi, en relación
con la reubicación del campo de fútbol municipal de Larramendi.

Departamento de Cultura
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 78/2008, de 13
de mayo, por el que se establece la normativa reguladora de la con-
cesión de subvenciones a los ayuntamientos, fundaciones públicas
municipales y organismos autónomos dependientes de los municipios
de Bizkaia, para la promoción de programas de actividades infanti-
les y juveniles realizados por las asociaciones juveniles de ocio y tiempo
libre de su ámbito municipal durante el ejercicio 2008.
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Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 79/2008 FORU DEKRETUA, 13koa,
maiatzarena; honen bidez, Bultzatu programaren 2008ko lehen deial-
dia egiten da.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 80/2008 FORU DEKRETUA, 13koa, mai-
tzarena, Artisautza egitaraua arautzen duten oinarriak ezartzen
dituena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 86/2008 maiatzaren 19koa FORU DEKRE-
TUA, Bizkaiberri Zerbitzuak programa arautzen duena.Programa horrek
zerbitzuak eskaintzen ditu, Bizkaiko enpresa txiki eta ertainetan berri-
kuntza bultzatzeko 2008an.

Honako honetara aurkeztu diren proiektuei emandako dirulaguntzen
zerrenda argitaratzea Sustatu egitaraua eta Sustatu Bideberri.

Lan eta Trebakuntza Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 88/2008 FORU DEKRETUA, maitzaren 19ko
Horren bitartez artikulatu zen Lan eta Trebakuntza Sailaren
«Trebakuntzaren bitartez enplegu-gaitasuna hobetzea» programa, 2008.
urterako.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 87/2008 FORU DEKRETUA, 2008ko
maiatzaren 19ko. Beraren bidez, Lan eta Trebakuntza Sailak lan kon-
tuetarako ematen dituen diru-laguntzak emateko oinarriak ezartzen
dira.

Ahaldun Nagusia
Ahaldun Nagusiaren 84/2008 FORU DEKRETUA, maiatzaren 13koa,
zenbait foru diputaturen ordezpena xedatu duena.

Garraio eta Hirigintza Saila
Maiatzaren 8ko 492/2008 Foru Agindua, Alonsotegi udalerriko Arau
Subsidiarioen aldaketari buruzkoa, Larramendiko udal futbol-zelaia bir-
kokatzea dela eta.

Kultura Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 78/2008 FORU DEKRETUA maiatzaren 13ko.
Horren bitartez ezarri zen udalen, udal fundazio publikoen eta
Bizkaiko udalen menpean dauden erakunde autonomoen araudia, hain
zuzen ere euren udal eremuko aisia eta astialdiko gazte elkarteek buru-
tutako haur eta gazteen programak sustatzeko, 2008ko ekitaldian.
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Departamento de Obras Públicas
Anuncio de la notificación de la Orden Foral 2160/2008, de fecha 21
de abril de 2008 (expediente 2007/00061).

Departamento de Relaciones Municipales 
y Administración Pública

DECRETO FORAL del Diputado General 88/2008, de 15 de mayo,
por el que se corrige el Decreto Foral 579/2007, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas en la escala
de Administración Especial, entre otras, Maestro/a Industrial.

DECRETO FORAL del Diputado General 89/2008, de 15 de mayo,
por el que se corrige el Decreto Foral 579/2007, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas en la escala
de Administración Especial, entre otras, Técnica/o Media/o de
Prevención de Riesgos Laborales.

Anuncio relativo a la resolución de la convocatoria pública de sub-
venciones forales en virtud del Decreto Foral 4/2008, de 29 de enero,
de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la concesión
de ayudas a municipios del Territorio Histórico de Bizkaia destinadas
a cofinanciar gastos de inversión en infraestructuras afectadas a usos
o servicios públicos.

Emplazamiento a interesados.

Emplazamiento a interesados.

Convocatoria para la provisión de una plaza en el funcionariado de
carrera, en la escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnicos/as Auxiliares, especialidad: Maestro/a Industrial.

Convocatoria para la provisión de nueve plazas en el funcionariado
de carrera, en la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, especialidad: Sargento/a.

Departamento de Hacienda y Finanzas
Anuncio 14/2008 de 2 de mayo de 2008.
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Herri Lan Saila
2008ko apirilaren 21eko 2160/2008 Foru Agindua jakinarazteko ira-
garkia (2007/00061 espedientea).

Udal Harremanen
eta Herri Administrazio Saila

Ahaldun Nagusiaren 88/2008 FORU DEKRETUA, maiatzaren 15ekoa.
Honen bidez, azaroaren 30eko 579/2007 Foru Dekretua zuzentzen
da. Azken foru dekretu horren bidez, Administrazio Bereziaren eska-
lako hainbat lanpostutarako langileak, besteak beste, Industri Maisua
aukeratzeko proben deialdia egin zen.

Ahaldun Nagusiaren 89/2008 FORU DEKRETUA, maiatzaren 15ekoa.
Honen bidez, azaroaren 30eko 579/2007 Foru Dekretua zuzentzen
da. Azken foru dekretu horren bidez, Administrazio Bereziaren
Eskalako hainbat lanpostutarako langileak, besteak beste, Lan
Arriskuen Prebentziorako Erdi Mailako Teknikariak aukeratzeko pro-
ben deialdia egin zen.

Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 29ko 4/2008 Foru Dekretuan
jasotako foru diru-laguntzetarako deialdi publikoa ebazteari buruzko
iragarkia. Foru Dekretu horren bidez, erabilera edo zerbitzu publiko
bati xede emateko azpiegituretan inbertitzeko gastuak elkarrekin finan-
tzatzeko, Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerrientzako laguntzen ema-
kida arautzen da.

Interesatuei deia.

Interesatuei deia.

Administrazio bereziaren eskala, azpieskala Teknikoa, Teknikari
Laguntzaile motan, Industri Maisuaren espezialitatean karrerako
funtzionaritzan lanpostu bat hornitzeko deialdia.

Administrazio Bereziaren eskala, Zerbitzu Berezien azpieskala,
Sarjentuaren espezialitatean, karrerako funtzionaritzan bederatzi
lanpostu hornitzeko deialdia.

Ogasun eta Finantza Saila
Iragarki a 14/2008, 2008ko maiatzaren 2koa.

Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Ortuella
Ayuntamiento de Berriz
Ayuntamiento de Fruiz
Ayuntamiento de Durango
Ayuntamiento de Basauri
Ayuntamiento de Mañaria
Ayuntamiento de Arrankudiaga
Ayuntamiento de Mundaka
Ayuntamiento de Munitibar
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
Ayuntamiento de Galdakao
Ayuntamiento de Erandio
Ayuntamiento de Igorre
Ayuntamiento de Atxondo
Ayuntamiento de Elorrio
Ayuntamiento de Orduña
Ayuntamiento de Derio
Ayuntamiento de Gernika-Lumo
Ayuntamiento de Berriatua
Ayuntamiento de Iurreta
Ayuntamiento de Busturia
Ayuntamiento de Areatza
Ayuntamiento de Muxika
Ayuntamiento de Güeñes
Ayuntamiento de Lemoiz
Ayuntamiento de Getxo
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Bilboko Udala
Ortuellako Udala
Berrizko Udala
Fruizko Udala
Durangoko Udala
Basauriko Udala
Mañariako Udala
Arrankudiagako Udala
Mundakako Udala
Munitibarko Udala
Amorebieta-Etxanoko Udala
Galdakaoko Udala
Erandioko Udala
Igorreko Udala
Atxondoko Udala
Elorrioko Udala
Urduñako Udala
Derioko Udala
Gernika-Lumoko Udala
Berriatuko Udala
Iurretako Udala
Busturiko Udala
Areatzako Udala
Muxikako Udala
Gueñesko Udala
Lemoizko Udala
Getxoko Udala
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Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ministerio del Interior
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 2 de Logroño (La Rioja)
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Barakaldo
(Bizkaia)
Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo (Bizkaia)
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Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 79/2008 FORU DEKRETUA,
13koa, maiatzarena; honen bidez, Bultzatu programaren
2008ko lehen deialdia egiten da.

Apirilaren 29ko 68/2008 Foru Dekretuak Bultzatu egitaraua araut-
zeko oinarri arauemaileak ezarri ditu. Programa horren helburua
tokiko berrikuntza sustatzea, Bizkaiaren kalitatearen irudia bultzatzea
eta Bizkaiko lurraldean eta sektoreetan garapena modu eraginko-
rrean eta kohesionatuan sustatzea ahalbidetzen duten jarduerei
laguntzea da.

Foru Dekretu horretako bosgarren artikuluak ondoren deialdi
gehiago egongo direla ezartzen du.

Horregatik, programa 2008an kudeatzeko eta bertan jasotzen
diren diru-laguntzak lortzea ahalbidetzeko, diru-laguntza horien lehe-
nengo deialdiaren araudi zehatza ezarri behar da.

Azaldutakoa oinarri hartuta, Berrikuntza eta Ekonomi Susta-
peneko foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiko
Gobernu Kontseiluak 2008ko maiatzaren 13.ko bileran eztabaidatu
eta onartu ondoren, hauxe

XEDATU DA:

1. artikulua.—Diru-laguntzen deialdia

Foru dekretu honen bidez, Bultzatu programako diru-lagunt-
zen 2008ko lehenengo deialdia onartzen da. Diru-laguntzok apiri-
laren 29ko 68/2008 Foru Dekretuan daude jasota, eta «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialaren» 2008ko maiatzaren 2an (83 zk.) argitaratu dira.

Deialdiak 68/2008 Foru Dekretuan ezarritakoa eta araudi hone-
tako xedapenak izango ditu arau.

2. artikulua.—Helburua

Deialdi honetako diru-laguntzen helburua da tokiko berrikuntza
sustatzea, Bizkaiko kalitatearen irudia bultzatzea eta Bizkaiko lurral-
dean eta sektoreetan garapena modu eraginkorrean eta kohesio-
natuan sustatzea ahalbidetzen duten jarduerei laguntzea.

3. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea, modua eta tokia

1. Deialdi honetarako eskabideak aurkezteko epea 20 egun
barru amaituko da, indarrean sartzen denetik aurrera zenbatuta.

2008. urtean deialdi gehiago egin ahal izango dira, beti ere,
aurreko deialdia itxita, aurrekontuko krediturik badago.

2. Eskabidea, behar bezala bete ondoren, Internet bidez aur-
keztuko da; horretarako, Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sai-
lak web orrian (www.berrikuntza.bizkaia.net), atari birtualeko ata-
lean, duen galdetegia bete behar da. Hala ere, hori ez da oztopo
izango zuzenbidean onartutako beste edozein bide erabiltzeko.

Honako artikulu honetan ezarri ez denari dagokionez 68/2008
Foru Dekretuak ezarri duena aplikatuko da.

4. artikulua.—Eskabideekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa

Gehienezko 5 eguneko epean, eskabideekin batera 68/2008
Foru Dekretuko 11. artikuluan ezarritako dokumentazioa aurkeztu
behar da.

Departamento de Innovación y Promoción Económica

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
79/2008, de 13 de mayo, por el que se convoca la primera
convocatoria del año 2008 del programa Bultzatu.

El Decreto Foral 68/2008, de 29 de abril, establece las bases
reguladoras del programa Bultzatu cuyo objetivo es el apoyo a la
realización de actividades que permitan impulsar la innovación local,
potenciar la imagen de calidad de Bizkaia y promover su desarrollo
sectorioal y territorial de forma sostenible y cohesionada.

El artículo quinto del mencionado Decreto Foral establece la
posterior apertura de convocatorias.

Por ello, con objeto de gestionar el programa en el ejercicio
2008 y posibilitar el acceso a las ayudas contenidas en el mismo,
resulta preciso establecer la normativa reguladora concreta de la
primera convocatoria de las mencionadas subvenciones.

Por lo expuesto, a propuesta de la diputada foral de Innova-
ción y Promoción Económica, y previa deliberación y aprobación
del Consejo de Gobierno de esta Diputación Foral, en reunión de
13 de mayo de 2008,

SE DISPONE:

Artículo 1.—Convocatoria de las subvenciones

A través del presente Decreto Foral se aprueba la primera con-
vocatoria del año 2008 de las subvenciones Bultzatu, contempla-
das en el Decreto Foral 68/2008, de 29 de abril, publicado en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 83, de 2 de mayo.

La convocatoria se regirá por lo dispuesto en el Decreto Foral
68/2008, así como por las disposiciones de la presente normativa.

Artículo 2.—Objeto

Constituye el objeto de las subvenciones a las que se refiere
la presente convocatoria el apoyo a la realización de actividades
que permitan impulsar la innovación local, potenciar la imagen de
calidad de Bizkaia y promover su desarrollo sectorioal y territorial
de forma sostenible y cohesionada.

Artículo 3.—Plazo, forma y lugar de presentación de solicitudes

1. El plazo de presentación de solicitudes a esta convoca-
toria finalizará al cabo de 20 días, contados desde la entrada en
vigor de la misma.

A lo largo del año 2008 podrán realizarse sucesivas convo-
catorias cuando la existencia de crédito presupuestario al cierre
de la convocatoria anterior así lo permita.

2. La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus tér-
minos, deberá presentarse por Internet, mediante el formulario que
figura en la página web del Departamento de Innovación y Promoción
Económica (www.berrikuntza.bizkaia.net), en el apartado corres-
pondiente a su portal virtual, sin perjuicio de la utilización de cual-
quiera de los medios admitidos en Derecho.

En lo no previsto en el presente artículo será de aplicación lo
establecido en el Decreto Foral 68/2008.

Artículo 4.—Documentación anexa a las solicitudes

En un plazo máximo de 5 días deberá presentarse la docu-
mentación anexa a las solicitudes que se establece en el artículo
11 del Decreto Foral 68/2008.
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Dokumentazioa Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko erre-
gistroan (Bilboko Orueta apezpikua, 6) aurkeztu beharko da
8:30etik a 13:30era bitartean; halaber, azaroaren 26ko Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen 30/1992 Legeak 38.4 artikuluan xedatutako beste edo-
zein bide erabil daiteke.

Edonola ere, Internet bidezko tramitazioan lortutako espediente
zenbakia jarri beharko da dokumentazioan.

5. artikulua.—Onuradunak

1. Ondoko zerrendan agertzen diren nortasun juridikoko era-
kundeek eska ditzakete foru dekretu honetan jasotako diru-lagunt-
zak:

— Enpresa-elkarteak eta sektoreko elkarteak, bai eta irabazi
asmorik gabeko erakundeak ere.

— Organo autonomoak eta toki korporazioei lotutako era-
kundeak.

Erakunde horiek baldintza hauek bete behar dituzte:

a) Zerga- eta sozietate-egoitza Bizkaian izatea.

b) Zerga-betebeharretan, Gizarte Segurantzarekikoetan, eta
diru-laguntzak itzultzeagatiko betebeharretan ordainketak
egunean edukitzea.

2. Baldintza horiek bai eskabidea aurkezten denean, bai diru-
laguntzak emateko eta ordaintzeko prozesu osoak iraun bitartean
egiaztatu beharko dira.

3. Enpresa onuradunek enpresa deslokalizaziorik ez egiteko
konpromisoa hartzen dute, martxoaren 27ko 7/2007 Foru Arauak,
enpresak deslokalizatzen direnean Foru Sektore Publikoak lagunt-
zak berreskuratzeari buruzkoak ezarritakoaren arabera.Honako Foru
Dekretuak arautzen dituen diru-laguntzei ere 7/2007 Foru Araua
aplikatuko zaie.

Bizkaiko Foru Aldundiak, hartutako erabakiaren bidez, kon-
promiso hori ez dela bete adierazten badu, emandako diru-
laguntza itzuli beharko da, eta aipaturiko 7/2007 Foru Arauaren pro-
zedura erabiliko da.

6. artikulua.—Diruz lagundu daitekeen egitatea

1. Hurrengo egitateek diru-laguntzak jaso ditzakete:

— Bizkaiaren irudia kanpoan hedatzen duten biltzarren anto-
laketa.

— Jarduera-arlo zehatzetarako jardunaldi eta mintegi espefi-
zikoen antolaketa.

— ETEen arteko lankidetza sustatzen duten jardueren anto-
laketa.

— Enpresen lehiakortasuna eta/edo berrikuntza hobetzea xede
duten azterlan teknikoak.

Dekretu honen babesean burutuko diren jarduerak 2008ko uztai-
laren 1etik 2009ko ekainaren 30era bitartean hasi eta amaituko dira.

Honako artikulu honetan ezarri ez denari dagokionez 68/2008
Foru Dekretuak ezarri duena aplikatuko da.

7. artikulua.—Diru-laguntzaren portzentaia zehaztea

Jarduera bakoitzari esleituko zaion diru-laguntzaren gehieneko
portzentaia eskuratuko den puntuazioaren arabera zehaztuko da.

Horretarako jarraian adierazten diren puntuazio-lerrunak eza-
rri dira:

— 81 - 100 puntu: 70%.

— 61 - 80 puntu: 60%.

— 46 - 60 puntu: 50%.

— 31 - 45 puntu: 35%.

— 0 - 30 puntu: 0%.

Esta documentación deberá presentarse en el registro del Depar-
tamento de Innovación y Promoción Económica (calle Obispo Orueta,
número 6, de Bilbao), dentro del horario de funcionamiento del mismo
(de 8:30 horas a 13:30 horas), sin perjuicio de la presentación
mediante cualquier otro de los medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

En todos los casos, a la documentación anexa se deberá indi-
car el número de expediente, que se obtendrá al tramitar la misma
por vía telemática.

Artículo 5.—Beneficiarias

1. Podrán acceder a las subvenciones contempladas en el
presente Decreto Foral las entidades con personalidad jurídica pro-
pia que a continuación se relacionan:

— Asociaciones empresariales y sectoriales y entidades sin
ánimo de lucro.

— Organismos autónomos y entidades ligadas a las Corpo-
raciones Locales.

Estas entidades deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que tengan su domicilio fiscal y social en Bizkaia.

b) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y respecto al pago
de obligaciones por reintegro de subvenciones.

2. Estas condiciones deberán acreditarse tanto en el
momento de la presentación de la solicitud, como a lo largo de todo
el procedimiento de concesión y pago.

3. Las entidades que resulten beneficiarias, asumen el
compromiso de no incurrir en deslocalización empresarial, enten-
diendo por tal lo prevenido en la Norma Foral 7/2007, de 27 de marzo,
de Recuperación de ayudas del Sector Público Foral en el
supuesto de Deslocalizaciones Empresariales, la cual será de plena
aplicabilidad a las subvenciones reguladas por el presente Decreto
Foral.

El incumplimiento de este compromiso será declarado
mediante acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia y constituirá
causa de reintegro de la subvención concedida, aplicándose el pro-
cedimiento previsto en la citada Norma Foral.

Artículo 6.—Hecho subvencionable

1. Se considerarán los siguientes hechos subvencionables:

— Organización de congresos que proyecten la imagen de Biz-
kaia en el exterior.

— Organización de jornadas y seminarios específicos para sec-
tores de actividad determinados.

— Organización de actividades que promuevan la cooperación
entre las PYMEs.

— Estudios técnicos cuyo objeto sea la mejora de la compe-
titividad y/o de la innovación empresarial.

Las actividades desarrolladas al amparo del presente Decreto
deberán iniciarse y finalizarse en el periodo comprendido entre el
1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009.

En lo no previsto en el presente artículo será de aplicación lo
establecido en el Decreto Foral 68/2008.

Artículo 7.—Determinación del porcentaje de subvención

El porcentaje máximo de subvención a asignar a cada activi-
dad se determina en base a la puntuación obtenida.

Para ello se han establecido los rangos de puntuación que se
detallan a continuación:

— De 81 a 100 puntos: 70%.

— De 61 a 80 puntos: 60%.

— De 46 a 60 puntos: 50%.

— De 31 a 45 puntos: 35%.

— De 0 a 30 puntos: 0%.
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8. artikulua.—Gehienezko zenbatekoa

Diru-laguntzaren gehienezko mugak diruz lagundu daitekeen
egitateko eta eskabideko, ondokoak dira:

— Biltzarrak antolatzea: 30.000 euro.

— Jardunaldiak antolatzea: 15.000 euro.

— ETEen arteko lankidetza sustatzen duten jarduerak anto-
latzea: 40.000 euro.

— Azterlan teknikoak: 15.000 euro.

Muga horiez gain, erakunde onuradunaren eskabide guztie-
tarako eta deialdiko gehienezko muga 75.000 eurokoa da.

9. artikulua.—Emakidaren araubidea

Diru-laguntzak 68/2008 Foru Dekretuako 5. artikuluak xeda-
tutakoaren arabera emango dira; beraz, norgehiagoka prozedura
ezarriko da.

10. artikulua.—Espedienteak aukeratu eta baloratzeko irizpideak

Espedienteak aukeratu eta baloratzeko irizpideak 68/2008 Foru
Dekretuko 7. artikuluan daude jasota.

11. artikulua.—Tramitaziorako prozedura

Jasoko diren eskabideak 68/2008 Foru Dekretuko 13. artiku-
luan ezarritakoarekin bat etorrita tramitatuko dira.

Beraz, Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko Zuzendaritza
Nagusiari egokituko zaio espedienteen tramitazioa, Enpresa-
Estrategia Zerbitzuaren bitartez; eta zuzendaritza nagusi horrek ebat-
ziko du deialdia Berrikuntza eta Ekonomi Saileko foru diputatua-
ren ebazpen adieraziaren bidez.

Deialdia ebazteko gehienezko epea 6 hilabetekoa izango da,
deialdira aurkeztutako espedienteak ebaluatzeko beharrezkoa
den dokumentazio guztia jasotzen denetik aurrera.

12. artikulua.—Jakinarazpena eta errekurtsoak

Deialdiaren ebazpena azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 58. eta
59. artikuluetan ezarritako moduan eta epeetan jakinaraziko zaie
interesatuei.

Ebazpenak administrazio-bidea amaituko du, eta haren aurka
interesatuek aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango
diote Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatuari.
Hala ere, hori ez eragozpen izango egoki deritzoten beste edozein
aurkezteko.

13. artikulua.—Ordaintzeko modua

Diru-laguntzak honelaxe ordainduko dira:

— Lehenengo urtekoa ordaintzeko, ebazpena jakinarazi ondo-
ren, onuradunak hamar (10) eguneko epea izango du onart-
zeko.Epe hori amaituta, onuradunak ezer adierazten ez badu,
onartu egin duela joko da eta, beraz, aipatu urtekoa
ordainduko da.

— Espedientea ixteko eta, hala badagokio, bigarren urtekoa
ordaintzeko, entitate onuradunak beharrezko justifikazioa
egin beharko du oinarri arautzaileetako 23. artikuluan, eta
hurrengoan ezarritakoarekin bat etorrita.

14. artikulua.—Dokumentazioa eta epeak

Diru-laguntza justifikatzeko eta espedientea ixteko, erakunde
onuradunak 2009ko uztailaren 30eko 13,30 baino lehen hurrengo
dokumentazioa aurkeztu beharko du Berrikuntza eta Ekonomi Sus-
tapen Saileko erregistroan:

— Bidezkoketa egiteko oroitidazkia, web orrian (www.berri-
kuntza.bizkaia.net) eta Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen
Sailaren bulegoetan eskura daitezkeen ereduetakoak.
Oroitidazkia era egokian beteta eta eskabidea egin duen
erakundeko ahalmen nahikoko legezko eskuordeak sina-
tuta egongo da. Oroitidazkiak bi eredu izango ditu (oroiti-

Artículo 8.—Cuantía máxima

Los límites máximos de subvención por hecho subvenciona-
ble y solicitud serán los siguientes:

— Organización de congresos: 30.000 euros.

— Organización de jornadas: 15.000 euros.

— Organización de actividades que promuevan la cooperación
entre las PYMEs: 40.000 euros.

— Estudios técnicos: 15.000 euros.

Además de estos límites, el límite máximo para la totalidad de
las solicitudes apoyadas por entidad beneficiaria y convocatoria es
de 75.000 euros.

Artículo 9.—Régimen de concesión

Las subvenciones se otorgarán según lo establecido en el
artículo 5 del Decreto Foral 68/2008; aplicándose, por tanto, el régi-
men de concurrencia competitiva.

Artículo 10.—Criterios de selección y valoración de los expedientes

Los criterios de selección y de valoración de los expedientes
están establecidos en el artículo 7 del Decreto Foral 68/2008.

Artículo 11.—Procedimiento de tramitación

El procedimiento de tramitación de las solicitudes recibidas se
llevará a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de del
Decreto Foral 68/2008.

Por lo tanto, la tramitación de los expedientes corresponderá
a la Dirección General de Innovación y Promoción Económica, a
través del Servicio de Estrategia Empresarial, y la convocatoria será
resuelta, a propuesta de dicha Dirección General mediante reso-
lución expresa de la diputada foral de Innovación y Promoción Eco-
nómica.

El plazo máximo para la resolución de la convocatoria será de
6 meses desde el momento en el que se cuente con la totalidad
de la documentación necesaria para evaluar los expedientes pre-
sentados a la misma.

Artículo 12.—Notificación y recursos

La resolución de la convocatoria será notificada a las partes
interesadas en la forma y plazos señalados en los artículos 58 y
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La resolución agota la vía administrativa y, contra la misma,
las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de
reposición ante la diputada foral de Innovación y Promoción Eco-
nómica, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que
estimen conveniente.

Artículo 13.—Forma de pago

El abono de las subvenciones otorgadas se hará:

— Para el pago de la primera anualidad, notificada la resolu-
ción, la beneficiaria dispondrá de un plazo de diez (10) días
para su aceptación, transcurrido el cual sin haberse pro-
ducido manifestación expresa, se entenderá tácitamente
aceptada y, en consecuencia, se procederá al abono de la
primera anualidad.

— Para el cierre del expediente y, en su caso, para el abono
de la segunda anualidad, la entidad beneficiaria deberá rea-
lizar la justificación necesaria de acuerdo con lo estable-
cido en el siguiente artículo así como en el artículo 23 de
las bases reguladoras.

Artículo 14.—Documentación y plazos

Para la justificación de la subvención y cierre del expediente,
la entidad beneficiaria deberá entregar con anterioridad a las 13:30
horas del 30 de julio de 2009, en el registro del Departamento de
Innovación y Promoción Económica la siguiente documentación:

— Memoria de justificación, según modelos disponibles en la
web (www.berrikuntza.bizkaia.net) y en las oficinas del Depar-
tamento de Innovación y Promoción Económica, debida-
mente cumplimentada y suscrita por el/la representante legal
de la entidad solicitante con poder suficiente. Dicha memo-
ria estará compuesta por dos modelos (memoria técnica y
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dazki teknikoa eta oroitidazki ekonomikoa) eta legezko
eskuordeak sinatuta egongo den ale bat aurkeztu behar da.

— Jardueraren emaitzak azaltzeko laburpena, gehienez 5 orri
izango dituena.

— Pertsonalaren arloko kostuak oroitidazki ekonomikoan
zehaztu den ereduaren arabera bidezkotuko dira eta era-
kunde horretan ahalmen nahikoa duen legezko eskuordeak
sinatuta egongo dira.

— Ordainagiriak edo egiaztagiri baliokideak, diru-laguntza jus-
tifikatzeko besteko kopurukoak edo gehiagokoak.

Dokumentazio hori ondo identifikatuta egongo da, hau da,
ordainagiri edo egiaztagiri baliokide bakoitza zalantzarik gabe
memoria ekonomikoan duen erreferentziarekin identifikat-
zeko moduan.

— Ordainagiriak (oroitidazki ekonomikoaren arabera identifi-
katuta).

— Honako eranskin honen 3. artikuluak ezarri dituen bal-
dintzen arabera egokiak diren kasuetan, kontratu harpi-
detuak, eta arestian aipatu den artikuluaren arabera kon-
tratazioaren uneak horrela eskatzen badu eskatu diren
eskaintzei buruzko informazioa eta ekonomia eta era-
gingarritasun irizpideak aplikatuz hautatu den eskaintzaren
bidezkoketa.

— Euskarri digitalean argitaratzeko moduko lanaren bertsio bat.

— Esleipenean ezar litezkeen baldintzak justifikatzeko beste
edozein informazio edo/eta dokumentazio.

Honako artikulu honetan ezarri ez denari dagokionez 68/2008
Foru Dekretuak ezarri duena aplikatuko da.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.—Aurrekontu-izendapena

Deialdi honetan eman daitezkeen diru-laguntzak eta onurak,
guztira 1.000.000 eurokoak, Burutu programaren aurrekontu-zuz-
kiduren kargura (720.109), 2007/0113 proiektua, ordainduko dira.
Horiek hurrengo partidetan jasotzen dira, batezbesteko hurrengo
kopuruetan banatuta, eta partidan partidako gehienezko kopuru bat
dagoela:

— 08.02;43299;720.109 (Burutu) aurrekontu-partidaren kar-
gura 100.000 euro, ekitaldietan honela banatuta:

• 2008. urtea: 20.000 euro.
• 2009. urtea: 80.000 euro.

— 08.02;44300;720.109 (Burutu) aurrekontu-partidaren kar-
gura 100.000 euro, ekitaldietan honela banatuta:

• 2008. urtea: 40.000 euro.
• 2009. urtea: 60.000 euro.

— 08.02;45100;720.109 (Burutu) aurrekontu-partidaren kar-
gura 800.000 euro, ekitaldietan honela banatuta:

• 2008. urtea: 250.000 euro.
• 2009. urtea: 550.000 euro.

Bigarrena.—Dekretuaren garapena

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko titularrari ahalmena
ematen zaio dekretu hau osatu edo garatzeko beharrezkoak diren
xedapen guztiak emateko eta dekretua ezartzeko behar diren lan-
kidetza hitzarmenak sinatzeko.

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko titularrari ahalmena
ematen zaio deialdi gehiago egiteko, baldin eta egoki baderitzo eta,
aurreko deialdia itxi ondoren, aurrekontuan krediturik badago.

memoria económica) y deberá entregarse un ejemplar en
papel suscrito por el/la representante legal.

— Breve resumen explicativo de los resultados de la actividad,
no superior a 5 páginas.

— Los costes de personal deberán justificarse de acuerdo con
el modelo definido en la memora económica y deberán estar
firmados por el/la representante legal de la entidad con poder
suficiente.

— Facturas y/o documentos de valor probatorio equivalente
por una cantidad igual o superior al importe a justificar para
hacer frente a la subvención.

Esta documentación deberá estar identificada de modo que
cada factura y/o documento de valor probatorio equivalente
pueda identificarse de forma indubitada con su referencia
en la memoria económica.

— Justificantes de pago (identificados de acuerdo a la memo-
ria económica).

— En los casos en los que proceda de acuerdo a las con-
diciones establecidas en el artículo 3 del presente
anexo, contratos suscritos y, si el momento de la con-
tratación así lo exige de acuerdo al mencionado artículo,
información sobre las ofertas solicitadas y justificación
de la oferta seleccionada de acuerdo a criterios de eco-
nomía y eficiencia.

— Versión publicable en soporte digital del trabajo realizado.

— Cualquier otra información y/o documentación justificativa
de las condiciones que se establezcan en la adjudicación.

En lo no previsto en el presente artículo será de aplicación lo
establecido en el Decreto Foral 68/2008.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Consignación presupuestaria

Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse en la presente
convocatoria, por un importe total de 1.000.000 euros, se efectuarán
con cargo a las dotaciones presupuestarias del Programa Burutu
(720.109), proyecto 2007/0113, recogidas en las siguientes parti-
das y anualidades, desglosadas en las siguientes cantidades apro-
ximadas, teniendo como límite la cantidad total establecida en las
diferentes partidas:

— Con cargo a la partida presupuestaria (Burutu) 08.02;43299;
720.109, 100.000 euros, desglosándose en los siguientes
ejercicios presupuestarios:

• Año 2008: 20.000 euros.
• Año 2009: 80.000 euros.

— Con cargo a la partida presupuestaria (Burutu) 08.02;44300;
720.109, 100.000 euros, desglosándose en los siguientes
ejercicios presupuestarios:

• Año 2008: 40.000 euros.
• Año 2009: 60.000 euros.

— Con cargo a la partida presupuestaria (Burutu) 08.02;45100;
720.109, 800.000 euros, desglosándose en los siguientes
ejercicios presupuestarios:

• Año 2008: 250.000 euros.
• Año 2009: 550.000 euros.

Segunda.—Desarrollo normativo

Se faculta a la titular del Departamento Foral de Innovación y
Promoción Económica a dictar cuantas disposiciones considere nece-
sarias para complementar o desarrollar el presente Decreto y a sus-
cribir aquellos convenios de colaboración que resulten necesarios
para su aplicación.

Se autoriza a la titular del Departamento de Innovación y Pro-
moción Económica a la apertura, si lo considerase conveniente,
de nuevas convocatorias en el supuesto de que la existencia de
crédito presupuestario al cierre de la convocatoria anterior así lo
permita.
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Hirugarrena.—Indarrean jartzea

Foru dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 13an.
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatua,

IZASKUN ARTETXE GARCÍA
Ahaldun Nagusia,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN
(I-833)

•
Bizkaiko Foru Aldundiaren 80/2008 FORU DEKRETUA,
13koa, maitzarena, Artisautza egitaraua arautzen duten
oinarriak ezartzen dituena.

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailaren egitura organikoari
buruzko Araudia onetsi zuen uztailaren 4ko 96/2000 Foru Dekre-
tuak zehazten du sail honi dagozkiola jarduketa-eremutzat honako
hauek: enpresa-izaerako jarduera berriak sustatzea, ekimenerako
kultura Bizkaian bultzatzea, ekonomiaren barruko sarearen ego-
kitzapena –globalizazioaren erronkari aurre egin ahal izateko– bult-
zatzea eta Bizkaiko enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna gehi-
tzea.

Sailaren Plan Estrategikoan diru-laguntza lerro bat ezarri da
Bizkaiko artisautza sektorea dinamizatu eta berrabiarazteko.

Foru administrazioak ematen dituen diru-laguntzen lege arau-
bide orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua-
ren 16.1. artikuluak gaitasuna ematen dio Foru Aldundiari emakida
arautuko duten oinarri egokiak onets ditzan, zerbitzu juridikoek txos-
tena egin eta gero.

Bizkaiko lurralde historikoko foru erakundeen hautapen, anto-
laketa, araubide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987
Foru Arauaren 39.k artikuluak dio foru diputatuei dagokiela Foru
Aldundiari proposatzea sail bakoitzaren berezko gaietako foru dekre-
tuen proiektuak onets ditzan.

Hori dela bide, Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko foru
diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu
Kontseiluak 13 2008ko maiatzaren 13ko bileran eztabaidatu eta onetsi
ondoren, hau

XEDATU DA:

Artikulu bakarra.—Oinarrien onespena

Artisautza egitarauaren diru-laguntzen emakida arautuko
duten oinarriak, foru dekretu honi I. eranskin gisa batu zaizkionak,
onetsi egiten dira.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Foru dekretu hau indarrean jartzen denean indargabetuta gera-
tuko dira berton xedatutakoaren aurkako maila bereko edo behe-
ragoko xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.—Ezarri beharreko arautegi orokorra

Dekretu honetan aipatutako laguntzei dagokienez, aginduzkoak
izango dira dekretu honetako xedapenak, laguntzak emateko foru
aginduetan ezartzen diren gainerako baldintzak, foru administra-
zioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra eza-
rri duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko xedapenak eta esta-
tuko edo erkidegoko gainerako arau aplikagarriak.

Aldi berean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidegoari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legean xedatutakoak ere ezarriko dira, ordezko xedapen gisa.

Bigarrena.—Arauen garapena

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatuari ahal-
mena ematen zaio, bere ustez dekretu hau garatzeko beharrezkoak
diren xedapen guztiak eman ditzan.

Tercera.—Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 13 de mayo de 2008.
La diputada foral de Innovación y Promoción Económica,

IZASKUN ARTETXE GARCÍA
El Diputado General,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN
(I-833)

•
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
80/2008, de 13 de mayo, por el que se establecen las bases
reguladoras del programa Artisautza.

El Decreto Foral 96/2000, de 4 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Inno-
vación y Promoción Económica determina que a este Departamento
le corresponden como áreas de actuación la promoción de nuevas
actividades de carácter empresarial, impulso de la cultura empren-
dedora en Bizkaia, fomento de la adaptación del tejido socioeco-
nómico ante el reto de la globalización e incremento de la compe-
titividad de las pequeñas y medianas empresas de Bizkaia.

En el Plan Estratégico del Departamento se contempla una
línea de subvenciones con destino a dinamizar y relanzar el sec-
tor de la artesanía en Bizkaia.

El artículo 16.1 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por
la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones
otorgadas por la Administración Foral, habilita a la Diputación Foral,
previo informe de los servicios jurídicos, a aprobar las oportunas
bases reguladoras de la concesión.

El artículo 39.k) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero,
sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las ins-
tituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia, determina la
competencia de los diputados y diputadas forales para proponer
a la Diputación Foral la aprobación de los proyectos de Decreto Foral
en las materias propias de su Departamento.

Por lo expuesto, a propuesta de la diputada foral de Innova-
ción y Promoción Económica, y previa deliberación y aprobación
del Consejo de Gobierno de esta Diputación Foral, en reunión del
13 de mayo de 2008,

SE DISPONE:

Artículo único.—Aprobación de bases

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones del Programa Artisautza, que se añaden al presente
Decreto Foral como Anexo I del mismo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedarán dero-
gadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contraven-
gan lo prescrito en el mismo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Normativa general de aplicación

Las ayudas a que se refiere el presente Decreto Foral se regi-
rán por lo dispuesto en el mismo, por las condiciones que se esta-
blezcan en las órdenes forales de otorgamiento, así como por las
disposiciones de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que
se regula el Régimen Jurídico General de las Subvenciones otor-
gadas por la Administración Foral, y por la demás normativa esta-
tal o comunitaria que resulte de aplicación.

Asimismo, será de aplicación subsidiaria, sobre todo en
cuestiones procedimentales, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segunda.—Desarrollo normativo

Se faculta a la titular del Departamento de Innovación y Pro-
moción Económica a dictar cuantas disposiciones considere
necesarias para el desarrollo del presente Decreto.
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Hirugarrena.—Indarrean jartzea

Foru dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta
biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 13an.
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatua,

IZASKUN ARTETXE GARCÍA
Ahaldun Nagusia,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

I. ERANSKINA

ARTISAUTZA EGITARAUA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK

I.TITULUA

I. KAPITULUA

1. artikulua.—Dekretuaren xedea

Oinarri hauen xedea Bizkaiko Foru Aldundiak artisautzaren sek-
torea dinamizatu eta berrabiarazteko eman beharreko laguntzak
ezarri eta arautzea da.

Hala, dekretu honetan ezarritako neurrien bitartez, sektorean
honako helburu hauek lortu nahi dira:

— Artisautza sektorearen antolatzea.

— Bizkaiko artisautza zabaldu eta ezagutarazteko aukerak
eskaintzea.

— Artisautza enpresak eta haien produktuak sustatzea.

— Artisautza enpresen sorkuntza bultzatzea.

— Artisauen trebakuntza-maila hobetzea.

— Enpresen elkarteratzea bultzatzea.

— Sektoreko antolaketa-azpiegiturak egokitzea.

2. artikulua.—Onuradunak

Ondoko zerrendan agertzen diren nortasun juridikoko era-
kundeek eska ditzakete foru dekretu honetan jasotako diru-lagunt-
zak:

— Artisautza enpresak, banakako enpresaburuak eta profe-
sionalak barne.

— Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakundeak eta artisau
elkarteak.

3. artikulua.—Baldintzen eta deialdien aniztasuna, eskatzaileen nor-
tasun juridikoaren arabera

Oinarri hauetan ezarritako helburuak lortzeko, deialdi des-
berdinak eginen dira, deialdiko laguntzak jaso behar dituzten era-
kundeak enpresak diren ala ez kontuan hartuta.

Dekretu honetako artikuluak garatzen direnean, onuradunen
arteko bereizketa egiten den kasuetan, zehaztu egingo da zein mult-
zotakoak diren onuradunak, enpresen multzokoak edo gainerako
onuradunen multzokoak.

II. TITULUA

I. KAPITULUA

4. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen egitateak, artisautzako
enpresentzat

Hurrengo jarduerak dira diru-laguntza hauek jaso ditzaketenak:

a) Artisauen lantegien ezarketa, zabalkuntza, eraldaketa edo
berreskuratzeagatik.

b) Prestakuntza osagarriko ikastaroetan parte hartzea.

c) Merkataritzako sustapen materialak prestatzea.

d) Azoketan parte hartzea.

e) Aprendizen kontratazioa.

f) Kanpoko profesionalen kontratazioa.

g) Artisautza tailerra alokatzea.

Tercera.—Entrada en vigor

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 13 de mayo de 2008.
La diputada foral de Innovación y Promoción Económica,

IZASKUN ARTETXE GARCÍA
El Diputado General,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

ANEXO I

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ARTISAUTZA

TÍTULO I

CAPÍTULO I

Artículo 1.—Objeto del Decreto

Constituye el objeto de las presentes bases reguladoras el esta-
blecimiento y regulación de las ayudas a conceder por la Diputación
Foral de Bizkaia, destinadas a dinamizar y relanzar el sector de la
artesanía.

Así, a través de las medidas establecidas en el presente Decreto,
se busca alcanzar los siguientes objetivos en el sector:

— Ordenar el Sector Artesanal.

— Posibilitar la difusión y el conocimiento de la artesanía de
Bizkaia.

— Promover las empresas artesanas y sus productos.

— Potenciar la creación de empresas artesanas.

— Mejorar el grado de formación de los/as artesanos/as.

— Fomentar el asociacionismo empresarial.

— Adecuar las estructuras organizativas del sector.

Artículo 2.—Beneficiarias

Podrán acceder a las subvenciones contempladas en el pre-
sente Decreto Foral las entidades con personalidad jurídica pro-
pia que a continuación se relacionan:

— Empresas artesanas, incluyendo empresarios y empresa-
rias artesanos/as individuales y profesionales.

— Entidades locales y asociaciones de artesanos/as del
Territorio Histórico de Bizkaia.

Artículo 3.—Diversidad de condiciones y convocatorias en función de
la personalidad jurídica de las solicitantes

Para alcanzar los objetivos establecidos en estas bases
reguladoras se lanzarán de forma independiente convocatorias en
función de que las entidades beneficiarias de las ayudas de esa
convocatoria sean o no empresas.

El articulado de este Decreto se desarrollará de modo que en
los casos en los que existan diferencias en función de que se diri-
jan a empresas o al resto de potenciales beneficarias se especi-
fique en el articulado a cual de los potenciales colectivos se refiere.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

Artículo 4.—Hecho subvencionable para empresas artesanas

Se considerarán los siguientes hechos subvencionables:

a) Implantación, ampliación, reforma o recuperación de ta-
lleres artesanos.

b) Participación en cursos de formación complementaria.

c) Elaboración de materiales de promoción comercial.

d) Participación en ferias.

e) Contratación de aprendices/zas.

f) Contratación de profesionales externos/as.

g) Alquiler de taller artesano.
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5. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak, artisautzako
enpresentzat

Diru-laguntza jaso dezaketen jardueraren oinarria zenbatzeko
orduan, eskatzaileak aurkeztu duen jardueraren aurrekontuari —
gastu-kontzeptu ezberdinetan zehaztuta— begiratuko zaio.

Bereziki honako gastu hauek jaso ditzakete diru-laguntzak:

a) Lonja edo lokala erosteko kostu eskrituratua.

Halakotzat hartuko da banaka eta beste higiezin batzue-
tatik bereiz eskrituratuta dagoen kostua. Haren xedea ezin
da etxebizitza bat izan.

b) Lokala egokitzeko obrak egiteko kostua.

Lokala erosi edo alokatu ondoko lehenengo urtean hura
egokitzeko eta artisautzako jarduerarako atontzeko egiten
diren obrak onartuko dira, eta lokal hori artisautzako jar-
duerara egokitzekoak.

c) Ingurumen-iraunkortasuna hobetuko duten zuzenketa
neurriak ezartzeko obrak egiteko kostua.

d) Makineria, tresneria eta informatikako ekipamendua eros-
teko kostua.

e) Prestakuntza osagarriko ikastaroetan matrikulatzeko kos-
tuak, ikastaro horiek zuzeneko eragina badute enpresa-
ren eta haren langileen artisautzako jardueraren hobe-
kuntzan. Era berean, deialdian hala jasotzen bada,
Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpo egiten den treba-
kuntzarekin lotura zuzena duten beste gastu batzuk ere
diruz lagundu ahal izango dira.

f) Web orria eta sustapenerako beste material batzuk egi-
teko kostua.

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailari beharrezkoak
eta bidezkoak iruditzen zaizkion guztiak onartuko dira.

g) Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpoko azoketan parte hart-
zeko lurzoruaren eta standaren alogera, bi egunerako, gut-
xienez. Baita BEC-eko egutegi ofizialari dagozkionak ere.
Era berean, deialdian hala jasotzen bada, azoka hauetan
parte-hartzearekin lotura zuzena duten beste gastu bat-
zuk ere diruz lagundu ahal izango dira.

h) Ikastunak kontratatzeko gastu orokorra.

Gutxienez 6 hilabeterako kontratatu behar dira ikastunak.

i) Enpresaren kudeaketa edota bideragarritasuna hobetzea-
rren kanpoko profesionalak kontratatzeko gastuak.

j) Enpresa sortu berrien alokairu gastuak, tailerra instalat-
zeko lonja edo lokala alokatzen badute (oinarri erregulat-
zaile hauen ondoreetarako sorkuntza berriko artisautzako
enpresatzat jotzen dira alta lehenengoz jaso dutenak Biz-
kaiko Artisauen Erregistroan, gehienez artisautzako enpre-
sentzat egiten den deialdia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratu baino urte bat arinago).

Hurrengo gastuok, berriz, ezin izango dituzte diru-laguntza hauek
jaso:

— Kanpoko garraio elementuak.

— Altzariak.

— Dekretu honek deialdietariko edozeinetan diruz lagunduta
antolatzen diren prestakuntza ikastaroetara joatea.

— Komunikabideetan publizitatea jartzea.

— BEZa.

— Enpresa eskatzaileari lotutako enpresa edo pertsonen
bidez egindako gastuak.

— Diru-laguntzaren xedeko jarduerarekin inolako zalantzarik
gabe identifika daitezkeen edo/eta deialdi bakoitzean eza-
rritako epearen barruan egin ez diren gastu guztiak.

Artículo 5.—Gastos subvencionables para empresas
artesanas

Para la cuantificación de la base subvencionable, se atenderá
al presupuesto de la actividad, desglosado por conceptos de gasto,
presentado por la solicitante.

En particular se considerarán subvencionables los siguientes
costes:

a) Coste de adquisición escriturado de lonja o local.

Se entenderá como tal aquel que esté escriturado indivi-
dual y separadamente de otros inmuebles y cuyo destino
no pueda ser el de vivienda.

b) Coste de ejecución de obras de acondicionamiento del local.

Se aceptarán aquellas obras que se realicen para el acon-
dicionamiento durante el primer año tras la compra o alqui-
ler del local y para la adecuación del mismo al desarrollo
de la actividad artesanal.

c) Coste de ejecución de obras para el establecimiento de
medidas correctoras con objeto de mejorar la sostenibili-
dad medioambiental.

d) Coste de adquisión de maquinaria, utillaje y equipamiento
informático.

e) Coste de matrícula en cursos de formación complemen-
taria que repercutan directamente en la mejora de la acti-
vidad artesanal de la empresa y su personal. Asimismo,
si la convocatoría así lo contemplase, serían subvencio-
nables otros gastos directamente relacionados con la for-
mación en el caso en el que la misma se realizase fuera
del Territorio Histórico de Bizkaia.

f) Coste de elaboración de la página web y otros materia-
les promocionales.

Se aceptarán aquellos que se estimen necesarios y jus-
tificados a juicio del Departamento de Innovación y Pro-
moción Económica.

g) Alquiler de suelo y stand derivado de la participación en
ferias fuera del Territorio Histórico de Bizkaia de, al
menos, dos días de duración así como aquellas que per-
tenezcan al calendario oficial del BEC. Asimismo, si la con-
vocatoría así lo contemplase, serían subvencionables otros
gastos directamente relacionados con la participación en
estas ferias.

h) Gasto global de la contratación de aprendices/zas.

La contratación debera ser por un tiempo igual o superior
a 6 meses.

i) Gastos de contratación de profesionales externos/as pa-
ra la mejora de la gestión y/o la viabilidad de la empresa.

j) Gastos de alquiler por la instalación del taller en lonja o
local para empresas de nueva creación (se entiende por
empresas artesanas de nueva creación, a los efectos de
estas bases reguladoras, aquellas dadas de alta por pri-
mera vez en el Registro de Artesanos/as de Bizkaia como
máximo un año antes de la publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» de cada convocatoria destinada a empre-
sas artesanas).

No se considerarán gastos subvencionables los siguientes
supuestos:

— Los elementos de transporte externo.

— El mobiliario.

— La asistencia a cursos de formación cuya organización sea
subvencionada por este Decreto en cualquiera de sus con-
vocatorias.

— La inserción de publicidad en medios de comunicación.

— IVA.

— Gastos realizados a través de empresas o personas vin-
culadas a la empresa solicitante.

— Todos aquellos gastos que no puedan identificarse ine-
quivocamente con la actividad objeto de la subvención y/o
no se realicen en el plazo establecido en cada convocatoria.
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Zenbait kasutan, diru-laguntzaren xede izan daitezkeen gas-
tuek, artikulu honetan aipatutakoek, baldintza batzuk bete beharko
dituzte. Eranskin honetako 34. artikuluan zehatz azaltzen da zeint-
zuk baldintzak bete behar diren gastuak diru-laguntzaren oinarrian
sartu ahal izateko.

6. artikulua.—Enpresek onuradun izateko bete beharreko baldintzak

1. Nortasun juridikoa duten enpresek jaso ditzakete foru
dekretu honetan arautzen diren diru-laguntzak, artisautzako bana-
kako enpresaburuak barne, honako baldintza hauek betetzen badi-
tuzte:

a) Sozietate-egoitza eta zerga-egoitza Bizkaian izatea.

b) Produkzio-gunea Bizkaiko Lurralde Historikoan kokaturik
egotea.

c) Euren plantilan 15 langile finko baino gehiago ez izatea.

d) Bizkaiko artisauen erregistroan izena emanda edukitzea.

e) Ekonomi Jardueren gaineko Zergan dagokion epigrafean
lanbide edota enpresa jarduera batean alta emanda ego-
tea.

f) Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan,
baita diru-laguntzak itzultzeagatiko betebeharretan ere,
ordainketak egunean edukitzea.

2. Eskabidea aurkeztean eta diru-laguntza eman nahiz
ordaintzeko prozedura osoak iraun bitartean egiaztatu beharko da
baldintza horiek bete egiten direla.

3. Enpresa onuradunek enpresa deslokalizaziorik ez egiteko
konpromisoa hartzen dute, martxoaren 27ko 7/2007 Foru Arauak,
enpresak deslokalizatzen direnean Foru Sektore Publikoak lagunt-
zak berreskuratzeari buruzkoak ezarritakoaren arabera.Honako Foru
Dekretuak arautzen dituen diru-laguntzei ere 7/2007 Foru Araua
aplikatuko zaie.

Bizkaiko Foru Aldundiak, hartutako erabakiaren bidez, kon-
promiso hori ez dela bete adierazten badu, emandako diru-
laguntza itzuli beharko da, eta aipaturiko 7/2007 Foru Arauaren pro-
zedura erabiliko da.

7. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura, artisautzako enpre-
sentzat

Diru-laguntzak emateko prozedura norgehiagoka bidezkoa
izango da, deialdi eta hautaketa-prozedura bakarren bidez, urtean
zehar deialdi bat baino gehiago egin badaiteke ere, edo deialdi ire-
kiaren bidez, baina hautaketa-prozedura bat baino gehiagorekin
urtean zehar, deialdiari dagokion ebazpenean zehaztutako eran.

Deialdia, irekia bada, ezarri ez den kopurua hurrengo ebaz-
penetarako gorde daiteke; horrelakoetan diru-laguntza ematen duen
organoak beren beregi erabaki beharko ditu zeintzuk diren gorde
behar diren zenbatekoak eta horiek zein alditarako izango diren.

8. artikulua.—Diru-laguntzen bateragarritasuna, artisautzako enpre-
sentzat

Dekretu honen babesean ematen diren laguntzak, bateraezi-
nak izango dira beste erakunde publiko edo pribatu batzuek eman
ditzakeen bestelako laguntzekin.

9. artikulua.—Diru-laguntzak emateko irizpideak eta irizpide horien haz-
tapena, artisautzako enpresentzat

Onuradun izateko baldintzak betetzen dituztela frogatzen
duten enpresetatik, baloraziorik onena lortzen dutenak jasoko dituzte
diru-laguntzak, honako irizpide hauen arabera:

1) Enpresaren lehiakortasuna hobetzea.

2) Enpresaren konpromisoa, artisautza-jarduerari eusteare-
kikoa.

3) Ekimenaren berritasuna.

4) Jardueraren eta Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sai-
laren Berrikuntza Planaren helburuen arteko koherentzia.

En algunos casos, los gastos subvencionables descritos en
el presente artículo deberán cumplir una serie de condiciones. En
el artículo 34 del presente anexo se detallan las condiciones que
deben darse para que los gastos puedan considerarse dentro de
la base subvencionable.

Artículo 6.—Requisitos para considerar beneficiarias a las empresas

1. Podrán acceder a las subvenciones contempladas en el
presente Decreto Foral las empresas con personalidad jurídica pro-
pia, incluyendo empresarios y empresarias artesanos/as individuales,
que cumplan las siguientes condiciones:

a) Que tengan su domicilio fiscal y social en Bizkaia.

b) Que el centro de producción esté ubicado en el Territorio
Histórico de Bizkaia.

c) Que su plantilla no exceda de 15 personas fijas.

d) Que se encuentren inscritas en el Registro de artesanos/as
de Bizkaia.

e) Que se encuentren dadas de alta en el correspondiente
epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas en una
actividad profesional o empresarial.

f) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y respecto al pago
de obligaciones por reintegro de subvenciones.

2. Estas condiciones deberán acreditarse tanto en el
momento de la presentación de la solicitud, como a lo largo de todo
el procedimiento de concesión y pago.

3. Las entidades que resulten beneficiarias, asumen el
compromiso de no incurrir en deslocalización empresarial, enten-
diendo por tal lo prevenido en la Norma Foral 7/2007, de 27 de marzo,
de Recuperación de ayudas del Sector Público Foral en el
supuesto de Deslocalizaciones Empresariales, la cual será de plena
aplicabilidad a las subvenciones reguladas por el presente Decreto
Foral.

El incumplimiento de este compromiso será declarado
mediante acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia y constituirá
causa de reintegro de la subvención concedida, aplicándose el pro-
cedimiento previsto en la citada Norma Foral.

Artículo 7.—Procedimiento de concesión para empresas artesanas

El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de
concurrencia competitiva, mediante convocatoria y procedimiento
selectivo únicos, sin perjuicio que a lo largo del año puedan apro-
barse más de una convocatoria, o bien mediante una convocato-
ria abierta con varios procedimientos selectivos a lo largo del año,
según se especifique en la correspondiente resolución de convo-
catoria.

En el supuesto de que la convocatoria tenga carácter abierto,
la cantidad no aplicada podrá trasladarse a las posteriores reso-
luciones, en cuyo caso el órgano concedente deberá acordar expre-
samente las cuantías a trasladar y el período al que se aplicarán.

Artículo 8.—Compatibilidad de las ayudas para empresas artesanas

Las ayudas otorgadas al amparo del presente Decreto a empre-
sas, serán incompatibles con cualesquiera otras provenientes de
otros Organismos Públicos o Privados.

Artículo 9.—Criterios de otorgamiento de las subvenciones y pon-
deración de los mismos para empresas artesanas

Las subvenciones se otorgarán a quien obtenga mejor valo-
ración de entre las empresas que hubieran acreditado cumplir los
requisitos necesarios para ser beneficiarias, de acuerdo a los siguien-
tes criterios:

1) Mejora de la competitividad de la empresa.

2) Compromiso de la empresa con el mantenimiento de la
actividad artesana.

3) Novedad de la iniciativa.

4) Coherencia de la actividad subvencionable con los obje-
tivos del Plan de Innovación del Departamento de Inno-
vación y Promoción Económica.
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5) Enpresaren atxikimendua ingurumenarekiko.

Era honetara emango zaie irizpide horiei balorazioa, artisautzako
enpresentzat:

— 1. irizpidea: 30 puntu.

— 2. irizpidea: 30 puntu.

— 3. irizpidea: 20 puntu.

— 4. irizpidea: 15 puntu.

— 5. irizpidea: 5 puntu.

10. artikulua.—Diru-laguntzaren portzentajea zehaztea, artisautzako
enpresentzat

Puntuazioaren arabera emango den diru-laguntzaren gehie-
neko ehunekoa deialdi bakoitzean ezarriko da.

Halaber, deialdi bakoitzean ezarriko dira diru-laguntzaren
portzentajeak, diru-laguntzaren xede izan daitekeen egitate eta gastu
bakoitzeko.

II. KAPITULUA

11. artikulua.—Diru-laguntzaren xede izan daitekeen egitatea, elkarte
eta toki erakundeentzat

Hurrengo jarduerak dira diru-laguntza hauek jaso ditzaketenak:

a) Artisautza-enpresentzako trebakuntza-jarduerak antolatzea.

b) Bizkaiko Lurralde Historikoan artisautzako azoka eta era-
kusketa interesgarriak antolatzeari dagozkionak.

c) Bizkaiko artisautza zabaldu eta sustatzea.

d) Sektorearen kudeaketa eta lehiakortasuna hobetzeko
jarduketak.

12. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak, elkarte eta toki
erakundeentzat

Diru-laguntza jaso dezaketen jardueraren oinarria zenbatzeko
orduan, eskatzaileak aurkeztu duen jardueraren aurrekontuari —
gastu-kontzeptu ezberdinetan zehaztuta— begiratuko zaio.

Bereziki honako gastu hauek jaso ditzakete diru-laguntzak:

a) Artisautzako enpresentzako prestakuntza ikastaroak anto-
latzeko gastuak.

b) Bizkaian sektorearen intereseko artisautza azokak anto-
latzeko gastuak, azokak bi egun irauten badu gutxienez.

c) Bizkaian artisautzaren berri zabaltzeko eta hura sustatzeko
jardueren gastuak.

d) Artisau-elkarteek kudeaketa eta sektorearen lehiakortasuna
hobetzeko egindako gastuei dagozkienak.

Hurrengo gastuok, berriz, ezin izango dituzte diru-laguntza hauek
jaso:

— BEZa.

— Eskatzaileari lotutako enpresa edo pertsonen bidez egin-
dako gastuak.

— Diru-laguntzaren xedeko jarduerarekin inolako zalantzarik
gabe identifika daitezkeen edo/eta deialdi bakoitzean eza-
rritako epearen barruan egin ez diren gastu guztiak.

Zenbait kasutan, diru-laguntzaren xede izan daitezkeen gas-
tuek, artikulu honetan aipatutakoek, baldintza batzuk bete beharko
dituzte. Eranskin honetako 35. artikuluan zehatz azaltzen da zeint-
zuk baldintzak bete behar diren gastuak diru-laguntzaren oinarrian
sartu ahal izateko.

13. artikulua.—Elkarteek eta toki erakundeek onuradun izateko bete
beharreko baldintzak

1. Nortasun juridikoa duten Bizkaiko artisau elkarteek eta toki
erakundeek jaso ditzakete foru dekretu honetan arautzen diren diru-
laguntzak, honako baldintza hauek betetzen badituzte:

a) Sozietate-egoitza eta zerga-egoitza Bizkaian izatea.

5) Compromiso de la empresa con el medio ambiente.

Estos criterios para empresas artesanas serán ponderados de
la siguiente manera:

— Criterio 1: 30 puntos.

— Criterio 2: 30 puntos.

— Criterio 3: 20 puntos.

— Criterio 4: 15 puntos.

— Criterio 5: 5 puntos.

Artículo 10.—Determinación del porcentaje de subvención para
empresas artesanas

El porcentaje máximo de subvención a asignar en base a la
puntuación obtenida se determinará en cada convocatoria.

Asimismo, los porcentajes de subvención por hecho y gasto
subvencionable se establecerán en cada convocatoria.

CAPÍTULO II

Artículo 11.—Hecho subvencionable para asociaciones y entidades
locales

Se considerarán los siguientes hechos subvencionables:

a) Organización de actividades de formación, dirigidas a
empresas artesanas.

b) Organización en el Territorio Histórico de Bizkaia de ferias
de artesanía, consideradas de interés para el sector.

c) Difusión y promoción de la artesanía de Bizkaia.

d) Actuaciones para la mejora de la gestión y de la compe-
titividad del sector.

Artículo 12.—Gastos subvencionables para asociaciones y entidades
locales

Para la cuantificación de la base subvencionable, se atenderá
al presupuesto de la actividad, desglosado por conceptos de gasto,
presentado por la solicitante.

En particular, se considerarán subvencionables los siguientes
costes:

a) Gastos derivados de la organización de cursos de formación
dirigidos a empresas artesanas.

b) Gastos de organización de ferias de artesanía de interés
para el sector organizadas en Bizkaia de, al menos, dos
días de duración.

c) Gastos derivados de la realización de actividades de difu-
sión y promoción de la artesanía de Bizkaia.

d) Gastos soportados por las Asociaciones de artesanos/as
para la mejora de la gestión y de la competitividad del sec-
tor.

No se considerarán gasto subvencionable los siguientes
supuestos:

— IVA.

— Gastos realizados a través de terceras personas vincula-
das a la solicitante.

— Todos aquellos gastos que no puedan identificarse ine-
quivocamente con la actividad objeto de la subvención y/o
no se realicen en el plazo establecido en cada convocatoria.

En algunos casos, los gastos subvencionables descritos en
el presente artículo deberán cumplir una serie de condiciones. En
el artículo 35 del presente anexo se detallan las condiciones que
deben darse para que los gastos puedan considerarse dentro de
la base subvencionable.

Artículo 13.—Requisitos para considerar beneficiarias a las asocia-
ciones y entidades locales

1. Podrán acceder a las subvenciones contempladas en el
presente Decreto Foral las entidades locales y asociaciones de arte-
sanos/as de Bizkaia con personalidad jurídica propia que cumplan
las siguientes condiciones:

a) Que tengan su domicilio fiscal y social en Bizkaia.
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b) Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan,
baita diru-laguntzak itzultzeagatiko betebeharretan ere,
ordainketak egunean edukitzea.

2. Eskabidea aurkeztean eta diru-laguntza eman nahiz
ordaintzeko prozedura osoak iraun bitartean egiaztatu beharko da
baldintza horiek bete egiten direla.

14. artikulua.—Diru-laguntzak emateko prozedura, elkarte eta toki era-
kundeentzat

Diru-laguntzak emateko prozedura norgehiagoka bidezkoa
izango da, deialdi eta hautaketa-prozedura bakarren bidez, urtean
zehar deialdi bat baino gehiago egin badaiteke ere, edo deialdi ire-
kiaren bidez, baina hautaketa-prozedura bat baino gehiagorekin
urtean zehar, deialdiari dagokion ebazpenean zehaztutako eran.

Deialdia, irekia bada, ezarri ez den kopurua hurrengo ebaz-
penetarako gorde daiteke; horrelakoetan diru-laguntza ematen duen
organoak beren beregi erabaki beharko ditu zeintzuk diren gorde
behar diren zenbatekoak eta horiek zein alditarako izango diren.

15. artikulua.—Laguntzen bateragarritasuna, elkarte eta toki erakun-
deentzat

Dekretu honen babesean elkarte eta toki erakundeei ematen
zaizkien laguntzak bateragarriak izango dira beste erakunde publiko
edo pribatu batzuek eman ditzaketen bestelako laguntzekin.

Nolanahi ere, diru-laguntzon onuradunek nahitaez jakinarazi
beharko dizkiote Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailari, maiat-
zaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 18.3 eta 4. artikuluetan xedatu-
takoaren ondoreetarako, jarduera berberengatik, beste erakunde
publiko edo pribatuengandik jasotzen dituzten edo jaso ditzaketen
era guztietako laguntza guztiak, laguntza eman zaien data edonoizkoa
izanda ere, diru-laguntzaren emakidari buruzko ebazpena aldat-
zeko aukera izan dezan eta, bide batez, bestelako laguntza edo diru-
laguntzen zenbatekoa kendu eta gero, proiektua finantzatzeko port-
zentajeari eutsi ahal izan diezaion.

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saila harremanetan jarri
ahal izango da finantzaketaz arduratzen den beste erakunde horre-
kin, proiektua elkarren artean finantzatzeko akordioa lor dezaten.

16. artikulua.—Diru-laguntzak emateko irizpideak eta irizpide horien
haztapena, elkarte eta toki erakundeentzat

Onuradun izateko baldintzak betetzen dituztela frogatzen
duten elkarte eta toki erakundeetatik, baloraziorik onena lortzen dute-
nak jasoko dituzte diru-laguntzak, honako irizpide hauen arabera:

1) Artisautza sektorearen sustapena hobetzea.

2) Proiektuaren kalitatea eta bideragarritasuna.

3) Ekimenaren berritasuna.

4) Jardueraren eta Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sai-
laren Berrikuntza Planaren helburuen arteko koherentzia.

5) Erakundearen atxikimendua ingurumenarekiko.

Era honetara emango zaie irizpide horiei balorazioa, elkarte
eta toki erakundeentzat:

— 1. irizpidea: 30 puntu.

— 2. irizpidea: 30 puntu.

— 3. irizpidea: 20 puntu.

— 4. irizpidea: 15 puntu.

— 5. irizpidea: 5 puntu.

17. artikulua.—Diru-laguntzaren portzentajea zehaztea, elkarte eta toki
erakundeentzat

Puntuazioaren arabera emango den diru-laguntzaren gehie-
neko ehunekoa deialdi bakoitzean ezarriko da.

Halaber, deialdi bakoitzean ezarriko dira diru-laguntzaren
portzentajeak, diru-laguntzaren xede izan daitekeen egitate eta gastu
bakoitzeko.

b) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y respecto al pago
de obligaciones por reintegro de subvenciones.

2. Estas condiciones deberán acreditarse tanto en el
momento de la presentación de la solicitud, como a lo largo de todo
el procedimiento de concesión y pago.

Artículo 14.—Procedimiento de concesión para asociaciones y enti-
dades locales

El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de
concurrencia competitiva, mediante convocatoria y procedimiento
selectivo únicos, sin perjuicio que a lo largo del año puedan apro-
barse más de una convocatoria, o bien mediante una convocato-
ria abierta con varios procedimientos selectivos a lo largo del año,
según se especifique en la correspondiente resolución de convo-
catoria.

En el supuesto de que la convocatoria tenga carácter abierto,
la cantidad no aplicada podrá trasladarse a las posteriores reso-
luciones, en cuyo caso el órgano concedente deberá acordar expre-
samente las cuantías a trasladar y el período al que se aplicarán.

Artículo 15.—Compatibilidad de las ayudas para asociaciones y enti-
dades locales

Las ayudas otorgadas al amparo del presente Decreto a aso-
ciaciones y entidades locales, serán compatibles con cualesquiera
otras provenientes de otros Organismos Públicos o Privados.

En cualquier caso, las beneficiarias de las subvenciones ten-
drán la obligación de comunicar al Departamento de Innovación y
Promoción Económica la concesión de cualquier tipo de ayuda que,
por los mismos hechos, hayan obtenido o puedan obtener de otros
organismos públicos o privados, independientemente de la fecha
en que la misma haya sido concedida, a los efectos previstos en
el artículo 18.3 y 4 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, de
manera que pueda modificarse la resolución de la concesión de
la subvención, al objeto de mantener el porcentaje de financiación
del proyecto, una vez deducidas las cuantías de otras subvencio-
nes o ayudas económicas.

El Departamento de Innovación y Promoción Económica se
podrá poner en contacto con la otra parte financiadora para llegar
a un acuerdo de cofinanciación.

Artículo 16.—Criterios de otorgamiento de las subvenciones y pon-
deración de los mismos para asociaciones y entidades
locales

Las subvenciones se otorgarán a quien obtenga mejor valo-
ración de entre las asociaciones y entidades locales que hubieran
acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiarias,
de acuerdo a los siguientes criterios:

1) Mejora de la promoción del sector artesanal.

2) Calidad y viabilidad del proyecto.

3) Novedad de la iniciativa.

4) Coherencia de la actividad subvencionable con los obje-
tivos del Plan de Innovación del Departamento de Inno-
vación y Promoción Económica.

5) Compromiso de la entidad con el medio ambiente.

Estos criterios para entidades locales y asociaciones serán pon-
derados de de la siguiente manera:

— Criterio 1: 30 puntos.

— Criterio 2: 30 puntos.

— Criterio 3: 20 puntos.

— Criterio 4: 15 puntos.

— Criterio 5: 5 puntos.

Artículo 17.—Determinación del porcentaje de subvención para aso-
ciaciones y entidades locales

El porcentaje máximo de subvención a asignar en base a la
puntuación obtenida se determinará en cada convocatoria.

Asimismo, los porcentajes de subvención por hecho y gasto
subvencionable se establecerán en cada convocatoria.
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Jarduera noiz egiten den kontuan hartu gabe, bi aurrekontu-
ekitaldiren kontura egin daiteke diru-laguntzaren adjudikazioa.

III. TITULUA

I. KAPITULUA

18. artikulua.—Zehapen-prozedura antolatu, instruitu eta ebazteko esku-
mena duten organoak

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailaren Enpresa-Estrategia
Zerbitzuak (organo instruktorea) tramitatuko ditu eskabideak eta Berri-
kuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatuak beren bere-
giko ebazpenaren bidez ebatziko ditu, Berrikuntza eta Ekonomi Sus-
tapeneko Zuzendaritza Nagusiaren proposamena jaso eta gero.

Ebaluazio batzordea (ebaluazioa organoa) eratuko da, eta haue-
xek izango dira kideak: Enpresa-Estrategia Zerbitzuko burua, zer-
bitzu horri atxikitako beste bi pertsona, eta Berrikuntza eta Ekonomi
Sustapeneko zuzendaria. Kargua dela eta pertsona horietako batek
ezin badu parte hartu ebaluazio batzordean, Berrikuntza eta Eko-
nomi Sustapen Saileko foru diputatuak ordezkoa izendatuko du foru
dekretu baten bidez.

19. artikulua.—Eskabideen aurkezpena. Artisautzako enpresentzako
era eta epea

1. Eskabidea, behar bezala bete ondoren, Internet bidez aur-
keztuko da; horretarako, Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sai-
lak web orrian (www.berrikuntza.bizkaia.net), atari birtualeko ata-
lean, duen galdetegia bete behar da. Hala ere, hori ez da oztopo
izango zuzenbidean onartutako beste edozein bide erabiltzeko.

Enpresa eskatzaileek eskabide bat aurkeztu behar dute diru-
laguntzaren xede diren gastuen zenbateko osorako.

2. Deialdi bakoitzean beren beregi zehaztuko da zein den eska-
bideak aurkezteko epea.

3. Eskatzaileak, diru-laguntzarako eskabidea aurkeztean, bai-
mena ematen dio organo instruktoreari, oinarri arautzaile hauen 6.1.f)
artikuluak aipatu inguruabarren egiaztapena zuzenean lor ditzan;
hori, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsi
zen Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorrari buruzko Araudiaren 22.4.
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, telematikako ziurtagiri
egokien bidez egin daiteke.

20. artikulua.—Eskabideei erantsi beharreko dokumentazioa arti-
sautzako enpresentzat

1. Oinarri hauen bidez araututako diru-lagunak jaso nahi dituz-
ten enpresek, honako agiri hauek igorri beharko dituzte Berrikuntza
eta Ekonomi Sustapen Sailera:

— Proposatutako jarduerari buruzko memoria, web orrian eta
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko bulegoetan dau-
den modeloen arabera, erakundearen legezko ordezkariak,
ahal nahikoa daukanak, behar bezala beteta eta sinatuta.

— Hartzekodunaren fitxa – bankuko datuak (bidezkoa bada).

— Ingurumeneko ziurtagiria (bidezkoa bada).

2. Dokumentazioa 5 egun igaro baino lehen aurkeztu behar
da Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailaren erregistroan (Bil-
boko Orueta apezpikua, 6), 8:30etik 13:30era bitartean. Halaber,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4
artikuluan xedatutako beste edozein bide ere erabil daiteke.

3. Edonola ere, eskabidearen tramitazio telematikoan lortu-
tako espediente zenbakia jarri beharko da dokumentazioan.

Independientemente del momento en el que se desarrolle la
actuación, se podrá adjudicar la ayuda contra dos ejercicios pre-
supuestarios.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

Artículo 18.—Órganos competentes para la ordenación, instrucción
y resolución del procedimiento de concesión

Las solicitudes serán tramitadas por el Servicio de Estrategia
Empresarial, órgano instructor, y serán resueltas mediante reso-
lución expresa de la Diputada Foral de Innovación y Promoción Eco-
nómica a propuesta de la Dirección General de Innovación y Pro-
moción Económica.

Se constituye una comisión evaluadora, órgano evaluador, for-
mada por la persona que ocupe la Jefatura del Servicio de Estra-
tegia Empresarial, otras dos personas adscritas al Servicio de Estra-
tegia Empresarial y el Director de Innovación y Promoción
Económica. En caso de que alguna de las personas que, por razón
del cargo que ocupan, no pudiera participar en la comisión eva-
luadora la Diputada Foral de Innovación y Promoción Económica,
mediante Orden Foral, determinará la persona que sustituirá a la
que no pudiera participar en la mencionada comisión.

Artículo 19.—Presentación de solicitudes. Forma y plazo para empre-
sas artesanas

1. La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus tér-
minos, deberá presentarse por Internet, mediante el formulario que
figura en la página web del Departamento de Innovación y Promoción
Económica (www.berrikuntza.bizkaia.net), en el apartado corres-
pondiente a su portal virtual, sin perjuicio de la utilización de cual-
quiera de los medios admitidos en Derecho.

Las empresas solicitantes deberán presentar una solicitud por
la totalidad de los gastos por los que solicitan subvención.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será el que se
establezca de manera expresa en cada una de las convocatorias.

3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará
la autorización de la solicitante para que el órgano instructor pueda
obtener de manera directa la acreditación de las circunstancias a
las que se refiere el artículo 6.1.f) de las presentes bases regula-
doras, lo que podrá realizarse a través de los correspondientes cer-
tificados telemáticos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 20.—Documentación anexa a las solicitudes para empresas
artesanas

1. Las empresas que deseen acogerse a las subvenciones
reguladas en las presentes bases, deberán remitir al Departamento
de Innovación y Promoción Económica la siguiente documentación:

— Memoria de la actuación propuesta, según modelo dispo-
nible en la web y en las oficinas del Departamento de Inno-
vación y Promoción Económica, debidamente cumplimen-
tada y suscrita por el/la representante legal de la entidad
solicitante con poder suficiente.

— Ficha de acreedor – datos bancarios (si procede).

— Certificación medioambiental (si procede).

2. Esta documentación deberá presentarse en el registro del
Departamento de Innovación y Promoción Económica (calle
Obispo Orueta, número 6, de Bilbao), dentro del horario de fun-
cionamiento del mismo (de 8:30 horas a 13:30 horas) en un plazo
máximo de 5 días, sin perjuicio de la presentación mediante cual-
quier otro de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

3. En todos los casos, en la documentación anexa se
deberá incorporar el número de expediente que se obtendrá al tra-
mitar la solicitud por vía telemática.
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21. artikulua.—Eskabideen aurkezpena. Elkarte eta toki izakientzako
era eta epea

1. Eskabidea, behar bezala bete ondoren, Internet bidez aur-
keztuko da; horretarako, Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sai-
lak web orrian (www.berrikuntza.bizkaia.net), atari birtualeko ata-
lean, duen galdetegia bete behar da. Hala ere, hori ez da oztopo
izango zuzenbidean onartutako beste edozein bide erabiltzeko.

Toki izakiek eta elkarteek jarraian adieraziko diren irizpideen
aplikazioaren emaitzako eskabideak beste aurkez ditzakete:

— Eskabide bat artisautzako enpresentzat zuzenduta dauden
prestakuntza jarduera bakoitzeko.

— Eskabide bat antolatuko duten artisautzako azoka bakoitzeko.

— Eskabide bat Bizkaiko artisautzaren zabalkuntza eta sus-
tapeneko jarduera guztietarako.

— Eskabide bat sektorean kudeaketa hobetzeko eta lehia-
kortasuna sustatzeko jarduera guztietarako.

Nolanahi ere, instrukzioaz arduratzen den organoak elkarre-
kin zerikusia duten eskabideak taldekatu edo banakatu ditzake, eska-
bideok ondo aztertu eta ebaluatzeko eta diru-laguntzaren xedeko
jarduerara ondoen egokitzen den egitate lagungarria zehazteko neu-
rri egokia dela irizten badio.

2. Deialdi bakoitzean beren beregi zehaztuko da zein den eska-
bideak aurkezteko epea.

3. Eskatzaileak, diru-laguntzarako eskabidea aurkeztean, bai-
mena ematen dio organo instruktoreari, oinarri arautzaile hauen
13.1.b) artikuluak aipatu inguruabarren egiaztapena zuzenean lor
ditzan; hori, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez
onetsi zen Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorrari buruzko Arau-
diaren 22.4. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, telematikako
ziurtagiri egokien bidez egin daiteke.

22. artikulua.—Eskabideei erantsi beharreko dokumentazioa elkarte
eta toki izakientzat

1. Oinarri hauen bidez araututako diru-lagunak jaso nahi dituz-
ten elkarte eta toki izakiek, honako agiri hauek igorri beharko dituzte
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailera:

— Proposatutako jarduerari buruzko memoria, web orrian eta
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko bulegoetan dau-
den modeloen arabera, erakundearen legezko ordezkariak,
ahal nahikoa daukanak, behar bezala beteta eta sinatuta.

— Hartzekodunaren fitxa – bankuko datuak (bidezkoa bada).

— Ingurumeneko ziurtagiria (bidezkoa bada).

2. Dokumentazioa 5 egun igaro baino lehen aurkeztu behar
da Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailaren erregistroan (Bil-
boko Orueta apezpikua, 6), 8:30etik 13:30era bitartean. Halaber,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4
artikuluan xedatutako beste edozein bide ere erabil daiteke.

3. Edonola ere, eskabidearen tramitazio telematikoan lortutako
espediente zenbakia jarri beharko da dokumentazioan.

23. artikulua.—Gastuen doiketa

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailak, gastu-aurrekontua
izaera bereko gastuen batez besteko kostuarekin alderatuz gero
gehiegi dela baderitzo, diruz lagun daitekeen oinarria murriztu dezake,
bere ustez doitua eta neurrikoa den gastuari dagokion zenbatekoan.

Artículo 21.—Presentación de solicitudes. Forma y plazo para aso-
ciaciones y entidades locales

1. La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus tér-
minos, deberá presentarse por Internet, mediante el formulario que
figura en la página web del Departamento de Innovación y Promoción
Económica (www.berrikuntza.bizkaia.net), en el apartado corres-
pondiente a su portal virtual, sin perjuicio de la utilización de cual-
quiera de los medios admitidos en Derecho.

Las entidades locales y asociaciones deberán presentar tan-
tas solicitudes como resulten de la aplicación de los criterios que
se relacionan a continuación:

— Una solicitud por cada actividad de formación dirigida a
empresas artesanas.

— Una solicitud por cada feria de artesanía que organicen.

— Una solicitud por la totalidad de las actividades de difusión
y promoción de la artesanía en Bizkaia.

— Una solicitud por la totalidad de las actuaciones destina-
das a la mejora de la gestión y de la competitividad del sec-
tor.

En todo caso, el órgano instructor podrá agrupar o desglosar
aquellas solicitudes relacionadas entre si, en cuantas considere opor-
tunas para su correcto análisis y evaluación, así como determinar
el hecho subvencionable que mejor se adecue a la actividad objeto
de subvención.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será el que se
establezca de manera expresa en cada una de las convocatorias.

3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará
la autorización de la solicitante para que el órgano instructor pueda
obtener de manera directa la acreditación de las circunstancias a
las que se refiere el artículo 13.1.b) de las presentes bases regu-
ladoras, lo que podrá realizarse a través de los correspondientes
certificados telemáticos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 22.—Documentación anexa a las solicitudes para asociaciones
y entidades locales

1. Las asociaciones y entidades locales que deseen acogerse
a las subvenciones reguladas en las presentes bases, deberán remi-
tir al Departamento de Innovación y Promoción Económica la
siguiente documentación:

— Memoria de la actuación propuesta, según modelo dispo-
nible en la web y en las oficinas del Departamento de Inno-
vación y Promoción Económica, debidamente cumplimen-
tada y suscrita por el/la representante legal de la entidad
solicitante con poder suficiente.

— Ficha de acreedor – datos bancarios (si procede).

— Certificación medioambiental (si procede).

2. Esta documentación deberá presentarse en el registro del
Departamento de Innovación y Promoción Económica (calle
Obispo Orueta, número 6, de Bilbao), dentro del horario de fun-
cionamiento del mismo (de 8:30 horas a 13:30 horas) en un plazo
máximo de 5 días, sin perjuicio de la presentación mediante cual-
quier otro de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

3. En todos los casos, en la documentación anexa se
deberá incorporar el número de expediente que se obtendrá al tra-
mitar la solicitud por vía telemática.

Artículo 23.—Ajuste de gastos

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

24. artikulua.—Prozedura

1. Eskabideak jasotakoan, ez badatoz oso-osorik beteta edota
20. artikuluan aipatzen diren dokumentu guztiak erantsi gabe aur-
keztu badira edo 22. artikuluan ezarri direnak, elkarte eta toki iza-
kien kasuetarako, eskatzaileari 10 eguneko epea emango zaio akatsa
konpon dezan edo nahitaez aurkeztu beharreko dokumentuak aur-
kez ditzan, ohartaraziz horrelakorik egiten ez badu, Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71. artikuluan
(urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen bidez aldatua) xedatutakoare-
kin bat etorriz, beren beregiko ebazpen batez bidez eskabideari uko
egiten diola ulertuko dela.

2. Foru dekretu honetan onuradunaren izaera lortzeko eza-
rritako baldintzak betetzen diren egiaztatuko ditu organo instruk-
zio-egileak.

3. Eskabideak ebaluatzeaz arduratzen den organoak, behin
betiko ebazpenari buruzko proposamena prestatuko du, baina horrek
ez die proposamen horretan onuradun legez agertzen diren era-
kundeei inolako eskubiderik emango.

4. Foru dekretu honetan xedatutakoa kasu bakoitzera ego-
kitu eta aplikatzeko asmoz, proiektuen izaera berezia dela eta edota
gertatzen diren beste inguruabar batzuk direla eta, diru-laguntza
emateko ebazpenean baldintza bereziak ezarri ahal izango dira,
komenigarritzat jotzen denean.

5. Nahitaezko baldintza izango da eskatzaileak egunean ego-
tea Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren
ordainketetan, eskabidea aurkezten duenean eta laguntzaren tra-
mitazio-prozesu osoan zehar.

Hortaz, Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailak, eskatzai-
leak Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta dituela egiaz-
tatuko du, eta horretarako Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Oro-
korrari eskatzailearen egoeraz galde egingo dio.

Halaber, eskatzailearen zerga-egoerari buruzko ziurtagiria eska-
tuko dio Ogasun eta Finantza Sailari.

Horietako bakoitzean, edozeinetan, eskatzaileak ordaindu
gabeko zorrak dituela adieraziko balitz, diru-laguntza ukatzeko ebaz-
pena emango litzateke.

6. Ebazpena, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari
eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legean 58 eta 59. artikuluetan xedatutakoarekin bat eto-
rriz, interesatuei jakinaraziko zaie.

Onuradun bati diru-laguntza eman dion foru agindua jakina-
razitakoan, hark hamar (10) eguneko epea izango du onartzeko;
epe horretan berariaz ezer adierazten ez badu, isilbidez onartut-
zat joko da.

7. Aldi berean, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» ebazpenaren
laburpena argitaratuko da.

25. artikulua.—Ebazteko epea

1. Foru dekretu honen itzalpean aurkezten diren eskabideak
ebazteko gehieneko epealdia 6 hilabetekoa izango da deialdian aur-
keztutako espediente guztiak ebaluatzeko behar diren agiri guztiak
biltzen direnetik.

2. Aurkeztutako eskabide guztien beren beregiko ebazpena
emateko eskumena duen organoak ebazpena eman behar badu
ere, ebazpena eta jakinarazpena emateko epea iraungi eta beren
beregiko ebazpena eman ez badu, horrelakoetan, azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 44. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, admi-
nistrazio isilbidez eskabidea baztertu egin dela ulertuko da.

26. artikulua.—Ebazpena eta errekurtsoak

Ebazpenak administrazio-bidea amaituko du, eta haren aurka
interesatuek aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatuari. Hala
ere, hori ez da eragozpen izango egoki deritzoten beste edozein
aurkezteko.

CAPÍTULO II

Artículo 24.—Procedimiento

1. Recibidas las solicitudes, si éstas no vinieran cumpli-
mentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la
documentación relacionada en el artículo 20, para empresas arte-
sanas, y en artículo 22, para asociaciones y entidades locales, se
requerirá a la solicitante para que, en un plazo de 10 días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida de la corres-
pondiente solicitud mediante resolución dictada al efecto, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero.

2. El órgano instructor comprobará el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente Decreto Foral para adquirir
la condición de beneficiaria.

3. El órgano evaluador de las solicitudes elaborará la corres-
pondiente propuesta de resolución definitiva, la cual no creará dere-
cho alguno a favor de las entidades que figuren en dicha propuesta
como beneficiarias.

4. En la resolución de otorgamiento, podrán establecerse con-
diciones particulares cuando, por la naturaleza específica de los
proyectos u otras circunstancias concurrentes, se estime conve-
niente, con el fin de aplicar y adecuar a cada caso lo dispuesto en
el presente Decreto Foral.

5. Será requisito necesario que, desde la presentación de la
solicitud y durante todo el proceso de tramitación de la ayuda, la
solicitante esté al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social.

A tal efecto, el Departamento de Innovación y Promoción Eco-
nómica, comprobará el cumplimiento por parte de la solicitante de
sus obligaciones con la Seguridad Social, previa solicitud a la Teso-
rería General de la Seguridad Social de información sobre dicha
circunstancia.

Asimismo, solicitará del Departamento de Hacienda y Finan-
zas, certificación acreditativa de la situación fiscal de la solicitante.

Si en cualquiera de ellos resultara la existencia de deudas pen-
dientes y no aplazadas, se procederá a dictar resolución de deses-
timación de la subvención.

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

Notificada la resolución, la beneficiaria dispondrá de un plazo
de diez (10) días para su aceptación, transcurrido el cual sin haberse
producido manifestación expresa, se entenderá tácitamente acep-
tada.

7. Asimismo, se publicará un extracto de la resolución en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

Artículo 25.—Plazo de resolución

1. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes for-
muladas al amparo del presente Decreto Foral finalizará transcu-
rridos 6 meses desde el momento en el que se cuente con la tota-
lidad de la documentación necesaria para evaluar los expedientes
presentados a cada convocatoria.

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

Artículo 26.—Resolución y recursos

La resolución agota la vía administrativa y, contra la misma,
las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de
reposición ante la Diputada Foral de Innovación y Promoción Eco-
nómica, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que
estimen conveniente.
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27. artikulua.—Diru-laguntzaren ordainketa artisautzako enpresentzat

Eman behar diren diru-laguntzak honelaxe ordainduko dira
enpresen kasuan:

— Eman den diru-laguntzaren ordainketarako a enpresa onu-
radunak eranskin honetako 37. artikuluan azaldutako doku-
mentazioa aurkeztu behar du, bai eta deialdian adierazten
zaiona eta emate-ebazpenean berariaz eskatzen zaion guz-
tia ere.

— Espedientea ixteko urte bateko epea ematen da. Epe hori
diru-laguntza ordaindu zenetik zenbatuko da obra lizentzia,
jarduerak egiteko lizentzia, eskrituretako idaztoharra eta/edo
perituen txostena aurkeztu behar den kasuetan.

Diru-laguntza ordaintzeko gastuen bidezkoketa, gastu horien
kopurua emateko ebazpenean ezarritako guztirako zenbatekoaren
beste izan behar da gutxienez; gainera, diru-laguntzarako onartzen
diren kontzeptuen arabera banakatu behar dira.

28. artikulua.—Diru-laguntzaren ordainketa elkarte eta toki izakientzat

Eman behar diren diru-laguntzak honelaxe ordainduko dira
elkarte eta toki izakien kasuan:

— Ebazpena jakinarazi ondoren, onuradunak hamar (10)
eguneko epea izango du onartzeko. Epe hori amaituta, onu-
radunak beren beregi ezer adierazten ez badu, isilbidez
onartu egin duela joko da eta, beraz, lehenengo urtekoa
ordaintzeari ekingo zaio.

— Espedientea ixteko eta, bidezkoa izanez gero, bigarren urte-
koa ordaintzeko, erakunde onuradunak eranskin honetako
39. artikuluan azaldutako dokumentazioa aurkeztu behar du,
bai eta deialdian adierazten zaiona eta emate-ebazpenean
berariaz eskatzen zaion guztia ere.

Espedientea ixteko eta, bidezkoa izanez gero, bigarren urte-
koa ordaintzeko behar den gastuen justifikazioan aktuazio osoan
egindako gastu guztiak zehaztu behar dira. Gastu horien kopurua
emate-ebazpenean ezarritako guztirako zenbatekoaren beste izan
behar da gutxienez; gainera, diru-laguntzarako onartzen diren kont-
zeptuen arabera banakatu behar dira.

Kontuan izanik lehenengo urtekoa aldez aurretik ordainduko
dela, justifikazioaren egiaztapena espedientea ixten denean egingo
da.

29. artikulua.—Jarraipena

1. Foru dekretu honetan aurreikusitako laguntzen onuradu-
nek, agiri bidez justifikatu beharko dituzte lagundutako jardueren
burutzapena eta laguntzak lortzeko baldintzak foru dekretu hone-
tan, deialdian eta emate-ebazpenean xedatutako eran bete izan dituz-
tela, baita ere Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailak edonoiz
egin ahal dizkien eskarietan.

Oinarri arautzaile hauetan xedatutakoaren arabera eta deialdi
bakoitzean zehaztutakoaren arabera egin behar izango da agiri
bidezko justifikazio hori.

2. Jarraipeneko lanak errazteko asmoz, onuradunek kasu
bakoitzean aurkeztu behar dituzten agiriak eta agiri horiek aurkezteko
era eta epeak zehaztu ahal izango dira deialdietan.

3. Diru-laguntza ematen duen organoak emakidari buruzko
ebazpena alda dezake, ofizioz, erakunde interesatuari entzunaldia
eman eta gero eta fondoak aplikatu aurretik eta betiere onuradu-
nari kalte ekonomikorik erakartzen ez badio, diru-laguntza emateko
kontuan hartu diren baldintzak aldatu egin direnean eta horiek lortu
nahi zen interes publikoa lortzea oztopatu edo eragozten dutenean.

4. Instrukzioaz arduratzen den organoak entzunaldi-egutegi
bat ezar dezake, nahi izanez gero Artisautza egitarauaren deial-
dietako bakoitzean parte hartzen duten proiektuak organo instrukzio-
egileari aurkeztu ahal izateko.

Halaber, Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailak, aurkeztutako
eskabideak ondo ulertu eta ebaluatzeko eta proiektuen garapenari

Artículo 27.—Pago de la subvención para empresas artesanas

El abono de las subvenciones otorgadas en el caso de empre-
sas se hará de la siguiente manera:

— Para el abono de la subvención concedida la empresa bene-
ficiaria deberá presentar la documentación que se indica
en el artículo 38 del presente anexo, lo que se indique en
la convocatoria a la que se presente y aquello que expre-
samente se le solicite en la resolución de concesión.

— Para el cierre del expediente se concede un plazo de un
año a partir del abono de la subvención en los casos en los
que se debe presentar licencia de obras, licencia de acti-
vidades, la anotación en la escritura y/o el peritaje.

La justificación de gastos para el abono de la subvención deberá
ser igual o superior al importe total indicado en la resolución de
concesión, y estar desglosado por cada concepto de gasto admi-
tido a subvención.

Artículo 28.—Pago de la subvención para asociaciones y entidades
locales

El abono de las subvenciones otorgadas en el caso de enti-
dades locales y asociaciones se hará de la siguiente manera:

— Notificada la resolución, la beneficiaria dispondrá de un plazo
de diez (10) días para su aceptación, transcurrido el cual
sin haberse producido manifestación expresa, se entenderá
tácitamente aceptada y, en consecuencia, se procederá al
abono de la primera anualidad.

— Para el cierre del expediente y, en su caso para el abono
de la segunda anualidad, la entidad beneficiaria deberá pre-
sentar la documentación que se indica en el artículo 39 del
presente anexo, lo que se indique en la convocatoria a la
que se presente y aquello que expresamente se le solicite
en la resolución de concesión.

La justificación de gastos para el cierre del expediente y, cuando
proceda, para el pago de la segunda anualidad, deberá realizarse
indicando los gastos realizados en la totalidad de la actuación. Esta
justificación deberá ser igual o superior al importe total indicado
en la resolución de concesión, y estar desglosado por cada con-
cepto de gasto admitido a subvención.

Teniendo en cuenta que el abono de la primera anualidad se
realiza de forma anticipada, la comprobación de la adecuación de
la justificación a la adjudicación se realizará en el momento del cie-
rre del expediente.

Artículo 29.—Seguimiento

1. Las beneficiarias de las ayudas previstas en el presente
Decreto Foral deberán justificar documentalmente la realización de
las actividades apoyadas, así como el cumplimiento de las condi-
ciones a que se sujeta su obtención en la forma prevista en el pre-
sente Decreto Foral, en la correspondiente convocatoria y en la con-
cesión así como en cualquier momento a requerimiento del
Departamento de Innovación y Promoción Económica.

La justificación documental se hará de acuerdo a lo previsto
tanto en estas bases reguladoras como a lo que se especifique en
cada una de las convocatorias.

2. Las convocatorias podrán establecer la documentación que
las beneficiarias deban presentar en su caso, así como los plazos
y forma en que deban hacerlo, para facilitar las labores de segui-
miento.

3. El órgano concedente podrá modificar de oficio la reso-
lución de concesión, previa audiencia de la entidad interesada y
antes de la aplicación de los fondos, cuando habiéndose adver-
tido una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, éstas impidan o dificulten la conse-
cución del interés público perseguido y no se irroguen perjuicios
económicos a la beneficiaria.

4. El órgano instructor podrá establecer un calendario de
audiencias para la exposición potestativa ante el órgano instruc-
tor de los proyectos que concurren a cada convocatoria del pro-
grama Artisautza.

Asimismo, el Departamento de Innovación y Promoción Eco-
nómica podrá requerir a la solicitante cuanta documentación y/o
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buruzko ondorengo justifikazioetarako beharrezkotzat jotzen dituen
agiri edo/eta informazio osagarri guztiak eskatu ahal izango diz-
kio eskatzaileari.

III. KAPITULUA

30. artikulua.—Aurrekontu-izendapena

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailak, diru-laguntzei
buruzko deialdian deialdi horretarako aurrekontuko izendapena zein
den adieraziko du, aurrekontuko kredituaren zuzkidurak biltzen dituen
aurrekontuko egitaraua zehaztuz.

31. artikulua.—Aurrekontuko muga

Aurkeztutako eskabideen artean, aurreko artikuluan xedatu-
takoaren arabera horretarako ezarritako aurrekontuko partidan izen-
datuta dauden baliabideek ahalbidetzen duten kopurua baino ezin
izango da hautatu.

32. artikulua.—Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa

Los límites máximos de subvención por hecho subvenciona-
ble y solicitud se establecerán en cada convocatoria.Asimismo, cada
convocatoria establecerá el límite máximo para la totalidad de las
solicitudes apoyadas por entidad beneficiaria y convocatoria.

33. artikulua.—Laguntzaren publizitatea

Dekretu honen babesean ematen diren diru-laguntzen onuradun
geratzen diren erakundeek, jaso duten laguntzaren publizitatea egin
beharko dute lagundutako jarduketen zabalkunde publikoko mate-
rial, argitalpen edo ekitaldi guztietan jasotako laguntzaren aipamena
eginez eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Berrikuntza eta Ekonomi Sus-
tapen Sailaren logotipoa sartuz.

Halaber, konpromisoa hartu dute ondo ikusteko moduko
tokian Bizkaiko artisautzaren aipamena egiteko.Hau da, ondore horre-
tarako Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailak ezarriko duen logo-
tipoa erabiliz.

IV. KAPITULUA

34. artikulua.—Enpresen eskabideen kasuan gastuek bete behar
dituzten baldintzak diruz laguntzeko modukoen ezau-
garriak izateko

Honako eranskin honen bosgarren artikuluan dekretu honen
ondoreetarako diruz lagun daitezkeen gastuak xehekatzen dira. Hori
gorabehera, horiek diruz lagun daitekeen oinarriaren kalkulua egi-
teko aintzat hartu ahal izateko, hala 5. artikuluan nola artikulu hone-
tan ezartzen diren baldintza batzuk bete behar dituzte.

1. Lonja edo lokal bat eskuratu den kasuetan ondoko baldintza
hauek bete beharko dira:

— Beste higiezin batzuekiko eskritura indibidualak eta bereiz-
tuak edukitzea.

— Ezin dira etxebizitzarako erabili.

— Lokal horri dagokion jarduera lizentzia edukitzea. Bal-
dintza hori egiaztatu egin behar da espedientea ixteko ere,
hau da, diru-laguntza ordainduko denetik zenbatuko den urte
bateko gehieneko epearen barruan.

— Enpresaren aktiboan gutxienez 5 urteko aldia egitea diru-
laguntza egiletsi den datatik zenbatuta.

— Eskatzaileak altan egon beharko du, etenik gabe eta era
iraunkorrean, Bizkaiko Artisauen Erregistroan gutxienez hiru
urtetan eta adierazi den debora horretan era iraunkorrean
bete beharko du artisautzako jarduera.

2. Lokal hori jardueraren garapenerako egokitzeko egin
diren gaikuntza obren kasuan:

— Udalak ematen duen obra lizentzia edukitzea. Baldintza hori
egiaztatu egin behar da espedientea ixteko ere, hau da, diru-
laguntza ordainduko denetik zenbatuko den urte bateko
gehieneko epearen barruan.

— Lokal horri dagokion jarduera lizentzia edukitzea. Bal-
dintza hori egiaztatu egin behar da espedientea ixteko ere,

información complementaria considere necesaria para la adecuada
comprensión y evaluación de la solicitud presentada y las poste-
riores justificaciones de avance de los proyectos.

CAPÍTULO III

Artículo 30.—Consignación presupuestaria

El Departamento Foral de Innovación y Promoción Económica
señalará en la convocatoria de las subvenciones la consignación
presupuestaria que destine a la misma, concretando el programa
presupuestario que recoja las dotaciones del crédito presupues-
tario.

Artículo 31.—Límite presupuestario

De las solicitudes presentadas únicamente podrán ser selec-
cionadas tantas como permitan las disponibilidades presupuesta-
rias, consignadas en la partida establecida al efecto, de acuerdo
con lo previsto en el artículo anterior.

Artículo 32.—Cuantía máxima de las subvenciones

Los límites máximos de subvención por hecho subvenciona-
ble y solicitud se establecerán en cada convocatoria.Asimismo, cada
convocatoria establecerá el límite máximo para la totalidad de las
solicitudes apoyadas por entidad beneficiaria y convocatoria.

Artículo 33.—Publicidad de la ayuda

Las solicitudes que resulten beneficiadas por ayudas conce-
didas al amparo del presente decreto deberán dar publicidad del
apoyo recibido mediante la mención de la ayuda recibida y la inclu-
sión del logotipo del Departamento de Innovación y Promoción Eco-
nómica de la Diputación Foral de Bizkaia en todos los materiales,
publicaciones o eventos para divulgación pública de las actuacio-
nes apoyadas.

Asimismo se comprometen a publicitar en lugar visible la refe-
rencia a artesanía de Bizkaia mediante la utilización del logotipo
establecido por el Departamento de Innovación y Promoción Eco-
nómica.

CAPÍTULO IV

Artículo 34.—Condiciones que deben cumplir los gastos para tener
la consideración de subvencionables en los casos de
solicitudes de empresas

En el artículo quinto del presente anexo se detallan los gas-
tos subvencionables a los efectos del presente Decreto. No obs-
tante, para que los mismos puedan tenerse en cuenta para el cálculo
de la base subvencionable deberán cumplir una serie de condiciones
establecidas tanto en el artículo 5 como en el presente artículo.

1. En los casos de adquisición de lonja o local deberán cum-
plirse las siguientes condiciones:

— Estar escriturados individual y separadamente de otros
inmuebles.

— No poder ser destinado a vivienda.

— Contar con la licencia de actividad correspondiente a dicho
local. Esta condición deberá acreditarse para el cierre del
expediente; esto es, en un plazo máximo de un año a par-
tir del abono de la subvención.

— Permanecer en el activo de la empresa durante un mínimo
de 5 años a partir de la fecha de otorgamiento de la sub-
vención.

— Que el/la solicitante haya estado de alta de forma ininte-
rrumpida en el Registro de Artesanos/as de Bizkaia un
mínimo de tres años, ejerciciendo durante dicho periodo la
actividad artesanal de forma continuada.

2. En los casos de obras de acondicionamiento del local para
su adecuación al desarrollo de la actividad:

— Contar con la licencia de obras que concede el Ayuntamiento.
Esta condición deberá acreditarse para el cierre del expe-
diente; esto es, en un plazo máximo de un año a partir del
abono de la subvención.

— Contar con la licencia de actividad correspondiente a dicho
local. Esta condición deberá acreditarse para el cierre del
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hau da, diru-laguntza ordainduko denetik zenbatuko den urte
bateko gehieneko epearen barruan.

— Lokala erosi eta/edo alokatu denetik zenbatuko den urte
bateko epearen barruan egin behar dira.

— Enpresaren aktiboan gutxienez 5 urteko aldia (baldin eta
erosketa bada) edo 3 urteko aldia (alokatu egin bada) egi-
tea diru-laguntza egiletsi den datatik zenbatuta.

— Aldez aurretik kontzeptu honengatik onuraduna izan bada
3 urteko epean baino laburragoan lokal aldaketaren arra-
zoiak bidezkotu beharko ditu.Bakarrik izango da diruz lagunt-
zeko modukoa baldin eta Berrikuntza eta Ekonomi Susta-
pen Sailaren iritziz aipatu den bidezkoketa hori nahiko bada.

— Diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoa 30.000 euro-
tik gorakoa denean, hau da, obraren betearazpenaren kos-
tuaren kasuetan, enpresa onuradunak aldez aurretik gut-
xienez horiek burutzeko hiru eskaintza eskatu beharko ditu.
Baldintza hau ez da eskatuko baldin eta gastu horiek era-
giten dituen kontratazioa eskabidea aurkeztu aurretik egin
bada. Aurreko salbuespen hori aplikatzen ez den kasuetan
eskaintza horien arteko hautespena ekonomia eta eragin-
garritasunaren irizpideak betez egin beharko da.

3. Artisautzako jarduera hori betetzeko ingurumeneko iraun-
kortasuna hobetzearen ondoreetarako hartzen diren neurri zuzent-
zaileak burutzeko obren kasuetan:

— Udalak ematen duen obra lizentzia edukitzea. Baldintza hori
egiaztatu egin behar da espedientea ixteko ere, hau da, diru-
laguntza ordainduko denetik zenbatuko den urte bateko
gehieneko epearen barruan.

— Enpresaren aktiboan gutxienez 5 urteko aldia (baldin eta
erosketa bada) edo 3 urteko aldia (alokatu egin bada) egi-
tea diru-laguntza egiletsi den datatik zenbatuta.

— Diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoa 30.000 euro-
tik gorakoa denean, hau da, obraren betearazpenaren kos-
tuaren kasuetan, enpresa onuradunak aldez aurretik gut-
xienez horiek burutzeko hiru eskaintza eskatu beharko ditu.
Baldintza hau ez da eskatuko baldin eta gastu horiek era-
giten dituen kontratazioa eskabidea aurkeztu aurretik egin
bada. Aurreko salbuespen hori aplikatzen ez den kasuetan
eskaintza horien arteko hautespena ekonomia eta eragin-
garritasunaren irizpideak betez egin beharko da.

4. Makineria, tresneria eta ekipamendu informatikoen esku-
raketa kasuetan:

— Unitate horien kostua 150 eurotik gorakoa izango da.

— Artisautzako jarduerarekiko eragiten duten balio erantsia
bidezkotu beharko da.

— Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailaren aburuz horiek
artisautzako jarduera garatzeko beharrezkoak izatea.

— Enpresaren aktiboan gutxienez 3 urteko aldia egitea diru-
laguntza egiletsi den datatik zenbatuta.

— Diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoa 12.000 euro-
tik gorakoa denean, hau da, ekipo ondasunen zuzkidura-
ren kasuetan, enpresa onuradunak aldez aurretik gutxienez
horiek burutzeko hiru eskaintza eskatu beharko ditu. Bal-
dintza hau ez da eskatuko baldin eta gastu horiek eragiten
dituen kontratazioa eskabidea aurkeztu aurretik egin bada.
Aurreko salbuespen hori aplikatzen ez den kasuetan
eskaintza horien arteko hautespena ekonomia eta eragin-
garritasunaren irizpideak betez egin beharko da.

5. Web orria edo promoziorako beste material batzuk egite-
rakoan:

— Material horietan eta ondo ikusteko moduko tokian «Bizkaiko
artisautzaren» aipamena sartzea. Ondore horretarako Be-
rrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailaren bulegoetan eska-
tuko den logotipoa erabiliko da.

— Ez da inola ere arlo honen barruan aintzat hartuko komu-
nikabideetan publizitaterik sartzea.

expediente; esto es, en un plazo máximo de un año a par-
tir del abono de la subvención.

— Realizarse durante el primer año tras la compra y/o alqui-
ler del local.

— Permanecer en el activo de la empresa durante un mínimo
de 5 años (en los casos de compra) o de 3 años (en los
casos de alquiler) a partir de la fecha de otorgamiento de
la subvención.

— Si ya ha sido beneficiaria con anterioridad por este concepto
en un periodo inferior a 3 años, deberá justificar el motivo
del cambio de local. Solo será subvencionable si la justifi-
cación es considerada suficiente a juicio del Departamento
de Innovación y Promoción Económica.

— Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuan-
tía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, la empresa beneficiaria deberá solicitar con carácter
previo como mínimo tres ofertas. Esta condición no será exi-
gible si la contratación que genera estos gastos se ha rea-
lizado previamente a la presentación de la solicitud. En los
casos en los que no se aplique la salvedad anterior, la elec-
ción entre las ofertas deberá realizarse conforme a crite-
rios de economía y eficiencia.

3. En los casos de obras para llevar a cabo medidas correc-
toras con objeto de mejorar la sostenibilidad medioambiental en
el ejercicio de la actividad artesanal:

— Contar con la licencia de obras que concede el Ayuntamiento.
Esta condición deberá acreditarse para el cierre del expe-
diente; esto es, en un plazo máximo de un año a partir del
abono de la subvención.

— Permanecer en el activo de la empresa durante un mínimo
de 5 años (en los casos de compra) o de 3 años (en los
casos de alquiler) a partir de la fecha de otorgamiento de
la subvención.

— Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuan-
tía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, la empresa beneficiaria deberá solicitar con
carácter previo como mínimo tres ofertas. Esta condición
no será exigible si la contratación que genera estos gas-
tos se ha realizado previamente a la presentación de la soli-
citud.En los casos en los que no se aplique la salvedad ante-
rior, la elección entre las ofertas deberá realizarse conforme
a criterios de economía y eficiencia.

4. En los casos de adquisición de maquinaria, utillaje y equi-
pamiento informático:

— Tratarse de unidades cuyo coste supere los 150 euros.

— Justificar el valor añadido que aporta a la actividad artesa-
nal.

— Ser necesario para el desarrollo de la actividad artesanal
a juicio del Departamento de Innovación y Promoción Eco-
nómica.

— Permanecer en el activo de la empresa durante un mínimo
de 3 años a partir de la fecha de otorgamiento de la sub-
vención.

— Cuando el importe del gasto subvencionable supere los
12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de
equipo, la empresa beneficiaria deberá solicitar con carác-
ter previo como mínimo tres ofertas. Esta condición no será
exigible si la contratación que genera estos gastos se ha
realizado previamente a la presentación de la solicitud. En
los casos en los que no se aplique la salvedad anterior, la
elección entre las ofertas deberá realizarse conforme a cri-
terios de economía y eficiencia.

5. En los casos de elaboración de la página web u otros mate-
riales promocionales:

— Incluir en estos materiales y en lugar visible una reseña a
la «artesanía de Bizkaia» para lo que se utilizará el logo-
tipo que se deberá solicitar en el Departamento de Inno-
vación y Promoción Económica.

— En ningún caso se considerará la inserción de publicidad
en medios de comunicación.
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— Diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoa 12.000 euro-
tik gorakoa denean, hau da, aholkularitza edo laguntza tek-
nikoen arloko enpresen zerbitzuen prestazioen kasuetan,
enpresa onuradunak aldez aurretik gutxienez horiek burut-
zeko hiru eskaintza eskatu beharko ditu. Baldintza hau ez
da eskatuko baldin eta gastu horiek eragiten dituen kon-
tratazioa eskabidea aurkeztu aurretik egin bada. Aurreko sal-
buespen hori aplikatzen ez den kasuetan eskaintza horien
arteko hautespena ekonomia eta eragingarritasunaren
irizpideak betez egin beharko da.

6. Azoketan parte hartzeko laguntzen kasuetan:

— Gutxienez 2 eguneko iraupena izan behar da.

— Okupatuko duten saltokian eta ondo ikusteko moduko tokian
«Bizkaiko artisautzaren» aipamena sartzea. Ondore horre-
tarako Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailaren bule-
goetan eskatuko den logotipoa erabiliko da.

7. Laguntzaileen kontratazio kasuetan:

— Gutxienez 6 hileko iraupena izatea.

— Kontratu horiek kontratazioaren arloan indarrean dagoen lege-
riak ezartzen duena bete beharko dute.

— Baldin eta artisautzako enpresa hori aldez aurretik kontzeptu
honen onuradun izan bada azkeneko bi urteen barruan derri-
gorrezko beharkizuna da plantila zabalduta edukitzea,
salbu eta horiek artisautzako jardueraren bat egiten ari ba-
dira.

— Baldin eta laguntzaile horrek enpresa kontratatzailearen
eskuetan ez dauden arrazoiengatik kontratua etengo balu,
enpresa horrek, laguntza horretara iristeko lanpostu hori berriz
estali beharko du prestakuntzako beste kontratu batekin eta
gutxienez 6 hileko aldirako.

8. Alokairu gastuen kasuetan:

— Lehen urteko gastuei buruzkoak izatea, ondore horretarako
Bizkaiko Artisauen Erregistroko inskripzioaren data kontuan
hartuta.

— Eskatzailea artisautzaren arloko sorkuntza berriko enpresa
bat izatea; hau da, alta lehenengoz jaso dutenak Bizkaiko
Artisauen Erregistroan gehienez arisautzako enpresentzat
egiten den deialdia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argita-
ratu baino urte bat arinago.

— Lokal horri dagokion jarduera lizentzia edukitzea. Bal-
dintza hori egiaztatu egin behar da espedientea ixteko ere,
hau da, diru-laguntza ordainduko denetik zenbatuko den urte
bateko gehieneko epearen barruan.

— Beste higiezin batzuekiko eskritura indibidualak eta bereiz-
tuak edukitzea eta erabilera etxebizitzarena ez izatea edo
jarduera industrial edo zerbitzuetako jarduerarako lokal baten
atal ez izatea.

35. artikulua.—Toki izakien eta elkarteen eskabideen kasuan gastuek
bete behar dituzten baldintzak diruz laguntzeko modu-
koen ezaugarriak izateko

Honako eranskin honen hamabigarren artikuluan dekretu
honen ondoreetarako diruz lagun daitezkeen gastuak xehekatzen
dira. Hori gorabehera, horiek diruz lagun daitekeen oinarriaren kal-
kulua egiteko aintzat hartu ahal izateko, hala 12. artikuluan nola arti-
kulu honetan ezartzen diren baldintza batzuk bete behar dituzte.

1. Artisautzako enpresentzat diren prestakuntza jardueren
antolakuntza kasuetan:

— Bizkaiko artisautzako enpresentzat izatea. Jarduera horie-
tara beste lurralde edo erkidego batzuetako artisauak joan
daitezke.

— Erakunde antolatzailearekin zerikusirik ez duten profesio-
nalen lankidetzarekin burututa.

— Ikastaroaren egitaraua aurkeztea. Baldintza hau eraginga-
rri egongo da espedientea ixteko dokumentazioa aurkez-
ten den unean.

— Cuando el importe del gasto subvencionable supere los
12.000 euros en el supuesto de prestación de servicios por
empresas de consultoría o asistencia técnica, la empresa
beneficiaria deberá solicitar con carácter previo como
mínimo tres ofertas. Esta condición no será exigible si la con-
tratación que genera estos gastos se ha realizado previa-
mente a la presentación de la solicitud. En los casos en los
que no se aplique la salvedad anterior, la elección entre las
ofertas deberá realizarse conforme a criterios de economía
y eficiencia.

6. En los casos de participación en ferias:

— Tener una duración mínima de 2 días.

— Colocar en lugar visible en el stand que ocupen una reseña
a la «artesania de Bizkaia» para lo que se utilizará el logo-
tipo que se deberá solicitar en el Departamento de Inno-
vación y Promoción Económica.

7. En los casos de contratación de aprendices/zas:

— Tener una duración mínima de 6 meses.

— Atenerse los contratos a lo establecido en la legislación
vigente en materia de contratación.

— En aquellos casos en los que la empresa artesana se haya
beneficiado anteriormente de este concepto durante los dos
años anteriores, es condición indispensable que hayan
ampliado su plantilla, salvo que estos/as estén ejerciendo
alguna actividad artesana.

— En caso de que el/la aprendiz/a rescindiera el contrato por
causas ajenas a la empresa contratante, ésta para acce-
der a la ayuda deberá cubrir el puesto de trabajo mediante
un nuevo contrato de formación durante un periodo mínimo
de 6 meses.

8. En los casos de gastos de alquiler:

— Corresponder al primer año, atendiendo a la fecha de ins-
cripción en el Registro de artesanos/as de Bizkaia, de ins-
talación del taller.

— Que el/la solicitante sea una empresa artesana de nueva
creación; esto es, aquella dada de alta por primera vez en
el Registro de Artesanos/as de Bizkaia con un máximo de
un año de antelación a la publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» de cada convocatoria destinada a empresas
artesanas.

— Contar con la licencia de actividad correspondiente a dicho
local. Esta condición deberá acreditarse para el cierre del
expediente; esto es, en un plazo máximo de un año a par-
tir del abono de la subvención.

— Estar escriturados individual y separadamente de otros
inmuebles y su destino no podrá ser el de vivienda o ser
una parte de un local dedicado a la actividad industrial o
de servicios.

Artículo 35.—Condiciones que deben cumplir los gastos para tener
la consideración de subvencionables en los casos de
entidades locales y asociaciones

En el artículo duodécimo del presente anexo se detallan los
gastos subvencionables a los efectos del presente Decreto. No obs-
tante, para que los mismos puedan tenerse en cuenta para el cálculo
de la base subvencionable deberán cumplir una serie de condiciones
establecidas tanto en el artículo 12 como en el presente artículo.

1. En los casos de organización de actividades de formación
dirigidas a empresas artesanas:

— Estarán destinados a empresas artesanas de Bizkaia,
pudiendo acudir artesanos/as de otros Territorios o Comu-
nidades.

— Estar realizados en colaboracion con profesionales ajenos
a la entidad organizadora.

— Presentar el programa del curso. Esta condición deberá
hacerse efectiva, en el momento de presentación de la docu-
mentación para el cierre del expediente.
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2. Bizkaiko Lurralde Historikoan artisautzako azokak anto-
latzeko kasuetan:

— Bizkaiko artisauen parte hartzea beste lurralde edo erkidego
batzuetako artisauena baino altuagoa izango da ehune-
koetan.

— Azokara joango diren eta Bizkaiko Artisauen Erregistroan
(37/88 Foru Dekretuaren bidez araututa dagoena) sartuta
dauden artisautzako ogibideren bat burutzen duten artisauek
alta egoeran egon behar dute Erregistro horretan.

— Parte hartzaile guztiek, azoka hori egiten den egunean, alta
egoeran egon behar dute erregistro egokietan eta ziurta-
giri baten bidez egiaztatu behar dute horietan egotea. Dena
dela, parte hartzaileak jarduera egiten duen eskualdean erre-
gistrorik ez badago egiaztatu egin beharko du data horre-
tan akta egoeran agertzen dela Jarduera Ekonomikoen gai-
nerako Zergaren kasuan kasuko epigrafean.

— Halaber, parte hartze osoaren %15etik beherako parte hart-
zea baimenduko 37/88 Foru Dekretuan artisautzako ogibi-
detzat jotzen diren ogibideetarako.

— Azokan parte hartzeari buruzko informazioa Bizkaiko Arti-
sautzako Erregistroan azaltzen diren enpresa guztiei hela-
raztea.

— Azokak gutxienez egutegiko bi eguneko iraupena izango du.

— Bizkaiko Artisautzako Erregistroan inskribatuta dauden
eta kasuan kasuko azoka horretan parte hartzen duten Biz-
kaiko artisauek okupatuko dituzten saltokietan eta ondo ikus-
teko moduko tokian «Bizkaiko artisautzaren» aipamena sart-
zea. Ondore horretarako Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen
Sailaren bulegoetan eskatuko den logotipoa erabiliko da.

— Azoka horretako parte hartzaileak izan daitezke eta eskat-
zaileari emango zaion diru-laguntzaren kalkuluaren ondo-
reetako zenbatetsi, Bizkaiko Artisautzako Erregistroan ins-
kribatuta egon ez arren artisautzako produktuak egiteko
ezagutza erakusten duten Bizkaiko pertsonak, baldin eta
ondoko baldintza hauek betetzen badira:

• Galtzeko arriskuan dagoen artisautzako ogibide bat egi-
tea (laguntzaren erakunde eskatzaileak berariaz bidezkotu
beharko du egoera horri).

• Azokan parte hartzeko denboraren atal bat artisautzako
ogibide hori erakusten ematea.

Diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoa 12.000 eurotik
gorakoa denean, hau da, aholkularitza edo laguntza teknikoen arloko
enpresen zerbitzuen prestazioen kasuetan, onuradunak aldez aurre-
tik gutxienez horiek burutzeko hiru eskaintza eskatu beharko ditu.
Baldintza hau ez da eskatuko baldin eta gastu horiek eragiten dituen
kontratazioa eskabidea aurkeztu aurretik egin bada. Aurreko sal-
buespen hori aplikatzen ez den kasuetan eskaintza horien arteko
hautespena ekonomia eta eragingarritasunaren irizpideak betez egin
beharko da.

36. artikulua.—Azpikontratazioa

Erakunde onuradunak, diru-laguntzaren xedeko jarduera zati
batean —gehienez %85ean— beste bati kontratatu ahal izango dio.

Horrela, diru-laguntzaren erakunde onuradunak, diru-lagunt-
zaren xedeko jardueraren zati baten burutzapena beste batekin hit-
zartzen duenean, eta jarduera horrek diru-laguntzaren zenbatekoaren
%20 gainditzen duenean eta, horiez gain, azpikontratazioa 60.000
eurotik gorakoa bada, erakunde onuradunak azpikontratazio hori
egiteko baimena eskatu beharko dio Bizkaiko Foru Aldundiari; horre-
tarako, azpikontratazioaren baldintza nagusiak jakinarazi beharko
dizkio, baita jardueraren burutzapena zein erakundearekin hitzar-
tuko duen ere.

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko zuzendari nagusiak ebaz-
pen baten bidez ebatzi beharko du eskabide hori, hamabost (15)
eguneko epearen barruan; epe hori amaitutakoan beren beregiko
ebazpena eman ez bada, eskabidea onartutzat joko da.

2. En los casos de organización de ferias de artesanía en el
Territorio Histórico de Bizkaia:

— La participación de artesanos/as de Bizkaia será porcen-
tualmente superior a la participación de artesanos/as de otros
Territorios o Comunidades.

— Los/as artesanos/as que acudan a la feria y realicen alguno
de los oficios artesanos incluidos en el Registro de Arte-
sanos/as de Bizkaia, regulado mediante Decreto Foral 37/88,
deberán estar en situación de alta en dicho Registro.

— Todos/as los/as participantes deberán, a la fecha de cele-
bración de la feria, estar en situación de alta en sus res-
pectivos registros y documentar la pertenencia a los mis-
mos mediante certificado. No obstante, en caso de no existir
registro en la zona donde el/la participante desarrolla su acti-
vidad deberá acreditar que, a dicha fecha, figura en estado
de alta en su correspondiente epígrafe en el Impuesto de
Actividades Económicas.

— Asimismo, se permitirá una participación inferior al 15% de
la participación total que corresponda a oficios no consi-
derados como oficios artesanos en el Decreto Foral 37/88.

— Hacer llegar la información para la participación en la feria
a todas las empresas artesanas que figuran en el Regis-
tro de artesanos/as de Bizkaia.

— La feria deberá tener una duración mínima de dos días natu-
rales.

— Los/as artesanos/as de Bizkaia inscritos en el Registro de
Artesanos/as de Bizkaia que acudan a la feria deberán colo-
car en lugar visible en el stand que ocupen una reseña de
«artesanía de Bizkaia», para lo que se utilizará el logotipo
que se deberá solicitar en el Departamento de Innovación
y Promoción Económica.

— Podrán tomar parte como integrantes de la feria, y computar
a los efectos de cálculo de la subvención a conceder a la
solicitante, personas de Bizkaia que muestren su conoci-
miento en la realización de productos artesanos no estando
dadas de alta en el Registro de artesanos/as de Bizkaia
cuando concurran las siguientes condiciones:

• Desarrollar un oficio artesano en riesgo de extinción (deberá
justificarse expresamente por la entidad que solicite la ayuda
esta situación).

• Destinar parte del tiempo de participación en la feria a la
demostración del oficio artesano.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere los
12.000 euros en el supuesto de prestación de servicios por empre-
sas de consultoría o asistencia técnica, la beneficiaria deberá soli-
citar con carácter previo como mínimo tres ofertas. Esta condición
no será exigible si la contratación que genera estos gastos se ha
realizado previamente a la presentación de la solicitud. En los casos
en los que no se aplique la salvedad anterior, la elección entre las
ofertas deberá realizarse conforme a criterios de economía y efi-
ciencia.

Artículo 36.—Subcontratación

La entidad beneficiaria podrá subcontratar parcialmente la acti-
vidad objeto de la subvención hasta un máximo del 85%.

Así, cuando la entidad beneficiaria de la subvención concierte
con terceros la ejecución de una parte de la actividad que consti-
tuye el objeto de la subvención y dicha actividad exceda del 20%
del importe de la subvención, y, además, la subcontratación lo sea
por un precio superior a 60.000 euros, la entidad beneficiaria deberá
solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia que le autorice la celebración
de dicha subcontratación, a cuyo efecto deberá indicar las princi-
pales condiciones de la misma, así como la entidad con la que con-
certará la ejecución de la actividad.

Esta solicitud será resuelta mediante resolución del Director
General de Innovación y Promoción Económica en un plazo de
quince (15) días, entendiéndose estimada en el supuesto en que
no se haya resuelto expresamente al término de dicho plazo.
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37. artikulua.—Galtzeko arriskuan dauden artisautzako ogibideak

Galtzeko arriskuan dauden artisautzako ogibideetan gerta dai-
tezkeen ezaugarri eta beharrizan bereziak kontuan hartuta egoera
horiek ekiditeko jarduketa integralak plantea daitezke.Jarduketa horiek
berariaz ezarriko diren hitzarmenen eta/edo zuzeneko laguntzen
bidez gauzatu daitezke; horrelakoetan, aldi berean, garapenerako
baldintzak emango dituzte.

38. artikulua.—Laguntzaren norakoa justifikatzeko epea eta era eta
espedientearen itxiera, artisautzako enpresentzat

Deialdi bakoitzak zehaztuko du erakunde onuradunak, eman
zaion diru-laguntza justifikatzeko beharrezko agiriak aurkezteko
izango duen azken eguna eta bidezkoketa hori beharrezkoa da diru-
laguntza ordaintzeko. Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailaren
erregistroan edo zuzenbidean onartutako beste edozein era era-
biliz aurkeztu beharko diren agiriak, hauexek dira:

— Deialdi bakoitzean ezarritako aldiaren mugen bitarteko datak
dituzten gastuen fakturen fotokopiak. Artisautza-enpresak
epe horretan alta eman badu Bizkaiko Artisauen Erregis-
troan, diru-laguntza jaso dezaken aldia Bizkaiko Artisauen
Erregistroan alta eskatu zeneko data baino sei hilabete lehe-
nago hasiko da.

— Bidezko den kasu guztietan, fakturen ordainketen frogagi-
riak.

Dokumentazio hori era egokian identifikatuta egongo da eta,
ondorioz, faktura eta/edo frogatzeko dokumentu bakoitza inolako
dudarik gabe identifikatuko da.

— Egokia izango den kasuetan, hau da, honako eranskin honen
34. artikuluan ezarri diren baldintzekin bat, sinatuta dauden
kontratuak eta, baldin eta kontratazioaren uneak horrela jar-
dutea eskatzen badu aipatu den artikulu horren arabera,
eskatu diren eskaintzei buruzko informazioa eta horien hau-
tespena ekonomia eta eragingarritasunaren irizpideak
betez egin dela bidezkotzea.

— Lonja edo lokalaren salerosketa-eskrituren edota alogera-
kontratuaren kopia.

— Udalak emandako obrarako baimenaren eskaeraren foto-
kopia eta, hala balegokio, berez dagokion teknikariak egi-
niko proiektuarena.

— Ikastaroari buruzko txostena eta hari dagokion informazio-
liburuxka.

— Merkataritza-sustapeneko materialen lagina eta web orria-
ren helbidea.

— Azokari buruzko txostena.

— Trebakuntzarako kontratuaren kopia eta aprendizaren
Gizarte Segurantzako izen-ematearena, nahiz diru-lagunt-
zarako aurkeztutako nominena eta TC-ak.

— Hala egin beharra dagoenean, plantilaren gehitzea egiaz-
tatzen duten azken ekitaldi bietako TC-ak.

— Aurretiaz trebakuntza lortu izan duenak artisau-jarduera egi-
ten duela egiaztatzeko, Jarduera Ekonomikoen Zergan eta
Gizarte Segurantzan alta emanda izatearen kopia, hala eskat-
zen denean.

— Kontratuaren garapenari buruzko memoria: aprendizaren bila-
kaera, jasotako prestakuntza (gaiak, datak eta ordutegia adie-
razita), ordaindutako nominen kopia, kontratuaren amaiera,
edo kontratuaren luzapena.

— Lonja edo lokalaren errentamendu kontratuaren kopia, eta
alogera ordaindu dela egiaztatzen duten banku frogagirien
kopiak.

— Aholkulariaren eta artisautzako enpresaren arteko kontra-
tuaren kopia eta egindako jardueraren emaitzaren kopia.

— Adjudikazioan edo/eta deialdian ezar litezkeen baldintzak
justifikatzeko beste edozein informazio edo/eta dokumen-
tazio.

Halaber, deialdi bakoitzak erakunde onuradunak espedientea
ixteko aurkeztu behar duen dokumentazioa aurkezteko mugaeguna

Artículo 37.—Oficios artesanos en riesgo de extinción

Dadas las especiales características y necesidades que pue-
den concurrir en los casos de oficios artesanos en riesgo de extin-
ción podrán plantearse actuaciones integrales con el objetivo de
impedir dicha situación. Estas actuaciones podrán ser objeto de con-
venios y/o ayudas directas que establezcan las mismas así como
las condiciones en las que se desarrollarán.

Artículo 38.—Plazo y forma de justificación del destino de la ayuda y
cierre del expediente para empresas artesanas

Cada convocatoria determinará la fecha límite para la pre-
sentación por parte de la entidad beneficiaria de la documentación
necesaria para la justificación de la subvención concedida, justifi-
cación necesaria para el abono de la subvención. Esta documen-
tación, a presentar en el registro del Departamento de Innovación
y Promoción Económica (o por cualquier otro modo admitido en
derecho) será:

— Fotocopia de las facturas de los gastos ocasionados cuyas
fechas estén comprendidas entre los límites del periodo esta-
blecido en cada convocatoria. Si la empresa artesana ha
sido dada de alta en el Registro de Artesanos/as de Biz-
kaia en este plazo, el período subvencionable se iniciará
con seis meses de anterioridad a la fecha de solicitud de
alta en el Registro de Artesanos de Bizkaia.

— Justificantes de pago de las facturas, en todos los casos
en que así proceda.

Esta documentación deberá estar identificada de modo que
cada factura y/o documento de valor probatorio equivalente
pueda identificarse de forma indubitada.

— En los casos en los que proceda, de acuerdo a las condi-
ciones establecidas en el artículo 34 del presente anexo,
contratos suscritos y, si el momento de la contratación así
lo exige de acuerdo al mencionado artículo, información sobre
las ofertas solicitadas y justificación de la oferta seleccio-
nada de acuerdo a criterios de economía y eficiencia.

— Copia de las escrituras de compra-venta o contrato de alqui-
ler de la lonja o local.

— Fotocopia de la solicitud del permiso de obra del Ayunta-
miento y, en su caso, del proyecto realizado por el perso-
nal correspondiente.

— Memoria del curso y folleto informativo del mismo.

— Muestra de los materiales de promoción comercial y direc-
ción de la página web.

— Memoria de la feria.

— Copia del contrato para la formación e inscripción del/la apren-
diz/a en la Seguridad Social, así como de las nóminas y los
TCs.

— Copia de los TCs de los dos últimos ejercicios en los que
se acredite el aumento de la plantilla, en caso de que pro-
ceda.

— Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas
y en la Seguridad Social del artesano/a previamente for-
mado/a, que acredite el ejercicio de actividad artesana, en
caso de que proceda.

— Memoria relativa al desarrollo del contrato: evolución del
aprendiz/a, formación recibida indicando materias, fechas
y horario, copia de las nóminas abonadas, finalización del
contrato o prórroga del mismo.

— Copia del contrato de arrendamiento de la lonja o local y
de los justificantes bancarios que acrediten el abono efec-
tivo del alquiler.

— Copia del contrato empresa consultora- empresa artesana
y copia del resultado de la actividad realizada.

— Cualquier otra información y/o documentación justificativa
de las condiciones que se establezcan en la adjudicación
y/o en cada convocatoria.

Asimismo, cada convocatoria determinará la fecha límite
para la presentación por parte de la entidad beneficiaria de la docu-
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ezarriko du. Aipatu den dokumentazio hori Berrikuntza eta Ekonomi
Sustapen Sailaren erregistroan aurkeztu beharko da (edo zuzen-
bidean onartuta dagoen beste edozein bide erabiliz) eta ondoko
hauek izango ditu:

— Lokala jarduerari egokitzeko obrak egin direnean obra lizent-
zia eta jarduera lizentzia.

— Gainerako obren kasuan, obra lizentzia.

— Lonja edo lokala eskuratzen den kasuetan lokal horri
dagokion jarduera lizentzia.

— Prestakuntza ikastaroak antolatzen diren kasuetan ikasta-
roaren egitaraua eta bertaratu diren pertsonen zerrenda.

— Azoken antolakuntzaren kasuan, parte hartu duten artisauen
zerrenda eta, egokia den kasuetan, galtzeko arriskuan dau-
den ogibideak burutzen dituzten pertsonek azokan izan duten
parte hartzea bidezkotzea.

39. artikulua.—Laguntzaren norakoa justifikatzeko epea eta era eta
espedientearen itxiera, elkarte eta toki erakundeentzat

Deialdi bakoitzak zehaztuko du erakunde onuradunak, eman
zaion diru-laguntza justifikatzeko beharrezko agiriak aurkezteko
izango duen azken eguna. Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sai-
laren erregistroan edo zuzenbidean onartutako beste edozein era
erabiliz aurkeztu beharko diren agiriak, hauexek dira:

— Egindako jardueraren azken memoria, deskribapen labu-
rra, finantzazio-koadroa, hasieran aurkeztutako gastu-
kontzeptuen konparazio-koadroa, eta gastu errealen kont-
zeptuak.

— Jarduera horiek egindakoan sortutako materialarekin batera.

— Pareko balioa duten fakturak edo frogazko agiriak, deialdi
bakoitzean ezarritako aldien mugen barnekoak.

Dokumentazio hori era egokian identifikatuta egongo da eta,
ondorioz, faktura eta/edo frogatzeko dokumentu bakoitza
inolako dudarik gabe identifikatuko da.

— Egokia izango den kasuetan, hau da, honako eranskin honen
35. artikuluan ezarri diren baldintzekin bat, sinatuta dauden
kontratuak eta, baldin eta kontratazioaren uneak horrela jar-
dutea eskatzen badu aipatu den artikulu horren arabera,
eskatu diren eskaintzei buruzko informazioa eta horien hau-
tespena ekonomia eta eragingarritasunaren irizpideak
betez egin dela bidezkotzea.

— Antolatutako ikastaroaren egitaraua eta dokumentazioa.

— Azokari buruzko txostena, parte-hartzaileak, direla Bizkai-
koak direla, edota lurralde honetatik kanpokoak, bakoitzari
dagokion egiaztagiria barru duela; horrekin batera, baita ere,
azokaren egitaraua.

— Galtzeko arriskuan dauden artisauen lanbideak garatu eta
erakusten dituzten pertsonen azokan parte hartzea bai-
mentzen duten arrazoiak frogatzea.

— Bizkaiko erregistroan inskribatutako artisau guztiei azoka-
ren berri eman zaiela egiaztatzen duen ziurtagiria, horre-
tarako bitartekoak zeintzuk izan diren adieraziz.

— Artisautza zabaldu eta sustatzeari dagokion jarduera-
plana.

— Kudeaketaren hobekuntzari eta sektorearen lehiakortasu-
nari dagokion jarduera-plana.

— Adjudikazioan edo/eta deialdian ezar litezkeen baldintzak
justifikatzeko beste edozein informazio edo/eta dokumen-
tazio.

40. artikulua.—Baldintzak ez-betetzea

Dekretu honetan eta gainontzeko arau aplikagarrietan ezarri-
tako beharkizunak edo ebazpenean ezar daitezkeen baldintzak ez
betetzeak, jasotako diru-kopuruak eta, bidezko denean, haiei

mentación necesaria para el cierre del expediente. Esta docu-
mentación, a presentar en el registro del Departamento de Inno-
vación y Promoción Económica (o por cualquier otro modo admi-
tido en derecho) será:

— En los casos en los que se realicen obras para adecuar el
local a la actividad, la licencia de obras y la licencia de acti-
vidad.

— En los casos en los que se realicen el resto de las obras,
la licencia de obras.

— En los casos de adquisición de lonja o local, licencia de acti-
vidad correspondiente a dicho local.

— En los casos de organización de cursos de formación, pro-
grama de curso y relación de asistentes.

— En los casos de organización de ferias, relación de arte-
sanos/as participantes y, en los casos en los que proceda,
justificación de la participación en la feria de personas que
realicen oficios en riesgo de extinción.

Artículo 39.—Plazo y forma de justificación del destino de la ayuda 
y cierre del expediente para asociaciones y entidades
locales

Cada convocatoria determinará la fecha límite para la pre-
sentación por parte de la entidad beneficiaria de la documentación
necesaria para la justificación de la subvención concedida.Esta docu-
mentación, a presentar en el registro del Departamento de Inno-
vación y Promoción Económica (o por cualquier otro modo admi-
tido en derecho) será:

— Memoria final de la actuación realizada que incluya una breve
descripción de la misma, cuadro de financiación y cuadro
comparativo de los conceptos de gasto presentados ini-
cialmente y los conceptos de gasto reales.

— Material resultante de la realización de dichas actividades.

— Facturas o documentos probatorios de valor equivalente
cuyas fechas estén comprendidas entre los límites del periodo
establecido en cada convocatoria.

Esta documentación deberá estar identificada de modo que
cada factura y/o documento de valor probatorio equivalente
pueda identificarse de forma indubitada.

— En los casos en los que proceda, de acuerdo a las condi-
ciones establecidas en el artículo 35 del presente anexo,
contratos suscritos y, si el momento de la contratación así
lo exige de acuerdo al mencionado artículo, información sobre
las ofertas solicitadas y justificación de la oferta seleccio-
nada de acuerdo a criterios de economía y eficiencia.

— Programa y documentación del curso organizado.

— Memoria de la feria incluyendo una relación de los/as arte-
sanos/as participantes, tanto de Bizkaia como de fuera del
Territorio, con su correspondiente acreditación; así como un
programa de la misma.

— Justificación de los motivos por los que se permite la par-
ticipación en la feria de personas que desarrollan y
demuestran durante la misma oficios artesanos en riesgo
de extinción.

— Certificado acreditativo de haber informado, indicando los
medios utilizados para ello, a todos/as los/as artesanos/as
inscritos/as en el Registro de Bizkaia de la celebración de
la feria.

— Plan de actividades correspondiente a la difusión y promoción
de la artesanía.

— Plan de actividades correspondiente a la mejora de la ges-
tión y la competitividad del sector.

— Cualquier otra información y/o documentación justificativa
de las condiciones que se establezcan en la adjudicación
y/o en cada convocatoria.

Artículo 40.—Incumplimientos

El incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente
Decreto Foral y demás normas aplicables así como las condicio-
nes que en su caso, se establezcan en la resolución, dará lugar a
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dagozkien legezko interesak itzuli beharra ekarriko du, foru admi-
nistrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko oroko-
rra ezarri duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko II. eta IV. titu-
luetan xedaturikoaren arabera, bidezkoak diren legezko ekintzen
eta zigorren kaltetan jo gabe.

Aipaturiko diru-kopuru horiek sarrera publikotzat joko dira legezko
ondore guztietarako.

41. artikulua.—Baldintzak ez betetzea neurtzeko irizpideak

1. Aldi berean beste laguntza batzuk gertatu direlako, gehie-
gizko finantzaketarik sortuko balitz —maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauaren 18.3. artikuluan jasotako balizkoa—, gehiegikeriaz jaso-
tako kopurua itzuli egin beharko litzateke, kopuru horri berandut-
zagatiko interes egokia ezarri eta gero.

2. Onuradunaren jarduketa arduratsuaren ondorioz jardue-
raren kostuaren murrizketa lortu delako, jardueraren gehiegizko finant-
zaketarik gertatzen bada, eta diru-laguntza aldez aurretik ordaindu
bada, berriz, soberan geratu den kopurua gehi diruaren legezko inte-
resak itzuli beharko lirateke, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua-
ren 33. artikuluaren 2. zk.an, legezko xedapen berberaren 16. arti-
kuluko 2. ataleko k) letran xedatutakoari doakiola, aurreikusitakoa
betez.

3. Diruz lagundutako egitarauan aurreikusita zeuden ekintza
guztiak burutu ez direnean, eta egindako ekintzen kostuak hasie-
ran aurreikusitakoaren %75 gainditzen duenean, kasuan-kasuan
justifikatu ez den zatiari bakarrik dagokion legezko interesa eska-
tuko da, baldin eta diru-laguntza eman behar duen organoaren irit-
ziz diru-laguntzaren bidez lortu nahi ziren helburuak oro har bete
badira.

42. artikulua.—Araudia betetzen ez denerako prozedura

1. Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatuak
hasi eta ebatziko du prozedura eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuak
egingo du tramitazioa.

2. Enpresa-Estrategia Zerbitzuko buruak txosten teknikoa idat-
ziko du, Zerbitzu Orokorretara bidaliko duena, itzulketa-prozedu-
rari hasteko proposamen egokia egin dezan.

3. Espedientea hasi eta gero, prozeduraren hasiera jakina-
raziko zaio diru-laguntzaren onuradunari, baita prozeduraren ire-
kiera eragin dutenak ere, eta 15 eguneko epea emango zaio, bidez-
kotzat jotzen dituen alegazioak aurkez ditzan.

4. Alegazioak jaso eta gero edo alegazioak aurkezteko
epea alegaziorik aurkeztu gabe igaro eta gero, instrukzioa jarraitu
duen espedientea, ebazpen-proposamen egokiarekin batera,
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatuari igorriko zaio.

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatuaren
ebazpenak amaiera emango dio prozedurari. Hark, zerbait bete ez
dela uste izan balu, diru-laguntza/kobrantzarako eskubidea oso-oso-
rik edo zati batean galtzea eta/edo jasotako kopuruak itzultzeko bete-
beharra adieraziko luke eta, horrela izanez gero, diru-laguntza
ordaindu zenetik itzulketaren bidezkotasuna erabakitzen den data-
ren arteko berandutzagatiko interesak ordaintzea eskatu ere,
berez dagozkion legezko ekintzen eta zehapenen kaltetan jo gabe.

5. Ebazpena jakinarazi eta gero, Zerbitzu Orokorren Zerbit-
zuak hartutako zorrari dagokion zenbatekoa zehaztuko du, eta itzuli
beharreko kopuruari Zuzenbide Publikoko sarreraren izaera emango
dio, horren kobrantzarako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren
29ko 5/2006 Foru Arauan xedatutakoa ezarriko delarik.

6. Diruaren legezko interesari ehuneko 25eko gehikuntza eza-
rri ondoren lortutakoa izango dira ezar daitekeen berandutzagatiko
interesa, salbu eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontuei
buruzko Foru Arauan besterik xedatzen bada.

7. Prozedura hori administrazio izaerakoa izango da eta
amaiera ematen dion ebazpenaren aurkako aukerako berraztert-
zeko errekurtsoa aurkez daiteke, baita interesatuek bidezkotzat jot-
zen dituzten bestelakoak ere.

la obligación de reintegrar las cantidades percibidas así como los
intereses legales correspondientes en los casos que proceda, con-
forme a lo dispuesto en los Títulos II y IV de la Norma Foral 5/2005,
de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de
las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, sin per-
juicio de las acciones legales y sanciones que correspondan.

Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos
públicos a todos los efectos.

Artículo 41.—Criterios de graduación de los incumplimientos

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

2. En el supuesto de sobrefinanciación de la actividad, debido
a una actuación diligente de la beneficiaria que haya repercutido
en un menor costo de la actividad, cuando la subvención se abonó
de manera anticipada, procederá el reintegro de la cantidad que
exceda, con la aplicación del interés legal del dinero, en ejecución
de lo previsto en el número 2 del artículo 33 de la Norma Foral 5/2005,
de 31 de mayo, en relación con lo dispuesto en la letra k)
del apartado 2 del artículo 16 de la misma disposición legal.

3. Cuando no se hayan ejecutado todas las acciones previstas
en el programa subvencionado, y el costo de las acciones realizadas
supere el 75% del previsto inicialmente, procederá la exigencia del
interés legal del dinero exclusivamente sobre la parte que, en su
caso, no se haya justificado, cuando a juicio del órgano concedente
de la subvención se hayan cumplido con carácter general los obje-
tivos perseguidos con la subvención.

Artículo 42.—Procedimiento en caso de incumplimiento

1. El procedimiento se iniciará y resolverá por la Diputada foral
de Innovación y Promoción Económica y será tramitado por el Ser-
vicio de Servicios Generales.

2. La jefatura del Servicio de Estrategia Empresarial emitirá
un informe de carácter técnico que será remitido a los Servicios
Generales, quien realizará la correspondiente propuesta de inicio
del procedimiento de reintegro.

3. Una vez acordado el inicio del expediente, se notificara a
la beneficiaria de la subvención la iniciación del procedimiento, así
como las causas que lo fundamenten, concediéndole un plazo de
15 días para que formule las alegaciones que estime oportunas.

4. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que
éstas se hubieran realizado, se remitirá el expediente instruido junto
con la correspondiente propuesta de resolución a la Diputada Foral
de Innovación y Promoción Económica.

La resolución de la Diputada foral de Innovación y Promoción
Económica pondrá fin al procedimiento. Si la misma estimase la
existencia de incumplimiento, declarará la pérdida total o parcial
del derecho a la subvención/cobro y/o la obligación de reintegro
de las cantidades percibidas y, en su caso, la exigencia del inte-
rés de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, sin perjuicio de las acciones legales y sanciones que, en
su caso, correspondan.

5. Una vez notificada la resolución, se practicará por el Ser-
vicio de Servicios Generales el correspondiente contraído, dando
a la cantidad a reingresar la consideración de ingreso de Derecho
Público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en
la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupues-
taria.

6. El interés de demora aplicable será el interés legal del dinero
incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Norma Foral de Pre-
supuestos del Territorio Histórico de Bizkaia establezca otro dife-
rente.

7. Este procedimiento tendrá carácter administrativo y con-
tra la resolución que ponga fin al mismo cabrá la interposición de
un recurso potestativo de reposición así como cualquier otro que
las interesadas estimen procedente.
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8. Araudia ez betetzeagatik irekitako prozedura ebazteko
gehieneko epea zortzi (8) hilabetekoa izango da, hasiera emateko
erabakia hartu zen dataz gero zenbatuta.

Epe hori beren beregiko ebazpenik jakinarazi gabe igaroz gero,
horrek prozeduraren iraungipena ekarriko luke.

9. Artikulu honetan xedatu gabe geratu den gainerako guz-
tirako, araudia ez betetzeagatik hasitako prozedurak, Diru-lagunt-
zei buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arau Orokorrean xeda-
tutakoaz gain, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen xedapenak izango ditu aginduzko.

43. artikulua.—Administrazioko arau-hausteak

1. Oinarri hauetan araututako diru-laguntzen inguruko admi-
nistrazioko arau-hausteak, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan
horrelakotzat sailkatutakoak izango dira.

2. Gai horren inguruko arau-hausteren bat gertatuz gero, aipa-
tutako foru arauaren IV. tituluan xedatutakoa eta, xedapen orokor
legez, azaroaren 26ko 30/1992 Legean xedatutako zehapenei
buruzko gaietako araudia ezarriko dira.

44. artikulua.—Zehapenak ezartzeko prozedura

1. Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatuak era-
baki eta ezarriko ditu zehapenak, horretarako beren beregi ireki-
tako administrazio espedientearen bidez.

2. Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatuak, pro-
zedurari hasiera eman baino lehen, zehapen-prozedurareren ins-
trukzioaz arduratuko den/diren langilea/langileak izendatuko du/ditu.

3. Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen IX.
tituluko II. kapituluan eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Herri
Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko
2/1998 Legean xedatutakoaren arabera tramitatuko da zehapen-
espedientea.

4. Zehapenak ezartzeko erabakiek amaiera emango diote
administrazio bideari eta erabaki horien aurka aukerako berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkez daiteke, baita interesatuek bidezkot-
zat jotzen dituzten bestelakoak ere.

(I-834)

•
Bizkaiko Foru Aldundiaren 86/2008 maiatzaren 19ko
FORU DEKRETUA, Bizkaiberri Zerbitzuak programa
arautzen duena. Programa horrek zerbitzuak eskaintzen
ditu, Bizkaiko enpresa txiki eta ertainetan berrikuntza bult-
zatzeko 2008an.

Enpresen lehiakortasunean berrikuntza funtsezko elementua
dela behin eta berriz aipatzen da diskurtso ofizialetan. Horrela, bada,
euren ahalegina berrikuntza sustatzera bideratzen duten gero eta
erakunde gehiago sortzen ari dira.

Hori dela-eta, erakundeen arteko koordinazio egokia behar da,
berrikuntza sustatzeko eskainitako zerbitzuak sendotzeko eta
mezu komun bat sortzeko.

Testuinguru horretan sartu behar da Berrikuntza eta Ekonomi
Sustapen Sailak eta Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A. enpresak
Euskadi+innova Eusko jaurlaritzaren ekimenarekin duten lankidetza.
Zentzu horretan, Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A. Bizkaiko lurral-
deko nodoa dela esan daiteke, Bizkaian berrikuntza sustatzeko egi-
ten diren politikak koordinatzeko.

Une honetan, onartu behar da enpresen esku hainbat zerbitzu
jarri behar direla, bakoitzak bere bidea egin dezan berrikuntzarantz.
Zentzurik zabalenean, honela ulertu behar da berrikuntza:

«Balioa sortzen duten jarduera berriak garatzea, merkatuko
lehiakortasuna eta iraunkortasuna bilatuz. Pertsonetan (konpro-
metituak eta taldean lan eginez), jakintzan eta desberdintzean oina-
rritutako jarrera eskatzen du berrikuntzak.»

8. El plazo máximo para resolver el procedimiento por
incumplimiento será de ocho (8) meses desde la fecha en que se
acordó su inicio.

En caso del transcurso de este plazo sin que se haya notifi-
cado una resolución expresa, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento.

9. En todo lo no previsto en el presente artículo, el procedi-
miento por incumplimiento se regirá, además de por lo dispuesto
en la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, General de Subvenciones,
por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Artículo 43.—Infracciones administrativas

1. Constituyen infracciones administrativas en relación con
las subvenciones reguladas en las presentes bases, las tipificadas
como tales en la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.

2. En caso de producirse una infracción en esta materia, será
de aplicación lo previsto en el Título IV de la citada Norma Foral,
así como, con carácter general, la regulación que en materia san-
cionadora prevé la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 44.—Procedimiento sancionador

1. La imposición de sanciones se efectuará mediante expediente
administrativo instruido al efecto y éstas serán acordadas e impues-
tas por la Diputada Foral de Innovación y Promoción Económica.

2. Previamente a la instrucción del procedimiento, la Dipu-
tada Foral de Innovación y Promoción Económica designará al per-
sonal instructor del procedimiento sancionador.

3. El expediente sancionador será tramitado conforme a lo
dispuesto en el capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 2/1998,
de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administra-
ciones Públicas de la Comunidad Autónoma Vasca.

4. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a
la vía administrativa y, contra los mismos, cabrá recurso potesta-
tivo de reposición así como cualquier otro que las interesadas esti-
men pertinente.

(I-834)

•
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
86/2008, de 19 de mayo, por el que se regula Bizkaiberri
Zerbitzuak, programa de oferta de servicios para impul-
sar la innovación en las pequeñas y medianas empresas
de Bizkaia para el año 2008.

La identificación de la innovación como elemento clave en la
competitividad de las empresas es una constante en todos los dis-
cursos oficiales. En este sentido proliferan las instituciones que se
están creando o están redireccionando sus esfuerzos hacia la pro-
moción de la innovación.

Ello plantea la necesidad de una adecuada coordinación inte-
rinstitucional que contribuya tanto al refuerzo de los servicios ofre-
cidos para la promoción de la innovación como a la creación de
un mensaje común.

En este contexto hay que enmarcar la colaboración del
Departamento de Innovación y Promoción Económica y la Agen-
cia de Innovación de Bizkaia, Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A.,
con la iniciativa del Gobierno Vasco Euskadi+innova. En este sen-
tido Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A., es el nodo territorial en
Bizkaia para la coordinación de las distintas políticas de promo-
ción de la innovación en Bizkaia.

Es justo reconocer en este momento la necesidad de poner
a disposición de las empresas una serie de servicios mediante los
cuales se les ayude a recorrer su propio camino hacia la innova-
ción, entendida en su sentido más amplio como:

«El desarrollo de nuevas actuaciones que crean valor buscando
la competitividad y la sostenibilidad en el mercado. La innovación
requiere una actitud basada en las personas (comprometidas y tra-
bajando en equipo), el conocimiento y la diferenciación.»
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Dekretu honekin batera, Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sai-
lak hainbat jarduera garatu ditu, Bizkaiko enpresek izaera berrit-
zaileko proiektuak gara ditzaten:

— Bizkaiberri Proiektuak; izaera berritzailea duten proiektuei
diru-laguntzak ematen dizkie, arlo hauetan: produktua, pro-
zesua, pertsonak edo antolakuntza eta merkatua.

— Berrikuntzaren diagnostikoak egiten dira.

— Hainbat ekintza egiten dira, sentsibilizazioa bultzatzeko eta
berrikuntzarekin lotutako gaiei buruzko esperientziak tru-
katzeko.

Bizkaiberri Zerbitzuak programak batez ere berrikuntza eta
proiektu berritzaileak sustatzeko diru-laguntzen eskaintza osatuko
duten zerbitzuak diseinatuko ditu.

Aldi berean, «Bezeroarentzako Orientazio Zerbitzua» deritzonak
daukan garrantzia nabarmendu gura dugu.

Horren bidez, enpresekiko komunikazioa sendotu nahi da, enpre-
sek dituzten beharrak bertatik bertara ezagutzeko eta hainbat proiektu
abian jartzea ahalbidetuko duen zerbitzua eskaintzeko, berrikunt-
zaren oinarriak diren balioak ohikotasunez erabiltzen hasteko. Zuze-
neko harreman horri esker, elkarrenganako konfiantzan oinarritu-
tako harremanak ezarri ahal izango dira.

Hain zuzen ere, hori dela-eta Bizkaiberri Zerbitzuak 2008 pro-
grama jarri da martxan, berrikuntzarako zerbitzuak eskaintzen dituen
programa, alegia.

Bizkaiko Lurralde Historikoaren 2008ko aurrekontu orokorrak
indarrean daudela, bidezkoa da programa hau ekitaldi honetan arau-
petuko duen arautegia ematea.

Hori dela bide, Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko foru
diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu
Kontseiluak 2008ko maiatzaren 19ko bileran eztabaidatu ondoren,
hauxe

XEDATU DA:

1. artikulua.—Helburuak

Hauek dira dekretu honen helburu nagusiak:

1) Berrikuntzaren erronka onartzeak duen garrantziari buruz
sentsibilizatzea.

2) Proiektu berritzaile gehiago egotea eta horiek kalitate hobe-
koak izatea ahalbidetuko duten tresnak eta metodologiak
garatu eta ezartzea.

3) Gure inguruko berrikuntza-sistemako eragileen arteko koor-
dinazioa eta lankidetza areagotzea, sarean egindako
lana bultzatuz.

4) Bizkaiko enpresek berrikuntzaren esparruan zein beharrizan
dituzten identifikatzea.

5) Enpresek berrikuntzarako duten ahalmena eta gaitasuna
sustatzea.

6) Bizkaiko enpresa berritzaileen kopurua handitzea.

2. artikulua.—Enpresa onuradunak

1. Dekretu honetan ezarritako laguntzen onuradun izan dai-
tezke berezko nortasun juridikoa duten enpresak, jarduera nagu-
sia hauetariko bat badute: industria, eraikuntza, industriari lotutako
zerbitzuak eta handizkako merkataritza (dekretu honen eranskinean
ageri dira 2009ko Ekonomi Jardueren Sailkapen Nazionaleko (EJSN)
epigrafeetatik diru-laguntza jaso dezaketenak). Gainera, onuradun
izateko honako baldintza hauek bete behar dira:

a) Sozietate- eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan
izatea.

b) Gutxienez ekoizpen-zentro bat edo balio erantsi handiko
zentro bat Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.

c) Langile-zerrendan gutxienez 6 langile eta gehienez 100 iza-
tea.

En paralelo a este Decreto, el Departamento de Innovación y
Promoción Económica, desarrolla una serie de actuaciones diri-
gidas a facilitar que las empresas de Bizkaia desarrollen proyec-
tos de carácter innovador:

— Bizkaiberri Proiektuak, subvenciona proyectos de carácter
innovador en las áreas de Producto, Proceso, Personas u
Organización y Mercado.

— Realización de diagnósticos de innovación.

— Organización de diversas acciones para favorecer la sen-
sibilización y el intercambio de experiencias sobre cuestiones
relacionadas con la innovación.

El programa Bizkaiberri Zerbitzuak centrará sus esfuerzos en
el diseño de un abanico de servicios que completará la oferta de
ayudas económicas para promoción de la innovación y proyectos
innovadores.

Al mismo tiempo, queremos incidir por su relevancia en el deno-
minado «Servicio de Orientación al Cliente».

A través de él se trata de reforzar la interlocución con las empre-
sas, de forma que exista un conocimiento directo de las necesi-
dades de las empresas así como ofertar un servicio que contribuya
a dinamizar la puesta en práctica de proyectos orientados a hacer
de los valores sobre los que descansa la innovación práctica habi-
tual. Este contacto directo permitirá establecer relaciones basadas
en la confianza mutua.

Por todo ello se pone en marcha el programa que regula la oferta
de servicios para la innovación, Bizkaiberri Zerbitzuak 2008.

Habiendo entrado en vigor los Presupuestos Generales del Terri-
torio Histórico de Bizkaia para 2008, procede dictar la normativa
que regule el funcionamiento de este Programa.

Por lo expuesto, a propuesta de la diputada foral de Innova-
ción y Promoción Económica, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno de esta Diputación Foral, en reunión del día 19 de mayo
de 2008,

SE DISPONE:

Artículo 1.—Objetivos

Los principales objetivos del presente Decreto son:

1) Sensibilizar sobre la importancia práctica de asumir el reto
de la innovación.

2) Desarrollar e implantar aquellas herramientas y metodo-
logías que contribuyan a incrementar la cantidad y la cali-
dad de proyectos innovadores.

3) Incrementar la coordinación y la cooperación entre los dis-
tintos agentes del sistema de innovación de nuestro entorno,
favoreciendo el trabajo en red.

4) Identificar cuáles son las necesidades en materia de inno-
vación del tejido empresarial de Bizkaia.

5) Fomentar el potencial y la capacidad innovadora de las
empresas.

6) Incrementar el número de empresas innovadoras de Biz-
kaia.

Artículo 2.—Empresas beneficiarias

1. Podrán acceder a los beneficios contenidos en el presente
Decreto las empresas con personalidad jurídica propia cuya acti-
vidad principal se encuadre en los sectores de la Industria, Cons-
trucción, Transporte, Servicios conexos con la Industria y Comer-
cio al por mayor, (se señalan en el Anexo al presente Decreto la
relación de los epígrafes de la C.N.A.E. 2009 Clasificación Nacio-
nal de Actividades Económicas, que se consideran subvenciona-
bles), y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que tengan su domicilio social y fiscal en el territorio his-
tórico de Bizkaia.

b) Que al menos un centro productivo, o de alto valor aña-
dido esté ubicado en el Territorio Histórico de Bizkaia.

c) Que su plantilla esté comprendida entre 6 y 100 personas.
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d) Muga hauetako bat, gutxienez, ez gainditzea:

— Urteko negozio kopurua: 20.000.000 euro.
— Balantze orokorra: 20.000.000 euro.

e) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete-
rik izatea.

2. Arestiko a), b) eta c) baldintzak betetzen direla frogatu behar
da, bai eskabidea aurkezten denean, bai eta ebazten eta ordaint-
zen den unean ere; e) baldintza betetzen dela ebazten eta ordaint-
zen den unean frogatu beharko da.

3. Ezin dira onuradun izan sozietate publikoak, zuzenbide publi-
koko erakundeak eta irabazteko asmorik gabeko fundazio eta elkar-
teak.

3. artikulua.—Emateko erregimena

Dekretu honetako laguntzak lehia askearen bidez emango dira.

Lehia askearen erregimena arrazoituta geratzen da, dekretu
honek zerbitzuak emateko duen izaera aintzat hartuta; izan ere,
enpresek bereziki behar dutena da erantzunak azkarrak izatea eta
dekretu honetan eskaintzen diren laguntza guztien banakako
jarraipena egitea.

4. artikulua.—Erakunde laguntzailea

1. Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A. erakunde laguntzai-
lea.

1.1. Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A. sozietate publi-
koak erakunde laguntzaile gisa jardungo du dekretu honetan eza-
rritakoaren arabera ematen diren laguntzei dagokienez.

1.2. Ondore horietarako, erakunde laguntzailearen bitartez
eman eta banatuko zaizkie funts publikoak enpresei.

1.3. Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A.erakunde laguntzaileak
Bizkaiko Foru Aldundiko Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sai-
laren izenean eta haren kontura jardungo du, sail hori izango baita,
ondore guztietarako, dekretu honetan ezarritako laguntzen emai-
lea.

2. Erakunde laguntzailearen eginkizunak: Bizkaiko Berrikuntza
Agentzia, S.A. erakunde laguntzaileak ondoko eginkizunak izango
ditu:

2.1. Foru Dekretu honen 5. artikuluaren arabera bere esku-
menekoak diren espedienteen ebazpena proposatzea Berrikuntza
eta Ekonomi Sustapen Sailari.

2.2. Jasotako funtsak enpresa onuradunei ematea, ezarritako
baldintzen arabera.

2.3. Aholkulari homologatuen lana koordinatu eta ikuskatzea
eta, halaber, horiek hartzen dituzten betebeharrak betetzen direla
zaintzea.

2.4. Laguntzak emateko baldintzak betetzen ote diren aztertu
eta egiaztatzea.

2.5. Jasotako funtsen erabilera frogatzea Berrikuntza eta Eko-
nomi Sustapen Sailari, eta, behar denean, frogagiriak eskatzea
enpresa onuradunei, gero Sailari aurkezteko.

2.6. Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailari jarraipen-txos-
tena ematea, aukeratutako proiektuen nondik norakoa azaltzen
duena.Gero amaierako txostena aurkeztu beharko dio proiektu bakoit-
zaren emaitzak jakinarazteko, laguntzak ematerakoan ezarritako
epea amaitu ondoren eta 2009ko ekainaren 30a baino lehen. Doku-
mentazio horrekin batera, behar izanez gero, ordaindutako diru-
laguntza osoa edo zati bat itzularazteko proposamena aurkeztuko
du, baldin eta dokumentazio horrek agerian jartzen badu behar bezala
frogatu diren eta erakunde laguntzaileak ontzat eman dituen gas-
tuak baino diru-laguntza handiagoa ordaindu dela.

2.7. Funtsen kudeaketari dagokionez erakunde emaileak egin
ditzakeen egiaztapenak eta Ogasun eta Finantza Sailaren kontrol
finantzarioak onartzea, bai eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren
fiskalizazio prozedurak ere.

d) Que al menos no superen uno de los dos límites siguientes:

— 20.000.000 euros de volumen anual de negocio.
— 20.000.000 euros de balance general.

e) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social.

2. Las condiciones a) b) y c) deberán acreditarse tanto en
la presentación de la solicitud como en el momento de la resolu-
ción y el pago, la e) en el momento de la resolución y el pago.

3. Quedan excluidas de la condición de entidad beneficiaria
las Sociedades Públicas y Entidades de Derecho Público, así como
las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.

Artículo 3.—Régimen de concesión

El procedimiento de concesión de las ayudas del presente
Decreto se realizará en régimen de libre concurrencia.

El régimen de libre concurrencia queda justificado por el carác-
ter de prestación de servicios que fundamentalmente tiene el con-
tenido de este Decreto, dado que las empresas requieren ante todo
rapidez de respuesta y seguimiento individualizado de cada una
de las ayudas ofertadas en este Decreto.

Artículo 4.—Entidad colaboradora

1. Entidad colaboradora: Bizkaiko Berrikuntza Agentzia,
S.A.

1.1. La sociedad pública Bizkaiko Berrikuntza Agentzia,
S.A., actuará como entidad colaboradora de las ayudas que se otor-
guen de acuerdo a lo establecido en el presente decreto.

1.2. A estos efectos la entrega y distribución de los fondos
públicos a las empresas se efectuará a través de la entidad cola-
boradora.

1.3. La entidad colaboradora Bizkaiko Berrikuntza Agentzia,
S.A., actuará en nombre y por cuenta del Departamento de Inno-
vación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia
quien es el concedente a todos los efectos de las ayudas establecidas
en el presente decreto.

2. Funciones de la entidad colaboradora: La entidad cola-
boradora Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A., realizará las siguien-
tes funciones:

2.1. Proponer al Departamento de Innovación y Promoción
Económica la resolución de los expedientes acogidos a su com-
petencia en el artículo 5 del presente Decreto Foral.

2.2. Entregar a las empresas beneficiarias los fondos reci-
bidos de acuerdo a los requisitos establecidos.

2.3. Coordinar y supervisar la labor de las personas consultoras
homologadas y velar por el cumplimiento de las obligaciones por
ellas contraídas.

2.4. Analizar y verificar, en su caso, el cumplimiento y efec-
tividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otor-
gamiento.

2.5. Justificar la aplicación de los fondos recibidos, ante el
Departamento de Innovación y Promoción Económica y, en su caso,
requerir y entregar la justificación presentada por las empresas bene-
ficiarias.

2.6. Presentar ante el Departamento de Innovación y Pro-
moción Económica un Informe de Seguimiento indicando la evo-
lución de los proyectos seleccionados. Posteriormente, deberá pre-
sentar Informe Final sobre el resultado de cada proyecto, una vez
transcurrido el plazo previsto en el otorgamiento y con anteriori-
dad al 30 de junio de 2009. A esta documentación deberá acom-
pañar, en su caso, propuesta de reintegro total o parcial de la sub-
vención abonada, si de ella se deduce que la subvención abonada
resulta superior a los gastos efectivamente justificados y asumi-
dos como correctos por la entidad colaboradora.

2.7. Someterse a las actuaciones de comprobación que res-
pecto de la gestión de dichos fondos, pueda efectuar la entidad con-
cedente y a las de control financiero que realice el Departamento
de Hacienda y Finanzas, así como a los procedimientos fiscaliza-
dores del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
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5. artikulua.—Dekretu honen bidez eskaintzen diren zerbitzuak

1. Eskainitako zerbitzuak lau arlotan sailkatzen dira: estra-
tegia eta kudeaketa, ekoizpen-prozesuak, produktua/zerbitzua
eta pertsonak. Jarraian zehaztuko ditugu:

1. ARLOA. ESTRATEGIA ETA KUDEAKETA

Zerbitzu hauek barne hartzen ditu:

1.1. BERRIKUNTZA KUDEATZEKO SISTEMA EZARTZEA

Zerbitzu hau aplikatuz, berrikuntza-prozesuak modu zorrotz eta
efizientean kudeatzen lagundu nahi zaio enpresari.

Berrikuntza kudeatzeko sistema ezartzeari esker, enpresak berri-
kuntza-aukerak aurkitu ahal izango ditu eta datu eta irizpide
objektiboetan oinarritutako erabakiak hartu ahal izango ditu, arris-
kua minimizatuz eta baliabideen erabilera optimizatuz.

1.2. ZAINTZA ESTRATEGIKOA

Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A. enpresaren Zaintza Estra-
tegikoko Zerbitzuaren (Zaintek) bidez eskainitako jarduerei esker,
enpresak inguruko informazio garrantzitsua bereganatu ahal
izango du, erabakiak hartzeko erabiltzeko. Horretarako, informazio-
zerbitzu aurreratuak integratuko ditu teknologia, lehia, merkatu eta
merkataritza arloan, bai eta bere ingurunea aztertzeko ere.

1.3. BERRIKUNTZA-SISTEMA EZARTZEA PROZESUEN KUDEAKETAN / PRO-
ZESUKAKO KUDEAKETA

Zerbitzu horren bitartez, enpresak modu sistematikoan pro-
zesukako kudeaketa-proiektuei ekiten ikasiko du, emaitzetara
bideratuta. Horretarako, tresna errazen erabilera barneratuko du,
ohiko arazoak konpontzeko.

Proposatzen duen ibilbideak ikasitakoa jasotzen du, eta eza-
gutza kudeatzen irakasten du. Horrela, enpresak bere prozesu-sis-
temaren ikuspegi globala izango du, kritikoak identifikatuz, beze-
roari balio handiagoa emateko.

1.4. HOBERA METODOLOGIA ERABILIZ, HOBEKUNTZA PLANA PRESTATZEA

Etengabe hobetzeko prozesua abian jarriko duen hobekuntza
plana egingo da.

HOBERAk hobetzeko aukerak identifikatzen ditu, lehentasu-
nak zehaztu eta horiek burutzeko ekintza-planak ezartzen ditu.

2. ARLOA. EKOIZPEN-PROZESUAK

Zerbitzu hauek barne hartzen ditu:

2.1. PROZESUA AZTERTZEA

Zerbitzu honek adituek egindako azterlana eskaintzen du.Azter-
lan horrek arazo zehatzak aztertzen ditu, konponbide egokiak plan-
teatzeko. Hori guztia prozesu azkarra, erabilera anitzekoa, froga-
tua, ezkutukoa, errentagarria eta arrazoizko kostua duena da.

Hauek dira prozesuaren azterketaren helburuak: efizientzia lort-
zea, kalitatea hobetzea eta kostu operatiboak murriztea (ekoizpen-
arlokoak bereziki), teknologia hobetzearen bidez.

2.2. BERRIKUNTZA EKOIZPEN-PROZESUAN

Zerbitzu honen bitartez, dagoen ekoizpen-prozesua aztertuko
da, eta erabiltzen diren ekoizpen-sistemei buruzko gogoeta egingo
da, ekoizpen-prozesuaren faseren batean berrikuntzak zehazteko.

Horrela, teknologia berri edo hobetuak sartzeko beharra
nabarmendu nahi da, ekoizpen-prozesuan eragina izango dutenak
eta balio erantsi handiagoa emango diotenak. Izan ere, hau guz-
tia lortuko dute: kalitatea eta fidagarritasuna hobetzea, denborak
murriztea, segurtasuna handitzea, kostuak aurreztea, etab.

3. ARLOA. PRODUKTUA / ZERBITZUA

Zerbitzu hauek barne hartzen ditu:

3.1. PRODUKTUA AZTERTZEA

Zerbitzu honek adituek egindako azterlana eskaintzen du.Azter-
lan horrek arazo zehatzak aztertzen ditu, konponbide egokiak plan-

Artículo 5.—Servicios ofertados mediante este Decreto

1. Los servicios ofertados de clasifican en cuatro áreas: Estra-
tegia y Gestión, Procesos Productivos, Producto/Servicio y Personas,
que detallamos a continuación:

ÁREA 1. ESTRATEGIA Y GESTIÓN

Comprende los siguientes servicios:

1.1. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Mediante la aplicación de este servicio se pretende ayudar a
la empresa a gestionar sus procesos de innovación de una
manera rigurosa y eficiente.

La implantación del sistema de gestión de la innovación per-
mitirá a la empresa detectar oportunidades de innovación, y tomar
decisiones a partir de datos y criterios objetivos, minimizando el
riesgo y optimizando la utilización de recursos.

1.2. VIGILANCIA ESTRATÉGICA

Actuaciones prestadas a través del Servicio de Vigilancia Estra-
tégica (Zaintek) de Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A., pretenden
ayudar a la empresa a captar información relevante del entorno,
utilizándola para la toma de decisiones, mediante la integración de
servicios avanzados de información en los ámbitos de tecnología,
competencia, mercado, comercial y entorno.

1.3. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE

PROCESOS / GESTIÓN POR PROCESOS

A través de este servicio, la empresa aprende a abordar pro-
yectos de gestión por procesos de forma sistemática con una clara
orientación a resultados, interiorizando la utilización de herramientas
sencillas, orientadas a la resolución de problemáticas habituales.

El itinerario que propone recoge el aprendizaje obtenido y
enseña a gestionar el conocimiento, de forma que la empresa con-
sigue tener una visión global de su sistema de procesos, identifi-
cando aquellos críticos, que aportan más valor al cliente.

1.4. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA EMPLEANDO LA METODOLO-
GÍA HOBERA

Consiste en la realización de un plan de mejora que contribuya
a la puesta en marcha de un proceso de mejora continua.

HOBERA identifica opciones de mejora, las prioriza y establece
los planes de acción para llevarlas a cabo.

ÁREA 2. PROCESOS PRODUCTIVOS

Comprende los siguientes servicios:

2.1. CHEQUEO DE PROCESO

Este servicio ofrece un estudio, realizado por expertos, que
de una forma rápida, versátil, probada, confidencial, asequible y
rentable, analiza problemas concretos y plantea soluciones certeras
para su resolución.

El Chequeo de Proceso busca la eficiencia, la mejora de la cali-
dad y la reducción de costes operativos (especialmente, en el ámbito
de la producción), a través de la mejora tecnológica.

2.2. INNOVACIÓN EN PROCESO PRODUCTIVO

A través de este servicio se analiza el proceso de producción
existente y se reflexiona sobre los sistemas de producción en uso,
con objeto de definir innovaciones en alguna fase del proceso pro-
ductivo.

De esta manera, se pretende poner de manifiesto la necesi-
dad de incorporar nuevas o mejoradas tecnologías, con impacto
en los procesos de producción y que les doten de mayor valor aña-
dido, al incidir en una mejora de la calidad, fiabilidad, reducción de
tiempos, seguridad, ahorros en costes, etc.

ÁREA 3. PRODUCTO / SERVICIO

Comprende los siguientes servicios:

3.1. CHEQUEO DE PRODUCTO

Este servicio ofrece un estudio, realizado por expertos, que
de una forma rápida, versátil, probada, confidencial, asequible y
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teatzeko. Hori guztia prozesu azkarra, erabilera anitzekoa, froga-
tua, ezkutukoa, errentagarria eta arrazoizko kostua duena da.

Produktuaren azterketaren helburua merkatu-kuota handiagoak
lortzea edo merkatu berrietara iristea da, produktu berriak garatuz
edota antzinakoetan hobekuntza nabarmenak sartuz.

3.2. PRODUKTUAN / ZERBITZUAN BERRITZEA

Zerbitzu honen helburua da enpresei euren berrikuntza-pro-
zesua egituratzen laguntzea produktuan/zerbitzuan, euren estra-
tegiara moldatutako eta euren merkatura egokitutako kultura sis-
tematikoa sortuz.

Bi jardun-egoeratan (A eta B) planteatzen dira, eta horiek bi
zerbitzu-lerro eratzen dituzte, kasu bakoitzaren berezitasunen
arabera.

3.2.1. A egoera: izaera estrategikoa du, eta enpresari
proiektu berritzaileak identifikatzen laguntzen dio.

3.2.2. B egoera: jarduera-izaera du, eta, horri esker, enpre-
sak berariazko proiektu baterako egokiak diren soluzio berritzaileak
aurkitu ahal izango ditu.

4. ARLOA. PERTSONAK

4.1. Arlo honetan, enpresak kontzientziatu nahi dira, egitura
berriz diseinatzeko proiektuak abian jar ditzaten, enpresa horiek
osatzen dituzten pertsonak oinarri hartuta eta pertsona horiengana
zuzenduta.

Doako prestakuntza-tailerrak antolatuko dira eta, tailer horie-
tan, ikuspuntu sistematiko batetik, erakunde batean esku hartzen
duten aldagai nagusiak zeintzuk diren landuko da, kultura parte-
hartzailea sortzeko.

Era berean, tailer horietan parte hartzen duten enpresei
enpresa bakoitzerako garrantzitsuenak diren gakoetan sakontzeko
aukera eskainiko zaie, pertsona adituekin eta metodologien bidez,
gero eta enpresa parte-hartzaileagoak lortzeko.

2. Laguntza hartuko duten jarduerak 2007ko azaroaren 13a
baino geroago egin behar dira, eta 2009ko abenduaren 31 baino
lehen amaitu.

Diru-laguntza jaso ahal izango da 2007ko azaroaren 13tik
2009ko abenduaren 31ra bitartean egiten diren gastuetarako.

6. artikulua.—Zerbitzuak ezartzeko gaitasuna duten agenteak

1. Arlo bakoitzean eskainitako zerbitzuak agente ezberdinek
ezarriko dituzte, kasu bakoitzean.

a) Homologatutako pertsonek zerbitzu hauek ezarriko dituzte:

— Berrikuntza kudeatzeko sistema.
— Berrikuntza-sistema prozesuen kudeaketan / Proze-

sukako kudeaketa.
— HOBERA metodologiaren araberako hobekuntza-plana

prestatzea.
— Produktuan / Zerbitzuan berritzea.

b) Gaiker Fundazioak, Labein Fundazioak, Robotiker Fun-
dazioak, European Software Institute (ESI) Fundazioak, Azti
Fundazioak eta Casa Maristas Azterlanek zerbitzu hauek
ezarriko dituzte:

— Prozesu-azterketak.
— Produktu-azterketak.

c) Behar bezalako prestakuntza izango duten kanpoko pert-
sona aholkulariek, Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A.enpre-
sak kontrolatu eta gainbegiratuta, zerbitzu hauek ezarriko
dituzte:

— Zaintza estrategikoa.
— Berrikuntza ekoizpen-prozesuan.

d) Lankidetza-hitzarmena ezarriko da pertsonen arloan adi-
tua den aholkularitza-enpresarekin, pertsonen arloko
berrikuntzaren atalean jasotako zerbitzuak eskaintzeko.
Horren bidez, garatutako materialak probatuko dira.

rentable, analiza problemas concretos y plantea soluciones certeras
para su resolución.

El Chequeo de Producto busca conseguir mayores cuotas de
mercado o acceso a nuevos mercados, a través del desarrollo de
nuevos productos o introduciendo mejoras sustanciales en los anti-
guos.

3.2. INNOVACIÓN EN PRODUCTO / SERVICIO

El objetivo de este servicio es ayudar a las empresas a estruc-
turar su proceso de innovación en producto/servicio, generando una
cultura sistemática adaptada a su estrategia y adecuada a su mer-
cado.

Se plantean bajo dos escenarios de actuación (A y B), que con-
figuran dos líneas de servicio en función de las singularidades de
cada caso.

3.2.1. El escenario A: de carácter estratégico, ayuda a la
empresa a identificar proyectos innovadores.

3.2.2. El escenario B: de carácter operacional, le permite a
la empresa identificar soluciones innovadoras adecuadas a un pro-
yecto específico.

ÁREA 4. PERSONAS

4.1. En esta área se pretende favorecer la toma de conciencia
sobre la necesidad de poner en marcha proyectos orientados al
rediseño de las organizaciones para enfocarlas hacia las perso-
nas que las componen.

Se van a organizar unos talleres formativos gratuitos en los
que se trabajen, desde un punto de vista sistémico, cuáles son las
principales variables que intervienen en una organización para gene-
rar una cultura participativa.

Se ofertará así mismo, a las empresas que participen en dichos
talleres, la realización de un trabajo de profundización, con dife-
rentes personas expertas y metodologías, en aquellas claves que
resulten más relevantes para cada organización, de cara a avan-
zar hacia empresas crecientemente participativas.

2. Las actuaciones objeto de apoyo deberán ser desarrolla-
dos con posterioridad al 13 de noviembre de 2007 y finalizados con
anterioridad al 31 de diciembre del 2009.

Se considerarán apoyables los gastos incurridos durante el
periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2007 y el 31 de
diciembre de 2009.

Artículo 6.—Agentes capacitados para implantar los servicios

1. La implantación de los servicios ofertados en cada área
será realizada por agentes diversos en cada caso.

a) Las personas homologadas implantarán los siguientes ser-
vicios:

— Sistema de gestión de la innovación.
— Sistema de innovación en la gestión de procesos / Ges-

tión por procesos.
— Elaboración de un plan de mejora empleando la meto-

dología HOBERA.
— Innovación en Producto/Servicio.

b) Fundación Gaiker, Fundación Labein, Fundación Roboti-
ker, Fundación European Software Institute (ESI), Funda-
ción Azti y Casa Maristas Azterlan implantarán los servi-
cios:

— Chequeos de Proceso.
— Chequeos de Producto.

c) Las personas consultoras externas debidamente cualifi-
cadas, bajo el control y supervisión de Bizkaiko Berrikuntza
Agentzia, S.A., implantarán los servicios:

— Vigilancia estratégica.
— Innovación en proceso productivo.

d) Se establecerá un convenio de colaboración con empresa
de consultoría experta en el área de personas para ofer-
tar los servicios incluidos en el apartado de Innovación en
Personas. Con ello se testarán los materiales desarrolla-
dos.
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2. a) kasuan, enpresak Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen
Sailaren web orrialdean (www.berrikuntza.bizkaia.net) argitara-
tutako agenteen zerrendan aukeratuko du, bere atari birtualari
dagokion atalean, zerbitzu bakoitza ezartzeko egokia dela uste
duena.

3. Edonola ere, ez da loturarik egon behar enpresa eskat-
zailearen eta hornitzailearen artean.Ondore horietarako, lotura bada-
goela pentsatuko da Europako Batzordeak 2003ko irailaren 29an
onetsitako 1725/2003 (EE) Araudian ezarritako kasuetan. Araudi
horren bidez kontabilitateari buruzko nazioarteko arau batzuk onetsi
dira.

7. artikulua.—Laguntzen onurak eta zenbatekoa

1. Dekretuaren artikulu honetan jasotako onurak itzuli ezin
diren laguntzak dira, 5. artikuluan zerrendatutako lanetarako.

2. Aplikatutako laguntza-ehunekoa zerbitzuaren kostuaren
%60koa izango da kasu guztietan, eskainitako zerbitzu bakoitze-
rako onartutako gehieneko kostu hauekin:

2. En el caso a), la empresa elegirá de entre la lista de agen-
tes publicada en la página web del departamento de Innovación y
Promoción Económica (www.berrikuntza.bizkaia.net), en el apar-
tado correspondiente a su portal virtual, aquél que considere ade-
cuado para la implantación de cada uno de los servicios.

3. En todo caso, no deberá existir vinculación entre empresa
solicitante y proveedor. A estos efectos se entenderá que existe vin-
culación en los casos establecidos en el Reglamento (CE)
1725/2003 de la Comisión Europea, de 29 de septiembre de 2003,
por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de
Contabilidad.

Artículo 7.—Beneficios y cuantía de las ayudas

1. Los beneficios contenidos en el presente artículo del Decreto
son ayudas no reintegrables para los trabajos relacionados en el
artículo 5.

2. El porcentaje de ayuda aplicado será en todos los casos
del 60% del coste del servicio con los siguientes costes máximos
admitidos para cada servicio ofertado:

Gehieneko Gehieneko Gehieneko
Arloa Arloaren deskribapena kostua zerbitzu- kostua

zerbitzuko (€) -kopurua enpresako (€)

1 Estrategia eta Kudeaketa

1.1 Berrikuntza kudeatzeko sistema ezartzea.................................................................................... 10.000 1 10.000
1.2 Zaintza estrategikoa ..................................................................................................................... 6.000 muga barik 15.000
1.3 Berrikuntza-sistema ezartzea prozesuen kudeaketan/Prozesukako kudeaketa .......................... 9.000 1 9.000
1.4 Hobekuntza-plana egitea, HOBERA metodologia erabiliz ........................................................... 4.000 1 4.000

2 Ekoizpen-Prozesuak

2.1 Prozesuaren azterketa ................................................................................................................. 7.500 2 15.000
2.2 Berrikuntza ekoizpen-prozesuan.................................................................................................. 6.000 1 6.000

3 Produktua/Zerbitzua

3.1 Produktuaren azterketa ................................................................................................................ 7.500 2 15.000
3.2 Berrikuntza produktuan/zerbitzuan

3.2.1 A egoera (izaera estrategikoa) ..................................................................................................... 6.000 1 6.000
3.2.2 B egoera (jarduera-izaera) ........................................................................................................... 15.000 2 30.000

4 Pertsonak

4.1 Berrikuntza pertsonetan ............................................................................................................... 7.500 1 7.500

Coste Número Coste
Área Descripción del Área máximo por máximo de máximo por

servicio (€) servicios empresa (€)

1 Estrategia y Gestión

1.1 Implantación de un sistema de gestión de la innovación ............................................................. 10.000 1 10.000
1.2 Vigilancia estratégica ................................................................................................................... 6.000 sin límite 15.000
1.3 Implantación de un sistema de innovación en la gestión de procesos/Gestión por procesos ..... 9.000 1 9.000
1.4 Elaboración de un plan de mejora empleando la metodología HOBERA .................................... 4.000 1 4.000

2 Procesos Productivos

2.1 Chequeo de proceso .................................................................................................................... 7.500 2 15.000
2.2 Innovación en proceso productivo................................................................................................ 6.000 1 6.000

3 Producto/Servicio

3.1 Chequeo de producto................................................................................................................... 7.500 2 15.000
3.2 Innovación en producto/servicio

3.2.1 Escenario A (carácter estratégico) ............................................................................................... 6.000 1 6.000
3.2.2 Escenario B (carácter operacional) .............................................................................................. 15.000 2 30.000

4 Personas

4.1 Innovación en personas ............................................................................................................... 7.500 1 7.500

8. artikulua.—Laguntzak pilatzea

Dekretu honetan ezarritako laguntzak direla-eta, Europako Ba-
tzordearen 2006ko abenduaren 15eko 1998/2006 Araudia bete behar
da, MINIMIS laguntzei buruzko Europar Batasuneko Hitzarmeneko
87 eta 88. artikuluen aplikazioaren gainekoa, «Europako Erkide-
goen Aldizkari Ofizialean» 2006ko abenduaren 28an argitaratua.
Araudi hori ez betetzeak erantzukizun penal, zibil eta administra-
tiboa ekar diezaioke urratzaileari. Europako Batasunak ezarritakoari

Artículo 8.—Acumulación de ayudas

Las ayudas contempladas en el presente Decreto están
sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1998/2006 de la Comi-
sión, de 15 de diciembre de 2006, publicado en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 28 de diciembre de 2006, rela-
tivo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas de MINIMIS y en consecuencia el incumplimiento de esa
normativa, podría significar responsabilidad penal, civil y admi-
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lotuz, enpresa bati MINIMIS laguntza gisa ezin zaizkio eman 200.000
euro baino gehiago hiru urteko epealdian. Gehieneko kopuru hori
laguntza mota eta haren xedea kontuan hartu gabe aplikatuko da.

9. artikulua.—Laguntzak ematea eta ordaintzea

1. Eskabideak Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko
Berrikuntza Zerbitzuak izapidetuko ditu (Bizkaiko Berrikuntza
Agentzia, S.A. erakunde laguntzaileak bere eskumenekoak diren
arloei buruzko txostena egin eta gero), eta Berrikuntza eta Ekonomi
Sustapeneko foru diputatuaren berariazko ebazpenaren bidez ebat-
ziko dira, Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko Zuzendaritza Nagu-
siak proposatuta.

2. Ematen diren zerbitzuen izaera dela-eta, laguntza eman
eta ordaindu aurretik Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailak egiaz-
tatu egingo du gastuak laguntza jaso dezakeela eta zenbatekoa bat
datorrela kontrataturiko lanen edukiarekin.Egiaztapen hori egin ondo-
ren diru-laguntza eman eta ordainduko da, eskatutako baldintzak
betetzen dituzten agiriak kontuan hartuta.

3. Dekretu honetako 7. artikuluan kanpoko aholkularitza iza-
teko gastuetarako jasotzen diren laguntzak proiektua hasten
denean ordainduko dira (Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A. era-
kunde kudeatzaileari), baina lehenbizi kontratuaren edo eskaintzaren
eta eskaera irmo onartu izanaren kopia aurkeztu behar izango da.
Dekretu honetako laguntzak zein enpresa-motatarako diren kon-
tuan hartuta, eta eskainitako berrikuntza-zerbitzuak modu eragin-
korrean ezartzea errazteko, ez da bermerik eskatuko. Ondoren, eta
justifikazioaren arabera, dagokion ordainketa egingo da.

4. Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailari gastuaren
aurrekontua gehiegizkoa iruditzen bazaio antzeko gastuen batez
besteko kostuaren aldean, diru-laguntzaren zenbatekoa gutxitu ahal
izango du, egoki eta zentzuzkotzat jotzen duen gastuari egokitzeko.

5. Laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzen
badira, laguntza emateko ebazpena ere aldatu ahal izango da.

10. artikulua.—Eskaerak aurkezteko epea eta era.

1. Eskabidea, behar bezala eta oso-osorik beteta, Internet
bidez aurkeztu behar da. Horretarako, Berrikuntza eta Ekonomi Sus-
tapen Sailaren web orrian (www.berrikuntza.bizkaia.net) bere atari
birtualari dagokion atalean dagoen formularioa erabili behar da. Gai-
nera, Zuzenbidean onartutako edozein bide erabili ahal da.

Horrela bada, eskabideak bide telematikoetatik aurkeztu
behar direnez, enpresa interesdunek aldez aurretik sinadura elek-
tronikoa izan beharko dute, edo BizkaiBai zerbitzurako alta eskatu
beharko dute Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailean (Orueta
Apezpikuaren kalea 6, Bilbo).

Bestalde, erantsi beharreko agiriak Berrikuntza eta Ekonomi
Sustapen Sailaren erregistroan (Orueta gotzainaren kalea 6,
Bilbo) aurkeztu behar dira, irekita dagoen orduetan (08:30 -
13:30), 10 eguneko epean; halaber, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaro-
aren 26ko 30/92 Legeko 38.4 artikuluan ezarritako beste bideren
bat aukeratuz ere aurkez daiteke dokumentazio hori. Betiere, eska-
bidearen sarrerako erregistro zenbakia jarri beharko zaie eskabi-
dearekin batera aurkeztu beharreko agiriei. Eskabidea bide tele-
matikotik izapidetzen denean lortuko da zenbaki hori.

2. Eskabideak aurkezteko epea «Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean» argitaratu eta biharamunean irekiko da, eta 2008ko urriaren
30ean amaituko da.

11. artikulua.—Agiriak

1. Egitarau honen onurei heldu nahi dieten enpresek honako
agiriak bidali behar dizkiote Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sai-
lari:

nistrativa para la empresa infractora. Según lo establecido por la
Unión Europea, la ayuda total de MINIMIS concedida a cualquier
empresa no deberá exceder de 200.000 euros en un período de
tres años. Este límite se aplicará independientemente de la forma
de la ayuda o el objeto perseguido.

Artículo 9.—Otorgamiento y pago de ayudas

1. Las solicitudes serán tramitadas por el Servicio de Inno-
vación del Departamento de Innovación y Promoción Económica
(previo informe de la entidad colaboradora Bizkaiko Berrikuntza
Agentzia, S.A., en el caso de las áreas bajo su competencia), y resuel-
tas mediante Resolución expresa de la diputada foral de Innova-
ción y Promoción Económica a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Innovación y Promoción Económica.

2. Dada la naturaleza de los servicios que se prestan, el otor-
gamiento y pago de la ayuda se realizará en base a la comprobación
por parte del Departamento de Innovación y Promoción Económica,
de que el gasto tiene la consideración de hecho apoyable, y que
el importe económico se ajusta al contenido de los trabajos con-
tratados. Una vez realizada la citada comprobación, se procederá
al otorgamiento y pago en función de los documentos que cum-
plan los requisitos exigidos.

3. Las ayudas relativas a los gastos de asesoramiento
externo contempladas en el artículo 7 del presente Decreto se abo-
narán (a la entidad gestora Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A.) a
la iniciación del proyecto, presentando previamente copia del con-
trato o de la oferta y aceptación en firme del pedido. Dado el tipo
de empresas al que se dirigen las ayudas de este Decreto y para
facilitar de forma eficaz la implantación de los servicios para la inno-
vación ofertados, no se exigirá garantía. Posteriormente, y en fun-
ción de la justificación se procederá al abono correspondiente.

4. Si el Departamento de Innovación y Promoción Económica
considera que el presupuesto de gasto es excesivo en compara-
ción con el coste medio de gastos de análoga naturaleza, podrá
reducir la cuantía de la ayuda correspondiente a lo que se consi-
dera un gasto ajustado y proporcionado.

5. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la ayuda dará lugar a la modificación de la reso-
lución de la misma.

Artículo 10.—Plazo y forma de presentación de las solicitudes

1. La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus tér-
minos, deberá presentarse por Internet, mediante el formulario que
figura en la página web del Departamento de Innovación y Promoción
Económica (www.berrikuntza.bizkaia.net), en el apartado corres-
pondiente a su portal virtual, sin perjuicio de la utilización de cual-
quiera de los medios admitidos en Derecho.

De acuerdo con lo anterior, la presentación telemática de las
solicitudes exigirá que con carácter previo las empresas interesa-
das dispongan de firma electrónica, o se den de alta en el servi-
cio BizkaiBai, en el Departamento de Innovación y Promoción Eco-
nómica sito en la calle Obispo Orueta, número 6, de Bilbao.

Por su parte, la documentación anexa deberá presentarse en
el registro del Departamento de Innovación y Promoción Econó-
mica (calle Obispo Orueta, número, de Bilbao), dentro del horario
de funcionamiento del mismo (de 8:30 horas a 13:30 horas) en un
plazo máximo de 10 días, sin perjuicio de la presentación mediante
cualquier otro de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. En todos
los casos, a la documentación anexa se le deberá incorporar el
número de registro de entrada de la solicitud, que se obtendrá al
tramitar la misma por vía telemática.

2. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el día
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y fina-
lizará el día 30 de octubre de 2008.

Artículo 11.—Documentación

1. Las empresas que deseen acogerse a los beneficios de
este programa deberán remitir al Departamento de Innovación y
Promoción Económica la siguiente documentación:
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1.1. Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak:

a) Hartzekodunaren fitxa, behar bezala beteta, baldin eta ban-
kuko helbideratzea aldatu nahi bada, Bizkaiko Foru Aldun-
diak duen informazioa aldatuz.

b) Enpresak eta kanpoko aholkulariek (fundazioak edota tek-
nologi zentroak) 5. artikuluan laguntzeko modukotzat
ematen den jardueraren bat egiteko asmoz sinatu dituz-
ten kontratuen kopia edo, holakorik ez badago, dagokion
eskaintza eta eskaera.

Agiri horretan, laguntza eskatzeko arrazoia den lanaren edu-
kiak zehaztuko dira eta laguntzaren oinarria alderdien arteko
kontratuko zenbatekoaren arabera zehaztuko da. Kontra-
tua 2007-11-13tik 2008-12-31ra artekoa izango da.

c) Jarduketa deskribatzen duen memoria; bertan zehatz-
mehatz azaldu behar dira helburuen xedea, faseak, burut-
zeko behar den denbora, langileek lanean egingo duten
orduen kopurua, aholkularitzaren kostua eta egin beharreko
inbertsioak (halakorik egin behar denean).

1.2. Proiektua amaitzean aurkeztu behar diren agiriak:

a) Proiektuaren memoria, amaitu ondoren.

b) Egindako gastuen fakturen fotokopiak. Fakturek legezko
baldintza guztiak bete behar dituzte.

c) Fakturen ordainketen frogagiriak, behar diren kasuetan.

Lanak amaitutakoan, enpresak espedientea osatuko du gai-
nerako agiriak aurkeztuta (horrelakorik balego), 2010eko urtarrilaren
31 baino lehen.

2. Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailak eta, behar den
kasuetan, Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A.erakunde laguntzaileak
enpresa eskatzaileari beharrezkotzat jotzen dituzten agiri edota infor-
mazio osagarriak eskatu ahal izango dizkiote, aurkeztutako eska-
bidea ondo ulertu eta ebaluatzeko eta beraren jarraipena egin ahal
izateko.

12. artikulua.—Tramitazio prozedura

1. PROZEDURA

1.1. Eskabideak behar bezala beterik ez badaude edo
hamaikagarren artikuluan aipaturiko agiriak erantsita ez badituzte,
enpresa interesatuari agindeia egingo zaio 10 eguneko epean akatsa
konpon dezan edo behar diren agiriak aurkez ditzan, eta oharta-
raziko zaio, hori egiten ez badu, eskaera bertan behera utzi duela
uste izango dela beren beregi emango den ebazpenaren bitartez,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Pro-
zedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, urta-
rrilaren 13ko 4/99 Legearen bidez aldatuak, 71. artikuluan xeda-
tutakoaren arabera.

1.2. Eskabideak 10. artikuluko 1. puntuan adierazitakoaren
arabera izapidetuko dira.

1.3. Beharrezko baldintza izango da (2. artikuluko 2. puntuan
adierazitakoaren arabera) enpresa eskatzailea egunean egotea
zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari dago-
kionez, diru-laguntza eman eta ordaintzeko unean.

Horretarako, Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailak egiaz-
tatu egingo du enpresak beteta dituen zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekikoak.

1.4. Ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie posta elektro-
nikoz eta hartu izanaren adierazpenarekin, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 58. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera. Ebazpena jakinarazitakoan, enpresa onuradunak hamar egu-
neko epea izango du laguntza onartzeko; epealdi horretan bera-
riaz ezer adierazten ez badu, isilbidez onartutzat joko da.

1.5. Laguntza ematen duen ebazpenean baldintza bereziak
ezarri ahal izango dira proiektuaren berezko ezaugarriengatik edo

1.1. Documentación a aportar en el momento de la solicitud:

a) Ficha de acreedor debidamente cumplimentada, para el
supuesto en que deseen modificar la domiciliación ban-
caria, respecto de la información que obre en poder de la
Diputación Foral de Bizkaia.

b) Copia de los contratos que hayan sido firmados entre la
empresa y los consultores externos (en su caso, Funda-
ciones y/o Centros Tecnológicos) para la realización de cual-
quiera de las actividades definidas como hecho apoyable
en el artículo 5, o, en su defecto, la oferta y el pedido corres-
pondiente.

En este documento deberán estar especificados los dis-
tintos contenidos del trabajo por el que se solicita la ayuda,
determinándose la base apoyable a partir del importe del
contrato entre las partes, y que deberá estar comprendido
entre el 13-11-2007 y el 31-12-2008.

c) Memoria descriptiva de la actuación, en la que se espe-
cifique claramente el objeto del proyecto, sus fases, el tiempo
estimado de implantación, el numero de horas de perso-
nal, el coste de asesoramiento y, en su caso, las inversiones
a que de lugar.

1.2. Documentación a presentar a la finalización del proyecto:

a) Memoria del proyecto una vez finalizado.

b) Fotocopia de las facturas de los gastos ocasionados y que
cumplan con todos los requisitos legales.

c) Justificantes de pago de las facturas, en todos los casos
en que así proceda.

A la finalización de los trabajos la empresa completará el expe-
diente mediante la presentación de la documentación restante si
la hubiera, en cualquier caso con anterioridad al 31 de enero de
2010.

2. El Departamento de Innovación y Promoción Económica
y, en su caso, la entidad colaboradora, Bizkaiko Berrikuntza
Agentzia, S.A., podrán requerir a la empresa solicitante cuanta docu-
mentación y/o información complementaria considere necesaria para
la adecuada comprensión, evaluación y seguimiento de la solici-
tud presentada.

Artículo 12.—Procedimiento de tramitacíón

1. PROCEDIMIENTO

1.1. Recibidas las solicitudes, si éstas no vinieran cumpli-
mentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la
documentación relacionada en el Artículo Undécimo, se requerirá
a la empresa interesada, para que en el plazo de 10 días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de la corres-
pondiente solicitud mediante resolución dictada al efecto, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero.

1.2. Las solicitudes serán tramitadas según lo indicado en
el artículo 10, punto1.

1.3. Será requisito necesario que (de acuerdo a lo indicado
en el artículo 2, punto 2) la empresa solicitante esté al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y con la Segu-
ridad Social, en el momento del otorgamiento y en el del pago.

A tal efecto, el Departamento de Innovación y Promoción Eco-
nómica comprobará el cumplimiento por parte de la empresa de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

1.4. La resolución se notificará a las personas interesadas,
mediante correo certificado con acuse de recibo, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Notificada la resolución, la
empresa beneficiaria dispondrá de un plazo de diez días para su
aceptación, transcurrido el cual sin haberse producido manifesta-
ción expresa, se entenderá tácitamente aceptada.

1.5. En la resolución de otorgamiento, podrán establecerse
condiciones particulares cuando, por la naturaleza específica de
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bestelako inguruabarren bategatik dekretu honetan xedatutakoa apli-
katzeko eta kasu bakoitzera moldatzeko beharrezkotzat jotzen de-
nean.

1.6. Eskabidearen ebazpenak amaiera ematen dio admi-
nistrazio-bideari eta enpresa interesdunek horren aurka aukerako
berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango dute bide horretan ber-
tan, Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatuaren
aurrean. Horretarako hilabete izango dute, jakinarazpena jaso eta
biharamunetik zenbatzen hasita. Horrez gain, egokitzat jotzen duten
beste edozein errekurtso ere jar dezakete.

1.7. Dekretu honen babespean egiten diren eskaerak ebaz-
teko epea 2008ko abenduaren 30ean amaituko da.

Organo eskudunak beren-beregi ebatzi behar ditu eskaera guz-
tiak. Hala ere, ebazpena eman eta jakinarazteko epea ebazpenik
eman gabe igarotzen bada, administrazioaren isiltasunaren bidez
eskaera ezetsi dela ulertuko da, 30/92 Legeko 44. artikuluaren ara-
bera.

1.8. Administrazio prozedurari dagokionez, dekretu honetan
arautu gabeko gaietan, Herri Administrazioen Araubide Juridiko-
ari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/92 Legea aplikatuko da (urtarrilaren 13ko 4/99 Legearen bidez
aldatuta).

1.9. Aurkezten diren eskabideetatik, dekretu honetarako
ezarri den aurrekontu-partidako baliakizunak agortu artekoak
bakarrik aukeratu ahal izango dira, dekretu honetako azken xeda-
penetariko hirugarrenean adierazitakoaren arabera.

2. FUNTSAK EMATEA

2.1. Enpresa onuradunek jasoko dituzten funts publikoak Biz-
kaiko Berrikuntza Agentzia, S.A. erakunde laguntzailearen bitartez
eman eta banatuko zaizkie.

2.2. Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A.erakunde laguntzaileak
funtsak ordainduko dizkie diru-laguntza jaso behar duten zerbitzuei,
bakoitzaren bilakaera kontuan hartuta.

3. JARRAIPENA

3.1. Dekretu honetan ezarritako laguntzak jasotzen dituzten
enpresa onuradunek agiri bidez frogatu beharko dute diruz lagun-
dutako zerbitzuak ezarri direla eta laguntza eskuratzeko baldintzak
bete direla, dekretu honetan eta laguntza emateko foru aginduan
aurreikusitako moduan.Gauza bera egin beharko dute noiznahi Berri-
kuntza eta Ekonomi Sustapen Sailak eta, bidezkoa denean, Biz-
kaiko Berrikuntza Agentzia, S.A. erakunde laguntzaileak hala
eskatzen badiete.

3.2. Diru-laguntza emango duen organoak laguntza hori ema-
teko ebazpena aldatu ahal izango du ofizioz, interesdunak esan beha-
rrekoa entzun eta gero eta funtsak aplikatu aurretik, kasu honetan:
laguntza emateko kontuan izan diren baldintzak aldatu badira eta,
aldaketa horren ondorioz, xede den interes publikoa lortzea era-
gozten edo arriskuan jartzen bada, eta onuradunari kalte ekono-
mikorik eragiten ez bazaio.

3.3. Onuradunek, halaber, diru-laguntza eman duen era-
kundeari eskatu ahal izango diote, lagundutako zerbitzuak ezart-
zeko epealdia amaitu baino lehen, emate-ebazpenean aldaketa
garrantzitsuak edo aldi baterakoak egiteko. Horretarako baimena
emango da aldaketaren eragilea ezusteko inguruabarra izanez gero
edo jarduera ondo burutzeko beharrezkoa izanez gero, baldin eta
diru-laguntzaren xedea edo helburua aldatzen ez bada eta hiru-
garrenen eskubideak eragozten ez badira.

13. artikulua.—Ez-betetzeak

1. EZ-BETETZEA

Honako dekretu honetan eta aplikatu beharreko gainerako araue-
tan ezarritako beharkizunak edo, hala badagokio, ebazpenean ezar
daitezkeen baldintzak ez betetzeak ebazpen hori aldatzea ekarriko
du eta jasotako diru-kopuruak itzuli beharko dira (izan daitezkeen
ez-betetzeak neurtzeko irizpidetzat laguntzak emateko erabilitako
irizpide berdinak aplikatuko dira, hau da, 2, 8 eta 9. art.), bai eta

los proyectos, u otras circunstancias concurrentes, se estime con-
veniente, con el fin de aplicar y adecuar a cada caso lo dispuesto
en el presente Decreto.

1.6. La resolución de la solicitud agota la vía administrativa
y contra la misma las empresas interesadas podrán interponer en
esta misma vía Recurso Potestativo de Reposición ante la dipu-
tada foral de Innovación y Promoción Económica, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que se reciba
la notificación, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro
que consideren pertinente.

1.7. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes for-
muladas al amparo del presente Decreto será el 30 de diciembre
de 2008.

Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de
dictar resolución expresa en todas las solicitudes presentadas, si
vencido el plazo de resolución y notificación, ésta no se hubiese
dictado expresamente, se entenderá desestimada la solicitud por
silencio administrativo, conforme al artículo 44 de la Ley 30/92.

1.8. En lo no previsto en el presente Decreto en cuanto a pro-
cedimiento administrativo, será de aplicación la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

1.9. De las solicitudes presentadas únicamente podrán ser
seleccionadas tantas como permitan las disponibilidades presu-
puestarias consignadas en la partida establecida para este
decreto, de conformidad con lo indicado en la Disposición Final Ter-
cera del presente decreto.

2. ENTREGA DE FONDOS

2.1. La entrega y distribución de los fondos públicos a las
empresas beneficiarias se efectuará a través de la entidad cola-
boradora, Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A.

2.2. La entidad colaboradora, Bizkaiko Berrikuntza Agentzia,
S.A. procederá a abonar los fondos a cada servicio apoyado en fun-
ción de la evolución de las realizaciones de servicio.

3. SEGUIMIENTO

3.1. Las empresas beneficiarias de las ayudas previstas en
el presente Decreto, deberán justificar documentalmente la implan-
tación de los servicios apoyados, así como el cumplimiento de las
condiciones a que se sujeta su obtención, en la forma prevista en
el presente Decreto, en la Orden Foral de concesión, así como en
cualquier momento, a requerimiento del Departamento de Innovación
y Promoción Económica y, en su caso, de la entidad colaboradora,
Bizkaiko Berrikuntza Agentzia, S.A.

3.2. El órgano concedente podrá modificar de oficio la reso-
lución de concesión, previa audiencia del interesado y antes de la
aplicación de los fondos, cuando habiéndose advertido una alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de
la ayuda, éstas impidan o dificulten la consecución del interés público
perseguido y no se irroguen perjuicios económicos a la beneficiaria.

3.3. Las beneficiarias, igualmente, podrán solicitar del
órgano concedente, antes de que concluya el plazo para la
implantación de los servicios apoyados, modificaciones sustanciales
o temporales de la resolución de concesión, que serán autoriza-
das cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere
el objeto o finalidad de la subvención y no se perjudiquen derechos
de terceros.

Artículo 13.—Incumplimientos

1. INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente
Decreto y demás normas aplicables así como las condiciones que
en su caso se establezcan en la resolución, dará lugar a la modi-
ficación de la misma y a la obligación de reintegrar las cantidades
percibidas (aplicando como criterio de graduación de posibles incum-
plimientos los mismos criterios que en el otorgamiento, artículos
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dagozkion legezko interesak ere, bidezkoa denean, foru adminis-
trazioak emandako diru-laguntzen araubide juridiko orokorra araut-
zen duen maiatzaren 31ko 5/2005ko foru arauko II. eta IV. titulue-
tan xedatutakoaren arabera. Horrez gain, bidezko lege-ekintzak eta
zehapenak ezarriko dira. Aipaturiko diru-kopuruak sarrera publikotzat
hartuko dira ondore guztietarako.

2. EZ-BETETZEAK NEURTZEKO IRIZPIDEAK

2.1. Aldi berean beste laguntza batzuk ere jaso direlako gain-
finantzaketa gertatzen bada, maiatzaren 31ko 5/2005 foru arauko
18.3 artikuluan jasotakoa, gainditutako kopurua itzuli beharko da,
eta dagokion berandutza-interesa ezarriko zaio kopuru horri.

2.2. Onuradunaren ekite arduratsuari esker jardueraren kos-
tua jaitsi bada eta, horren ondorioz, jardueraren gainfinantzaketa
egon bada, laguntza aurretiaz ordaindu denean, gainditutako
kopurua itzuliko da baina horri ez zaio interesik aplikatuko, maiat-
zaren 31ko 5/2005 foru arauko 33. artikuluko 2. zenbakian aurrez
ikusitakoa betez, lege-xedapen bereko 16. artikuluko 2. ataleko k)
letran xedatutakoarekin lotuta.

2.3. Lagundutako zerbitzuan aurrez ikusitako ekintza guztiak
burutu ez badira eta eginiko ekintzen kostuak hasieran aurrez iku-
sitakoaren % 50 gainditzen badu, ez da berandutza-interesik eska-
tuko, laguntza eman duen organoaren iritziz, oro har, laguntza horrek
bilatutako helburuak bete badira.

Era berean, ez da berandutza-interesik eskatuko foru dekretu
honetako 12. artikuluko 3.3 atalean ezarritako kasuetan, betiere
organo instrukzio-egileak emate-ebazpena aldatzea baimendu badu.

2.4. Prozesuan erakunde laguntzaile batek esku hartzen due-
nean eta erakunde hori foru-enpresa publikoa denean (horren esku-
mena izango da fondoak banatzea, lagundutako zerbitzuen gas-
tuak justifikatu ahala), eta itzultze-espedientearen ebazpenean
onuradunaren kobratzeko eskubidea indargabetu denean, ebazpen
horren berri emango zaio erakunde laguntzaileari, soberan dauden
fondoak itzul ditzan. Kasu horretan ere ez da berandutza-interesen
likidaziorik egingo.

3. EZ-BETETZEA GERTATZEN BADA JARRAITU BEHAR DEN PROZEDURA

3.1. Prozedura Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko foru
diputatuak hasi eta ebatziko du, eta Zerbitzu Orokorrek izapidetuko
dute.

3.2. Berrikuntza Zerbitzuko burutzak izaera teknikoko txos-
tena egingo du eta txosten hori Zerbitzu Orokorrei bidaliko zaie. Zer-
bitzu Orokorrek itzultze-prozedura hasteko proposamena egingo
dute.

3.3. Espedientea hastea adostu eta gero, laguntzaren onu-
radunari prozedura hasiko dela jakinaraziko zaio, bai eta horren oina-
rri diren kausak ere, eta 15 eguneko epea izango du egokitzat jot-
zen dituen alegazioak egiteko. Prozedura hastearen ondorioz,
behin-behinean eta kautelazko neurri gisa, eten egingo dira onu-
radunari egiteko dauden ordainketak, ez-betetzea gertatu den espe-
dienteari dagozkionak. Ez-betetzeagatiko prozedurari amaiera
ematen dion ebazpenak ebatziko du ordainketa horien gainean.

3.4. Alegazioak jaso ondoren, edo horretarako epealdia
batere aurkeztu gabe igarota, bideratutako espedientea eta ebaz-
pen-proposamena bidaliko zaizkio Berrikuntza eta Ekonomi Sus-
tapeneko foru diputatuari.

3.5. Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatuak
ematen duen ebazpenak prozeduraren amaiera ekarriko du. Ez-
betetzea gertatu dela ebazten bada, laguntza jasotzeko eskubidearen
zati bat edo eskubide osoa galtzea xedatuko da, bai eta jasotako
kopuruak itzultzeko beharra ere. Hala badagokio, berandutza-inte-
resak ere ordaindu beharko ditu, laguntza ordaindu zaionetik laguntza
hori itzultzea bidezkoa dela erabakitzen den unera arteko intere-
sak, hain zuzen ere. Horrez gain, bidezkoak diren lege-ekintzak eta

2, 8 y 9) así como los intereses legales correspondientes en los
casos que proceda conforme a lo dispuesto en los Títulos II y IV
de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el
régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Admi-
nistración Foral, sin perjuicio de las acciones legales y sanciones
que correspondan.Las referidas cantidades tendrán la consideración
de ingresos públicos a todos los efectos.

2. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

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

2.2. En el supuesto de sobrefinanciación de la actividad, debido
a una actuación diligente de la beneficiaria que haya repercutido
en un menor costo de la actividad, cuando la ayuda se haya abo-
nado de manera anticipada, procederá el reintegro de la cantidad
que exceda, pero sin la aplicación de intereses, en ejecución de
lo previsto en el número 2 del artículo 33 de la Norma Foral 5/2005,
de 31 de mayo, en relación con lo dispuesto en la letra k) del apar-
tado 2 del artículo 16 de la misma disposición legal.

2.3. Cuando no se hayan ejecutado todas las acciones pre-
vistas en el servicio apoyado, y el costo de las acciones realiza-
das supere el 50% del previsto inicialmente, no procederá la exi-
gencia de intereses de demora cuando a juicio del órgano
concedente de la ayuda se hayan cumplido con carácter general
los objetivos perseguidos con la misma.

Asimismo, tampoco procederá exigir intereses de demora en
los casos establecidos en el apartado 3.3 del artículo 12 del pre-
sente Decreto Foral, siempre que el órgano instructor haya auto-
rizado la modificación de la resolución de concesión.

2.4. Cuando en el proceso intervenga una entidad colabo-
radora, y ésta sea una empresa pública foral, a quien le competa
la distribución de los fondos a medida que vayan justificándose los
gastos de los servicios apoyados, y se hubiera resuelto un expe-
diente de reintegro disponiéndose el decaimiento del derecho al
cobro de la beneficiaria, se comunicará dicha resolución a la enti-
dad colaboradora para que proceda a la devolución de los fondos
excedentes que correspondan, sin que en este caso proceda la liqui-
dación de interese de demora alguno.

3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

3.1. El procedimiento se iniciará y resolverá por la Diputada
foral de Innovación y Promoción Económica y será tramitado por
el Servicio de Servicios Generales.

3.2. La jefatura del Servicio de Innovación emitirá un informe
de carácter técnico que será remitido a los Servicios Generales,
quien realizará la correspondiente propuesta de inicio del proce-
dimiento de reintegro.

3.3. Una vez acordado el inicio del expediente, se notificara
a la beneficiaria de la ayuda la iniciación del procedimiento, así como
las causas que lo fundamenten, concediéndole un plazo de 15 días
para que formule las alegaciones que estime oportunas.La iniciación
del procedimiento suspenderá provisionalmente, como medida cau-
telar, los pagos que estén pendientes de realizarse a la beneficiaria,
correspondientes al expediente en el que se ha producido el incum-
plimiento. La resolución que ponga fin al procedimiento por incum-
plimiento resolverá lo que proceda en cuanto a estos pagos.

3.4. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que
éstas se hubieran formulado, se remitirá el expediente instruido,
junto con la correspondiente propuesta de resolución a la Diputada
foral de Innovación y Promoción Económica.

3.5. La resolución de la diputada foral de Innovación y Pro-
moción Económica pondrá fin al procedimiento. Si la misma esti-
mase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida total o
parcial del derecho a la ayuda y la obligación de reintegro de las
cantidades percibidas y, en su caso, la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la ayuda
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, sin
perjuicio de las acciones legales y sanciones que en su caso, corres-
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zehapenak ere ezarri ahal izango zaizkio. Ez-betetzerik egon ez
bada, ebazpenak egiteko dauden ordainketen etendura kenduko
du, eta bidezkoa dena erabakiko du, kautelazko beste neurriren bat
hartu baldin bada.

3.6. Ebazpena jakinarazi eta gero, Zerbitzu Orokorretako zer-
bitzuak dagokion zenbatekoa hartuko du, eta berriro sartu beha-
rreko zenbatekoa zuzenbide publikoko diru-sarrera izango da. Hori
kobratzeko, Aurrekontuari buruzko abenduaren 29ko 5/2006 foru
arau orokorrean jasotakoa aplikatuko da.

3.7. Aplikatu beharreko berandutza-interesa diruaren legezko
interesa gehi ehuneko 25 izango da, Bizkaiko Lurralde Historikoko
Aurrekontuen Foru Arauak beste bat ezartzen ez badu.

3.8. Prozedura horrek administrazio-izaera izango du, eta horri
amaiera emango dion ebazpenaren aurka aukerako berraztertze-
errekurtsoa edota interesdunek egokitzat jotzen duten beste edo-
zein jarri ahal izango da.

3.9. Ez-betetzeagatiko prozedura ebazteko gehieneko epea
zortzi (8) hilabetekoa izango da, hori hastea erabaki zen egunetik
zenbatzen hasita. Epe hori igaro eta gero berariazko ebazpenik jaki-
narazi ez bada, prozedura iraungi egingo da.

3.10. Artikulu honetan aurrez ikusita ez dagoen guztirako, ez-
betetzeagatiko prozedura honako hauen bidez arauko da: Diru-lagunt-
zei buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 foru arau orokorrean xedatu-
takoa eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 legeko
xedapenak.

14. artikulua.—Arau-hauste administratiboak

1. Oinarri hauetan araututako diru-laguntzekin lotuta, arau-
hauste administratiboak dira maiatzaren 31ko 5/2005 foru arauan
horrela tipifikatuta daudenak.

2. Arlo horretan arau-hausteren bat gertatzen bada, aipatu-
tako foru arauko IV. tituluan aurrez ikusitakoa aplikatuko da, bai eta,
oro har, zehapen-arloan azaroaren 26ko 30/1992 legeak jasotzen
duen arautzea ere.

3. Zehapenak horretarako bideratutako administrazio-espe-
dientearen bidez ezarriko dira, eta zehapen horiek Berrikuntza eta
Ekonomi Sustapeneko foru diputatuak erabaki eta ezarriko ditu.

Prozedura bideratu aurretik, Berrikuntza eta Ekonomi Susta-
peneko foru diputatuak zehapen-prozedura bideratuko dutenak izen-
datuko ditu.

4. Zehapen-espedientea honako hauetan xedatutakoaren ara-
bera izapidetuko da: Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
legeko IX. tituluko II. kapituluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko
Herri Administrazioen Zehatzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko
2/1998 legean.

5. Zehapenak ezartzeko erabakiek amaiera emango diote
administrazio-bideari eta horien kontra aukerako berraztertze-erre-
kurtsoa jarri ahal izango da, bai eta interesdunak egokitzat jotzen
duten beste edozein ere.

15. artikulua.—Bateraezintasunak

Dekretu honen babespean ematen diren laguntzak baterae-
zinak izango dira beste erakunde publiko edo pribatu batzuek zer-
bitzu bererako edo antzekorako ematen dituzten laguntzekin.

Beraz, 2007ko urtarrilaren 1etik hasi eta dekretu honetan arau-
tutako laguntzei buruzko ebazpena ematen den egunera arte enpresa
eskatzaileek beste laguntzaren bat eskatzen badute, aditzera eman
beharko diote Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailari.

16. artikulua.—Arautegi orokorra

Dekretu honetan aipatutako laguntzei dagokienez, aginduzkoak
izango dira dekretu honetako xedapenak, laguntzak emateko foru
aginduetan ezartzen diren gainerako baldintzak, Foru Administra-
zioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra eza-

pondan. Si no existiese incumplimiento, la resolución levantará la
suspensión de los pagos pendientes y decidirá lo que proceda en
caso de haberse adoptado cualquier otra medida cautelar.

3.6. Una vez notificada la resolución, se practicará por el Ser-
vicio de Servicios Generales el correspondiente contraído, dando
a la cantidad a reingresar la consideración de ingreso de Derecho
Público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en
la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupues-
taria.

3.7. El interés de demora aplicable será el interés legal del
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Norma Foral
de Presupuestos del Territorio Histórico de Bizkaia establezca otro
diferente.

3.8. Este procedimiento tendrá carácter administrativo y con-
tra la resolución que ponga fin al mismo cabrá la interposición de
un recurso potestativo de reposición así como cualquier otro que
los interesados estimen procedente.

3.9. El plazo máximo para resolver el procedimiento por incum-
plimiento será de ocho (8) meses desde la fecha en que se acordó
su inicio. En caso del transcurso de este plazo sin que se haya noti-
ficado una resolución expresa, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento.

3.10. En todo lo no previsto en el presente artículo, el pro-
cedimiento por incumplimiento se regirá, además de por lo dispuesto
en la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo, General de Subvencio-
nes, por las disposiciones de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Artículo 14.—Infracciones administrativas

1. Constituyen infracciones administrativas en relación con
las subvenciones reguladas en las presentes bases, las tipificadas
como tales en la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.

2. En caso de producirse una infracción en esta materia, será
de aplicación lo previsto en el Título IV de la citada Norma Foral,
así como, con carácter general, la regulación que en materia san-
cionadora prevé la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. La imposición de sanciones se efectuará mediante expe-
diente administrativo instruido al efecto y éstas serán acordadas
e impuestas por la diputada foral de Innovación y Promoción Eco-
nómica.

Previamente a la instrucción del procedimiento, la diputada foral
de Innovación y Promoción Económica designará al personal ins-
tructor del procedimiento sancionador.

4. El expediente sancionador será tramitado conforme a lo
dispuesto en el capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley
2/1998 de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Admi-
nistraciones Públicas de la Comunidad Autónoma Vasca.

5. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a
la vía administrativa y, contra los mismos, cabrá recurso potesta-
tivo de reposición así como cualquier otro que los interesados esti-
men pertinente.

Artículo 15.—Incompatibilidades

Las ayudas otorgadas al amparo del presente Decreto serán
incompatibles con cualesquiera otras provenientes de otros orga-
nismos públicos o privados para el apoyo del mismo o similar ser-
vicio.

Por tanto, las empresas solicitantes tendrán la obligación de
comunicar al Departamento de Innovación y Promoción Económica
cualquier solicitud de ayuda realizada entre el 1 de enero de 2007
y la fecha de resolución de las ayudas reguladas por este Decreto.

Artículo 16.—Normativa general

Las ayudas a que se refiere el presente Decreto, se regirán,
por lo dispuesto en el mismo, y restantes condiciones que se esta-
blezcan en la Orden Foral de otorgamiento, así como por las dis-
posiciones de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 12853 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

rri duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko xedapenak eta esta-
tuko edo erkidegoko gainerako arau aplikagarriak.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.—Indarrean jartzea

Foru dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta
hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Bigarrena.—Arauen garapena

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko titularrak ahalmena
izango du honako dekretu hau garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen
xedapen guztiak emateko.

Hirugarrena.—Aurrekontu-izendapena

Bizkaiko Foru Aldundiko Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen
Sailak, dekretu honen babespean ematen diren diru-laguntzetarako,
Berritu programaren kargura (720.102) 500.000 euro jarriko ditu,
08.04;443.00;720.102 aurrekontu-partidatik (proiektu zk.: 2007/0777).

Bilbon, 2008ko maiatzaren 19an.
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatua,

IZASKUN ARTETXE GARCÍA
Ahaldun Nagusia,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

ERANSKINA

AINTZAT HARTUKO DIREN JARDUEREN ZERRENDA

Dekretu honetako 2. artikuluan adierazitakoaren arabera,
onuradun izateko, beste baldintza batzuen artean, enpresek EJSN
-2009ko (apirilaren 13ko 475/2007 Errege Dekretua) epigrafe
hauetakoren batean inskribatuta eduki behar dute euren jarduera
ekonomiko nagusia: Apirilaren 28ko 102. «Boletín Oficial del
Estado»n argitaratu da.

— B atala: Erauzketa industriak.

— C atala: Manufaktura industria.

— D atala: Energia elektrikoaren, gasaren, lurrunaren eta aire
girotuaren hornidura.

— E atala: Uraren hornidura, saneamenduko jarduerak, hon-
dakinen kudeaketa eta deskontaminazioa.

— F atala: Eraikuntza (talde hau izan ezik):

• 41.1. taldea: Higiezinen sustapena.

— G atala: Handizkako eta txikizkako merkataritza; motordun
ibilgailuen eta motozikleten konponketa (multzo hau izan ezik):

• 47. multzoa:Txikizkako merkataritza, motordun ibilgailuak
eta motozikletak izan ezik.

— H atala: Garraioa eta biltegiratzea.

— I atala: Ostalaritza (mota hau bakarrik):

• 56.21 mota: Jaki prestatuen hornidura, ekitaldietarako.

— J atala: Informazioa eta komunikazioak.

— M atala: Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak.

— N atala: Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak
(multzo hauek izan ezik):

• 77. multzoa: Alokairu-jarduerak.
• 80. multzoa: Segurtasun eta ikerketa jarduerak.

— S atala: Beste jarduera batzuk (multzo hau soilik):

• 80. multzoa: Segurtasun eta ikerketa jarduerak.

Salbuespenez, interes nabarmena duten proiektuak dire-
nean, aurreko epigrafeetan agertzen direnez bestelako jarduera nagu-
sia duten enpresak ere onuradun izan ahalko dira, Berrikuntza eta
Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatuaren ebazpen arrazoitua-
ren bitartez.

(I-835)

se regula el Régimen Jurídico General de las Subvenciones otor-
gadas por la Administración Foral y por la demás normativa esta-
tal o comunitaria que resulte de aplicación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Entrada en vigor

El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Segunda.—Desarrollo normativo

Se faculta a la titular del Departamento de Innovación y Pro-
moción Económica a dictar cuantas disposiciones considere
necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

Tercera.—Consignación presupuestaria

El Departamento Foral de Innovación y Promoción Económica
destinará a las subvenciones que se otorguen al amparo del pre-
sente Decreto con cargo a las dotaciones presupuestarias del Pro-
grama Berritu (720.102) un total de 500.000 euros, con cargo a la
partida presupuestaria 08.04;443.00;720.102, número de Proyecto
2007/0777.

En Bilbao, a 19 de mayo de 2008.
La diputada foral de Innovación y Promoción Económica,

IZASKUN ARTETXE GARCÍA
El Diputado General,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

ANEXO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES CONSIDERADAS

De acuerdo con lo indicado en el artículo 2 de este Decreto,
uno de los requisitos que deben cumplir las empresas para ser bene-
ficiarias es que su actividad económica principal se halle encua-
drada en alguno de los siguientes epígrafes de la CNAE - 2009 (RD.
475/2007, de 13 de abril.Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 102, de 28 de abril):

— Sección B: Industrias extractivas.

— Sección C: Industria manufacturera.

— Sección D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado.

— Sección E: Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación.

— Sección F: Construcción (excepto el grupo señalado):

• Grupo 41.1. Promoción inmobiliaria.

— Sección G: Comercio al por mayor y al por menor; repara-
ción de vehículos de motor y motocicletas (excepto la divi-
sión señalada):

• División 47. Comercio al por menor, excepto de vehícu-
los de motor y motocicletas.

— Sección H: Transporte y almacenamiento.

— Sección I: Hostelería (sólo la clase señalada):

• Clase 56.21. Provisión de comidas preparadas para
eventos.

— Sección J: Información y comunicaciones.

— Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas.

— Sección N: Actividades administrativas y servicios auxilia-
res (excepto las divisiones señaladas):

• División 77. Actividades de alquiler.
• División 80. Actividades de seguridad e investigación.

— Sección S: Otras actividades (sólo la división señalada):

• División 80. Actividades de seguridad e investigación.

Excepcionalmente, en el caso de proyectos de notable inte-
rés, podrán considerarse como beneficiarias empresas cuya acti-
vidad principal no se encuadre en los epígrafes anteriores,
mediante resolución motivada de la Diputada Foral de Innovación
y Promoción Económica.

(I-835)
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Honako honetara aurkeztu diren proiektuei emandako diru-
laguntzen zerrenda argitaratzea:

— Sustatu egitaraua, Enpresa Berritzaile Berriak Bultzatzeko.
Otsailaren 7ko 14/2006 Foru Dekretua (2006ko otsailaren
15eko 32. zk.dun «Bizkaiko Aldizkari Ofiziala»).

— Sustatu Bideberri: Enpresa Proiektu Berritzaileak. Deialdia
ixteko data:2008-02-15 (martxoaren 6ko 32/2007 Foru Dekre-
tua).

Aurrekontu-zainpeketa

— 743.00.720103.0803: 539.500,00 euro.
— 769.00.720103.0803: 280.574,00 euro.

Publicación de la relación de subvenciones concedidas
de los proyectos presentados a:

— Programa Sustatu, Promoción de Nuevas Empresas Inno-
vadoras. Decreto Foral 14/2006, de 7 de febrero («Boletín
Oficial de Bizkaia» número 32, de 15 de febrero de 2006).

— Sustatu Bideberri: Proyectos Empresariales Innovadores.
Fecha Cierre de Convocatoria: 15-02-2008 (Decreto Foral
32/2007, de 6 de marzo).

Consignación presupuestaria

— 743.00.720103.0803: 539.500,00 euros.
— 769.00.720103.0803: 280.574,00 euros.

ONETSI DIREN PROIEKTUAK / PROYECTOS ESTIMADOS

Espediente zk Eskatzailea Proiektua Dirulaguntza
N.º Expediente Solicitante Proyecto Subvención

3-12-01-2007-68 ARCOINET ADVANCED RESOURCES, S.L. Herramienta de análisis de datos en diversos escenarios e hipótesis basada 3D 15.000,00

3-12-01-2007-69 ASOME 2000, S.L. Fabricación piezas a gran escala mediante técnicas 3D 20.100,00

3-12-01-2007-70 GARAILEBIT SAREAN, S.L. LOTUBIT: sistema de inteligencia artificial computacional on line. 30.000,00

3-12-01-2007-71 OBIETA ECHABURU, IRANTZU Gure chicken:valorización de la garra de pollo. 30.100,00

3-12-01-2007-72 KALISPELL INTERNATIONAL ENTREPRENEURS, S.L. Desarrollo de software-administración de acuiferos. 12.000,00

3-12-01-2007-73 TRANSCALOR, S.L. Reteca: Recubrimiento de materiales con materiales cerámicos. 59.600,00

3-12-01-2007-74 COSCORROTZA AMILIBIA, IBON LALELI DFR (Designs for recycling):Diseño de nuevos productos usando 
materiales reciclados 18.630,00

3-12-01-2007-75 BELINGA NARVÁEZ, GEORGES BETI: Comunidades virtuales para teléfonos móviles 18.000,00

3-12-01-2007-76 ZULOAGA LÓPEZ, PEDRO MARÍA KENAKO E-COMMERCE: Gestión de productos gourmet. 20.000,00

3-12-01-2007-77 AMÁNN JÁUREGUI, HUGO ARIN INNOVATION: Soluciones de consultoría, innovación y financiación para 
PYMEs 9.380,00

3-12-01-2007-78 CASAL VELAZ, FRANCISCO JOSÉ PAMO: célula robotizada para montar ordenadores 20.000,00

3-12-01-2007-79 DEL RÍO GAZTELURRUTIA, ÁNGEL Gestión integral en instalaciones petrolíferas en materia industrial y 
medioambiental 20.000,00

3-12-01-2007-82 MARTÍNEZ ALONSO, MIKEL FOAM ecológico con integración de fibras vegetales naturales para tablas de 
surf 20.000,00

3-12-01-2007-83 ZULUAGA SANTAMARÍA, ROSAURA Tarjeta prepago para el acceso a gimnasios. 29.670,00

3-12-01-2007-84 BALEA INNOVATECH, S.L. Sistema integral de gestión de instrumental quirúrgico 20.000,00

3-12-01-2007-85 B LUX, S.A. Sistemas de iluminación natural con POF (sistemas híbridos de luz natural y 
artificial) 60.000,00

3-12-01-2007-86 ELUARK LAN INDAR, S.L. Estudio, diseño, fabricación y montaje de equipos e instalaciones en materiales 
termoplásticos 23.200,00

3-12-01-2007-88 REINGENIERÍA DE SERVICIOS ODIRE, S.L. Odire:Diseño de accesorios para artículos biosanitarios. 10.000,00

3-12-01-2007-90 GONZÁLEZ CIORDIA, BEATRIZ A1-DIE: troqueles de estampación en caliente. 23.850,00

3-12-01-2007-91 RENEWA INGENIEROS, S.L. Motores solares 20.000,00

Bilbon, 2008ko maiatzaren 5an.—Berrikuntza eta Ekonomi Sus-
tapeneko foru diputatua, Izaskun Artetxe García

(I-830)

•
Lan eta Trebakuntza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 88/2008 FORU DEKRETUA,
maitzaren 19ko Horren bitartez artikulatu zen Lan eta Tre-
bakuntza Sailaren «Trebakuntzaren bitartez enplegu-
gaitasuna hobetzea» programa, 2008. urterako.

Bizkaiko Lan Merkatuan langabeziak dituen indizeak baxuak
dira, erlatiboki hartuta. Hala eta guztiz ere, hainbateko ugaritasun
mundu honen barruan badira lanpostua eskuratzeko orduan maila
desberdinetako zailtasunak dituzten pertsonek osoturiko kolektiboak.
Honelako kolektibo batzuk, lan merkatuaren zirkuitu arruntetan nahiko
lan iraunkorreko postuak okupatzen dituztela sartzen ez badira,

En Bilbao, a 5 de mayo de 2008.—La diputada foral de Inno-
vación y Promoción Económica, Izaskun Artetxe García

(I-830)

•
Departamento de Empleo y Formación

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
88/2008, de 19 de mayo, por el que se articula el programa
«Mejora de la empleabilidad mediante la formación» del
Departamento de Empleo y Formación para el año 2008.

Los índices de desempleo en el mercado de trabajo de Biz-
kaia son bajos, en términos relativos. No obstante, existen dentro
de este escenario de relativa abundancia colectivos de personas
con dificultades de distinto grado, para acceder a un puesto de tra-
bajo. Algunos de estos colectivos, de no entrar en los circuitos ordi-
narios del mercado de trabajo ocupando un puesto de trabajo rela-
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lanean bazterketa egoera batera, eta ondorioz txirotasunera iragateko
arriskua dute.

Halaber, pertsona kopuru nahiko altuak ez du lan egonkorrik
aurkitzen, edo lehiakortasun orokorraren ondorioz lanpostuak
murriztu behar dituzten sektore edo lanbideren batean dihardu lanean.

Bestalde, teknologietan eta antolaketa eta kudeaketa sistemetan
gertatzen ari diren aldaketek etengabeko eguneratzea eskatzen dute
lanpostuan irauteko. Egokitzapen hori oraindik ere beharrezkoagoa
da ardura gehiago eskatzen duten funtzioak burutzeko pertsonek
ofizio edo lanbide baten garapenean sakondu behar dutenean.

Gainera, kontuan izan behar da Norberaren konturako nahiz
inoren konturako lanpostuak enpresa berriak sortu eta handi egi-
ten diren adinean eratzen dira; hori dela eta, garrantzi handikoa da
ekimenerako kultura bultzatzea nahiz sortutako enpresei laguntza
ematea, batez ere Bizkaiko enpresa-sarearen alderik handiena oso-
tzen duten ETE (Enpresa Txiki eta Ertainak) deritzenei aparteko
arreta eskaintzea.

Era orokorrean eta epe laburrera begira, indartu egin behar dira
enpresa mota honetakoen lehiakortasun faktoreak. Horrela egin ezik
gure enpresa egituraren deskapitalizazio-arriskua sor daiteke
lehiakortasun ezaren ondorioz.

Behargintzen eta enpresen elkarteen bitartez, baita dekretu
honetan aurreikusitako gainontzeko zentro sustatzaileen bitartez
ere, Bizkaiko enpresek euren langileei lagun diezaiekete bertan aurrei-
kusitako ekintzen bitartez.

Enpresa txikiak, batez ere txikienak, dira administrazioaren
enpresa-garapenerako laguntza-programetara sarrerarik zailena dute-
nak. Enpresa mota horiek enpresaburu autonomo batek zuzentzen
ditu, eta sarritan bera izaten da enpresako langile bakarra. Horren-
bestez, kudeaketatik eta bezeroaren beharrei erantzutetik erato-
rritako funtzio guztiak burutu behar izaten ditu.

Funtzio pilaketa horri aurre egiteko ezagutza batzuk izan behar
dira, eta ez da erraza enpresari autonomoek ezagutza horiek iza-
tea enpresako jarduera abian jartzen dutenean. Gainera, denbora
falta izaten dute momentu bakoitzeko trebakuntza eskaintzei
buruzko informazioa lortzeko, eta trebakuntza horren ordutegietara
egokitzeko zailtasunak izaten dituzte. Horregatik, enpresari perfil
desberdinetarako ezagutza motaren diseinu egokia behar da, baita
euren ordutegira egokitutako egutegia ere.

Trebakuntza ematerakoan kalitateari dagozkion maila estan-
darrak eta zentro bakoitzeko espezializazioa bermatzeko, zentroek
langileen egiturari eta azpiegitura fisikoari dagokienez baldintza mota
batzuk errespetatu beharra ezartzen da.

Honako dekretu honen helbururik nagusiena, dekretuaren hel-
buru diren pertsonen enplegagarritasuna hobetzea da. Horrela, ego-
kitzat jotzen da egintzaren diseinua trebakuntza zentroak ez egi-
tea, espezializazio eremuek baldintzaturik izango baita; horren ordez,
diseinu hori une bakoitzean lan merkatuan laneratzea behar duten
pertsonen ikasteko premiei edota beraien trebetasun eta ahalbide
profesionalak hobetzeari hobekien egokitzen zaien trebakuntza zen-
troa aukeratuko duen zentro sustatzaile batek egitea.

Ondorioz, adiera honetan ezartzen da jarduera planek laguntza
ematen zaien pertsonen lan-izaeraren ezaugarrietara egokitu
beharko direla, proposamen bakoitzean lortu nahi den ezagupen-
maila ahalik eta denborarik gutxien erabiliz eta ahaleginik gutxien
eginez lortzea ahalbideratzen duen homogeneotasun maila izanik.

Era berean, prozesuan kalitatea eta azken emaitzak lortu ahal
izateko, praktikak egiteko aukeratutako postuak edota langabetuei
eskaintzen zaizkien okupazioek pertsona esku-hartzaileen titula-
zio akademikoen eta izaeraren araberako lan-kategoria dutenak izan
beharko dute.

Hori dela eta, zentro sustatzailearen peko den praktiken
kudeatzailearen figura ezartzen da, hots, egiteko zehatzak izan, eta

tivamente estable, corren el riesgo de pasar a una situación de exclu-
sión laboral y, por tanto, de pobreza.

Así mismo, un número significativo de personas no cuenta con
un empleo estable o se encuentra en sectores o profesiones que
precisan reducir sus puestos de trabajo como consecuencia de la
competencia global.

Por otro lado, el continuo cambio en las tecnologías, los sis-
temas de organización y de gestión requieren una puesta al día
permanente para mantenerse en el puesto de trabajo. Esta adap-
tación es todavía más necesaria cuando las personas precisan pro-
fundizar en el desarrollo de un oficio o profesión para llevar a cabo
funciones de mayor responsabilidad.

Además, se debe tener en cuenta que los puestos de trabajo
tanto por cuenta ajena como propia se constituyen en base a la
creación de nuevas empresas y su posterior crecimiento, por ello
tiene una importancia fundamental apoyar a las empresas cons-
tituidas, prestando una especial atención a las pymes que supo-
nen una parte mayoritaria del tejido empresarial de Bizkaia.

Los factores de competitividad de esta tipología de empresas
deben fortalecerse de manera generalizada y a corto plazo. Si no
es así corremos el riesgo de una descapitalización de nuestra estruc-
tura empresarial, por falta de competitividad.

A través de los Behargintzas y de las asociaciones de empre-
sas, así como del resto de los centros promotores previstos en este
Decreto las empresas de Bizkaia pueden hacer que sus emplea-
dos se vean favorecidos por las acciones de formación previstas
en el mismo.

Son las pequeñas empresas, especialmente las de menor
tamaño, las que tienen un peor acceso a los programas de apoyo
al desarrollo empresarial de la Administración. Este tipo de empre-
sas están dirigidas por un/a empresario/a autónomo/a que en muchas
ocasiones es a la vez la única persona empleada en la empresa
y que por tanto debe llevar a cabo todas las funciones derivadas
tanto de la gestión como de la atención a las necesidades del cliente.

Para hacer frente a esta acumulación de funciones se precisa
contar con unos conocimientos que dificilmente puede reunir el/la
empresario/a autónomo/a cuando pone en marcha la actividad
empresarial y que dada la escasa disponibilidad de tiempo tanto
para estar al corriente de las ofertas de formación en cada momento
como la inadecuación de los horarios de impartición, requieren tanto
un diseño idóneo del tipo de conocimientos necesarios para los dife-
rentes perfiles de empresario/a como la elaboración de un calen-
dario adecuado a sus posibilidades de asistencia.

Con el fin de asegurar unos estándares de calidad en la impar-
tición de la formación, así como la especialización de cada centro
de formación, se establece la necesidad de que los citados cen-
tros cumplan una serie de condiciones en lo que respecta a la estruc-
tura de personal e infraestructura física.

Como el objetivo principal del Decreto es la mejora de la emplea-
bilidad de las personas a las que va destinado el mismo, se con-
sidera apropiado que el diseño de la acción no sea realizado por
el centro de formación que estará condicionado por sus áreas de
especialización, sino por un centro promotor que seleccione en cada
momento el centro de formación que mejor se adapte a las nece-
sidades de aprendizaje de las personas que precisan una inser-
ción en el mercado laboral o una mejora de sus habilidades y com-
petencias profesionales.

En este sentido, se establece por tanto que los planes de actua-
ción deberán estar ajustados a las características del perfil profe-
sional de las personas atendidas de forma que en cada acción pro-
puesta deberán presentar un grado de homogeneidad tal que permita
alcanzar el conocimiento deseado con la menor pérdida de tiempo
y esfuerzo.

Así mismo, con objeto de garantizar la calidad del proceso y
sus logros finales, los puestos durante las prácticas o las ocupa-
ciones a las que se dirige a las personas desempleadas deberán
ser de una categoría laboral acorde con las titulaciones académi-
cas y el perfil de las personas participantes.

Por ello, se establece la figura del gestor/a de las prácticas que
depende del centro promotor con unas funciones definidas y una
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esku-hartzaile bakoitzarentzat gutxienezko dedikazioa eskainiko
diena; baita enpresaren erakuslearena ere, lan-zentroko egonal-
dian zehar esku-hartzaileen tutoretza-lana egiteaz arduratuko
dena.

Dekretu honen xehekapena:

— I. ekimena: Lan trebakuntzarako: Langabezian dauden
edo lan-egonkortasuna hobetu behar duten
pertsonen lanbide-trebakuntza (1-15 art.).

— II. ekimena: Trebakuntza espezializaturako: Kualifikazio
profesionala hobetu behar duten pertsonen lan-
gaikuntza espezializatua (16-26 bitarteko art.).

— I. eta II. ekimenen xedapen orokorrak (27. art. - 56. art.).

— • I. kap.: Arautegia eta mugak (27. art. - 36. art.).

— • II. kap.: Zentro sustatzailearen eta trebakuntza zentro-
aren ezaugarriak (37. art. - 40. art.).

— • III. kap.: Dekretu honetako eskabideen tramitazioa (41.
art. - 56. art.).

— Azken xedapenak.

Bizkaiko Lurralde Historikoak 2008rako dituen aurrekontu oro-
korrak indarrean daudela, bidezkoa da honako egitaraua ekitaldi
honetan arautuko duen arautegia ematea.

Hori dela bide, Lan eta Trebakuntzako foru diputatuak propo-
satu eta Gobernu Kontseiluak 2008ko maiatzaren 19an eztabaidatu
eta onetsi ondoren, ondokoa

XEDATU DUT:

I. EKIMENA

LAN TREBAKUNTZARAKO: LANGABEZIAN DAUDEN 
EDO LAN-EGONKORTASUNA HOBETU BEHAR DUTEN 

PERTSONEN LANBIDE-TREBAKUNTZA HOBETZEA

1. artikulua.—Xedea

Langabezian dauden pertsonek lana aurkitzea edo langileen
lan-egonkortasuna hobetzea, trebakuntza-enpleguko proiektuen
bitartez.

2. artikulua.—Azken hartzaileak

Diru-laguntza jaso ahal izateko, ekintzaren onuradunak Biz-
kaian erroldatutako langabeak edo lan-egonkortasuna hobetu
behar duten pertsonak izan behar dira.

Urduñan dauden zentro sustatzaileek, euren kokapen geo-
grafikoak sortutako zailtasunak direla eta, eta biztanle gutxi dau-
denez, Araban erroldatutako pertsonek parte hartzeko ekintzak egin
ahal izango dituzte, betiere ez badute parte-hartzaile guztien %50
gainditzen, eta Bizkaian erroldatutako pertsonei lehentasuna
emanez.

Halaber, zentro sustatzaile batek ere ezin izango ditu dekretu
honetan jasotako ekintzetatik kanpo utzi Bizkaiko edozein udale-
rritan erroldatutako pertsonak.

3. artikulua.—Onuradunak

Honako erakunde hauek izan daitezke dekretu honetarako eza-
rritako onuren hartzaileak, 37. artikuluan definitutako «ekintzaren
zentro sustatzaileak» diren adinean:

A) Udalak eta toki erakundeak.

B) Merkataritza-enpresak, baldin eta foru sektore publikoak
haien sozietate kapitalean inolako partaidetzarik ez badu.

C) Irabazteko helbururik gabeko erakundeak.

Hala ere, Lan eta Trebakuntza Sailaren «Enplegu arlorako diru-
laguntzak ematea» dekretuaren II. ekimenean ezartzen diren
ekintzengatik diru-laguntzak jasotzen dituzten erakundeak ezin dira
izan ekimen honetako ekintzen onuradun.

dedicación mínima a cada participante y el/la instructor/a de la
empresa que se encarga de la tutorización de las personas parti-
cipantes durante su estancia en el centro de trabajo.

Desglose del presente Decreto:

— Iniciativa I: Para la formación laboral: capacitación profe-
sional de personas desempleadas o que pre-
cisen mejorar su estabilidad laboral (artículos
1-15).

— Iniciativa II: Para la formación especializada: capacita-
ción laboral especializada de personas que pre-
cisen mejorar su cualificación profesional
(artículos 16-26).

— Disposiciones generales de las iniciativas I y II (artículos
27-56).

— • Capítulo I: Normativa y limitaciones (artículos 27-36).

— • Capítulo II: Características del centro promotor y del 
centro de formación (artículos 37-40).

— • Capítulo III:Tramitación de solicitudes del presente Decreto
(artículos 41-56).

— Disposiciones finales.

Habiendo entrado en vigor los Presupuestos Generales del Terri-
torio Histórico de Bizkaia para 2008, procede dictar la normativa
que regula este programa durante el presente ejercicio.

En su virtud y a propuesta del diputado foral de Empleo y For-
mación, y previa deliberación y aprobación del Consejo de
Gobierno del día 19 de mayo de 2008,

DISPONGO:

INICIATIVA I

PARA LA FORMACIÓN LABORAL:
CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS 

O QUE PRECISEN MEJORAR SU ESTABILIDAD LABORAL

Artículo 1.—Objeto

Fomentar la inserción de personas en situación de desempleo
o mejorar la estabilidad laboral de los/las trabajadores/as mediante
el desarrollo de proyectos de formación-empleo.

Artículo 2.—Destinatarios/as finales

Las acciones subvencionables deberán estar dirigidas a per-
sonas desempleadas o que precisen mejorar su estabilidad labo-
ral que estén empadronadas en Bizkaia.

Los centros promotores radicados en Orduña, debido a las difi-
cultades derivadas de su situación geográfica y su escasa pobla-
ción, podrán llevar a cabo acciones en las que participen perso-
nas empadronadas en Álava siempre que no superen el 50% del
total de participantes y concediéndose prioridad a las personas empa-
dronadas en Bizkaia.

Así mismo, ningún centro promotor podrá excluir de las
acciones acogidas al presente Decreto a personas empadronadas
en cualquier municipio de Bizkaia.

Artículo 3.—Beneficiarios

Podrán acceder a los beneficios establecidos para el presente
Decreto, «como centro promotor de la acción» definido en el
artículo 37, las siguientes entidades:

A) Ayuntamientos y entes locales.

B) Empresas mercantiles sin ningún tipo de participación por
parte del sector público foral en el capital social de las
mismas.

C) Instituciones sin fines de lucro.

No obstante, las entidades que perciban subvenciones por accio-
nes acogidas a la Iniciativa II del Decreto de «Concesión de sub-
venciones en materia de empleo» 2008 del Departamento de Empleo
y Formación no podrán ser beneficiarias de las acciones corres-
pondientes a la presente iniciativa.



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 12857 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

Behargintzen eta enpresen elkarteen bitartez, baita dekretu
honetan aurreikusitako gainontzeko zentro sustatzaileen bitartez
ere, Bizkaiko enpresek euren langileei lagun diezaiekete dekretu
honetan aurreikusitako ekintzen bitartez.

4. artikulua.—Edukia

Trebakuntza eta lan-praktikak uztartuta egon daitezke, beha-
rrezko ezagutzak eta teknikak eskainiz, parte-hartzaileei lanpostu
zehatz batean lan merkaturatzeko edo egonkortasuna lortzeko.Prak-
tikak egitea ez da beharrezkoa izango zentro sustatzaileak ez baditu
eskabidean sartzen.

Ikasketa teorikoak 150 ordu iraungo du gutxienez eta 500 
gehienez.

Lan eta Trebakuntza Sailak uste badu ezarritako epea ez dela
egokia beharrezko ezagutzak eskuratzeko, zentro sustatzaileak aur-
keztutako proposamena ezetsi ahal izango du.

Ikaste-jarduera Lan eta Trebakuntza Saileko trebakuntza zen-
troen erregistroan izena emandako zentro homologatu batek
eman beharko du, 38. artikuluan seinalatzen denaren arabera.

Lantokian egin beharreko praktikei dagokienez:

1. Zentro sustatzaileak praktiken kudeatzailea izendatuko du;
beraren egitekoak hurrengo artikuluan seinalatzen dira.

2. Praktiketarako lan zentroek parte-hartzaileen praktiketan
instruktore lanetan ariko diren plantilako langileak izendatuko
dituzte eta beraien berri emango diote zentro sustatzaileari; hauen
eginkizunak 6. artikuluan ezarri dira.

3. Hitzarmena sinatu beharko dute zentro sustatzaileak, prak-
tikak egingo diren lantokiko erakundeak eta esku-hartzaileak, eta
bertan honako hauek ezarriko dira: praktiken edukia, iraupena, egingo
diren lekua, ordutegia eta tutoretza sistema jarraipena eta ebaluazioa
egiteko.

Praktikak hasi aurretik, aipatutako akordioa eta praktiketan parte
hartzen duten ikasleen zerrenda enpresako langileen legezko ordez-
kariei jakinaraziko zaie.

Hori dela eta, enpresa-batzordeak aurretik aipatutako akordioa
sinatuko du, bere edukiari buruzko informazioa jaso ondoren.

Praktiken iraupena 360 ordukoa izango da, 3 hilabetetan egi-
teko.

Praktika horien iraupenak, orduen nahiz hilebeteen kopuruan,
gorago seinalatutakoa ez bezalakoa izan behar duela uste izanez
gero, beharrizan hori justifikatzen duten arrazoiak azaldu beharko
dira.

Edonola ere:

— Ezingo du astean 30 ordutik gorakoa ezta 6 hilabete baino
luzeagoa izan.

— Gutxieneko iraupena 100 ordutan ezarri da.

— Ezin da egon lan-erlaziorik lan-zentroaren eta praktiketan
ari den pertsonaren artean; hain zuzen ere, praktiketako per-
tsonek ezingo dute ordeztu enpresako lan-kontratudun lan-
gilerik eta ezin zaizkie eskatu lan-kontratuetan ezartzen diren
betebeharrak eta ardurak.

— Parte-hartzaileek praktikak egiten dituzten enpresako ins-
truktore baten laguntza izango dute; beraren egitekoak 6.
artikuluan seinalatzen dira.

Praktikak hezkuntza-egintza amaitu ondoko bi hilabeteren
barruan hasi beharko dira.

Ez da laneko praktika egin beharrik izango, dagokion lanbidean
lanean jarduteko hurrengo hauetariko bat: hala nola, lanbiderako
doikuntza titulazioa, gaikuntzaren ziurtagiria, lanbide-txartela edo

A través de los Behargintzas y de las asociaciones de empre-
sas, así como del resto de las entidades promotoras previstas en
este artículo, las empresas de Bizkaia pueden hacer que sus emplea-
dos se vean favorecidos por las acciones de formación previstas
en este Decreto.

Artículo 4.—Contenido

Formación que puede estar combinada con la realización de
prácticas en centros de trabajo, proporcionando los conocimien-
tos y técnicas necesarias, que permitan obtener tanto la inserción
laboral como la estabilidad laboral de los/las participantes en un
puesto de trabajo concreto. La realización de las prácticas solo es
obligatoria cuando el centro promotor incluye las mismas en la
solicitud.

La duración mínima del aprendizaje teórico será de 150 y la
máxima de 500 horas.

En el caso de que el Departamento de Empleo y Formación
considere que el tiempo establecido es inadecuado para adquirir
los conocimientos necesarios podrá desestimar la propuesta pre-
sentada por el centro promotor.

El aprendizaje deberá ser proporcionado por un centro de for-
mación inscrito en el Registro de Centros de Formación homolo-
gados del Departamento de Empleo y Formación según se señala
en el artículo 38.

Respecto a las prácticas a desarrollar en un centro de trabajo:

1. El centro promotor designará un gestor/a de la práctica,
cuyas obligaciones se señalan en el artículo siguiente.

2. Los centros de trabajo donde se lleven a cabo las prácti-
cas designarán y comunicarán al centro promotor los nombres y
perfiles de las personas pertenecientes a su plantilla que actua-
rán como instructores de las personas participantes durante la rea-
lización de dichas prácticas, con las funciones establecidas en el
artículo 6.

3. Se deberá suscribir un acuerdo entre el centro promotor,
la entidad donde se lleven a cabo las prácticas y el/la participante
donde se establezca: contenido de las prácticas, duración, lugar
de realización, horario y sistema de tutorías para su seguimiento
y evaluación.

Antes del comienzo de las prácticas, se pondrá en conocimiento
de los representantes legales de los trabajadores en la empresa
el citado acuerdo, así como una relación de los alumnos que parti-
cipan en las mismas.

Por ello el Comité de Empresa firmará el convenio anterior-
mente citado en calidad de haber sido informado sobre el conte-
nido del mismo.

La duración de las prácticas se establece en 360 horas a rea-
lizar en tres meses.

En el supuesto de que se estime necesaria una duración, tanto
en horas como en meses, diferente a la anteriormente señalada,
se deberá motivar dicha necesidad.

En cualquier caso:

— No se superarán las 30 horas semanales ni los seis
meses.

— La duración mínima se establece en 100 horas.

— Inexistencia de vínculo laboral entre el centro de trabajo y
el/la participante que realiza las prácticas, de tal manera
que tampoco podrán sustituir al personal laboral de la
empresa, ni se les podrá exigir las obligaciones y respon-
sabilidades propias de un contrato laboral.

— El/la participante contará con la ayuda de un/una instruc-
tor/a de la empresa donde realice las prácticas cuyas fun-
ciones se señalan en el artículo 6.

Las prácticas se iniciarán en un plazo no superior a los dos
meses desde la finalización de la acción formativa.

No será necesaria la realización de prácticas de trabajo cuando
para el ejercicio de la correspondiente profesión sea preceptivo el
contar con una titulación de habilitación profesional, certificado de
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antzekoren bat nahitaez eskatzen denean, ikasturtearen helburua
horietariko titulazio bat eskuratzea izanez gero.

5. artikulua.—Praktiken kudeatzailearen betebeharrak

Praktiken kudeatzaileak bi asterik behin gutxienez bi ordu eskai-
niko dizkio esku-hartzaile bakoitzari, zuzeneko harreman pertso-
nala izango duelarik esku-hartzaile bakoitzarekin, gutxienez ere hasie-
ran, erdialdean eta azkenean, praktika postuan bisitatuz, hurrengo
zerrendan ageri diren jarduerak, behinik behin, egiteko:

— Banan-banan eta aldika esku-hartzailearen prozesua gain-
begiratu eta aholkuak emateko.

— Praktikak lanpostuen beharrizanak, enpresaren antolaketa-
egitura eta esku-hartzaileen ezaugarriak (helburuak, jar-
duerak, astia, baliabideak, etab.) kontuan izanik planifika-
tzeko.

— Jasotako informazioa enpresako instruktorearekin kon-
trastatzeko.

— Esku-hartzaileen aprobetxamendua eta errendimendua
baloratzeko.

— Enpresako instruktorearekin koordinazioan ekintzaren
jarraipen bateratua planifikatzeko, egoerei ekintza amaitu
aurretik aterabideak emanik halakoak konpontzeko.

— Esku-hartzaileari kudeatzaileak berak bideratuko duen
praktika koaderno bat emateko, bertan lanpostua, garatu-
tako jarduerak eta lortutako helburuak agertuko direla.

— Esku-hartzaile bakoitzari buruzko azken ebaluazio-txostena,
gutxienez ere hurrengo hauek jasoko dituena:

— • Esku-hartzailearen datu pertsonalak, enpresaren izena
eta helbidea eta instruktoreak enpresa barruan duen
kargua.

— • Izandako ordutegia eta egutegia.

— • Praktikak egiten direneko enpresaren jarduera.

— • Egonaldi bakoitza egin izan deneko sailaren edo postuaren
deskripzioa.

— • Lan-planean programatu ziren helburuak zenbateraino
bete diren zehaztea.

— • Esku-hartzaileak, enpresako instruktoreak eta praktikaren
kudeatzaileak berak eginiko egonaldiaren balorazioa.

— • Interesekotzat jo ditzan beste zenbait alderdi.

6. artikulua.—Esku-hartzailearen tutoretzaren ardura duen
enpresako instruktorearen egitekoak

— Esku-hartzaileari enpresan harrera egitea.

— Esku-hartzaileari enpresara egokitzen laguntzea.

— Esku-hartzaileari aholkuak ematea eta bere jarduera gain-
begiratzea.

— Esku-hartzailearen kontsultei erantzutea.

— Kudeatzaileak egin behar dituen txostenak egiterakoan prak-
tiken kudeatzaileari laguntza ematea.

7. artikulua.—Esku-hartzaileen betebeharrak

1. Ikastaroan zehar: trebakuntza-egintzan gutxienez %80ko
iraupenez parte hartu, ezinbesteren bat denean izan ezik, eta harako
trebakuntza-egintzan arreta jarri.

2. Praktikak egiten diren artean:

— Praktiken ibilbidea eraginkortasunez garatu, enpresako ins-
truktorearen eta praktiken kudeatzailearen esanak betez.

— Praktikak egiten diren enpresako barruko diziplina arauak
eta antolaketa mota errespetatu eta onartzea.

— Programa garatzerakoan gertatzen diren gorabeherak jaki-
narazi.

capacitación, carné profesional o similar, y el objeto del curso sea
la obtención de dichas titulaciones.

Artículo 5.—Obligaciones del/de la gestor/a de la práctica

El/la gestor/a de la práctica deberá dedicar un mínimo de dos
horas cada dos semanas por participante para contactar de
forma presencial con cada participante, debiendo al menos man-
tener un contacto inicial, otro intermedio y uno final en su puesto
de prácticas y realizar al menos las actividades que a continuación
se relacionan:

— Supervisar y asesorar de forma individual y periódica el pro-
ceso de los/as participantes.

— Planificar las prácticas teniendo en cuenta los requisitos de
los puestos, la estructura organizativa de la empresa y las
características de los/las participantes (objetivos, actividades,
tiempos, recursos, etc.).

— Contrastar la información recogida con el/la instructor/a de
la empresa.

— Valorar el aprovechamiento y rendimiento del/de la parti-
cipante.

— Planificar en coordinación con el/la instructor/a de la
empresa las visitas para el seguimiento conjunto de la acción
con el objetivo de solventar y resolver las situaciones antes
de que finalice la acción.

— Proporcionar a el/la participante un cuaderno de prácticas
que será diligenciado por el propio gestor/a, donde figurará
el puesto de trabajo, las actividades desarrolladas y los obje-
tivos alcanzados.

— Informe final de evaluación sobre cada participante que debe
contemplar al menos los siguientes aspectos:

— • Datos personales del/de la participante, nombre y
domicilio de la empresa, nombre y cargo del/de la ins-
tructor/a en la empresa.

— • Horario y calendario cumplido.

— • Actividad de la empresa donde se realizan las prácticas.

— • Descripción del departamento o puesto en el que se ha
llevado a cabo la estancia.

— • Grado de cumplimiento de los objetivos programados en
el plan de trabajo.

— • Valoración de la estancia por parte del/de la participante,
instructor/a de la empresa y del propio gestor/a de la
práctica.

— • Otros aspectos que considere de interés.

Artículo 6.—Funciones del instructor/a de la empresa que se
encarga de la tutorización de los/las partici-
pantes

— Acoger al/a la participante en la empresa.

— Facilitar al/a la participante la adaptación a la empresa.

— Asesorar al/a la participante y supervisar su actividad.

— Atender las consultas del/de la participante.

— Colaborar con el/la gestor/a de la práctica para la elaboración
de los informes a realizar por el/la gestor/a.

Artículo 7.—Obligaciones de los/las participantes

1. Durante el curso: asistir al menos al 80% de la duración
de la acción formativa, salvo caso de fuerza mayor, y seguir con
aprovechamiento dicha acción formativa.

2. Durante la realización de las prácticas:

— Desarrollar eficazmente el itinerario de prácticas siguiendo
las indicaciones del/de la instructor/a de la empresa y del/de
la gestor/a de la práctica.

— Respetar y acatar las normas de disciplina y organización
interna de las empresas donde se desarrollen las prácticas.

— Comunicar las incidencias que se produzcan en el desa-
rrollo del programa.
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— Idatziz jakinarazi lan-loturari hasiera ematearen ondorioz
programari uko egitea.

Kasu berezietan, heziketa-egintzari hasiera eman eta ondoko
bi asteren barruan zehar esku-hartzaileren baten portaerak kalte
larria egiten diola bertaratutako gainerakoen aprobetxamenduari
ikusiko balitz, hura kanporatu ahal izango da aldez aurretik Lan eta
Trebakuntza Sailari jakinarazi ondoren.

8. artikulua.—Matrikulak eta esku-hartzaileen beste ekarpen 
batzuk

Ezin izango zaie matrikularik kobratu I. ekimenaren babespean
egiten diren trebakuntza-ekintzei.

9. artikulua.—Esku-hartzaileen kopurua ikastaro bakoitzeko

I. ekimenean sartutako egintzen diru-laguntzak jaso ahal iza-
teko, presentziazko ikastaroei hasiera emateko esku-hartzaileen kopu-
rua gutxienez 10 pertsonakoa izango da, eta gehienez 20 pertso-
nakoa.

10. artikulua.—Diru-laguntza jasotzen duen erakundearen
konpromisoak

Erakunde onuradunak, foru dekretu honen 37 eta 43. artiku-
luan adierazitakoaz gain eginbehar hauek onartu behar ditu:

— Parte-hartzaileek trebakuntza-ekintza amaitu aurretik lane-
ratzeko prozesuari ekiteko ezinbestekoa diren informazioa
eta orientazioa jaso ditzaten arduratzea.

— Zentro homologatu bat bilatu eta kontratatzea 38. artikuluan
seinalatzen denaren arabera.

— Hurrengo artikuluan seinalatutakoaren arabera ingurume-
nari buruzko sentsibilizaziorako modulu bat sartzea.

— Enpresek egiten dituzten eskariak bilatu eta jasotzea, eta,
baita, ikasleen eskabideak ere, praktiken edukiak eta ikas-
leen lanbide-ezaugarrietara duten egokitzapena kontuan iza-
nik aztertuz.

— Esku-hartzaileen aukeraketa Eusko Jaurlaritzako Enple-
guaren Orientazio Zerbitzuak egina denean, Zerbitzu
horrek egintzari hasiera emateko proposatutako esku-
hartzaileen kopururik bidaltzen ez badio egintzaren zentro
sustatzaileari, zentro sustatzaileak berak osatu beharko du
aipaturiko aukeraketa.

— Trebakuntzaren hasieran parte hartzen duten pertsonek sina-
tutako dokumentu bat eskatzea. Horren bitartez baimena
ematen zaio Lan eta Trebakuntza Sailari fitxategi publiko-
etan kontsultak egiteko, baita Foru Ogasunean eta Gizarte
Prestazio Publikoen Erregistroan daudenak ere, aitortutako
datuak egiaztatzeko eta lan-egoeraren jarraipena egiteko,
dekretu honen arabera parte hartu duen jarduera amaitu
ondoren. Aipatutako dokumentuarekin batera, parte hartu
duen pertsonaren NANaren kopia aurkeztu beharko da.

— Praktikak enpresetan egiten dituzten pertsonen eta eginiko
praktiken kalitatearen jarraipena, esku-hartzaileen titulazio
akademikoen eta ezaugarrien araberakoak izan beharko
duelarik.

— Ikasleei eta enpresei praktiketarako hitzarmena bideratzeko
aholkuak ematea.

— Praktiken kudeatzaileek eta enpresako instruktoreek burutu
behar dituzten eginkizunak zehaztea.

— Ikasketan ekipoen, makinen edo ibilgailuen erabilera sar-
tzen bada, bermatu egin beharko da parte-hartzaile bakoi-
tzak baliabide horiek denbora nahikoan edukitzea, horrela,
trebakuntzaren helburua den lanpostuak eskatzen dituen
funtzioetarako beharrezko jakintza eskuratzeko.

— Adjudikazioari buruzko foru aginduetan ezartzen zaizkion
bestelako betebeharrak.

— Comunicar por escrito la renuncia al programa por comen-
zar una relación laboral.

En casos excepcionales en los que durante las dos primeras
semanas desde el inicio de la acción formativa se aprecie que la
conducta de algún participante perjudica gravemente el aprove-
chamiento del resto de los asistentes, se podrá proceder a su expul-
sión previa comunicación al Departamento de Empleo y Formación.

Artículo 8.—Matrículas y otras aportaciones de los/las parti-
cipantes

No se permite el cobro de matrículas a los/las participantes
en las acciones formativas acogidas a la lniciativa I.

Artículo 9.—Número de participantes por curso

Para poder ser objeto de subvención en las acciones inclui-
das en la Iniciativa l el número de participantes para iniciar los cur-
sos presenciales se establece en un mínimo de 10 y un máximo
de 20 personas.

Artículo 10.—Compromisos de la entidad subvencionada

Además de lo señalado en los artículos 37 y 43 del presente
Decreto Foral, la entidad beneficiaria se compromete a:

— Encargarse de que las personas participantes reciban la infor-
mación y orientación necesarias para acometer un proceso
de inserción laboral antes de que finalice la acción forma-
tiva.

— Búsqueda y contratación del centro de formación homolo-
gado según se señala en el artículo 38.

— Incluir un módulo específico de sensibilización medioam-
biental según se señala en el artículo siguiente.

— Captación y recepción de las demandas de las empresas
y de las solicitudes de los/las alumnos/as, analizándolas en
función del contenido de las prácticas y su adecuación al
perfil profesional de los/las alumnos/as.

— En caso de que la selección de participantes se realice por
el Servicio de Orientación para el Empleo del Gobierno Vasco,
si este Servicio no remite al centro promotor de la acción
el número de participantes propuestos para iniciar la
acción, el propio centro promotor deberá completar dicha
selección.

— Requerir al inicio de la acción formativa un documento fir-
mado por las personas participantes por el que se autoriza
al Departamento de Empleo y Formación a realizar consultas
en ficheros públicos, incluyendo los existentes en la
Hacienda Foral y en el Registro de Prestaciones Sociales
Públicas, para acreditar los datos declarados y efectuar un
seguimiento de la situación laboral después de finalizar la
actividad en la que ha tomado parte en base al presente
Decreto. Junto con el citado documento se deberá adjun-
tar una copia del DNI de la persona participante.

— El seguimiento de las personas que realizan las prácticas
en las empresas y de la calidad de la práctica realizada,
que debe corresponderse con las titulaciones académicas
y el perfil de los/las participantes.

— El asesoramiento a los/las alumnos/as y empresas para la
formalización del correspondiente acuerdo de prácticas.

— Especificar las funciones que los/las gestores/as de prác-
ticas y los/las instructores/as de la empresa deben llevar
a cabo.

— Cuando el aprendizaje incluya la utilización de equipos,
maquinaria o vehículos se deberá garantizar que cada una
de las personas participantes disponga de un tiempo de uti-
lización de los citados medios de forma que se permita la
adquisición de los conocimientos necesarios para realizar
las funciones que exija el puesto de trabajo objeto de la acción
formativa.

— Cualesquiera otras que se señalen en las correspondien-
tes órdenes forales de adjudicación.
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11. artikulua.—Ingurumenari buruzko modulua

Ingurumenari buruzko modulu bat barru sartuko da, honako
aukeretako bat erabiliz:

1. Gutxienez bi orduko aurrez aurreko ikastaroa, ekintzaren
azken helburua den lanpostuko funtzioetara egokitua.

2. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza
Sailak Europako Gizarte Funtsarekin lankidetzan editatutako auto-
trebakuntza programa.

Autotrebakuntzako egitarauaren bidezko modulu hau ez da kon-
putatuko gainerako trebakuntza orduekin batera, ez eta lan-prak-
tika gisa ere.

12. artikulua.—Laneko arriskuak sahiesteko modulua

Gutxienez aurrez aurreko bi ordu dituen modulua egingo da
laneko arriskuak saihesteari buruz, hain zuzen ere trebakuntzaren
helburua den lanpostuan gerta litezkeenei buruz.

13. artikulua.—Parte-hartzaileen adina

Esku-hartzaileen adina ezarria duten ekintza guztietan, harako
esku-hartzaileak ekintzari hasiera ematerakoan duen unekoa
izango da.

14. artikulua.—Ekintzak noiz egin

Dekretu honen itzalpeko ekintzak 2008/01/01tik 2009/02/16ra
bitartean hasi behar dira, eta trebakuntza teorikoa ezin da luzatu
2009/06/30az gero.

Hasiera emateko azken data, salbuespen modura 2009/03/16ra
arte atzeratu ahal izango da, Administrazioari dagozkion erakun-
deen kasuan ageriko kontratazio prozesua behar denean.

15. artikulua.—Balorazio irizpideak

Eskabideen arteko aukeraketak norgehiagoka prozeduraren
bidez egingo dira, artikulu honetan ezarritakoarekin bat etorriz eta
artikulu honetan seinalatuta datozen balorazio irizpideen arabera
lortutako puntuazioa oinarritzat harturik.

1. Proposatutako ekintzaren beharra justifikatzen duten arra-
zoiak (atal honetan 15 puntu gehienez)

Erakunde eskatzaileak eginiko txosten batean, proposa-
tutako kolektiboarentzat aurkeztutako planaren egokitasuna
justifikatzen duten zioak aurkeztuko dira.

Txostenak gutxienez honako puntu hauek jasoko ditu:

— Proposatutako kolektiboak, Bizkaian den lan merkatuko
eskariei dagokienez, dituen sendotasunen eta ahule-
zien azterketa.

— Proposatutako kolektiboak hasieran dituen ezagutzen
eta gaitasunen deskripzioa (sarrerako ezaugarriak).

— Esku-hartzaileek planari amaiera ematen diotenean,
kolektiboaren titulazioaren araberako lan kategoriakoak
izango diren lanpostuak eskuratuz egingo dutela lane-
ratzea justifikatzea.

— Proposatutako planaren arabera esku-hartzaileek lortu
behar dituzten ezagutzen eta gaitasunen deskripzioa
(irteerako ezaugarriak).

— Eskatutako irteerako ezaugarriak eskuratzeko ikastal-
diko ekintzak eta praktikak zehaztean jarraituko den disei-
nuaren prozesua.

2. Gizon eta emakumeen arteko berdintasunari eta genero-
politikei buruzko prestakuntza-modulua, gutxienez bi ordu-
koa barru sartzea

Modulu hau irakasten duten erakundeek aukera-berdin-
tasunaren eta genero-politiken arloko homologazioa eduki
behar dute, Bizkaiko Foru Aldundiko Ahaldun Nagusiaren
Kabineteak emanda (abenduaren 26ko 1213/2007 Foru

Artículo 11.—Módulo de Medio Ambiente

Se incluirá un módulo específico sobre Medio Ambiente utili-
zando una de las dos opciones siguientes:

1. Curso presencial de al menos dos horas adecuado a las
funciones del puesto de trabajo objetivo final de la acción que se
realiza.

2. Programa de autoformación editado al efecto por el
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno
Vasco en colaboración con el Fondo Social Europeo.

La impartición mediante el programa de autoformación no com-
putará a efectos de cálculo del resto de horas de impartición ni de
prácticas laborales.

Artículo 12.—Módulo de prevención de riesgos laborales

Se incluirá un módulo presencial de al menos dos horas de
duración sobre prevención de riesgos laborales, en relación con
aquellos que se puedan producir en el puesto de trabajo objeto de
la acción formativa.

Artículo 13.—Edad de los/las participantes

En todas las acciones en las que se establece la edad de los/as
participantes, esta será la que dichos participantes tengan en el
momento de iniciarse la acción.

Artículo 14.—Fechas de realización

Las acciones correspondientes al presente Decreto deberán
iniciarse dentro del plazo comprendido entre el 01/01/2008 y el
16/02/2009, no pudiendo finalizar la formación teórica en fecha
posterior al 30/06/2009.

La fecha límite de inicio podrá prolongarse excepcionalmente
hasta el 16/03/2009 en los casos de entidades pertenecientes a
la Administración cuando se requiera un proceso público de con-
tratación.

Artículo 15.—Criterios de valoración

La selección de las solicitudes se realizará mediante el pro-
cedimiento de concurrencia competitiva, conforme con lo establecido
en el presente artículo y en base a la puntuación obtenida de acuerdo
con los criterios de valoración que se señalan en este artículo.

1. Razones que justifican la necesidad de llevar a cabo la
acción propuesta (máximo de este apartado 15 puntos)

En un informe elaborado por la entidad solicitante se pre-
sentarán las razones por las que se justifica la idoneidad
del plan presentado para el colectivo propuesto.

El informe deberá contener al menos los siguientes
puntos

— Análisis de las fortalezas y debilidades del colectivo pro-
puesto en relación a las demandas del mercado labo-
ral en Bizkaia.

— Descripción de los conocimientos y aptitudes de par-
tida del colectivo propuesto (perfil de entrada).

— Justificación de que los puestos de trabajo donde las
personas participantes puedan obtener una inserción
laboral una vez finalizado el plan, son de una catego-
ría laboral acorde con la titulación del colectivo.

— Descripción de los conocimientos y aptitudes a obte-
ner por los/as participantes en base al plan propuesto
(perfil de salida).

— Proceso de diseño seguido para determinar las accio-
nes de aprendizaje y prácticas requeridas para obte-
ner el perfil de salida requerido.

2. Inclusión de un módulo de formación sobre la igualdad entre
hombres y mujeres y políticas de género de una duración
mínima de dos horas

El módulo deberá ser impartido por entidades que hayan
sido homologadas por el Gabinete del Diputado General
de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de Igualdad
de Oportunidades y Políticas de Género, según lo previsto
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Aginduan aurreikusitakoaren arabera. 2008ko urtarrilaren
8ko 5. BAO). (Atal honetan gehienez 4 puntu.)

— 2 - 3 orduko iraupena: 3 puntu.
— 3 ordutik gorako iraupena: 4 puntu.

3. Eskabidearen zehaztasun, kalitate, eduki, txukuntasun eta
eraginkortasuna

— 5 puntu gehienez.

4. Lan-praktikak (atal honetan 21 puntu gehienez)

— Lan praktikak trebakuntza-ekintzaren osagarri bezala
(Gehienez 15 puntu)

— Trebakuntza egintzetan parte hartzen dutenenek prak-
tikak euren lantegietan egin ditzaten interesa agertuz
idazkiak luzatu dituzten zentroen identifikazioa, sozie-
tatearen izena, eta lan-praktikak egiteko egintza bakoi-
tzerako egon dauden postuen kopurua adieraziz.

—Azken hori baloratu ahal izateko praktikak egiteko diren
erakundeek euren interesa agertzeko emandako asmo-
idazkiak aurkeztu behar dira.

5. Beste erakunde batzuk esku-hartzaileak kontratatzeko dituz-
ten konpromisoak (atal honetan 8 puntu gehienez)

— Kontratazio konpromisoen kopia aurkeztu beharko du.

6. Ezaugarria

a) Proposatutako ekintzan parte hartzen duten pertsona
guztiak emakumeen kolektibokoak badira: 5 puntu.

b) Ekintzan parte hartzen duten pertsona guztiek 45 urte
edo gehiago badituzte: 5 puntu (adina urteetan zen-
batuko da, jaiotza-eguna osorik hartuz).

Aurreko balorazio irizpide horiek kontuan hartu ahal izateko,
eskabidean agiri bidez frogatuko diren informazio eta dokumentazio
egokiak sartu beharko dira irizpide bakoitza zenbateraino betetzen
den zehazteko.

Ekintza ezberdinen artean berdinketa gertatuz gero, sailkapena
egiteko orduan hurrengo irizpideetan zeinek lortu dituen puntu gehien
hartuko da kontuan, behean ageri den hurrenkeran, harik eta ber-
dinketa hautsi arte:

1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a eta 6.a

Irizpide guztietan bat etorriz gero, gertatutako berdinketa nola-
bait hausteko, eskabideak aurkeztu diren hurrenkerari begiratuko
zaio.

II. EKIMENA

TREBAKUNTZA ESPEZIALIZATURAKO:
LANBIDE-TREBAKUNTZA HOBETU BEHAR DUTEN 
PERTSONEN LAN-GAIKUNTZA ESPEZIALIZATUA

16. artikulua.—Xedea

II. ekimenean ezarritako laguntzen xedea pertsona jakin
batzuen lanbide-espezializazioa sustatzea da, hain zuzen ere
lanbidea edo kualifikazio profesionala izanik, egiten dituzten fun-
tzioen kalitatea hobetu edo ardura handiagoko lanetan aritu nahi
dutenena.

17. artikulua.—Onuradunak

Honako erakunde hauek izan daitezke dekretu honetarako eza-
rritako onuren hartzaileak, 37. artikuluan definitutako «ekintzaren
zentro sustatzaileak» diren adinean:

A) Udalak eta toki erakundeak.

B) Merkataritza-enpresak, baldin eta foru sektore publikoak
haien sozietate kapitalean inolako partaidetzarik ez badu.

C) Irabazteko helbururik gabeko erakundeak.

en la Orden Foral 1213/2007, de 26 de diciembre («BOB»
número 5, de 8 de enero de 2008). (Máximo de este apar-
tado 4 puntos.)

— Duración entre 2 y 3 horas: 3 puntos.
— Duración > 3 horas: 4 puntos.

3. Grado de definición, calidad, contenido, presentación y efi-
ciencia de la solicitud

— Máximo: 5 puntos.

4. Prácticas de trabajo (máximo de este apartado 21 puntos)

— Inclusión de prácticas de trabajo como complemento
de la acción formativa. (Máximo 15 puntos.)

— Identificación de los centros de trabajo que han remi-
tido expresiones de interés para que los/las participantes
en la acción formativa efectúen las prácticas en dichos
centros, indicando la razón social y número de pues-
tos para la realización de prácticas de trabajo existen-
tes por cada acción. (Máximo 6 puntos.)

— Para su valoración se deben entregar las cartas de inten-
ciones con las expresiones de interés de las entidades
donde se realizarán las prácticas.

5. Compromisos de otras entidades para la contratación de
los/las participantes (máximo de este apartado 8 puntos)

— Deberá presentar copia de los compromisos de con-
tratación.

6. Perfil

a) Si todas las personas que participan en la acción pro-
puesta pertenecen al colectivo de mujeres: 5 puntos.

b) Si todas las personas que participan en la acción tie-
nen 45 años o más edad: 5 puntos. (La edad se com-
putará por años, incluyendo completo el día de naci-
miento.)

Para poder ser tenidos en cuenta los anteriores criterios de
valoración, deberá incluirse en la solicitud la información y docu-
mentación justificativa adecuada para establecer el grado de cum-
plimiento de cada uno de los criterios.

En caso de empate en el total de puntos entre varias accio-
nes, la clasificación se establecerá en función de la mayor puntuación
obtenida en los siguientes criterios y en el orden que aquí se esta-
blece hasta conseguir el desempate:

Números 1, 2, 3, 4, 5, y 6

Si existiese una coincidencia en todos los criterios, el desem-
pate se realizará en base al orden de presentación de solicitudes.

INICIATIVA II

PARA LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA:
CAPACITACIÓN LABORAL ESPECIALIZADA DE PERSONAS 

QUE PRECISEN MEJORAR SU CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 16.—Objeto

Las ayudas establecidas en la Iniciativa II, tienen por objeto
fomentar la especialización profesional de grupos de personas que
contando con un oficio o cualificación profesional deseen mejorar
la calidad de las funciones que realizan o llevar a cabo funciones
de mayor responsabilidad.

Artículo 17.—Beneficiarios

Podrán acceder a los beneficios establecidos para el presente
Decreto, «como centro promotor de la acción» definido en el
artículo 37 las siguientes entidades:

A) Ayuntamientos y entes locales.

B) Empresas mercantiles sin ningún tipo de participación por
parte del sector público foral en el capital social de las
mismas.

C) Instituciones sin fines de lucro.
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Behargintzen eta enpresen elkarteen bitartez, baita dekretu
honetan aurreikusitako gainontzeko zentro sustatzaileen bitartez
ere, Bizkaiko enpresek euren langileei lagun diezaiekete dekretu
honetan aurreikusitako ekintzen bitartez.

18. artikulua.—Azken hartzaileak

Diru-laguntza jaso ahal izateko, ekintzaren onuradunak ogibidea
edo lanbide-trebakuntza duten pertsonak izan behar dira (enpre-
saburu autonomoak barne) eta Bizkaian erroldatuta egon behar dira.

Urduñan dauden zentro sustatzaileek, euren kokapen geo-
grafikoak sortutako zailtasunak direla eta, eta biztanle gutxi dau-
denez, Araban erroldatutako pertsonen parte hartzeko ekintzak egin
ahal izango dituzte, betiere ez badute parte-hartzaile guztien %50
gainditzen, eta Bizkaian erroldatutako pertsonei lehentasuna
emanez.

19. artikulua.—Baloratzeko irizpideak

Eskabideen aukeraketa norgehiagoka bidez egingo da, arti-
kulu honetan ezarritakoarekin bat etorriz eta hementxe bertan adie-
razitako balorazio-irizpideen arabera lortutako puntuazioa oinarritzat
harturik.

1. Proposatutako ekintza egin beharra justifikatzen duten arra-
zoiak (15 puntu gehienez)

Erakunde eskatzaileak txosten batean agertu behar ditu
proposatutako taldearentzat aurkeztu den planaren ego-
kitasuna justifikatzen duten arrazoiak.

Txostenak ondoko alderdi hauek jaso behar ditu, 
gutxienez:

— Proposatutako taldearen alde indartsuak eta ahulak
aztertzea, Bizkaiko lan-merkatuko eskariari dagokionez.

— Proposatutako taldearen ezagutzen eta gaitasunen des-
kripzioa (sartzeko profila).

— Plana burututakoan parte-hartzaileek jardungo duten
lanpostuak euren titulazioekin bat datorren lan-kate-
goriakoak direlako frogaketa.

— Proposatutako planaren arabera parte-hartzaileek lortu
behar dituzten ezagutzen eta gaitasunen deskripzioa
(irteteko profila).

— Irteteko profila lortzeko behar diren ikasketa ekintzak
eta praktikak zehazteko erabilitako diseinu-prozesua.

2. Gizon eta emakumeen arteko berdintasunari eta genero-
politikari buruzko trebakuntza modulua sartzea (bi ordu-
koa gutxienez)

Modulu hau irakasten duten erakundeek aukera-berdin-
tasunaren eta genero-politiken arloko homologazioa eduki
behar dute, Bizkaiko Foru Aldundiko Ahaldun Nagusiaren
Kabineteak emanda, abenduaren 26ko 1213/2007 Foru
Aginduan aurreikusita dagoen bezala. BAO, 5. zenbakia,
2008ko urtarrilaren 8a. (Atal honetan gehienez 4 puntu.)

— 2 - 3 orduko iraupena: 3 puntu.
— 3 ordutik gorako iraupena: 4 puntu.

3. Eskabidearen zehaztasuna, kalitatea, edukia, txukuntasuna
eta eraginkortasuna

— Gehienez: 5 puntu.

4. Profila

a) Ekintzan parte hartzen duten pertsona guztiak ema-
kumeak badira: 5 puntu.

b) Ekintzan parte hartzen duten pertsona guztiek 45 urte
edo gehiago badituzte: 5 puntu (adina urteetan zen-
batuko da, jaiotza-eguna osorik hartuz).

A través de los Behargintzas y de las asociaciones de empre-
sas, así como del resto de las entidades promotoras previstas en
este artículo, las empresas de Bizkaia pueden hacer que sus emplea-
dos se vean favorecidos por las acciones de formación previstas
en este Decreto.

Artículo 18.—Destinatarios/as finales

Las acciones subvencionables deberán estar dirigidas a per-
sonas que cuenten con un oficio o cualificación profesional, inclui-
dos los/las empresarios/as autónomos/as, y estén empadronadas
en Bizkaia.

Los centros promotores radicados en Orduña, debido a las difi-
cultades derivadas de su situación geográfica y su escasa pobla-
ción, podrán llevar a cabo acciones en las que participen perso-
nas empadronadas en Álava siempre que no superen el 50% del
total de participantes y concediéndose prioridad a las personas empa-
dronadas en Bizkaia.

Artículo 19.—Criterios de valoración

La selección de las solicitudes se realizará mediante el pro-
cedimiento de concurrencia competitiva, conforme con lo establecido
en el presente artículo y en base a la puntuación obtenida de acuerdo
con los criterios de valoración que se señalan en este artículo.

1. Razones que justifican la necesidad de llevar a cabo la
acción propuesta (máximo de este apartado 15 puntos)

En un informe elaborado por la entidad solicitante se pre-
sentarán las razones por las que se justifica la idoneidad
del plan presentado para el colectivo propuesto.

El informe deberá contener al menos los siguientes
puntos:

— Análisis de las fortalezas y debilidades del colectivo pro-
puesto en relación a las demandas del mercado labo-
ral en Bizkaia.

— Descripción de los conocimientos y aptitudes de par-
tida del colectivo propuesto (perfil de entrada).

— Justificación de que los puestos de trabajo donde las
personas participantes desarrollen sus funciones una
vez finalizado el plan, son de una categoría laboral acorde
con la titulación del colectivo.

— Descripción de los conocimientos y aptitudes a obte-
ner por los/las participantes en base al plan propuesto
(perfil de salida).

— Proceso de diseño seguido para determinar las accio-
nes de aprendizaje para obtener el perfil de salida reque-
rido.

2. Inclusión de un módulo de formación sobre la igualdad entre
hombres y mujeres y políticas de género de una duración
mínima de dos horas

El módulo deberá ser impartido por entidades que hayan
sido homologadas por el Gabinete del Diputado General
de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de Igualdad
de Oportunidades y Políticas de Género, según lo previsto
en la Orden Foral 1213/2007 de 26 de diciembre, «BOB»
número 5, de 8 de enero de 2008. (Máximo de este apar-
tado 4 puntos.)

— Duración entre 2 y 3 horas: 3 puntos.
— Duración > 3 horas: 4 puntos.

3. Grado de definición, calidad, contenido, presentación y efi-
ciencia de la solicitud

— Máximo: 5 puntos

4. Perfil

a) Si todas las personas que participan en la acción pro-
puesta pertenecen al colectivo de mujeres: 5 puntos.

b) Si todas las personas que participan en la acción tie-
nen 45 años o más edad: 5 puntos. (La edad se com-
putará por años, incluyendo completo el día de naci-
miento.)
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Aurreko balorazio irizpide horiek kontuan har daitezen, eska-
bidean informazio eta dokumentazio egokiak sartu beharko dira iriz-
pide bakoitza zenbateraino betetzen den zehazteko.

Puntuen guztirako kopuruan ekintza batzuen arteko berdinketa
gertatuz gero, hurrengo irizpideetan zeinek lortu dituen puntu gehien
hartuko da kontuan sailkapena egiteko, behean ageri den hurren-
keran, harik eta berdinketa hautsi arte:

1.a, 2.a, 3.a, eta 4.a

Irizpide guztietan puntu kopuru bera lortzen dutenen arteko ber-
dinketa hausteko, eskabideak aurkeztu diren hurrenkerari begira-
tuko zaio.

20. artikulua.—Edukia

Ogibidea edo lanbide-trebakuntza baduten pertsonen taldeei
hartan hobeto gaitzeko ezagutzak irakasteko ekintzak, euren lan-
gaikuntzan aurrerapausu nabarmena egin ahal izan dezaten.

Ekintzak ogibidea edo lan-trebakuntza baduten pertsonentzat
direnez gero, ez da laguntzarik emango ogibide edo lanbideetan
ondo jarduteko beharrezkotzat jotzen diren ezagutzen irakaspena
kontuan hartzen duten ekintzetarako. Hala ere, laguntzak emango
zaizkie enpresaburu autonomoei zuzendutako jardueretarako.

Ikasketa gutxienez 50 ordukoa izango da langileen kasuan, eta
100 ordukoa langabezian dauden pertsonen kasuan.

Enpresaburu autonomoen kasuan, gutxienez 20 ordukoa
izango da.

Gehieneko iraupena 500 ordukoa izango da.

Ikastaroa langabezian dauden pertsonei zuzenduta dagoela
joko da, baldin eta parte-hartzaileen %80, gutxienez, egoera horre-
tan badaude.

Ikastaroa langabezian dauden pertsonei zuzenduta dagoela
joko da, baldin eta parte-hartzaileen %80, gutxienez, egoera horre-
tan badaude.

Kasu guztietan, ordutegiak posible egin behar du lan taldeak
ekintzan parte hartzea.

Enpresaburu autonomoen kasuan, ikastaroak ez dira 18:00ak
baino lehen hasiko, ez badago eskabide arrazoiturik eta Lan eta
Trebakuntza Saileko Trebakuntza Zerbitzuak ez badu aurretiaz
onartzen.

Ikasketaren ardura homologatutako trebakuntza zentro batek
izan behar du, 38. artikuluan adierazi den bezala.

21. artikulua.—Parte-hartzaileen betebeharrak

Ikastaroan: trebakuntzan aritu behar dira iraupenaren %80an,
gutxienez, ezinbesteko arrazoirik izan ezean, eta ekintzari etekina
atera behar diote.

Kasu berezietan, heziketa-egintzari hasiera eman eta ondoko
bi asteren barruan zehar esku-hartzaileren baten portaerak kalte
larria egiten diola bertaratutako gainerakoen aprobetxamenduari
ikusiko balitz, hura kanporatu ahal izango da aldez aurretik Lan eta
Trebakuntza Sailari jakinarazi ondoren.

22. artikulua.—Parte-hartzaileen kopurua ikastaro bakoitzean

II. ekimenean, ikastaroak hasteko gutxieneko parte-hartzaile
kopurua 7koa da, eta gehienez 20koa.

23. artikulua.—Diru-laguntza jasotzen duen erakundearen
konpromisoak

Erakunde onuradunak eginbehar hauek onartu behar ditu, foru
dekretu honetako 37 eta 43. artikuluetan adierazitakoaz gainera:

— Planaren zabalkundea egitea eta eskatzaileak biltzea.

— Eskabideak hartu eta aztertzea eta esku-hartzaileak hau-
tatzea.

Para poder ser tenidos en cuenta los anteriores criterios de
valoración, deberá incluirse en la solicitud la información y docu-
mentación justificativa adecuada para establecer el grado de cum-
plimiento de cada uno de los criterios.

En caso de empate en el total de puntos entre varias accio-
nes, la clasificación se establecerá en función de la mayor puntuación
obtenida en los siguientes criterios y en el orden que aquí se esta-
blece hasta conseguir el desempate:

Números 1, 2, 3 y 4

Si existiese una coincidencia en todos los criterios, el desem-
pate se realizará en base al orden de presentación de solicitudes.

Artículo 20.—Contenido

Acciones que consistan en la impartición de conocimientos a
grupos de personas que cuenten con un oficio o cualificación pro-
fesional, proporcionando una mayor capacitación en dicho oficio
o profesión que suponga un salto cualitativo relevante, que posi-
bilite una mejora importante en su especialización profesional.

Dado que las acciones se dirigen a personas que cuentan con
un oficio o cualificación profesional, no se apoyarán aquellas accio-
nes en cuyo contenido se incluya la impartición de conocimientos
que se consideren básicos para el desarrollo de la actividad labo-
ral en dichos oficios o profesiones, con la excepción de las activi-
dades dirigidas a empresarios/as autónomos/as.

La duración mínima del aprendizaje será de 50 horas cuando
se trate de trabajadores/as y de 100 horas cuando las personas
se encuentren en desempleo.

En el caso de empresarios/as autónomos/as la duración mínima
será de 20 horas.

La duración máxima será de 500 horas.

Un curso se considerará dirigido a desempleados/as cuando
al menos un 80% de los/as participantes se encuentren en esa
situación.

Un curso se considerará dirigido a trabajadores/as cuando al
menos un 80% de los/as participantes se encuentren en esa
situación.

En todos los casos el horario deberá ser aquel que permita
la asistencia del colectivo de personas al que va destinada la acción.

En el caso de empresarios/as autónomos/as los cursos no se
iniciarán antes de las 18:00 horas salvo solicitud motivada y pre-
via aceptación por parte del Servicio de Formación del Departa-
mento de Empleo y Formación.

El aprendizaje deberá ser proporcionado por un Centro de For-
mación homologado según se señala en el artículo 38.

Artículo 21.—Obligaciones de los/as participantes

Durante el curso: asistir al menos al 80% de la duración de la
acción formativa, salvo caso de fuerza mayor, y seguir con apro-
vechamiento dicha acción formativa.

En casos excepcionales en los que durante las dos primeras
semanas desde el inicio de la acción formativa se aprecie que la
conducta de algún participante perjudica gravemente el aprove-
chamiento del resto de los asistentes, se podrá proceder a su expul-
sión previa comunicación al Departamento de Empleo y Formación.

Artículo 22.—Número de participantes por curso

En la Iniciativa II el número de participantes para iniciar los cur-
sos se establece en un mínimo de 7 y un máximo de 20 personas.

Artículo 23.—Compromisos de la entidad subvencionada

Además de lo señalado en los artículos 37 y 43 del presente
Decreto Foral, la entidad beneficiaria se compromete a:

— Difusión del plan y captación de demandantes.

— La recepción y análisis de solicitudes y selección de los/as
participantes.
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— Homologatutako trebakuntza zentroa (38.artikulua) aurkitzea
eta kontratatzea.

— Ingurumenarekiko sentsibilizazioari buruzko modulu bat eta
lan-arriskuen prebentzioari buruzko bat sartzea; hurrengo
artikuluan zehaztu da nolakoa izan behar den.

— Ikasleen eskabideak eskabideak jasotzea eta beraien lan-
bide profilen arabera aztertzea.

— Trebakuntzaren hasieran parte hartzen duten pertsonek sina-
tutako dokumentu bat eskatzea, enpresaburu autonomoen
kasuan izan ezik. Horren bitartez baimena ematen zaio Lan
eta Trebakuntza Sailari fitxategi publikoetan kontsultak
egiteko, baita Foru Ogasunean eta Gizarte Prestazio Publi-
koen Erregistroan daudenak ere, aitortutako datuak egiaz-
tatzeko eta lan-egoeraren jarraipena egiteko, dekretu
honen arabera parte hartu duen jarduera amaitu ondoren.
Aipatutako dokumentuarekin batera, parte hartu duen
pertsonaren NANaren kopia aurkeztu beharko da.

— Ikasketan ekipoen, makinen edo ibilgailuen erabilera sar-
tzen bada, bermatu egin beharko da parte-hartzaile bakoi-
tzak baliabide horiek denbora nahikoan edukitzea, horrela,
trebakuntzaren helburua den lanpostuak eskatzen dituen
funtzioetarako beharrezko jakintza eskuratzeko.

— Lan eta Trebakuntza Sailaren ustez ezarritako epea ez bada
egokia beharrezko ezagutzak eskuratzeko, zentro susta-
tzailearen proposamenari uko egin ahal izango dio.

— Adjudikazioari buruzko foru aginduetan ezartzen zaizkion
betebeharrak.

24. artikulua.—Ingurumen modulua

Ondoren zehaztuko diren ezaugarriak izan behar dituen ingu-
rumen modulua egon behar da:

Ingurumenarekiko sentsibilizazioari buruzko modulu espezifi-
koa emango da kasu guztietan, enpresaburu autonomoen kasuan
izan ezik; zentro sustatzailearen irizpideen arabera honako auke-
retako bat ezarriz:

1. Gutxienez 2 orduko aurrez aurreko ikastaroa, ekintzaren
azken helburua den lanpostuko funtzioetara egokitua.

2. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza
Sailak Europako Gizarte Funtsarekin lankidetzan editatutako auto-
trebakuntza programa.

Autotrebakuntzako egitarauaren bidezko modulu hau ez da kon-
putatuko gainerako trebakuntza orduekin batera, ez eta lan-prak-
tika gisa ere.

Enpresaburu autonomoen kasuan, ingurumenari buruz ordu
1eko iraupena izango duen presentziazko modulua sartuko da, eta
honako hau izango da edukia: Ingurumena, Ingurumen-kudeake-
tarako sistema eta Ingurumenaren arloko legeria.

25. artikulua.—Lan-arriskuen prebentzioaren modulua

Aurrez aurreko modulu bat ere sartuko da, enpresari autono-
moen kasuan gutxienez ordu 1 iraungo duena eta gutxienez bi ordu
gainontzeko taldeen kasuan. Moduluaren edukia, trebakuntzaren
helburua den lanpostura egokituko da.

26. artikulua.—Ekintzak noiz egin

II. ekimenaren itzalpeko ekintzak 2008/01/01tik 2009/03/31ra
bitartean hasi behar dira, eta trebakuntza ezin da luzatu 2009/06/30az
gero.

— Búsqueda y contratación del centro de formación homolo-
gado según se señala en el artículo 38.

— Incluir un módulo específico de sensibilización medioam-
biental y otro de prevención de riesgos laborales según se
señala en el artículo siguiente.

— Captación y recepción de las solicitudes de los/las alum-
nos/as, analizándolas en función del perfil profesional de
los mismos.

— Requerir al inicio de la acción formativa, excepto en los casos
de que se trate de empresarios/as autónomos/as, un
documento firmado por las personas participantes por el que
se autoriza al Departamento de Empleo y Formación a rea-
lizar consultas en ficheros públicos, incluyendo los existentes
en la Hacienda Foral y en el Registro de Prestaciones Socia-
les Públicas, para acreditar los datos declarados y efectuar
un seguimiento de la situación laboral después de finalizar
la actividad en la que ha tomado parte en base al presente
Decreto. Junto con el citado documento se deberá adjun-
tar una copia del DNI de la persona participante.

— Cuando el aprendizaje incluya la utilización de equipos,
maquinaria, o vehículos se deberá garantizar que cada una
de las personas participantes disponga de un tiempo de uti-
lización de los citados medios de forma que se permita la
adquisición de los conocimientos necesarios para realizar
las funciones que exija el puesto de trabajo objeto de la acción
formativa.

— En el caso de que el Departamento de Empleo y Forma-
ción considere que el tiempo establecido es inadecuado para
adquirir los conocimientos necesarios podrá desestimar la
propuesta presentada por el centro promotor.

— Cualesquiera otras que se señalen en las correspondien-
tes órdenes forales de adjudicación.

Artículo 24.—Módulo de Medio Ambiente

Se incluirá un módulo sobre Medio Ambiente con las siguien-
tes características:

En todos los casos con la excepción de empresarios/as autó-
nomos/as se impartirá un módulo específico de sensibilización medio-
ambiental utilizando una de las opciones siguientes, a criterio del
centro promotor:

1. Curso presencial de al menos 2 horas adecuado a las fun-
ciones del puesto de trabajo objetivo final de la acción que se rea-
liza.

2. Programa de autoformación editado al efecto por el
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno
Vasco en colaboración con el Fondo Social Europeo.

La impartición mediante el programa de autoformación no com-
putará a efectos de cálculo del resto de horas de impartición ni de
prácticas laborales.

En el caso de empresarios/as autónomos/as se incluirá un
módulo sobre Medio Ambiente presencial de al menos 12 horas
de duración con el siguiente contenido: Medio ambiente, sistema
de gestión medioambiental y legislación medioambiental.

Artículo 25.—Módulo de prevención de riesgos laborales

Se incluirá un módulo presencial de prevención de riesgos labo-
rales de al menos una hora de duración en el caso de empresa-
rios/as autónomos y de al menos dos horas de duración para el
resto de colectivos. El contenido del módulo se adaptará al puesto
de trabajo objeto de la acción formativa.

Artículo 26.—Fechas de realización

Las acciones correspondientes a la Iniciativa II deberán ini-
ciarse dentro del plazo comprendido entre el 01/01/2008 y el
31/03/2009, no pudiendo finalizar la formación en fecha posterior
al 30/ 06/2009.
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I. ETA II. EKIMENEN XEDAPEN OROKORRAK

I. KAPITULUA

ARAUTEGIA ETA MUGAK

27. artikulua.—Bazterketak

Merkataritza erakundeek euren langileentzat antolatzen dituz-
ten prestakuntza-jarduerak eta ikasleak ikastegira joan gabe egi-
ten diren prestakuntza-jarduerak ez dira dekretu honen babespean
izango.

Era berean, hizkuntza-ikastaroak, ibilgailuak gidatzeko C
mailatik beherako baimenak lortzeko ikastaroak eta dekretu honen
helburuarekin bat ez datozen ikastaroak ematea kanpo geratzen da.

28. artikulua.—Publizitatea

Maiatzaren 5/2005 Foru Arauko 17.3. artikuluan ezarritakoa
betetzeko, diru-laguntza jasotzen duten erakundeek modu egokian
jakinarazi behar dute publikoa dela egitarau ekimen horien finan-
tzaketa. Hori dela eta, diruz lagundu den ekintza argitara emateko
erabiltzen diren euskarri informatiko guztietan aditzera eman
beharko da egintza hori Bizkaiko Foru Aldundiko Lan eta Trebakuntza
Sailak finantzatua izan dela.

60 cm-altuera eta 40 cm-zabalera izango duen informazio-kar-
tel bat egin beharko da. Kartel hori ikastaroa ematen den gelako
atean edo gela horretako aurrealdean jarri beharko da, ondo ikus-
ten moduan.

Kartel horretan honako hauek agertu beharko dira.

a) Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoa (koloretan), Lan eta
Trebakuntza Sailaren izenarekin, 8-10 cm-ko altuerarekin.

b) Lan eta Trebakuntza Sailak zentro sustatzaileari emandako
diru-laguntzaren zenbatekoa.

c) Erdian, ikastaroari buruzko datuak: ikastaroaren izena, nor-
tzuentzat den, noiz eta zein ordutegitan egingo den, eta parte-har-
tzaile kopurua.

d) Beheko aldean, zentro sustatzailearen logotipoa. Treba-
kuntza zentroaren logotipoa ere jarri ahal da.

Dekretu honen babespean ematen diren ikastaroen iragarkiek
honako hauek jaso behar dituzte: kartelerako zehaztuta dagoen
antzeko informazioa.

Era berean, esku-hartzaileei ikastaroaren hasieran bertako zer-
tzelada nagusienei buruzko informazioa jasoko duen azalpen-orria
emango zaie (hasierako txostenaren informazio-orria).

29. artikulua.—Jarduketa-eremua

Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzak Bizkaiko Lurralde His-
torikoan garatu eta kokatu behar dira.

30. artikulua.—Diru-laguntza hartuko duten esku-hartzaileak

Dekretu honi dagokionez, «Diru-laguntza hartuko duten esku-
hartzaileak» azken hartzaile izateko baldintzak betetzen dituztenak
dira, hots, dekretu honetako I. eta II. ekimenetan ezarritakoak; hala
behar denean, «Diru-laguntzak emateko balorazio irizpideak»
artikuluko «Esku-hartzaileen ezaugarriak» atalean eskatzaileak adie-
razitako ezaugarrikoak.

Europako Batasunaren barruan, autonomi nahiz estatu mai-
lako Enplegu Zerbitzu Publikoren baten langabetu gisa agertzen
diren pertsona langabeak.

Euren lan egonkortasuna hobetu beharra duten pertsonak
hurrengo baldintza hauek betetzen dituzten pertsonak izango direla
uste da:

— Aldi baterako lan kontratua dutenak.

— Lanaldi partzialeko lan kontratu mugagabea dutenak.

DISPOSICIONES GENERALES DE LAS INICIATIVAS I Y II

CAPÍTULO I

NORMATIVA Y LIMITACIONES

Artículo 27.—Exclusiones

Quedan excluidas del presente Decreto las actividades for-
mativas de entidades mercantiles que vayan destinadas a su pro-
pio personal y las de aquellas actividades formativas que no sean
presenciales.

Así mismo, queda excluida la impartición de cursos de idio-
mas, de cursos para la obtención de permisos de conducción de
vehículos inferiores a la clase C y de aquellos cursos que por sus
características aporten un escaso valor añadido a los participan-
tes en los mismos.

Artículo 28.—Publicidad

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.3 de la Norma
Foral 5/2005 de 31 de mayo, las entidades beneficiarias de esta
subvención deberán dar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de estas iniciativas, por lo que en todos
los soportes informáticos en los que se publicite la acción sub-
vencionada se deberá indicar que la misma ha sido financiada por
el Departamento de Empleo y Formación de la Diputación Foral
de Bizkaia.

Se deberá elaborar un cartel informativo de 60 cm de altura
y 40 cm de anchura que deberá colocarse en la puerta del aula
donde se imparta la formación o en la mitad delantera de dicha aula
en un sitio visible.

El citado cartel deberá contener:

a) El logotipo en color de la Diputación Foral de Bizkaia que
incluya el nombre del Departamento de Empleo y Formación con
una altura entre 8 y 10 cm.

b) Importe de la subvención del Departamento de Empleo y
Formación al centro promotor para la realización de la acción.

c) En la parte central información sobre el curso que al menos
indique: denominación del curso, dirigido a, fecha y horas de rea-
lización y número de participantes.

d) Logotipo del centro promotor en la parte inferior, pudiendo
estar acompañado de un logotipo del centro de formación.

Los anuncios informativos de los cursos acogidos a este Decreto
deberán incluir una información similar a la señalada para el cartel.

Así mismo, se entregará a los/las participantes una hoja expli-
cativa al inicio del curso, con la información más relevante sobre
el mismo (folleto informativo del informe inicial).

Artículo 29.—Ámbito de actuación común

Las acciones subvencionables deberán desarrollarse y loca-
lizarse en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Artículo 30.—Participantes destinatarios/as de la subvención

A efectos del presente Decreto se entiende por «participan-
tes destinatarios de la subvención» aquellos/as que cumplan las
condiciones de destinatario/a final señalados en las iniciativas I 
y II del presente Decreto y, en su caso, la del perfil señalado por
el solicitante en el apartado «Perfil de los/las participantes» de los
artículos sobre «Criterios de valoración de la concesión de sub-
venciones».

Las personas desempleadas estarán inscritas en un Servicio
Público de Empleo de ámbito autonómico o estatal dentro del marco
de la Unión Europea.

Se consideran personas que precisen mejorar su estabilidad
laboral aquellas que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

— Tener contratos de trabajo temporales.

— Tener contratos de trabajo indefinidos a tiempo parcial.
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— Lanean ari den lanpostukoa baino goragoko kualifikazioa
dutenak (lanpostua ez dator bat langilearen prestakuntza
eta titulazioarekin).

— Ixteko edo plantila murrizteko arriskuan den enpresan diha-
dutenak.

31. artikulua.—Esku-hartzaileen homogeneotasuna

Emateko diren gaien arabera, trebakuntza ekintza bakoitzean
esku-hartzaileek lanbide ezaugarri homogeneoak (esperientzia, titu-
lazioa, jarduera sektorea, etab.) izan behar dituzte, ikastaroaren gara-
pen azkarra ahalbideratuz, erabiltzen diren baliabideen aprobe-
txamendurik hoberena eta eraginkorrena lortzeko.

32. artikulua.—Parte-hartzaileen istripuetarako asegurua eta
erantzukizun zibila

Ikasketa-aldian zehar, parte-hartzaile guztiek izan beharko dute
beste pertsona batzuen ziozko istripu eta erantzukizun zibileko arris-
kuetarako asegurua.

Parte-hartzaileentzako aseguruak, bai trebakuntzako ikasta-
roetan bai lan praktiketan, honako hauek estali beharko ditu: heriotza,
ezintasun iraunkorra, ezintasun osoa eta osasun-gastuak. Horien
guztien gutxieneko zenbatekoa 35.000 eurokoa da, osasun gas-
tuen kasuan izan ezik, zenbatekoa mugatua izango baita.

Erantzukizun zibileko aseguruak ondorio ekonomikoak esta-
liko ditu, perituaren balorazioaren arabera istripuagatik gehienez
ere 600.000 euroko kalte-ordaina jasoz, gorputzeko edo materia-
letako kalteengatik eta ondasunei edo beste pertsona batzuei egin-
dako kalteengatik, betiere parte-hartzaileari trebakuntzako ekintzaren
edo enpresako praktiken ondorio bezala egotzi ahal bazaizkio.

33. artikulua.—Gaitasun proba eta sistentziari buruzko ziurtagiria

Prestakuntza ekintzetan gutxienez ere programatutako ordue-
tatik %80 egin dituzten esku-hartzaileek, egin beharko duten eza-
gutza probaren arabera aprobetxamendu egokia lortu dutela
egiaztatzen badute, gaitasun-egiaztagiri bat jasoko dute. Egiazta-
giri horretan ikastaroan eman izan diren gaien edukiak berenga-
natu dituztela adieraziko da, eta bakoitzak lortu izan duen kalifikazioa
emango da aditzera.

Ezagutza proban hainbat ariketa burutu beharko dituzte, hala
nola, une bakoitzean erabilitako tekniken eta prozeduren lan egu-
neratuaren benetako egoera simulatzea eta heziketa-egintzaren bitar-
tez lortutako gaitasunen alorrean zein mailako trebetasuna esku-
ratu duten neurtzea ahalbideratuko dituztenak.

Bestalde, programatutako orduetatik gutxienez %80 egiten duten
guztiek, ezagutza proba hori gainditu ez dutenean edota probara
aurkeztu ez direnean, ikastaroan parte hartu dutela aditzera ema-
ten duen ziurtagiria jasoko dute; agiri horretan ez dutela ezarritako
proba gainditu jakinaraziko da.

Aurreko bi kasuetan, ziurtagirietan ondoko hauek jasoko dira
gutxienez: noiz egin den ikastaroa, zenbat ikastorduko izan den,
eta ikastaroko gaien zerrenda.

Praktikak amaitzerakoan, zentro sustatzaileak esku-hartzaile
guztiei harakak egiaztatzen dituen agiria emango die, gutxienez ere,
hurrengo datu hauek izango dituena: enpresaren izena, ordu-kopu-
rua, garatu diren ekintzeak eta eginiko azken balorazioa.

Lan eta Trebakuntza Sailari kopia bat bidali behar zaio, esku-
hartzailearen ‘jaso dut’ agiriarekin batera, edota, bestela, bidalia izan
dela frogatzen duen egiaztagiri sinesgarria.

34. artikulua.—Gastu egozgarriak

Dirulaguntza-gai izanik planari egozten zaizkion gastu guztiek
benetan egindakoak izan behar dute, eta behar bezala frogatuta
eta ordainduta eduki behar dira fakturen edo kontabilitateko frogagiri
baliokideen bitartez.

Dirulaguntza-gai izan daitezkeen gastutzat ekintzarekin zuze-
neko lotura dutenak joko dira, beti ere zentzuzkoak, merkatuko balio-
mailakoak, eta egokitasun eta eraginkortasun printzipioak betetzen
dituztenak badira.

— Tener una sobrecualificación para el puesto ocupado
(desajuste entre el puesto de trabajo y la formación y titu-
lación adquiridas).

— Trabajar en empresas con riesgo de cierre o reducción de
plantilla.

Artículo 31.—Homogeneidad de los/las participantes

En función de las materias a impartir, los/las participantes de
cada acción formativa deberán tener un perfil profesional (expe-
riencia, titulación, sector de actividad, etc.) homogéneo, de tal forma
que se posibilite un desarrollo ágil del curso, permitiendo un apro-
vechamiento óptimo y eficiente de los recursos empleados.

Artículo 32.—Seguro de accidentes y responsabilidad civil de
los participantes

Durante el periodo de aprendizaje todas las personas parti-
cipantes deberán contar con un seguro que cubra los riesgos de
accidentes y responsabilidad civil frente a terceros.

El seguro para los participantes tanto en los cursos de formación
como durante las prácticas laborales deberá incluir la cobertura por
fallecimiento, invalidez permanente, invalidez absoluta y los gas-
tos sanitarios con el importe mínimo en todos ellos de 35.000 euros,
salvo en lo relativo a los gastos sanitarios en que la cantidad será
ilimitada.

El seguro de responsabilidad civil cubrirá las consecuencias
económicas hasta una indemnización máxima de 600.000 euros
por siniestro y según valoración pericial, por los daños corporales
o materiales y los perjuicios ocasionados a los bienes o terceras
personas que sean imputables al participante como consecuen-
cia de la acción de formación o de la práctica en la empresa.

Artículo 33.—Prueba de aptitud y certificación de asistencia

Los/las participantes en las acciones formativas que hayan asis-
tido a un mínimo de un 80% de las horas programadas demostrando
un aprovechamiento adecuado en base a la prueba de conocimiento
que se debe realizar al participante, recibirán un documento acre-
ditativo de su aptitud, en el que se indicará si se han asimilado los
contenidos de las materias impartidas así como la calificación
obtenida.

La prueba de conocimiento consistirá en un conjunto de ejer-
cícios elaborados de manera que permitan simular una situación
real de trabajo actualizada a las técnicas y procedimientos utilizados
en cada momento y que permitan ponderar el grado de dominio
de los/las participantes de las competencias adquiridas en base
a la acción formativa.

Por otro lado, los/las participantes que hayan asistido a un
mínimo de un 80% de las horas programadas y no superen la prueba
de conocimiento o no realicen dicha prueba únicamente recibirán
un certificado de asistencia al curso, donde se indicará que no han
superado la prueba establecida.

En los dos casos anteriores, en los documentos acreditativos
se indicará al menos las fechas de realización, duración en horas
presenciales y temario del curso.

A la finalización de las prácticas, el centro promotor facilitará
a los/las participantes una acreditación de las mismas en la que
se hará constar, al menos, la denominación de la empresa, la dura-
ción en horas, las actividades desarrolladas y una valoración final.

Se debe enviar al Departamento de Empleo y Formación una
copia con el recibí de la persona participante, o en su defecto la
acreditación fehaciente de haberle sido remitido.

Artículo 34.—Gastos imputables

Todos los gastos subvencionables imputados al plan deberán
responder a costes reales, efectivamente realizados, pagados y
soportados mediante facturas o documentos contables de valor pro-
batorio equivalente.

Se consideran subvencionables los gastos que estén direc-
tamente relacionados con la realización de la acción, sean razo-
nables, no superen el valor de mercado y cumplan los principios
de adecuación y eficiencia.
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Ez dute diru-laguntzarik jasoko kontsumo, konponketa eta man-
tentze eta amortizazio kostuek, ezta azpiegituretan eta ekipa-
menduetan eginiko inbertsioek.

Orientabide modura, kontsumo-kostuetan sartzen diren zen-
bait gastu dituzu hurrengo lerro hauetan:

— Elektrizitatea.
— Ura.
— Gasa.
— Mezularitza.
— Posta.
— Garbiketa.
— Telefonoa.
— Jagoletza.
— Bulego-gaiak.

35. artikulua.—Gehieneko adjudikazio-zenbatekoak ekintzaren,
erakundearen eta ekintza-planaren arabera

A) Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa ekintza bakoitzeko:

Laguntzak fondo galdura emateko dirulaguntzak izango dira,
ez dutelarik inoiz aurkeztutako proiektuaren benetako kostua
gaindituko.

Beti ere, kapitulu guztietan ekintza bakoitzeko gehienez eman
daitekeen diru-laguntzak ez du gaindituko jarrian ezartzen diren
moduluen batuketa:

1. modulua.—Ekintzaren zentro sustatzaileari dekretu hone-
tan (diru-laguntza jasotzen duen erakundearen konpromisoak) eman-
dako eginkizunak betetzeko:

Modulu honen zioz diruz laguntzeko zenbateko handiena
izango da:

— I. ekimena:

— • 5.000 euro (ez bada praktikarik sartzen).
— • 7.000 euro (praktikak sartzen badira).

— II. ekimena: 4.000 euro.

2. modulua.—Zentro sustatzaileak prentsan iragarkiak argi-
taratzearen zioz eginiko gastuarengatik, gehienez ere, 1.200 euro
emango dira.Publizitatean eginiko gastuak zenbateko hori gainditzen
badu, gaindikina 1. ereduan ezarritako zenbatekoaren bidez
ordainduko da.

3. modulua.—Prestakuntza zentroari dagozkion eginkizunak,
prestakuntzarako egitura eta azpiegitura (irakasleak, lokalak, eki-
poak eta material didaktikoa) jarriz egiteagatik:

— Talde-prestakuntzazko orduko 90 euro.

4. modulua.—I. ekimeneko ekintzetan tutoretza eginkizunak
egiteko.

4.1. 5. artikuluan seinalatzen denaren arabera praktikaren
kudeatzaile eginkizunak egiteagatik:

— Gehienez ere 25 euroko dirulaguntza emango da esku-
hartzaile bakoitzak eginiko 30 praktika-orduengatik.

4.2. 6.artikuluan seinalatzen denaren arabera enpresaren ins-
truktorearen eginkizunak egiteagatik:

— I.ekimeneko ekintzetan, praktiketan den esku-hartzaile
bakoitzeko 300 euroko diru-laguntza emango da; berau
esku-hartzaileak praktikak egiten ditueneko enpresari
bakarrik ordaindu ahal izango zaio enpresako intruk-
toreak egiten duen tutoretza lanaren ordainketa
modura.

B) Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa erakundeko,
ekintza-plan bakoitzean:

Dekretu honetan bildu diren ekintza-planei adjudikatu ahal izango
zaizkien gehieneko zenbatekoak honako hauek dira, ekimenaren
arabera:

— II. ekimena: gehieneko zenbatekoa erakunde bakoitzeko:
200.000 euro.

— II. ekimena: gehieneko zenbatekoa erakunde bakoitzeko:
150.000 euro.

No se subvencionarán los costes derivados de consumos, repa-
raciones, mantenimiento, amortizaciones, ni las inversiones en infra-
estructuras y equipamientos.

A modo orientativo, a continuación se relacionan los gastos
contemplados entre los costes de consumos:

— Electricidad.
— Agua.
— Gas.
— Mensajería.
— Correo.
— Limpieza.
— Teléfono.
— Vigilancia.
— Material de oficina.

Artículo 35.—Importes máximos de adjudicación por acción,
entidad y plan de actuación

A) Importes máximos a subvencionar por acción:

Las ayudas consistirán en subvenciones a fondo perdido, que
no podrán superar en ningún caso el coste real del proyecto pre-
sentado.

En todo caso, la subvención máxima que se podrá admitir por
acción para todos los capítulos no excederá de la suma de los módu-
los que se establecen a continuación:

Módulo 1.—Por llevar a cabo las funciones asignadas al cen-
tro promotor de la acción en el presente Decreto:

La cuantía máxima a subvencionar por este módulo será de:

— Iniciativa I:

— • 5.000 euros (si no incluye prácticas).
— • 7.000 euros (si incluye prácticas).

— Iniciativa II: 4.000 euros.

Módulo 2.—Por gastos de inserción publicitaria en prensa, lle-
vados a cabo por el centro promotor, se concede una cantidad
máxima de 1.200 euros.En caso de que el gasto en publicidad supere
esta cantidad, el exceso se subvencionará en base a la cantidad
establecida en el módulo 1.

Módulo 3.—Por realización de labores propias del centro de
formación aportando la infraestructura y estructura formativa (pro-
fesorado, locales, equipos y material didáctico):

— 90 euros/hora de formación grupal.

Módulo 4.—Por llevar a cabo las funciones de tutoría en las
acciones de la Iniciativa I:

4.1. Por realizar las funciones de gestor/a de la práctica según
se señala en el artículo 5:

— Se concederá una subvención máxima de 25 euros
por cada 30 horas de prácticas realizada por cada par-
ticipante.

4.2. Por realizar las funciones de instructor/a de la empresa
según se señala en el artículo 6:

— En las acciones de la Iniciativa I se concederá una
subvención de 300 euros por cada participante en prác-
ticas que sólo podrá ser destinada al abono a la
empresa donde dicho participante realice las prácti-
cas en concepto de tutorización por parte del/de la
instructor/a de la empresa.

B) Importes máximos a subvencionar por entidad en cada plan
de actuación:

Los importes máximos que se podrán adjudicar son los que
se indican a continuación, diferenciados según la Iniciativa:

— Iniciativa II: Importe máximo por entidad: 200.000 euros.

— Iniciativa II: Importe máximo por entidad: 150.000 euros.
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Gehieneko hori ez zaio ezarriko 2007ko martxoaren 7an Biz-
kaiko Foru Aldundia Gaztelanbidean Fundazioa eta Eudel Euska-
diko Udalen Elkartearen (Bizkaiko eskualdeetan Behargintza
enplegu eta tokiko garapenerako zentroen kudeaketa mantendu eta
funtzionamenduan izatekoa) artean sinatutako hitzarmenaren VI.
klausulari.

Erakundeko eta lineako ezarritako gehieneko zenbatekoa I. zein
II. ekimenean gainditu daiteke, aipatutako mugen arabera ez
bada erabilgarri dagoen aurrekontu osoa erabiltzen.

Sartuko dira erakunde batzuk baldin eta erakundeok aurrera
daramaten ekintza muga hori dela-eta (diruz) lagungarria bada, baina
betiere laguntzaren zenbatekoa txikiagoa bada mugarik egongo ez
balitz erakunde horrek Dekretuaren moduluak aplikatuz jaso ahal
izango lukeen zenbatekoa baino txikiagoa bada.

Erakunde baten ekintzarekin hasiko da, betiere jaso ahal izango
lukeen zenbateko osoa jaso gabe, balorazio-irizpideetan puntua-
ziorik altuena badu egoera berean daudenen artean. Beste era-
kundeen gainontzeko ekintzekin jarraituko da, aurrekontua agortu
arte.

Aurreko paragrafoan deskribatutako prozedura ezarriz linea-
ren batean ez bada erabiltzen erabilgarri dagoen aurrekontu
osoa, jarraitu egingo da hasieran sartu gabeko gainontzeko ekin-
tzekin, artikulu honetan ezartzen diren gehiengoak gainditzen dituz-
ten aipatutako erakundeei dagozkielako. Horiek, aurrekontua
agortu arte lortutako puntuazioaren arabera baino ez dira aukera-
tuko.

36. artikulua.—Adjudikazioaren gutxieneko zenbatekoa ekintza
bakoitzeko

Emango den diru-laguntzaren gutxieneko zenbatekoa 10.000
euro izango da I. ekimeneko egintzetarako eta 4.000 eurokoa II. eki-
menekoetarako. Beraz, ez zaie diru-laguntzarik emango, dekretu
hau aplikatuz egindako kalkuluen arabera zenbateko horretara helt-
zen ez diren diru-laguntza eskabideei ezta proposatutako ekintzari
dagokion diru-laguntza lerroan aurrekonturik ez baldin badago.

II. KAPITULUA

ZENTRO SUSTATZAILEAREN ETA TREBAKUNTZA ZENTROAREN 
EZAUGARRIAK

37. artikulua.—Ekintzaren zentro sustatzailea

Onuraduntzat jotzearen ondorioetarako, honako dekretu hone-
tan adierazitako planetan, proposaturiko ekintzei dagokienez,
ekintzaren zentro sustatzailea izango da honako eginkizun hauek
egiten dituena:

1. Beharrizanak aztertzea (dekretu honetako planen helbu-
ruko diren taldeen gabeziak) eta aukerak (lanpostua lortzea edo
hura hobetzea erraztuko dieten gaitasunak) aztertzea.

2. Eskura diren baliabideak aztertzea eta gizarteko gainerako
eragileekin harremanak izatea.

3. Helburuak zehaztea, jarduteko plana taxutu eta proposatzea.

4. Sentsibilizazio eta zabalkunderako ekintzak.

5. Trebakuntza Zentroari trebakuntza-ekintza Lan eta Tre-
bakuntzako Foru Sailak diruz lagunduta dagoela jakinarazi.

6. Ekintzaren koordinazioa.

7. Irakasleen, esku-hartzaileen eta emandako irakasgaien
jarraipena eta ebaluazioa.

8. Diru-laguntzaren justifikazioa.

Aipaturiko zentro sustatzaileak langile egonkorrak izan behar
ditu, bi langile edo gehiago, horietariko bat, gutxienez, goi mailako
titulazioa duena; era berean, bere azpiegituran, gutxienez, balia-
bide hauek izan behar ditu: 35 metro karratuko edo gehiagoko aza-
lera duen lokala; lokal horren barruan, zuzendaritza gela, idazka-
ritza, komuna, eta gutxienez 9 metro karratu dituen batzar gela.Horrez

Este máximo no será de aplicación en lo correspondiente a
la cláusula VI del convenio suscrito con fecha 7 de marzo de 2007
entre la Diputación Foral de Bizkaia, la Bilbao Bizkaia Kutxa Gaz-
telanbidean Fundazioa y Eudel Asociación de Municipios Vascos
para el mantenimiento y funcionamiento de la gestión de centros
de empleo y desarrollo local Behargintza en las comarcas de Bizkaia.

El importe máximo establecido por entidad y línea podrá ser
rebasado en cualquiera de las iniciativas I y II en la que no se uti-
lice todo el presupuesto disponible en base a la aplicación de los
citados límites.

Se incluirá a las entidades que por la citada limitación tengan
una acción que siendo apoyable lo sea por un importe inferior al
que sería acreedora aplicando los módulos del Decreto en caso
de no existir la limitación.

Se comenzará por la acción de una de las entidades que no
recibiendo todo el importe al que sería acreedora tenga una pun-
tuación de los criterios de valoración más alta entre las que se
encuentren en la misma situación. Se continuará con el resto de
acciones de las otras entidades hasta que se consuma el presu-
puesto.

En el supuesto de que aplicando el procedimiento descrito en
el párrafo anterior no se utilizase todo el presupuesto disponible
en alguna de las líneas, se continuará con el resto de las accio-
nes no incluidas inicialmente por corresponder a las citadas enti-
dades que exceden los máximos establecidos en el presente artículo,
seleccionándose las mismas en función únicamente de la puntuación
obtenida hasta que se consuma el presupuesto.

Artículo 36.—Importe mínimo de adjudicación por acción

El importe mínimo de la subvención a conceder será 10.000
euros para las acciones de la Iniciativa I y de 4.000 euros para las
de la Iniciativa II, por lo que no se subvencionarán las acciones con
un importe subvencionable inferior a esas cifras, bien en base a
los cálculos realizados aplicando el presente Decreto o debido a
falta de presupuesto en la línea subvencionable a la que corres-
ponde la acción propuesta.

CAPÍTULO II

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO PROMOTOR 
Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN

Artículo 37.—Centro promotor de la acción

A efectos de la consideración de beneficiario, en los planes
señalados en el presente Decreto se establece como centro pro-
motor de la acción aquel que desarrolle las siguientes funciones,
en relación a las acciones propuestas:

1. Estudio de las necesidades (carencias de los colectivos
destinatarios de los planes del presente Decreto) y oportunidades
(competencias que les faciliten la obtención de un puesto de tra-
bajo o mejora del mismo).

2. Análisis de los medios disponibles y contacto con el resto
de agentes sociales.

3. Definición de objetivos, diseño y propuesta de un plan de
actuación.

4. Acciones de sensibilización y difusión.

5. Comunicar al centro de formación que la acción formativa
está subvencionada por el Departamento Foral de Empleo y For-
mación.

6. Coordinación de la acción.

7. El seguimiento y evaluación del profesorado, participan-
tes y materias impartidas.

8. Justificación de la subvención.

Dicho centro promotor deberá contar con personal estable com-
puesto al menos de dos personas, una de ellas como mínimo con
titulación superior, y disponer de una infraestructura mínima de
medios consistente en: local con una superficie mínima de 35 metros
cuadrados que incluya un despacho de dirección, secretaría, aseo
y sala de reuniones, esta con una superficie mínima de 9 metros
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gainera, zentroak telefono finkoa, faxa, fotokopiagailua, eskanerra,
inprimagailua eta ordenagailua izango ditu.

38. artikulua.—Prestakuntza zentroaren homologazioa

Trebakuntza jarduerak eskaintzen dituen zentroak Lan eta Tre-
bakuntza Sailaren homologatutako Trebakuntza Zentroen erregis-
troan izena emanda egon behar du, Lan eta Trebakuntza Sailak otsai-
laren 26an eman zuen 19/2008 Dekretuaren arabera, Lan eta
Trebakuntza Sailak homologatutako trebakuntza zentroetan izena
emateko betekizunak ezartzen dituena.

Zentro sustatzailea udala, toki erakundea edo Behargintza,
Enplegu eta Tokiko Garapenerako Zentroa bada, eta zentro sus-
tatzaileak aukeratutako trebakuntza zentroa hezkuntza zentro
publikoa denean, Bizkaian kokatutakoa eta lanbide heziketako tre-
bakuntza zikloak ematen dituena, orduan zentro sustatzaile horrek
zuzenean kontratatu ahal izango du hezkuntza zentro publikoan,
edo bestela zentro horien ordezkari den elkartean.

Trebakuntza zentroak Zentro Sustatzailearen aurrean erantzungo
du bakarrik, honek onuraduna izatean diruz lagundutako jarduera
burutzeko erantzukizun osoa bere gain hartuko duelarik Bizkaiko
Foru Aldundiko Lan eta Trebakuntza Sailaren aurrean.

Hala ere, zentro sustatzaileak proposatutako trebakuntza-ekintza
eman dezakeen Trebakuntza Zentro homologaturik ez duenean, Lan
eta Trebakuntza Sailak baimena eman ahal izango du trebakuntza
hori egokitzat jotzen den trebakuntza zentroak eman dezan.

39. artikulua.—Zentro sustatzailearen eta trebakuntza zentro-
aren artean loturarik ez izatea

Homologatutako trebakuntza zentro batekin loturak dituzten enti-
tateak diren zentro sustatzaileek ezin izango dituzte honako
dekretu honetan ezarritako onurak eskuratu.

Era berean, trebakuntza zentro homologatuek ezingo dute diru-
laguntzarik eskatu zentro sustatzaile modura.

Artikulu honetan xedatutakoaren ondoreetarako, hurrengo hauek
joko dira elkarri loturiko entitatetzat:

a) Sozietatea eta bertako bazkideak.

b) Sozietate bat eta horrek dituen kontseilari eta adminis-
tratzaileak.

c) Sozietate bat eta horrek dituen ezkontideak edo maiatzaren
7ko 2/2003ko Legean xedatutakoaren arabera osotutako egitatezko
bikoteko kideak, bazkideen, kontseilarien nahiz administrarien aurre-
tikoak edo ondorengoak.

d) Merkataritzako Kodearen 42. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera, sozietate talde beraren osakide izateko eskatzen diren ingu-
ruabarrak betetzen dituzten bi sozietate, ezingo direlarik aplikagarri
izan ondorio hauetarako harakoaren 43.artikuluan baztertzeko ziotzat
ezartzen direnak.

e) Sozietate bat eta beste sozietate baten bazkideak, sozie-
tate biak Merkataritzako Kodearen 42. artikuluan definitzen diren
sozietate-talde berekoak badira, ondore hauetarako, ezin izango
direla aplikatu kode horren 42. artikuluan baztertzeko ziotzat
ezartzen direnak.

f) Sozietate bat eta beste sozietate baten kontseilari edo admi-
nistratzaileak, baldin eta biak ere Merkataritzako Kodearen 42. arti-
kuluan definitutako sozietate-talde berekoak badira, ezingo direlarik
aplikagarri izan ondorio hauetarako harakoaren 43. artikuluan baz-
tertzeko ziotzat ezartzen direnak.

g) Sozietate bat eta horrek dituen ezkontideak edota maiat-
zaren 7ko 2/2003ko Legean xedatutakoaren arabera osotutako egi-
tatezko bikoteko bazkideen edota administrarien aurretikoak edo
ondorengoak, baldin eta sozietate biak Merkataritzako Kodearen
42. artikuluan definitutako sozietate-talde berekoak badira, ezingo
direlarik aplikagarri izan ondorio hauetarako haren 43. artikuluan
baztertzeko ziotzat ezartzen direnak.

h) Sozietate bat eta zeharbidez bada ere harekin partaidetza
duen beste sozietate bat, baldin eta partaidetzan gutxienez sozie-
tate-kapitalaren %25ekoa badu.

cuadrados. Además el centro dispondrá de teléfono fijo, fax, foto-
copiadora, scanner, impresora y ordenador.

Artículo 38.—Homologación del centro de formación

El centro donde se impartan las actividades formativas deberá
ser un centro de formación inscrito en el Registro de Centros de
Formación homologados del Departamento de Empleo y Forma-
ción de acuerdo con el Decreto 19/2008, de 26 de febrero en el
que se establecen los requisitos para la inscripción en el Registro
de Centros de Formación Homologados por el Departamento de
Empleo y Formación

En el caso de que el centro promotor sea un Ayuntamiento,
un Ente Local o un Centro de Empleo y Desarrollo Local Behar-
gintza y el centro de formación selecccionado por el centro pro-
motor sea un centro educativo público que imparta ciclos formati-
vos de formación profesional ubicado en Bizkaia, el citado centro
promotor podrá optar por contratar directamente al centro educa-
tivo público o a la asociación representativa de dichos centros.

El centro de formación quedará obligado solo ante el centro
promotor, quien como beneficiario asumirá la total responsabilidad
de la ejecución de la actividad subvencionada frente al Departa-
mento de Empleo y Formación de la Diputación Foral de Bizkaia.

No obstante, en el caso de que el centro promotor no disponga
de un centro de formación homologado que pueda impartir la acción
formativa propuesta, el diputado/a foral del Departamento de Empleo
y Formación podrá autorizar la impartición de la formación por el
centro de formación que se estime conveniente.

Artículo 39.—Ausencia de vinculación entre el centro promo-
tor y el centro de formación

Los centros promotores que sean entidades vinculadas de algún
centro de formación homologado no podrán acogerse a los bene-
ficios establecidos en el presente Decreto.

Así mismo, ningún centro de formación homologado podrá soli-
citar una subvención como centro promotor.

A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se con-
siderarán entidades vinculadas las siguientes:

a) Una sociedad y sus socios/as.

b) Una sociedad y sus consejeros/as o administradores/as.

c) Una sociedad y los cónyuges o miembros de la pareja de
hecho constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7
de mayo, ascendientes o descendientes de los/las socios/as, con-
sejeros/as o administradores/as.

d) Dos sociedades que, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 42 del Código de Comercio, reúnan las circunstancias reque-
ridas para formar parte de un mismo grupo de sociedades, sin que
sean de aplicación, a estos efectos, las causas de exclusión pre-
vistas en el artículo 43 del mismo.

e) Una sociedad y los/las socios/as de otra sociedad, cuando
ambas sociedades pertenezcan al mismo grupo de sociedades defi-
nido en el artículo 42 del Código de Comercio, sin que sean de apli-
cación, a estos efectos, las causas de exclusión previstas en el
artículo 43 del mismo.

f) Una sociedad y los/las consejeros/as o administradores/as
de otra sociedad, cuando ambas pertenezcan al mismo grupo de
sociedades definido en el artículo 42 del Código de Comercio, sin
que sean de aplicación, a estos efectos, las causas de exclusión
previstas en el artículo 43 del mismo.

g) Una sociedad y los cónyuges o miembros de la pareja de
hecho constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7
de mayo, ascendientes o descendientes de los/las socios/as o con-
sejeros/as de otra sociedad cuando ambas sociedades pertenez-
can al mismo grupo de sociedades definido en el artículo 42 del
Código de Comercio, sin que sean de aplicación, a estos efectos,
las causas de exclusión previstas en el artículo 43 del mismo.

h) Una sociedad y otra sociedad participada por la primera
indirectamente en, al menos, el 25 por 100 del capital social.
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i) Bi sozietate, beraietan bazkideek beraiek edo beren
ezkontideek nahiz maiatzaren 7ko 2/2003ko Legean xedatutako-
aren arabera osotutako egitatezko bikoteko bazkideek, direla
aurretikoak edo ondorengoak, zuzenean edo zeharka, partaidetzan
gutxienez sozietate-kapitalaren %25eko badu.

j) Bi erakundek, zergak sozietate-kooperatiben taldeentzako
araubidean ordaintzen dituen talde baten osakide badira.

k) Bi sozietatek, baldin eta batak bestearen gainean eraba-
kitzeko ahala erabiltzen badu.

Lotura bazkide-sozietate harremanak oinarri izanik definitzen
denean, partaidetzak %5ekoa edo handiagoa izan beharko du, edo
%1ekoa edo handiagoa bigarren mailako merkatu antolatuan
kotizatzen duten baloreei dagokienez.

Zentro sustatzaileak ez dira dekretu honen onuradun izango,
baldin eta zuzenean edo bazkideen, kide elkartuen edo Zentro Sus-
tatzailean nolabaiteko parte-hartzea duten pertsona fisiko edo juri-
dikoen bidez, eta harreman juridikoren bat erabiliz, aukera ema-
ten badiote Prestakuntza Zentro homologaturen bati instalazio
homologatuak Zentro Sustatzaileak egoitza soziala duen eraikin
berean izateko.

Kasu berezietan, Foru Agindu bidez behar bezala justifikatuta
badaude, Lan eta Trebakuntza Saileko foru diputatuak baimena eman
dezake trebakuntza zentro batek trebakuntza emateko, baldin eta
zentro sustatzailearekin artikulu honetan jasotako loturaren bat
badauka.

40. artikulua.—Trebakuntza emateko erabiliko diren lokalen
ezaugarriak

Trebakuntza zentroko bulegoak erabiltzen baldin badira, loka-
lek 19/2008ko Homologazio Dekretuan ezarritako baldintzak bete
beharko dituzte.

Trebakuntza zentroko bulegoak erabiltzen ez direnean, loka-
lek langileei eta azpiegiturei dagokienez gutxienez hurrengo bal-
dintza hauek bete beharko dituzte:

— Ikasgelek eta tailerrek 19/2008ko Homologazio Dekretuko
II. eranskinean ezarritako beharkizunak beteko dituzte.

— Ikasleentzat gutxienez 10 m2ko zabalaldi-gune argi eta korri-
dorerik gabea izatea.

— Ikasgelen zerbitzupeko bulego bat; gutxienez 5 m2 izango
dituena, tutoretza, jarraipena, ebaluazioa eta abar egiteko;
horrela, ahal den neurrian konfidentzialtasuna berma-
tuko da.

— Ikasleentzat nahikoa higiene eta osasun zerbitzu.

— Ikastaroak ematen jarduten duten diren uneetan norbait egon
behar du bertan laguntza eta lankidetza lana eskaintzeko
edo eskolen garapenean zehar sortzen den edozein gora-
beherari irtenbidea emateko; beste aldetik, gutxienez
hasiera nahiz amaiera baino 15 minutu lehenago eta gero-
ago, irakasleari eragozpenik sor ez dakion eta aikasleen
sarrera eta irteerak etetea ekiditeko eta ikasleak nahikoa
asti erabiliz egiteko.

— Otsailaren 26ko 19/2008 dekretuko 3. artikuluko m) eta n)
idatz-zatietan ezarritako baldintzak bete. Bertan ezartzen
dira Lan eta Trebakuntza Sailak homologatutako trebakuntza
zentroetan izena emateko betekizunak.

— Zentro publikoek ez dute aurkeztu behar izango trebakuntza
jarduerari hasiera emateko beharrezkoa den udalaren
lizentziaren fotokopirik ezta harako betekizunaren premia-
rik ez dagoela egiaztatzen duen agiria, eta urriaren 4ko NBE
CPI/ 96 erakuntzarako oinarrizko araua edo ordezkatzen
duen araua nahiz indarrean den legerian higiene, akustika,
bizi-gaitasun, seguritate eta irisgarritasunari buruz seina-
latutako baldintzak betetzeari buruzko bestelako zinpeko adie-
razpenik ere.

i) Dos sociedades en las cuales los/las mismos/as socios/as
o sus cónyuges o miembros de la pareja de hecho constituida con-
forme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, ascendien-
tes o descendientes participen, directa o indirectamente en, al menos,
el 25 por 100 del capital social.

j) Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute
en el régimen de los grupos de sociedades cooperativas.

k) Dos sociedades, cuando una de ellas ejerce el poder de
decisión sobre la otra.

En los supuestos en los que la vinculación se defina en fun-
ción de la relación socio-sociedad, la participación deberá ser igual
o superior al 5 por 100 o al 1 por 100 si se trata de valores coti-
zados en un mercado secundario organizado.

No serán beneficiarios del presente Decreto aquellos centros
promotores que directamente o bien a través de sus socios, aso-
ciados o personas físicas o jurídicas que tengan algún tipo de par-
ticipación en el centro promotor, posibiliten mediante algún tipo de
relación jurídica que cualquier centro de formación homologado tenga
las instalaciones homologadas en el mismo inmueble donde el cen-
tro promotor tenga su sede social.

En casos excepcionales, debidamente justificados mediante
orden foral, el diputado/a foral del Departamento de Empleo y For-
mación podrá autorizar la impartición de la formación por un cen-
tro de formación que tenga con el centro promotor alguno de los
vínculos recogidos en este artículo.

Artículo 40.—Características de los locales donde se impar-
tirá la formación

En el caso de que se utilicen las dependencias del centro de
formación, los locales cumplirán las condiciones establecidas en
el Decreto de Homologación 19/2008.

En el caso de que no se utilicen las dependencias del centro
de formación, los locales cumplirán al menos las siguientes con-
diciones en cuanto a infraestructura y personal:

— Aula/s o taller/es que cumplan los requisitos establecidos
en el anexo II del Decreto de Homologación 19/2008.

— Zona de esparcimiento del alumnado de al menos 10 m2,
diáfano y sin pasillos.

— Despacho independiente de las aulas, de 5 m2 como mínimo,
para actividades de tutoría, seguimiento, evaluación, etc.,
de forma que se pueda garantizar la confidencialidad cuando
sea preciso.

— Servicios higiénico-sanitarios en número suficiente para el
alumnado.

— En los momentos en que se estén impartiendo cursos deberá
haber una persona que pueda realizar labores de ayuda o
colaboración para la resolución de cualquier incidencia que
surja durante el desarrollo de las clases, así como 15 minu-
tos antes y después del comienzo y finalización, con objeto
de facilitar la no interrupción del profesorado y la recepción
y desalojo del alumnado con margen temporal suficiente.

— Cumplir las condiciones establecidas en el artículo 3 apar-
tados m) y n) del Decreto 19/2008, de 26 de febrero. en el
que se establecen los requisitos para la inscripción en el
Registro de Centros de Formación Homologados por el
Departamento de Empleo y Formación.

— Fotocopia de la licencia de apertura municipal para la acti-
vidad de formación o documento que acredite la no exigencia
del cumplimiento de tal requisito, y declaración jurada del
cumplimiento de la norma básica para la edificación NBE
CPI/96, de 4 de octubre, o norma que la sustituya, y las con-
diciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, de seguri-
dad y de accesibilidad que se señalan en la legislación
vigente. Los centros públicos están exentos de esta obli-
gación.
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III. KAPITULUA

ESKABIDEEN TRAMITAZIOA

41. artikulua.—Prozeduraren hasiera, izapidetza eta errekur-
tsoak

Diru-laguntzen eskabideak oso-osorik eta behar den bezala
beteta ez badaude, edo beharrezko agirietako bat falta bada, edo
egin nahi diren ekintzak behar adina zehazten ez badira, erakunde
edo enpresa eskatzaileari eskari-deia bidaliko zaio hamar eguneko
epealdian akatsa zuzentzeko edo falta diren manuzko agiriak aur-
kezteko; era berean, aditzera emango zaio agindutakoa egin
ezean eskaera atzera egindakotzat joko dela eta hala ezarriko dela
berariazko ebazpen baten bidez, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaro-
aren 26ko 30/1992 Legeko 71.1. artikuluan ezarritakoaren arabera
(lege hori 4/1999 Legeak aldatua izan zen). Ebazpena urtarrilaren
13ko 4/99 Legeak aldatua izan zen 30/1992 Legeak 42. artikuluan
aurreikusitako terminoetan eman behar da.

Ezinbesteko baldintza izango da, erakunde eskatzaileak
zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta zuzenbide publi-
koko gainerakoak, baita Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza
Sailak kudeatutako enbargoen ondoriozko zorrak ere beteta iza-
tea. Diru-laguntza adjudikatzen denean eta dekretu honetan
aurreikusitako ordainketetariko bakoitza egiten den bakoitzean, bal-
dintza hori betetzen duela frogatu beharko du.

Eskabideak Lan eta Trebakuntza Saileko Trebakuntza Zerbi-
tzuak eta Zerbitzu Orokorrek tramitatuko dituzte.

Espedienteak tramitatuak izan ondoren Enplegu eta Treba-
kuntzako Zerbitzu Nagusiak ebazpen proposamena aurkeztuko dio
Lan eta Trebakuntzako foru diputatuari, foru agindu bidez berariaz
eta banaka ebatz ditzan.

Eskabideak banan-banan ebatziko dira Lan eta Trebakuntza
Saileko foru diputatuaren berariazko ebazpenen bidez. Diru-
laguntzen eskabideen aldeko ebazpena ematen duen foru aginduan
kasu bakoitzari dagozkion baldintza bereziak ezarri ahal izango dira;
baldintza hauek nahitaez bete beharko dituzte erakunde eta
enpresa onuradunek.

Onuradun bati diru-laguntza onetsi dion foru agindua jakina-
razitakoan, hamar eguneko epea izango du onartzeko; epealdi horre-
tan berariaz ezer adierazten ez badu, isiltasun bidez onartutzat
joko da.

Era berean, Saileko foru diputatuak foru agindua emango du
deialdi honetan emandako diru-laguntzen laburpena BAOn argitara
dadin; laburpen horretan laguntzak egotziak izango zaizkien egi-
taraua eta aurrekontu-kreditua adieraziko dira; era bereab onura-
dunen, emandako kopuruen eta diru-laguntzen helburua edo hel-
buruak zerrendatuko dira.

Urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua izan zen azaroaren
26ko 30/1992 Legeko 42.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, ebaz-
pena eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbatutako
sei hilabeteren barruan eman eta jakinaraziko da.Organo eskudunak
aurkezten diren eskabide guztiak berariaz ebatzi beharra badauka
ere, baldin eta eskabideak ebazteko eta ebazpenak jakinarazteko
epealdian eskabide bati buruz berariazko ebazpenik ematen ez bada,
administrazio isiltasunaren bidez gaitziritzitzat joko da, urtarrilaren
13ko 4/1999 Legeak aldatua izan zen azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 44. artikuluak dakarrenaren arabera.

Eskabidearen ebazpenak administrazio bidea agortuko du eta
beraren aurka interesatuek berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal
izango diote hura eman duen organoari edo, bestela, zuzen-zuze-
nean aurkaratu ahal izango dute administrazioarekiko auzien
jurisdikzioan, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua izan zen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legeko 117. artikuluan eta uztailaren 13ko
29/1998 Legeko 46. artikuluan ezarritako epeetan.

CAPÍTULO III

TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DEL PRESENTE DECRETO

Artículo 41.—Iniciación del procedimiento, tramitación y
recursos

Recibidas las solicitudes de subvención, si estas no vinieran
cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas
de la documentación necesaria, o no se especificaran suficiente-
mente las acciones a desarrollar, se requerirá a la entidad o empresa
solicitante para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si
así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, según lo
previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992 modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Será requisito necesario que la entidad solicitante esté al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de Segu-
ridad Social y demás de Derecho público, así como deudas por
embargos gestionados por el Departamento de Hacienda y Finan-
zas de la Diputación Foral de Bizkaia, circunstancia que habrá de
acreditarse en el momento de adjudicación de la subvención y en
cada uno de los pagos previstos en el presente Decreto.

Las solicitudes serán tramitadas por el Servicio de Formación
y los Servicios Generales del Departamento de Empleo y Formación.

Una vez tramitados los expedientes la Dirección General de
Empleo y Formación elevará la propuesta de resolución al dipu-
tado foral de Empleo y Formación para su resolución expresa e indi-
vidual mediante orden foral.

Las solicitudes serán resueltas mediante resolución expresa
e individualizada del/de la diputado/a foral de Empleo y Formación.
En la orden foral por la que se resuelvan positivamente las solici-
tudes de subvención, podrán establecerse condiciones específicas
a cada caso, que serán de obligado cumplimiento por parte de las
entidades y empresas beneficiarias.

Notificada la orden foral de otorgamiento de la subvención se
dispondrá de un plazo de diez días para su aceptación, transcu-
rrido el cual sin haberse producido manifestación expresa se enten-
derá tácitamente aceptada.

Asímismo, mediante orden foral del diputado/a, se ordenará
la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» del extracto de las
subvenciones concedidas correspondientes a la presente convo-
catoria, con expresión del programa y crédito presupuestario al que
se imputen, así como el listado de los/las beneficiarios/as, canti-
dad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

Según lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
la resolución será dictada y notificada en el plazo de seis meses
a contar desde el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes. Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano com-
petente de dictar resolución expresa en todas las solicitudes pre-
sentadas, si vencido el plazo de resolución y notificación esta no
se hubiese dictado expresamente, se entenderá desestimada la
solicitud por silencio administrativo, conforme al artículo 44 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

La resolución de la solicitud de subvención agota la vía admi-
nistrativa y contra la misma los interesados podrán interponer potes-
tativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la
dictó o ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, en los plazos previstos en los artícu-
los 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio.



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 12872 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

42. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzea

Lan eta Trebakuntza Sailak, emandako diru-laguntzaren
aurrerakin gisa, diru-laguntzaren %100eraino ordaindu ahal izango
du.Aurretik, erakunde onuradunak egindako jarduerei buruzko hasie-
rako txostena egin beharko da.

Honako dekretu honetan aurreikusitakoaren arabera betebe-
harra aitortu eta emandako laguntzaren zati bakoitza ordaindu aurre-
tik, egiaztatu egingo da erakunde onuradunek zerga betebeharrak
eta Gizarte Segurantzari dagozkionak, eta Zuzenbide Publikoko gai-
nerakoak nahiz Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sai-
lak kudeatutako enbargoen ondorioz sortutako zorrak ordainduta
dituztela.Erakunde onuradunak, aipatu berri diren betebeharrak bete
gabe dituela egiaztatzen bada, agindeia egingo zaio 10 eguneko
epearen barruan betebehar horiek eguneratu ditzan; era berean jaki-
tera emango zaio horrela egin ezik une horretatik aurrera galdu egingo
duela onuradun izatea.

43. artikulua.—Erakunde onuradunen betebeharrak

Diru-laguntzak jasotzen dituzten onuradunek, dekretu hone-
tan, deialdi ezberdinetan eta, halakoak daudenean, adjudikazioari
buruzko foru aginduetan jasotako betebeharrez gain, honako
betebehar hauek ere edukiko dituzte, Foru Administrazioak eman-
dako diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 14. artikuluan ezarritako-
aren arabera:

— Helburua betetzea, proiektua burutzea.Diru-laguntzaren xede
den jarduera egitea edo horretarako portaera izatea.

— Diru-laguntza eman duen erakundeari berau ematea edo
horren onurak izatea eragin duten betekizunak eta baldintzak
bete izana, baita jarduera burutu izana eta xedea bete izana
frogatzea.

— Diru-laguntza eman duen erakundeak burutuko dituen
egiaztapen-jarduketen pean jartzea, baita kontrol-organo
eskudunek egin ditzaketen egiaztapen eta finantza-kontroleko
jardueren pean jartzea ere, aurreko jarduketak burutzeko
eskatzen zaien informazio guztia emanez.

— Diru-laguntza eman duen erakundeari diruz lagundutako jar-
duerak finantzatzen dituzten beste diru-laguntza edo
laguntza batzuk, diru-sarrerak edo baliabideak jaso izana-
ren berri ematea.Berriemate hau laguntza horiek jaso bezain
pronto egin behar da eta, edonola ere, jasotako fondoei eman-
dako erabilera frogatu baino lehen.

— Kontabilitateko liburuak, erregistro dilijentziatuak eta gainerako
agiri guztiak merkataritzako eta arloko legeriaren arabera
erakunde onuradunari aplikatu beharrekoaren arabera
behar bezala ikuskatuta eduki behar dituzte, bai eta diru-
laguntzak araupetzen dituzten oinarrietan ezarritako kon-
tabilitateko egoera-orri eta berariazko erregistro guztiak ere,
ekintzak behar bezala egiaztatu eta kontrolatu ahal izateko.

— Jasotako fondoak nola erabili dituzten frogatzen duten agi-
riak gordeta izan behar dituzte, agiri elektronikoak barne,
egiaztapen eta kontrol jardueren xede izan daitezken neu-
rrian.

— Behar besteko publizitatea ematea, urteko memorietan, urte-
roko planean edota zentroko planean jasotako diru-laguntza
aipatuz.

— Jasotako fondoak itzultzea maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauan aurreikusita dauden kasuetan.

— Diru-laguntza eman duen erakundeari berau emateko kon-
tuan hartutako edozein inguruabar, objektiboa, zein sub-
jektiboa, aldatu izanaren berri ematea.

Artículo 42.—Pago de la subvención

El Departamento de Empleo y Formación podrá abonar
como anticipo de pago de la subvención concedida hasta el 100%
de la misma, previo informe inicial de las actividades realizadas por
parte de la entidad beneficiaria.

Previo al reconocimiento de la obligación y al pago de cada
importe de la ayuda otorgada conforme lo previsto en el presente
Decreto, se comprobará que las entidades beneficiarias se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias, de Segu-
ridad Social y demás de Derecho público, así como deudas por
embargos gestionados por el Departamento de Hacienda y Finan-
zas de la Diputación Foral de Bizkaia. Si como consecuencia de
la comprobación efectuada resulta que la entidad beneficiaria no
se halla al corriente de las obligaciones anteriormente menciona-
das ,se le requerirá para que en el plazo de 10 días se ponga al
corriente de dichas obligaciones con indicación de que, en caso
contrario, perderá la condición de beneficiario a partir de ese
momento.

Artículo 43.—Obligaciones de la entidad beneficiaria

Además de las obligaciones previstas en este Decreto Foral,
y en su caso, en las órdenes forales de adjudicación, son obliga-
ciones de las entidades beneficiarias de las ayudas, conforme esta-
blecen los artículos 13 y 41 de la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo,
por la que se regula el régimen jurídico general de las subvencio-
nes otorgadas por la Administración Foral:

— Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la activi-
dad o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la subvención.

— Justificar ante la entidad concedente, en su caso, el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

— Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por la entidad concedente así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, aportando cuanta infor-
mación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

— Comunicar a la entidad concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fon-
dos percibidos.

— Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los térmi-
nos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplica-
ble a la entidad beneficiaria en cada caso, así como cuan-
tos estados contables y registros específicos sean exigidos
por las bases reguladoras de las subvenciones, con la fina-
lidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.

— Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de com-
probación y control.

— Dar la adecuada publicidad mediante la inclusión en las
memorias anuales, plan anual y/o plan de centro, referen-
cias a la subvención recibida.

— Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supues-
tos contemplados en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005,
de 31 de mayo.

— Comunicar a la entidad concedente la modificación de cual-
quier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que
hubiera sido tenida en cuenta para la concesión de la sub-
vención.
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— Diru-laguntzaren xedea erregistro publiko bateko ondasun
inbentariagarriak badira, erakunde onuradunak ondasunak
diru-laguntzaren xederako erabili beharko ditu bost urtez
gutxienez. Erregistro publiko bateko ondasun inbentariae-
zinak badira, epe hori bi urtekoa izango da.

Enpresa onuradunek enpresa deslokalizaziorik ez egiteko kon-
promisoa hartzen dute; enpresak deslokalizatzen direnean Foru Sek-
tore Publikoak laguntzak berreskuratzeari buruzko martxoaren 27ko
7/2007 Foru Arauak ezarritakoa hartzen da enpresa deslokaliza-
ziotzat. Honako Foru Dekretuak arautzen dituen diru-laguntzei ere
bete-betean aplikatuko zaie foru arau hori.

Bizkaiko Foru Aldundiak, erabaki bidez, adieraziko du kon-
promiso hori betetzen ez bada, eta emandako diru-laguntza itzuli
beharko da, goiko foru arau horretan ezarritako prozedura erabiliz.

44. artikulua.—Ez-betetzea

Ez-betetzea gertatu dela uste izango da, laguntzak jasotzen
dituzten erakunde onuradunek honako dekretu honetan, emakidaren
ebazpenean edo aplikatu beharreko gainerako arautegian ezarri-
tako baldintzak betetzen ez dituztenean; baita Foru Administrazioak
emandako dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 33. artikuluan ezarritako baliz-
koak izaten direnean ere.

45. artikulua.—Beste diru-laguntza batzuekin pilatzea

Dekretu honen indarrez ematen diren diru-laguntzekin batera
beste diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuk jaso ahal
izango dira, helburu berarekin, edozein administrazio edo erakunde
publikok nahiz pribatuk emanda, edonongoak direlarik erakundeak
diren: naziokoak, Europako Batasunekoak edo nazioartekoak. Beti
ere kontuan eduki behar da diru-laguntza horien zenbatekoa, berez
edo beste diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzue-
kin pilatuta, ezingo dela dekretu honetan araututako diru-laguntza
jasotzen duen jardueraren kostua baino handiagoa izan.

Lan eta Trebakuntza Sailaren eta beste erakunde batzuen artean
ezarritako hitzarmenen arabera dekretu honen babespekoak diren
ekintzetan esku-hartzaileek laguntza poltsak jasotzea, nahiz Sai-
leko beste programa batzuen arabera harako esku-hartzaileak kon-
tratatzeari emandako laguntzak izatea bateragarria izango dira
dekretu honetan ezartzen diren dirulaguntzekin.

Onuradunek diru-laguntza eman dien organoari edo erakunde
laguntzaileari, kasuan kasukoari, helburu bererako lortzen dituz-
ten diru-laguntza, laguntza, sarrera eta baliabide guztien berri eman
behar izango diote.

Hain zuzen ere, jaso bezain laster jakinarazi behar diote, eta,
edonala ere, jasotako fondoak nola erabili dituzten frogatu baino
lehen.

Jakinarazi behar hau ez betetzeak dagokion zigorra ezartzea
ekarriko du.

46. artikulua.—Onuradunek diru-laguntza jaso duten jarduerak
birkontratatzea

Ezin izango dira birkontratatu, ekintzaren zentro sustatzaileak
bereak dituen lanak, hots, 37. artikuluan adierazitakoak. Lan
horiek nahitaez diru-laguntza jasotzen duen erakundeak berak egin
beharko ditu.

Gainontzekoei birkontratatu ahal izango zaizkie 37. artikuluan
sartzen ez diren eginkizunak, diruz lagundutako jardueraren zen-
batekoaren %90tik gorakoa izango ez den zenbatekoraino.

47. artikulua.—Diru-laguntza aldatzea

Diru-laguntza emateko aintzat hartutako inguruabarretako bat
aldatzen bada, edonola ere haren helburua eta asmoak lortutzat
jotzen direnean, eta, beti ere, 46. artikuluan ezarritakoarekin bat
ez datozten diru-laguntza edo ekarpenenak lortuz egiten denean;
horrelako kasuan emakida egiteko ebazpenean aldaketa gerta dai-
teke honako dekretu honetan ezarritako irizpideak eta mugak apli-
katzerakoan.

— En caso de que el objeto de la subvención recaiga sobre
bienes inventariables en un registro público, la entidad bene-
ficiaria deberá destinar las bienes al fin para el cual se con-
cedió la subvención durante un mínimo de cinco años. En
caso de bienes no inventariables en un registro público el
periodo será de dos años.

Las empresas que resulten beneficiarias, asumen el compromiso
de no incurrir en deslocalización empresarial, entendiendo por tal
lo prevenido en la Norma Foral 7/2007, de 27 de marzo, de recu-
peración de ayudas del Sector Público foral en el supuesto de des-
localizaciones empresariales, la cual será de plena aplicabilidad
a las subvenciones reguladas por el presente Decreto Foral.

El incumplimiento de este compromiso será declarado
mediante acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia y constituirá
causa de reintegro de la subvención concedida, aplicándose el pro-
cedimiento previsto en la citada Norma Foral.

Artículo 44.—Incumplimiento

Se considera que existe incumplimiento cuando las entidades
beneficiarias de las ayudas no cumplan las condiciones estable-
cidas en el presente Decreto, o en la resolución de otorgamiento,
o las establecidas en la demás normativa de aplicación, así como
en los supuestos determinados en el artículo 33 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico gene-
ral de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.

Artículo 45.—Concurrencia con otras subvenciones

La percepción de las subvenciones concedidas en virtud del
presente Decreto serán compatibles con la percepción de otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales, teniendo en cuenta que el importe de las subvencio-
nes en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente, o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos, supere el coste de la actividad subvencionada.

La percepción de bolsas de ayudas por parte de los/las par-
ticipantes en las acciones acogidas a este Decreto en base a con-
venios establecidos entre el Departamento de Empleo y Forma-
ción con otras entidades, así como de ayudas a la contratación de
dichos participantes en base a otros programas del Departamento,
será compatible con las subvenciones establecidas en el presente
Decreto.

Será obligación de los beneficiarios comunicar al órgano con-
cedente o a la entidad colaboradora en su caso, la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

El incumplimiento de este deber de comunicación dará lugar
a la correspondiente sanción.

Artículo 46.—Subcontratación de las actividades subvencio-
nadas por los beneficiarios

Se prohíbe la subcontratación de las funciones propias del cen-
tro promotor de la acción señaladas en el artículo 37, que tendrán
que realizarse directamente por parte de la entidad beneficiaria de
la subvención.

Las funciones no incluidas en el artículo 37 podrán subcon-
tratarse con terceros hasta un importe que no exceda del 90% del
importe de la actividad subvencionada.

Artículo 47.—Modificación de la subvención

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, siempre que se entiendan cumplidos
la finalidad y objeto de esta, y en todo caso la obtención concu-
rrente de otras subvenciones o aportaciones fuera de lo permitido
según lo previsto en el artículo 46, podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de concesión, aplicándose los criterios y lími-
tes establecidos en este Decreto.
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48. artikulua.—Diru-laguntza gutxitzea

Diruz ladundutako ekintzak burutzea frogatzeko ezarritako epeak
aurreikusitako eran burutzapenare oso-ososrik egiaztatu eta jus-
tifikatu gabe igaron direnean, beti ere diru-laguntzen helburua eta
helburukoa betekotzat jotzen badira, frogatutako kostuen arabera
diru-laguntzaren zenbatekoa benetan doitzeari ekingo zaio; horre-
tan, proportzionaltasunari buruzko irizpidea eta diru-laguntzen ema-
kida egiteko ezarritako irizpideak eta mugak aplikatuko dira.

— I. ekimeneko egintzei dagozkienetan, pertsona esku-hart-
zaile balioduntzat honako egoera hauetariko batean sartuta
daudenak hartuko dira:

1. Ikastaroaren %80an, gutxienez, esku hartu eta prakti-
kak bukatzea.

2. Ikastaroa edota praktikak egiten diren artean lanen bat
aurkitzea.

3. Edozein momentutan ezinbesteko zioren batengatik
lagatzea.

4. Praktikak egiteari uko egitea.

5. Heziketa ekintza amaitu ostean praktikarik ez egitea,
Zentro Sustatzailearen iritziz ez duelako horretarako
beharrezko jarrerarik.

6..7. artikuluan aurreikusitakoaren arabera kanporatua
izatea.

Emandako diru-laguntzatik hurrengo ataletan seinalatuko
diren ehunekoak kenduko dira; horren zenbatekoa Zentro
Sustatzaileari eginkizunak egiteagatik onartuak izan zaiz-
kion justifikatutako gastuen aldeari dagozkionaren gainean
kalkulua eginez ateratzen da (1. modulua).

Zentro sustatzaileari bere eginkizunetan (1. modulua) jar-
duteagatik onartutako gastuetatik %10 kenduko zaio
aurreko irizpideen arabera baliozkotzat jotzen ez den 9tik
beherako parte-hartzaile bakoitzeko.

Praktikaldiaren kudeatzaileak edo enpresaren instruktoreak
praktiketan egindako lana ez bada egokiesten, diru-laguntza
haren eginkizunen proportzioan txikituko da.

— II. ekimenari dagozkion ekintzetan parte hartzen duten per-
tsonak baliozko parte-hartzailetzat hartzeko, betebehar hauek
bete behar dira:

1. Trebakuntzaren %80an, gutxienez, esku hartzea.

2. Ikastaroa egiten den bitartean lanpostu berria aurkitzea.

3. Edozein momentutan ezinbesteko zioren batengatik
lagatzea.

4. 21. artikuluan aurreikusitakoaren arabera kanporatua
izatea.

Zentro sustatzaileari bere eginkizunetan (1. modulua) jar-
duteagatik onartutako gastuetatik %15 kenduko zaio
aurreko irizpideen arabera baliozkotzat jotzen ez den 7tik
beherako parte-hartzaile bakoitzeko.

Halaber, parte-hartzaile bezala balio osoz kontuan hartzeko,
artikulu honetan zehaztutakoaz gain parte-hartzaileek
honako hau aurkeztu beharko dute: «Parte-hartzaileen bai-
mena fitxategi publikoetan sartzeko» behar bezala beteta
eta sinatuta, dekretu honen I. eranskinarekin batera doana,
NAN-aren kopia batekin batera.

Artículo 48.—Minoración de la subvención

Transcurridos los plazos establecidos para la justificación de
la realización de las acciones subvencionadas, sin que se hubiera
acreditado y justificado en su totalidad su ejecución en la forma pre-
vista, siempre que se entiendan cumplidos la finalidad y objeto de
las ayudas, se procederá al reajuste de la cuantía de la subven-
ción en función de los costes efectivamente justificados, aplicán-
dose el criterio de proporcionalidad así como los criterios y lími-
tes establecidos para su otorgamiento.

— En las acciones correspondientes a la Iniciativa I se con-
siderarán personas participantes válidas aquellas que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Asistir al menos a un 80% de la duración del curso y
finalizar las prácticas.

2. Encontrar un trabajo durante la realización del curso o
de las prácticas.

3. Abandonar en cualquier momento por causa de fuerza
mayor.

4. Renunciar a la realización de las prácticas.

5. No realizar las prácticas porque el centro promotor con-
sidere que no tiene la aptitud necesaria una vez fina-
lizada la acción formativa.

6. Haber sido expulsado/a en la forma prevista en el 
artículo 7.

Se detraerá de la subvención concedida los porcentajes seña-
lados en los apartados siguientes, calculados sobre la parte
de los gastos justificados admitidos de las actividades corres-
pondientes al centro promotor por la realización de sus fun-
ciones (módulo 1).

Se detraerá un 10% de los gastos justificados admitidos de
las actividades correspondientes al centro promotor por la
realización de sus funciones (módulo 1), por cada partici-
pante que se considere no válido por debajo de 9, de acuerdo
con la definición establecida anteriormente.

Si las funciones del gestor de la práctica o del instructor de
la empresa durante la realización de las prácticas no se con-
sidera alcancen el nivel de calidad adecuado, se procederá
a la reducción parcial o total de la parte de subvención asig-
nada para la realización de dichas funciones.

— En las acciones correspondientes a la Iniciativa II, se con-
siderarán personas participantes válidas aquellas que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Asistir al menos a un 80% de la duración de la acción
formativa.

2. Encontrar un nuevo puesto de trabajo durante la reali-
zación del curso.

3. Abandonar en cualquier momento por causa de fuerza
mayor.

4. Haber sido expulsado/a en la forma prevista en el 
artículo 21.

Se detraerá un 15% de los gastos justificados admitidos de
las actividades correspondientes al centro promotor por la
realización de sus funciones (módulo 1), por cada partici-
pante que se considere no válido por debajo de 7, de acuerdo
con la definición establecida anteriormente.

Así mismo, para ser tenido válidamente en cuenta como par-
ticipante, además de lo señalado en el presente artículo,
las personas participantes deberán entregar debidamente
cumplimentada y firmada la ficha «Autorización del parti-
cipante para acceder a ficheros públicos» que se acompaña
en el anexo I del presente Decreto junto con una copia
del DNI.
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Ez da onartuko inolako frogagiririk ekintzak frogatzeko behar
diren agiriak aurkezteko epetik kanpo.

49. artikulua.—Aldatze, gutxitze eta ez-betetzeen kasurako pro-
zedura

Prozeduraren hasieran, pertsona edo erakunde onuradunak
urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 84.artikuluan xedatutakoaren arabera jokatzen badu,
lehen eta behin hamar eguneko entzunaldia izango du, berari dago-
kion Lan eta Trebakuntza Saileko foru diputatuaren foru agindua-
ren bidez.

Prozedura, harakoari dagokion administrazio unitateak trami-
tatuko du, eta Lan eta Trebakuntza Saileko foru diputatuak ebatziko
du; honek, bidezkoa izanez gero, bere ebazpenean erakunde onu-
radunak jasotako kopuru osoa edo haren zati bat itzuli behar duela
adieraziko du.

Era berean, ez-betetzea adierazten duen foru aginduan
zigortze-prozedurari ekiteko ere agindu daiteke.

50. artikulua.—Itzuli beharreko kredituak

Diru-laguntza emateko inguruabarrak aldatzeagatik, haren zen-
batekoa gutxitzeagatik, ezarritako baldintzak ez betetzeagatik
edo diru-laguntzari uko egiteagatik jasotako diru-laguntza osoa edo
haren zati bat itzuli behar bada, diru-laguntza ordaindu denetik igaro
den aldiari dagozkion berandutza-korrituak ere ordaindu beharko
dira, Foru Administrazioak emandako dirulaguntzen araubide juri-
diko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko
33. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Gero Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak dirua
biltzeko prozedurari ekingo dio eta norberaren borondatez ordaint-
zeko epealdia hasiko da.

51. artikulua.—Arautegi orokorra

Dekretu honetan ezarritako diru-laguntzei dagokienez, ondoko
xedapen hauek bete behar dira: dekretu hau berau, diru-laguntzak
ematen dituzten foru aginduak, eta Foru Administrazioak ematen
dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maia-
tzaren 31ko 5/2005 foru araua.

Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, interesatuak ematen dituen
datuak prozeduran edo jarduera bakoitzean aurreikusitako helbu-
ruetarako erabiliko dira bakar-bakarrik, eta ez beste ezertarako.

Datu horiek inolaz ere ez dira tratatuko, ez beste bati lagako,
interesatuak argi eta garbi ados dagoela adierazi ezean edo Datu
Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Orga-
nikoko (EAO, 298. zk., 1999ko abenduaren 14koa) 6.2. eta 11.2.
artikuluetan ezarritako balizkoetako bat gertatzen den kasuan izan
ezik.

Aipaturiko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera,
datuak lagatzen dituenak noiznahi erabili ahal izango du datuak esku-
ratzeko, zuzentzeko, ezesteko eta aurkaratzeko eskubidek, arauz
ezarritako denaren arabera.

Honako Dekretu honetan ageri diren laguntzak edo diru-lagun-
tzak, ‘minimis’ laguntzei buruzko EEko Hitzarmeneko 87 eta 88. arti-
kuluen aplikazioari dagozkion 2006/12/28ko Europako Elkarteen
Egunkarian argitaratutako 2006ko abenduaren 15eko EE-ko
Batzordearen 1998/2006 Araudian xedatutakoaren menpe izango
dira.

Administrazio prozedurari dagokionez dekretu honetan eza-
rri ez den guztirako Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legea aplikatuko da (lege hori 4/1999 Legeak aldatu du).

Fuera del plazo establecido para la aportación de la docu-
mentación necesaria para la justificación de las acciones, no se
admitirá ningún documento de justificación.

Artículo 49.—Procedimiento de modificaciones, minoraciones
e incumplimientos

El procedimiento se iniciará concediendo una audiencia de diez
días a la persona o entidad beneficiaria, en el caso de que la misma
proceda según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
mediante la correspondiente orden foral del/de la diputado/a foral
de Empleo y Formación.

El procedimiento se tramitará por la unidad administrativa corres-
pondiente, y será resuelto por el/la diputado/a foral de Empleo y
Formación, que declarará, en su caso, la obligación de las entidades
beneficiarias de reintegrar en todo o en parte la cantidad conce-
dida y percibida.

Asímismo, la orden foral de declaración de incumplimiento podrá
acordar, en su caso, la apertura de procedimiento sancionador.

Artículo 50.—Créditos a reintegrar

Todo reintegro, ya sea parcial o total de la subvención, como
consecuencia de la modificación, minoración, de la declaración de
incumplimiento o de la renuncia de la subvención concedida, dará
lugar a la obligación de abonar los intereses de demora que resul-
ten de aplicación desde el pago de la subvención conforme a lo
dispuesto en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo,
por la que se regula el régimen jurídico general de las subvencio-
nes otorgadas por la Administración Foral.

Posteriormente el Departamento de Hacienda y Finanzas de
la Diputación Foral de Bizkaia iniciará el procedimiento recauda-
torio, abriéndose el periodo de pago voluntario.

Artículo 51.—Normativa general común

Las subvenciones a que se refiere el presente Decreto se regi-
rán por lo dispuesto en el mismo y en las órdenes forales de otor-
gamiento, así como por la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por
la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones
otorgadas por la Administración Foral.

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, los datos
aportados por el/la interesado/a se utilizarán, con carácter único
y exclusivo, para los fines previstos en el procedimiento o actua-
ción de que se trate.

En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento
o de cesión a terceros, si no es con el consentimiento inequívoco
del/de la afectado/a, o en los supuestos previstos en los artículos
6.2 y 11.2 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de carácter personal («B.O.E.» número 298, de 14 de
diciembre de 1999).

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica
15/1999, el/la cedente de los datos podrá, en cualquier momento,
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición en la forma que reglamentariamente se determine.

Las ayudas o subvenciones contempladas en el presente
Decreto están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento CE
número 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006,
publicado en el «Diario de las Comunidades Europeas» de
28/12/2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tra-
tado CE a las Ayudas Minimis.

En lo no previsto en el presente Decreto en cuanto a proce-
dimiento administrativo, será de aplicación la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999.
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52. artikulua.—Eskabideak aurkezteko modua, tokia eta
epea

Dekretu honetan ezarritako laguntzak jaso nahi dituztenek hala-
koei dagokien eskabideak eskabide-orri arautuan egin behar
dituzte, termino guztietan egokiro beteta eta hurrengo artikuluetan
seinalatzen diren ezinbesteko agiriak erantsita aurkeztuz.

Eskabidea, behar bezala eta oso-osorik beteta, eransten den
dokumentazioarekin batera, Internet bidez aurkeztu behar da. Horre-
tarako, Lan eta Trebakuntza Sailaren web orrian (www.bizkaia.net)
dagoen formularioa erabiliz ‘BizkaiBai’ sistemaren bitartez, beti ere,
Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Proze-
dura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 38.4 artiku-
luan aurreikusitako bideak erabiltzearen kaltetan izan gabe.

Eskabideak aurkezteko epea 2008ko ekainaren 2an hasiko da
eta urte bereko ekainaren 16an amaituko da.

Eskabidea aurkeztuz, besterik gabe, erakunde eskatzaileak Lan
eta Trebakuntza Sailari baimena emango dio zerga-betebeharrak
eta Gizarte Segurantzarekikoak beterik egotearen ziurtagiriak
beraren izenean eska ditzan.

53. artikulua.—Aurkeztu beharreko agiriak

Dekretu honetan ezarritako laguntzak eskuratu nahi dituzte-
nek eskabidea aurkeztu behar dute, era egokian beteta eta erakunde
eskatzailearen ordezkariak sinatuta;horrekin batera agiri orokor hauek
ere aurkeztu behar dituzte:

— Dokumentazio orokorra:

— • Erakunde edo enpresa eskatzailearen IFZ edo IFKaren
fotokopia.

— • Erakundearen ordezkari gisa eskabidea aurkezten duen
pertsonaren NANaren fotokopia.

— • Merkataritzako sozietate publiko zein pribatuek, sozie-
tate zibilek eta ondasun-erkidegoek azken hiru urteetan
jasotako ‘Minimis’ laguntzen gaineko erantzukizuezko adie-
razpena aurkeztu behar dute. (200.000 euro gehienez).

— Norbanako enpresaburuak:

— • Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren altaren adie-
razpnea aurkeztu behar dute.

— • Autonomoen Araubidearen altaren adiereazpena aurkeztu
behar dute.

— Udalak, mankomunitateak eta udal erakunde autonomoak:

— • Erakunde eskatzailearen idazkariak egindako ziurtagi-
ria, eskabidea sinatu duen ordezkaria nor den egiaztatzen
duena, eta estatutuen edota zuzendaritza organo ego-
kiaren erabakien bidez, ordezkari modura jarduteko ahal-
dunduta dagoela frogatzen duen ziurtagiria.

Aurrean aipatutako agiriak 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 edo
2007. urtean aurkeztu bazaizkio Lan eta Trebakuntza Sailari eta
geroztik ezertan aldatu ez badira, nahikoa izango da eskabidean
horren berri aditzera ematea, eta aurkeztutako datuak indarrean
dirautela eta benetakoak direla egiaztatzen duen erantzukizunezko
adierazpena eranstea.

Aurkeztutako eskabidean adierazitako datuetariko edozein alda-
tzen bada, Lan eta Trebakuntza Sailari jakinarazi beharko zaio.

Edonola ere, diru laguntzen arloan zigortze-prozedura batean
auziperatuta egon ez izanaren edo ez egotearen erantzukizunezko
adierazpena aurkeztu behar da.

— Dokumentazio eta informazio zehatzak:

Eskabidean honako informazio eta dokumentazio hauek
erantsi beharko dira ekintza bakoitzeko:

• Ekintzaren izen zehatza.

Izen hori erabiliko dute egiten dituzten zabalkunde
ekintzetan Lan eta Trebakuntza Sailak eta erakunde eska-

Artículo 52.—Forma, lugar y plazo de presentación de solici-
tudes

Quienes deseen acogerse a las ayudas previstas en el pre-
sente Decreto deberán presentar la correspondiente solicitud en
instancia normalizada cumplimentada en todos sus términos y con
la documentación preceptiva que se señala en los artículos
siguientes.

La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus términos,
junto con la documentación anexa, deberá presentarse por Inter-
net mediante el formulario que figura en la página web del Depar-
tamento de Empleo y Formación (www.bizkaia.net) a través de sis-
tema Bizkaibai, sin perjuicio de la utilización de los medios
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 2 de junio
de 2008 y terminará el 16 de junio del mismo año.

La solicitud debidamente presentada conlleva la autorización
de la entidad solicitante al Departamento de Empleo y Formación
para recabar en su nombre los certificados de estar al corriente de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Artículo 53.—Documentación preceptiva

Quienes deseen acogerse a las ayudas reguladas en el pre-
sente Decreto deberán presentar la solicitud, debidamente cum-
plimentada y firmada por el/la representante legal de la entidad soli-
citante de la subvención, junto con la siguiente documentación
general:

— Documentación general:

— • Fotocopia del N.I.F. o C.I.F. de la entidad o empresa soli-
citante.

— • Fotocopia del D.N.I. de la persona que firma la solicitud
como representante de la entidad.

— • En el caso de sociedades mercantiles públicas o priva-
das, o sociedades civiles, deberán presentar una decla-
ración responsable con cifras de las Ayudas Minimis reci-
bidas en los últimos tres años. (Máximo 200.000 euros.)

— Empresarios/as individuales:

— • Presentar la declaración de alta en el Impuesto de Acti-
vidades Económicas.

— • Presentar la declaración de Alta en el Régimen de Autó-
nomos.

— Ayuntamientos, Mancomunidades y Organismos Autóno-
mos Locales:

— • Certificado expedido por el/la secretario/a de la entidad
solicitante acreditativo de la personalidad del/la repre-
sentante que firma la solicitud y de cómo se haya facul-
tado para tal actuación en virtud de los estatutos o acuerdo
del órgano de dirección correspondiente.

En el supuesto de que los documentos anteriormente rela-
cionados hubiesen sido entregados en el Departamento de
Empleo y Formación en los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 o
2007 y no hubiesen sufrido modificaciones, bastará con que se indi-
que esta circunstancia en la solicitud y se acompañase de una decla-
ración responsable de la vigencia y autenticidad de los datos pre-
sentados.

Cualquier modificación de los datos acreditados mediante la
solicitud presentada deberá ser comunicado al Departamento de
Empleo y Formación.

En todo caso deberá acompañarse declaración responsable
de no haber estado incurso o estarlo en procedimiento sanciona-
dor en materia de subvenciones.

— Documentación e información específica:

En la solicitud se deberá aportar para cada una de las accio-
nes la siguiente información y documentación:

• Denominación específica de la acción.

Esta denominación será la utilizada en las acciones de
difusión que se lleven a cabo por el Departamento de
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tzaileak; ondorioz, ahalik eta erarik zehatzenean, labu-
rrenean eta argienean identifikatu beharko du aipaturiko
ekintza.

• Prestakuntza-ekintzaren deskripzioa.

• Proposatutako ekintza amaitu ostean esku-hartzaileek
lanean izango dituzten jardueren izena eta deskripzioa.

• Ekintzaren helburu zehatzak, esku-hartzaileen lan-ego-
erari dagozkionak, batez ere.

• Ekintzaren hartzaile den kolektiboaren deskripzioa.

• Erakunde eskatzaileko (zentro sustatzaileko) langileen
eta azpiegituren ezaugarriak.

• Ekintzaren arloa eta gaia.

• Ikasgaien zerrenda.

• Esku-hartzaileen kopurua.

• Hasiera-data: talde-prestakuntzarena / lantokietako
praktikena.

• Amaiera-data: talde-prestakuntzarena / lantokietako
praktikena.

• Iraupen-orduak: taldekako prestakuntzarenak / lanto-
kietako praktikenak.

• Ekintzaren kostua banakatuta.

• Sarrerak: matrikula bidezkoak edota beste erakunde
batzuek ekintza berari eman dioten edo eman liezaio-
keten diru-laguntzen bidezkoak.

• Eskatutako diru-laguntza.

• Erakundearen egoera, laneko arriskuetarako aurreneu-
rriei dagokienez

• Erakundearen egoera, kalitate-sistemak ezartzeko pla-
nak betetzeari dagokionez.

• Koordinatzaile arduraduna eskuesten duen legezko
ordezkariak sinatutako agiria.

• I. eta II. ekimenetan biltzen diren balorazio irizpideeta-
riko bakoitza zenbateraino betetzen den zehazteko
informazio eta frogagiri egokiak erantsi beharko ditu.

Nolanahi ere, Lan eta Trebakuntza Sailak aurkeztutako eska-
bidea behar bezala ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen
dituen agiri guztiak eskatu ahal izango dizkie dekretu honetan eza-
rritako onurak jasotzen dituzten eskatzaileei.

54. artikulua.—Diru-laguntzen adjudikazioa: baldintzak eta
araubidea

Diru-laguntzak eta laguntzak dekretu honen arabera egitaraua
araupetzen duen arautegian ezarritako baldintzen arabera eta ber-
tan jarritako baldintzei jarraituz emango dira, eta, era berean, gara-
tzeko ematen diren foru aginduetan ezartzen denari lotuta burutuko
dira; hori egiterakoan norgehiagoka deritzan prozedura erabiliko da.

Dekretu honen ondoreetarako norgehiagoka prozeduratzat
honako hau hartzen da: dekretu honetan ezarritako balorazio-iriz-
pideen arabera beraien artean lehentasun-hurrenkera ezartzeko
asmoz aurkezten diren eskabideen artean erkaketa egitea; hori
horrela egin ondoren ateratzen den lehentasunezko hurrenkera horri
jarraituz adjudikatzen dira laguntzak, hau da, punturik gehien lortu
dutenetik hasi eta beherantz jokatuz, eta eskura den kredituan eki-
taldi honetarako ezarritako gorenengo zenbatekoa kontuan hartuta.

Ebazpen proposameneko diru-laguntzaren zenbatekoa aur-
keztutako eskabidean ageri dena baino txikiagoa denean, erakunde
onuradunak eskabidea alda dezake, konpromisoak eta baldintzak
jaso dezakeen diru-laguntzara doitzeko.

Edozein modutan ere, aldaketak diru-laguntzaren helburua, bal-
dintzak eta asmoak errespetatu beharko ditu, ezingo duelarik era-
ginik egin ezarritako balorazio irizpideen arabera hasierako eska-
bideari emandako balorazioan.

Empleo y Formación y por la entidad solicitante,
debiendo por tanto identificar dicha acción de la forma
más precisa, breve y clara posible.

• Descripción de la acción formativa.

• Denominación y descripción de las ocupaciones en las
que se insertarán los/las participantes una vez finalizada
la acción propuesta.

• Objetivos específicos de la acción, sobre todo en rela-
ción a la situación laboral de los/las asistentes.

• Descripción del colectivo al que se dirige la acción.

• Perfil del personal e infraestructura de la entidad solici-
tante (centro promotor).

• Área y tema al que pertenece la acción.

• Temario a impartir.

• Número de participantes.

• Fecha de inicio de: formación en grupo / prácticas en cen-
tros de trabajo.

• Fecha de finalización de: formación en grupo / prácticas
en centros de trabajo.

• Duración en horas: formación en grupo / prácticas en cen-
tros de trabajo.

• Coste de la acción desglosada.

• Ingresos por matrícula u otras subvenciones, que por los
mismos hechos hayan obtenido o puedan obtener de otros
organismos.

• Subvención solicitada.

• Situación de la entidad en lo que respecta a la preven-
ción de riesgos laborales.

• Situación de la entidad en lo que respecta a la realiza-
ción de planes de implantación de sistemas de calidad.

• Documento firmado por el/la representante legal auto-
rizando al/a la coordinador/a responsable.

• Deberá incluirse la documentación e información justi-
ficativa adecuada para establecer el grado de cumpli-
miento de cada uno de los criterios de valoración reco-
gidos en las Iniciativas I y II.

En cualquier caso, el Departamento de Empleo y formación
podrá requerir, a los solicitantes de los beneficios contemplados
en el presente Decreto, cuanta documentación considere necesaria
para la adecuada comprensión y evaluación de la solicitud pre-
sentada.

Artículo 54.—Adjudicación de subvenciones: condiciones y
régimen

Las subvenciones y ayudas se otorgarán según las condicio-
nes establecidas en la normativa reguladora del programa según
el presente Decreto y se llevarán a cabo conforme a las condicio-
nes en él contenidas así como las que, en su caso, se establez-
can en la orden foral de otorgamiento, mediante el procedimiento
de concurrencia competitiva.

Se entiende, a los efectos del presente Decreto, como con-
currencia competitiva el procedimiento mediante el cual la conce-
sión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de
las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en
este Decreto, y adjudicar, con el límite fijado en la presente con-
vocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obte-
nido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de reso-
lución sea inferior al que figura en la solicitud presentada, la enti-
dad beneficiaria podrá modificar su solicitud para ajustar los com-
promisos y condiciones a la subvención otorgable.

En cualquier caso, la modificación deberá respetar el objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, no pudiendo afectar a la
valoración otorgada a la solicitud inicial, conforme a los criterios
de valoración establecidos.



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 12878 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

55. artikulua.—Jarraipena, ikuskapena eta kontrola

Trebakuntza teorikoa hasiera nahiz amaiera eman baino
astebete lehenago jakinarazi behar da.

Era berean, Lan eta Trebakuntza Sailari bidali beharko zaiz-
kio hurrengo lerroetan seinalatzen diren epeetan honako txosten
eta datu hauek, horretarako ezar dadin formatuan:

1. Ikasturte-hasierari buruzko txostena trebakuntza ekintzen
hasieran aurkeztuko da, eta nahitaez 2008/11/15a baino lehen, datu
hauen berri ematen duela: hasiera-datak, amaiera-datak, iraupena
(ordu kopurua), emate-lekua, matrikulatutako ikasleen zerrenda eta
beraien profilak. Horiez gainera, parte-hartzaileek ekintzaren xede
den kolektibokoak direla egiaztatzeko ekarritako agiriak ere aurkeztu
behar dira.

2. Ikasturtearen amaierako txostena trebakuntza teoriko
amaitu eta egutegiko 10 egunen barruan aurkeztuko da, amaitu berri
den ikasturteko oinarrizko datuak jasoko dituela: hots, aztertuko gaiak,
egintzaren hedakuntza, asistentzia eta emandako trebakuntzaren
aprobetxamendua lortutako kalifikazioekin, eta kalifikazio probaren
edukia, praktiken kudeatzaileari buruzko informazioa duela.

Erakunde onuradunak ere galdaketa bat egingo die esku-
hartzaileei Ingurumenari buruzko moduluan nahiz Aukera Berdin-
tasuneko moduluan beraien beharrizanei dagozkienez lortutako eza-
gutzen egokitasunari buruz; kasu bietan puntu batetik 5era arteko
balorazioa egiteko eskatuz; emaitzak dagokion txostenean jasoko
dira.

3. Lan-praktikak egitea barne hartzen duten ekintzen kasuan,
I. ekimeneko ekintzetan praktikei hasiera emateari buruzko txos-
tena, praktikak hasi eta egutegiko 10 egunen barruan, eta, edozein
kasutan trebakuntza teorikoa amaitu denetik bi hilabeteko epea-
ren barruan. Bertan esku-hartzaileari, instruktoreari, egin den lekuari
eta praktikaren ezaugarriei buruzko datuak barru sartuko dira.

4. Lan-praktikak egitea barne hartzen duten ekintzen kasuan,
I. ekimeneko ekintzetan, praktiken amaierari buruzko txostena, prak-
tika amaitu eta egutegiko 10 eguneko epearen barruan; bertan
aurreko txosteneko datuak nahiz parte-hartzaile bakoitzaren prak-
tikaren ebaluazio datuak berretsiko dira.

5. Diruz lagunduko ekintzaren amaieratik egutegiko 20 egu-
neko epearen barruan txosten ekonomikoa aurkeztuko da; bertan
izandako kostuen eta amaitutako ekintzen finantzaketaren bana-
kapena jasoko da.

Era berean, fakturen kopiak bidali beharko dira, edota mer-
kataritza juridikoaren trafikoan edota gastuak justifikatzen dituzten
eraginkortasun administratiboan frogatzeko balioa duten bestelako
agiriak eta dagozkion ordain frogagiriak.

6. Diruz lagundutako ekintzaren amaieraren osteko sei hila-
beteen eta urtearen artean esku-hartzaileek izan duten lan egoe-
rari buruzko jarraipen-txostena, Lan eta Trebakuntza sailak beha-
rrezkotzat jotzen badu.

Halaber, Lan eta Trebakuntza Sailaren edo erakunde horrek
egiletsita diru-laguntzen jarraipena eta kontrola egingo duen era-
kundearen eskuetan jarri beharko dituzte bidezko kontrolak edo audi-
toretzak egiteko bideak emango dituzten gastu eta sarreren fak-
turak edo bestelako dokumentuak.

Egintzak frogatzeko beharrezko agiriak aurkezteko ezarri
den epetik kanpo ez da onartuko inolako frogagiririk, salbu eta era-
kunde onuradunari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik frogagiri hori
lehenago aurkeztea ezinezkoa izan dela sinesgarriro frogatzen bada.

Era berean, erakunde onuradunak Lan eta Trebakuntza Sai-
lak interesekotzat jo dezan bestelako edozein informazio gehiga-
rri aurkeztu beharra izango du.

Diru-laguntza jasotzen duten erakundeek diruz lagundutako jar-
dueren helburua edo izaera oinarrian aldatuko duen edozein
gorabehera gertatuz gero (prestakuntzako ekintzen iraupena,
halakoen edukia, partaideen kopurua edota partaide horien ezau-
garriak, trebakuntza ekintza beste mota bateko baten bidez ordez-
katzea, edota beste antzerakoren bat), aldaketa horren berri

Artículo 55.—Seguimiento, inspección, control y justificación

Se deberá comunicar con una semana de antelación tanto el
inicio como la finalización de la formación teórica.

Así mismo se deberá remitir al Departamento de Empleo y For-
mación en el formato que se establezca y en los plazos que a con-
tinuación se señalan los siguientes informes y datos:

1. Informe inicio de curso a presentar al inicio de las accio-
nes formativas y en todo caso antes del 15/11/2008 indicando las
fechas de inicio, finalización, número de horas de duración, lugar
de impartición, relación de alumnos matriculados y su correspon-
diente perfil. Así mismo se incluirán los documentos aportados por
los/las participantes para justificar su pertenencia al colectivo de
destinatarios/as de la acción.

2. Informe fin de curso a presentar en el plazo de 10 días natu-
rales desde la finalización de la formación teórica que incluya datos
básicos del curso finalizado como son: temario impartido, difusión
realizada de la acción, asistencia y aprovechamiento de la forma-
ción recibida con las calificaciones obtenidas y el contenido de la
prueba de calificación junto con información sobre el gestor de
prácticas.

La entidad beneficiaria deberá también encuestar a los/las
participantes sobre la adecuación de los conocimientos adquiridos
en el módulo de Medio Ambiente en relación a sus necesidades,
así como en el módulo de Igualdad de Oportunidades, en ambos
casos con una valoración de 1 a 5 puntos, recogiendo el resultado
en su correspondiente informe.

3. En el caso de las acciones que incluyen la realización de
prácticas laborales, informe de inicio de prácticas, en las acciones
de la Iniciativa I, a presentar en el plazo de 10 días naturales desde
el inicio de las prácticas y en cualquier caso en el plazo de dos meses
desde la finalización de la formación teórica. Se incluirán datos del
participante, instructor, lugar de realización y características de la
práctica.

4. En el caso de las acciones que incluyen la realización de
prácticas laborales, informe de finalización de prácticas, en las accio-
nes de la Iniciativa I, a presentar en el plazo de 10 días naturales
desde la finalización de la práctica, en el que se ratificarán los datos
del informe anterior así como los datos de evaluación de la prác-
tica de cada participante.

5. Informe económico a presentar en el plazo de 20 días natu-
rales desde la finalización de la acción subvencionada en el que
se incluirá el desglose de los costes incurridos y de la financiación
de las acciones finalizadas.

Así mismo deberá remitirse copia de las facturas y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurí-
dico mercantil o con eficacia administrativa que justifiquen los gas-
tos, así como los correspondientes justificantes de abono.

6. Informe de seguimiento sobre la situación laboral de los
participantes entre los seis meses y el año posteriores a la finali-
zación de la acción subvencionada, en el caso de que el Depar-
tamento de Empleo y Formación lo estime necesario.

Igualmente deberán poner a disposición del Departamento de
Empleo y Formación o de la entidad que desarrolle el seguimiento
y control de las subvenciones por este otorgadas, las facturas u
otros documentos de gasto e ingresos que permitan realizar los
controles o auditorías pertinentes.

Fuera del plazo establecido para la aportación de la docu-
mentación necesaria para la justificación de las acciones, no se
admitirá ningún documento de justificación, salvo que se demos-
trase fehacientemente la imposibilidad de su presentación por cau-
sas no imputables a la entidad beneficiaria.

Así mismo, la entidad beneficiaria deberá presentar cualquier
tipo de información complementaria que se considere de interés
por el Departamento de Empleo y Formación.

Las entidades subvencionadas quedan obligadas a comuni-
car de antemano por escrito cualquier eventualidad que altere sustan-
cialmente el objeto o naturaleza de las actividades subvenciona-
das (duración de las acciones formativas, contenido de las
mismas, número de participantes o características de los mismos,
sustitución de la acción formativa por otra de índole distinta, etc.)
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eman beharko diote aldez aurretik, idatziz, Lan eta Trebakuntza Sai-
lari, eta, era berean, jarduerak egiaztatzen, jarraitzen eta kontro-
latzen lagundu beharko diote.

Lan eta Trebakuntza Sailak dekretu honetan ezarritako helburuak
lortuko direla bermatzeko beharrezkoak diren ikuskapen eta kon-
trol ekintza guztiak egin ahal izango ditu. Horretarako, dekretu hone-
tan ezarritako laguntzetako bat jasotzen dutenek haren helburuko
diren ekintzen kontabilitatea egin beharko dute eta behar diren liburu,
agiri eta gainerako frogagiri guztiak gorde beharko dituzte aplika
daitekeen legerian ezarritako epealdian, gutxienez.

Diruz lagundutako ekintzen azterketa eta ebaluazioa, egintzari
hasiera ematen zaionean hasi eta amaitu eta gero, edozein une-
tan egin ahal izango dira, erakunde onuradunak lankidetzan jardun
beharko duelarik Lan eta Trebakuntza Sailarekin edota azken honek
izenda dezan edozein erakunderekin, eskatzen zaizkion datuak eta
agiriak ekarriz nahiz harako datuak zuzenean Trebakuntza Zen-
troetatik eta ekintzan esku-hartzen dutenetatik jasotzeko aukera
emanez.

Egindako ekintzen eta lortutako emaitzen ebaluazio hau balo-
raziorako irizpidetzat erabili ahal izango da etorkizunari begira, Lan
eta Trebakuntza Sailak egin ditzan hurrengo urteetako egita-
rauetan.

56. artikulua.—Zehapen-prozedura

Arlo honetan Foru Administrazioak emandako diru-laguntzen
araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005
Foru Arauaren IV. tituluan ezarritakoa aplikatuko da.

Azaroaren 26ko 30/1992 Legeko IX.Tituluan ezarritako zeha-
pen-prozedura aplikatuko da (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
aldatu du).

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.—Indarrean jartzea

Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egu-
naren biharamunean jarriko da indarrean.

Bigarrena.—Arauen garapena

Lan eta Trebakuntza Saileko foru diputatuari ahalmena eman
zaio honako dekretu hau osatzeko edo garatzeko beharrezkotzat
jo ditzan xedapen guztiak emateko eta berau aplikatzeko beha-
rrezkoak gertatzen diren lankidetza-hitzarmen guztiak sinatzeko.

Hirugarrena.—Aurrekontuaren ezarpena

Honako dekretu honen arabera ematen diren laguntzak eta onu-
rak Prestakuntza Egitarauaren aurrekontu-zuzkidura hauen kargura
ordainduko dira:

1. Aurrekontuetako 12 04 320201 43299 2008/0108, hurrengo
aurrekontu-ekitaldi hauetan banatuta:

Urtea Euroak

2008 1.525.000
2009 0.828.000

Eta honako honen arabera:

Lan trebakuntzarako I. ekimena, aurrekontu-ekitaldi haue-
tan banatuta (zenbatekoak eurotan):

Urtea Euroak

2008 929.000
2009 501.000

Trebakuntza espezializaturako II. ekimena, aurrekontu-eki-
taldi hauetan banatuta (zenbatekoak eurotan):

y a colaborar con el Departamento de Empleo y Formación en los
procedimientos de comprobación, seguimiento y control de dichas
actividades.

El Departamento de Empleo y Formación podrá realizar las
acciones de inspección y control necesarias para garantizar el cum-
plimiento de las finalidades perseguidas por este Decreto. A tales
efectos, los/las beneficiarios/as de las ayudas mencionadas en el
presente Decreto, deberán guardar la contabilidad, libros, docu-
mentación y demás justificantes concernientes a las acciones objeto
de ayuda, como mínimo, durante el tiempo establecido por la legis-
lación aplicable.

El análisis y evaluación de las acciones subvencionadas se
podrá realizar en cualquier momento desde el inicio de la acción
y con posterioridad a su finalización, debiendo colaborar la enti-
dad beneficiaria con el Departamento de Empleo y Formación o
con la entidad que este último designe, aportándole los datos y docu-
mentación que se le pida, así como permitiendo recabar dichos datos
directamente de los centros de formación y de los participantes en
la acción.

Esta evaluación de las acciones realizadas y de los resulta-
dos obtenidos podrá ser utilizada como criterio de valoración de
solicitudes en ediciones futuras de los programas que realice el
Departamento de Empleo y Formación.

Artículo 56.—Procedimiento sancionador

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

Será de aplicación el procedimiento sancionador previsto en
el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Segunda.—Desarrollo normativo

Se faculta al/a la diputado/a foral de Empleo y Formación a
dictar cuantas disposiciones considere necesarias para comple-
tar o desarrollar el presente Decreto, y a suscribir aquellos convenios
de colaboración que resulten necesarios para su aplicación.

Tercera.—Consignación presupuestaria

Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse con arreglo al
presente Decreto, se efectuarán con cargo a las siguientes dota-
ciones presupuestarias del Programa de Formación:

1. Partida presupuestaria 12 04 320201 43299 2008/0108,
desglosándose en los siguientes ejercicios presupuestarios:

Año Euros

2008 1.525.000
2009 0.828.000

Y según la siguiente distribución:

Iniciativa I, para la formación laboral, desglosándose su
importe en euros en los siguientes ejercicios presupues-
tarios:

Año Euros

2008 929.000
2009 501.000

Iniciativa II, para la formación especializada, desglosán-
dose su importe en euros en los siguientes ejercicios presu-
puestarios:
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Urtea Euroak

2008 596.000
2009 327.000

2. Aurrekontuetako 12 04 320201 44300 2008/0108, hurrengo
aurrekontu-ekitaldi hauetan banatuta:

Urtea Euroak

2008 1.157.000
2009 0.347.000

Eta honako honen arabera:

Lan trebakuntzarako I. ekimena, aurrekontu-ekitaldi haue-
tan banatuta (zenbatekoak eurotan):

Urtea Euroak

2008 700.000
2009 210.000

Trebakuntza espezializaturako II. ekimena, aurrekontu-eki-
taldi hauetan banatuta (zenbatekoak eurotan):

Urtea Euroak

2008 457.000
2009 137.000

3. Aurrekontuetako 12 04 320201 45100 2008/0108, hurrengo
aurrekontu-ekitaldi hauetan banatuta:

Urtea Euroak

2008 1.196.820
2009 0.359.046

Eta honako honen arabera:

Lan trebakuntzarako I. ekimena, aurrekontu-ekitaldi haue-
tan banatuta (zenbatekoak eurotan):

Urtea Euroak

2008 686.820
2009 206.046

Trebakuntza espezializaturako II. ekimena, aurrekontu-eki-
taldi hauetan banatuta (zenbatekoak eurotan):

Urtea Euroak

2008 510.000
2009 153.000

Onesten diren eskabideen arabera, eta era askotako erakun-
deak onuradun gerta daitezkeela aintzat harturik, aipaturiko balia-
bide ekonomiko horiek partida desberdinen artean doitu ahal izango
dira.

Aipaturiko partidetan, gastu urte anitzekoei nahiz urte anitze-
koak ez direnei dagozkien aurrekontuetako zuzkiduraren arabera,
honako dekretu honen babespekoak diren ekonomia-baliakizunak
dituzten laguntzak baino ezingo dira abarru sartu.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 19an.

Lan eta Trebakuntzako foru diputatua, 
EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI

Ahaldun Nagusia, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

Año Euros

2008 596.000
2009 327.000

2. Partida presupuestaria 12 04 320201 44300 2008/0108,
desglosándose en los siguientes ejercicios presupuestarios:

Año Euros

2008 1.157.000
2009 0.347.000

Y según la siguiente distribución:

Iniciativa I, para la formación laboral, desglosándose su
importe en euros en los siguientes ejercicios presupuestarios:

Año Euros

2008 700.000
2009 210.000

Iniciativa II, para la formación especializada, desglosán-
dose su importe en euros en los siguientes ejercicios presu-
puestarios:

Año Euros

2008 457.000
2009 137.000

3. Partida presupuestaria 12 04 320201 45100 2008/0108,
desglosándose en los siguientes ejercicios presupuestarios:

Año Euros

2008 1.196.820
2009 0.359.046

Y según la siguiente distribución:

Iniciativa I, para la formación laboral, desglosándose su
importe en euros en los siguientes ejercicios presupues-
tarios:

Año Euros

2008 686.820
2009 206.046

Iniciativa II, para la formación especializada, desglosándose
su importe en euros en los siguientes ejercicios presupuestarios:

Año Euros

2008 510.000
2009 153.000

En función de las solicitudes que resulten aprobadas, y dada
la distinta naturaleza de las posibles entidades beneficiarias, los
citados recursos económicos podrán readecuarse entre las distintas
partidas.

En virtud de la dotación presupuestaria existente en las cita-
das partidas, tanto de gastos plurianuales como de no plurianua-
les, únicamente podrán acogerse al amparo de este Decreto las
ayudas que permitan las disponibilidades económicas existentes.

Bilbao, a 19 de mayo de 2008.

El diputado foral de Empleo y Formación, 
EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI

El Diputado General, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN
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Lan eta
Trebakuntza Saila
Departamento de
Empleo y Formación

Bizkaiko Foru
Aldundia
Diputación
Foral deBizkaia

1. eranskina / Anexo I

Parte-hartzailearen baimena fitxategi publikoetan sartzeko
Autorización del participante para acceder a ficheros públicos

Interesatuak emandako datuak, datu pertsonalak babesteari buruzko
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutako babesaren xede
dira eta egiteko diren ikastaroak arautzen dituen dekretuan aurreikusitako
helburuetarako baino ez dira erabiliko, horretarako bakarrik; nolanahi ere
Lan eta Trebakuntza Sailaren erregistroan sartu, datuak zuzendu, kendu
eta horien aurka egiteko eskubideak erabil daitezke.

Eskabide hau sinatzen duenak baimena eman dio Bizkaiko Foru Aldundia-
ren Lan eta Trebakuntza Sailari, fitxategi publikoetan kontsultak egin dit-
zan Gizarte Segurantzako organo egokian barne, emandako laguntzetan
iruzurrari aurre egiteko beharrezko argibideak eskatzeari begira.

Los datos aportados por el interesado son objeto de la protección prevista
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, se utilizarán con carácter único y exclusivo para los
fines previstos en el Decreto regulador de los cursos a realizar y podrán
ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en el Registro del Departamento de Empleo y Formación.

El firmante de esta solicitud autoriza al Departamento de Empleo y For-
mación de la Diputación Foral de Bizkaia a realizar consultas en ficheros
públicos, incluido el organismo correspondiente de la Seguridad Social,
solicitando la información que resulte necesaria para la prevención del
fraude en las ayudas otorgadas.

Ikastaroa / Curso

Deiturak / Apellidos

Izena / Nombre NAN / DNI

Helbidea / Dirección Udalerria / Municipio

Posta kodea / Código postal Telefonoa / Teléfono Jaioteguna / Fecha de nacimiento

Titulazio akademikoa / Titulación académica

Datu pertsonalak / Datos personales

Titulazio / Titulación Zentroa / Centro Data / Fecha

Behar diren agiriak / Documentación a adjuntar

NANen fotokopia / Fotocopia del DNI

(tokia / lugar) (urtea / año) (hilabetea / mes) (eguna / día)

n, 200 (e)ko k

(I-827)
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Bizkaiko Foru Aldundiaren 87/2008 FORU DEKRETUA,
2008ko maiatzaren 19koa. Beraren bidez, Lan eta Treba-
kuntza Sailak lan kontuetarako ematen dituen diru-
laguntzak emateko oinarriak ezartzen dira.

Lana sortzea eta finkatzea gizarte guztien oinarrizko ardatza
izan behar da.

Lanerako eskubidea, nork bere lanbidea edo ofizioa aukerat-
zeko eskubidea, eta lanaren bidez bazterkeriarik gabe langileak sus-
tatzeko eskubidea pertsona guztien oinarrizko eskubideak dira. Hala
ere, pertsona askok, arrazoi ezberdinak direla medio, funtsezko esku-
bide hauek gauzatzeko zailtasun handiak izaten dituzte. Aldaketa
teknologikoak, ezintasunak, sexua, adina eta bestelako faktoreak
direla medio, zenbait pertsona-taldek lan-mundutik baztertuak iza-
teko arrisku handia dute.

Erakundeek eta, ondorioz, erakundeak zuzentzen eta admi-
nistratzen dituztenek, ahalik ondoen erabili behar dituzte herrita-
rrek euren esku jarritako baliabide ekonomikoak ongizate maila gero
eta hobeagoak ziurtatzeko, gizartea justuagoa eta solidarioagoa
izan dadin.

Helburu hori lortzea, neurri handian, Bizkaiko gizarteak lana
eta aberastasuna sortzeko dituen giza baliabideen gaitasunaren
menpe dago. Horregatik ahalik gehien sustatu behar dira pertsona
guztien gaitasunak, aberastasuna sortzen lagundu ahal dezaten.
Lanpostu eta enpresa berriak gehitu behar zaizkio lehendik
dagoen bilbeari, eta, honen barruan, kalitateko lanpostuak garatu
behar dira, lehiakortasuna areagotu dadin eta balio erantsiaren zikloan
ekarpen handiagoa egin dadin gure lurralde historikoko ekonomi
eta gizarte egituran.

Langabezi tasak nabarmen egin du beherantz azken urteotan;
hala eta guztiz ere, jarduera tasa igotzea, emakumezkoak laneratzea
eta inoren konturako langileen lanpostuen egonkortasuna eta kali-
tatea lortzea oraindik ere Lan eta Trebakuntza Sailaren jarduketen
helburu nagusiak dira.

Gaur egun, behin-behinekotasuna, kontratuen prekariota-
suna, lan-produktibitatearen mantsotasuna, laneko bizitza eta
bizitza pertsonala uztartu ezina, eta gizarte aldaketei egokitu ezina,
gizartearen begitan, saihestezinak dira. Horregatik, eremu horie-
tan jardun beharra dugu.

Deskribatutako helburu eta printzipio orokorrekin bat etorriz,
dekretu honen esparruan, lanaren aldeko jarduketak lau ekimenetan
egituratuko dira. Ekimenak, bestalde, ataletan banatzen dira,
honela:

— I ekimena: Lanaren egonkortasuna eta kalitatea.

— II ekimena: Ezinduta eta gizarte bazterketako egoeran dau-
den pertsonak.

— III ekimena: Enpresak. Enpresen sorrera.

— IV ekimena: Emakintza. Emakumeak industrian integratzeko
ekimenean parte hartzen duten emakumeen kontratazioa.

Dekretu honek eskaintzen dituen laguntzen ezaugarririk
behiena esparru horretan berrizaleak izatean datza, besteak
beste adina eta ogibidesariaren zenbatekoa bezalako parametroei
kasu eginda ematen direlako eta talde jasotzaileen artean berriz
laneratzen diren emakumeak, berrogei urtetik gorako langileak, lan-
gile autonomoak eta abar daudelako.Helburua herri administrazioetan
egon dauden bitartekoak optimizatzea da, beste laguntza batzue-
kin bateragarri bihurtuz, alegia.

1. atalean «Gizarteratzeko zailtasun bereziak dituzten kolek-
tiboak laneratzeko laguntza neurriak», lerro berri bati ekin genion,
zailtasun bereziak dituzten pertsonei laneratzen laguntzeko, gizar-
tean parte hartzeko helburuz lan-merkatuan sartuz. Horrela, lerro
honetan, adinaren arabera eta egiten den kontratu motaren ara-
bera mailakatuko diren laguntzak ezarriko dira. Gainera, laguntza
horien bidez, estatuko edo autonomi erkidegoko bestelako era-
kundeek emandako laguntzak osatuko dira, kolektibo honen kon-
tratazioa bultzatze aldera.

DECRETO FORAL 87/2008, de 19 de mayo, de la Diputación
Foral de Bizkaia, por el que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones en materia de
empleo, del Departamento de Empleo y Formación.

La creación y consolidación de empleo constituye uno de los
ejes fundamentales sobre el que debe girar toda sociedad.

El derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio,
a la promoción a través del trabajo sin discriminación alguna son
derechos básicos de todas las personas. Sin embargo son muchas
las personas que por diferentes motivos encuentran grandes difi-
cultades para ejercitar este derecho fundamental. Los cambios socia-
les, la evolución tecnológica, las discapacidades, las razones de
sexo y edad, etc son algunos de los motivos que llevan a deter-
minados colectivos de personas a sufrir fuertes riesgos de quedar
excluidos del mercado laboral.

La responsabilidad de las instituciones, y por ende tanto de
quienes las dirigen como de quienes la administran, pasa por la
optimización de los recursos económicos puestos a su disposición
por las ciudadanas y los ciudadanos en la consolidación de mayo-
res cotas de bienestar dentro del objetivo de construir una socie-
dad más justa y solidaria.

A su vez, buena parte de este objetivo depende, en gran medida,
de la capacidad de los recursos humanos que la sociedad de Biz-
kaia tenga para generar empleo y riqueza. Pasando por ello a ser
prioritario potenciar al máximo las capacidades de cada persona
para que pueda contribuir a la creación de riqueza mediante, la imple-
mentación de más puestos de trabajo y empresas al tejido ya exis-
tente y dentro de éste, al desarrollo de puestos de calidad que redun-
den en una mayor capacidad competitiva y una mayor aportación
en el ciclo del valor añadido en la estructura económica y social
de nuestro Territorio Histórico.

Si bien la tasa de desempleo ha disminuido considerablemente
en los últimos años, el incremento de la tasa de actividad, la emple-
abilidad de la mujer, y la estabilidad y calidad en el empleo de per-
sonas trabajadoras por cuenta ajena continúan siendo objetivo prio-
ritario de las actuaciones del Departamento de Empleo y Formación.

Hoy la temporalidad, la precariedad de los contratos, el
estancamiento de la productividad laboral, la escasa conciliación
entre la vida laboral y personal y la consiguiente inadaptación a
los cambios sociales se perciben como inevitables por la sociedad
y es por ello que debemos actuar en estos ámbitos

Acordes con los objetivos y principios generales descritos ante-
riormente, en el marco de este Decreto las actuaciones a favor del
empleo se estructuran en cuatro iniciativas y éstas a su vez en sec-
ciones, del siguiente modo:

— Iniciativa I: Para la Estabilidad y Calidad en el Empleo.

— Iniciativa II: Para las personas discapacitadas y en situa-
ción de exclusión social.

— Iniciativa III: Para las empresas. Creación de empresas.

— Iniciativa IV: Emakintza.Contratación de mujeres participantes
en la iniciativa de integración de mujeres en la industria.

En el marco de las bases contenidas en la Iniciativa I, Área
de Estabilidad y Calidad en el empleo, las ayudas que ofrece este
Decreto se caracterizan por ser innovadoras en su ámbito, ya que
se otorgan atendiendo a parámetros tales como la edad, cuantía
del salario, y se dirigen a colectivos tales como las mujeres reen-
trantes, las personas mayores de cuarenta años, trabajadores autó-
nomos etc. con la pretensión de optimizar los recursos existentes
en las administraciones públicas, al ser compatibles con otras ayu-
das.

En la Sección 1.ª, «Apoyo a la inserción laboral de colectivos
con especiales dificultades de inserción», continuamos con la línea
tendente a lograr la integración de personas con especiales difi-
cultades, mediante su inserción en el mercado de trabajo como medio
de participación en la sociedad. Así, en esta línea, se establece-
rán ayudas que se graduarán en función de la edad y que además
vendrán a complementar las ayudas otorgadas por otros organis-
mos Estatales u Autonómicos, a fin de incentivar la contratación
de este colectivo.



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 12883 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

2. atalean, «Lanaren egonkortasuna sustatzea», lan merka-
tuan gertatzen diren aldi baterako kontratuen gehiegizko kopuruari
aurre egitea da.Egia da behin-behinekotasun tasa urterik urte murriz-
ten dela, lan mugagabe edo egonkorra sortzen ari delako. Halere,
murrizpen hau nahiko astiro gertatzen ari da; esan genezake nola-
baiteko erresistentzia dagoela aldi baterako kontratuen ordez
kontratu finkoak egiteko. Behin-behinekotasun tasak pertsonen adin
eta sexuarekin ere zerikusia du.Horregatik, sail honek kontratu muga-
gabeak sustatzeko neurriak ezartzen ditu, batez ere laneko egon-
kortasun ezak gehien eragiten dien kolektiboen kasuan. Hori guz-
tia, langileek lanpostuan luzaroago egon daitezela errazteko,
horrela lehiakortasuna hobetzeko asmoz, enpresen funtzionamendua
hobea izan dadin eta kolektibo horren lana kalitate hobeagokoa izan
dadin.

4. atalean, «Lanaren kalitatea hobetzea», izaera sozial eta eko-
nomiko nabarmena duen laguntza-lerro bat ezarri da, inoren kon-
tura diharduten langileen bizi-kalitatea hobetzea helburu. Laguntza
horiek kalitatezko lanpostuak sortuz gauzatuko dira, lehiatzeko gai-
tasun handiagoa ematen dutenak eta ekarpen handiagoa egiten
dutenak gure lurralde historikoaren ekonomi eta gizarte egituraren
balio erantsiaren zikloan.

Bigarrenik, dekretuak II ekimen gisa hartzen ditu ezgaituta eta
gizarte bazterketa arriskuan dauden kolektiboetako pertsonak lan-
merkatu arruntean inoren kontura laneratzeko helburua duten proiek-
tuetarako laguntzak.Ekimen honek aurreko ekimenean hasitako lerro
batean sakontzen du, zailtasun bereziak dituzten pertsonak inte-
gratzeko helburuarekin, lan-merkatuan sartuz, laneratzea gizartean
parte har dezaten modu egokia delakoan. Kolektibo hau benetan
eta berdintasunez gizarteratu dadila lortzeko, ezinbestekoa da gizarte
osoaren ahalegina. Helburu horrekin, Lan eta Trebakuntza Sailak
zenbait ekintza eta neurri egingo ditu, izaera berezikoak, kolektibo
honek lan-merkatuan duen lekua mesedetzen eta hobetzen dute-
nak. Izan ere, ezinduta eta gizarte bazterketako arriskuan dauden
pertsonak dira, hain zuzen ere, lana bilatzean zailtasun gehien dituz-
tenak. Gainera, gurea bezalako gizarte aurreratuetan ere oraindik
badaude desberdintasun sozialak, ekonomikoak eta generoen arte-
koak. Horien aurkako borroka aktiboan jardun behar dugu, erant-
zun irudimentsu, hezitzaile eta eraginkorrak emanez.

III ekimenean, enpresak sortzeko eta finkatzeko arloko diru-
laguntzen oinarriak arautzen dira. Enpresa txikien sorrera bultat-
zea da helburua, politika aktiboak aplikatuz, negozioaren ideiaren
fasetik enpresak finkatu arte. Dekretu honetan araupetutako
laguntzen xedeak negozio txikiak sortzeko aholkularitza eta tre-
bakuntza dira. Helburua enpresa proiektuak sortu eta abiaraztea
da, eta enpresa eratu berriei aholkularitza ematea abiatze eta sen-
dotze fasean, hain zuzen ere enpresa eratzeko beharrezko diren
pertsonei aholkularitza eta trebakuntza emanez gai hauei buruz:
hasierako analisia, bideragarritasuna, finantza eta inbertsio plana,
enpresa abiaraztea eta lanean hastea, kudeaketaren kontrola.

Gure ekonomiari eusteko ezinbestekoa da enpresa-ehun
sendo eta dinamikoa sortzea. Kultura ekintzailea indartu behar dugu,
enpresa-sustatzaileei lagundu behar diegu beren negozio-ideia garat-
zen, dauden enpresak kalitateko enpleguen bitartez sendotu
behar ditugu: horiek guztiak funtsezko jarduerak dira enplegu-poli-
tikak garatzean.

Badaude langabezian edo langabezian egoteko arriskuan dau-
den pertsona-taldeak; pertsona horien integrazioa edo, kasu
honetan, merkatuko integrazioa zenbait kasutan errazago egin eta
jasan daiteke baldin eta enpresaburu autonomo egiten badira edo
enpresa kolektibo txikiak sortzen badituzte eta ez inoren kontura
laneratzen saiatzen badira.

IV ekimenean, Emakintza ekimenean (emakumeak industrian
integratzeko ekimena) parte hartzen duten emakumeak kontratat-
zeko enpresei ematen zaizkien laguntzen oinarriak arautzen dira.
Ekimen honen bidez, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna
areagotu nahi dugu, Bizkaiko lan merkatuan sartzeari eta bertan

En la Sección 2.ª, «Fomento de la estabilidad en el empleo»,
se trata de contrarrestar el excesivo número de contratos tempo-
rales que registra el mercado de trabajo. Si bien es cierto, que la
tasa de temporalidad se reduce año tras año gracias al fomento
en la creación de empleo indefinido o estable, esta disminución se
produce lentamente de tal forma que podemos decir que hay cierta
resistencia a sustituir el empleo temporal por empleo fijo. La tasa
de temporalidad también esta relacionada con la edad y el sexo
de las personas, por eso desde el Departamento se desarrollan
medidas de fomento a la contratación indefinida, especialmente de
aquellos colectivos más afectados por la inestabilidad laboral, todo
ello para facilitar una mayor permanencia en el empleo de las per-
sonas trabajadoras, para así lograr una mejor competitividad y buen
funcionamiento de las empresas y una mayor calidad en el
empleo para este colectivo.

En la Sección 4.ª, «Mejora de la calidad en el empleo», se esta-
blece una línea de ayudas con un marcado carácter social y eco-
nómico que redunde en la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas trabajadoras por cuenta ajena.Dichas ayudas se materializarán
mediante el desarrollo de puestos de calidad que supongan una
mayor capacidad competitiva y una mayor aportación en el ciclo
del valor añadido en la estructura económica y social de nuestro
Territorio Histórico.

En segundo lugar, el Decreto contempla como Iniciativa II las
ayudas referentes a los proyectos que tengan por objeto la inser-
ción laboral por cuenta ajena en el mercado de trabajo ordinario
de personas pertenecientes a los colectivos de riesgo de exclusion
social y de discapacidad. Esta inciativa refuerza la línea abierta en
la iniciativa anterior dirigida a lograr la integración de personas con
especiales dificultades, mediante su inserción en el mercado de
trabajo como medio de participación en la sociedad. Lograr la inte-
gración real e igualitaria de este colectivo requiere un esfuerzo de
toda la sociedad y con este objetivo, el Departamento de Empleo
y Formación desarrollará una serie de acciones y medidas de carác-
ter específico que favorezcan y mejoren la posición de este colec-
tivo en el mercado de trabajo, porque son precisamente las per-
sonas con discapacidad y en situación de exclusión social , quienes
encuentran más dificultad de acceso al empleo. Además la lucha
activa contra las desigualdades sociales, económicas y de género
heredadas incluso por las sociedades más avanzadas como la nues-
tra, se plantea como un reto al que debemos plantar cara con res-
puestas imaginativas, educadoras y contundentes.

En la Iniciativa III se regulan las bases de subvenciones en el
área de creación y consolidación de empresas. Se trata de fomen-
tar la generación de pequeñas empresas aplicando políticas acti-
vas, desde la fase de idea de negocio hasta la consolidación, en
su caso, de las empresas. Las ayudas que se regulan en esta ini-
ciativa se refieren al asesoramiento y formación para la creación
de pequeños negocios. Se pretende apoyar la creación y puesta
en marcha de proyectos empresariales, así como el asesoramiento
en la fase de lanzamiento y consolidación de pequeñas empresas
de reciente constitución, a través de asesoramiento y en su caso
formación, a las personas promotoras en áreas necesarias para
la constitución de la empresa, tales como, análisis inicial, viabili-
dad, plan financiero y de inversiones, lanzamiento y puesta en mar-
cha, control de gestión.

La generación de un tejido empresarial fuerte y dinámico es
imprescindible para el sostenimiento de nuestra economía. Poten-
ciar la cultura emprendedora, ayudar a las y los promotores empre-
sariales en el desarrollo de su idea de negocio, consolidar las empre-
sas existentes con empleos de calidad son actuaciones
fundamentales en el desarrollo de las políticas de empleo.

Existen colectivos de personas, en situación de desempleo
actual o potencial cuya inserción o, en su caso, reinserción en el
Mercado de Trabajo es, en algunos casos, más factible y sosteni-
ble si se hace mediante fórmulas de empresariado autónomo o de
pequeña empresa colectiva que si se pretende recurrir a la inser-
ción por cuenta ajena.

Como iniciativa IV se regulan las bases de las ayudas a las
empresas por la contratación de mujeres participantes en la iniciativa
Emakintza de integración de mujeres en la industria. Esta inicia-
tiva tiene por objeto contribuir a la consecución de mayores cotas
de igualdad entre hombres y mujeres en lo que a su acceso y pre-
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egoteari dagokionez.Horretarako, ondoko helburuak bete nahi ditugu:
gizonezkoei egokitu ohi zaizkien lanpostuetan emakumearen pre-
sentzia bultzatu; jarduera sektore jakin batzuetan emakumeen pre-
sentzia areagotzea; enpresa batzuen lanpostuen beharrizanak betet-
zeko emakumezko langile baliotsuak aurkitzea eta prestatzea;
emakume talde garrantzitsu batentzat kalitatezko laneratzea lort-
zeko oinarriak ezartzea, jarraipenarekin.

Emakintza ekimenak 5 fasetako ibilbidea du:

1. Programan parte hartuko duten enpresak aurkitzea.

2. Emakume parte hartzaileak aurkitu eta aukeratzea.

3. Trebakuntza teorikoa trebakuntza zentroan.

4. Trebakuntza praktikoa enpresan.

5. Laneratzea.

Emakintzan parte hartzen duten emakumeek programaren lau-
garren fasea (trebakuntza praktikoa enpresan) bukatutakoan,
laneratu egingo dira, inoren kontura lan-kontratua eginez.

Horrenbestez, laugarren ekimenean, Emakintza ekimenean
parte hartu duten eta trebakuntza teoriko eta praktikoko faseak gain-
ditu dituzten emakumeak kontratatzeko laguntzen oinarriak ezarri
dira.

Horregatik, laguntza ematean berdintasuna eta eraginkorta-
suna bermatzeko, diru-laguntza lerro hau lehiaketa libreko araubidean
ematen da.Emakintza programarekin bat egiteko konpromisoa sinatu
duten eta parte hartzen duten emakumeak kontratatzen dituzten
emakume guztiek parte har dezakete. Diru-laguntza hau, Emakintza
ekimenaren barruan dagoena, kaptazio, trebakuntza teoriko, tre-
bakuntza praktiko eta laneratze ibilbide baten emaitza da. Hau lort-
zeko, ezinbestekoa izan da erakundeen, enpresen eta ekimeneko
emakume parte hartzaileen arteko lankidetza. Horregatik, eskae-
ren arteko erkaketa (eta horrenbestez, lehia) baztertuta geratu dira.
Horrela, laguntza modu eraginkorrean ematea izan da gure
asmoa, dekretu honetan ezarritako betekizunak betetzen dituzten
eskaera guztiak onartuz, interes publiko eta sozialeko arrazoien-
gatik.

Emakintza erakundeen arteko lankidetzaren emaitza da. Eki-
men hau garatzeko, Lan eta Trebakuntza Sailak ondoko hauen
laguntza jaso du: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segu-
rantza Saila, Lanbide zerbitzua eta Europako Gizarte Fondoa.

Bestetik, esperientziak argi frogatu digu erakundeok sarritan
arinegi aldatzen den errealitateen artean bereizteko dugun aukera
bakarretakoa, jakina, oso arriskutsuak izaeta ez ezik espekulazioetan
erori gabe, bada, esparru horretan lan egiteko dugun aukera baka-
rra gizarte eragileekin lankidetzan jardutea dela. Bada, eragile horien
iritzia entzutea, horiei gure jarduketen berri ematea eta horiei zuze-
nean gure eztabaidak eta dudak jakinaraztea da bidea, beti ere abia-
burua elkarrekiko begirunea dela, bakoitzak esparru bat eskuordetzen
baitu, eta oso argi daukagu hori guztia funtsezkoa dela hala lan egi-
teko gure metodologiari dagokionez nola gure ekintzen emaitzen
kalitateari dagokionez.

Halaber, garapen iraunkorraren aldeko politikaren arloan,
dekretu honen erakunde onuradunei gomendatzen zaie euren jar-
duerak ingurumenean duen eraginari buruzko azterlana egin
dezatela, ahalik txikiena izan dadin. Horrez gainera, laneko segur-
tasun eta osasunaren arriskuei buruzko azterlanak egitea ere gomen-
datzen da, eta azaroaren 8ko 31/1995 Legeak eskatzen duen ara-
berako aurrearretazko ekintzen plana prestatzea ere bai.

Orobat, erakunde eskatzaileei gomendatzen zaie neurriak ezart-
zeko gaigabeziaren bat duten pertsonek gainontzekoen beste aukera
izan ditzaten lana aurkitzeko.

Horrenbestez, Lan eta Trebakuntza Saileko foru diputatuak pro-
posatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2008ko
maiatzaren 19ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

sencia en el Mercado de Trabajo en Bizkaia se refiere, mediante
el fomento de la presencia de la mujer en puestos de trabajo que
tradicionalmente han sido ocupados por hombres; Incrementar la
presencia de la Mujer en determinados sectores de actividad; Cap-
tar y formar profesionales válidas para cubrir las necesidades en
determinados puestos de trabajo de ciertas empresas ; Sentar las
bases para la consecución de una Inserción Laboral de calidad,
con continuidad, para un importante grupo de mujeres.

La iniciativa Emakintza consta de un itinerario de 5 fases:

1. Captación de empresas participantes en el programa.

2. Captación y selección de mujeres participantes.

3. Formación teórica en centro de formación.

4. Formación práctica en empresa.

5. Inserción laboral.

Una vez que las mujeres participantes en Emakintza finalicen
la cuarta fase del programa, formación práctica en empresa, se pro-
cederá a la inserción laboral de las participantes, mediante la for-
malización de un contrato laboral por cuenta ajena.

En consecuencia, en la inciativa cuarta se sientan las bases
de ayudas por la contratación de las mujeres participantes en la
iniciativa Emakintza que hayan superado las fases formativas, teó-
rica y práctica

Por ello, para asegurar su eficacia e igualdad en la asignación
de la ayuda, esta línea de subvenciones, se otorga en régimen de
libre concurrencia, a la cual puedan acceder todas las empresas
que hayan firmado su compromiso de adhesión al programa Ema-
kintza y contraten a las mujeres participantes. Esta línea de sub-
vención, enmarcada en la iniciativa Emakintza es el resultado de
un itinerario de captación, formación teórica, práctica e inserción
laboral, para cuya consecución ha sido necesaria la colaboración
de instituciones, empresas y las propias participantes en la iniciativa,
aspecto que excluye con carácter excepcional la comparación de
solicitudes y en consecuencia la concurrencia competitiva, pre-
tendiendo posibilitar la asignación de ayuda de forma eficaz, lle-
gando por motivos de interés público y social a todas las solicitu-
des que cumplan los requisitos establecidos en el presente
Decreto.

Emakintza es fruto de la colaboración interinstitucional. Para
desarrollar la iniciativa, el Departamento de Empleo y Formación,
ha contado con la colaboración del Departamento de Justicia, Empleo
y Seguridad Social del Gobierno Vasco, el Servicio Lanbide y el
Fondo Social Europeo.

Por otro lado, la experiencia nos ha enseñado que es la cola-
boración con los agentes sociales uno de los pocos atajos que dis-
ponemos las instituciones para discernir sobre las distintas reali-
dades, en la mayor parte de los casos cambiantes, sin caer en
especulaciones teóricas tan arriesgadas como poco contrastadas.
Escuchar a estos agentes, hacerles partícipes de nuestras actua-
ciones y contrastar en primera instancia con ellos nuestras deli-
beraciones, desde el mutuo respeto de lo que cada cual representa,
no cabe duda que ha de ser clave tanto en nuestra metodología
de trabajo como en la calidad de los resultados de nuestras accio-
nes.

Igualmente, en el marco de una política de desarrollo soste-
nible, se recomienda a las entidades beneficiarias del presente
Decreto la realización de un análisis de impacto medio ambiental
de su actividad para proceder a su reducción.También se recomienda
la realización del estudio de riesgos para la seguridad y la salud
en el trabajo, y la planificación de la acción preventiva conforme a
lo exigido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

Además, se recomienda a las entidades solicitantes que esta-
blezcan medidas tendentes a favorecer el acceso al mercado labo-
ral en igualdad de oportunidades a personas con discapacidad.

Por lo expuesto, a propuesta del diputado foral del Departa-
mento de Empleo y Formación, y previa deliberación y aprobación
del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia en reu-
nión de 9 de mayo de 2008,



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 12885 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

XEDATU DUT:

I. TITULUA

EKIMENAK

I EKIMENA:

LANAREN EGONKORTASUNA ETA KALITATEA

LANAREN EGONKORTASUNAREN 
ETA KALITATEAREN ARLORAKO LAGUNTZAK

1. artikulua.—Xedea eta edukia

Dekretu honen xedea Bizkaiko Foru Aldundiko Lan eta Tre-
bakuntza Sailak Lanera egitarauaren barruan jarraian adieraziko
diren ekintzetarako eman ahal izango dituen laguntzak ezartzea eta
araupetzea da; hona ekintza horiek, kapituluetan eta ataletan bana-
tuta:

— 1. atala: «Gizarteratzeko zailtasun bereziak dituzten kolek-
tiboei laneratzen laguntzea».

— 2. atala: «Lanaren egonkortasuna sustatzea».

— 3. atala: «Baterako xedapenak».

— 4. atala: «Lanaren kalitatea hobetzea».

2. artikulua.—Erakunde onuradunak

Ekimen honetan ezarritako laguntzen onuradun ondokoak izan
daitezke: Bizkaiko enpresak, nortasun juridikoarekin, edozein
forma juridiko dutela ere; norbanako enpresaburuak eta profesio-
nalak; eta Bizkaiko Lurralde Historikoko elkarte, fundazio eta
dirua irabazteko asmorik gabeko gainerako erakundeak.

Erakunde onuradunek honako baldintza hauek bete beharko
dituzte:

— Bizkaiko Lurralde Historikoan edukitzea egoitza soziala eta
zerga-egoitza. Lantokia ere lurralde horretan eduki behar
dute.

— 50 pertsona baino gutxiagoko plantilla izatea.

— Aurreko betekizun horiek betetzen ez dituzten enpresek ezin
dute, zuzenean edo zeharka, %25 baino gehiagoko par-
taidetza izan erakunde onuradunean.

— Norbanako enpresaburuak edo profesionalak izatekotan,
ohiko egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan daukatela fro-
gatzea.

Ezin dira onuradun izan toki edo foru administrazioarekin, auto-
nomia erkidegoko edo estatuko administrazioarekin lotura edo men-
pekotasuna duten sozietate publikoak eta erakunde autonomoak,
ezta lanbide heziketako ikastetxe publiko eta pribatuak eta aldi bate-
rako laneko enpresak ere.

Diru-laguntzaren onuradunaren aldaketa kasu hauetan baino
ez da zilegi izango: enpresa onuraduna desagertu, elkartu edo alda-
tzen denean, edo legez hala ezartzen denean. Edozein kasutan,
enpresa berriak dekretu honetako 2. artikuluan aurreikusitako bete-
kizunak bete beharko ditu. Gainontzeko kasuetan, ez-betetzearen
ondoriozko prozedura hasiko da, dekretu honetako 60. artikulue-
tan aurreikusitakoa.

3. artikulua.—Laguntzaren gehieneko zenbatekoa

Diru-laguntza jaso dezaketen jarduketa guztietarako era-
kunde onuradun bakoitzari emango zaion diru-laguntzaren zen-
batekoa gehienez ere 12.000,00 euro izango da.

1. ATALA

GIZARTERATZEKO ZAILTASUN BEREZIAK DITUZTEN KOLEKTIBOEI

LANERATZEN LAGUNTZEKO

4.artikulua.—Xedea

Atal honetan ezartzen den laguntzaren helburua da gizarte-
ratzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboei laneratzen lagunt-
zea, indarrean dagoen laguntza-sistema osatze aldera.Hartara, dau-

DISPONGO:

TÍTULO I

INICIATIVAS

INICIATIVA I:

PARA LA ESTABILIDAD Y CALIDAD EN EL EMPLEO

AYUDAS EN EL ÁREA DE ESTABILIDAD 
Y CALIDAD EN EL EMPLEO

Artículo 1.—Objeto y contenido

Es objeto de la presente iniciativa establecer y regular las ayu-
das que el Departamento de Empleo y Formación de la Diputación
Foral de Bizkaia podrá conceder para la realización de las siguien-
tes acciones distribuidas en secciones:

— Sección 1.ª: «Apoyo a la inserción laboral de colectivos con
especiales dificultades de inserción».

— Sección 2.ª: «Fomento de la estabilidad en el empleo».

— Sección 3.ª: «Disposiciones Comunes».

— Sección 4.ª: «Mejora de la calidad en el empleo».

Artículo 2.—Entidades beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en la presente
Inciativa las empresas de Bizkaia, con personalidad jurídica, cual-
quiera que sea su forma jurídica, los empresarios y empresarias
individuales y profesionales, así como las Asociaciones, Fundaciones
y otras entidades sin ánimo de lucro, del Territorio Histórico de Biz-
kaia.

Las entidades beneficiarias, deberán cumplir además, las
siguientes condiciones:

— Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico
de Bizkaia. Asimismo, el centro de trabajo, radicará también
en dicho territorio.

— Tener una plantilla inferior a 50 personas.

— No hallarse participada directa o indirectamente en más de
un 25% por empresas que no reúnan los requisitos ante-
riores.

— Acreditar residencia habitual en el Territorio Histórico de Biz-
kaia en el caso de empresarios o empresarias individua-
les o profesionales.

Quedan excluidas de la condición de entidad beneficiaria, los
organismos autónomos y las sociedades públicas dependientes o
vinculadas a cualquier ámbito de la administración local, foral, auto-
nómica o central, así como los Centros públicos y privados de for-
mación profesional y las empresas de trabajo temporal.

Únicamente procederá el cambio de beneficiario de subven-
ción, en los supuestos de subrogación en los que la empresa bene-
ficiaria se extinga, se fusione o se transforme, o en los supuestos
en que legalmente así se disponga. En todo caso la nueva
empresa deberá de cumplir los requisitos previstos en el artículo
2 del presente Decreto. En el resto de supuestos, se iniciará un pro-
cedimiento de incumplimiento previsto en el artículo 60 del presente
Decreto.

Artículo 3.—Límite máximo de ayuda

La cuantía de la subvención a otorgar a cada entidad benefi-
ciaria por el conjunto de actuaciones subvencionables, en esta ini-
ciativa, no podrá rebasar el límite de 12.000,00 euros.

SECCIÓN 1.ª

APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL DE COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTA-
DES DE INSERCIÓN

Artículo 4.—Objeto

La ayuda que se establece en la presente Sección tiene por
objeto apoyar la contratación laboral de colectivos con especiales
dificultades de inserción, a fin de complementar el sistema de ayu-
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den diru-laguntzen osagarri diren laguntzak emango zaizkie Biz-
kaiko enpresa txikiei.

Laguntzak Gizarte Segurantzako enpresa-kuoten %100ekoak
izan daitezke lehen bi urteetan.

5. artikulua.—Diruz lagundu daitezkeen ekintzak, kolektiboa eta lagunt-
zaren zenbatekoa

Gizarte Segurantzarentzako enpresa-kuotak, diruz lagundu dai-
tezke, kontratu mota hauetan:

a) Kontratu mugagabeak, ondoko kolektiboetako batekin
eginak:

— 25 urtetik beherako pertsonak, LHZ batean laneratzen
hasteko programa bukatu eta osatu dutenak. Gehienez
2.500,00 euroko diru-laguntza.

— 30 urte baino gutxiagoko pertsonak. Gehienez, 2.000,00
euroko diru-laguntza.

— 40 eta 45 urte arteko pertsonak, biak barne. Gehienez
4.000,00 euroko diru-laguntza.

— 50 urtetik gorako pertsonak. Gehienez ere 3.000,00
euroko diru-laguntza.

— 55 urtetik gorako pertsonak. Gehienez ere 6.000,00
euroko diru-laguntza.

— Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonak (12. arti-
kuluaren arabera). Gehienez ere 3.000,00 euroko diru-
laguntza.

— 40 urte baino gutxiagoko emakumeak, 16 urte baino gut-
xiagoko umeekin. Gehienez ere 4.000,00 euroko diru-
laguntza.

— Berriro sartzen ari diren 40 urte baino gutxiagoko ema-
kumeak (12. artikuluaren arabera). Gehienez ere
4.000,00 euroko diru-laguntza.

Adina urteka zenbatuko da, jaiotegun osoa barnean har-
tuta.

b) Langile autonomoaren eta profesional liberalen kontrata-
zioko balizko kasu berezia.

Laguntza hauetara iritsi daitezke enpresario indibidual eta
profesionalak, autonomoen araubide berezian edo balio-
kidea den mutualitatean gehienez bi urteko epean kotizatu
dutenak.

Gehienez 3.000,00 euroko laguntza emango 30 eta 39 urte
arteko pertsonen mugarik gabeko kontratazioak egiteko.

Aurrean azaldu diren a), eta b) kasuetatik baten ere eman den
diru-laguntzaren munta osoak ezin du Gizarte Segurantzako
enpresa-kuotaren %100 gainditu lehen bi urteetan.

6. artikulua.—Baloratzeko irizpideak

Kontratuak baloratzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan (15
puntu lor daitezke gehienez):

a) Laneratzeko zailtasun gehien duen kolektiboko kide iza-
teak puntuazio hau emango du:

— 25 urte baino gutxiagoko pertsonak, LHZ zentro ba-
tean hasitako trebakuntza zikloa bukatu dutenak: 7 
puntu.

— 30 urte baino gutxiagoko pertsonak: 5 puntu.

— 40 eta 45 urte arteko pertsonak, biak barne: 5 puntu.

— 50 urtetik gorako pertsonak: 7 puntu.

— 55 urtetik gorako pertsonak: 10 puntu.

— 40 urte baino gutxiagoko emakumeak, euren ardurapean
16 urte baino gutxiagoko umeak dituztenak: 5 puntu.

— Berriro sartzen diren emakumeak: 5 puntu.

— Gizarte bazterketako egoeran dauden pertsonak, edo-
zein adin dutela ere: 10 puntu.

das vigente, dotando a las pequeñas empresas de Bizkaia de una
subvención adicional a las ya existentes.

Las ayudas podrán alcanzar hasta el 100% de las cuotas empre-
sariales a la Seguridad Social durante los dos primeros años.

Artículo 5.—Acciones subvencionables, colectivo y cuantía de la 
ayuda

Serán subvencionables las cuotas empresariales a la Segu-
ridad social de los siguientes tipos de contratos:

a) Contratos indefinidos formalizados con alguno de los
siguientes colectivos:

— Personas menores de 25 años, que hayan finalizado y
completado el programa de iniciación profesional en un
centro CIP será subvencionada con un máximo de
2.500,00 euros.

— Personas menores de 30 años, será subvencionada con
un máximo de 2.000,00 euros.

— Personas entre 40 y 45 años, ambos inclusive, será sub-
vencionada con un máximo de 4.000,00 euros.

— Personas mayores de 50 años será subvencionada con
un máximo de 3.000,00 euros.

— Personas mayores de 55 años será subvencionada con
un máximo de 6.000,00 euros.

— Personas en situación de exclusión social (según
artículo 12) será subvencionada con un máximo de
3.000,00 euros.

— Mujeres menores de 40 años con descendiente(s)
menor(es) de 16 años a su cargo será subvencionada
con un máximo de 4.000,00 euros.

— Mujeres reentrantes menores de 40 años (según
artículo 12) será subvencionada con un máximo de
4.000,00 euros.

La edad se computará por años incluyendo completo el
día de nacimiento.

b) Supuesto especial de contratación por parte de empresarios
y empresarias individuales y profesionales.

Podrán acceder a las ayudas los empresarios y empresarias
individuales y profesionales que hayan cotizado en el régi-
men especial de autónomos o mutualidad equivalente
durante un período máximo de dos años.

Se concederá una ayuda de hasta 3.000,00 euros por con-
tratación indefinida de personas de edad comprendida entre
30 y 39 años.

En ningún caso de los apartados anteriores, a) y b), la cuan-
tía total de la subvención otorgada superará el 100% de las cuo-
tas empresariales a la Seguridad Social durante los dos primeros
años.

Artículo 6.—Criterios de valoración

Para la valoración de los contratos se tendrán en cuenta los
siguientes criterios, a valorar hasta un máximo de 15 puntos que
se obtendrán de la siguiente forma:

a) La pertenencia al colectivo con mayores dificultades de
inserción otorgará la siguiente puntuación:

— Personas menores de 25 años, que hayan finalizado y
completado el ciclo de formación realizado en un cen-
tro CIP: 7 puntos.

— Personas menores de 30 años: 5 puntos.

— Personas entre 40 y 45 años, ambos inclusive: 5 pun-
tos.

— Personas mayores de 50 años: 7 puntos.

— Personas mayores de 55 años: 10 puntos.

— Mujeres menores de 40 años con descendiente(s)
menor(es) de 16 años a su cargo: 5 puntos.

— Mujeres reentrantes: 5 puntos.

— Personas en situación de exclusión social de cualquier
edad: 10 puntos.
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— 30 eta 39 urte arteko pertsonak, biak barne: 0 puntu.

Atal honetan ematen diren puntuazioak ezin daitezke pilatu;
bat baino gehiago egotekotan, puntuaziorik altuena auke-
ratuko da.

b) Ordainsari gordina:

— 18.000,00 euro edo gehiago: 5 puntu.

— 12.000,00 euro edo gehiago eta 18.000,00 euro baino
gutxiago: 3 puntu.

— 12.000,00 euro baino gutxiago: 0 puntu.

2. ATALA

LANEAN EGONKORTASUNA SUSTATZEKO NEURRIAK

7. artikulua.—Xedea

Atal honetan ezarri den laguntza bitartez lanaren egonkorta-
suna sustatu nahi da, jarduketa honen bide: Aldi baterako kontra-
tuak mugagabeko bihurtzea.

8. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzak eta talde hartzailea

Diruz lagundu daitezke gizarte ekonomiako enpresetako aldi
baterako langileak diren pertsonen kasuan aldi baterako kontratuak
mugarik gabeko kontratu bihurtzerakoan egon daitezkeen Gizarte
Segurantzaren enpresa-kuotak, baldin eta honako talde hauetako
baten barruan formalizatu badira:

1. Gizonak:

— 30 urtetik beherakoak. Gehienez 1.500,00 euroko diru-
laguntza.

— 40 eta 45 urte artekoak, biak barne. Gehienez 3.000,00
euroko diru-laguntza.

— 50 urtetik gorakoak. Gehienez ere 1.500,00 euroko diru-
laguntza.

— 55 urtetik gorakoak. Gehienez ere 3.000,00 euroko diru-
laguntza.

— Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonak (12 artiku-
luaren arabera). Gehienez ere 1.500,00 euroko diru-
laguntza.

Adina urteka zenbatuko da, jaiotegun osoa barnean hartuta.

2. Emakumeak. Gehienez ere 4.000,00 euroko diru-laguntza.

Hogeita hamar hilabeteko denboraldi batean enpresa berean
hogeita lau hilabete baino gehiagotan (etenda edo etenik gabe) aldi
baterako kontratu biren edo gehiagoren bidez kontrataturik egon
diren langileen kontratuak bihurtzeagatik ez da diru-laguntzarik
emango, kontratazioa zuzenean nahiz aldi baterako laneko enpre-
sen bidez egin den gorabehera, kontratu modalitate berberekin edo
ezberdinekin, iraupen zehatzarekin.

9. artikulua.—Baloratzeko irizpideak

Kontratuak baloratzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan (25
puntu lor daitezke gehienez):

a) Kolektibo hauetakoren batean egotea:

— 25 urtetik beherako gizonak: 5 puntu.

— 40 eta 45 urte arteko gizonak, biak barne: 5 puntu.

— 50 urtetik gorako gizonak: 7 puntu.

— 55 urtetik gorako gizonak: 10 puntu.

— Gizarte bazterketa egoeran dauden gizonak: 10 puntu.

— Emakumeak: 10 puntu.

b) Ordainsari gordina:

— 18.000,00 euro edo gehiago: 5 puntu.

— Personas de entre 30 y 39 años: 0 puntos.

Las puntuaciones que se otorgan en este apartado no son
acumulables, sino que en caso de que concurran varias
de ellas se optará por la de mayor puntuación.

b) Retribución bruta:

— Mayor o igual a 18.000,00 euros: 5 puntos.

— Mayor o igual a 12.000,00 euros e inferior a 18.000,00
euros: 3 puntos.

— Menor de 12.000,00 euros: 0 puntos.

SECCIÓN 2.ª

FOMENTO DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

Artículo 7.—Objeto

La ayuda que se establece en la presente Sección, tiene por
objeto favorecer la estabilidad en el empleo mediante la transfor-
mación de contratos temporales en indefinidos.

Artículo 8.—Acciones subvencionables y colectivo destinatario y 
cuantía

Serán subvencionables las cuotas empresariales a la Segu-
ridad social de las conversiones de contratos temporales en inde-
finidos, así como los contratos de carácter indefinido para perso-
nas trabajadoras temporales en el caso de empresas de economía
social formalizados con alguno de los siguientes colectivos:

1. Hombres:

— Menores de 30 años, será subvencionada con un máximo
de 1.500,00 euros.

— Entre 40 y 45 años, ambos inclusive, será subvencionada
con un máximo de 3.000,00 euros.

— Mayores de 50 años será subvencionada con un máximo
de 1.500,00 euros.

— Mayores de 55 años será subvencionada con un máximo
de 3.000,00 euros.

— Aquellos que se encuentren en situación de exclusión social
(según artículo 12) será subvencionada con un máximo de
1.500,00 euros.

La edad se computará por años incluyendo completo el día
de nacimiento.

2. Mujeres de todas las edades, será subvencionada con un
importe máximo de 4.000 euros.

No serán subvencionables las conversiones de contratos que
provengan de personas trabajadoras que en un período de treinta
meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a
veinticuatro meses con la misma empresa, con o sin solución de
continuidad, para el mismo puesto de trabajo mediante dos o más
contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a
disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o
diferentes modalidades contractuales de duración determinada.

Artículo 9.—Criterios de valoración

Para la valoración de los contratos se tendrán en cuenta los
siguientes criterios, a valorar hasta un máximo de 25 puntos que
se obtendrán de la siguiente forma:

a) La pertenencia al colectivo con mayores dificultades de
inserción otorgará la siguiente puntuación:

— Hombres menores de 30 años: 5 puntos.

— Hombres entre 40 y 45 años, ambos inclusive: 5 pun-
tos.

— Hombres mayores de 50 años: 7 puntos.

— Hombres mayores de 55 años: 10 puntos.

— Hombres en situación de exclusión social de cualquier
edad: 10 puntos.

— Mujeres de cualquier edad: 10 puntos.

b) Retribución bruta:

— Mayor o igual a 18.000,00 euros: 5 puntos.
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— 12.000,00 euro edo gehiago eta 18.000,00 euro baino
gutxiago: 3 puntu.

— 12.000,00 euro baino gutxiago: 0 puntu.

c) Antzinatasuna lanpostuan, 10 puntu gehienez. Ondore
horretarako, aldi baterako kontratua hasi zenetik muga-
gabeko bihurtu arte igaro diren egutegiko egunak zenba-
tuko dira eta 10 puntu emango zaizkie langileak bere lan-
postuan etenik gabe egutegiko 720 egun edo gehiago egin
dituen aldi baterako kontratuei.

Gainerako puntuazioa modu proportzionalean emango da, erre-
ferentziatzat aurrean aipatutako gehieneko muga hartuta.

3. ATALA

BATERAKO XEDAPENAK

10. artikulua.—Diru-laguntzak

1. eta 2. ataletan ezarri diren laguntza horiek ezin dira inoiz izan
Gizarte Segurantzako kuoten %100 baino gehiago izan.

a) Gizarte Segurantzaren araubide orokorraren barruko
pertsona langileak kontratatu badira Gizarte Segurantza-
ren enpresako kuotak ordaintzeko laguntzak emango dira

b) Baldin eta gizarte ekonomiako enpresek, bazkide langileen
kontratazioari dagokionez, autonomoen araubide berezira
inkorporatzea hautatu badute, inguruabar arruntengatiko
Gizarte Segurantzaren kuotak ordaintzeko laguntzak
emango dira, salbu eta aldi baterako ezgaitasunaren ingu-
ruabarra.

Diru-laguntzaren kalkulua egiteko oinarritzat, kontratua edo
konbertsioa egin zen hileko gorabehera komunen zioz Gizarte Segu-
rantzari 24 hilabeterengatik eginiko enpresa-kuota hartuko da, beste
erakundeek eginiko aplikazioetatik ateratako hobariak deskonta-
tuz.

Kontratu bakoitzeko eman beharreko diru-laguntzak ezin dai-
tezke inola ere 1.000,00 euro baino txikiagoak izan.

11. artikulua.—Kolektiboaren Betekizunak

1. Kontratatutako pertsonek Bizkaiko Lurralde Historikoan lan
egin behar dute, eta gainera frogatu egin behar dute ohiko bizile-
kua lurralde horretan dutela kontratua formalizatzen den egunean.
Betekizun hori laguntzaren indarraldi osoan bete behar da.

2. kontratuak langileen heziketa akademiko eta profesiona-
larekin bat datozen lanpostuetarako izan behar dira.

3. Lansaio osoko kontratuak egingo dira, edo lansaio part-
zialekoak, baldin eta aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboan eza-
rritako ohiko lansaioaren %50 gutxienez egiten bada.

4. Banakako enpresariaren ezkontidea kontratatzeagatik ez
da diru-laguntzarik emango, ez eta haren aurreko edo ondorengoren
1 edo 2 gradura arteko odol ahaide, ezkon ahaide edo umeorde-
ren bat kontratatzeagatik ere. Halaber, erakunde eskatzaileetako
zuzendaritza edo gobernu organoetako kideen ahaideak kontra-
tatzeagatik ez da diru laguntzarik emango

5. Kontratu mugagabeetan (1.atalean), autonomi erkidego
bateko edo estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan, Europako Bata-
sunaren barruan, langabetu gisa izena emanda dauden pertsonekin
egingo dira kontratuak, hilabetez, gutxienez, etenik gabe eta kon-
tratazioaren aurretik. Baldintza hau berriro sartzen diren emaku-
meei ez zaie aplikatuko.

6. Bihurketa-kontratuetan, (2.atala), bihurketa egiten den datan
beharrezkoa da langilea enpresan gutxienez 180 egunez jarraian
kontratatuta egon izana.

— Mayor o igual a 12.000,00 euros e inferior a 18.000,00
euros: 3 puntos.

— Menor de 12.000,00 euros: 0 puntos.

c) Antigüedad en el puesto de trabajo hasta 10 puntos. Se
considerará a tal efecto el número de días naturales trans-
curridos desde la fecha de inicio del contrato temporal hasta
la fecha de su transformación en indefinido, de tal forma
que se valorará con 10 puntos, aquellos contratos tem-
porales en los que la persona contratada acredite la per-
manencia ininterrumpida en el puesto de trabajo por un
periodo igual a 720 días naturales.

La puntuación restante se otorgará de forma proporcional, te-
niendo como referencia la puntuación máxima anteriormente citada.

SECCIÓN 3.ª

DISPOSICIONES COMUNES A LAS SECCIONES 1.ª Y 2.ª

Artículo 10.—Ayudas

En ningún caso las ayudas contempladas en las Secciones
1.ª y 2.ª podrán superar el 100% de las cuotas a la Seguridad Social.

a) En el caso de contratación de personas trabajadoras inclui-
das en el régimen general de la Seguridad Social, se con-
cederán ayudas para el pago de las cuotas empresaria-
les a la Seguridad Social.

b) En el caso de que las empresas de economía social hayan
optado respecto a los socios/as trabajadores/as, por su
incorporación al régimen especial de autónomos, se con-
cederán ayudas para el pago de la cuotas a la Seguridad
Social.

Para el cálculo de la subvención se tomará como base la cuota
empresarial de la Seguridad Social por contingencias comunes del
mes completo siguiente al se formalizó el contrato o conversión,
descontando las bonificaciones que resulten de aplicación por otros
organismos, por 24 meses.

Las subvenciones a otorgar por contrato no podrán ser infe-
riores, en ningún caso, a 1.000,00 euros.

Artículo 11.—Requisitos de los colectivos

1. Las personas contratadas deberán prestar sus servicios
en centros de trabajo radicados en el Territorio Histórico de Biz-
kaia y acreditar su residencia habitual en dicho territorio a la fecha
de la formalización de los contratos. Dicho requisito habrá de cum-
plirse durante toda la vigencia de la ayuda.

2. Las contrataciones deberán referirse a puestos de trabajo
acordes a la formación académico profesional de la persona con-
tratada.

3. Los contratos deberán ser a jornada completa o a jornada
parcial, siempre que ésta represente un mínimo del 50% de la jor-
nada habitual establecida.

4. No serán subvencionables las acciones indicadas cuando
se refieran a la contratación del cónyuge del empresario individual,
ni de sus ascendientes, descendientes o colaterales por consan-
guinidad, afinidad o adopción, hasta el 2.º grado inclusive.Tampoco
la de dichos parientes de los socios o miembros de los órganos
de gobierno y dirección de las entidades solicitantes.

5. En la contratación indefinida (Sección 1.ª), los contratos
se realizarán con personas inscritas como paradas en un Servi-
cio Público de Empleo de ámbito autonómico o estatal dentro del
marco de la Comunidad Europea, durante un período mínimo de
un mes, de forma ininterrumpida e inmediatamente anterior a la
contratación. Este requisito no se exigirá en el caso de mujeres reen-
trantes.

6. En los contratos de conversión (Sección 2.ª), a la fecha
de la conversión, la persona trabajadora deberá haber estado emple-
ada en la empresa, de forma ininterrumpida, durante al menos 180
días.
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12. artikulua.—Bazterketa egoeran dagoen kolektiboaren ezaugarriak
eta berriro sartzen diren emakumeak

a) Gizarte bazterketako egoera gizarte zerbitzuek edo bes-
telako erakunde eskudunek frogatu behar dute, eta
ondoko kolektibo hauetakoren bateko kide izateak eraba-
kiko du:

— Laneratzeko gutxieneko errentak edo antzeko presta-
zioak jasotzen dituzten pertsonak.

— Aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak esku-
ratu ezin dituzten pertsonak, ondoko kausa hauetako-
ren batengatik:

— • Egoitzarako edo erroldatzeko, edo unitate jasotzailea
eratzeko exijitzen den epea ez betetzea.

— • Laguntza jasotzeko legean ezartzen den gehienezko
denboraldia agortu izana.

— Hamazortzi urte baino gehiagoko eta hogeita hamar urte
baino gutxiagoko gazteak, adingabeak babesteko ins-
tituzioetatik datozenak.

— Presoak, euren kartzela-egoerak lana izateko bide ema-
ten dienean, baldintzapeko askatasuna duten presoak
eta preso ohiak.

— Adingabekoen erantzukizun penala arautzen duen
urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoa aplikatzeko ere-
muan sartzen diren adingabeko presoak, baldin eta lan
egiteko moduko egoeran badaude, eta jagonpeko
askatasun egoeran daudenak eta preso ohiak.

b) Era berean, berriro sartzen diren emakumeak izango dira
ordaindutako lan-jarduera, arrazoi zehatzengatik, gutxie-
nez 2 urtez eten dutenak, eta lan-merkatuan onartuak izan
edo ez, lan-merkatuan lan normalizatu bat eginez sartzea
erabakitzen dutenak.

13. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura

Ezarri den laguntza egilesteko prozedura norgehiagoka izango
da eta laguntza hori emango zaie 6. artikuluan mugarik gabeko kon-
trataziorako eta 9. artikuluan bihurketarako ezarri diren irizpideen
arabera baloraziorik altuena izan dutenei.Muga moduan aurrekontuko
bidezko par tidan zainpetuta dagoen zenbatekoa dago.

Berdinketaren kasuan ordena honako lehentasunerako irizpide
hauen arabera ezarriko da:

a) Mugarik gabeko kontratazioa:

1) Autonomia edo estatu mailako enplegurako zerbitzu
publiko baten denbora gehiago inskribatuta egotea
egiaztatzea.

2) Eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistroan
duen sarrerak ezartzen duen lehentasun-ordena.

b) Kontratuak bihurtzea:

Ordena ezartzeko lehenengo eta behin adinik gehien duen
pertsonaren kontratua hartuko da aintzat eta, gero, biga-
rrenean, bihurtu nahi den aldi baterako kontratuaren ant-
zinatasun handiena. Horren ostean berdinketak jarraitzen
badu eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistroan
duen sarrerak ezartzen duen lehentasun-ordenari egingo
zaio kasu.

14. artikulua.—Diru-laguntzaren frogagiriak

Emandako laguntza 2009an zuritu behar da, gizarte segu-
rantzaren kotizazioko TC2 dokumentuak eta soldaten ordainagiriak
aurkeztu ondoren, kontratua edo bihurketa egin zenetik hasita eta
hurrengo 18 hilabeteetakoak.

Zuriketari buruzko dokumentazioa ez bada aurreko paragra-
foan agindutako epean aurkezten, dekretu honen 60. artikuluan eza-
rritako prozedurari ekingo zaio.

Artículo 12.—Características del colectivo en situación de exclusión
y mujeres reentrantes

a) La situación de exclusión social se acreditará por los ser-
vicios sociales u otros organismos competentes y queda
determinada por la pertenencia a alguno de los siguien-
tes colectivos:

— Perceptores de rentas mínimas de inserción o cualquier
otra prestación de igual o similar naturaleza.

— Personas que no puedan acceder a las prestaciones
a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por
alguna de las siguientes causas:

— • Falta de período exigido de residencia o empadro-
namiento, o para la constitución de la unidad pre-
ceptora.

— • Haber agotado el período máximo de percepción legal-
mente establecido.

— Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de
treinta, procedentes de instituciones de protección de
menores.

— Internos de centros penitenciarios cuya situación peni-
tenciaria les permita acceder a un empleo, así como
liberados condicionales y ex reclusos.

— Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora
de la responsabilidad penal de los menores, cuya situa-
ción les permite acceder a un empleo, así como los que
se encuentran situación de libertad vigilada y los ex inter-
nos.

b) Asimismo, se entenderá por mujeres reentrantes, aque-
llas, que tras haber interrumpido por un periodo mínimo
de 2 años y por causas determinadas una actividad labo-
ral remunerada, reconocida o no en el mercado de trabajo,
decide reincorporarse a éste mediante el desempeño de
un trabajo normalizado.

Artículo 13.—Procedimiento de concesión

El procedimiento de otorgamiento de la ayuda prevista, será
el de concurrencia competitiva, concediéndose la misma, aquellas
solicitudes que hayan obtenido una mayor valoración de acuerdo
con los criterios establecidos en el artículo 6 para la contratación
indefinida y artículo 9 para la conversión, teniendo como límite la
cuantía consignada en la correspondiente partida presupuestaria.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los
siguientes criterios de prioridad:

a) Contratación indefinida:

1) Acreditar mayor tiempo inscrito/a en un Servicio Pú-
blico de Empleo de ámbito autonómico o estatal.

2) Orden prioritario de registro de entrada de la solici-
tud en la Diputación Foral de Bizkaia.

b) Conversión de contratos:

El orden se establecerá atendiendo en primer lugar al con-
trato de aquella persona que tenga más edad y en
segundo lugar, a la mayor antigüedad del contrato tem-
poral objeto de conversión. Si persistiera el empate se aten-
derá al orden prioritario de Registro de entrada de la soli-
citud en la Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 14.—Justificación de la subvención

La ayuda otorgada se justificará en 2009 tras la presentación
de los recibos salariales y de los documentos de cotización a la
seguridad social TC2 desde que se produjo el contrato o la con-
versión hasta los 18 meses posteriores.

En el supuesto que la documentación relativa a la justificación
no se presentara en el plazo previsto en el párrafo anterior se ini-
ciará el procedimiento previsto en el artículo 60 del presente De-
creto.
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15. artikulua.—Erakunde onuradunen betebeharrak

Laguntzen onuradunak diren erakundeek langilearen egon-
kortasuna 18 hilabetez mantendu behar dute gutxienez, kontratu
mugagabea egin zenetik edo kontratu bihurketa gertatu zenetik
aurrera zenbatuta, eta epe horien barruan kontratuaren suntsia-
razpena gertatzen bada edo pertsona hori Bizkaiko Lurralde His-
torikotik kanpo dagoen beste zentro batera eramaten bada jaso dituz-
ten laguntzak itzuli beharko dituzte, salbu eta langile ukitu horren
ordez, aldi batera egiten den kontratuaren bidez edo baja gertatu
eta hurrengo bi hileen barruan egiten den kontratuaren bidez, beste
langile berri bat kontratatzen ez bada, hau da, hasieran kontratatu
den pertsonaren baldintza berberetan. Inguruabar horren berri eman
beharko zaio Lan eta Trebakuntza Saileko Enplegu Zerbitzuari, gehie-
nez 3 hilabetetan baja egin zenetik. Jakinarazpen hori beranduago
eginez gero, erakunde onuradunak ekimen honen bidez onartu zaion
diru-laguntza eskuratzeko eskubidea galduko du. Kontratazio
horrek ez du jasoko inolaz ere ekimen honetan ezarritako beste
laguntzarik.

Diru-laguntza jaso duen langilea ordezkatuko dela adierazten
duen agiriarekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira:

— Ordezkatu den pertsona Gizarte Segurantzan bajan dago-
ela adierazten duen agiria.

— Ordezkatu den pertsona Gizarte Segurantzan altan dagoe-
la adierazten duen agiria.

— Ordezkoaren NAN-a.

— Ordezkoaren lan kontratua.

— Ordezkoaren errolda-ziurtagiria.

Ordezkotza jakinarazi ondoren agiri horiek ez badira aurkez-
ten, ez-betetzearen ondoriozko prozedura hasiko da, dekretu
honetako 60. artikuluan aurreikusita dagoena.

Ez da egongo diru-laguntza itzuli edo aldi berean beste pert-
sona bat kontratatu beharrik ondoko kasu hauetan, Langileen Esta-
tutuari buruzko Legearen Testu Bategina onetsi duen martxoaren
24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat:

— Dekretu horren 40.artikuluan adierazitako arrazoiengatik lan-
gilea lekualdatzen denean, baldin eta lan-kontratua azkent-
zen ez bada.

— Talde-iraizpena egiten denean dekretu horren 51. artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Laguntza jasotzen duen erakundeak jarduera uzten badu, une
horretatik aurrera eman zaion diru-laguntza kobratzeko eskubidea
galduko du.

4. ATALA

LANAREN KALITATEA HOBETZEA

16. artikulua.—Xedea

Atal honetan ezarritako laguntzen xedea inoren konturako lan-
gileen kontratu mugagabeen kalitatea hobetzea da.

17. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzak eta talde hartzailea

a) Inoren konturako langileen kontratu mugagabeei dago-
kienez, ondoko ekintzengatik diru-laguntza jaso ahal
izango da, baldin eta langileek (gizonezkoak zein ema-
kumezkoak) Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean
kotizatzen badute, Bizkaiko Lurralde Historikoan lan egi-
ten badute eta, gainera, kontratu mugagabea hobetzen den
egunean administrazio-egoitza lurralde horretan dutela fro-
gatzen badute.

1) Langilearen ordainsaria gehitzea, baldin eta gehikuntza
hori ez bada aplikatu behar den hitzarmen kolektiboan
ezarritakoa edo KPIaren igoera; gutxienez %15 baino
gehiagoko gehikuntza izan behar da.

2) Kontrataturiko pertsona goragoko lanbide-kategoria
batera aldatzea.

3) Lansaio partzialeko kontratu mugagabea lansaio
osoko kontratu mugagabe bihurtzea.

Artículo 15.—Obligaciones de la entidad beneficiaria

Las entidades beneficiarias de las ayudas, quedan obligadas
a mantener la estabilidad de la persona trabajadora durante un
periodo de 18 meses a contar desde que se produjo la contrata-
ción indefinida o la conversión, debiendo reintegrar las ayudas per-
cibidas si se produjera en dicho plazo la extinción de su contrato
o fuera trasladada a otro centro radicado fuera del Territorio His-
tórico de Bizkaia, salvo que la persona trabajadora afectada fuera
sustituida, mediante la contratación simultánea o dentro de los dos
meses siguientes al que se produjo la baja, por una nueva persona
trabajadora, en las mismas condiciones que reunía la persona ante-
riormente contratada, debiéndose comunicar esta circunstancia al
Servicio de Empleo del Departamento de Empleo y Formación en
un plazo máximo de 3 meses desde que se produjo la baja. Si dicha
comunicación se produjera posteriormente la entidad beneficiaria
perderá el derecho al cobro de las cantidades otorgadas mediante
esta Iniciativa. Esta contratación no dará lugar en ningún caso a
una nueva ayuda de las previstas en la presente iniciativa.

Junto con la comunicación de la sustitución de la persona tra-
bajadora subvencionada se habrá de aportar la siguiente docu-
mentación:

— Documento Baja en Seguridad Social de la persona susti-
tuida.

— Alta en Seguridad Social de la persona sustituta.

— D.N.I. de la persona sustituta.

— Contrato de trabajo de la persona sustituta.

— Certificado de empadronamiento de la persona sustituta.

En el caso de que comunicada la sustitución, dicha docu-
mentación no fuera aportada se iniciará el procedimiento de incum-
plimiento previsto en el artículo 60 del presente Decreto.

No se exigirá el reintegro ni la contratación simultánea en los
siguientes casos previstos en el Real Decreto legislativo 1/1995,
de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:

— Traslados o desplazamientos motivados por las causas con-
templadas en el articulo 40, siempre que no se produzca
la extinción del contrato de trabajo.

— Despido colectivo según lo previsto en el artículo 51.

En el caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda cesara
su actividad, perderá el derecho al cobro de la subvención que se
le hubiere otorgado a partir de ese momento.

SECCIÓN 4.ª

MEJORA DE LA CALIDAD EN EL EMPLEO

Articulo 16.—Objeto

Las ayudas que se establecen en la presente sección, tienen
por objeto favorecer la mejora de la calidad de los contratos inde-
finidos por cuenta ajena.

Articulo 17.—Acciones subvencionables y colectivo destinatario

a) Serán subvencionables las siguientes acciones relativas
a los contratos indefinidos por cuenta ajena, de hombres
y mujeres que coticen en el régimen general de la Segu-
ridad Social, que presten sus servicios en centros radicados
en el Territorio Histórico de Bizkaia y que además, acre-
diten su residencia administrativa en dicho territorio a la
fecha de la mejora del contrato indefinido en los siguien-
tes supuestos:

1) El incremento en las retribuciones a la persona tra-
bajadora, siempre que dichos incrementos no obe-
dezcan a subidas establecidas por convenio colectivo
aplicable o IPC y supongan al menos un aumento supe-
rior al 15%.

2) El ascenso en la categoría profesional de la persona
contratada.

3) La modificación del contrato indefinido de jornada par-
cial a jornada completa.
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Jarduketa horiek guztiek kontrataturiko pertsonaren ordain-
sarien gehikuntza ekarri behar dute.

b) Honako ekintza hauengatik ez da diru-laguntzarik emango:

1) Banakako enpresariak ezkontidea kontratatzeagatik
edo aurreko edo ondorengoren bat edo 2. gradura
arteko odol-ahaide, ezkon-ahaide edo umeorderen
bat kontratatzeagatik. Halaber, erakunde eskatzai-
leetako zuzendaritza edo gobernu organoetako
kideen ahaideak kontratatzeagatik ez da diru-lagunt-
zarik emango.

2) Urtean 35.000,00 euroko edo gehiagoko ordainsari gor-
dina jasotzen duten langileei ordainsariak gehitzeagatik.

3) Lan-harreman bereziengatik.

4) Gorago adierazitako ekintzengatik, aldizkako kontratu
finkoei badagozkie.

18. artikulua.—Betekizunak

1. Laguntza hauek jaso ahal izateko baldintza hau bete behar
da: goian esandako ekintzen ondorioz langilearen oinarrizko sol-
data gehitzea soil-soilik, edota bateragarri diren osagarrietan. Beraz,
gainerako soldata-osagarriak edota soldataz kanpoko osagarriak
baztertuta geratuko dira. Gainera, ordainsarien gehikuntzaren
ondorioz, kasu guztietan, langileari gehitu egin behar zaio gerta-
kizun arruntei dagokien kotizazio-oinarria ere, hobekuntza dataren
aurreko hilabeteko nominari dagokionez.

2. Kontratua hobetzen den egunerako langilea gutxienez 12
hilabete jarraian egon behar izan da enpresan lanean, kontratu muga-
gabearekin.

3. Hasierako kontratu mugagabeak lansaio osokoak izan behar
dira, edo lansaio partzialekoak, baldin eta aplikatu beharreko hit-
zarmenean ezarritako ohiko lansaioaren %50 gutxienez egiten bada.

19. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura eta baloratzeko irizpideak

Ezarri den laguntza emateko prozedura norgehiagoka izango
da eta laguntza hori emango zaie artikulu honetan jarraian ezarri
diren irizpideen arabera baloraziorik altuena lortu dutenei.Muga dago-
kion aurrekontuko partidan zainpetuta dagoen zenbatekoa dago.

Kontratuak baloratzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan (20
puntu lor daitezke gehienez):

1) Ondorengo taldekoa izatea:

— Emakumeak: 10 puntu.

— Gizonak: 5 puntu.

2) Soldataren egoera edozein kategoriatan:

— %15 baino gehiago eta %20raino: puntu 1.

— %20 baino gehiago: 10 puntu.

Berdinketa ematen bada, hurrenkera eskabideak Bizkaiko Foru
Aldundian izan duen sarrera-erregistroaren lehentasun-ordenaren
arabera ezarriko da.

20. artikulua.—Laguntzen zenbatekoa eta muga

Atal honetan adierazitako ekintzetarako gehienez ere laguntza
hauek emango dira:

— 3.500 euro emakumezkoentzat.

— 3.000 euro gizonezkoentzat.

Oinarrizko soldataren gehikuntzaren %70eko diru-laguntza
emango da 24 hiletan, baldin eta gertakizun arruntei dagokien Gizarte
Segurantzako kotizazio-oinarria ere gehitzen bada aldi berean.

Kontratu bakoitzeko eman beharreko diru-laguntzak ezin dai-
tezke inola ere 800,00 euro baino txikiagoak izan.

Las actuaciones anteriores deberán suponer un incremento
en la retribución de la persona contratada.

b) No serán subvencionables:

1) Las acciones indicadas cuando se refieran a la con-
tratación del cónyuge del empresario individual, ni de
sus ascendientes, descendientes o colaterales por con-
sanguinidad, afinidad o adopción, hasta el 2.º grado
inclusive.Tampoco la de dichos parientes de los socios
o miembros de los órganos de gobierno y dirección
de las entidades solicitantes.

2) Los incrementos retributivos que se produzcan en per-
sonas trabajadoras cuya retribución anual bruta sea
igual o superior a 35.000,00 euros.

3) Las relaciones laborales de carácter especial.

4) Las acciones indicadas que se produzcan en contratos
fijos discontinuos.

Articulo 18.—Requisitos

1. Será requisito para la obtención de estas ayudas, que el
incremento en la retribución que se produzca como consecuencia
de alguna de las actuaciones anteriores, se refleje únicamente en
el salario base y/o en aquellos complementos que tengan el carác-
ter de consolidables. Quedan excluidos por tanto, el resto de com-
plementos salariales y/o extrasalariales. Dicho incremento, además,
deberá implicar en todo caso un aumento en la base de cotización
por contingencias comunes de la persona trabajadora afectada con
respecto a la nómina del mes anterior a la fecha de mejora.

2. A la fecha de la mejora, la persona trabajadora deberá haber
estado empleada en la empresa, de forma ininterrumpida mediante
un contrato indefinido, durante al menos 12 meses.

3. Los contratos indefinidos iniciales deberán ser a jornada
completa o a jornada parcial siempre que esta represente un mínimo
del 50% de la jornada habitual establecida en el convenio de apli-
cación.

Artículo 19.—Procedimiento de concesión y criterios de valoración

El procedimiento de otorgamiento de la ayuda prevista, será
el de concurrencia competitiva, concediéndose la misma, aquellas
solicitudes que hayan obtenido una mayor valoración de acuerdo
con los criterios establecidos a continuación en este artículo, teniendo
como límite la cuantía consignada en la correspondiente partida
presupuestaria.

Para la valoración de los contratos se tendrán en cuenta los
siguientes criterios, a valorar hasta un máximo de 20 puntos que
se obtendrán de la siguiente forma:

1) La pertenencia al colectivo siguiente:

— Mujeres: 10 puntos.

— Hombres: 5 puntos.

2) Incremento salarial en cualquiera de las categorías:

— Mayor que el 15 y hasta el 20%: 1 punto.

— Mayor que 20%: 10 puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo al orden
prioritario de registro de entrada de la solicitud en la Diputación Foral
de Bizkaia.

Artículo 20.—Cuantía y límite de las ayudas

Las acciones contempladas en esta sección tendrán una ayuda
máxima de:

— 3.500 euros para mujeres.

— 3.000 euros para hombres.

La subvención a otorgar será de un 70% sobre el incremento
que haya sufrido el salario base, siempre que éste suponga un incre-
mento en la base de cotización por contingencias comunes a la
Seguridad Social, durante 24 meses.

Las subvenciones a otorgar por contrato no pordrán ser infe-
riores, en ningún caso, a 800,00 euros.
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21. artikulua.—Diru-laguntzaren frogagiriak

Emandako laguntza 2009an zurituko da, hobekuntza egin eta
18 hilabete igarotakoan. Horretarako, hilabete horretako soldata-
ren ordainagiria eta Gizarte Segurantzako kotizazioaren agiriak (TC1
eta TC2) aurkeztu beharko dira.

Frogagiriak aurreko lerroaldean aipatutako epeetan aurkeztu
ezik, honako dekretuaren 60. artikuluaren prozedura hasiko da.

22. artikulua.—Erakunde onuradunen betebeharrak

Erakunde onuradunek 18 hilabeteetan mantendu beharko dituzte
langileen kontratuak hobetzeko baldintzak, hobekuntza egiten den
egunetik hasita.

Hobekuntzarako baldintzak epe hori amaitu arte mantendu ezik,
erakunde onuradunak itzuli egin beharko ditu jasotako laguntzak,
era honetara:

a) Enpresariak kontratuari bere kabuz amaiera ematen
badio edo langilea Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpoko
lantoki batera aldatzen badu, erakunde onuradunak oso-
rik itzuli beharko du jasotako diru-laguntza.

b) Langileak eskaturik kontratua azkentzen bada, laguntza
gutxitu egingo da eta behar izanez gero itzuli ere bai, hobe-
kuntzak iraun duen aldia 18 hilabeteko epeari kenduz ate-
ratzen den proportzioan.

Aurreko langilearen betekizun eurak betetzen dituen beste pert-
sona bat kontratatzen bada aldi berean edo besteari baja eman eta
bi hilabete igaro baino lehen, ez da egongo diru-laguntza itzuli beha-
rrik. Inguruabar hori Lan eta Trebakuntza Saileko Enplegu Zerbit-
zuari jakinarazi beharko zaio, gehienez 3 hilabeteko epean, baja
gertatu zenetik. Jakinarazpena beranduago eginez gero, ekimen
honen bidez onartu zaion diru-laguntza jasotzeko eskubidea gal-
duko du erakunde onuradunak. Kontratazio horrek ez du jasoko inola
ere ekimen honetan aurreikusitako beste laguntzarik.

Diru-laguntza jaso duen langilea ordezkatuko dela adierazten
duen agiriarekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira:

— Ordezkatu den pertsona Gizarte Segurantzan bajan dagoe-
la adierazten duen agiria.

— Ordezkatu den pertsona Gizarte Segurantzan altan dagoe-
la adierazten duen agiria.

— Ordezkoaren NAN-a.

— Ordezkoaren lan kontratua.

— Ordezkoaren errolda-ziurtagiria.

Ordezkotza jakinarazi ondoren agiri horiek ez badira aurkez-
ten, ez-betetzearen ondoriozko prozedura hasiko da, dekretu
honetako 60. artikuluan aurreikusita dagoena.

Ez da egongo diru-laguntza itzuli edo aldi berean beste pert-
sona bat kontratatu beharrik ondoko kasu hauetan ere, Langileen
Estatutuari buruzko Legearen Testu Bategina onetsi duen martxoaren
24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritakoaren ara-
bera:

— Dekretu horren 40.artikuluan adierazitako arrazoiengatik lan-
gilea lekualdatzen denean, baldin eta lan-kontratua azkent-
zen ez bada.

— Talde-iraizpena egiten denean dekretu horren 51. artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Laguntza jasotzen duen erakundeak jarduera uzten badu, une
horretatik aurrera eman zaion diru-laguntza kobratzeko eskubidea
galduko du.

Artículo 21.—Justificación de la subvención

La ayuda otorgada se justificará en 2009 una vez transcurri-
dos 18 meses desde que se produjo la mejora, mediante la remi-
sión del recibo salarial y de los documentos de cotización a la Segu-
ridad Social (TC1 y TC2) correspondientes a ese mes.

En el supuesto de que la documentación relativa a la justifi-
cación no se presentara en los plazos previstos en el párrafo ante-
rior se iniciará el procedimiento previsto en el artículo 60 del pre-
sente Decreto.

Artículo 22.—Obligaciones de la entidad beneficiaria

Las entidades beneficiarias quedan obligadas a mantener las
condiciones de mejora de los contratos de las personas trabaja-
doras durante un período de 18 meses, a contar desde que se pro-
dujo la citada mejora.

En el caso de que no se mantengan las condiciones de mejora
durante dicho periodo, la entidad beneficiaria deberá reintegrar las
ayudas percibidas en los siguientes casos:

a) Si se produjera la extinción del contrato por voluntad uni-
lateral del empresario o la persona trabajadora fuera tras-
lada a otro centro radicado fuera del Territorio Histórico de
Bizkaia, la entidad beneficiaria deberá reintegrar la sub-
vención total otorgada.

b) Si se produjera la extinción del contrato por voluntad de
la persona trabajadora, se procederá a la minoración y en
su caso al reintegro de la ayuda, en la proporción que resulte
de descontar a los 18 meses exigidos el período durante
el cual se mantuvo la mejora.

No se exigirá el reintegro si la persona trabajadora afectada
fuera sustituida, mediante la contratación simultánea o dentro de
dos meses siguientes al que se produjo la baja, por una nueva per-
sona trabajadora, en las mismas condiciones que reunía la persona
anteriormente contratada debiéndose comunicar esta circunstan-
cia al Servicio de Empleo del Departamento de Empleo y Forma-
ción en un plazo máximo de 3 meses desde que se produjo la baja.
Si dicha comunicación se produjera posteriormente la entidad bene-
ficiaria perderá el derecho al cobro de las cantidades otorgadas
mediante esta Iniciativa. Esta contratación no dará lugar en ningún
caso a una nueva ayuda de las previstas en la presente iniciativa.

Junto con la comunicación de la sustitución de la persona tra-
bajadora subvencionada se habrá de aportar la siguiente docu-
mentación:

— Documento Baja en Seguridad Social de la persona susti-
tuida.

— Alta en Seguridad Social de la persona sustituta.

— D.N.I. de la persona sustituta.

— Contrato de trabajo de la persona sustituta.

— Certificado de empadronamiento de la persona sustituta.

En el caso de que comunicada la sustitución, dicha docu-
mentación no fuera aportada se iniciará el procedimiento de incum-
plimiento previsto en el artículo 60 del presente Decreto.

Tampoco se exigirá el reintegro ni la contratación simultánea
en los siguientes casos previstos en el Real Decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:

— Traslados o desplazamientos motivados por las causas con-
templadas en el articulo 40, siempre que no se produzca
la extinción del contrato de trabajo.

— Despido colectivo según lo previsto en el artículo 51.

En el caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda cesara
su actividad, perderá el derecho al cobro de la subvención que se
le hubiere otorgado a partir de dicho momento.



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 12893 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

II EKIMENA:

EZINDUTA ETA GIZARTE BAZTERKETAKO EGOERAN 
DAUDEN PERTSONAK

EZINDUTA ETA GIZARTE BAZTERKETAKO EGOERAN DAUDEN
PERTSONEN KOLEKTIBOAK LANERATZEA

23. artikulua.—Xedea

Ekimen honetan ezartzen diren laguntzen xedea da langabe-
tuak edo enplegu zentro berezietako pertsonak lan-merkatu arrun-
tean sar daitezen sustatzea. Betiere, pertsona horiek hurrengo tal-
deetako batean sartuko dira:

— Ezinduak.

— Gizartean baztertuta dauden pertsonak.

24. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzak

Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzak Bizkaiko Lurralde His-
torikoan garatu eta kokatu behar dira.

Diru-laguntza jaso dezakete, aurreko artikuluan aipatu talde-
etako pertsonak lan-merkatuan inoren kontura sartzeko xedea duten
proiektuak.

Diru-laguntza jaso ahal izateko, alabaina, jarraian zehazten diren
faseak ezinbestean jasoko dituen lan-merkatu arruntean sartzeko
plana burutuko du proiektuak:

— Lanaren gaineko azterketa.

— Lanerako orientazioa edota talde-prestakuntza.

— Laneko bitartekaritza.

— Laneratzea.

— Jarraipena.

Aitzitik, ez dute diru-laguntzarik jasoko laneratzeko taldearen
eta proiektua burutuko duen erakundearen helburu eta ekintzen
artean koherentziarik ez duten proiektuek.

24.1. Azterlana

Azterlanean ondokoak jasoko dira:

— Proiektuan parte hartuko duten 10 pertsona aurkitu, gut-
xienez.

— Proiektuan parte hartuko duten pertsonentzako moduko lan-
postuak detektatu.

24.2. Orientazioa edota talde-prestakuntza

1. Pertsona horien ezaugarriak kontuan hartuta, proiektuak
burutuko dituzten erakundeek parte-hartzaileak lanera orientatzeko,
prestatzeko eta, behar denean, laneratzen laguntzeko prozedurak
ezarriko dituzte.

2. Proiektuan parte-hartzaileak laneratzeko talde-presta-
kuntza sartu behar denean, Lan eta Trebakuntza Sailak berariaz
homologatu dituen prestakuntza zentroek emango dute prestakuntza
hori. Prestakuntza zentroa independentea izango da eta ez du ino-
lako loturarik izango proiektua burutuko duen erakundearekin. Pres-
takuntza zentroek onuradunarekiko soilik edukiko dute obligazioa;
honek beretzat hartuko du diruz lagundutako ekintzak egiteko erant-
zukizun osoa Bizkaiko Foru Aldundiko Lan eta Trebakuntza Saila-
ren aurrean.

Laneratzeko prestakuntzan ingurumenaz sentsibilizatzeko
modulua egin behar da; honelakoa izan behar da:

— Gutxienez hiru ordu iraungo du.

— Edukia: Laneratzeko prestakuntzaren xede den jarduera ar-
loan izaten diren ingurumen arazoak, eta haiek ez sortzeko
eta konpontzeko bideak.

— Helburua: Prestakuntzaren xede den jarduera arloak ingu-
rumenean duen eragina zehatz-mehatz ezagutzea, bai eta
aplika daitezkeen konponbideak ere.

INICIATIVA II:

PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS 
Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

INSERCIÓN LABORAL DE LOS COLECTIVOS DE PERSONAS 
DISCAPACITADAS Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Artículo 23.—Objeto

Las ayudas establecidas en la presente Iniciativa tienen por
objeto fomentar la inserción en el mercado de trabajo ordinario de
personas en situación de desempleo o provenientes de Centros
Especiales de Empleo, que pertenezcan a alguno de los siguien-
tes colectivos:

— Personas con discapacidad.

— Personas en situación de exclusión social.

Artículo 24.—Acciones subvencionables

Las acciones subvencionables deberán desarrollarse y loca-
lizarse en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Tendrán la consideración de subvencionables los proyectos que
tengan por objeto la inserción laboral por cuenta ajena en el mer-
cado de trabajo ordinario de personas pertenecientes a los colec-
tivos descritos en el artículo anterior.

El proyecto, para que sea subvencionable, consistirá en la eje-
cución de un plan de inserción laboral en el mercado de trabajo
ordinario que contendrá obligatoriamente las siguientes fases:

— Prospección laboral.

— Orientación laboral y/o formación grupal.

— Intermediación laboral.

— Inserción.

— Seguimiento.

No tendrán consideración de subvencionables aquellos pro-
yectos en los que no exista coherencia entre el colectivo objeto de
inserción y los objetivos y acciones de la entidad ejecutora del pro-
yecto.

24.1. Prospección

La prospección contendrá:

— La captación de, al menos, 10 personas participantes en
el proyecto.

— La detección de puestos de trabajo concretos en los que
podrían ser insertadas las personas participantes en el pro-
yecto.

24.2. Orientación y/o Formación grupal

1. Dada la naturaleza del colectivo de personas, las entida-
des ejecutoras de los proyectos deberán establecer los procedi-
mientos para orientar laboralmente, formar y acompañar, en su caso,
a las personas participantes.

2. En el caso de que en el proyecto se estime necesaria la
inclusión de formación ocupacional grupal dirigida a los participantes,
ésta deberá ser impartida por los Centros Formativos que hayan
sido homologados, a tal fin, por el Departamento de Empleo y For-
mación.Dicho Centro Formativo deberá ser independiente y no tener
ninguna vinculación con la entidad ejecutora del proyecto. Los Cen-
tros Formativos quedarán obligados sólo ante el beneficiario que
asume la total responsabilidad de la ejecución de las acciones sub-
vencionadas frente al Departamento de Empleo y Formación de
la Diputación Foral de Bizkaia.

La formación ocupacional deberá incluir un módulo específico
de sensibilización medioambiental con las siguientes característi-
cas:

— Duración mínima de tres horas.

— Contenido: Problemas medioambientales derivados del sec-
tor de actividad específico al que se refiere la formación ocu-
pacional, así como la prevención y solución de los mismos.

— Objetivo: Obtener conocimiento específico de los impactos
generados por el sector de actividad sobre el que se imparte
la formación y las posibles soluciones aplicables.
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Ekintza frogatzen duenean, diru-laguntzaren onura duen era-
kundeak (aurrerantzean zentro sustatzailea deituko zaio) parte-hart-
zaileei inkesta egin beharko die Ingurumen moduluan ikasitakoa-
ren egokitasunaz, alegia, euren beharrizanetarako egokia ote den
galdetuko die eta 1 - 5 puntu bitarteko balorazioa egiteko eskatuko.
Inkestaren emaitza egindako ekintzen memoria deskribatzailean
jasoko da.

24.3. Laneko bitartekaritza eta laneratzea

1. Proiektua garatuko duen erakundeak, kontratu bat eskain
dezaketen erakundeen eta proiektuan parte hartzen duten langa-
betuen artean bitartekaritza lanetan aritu beharko da, pertsona horiek
lan-merkatu arruntean kontratatu daitezen lortzeko. Gutxienez pert-
sona bat laneratu beharko da.

Parte-hartzaileren batek proiektua uzten badu, aldaketaren bat
eragiten badu edo parte-hartzaile berria sartzen bada berehala
emango zaio Lan eta Trebakuntza Sailari horren berri, aldaketa era-
gin duten pertsonak eta arrazoiak zein izan diren zehaztuz.

2. Diru-laguntza jaso duen proiektuko parte-hartzaile bat lane-
ratutzat jotzeko, lan-kontratu bat formalizatu behar du. Kontratu hori
gutxienez 6 hilabetekoa izango da, betiere lansaio osokoa denean.
Era berean, laneratzeko izango dira aplikatu beharreko hitzarme-
nean ezartzen diren urteko orduen %50 gutxienez duten lansaio
partzialeko kontratuak.

Langilearen egonkortasuna mantentzeko, kontratuek aurreko
atalean ezarritako iraupena izango dute gutxienez; epealdi hori bete
aurretik kontratua azkentzen bada edo kontratatua Bizkaiko
Lurralde Historikotik kanpoko zentro batera bidaltzen badute,
pertsona hori ez da hartuko laneratutzat. Hala ere, azken kasu horie-
tan, aurreko langilearen betekizun eurak betetzen dituen beste pert-
sona bat kontratatzen bada, aldi berean edo besteari baxa eman
eta hilabete igaro baino lehen, kontratua amaitzeko falta den aldi-
rako, orduan laneratzea gertatu dela pentsatuko da.Kontratazio horrek
ez du jasoko inolaz ere ekimen honetan ezarritako beste lagunt-
zarik.

24.4. Jarraipena

Proiektuaren emaitzak ebaluatzeko, erakunde onuradunak lane-
ratu diren pertsonen jarraipena egingo du.

Kontratua egin zaionetik urtebetera burutuko da jarraipena.
Orduan, erakundeak, laneratu den pertsona bakoitzaren jarraipe-
nari buruzko txostena aurkeztuko du eta, bertan, zein kontratu egin
zaion eta egun horretan pertsonaren lan-egoera zein den deskri-
batuko du.Txostena Lan eta Trebakuntza Sailera bidaliko da gero.

Kontratua egin denetik hamazortzi hilabete igaro direnean, era-
kundeak aurreko paragrafoan azaldutakoaren antzeko txosten bat
egin beharko du.

25. artikulua.—Ekintzetan parte har dezaketenak

Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzak langabeentzat eta
enplegu zentro berezietako pertsonentzat dira. Betiere, pertsona
horiek hurrengo taldeetako batean sartuko da:

25.1. Ezinduak

Ezindutzat hartuko dira gutxienez %33ko minusbalio fisiko, psi-
kiko edo sentimenezkoa aintzatetsita duten pertsonak, baldin eta
Gizarte Ekintza Sailaren banako ziurtagiri eguneratuaren bidez fro-
gatzen badute.

25.2. Gizartean baztertuta dauden pertsonak

Gizarte bazterketako egoera gizarte zerbitzuek edo bestelako
erakunde eskudunek frogatu behar dute, eta ondoko kolektibo haue-
takoren bateko kide izateak erabakiko du:

A la justificación de la acción, la entidad beneficiaria de la sub-
vención, y en adelante denominada Centro Promotor, deberá encues-
tar a las personas participantes sobre la adecuación de los cono-
cimientos adquiridos en el módulo de Medio Ambiente en relación
a sus necesidades con una valoración de 1 a 5 puntos, recogiendo
el resultado en la memoria descriptiva de las acciones realizadas.

24.3. Intermediación laboral e inserción

1. La entidad que desarrolle el proyecto deberá realizar las
acciones de intermediación laboral necesarias, entre posibles enti-
dades contratantes y las personas desempleadas participantes, para
el logro de su contratación en el mercado de trabajo ordinario. La
inserción mínima exigida será de una persona.

Cualquier modificación, bien sea abandono, cambio o incor-
poración de alguna de las personas participantes en el proyecto
deberá ser comunicada, en el momento en el que dicha situación
se produzca, mediante escrito al Departamento de Empleo y For-
mación detallando las personas y los motivos que han originado
dicho cambio.

2. Se considerará inserción la formalización de un contrato
de trabajo de una persona participante en el proyecto subvencio-
nado. Dicho contrato deberá de tener una duración mínima de 6
meses, siempre y cuando el contrato corresponda a una jornada
laboral completa. Igualmente se considerará inserción laboral los
contratos a jornada parcial cuya duración mínima sea equivalente
al 50% de las horas anuales establecidas en el convenio de apli-
cación correspondiente.

Habrá de mantenerse la estabilidad del trabajador/a por el
período mínimo establecido en el párrafo anterior, no considerán-
dose inserción los supuestos en que se produzca la extinción del
contrato o fuera trasladada la persona contratada a otro Centro radi-
cado fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, salvo que el traba-
jador/a afectado/a fuere sustituido/a mediante la contratación simul-
tánea o dentro del mes siguiente a la fecha en que se produjo la
baja, por el tiempo que reste del contrato, de un/a nuevo/a traba-
jador/a, en el/la que concurran los mismos requisitos que hubo de
reunir la persona anteriormente contratada. Esta nueva contrata-
ción no dará lugar en ningún caso a una nueva ayuda de las pre-
vistas en esta iniciativa.

24.4. Seguimiento

Para la evaluación de los resultados del proyecto, la entidad
beneficiaria deberá realizar el siguiente seguimiento a las perso-
nas insertadas:

Se procederá a realizar un seguimiento que se materializará
al año de la fecha de la contratación. En ese momento la entidad
estará obligada a presentar un informe de seguimiento personali-
zado de cada una de las personas insertadas en el que se des-
criba el desarrollo del contrato realizado así como la situación labo-
ral a esa fecha de dicha persona. Dicho informe deberá presentarse
en el Departamento de Empleo y Formación.

A los dieciocho meses de la contratación la entidad beneficiaria
estará igualmente obligada a presentar un informe de seguimiento
similar al indicado en el párrafo anterior.

Artículo 25.—Colectivo destinatario de las acciones

Las acciones subvencionables deberán estar dirigidas a las
personas desempleadas y personas provenientes de Centros Espe-
ciales de Empleo que pertenezcan a alguno de los siguientes colec-
tivos:

25.1. Personas con discapacidad

Se entenderá que son personas discapacitadas aquellas que
tengan reconocida una minusvalía física, psíquica o sensorial de
al menos un 33% y lo acrediten mediante certificado individuali-
zado y actualizado del Departamento de Acción Social.

25.2. Personas en situación de exclusión

La situación de exclusión social se acreditará por los servicios
sociales u otros organismos competentes y queda determinada por
la pertenencia a alguno de los siguientes colectivos:
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a) Laneratzeko gutxieneko errentak edo antzeko prestazioak
jasotzen dituzten pertsonak.

b) Aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak eskuratu
ezin dituzten pertsonak, ondoko kausa hauetakoren
batengatik:

— Egoitzarako edo erroldatzeko, edo unitate jasotzailea
eratzeko exijitzen den epea ez betetzea.

— Laguntza jasotzeko legean ezartzen den gehienezko
denboraldia agortu izana.

c) Hamazortzi urte baino gehiagoko eta hogeita hamar urte
baino gutxiagoko gazteak, adingabeak babesteko institu-
zioetatik datozenak.

d) Drogekin edo alkoholarekin arazoak dituzten pertsonak,
baldin eta errehabilitazio edo gizarteratze prozesuetan
badaude.

e) Presoak, euren kartzela-egoerak lana izateko bide ema-
ten dienean, baldintzapeko askatasuna duten presoak eta
preso ohiak.

f) Adingabekoen erantzukizun penala arautzen duen urta-
rrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoa aplikatzeko eremuan
sartzen diren adingabeko presoak, baldin eta lan egiteko
moduko egoeran badaude, eta jagonpeko askatasun
egoeran daudenak eta preso ohiak.

26. artikulua.—Erakunde onuradunak

Erakunde onuraduntzat hartuko dira aurreko artikuluan des-
kribatu diren taldeetako bat laneratzen diharduten Bizkaiko Lurralde
Historikoko elkarteak eta fundazioak, baldin eta hori modu sines-
garrian frogatzen badute euren estatutuetan, xedean, ikuspegian,
helburuetan eta jarduteko ildoetan.Gutxienez hiru urteko esperientzia
egiaztatu beharko dute. Horretarako, erakundeek euren espe-
rientziaren memoria aurkeztu behar dute; bertan egin dituzten jar-
dueren berri eman behar dute.

Salbuespenez, dekretu honetako laguntzei heldu ahal izango
diete arestian aipatu taldeekin lan egin ez arren gizartean bazter-
tuta egoteko arriskuan dauden taldeei zuzentzen zaien Bizkaiko
Lurralde Historikoko elkarteek eta fundazioek.Erakunde hauen egoitza
Bizkaiko alde behartsuetan egon beharko da, hau da, hurrengo ingu-
ruabarretatik gutxienez lau betetzen dituzten aldeetan:

— Delinkuentzia edota herritarren segurtasunerako arazoak.

— Drogazaletasuna.

— Batasunekoak ez diren atzerritarren kopuru handia.

— Gizartean baztertuta egoteko arriskua duten talde ugari.

— Hezkuntza maila apala.Maila hori neurtzeko, lehenengo ikas-
keten mailan edo hori baino maila bajuagoan dauden biz-
tanleen Bizkaiko batez bestekoa gainditzen duen ehunekoa
hartu da kontuan.

— Azpiegitura fisiko urriak, hiri-haustura, etab.

— Langabezia-tasa Bizkaiko batez bestekotik gora.

— Etxebizitza nagusietan instalazioen eta zerbitzuen maila Biz-
kaiko batez bestekotik behera, erosotasun-indizearen ara-
bera neurtuta.

Aitzitik, Lan eta Trebakuntza Sailaren «Trebakuntzaren bitar-
tez enplegu-gaitasuna hobetzea» dekretuaren 1. ekimeneko ekint-
zengatik diru-laguntzak jasotzen dituzten erakundeek ezin izango
dute ekimen honetako ekintzen onuradun izan.

Zentro sustatzaileak langile egonkorrak izan behar ditu, bi lan-
gile edo gehiago, horietariko bat, gutxienez, goi mailako titulazioa
duena, eta bere azpiegituran baliabide hauek izan behar ditu: 35
metro karratu edo gehiago dituen lokala; lokal horren barruan, zuzen-
daritza gela, idazkaritza eta gutxienez 9 metro karratu dituen bat-
zar gela; komuna, telefono finkoa, faxa, fotokopiagailua, eskane-
rra, inprimagailua eta ordenagailua.

a) Perceptores de rentas mínimas de inserción o cualquier
otra prestación de igual o similar naturaleza.

b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las
que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna
de las siguientes causas:

— Falta de período exigido de residencia o empadrona-
miento, o para la constitución de la unidad preceptora.

— Haber agotado el período máximo de percepción le-
galmente establecido.

c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta
procedentes de instituciones de protección de menores.

d) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo
que se encuentren en procesos de rehabilitación o rein-
serción social.

e) Internos de centros penitenciarios cuya situación peni-
tenciaria les permita acceder a un empleo, así como libe-
rados condicionales y ex reclusos.

f) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, cuya situación les
permite acceder a un empleo, así como los que se
encuentran en situación de libertad vigilada y los ex inter-
nos.

Artículo 26.—Entidades beneficiarias

Tendrán la consideración de entidad beneficiaria las Asocia-
ciones y Fundaciones del Territorio Histórico de Bizkaia que
actúen a favor de la inserción laboral de alguno de los colectivos
descritos en el artículo anterior, y así lo acrediten fehacientemente,
tanto en sus estatutos como en su misión, visión, objetivos y líneas
de actividad. Éstas deberán acreditar una experiencia mínima con-
trastada de tres años. Para ello las entidades deberán presentar
una memoria explicativa de su experiencia en la que se detallen
las actividades desarrolladas por las mismas.

Excepcionalmente podrán acogerse a las ayudas de este Decreto
las asociaciones y fundaciones del Territorio Histórico de Bizkaia
que no trabajando con los colectivos anteriormente citados se diri-
jan a colectivos en riesgo de exclusión. Estas entidades deberán
tener su domicilio social en zonas de Bizkaia desfavorecidas en las
que concurran al menos cuatro de las situaciones siguientes:

— Delincuencia y/o problemas de seguridad ciudadana.

— Drogadicción.

— Elevada concentración de población extranjera no comu-
nitaria.

— Una fuerte presencia de colectivos amenazados de exclu-
sión social.

— Bajo nivel educativo, medido por un porcentaje de pobla-
ción por encima de la media de Bizkaia con un nivel de ins-
trucción igual o inferior a estudios primarios.

— Déficit de infraestructuras físicas, fractura urbana, etc.

— Tasa de paro por encima de la media de Bizkaia.

— Nivel de instalaciones y servicios en las viviendas princi-
pales por debajo de la media de Bizkaia, medido por el índice
de confort.

No obstante, las entidades que perciban subvenciones por accio-
nes acogidas a la Iniciativa 1 del Decreto «Mejora de la emplea-
bilidad mediante la formación» del Departamento de Empleo y For-
mación no podrán ser beneficiarias de las acciones correspondientes
a la presente Iniciativa.

El Centro Promotor deberá contar con personal estable com-
puesto al menos de dos personas, una de ellas como mínimo con
titulación superior, y con una infraestructura mínima de medios con-
sistente en local con una superficie mínima de 35 metros cuadra-
dos que incluya un despacho de dirección, secretaría y sala de reu-
niones, esta última con una superficie mínima de 9 metros
cuadrados, y un aseo, teléfono fijo, fax, fotocopiadora, scanner, impre-
sora y ordenador.
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27. artikulua.—Laguntzen zenbatekoa eta muga

Diru-laguntzak fondo galdura izango dira, eta zenbatekoa aur-
keztutako proiektuaren benetako kostua izango da gehienez.

1. Erakunde eskatzaile bakoitzari aurkeztu dituen proiektu guz-
tiengatik gehienez 52.000 euroko diru-laguntza emango zaio, honela
banakatuta:

— Prestakuntza zentro homologatu batean laneratzeko pres-
takuntza ematen bada, prestakuntza horretarako gehienez
20.000 euroko diru-laguntza emango zaio erakunde bakoit-
zari aurkeztu dituen proiektu guztiengatik. Izan ere, talde-
prestakuntzaren ordu bakoitzak gehienez 90 euroko prezioa
izango du.

— Barne-gastuetarako gehienez 32.000 euroko diru-laguntza
emango zaio erakunde bakoitzari, merkatu arruntean bene-
tan egin diren laneratzeen ondoriozko diru-laguntzaren ara-
bera.

• Lehenengo laneratzeagatik: 12.000 euro.

• Laneratze osagarri bakoitzagatik: 5.000 euro.

2. Diru-laguntzen muga horretatik salbuetsita egongo dira
hurrengo ezaugarriak dituzten taldeentzako diren proiektuak:

— %65eko edo gehiagoko urritasun fisiko edo sentimenezkoa
duten pertsonak.

— Adimen urrituak, adimen gaixotasuna duten pertsonak edo
garun-perlesia duten pertsonak, baldin eta %33ko edo gehia-
goko minusbalioa aintzatetsita badute.

Bi kasuotan, diru-laguntza jaso dezaketen barne-gastuen zen-
batekoa %50eraino gehitu ahal izango da eta kontzeptu horren ziozko
diru-laguntza osoa gehienez 48.000 eurokoa izango da.

28. artikulua.—Baloratzeko irizpideak

Ezarritako araubideari jarraituz egingo da eskabideen auke-
raketa, lortutako puntuazioa oinarri harturik, artikulu honetan dau-
den balorazio irizpideen arabera.

Aurkeztutako proiektuak baloratzeko eta diru-laguntzaren
zenbatekoak zehazteko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

1) Proposatutako ekintza burutu beharra justifikatzen duten
arrazoiak. Gehienez 5 puntu.

Erakunde eskatzaileak txosten bat aurkeztu beharko du
eta, bertan, gutxienez hurrengo alderdiak jasoko ditu:

— Proposatutako taldearentzat aurkeztu den planaren ego-
kitasuna justifikatzen duten arrazoiak.

— Proposatutako taldearen alde indartsuen eta ahulen
azterketa, Bizkaiko lan-merkatuko eskariari dagokionez.

— Proposatutako taldearen ezagutzen eta gaitasunen des-
kripzioa (sartzeko profila).

— Proposatutako planaren arabera parte-hartzaileek lortu
behar dituzten ezagutzen eta gaitasunen deskripzioa
(irteteko profila).

2) Aurkeztutako proiektuak erakunde eskatzailearen helburu,
ildo eta ekintzekiko duen koherentzia. Gehienez 5 puntu.

3) Lan-merkatu arruntean sartzea aurreikusi den pertsona
kopurua. Gehienez 5 puntu.

4) Guztilan egitarauaren diru-laguntzen bidez 2007. urtean
merkatu arruntean lanean hasitako pertsonen kopurua.
Gehienez 5 puntu.

5) Laneratutako pertsonak 27.2. artikuluan deskribatzen
direnetatik zein taldekoak dira. Gehienez 5 puntu.

Artículo 27.—Cuantía y límite de las ayudas

Las ayudas consistirán en subvenciones a fondo perdido, que
no podrán superar en ningún caso el coste real del proyecto pre-
sentado.

1. La subvención máxima alcanzable por entidad solicitante
y por el total de proyectos presentados ascenderá a 52.000 euros,
de acuerdo con el siguiente desglose:

— En los casos en los que se incluya formación ocupacional
en un centro formativo homologado, dicha formación será
subvencionable hasta un total de 20.000 euros por entidad
solicitante y por el total de los proyectos presentados, no
pudiendo en ningún caso superar el coste/hora de forma-
ción grupal el precio de 90 euros.

— Los gastos internos serán subvencionables hasta un total
de 32.000 euros por entidad solicitante, dependiendo la sub-
vención resultante de las inserciones laborales en el mer-
cado ordinario efectivamente alcanzadas.

• Por la primera inserción efectivamente alcanzada: 12.000
euros.

• Por cada inserción adicional alcanzada: 5.000 euros.

2. Cabe exceptuar de este límite máximo de subvención los
proyectos dirigidos exclusivamente a colectivos con las siguientes
características:

— Personas con un grado de discapacidad física o sensorial
igual o superior al 65 por ciento.

— Personas con discapacidad intelectual, personas con
enfermedad mental o personas con parálisis cerebral, siem-
pre que en todos los casos tengan reconocido un grado de
minusvalía igual o superior al 33%.

En ambos casos la cuantía de los gastos subvencionables inter-
nos se podrán incrementar hasta en un 50%, pudiendo ascender
la subvención total por este concepto a 48.000 euros.

Artículo 28.—Criterios de valoración

La selección de las solicitudes se realizará conforme con el
régimen establecido, en base a la puntuación obtenida de acuerdo
con los criterios de valoración que se señalan en este artículo.

Para la valoración de los proyectos presentados y determinación
de la cuantía de la ayuda se tendrán en cuenta los siguientes cri-
terios a valorar:

1) Razones que justifican la necesidad de llevar a cabo la
acción propuesta. Puntuación máxima 5 puntos.

La entidad solicitante presentará un informe que deberá
contener al menos los siguientes puntos:

— Razones por las que se justifica la idoneidad del plan
presentado para el colectivo propuesto.

— Análisis de las fortalezas y debilidades del colectivo pro-
puesto en relación a las demandas del mercado labo-
ral en Bizkaia.

— Descripción de los conocimientos y aptitudes de par-
tida del colectivo propuesto (perfil de entrada).

— Descripción de los conocimientos y aptitudes a obte-
ner por los/as participantes en base al plan propuesto
(perfil de salida).

2) Coherencia del proyecto presentado con los objetivos, líneas
y acciones de la entidad solicitante. Puntuación máxima
5 puntos.

3) Número previsto de personas insertadas en el mercado
de trabajo ordinario. Puntuación máxima 5 puntos.

4) Número de inserciones laborales en el mercado ordina-
rio efectivamente logradas y subvencionadas mediante el
programa Guztilan del año 2007.Puntuación máxima 5 pun-
tos.

5) Pertenencia de las personas insertadas previstas a
alguno de los colectivos descritos en el artículo 27.2. Pun-
tuación máxima: 5 puntos.
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29. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak

Diru-laguntza jaso dezaketen gastutzat joko dira benetako kos-
tuei dagozkienak, fakturen edo kontabilitateko frogagiri baliokideen
bitartez ordaindutakoak, baldin eta behar bezala frogatzen badira,
behar diren agiriak erantsita.

Prestakuntzako gastuak justifikatzeko ikastaroa eman duen pres-
takuntza zentroaren fakturak aurkeztu beharko dira.

Zentro sustatzaileak dituen barne-gastuak justifikatzeko zen-
tro sustatzaileak, praktika-prestakuntzaren bidez, parte-hartzaileei
eman beharreko soldatak, gizarte-zamak eta aseguruak ordaint-
zeko frogagiriak aurkeztu beharko dira.

Diru-laguntza jaso dezakeen gastuaren zenbateko garbia honela
kalkulatuko da: proiektua egiteko beharrezkoak izan eta diru-laguntza
jaso dezaketen gastuak ken babes publikoaren bidezko sarrerak
eta bestelako sarrerak (norberarenak barne).

Betiere, erakunde onuradunek Bizkaiko Foru Aldundiari egiaz-
tapenak egiten utzi behar diote eta eskatzen dien informazio guz-
tia eman, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen
araubide juridiko orokorra ezarri duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauan ezarritakoaren arabera. Gainera, jasotako funtsen aplika-
zioaren frogagiriak gorde behar dituzte, agiri elektronikoak barne,
egiaztapen eta kontrol jarduketetan erabilgarri izan daitezkeen bitar-
tean.

30. artikulua.—Laguntza ematea

Ekimen honetan araututako laguntzak emateko sistema nor-
gehiagoka izango da. Aurrekontu partidan zainpetutako kopurua
emango da gehienez.

Berdinketa gertatuz gero, 28. artikuluko 1. irizpidearen arabera
balorazio altuena lortzen duen proiektua izango da lehenengoa.Hala
ere, berdinketak jarraitzen badu, 3. irizpidearen arabera balorazio
altuena lortu duen proiektua izango da lehenengoa. Baina, hala ere,
berdinketak jarraitzen badu, eskabideak Bizkaiko Foru Aldundia-
ren sarrera-erregistroan sartu diren hurrenkera hartuko da aintzat.

31. artikulua.—Justifikazioa

Emandako laguntza 2009. urtean zurituko da, azken memo-
ria aurkeztuz. Memoriak ondoko datuak agertu behar ditu:

— Egindako ekintzen memoria deskribatzailea.

— Ekintzen fitxa teknikoak eta parte hartu duten pertsonei
buruzko identifikazio-datuak.

— Ekintzetako parte-hartzaileei egindako eta INEMen erre-
gistratutako kontratuen kopiak.

— Lan kontratua lortu duten parte hartzaileen NANaren
kopia, eta haiek edo euren legezko ordezkariek sinatutako
idazki indibiduala. Idazki horren bidez, Bizkaiko Foru Aldun-
diko Lan eta Trebakuntza Sailari baimena eman behar diote
Gizarte Segurantzako erakunde egokiari beharrezkoa den
informazioa eskatzeko, II. ekimenaren bidez (ezinduta eta
gizarte bazterketako egoeran dauden pertsonen kolektiboak
laneratzea) emandako diru-laguntzetan iruzurra prebenitzeko.

— Halaber, proiektu osoaren benetako kostua agertu behar da,
diru-laguntzaz finantzatu diren jarduera burutuak eta egin-
dako gastuen kostua barne; fakturak edota kontabilitateko
frogagiri baliokideak identifikatu behar dira.

— Aurreko puntuan adierazi diren fakturak edota froga-izaera
baliokidea duten kontabilitateko agiriak, eta ordainagiriaren
kopia.

— Norberaren funtsetatik edo beste diru-laguntza eta baliabide
batzuetatik zerbait finantzatu bada, horren zenbatekoa
zehaztu behar da, eta horrelako funtsen jatorria eta diru-
laguntza jaso duten jarduerei aplikatzeko arrazoiak frogatu
behar dira.

Artículo 29.—Gastos subvencionables

Se consideran gastos subvencionables, aquellos que respondan
a los costes reales, efectivamente realizados, pagados y soporta-
dos mediante facturas o documentos contables de valor probato-
rio equivalente que estén debidamente justificados y acompaña-
dos del correspondiente soporte documental.

Los gastos de formación se justificarán con las facturas emi-
tidas por el centro formativo que ha impartido el curso.

Los gastos internos en que incurra el Centro Promotor se jus-
tificarán con los documentos acreditativos de pago de sueldos, car-
gas sociales y seguros que, en su caso a través de la formación
práctica, deba suscribir el Centro Promotor a las personas parti-
cipantes.

Se entenderá como gasto neto subvencionable aquel que resulte
de la diferencia entre los gastos subvencionables que se deriven
de la realización del proyecto y los ingresos a obtener a través de
otros patrocinios públicos o cualquier otra fuente de ingresos, inclui-
dos los ingresos propios.

En todo caso, las entidades beneficiarias tendrán obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por
la Diputación Foral de Bizkaia, aportando cuanta información les
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores, todo
ello de conformidad con la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo,
por la que se regula el régimen jurídico general de las subvencio-
nes otorgadas por la Administración Foral. Asimismo, deberán con-
servar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

Artículo 30.—Otorgamiento de la ayuda

El procedimiento de otorgamiento de las ayudas previstas en
la presente Iniciativa será el de concurrencia competitiva, teniendo
como límite la cuantía consignada en la correspondiente partida
presupuestaria.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, en
primer lugar, al proyecto que haya obtenido mayor valoración según
el artículo 28 en el criterio 1. Si persistiera el empate se atenderá
al proyecto que haya obtenido mayor valoración según el criterio
3. Si persistiera el empate se atenderá al orden prioritario de Regis-
tro de entrada de la solicitud en la Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 31.—Justificación

La ayuda otorgada se justificará en el año 2009 mediante la
presentación de una memoria final que contenga:

— Memoria descriptiva de las acciones realizadas.

— Fichas técnicas de cada acción junto con los datos identi-
ficativos de las personas participantes.

— Copia de los contratos efectuados a las/os participantes en
las acciones registrados en el INEM.

— Copia del D.N.I. de las/los participantes que han conseguido
un contrato laboral y escrito individual firmado por estos o
por sus representantes legales en el que autorizan al Depar-
tamento de Empleo y Formación de la Diputación Foral de
Bizkaia para que solicite al organismo correspondiente de
la Seguridad Social la información que resulte necesaria para
la prevención del fraude en las ayudas otorgadas a través
de la Iniciativa II: Inserción laboral de de los colectivos de
personas discapacitadas y en situación de exclusión social.

— Asimismo, deberá figurar el coste real de la totalidad del pro-
yecto, con las actividades realizadas que hayan sido finan-
ciadas con la subvención y el coste de los gastos incurri-
dos con identificación de las correspondientes facturas y/o
documentos contables de valor probatorio equivalente.

— Las facturas y/o documentos contables de valor probato-
rio equivalente indicados en el punto anterior y copia del
comprobante de su abono.

— En su caso, deberá detallarse el importe de otras finan-
ciaciones obtenidas con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, justificando en estos casos la procedencia y apli-
cación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
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Diruz lagundutako proiektuan laneratzeko prestakuntza sart-
zen bada, zentro sustatzaileak hurrengo agiriak ere aurkeztu behar
ditu:

— Ikastaroko asistentzia-ziurtagiriaren kopia edo, egonez
gero, parte-hartzaileei emandako gaitasun-agiriarena, eta
parte-hartzaileen jasoagiriak.

— Zentro sustatzaileak emandako ziurtagiria, parte-hartzaileen
zerrenda duena, eta lagundutako prestakuntza-ekintzetako
parte-hartzaileen asistentzia kontrolatzeko orrien kopia, ikas-
taroaren egunak, iraupena (ordutan) eta gaien zerrenda.

— Ingurumenaren inguruko sentsibilizaziorako modulua burutu
dela frogatzen duen agiria: ordu kopurua eta edukia
zehaztu behar dira.

Horretarako, Lan eta Trebakuntza Sailak aipatu agiriak betet-
zeko ereduak emango ditu, euskarri informatikoan.

Era berean, kontratazioa egin zenetik urtebete eta hamazortzi
hilabete igaro direnean laneratu diren pertsonen jarraipenari
buruzko txostena egingo da, 24.4. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera. Txosten hori aurkeztu ezik 60. artikuluan adierazitakoa apli-
katuko da.

32. artikulua.—Asistentzia-ziurtagiria

Laneratzeko prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileek, pro-
gramatutako orduetatik gutxienez %80 egiten badute eta aprobe-
txamendu egokia lortu dutela frogatzen badute ezagutza probaren
bitartez, gaitasun agiria jasoko dute.

Programatutako orduetatik gutxienez %80 egiten duten guz-
tiek, ezagutza proba gainditu ez arren, ikastaroan parte hartu iza-
naren ziurtagiria jasoko dute.

Aurreko bi kasuetan, ziurtagirietan ondoko datuak jarriko dira
gutxienez: noiz egin den ikastaroa, zenbat ikastordu egin diren ikas-
tokian bertan eta zenbat kanpoan, eta ikastaroko gaien zerrenda.
Lan eta Trebakuntza Sailari kopia bat bidali behar zaio, parte-hart-
zaileak sinatutako jasoagiriarekin batera, edo bestela, berari bidali
izanaren frogagiriarekin batera.

Betiere, 31. artikuluan ezarritakoaren arabera, diru-laguntza
jasotzen duen erakundeak, ekintza frogatzeko orduan, ikasleen fit-
xak edo prestakuntza-ekintzaren egun guztietan ikasleen asistentzia
agerrarazteko egindako agiriak aurkeztu behar ditu, prestakuntza
eman duen pertsonak ikusonetsita. Gainera, parte-hartzaileen
zerrenda erantsi behar du, bai eta laguntza jaso duten proiektue-
tako parte-hartzaileen asistentzia-ziurtagiriaren kopia, ikastaroa-
ren egunak, iraupena (ordutan) eta gaien zerrenda ere.

ENPRESENTZAKO III EKIMENA:

ENPRESEN SORRERA

ENPRESAK SORTZEKO ARLOAN LAGUNTZAK

33 artikulua.—Xedea

III ekimenean dauden laguntzen helburua enpresa proiektuak
sortzen eta abiatzen laguntzea da, eta enpresa txikiak abiarazteko
eta finkatzeko faseetan aholku ematea.

Ekimen honetan dauden laguntzen ondorioetarako, guztira 10
langile baino gutxiago duen eta egoitza soziala eta fiskala Bizkaian
dituen enpresa oro izango da enpresa txikia.

34. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak

35. artikuluan deskribatutako erakundeen bitartez emango da
enpresa-proiektuak sortu eta abian jartzeko laguntza eta enpresa
txikientzako aholkularitza.

Sortu, abian jarri eta aholkularitza emateko jarduerek ondoko
faseak izango dituzte derrigorrean:

A) Enpresa-proiektuak zabaldu eta hartzea.

En caso de que el proyecto subvencionado incluya formación
ocupacional el Centro Promotor deberá entregar así mismo la
siguiente documentación adicional:

— Copia del certificado de asistencia al curso o, en su caso,
documento acreditativo de aptitud entregado a los partici-
pantes, así como el recibí de las personas participantes.

— Certificado expedido por el Centro Promotor en el que se
especifique la relación de las/los participantes junto con una
copia de las hojas de control de asistencia de los/las par-
ticipantes a las acciones formativas apoyadas, fechas de
realización, duración en horas y temario del curso.

— Documento que acredite la realización del módulo específico
de sensibilización medioambiental, indicando el número de
horas y el contenido impartido en el mismo.

A tal fin, el Departamento de Empleo y Formación proporcio-
nará los modelos para la cumplimentación de los documentos cita-
dos, en soporte informático.

Asimismo, tanto al año trascurrido desde la contratación como
a los dieciocho meses, se deberá presentar el informe de segui-
miento personalizado de las personas insertadas establecido en
el artículo 24.4. La falta de presentación de este informe dará lugar
a la aplicación de lo previsto en el artículo 60.

Artículo 32.—Certificación de asistencia

Los/as participantes en las acciones de formación ocupacio-
nal que hayan asistido a un mínimo de un 80% de las horas pro-
gramadas demostrando un aprovechamiento adecuado mediante
prueba de conocimiento realizada al participante, deberán recibir
un documento acreditativo de su aptitud.

Asimismo, las personas participantes que hayan asistido a un
mínimo de un 80% de las horas programadas y no superen la prueba
de conocimiento únicamente recibirán un certificado de asistencia
al curso.

En los dos casos anteriores, en los documentos acreditativos
se indicará al menos las fechas de realización, duración en horas
presenciales y no presenciales y temario del curso, debiéndose enviar
al Departamento de Empleo y Formación una copia con el recibí
de la persona participante, o en su defecto la acreditación feha-
ciente de haberle sido remitido.

En todo caso la entidad beneficiaria de la subvención habrá
de aportar, de conformidad con el artículo 31, en el momento de
la justificación las fichas o documentos que durante cada uno de
los días de realización de la formación acrediten la asistencia de
los alumnos con el visto bueno de la persona que imparta la for-
mación. Así mismo, se adjuntará la relación de las/los participan-
tes junto con una copia del certificado de asistencia de los parti-
cipantes a los proyectos apoyados, fechas de realización, duración
en horas y temario del curso.

INICIATIVA III PARA LAS EMPRESAS:

CREACIÓN DE EMPRESAS

AYUDAS EN EL ÁREA DE CREACIÓN DE EMPRESAS

Artículo 33.—Objeto

Las ayudas contenidas en la Iniciativa III tienen por objeto apo-
yar la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales,
así como el asesoramiento en la fase de lanzamiento y consolidación
de pequeñas empresas.

A efectos de las ayudas contenidas en la presente Iniciativa
tendrá la consideración de pequeña empresa, aquella con domi-
cilio social y fiscal en Bizkaia, cuya plantilla total sea inferior a 10
personas.

Artículo 34.—Acciones subvencionables

El apoyo a la creación y puesta en marcha de proyectos empre-
sariales, así como el asesoramiento a las pequeñas empresas, se
realizará a través de entidades descritas en el artículo 35.

Las acciones en el proceso de creación, puesta en marcha y
asesoramiento, contendrán obligatoriamente las siguientes fases:

A) Difusión y captación de proyectos empresariales.
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B) Eskabideak jaso eta aztertzea, eta proiektuak aukeratzea.
Gutxienez ere hiru enpresa-proiektu eskatuko dira.

C) Enpresa-proiektu bat abian jarri eta garatzen laguntzeko
prozesuak eta negozio txiki bat abiarazi eta finkatzeko prozesuak
aholkularitza dakarte berekin batera, eta gutxienez 20 orduz eta
gehienez 50 orduz iraungo du aholkularitza horrek.

Ondokoak dira aholkularitza-faseak:

— Ideia, proiektua edo enpresa aurkeztea.

— Hasierako azterketa.

— Bideragarritasun-azterketa.

— Inbertsio-plana.

— Finantza-plana.

— Ingurumen txostena.

— Abiaraztea, martxan jartzea.

— Kudeaketa-kontrola.

Ekimen honetan jasotako diru-laguntzen ondorioetarako, bide-
ragarritasun-plana gainditu duten enpresa-proiektuei baino ez zaie
lagunduko.

D) Proiektuan parte-hartzaileak laneratzeko talde-presta-
kuntza sartu behar denean, Lan eta Trebakuntza Sailak berariaz
homologatu dituen prestakuntza-zentroek emango dute prestakuntza
hori. Prestakuntza-zentroa independentea izango da eta ez du ino-
lako loturarik izango proiektua burutuko duen erakundearekin. Pres-
takuntza-zentroek onuradunarekiko soilik edukiko dute obligazioa;
honek beretzat hartuko du diruz lagundutako jarduerak egiteko erant-
zukizun osoa Bizkaiko Foru Aldundiko Lan eta Trebakuntza Saila-
ren aurrean.

Taldeko prestakuntza gutxienez ere 10 sustatzaileko talde bati
emango zaio. Parte-hartzaile kopurua ez da inola ere 20 baino han-
diagoa izango. Gutxienez ere 100 orduko prestakuntza espezifikoko
moduluetan egituratuko da, eta, orientazio gisa, puntu hauek izango
dituzte:

— Jardueraren azterketa.

— Merkatuaren azterketa.

— Giza baliabideak eta baliabide materialak.

— Finantza-baliabideak. Arrisku kapitaleko erakundeak. Diru-
laguntza publikoak.

— Merkataritza-kudeaketa eta marketina.

— Ustiapen-azterketa.

— Ingurumena.

— Laneko arriskuen prebentzioa.

— Erantzukizun sozial korporatiboa eta aukera-berdintasuna.

Lanerako prestakuntzaren ataletariko bat ingurumenari buruzko
sentsibilizazio modulua izango da. Behar bezala bidezkotutako sal-
buespenak salbu, honela emango da.

a) Ezaugarri hauek izango dituen modulu presentzialaren
bidez:

— Gutxienez hiru orduz iraungo du.

— Edukia: Ingurumena, ingurumen-kudeaketarako sistema
eta ingurumenaren arloko legeria.

— Helburuak: parte-hartzaileei behar duten informazioa
ematea ingurumenarekin zerikusia duten alderdiak
ezagutzeko eta gaurko gizartean duten garrantziaz jabet-
zeko.

b) Ingurumenari buruzko sentsibilizazio modulu berariazkoa;
modulu hori Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte
Segurantza Sailak Europako Gizarte Funtsaren lagunt-
zarekin argitaratutako autotrebakuntzako egitarauaren
bidez emango da. Autoprestakuntzako egitarauaren
bidezko modulu hau ez da konputatuko gainerako pres-
takuntza orduekin batera, ez eta lan-praktika gisa ere.

B) Recepción y análisis de solicitudes, y selección de los pro-
yectos. Se exigirá un número mínimo de tres proyectos empresa-
riales.

C) El proceso de apoyo en la puesta en marcha y desarro-
llo de un proyecto empresarial, así como el lanzamiento y conso-
lidación de un pequeño negocio, conllevará asesoramiento, con una
duración mínima de 20 horas y máxima de 50 horas.

Las fases de asesoramiento son las siguientes:

— Presentación de la idea, proyecto o empresa.

— Análisis inicial.

— Estudio de viabilidad.

— Plan de inversiones.

— Plan financiero.

— Informe medioambiental.

— Lanzamiento, puesta en marcha.

— Control de gestión.

A efectos de las subvenciones contempladas en esta Inicia-
tiva, únicamente serán apoyados aquellos proyectos empresaria-
les que hayan superado el plan de viabilidad.

D) En el caso de que se estime necesaria la inclusión de for-
mación grupal en gestión empresarial dirigida a las personas pro-
motoras de los proyectos empresariales, ésta deberá ser impar-
tida por los Centros Formativos que hayan sido homologados, a
tal fin, por el Departamento de Empleo y Formación. Dicho Cen-
tro Formativo deberá ser independiente y no tener ninguna vincu-
lación con la entidad beneficiaria. Los Centros Formativos queda-
rán obligados sólo ante la entidad beneficiaria que asume la total
responsabilidad de la ejecución de las acciones subvencionadas
frente al Departamento de Empleo y Formación de la Diputación
Foral de Bizkaia.

La formación grupal se impartirá a un mínimo de 10 personas
promotoras. En ningún caso el número total de participantes será
superior a 20. Se estructurará en módulos de formación especí-
fica, con una duración mínima de 100 horas, y el siguiente índice
orientativo:

— Análisis de actividad.

— Análisis de mercado.

— Recursos humanos y materiales.

— Recursos financieros. Entidades de Capital Riesgo. Sub-
venciones públicas.

— Gestión comercial y marketing.

— Análisis de explotación.

— Medio ambiente.

— Prevención de Riesgos laborales.

— Responsabilidad social corporativa e igualdad de oportu-
nidades.

La formación deberá incluir un módulo específico de sensibi-
lización medioambiental que podrá cursarse, salvo casos excep-
cionales debidamente justificados, del siguiente modo:

a) Mediante un módulo presencial, con las siguientes carac-
terísticas:

— Duración mínima de tres horas.

— Contenido: Medio Ambiente, Sistema de Gestión
Medioambiental y Legislación Medioambiental.

— Objetivos: Facilitar a los participantes la información nece-
saria para conocer los aspectos relacionados con el
medio ambiente y su importancia en la sociedad
actual.

b) Módulo específico de sensibilización medioambiental, que
se cursará mediante el programa de autoformación edi-
tado al efecto por el Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco en colaboración con
el Fondo Social Europeo. La impartición, mediante el pro-
grama de autoformación no computará a efectos de
cálculo del resto de horas de impartición ni de prácticas
laborales.
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Modulu hau egin dutela frogatzen duten parte-hartzaileek ez
dute edukiko berriz egin beharrik.

Jarduera frogatzen duenean, diru-laguntzaren onura duen era-
kundeak parte-hartzaileei inkesta egin beharko die Ingurumen modu-
luan ikasitakoaren egokitasunaz, alegia, euren beharrizanetarako
egokia ote den galdetuko die eta 1 - 5 puntu bitarteko balorazioa
egiteko eskatuko. Inkestaren emaitza jarraipen-txostenean jasoko
da.

E) Enpresen eraketa eta eratutako enpresen jarraipena.

35. artikulua.—Erakunde onuradunak

Ondoko erakundeek jaso ditzakete ekimen honetan ezarritako
onurak:

A) Udalek eta toki-erakundeek.

B) Kapital sozialean foru sektore publikoaren inolako partai-
detzarik ez duten merkataritza-enpresek.

C) Irabazi asmorik gabeko erakundeek.

Erakunde onuradunek gutxienez ere hiru urteko esperientzia
egiaztatu behar dute enpresa-kudeaketako aholkularitza arloan.
Horretarako, erakundeek euren esperientziaren memoria aur-
keztu behar dute; bertan, egin dituzten jardueren berri eman behar
dute.

Era berean, erakunde onuradunak langile egonkorrak izan behar
ditu, bi langile edo gehiago, horietariko bat, gutxienez, goi mailako
titulazioa duena, eta bere azpiegituran baliabide hauek izan behar
ditu: 35 metro karratu edo gehiago dituen lokala; lokal horren barruan,
zuzendaritza gela, idazkaritza eta gutxienez 9 metro karratu
dituen batzar gela; komuna, telefono finkoa, faxa, fotokopiagailua,
eskanerra, inprimagailua eta ordenagailua.

Lan eta Trebakuntza Sailak homologatu dituen prestakuntza-
zentroen erregistroa onetsi duen maiatzaren 9ko 93/2006 Foru Dekre-
tuaren arabera homologatutako prestakuntza-zentroak ez dira era-
kunde onuraduntzat joko.

36. artikulua.—Diru-laguntzen zenbatekoa eta muga

Diru-laguntzak fondo galdura izango dira, eta zenbatekoa aur-
keztutako proiektuaren benetako kostua izango da gehienez.

Erakunde eskatzaile bakoitzari aurkeztu dituen proiektu guz-
tiengatik gehienez 65.000 euroko diru-laguntza emango zaio, honela
banakatuta:

— Prestakuntza-zentro homologatu batean enpresa-kudea-
ketako prestakuntza ematen bada, prestakuntza horretarako
gehienez 15.000 euroko diru-laguntza emango zaio erakunde
bakoitzari aurkeztu dituen proiektu guztiengatik. Eta talde-
prestakuntzaren ordu bakoitzak gehienez orduko 70 euroko
prezioa izango du.

— Sustatzaileentzako aholkularitzaren kasuan, gehienez ere
orduko 50 euroko diru-laguntza emango da; guztira gehie-
nez 50.000 euroko diru-laguntza emango da erakunde bakoit-
zeko eta gehienez 2.500 euro enpresa-proiektu bakoitzeko.

37. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak

Diru-laguntza jaso dezaketen gastutzat joko dira benetako kos-
tuei dagozkienak, fakturen edo kontabilitateko frogagiri baliokideen
bitartez ordaindutakoak, baldin eta behar bezala frogatzen badira,
behar diren agiriak erantsita.

Bi motatako gastuetarako jaso daiteke diru-laguntza:

— Prestakuntzako gastuak. Enpresa kudeaketa kontuan har-
tzen den ekintzetan soilik.

— Diru-laguntzaren xede diren ekintzetan parte hartzen duten
enpresako langileen barruko gastuak. Soldatak eta gizarte
zamak baino ez.

Prestakuntzako gastuak justifikatzeko ikastaroa eman duen pres-
takuntza-zentroaren fakturak aurkeztu beharko dira.

Estarán eximidas de realizar el módulo las personas partici-
pantes que ya lo hubieran cursado anteriormente y así lo acredi-
ten.

A la justificación de la acción, la entidad beneficiaria de la sub-
vención, deberá encuestar a las personas participantes sobre la
adecuación de los conocimientos adquiridos en el módulo de Medio
Ambiente en relación a sus necesidades con una valoración de 1
a 5 puntos, recogiendo el resultado en el informe de seguimiento.

E) Constitución y seguimiento de las empresas constituidas.

Artículo 35.—Entidades beneficiarias

Podrán acceder a los beneficios establecidos en la presente
iniciativa las siguientes entidades:

A) Ayuntamientos y entes locales.

B) Empresas mercantiles sin ningún tipo de participación por
parte del Sector Público Foral en el capital social de las mismas.

C) Instituciones sin fines de lucro.

Las entidades beneficiarias deberán acreditar una experien-
cia mínima contrastada de tres años en asesoramiento en gestión
empresarial. Para ello las entidades deberán presentar una memo-
ria explicativa de su experiencia en la que se detallen las activi-
dades desarrolladas por las mismas.

Asimismo, la entidad beneficiaria deberá contar con personal
estable compuesto al menos por dos personas, una de ellas como
mínimo con titulación superior, y con una infraestructura mínima
de medios consistente en local con una superficie mínima de 35
metros cuadrados que incluya un despacho de dirección, secre-
taría y sala de reuniones, esta última con una superficie mínima
de 9 metros cuadrados, y un aseo, teléfono fijo, fax, fotocopiadora,
scanner, impresora y ordenador.

No tendrán la consideración de entidad beneficiaria los cen-
tros formativos homologados en virtud del Decreto Foral 93/2006,
de 9 de Mayo, por el que se aprueba el Registro de Centros de For-
mación Homologados por el Departamento de Empleo y Forma-
ción.

Artículo 36.—Cuantía y límite de la subvención

Las ayudas consistirán en subvenciones a fondo perdido, que
no podrán superar en ningún caso el coste real del proyecto pre-
sentado.

La subvención máxima alcanzable por entidad solicitante y por
el total de proyectos presentados ascenderá a 65.000 euros, de
acuerdo con el siguiente desglose:

— En los casos en los que se incluya formación en gestión
empresarial en un centro formativo homologado, dicha for-
mación será subvencionable hasta un total de 15.000 euros
por entidad solicitante y por el total de los proyectos pre-
sentados, no pudiendo en ningún caso superar el coste/hora
de formación grupal el precio de 70 euros.

— El asesoramiento a las personas promotoras será sub-
vencionado con un máximo de 50 euros/hora, hasta un total
de 50.000 euros por entidad solicitante y con un máximo
de 2.500 euros por proyecto empresarial.

Artículo 37.—Gastos subvencionables

Se consideran gastos subvencionables, aquellos que respondan
a los costes reales, efectivamente realizados, pagados y soporta-
dos mediante facturas o documentos contables de valor probato-
rio equivalente que estén debidamente justificados y acompaña-
dos del correspondiente soporte documental.

Los gastos subvencionables podrán ser de dos tipos:

— Gastos de formación. Unicamente en las acciones que inclu-
yan formación en gestión empresarial.

— Gastos internos del personal de la entidad beneficiaria que
ha participado en las acciones subvencionadas. Se inclui-
rán exclusivamente sueldos y cargas sociales.

Los gastos de formación se justificarán con las facturas emi-
tidas por el centro formativo que ha impartido el curso.
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Erakunde onuradunak egiten dituen barne-gastuak soldaten
ordainketa eta karga sozialak egiaztatzen dituzten agirien bidez baino
ezin dira justifikatu.

Erakundearen berezko eginkizunak izan eta 34. artikuluan adie-
razten diren jarduerak azpikontratatzea debekatuta dago.

Diru-laguntza jaso dezakeen gastuaren zenbateko garbia honela
kalkulatuko da: proiektua egiteko beharrezkoak izan eta diru-laguntza
jaso dezaketen gastuak ken babes publikoaren bidezko sarrerak
eta bestelako sarrerak (norberarenak barne).

Betiere, erakunde onuradunek Bizkaiko Foru Aldundiari egiaz-
tapenak egiten utzi behar diote eta eskatzen dien informazio guz-
tia eman, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen
araubide juridiko orokorra ezarri duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauan ezarritakoaren arabera. Gainera, jasotako funtsen aplika-
zioaren frogagiriak gorde behar dituzte, agiri elektronikoak barne,
egiaztapen eta kontrol jardueretan erabilgarri izan daitezkeen bitar-
tean.

Diruz lagundutako ekintzen analisia eta ebaluazioa edozein une-
tan egin daitezke, ekintza hasten denetik aurrera, eta ekintza bukatu
ondoren. Erakunde onuradunak Lan eta Trebakuntza Sailarekin edo
berak izendatzen duen erakundearekin batera jardun behar du, eskat-
zen dizkion datuak eta agiriak aurkeztuz, eta datu horiek zuzenean
trebakuntza zentroei eta ekintzako parte hartzaileei eskatzea bai-
menduz.

38. artikulua.—Baloratzeko irizpideak

Ezarritako araubideari jarraiki aukeratuko dira eskabideak, arti-
kulu honetan adierazitako balorazio-irizpideak kontuan hartuta lor-
tutako puntuazioaren arabera.

Aurkeztutako eskabideak baloratu eta diru-laguntzaren zen-
batekoa zehazteko baloratu beharreko irizpide hauek hartuko dira
kontuan:

1) Eskabidearen zehaztasun-maila, kalitatea, edukia, aur-
kezpena eta efizientzia. Gehienez 5 puntu.

Erakunde eskatzaileak txosten bat aurkeztu beharko du
eta, bertan, gutxienez hurrengo alderdiak jasoko ditu:

a) Aurkeztutako planaren egokitasuna justifikatzeko
arrazoiak.

b) Sustatzaileen hartze, profil eta aukeraketaren des-
kripzioa.

c) Enpresa-kudeaketako aholkularitzan aplikatutako
metodologia, fase bakoitzeko eta faseon iraupena.

d) Sortutako enpresen jarraipena.

2) Aurkeztutako jarduera-planak erakunde eskatzailearen hel-
buru, ildo eta jarduerekiko duen koherentzia. Gehienez 5
puntu.

3) Erakunde onuradunak aholkularitza eman ondoren 2007ko
apirilaren 1etik 2008ko urtarrilaren 31ra bitartean sortu-
tako enpresak. 20 puntu gehienez. Irizpide honen arabe-
rako puntuazioa kalkulatzeko aipatu aldian alta emandako
enpresen kopurua hartuko da oinarritzat, eta 0,5 puntu
emango da bakoitzeko. Sortutako enpresa bakoitzeko Biz-
kaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren 036
«Jarduera bati ekin edo utzi edo hura aldatuz gero aurkeztu
beharreko zentsu aitorpena» ereduaren ale bat aurkeztu
behar da.

4) Erakunde onuradunak aholkatuta 2007ko apirilaren 1etik
2008ko urtarrilaren 31ra bitartean sortutako enpresen sus-
tatzaileak enpresa sortu den egunean idatz-zati honetan
azaldutako taldeetakoak izatea. Irizpide honen araberako
puntuazioa kalkulatzeko sustatzaile guztien banako pun-
tuazio guztiak batuko dira eta emaitzako kopurua erakunde
onuradunak aholkularitza eman ondoren aipatu aldian sor-
tutako enpresen guztirako kopuruaren artean zatituko da.
Puntuazioa ezin da izan 20 puntu baino gehiago:

Los gastos internos en que incurra la entidad beneficiaria se
justificarán con los documentos acreditativos de pago de sueldos
y cargas sociales exclusivamente.

Se prohíbe la subcontratación de las funciones propias de la
entidad beneficiaria señaladas en el artículo 34.

Se entenderá como gasto neto subvencionable aquel que resulte
de la diferencia entre los gastos subvencionables que se deriven
de la realización del proyecto y los ingresos a obtener a través de
otros patrocinios públicos o cualquier otra fuente de ingresos, inclui-
dos los ingresos propios.

En todo caso, las entidades beneficiarias tendrán obligación
de someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por
la Diputación Foral de Bizkaia, aportando cuanta información les
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores, todo
ello de conformidad con la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo,
por la que se regula el régimen jurídico general de las subvencio-
nes otorgadas por la Administración Foral. Asimismo, deberán con-
servar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

El análisis y evaluación de las acciones subvencionadas se
podrá realizar en cualquier momento desde el inicio de la acción
y con posterioridad a su finalización, debiendo colaborar la enti-
dad beneficiaria con el Departamento de Empleo y Formación o
con la entidad que éste último designe, aportándole los datos y docu-
mentación que se le pida, así como permitiendo recabar dichos datos
directamente de los Centros de Formación y de los participantes
en la acción.

Artículo 38.—Criterios de valoración

La selección de las solicitudes se realizará conforme con el
régimen establecido, en base a la puntuación obtenida de acuerdo
con los criterios de valoración que se señalan en este artículo.

Para la valoración de las solicitudes presentadas y determi-
nación de la cuantía de la subvención se tendrán en cuenta los
siguientes criterios a valorar:

1) Grado de definición, calidad, contenido, presentación y efi-
ciencia de la solicitud. Puntuación máxima 5 puntos.

La entidad solicitante presentará un informe que deberá
contener al menos los siguientes puntos:

a) Razones por las que se justifica la idoneidad del plan
presentado.

b) Descripción de la captación, perfil y selección de las
personas promotoras.

c) Metodología aplicada en el asesoramiento en gestión
empresarial, por cada una de las fases y duración de
las mimas.

d) Seguimiento de las empresas creadas.

2) Coherencia del plan de actuación presentado con los obje-
tivos, líneas y acciones de la entidad solicitante. Puntua-
ción máxima 5 puntos.

3) Empresas asesoradas por la entidad beneficiaria y crea-
das en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2007
y el 31 de enero de 2008.Máximo 20 puntos.Para el cálculo
de este criterio se tomará como base el número de empre-
sas dadas de alta en dicho periodo, otorgando 0,5 pun-
tos por empresa creada. Se entregará por cada empresa
creada una copia del modelo 036 «Declaración Censal de
comienzo, modificación o cese de la actividad» del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral
de Bizkaia.

4) La pertenencia de las personas promotoras de las empre-
sas asesoradas por la entidad beneficiaria y creadas en
el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2007 y el 31
de enero de 2008 a los colectivos descritos en este apar-
tado en la fecha de constitución de la empresa. Para el
cálculo de este criterio, se sumarán las puntuaciones indi-
viduales de las personas promotoras y se dividirá entre el
número total de empresas asesoradas por la entidad bene-
ficiaria y creadas en dicho periodo. En cualquier caso la
puntuación máxima no superará los 20 puntos:
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— 30 urtetik beherako gazteak: 5 puntu.

— 40 urtetik 45 urtera, biak barne, bitarteko pertsonak: 5
puntu.

— 45 urtetik gorako pertsonak: 7 puntu.

— 55 urtetik gorako pertsonak: 10 puntu.

— 16 urtetik beherako ondorengoak beren kargura dituz-
ten 40 urtetik beherako emakumeak: 5 puntu.

— Berriro laneratzen diren emakumeak: 5 puntu.

— Edozein adina izanik ere, gizartean baztertuta dauden
pertsonak: 10 puntu.

— Ezintasuna duten pertsonak: 10 puntu.

Baldin eta pertsona bat bi taldetan edo gehiagotan sartzen bada,
punturik gehien ematen dituen taldea hartuko da aintzat; inola ere
ez dira talde guztien puntuazioak batuko.

39. artikulua.—Bazterketa egoeran dagoen kolektiboaren ezaugarriak
eta berriro sartzen diren emakumeak.

1. Gizarte bazterketako egoera gizarte zerbitzuek edo bes-
telako erakunde eskudunek frogatu behar dute, eta ondoko kolek-
tibo hauetakoren bateko kide izateak erabakiko du:

— Laneratzeko gutxieneko errentak edo antzeko prestazioak
jasotzen dituzten pertsonak.

— Aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak eskuratu ezin
dituzten pertsonak, ondoko kausa hauetakoren batengatik:

• Egoitzarako edo erroldatzeko, edo unitate jasotzailea erat-
zeko exijitzen den epea ez betetzea.

• Laguntza jasotzeko legean ezartzen den gehienezko
denboraldia agortu izana.

— Hamazortzi urte baino gehiagoko eta hogeita hamar urte
baino gutxiagoko gazteak, adingabeak babesteko institu-
zioetatik datozenak.

— Presoak, euren kartzela-egoerak lana izateko bide ematen
dienean, baldintzapeko askatasuna duten presoak eta
preso ohiak.

— Adingabekoen erantzukizun penala arautzen duen urtarri-
laren 12ko 5/2000 Lege Organikoa aplikatzeko eremuan sart-
zen diren adingabeko presoak, baldin eta lan egiteko
moduko egoeran badaude, eta jagonpeko askatasun ego-
eran daudenak eta preso ohiak.

2. Era berean, berriro sartzen diren emakumeak izango dira
ordaindutako lan-jarduera, arrazoi zehatzengatik, gutxienez 2
urtez eten dutenak, eta lan-merkatuan onartuak izan edo ez, lan-
merkatuan lan normalizatu bat eginez sartzea erabakitzen dutenak.

40. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura

Diru-laguntza emateko prozedura norgehiagoka izango da, eta
38 artikuluan ezarritako irizpideei jarraiki baloraziorik handiena esku-
ratu duten eskabideei emango zaie diru-laguntza, baina dagokion
aurrekontuko partidan izendatutako zenbatekoa izango da muga.

Berdinketaren kasuan, lehentasunezko irizpide hauen arabera
ezarriko da hurrenkera:

1) 38 artikuluko 3. irizpidean puntuaziorik altuena lortu dute-
nak.

2) 38 artikuluko 4. irizpidean puntuaziorik altuena lortu dute-
nak.

3) Bizkaiko Foru Aldundian eskabideak erregistroan izan duen
sarreraren lehentasunezko hurrenkera.

41. artikulua.—Justifikazioa

Emandako diru-laguntza 2009.urtean zurituko da, azken memo-
ria aurkeztuz. Memoriak ondoko datuak agertu behar ditu:

— Egindako jarduerak deskribatzeko memoria.

— Aholkatutako proiektu bakoitzaren fitxa teknikoak; bertan,
egindako aholkularitza, gaiak, orduak eta sustatzaileen iden-
tifikazio-datuak jasoko dira.

— Personas jóvenes menores de 30 años: 5 puntos.

— Personas entre 40 y 45 años, ambos inclusive: 5 pun-
tos.

— Personas mayores de 45 años: 7 puntos.

— Personas mayores de 55 años: 10 puntos.

— Mujeres menores de 40 años con descendiente(s)
menor(es) de 16 años a su cargo: 5 puntos.

— Mujeres reentrantes: 5 puntos.

— Personas en situación de exclusión social de cualquier
edad: 10 puntos.

— Personas con discapacidad: 10 puntos.

En caso de que en una persona perteneciera a dos o más tipos
de colectivos, se tomará el valor del colectivo que otorgue mayor
puntuación, no siendo acumulable la puntuación en ningún caso.

Artículo 39.—Características del colectivo en situación de exclusión
y mujeres reentrantes

1. La situación de exclusión social se acreditará por los ser-
vicios sociales u otros organismos competentes y queda determi-
nada por la pertenencia a alguno de los siguientes colectivos:

— Perceptores de rentas mínimas de inserción o cualquier otra
prestación de igual o similar naturaleza.

— Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las
que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna
de las siguientes causas:

• Falta de período exigido de residencia o empadronamiento,
o para la constitución de la unidad preceptora.

• Haber agotado el período máximo de percepción legal-
mente establecido.

— Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta,
procedentes de instituciones de protección de menores.

— Internos de centros penitenciarios cuya situación peniten-
ciaria les permita acceder a un empleo, así como liberados
condicionales y ex reclusos.

— Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, cuya situación les
permite acceder a un empleo, así como los que se encuen-
tran situación de libertad vigilada y los ex internos.

2. Asimismo, se entenderá por Mujeres reentrantes, aque-
llas, que tras haber interrumpido por un periodo mínimo de 2 años
y por causas determinadas una actividad laboral remunerada, reco-
nocida o no en el mercado de trabajo, decide reincorporarse a éste
mediante el desempeño de un trabajo normalizado.

Artículo 40.—Procedimiento de concesión

El procedimiento de otorgamiento de la subvención prevista,
será el de concurrencia competitiva, concediéndose la misma a aque-
llas solicitudes que hayan obtenido una mayor valoración de acuerdo
con los criterios establecidos en el artículo 38, teniendo como límite
la cuantía consignada en la correspondiente partida presupuestaria.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los
siguientes criterios de prioridad:

1) Quienes hayan obtenido mayor puntuación en el criterio
3 del artículo 38.

2) Quienes hayan obtenido mayor puntuación en el criterio
4 del artículo 38.

3) Orden prioritario de registro de entrada de la solicitud en
la Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 41.—Justificación

La subvención otorgada se justificará en el año 2009 mediante
la presentación de una memoria final que contenga:

— Memoria descriptiva de las acciones realizadas.

— Fichas técnicas de cada proyecto asesorado, en el que se
incluya, asesoramiento realizado, materias, horas, junto con
los datos identificativos de las personas promotoras.
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— Aholkua izan duen proiektu bakoitzeko arduradunak sina-
tutako ziurtagiria; jasotako aholkularitza-orduen kopurua eta
orduon edukia adieraziko dira ziurtagirian.

— Sortutako enpresen zerrenda; merkataritza-enpresak badira,
eratzeko eskrituren kopia ere bai, eta, autonomo edo pro-
fesionalak badira, ekonomi jardueren gaineko zerga ere bai.

— Aholkatutako enpresa proiektu bakoitzeko txosten bat.
Bertan, proiektu bakoitzak ingurumenean sor dezakeen era-
gina azaldu behar da, eta eragin hori murrizteko edo gala-
razteko asmoz etorkizunean hartuko liratekeen neurriak ere
bai. Jardueraren funtzionamenduko lehen urtean ingurumen
gaietan lortu nahi dituen konpromisoak ere azaldu behar ditu;
horien artean, esate baterako, energiaren eraginkortasuneko
ziurtagiria sar liteke, ingurumena kudeatzeko ziurtatutako
sistema bat ezartzea, bere udalerriko 21 agendan parte
hartze aktiboa, kontsumoaren kontrola eta murrizpena
(energia elektrikoa, ura, gas naturala, paper birziklatua, eta
abar).

— Era berean, diruz lagundutako jarduera guztien benetako
kostua adierazi behar da, egindako gastuen kostua dagoz-
kion fakturen bidez edota gastua kontabilitateko frogagiri balio-
kideen bidez.

— Aurreko idatz-zatian adierazitako fakturak edota kontabili-
tateko frogagiri baliokideak eta ordainketaren frogagiriaren
kopia.

— Norberaren funtsetatik edo beste diru-laguntza eta baliabide
batzuetatik zerbait finantzatu bada, horren zenbatekoa
zehaztu behar da, eta horrelako funtsen jatorria eta diru-
laguntza jaso duten jarduerei aplikatzeko arrazoiak frogatu
behar dira.

Diruz lagundutako proiektuan laneratzeko prestakuntza sart-
zen bada, zentro sustatzaileak hurrengo agiriak ere aurkeztu behar
ditu:

— Ikastaroko asistentzia-ziurtagiriaren kopia edo, egonez
gero, parte-hartzaileei emandako gaitasun-agiriarena, eta
parte-hartzaileen jasoagiriak.

— Erakunde onuradunak emandako ziurtagiria, parte-hart-
zaileen zerrenda duena, eta lagundutako prestakuntza-jar-
dueretako parte-hartzaileen asistentzia kontrolatzeko orrien
kopia, ikastaroaren egunak, iraupena (ordutan) eta gaien
zerrenda.

— Ingurumenari buruzko sentsibilizaziorako autoprestakuntza
programa egin dela frogatzeko diploma, dekretu honetako
34. artikuluko D.b puntuan adierazitako aplikazio informati-
koak emana. Baldin eta artikulu berean adierazitako modulu
presentziala egiten bada, hori frogatzen duen agiria.

42. artikulua.—Asistentzia-ziurtagiria

Laneratzeko prestakuntza-jardueretako parte-hartzaileek, pro-
gramatutako orduetatik gutxienez %80 egiten badute eta aprobe-
txamendu egokia lortu dutela frogatzen badute ezagutza probaren
bitartez, gaitasun agiria jasoko dute.

Programatutako orduetatik gutxienez %80 egiten duten guz-
tiek, ezagutza proba gainditu ez arren, ikastaroan parte hartu iza-
naren ziurtagiria jasoko dute.

Aurreko bi kasuetan, ziurtagirietan ondoko datuak jarriko dira
gutxienez: noiz egin den ikastaroa, zenbat ikastordu egin diren ikas-
tokian bertan eta zenbat kanpoan, eta ikastaroko gaien zerrenda.
Lan eta Trebakuntza Sailari kopia bat bidali behar zaio, parte-hart-
zaileak sinatutako jasoagiriarekin batera, edo bestela, berari bidali
izanaren frogagiriarekin batera.

Betiere, aurreko artikuluan ezarritakoaren arabera, diru-
laguntza jasotzen duen erakundeak, jarduera frogatzeko orduan,
ikasleen fitxak edo prestakuntza-jardueraren egun guztietan ikas-
leen asistentzia agerrarazteko egindako agiriak aurkeztu behar ditu,

— Certificado acreditativo, firmado por la persona promotora
responsable de cada proyecto asesorado, en el que se espe-
cifique las horas de asesoramiento recibidas y el contenido
de las mismas.

— Relación de las empresas creadas junto con una copia de
las escrituras de constitución en el caso de empresas mer-
cantiles o del alta en el Impuesto de actividades económi-
cas en el caso de autónomos o profesionales.

— Informe individualizado por cada uno de los proyectos empre-
sariales asesorados que indique los impactos medioam-
bientales que puede generar cada uno de ellos, detallando
las medidas que podría adoptar en el futuro para reducir-
los o evitarlos, así como los compromisos en materia medio-
ambiental que pretende alcanzar durante el primer año de
funcionamiento de la actividad, entre los cuales podría
incluirse por ejemplo el Certificado de Eficiencia Energé-
tica, implantación de un sistema de gestión ambiental cer-
tificado, participación activa en la Agenda 21 de su muni-
cipio, control y reducción del consumo de energía eléctrica,
agua, gas natural, papel reciclado, etc.

— Asimismo, deberá figurar el coste real de la totalidad de las
acciones subvencionadas, detallando el coste de los gas-
tos incurridos con identificación de las correspondientes fac-
turas y/o documentos contables de valor probatorio equi-
valente.

— Las facturas y/o documentos contables de valor probato-
rio equivalente indicados en el punto anterior y copia del
comprobante de su abono.

— En su caso, deberá detallarse el importe de otras finan-
ciaciones obtenidas con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, justificando en estos casos la procedencia y apli-
cación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

En caso de que entre las acciones subvencionadas se incluya
formación en gestión empresarial la entidad beneficiaria deberá entre-
gar asimismo la siguiente documentación adicional:

— Copia del certificado de asistencia al curso o, en su caso,
documento acreditativo de aptitud entregado a los partici-
pantes, así como el recibí de las personas participantes.

— Certificado expedido por la entidad beneficiaria en el que
se especifique la relación de las/los participantes junto con
una copia de las hojas de control de asistencia de los/las
participantes a las acciones formativas apoyadas, fechas
de realización, duración en horas y temario del curso.

— Diploma por el que se acredita la realización del programa
de autoformación de sensibilización medioambiental, expe-
dido por la aplicación informática referida en el artículo 34,
punto D.b), del presente Decreto. En el caso de que se rea-
lice un módulo presencial indicado en el mismo artículo, docu-
mento que acredite la realización del mismo.

Artículo 42.—Certificación de asistencia

Los/as participantes en las acciones de formación que hayan
asistido a un mínimo de un 80% de las horas programadas demos-
trando un aprovechamiento adecuado mediante prueba de cono-
cimiento realizada al participante, deberán recibir un documento
acreditativo de su aptitud.

Asimismo, las personas participantes que hayan asistido a un
mínimo de un 80% de las horas programadas y no superen la prueba
de conocimiento únicamente recibirán un certificado de asistencia
al curso.

En los dos casos anteriores, en los documentos acreditativos
se indicará al menos las fechas de realización, duración en horas
presenciales y no presenciales y temario del curso, debiéndose enviar
al Departamento de Empleo y Formación una copia con el recibí
de la persona participante, o en su defecto la acreditación feha-
ciente de haberle sido remitido.

En todo caso la entidad beneficiaria de la subvención habrá
de aportar, de conformidad con el artículo anterior, en el momento
de la justificación las fichas o documentos que durante cada uno
de los días de realización de la formación acrediten la asistencia
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prestakuntza eman duen pertsonak ikusonetsita. Gainera, parte-
hartzaileen zerrenda erantsi behar du, bai eta laguntza jaso duten
proiektuetako parte-hartzaileen asistentzia-ziurtagiriaren kopia, ikas-
taroaren egunak, iraupena (ordutan) eta gaien zerrenda ere.

IV EKIMENA:

EMAKINTZA

EMAKUMEAK INDUSTRIAN INTEGRATZEKO EKIMENEAN 
PARTE HARTZEN DUTEN EMAKUMEAK KONTRATATZEAGATIKO

LAGUNTZAK

43. artikulua.—Xedea eta edukia

Honako ekimen honetan ezarri diren diru-laguntzek Eusko Jaur-
laritzaren Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Salaren finantza-
kidetasuna dute.

Ekimen honen xedea Bizkaiko Foru Aldundiko Lan eta Treba-
kuntza Sailak Emakintza programan parte hartzen duten emaku-
meak kontratatzeagatik eman ditzakeen laguntzak ezarri eta
arautzea da. Emakume horiek prestakuntzako faseak, teorikoa eta
praktikoa, gaindituta izan behar dituzte.

44. artikulua.—Erakunde onuradunak

Ekimen honetan ezarritako laguntzen onuradun izan daitezke
Emakintza ekimenerako atxikimendu konpromisoa sinatu duten lege
nortasuna duten Bizkaiko enpresak (era juridikoa edozein dela), bana-
kako enpresariak, eta. profesionalak.

Ezin dira onuradun izan toki edo foru administrazioarekin, auto-
nomia erkidegoko edo estatuko administrazioarekin lotura edo men-
pekotasuna duten sozietate publikoak eta erakunde autonomoak,
ezta lanbide heziketako ikastetxe publiko eta pribatuak eta aldi bate-
rako laneko enpresak ere.

45. artikulua.—Laguntzaren gehieneko zenbatekoa

Diru-laguntza jaso dezaketen jarduketa guztietarako era-
kunde onuradun bakoitzari emango zaion diru-laguntzaren zen-
batekoa gehienez ere 108.000 euro izango da.

46. artikulua.—Diruz lagundu daitezkeen ekintzak eta laguntzaren zen-
batekoa

Gehienez 18.000 euroko diru-laguntza jaso daiteke Emakintza
egitarauan parte hartzen duten emakumeak kontratatzeagatik.

Gehienekoa den 18.000 euroko zenbateko hori lansaio oso-
rako formalizatzen diren kontratuetarako ezarri da. Baldin eta kon-
tratazioak lansaio partzialekoak badira lan kontratuan jasota
dagoen saioaren iraupena adieraziko duen proportzioa aplikatuko
zaie, hau da, aplikagarria den hitzarmenean ezarrita dagoen lan-
saio osoa erreferentzia moduan hartuta.

Praktiken aldi hori amaitu ondoren eta atxikipen hitzarmena
sinatuta duten enpresa horiek hartu duten konpromisoaren arabera,
enpresa horiek praktikak egin dituzten emakumeak kontratatzen hasi
behar dute.

Kontratazioak ondoko beharkizun hauek betez egin behar dira:

1) Laguntzaren xedea diren kontratuen modalitateak hauek
izango dira:

— Mugarik gabeko kontratuak.

— Aldi baterako kontratuak, gehienez 12 hileko aldikoak,
gero mugarik gabeko kontratu bihurtzeko.

Kasu batean eta bestean kontratatuko diren emakumeek
gutxienez etenik gabe 2 urteko laneko harremana man-
tendu behar dute, kontratua formalizatu den datatik zen-
batuta.

2) Kontratazioak jaso diren prestakuntza eta egin diren
praktikekin bat etorriko diren lanpostuetarakoak izango dira.

3) Kontratuen formalizazioa gehienez praktiken aldia bukatu
eta hilabeteko epearen barruan gertatuko da.

de los alumnos y las alumnas con el visto bueno de la persona que
imparta la formación. Así mismo, se adjuntará la relación de las/los
participantes junto con una copia del certificado de asistencia, fechas
de realización, duración en horas y temario del curso.

INICIATIVA IV:

EMAKINTZA

AYUDAS POR LA CONTRATACIÓN DE MUJERES PARTICIPANTES
EN LA INICIATIVA DE INTEGRACIÓN DE MUJERES 

EN LA INDUSTRIA

Artículo 43.—Objeto y contenido

Las subvenciones previstas en la presente Iniciativa están cofi-
nanciadas por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco.

Es objeto de la presente Iniciativa establecer y regular las ayu-
das que el Departamento de Empleo y Formación de la Diputación
Foral de Bizkaia podrá conceder por la contratación de las muje-
res participantes en la iniciativa Emakintza que hayan superado las
fases formativas, teórica y práctica.

Artículo 44.—Entidades beneficiarias

Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en la presente
Iniciativa las empresas de Bizkaia, con personalidad jurídica, cual-
quiera que sea su forma jurídica, los empresarios y empresarias
individuales y profesionales que hayan suscrito el compromiso de
adhesión a la iniciativa Emakintza.

Quedan excluidas de la condición de entidad beneficiaria, los
organismos autónomos y las sociedades públicas dependientes o
vinculadas a cualquier ámbito de la administración local, foral, auto-
nómica o central, así como los Centros públicos y privados de for-
mación profesional y las empresas de trabajo temporal.

Artículo 45.—Límite máximo de ayuda

La cuantía de la subvención a otorgar a cada entidad benefi-
ciaria por el conjunto de actuaciones subvencionables, en esta Ini-
ciativa, no podrá rebasar el límite de 108.000 euros.

Artículo 46.—Acciones subvencionables y cuantía de la ayuda

Serán subvencionables con un máximo de 18.000 euros la con-
tratación de mujeres participantes en el programa Emakintza.

La cuantía máxima de 18.000 euros se establece para con-
tratos formalizados a jornada laboral completa. En los casos de con-
trataciones a tiempo parcial, se les aplicará la proporción que repre-
sente la duración de la jornada que figure en el contrato de trabajo
en relación a la jornada laboral completa establecida en el convenio
de aplicación.

Una vez finalizado el periodo de prácticas, y en base al com-
promiso adquirido por las Empresas que hayan suscrito el Convenio
de Adhesión, éstas deberán proceder a la contratación de las muje-
res que han realizado las prácticas.

La contratación deberá realizarse teniendo en cuenta los siguien-
tes requisitos:

1) Las modalidades de contratos objeto de ayuda, serán:

— Contratos indefinidos.

— Contratos temporales durante un período máximo de
12 de meses con conversión posterior a indefinidos.

En ambos casos las mujeres contratadas deberán man-
tener una relación laboral continuada durante un período
mínimo de 2 años a partir de la fecha en la que se formalizó
el contrato.

2) Las contrataciones deberán referirse a puestos de trabajo
acordes a la formación y prácticas recibidas.

3) La formalización de los contratos deberá realizarse en el
plazo máximo de un mes a contar desde el día de finali-
zación del período de prácticas.



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 12905 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

4) Egiten den kontratuari dagokion laneko jarduera erakunde
kontratatzailearen Bizkaiko Lurralde Historikoko lan zen-
troetan egin beharko da.

5) Kontratuak lansaio osokoak eta lansaio partzialekoak izan
daitezke baina beti ere hori gutxienez aplikagarria den talde
hitzarmenean ezarri den ohiko lansaioaren %50ekoa
bada.

47. artikulua.—Diru-laguntzaren frogagiriak

Emandako laguntza honako epeetan justifikatuko da:

1) Mugarik gabe formalizatu ziren kontratuen kasuetan, kon-
tratazioaren datatik urte bat igaro denean, aldez aurretik
kontratua gertatu eta hurrengo hamaika hileetako ogibi-
desarian jasoagiriak eta gizarte segurantzako kotizazio-
aren dokumentuak (tc2) igorri behar dira.

Aldi baterako formalizatu ziren kontratuen kasuetan, kon-
tratazioaren datatik urte bat igaro denean, aldez aurretik
kontratua gertatu eta hurrengo hamaika hileetako ogibi-
desarian jasoagiriak eta gizarte segurantzako kotizazio-
aren dokumentuak (tc2) igorrita eta, halaber, kontratu hori
mugagabe bihurtzeko erabakia jasota duen dokumentuaren
kopia, enplegu bulegoan erregistratuta egongo dena.

2) Hasierako kontratazioko datatik bi urte betetzen direnean,
aurreko hamabi hileetako ogibidesarian jasoagiriak eta
gizarte segurantzako kotizazioaren dokumentuak (tc2) igo-
rri behar dira

Frogagiriak aurreko lerroaldeetan aipatutako epeetan aurkeztu
ezik, honako dekretuaren 60. artikuluaren prozedura hasiko da.

48. artikulua.—Erakunde onuradunen betebeharrak

Erakunde onuradunek derrigorrez mantendu behar dute lan-
gilearen egonkortasuna, hau da, kontratua formalizatu eta bi
urteko aldian.

Adierazi den aldi horretan ez badira egonkortasun baldintzak
mantentzen erakunde onuradunak jaso dituen laguntzak murriztu
edo itzuli beharko ditu, ondoko kasu hauetan, alegia:

a) Enpresariak kontratuari bere kabuz amaiera ematen
badio edo langilea Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpoko
lantoki batera aldatzen badu, erakunde onuradunak oso-
rik itzuli beharko du jasotako diru-laguntza.

b) Pertsona langilearen borondatez kontratuaren suntsia-
razpena gertatzen bada laguntza gutxitzeari ekingo zaio
eta, hala denean, laguntza itzultzeari. Eragiketa hori kon-
tratua indarraldian egon den aldian eskatu diren bi urteei
emaitzako proportzioa kenduz egingo da.

Aurreko langilearen betekizun eurak betetzen dituen beste pert-
sona bat kontratatzen bada aldi berean edo besteari baja eman eta
bi hilabete igaro baino lehen, ez da egongo diru-laguntza itzuli beha-
rrik. Kontratazio horrek ez du jasoko inola ere hemen aurreikusi-
tako beste laguntzarik.

Ez da egongo diru-laguntza itzuli edo aldi berean beste pert-
sona bat kontratatu beharrik ondoko kasu hauetan, Langileen Esta-
tutuari buruzko Legearen Testu Bategina onetsi duen martxoaren
24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritakoarekin
bat:

— Dekretu horren 40.artikuluan adierazitako arrazoiengatik lan-
gilea lekualdatzen denean, baldin eta lan-kontratua azkent-
zen ez bada.

— Talde-iraizpena egiten denean dekretu horren 51. artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Laguntza jasotzen duen erakundeak jarduera uzten badu, une
horretatik aurrera eman zaion diru-laguntza kobratzeko eskubidea
galduko du.

4) La actividad laboral correspondiente al contrato realizado
deberá desempeñarse en Centros de Trabajo de la Enti-
dad contratante radicados en el Territorio Histórico de Biz-
kaia.

5) Los contratos podrán ser tanto a jornada completa como
a jornada parcial, siempre que ésta represente un mínimo
del 50% de la jornada habitual establecida en el conve-
nio colectivo de aplicación.

Artículo 47.—Justificación de la subvención

La ayuda otorgada se justificará en los siguientes plazos:

1) Al cumplirse un año de la fecha de la contratación para
aquellos contratos formalizados con carácter indefinido,
mediante la remisión de los recibos salariales y de los docu-
mentos de cotización a la seguridad social tc2, de los once
meses siguientes al que se produjo el contrato.

En el supuesto de contratos que se formalizaron con carác-
ter temporal, al cumplirse un año de la fecha de contra-
tación inicial mediante la remisión de los recibos salaria-
les y de los documentos de cotización a la seguridad social
tc2, de los once meses siguientes al que se produjo el con-
trato además de la copia del documento en el que conste
el acuerdo de conversión en indefinido registrado en la Ofi-
cina de Empleo.

2) Al cumplirse dos años de la fecha de contratación inicial
mediante la remisión de los recibos salariales y de los docu-
mentos de cotización a la seguridad social tc2, de los doce
meses anteriores.

En el supuesto de que la documentación relativa a la justifi-
cación no se presentara en los plazos previstos en los párrafos ante-
riores se iniciará el procedimiento previsto en el artículo 60 del pre-
sente Decreto.

Artículo 48.—Obligaciones de la entidad beneficiaria

Las entidades beneficiarias quedan obligadas a mantener la
estabilidad de la trabajadora durante un período de dos años a par-
tir de la formalización del contrato.

En el caso de que no se mantengan las condiciones de esta-
bilidad durante dicho periodo, se procederá a la minoración o rein-
tegro de las ayudas percibidas en los siguientes casos:

a) Si se produjera la extinción del contrato por voluntad uni-
lateral del empresario/a o la persona trabajadora fuera tras-
lada a otro centro radicado fuera del Territorio Histórico de
Bizkaia, la entidad beneficiaria deberá reintegrar la sub-
vención total otorgada.

b) Si se produjera la extinción del contrato por voluntad de
la persona trabajadora, se procederá a la minoración y en
su caso al reintegro de la ayuda, en la proporción que resulte
de descontar a los dos años exigidos el período durante
el cual se mantuvo vigente el contrato.

No se exigirá el reintegro si la persona trabajadora afectada
fuera sustituida, mediante la contratación simultánea o dentro de
dos meses siguientes al que se produjo la baja, por una nueva per-
sona trabajadora, en las mismas condiciones que reunía la persona
anteriormente contratada. Esta contratación no dará lugar en nin-
gún caso a una nueva ayuda de las previstas.

No se exigirá el reintegro ni la contratación simultánea en los
siguientes casos previstos en el Real Decreto legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:

— Traslados o desplazamientos motivados por las causas con-
templadas en el artículo 40, siempre que no se produzca
la extinción del contrato de trabajo.

— Despido colectivo según lo previsto en el artículo 51.

En el caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda cesara
su actividad, perderá el derecho al cobro de la subvención que se
le hubiere otorgado a partir de ese momento.
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49. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura

Diru-laguntzaren linea hau, Emakintza ekimenaren barruan sartu
dena kaptazio, prestakuntza teoriko, prestakuntza praktiko eta lane-
ratze ibilbide baten emaitza da eta horretarako beharrezkoa izan
da erakunde, enpresa eta ekimenean bertan parte hartu duten enpre-
sen lankidetza. Alderdi honek bazter uzten du, salbuespen moduan,
eskabideen konparazioa eta, ondorioz, norgehiagoketa araubidea,
eta lortu nahi duen xedea laguntzaren esleipena era eragingarrian
bideratzea da, honako dekretu honetan ezarri diren beharkizunak
betetzen dituzten eskabide guztietara interes publiko eta gizarte inte-
reseko arrazoiengatik iritsiz. Horregatik laguntzaren esleipenaren
eragingarritasuna eta berdintasuna bermatzeko norgehiagoka
askeko araubidean ematen da eta horretara honako dekretu
honetan ezarri diren beharkizunak betetzen dituzten eskabide guz-
tiak irits daitezke.

II. TITULUA

PROZEDURA

50. artikulua.—Prozeduraren hasiera eta tramitazioa

Diru-laguntzetarako eskabideek deialdietan ezarritakoa beteko
dute aurkeztu behar diren erari, agiriei eta epeari dagokienez.

Eskabidea behar bezala aurkeztean, erakunde eskatzaileak
baimena ematen dio Lan eta Trebakuntza Sailari zerga-betebeharrak
eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ordainduta dauzkan
egiaztatzeko ziurtagiriak beraren izenean eska ditzan.

Diru-laguntzen eskabideak oso-osorik eta behar den bezala
beteta ez badaude, edo beharrezko agirietako bat falta bada, edo
laguntzaren xedea behar adina zehazten ez bada, erakunde edo
enpresa eskatzaileari agindeia bidaliko zaio hamar eguneko epe-
aldian akatsa zuzentzeko edo falta diren manuzko agiriak (deial-
dian aipatuak) aurkezteko, eta adieraziko zaio agindutakoa egin ezean
eskaeran atzera egin duela pentsatuko dela eta hala ezarriko dela
berariazko ebazpen baten bidez, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaro-
aren 26ko 30/92 Legeko 71.1.artikuluan ezarritakoaren arabera (lege
hori 4/1999 Legeak aldatu du). Ebazpena 30/92 Legeak (urtarri-
laren 13ko 4/99 Legeak aldatua) 42. artikuluan ezarritakoari lotuz
eman behar da.

Eskabideak Lan eta Trebakuntza Saileko Enplegu Zerbitzuak
tramitatuko ditu.

51. artikulua.—Diru-laguntzen adjudikazioa: baldintzak eta araubidea

Diru-laguntzak eta laguntzak dekretu honetan ezarritako bal-
dintzen arabera emango dira eta bertan jasotako eta, hala bada,
dagozkien deialdiak eta emakidarako foru aginduan ezartzen
diren baldintzekin bat etorrita burutuko dira, dekretu honen 13.,
19.,30.,40., eta 49. artikuluetan ezarritako emakidarako prozedu-
ren bidez.

Dekretu honen ondoreetarako hauxe da norgehiagoka:aurkezten
diren eskabideak erkatzen dira eta dekretu honetan ezarritako balo-
razio-irizpideen arabera beraien arteko lehentasun-hurrenkera
ezartzen da, eta gero hari jarraituz adjudikatzen dira laguntzak, hau
da, punturik gehien lortu dutenetik hasi eta beheraka, aurrekontuan
baliagarri dagoen zenbatekoa kontuan hartuta.

Dekretu honen ondoreetarako, lehia askeak esan nahi du eska-
bideak jaso ahala banatuko direla funtsak, baldin eta eskabideok
deialdian ezarritako baldintzak betetzen badituzte, eta aurrekon-
tuko zuzkidurak agortu arte egingo dela banaketa hori.

52. artikulua.—Diru-laguntzak ematea eta baliabideak

Eskabideak banan-banan ebatziko dira Lan eta Trebakuntza
Saileko foru diputatuaren berariazko ebazpenen bidez. Diru-
laguntzen eskabideei baiezkoa ematen dieten foru aginduetan kasu
bakoitzari dagozkion baldintza bereziak ezarri ahal izango dira; bal-
dintza hauek nahitaez bete beharko dituzte erakunde eta enpresa
onuradunek.

Artículo 49.—Procedimiento de concesión

Esta línea de subvención, enmarcada en la iniciativa Emakintza
es el resultado de un itinerario de captación, formación teórica, prác-
tica e inserción laboral, para cuya consecución es necesaria la cola-
boración de instituciones, empresas y las propias participantes en
la iniciativa, aspecto que excluye con carácter excepcional la com-
paración de solicitudes y en consecuencia la concurrencia com-
petitiva, pretendiendo posibilitar la asignación de ayuda de forma
eficaz, llegando por motivos de interés público y social a todas las
solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la presente
Iniciativa. Por ello, para asegurar su eficacia e igualdad en la asig-
nación de la ayuda, esta línea de subvenciones, se otorga en régi-
men de libre concurrencia, a la cual puedan acceder todas las soli-
citudes que cumplan los requisitos establecidos en la presente
Iniciativa.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 50.—Iniciación del procedimiento y tramitación

Las solicitudes de subvención se ajustarán a lo establecido en
las correspondientes convocatorias en lo referente a forma, docu-
mentación a adjuntar y plazo de presentación.

La solicitud debidamente presentada conlleva la autorización
de la entidad solicitante al Departamento de Empleo y Formación
para recabar en su nombre los certificados de estar al corriente de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Recibidas las solicitudes de subvención, si éstas no vinieran
cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas
de la documentación necesaria, o no se especificara suficientemente
el objeto de la ayuda, se requerirá a la empresa o persona solici-
tante para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos señalados en su correspondiente
convocatoria, con indicación de que si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistido de su petición, según lo previsto en el artículo 71.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada
Ley 30/92 modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Las solicitudes serán tramitadas por el Servicio de Empleo del
Departamento de Empleo y Formación.

Artículo 51.—Adjudicación de subvenciones: condiciones y régimen

Las subvenciones y ayudas se otorgarán según las condicio-
nes establecidas en el presente Decreto y se llevarán a cabo con-
forme a las condiciones en él contenidas así como las que, en su
caso se establezcan en sus correspondientes convocatorias y en
la Orden Foral de otorgamiento, mediante los procedimientos de
concesión establecidos en los artículos 13,19, 30,40 y 49 del pre-
sente Decreto.

Se entiende, a los efectos del presente Decreto, como con-
currencia competitiva el procedimiento mediante el cual la conce-
sión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de
las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en
este Decreto, y adjudicar, con el límite fijado en la presente con-
vocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obte-
nido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Se entiende, a los efectos del presente Decreto como libre con-
currencia el procedimiento mediante el cual se distribuyen los fon-
dos según se reciban las peticiones, siempre que reunan los requi-
sitos establecidos en la convocatoria hasta que las dotaciones
presupuestarias lo permitan.

Artículo 52.—Otorgamiento y recursos

Las solicitudes serán resueltas mediante resolución expresa
e individualizada del Diputado Foral de Empleo y Formación. En
la Orden Foral por la que se resuelvan positivamente las solicitu-
des de subvención, podrán establecerse condiciones específicas
a cada caso, que serán de obligado cumplimiento por parte de las
entidades y empresas beneficiarias.
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Onuradun bati diru-laguntza eman dion foru agindua jakina-
razitakoan, hamar eguneko epea izango du onartzeko; epealdi horre-
tan berariaz ezer adierazten ez badu, isilbidez onartutzat joko da.

Azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 42.3 artikuluan xedatutako-
aren arabera (lege hori urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu du),
ebazpenak eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hiru hilabete
pasatu baino lehen eman behar dira. Organo eskudunak aurkez-
ten diren eskabide guztiak berariaz ebatzi beharra badauka ere,
baldin eta eskabideak ebazteko eta ebazpenak jakinarazteko
epealdian eskabide bati buruz berariazko ebazpenik ematen ez bada,
administrazio isiltasunaren bidez gaitz iritzitzat joko da, azaroaren
26ko 30/1992 Legeko 44. artikuluaren arabera (lege hori urtarrila-
ren 13ko 4/1999 Legeak aldatu du).

Eskabidearen ebazpenak administrazio bidea agortuko du eta
beraren aurka interesatuek berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal
izango diote hura eman duen organoari edo, bestela, zuzen-zuze-
nean aurkaratu ahal izango dute administrazioarekiko auzien
jurisdikzioan, azaroaren 26ko 30/92 Legeko 117. artikuluan (urta-
rrilaren 13ko 4/99 Legeak aldatu du) eta uztailaren 13ko 29/1998
Legeko 46. artikuluan ezarritako epeetan.

53. artikulua.—Frogagiriak aurkezteko azken epea

Ekintzak frogatzeko behar diren agiriak aurkezteko epetik kanpo
ez da onartuko inolako frogagiririk.

54. artikulua.—Erakunde onuradunen betebeharrak

Foru dekretu honetan diru-laguntzen onuradunentzat ezarri-
tako betebeharrez gain, laguntzen entitate onuradunek Foru Admi-
nistrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko oroko-
rra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12., 13.,
31.5 eta 41. artikuluetan aurreikusitako betebeharrak izango
dituzte ere, besteak beste honakoak:

— Diru-laguntza emateko ebazpen proposamena eman baino
lehen, zerga betebeharrak eta zuzenbide publikoko gaine-
rakoak eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzarekikoak eta
Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak kude-
atzen dituen enbargoen ondoriozko zorrak, ordaindu gabe-
koak, egunean dituela egiaztatzea. Diru-laguntzen itzulke-
taren ondoriozko betebeharrak ordaintzeari dagokionez
egunean ez dagoenak ere ezin izango du lortu onuradun
izaera. Diru-laguntza ez da ordainduko harik eta erakunde
onuradunak behar bezala egiaztatu arte zerga betebeha-
rrak, zuzenbide publikoko gainerakoak eta, hala dagokio-
nean, Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela eta Biz-
kaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak kudeatzen
dituen enbargo ordaindu gabeetan zorrik ez duela.

— Diru-laguntzaren xede den jarduera egitea edo horretarako
portaera izatea.

— Diru-laguntza eman duen erakundeari haren xede den jar-
duera egin dela edo horretarako portaera hartu dela fro-
gatzea, eta diru-laguntza ematea edo gozatzea eragin duten
betekizunak eta baldintzak betetzen direla frogatzea.

— Diru-laguntza eman duen erakundeak burutuko dituen
egiaztapen-jarduketen pean jartzea, bai eta diru-laguntzen
eta laguntzen arloan Ogasun eta Finantza Sailari dagokion
finantzen kontrolerako jarduketen eta Kontu Publikoen
Euskal Auzitegiaren prozedura fiskalizatzaileen pean ere.

— Diru-laguntza eman duen erakundeari beste edozein admi-
nistrazio edo erakunde publikok, nazional zein nazioarte-
kok, xede horretarako emandako beste diru-laguntza edo
laguntza batzuk jaso direla jakinarazi behar diote.

— Kontabilitateko liburuak, erregistro dilijentziatuak eta gainerako
agiri guztiak merkataritzako eta arloko legeriaren arabera
onuradunari aplikatu beharrekoaren arabera behar bezala
ikuskatuta eduki behar dituzte, bai eta diru-laguntzak arau-
petzen dituzten oinarrietan ezarritako kontabilitateko ego-
era-orri eta berariazko erregistro guztiak ere, ekintzak
behar bezala egiaztatu eta kontrolatu ahal izateko.

Notificada la Orden Foral de otorgamiento de la subvención
se dispondrá de un plazo de diez días para su aceptación, trans-
currido el cual sin haberse producido manifestación expresa se enten-
derá tácitamente aceptada.

Según lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la
resolución será dictada en el plazo de seis meses a contar desde
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Sin
perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de dictar reso-
lución expresa en todas las solicitudes presentadas, si vencido el
plazo de resolución y notificación, ésta no se hubiese dictado expre-
samente, se entenderá desestimada la solicitud por silencio admi-
nistrativo, conforme al artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La resolución de la solicitud de subvención agota la vía admi-
nistrativa y contra la misma los interesados podrán interponer potes-
tativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó
o ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo, en los plazos previstos en los artículos 117
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/99, de
13 de enero, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Artículo 53.—Plazo final de presentación de documentación justificativa

Fuera del plazo establecido para la aportación de la docu-
mentación necesaria para la justificación de las acciones, no se
admitirá ningún documento de justificación.

Artículo 54.—Obligaciones de la entidad beneficiaria

Además de las obligaciones previstas en este Decreto Foral
para los beneficiarios de las subvenciones, son obligaciones de las
entidades beneficiarias de las ayudas, las previstas en los artícu-
los 12,13, 31.5 y 41 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por
la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones
otorgadas por la Administración Foral, siendo entre otras:

— Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de reso-
lución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y demás de derecho
público y, en su caso, frente a la Seguridad Social y deudas
por embargos pendientes que gestione el Departamento de
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.Tam-
poco podrá obtener la condición de beneficiaria quien no se
halle al corriente de pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones. No podrá realizarse el pago de la subvención
en tanto la entidad beneficiaria no acredite el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y demás de derecho público
y, en su caso, frente a la Seguridad Social y deudas por embar-
gos pendientes que gestione el Departamento de Hacienda
y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.

— Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de la subvención.

— Justificar ante la Entidad concedente, en su caso, la reali-
zación de la actividad o la adopción del comportamiento,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones
que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

— El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Entidad concedente, en su caso, y a las de con-
trol financiero que corresponden al Departamento de
Hacienda y Finanzas, en relación con las subvenciones y
ayudas concedidas y a los procedimientos fiscalizadores
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

— Comunicar a la Entidad concedente, en su caso, la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedente de cualesquiera Administraciones o Entes Públi-
cos nacionales o internacionales.

— Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los térmi-
nos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplica-
ble al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados
contables y registros específicos sean exigidos por las bases
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control.
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— Jasotako funtsak nola erabili dituzten frogatzen duten agi-
riak gordeta izan behar dituzte, are agiri elektronikoak ere,
ekintzak egiaztatu eta kontrolatu ahal diren epealdian; epe-
aldi hori arautegian ezarri da.

— Enpresa onuradunek konpromisoa hartzen dute enpresa des-
lokalizaziorik ez egiteko. Deslokalizazio bezala ulertzen da
Enpresak deslokalizatzen direnean Foru Sektore Publikoak
laguntzak berreskuratzeari buruzko martxoaren 27ko
7/2007 Foru Aginduan zehazten dena, eta hori ezarriko da
foru dekretu honek arautzen dituen diru-laguntzetan.

Konpromiso hori ez betetzea Bizkaiko Foru Aldundiaren
akordio bidez aitortuko da, eta emandako diru-laguntza itzult-
zeko arrazoia izango da. Horrela, aipatutako foru arauan
aurreikusitako prozedura ezarriko da.

— Hurrengo artikuluan ezarritako publizitate-neurriak abiarazi
behar dituzte.

55. artikulua.—Publizitatea

Honako dekretuaren I. eta IV. ekimenek ezartzen dituzten diru-
laguntza Europako Fondoarekin batera finantzatzen dira, enplegua
garatzeko helburuaz, enpresaren izaera, egokitzapena, aukera ber-
dintasuna eta giza baliabideetan inbertsioa sustatuz.

Batzordearen 2006ko abenduaren 8ko 1828/2006 Araudian
(Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean 2006ko abenduaren 27n
argitaratu zen) ezarritakoa betetzeko, Europar Batasunak proiek-
tua finantzatzen laguntzen duela onuradunei adjudikazioaren foru
aginduan jakinaraziko zaie. Hori gorabehera, horiek Foru Admi-
nistrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko oroko-
rra ezarri duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 17.3. artiku-
luan ezarritakoa ere beteko da.

56. artikulua.—Beste diru-laguntza batzuekin pilatzea

I EKIMENA:

I ekimenean dauden ekintzetarako diru-laguntzak jasotzea bate-
ragarria izango da xede bererako estatuko edo Europako Batasu-
neko administrazio edo erakunde publiko zein pribatuen edo
nazioarteko erakundeen beste diru-laguntzak, laguntzak, sarrerak
edo baliabideak jasotzearekin, beti ere halako laguntzen zenbateko
osoak gizarte segurantzako kostuaren %100a gainditzen ez badu.
Ehunekoa gainditzen duen zatia itzuli egin beharko da.

II EKIMENA ETA III EKIMENA:

II ekimenean eta III ekimenean ezarritako laguntzetako bat jasot-
zen dutenek xede bererako beste laguntza, diru-laguntza, sarrera
edo baliabide batzuk jaso ahal izango dituzte aldi berean estatuko,
Europar Batasuneko edo nazioarteko administrazio, erakunde publiko
edo erakunde pribatuengatik, baina ezin izango dute ekintza
bererako diru-laguntza gehiago jaso Lan eta Trebakuntza Sailaren
beste egitarau batzuetatik, azken laguntza horiek bateraezinak izango
baitira.

Diru-laguntza guztien batura, berez edo beste diru-laguntza,
laguntza, sarrera edo baliabide batzuekin batera, ezingo da izan
inola ere diru-laguntza jasotzen duen jardueraren kostua baino ge-
hiago.

IV EKIMENA:

IV.ekimenean dauden ekintzetarako diru-laguntzetako bat jasot-
zen bada, ezin izango da jaso xede bererako estatuko edo Euro-
pako Batasuneko administrazio edo erakunde publiko zein priba-
tuen edo nazioarteko erakundeen beste diru-laguntzarik, laguntzarik,
sarrerarik edo baliabiderik. Dekretu honen I ekimenean araututa-
koekin beren-beregi bateraezinak dira. Bateraezintasun honetan,
salbuespena izango dira Gizarte Segurantzari ordaintzen zaizkion
enpresa kuoten hobariak.

— Conservar los documentos justificativos de la aplicación de
los fondos recibidos, incluido los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de com-
probación y control, durante el plazo al efecto establecido
por la normativa aplicable.

— Las empresas que resulten beneficiarias, asumen el com-
promiso de no incurrir en deslocalización empresarial, enten-
diendo por tal lo prevenido en la Norma Foral 7/2007, de
27 de marzo, de Recuperación de ayudas del Sector Público
Foral en el supuesto de Deslocalizaciones Empresariales,
la cual será de plena aplicabilidad a las subvenciones regu-
ladas por el presente Decreto Foral.

El incumplimiento de este compromiso será declarado
mediante acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia y cons-
tituirá causa de reintegro de la subvención concedida, apli-
cándose el procedimiento previsto en la citada Norma Foral.

— Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo
siguiente.

Artículo 55.—Publicidad

Las subvenciones contempladas en las iniciativas I y IV del pre-
sente Decreto están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
cuyo fin es contribuir al desarrollo del empleo impulsando la emplea-
bilidad, el espíritu de empresa y la adaptabilidad, la igualdad de
oportunidades y la inversión en recursos humanos.

En cumplimiento de lo establecido en el reglamento 1828/2006
de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, publicado en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas de 27 de diciembre de 2006,
de dicha cofinanciación se informará a las entidades beneficiarias
en la Orden Foral de adjudicación, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 17.3 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por
la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones
otorgadas por la Administración Foral.

Artículo 56.—Concurrencia con otras subvenciones

INICIATIVA I:

La percepción de las subvenciones concedidas en virtud de
las acciones contempladas en la Iniciativa I serán compatibles con
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Euro-
pea o de organismos internacionales, siempre que el cómputo glo-
bal de dichas ayudas no supere el 100% del coste de seguridad
social. El exceso de ese pocentaje será objeto de reintegro.

INICIATIVA II E INICIATIVA III:

Será compatible la percepción de las ayudas previstas en la
Iniciativa II e Iniciativa III, con la percepción de otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales a excepción de la percepción de otra subvención
por la misma acción en virtud de otro programa del Departamento
de Empleo y Formación, en este último supuesto será incompati-
ble.

En ningún caso el importe total de las subvenciones podrá ser
de tal cuantía que aisladamente, o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, psupere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

INICIATIVA IV:

La percepción de las subvenciones concedidas en virtud de
las acciones contempladas en la iniciativa IV serán incompatibles
con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, siendo expresamente
incompatibles con las reguladas en la iniciativa I del presente Decreto.
Quedan exceptuadas de esta incompatibilidad las bonificaciones
a las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
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Erakunde onuradunek beste diru-laguntza, laguntza, diru
sarrera edo baliabideren bat hartzen badute hemen ezarritako diru-
laguntzak dituzten jarduerak finantzatzeko, jakitun jarri beharko dute
hemen ezarritako laguntzak eman dizkien organoa.

Hain zuzen ere, jaso bezain laster jakinarazi behar diote, eta
nahitaez, jasotako fondoak nola erabili dituzten frogatu baino lehen.

Jakinarazteko betebehar hau ez betetzeak zehapena ekarriko
du, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauarekin bat etorriz.

57. artikulua.—Diru-laguntza aldatzea

Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen
badira (beti ere diru-laguntzaren helburua eta xedea betetzeari utzi
gabe), diru-laguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da,
dekretu honetan ezarritako irizpideak eta mugak aplikatuz.

58. artikulua.—Diru-laguntzaren urripena

Diru-laguntzen helburua eta xedea betetzat jota daudela, ekint-
zak egin direla frogatzeko ezarritako epealdietan den-denak egin
direla behar bezala frogatu ezean, diru-laguntzaren zenbatekoa bene-
tan frogatutako kostuen arabera doituko da, proportzionaltasuna-
ren irizpidea eta diru-laguntzak emateko ezarritako irizpideak eta
mugak aplikatuta.

59. artikulua.—Ez-betetzea

Ez-betetzea onuradunak dekretu honetan, emate ebazpenean
edo aplikatu beharreko gainerako arautegian ezarritako baldintzetako
bat betetzen ez duenean gertatuko da, bai eta Foru Administrazioak
ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra ezarri duen
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 33. artikuluan ezarritako baliz-
koetan ere.

60. artikulua.—Aldaketen, urripenen eta ez-betetzeen prozedura

Prozedurari ekiterakoan, pertsona edo enpresa onuradunak
urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 84.artikuluan xedatutakoaren arabera jokatzen badu,
lehenbizi hamar eguneko entzunaldia izango du, Lan eta Trebakuntza
Saileko foru diputatuaren foru aginduaren bidez.

Prozedura administrazio unitate egokiak tramitatuko du eta Lan
eta Trebakuntza Saileko foru diputatuak ebatziko du; ebazpenean
erakunde onuradunak jasotako kopuru osoa edo haren zati bat itzuli
behar duela adieraziko du, bidezkoa denean.

Prozedura hori hasi ondoren, ezin izango da dekretu honetan
ezarritako epeetan aurkeztu ez den agiri berririk aurkeztu.

Horrez gainera, ez-betetzea adierazten duen foru aginduan zeha-
pen-prozedurari ekiteko ere agindu daiteke.

61. artikulua.—Itzuli beharreko kredituak

Baldin eta, emandako diru-laguntzaren aldaketa, urripena edo
ez-betetzearen adierazpena dela-eta, emandako diru-laguntza osoa
edo zati bat itzultzen bada, diru-laguntza kobratu zenetik aplikatu
behar diren berandutza-korrituak ordaindu beharko dira, Foru Admi-
nistrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko oroko-
rra ezarri duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 34. artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Gero Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak dirua
biltzeko prozedurari ekingo dio eta norberaren borondatez ordaint-
zeko epealdia hasiko da.

Será obligación de las entidades beneficiarias comunicar al
órgano concedente, la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

El incumplimiento de este deber de comunicación dará lugar
a la correspondiente sanción de conformidad con la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo.

Artículo 57.—Modificación de la subvención

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, siempre que se entiendan cumplidos
la finalidad y objeto de éstas, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, aplicándose los criterios y límites esta-
blecidos en este Decreto.

Artículo 58.—Minoración de la subvención

Transcurridos los plazos establecidos para la justificación de
la realización de las acciones subvencionadas, sin que se hubiera
acreditado y justificado en su totalidad su ejecución en la forma pre-
vista, siempre que se entiendan cumplidos la finalidad y objeto de
las ayudas, se procederá al reajuste de la cuantía de la subven-
ción en función de los costes efectivamente justificados, aplicán-
dose el criterio de proporcionalidad así como los criterios y lími-
tes establecidos para su otorgamiento.

Artículo 59.—Incumplimiento

Se considerará que existe incumplimiento, cuando las entidades
beneficiarias de las ayudas no cumplan las condiciones estable-
cidas en el presente Decreto, o en la resolución de otorgamiento,
o las establecidas en la demás normativa de aplicación, así como
en los supuestos determinados en el artículo 33 de la Norma Foral
5/2005 de 31 de mayo por la que se regula el régimen jurídico gene-
ral de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.

Artículo 60.—Procedimiento de modificaciones, minoraciones e
incumplimientos

El procedimiento se iniciará concediendo una audiencia de diez
días a la persona o Entidad beneficiaria, en el caso de que la misma
proceda según lo dispuesto el en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
mediante la correspondiente Orden Foral del Diputado Foral de
Empleo y Formación.

El procedimiento se tramitará por la unidad administrativa corres-
pondiente, y será resuelto por el Diputado Foral de Empleo y For-
mación, que declarará, en su caso, la obligación de las entidades
beneficiarias de reintegrar en todo o en parte la cantidad conce-
dida y percibida.

Una vez iniciado dicho procedimiento no se podrán aportar docu-
mentos nuevos que no hubieran sido aportados en los plazos esta-
blecidos en el presente Decreto.

Asimismo, la Orden Foral de declaración de incumplimiento,
podrá acordar, en su caso, la apertura de procedimiento sancio-
nador.

Artículo 61.—Créditos a reintegrar

Todo reintegro, ya sea parcial o total de la subvención, como
consecuencia de la modificación, minoración, de la declaración de
incumplimiento de la subvención concedida, dará lugar a la obli-
gación de abonar los intereses de demora que resulten de aplicación
desde el pago de la subvención conforme a lo dispuesto en el artículo
34 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula
el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la
Administración Foral.

Posteriormente el Departamento de Hacienda y Finanzas de
la Diputación Foral de Bizkaia iniciará el procedimiento recauda-
torio, abriéndose el periodo de pago voluntario.
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62. artikulua.—Arautegi orokorra

Dekretu honek aipatzen dituen diru-laguntzak hauetan eza-
rritakoaren arabera eraenduko dira: dekretu hau bera, deialdien agin-
duak, eta Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen
araubide juridiko orokorra ezarri duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Araua.

Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, interesatuak ematen dituen
datuak dena delako prozeduran edo jarduketan aurreikusitako xede-
etarako ez beste ezertarako erabiliko dira.

Datu horiek inola ere ez dira tratatuko, ez beste bati lagako,
interesatuak argi eta garbi ados dagoela adierazi ezean edo Datu
Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Orga-
nikoko («EAO», 298. zk., 1999ko abenduaren 14koa) 6.2. eta 11.2.
artikuluetan ezarritako balizkoetako bat gertatu ezean. 15/1999 Lege
Organikoan xedatutakoaren arabera, datuak lagatzen dituenak noiz-
nahi baliarazi ahal izango ditu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezes-
teko eta aurkaratzeko eskubideak, arauz ezarritakoari lotuta.

Dekretu honetan ezarritako laguntzak edo diru-laguntzak
EEko Hitzarmeneko 87. eta 88. artikuluak MINIMIS laguntzei apli-
katzeari buruzko Batzordearen 2006eko abenduaren 15eko
1998/2006 Arautegian (Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean
2006/12/28an argitaratua) ezarritakoari lotu behar zaizkio; beraz,
arautegi hori ez betetzeak zigor eta administrazio erantzukizuna eta
erantzukizun zibila ekar diezazkioke erakunde urratzaileari.

Administrazio prozedurari dagokionez dekretu honetan eza-
rri ez den guztirako Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legea aplikatuko da (lege hori 4/1999 Legeak aldatu du).

63 artikulua.—Zehapen-prozedura

Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko IV. tituluan ezarritakoa
aplikatuko da (foru arau horren bidez Foru Administrazioak ema-
ten dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra ezarri da).

Azaroaren 26ko 30/92 Legeko IX. tituluan ezarritako zehapen-
prozedura aplikatuko da (urtarrilaren 13ko 4/99 Legeak aldatu du).

64. artikulua.—Dekretu honen indarraldia

Foru Dekretu hau indarrean egongo da 2008, 2009 eta 2010
urteetan.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.—Indarrean jartzea

Foru dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta
hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Bigarrena.—Deialdiak

Dekretu honen ekimenetan azaltzen diren diru-laguntzen
deialdiak Bizkaiko Foru Aldundiko Lan eta Trebakuntzako foru dipu-
tatuaren foru aginduz egingo dira. «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean (www.bizkaia.net), Lan
eta Trebakuntza Saila, argitaratuko dira.

Hirugarrena.—Arauen garapena

Lan eta Trebakuntza Saileko foru diputatuari ahalmena eman
zaio dekretu hau osotzeko edo garatzeko behar diren xedapen guz-
tiak emateko.

Laugarrena.—Aurrekontu-zainpeketa

Dekretu honen arabera eman daitezkeen laguntzak eta onu-
rak jarraian adierazten diren aurrekontu-partiden eta zuzkiduren kar-
gura emango dira, azken hauek indarreko aurrekontu-araudia bete
beharraren kariaz aldaraziak izateko aukeraren kalterik gabe.

Artículo 62.—Normativa general

Las subvenciones a que se refiere el presente Decreto se regi-
rán por lo dispuesto en el mismo, en las Ordenes Forales de sus
convocatorias y en las Ordenes Forales de otorgamiento, así como
por lo establecido en la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por
la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones
otorgadas por la Administración Foral.

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal los datos apor-
tados por el interesado se utilizarán, con carácter único y exclusivo,
para los fines previstos en el procedimiento o actuación de que se trate.

En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento
o de cesión a terceros, si no es con el consentimiento inequívoco
de la persona afectada, o en los supuestos previstos en los artícu-
los 6.2 y 11.2 de la ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de carácter personal («B.O.E.» número 298, de 14
de diciembre de 1999). En cumplimiento de lo dispuesto en la citada
Ley Orgánica 15/1999, el cedente de los datos podrá, en cualquier
momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición en la forma que reglamentariamente se deter-
mine.

Las ayudas o subvenciones contempladas en el presente
Decreto están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento C.E. número
1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, publicado
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 28-12-2006,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado C.E. a
las ayudas de MINIMIS y, en consecuencia, el incumplimiento de
esa normativa podría significar responsabilidad penal, civil y
administrativa para la entidad infractora.

En lo no previsto en el presente Decreto en cuanto a proce-
dimiento administrativo, será de aplicación la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por
la ley 4/1999.

Artículo 63.—Procedimiento sancionador

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

Será de aplicación el procedimiento sancionador previsto en
el Título IX de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero.

Artículo 64.—Vigencia del presente Decreto

El presente Decreto Foral tendrá vigencia durante los años 2008,
2009 y 2010.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Entrada en vigor

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Segunda.—Convocatorias

Las convocatorias para las subvenciones contempladas en las
diferentes iniciativas del presente Decreto se realizarán mediante
Orden Foral del diputado foral de Empleo y Formación de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y se publicarán en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», así como en la página web de la Diputación Foral de Biz-
kaia www.bizkaia.net Departamento de Empleo y Formación.

Tercera.—Desarrollo normativo

Se faculta al diputado foral de Empleo y Formación a dictar
cuantas disposiciones considere necesarias para completar o desa-
rrollar el presente Decreto.

Cuarta.—Consignación presupuestaria

Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse con arreglo al
presente Decreto, se efectuarán con cargo a las siguientes parti-
das y dotaciones presupuestarias, sin perjuicio de que las mismas
puedan ser modificadas de conformidad con la normativa presu-
puestaria vigente.
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— Partida: 1202/G/320203/43299 2008/113

— Urte anitzeko gastuak: 75.000 euro

— Zenbatekoa, ekitaldietan banatuta:

• 2008. urtea: 50.000 euro
• 2009. urtea: 25.000 euro

— Partida: 1202/G/320203/44300 2008/113

— Urte anitzeko gastuak: 3.580.000 euro

— Zenbatekoa, ekitaldietan banatuta:

• 2008. urtea: 2.110.000 euro
• 2009. urtea: 1.395.000 euro
• 2010. urtea: 75.000 euro

— Partida: 1202/G/320203/45100 2008/113

— Urte anitzeko gastuak: 750.000 euro

— Zenbatekoa, ekitaldietan banatuta:

• 2008. urtea: 375.000 euro
• 2009. urtea: 375.000 euro

Zainpeturiko kredituaren muga dela eta, dekretu honen itzal-
pean dauden baliabide ekonomikoek ahalbidetzen dituzten lagun-
tzak bakarrik eman ahal izango dira.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 19an.
Lan eta Trebakuntzako foru diputatua,
EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI

Ahaldun Nagusia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-826)

•
Ahaldun Nagusia

Ahaldun Nagusiaren 84/2008 FORU DEKRETUA, maia-
tzaren 13koa, zenbait foru diputaturen ordezpena xedatu
duena.

Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa,
Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru
Arauaren 27-2.6. artikuluan xedatu denarekin bat etorriz, hauxe

XEDATU DUT:

Juan María Aburto Rike Gizarte Ekintza Saileko foru diputa-
tua kanpotik den bitartean, maiatzaren 14tik 15era, biak barne, Euse-
bio Larrazabal Olabarri Lan eta Trebakuntza Saileko foru diputa-
tua arduratuko dela haren eginkizunez.

Iñaki Hidalgo González Herri Lan Saileko foru diputatua kan-
potik den bitartean, maiatzaren 16tik 23ra, biak barne, Izaskun Artetxe
Garcia Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatua
arduratuko dela haren eginkizunez.

Bilbo, 2008ko maiatzaren 13a.

Ahaldun Nagusia, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-842)

•
Garraio eta Hirigintza Saila

Maiatzaren 8ko 492/2008 Foru Agindua, Alonsotegi uda-
lerriko Arau Subsidiarioen aldaketari buruzkoa, Larra-
mendiko udal futbol-zelaia birkokatzea dela eta.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

1.a Behin betiko onartzea Alonsotegi udalerriko Arau Sub-
sidiarioen aldaketa, Larramendiko udal futbol-zelaia birkokatzea dela
eta, hurrengo alderdiak zuzendu egin behar izanik:

— Partida: 1202/G/320203/43299 2008/113

— Gasto plurianual: 75.000 euros

— Importe y distribución por ejercicios:

• Año 2008: 50.000 euros
• Año 2009: 25.000 euros

— Partida: 1202/G/320203/44300 2008/113

— Gasto plurianual: 3.580.000 euros

— Importe y distribución por ejercicios:

• Año 2008: 2.110.000 euros
• Año 2009: 1.395.000 euros
• Año 2010: 75.000 euros

— Partida: 1202/G/320203/45100 2008/113

— Gasto plurianual: 750.000 euros

— Importe y distribución por ejercicios:

• Año 2008: 375.000 euros
• Año 2009: 375.000 euros

En virtud del límite de crédito consignado, únicamente podrán
acogerse al amparo de este Decreto, las ayudas que permitan las
disponibilidades económicas existentes.

En Bilbao, a 19 de mayo de 2008.
El diputado foral de Empleo y Formación,

EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI
El Diputado General,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN
(I-826)

•
Diputado General

DECRETO FORAL del Diputado General 84/2008, de 13
de mayo, por el que se dispone la sustitucion de dipu-
tados forales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2. 6.o de la
Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organiza-
ción, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del
Territorio Histórico,

DISPONGO:

Que, durante la ausencia del diputado foral del Departamento
de Acción Social, Ilmo. Sr. D. Juan María Aburto Rike, del 14 al 15
de mayo, ambos inclusive, se encargue de sus funciones el dipu-
tado foral del Departamento de Empleo y Formación Ilmo. Sr. D.
Eusebio Larrazabal Olabarri.

Que, durante la ausencia del diputado foral del Departamento
de Obras Públicas, Ilmo. Sr. D. Iñaki Hidalgo González, del 16 al
23 de mayo, ambos inclusive, se encargue de sus funciones la dipu-
tada foral del Departamento de Innovación y Promoción Económica
Ilma. Sra. Dña. Izaskun Artetxe Garcia.

Bilbao, a 13 de mayo de 2008.

El Diputado General, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-842)

•
Departamento de Transportes y Urbanismo

ORDEN FORAL 492/2008, de 8 de mayo, relativa a la modi-
ficación de las Normas Subsidiarias del municipio de Alon-
sotegi, en relación con la reubicación del campo de fút-
bol municipal de Larramendi.

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

1.o Aprobar definitivamente la modificación de las Normas
Subsidiarias del municipio de Alonsotegi, en relación con la reu-
bicación del campo de fútbol municipal de Larramendi debiendo
corregirse los siguientes aspectos:
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1.1. Ingurumeneko inpaktuaren behin betiko txostena dela
eta, esan beharra dugu bertan adierazi dela, besteak beste, zehaz-
tapen lotesle modura sartzea “Ceramica Arrate”ren tximinia eta gai-
nerako aztarna kontserbatuak egokitasunez zaharberritu egin
behar izatea, nola eta ingurumeneko inpaktuaren aurretiazko
txostenean, ekarri den Aranzadi Zientzien Sozietatearen txosten
teknikoan eta baita ingurumeneko inpaktuaren azterlanaren agiri
osagarrian bertan zehaztuaren arabera. Zaharberritze hau egika-
ritu beharko da horretarako den proiektu batean oinarrituz, Bizkaiko
Foru Aldundiko Ondare Historikoaren Zerbitzuak gainbegiratu eta
onartu beharko duena. Gai guzti hauek, behin betiko agiriaren arau-
dian jasoko dira.

1.2. FEVE-ren txostenaren arabera, araudian sartuko da haren
aldetiko baimen beharrezko eta salbuetsi ezina lortu behar izatea,
etorkizunean, trenbidearen eragineko aldean egikaritzeko diren edo-
zein obrak direla eta. Izan ere, aurretiazko izaeraz izapidetu behar
da arlo horretan eskumenduna den FEVE-ren Ikuskaritza Oroko-
rraren aurrean.

2.a Alonsotegiko udalari, Ingurumen Sailaren 2008ko apiri-
laren 18ko 08/713 Foru Aginduaren berri ematea.Foru Agindu horren
bidez, aldaketa honen ingurumenaren gaineko eraginaren behin
betiko txostena eman eta zenbait neurri adierazi dira zuzendu,
babestu, konpentsatu eta ikuskatzeko. Horiek guztiak egoki hartu
behar dira kontuan plangintza orokorra garatu eta burutzeko tres-
netan.

3.a Ebazpen hau Alonsotegiko udalari eta Euskal Herriko
Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari jakinaraztea, lehe-
nengoari adieraziz, ahal denik eta eperik laburrenean, behar
bezala zuzendua den agiriaren hiru ale aurkezteko. Izan ere, hori
egin arte ezin daitezke argitaratu onetsi diren plangintzaren arti-
kuluak, Toki Araubidearen Oinarriak araupetu dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legeko 70.2 artikuluan xedatua denaren arabera.

4.a Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Administrazio-bidea amaitzen duen aurreko ebazpen horren
kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezu, egintza
jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi
hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian,
Jurisdikzio horri dagokion Salan; hala ere, zure interesak babes-
teko egoki deritzozun beste edozein neurri ere erabil dezakezu.

Aipatu epean zehar BHI-156/2005-P05-A espedientea agerian
utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18.
zenbakiaren 2. solairuan.

Bilbo, 2008ko maiatzaren 8an.

Garraio eta Hirigintzako foru diputatua, 
ITZIAR GARAMENDI LANDA

(I-840)

•
Kultura Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 78/2008 FORU DEKRETUA
maiatzaren 13ko. Horren bitartez ezarri zen udalen, udal
fundazio publikoen eta Bizkaiko udalen menpean dauden
erakunde autonomoen araudia, hain zuzen ere euren
udal eremuko aisia eta astialdiko gazte elkarteek buru-
tutako haur eta gazteen programak sustatzeko, 2008ko eki-
taldian.

Beste alde batetik, Bizkaiko Foru Aldundiak, aisialdia eta astial-
diaren eremuan lan egiten duten toki mailako elkarteen lana hau-
rren eta gazteen garapen pertsonal eta kolektiborako oso garran-
tzitsua dela jakinda, diru-laguntza eman nahi die toki erakundeei
erakunde horiek Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerrietan egiten
dituzten jarduerak mantendu eta sustatzeko.

1.1. De acuerdo con el Informe Definitivo de Impacto
Ambiental, se incorporará como determinación vinculante la obli-
gatoriedad de proceder a la adecuada restauración de la chime-
nea y demás restos conservados de la «Cerámica Arrate» según
lo especificado en el Informe Preliminar de Impacto Ambiental, en
el informe técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi aportado,
así como el propio documento complementario del Estudio de
Impacto Ambiental. Esta restauración constituye una medida que
deberá ejecutarse en base a un proyecto de restauración que deberá
ser supervisado y aprobado por el Servicio de Patrimonio Histó-
rico de la Diputación Foral de Bizkaia.Todas estas cuestiones serán
recogidas en la normativa del documento definitivo.

1.2. De acuerdo con el informe de FEVE, se incorporará en
la normativa la obligación de obtener la preceptiva e inexcusable
autorización de FEVE en relación con cualesquiera obras futuras
a ejecutar en la zona de influencia del ferrocarril, debiendo trami-
tarse con carácter previo en su momento ante la Inspección Gene-
ral de FEVE competente en dicha materia.

2.o Dar traslado al Ayuntamiento de Alonsotegi de la Orden
Foral 713/2008, de 18 de abril de 2008, del Departamento de Medio
Ambiente, por la que se formula Informe Definitivo de Impacto
Ambiental de la citada modificación, indicando una serie de medi-
das correctoras, protectoras, compensatorias y de supervisión, que
deberán ser consideradas adecuadamente en los instrumentos de
desarrollo y ejecución del planeamiento general.

3.o Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Alon-
sotegi y a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco,
indicando al primero que, en el plazo más breve posible, presente
tres ejemplares del documento debidamente corregido, no siendo
posible, hasta entonces, la publicación del articulado del planea-
miento aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

4.o Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación
o publicación de la resolución, ante la Sala de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente
en defensa de sus intereses.

Durante el referido plazo el expediente BHI-156/2005-P05-A
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de Bil-
bao, Alda. Rekalde, 18, 2.a planta.

Bilbao, a 8 de mayo de 2008.

La diputada foral de Transportes y Urbanismo, 
ITZIAR GARAMENDI LANDA

(I-840)

•
Departamento de Cultura

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
78/2008, de 13 de mayo, por el que se establece la nor-
mativa reguladora de la concesión de subvenciones a los
ayuntamientos, fundaciones públicas municipales y
organismos autónomos dependientes de los municipios
de Bizkaia, para la promoción de programas de actividades
infantiles y juveniles realizados por las asociaciones juve-
niles de ocio y tiempo libre de su ámbito municipal durante
el ejercicio 2008.

La Diputación Foral de Bizkaia, consciente de la importancia
que tiene la labor de las asociaciones de ámbito local que traba-
jan en el marco del ocio y tiempo libre para el desarrollo personal
y colectivo de la población infantil y juvenil, desea ayudar econó-
micamente a los entes locales para el mantenimiento y promoción
de las actividades que estas asociaciones vienen desarrollando en
los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia.
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Laguntza horri esker Bizkaiko elkarteen sarea aberasten da,
herri mailan gazteen politika integralak garatzea posible bihurtuz.

Diru-laguntza horien deialdia egiterakoan, Bizkaiko Foru
Aldundiak maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan aurreikusitako sal-
buespenezko hainbanaketa sistema hartu du oinarri. Horren bitar-
tez arautu zen Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen
araubide juridiko orokorra. Izan ere, deialdia foru dekretu honetan
eskatzen diren betekizun batzuk betetzen dituzten toki erakundeei
zuzenduta dago.Proiektu desberdinen arteko alderaketarik egin gabe,
laguntzak eskabidean aurkeztutako datuen arabera jasoko dituzte,
deialdiko eskakizunen arabera eta bertan zehazten diren kuantifi-
kazio-irizpideen arabera. Horrela, foru dekretu honetan aurrekon-
tuko muga bezala ezarritako gehieneko kopuru orokorraren hain-
banaketa egingo da.

Azaldutakoa dela bide, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru
Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari
buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17., 39 k) eta 64.3.
artikuluek, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen arau-
bide juridiko orokorra arautu zuen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauan eta Kulturako Foru Sailaren egitura organikoari buruzko arau-
dia onetsi zuen uztailaren 26ko 132/2006 Foru Dekretuak xedatu-
tako ikusita, Kultura Saileko foru diputatu andre txit argiak propo-
saturik, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak.2008ko
maiatzaren 13ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

XEDATU DA

1. artikulua.—Xedea

1. Foru dekretu honen xedea da 2008ko ekitaldian diru-lagun-
tzak emateko araudia ezartzea, hain zuzen ere euren udal eremuko
aisia eta astialdiko gazte elkarteek sustatu eta burututako haur eta
gazteen programak egiteko.

Diru-laguntza horiek salbuespenezko hainbanaketa sistema
bidez emango dira.

2. Foru dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira
udalek, udal fundazio publikoek eta Bizkaiko udalerrien menpe dau-
den erakunde autonomoek sustatutako jarduera programak. Hala-
ber, kanpo geratzen dira udako kolonia eta kanpamenduen anto-
laketa, garapen eta/edo parte-hartzeak aisia eta astialdiko gazteen
elkarteei sortzen dizkieten gastuak.

2. artikulua.—Subjektuak

Foru dekretu honetan araututako diru-laguntzak Bizkaiko
Lurralde Historikoko udalek, udal fundazio publikoek eta Bizkaiko
udalerrien menpe dauden erakunde autonomoek jaso ahal izango
dituzte.

3. artikulua.—Dokumentazioa

1. Diru-laguntza eskabideak foru dekretu honi erantsitako ere-
duen arabera aurkeztuko dira (I. eta II. eranskinak).

2. Udalek, udal fundazio publikoek eta Bizkaiko udalerrien
menpe dauden erakunde autonomoek 2008an udal mailako aisialdi
eta astialdiko gazte elkarteek sustatu eta garatutako haurrentzako
eta gazteentzako jarduerak egiteko eskatzen badute diru-laguntza,
ondoko hauek ere aurkeztu beharko dituzte, behar bezala beteta:

— Eskabidea egiten duen tokiko erakundeari dagokion uda-
leko idazkariak edo idazkari kontu-hartzaileak luzatutako ziur-
tagiria; bertan eskabidea egiten den unean dagoen 30 urte-
tik beherako gazteria-biztanleria zehaztuko da, indarrean
den biztanleriaren azken erroldaren arabera.

— Organo eskudunak emandako ziurtagiria. Bertan, bere udal
eremuko tokiko erakundeak gazteen elkarteen jardueretara
zuzendutako aurrekontua agertu beharko da (hortik kanpo
geratzen dira kirol elkarteak, kultura elkarteak eta, oroko-
rrean, beste edozein elkarte).

Este apoyo contribuye a mantener y enriquecer el tejido aso-
ciativo en Bizkaia, permitiendo el posterior desarrollo de políticas
integrales de juventud en el ámbito local.

Al convocar estas subvenciones, la Diputación Foral de Biz-
kaia opta por el régimen excepcional de prorrateo previsto en la
Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régi-
men jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Admi-
nistración Foral, puesto que la convocatoria se dirige a entes loca-
les que, cumpliendo de antemano una serie de requisitos exigidos
por el presente Decreto Foral, y sin darse una comparación entre
los distintos proyectos, percibirán las ayudas en base a los datos
aportados en la solicitud según exigencia de la propia convocato-
ria y en función de los criterios de cuantificación contenidos en ella,
procediéndose al prorrateo del importe global máximo dispuesto
como límite presupuestario en el presente Decreto Foral.

En virtud de lo expuesto y vistos los artículos 17, 39.k) y 64.3
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-
nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia; Norma Foral 5/2005, de 31 de
mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las sub-
venciones otorgadas por la Administración Foral, y el Decreto Foral
132/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Estructura Orgánica del Departamento Foral de Cultura, a propuesta
de la Ilma. Sra. diputada de Cultura titular del Departamento de Cul-
tura, previa deliberación y aprobación del consejo de gobierno de
esta Diputación Foral en reunión de 13 de mayo del año 2008,

SE DISPONE:

Artículo 1.—Objeto

1. Constituye el objeto del presente Decreto Foral el esta-
blecimiento, de cara al ejercicio 2008, de la normativa reguladora
de la concesión de subvenciones para la ejecución de programas
de actividades infantiles y juveniles promovidos y desarrollados en
el ámbito local por asociaciones juveniles de ocio y tiempo libre del
respectivo municipio.

La concesión de las citadas subvenciones se efectuará en régi-
men excepcional de prorrateo.

2. Expresamente quedan excluidos dentro del ámbito de apli-
cación del presente Decreto Foral los programas de actividades
promovidos por ayuntamientos, fundaciones públicas municipales
y organismos autónomos dependientes de los municipios de Biz-
kaia, así como los gastos que ocasionen a las asociaciones juve-
niles de ocio y tiempo libre la organización, desarrollo y/o partici-
pación en colonias y campamentos de verano.

Artículo 2.—Sujetos

Podrán ser sujetos de las subvenciones reguladas en este
Decreto Foral los ayuntamientos, fundaciones públicas municipa-
les y organismos autónomos dependientes de los municipios de
Bizkaia.

Artículo 3. ––Documentación

1. Las solicitudes de subvención se presentarán según
modelo adjunto al presente Decreto Foral (anexo I).

2. Además los ayuntamientos, fundaciones públicas muni-
cipales y organismos autónomos dependientes de los municipios
de Bizkaia que soliciten subvención para la realización de activi-
dades infantiles y juveniles promovidas y desarrolladas en el ámbito
local por asociaciones juveniles de ocio y tiempo libre del respec-
tivo municipio en el 2008, deberán aportar debidamente cumpli-
mentados, a su vez:

— Certificado expedido por el Secretario o Secretario-Inter-
ventor del Ayuntamiento correspondiente al Ente Local soli-
citante, en el que se especifique la población menor de 30
años a la fecha de solicitud, de acuerdo con el último padrón
de habitantes en vigor.

— Certificado expedido por el órgano competente en el que conste
el presupuesto destinado por el Ente Local a los programas
de actividades de asociaciones juveniles de su ámbito muni-
cipal (excluido lo destinado a asociaciones deportivas, cul-
turales, de euskera y, en general, de cualquier otra tipología).
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— Diru-laguntza eskatzen duten toki eremuko gazteen elkar-
teen zerrenda. Legez eratuta egon behar dute, eta kasuan
kasuko erregistroetan izena emanda. Halaber, programa-
ren kontzeptua eta gastua adieraziko dira II. eranskin
bezala agertzen den dokumentuan.

4. artikulua.—Eskabideak eta epeak

1. Eskabideak foru dekretu honi I. eranskin eta II. eranskin
gisa gehitu zaizkion eredu ofizialetan aurkeztu ahal dira, Bizkaiko
Foru Aldundiko Kultura Saileko Gazteria Zerbitzuaren bulegoetan
(Errekalde zumarkalea, 30-1, Bilbo), astelehenetik ostiralera,
08:30etik 13:30ak arte, edo bestela, Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/92 Legeko 38.4. artikuluan zehaztutako eran.
Alkateak edo udal erakunde autonomiadun edo udalerrien man-
komunitateko lehendakariak sinatu behar ditu, edo, halakorik
ezean, proiektuari dagokion arloko titularrak.

2. Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, foru
dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den eguna-
ren biharamunetik hasita.

Diru-laguntza horiek jasotzeko interesa duten tokiko erakun-
deek II. eranskinaren ale bat bete beharko dute, «Toki eremuko gaz-
teen elkarteen zerrenda»-ri buruzkoa.

3. Eskabideak guztiz bete ezean, edo foru dekretu honetan
eskatutako dokumenturen bat ez badago, interesatuari agindeia
egingo zaio hamar (10) egun balioduneko epean okerra zuzendu
edo aginduzkoak diren agiriak aurkez ditzan, horrela egiten ez badu,
eskaerak atzera egindakotzat joko zaiola eta, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera, ebazpena eman ondoren, berau artxibatu egingo dela adie-
raziz.

4. Beharrezkotzat joz gero, Gazteria Zerbitzuak aurkeztutako
eskabideak ebazteko beharrezkotzat jotzen dituen agiri osagarriak
eskatu ahal izango dizkie eskatzaileei. Agindeia egin zaion eska-
tzaileak agiri horiek ezarritako epearen barruan aurkezten ez baditu,
eskabidean atzera egindakotzat joko zaio eta artxibatu egingo da,
aldez aurretik dagokion ebazpena emanda.

5. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa: hainbanaketa

Diru-laguntzaren zenbatekoa honako hau izango da:

a) Kopuru finko bat eskabidea egiten duen tokiko erakunde
bakoitzari. Hori udalerrian dauden 30 urtetik beherako biztanleen
araberakoa izango da, kopuru eta zenbateko hauen arabera:

— 30 urtetik beherako 30.000 edo gehiago: 1.000,00 euro.
— 30 urtetik beherako 29.999 eta 20.000 artean: 950,00 euro.
— 30 urtetik beherako 19.999 eta 10.000 artean: 900.00 euro.
— 30 urtetik beherako 09.999 eta 05.000 artean: 850,00 euro.
— 30 urtetik beherako 04.999 eta 03.000 artean: 800,00 euro.
— 30 urtetik beherako 02.999 eta 02.000 artean: 750,00 euro.
— 30 urtetik beherako 01.999 eta 00.500 artean: 700,00 euro.
— 30 urtetik beherako 500 baino gutxiago: 650,00 euro.

a) atalean banatutako zenbatekoen batura ez da izango
deialdi honen aurrekontu muga baino %20 handiagoa. Handiagoa
bada, aurretik deskribatutako kopuruak (eurotan) proportzioan murriz-
tuko dira, eta horien batura aurrekontu mugaren %20 izango da.

b) Eskabidea egin duen tokiko erakundeak bere udal eremuko
gazteen elkarteen jarduera-programen artean aurrekontua 30
urtetik beherako biztanle kopuruaren arabera banatzea. Koziente-
rik altuena duen toki erakundeari mila euro (1.000,00 euro)
emango zaizkio, eta gainontzeko toki erakundeei zuzenki pro-
portzionala den hiruko erregela ezartzetik sortzen diren kopuruak
emango zaizkie; hau da, kozientea altuagoa, esleipena handiagoa.
b) ataleko zenbatekoen baturak ezin du gainditu deialdi honetan
esleitutako aurrekontuaren mugaren %20. Ehuneko hori gainditzen

— Relación de asociaciones juveniles de ámbito local para las
que se solicita subvención, debiéndose encontrar estas legal-
mente constituidas e inscritas en los registros correspon-
dientes. Así mismo, se indicará el concepto y gasto del pro-
grama en el documento que consta como anexo II.

Artículo 4.—Solicitudes y plazos

1. Las solicitudes se podrán presentar en el modelo oficial
que se adjunta como anexo I al presente Decreto Foral en las ofi-
cinas del Servicio de Juventud del Departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Bizkaia, sitas en Alameda de Rekalde, 30, 1.o,
de Bilbao (de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas), o en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, siendo el Alcalde quien firme
la solicitud, o en su defecto, el titular del área correspondiente.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a
partir del día siguiente al de la fecha de publicación del presente
Decreto Foral en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Los entes locales interesados en acceder a estas subvencio-
nes deberán cumplimentar un ejemplar del anexo II, relativo a «Rela-
ción de asociaciones juveniles de ámbito local».

3. Si las solicitudes no se formalizaran completamente o fal-
tara alguno de los documentos exigidos por el presente Decreto
Foral, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez (10)
días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. En aquellos casos en que se considere necesario, el Ser-
vicio de Juventud podrá requerir a los peticionarios cuanta docu-
mentación complementaria estime oportuna para proceder a la reso-
lución de las solicitudes formalizadas. Si el peticionario requerido
no presentase la documentación en el plazo que se establezca se
le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose la misma, pre-
via la correspondiente resolución.

Artículo 5.—Cuantificación de la subvención: prorrateo

La subvención vendrá determinada por la suma de:

a) Una cantidad fija a cada Ente Local solicitante, que ven-
drá determinada por la población menor de 30 años del municipio,
y de acuerdo con los siguientes tramos y sus correspondientes cuan-
tificaciones:

— 30.000 o más menores de 30 años: 1.000,00 euros.
— Entre 29.999 y 20.000 menores de 30 años: 950,00 euros.
— Entre 19.999 y 10.000 menores de 30 años: 900.00 euros.
— Entre 09.999 y 05.000 menores de 30 años: 850,00 euros.
— Entre 04.999 y 03.000 menores de 30 años: 800,00 euros.
— Entre 02.999 y 02.000 menores de 30 años: 750,00 euros.
— Entre 01.999 y 00.500 menores de 30 años: 700,00 euros.
— Menos de 500 menores de 30 años: 650,00 euros.

La suma de los importes distribuidos en este apartado a) no
superará el 20% del límite presupuestario con el que está dotada
la presente convocatoria. En caso de superarse, las cantidades en
euros anteriormente descritas serán reducidas proporcionalmente,
de tal manera que la suma de ellas suponga dicho 20% del límite
presupuestario.

b) Una cantidad resultante de dividir el presupuesto destinado
por el Ente Local solicitante a programas de actividades de aso-
ciaciones juveniles de su ámbito municipal, entre la población menor
de 30 años del municipio. Al Ente Local cuyo cociente resultante
sea el mayor de todos, se le asignarán mil euros (1.000,00 €), y al
resto de entes locales se les asignarán las cantidades resultantes
de la aplicación de una regla de tres directamente proporcional;
es decir, a mayor cociente resultante, mayor asignación. La suma
de los importes distribuidos en este apartado b) no superará el 20%
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bada, kopuruak proportzionalki gutxituko dira, zenbateko guztien
batura aurrekontuko mugaren %20 izateko.

c) Kopuru bat tokiko erakunde eskatzaile bakoitzari, inoiz ere
ez mila eurotik (1.000,00 euro) gorakoa, eskabidean zehaztutako
eta euren udal eremuko gazteen elkarte bakoitzeko. Kopuru hori
gainontzeko aurrekontu oinarriaren arabera kalkulatuta dago, a) eta
b) atalei dagokiena banatu ondoren.

Aurrekontu erabilgarriaren arabera, betiere aurreikusitako
gehieneko muga errespetatuz, c) atal honi dagokion kopurua gutxitu
ahal izango da, deialdi honek duen aurrekontu-muga doitzeko.

6. artikulua.—Aholkularitza

Gazteria Zerbitzuak laguntza teknikoa edo behar duten ahol-
kularitza emango die udalei, udal erakunde autonomiadunei eta uda-
lerrien mankomunitateei eskabidea egiten duten tokiko erakundeek
diru-laguntza jaso dezaketen jarduerei buruzko zalantzaren bat edo
kontsultaren bat dutenean.

7. artikulua.—Gehieneko zenbatekoa

Foru dekretu honen helburu den edozein jarduera eta/edo ekin-
tzatarako Kultura Sailak emango duen diru-laguntzaren gehienezko
zenbatekoa ez da izango diru-laguntza jaso dezaketen jardueren
kostu osoaren ehuneko hirurogeita hamar (%70) baino handiagoa,
betiere deialdiaren helburuarekin zuzenean lotutako gastuak
kendu ondoren.

8 artikulua. ––Ebazpena

1. Deialdia ebatzi baino lehen, Gazteria Zerbitzuak eskatzaileek
zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunera arte
ordainduta dituztela egiaztatuko du. Horren egiaztapena egin
ondoren, eskatzaileren batek betebehar horietako bat, edozein, ez
duela betetzen ikusten bada, agindeia egingo zaio 10 eguneko epean
egoera hori erregulariza dezan, hori egiten ez badu bere eskabi-
dean atzera egindakotzat joko dela ohartaraziz.

2. Eskabideak Kultura Saileko foru diputatuak ebatziko ditu,
sei (6) hilabeteko epean Kultura Saileko foru diputatuak eurak aur-
kezteko epearen azken egunaren biharamunetik zenbatzen hasita,
Gazteriako zuzendari nagusiak proposatuta. Aurretik Gazteria
Zerbitzuak txostena emango du.

Deialdi hau ebatziko duen foru agindua Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratuko da, ebazpena hartzen denetik hilabeteko (1)
epean beranduenez, eta ebazpen horren berri emango zaie foru
diru-laguntzen deialdi honetara eskabidea aurkeztu duten guztiei,
banan-banan, posta ziurtatuaren bidez. Berariaz aipatuko da
horrek administrazio-bidea agortzen duela, eta administrazioare-
kiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko zaio, ebazpen hau jakinarazten
den biharamunetik hasita bi hilabeteko epean. Aurretiaz errekeri-
mendua egin behar izanez gero, Administrazioarekiko auzien
jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44.
artikuluan ezarritakoaren arabera, epe hori akordioaren jakinarazpena
jasotzen den egunaren biharamunean hasiko da zenbatzen edo,
bestela, ustez ukatutzat jotzen den egunaren biharamunean.

3. Aipatutako epe hori bukatu ondoren eskabideari buruzko
berariazko ebazpenik eman ez bada, harako eskabidea ukatutzat
joko da, geroago berariaz ebatzia izatearen kaltetan izan gabe.

4. Ezin da aldi berean Bizkaiko Foru Aldundiak xede bere-
rako ematen dituen beste diru-laguntzarik eskuratu.

del límite presupuestario con el que está dotada la presente con-
vocatoria. En caso de superarse, las cantidades resultantes serán
reducidas proporcionalmente, de tal manera que la suma de ellas
suponga dicho 20% del límite presupuestario.

c) Una cantidad a cada Ente Local solicitante, que no supe-
rará los mil euros (1.000,00 €), por cada una de las asociaciones
juveniles de su ámbito municipal contempladas en la solicitud. Esta
cantidad estará calculada en base al límite presupuestario restante,
una vez distribuido lo correspondiente a los anteriores apartados
a) y b).

En función de la disponibilidad presupuestaria, y respetando
siempre el límite máximo previsto, podrá procederse a la reducción
de la cantidad correspondiente a este apartado c), al objeto de ajus-
tarse al límite presupuestario con el que está dotada la presente
convocatoria.

Artículo 6.—Asesoramiento

El Servicio de Juventud prestará el apoyo técnico o asesoría
necesaria ante cualquier duda o consulta planteada por los entes
locales solicitantes, referida a las actividades susceptibles de ser
subvencionadas.

Artículo 7.—Importe máximo

El importe máximo de la subvención que otorgará el Depar-
tamento de Cultura para cualquier tipo de actuación y/o actividad
objeto de este Decreto Foral no excederá del setenta por ciento
(70%) del presupuesto total de las actuaciones subvencionables,
una vez realizada, en su caso, la depuración de gastos no direc-
tamente relacionados con el objeto de la convocatoria.

Artículo 8.—Resolución

1. Previo a la resolución de la convocatoria, el Servicio de
Juventud comprobará que los solicitantes se encuentren al
corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad
Social. Si como consecuencia de tal comprobación resultare que
alguno de los solicitantes incumple cualquiera de tales obligacio-
nes, será requerido para que en el plazo de diez (10) días hábiles
regularice la situación, con advertencia de que, en otro caso, su
solicitud será dada por desistida.

2. Las solicitudes serán resueltas en un plazo de seis (6)
meses a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de las mismas por la diputada foral titular del Depar-
tamento de Cultura, a propuesta de la directora general de Juven-
tud, previo informe del Servicio de Juventud.

La Orden Foral por la que se resuelva la presente convoca-
toria será publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en el plazo
máximo de un (1) mes, contado desde su adopción y notificada por
correo certificado a todos y cada uno de los sujetos que hayan pre-
sentado su solicitud a la presente convocatoria de subvenciones
forales. Contendrá expresa mención a que la misma agota la vía
administrativa, y podrá ser recurrida en vía contencioso-adminis-
trativa en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de notificación de esta resolución. Si hubiera procedido reque-
rimiento previo conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, dicho plazo se computará desde el día siguiente a
aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se
entienda presuntamente rechazado.

3. En el caso de que transcurrido el plazo sin que conste reso-
lución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido
denegada, sin perjuicio de que con posterioridad sea resuelta de
forma expresa.

4. Es incompatible la obtención concurrente de otras sub-
venciones otorgadas desde la propia Diputación Foral de Bizkaia
para la misma finalidad.
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Hala ere, bateragarri izango da beste Administrazio batzuk edota
Erakunde Publikoek zein Pribatuek, direla estatukoak nahiz nazio-
artekoak, aldi berean helburu berbererako emandako bestelako diru-
laguntzekin.

5. Foru dekretu honen bitartez araututako diru-laguntzen zen-
batekoa, berez edo beste diru-laguntza edo laguntzaren bat gehi-
tuta, inoiz ere ez da izango onuradunak garatu beharreko jardue-
raren kostua baino handiagoa.

6. Diru-laguntza emateko kontuan izandako inguruabarretako
bat aldatzen bada, diru-laguntza emateari buruzko ebazpena
aldatu ahal izango da, eta gauza bera gertatuko da estatuko edo
nazioarte mailako beste administrazio edo erakunde publiko edo
pribatuek beste diru-laguntzarik emanez gero ere.

9. artikulua.—Ordainketa

1. Diru-laguntza ematea erabaki dela jakinarazi eta berehala,
Gazteria Zerbitzuak diru-laguntzaren ordainketa tramitatuko du Oga-
sun eta Finantza Sailean, eta onuradunei ez zaie horretarako ino-
lako bermerik eskatuko.

2. Ezin izango da diru-laguntza ordaindu zerga-betebeharrak
eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari dagokionez egunean ez
dagoen artean, edo diru-laguntza itzultzea bidezkoa dela dioen ebaz-
pen baten ondorioz zordun den artean.

Egiaztapena egin ondoren onuradunen batek aurreko atalean
ezarritakoa betetzen ez duela ikusten bada, agindeia egingo zaio
hamar (10) eguneko epearen barruan egoera erregulariza dezan,
hori egiten ez badu eman zaion diru-laguntzarako eskubidea galdu
egingo duela jakinaraziz.

10. artikulua.—Betebeharrak

Foru dekretu honen bitartez araupetutako diru-laguntzen onu-
radunek honako hauek egiteko konpromisoa berenganatu dute:

a) Jarduera burutzea.

b) Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailari proiektua gauzatu
dela, hura emateko zio izan ziren baldintzak bete direla eta diruz
lagundutako proiektuaren gastuak ordaintzeko erabili dela frogat-
zea. Horretarako Gazteria Zerbitzuaren bulegoetan jarraian adie-
raziko diren agiriak aurkeztu behar dituzte 2009ko urtarrilaren 30a
baino lehen:

— Diruz lagundutako elkarteen zerrenda, bakoitzak jasotako
kopurua eta emandako diru-laguntzak ordaindu izanaren fro-
gagiria.

— Jarduerak garatzeko egindako esku-idazki, kartel, argazki,
argitalpen eta gainerako agiri grafikoen aleak; aleotan Biz-
kaiko Foru Aldundiak diru-laguntza eman duela azaldu behar
da.Betebehar hori diru-laguntzaren emakida jakinarazi ondo-
ren egindako jarduerei baino ez dagokie.

c) Estatuko edo nazioarteko beste administrazio edo erakunde
publiko batek helburu bererako beste diru-laguntzaren bat emanez
gero, diru-laguntza eman duen erakundeari jakinaraztea.

d) Kulturako Foru Sailari eskatzen duen guztian laguntzea eta
gazte arloaz behar duen informazioa ematea (azterlanak, inkes-
tak, datu estatistikoak, etab.).

e) Kulturako Foru Sailaren, Ogasun eta Finantzen Foru Sai-
laren eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren egiaztapen tramiteen
menpean jartzea.

f) Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen arau-
bide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauaren 13.1. artikuluan xedatutakoa betetzea.

Sin embargo, es compatible la obtención concurrente de otras
subvenciones y ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, para la misma
finalidad.

5. El importe de las subvenciones reguladas en el presente
Decreto Foral, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisla-
damente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario, dado que
la finalidad del Decreto es apoyar y completar la acción de los bene-
ficiarios, nunca la de financiar en su totalidad los gastos derivados
de la ejecución de los programas.

6. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención con-
currente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras Adminis-
traciones o entes públicos o privados, estatales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 9.—Pago

1. Inmediatamente a la notificación de la concesión de la sub-
vención, el Servicio de Juventud procederá a tramitar el abono de
la misma ante el Departamento Foral de Hacienda y Finanzas, no
exigiéndose para ello garantía alguna a los beneficiarios.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor
por resolución de procedencia de reintegro.

Si como consecuencia de la comprobación efectuada resulta
que algún beneficiario incumple lo establecido en el párrafo ante-
rior, este será requerido para que en el plazo de 10 días hábiles
regularice tal situación con indicación de que, en caso contrario,
pierde el derecho a la subvención concedida.

Artículo 10.—Obligaciones

Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por el pre-
sente Decreto Foral se comprometen a:

a) Realizar la actividad.

b) Justificar ante el Departamento de Cultura de la Diputación
Foral de Bizkaia la realización del proyecto, el cumplimiento de las
condiciones que fundamentaron su concesión y la aplicación del
gasto del importe del proyecto subvencionado, mediante la pre-
sentación en las oficinas del Servicio de Juventud de la siguiente
documentación, fijándose como último día el 30 de enero del
año 2009:

— Relación de entidades subvencionadas, cantidades recibidas
por cada una y justificación del abono de las subvenciones
otorgadas.

— Ejemplares de mano, carteles, fotografías, publicaciones u
otra documentación de carácter gráfico que haya podido ser
elaborada para el desarrollo de las actividades, debiendo
constar en los mismos que la actividad ha sido subvencionada
por la Diputación Foral de Bizkaia. Dicha obligación afecta
a las actividades realizadas una vez que ha sido notificada
la concesión de la subvención.

c) Comunicar a la entidad concedente la obtención de otra
u otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de otra
Administración o ente público estatal o internacional.

d) Colaborar con el Departamento Foral de Cultura en
aquellos supuestos que le sea requerido, aportando cualquier tipo
de información relativa al ámbito juvenil (estudios, encuestas, datos
estadísticos, etc.).

e) Someterse a cuantas actuaciones de comprobación efec-
túen los Departamentos Forales de Cultura y de Hacienda y Finan-
zas, así como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

f) Cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Norma
Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurí-
dico general de las subvenciones otorgadas por la Administración
Foral.
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11. artikulua.—Itzultzea

1. Jarraian adieraziko diren kasuetan, jasotako diru-laguntza
eta kopuru horri dagozkion berandutza-korrituak itzuli beharko 
dira:

— Frogatu beharreko gauzaren bat frogatu gabe uzten bada.

— Emandako diru-laguntzari dagokion helburua bete ez bada.

— Diru-laguntza eskatutako baldintzak bete gabe lortu bada.

2. Halaber, diru-laguntza jaso duen jarduerari dagokion kos-
tuarekiko finantza-gaindikina ere itzultzeko zio izango da.

12. artikulua.—Zehapen-araubidea

1. Onuradunak Foru Administrazioak ematen dituen diru-
laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren IV. tituluko I. kapituluan biltzen diren arau-
hausteetariko baten bat eginez gero, zehapen espedientea ireki eta
ondoren zehapena ezarriko zaio, Zehatzeko Ahalmena Erabiltzeko
Prozedurari buruzko Araudia onetsi zuen abuztuaren 4ko 1398/1993
Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz eta Euskal Autonomia
Erkidegoko Herri Administrazioen Zehatzeko Ahalmenari buruzko
Eusko Legebiltzarraren otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritakoaren
arabera.

2. Arau-hausteak Foru Administrazioak ematen dituen diru-
laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren II. Kapituluan xedatutakoaren arabera zeha-
tuko dira.

13. artikulua.—Araubide juridikoa

1. Dekretu honetan aipatzen diren diru-laguntzek, bertan xeda-
tutakoaz gain, Foru Administrazioak emandako diru-laguntzen arau-
bide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauan ezarritakoa eta ezargarriak diren gainerako arauak bete
beharko dituzte.

2. Halaber, foru dekretu honetan ezarria ez dagoenean, ordez-
taile gisa, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean jasota
dauden arau orokorrak ezarriko dira, baita indarrean dirauten legezko
xedapenak ere, baldin eta batera eta legez ezarri ahal badira.

14. artikulua.—Aurrekontu-partida

Deialdi honetako diru-laguntzak emateko aurrekontuan eza-
rritako gehieneko muga ehun eta laurogeita bost mila laurehun eta
hogeita hamar (185.430,00 euro) eurokoa izango da. Horren
ordainketa 2008ko ekitaldian indarrean dagoen aurrekontuko
432.99/450.203/ 04.02, 2007/0242 proiektu, partidari egotziko zaio.

15. artikulua.—Datuen babesa

Honako deialdi honetako informazioa eta datuak izaera per-
tsonaleko datuen babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege
Organikoak babestuta daude.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena

Kultura Saileko foru diputatu andre txit argiari ahalmena
eman zaio foru dekretu honetan xedatutakoa betearazteko beha-
rrezko xedapen guztiak eman ditzan.

Bigarrena

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 13an.

Kulturako foru diputatua, 
MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI

Ahaldun Nagusia, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

Artículo 11.—Reintegro

1. Procederá el reintegro de la subvención recibida y los inte-
reses de demora correspondientes, cuando se incumplan alguna
o algunas de las obligaciones siguientes:

— Incumplir la obligación de justificación.

— No cumplir la finalidad para la que la subvención fue con-
cedida.

— Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeri-
das para ello.

2. El exceso de financiación con relación al coste de la acti-
vidad subvencionada, también constituirá motivo de reintegro.

Artículo 12.—Régimen sancionador

1. La comisión por el beneficiario de alguna de las infracciones
contenidas en el capítulo I del título IV de la Norma Foral 5/2005,
de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de
las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, será san-
cionada, previa incoación de expediente sancionador, conforme a
lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprobó el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio
de la Potestad Sancionadora, y según lo establecido en la Ley 2/1998,
de 20 de febrero, del Parlamento Vasco, por la que se regula la Potes-
tad Sancionadora de las Administraciones Públicas.

2. Las infracciones serán sancionadas conforme a lo previsto
en el capítulo II del título IV de la Norma Foral 5/2005, de 31 de
mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las sub-
venciones otorgadas por la Administración Foral.

Artículo 13.—Régimen jurídico

1. Las subvenciones a que se refiere el presente Decreto Foral,
además de lo previsto por el mismo, se regirán por lo establecido
en la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el
régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Admi-
nistración Foral, y demás normas que resulten de aplicación.

2. Así mismo, en todo lo no previsto en el presente Decreto
Foral, serán de aplicación supletoria las normas generales conte-
nidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como las correspondientes disposiciones
legales vigentes que resulten de concordante y pertinente aplicación.

Artículo 14.—Partida presupuestaria

El límite presupuestario establecido para la concesión de sub-
venciones reguladas en la presente convocatoria vendrá determi-
nado por la cantidad máxima de ciento ochenta y cinco mil cua-
trocientos treinta euros (185.430,00 €) cuyo abono se imputará a
la partida 432.99/450.203/04.02, proyecto 2007/0242, del presu-
puesto vigente en el ejercicio 2008.

Artículo 15.—Protección de datos

La información y datos objeto de la presente convocatoria se
encuentran amparados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta a la Ilma. Sra. diputada foral de Cultura para dictar
cuantas disposiciones resulten necesarias para la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto Foral.

Segunda

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbao, 13 de mayo de 2008.

La diputada foral de Cultura, 
MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI

El Diputado General, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN
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Kultura
Saila
Departamento
de Cultura

Bizkaiko Foru
Aldundia
Diputación
Foral deBizkaia

Eskabide hau sinatzeak Bizkaiko Foru Aldundiaren Kulturako Foru Sailari, Maitzaren 31ko 5/2005,

Foru Araua, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra araut-

zen duenaren 21.3 artikulua aurreikusita dauden ondoreetarako, Ogasunaren eta Gizarte Segu-

rantzaren ziurtagiriak eskatzeko baimena ematea ekarriko du.

Eskabide hau sinatzeak maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan ezarritako debe-

kuren batean sartuta ez dagoela berariaz ADIERAZTEA ekarriko du.

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera zure datuak

fitxategi batean sartuko ditugu diru-laguntzen deialdi honetako espedientea kudeatzeko.

Fitxategi horren arduraduna Bizkaiko Foru Aldundiko Gazteriako Zuzendaritza Orokorra da eta

sartu, zuzendu, ezereztu eta aurka egiteko zure eskubideak horren aurrean egikaritzeko NANa

Gazteriako Zerbitzuan (Bilboko Rekalde zumarkaleko 30, 1.) aurkeztu beharko duzu.

La firma de la presente solicitud conllevará la autorización al Departamento Foral de Cultura

de la Diputación Foral de Bizkaia para recabar los certificados de Hacienda y Seguridad Social

a los efectos previstos en el artículo 21.3 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que

se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.

La firma de la presente solicitud conlleva la DECLARACIÓN expresa de no encontrarse incurso/a

en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de

mayo.

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carác-

ter Personal, le informamos que sus datos se incluirán en un fichero para su gestión en esta

convocatoria de subvenciones.

La responsable de este fichero es la Dirección General de Juventud de la Diputación Foral de

Bizkaia, ante quien se podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-

sición presentando su D.N.I. en el Servicio de Juventud (Alda Rekalde. 30, 1.o, Bilbao).

I. eranskina / Anexo I

Dirulaguntza eskabidea / Solicitud de subvención

Udal eremuko elkarteen jarduerak

Actividades de asociaciones de ámbito municipal__________ zk. Foru Dekeretua / Según Decreto Foral __________

I.F.K. / C.I.F.

Erakundearen izena / Nombre de la entidad

Sozietatearen egoitza / Domicilio social Telefonoa / Teléfono

Herria / Localidad P.K. / C.P. Lurralde Historikoa / Territorio Histórico

Erakundearen lehendakaria, ordezkaria: izen-deiturak/ Presidente o representante de la entidad: nombre y apellidos

Kargua / Cargo N.A.N. / D.N.I. Telefonoa / Teléfono

Eskatzen den dirulaguntza / Subvención que se solicita .................................................................................................................. €

Aurrekontuaren laburpena / Resumen del presupuesto

Sarrerak / Ingresos:

— Toki erakunde eskatzailearen ekarpena / Aportación del Ente Local solicitante .................................. €

— Elkarteen ekarpenak / Aportaciones de las asociaciones ......................................................................................... €

— Beste batzuk / Otros .................................................................................................................................................................................. €

Sarreren guztizkoa/ Total ingresos ....................................................................................................................................................... €

Gastuak / Gastos:

— __________________________________________________________________ ................................................. €

— __________________________________________________________________ ................................................. €

— __________________________________________________________________ ................................................. €

— __________________________________________________________________ ................................................. €

Gastuak guztira / Total de gastos .......................................................................................................................................................... €

(tokia / lugar) (urtea / año) (hilabetea / mes) (eguna / día)

n, 200 (e)ko k

Sinadura eta zigilua / Firma y sello

Bizkaiko Foru Aldundiaren Kulturako foru diputatu andre txit argia

Iltma. Sra. diputada del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia
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Herri Lan Saila

2008ko apirilaren 21eko 2160/2008 Foru Agindua jakina-
razteko iragarkia (2007/00061 espedientea).

Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan Sailaren 2008ko apirilaren
21eko 2160 Foru Aginduaren bidez, kalteak ordaintzeko 2007/00061
espedientea ebatzi da. Espediente hori abiarazi zen 2006ko aben-
duaren 19an, B-3516-NL matrikula duen ibilgailuarekin, Donostiatik
Santanderrera eta A Coruñara doan N-634 errepidean, 99,400 kilo-
metro puntuan, seinale bertikala eta faro kaptadorea apurtzeaga-
tik. Kalteen zenbatekoa mila eta laurogeita bederatzi euro eta berro-
geita hamazortzi zentimokoa bat da (1.089,58). Hori dela eta, behin
betiko bihurtu da Prieto Pires, Juan Carlos jaunak kalteak ordaindu
beharra. Juan Carlos Prieto Pires jaunaren helbidea hauxe da: Biz-
kaia. Hortaz, ohiko prozeduraz saiatu arren aginduzko jakinaraz-
pena ezin izan denez egin, iragarki honen bidez jakinarazten zaio
interesatuari, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 2/93 Foru
Arauaren 53. artikuluan eta Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/92 Legeko 59. artikuluan xedatutakoaren arabera, ebazpena-
ren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango
duela EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzietarako Epaitegiaren aurrean, bi (2) hilabeteko epean, iragar-
kia argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.Hala-
ber, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu diezaiokezu
ebazpena eman duen organoari. Horretarako, hilabeteko (1) epea
dago, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita.

Hori guztia gorabehera, hala behar badu, egoki deritzozun beste
edozein errekurtso aurkez dezakezu. Aurreko argibide eta erabaki
horiek honako arau hauetan xedatutakoaren arabera eman dira: otsai-
laren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 69. artikuluan (Bizkaiko Lurralde
Historikoko Foru Erakundeen Aukeraketa, Antolamendu, Araubide
eta Jardunbideari buruzko Foru Araua da, eta apirilaren 15eko 3/1999
Foru Arauak aldatu zuen); azaroaren 26ko 30/1.992 Legearen 109
eta 116 artikuluetan (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeari urtarrilaren 13ko
4/1.999 Legeak emandako idazketan); eta Auzitegi Goreneko Hiru-
garren Salako Lehenengo Atalak 2006ko ekainaren 15ean eman
zuen autoan, uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.1 a), 10.1 b),
10.1 j), 25.1 eta 46 artikuluen arabera eman zuena (29/1998 Legeak
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen du).

Arestian esandakoaz gain, egokitzat irizten duen edozein erre-
kurtso jarri ahal izango duzu.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 12an.—Herri Lanen foru diputatua,
Iñaki Hidalgo González

(I-837)

•
Udal Harremanen 

eta Herri Administrazioaren Saila

Ahaldun Nagusiaren 88/2008 FORU DEKRETUA, maia-
tzaren 15ekoa. Honen bidez, azaroaren 30eko 579/2007 Foru
Dekretua zuzentzen da. Azken foru dekretu horren bidez,
Administrazio Bereziaren eskalako hainbat lanpostutarako
langileak, besteak beste, Industri Maisua aukeratzeko pro-
ben deialdia egin zen.

Azaroaren 30eko 579/2007 Foru Dekretuan (BAO, 236 zk.,
2007ko abenduaren 4a) errakuntza materiala edo egitatezkoa hau-
teman da eta, ondorioz, zuzendu egin behar da, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 105.2. artikuluan xedatutakoaren
arabera, honela zuzendu ere:

BAO, 29810 or.; honako hau dioen lekuan:

«3. Ariketak
1.3. Hirugarren ariketa
Derrigorrezkoa ez den III. hizkuntz eskakizuna etarrita

duen lanpostuari lotutako lanposturako aurkezten diren hau-
tagaiek, maila horretako euskararen ezagutza zehaztu eta,
hala badagokio, egiaztatu beharko dute.»

Departamento de Obras Públicas

Anuncio de la notificación de la Orden Foral 2160/2008,
de fecha 21 de abril de 2008 (expediente 2007/00061).

Por Orden Foral 2160, de fecha 21 de Abril de 2008, del Depar-
tamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia, se ha
resuelto expediente de resarcimiento de daños número 2007/00061,
por daños en señal vertical y captafaros en la carretera N-634 Donos-
tia a Santander y A Coruña, p.k. 99,400, el día 19 de diciembre de
2006, con el vehículo matrícula B-3516-NL, daños cuyo importe
asciende a la cantidad de mil ochenta y nueve euros con cincuenta
y ocho céntimos (1.089,58 euros), elevando a definitiva la obligación
de indemnización imputada a don Juan Carlos Prieto Pires, con domi-
cilio en Bizkaia. En consecuencia e intentada la preceptiva notifica-
ción por el procedimiento ordinario que ha resultado fallida, por medio
del presente anuncio se comunica al interesado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 53 de la Norma Foral 2/1993, de 18 de
febrero, de Carreteras de Bizkaia, y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, que contra la misma podrá
interponer recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de
dos (2) meses contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la presente publicación.Así mismo, podrá interponer, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la
ha dictado en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente
al del recibo de esta notificación.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estime procedente, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 69 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de
febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funciona-
miento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Biz-
kaia, modificada por la Norma Foral 3/1999, de 15 de abril, los artícu-
los 109 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y de acuerdo con lo establecido en el auto del del Tri-
bunal Supremo (Sala Tercera - Sección Primera) de 15 de junio de
2006, según lo dispuesto en los artículos 10.1.a), 10.1.b), 10.1.j),
25.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sin perjuicio de lo que antecede podrá ejercitar cualquier recurso
que estime pertinente.

Bilbao, a 12 de mayo de 2008.—El diputado foral del Depar-
tamento de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo González

(I-837)

•
Departamento de Relaciones Municipales 

y Administración Pública

DECRETO FORAL del Diputado General 88/2008, de 15
de mayo, por el que se corrige el Decreto Foral 579/2007,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba la convoca-
toria de pruebas selectivas en la escala de Administra-
ción Especial, entre otras, Maestro/a Industrial.

Habiéndose padecido error material o de hecho en el Decreto
Foral 579/2007, de 30 de noviembre («BOB» número 236, del 4
de diciembre de 2007), al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su corrección de la siguiente forma:

«BOB», página 29810; donde dice:

«3. Ejercicios
1.3. Tercer ejercicio
Para aquellos aspirantes que opten a las plazas aso-

ciadas a los puestos con perfil lingüístico III de carácter
no preceptivo, consistirá en determinar y acreditar en su
caso, el conocimiento del euskara al referido nivel.»
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Honako hau esan behar du:

«3. Ariketak
1.3. Hirugarren ariketa
Derrigorrezkoa ez den II. hizkuntz eskakizuna etarrita

duen lanpostuari lotutako lanposturako aurkezten diren hau-
tagaiek, maila horretako euskararen ezagutza zehaztu eta,
hala badagokio, egiaztatu beharko dute.»

Bilbon, 2008ko maiatzaren 15ean.

Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren 
foru diputatua, 

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

Ahaldun Nagusia, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-850)

•
Ahaldun Nagusiaren 89/2008 FORU DEKRETUA, maia-
tzaren 15ekoa. Honen bidez, azaroaren 30eko 579/2007 Foru
Dekretua zuzentzen da. Azken foru dekretu horren bidez,
Administrazio Bereziaren Eskalako hainbat lanpostuta-
rako langileak, besteak beste, Lan Arriskuen Prebent-
ziorako Erdi Mailako Teknikariak aukeratzeko proben deial-
dia egin zen.

Azaroaren 30eko 579/2007 Foru Dekretuan (BAO, 236 zk.,
2007ko abenduaren 4a) errakuntza materiala edo egitatezkoa hau-
teman da eta, ondorioz, zuzendu egin behar da, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 105.2. artikuluan xedatutakoaren
arabera, honela zuzendu ere:

BAO, 29854 or.; honako hau dioen lekuan:

«Oinarri espezifikoak

2. Titulazioa
Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko api-

rilaren 12ko 7/2007 Legearen hirugarren xedapen ira-
gankorreko 1. puntuan eta Euskal Funtzio Publikoari
buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legeko 43. artikuluan xeda-
tutakoaren arabera, honako titulazio hau behar da: Inge-
niari teknikoaren edo arkitekto teknikoaren titulua. Horrez
gain, eduki behar da industria segurtasunaren edo higie-
nearen arlo prebentiboan aritzeko Osalanek (edo dago-
kion autonomi erakundeak) emaniko edo homologatutako
ziurtagiria, Prebentzio Zerbitzuei buruzko Araudiko 37. arti-
kuluak ezartzen dituen goi mailako eginkizunak betetzeko
gaitasuna egiaztatzen duena. Araudi hori urtarrilaren
17ko 39/1097 ED bidez onartu zen.»

Honako hau esan behar du:

«Oinarri espezifikoak

2. Titulazioa
Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko api-

rilaren 12ko 7/2007 Legearen hirugarren xedapen ira-
gankorreko 1. puntuan eta Euskal Funtzio Publikoari
buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legeko 43. artikuluan xeda-
tutakoaren arabera, honako titulazio hau behar da: inge-
niari teknikoaren edo arkitekto teknikoaren titulua. Horrez
gain, industria segurtasunaren edo higienearen arlo pre-
bentiboan aritzeko, lan-administrazioko agintaritzak bera-
riaz helburu horretarako baimendutako erakundeak ema-
niko ziurtagiria, Prebentzio Zerbitzuei buruzko Araudiko 37.
artikuluak ezartzen dituen goi mailako eginkizunak bete-
tzeko gaitasuna egiaztatzen duena, eduki behar da.
Araudi hori urtarrilaren 17ko 39/1997 ED bidez onartu zen.»

Bilbon, 2008ko maiatzaren 15ean.

Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren 
foru diputatua, 

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

Ahaldun Nagusia, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-851)

Debe decir:

«3. Ejercicios
1.3. Tercer ejercicio
Para aquellos aspirantes que opten a las plazas aso-

ciadas a los puestos con perfil lingüístico II de carácter
no preceptivo, consistirá en determinar y acreditar en su
caso, el conocimiento del euskara al referido nivel.»

En Bilbao a 15 de mayo de 2008.

El diputado foral de Relaciones Municipales 
y Administración Pública, 

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

El Diputado General, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-850)

•
DECRETO FORAL del Diputado General 89/2008, de 15
de mayo, por el que se corrige el Decreto Foral 579/2007,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba la convoca-
toria de pruebas selectivas en la escala de Administra-
ción Especial, entre otras,Técnica/o Media/o de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

Habiéndose padecido error material o de hecho en el Decreto
Foral 579/2007, de 30 de noviembre («BOB» número 236, del 4
de diciembre de 2007), al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su corrección de la siguiente forma:

«BOB», página 29854; donde dice:

«Bases específicas

2. Titulación
De conformidad con lo dispuesto en la disposición tran-

sitoria tercera.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, y con lo dispuesto en
el artículo 43 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Fun-
ción Pública Vasca, la titulación exigida es: Ingeniero
Técnica/o o Arquitecta/o Técnica/o y estar en posesión del
certificado expedido u homologado por Osalan (o el
correspondiente organismo autonómico equivalente), que
le acredite para desempeñar las funciones de nivel supe-
rior establecidas en el artículo 37 del Reglamento de los
Servicios de Prevención aprobado mediante RD 39/1097,
de 17 de enero, en las disciplinas preventivas de Seguri-
dad o Higiene Industrial.»

Debe decir:

«Bases específicas

2. Titulación
De conformidad con lo dispuesto en la disposición tran-

sitoria tercera 1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, y con lo dispuesto en
el artículo 43 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Fun-
ción Pública Vasca, la titulación exigida es: Ingeniero Téc-
nica/o o Arquitecta/o Técnica/o y estar en posesión del cer-
tificado expedido por entidad autorizada a tal fin por la
autoridad laboral que le acredite para desempeñar las fun-
ciones de nivel superior establecidas en el artículo 37 del
Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado
mediante RD 39/1997, de 17 de enero, en las disciplinas
preventivas de Seguridad o Higiene Industrial.

En Bilbao a 15 de mayo de 2008.

El diputado foral de Relaciones Municipales 
y Administración Pública, 

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

El Diputado General, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-851)
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Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 29ko 4/2008 Foru
Dekretuan jasotako foru diru-laguntzetarako deialdi
publikoa ebazteari buruzko iragarkia. Foru Dekretu horren
bidez, erabilera edo zerbitzu publiko bati xede emateko
azpiegituretan inbertitzeko gastuak elkarrekin finantzat-
zeko, Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerrientzako
laguntzen emakida arautzen da.

Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide
juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua-
ren («B.A.O.», 114. zenbakikoa, ekainaren 16koa) 17. artikuluan
ezarri dena betetzearen ondoreetarako 3.000 euro edo hortik gorako
zenbatekoa duten eta eman diren foru diru-laguntzen zerrenda argi-
taratzen da, arestian aipatu den Bizkaiko Foru Aldundiaren urta-
rrilaren 29ko 4/2008 Foru Dekretu horretan ezarri dena betez.

Honako deialdi honetako diru-laguntzak emateko ezarri den
aurrekontuko muga zazpi milioi ehun eta berrogeita hamar mila
(7.150.000 euro) eurokoa da aipatu den 4/2008 F. D.ren 3.2. arti-
kuluan ezarri denaren arabera eta 120205;732.99;07.09 partida-
ren pentzudan burutuko da.

Anuncio relativo a la resolución de la convocatoria
pública de subvenciones forales en virtud del Decreto Foral
4/2008, de 29 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se regula la concesión de ayudas a municipios
del Territorio Histórico de Bizkaia destinadas a cofinan-
ciar gastos de inversión en infraestructuras afectadas a
usos o servicios públicos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Norma
Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurí-
dico general de las subvenciones otorgadas por la Administración
Foral («B.O.B.» número 114, de 16 de junio), se hace pública la
relación de subvenciones forales concedidas por importe igual o
superior a 3.000 euros al amparo del mencionado Decreto Foral
4/2008, de 29 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia.

El límite presupuestario asignado para la concesión de sub-
venciones de la presente convocatoria viene determinado por la
cantidad de siete millones ciento cincuenta mil euros (7.150.000
euros) según consta en el artículo 3.2 del citado Decreto Foral 4/2008,
con cargo a la partida 120205;732.99;07.09.

FORU AGINDU, ONURADUN ETA DIRU-LAGUNTZEN ZERRENDA ETA PROIEKTUEN DESKRIPZIOA / 
RELACIÓN DE ÓRDENES FORALES, DE BENEFICIARIOS, IMPORTES SUBVENCIONADOS Y DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS

Udaletxea Foru Agindua Dirulaguntza Jokaera
Ayuntamiento Orden Foral Subvención Actuación

Abadiño 3.130/2008 91.581,26 Reforma de edificio antigua escuela para hogar de jubilados

Abanto y Ciérvana 3.131/2008 154.529,40 Reforma de varios departamentos de la casa consistorial 

Ajangiz 3.132/2008 68.902,33 Mendieta kanpantzu nekazal bidea egokitzeko proiektua (I fasea)

Alonsotegi 3.138/2008 153.628,89 Plaza doctor Madinabeitia

Amoroto 3.145/2008 22.386,92 Urbanización de los alrededores de la Iglesia

Arakaldo 3.147/2008 6.356,47 Obra de derribo del edificio del antiguo depósito municipal de agua

Arantzazu 3.148/2008 129.332,93 Reforma y ampliación del edificio consistorial de Arantzatzu (fase II)

Areatza 3.154/2008 96.183,73 Construcción de equipamiento municipal en la parcela 25 del sector III de Areatza

Arrankudiaga 3.156/2008 35.469,72 Pavimentación de acera, plaza y escaleras del entorno de Gizarte Etxea, centro
de salud y botica

Arratzu 3.158/2008 37.927,99 Loiola auzoan ludotekarako

Artea 3.161/2008 186.656,67 Edificio de equipamiento socio-cultural anexo al Ayuntamiento

Atxondo 3.165/2008 139.538,72 Adquisición y reforma de edificio destinado a casa de cultura-Kultur etxea

Aulesti 3.167/2008 144.588,39 Aulestiko herrigunea zolatu eta instalazinoak barriztau (soluzioa-ibeta tartea)

Bakio 3.170/2008 141.646,72 Peatonalización Área A (fase II)

Balmaseda 3.172/2008 225.829,95 Balmasedako haurreskola

Barrika 3.175/2008 57.620,47 Reforma de la escuela de Goierri

Bedia 3.178/2008 183.714,26 2.ª fase de las obras de urbanización del barrio Bidekoetxe

Berango 3.180/2008 117.530,43 Obra de reforma de la planta baja 

Berriz 3.182/2008 178.814,11 Proyecto de centro de educacion infantil-haurreskola

Busturia 3.183/2008 150.021,02 Adecuación de servicios, peatonalización y mejora de entorno urbano de Altamira

Derio 3.184/2008 26.720,01 Obras de mejora de circuitos de alumbrado municipal

Ea 3.186/2008 98.643,35 Gasificación del caso de Natxitua

Elorrio 3.189/2008 109.778,40 Kurutziagako urbanizazioa

Errigoiti 3.191/2008 33.262,74 Acondicionamiento de la plaza de la villa

Etxebarri 3.193/2008 113.630,35 Construcción de la nueva casa consistorial 

Fruiz 3.195/2008 33.977,84 Reforma de cubierta y adecuación perimetral del edificio de titularidad municipal
del Barrio Aldai
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Udaletxea Foru Agindua Dirulaguntza Jokaera
Ayuntamiento Orden Foral Subvención Actuación

Gamiz-Fika 3.199/2008 23.374,37 Udal eraikuntzaren errehabilitazioa

Garai 3.203/2008 171.605,16 Urbanización herriko plaza (fases II y III)

Gatika 3.205/2008 19.610,33 Alumbrado público 2008

Gautegiz Arteaga 3.208/2008 31.803,90 Urbanización calle Gaztelubide

Gizaburuaga 3.211/2008 80.948,11 Urbanización en la unidad de ejecución Eguen 3

Gordexola 3.214/2008 150.299,64 Pabellón de servicios municipales (fase I)

Gorliz 3.217/2008 89.337,44 Urbanización Urezarantza bidea, tramo Elexalde

Ibarrangelu 3.219/2008 60.707,41 Acondicionamiento del entorno del parking de Elexalde

Igorre 3.221/2008 136.587,30 Urbanización de la calle Elexalde y entorno de la casa consistorial

Ispaster 3.227/2008 0,00 Mejora y adecuación del centro de día «Gure etxea»

Iurreta 3.229/2008 190.879,76 Urbanización-peatonalización de la calle Bixente Kapanaga

Izurtza 3.232/2008 0,00 Sustitución buzones agrupados por zonas rurales

Karrantza Harana/Valle de Carranza 3.234/2008 33.104,02 Rehabilitación de la casa consistorial de municipio de Karrantza Harana (fase III)

Kortezubi 3.235/2008 76.794,81 Alumbrado público de caseríos

Lanestosa 3.236/2008 50.143,28 Renovación de acera en la calle arena (1.ª fase)

Larrabetzu 3.237/2008 140.768,53 Edificio de servicios municipales (fase II)

Lekeitio 3.238/2008 26.153,51 Obras de remodelación en casa consistorial

Lemoa 3.239/2008 62.670,97 Acondicionamiento de firme de la Carretera BI -3526 a su paso por Lemoa

Lemoiz 3.241/2008 3.573,95 Instalación de calefacción y electricidad en la Kultur etxea en Arminza

Lezama 3.242/2008 12.218,20 Proyecto de urbanización de aceras en la Carretera Foral BI-3713

Mallabia 3.243/2008 84.221,17 Reforma interior en el colegio público Learreta-Markina

Mañaria 3.244/2008 191.788,89 Adquisición de edificio ubicado en la calle Andramari para uso con fines culturales

Markina-Xemein 3.245/2008 108.191,74 Ejecución de nuevo vial público y aparcamientos en Iderraga, 17-21

Maruri-Jatabe 3.246/2008 167.090,04 Ampliación y mejora de la carretera a Markaida

Mendata 3.248/2008 87.419,00 Urbanización vial municipal U.E.-R.8

Mendexa 3.249/2008 29.634,09 Erabilera anitzetarako gelaren apainketa

Meñaka 3.250/2008 130.525,06 Urbanización barrio Ametza (3.ª fase)

Morga 3.251/2008 50.098,15 Reforma de fachadas y retejo del Ayuntamiento

Mundaka 3.252/2008 150.036,82 Reorganización del tráfico, ampliación de calzada para peatones y supresión doble
sentido en tramos estrechos

Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 3.253/2008 148.081,01 Gerrikaitzen aparkaleku berria

Murueta 3.254/2008 127.938,46 Obras para nueva casa consistorial

Muskiz 3.255/2008 222.407,84 Reforma de edificio para guardería infantil municipal de 0 - 3 años

Muxika 3.257/2008 8.569,95 Pavimentación, peatonalización e infraestructuras (alumbrado, saneamiento y plu-
viales) en espacio público de la plazoleta-nucleo rural en el Barrio Maguna

Nabarniz 3.258/2008 117.978,54 Rehabilitación del edificio de la antigua escuela de niñas, para uso de casa con-
sistorial

Ondarroa 3.259/2008 54.099,25 Proyecto de reforma y acondicionamiento de la travesía urbana —tramo entre puente
nuevo y la alameda— (III fase)

Orozko 3.260/2008 148.014,12 Urbanización Burruzkale

Ortuella 3.262/2008 114.813,94 Reforma de la urbanización interior del barrio Gorbea

Otxandio 3.263/2008 66.070,13 Hirigune historikoaren sarrera nagusiak apaindu eta hiritartzeko lan osagarriak
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Udaletxea Foru Agindua Dirulaguntza Jokaera
Ayuntamiento Orden Foral Subvención Actuación

Plentzia 3.264/2008 97.975,97 Remodelación de locales del ayuntamiento para su adecuación a dependencias
de la policía municipal, juzgado de paz y asistenta social

Sopuerta 3.265/2008 146.561,85 Reforma y rehabilitación interior edificio de oficinas municipales

Trucíos-Turtzioz 3.266/2008 30.603,49 Asfaltado de carretera de Romana

Ubide 3.267/2008 20.596,46 Ubiden kaltzada zarra konpontzeko gauzatze proiektua

Ugao-Miraballes 3.268/2008 182.271,43 Remodelación y ampliación del hogar del jubilado

Urduliz 3.269/2008 145.316,47 Actuaciones alumbrado público 2008

Urduña-Orduña 3.270/2008 175.463,22 Reforma del edificio de la Alhondiga

Zaldibar 3.271/2008 130.616,28 Urbanización del sector oeste del nucleo urbano (modificación 2.ª y 3.ª)

Zalla 3.273/2008 12.088,21 Instalación de alumbrado público 

Zeanuri 3.274/2008 50.537,45 Obra de acondicionamiento de nuevas oficinas municipales

Zeberio 3.275/2008 36.686,58 Construccion de acera para unión de los núcleos de Sautuolabarri y Zubialde

Ziortza-Bolibar 3.276/2008 15.450,63 Nueva iluminación a los núcleos rurales

•
Bilbon, 2008ko maiatzaren 13an.—Udal Harremanen eta

Herri Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesu-
maga Ibarretxe

(I-836)

•
Interesatuei deia

Víctor Pinedo Tellaeche jaunak, 65 urte bete ondoren zerbitzu
aktibua luzatzea ezetsi zuen eta demanda jarri duenaren erretiroa
2008ko apirilaren 20ean hasten zela adierazi zuen otsailaren 1eko
873/2008 eta otsailaren 21eko 1290/2008 Foru Aginduen kontra,
sustatutako 409/08 Prozedura Laburtuan Bilboko Administrazioa-
rekiko Auzietarako 1zk.ko Epaitegiaren 2008ko apirilaren 14ko ebaz-
penaren bidez, deia egiten zaie interesatuei Bilboko Administra-
zioarekiko Auzietarako 3zk.ko Epaitegiaren aurrean (Barroeta
Aldamar 10-5. solairua, Bilbo) demandatu bezala aurkeztu ahal iza-
teko, horretarako bederatzi (9) eguneko epea izango dutelarik (AAJL,
49.1 art.).

Bilbo, 2008ko maiatzaren 13a.—Funtzio Publikoko zuzenda-
riorde nagusia, Anselmo Ardanza Sustatxa

(I-838)

•
Interesatuei deia

Ramon Bilbao Manzarraga jaunak martxoaren 18ko 38/2008
Foru Dekretuko eranskin bakarreko 14. artikuluaren aurka (dekretu
horren bidez onartu da Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sai-
laren araudi organikoa) aurkeztutako 507/08-1 errekurtsoan Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzietako Salak 2008ko apirilaren 28an emandako ebazpenaren
arabera, dei egiten zaizu demandatu gisa aurkez zaitezen Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzie-
tako Salan (Bilboko Berroeta Aldamar 10-2. solairua) bederatzi egu-
neko epean, AAJLko 49.1 artikulua betetzeko.

Bilbo, 2008ko maiatzaren 13a.—Funtzio Publikoko zuzenda-
riorde nagusia, Anselmo Ardanza Sustatxa

(I-839)

En Bilbao, a 13 de mayo de 2008.—El diputado foral de Rela-
ciones Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sie-
rra-Sesumaga Ibarretxe

(I-836)

•
Emplazamiento a interesados

Por resolución de 14 de abril de 2008 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 1 de Bilbao, en el procedimiento
abreviado número 409/08, promovido por Víctor Pinedo Tellaeche
contra las Órdenes Forales 873/2008, de 1 de febrero, y 1290/2008,
de 21 de febrero, desestimando la prolongación servicio activo des-
pués de 65 años y declarando la jubilación del demandante el 20
de abril de 2008, se emplaza a los interesados para que puedan
comparecer como demandados ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de Bilbao, sito en Bilbao, calle Barroeta
Aldámar, 10, 5.a planta, en el plazo de nueve (9) días (artículo 49.1
L.J.C.A.).

Bilbao, 13 de mayo de 2008.—El subdirector general de Fun-
ción Pública, Anselmo Ardanza Sustatxa

(I-838)

•
Emplazamiento a interesados

Por resolución de 28 de abril de 2008 de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en el recurso 507/08-1, promovido por don Ramón Bilbao
Manzarraga contra el artículo 14 del anexo único del Decreto Foral
38/2008, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral
de Bizkaia., se le emplaza para que pueda personarse como deman-
dado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, sito en Bilbao, calle Barroeta Aldá-
mar, 10, 2.a planta, en el plazo de nueve (9) días (artículo 49.1
L.J.C.A.).

Bilbao, 13 de mayo de 2008.—El subdirector general de Fun-
ción Pública, Anselmo Ardanza Sustatxa

(I-839)
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Administrazio bereziaren eskala, azpieskala Teknikoa,Tek-
nikari Laguntzaile motan, Industri Maisuaren espeziali-
tatean karrerako funtzionaritzan lanpostu bat hornitzeko
deialdia.

Deialdia arautzen duen hirugarren oinarri orokorraren 5. pun-
tuan («Merezimenduak egiaztatzea») xedatutakoaren arabera, dei
egiten zaie oposiziozko lehen ariketa gainditu dutenei eskabide orrian
agertutako merezimenduak egiaztatzeko agiriak aurkez ditzaten.
Horretarako, egutegiko hamar (10) eguneko epea izango dute ira-
garki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik.

Merezimenduak egiaztatzeko orduan, jatorrizko ziurtagiriak aur-
keztu beharko dira edo, bestela, behar bezala alderatutako kopiak.
Aldi berean, lehen ariketa gainditu ez baina errekurtso edo erre-
klamazioaren bat aurkeztu duten hautagaiek ere aurkez ditzakete
agiri hoiek, kautelaz, baldintza beretan, betiere errekurtso edo erre-
klamazioaren epaiak lortutako kalifikazioa aldaraz badezake.

Nolanahi ere, alegatutako merezimenduak zenbatzeko erabi-
liko den erreferentzia-eguna, deialdiaren oinarriak Estatuko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen diren eguna izando da.

Egiaztagiriak aurkezteko tokia eskaera-orriak aurkezteko eza-
rritako bera izango da. Interneten bidez aurkeztuz gero, eskudun
organoak alderatu beharko ditu eskaneatutako agiriak, ondoren Lan-
gileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuak egiaztatu ahal
izango baditu ere.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 12an.—Epaimahairen idazkariak,
Aitziber Sánchez Casimiro

(I-847)

•
Administrazio Bereziaren eskala, Zerbitzu Berezien
azpieskala, Sarjentuaren espezialitatean, karrerako funtzio-
naritzan bederatzi lanpostu hornitzeko deialdia.

Deialdia arautzen duen hirugarren oinarri orokorraren 5. pun-
tuan (Merezimenduak egiaztatzea) xedatutakoaren arabera, dei egi-
ten zaie oposiziozko lehen ariketa gainditu dutenei eskabide
orrian agertutako merezimenduak egiaztatzeko agiriak aurkez
ditzaten. Horretarako, egutegiko hamar (10) eguneko epea izango
dute iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik.

Merezimenduak egiaztatzeko orduan, jatorrizko ziurtagiriak aur-
keztu beharko dira edo, bestela, behar bezala alderatutako kopiak.
Aldi berean, lehen ariketa gainditu ez baina errekurtso edo erre-
klamazioaren bat aurkeztu duten hautagaiek ere aurkez ditzakete
agiri hoiek, kautelaz, baldintza beretan, betiere errekurtso edo erre-
klamazioaren epaiak lortutako kalifikazioa aldaraz badezake.

Nolanahi ere, alegatutako merezimenduak zenbatzeko erabi-
liko den erreferentzia-eguna, deialdiaren oinarriak Estatuko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen diren eguna izando da.

Egiaztagiriak aurkezteko tokia eskaera-orriak aurkezteko eza-
rritako bera izango da. Interneten bidez aurkeztuz gero, eskudun
organoak alderatu beharko ditu eskaneatutako agiriak, ondoren Lan-
gileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuak egiaztatu ahal
izango baditu ere.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 19an.—Epaimahairen idazkariak,
Ander Gil Madrazo

(I-852)

•
Ogasun eta Finantza Saila

Iragarki a 14/2008, 2008ko maiatzaren 2koa

Bizkaiko Foru Aldundiaren Ogasun eta Finantza Saileko Zerga-Bil-
keta Zerbitzuko buruak hauxe

Jakinarazi du: Zerga-bilketa Zerbitzu hau 48.865.240 IFZko
Artxante Sl,  enpresa zordunaren aurka egiten ari den premia-

Convocatoria para la provisión de una plaza en el fun-
cionariado de carrera, en la escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnicos/as Auxiliares, espe-
cialidad: Maestro/a Industrial.

De conformidad con lo dispuesto en la base general tercera,
punto 5 («Acreditación de méritos»), de las que rigen la convoca-
toria, se requiere a las personas que han superado el primer ejer-
cicio de la oposición para que en el plazo de diez (10) días natu-
rales contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» del presente anuncio, para que presenten la documen-
tación acreditativa de los méritos alegados en la instancia.

A efectos de acreditar los méritos deberán aportarse origina-
les o, en su caso, copias debidamente cotejadas. Así mismo, y en
las mismas condiciones, también podrán presentarlo cautelarmente
aquellas personas que no habiendo superado el primer ejercicio
hubieran presentado recurso o reclamación cuya resolución
pudiera afectar a la calificación obtenida.

En todo caso, la fecha de referencia para el cómputo de los
méritos que se aleguen será la fecha de publicación de las bases
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

El lugar de presentación de los documentos acreditativos de
los mismos será el mismo que el señalado para la presentación
de instancias. En el supuesto de que se presenten por Internet, la
documentación escaneada que se envíe deberá de estar cotejada
por órgano competente, sin perjuicio de su posterior comprobación
en el Servicio de Selección y Formación Profesional.

Bilbao, a 12 de mayo de 2008.—La secretaria del Tribunal,
Aitziber Sánchez Casimiro

(I-847)

•
Convocatoria para la provisión de nueve plazas en el fun-
cionariado de carrera, en la escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, especialidad: Sar-
gento/a.

De conformidad con lo dispuesto en la base general tercera,
punto 5 («Acreditación de méritos»), de las que rigen la convoca-
toria, se requiere a las personas que han superado el primer ejer-
cicio de la oposición para que en el plazo de diez (10) días natu-
rales contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» del presente anuncio, para que presenten la documen-
tación acreditativa de los méritos alegados en la instancia.

A efectos de acreditar los méritos deberán aportarse origina-
les o, en su caso, copias debidamente cotejadas. Así mismo, y en
las mismas condiciones, también podrán presentarlo cautelarmente
aquellas personas que no habiendo superado el primer ejercicio
hubieran presentado recurso o reclamación cuya resolución
pudiera afectar a la calificación obtenida.

En todo caso, la fecha de referencia para el cómputo de los
méritos que se aleguen será la fecha de publicación de las bases
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

El lugar de presentación de los documentos acreditativos de
los mismos será el mismo que el señalado para la presentación
de instancias. En el supuesto de que se presenten por Internet, la
documentación escaneada que se envíe deberá de estar cotejada
por órgano competente, sin perjuicio de su posterior comprobación
en el Servicio de Selección y Formación Profesional.

Bilbao, a 19 de mayo de 2008..—El secretario del Tribunal, Ander
Gil Madrazo

(I-852)

•
Departamento de Hacienda y Finanzas

Anuncio 14/2008 de 2 de mayo de 2008

El jefe del Servicio de Recaudación del Departamento de Hacienda
y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se sigue en este Servicio de Recaudación contra la deu-
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menduzko administrazioko espedientean, hain zuzen ere, zergen
arloko kontzeptu batzuei dagokienez Foru Ogasunarekin dituen
zorrengatik, gaur honako probidentzia eman da:

Erlo bakarra

Hirikoa.—Hamalau zenbakiko elementua.—Zazpigarren solai-
ruko terraza.—Sarbide independentea daukan eskaileratik igo eta
ezkerraldean dago kokatua, seigarren solairuaren gainean; hirurogeita
sei metro eta hirurogeita zortzi dezimetro koadroko azalera erai-
kia dauka. Sestaoko Juan Crisóstomo Arriaga kalearen eta Arturo
Kanpion kalearen arteko izkinean dagoen eraikin baten zatia da,
eta sartzeko ataria eraikin horretan dago.

Finkaren datuak: 17010 zk.ko finka. 01079 liburukia, Sestaoko
00261 liburua, 040 folioa, edo bestela, Barakaldoko Jabetza Erre-
gistroaren 1707 liburukia, 53 liburua, 123 folioa.

Hirikoa.—Bi zenbakiko elementua.—Lehenengo solairuko
trastelekuen departamentua, zatitu ahal dena.—Juan Crisostomo
Arriaga eta Arturo Kanpion kaleen arteko izkineko eraikinaren zatia
da eta sartzeko ataria eraikin horretan dago, gaur egun Sestaoko
3 zenbakia duela. Berrogeita hamalau metro eta berrogeita hiru dezi-
metro koadroko azalera eraikia dauka eta elementu komunetan ehu-
neko bat eman zaio. Finkan honako partaidetza du: ehuneko hama-
zazpi oso eta beste oso baten hirurogeita lau zentimo.

Finkaren datuak: 16986 finka, 01079 liburukia, Sestaoko
00261 liburua, 0011 folioa.

Lizitazioa izapidetu eta egiteko Bizkaiko Lurralde Historikoko
Zerga-bilketari buruzko Araudiak agintzen duena bete behar da, eta
enkantean parte hartu nahi dutenei ohartarazten zaie enkanteak
baldintza hauek izango dituela:

A) Zama edo kargak: ez dago, eta erregistroko gastuak ordain-
tzea adjudikaziodunari dagokiola agerrarazten da.

B) Emaitzazko lizitazio oinarria 9.485,73 eurokoa da, eta
eskaintzek zenbateko horren % 50 gutxienez bete behar dute.

C) Lizitatzaile bakoitzak, nahitaez, bermerako gordailua,
1.000,00 eurokoa, eratu behar du enkanterako mahaiaren aurrean.
Lizitatzaileei ohartaraziko zaie gordailu hori Foru Diruzaintzan sar-
tuko dela, baldin eta adjudikaziodunek ez badute errematearen pre-
zioa ordaintzen; nolanahi ere, beste erantzukizun batzuk ere izan
ditzakete, adjudikazioa egin ez izanak gordailuaren zenbatekoan
eragin ditzakeen kalte handiagoak direla eta.

D) Eskaintzak aurkezteko epea iragarki hau argitaratzen den
egunean hasi eta eskaintzak irekitzeko ezarrita dagoen egunaren
aurreko azken egun baliodunean amaituko da, egun biak barne.
Eskaintzak Ogasun eta Finantza Saileko Zerga-bilketako Zerbitzuko
Burutzaren bulegoetan bakarrik aurkez daitezke. Bertan, aurkez-
ten den proposamena zein erlo edo ondasunetarako den behar
bezala adierazi behar da, eta agiri hauek aurkeztu behar dira eskain-
tzarekin batera:

1. Lizitatzailearen eta, horrelakorik balego, ordezkariaren nor-
tasun juridikoaren egiaztagiria.

2. Zerga-betebeharrak ordainduta izatearen ziurtagiria.

3. Bizkaiko Foru Ogasunaren izenean dagoen banku txekea
edo txeke adostua, bermerako gordailuaren bestekoa.

4. Lizitazioan jaso nahi den ondasunaren identifikazioa.

5. Eskaintza ekonomikoa.

E) Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko
araudiko 71. artikuluko 5. paragrafoan ezartzen denarekin bat, Biz-
kaiko Foru Aldundiak adjudikaziorako lehentasuneko aukera izango
du, baldin eta gainerako eskaintzak ezagutu ondoren haietariko han-
diena berdindu edo gainditzea erabakitzen badu.

F) Eskaintzak jendaurreko ekitaldian zabalduko ditu Enkante
Mahaiko presidenteak, 2008ko uztailaren 2an, 11:00etan, Foru Oga-
suneko ekitaldi aretoan.

E) Eskura dauden tituluak enkantearen bezperara arte
aztertu ahal izango dituzte interesdunek, hain zuzen ere, Zerga-
bilketako Zerbitzuan (Basurtuko Kaputxinoen kaleko 2 zenbakia,

dora Artxante, S.L., con NIF 48.865.240, por débitos a la Hacienda
Foral de varios conceptos tributarios, se ha dictado, con fecha de
hoy, lo siguiente:

Lote único

Urbana.—Elemento numero catorce.—Terraza de la planta sép-
tima.—Está situada a la izquierda subiendo por la escalera por donde
tiene su acceso independiente, encima de la planta sexta, y mide
sesenta y seis con sesenta y ocho metros cuadrados construidos.
Forma parte de un edificio en Sestao en las esquinas de calle Juan
Crisóstomo Arriaga y Arturo Kampion, con portal de entrada por
este último.

Datos de la finca: finca número 17010, tomo 01079, libro 00261
de Sestao, folio 049, o al tomo 1707, libro 53, folio 123, del Regis-
tro de la Propiedad de Barakaldo.

Urbana.—Elemento número dos.—Departamento de traste-
ros de la planta primera, susceptible de división.—Forma parte de
un edificio, en la esquina de las calles Juan Crisóstomo Arriaga y
Arturo Kampion, con portal de entrada por este último, que actual-
mente está señalado con el número tres, de Sesto. Mide una super-
ficie de cincuenta y cuatro metros y cuarenta y tres decímetros cua-
drados construidos. Se le asigna un porcentaje en los elementos
comunes del uno por ciento. Participación de diecisiete enteros y
sesenta y cuatro centésimas de entero por ciento de esta finca.

Datos de la finca: finca número16986, tomo 01079, libro 00261
de Sestao, folio 0011.

Observándose en su trámite y realización las prescripciones
del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia,
advirtiéndose a quienes deseen tomar parte en la subasta que esta
se realizará con las condiciones siguientes:

A) Cargas o gravámenes: no constan, haciéndose constar
que los gastos registrales correspondería abonarlos al/a la adju-
dicatario/a.

B) El tipo de licitación resultante es de 9.485,73 euros,
debiendo cubrir las ofertas un mínimo de 50% del citado importe.

C) Todo/a licitador/a deberá constituir ante la Mesa de
Subasta el preceptivo depósito de garantía, que será de 1.000,00
euros, con la advertencia de que dicho depósito se ingresará en
firme en la Tesorería Foral si los/las adjudicatarios/as no satisfa-
cen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en
que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del
depósito origine la inefectividad de la adjudicación.

D) El plazo de presentación de ofertas será el comprendido
entre la publicación del presente anuncio y el último día hábil ante-
rior al señalado para la apertura de las mismas, ambos inclusive,
debiendo realizarse mediante sobre cerrado, entregándose exclu-
sivamente en las Oficinas de la Jefatura del Servicio de Recaudación
del Departamento de Hacienda y Finanzas, en dichas ofertas deberá
indicarse de manera suficiente el lote o bien al que se refiere la
proposición, debiendo aportar la documentación siguiente:

1.o Acreditar la personalidad jurídica del/de la licitante y en
su caso, la representación.

2.o Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias.

3.o Cheque bancario o conformado a nombre de la Hacienda
Foral de Bizkaia, por el importe del depósito de garantía.

4.o Identificación del bien por el que se pretende licitar.

5.o Oferta económica.

E) La Diputación Foral de Bizkaia tendrá opción preferente
de adjudicación si tras conocer el resto de las ofertas decide igua-
lar o superar la mayor de ellas, según lo dispuesto en el apartado 5
del artículo 71 del Reglamento de Recaudación del Territorio His-
tórico de Bizkaia.

F) La apertura de las ofertas se realizará en acto público por
la Presidencia de la Mesa de Subasta, el día 2 de julio de 2008 a
las 11:00 horas, en el Salón de Actos de la Hacienda Foral.

G) Los títulos disponibles podrán ser examinados por aque-
llos/as interesados/as, hasta el día anterior a la subasta, en el Ser-
vicio de Recaudación sito en Capuchinos de Basutu, 2, 5.a planta,
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5. solairuan, enkanteen unitatean) astelehenetik ostiralera, goizeko
8:30etik 13:30era bitartean.

H) Enkantea edonoiz eten daiteke, ondasunak adjudikatu baino
lehen, baldin eta zorra, interesak eta prozeduraren kostuak ordaint-
zen badira.

I) Eratutako gordailuaren eta prezioaren arteko aldea
ordaindu behar du errematatzaileak; horretarako, gutxienez hamar
egun eta, gehienez, hilabeteko epea izango du, adjudikazioa jaki-
narazten den egunetik zenbatzen hasita.

J) Erlo edo ondasun bakoitza eskaintza ekonomikorik one-
nari adjudikatuko zaio, eta aurkeztutako eskaintza batek baino gehia-
gok eskaintza onena, berdina, aurkezten badute, lehendabizi aur-
keztu zenari adjudikatuko zaio.

K) Enkantea amaitutakoan, adjudikaziodunei dagozkien gor-
dailuak Foru Ogasunaren eskuetan geratuko dira, adjudikazioaren
prezioaren konturako emate moduan; gainerako gordailuak itzuli
egingo dira. Errematea ordaindu behar du adjudikaziodunak, eta
horretarako epea amaitu ondoren besterentze probidentzian fin-
katutako errematearen prezioa osatuko ez balu, ondasuna, bes-
terik gabe, bigarren eskaintzarik onenari adjudikatuko zaio, eta ber-
din jokatuko da hurrengoekin.

L) Lizitatzaileek ados egon beharko dute espedientean dau-
den jabetza tituluekin, eta ez dute besterik eskatzeko eskubiderik.

M) Enbargoaren aurreneurrizko idatzoharra baino lehena-
gokoak eta lehentasunekoak diren kargek iraun egingo dute, eta
errematearen prezioa ez da karga horiek iraungitzeko erabiliko.

N) Adjudikatutako ondasunaren eskualdaketak sortzen
dituen gastuak, zerga-, notario, zein erregistro-gastuak, hala
aurreneurrizko idatzoharra ezereztekoak nola inskripzioko gastuak,
adjudikaziodunaren kontura geratuko dira beti.

Ñ) Enkantea egin eta gero, ondasunen bat adjudikatu barik
eta zorren bat ezereztu barik geratuko balitz, Zerga-bilketako Zer-
bitzuko buruak besterentzea enkante edo lehiaketa bidez egiteko
beste probidentzia bat emango luke. Bigarren deialdiko lizitazio oina-
rria lehenengo deialdikoaren %50 izango da.

Probidentzia hau zordunari eta gainerako interesdunei jaki-
naraziko zaie, eta jende guztiari probidentziaren berri emateko, edik-
tuak jarriko dira Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Foru Ogasunaren web
orrian eta arauz ezartzen diren gainerako tokietan.

Bilbon, 2008ko apirilaren 30ean.—Zerga-bilketako Zerbitzuko
burua

(I-845)

Unidad de Subastas, en horario de 08:30 a 13:30 horas de lunes
a viernes.

H) La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de bienes, si se efectúa el pago de la deuda,
intereses y costas del procedimiento.

I) El/la rematante deberá entregar en un plazo mínimo de diez
días y máximo de un mes a contar desde la notificación de la adju-
dicación, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

J) Cada lote o bien se adjudicará a la mayor oferta econó-
mica y, en caso de que coincidan en la mejor oferta económica varias
de las ofertas presentadas, se adjudicará a la presentada en pri-
mer lugar.

K) Terminada la subasta, los depósitos pertenecientes a los/las
adjudicatarios/as quedarán en poder de la Hacienda Foral como
entrega a cuenta del precio de la adjudicación, devolviéndose el
resto de depósitos. El/la adjudicatario/a deberá proceder al pago
del remate, si transcurrido el plazo, el/la adjudicatario/a no com-
pletara el precio del remate fijado en la providencia de enajena-
ción, el bien se adjudicará automáticamente a la segunda mejor
oferta y así sucesivamente.

L) Los/las licitadores/as habrán de conformarse con los títu-
los de propiedad que se hayan aportado en el expediente, no
teniendo derecho a exigir otros.

M) Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a la
anotación preventiva de embargo quedarán subsistentes, sin apli-
car a su extinción el precio del remate.

N) Los gastos que origina la transmisión del bien adjudicado,
incluidos los fiscales, notariales y registrales, tanto de cancelación
de anotaciones preventivas como de inscripción, serán siempre a
cargo del adjudicatario.

Ñ) En el supuesto de que después de realizada la subasta
quedara algún bien sin adjudicar y deudas sin cancelar, la Jefa-
tura del Servicio de Recaudación procederá a dictar una nueva pro-
videncia de enajenación mediante subasta o concurso. El tipo de
licitación señalado para la segunda convocatoria será del 50 por
100 del tipo indicado en la primera convocatoria.

Notifíquese esta providencia a la deudora y demás personas
interesadas, y anúnciese al público por medio de edictos en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» así como en la página web de la Hacienda
Foral y demás sitios reglamentarios.

Bilbao, 30 de abril de 2008.—El jefe del Servicio de Recau-
dación

(I-845)

II. Atala / Sección II

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

Bilboko Udala

IRAGARKIA

Iragarkia, Bilboko Udalarena, Uriko Gobernu Batzordeak
2008ko apirilaren 16an hartutako Erabakiari buruzkoa.Erabaki horren
bidez aldatu egin da Uriko Gobernu Batzordeak 2004ko abenduaren
22an onartu zuen Udaleko Lanpostuen Zerrenda.

Bilboko Uriko Gobernu Batzordeak 2008ko apirilaren 16an egin-
dako batzarraldian erabaki hau hartu zuen:

Ayuntamiento de Bilbao

ANUNCIO

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo al
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao de 16 de abril
de 2008 por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
de la Corporación aprobada por la Junta de Gobierno de la Villa
de Bilbao en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2004.

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, por Acuerdo de 16
de abril de 2008, ha dispuesto lo siguiente:
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«Tokiko Gobernua modernizatzeko neurriei buruzko abenduaren
16ko 57/2003 Legeak emandako idazketa berrian Toki Araubide-
aren Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
127.1.h) artikuluak, 2004ko irailaren 30eko Udalbatzarrak onartu-
tako Bilboko Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi
Organikoaren 6.2. artikuluak, Langile Publikoaren Oinarrizko Esta-
tutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 74. artikuluak eta
Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen 13. artikuluak eta
hurrengoek ezarritakoarekin bat etorrita, honako hau erabaki da:

Gobernu Batzordeak 2004ko abenduaren 22ko batzarraldian
onartutako Udaleko Lanpostuen Zerrenda aldatzea erabaki da, Segur-
tasun Sailean. Aldaketa horren helburua da lanpostu-zerrenda Toki
gobernua modernizatzeko neurriei buruzko abenduaren 16ko
57/2003 Legeak emandako idazketa berrian Toki Araubidearen Oina-
rriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen X.Titulura, «Biz-
tanle-kopuru handiko udalerrietako udal antolaketa», egokitzea,
betiere 2007-06-16ko Ebazpenaren bidez onartutako korporazio-
aren egitura organiko berrira doitzeko. Hona hemen aldaketak:

Lehena.—Segurtasun saila

Herritarren Segurtasunerako Zuzendaritza

— 1527 lanpostua, Zerbitzu Teknikoetako Sailataleko burua,
28. mailako lantoki-osagarria duena, aldatu egin da; hemen-
dik aurrera 1527 Azpiegitura Teknikoetako zuzendariordea
izango da, 29. mailako lantoki-osagarria eta ordu-kopuru
gehiagoko «B» mailako dedikazio bereziko osagarria
izango ditu. Lanpostuaren gainerako ezaugarri eta baldintzak
ez dira aldatuko.

— 1073 lanpostua sortu da, Telekomunikazioetako arduraduna.
Lanpostu horrek 24. mailako lantoki-osagarria eta derri-
gortasun egunik gabeko 3. hizkuntza-eskakizuna ditu.
Lehiaketaren bidez beteko da eta A taldeko funtzionarioa
izan beharko da. Era berean, 1616 ingeniariaren lanpostua
kendu da; lanpostu hori 24. mailako lantoki-osagarria eta
derrigortasunik gabeko 3. hizkuntza-eskakizuna zeuzkan,
lehiaketaren bidez bete behar zen eta A taldeko funtzionarioa
izan behar zen.

— 2076 lanpostua sortu da, Garapen eta Ustiaketako erdi-mai-
lako teknikaria. Lanpostu horrek 21.mailako lantoki-osagarria
eta derrigortasun egunik gabeko 3. hizkuntza-eskakizuna
ditu. Lehiaketaren bidez bete behar da eta analista pro-
gramatzailearen plaza daukan B taldeko funtzionarioa
izango da. Era berean, 3641 Informatikako Laguntzaile Tek-
nikoa lanpostuaren dotazio bat kendu egin da; lanpostu horrek
18. mailako lantoki-osagarria, 3. multzoko nekagarrita-
suna/arriskugarritasuna eta derrigortasun egunik gabeko 2.
hizkuntza-eskakizuna zeuzkan. Lanpostu hori kendu egingo
da sortu dena betetzen den unean.

— 2077 lanpostua sortu da, Informatikako Sistemen eta Segur-
tasuneko erdi-mailako teknikaria. Lanpostu horrek 21. mai-
lako lantoki-osagarria eta derrigortasun egunik gabeko 3.hiz-
kuntza-eskakizuna dauzka. Lehiaketaren bidez bete behar
da eta analista programatzailearen plaza daukan B taldeko
funtzionarioa izango da. Era berean, 3641 Informatikako
Laguntzaile Teknikoa lanpostuaren dotazio bat kendu egin
da; lanpostu horrek 18. mailako lantoki-osagarria, 3. mult-
zoko nekagarritasuna/arriskugarritasuna eta derrigortasun
egunik gabeko 2. hizkuntza-eskakizuna zeuzkan. Lanpostu
hori kendu egingo da sortu dena betetzen den unean.

— 3078 lanpostua sortu da, Telekomunikazioetako laguntzaile
teknikoa. Lanpostu horrek 18. mailako lantoki-osagarria, 3.
multzoko nekagarritasuna/arriskugarritasuna eta derrigortasun
egunik gabeko 3. hizkuntza-eskakizuna ditu. Lehiaketaren
bidez bete behar da eta C taldeko funtzionarioa izango da.
Era berean, 4444 Telekomunikazioetako Mantentze-lanetako
agentea lanpostuaren dotazio bat kendu egin da; lanpostu
horrek 15. mailako lantoki-osagarria, 4. multzoko nekaga-
rritasuna/arriskugarritasuna eta derrigortasun egunik gabeko
2. hizkuntza-eskakizuna zeuzkan. Lanpostu hori kendu
egingo da sortu dena betetzen den unean.

«De conformidad con lo establecido en el artículo 127.1.h) de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local en su actual redacción otorgada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local,
y artículo 6.2 del Reglamento Orgánico Municipal del Gobierno y
de la Administración del Ayuntamiento de Bilbao, aprobado por
Acuerdo Plenario de 30 de septiembre de 2004, así como en el
artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público y artículos 13 y siguientes de la Ley 6/89 de
Función Pública Vasca, se dispone lo siguiente:

Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
de la Corporación, referida al Área de Seguridad, aprobada por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de diciembre de 2004 al objeto
de adecuarla a las prescripciones contenidas en el Título X relativo
al «Régimen de organización de los municipios de gran población»
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en su actual redacción otorgada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local,
al objeto de adecuarla a la nueva estructura orgánica de la corpo-
ración aprobada por resolución del 16-06-07, en el sentido de:

Primero.—Área de seguridad

Dirección de Seguridad Ciudadana

— Se transforma el puesto 1527 JSB Servicios Técnicos de
nivel 28 de complemento de destino en el puesto 1527 Sub-
director/a de Infraestructuras Técnicas de nivel 29 de com-
plemento de destino y complemento de dedicación espe-
cial por superior horario «B», permaneciendo el resto de
características y requisitos del puesto sin variación.

— Se crea el puesto 1073 Responsable de Telecomunicacio-
nes de nivel 24 de complemento de destino y perfil lingüístico
3 no preceptivo a proveer por el procedimiento de Concurso
por funcionario del Grupo A con titulación de Ingeniero/a
de Telecomunicaciones; asimismo se suprime el puesto 1616
Ingeniero, de nivel 24 de complemento de destino, perfil lin-
güístico 3 no preceptivo a proveer por el procedimiento de
Concurso por funcionario del Grupo A.

— Se crea el puesto 2076 Técnico Medio de Desarrollo y Explo-
tación, de nivel 21 de complemento de destino y perfil lin-
güístico 3 no preceptivo, a proveer por el procedimiento de
Concurso por funcionario del grupo B con plaza de Ana-
lista Programador y se declara a extinguir una dotación del
puesto 3641 Auxiliar Técnico Informático, de nivel 18 de com-
plemento de destino, factor de peligrosidad/penosidad 3 y
perfil lingüístico 2 no preceptivo que será amortizado una
vez se proceda a la cobertura del puesto creado.

— Se crea el puesto 2077 Técnico Medio de Sistemas y Segu-
ridad Informática, de nivel 21 de complemento de destino y
perfil lingüístico 3 no preceptivo, a proveer por el procedimiento
de Concurso por funcionario del grupo B con plaza de Ana-
lista Programador y se declara a extinguir una dotación del
puesto 3641 Auxiliar Técnico Informático, de nivel 18 de com-
plemento de destino, factor de peligrosidad/penosidad 3 y per-
fil lingüístico 2 no preceptivo que será amortizado una vez
se proceda a la cobertura del puesto creado.

— Se crea el puesto 3078 Auxiliar Técnico Telecomunicacio-
nes, de nivel 18 de complemento de destino, factor de peli-
grosidad/penosidad 3 y perfil lingüístico 2 no preceptivo a
proveer por el procedimiento de Concurso por funciona-
rio del Grupo C y se declara a extinguir una dotación del
puesto 4444 Agente Mantenimiento Telecomunicaciones,
de nivel 15 de complemento de destino, factor de peligro-
sidad/penosidad 4 y perfil lingüístico 2 no preceptivo, que
será amortizado una vez se proceda a la cobertura del
puesto creado.
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— 1447 lanpostuaren izena aldatu da; orain arte Kudeaketako
zuzendariordea izan da eta hemendik aurrera 1447 Zuzen-
dariorde Juridiko Administratiboa izango da; ordu-kopuru
gehiagoko «B» mailako dedikazio bereziko osagarria
izango du. Lanpostuaren gainerako ezaugarri eta baldint-
zak ez dira aldatuko.

— 1079 lanpostua sortu da, Zirkulazioko Zehapenen ardura-
duna; lanpostu horrek 24. mailako lantoki-osagarria eta derri-
gortasun egunik gabeko 3. hizkuntza-eskakizuna dauzka.
Lehiaketaren bidez beteko da eta A taldeko funtzionarioa
izan behar da. Era berean, 1901 Goi-mailako Teknikaria lan-
postuaren dotazio bat kendu da; lanpostu horrek 24. mai-
lako lantoki-osagarria eta derrigortasun egunik gabeko 3.
hizkuntza-eskakizuna zeuzkan. Lehiaketaren bidez bete
behar zen eta A taldeko funtzionarioa izan behar zen.

— 1436 lanpostuaren izena aldatu da; orain arte Espediente
eta Isunen Sekzioko burua izan da eta hemendik aurrera
1436 Sekzio Ekonomikoko burua izango da. Lanpostuaren
gainerako ezaugarri eta baldintzak ez dira aldatuko.

— 3631 lanpostuaren dotazio bat, Koordinazioko administra-
ria, hemendik aurrera Sekzio Ekonomikoan egongo da.Orain
arte Babes Zibileko Zuzendaritzako Idazkaritza Teknikoa eta
Zerbitzu Orokorretako Sailatalean egon da.

— 3666 lanpostua, Bulego Orokorreko Taldeko burua, 20. mai-
lako lantoki-osagarria daukana eta C taldeko funtzionario
batek izendapen askaren bidez bete behar dena, aldatu egin
da; hemendik aurrera 3666 Zehapenen eta Errekurtsoen Uni-
tateko burua izango da eta 21. mailako lantoki-osagarria
izango du. B edo C taldeetako funtzionario batek izenda-
pen askearen bidez beteko du eta lanpostuaren gainerako
ezaugarri eta baldintzak ez dira aldatuko.

— 1672 lanpostuaren izena aldatu da; orain arte Idazkaritza
Teknikoa eta Zerbitzu Orokorretako Sailataleko burua izan
da eta hemendik aurrera 1672 Idazkaritza Teknikoaren Sai-
lataleko burua (Segurtasuna) izango da.Lanpostu hori kendu
egingo da eta Zuzendariordetza Juridiko Administratibora
eramango da. Lanpostuaren gainerako ezaugarri eta bal-
dintzak ez dira aldatuko.

— 1678 lanpostuaren izena aldatu da; orain arte Esku-hart-
zearen Kudeaketa eta Laguntza Sekzioko burua izan da eta
hemendik aurrera Lan Harremanetako Sekzioko burua izango
da eta Giza Baliabideetako Sailatalaren barruan egongo da.
Lanpostuaren gainerako ezaugarri eta baldintzak ez dira alda-
tuko.

— 1082 lanpostua sortu da, Sistemen eta Segurtasun Infor-
matikoaren arduraduna, Azpiegitura Teknikoetako Zuzen-
dariordetzaren barruan.Lanpostu horrek 24.mailako lantoki-
osagarria eta derrigor tasun egunik gabeko 3.
hizkuntza-eskakizuna dauzka. Lehiaketaren bidez bete
behar da eta A taldeko funtzionarioa izan eta Telekomuni-
kazioetako Ingeniariaren titulua eduki behar da horretarako.

— 1084 lanpostua sortu da, Erregistroaren eta Espedienteen
arduraduna, Zerbitzu Orokorretako Sailatalaren barruan.Lan-
postu horrek 24. mailako lantoki-osagarria eta derrigorta-
sun egunik gabeko 3. hizkuntza-eskakizuna dauzka. Lehia-
ketaren bidez bete behar da eta administrazio orokorreko
teknikariaren plaza daukan A taldeko funtzionarioa izan behar
da horretarako.

— 1085 lanpostua sortu da, Zehapen Administratiboen ardu-
raduna, Zerbitzu Orokorretako Sailatalaren barruan. Lan-
postu horrek 24. mailako lantoki-osagarria eta derrigorrezko
3. hizkuntza-eskakizuna dauzka. Lehiaketaren bidez bete
behar da eta administrazio orokorreko teknikariaren plaza
daukan A taldeko funtzionarioa izan behar da horretarako.

— 2698 lanpostua sortu da, Sistemak Koordinatzeko Sekzioko
burua, Azpiegitura Teknikoetako Zuzendariordetzaren
barruan. Lanpostu horrek 25. mailako lantoki-osagarria eta
derrigortasun egunik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna
dauzka. Izendapen askearen bidez beteko da eta A edo B
taldeko funtzionarioa izango da.

— Se modifica la denominación del puesto 1447 Subdirector/a
de Gestión, que pasa a denominarse 1447 Subdirector/a
Jurídico-Administrativo/a, con complemento de dedicación
especial por superior horario «B», permaneciendo el resto
de características y requisitos del puesto sin variación.

— Se crea el puesto 1079 Responsable Sanciones Circula-
ción de nivel 24 de complemento de destino, perfil lingüís-
tico 3 no preceptivo, adscrito a la Subárea de Servicios Gene-
rales, a proveer por el procedimiento de Concurso por
funcionario del grupo A; asimismo se suprime una dotación
del puesto 1901 de Técnico/a Superior, de nivel 24 de com-
plemento de destino, perfil lingüístico 3 no preceptivo a pro-
veer por el procedimiento de Concurso por funcionario del
Grupo A.

— Se modifica la denominación del puesto 1436 JSC Expe-
dientes y Sanciones que pasa a denominarse 1436 JSC Eco-
nómica, permaneciendo el resto de características y requi-
sitos del puesto sin variación.

— Se modifica la adscripción de una dotación del puesto 3631
Administrativo/a de Coordinación actualmente adscrito a la
Subárea Secretaría Técnica y Servicios Generales de la
Dirección de Protección Civil, pasando a adscribirse a la
Sección Económica.

— Se transforma el puesto 3666 JGP de Oficina General de
nivel 20 de complemento de destino, a proveer por el pro-
cedimiento de Libre Designación por funcionario del Grupo
C, en el puesto 3666 Jefe de Unidad de Sanciones y Recur-
sos asignándole un nivel 21 de complemento de destino,
pasando a proveerse por el procedimiento de Libre Desig-
nación por funcionario del Grupo B o Grupo C, permane-
ciendo el resto de características y requisitos del puesto sin
variación.

— Se modifica la denominación del puesto 1672 JSB Secre-
taría Técnica y Servicios Generales, que pasa a denomi-
narse 1672 JSB Secretaria Técnica (Seguridad) declarán-
dose a extinguir y pasando a adscribirse a la Subdirección
Jurídico-Administrativa, permaneciendo el resto de carac-
terísticas y requisitos del puesto sin variación.

— Se modifica la denominación del puesto 1678 JSC Gestión
y Apoyo a la Intervención que pasa a denominarse JSC Rela-
ciones Laborales, pasando a adscribirse a la Subárea de
Recursos Humanos, permaneciendo el resto de caracte-
rísticas y requisitos del puesto sin variación.

— Se crea el puesto 1082 Responsable de Sistemas y Segu-
ridad Informática, de nivel 24 de complemento de destino
y perfil lingüístico 3 no preceptivo, adscrito a la Subdirec-
ción de Infraestructuras Técnicas, a proveer por el proce-
dimiento de Concurso por funcionario del Grupo A, con titu-
lación de Ingeniería de Telecomunicaciones.

— Se crea el puesto 1084 Responsable de Registro y Expe-
dientes, de nivel 24 de complemento de destino y perfil lin-
güístico 3 no preceptivo, adscrito a la Subárea de Servicios
Generales, a proveer por el procedimiento de Concurso por
funcionario del Grupo A con plaza de Técnico Administra-
ción General.

— Se crea el puesto 1085 Responsable de Sanciones Admi-
nistrativas de nivel 24 de complemento de destino y perfil
lingüístico 3 preceptivo, adscrito a la Subárea de Servicios
Generales, a proveer por el procedimiento de Concurso por
funcionario del Grupo A con plaza de Técnico Administra-
ción General.

— Se crea el puesto 2698 JSC Coordinación de Sistemas de
nivel 25 de complemento de destino y perfil lingüístico 3 no
preceptivo ,adscrito a la Subdirección de Infraestructuras
Técnicas, a proveer por el procedimiento de Libre Desig-
nación por funcionario del Grupo A o Grupo B.
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— 3433 lanpostua kendu da, Ekonomi Gaietako Taldeko
burua. Lanpostu horrek 20. mailako lantoki-osagarria, ordu-
kopuru gehiagoko «B» mailako dedikazio bereziko osaga-
rria, txanden osagarria eta derrigortasun egunik gabeko 3.
hizkuntza eskakizuna zeuzkan. Izendapen askearen bidez
bete zen eta C taldeko funtzionarioa izan behar zen.

— 3667 lanpostua kendu da, Telekomunikazioetako Taldeko
burua.Lanpostu horrek 20.mailako lantoki-osagarria, 3.mult-
zoko nekagarrita-suna/arriskugarritasuna eta derrigortasun
egunik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna zeuzkan. Izenda-
pen librearen bidez bete behar zen eta C taldeko funtzio-
narioa izan behar zen.

— 2698 lanpostua kendu da, Koordinazio Zentro eta Telema-
tikako Negoziatuko burua; lanpostu horrek 24. mailako lan-
toki-osagarria eta derrigortasun egunik gabeko 3. hiz-
kuntza eskakizuna zeuzkan. Izendapen askearen bidez bete
zen eta B taldeko funtzionarioa izan behar zen.

— 3669 lanpostua, Ibilgailuen, Armen eta Tiro Unitateko
burua, 20. mailako lantoki-osagarria eta 3. multzoko neka-
garritasuna/arriskugarritasuna dauzkana, eta C taldeko funt-
zionario batek izendapen askearen bidez bete behar
duena, aldatu egin da; hemendik aurrera 3669 Ibilgailuen,
Armen eta Tiro Unitateko burua izango da eta 21. mailako
lantoki-osagarria eta 4. multzoko nekagarritasuna/arrisku-
garritasuna izango ditu.B edo C taldeetako funtzionario batek
izendapen askearen bidez beteko du eta lanpostuaren gai-
nerako ezaugarri eta baldintzak ez dira aldatuko.

— 1382 lanpostuaren izena aldatu da. Orain arte Babes
Publikoaren Ataleko burua izan da eta hemendik aurrera
Koordinaziorako eta Kudeaketarako Ataleko burua izango
da. 3. multzoko nekagarritasuna/arriskugarritasuna kenduko
zaio eta lanpostuaren gainerako ezaugarri eta baldintzak
ez dira aldatuko.

— 3397 lanpostua, Azterlan eta Analisien Unitateko burua, 20.
mailako lantoki-osagarria zeukana eta C taldeko funtzionario
batek izendapen askearen bidez bete behar zuena, aldatu
egin da; hemendik aurrera 3397 Ekintzak Kudeatzeko Uni-
tateko burua izango da eta 22. mailako lantoki-osagarria eta
4. multzoko nekagarritasuna/arriskugarritasuna izango ditu.
Udaltzaingoaren ofizialaren plaza daukan B edo C taldee-
tako funtzionario batek izendapen askearen bidez beteko
du eta lanpostuaren gainerako ezaugarri eta baldintzak ez
dira aldatuko.

— 3473 lanpostua, Ekintzen Koordinazio Zentroko burua, 21.
mailako lantoki-osagarria zeukana eta B edo C taldeko funt-
zionario batek izendapen askearen bidez bete behar
zuena, aldatu egin da; hemendik aurrera 3473 Ekintzak Koor-
dinatzeko Unitateko burua izango da eta 22. mailako lan-
toki-osagarria izango du. Udaltzaingoaren ofizialaren plaza
daukan B edo C taldeetako funtzionario batek izendapen
askearen bidez beteko du eta lanpostuaren gainerako ezau-
garri eta baldintzak ez dira aldatuko.

— 3414 lanpostua, Polizia Zientifikoaren Unitateko burua, 20.
mailako lantoki-osagarria zeukana Udaltzaingoaren azpio-
fizialaren plaza zeukan funtzionario batek izendapen aske-
aren bidez bete behar zuena, aldatu egin da; hemendik
aurrera 21. mailako lantoki-osagarria izango du eta Udalt-
zaingoaren ofizialaren plaza daukan B edo C taldeetako funt-
zionario batek izendapen askearen bidez beteko du. Lan-
postuaren gainerako ezaugarri eta baldintzak ez dira
aldatuko.

— 3417 lanpostua, Delituak Ikertzeko Unitateko burua, 20. mai-
lako lantoki-osagarria eta derrigorrezko 3. hizkuntza eska-
kizuna zeuzkana, eta C taldeko funtzionario batek izenda-
pen askearen bidez bete behar zuena, aldatu egin da;
hemendik aurrera 21. mailako lantoki-osagarria eta derri-
gortasun egunik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna izango ditu,
eta Udaltzaingoaren ofizialaren plaza daukan B edo C tal-
deetako funtzionario batek izendapen askearen bidez
beteko du. Lanpostuaren gainerako ezaugarri eta baldint-
zak ez dira aldatuko.

— Se suprime el puesto 3433 JGP Asuntos Económicos, de
nivel 20 de complemento de destino, complemento de dedi-
cación especial por superior horario «B», turnicidad y per-
fil lingüístico 3 no preceptivo, a proveer por el procedimiento
de Libre Designación por funcionario del Grupo C.

— Se suprime el puesto 3667 JGP Telecomunicaciones, de nivel
20 de complemento de destino, factor de peligrosidad / peno-
sidad 3 y perfil lingüístico 3 no preceptivo, a proveer por el
procedimiento de Libre Designación por funcionario del Grupo
C.

— Se suprime el puesto 2698 JNG Centro de Coordinación
y Telemática, de nivel 24 de complemento de destino y per-
fil lingüístico 3 no preceptivo, a proveer por el procedimiento
de Libre Designación por funcionario del Grupo B.

— Se transforma el puesto 3669 Jefe de Unidad, Armamento,
Flota y Tiro de nivel 20 de complemento de destino, factor
de peligrosidad/penosidad 3, a proveer por el procedimiento
de Libre Designación por funcionario del Grupo C en el
puesto 3669 Jefe de Unidad, Armamento, Flota y Tiro de
nivel 21 de complemento de destino, factor de peligrosi-
dad/penosidad 4, a proveer por el procedimiento de Libre
Designación por funcionario del Grupo B o del Grupo C con
plaza de Oficial de Policía Municipal, permaneciendo el resto
de características y requisitos del puesto sin variación.

— Se modifica la denominación del puesto 1382 Jefe de Divi-
sión de Protección Pública, que pasa a denominarse Jefe
de División de Coordinación y Gestión y se le suprime el
factor de peligrosidad/penosidad 3, permaneciendo el
resto de características y requisitos del puesto sin variación.

— Se transforma el puesto 3397 Jefe de Unidad, Estudios y
Análisis, de nivel 20 de complemento de destino, a proveer
por el procedimiento de Libre Designación por funcionario
del Grupo C, en el puesto 3397 Jefe de Unidad de Gestión
Operativa de nivel 22 de complemento de destino, con fac-
tor de peligrosidad/penosidad 4, a proveer por el procedi-
miento de Libre Designación por funcionario del Grupo B
o del Grupo C con plaza de Oficial de Policía Municipal, per-
maneciendo el resto de características y requisitos del puesto
sin variación.

— Se transforma el puesto 3473 Jefe de Centro Coordinación
Operativa, de nivel 21 de complemento de destino, a pro-
veer por el procedimiento de Libre Designación por fun-
cionario del Grupo B o del Grupo C con plaza de Subofi-
cial u Oficial de Policía Municipal, en el puesto 3473 Jefe
de Unidad Coordinación Operativa de nivel 22 de comple-
mento de destino, a proveer por el procedimiento de Libre
Designación por funcionario del Grupo B o del Grupo C con
plaza de Oficial de Policía Municipal, permaneciendo el resto
de características y requisitos del puesto sin variación.

— Se transforma el puesto 3414 Jefe Unidad de la Policía Cien-
tífica con nivel 20 de complemento de destino, a proveer
por el procedimiento de Libre Designación por funcionario
del Grupo C con plaza de Oficial Suboficial de Policía Muni-
cipal, asignándole un nivel 21 de complemento de destino
a proveer por el procedimiento de Libre Designación por fun-
cionario del Grupo B o del Grupo C con plaza de Oficial de
Policía Municipal, permaneciendo el resto de característi-
cas y requisitos del puesto sin variación.

— Se transforma el puesto 3417 Jefe Unidad de Investigación
de Delitos con nivel 20 de complemento de destino y per-
fil lingüístico 3 preceptivo, a proveer por el procedimiento
de Libre Designación por funcionario del Grupo C, asig-
nándole un nivel 21 de complemento de destino y perfil lin-
güístico 3 no preceptivo a proveer por el procedimiento de
Libre Designación por funcionario del Grupo B o del Grupo
C con plaza de Oficial de Policía Municipal, permaneciendo
el resto de características y requisitos del puesto sin varia-
ción.
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— 3545 lanpostua, Droga Unitateko burua, 20. mailako lan-
toki-osagarria zeukana eta C taldeko funtzionario batek izen-
dapen askearen bidez bete behar zuena, aldatu egin da;
hemendik aurrera 21. mailako lantoki-osagarria izango du
eta Udaltzaingoaren ofizialaren plaza daukan B edo C tal-
deetako funtzionario batek izendapen askearen bidez beteko
du. Lanpostuaren gainerako ezaugarri eta baldintzak ez
dira aldatuko.

— 3547 lanpostua, Agintarien Segurtasuneko Unitateko burua,
20. mailako lantoki-osagarria eta derrigorrezko 3. hiz-
kuntza eskakizuna zeuzkana, eta C taldeko funtzionario batek
izendapen askearen bidez bete behar zuena, aldatu egin
da; hemendik aurrera 21. mailako lantoki-osagarria eta derri-
gortasun egunik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna izango ditu,
eta Udaltzaingoaren ofizialaren plaza daukan B edo C tal-
deetako funtzionario batek izendapen askearen bidez
beteko du. Lanpostuaren gainerako ezaugarri eta baldint-
zak ez dira aldatuko.

— 1665 lanpostuaren izena aldatu da. Orain arte Udaltzain-
goaren Administrazio Ataleko burua izan da eta hemendik
aurrera Trafikoaren eta Polizia Administratiboaren Ataleko
burua izango da. Lanpostuaren gainerako ezaugarri eta bal-
dintzak ez dira aldatuko.

— 3384 lanpostua, Zirkulazioaren Erregulazio eta Antolaketako
Unitateko burua, 20. mailako lantoki-osagarria zeukana eta
C taldeko funtzionario batek izendapen askearen bidez bete
behar zuena, aldatu egin da; hemendik aurrera Zirkulazioa
Koordinatzeko eta Erregulatzeko Unitateko burua izango da,
21. mailako lantoki-osagarria izango du eta Udaltzaingoa-
ren ofizialaren plaza daukan B edo C taldeetako funtziona-
rio batek izendapen askearen bidez beteko du. Lanpostua-
ren gainerako ezaugarri eta baldintzak ez dira aldatuko.

— 3385 lanpostua, Zirkulazio Argiketen Unitateko burua, 20.mai-
lako lantoki-osagarria eta 3.multzoko nekagarritasuna/arris-
kugarritasuna zeuzkana eta C taldeko funtzionario batek izen-
dapen askearen bidez bete behar zuena, aldatu egin da;
hemendik aurrera 3385 Zirkulazioko Argiketen Unitateko burua
izango da eta 21. mailako lantoki-osagarria eta 4. multzoko
nekagarritasuna/arriskugarritasuna izango ditu. Udaltzain-
goaren ofizialaren plaza daukan B edo C taldeetako funt-
zionario batek izendapen askearen bidez beteko du eta lan-
postuaren gainerako ezaugarri eta baldintzak ez dira aldatuko.

— 3406 lanpostua, Udaltzaingoaren Unitate Administratiboko
burua, 20. mailako lantoki-osagarria zeukana eta C taldeko
funtzionario batek izendapen askearen bidez bete behar
zuena, aldatu egin da; hemendik aurrera 3406 Polizia Admi-
nistratiboaren Unitateko burua izango da eta 21. mailako lan-
toki-osagarria izango du. Udaltzaingoaren ofizialaren plaza
daukan B edo C taldeetako funtzionario batek izendapen
askearen bidez beteko du eta lanpostuaren gainerako ezau-
garri eta baldintzak ez dira aldatuko.

— 3408 lanpostua, Auzoko Komisariako burua, 21. mailako lan-
toki-osagarria eta derrigorrezko 3.hizkuntza eskakizuna zeuz-
kana, derrigorrezko 3. hizkuntza eskakizuneko dotazio bat
eta derrigortasun egunik gabeko 3. hizkuntza eskakizuneko
hiru dotazio zeuzkana, aldatu egin da; hemendik aurrera 22.
mailako lantoki-osagarria izango du, derrigorrezko 3. hiz-
kuntza eskakizuneko dotazio bi eta derrigortasun egunik
gabeko 3. hizkuntza eskakizuneko beste dotazio bi izango
ditu, eta Udaltzaingoaren ofizialaren plaza daukan B edo
C taldeetako funtzionario batek izendapen askearen bidez
beteko du. Lanpostuaren gainerako ezaugarri eta baldint-
zak ez dira aldatuko.

— 3398 lanpostua, Laguntzarako Unitate Mugikorreko burua,
21. mailako lantoki-osagarria, ordu-kopuru gehiagoko «B»
mailako dedikazio bereziko osagarria, txanden osagarria eta
gaueko/jaiegunetako osagarria zeuzkana, aldatu egin da;
hemendik aurrera 22. mailako lantoki-osagarria izango du
eta gaueko/jaiegunetako osagarria kenduko zaio. Udalt-
zaingoaren ofizialaren plaza daukan B edo C taldeetako funt-
zionario batek izendapen askearen bidez beteko du eta lan-
postuaren gainerako ezaugarri eta baldintzak ez dira
aldatuko.

— Se transforma el puesto 3545 Jefe Unidad de Droga con
nivel 20 de complemento de destino, a proveer por el pro-
cedimiento de Libre Designación por funcionario del Grupo
C, asignándole un nivel 21 de complemento de destino, a
proveer por el procedimiento de Libre Designación por fun-
cionario del Grupo B o del Grupo C con plaza de Oficial de
Policía Municipal, permaneciendo el resto de característi-
cas y requisitos del puesto sin variación.

— Se transforma el puesto 3547 Jefe Unidad de Seguridad de
Autoridades con nivel 20 de complemento de destino y per-
fil lingüístico 3 preceptivo , a proveer por el procedimiento
de Libre Designación por funcionario del Grupo C, asig-
nándole un nivel 21 de complemento de destino y perfil lin-
güístico 3 no preceptivo, a proveer por el procedimiento de
Libre Designación por funcionario del Grupo B o del Grupo
C con plaza de Oficial de Policía Municipal, permaneciendo
el resto de características y requisitos del puesto sin varia-
ción.

— Se modifica la denominación del puesto 1665 Jefe de Divi-
sión de Policía Administrativa, que pasa a denominarse
Jefe de División de Tráfico y Policía Administrativa, per-
maneciendo el resto de características y requisitos del
puesto sin variación.

— Se transforma el puesto 3384 Jefe de Unidad de Ordenación
y Regulación de Tráfico con nivel 20 de complemento de des-
tino, a proveer por el procedimiento de Libre Designación por
funcionario del Grupo C, en Jefe de Unidad de Coordinación
y Regulación de Tráfico asignándole un nivel 21 de com-
plemento de destino, a proveer por el procedimiento de Libre
Designación por funcionario del Grupo B o del Grupo C con
plaza de Oficial de Policía Municipal, permaneciendo el resto
de características y requisitos del puesto sin variación.

— Se transforma el puesto 3385 Jefe de Unidad de Atestados
de Tráfico, de nivel 20 de complemento de destino, factor de
peligrosidad / penosidad 3, a proveer por el procedimiento
de Libre Designación por funcionario del Grupo C, en el puesto
3385 Jefe de Unidad de Atestados de Tráfico de nivel 21 de
complemento de destino, factor de peligrosidad/ penosidad
4 , a proveer por el procedimiento de Libre Designación por
funcionario del Grupo B o del Grupo C con plaza de Oficial
de Policía Municipal, permaneciendo el resto de características
y requisitos del puesto sin variación.

— Se transforma el puesto 3406 Jefe de Unidad Policía Admi-
nistrativa, de nivel 20 de complemento de destino, a pro-
veer por el procedimiento de Libre Designación por fun-
cionario del Grupo C, en el puesto 3406 Jefe de Unidad de
Policía Administrativa de nivel 21 de complemento de des-
tino, a proveer por el procedimiento de Libre Designación
por funcionario del Grupo B o del Grupo C con plaza de Ofi-
cial de Policía Municipal, permaneciendo el resto de carac-
terísticas y requisitos del puesto sin variación.

— Se transforma el puesto 3408 Jefe Comisaría de Barrio con
nivel 21 de complemento de destino, con una dotación con
perfil lingüístico 3 preceptivo y tres dotaciones con perfil lin-
güístico 3 no preceptivo, asignándole un nivel 22 de com-
plemento de destino, con perfil lingüístico 3 no preceptivo
para dos dotaciones y perfil lingüístico 3 preceptivo para otras
dos dotaciones, a proveer por el procedimiento de Libre
Designación por funcionario del Grupo B o del Grupo C con
plaza de Oficial de Policía Municipal, permaneciendo el resto
de características y requisitos del puesto sin variación.

— Se transforma el puesto 3398 Jefe de Unidad Móvil de Apoyo
de nivel 21 de complemento de destino, complemento de
dedicación especial por superior horario «B», turnicidad y
complemento de nocturnidad/ festividad, en un nivel 22 de
complemento de destino, suprimiendo el complemento de
nocturnidad/festividad, a proveer por el procedimiento de
Libre Designación por funcionario del Grupo B o del Grupo
C con plaza de Oficial de Policía Municipal, permaneciendo
el resto de características y requisitos del puesto sin varia-
ción.
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— 3093 IAT Tailerreko Taldeko buruaren lanpostua kendu egingo
da. Lanpostuaren gainerako ezaugarri eta baldintzak ez dira
aldatuko.

— 2694 lanpostua sortu da, Kalitatearen eta Baliabideen Azpia-
taleko burua; 24. mailako lantoki-osagarria, ordu-kopuru
gehiagoko «B» mailako dedikazio bereziko osagarria eta
derrigortasun egunik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna
dauzka. Izendapen askearen bidez beteko da eta Udalt-
zaingoaren Eskala Teknikoan plaza daukan B taldeko funt-
zionarioa izan behar da.

— 3752 lanpostua sortu da, Analisien eta Kalitatearen Unita-
teko burua; 20. mailako lantoki-osagarria, ordu-kopuru
gehiagoko «B» mailako dedikazio bereziko osagarria,
txanden osagarria, 4. multzoko nekagarrita-suna/arrisku-
garritasuna eta derrigortasun egunik gabeko 3. hizkuntza
eskakizuna dauzka. Izendapen askearen bidez beteko da
eta Udaltzaingoan ofiziala edo azpiofizialaren plaza daukan
C taldeko funtzionarioa izan behar da.

— 3758 lanpostua sortu da, Kanpoko Harremanen Unitateko burua;
20.mailako lantoki-osagarria, ordu-kopuru gehiagoko «B» mai-
lako dedikazio bereziko osagarria, txanden osagarria, 4.
multzoko nekagarritasuna/arriskugarritasuna eta derrigo-
rrezko 3. hizkuntza eskakizuna dauzka. Izendapen askearen
bidez beteko da eta Udaltzaingoan ofiziala edo azpiofiziala-
ren plaza daukan C taldeko funtzionarioa izan behar da.

— 3776 lanpostuaren dotazio bi sortu dira, Herritarren Segur-
tasunerako Bulegoaren Unitateko burua; 20. mailako lan-
toki-osagarria, ordu-kopuru gehiagoko «B» mailako dedi-
kazio bereziko osagarria, txanden osagarria, 4. multzoko
nekagarritasuna/arriskugarritasuna eta derrigortasun egu-
nik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna dauzkate. Izendapen
askearen bidez beteko dira eta Udaltzaingoan ofiziala edo
azpiofizialaren plaza daukan C taldeko funtzionarioa izan
behar da.

— 2784 lanpostua sortu da, Trafikoaren eta Polizia Adminis-
tratiboaren Azpiataleko burua; 24. mailako lantoki-osaga-
rria, ordu-kopuru gehiagoko «B» mailako dedikazio bere-
ziko osagarria eta derrigortasun egunik gabeko 3. hizkuntza
eskakizuna dauzka. Izendapen askearen bidez beteko da
eta Udaltzaingoaren Eskala Teknikoan plaza daukan B tal-
deko funtzionarioa izan behar da.

— 3024 lanpostua sortu da, Trafikoa Koordinatzeko eta Erre-
gulatzeko Azpiunitateko burua; 20. mailako lantoki-osaga-
rria, ordu-kopuru gehiagoko «B» mailako dedikazio bere-
ziko osagarria, txanden osagarria, gaueko osagarria, 4.
multzoko nekagarritasuna/arriskugarritasuna eta derrigor-
tasun egunik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna dauzka. Izen-
dapen askearen bidez beteko da eta Udaltzaingoan ofiziala
edo azpiofizialaren plaza daukan C taldeko funtzionarioa
izan behar da.

— 2029 lanpostua sortu da, Eskuin Ibarreko Azpiataleko
burua; 24. mailako lantoki-osagarria, ordu-kopuru gehiagoko
«B» mailako dedikazio bereziko osagarria eta derrigorta-
sun egunik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna dauzka. Izen-
dapen askearen bidez beteko da eta Udaltzaingoaren
Eskala Teknikoan plaza daukan B taldeko funtzionarioa izan
behar da.

— 2032 lanpostua sortu da, Ezker Ibarreko Azpiataleko burua;
24. mailako lantoki-osagarria, ordu-kopuru gehiagoko «B»
mailako dedikazio bereziko osagarria eta derrigortasun egu-
nik gabeko 3.hizkuntza eskakizuna dauzka. Izendapen aske-
aren bidez beteko da eta Udaltzaingoaren Eskala Teknikoan
plaza daukan B taldeko funtzionarioa izan behar da.

— 3067 lanpostuaren zazpi dotazio sortu dira, Ekintzak Kude-
atzeko Azpiunitateko burua; 20. mailako lantoki-osagarria,
txanden osagarria, gaueko osagarria eta 4. multzoko neka-
garritasuna/arriskugarritasuna dauzkate; sei dotaziok derri-
gortasun egunik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna eta beste
batek derrigorrezko 3. hizkuntza eskakizuna daukate. Izen-
dapen askearen bidez beteko dira eta Udaltzaingoan ofi-
ziala edo azpiofizialaren plaza daukan C taldeko funtzionarioa
izan behar da.

— Se declara «a extinguir» el puesto 3093 Jefe de Grupo de
Taller-ITV, permaneciendo el resto de características y requi-
sitos del puesto sin variación.

— Se crea el puesto 2694 Jefatura de Subdivisión de Calidad
y Recursos, de nivel 24 de complemento de destino, com-
plemento de dedicación especial por superior horario «B»
y perfil lingüístico 3 no preceptivo, a proveer por el proce-
dimiento de Libre Designación por funcionario del Grupo
B, con plaza de Escala Técnica de Policía Municipal.

— Se crea el puesto 3752 Jefatura de Unidad de Análisis y
Calidad, de nivel 20 de complemento de destino, comple-
mento de dedicación especial por superior horario «B», tur-
nicidad, factor de peligrosidad/penosidad 4 y perfil lingüís-
tico 3 no preceptivo, a proveer por el procedimiento de Libre
Designación por funcionario del Grupo C, con plaza de Ofi-
cial o Suboficial de Policía Municipal.

— Se crea el puesto 3758 Jefatura de Unidad de Relaciones
Externas, de nivel 20 de complemento de destino, com-
plemento de dedicación especial por superior horario «B»,
turnicidad, factor de peligrosidad/penosidad 4 y perfil lin-
güístico 3 preceptivo, a proveer por el procedimiento de Libre
Designación por funcionario del Grupo C, con plaza de Ofi-
cial o Suboficial de Policía Municipal.

— Se crean dos dotaciones del puesto 3776 Jefatura Unidad
de la Oficina de Seguridad Ciudadana, de nivel 20 de com-
plemento de destino, complemento de dedicación especial
por superior horario «B», turnicidad, factor de peligrosi-
dad/penosidad 4, una dotación con perfil lingüístico 3 pre-
ceptivo y otra dotación con perfil lingüístico 3 no precep-
tivo, a proveer por el procedimiento de Libre Designación
por funcionario del Grupo C, con plaza de Suboficial u Ofi-
cial de Policía Municipal.

— Se crea el puesto 2784 Jefatura Subdivisión de Tráfico y Poli-
cía Administrativa, de nivel 24 de complemento de destino,
complemento de dedicación especial por superior horario «B»,
y perfil lingüístico 3 no preceptivo, a proveer por el procedi-
miento de Libre Designación por funcionario del Grupo B, con
plaza de Escala Técnica de Policía Municipal.

— Se crea el puesto 3024 Jefatura Subunidad de Coordina-
ción y Regulación de Tráfico, de nivel 20 de complemento
de destino, complemento de dedicación especial por supe-
rior horario «B», turnicidad, nocturnidad, factor de peligro-
sidad/penosidad 4 y perfil lingüístico 3 no preceptivo, a pro-
veer por el procedimiento de Libre Designación por
funcionario del Grupo C, con plaza de Oficial o Suboficial
de Policía Municipal.

— Se crea el puesto 2029 Jefatura de Subdivisión de Margen
Derecha, de nivel 24 de complemento de destino, com-
plemento de dedicación especial por superior horario «B»,
y perfil lingüístico 3 no preceptivo, a proveer por el proce-
dimiento de Libre Designación por funcionario del Grupo
B, con plaza de Escala Técnica de Policía Municipal.

— Se crea el puesto 2032 Jefatura de Subdivisión de Margen
Izquierda, de nivel 24 de complemento de destino, com-
plemento de dedicación especial por superior horario «B»,
y perfil lingüístico 3 no preceptivo, a proveer por el proce-
dimiento de Libre Designación por funcionario del Grupo
B, con plaza de Escala Técnica de Policía Municipal.

— Se crean siete dotaciones del puesto 3067 Jefatura de Subu-
nidad de Gestión Operativa, de nivel 20 de complemento
de destino, turnicidad, nocturnidad, factor de peligrosi-
dad/penosidad 4 , seis de las dotaciones con perfil lingüístico
3 no preceptivo y una dotación con perfil lingüístico 3 pre-
ceptivo, a proveer por el procedimiento de Libre Designa-
ción por funcionario del Grupo C, con plaza de Oficial o Subo-
ficial de Policía Municipal.



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 12933 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

— 4094 lanpostua sortu da, Poliziak Koordinatzeko Baterako
Zentroko Agente lehena. Lanpostu horrek 17. mailako lan-
toki-osagarria, txanden osagarria, gaueko osagarria, 4. mult-
zoko nekagarritasuna/arriskugarritasuna eta derrigorrezko
2. hizkuntza eskakizuna dauzka. Izendapen librearen bidez
bete behar da eta Udaltzaingoan agente lehenaren plaza
daukan D taldeko funtzionarioa izan behar da.

— 3668 lanpostua kendu da, Planifikazio eta Garapen Uni-
tateko burua. Lanpostu horrek 20. mailako lantoki-osaga-
rria, ordu-kopuru gehiagoko «B» mailako dedikazio bere-
ziko osagarria eta txanden osagarria zeuzkan. Izendapen
askearen bidez bete behar zen eta C taldeko funtziona-
rioa izan behar zen.

— 1526 lanpostua kendu da, Planifikazio Ataleko burua. Lan-
postu horrek 28.mailako lantoki-osagarria zeukan. Izendapen
askearen bidez bete behar zen eta A taldeko funtzionarioa
izan behar zen.

— 1528 lanpostua kendu da, Zirkulazioko Ataleko burua. Lan-
postu horrek 28.mailako lantoki-osagarria zeukan. Izendapen
askearen bidez bete behar zen eta A taldeko funtzionarioa
izan behar zen.

— 3670 lanpostua kendu da, Zirkulazioaren Koordinazioko Uni-
tateko burua. Lanpostu horrek 21. mailako lantoki-osaga-
rria, ordu-kopuru gehiagoko «B» mailako dedikazio bere-
ziko osagarria eta txanden osagarria zeuzkan. Izendapen
askearen bidez bete behar zen eta C taldeko funtzionarioa
izan behar zen.

— 4437 lanpostua kendu da, Ibilgailuen Mantentze-lanetako
agentea. Lanpostu horrek 15. mailako lantoki-osagarria eta
3. multzoko nekagarrita-suna/arriskugarritasuna zeuzkan.
Lehiaketaren bidez bete behar zen eta D taldeko funtzio-
narioa izan behar zen.

— 4402 lanpostuaren zazpi dotazio kendu dira, Atxilotuak Zaint-
zeko agentea. Lanpostu horiek 15. mailako lantoki-osaga-
rria eta 5. multzoko nekagarritasuna/arriskugarritasuna
zeuzkaten. Lehiaketaren bidez bete behar zen eta D taldeko
funtzionarioa izan behar zen.

— 4920 lanpostuaren dotazio bi kendu dira, Segurtasun eta
Zaintzako agentea. Lanpostu horiek 15. mailako lantoki-osa-
garria eta 4. multzoko nekagarritasuna/arriskugarritasuna
zeuzkaten. Lehiaketaren bidez bete behar zen eta D taldeko
funtzionarioa izan behar zen.

Babes Zibileko Zuzendaritza

— 1348 lanpostua sortu da, Prebentzioko Sailataleko burua.Lan-
postu horrek 28. mailako lantoki-osagarria eta derrigortasun
egunik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna dauzka. Izendapen
askearen bidez beteko da eta A taldeko funtzionarioa izango
da, ingeniari edo arkitektoaren tituluarekin.

— 1677 lanpostua sortu da, Autobabesaren, Irisgarritasuna-
ren eta Ur-sareen Sekzioko burua; Lanpostu horrek 27. mai-
lako lantoki-osagarria eta derrigortasun egunik gabeko 3.
hizkuntza eskakizuna dauzka. Izendapen askearen bidez
beteko da eta A taldeko funtzionarioa izango da.

— 1101 lanpostua sortu da, Babes Zibileko goi-mailako tek-
nikaria, Babes Zibileko Zuzendariordetzaren barruan. Lan-
postu horrek 24. mailako lantoki-osagarria eta derrigorta-
sun egunik gabeko 3. hizkuntza-eskakizuna dauzka.
Lehiaketaren bidez bete behar da eta A taldeko funtziona-
rioa izan behar da, ingeniari edo arkitektoaren tituluarekin.

— 3346 lanpostuaren dotazio bat sortu da, Babes Zibileko ikus-
karia. Lanpostu horrek 18. mailako lantoki-osagarria, 3. mult-
zoko nekagarrita-suna/arriskugarritasuna eta derrigortasun
egunik gabeko 3. hizkuntza-eskakizuna dauzka. Lehiaketa
bidez bete behar da eta C taldeko funtzionarioa izan
behar da, adar teknikoetako LH II tituluarekin.

— 1033 lanpostua sortu da, Ekintzetako Sekzioko burua. Lan-
postu horrek 27. mailako lantoki-osagarria eta derrigorta-
sun egunik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna dauzka. Izen-
dapen askearen bidez beteko da eta A taldeko funtzionarioa
izango da.

— Se crea el puesto 4094 Agente 1.º Centro Coordinación Poli-
cial Conjunto, de nivel 17 de complemento de destino, tur-
nicidad, nocturnidad, factor de peligrosidad/penosidad 4 y
perfil lingüístico 2 preceptivo, a proveer por el procedimiento
de Concurso por funcionario del Grupo D, con plaza de
Agente 1.º de Policía Municipal.

— Se suprime el puesto 3668 Jefe de Unidad Planificación y
Desarrollo, de nivel 20 de complemento de destino, com-
plemento de dedicación especial por superior horario «B»
y turnicidad, a proveer por el procedimiento de Libre
Designación por funcionario del Grupo C.

— Se suprime el puesto 1526 Jefe de División y Planificación,
de nivel 28 de complemento de destino, a proveer por el
procedimiento de Libre Designación por funcionario del 
Grupo A.

— Se suprime el puesto 1528 Jefe de División de Tráfico, de
nivel 28 de complemento de destino, a proveer por el procedi-
miento de Libre Designación por funcionario del Grupo A.

— Se suprime el puesto 3670 Jefe de Unidad de Coordina-
ción de Tráfico, de nivel 21 de complemento de destino, com-
plemento de dedicación especial por superior horario «B»
y turnicidad, a proveer por el procedimiento de Libre
Designación por funcionario del Grupo C.

— Se suprime el puesto 4437 Agente de Mantenimiento de
Vehículos, de nivel 15 de complemento de destino, factor
de peligrosidad/penosidad 3, a proveer por el procedimiento
de Concurso por funcionario del Grupo D.

— Se suprimen siete dotaciones del puesto 4402 Agente de
Custodia de Detenidos, de nivel 15 de complemento de des-
tino, factor de peligrosidad/penosidad 5,nocturnidad, a pro-
veer por el procedimiento de Concurso por funcionario del
Grupo D.

— Se suprimen dos dotaciones del puesto 4920 Agente Segu-
ridad y Custodia de nivel 15 de complemento de destino,
factor de peligrosidad/penosidad 4, a proveer por el pro-
cedimiento de Concurso por funcionario del Grupo D.

Dirección de Protección Civil

— Se crea el puesto 1348 JSB de Prevención, de nivel 28 de
complemento de destino y perfil lingüístico 3 no preceptivo,
a proveer por el procedimiento de Libre Designación por fun-
cionario del Grupo A, con titulación de Ingeniero o Arquitecto.

— Se crea el puesto 1677 JSC Autoprotección, Accesibilidad
y Redes de Agua, de nivel 27 de complemento de destino
y perfil lingüístico 3 no preceptivo, a proveer por el procedi-
miento de Libre Designación por funcionario del Grupo A.

— Se crea el puesto 1101 Técnico Superior de Protección Civil,
de nivel 24 de complemento de destino y perfil lingüístico
3 no preceptivo, adscrito a la Subdirección de Protección
Civil, a proveer por el procedimiento de Concurso por fun-
cionario del Grupo A, con titulación de Ingeniero o Arquitecto.

— Se crea una dotación del puesto 3346 Inspector de Protección
Civil, de nivel 18 de complemento de destino, factor de peli-
grosidad/penosidad 3 y perfil lingüístico 3 no preceptivo, ads-
crito al Negociado de Inspección, a proveer por el proce-
dimiento de Concurso por funcionario del Grupo C, con
titulación de FP II, en ramas técnicas.

— Se crea el puesto 1033 JSC Operativa, de nivel 27 de com-
plemento de destino y perfil lingüístico 3 no preceptivo, a
proveer por el procedimiento de Libre Designación por fun-
cionario del Grupo A.
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— 2042 lanpostua sortu da, Ekintzetan Laguntzeko Negozia-
tuko burua. Lanpostu horrek 24. mailako lantoki-osagarria
eta derrigortasun egunik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna
dauzka. Izendapen askearen bidez beteko da eta B taldeko
funtzionarioa izango da, ingeniari teknikoaren edo arkitekto
teknikoaren tituluarekin.

— 2442 lanpostua sortu da, Mantentze-lanen eta Erosketen
Sekzioko burua. Lanpostu horrek 25. mailako lantoki-osa-
garria eta derrigortasun egunik gabeko 3. hizkuntza eska-
kizuna dauzka. Izendapen askearen bidez beteko da eta A
edo B taldeko funtzionarioa izango da.

— 3086 lanpostua sortu da, Transmisio eta Komunikazioetako
Unitateko burua. Lanpostu horrek 20. mailako lantoki-osa-
garria eta derrigortasun egunik gabeko 3. hizkuntza eska-
kizuna dauzka. Izendapen askearen bidez beteko da eta C
taldeko funtzionarioa izango da.

— 1049 lanpostua sortu da, Prestakuntzako Negoziatuko burua.
Lanpostu horrek 26. mailako lantoki-osagarria eta derri-
gortasun egunik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna dauzka.
Izendapen askearen bidez beteko da eta A taldeko funt-
zionarioa izango da.

— 2068 lanpostua, Anbulantzietako Negoziatuko burua, 23.mai-
lako lantoki-osagarria daukana, aldatu egin da; hemendik
aurrera Anbulatzietako eta Kalitateko Negoziatuko burua
izango da, 24.mailako lantoki-osagarriarekin. Izendapen aske-
aren bidez beteko da eta B taldeko funtzionarioa izan beharko
da. Lanpostuaren gainerako ezaugarri eta baldintzak ez dira
aldatuko.

— 1348 lanpostua kendu da, Babes Zibileko Sekzioko burua.
Lanpostu horrek 27. mailako lantoki-osagarria zeukan.
Izendapen askearen bidez bete behar zen eta A taldeko funt-
zionarioa izan behar zen.

— 2347 lanpostuaren dotazio bat kendu da, Babes Zibileko erdi-
mailako teknikaria. Lanpostu horrek 21. mailako lantoki-osa-
garria dauka. Lehiaketaren bidez bete behar da eta B tal-
deko funtzionarioa izan behar da.

— 4274 lanpostua kendu egingo da, Ofizioetako ofiziala/ikus-
karia. Lanpostu horrek 15. mailako lantoki-osagarria dauka.
Lehiaketaren bidez bete behar da eta D taldeko funtziona-
rioa izan behar da.3346 Babes Zibileko ikuskaria lanpostuan
sortu den dotazioa betetzen denean kenduko da.

— 1677 lanpostua kendu da, Esku-hartzearen Planifikazio eta
Analisiko Sekzioko burua. Lanpostu horrek 27. mailako lan-
toki-osagarria zeukan. Izendapen askearen bidez bete
behar zen eta A taldeko funtzionarioa izan behar zen.

— 2423 lanpostua kendu da, Aurrezaintza eta Trebakuntza Sek-
zioko burua. Lanpostu horrek 25. mailako lantoki-osagarria
zeukan. Izendapen askearen bidez bete behar zen eta B
taldeko funtzionarioa izan behar zen.

— 2422 lanpostua kenduko da, Ekintzetako Sekzioko burua.
Lanpostu horrek 25. mailako lantoki-osagarria eta derri-
gortasun egunik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna dauzka.
Izendapen askearen bidez beteko da eta A edo B taldeko
funtzionarioa izan behar da. 1033 Ekintzen Sekzioko burua
lanpostua betetzen denean kenduko da.

— 3680 lanpostua kendu egingo da, Akademia Unitateko burua.
Lanpostu horrek 20. mailako lantoki-osagarria dauka.
Lehiaketaren bidez bete behar da eta C taldeko funtziona-
rioa izan behar da. 1049 Prestakuntza Negoziatuko burua
lanpostua betetzen denean kenduko da.

Bigarrena

Alkateari ahalmena eman zaio lanpostu berriak zerbitzu-
eginkizunetan behin-behinean betetzeko, lanpostuak betetzeko deial-
diak egin bitartean. »

Bilbon, 2008ko apirilaren 30ean.—Giza Baliabide, Kalitate eta
Ebaluazio Saileko zinegotzi ordezkaria

(II-3580)

— Se crea el puesto 2042 JNG Apoyo al Operativo, de nivel 24
de complemento de destino, y perfil lingüístico 3 no preceptivo,
adscrito a la Sección Operativa, a proveer por el procedimiento
de Libre Designación por funcionario del Grupo B, con titu-
lación de Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.

— Se crea el puesto 2442 JSC Mantenimiento y Compras de
nivel 25 de complemento de destino y perfil lingüístico 3 no
preceptivo, a proveer por el procedimiento de Libre Desig-
nación por funcionario del Grupo A o del Grupo B.

— Se crea el puesto 3086 Jefe de Unidad de Transmisiones
y Comunicaciones de nivel 20 de complemento de destino
y perfil lingüístico 3 no preceptivo, a proveer por el procedi-
miento de Libre Designación por funcionario del Grupo C.

— Se crea el puesto 1049 JNG de Formación, de nivel 26 de
complemento de destino, y perfil lingüístico 3 no precep-
tivo, a proveer por el procedimiento de Libre Designación
por funcionario del Grupo A.

— Se transforma el puesto 2068 JNG Ambulancias, de nivel
23 de complemento de destino, en el puesto JNG Ambu-
lancias y Calidad de nivel 24 de complemento de destino,
a proveer por el procedimiento de Libre Designación por fun-
cionario del Grupo B , permaneciendo el resto de caracte-
rísticas y requisitos del puesto sin variación.

— Se suprime el puesto 1348 JSC Protección Civil, de nivel
27 de complemento de destino, a proveer por el procedi-
miento de Libre Designación por funcionario del Grupo A.

— Se suprime una dotación del puesto 2347 Técnico Medio
de Protección Civil, de nivel 21 de complemento de des-
tino, a proveer por el procedimiento de Concurso por fun-
cionario del Grupo B.

— Se declara a extinguir el puesto 4274 Oficial de Oficios Ins-
pector, de nivel 15 de complemento de destino, a proveer
por el procedimiento de Concurso por funcionario del Grupo
D, que será amortizado una vez se proceda a la cobertura
de la dotación creada del puesto 3346 Inspector de Pro-
tección Civil.

— Se suprime el puesto 1677 JSC Planificación y Análisis de
Intervención, de nivel 27 de complemento de destino, a pro-
veer por el procedimiento de Libre Designación por fun-
cionario del Grupo A.

— Se suprime el puesto 2423 JSC Prevención y Formación, de
nivel 25 de complemento de destino, a proveer por el proce-
dimiento de Libre Designación por funcionario del Grupo B.

— Se declara a extinguir el puesto 2422 JSC Operaciones, de
nivel 25 de complemento de destino y perfil lingüístico 3 no
preceptivo, a proveer por el procedimiento de Libre Desig-
nación por funcionario del Grupo A o Grupo B, que será amor-
tizado una vez se proceda a la cobertura del puesto 1033
JSC Operativa.

— Se declara a extinguir el puesto 3680 Jefe de Unidad de Aca-
demia, de nivel 20 de complemento de destino, a proveer
por el procedimiento de Libre Designación por funcionario
del Grupo C, que será amortizado una vez se proceda a
la cobertura del puesto 1049 JNG de Formación.

Segundo

Se faculta a la Alcaldía para proceder a la cobertura de los nue-
vos Puestos de Trabajo, en Comisión de Servicios, con carácter pro-
visional, en tanto no sean convocados los mismos. »

En Bilbao, a 30 de abril de 2008.—El concejal delegado del
Área de Recursos Humanos, Calidad y Evaluación

(II-3580)
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IRAGARKIA

Iragarkia, Bilboko Udalarena, Udaltzaingoaren Komisariorde
jarduteko 4 plazarako (plaza horietako 1 euskarazko derrigorrezko
3. hizkuntza-eskakizunekoa) karrerako funtzionario jarduteari
dagokienez , zinegotzi ordezkariak 2008ko maiatzaren 5eko
Dekretuz onartutako izendapenari buruzkoa.

Azaroaren 26ko 30/92 Legearen 52.1 eta 59.4 artikuluetan eza-
rritakoa betez, honako hau jakinarazten da: Udaltzaingoaren
Komisariorde izateko 4 plaza (horietako 1 derrigorrezko 3. hizkuntza-
eskakizunekoa) betetzeko hautaketa prozesuko epaimahaiaren pro-
posamenez, ondorengo zerrendako hautagaiak izendatu dira aipa-
tutako plazak jabetzan betetzeko:

— Plaza bat derrigorrezko 3. Hizkuntza-Eskakizunekoa:

— • Juan María de los Heros Erkoreka jauna.

— 3 Plaza, derrigorrezko Hizkuntza Eskakizun Gabekoak:

— • Alfonso de la Calle Ortega jauna.
— • Juan Luis Luna Chaves jauna.
— • Mario Pérez Medrano jauna.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 5ean.—Giza Baliabide, Kalitate eta
Ebaluazio Saileko zinegotzi ordezkaria

(II-3581)

•
IRAGARKIA

Iragarkia, Bilboko Udalarena, Trafikoa Antolatzeko Sistemetako
Teknikari plaza 1, derrigortasun-egunik gabeko euskarazko 3. hiz-
kuntza-eskakizunekoa, betetzeko karrerako funtzionarioa izendatzeari
buruzkoa, zinegotzi ordezkariaren 2008ko maiatzaren 9ko Dekre-
tuaren bidez onartutakoa.

Azaroaren 26ko 30/92 Legearen 52.1 eta 59.4 artikuluetan eza-
rritakoa betez, honako hau jakinarazten da:Trafikoa Antolatzeko Sis-
temetako Teknikari izateko plaza bat, euskarazko derrigortasun-egu-
nik gabeko 3. hizkuntza-eskakizunekoa, betetzeko hautaketa
prozesuko epaimahaiaren proposamenez, aipatutako plaza jabet-
zan betetzeko honako hau izendatu dela: María Jesús González
Ortiz de Zárate andrea.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 9an.—Giza Baliabide, Kalitate eta
Ebaluazio Saileko zinegotzi ordezkaria

(II-3582)

•
EDIKTUA 

Salaketa, Zirkulazionaren Araudi Orokorreko 
arauak hausteagatik 

Jakinarazpena.—Zirkulazio-arauak hausteagatik ondoren
aipatzen diren automobilen gidariei edo titularrei jarritako zigorrak
direla eta, zenbait arrazoirengatik ezin izan zaienez beren-beregi
jakinarazi, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da
Herri Administzioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen (Estatuko Aldiz-
kari Ofiziala, 92-11-27) 59.4 artikuluan eta honekin batera etorri-
rik ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Eta hori honako arau hauen arabera jakinarazten da:

a) Arau-haustea gertatu zenean ibilgailuko gidaria zu izan ez
bazinen, hau argitaratu eta hamabost eguneko epea duzu Udal hone-
tako Hiritarren Segurtasun Zerbitzuan araua hautsi zuen gidaria nor
izan zen esateko (izen abizenak eta helbide osoa). Halaber, arra-
zoi garbirik gabe eginkizun hori betetzen ez baduzu, arau-hauste
larriari dagokion diru-zigorra ezarriko zaizu.

339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 72.3 artikulua haus-
teagatiko salaketetan ez da aplikatuko aurreko lerroaldea.Arau-hauste
hori 72.3 artikuluari dagokiona da; hots, «aldez aurretik horretarako
eskatuta, ibilgailuaren gidaria nor zen ez esatea».

ANUNCIO

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo al nom-
bramiento en calidad de Funcionarios de Carrera para el desem-
peño de 4 plazas de Subcomisario de la Policía Municipal (1 con
exigencia de Perfil 3 de Euskera), aprobado por Decreto de Con-
cejal Delegado de 5 de mayo de 2008.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 52.1 y 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se hace público que, a pro-
puesta del Tribunal calificador del proceso selectivo convocado para
la provisión en Plantilla de 4 plazas de Subcomisario de la Policía
Municipal, 1 con perfil lingüístico 3 preceptivo, se ha producido el
nombramiento para cubrir en propiedad dichas plazas por los aspi-
rantes que a continuación se relacionan:

— 1 Plaza con P.L.3 preceptivo:

— • Don Juan María de los Heros Erkoreka.

— 3 Plazas sin P.L. preceptivo:

— • Don Alfonso de la Calle Ortega.
— • Don Juan Luis Luna Chaves.
— • Don Mario Pérez Medrano.

En Bilbao, a 5 de mayo de 2008.—El concejal delegado de
Recursos Humanos, Calidad y Evaluación

(II-3581)

•
ANUNCIO

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo al nom-
bramiento en calidad de Funcionarios de Carrera para el desem-
peño de 1 plaza1 de Técnico/a de Sistemas Ordenación Tráfico (con
Perfil lingüístico 3 de Euskera no preceptivo), aprobado por
Decreto de Concejal Delegado de 9 de mayo de 2008.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 52.1 y 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se hace público que, a pro-
puesta del Tribunal calificador del proceso selectivo convocado para
la provisión en Plantilla de 1 plaza de Técnico/a de Sistemas Orde-
nación Tráfico, con perfil lingüístico 3 no preceptivo, se ha produ-
cido el nombramiento de doña María Jesús González Ortiz de Zárate,
para cubrir en propiedad dicha plaza.

En Bilbao, a 9 de mayo de 2008.—El concejal delegado de
Recursos Humanos, Calidad y Evaluación

(II-3582)

•
EDICTO

Denuncias municipales por infracciones 
al Reglamento General de Circulación

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 conti-
nuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas cau-
sas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1.992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
(«Boletín Oficial del Estado» 27-11-92) y demás disposiciones con-
cordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

a) Que en el supuesto de que en el momento de la infrac-
ción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en
el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este
Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor res-
ponsable de la infracción (nombre y domicilio completo), aperci-
biéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada,
será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

En las denuncias formuladas por infracción al artículo 72.3 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo ante-
rior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No
identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».
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b) Instrukzio-egilea Hiritarren Segurtasuneko Zerbitzu Oro-
korretako sailatalburua da eta interesdunak errefusatu dezake berori,
Herri Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28. eta 29.
artikuluetan ezarritakoarekin bat etorrita.

c) Segurtasun zinegotzi ordezkaria du espedientea eraba-
kitzeko eskumena, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta
Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartu duen
martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 68.2
artikuluan (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 90-03-14) eman zaion
eskumena dela bide. Eskumena Hiritarren Segurtasun eta Babes
Zibileko Zerbitzuko zinegotzi ordezkariari eskuordetu dio alkate-udal-
buruak, 2007ko ekainaren 16an emandako Dekretuaren bidez.

d) Arau-haustearen erantzulea zu izan bazinen, hau argita-
ratu eta 15 eguneko epean, zure alde egokitzat jotzen dituzun ale-
gazioak eta probak aurkez ditzakezu Udaletxeko Erregistro Oro-
korrean; honako datu hauek adierazi behar dituzu: expediente
zenbakia, salaketaren eguna eta ibilgailuaren matrikula. Eta hori
320/1994 Errege Dekretuaren (Estatuko Aldizkari Ofiziala 94-04-
21) 12. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

e) Alegoziorik aurkeztu ezean, epez kanpo aurkeztuz gero,
edota epe barruan aurkeztuta salaketa eragin duten egintzetarako
garrantzitsuak ez badira, prozedura hastea erabaki-proposa-
mentzat joko da.

f) Adierazitako kopurua Udaltzaingoaren bulegoetan (Luis Bri-
ñas 16) edo Borondatezko Dirubilketaren bulegoan (Venezuela plaza
2, beheko solairua, Bilbo) ordain daiteke 15 egun baliodunen epean,
jakinarazpen hau egiten denetik hasita. Bertan jaso ahal izango da
ordainketarako inprimakia. % 30eko hobaria aplikatuko da.

g) Arau-hausteak zehatzeko ekintza iraungi egiten da hiru hila-
beteren buruan arau-hauste arina bada, sei hilabeteren burlan arau-
hauste larria bada, eta urtebetean arau-haustea oso larria bada.
Hala ere, Administrazioaren edozein jarduketak eten egingo du hura,
salatutako pertsona horren jakinaren gainean badago edo nor den
edo zein helbide duen jakin ahal izateko egiten bada; jakinarazpenak
ere etengo du hura. Izapide hori aipatutako epean egin ezik, proze-
dura iraungita geratuko da, 30/1992 Legea aldatu duen 4/1999 
Legearen 42.4 artikuluaren arabera.

Bilboko Udaletxean, 2007ko maiatzaren 16an.—Zinegotzi
ordezkaria

b) El instructor del expediente es el Jefe de la Subárea de
Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser
recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 39/1992,
de 26 de noviembre.

c) El órgano competente para la resolución del expediente
es el Sr. Concejal Delegado de Seguridad, en virtud de la com-
petencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo
339/1.990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial. («Boletín Oficial de Estado» 14-3-90), la cual ha sido dele-
gada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de junio
de 2007.

d) Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de
15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayun-
tamiento (Registro General) las alegaciones que considere conve-
nientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas,
consignando: número de expediente, fecha de denuncia y matrícula
del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del
Real Decreto 320/1994 («Boletín Oficial del Estado» 21-04-94).

e) De no efectuar alegaciones, 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 con-
siderará propuesta de resolución.

f) Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo
de 15 días hábiles a contar desde la presente notificación, perso-
nándose en las oficinas de la Policía Municipal, sitas en la c/ Luis
Briñas, número 16 o en la oficina municipal de Recaudación Volun-
taria, sita en la Plaza Venezuela, número 2, bajo de Bilbao, donde
le será facilitado el impreso correspondiente. Se aplicará una boni-
ficación del 30%.

g) La acción para sancionar las infracciones prescribe a los
tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infrac-
ciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se
interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que
tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar
identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite
no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del
procedimiento, en conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 16 de mayo de 2007.—El
Concejal Delegado

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

A-8689-DN 2008.042142 PURIFICACION GABARRE BORJA 160,00 091.2H) 15-04-2008
AB-2308-S 2008.040721 NATIVIDAD CORTES CORTES 80,00 094.2E) 25-04-2008
B-6541-MN 2008.074979 CARLOS GAÑAN PEREZ 90,00 015 17-04-2008
B-3899-MS 2008.041569 JON JOSEBA DIEZ ZORRILLA 80,00 132.1 10-04-2008
B-8872-TG 2008.069486 LUIS FELIPE MURCIA ZUNIGA 150,00 091.2I) 23-04-2008
B-4479-TK 2008.054531 ALBERTO GIL VALLEJO 170,00 091.2M) 11-04-2008
B-8722-TP 2008.054054 DANIEL LOPEZ ALBEROLA 170,00 091.2M) 31-03-2008
B-0670-VH 2008.515132 EDUARDO DIAZ SOLANO 160,00 091.2M) 15-04-2008
BI-3145-AK 2008.072925 FRANCISCO BARQUERO GOMEZ 150,00 038.Q) 08-04-2008
BI-3566-AM 2008.025524 MAMOUR DIOP . 120,00 092.2) 15-04-2008
BI-3566-AM 2008.025523 MAMOUR DIOP . 90,00 062.1-LT 15-04-2008
BI-8895-AM 2008.514731 JOSE IGNACIO CALERO RICO 170,00 091.2M) 11-04-2008
BI-5960-AN 2008.515436 PEDRO ACERO FERNANDEZ 170,00 091.2M) 17-04-2008
BI-0117-AP 2008.052005 EUGENIO TAVERES ORANTES 150,00 038.Q) 18-04-2008
BI-2318-AP 2008.034985 ROSARIO PISA RAMIREZ 150,00 091.2I) 10-04-2008
BI-7371-AT 2008.048868 CONTRATAS MAPRISA LABORAL, S.A. 150,00 091.2I) 25-04-2008
BI-1828-AU 2008.041571 ISMAEL HEREDIA ESCUDERO 170,00 091.2M) 10-04-2008
BI-5021-AY 2008.051519 GUILLERMO ESCRIBANO VILLANUEVA 80,00 132.1 03-04-2008
BI-8174-AY 2008.515280 SERAFIN MORLESIN MARTINEZ 160,00 091.2H) 17-04-2008
BI-9962-AY 2008.029549 ROBERTO NUÑEZ BADIOLA 110,00 132.1 03-04-2008
BI-9962-AY 2008.029550 ROBERTO NUÑEZ BADIOLA 200,00 053.1-LT 03-04-2008
BI-1620-AZ 2008.501266 BOUZIANE FACI . 150,00 132.1 14-04-2008
BI-2217-AZ 2008.042122 AHMED BABA LABID LOUALI 170,00 091.2M) 03-04-2008
BI-9286-AZ 2008.515134 EDUARDO LOPEZ SAIZ 160,00 091.2M) 15-04-2008
BI-0903-BB 2008.062501 JOSE MANUEL GARCIA MANCHEGO 160,00 011.3-LT 27-03-2008
BI-0903-BB 2008.512588 JOSE MANUEL GARCIA MANCHEÑO 170,00 091.2M) 23-04-2008
BI-8751-BB 2008.062101 FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ 80,00 094.2E) 02-04-2008
BI-0128-BC 2008.054773 DANUSSA MARIA DA SILVA . 160,00 091.2H) 22-04-2008
BI-4528-BC 2008.052765 LOURDES RODRIGUEZ MEDINA 110,00 132.1 21-04-2008
BI-4528-BC 2008.515799 LOURDES RODRIGUEZ MEDINA 110,00 094.2A) 18-04-2008
BI-6163-BC 2008.046607 JUAN ANGEL APARICIO GARCIA 160,00 091.2C) 20-04-2008
BI-7027-BC 2008.041861 JOSE MARIA AÑON FRAILE 80,00 094.2E) 17-04-2008
BI-5234-BD 2008.073887 MARIA MILAGROS GOMEZ PEREZ 110,00 091.2M) 25-04-2008
BI-5929-BD 2008.062635 JOSE ALMODOVAR CEPRIAN 150,00 038.Q) 09-04-2008
BI-7840-BD 2008.515862 IRENE SONIA SANTAMARIA GUDIOL 170,00 091.2M) 21-04-2008
BI-9415-BD 2008.040020 IONUT CATALIN FINARIU — 150,00 020.2 09-04-2008
BI-1550-BF 2008.511730 SEBASTIAO DA SILVA CRISTIANO 110,00 094.2A) 14-04-2008
BI-6448-BF 2008.052436 JOSE IGNACIO VAZQUEZ SAN JUAN 150,00 038.Q) 14-04-2008
BI-7511-BG 2008.073359 MAITE CASTRO ANDREU 80,00 094.2E) 18-04-2008
BI-7511-BG 2008.053356 MAITE CASTRO ANDREU 110,00 094.2A) 30-03-2008
BI-7511-BG 2008.041859 MAITE CASTRO ANDREU 80,00 094.2E) 17-04-2008
BI-1984-BH 2008.054071 SERGIO DIAZ LAFUENTE 90,00 018.1 14-04-2008
BI-2760-BH 2008.063094 REMEDIOS MARQUEZ TOSCANO 80,00 132.1 19-04-2008
BI-2929-BH 2008.516195 MARIO JOSE DAPENA VARELA 190,00 052.A) 19-04-2008
BI-0824-BJ 2008.045824 KHALIL EL BANI HAJJI 160,00 091.2C) 14-04-2008
BI-1714-BJ 2008.515006 HENRY LEON RESTREPO LOPEZ 160,00 091.2M) 13-04-2008
BI-3804-BJ 2008.052336 BRAULIA CANDELARIA NARANJO ROMER 150,00 091.2I) 13-04-2008
BI-8633-BJ 2008.025058 AINHOA NIEVES ALMEIDA 160,00 091.2C) 09-04-2008
BI-8633-BJ 2008.515242 AINHOA NIEVES ALMEIDA 110,00 091.2G) 16-04-2008
BI-9300-BJ 2008.512303 BEGOÑA URIBARRI RODRIGUEZ 160,00 091.2M) 04-04-2008

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

BI-9402-BJ 2008.073307 JOSE IGNACIO PALOMARES RUIZ 80,00 094.2E) 18-04-2008
BI-1923-BK 2008.041979 JOSE ANTONIO RAMOS BAENA 80,00 132.1 11-04-2008
BI-3033-BK 2008.516040 MARIA DEL MAR HERRERA DE DIEGO 220,00 019-LT 20-04-2008
BI-6568-BK 2008.512459 JOSE ANTONIO ANDRES VILLANUEVA 110,00 091.2G) 22-04-2008
BI-7480-BK 2008.063403 MANUEL DOMINGUEZ MARQUEZ 80,00 132.1 20-04-2008
BI-0661-BL 2008.017968 JAIME UBIERNA ANULA 150,00 091.2I) 05-03-2008
BI-1076-BL 2008.512327 LUIS ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ 170,00 091.2M) 08-04-2008
BI-2691-BL 2008.045613 ALBERTO MARIA MARTINEZ PRIETO 150,00 132.1 18-04-2008
BI-7176-BL 2008.033910 ANTONIO HERNANDEZ DUAL 160,00 091.2J) 01-05-2008
BI-7733-BL 2008.508830 AINHOA BLANCO RAD 150,00 132.1 13-04-2008
BI-0014-BM 2008.045625 JAVIER AGUSTIN ITURBE YURREBASO 150,00 038.Q) 02-05-2008
BI-2063-BM 2008.049338 MIGUEL ANGEL ORTIZ SANCHEZ 100,00 047.1-LT 14-04-2008
BI-3375-BM 2008.511627 ENRIQUE HERNANDO HERNANDEZ 110,00 132.1 16-04-2008
BI-6066-BM 2008.511772 CONSTRUCCIONES IZVICAR SL 80,00 094.2C) 30-04-2008
BI-8736-BM 2008.012512 IGNACIO ALTUNA MORENO 170,00 091.2M) 29-03-2008
BI-9304-BM 2008.074768 BEGOÑA POLANCO CERRATO 160,00 091.2H) 10-04-2008
BI-9437-BM 2008.065766 GASTAO LUDENDO . 150,00 132.1 21-04-2008
BI-0623-BN 2008.062482 ISRAEL AMADOR ALUNDA 150,00 132.1 17-04-2008
BI-2311-BN 2007.078991 MANUEL ARTABE INCHAURBE 400,00 065.5F -LT 10-08-2007
BI-3560-BN 2008.065537 ENEKOIZ GOMEZ RODRIGUEZ 160,00 091.2M) 10-04-2008
BI-3940-BN 2008.515287 ROBERTO LOPEZ MACARRON 160,00 091.2H) 17-04-2008
BI-4425-BN 2008.039199 JOSE ALEJANDRO AGACHE 110,00 132.1 17-04-2008
BI-7112-BN 2008.008921 JONATAN UNIBASO TOLEDO 80,00 094.2E) 14-04-2008
BI-1240-BP 2007.404796 MADERAS ZUAZO, S.A. 500,00 72.3 L.T. 14-11-2007
BI-3374-BP 2008.074952 JAIME ROMERO ROMERO 100,00 047.1-LT 11-04-2008
BI-3494-BP 2008.005923 ARGENTINA LAZO JUSTINIANO 160,00 094.2D) 26-03-2008
BI-4328-BP 2008.029968 MIHAITA BURUIANA . 80,00 132.1 20-04-2008
BI-4328-BP 2008.032636 BABES IONEL MUNTEANU . 160,00 011.3-LT 17-04-2008
BI-4328-BP 2008.033606 MIHAITA BURUIANA . 160,00 091.2M) 19-04-2008
BI-8778-BP 2008.060947 JOSE LUIS HERRERO GONZALEZ 80,00 132.1 19-04-2008
BI-0108-BS 2008.041867 JAIRO BORJA CORTES 150,00 091.2I) 21-04-2008
BI-0298-BS 2008.054936 ABDENBI EL GHARMOUD . 160,00 091.2M) 18-04-2008
BI-2947-BS 2008.032961 MIGUEL ANGEL POZO VILLENA 200,00 053.1-LT 10-04-2008
BI-4055-BS 2008.073362 MARIA JOSEFA BEZUNARTEA VALENCIA 150,00 132.1 18-04-2008
BI-4250-BS 2008.516780 BLANCA ELENA GAMON RUIZ 170,00 091.2M) 29-04-2008
BI-4887-BS 2008.044883 BLAS SANCHEZ VEREAS 170,00 091.2M) 07-04-2008
BI-6759-BS 2008.042403 ISABEL ACUÑA ANTUNEZ 150,00 094.1I) 08-04-2008
BI-7447-BS 2008.025064 JUAN ANGEL ASENSIO ARIÑO 110,00 094.2A) 10-04-2008
BI-7818-BS 2008.062416 IBET SANCHEZ TOTORICA 170,00 091.2M) 16-04-2008
BI-9114-BS 2008.074837 JAMES EWETAOKE KENNEDY 170,00 091.2M) 17-04-2008
BI-2149-BT 2008.029344 ANTONIO OBREGON HERNANDEZ 80,00 094.2E) 13-04-2008
BI-3661-BT 2008.512205 BETISA SANTAMARIA POLLO 150,00 132.1 10-04-2008
BI-5161-BT 2008.514710 TERESA SANCHEZ CALAVIA 110,00 091.2G) 11-04-2008
BI-7218-BT 2008.037970 DAVID JIMENEZ CORTES 450,00 12.1-LT 16-04-2008
BI-7218-BT 2008.037969 DAVID JIMENEZ CORTES 200,00 053.1-LT 16-04-2008
BI-7666-BT 2008.065787 ANGELANAYA Y MARIA TERESA RODR 80,00 094.2E) 18-01-2008
BI-8789-BT 2008.065301 JEAN PAUL ALVAREZ TORRES 80,00 094.2E) 02-05-2008
BI-5058-BU 2008.516248 SANTIAGO RODRIGUEZ RUIZ 300,00 019-LT 18-04-2008
BI-6343-BU 2008.041639 RIAD BAHRI . 150,00 091.2I) 12-04-2008
BI-6343-BU 2008.074709 RIAD BAHRI . 150,00 091.2I) 13-04-2008
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BI-6733-BU 2008.019036 RAUL CORRALES SANCHEZ 110,00 091.2L) 14-04-2008
BI-9304-BU 2008.029111 TECNICAS CONSTRUCTIVAS JUANTXU M 80,00 094.2C) 22-04-2008
BI-9590-BU 2008.060157 FERNANDO GOMEZ OCHOA DE ALDA 110,00 132.1 13-04-2008
BI-1241-BV 2008.038878 IÑAKI DOURTE LARRAÑAGA 80,00 132.1 08-04-2008
BI-1241-BV 2008.049040 IÑAKI DOURTE LARRAÑAGA 80,00 094.2C) 31-03-2008
BI-1241-BV 2008.063284 IÑAKI DOURTE LARRAÑAGA 160,00 094.2D) 29-04-2008
BI-1241-BV 2008.063809 IÑAKI DOURTE LARRAÑAGA 160,00 094.2D) 30-04-2008
BI-3243-BV 2008.049276 ANGEL MARIA SAEZ DE GUINOA AGUIR 110,00 132.1 13-04-2008
BI-3243-BV 2008.046245 ANGEL MARIA SAEZ DE GUINOA AGUIR 160,00 091.2M) 12-04-2008
BI-7582-BV 2008.054703 AGUSTIN GARCIA PAZ 80,00 094.2C) 07-04-2008
BI-8348-BV 2008.053243 PEDRO MENDES GONCALVES 160,00 091.2M) 29-03-2008
BI-9774-BV 2008.061578 JOSE IGNACIO FERNANDEZ BAZA 150,00 132.1 14-03-2008
BI-0848-BW 2008.066761 MONTSERRAT LARRABEITI BERMUDEZ 110,00 132.1 21-04-2008
BI-1584-BW 2008.062984 JACEK MAZURCZAK . 80,00 132.1 21-04-2008
BI-1612-BW 2008.062806 JOSE M DE LA PARTE GUTIERREZ 170,00 091.2M) 18-04-2008
BI-2746-BW 2008.019209 ZENAIDA DUHARTE ROJAS 160,00 091.2C) 07-04-2008
BI-3383-BW 2008.045519 MARIA ADORACION RUIZ BARBERO 160,00 091.2M) 15-03-2008
BI-5683-BW 2008.063302 JOSE LUIS BUSTAMANTE CRIOLLO 160,00 094.2D) 19-04-2008
BI-7996-BW 2008.510934 JAVIER MARKAIDA ERCORECA 110,00 132.1 09-04-2008
BI-8302-BW 2008.034632 EUSEBIO HERRERO GIMENEZ 170,00 091.2M) 17-03-2008
BI-8569-BW 2008.508787 ANA ISABEL PANDO URQUIZA 110,00 091.2G) 16-04-2008
BI-9244-BW 2008.073101 ALFONSO GAGO BERNAL 160,00 091.2M) 26-04-2008
BI-9915-BW 2008.072821 JOSE JARAMILLO ROMAN 160,00 091.2H) 03-04-2008
BI-0724-BX 2008.052168 COISA PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L. 150,00 038.Q) 16-04-2008
BI-1288-BX 2008.073569 DELFIN BORJA PEREZ 160,00 011.3-LT 23-04-2008
BI-2706-BX 2008.076480 DOMI MAMANI HEREDIA 80,00 094.2E) 20-04-2008
BI-4043-BX 2008.401818 PIRINEA NORTE, S.L. 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
BI-4043-BX 2008.401857 PIRINEA NORTE, S.L. 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
BI-4853-BX 2008.046525 JUAN CARLOS AGUILAR GOMEZ 110,00 091.2G) 21-04-2008
BI-5636-BX 2008.065841 JAIME ACEVEDO VELASQUEZ 160,00 094.2D) 22-04-2008
BI-5772-BX 2008.514315 MARIA ISABEL ABIAN SUESKUN 150,00 091.2I) 12-04-2008
BI-6392-BX 2008.029454 JANIRE AKARREGI LARRABIDE 160,00 132.1 14-04-2008
BI-8003-BX 2008.514837 MARIA DOLORES RODRIGUEZ TIJERO 110,00 091.2G) 14-04-2008
BI-8183-BX 2008.032183 ROSALBA OFELIA OVALLE PACHECO 170,00 091.2M) 22-04-2008
BI-9849-BX 2008.040106 MARIANO ARECHAGA PALOMINO 150,00 091.2I) 25-04-2008
BI-9907-BX 2008.060998 MARIA LEYRE DE LECEA ZABALETA 110,00 091.2L) 03-04-2008
BI-0304-BY 2008.063362 JAIME ANTONIO ALLENDE LANDA 110,00 091.2E) 30-04-2008
BI-0366-BY 2008.515253 NAZARIO MANUEL ALONSO IGLESIAS 170,00 091.2M) 16-04-2008
BI-1984-BY 2008.065533 JESUS MIGUEL ROMO GONZALEZ 160,00 091.2M) 09-04-2008
BI-7317-BY 2008.515921 MARI CARMEN MELENDEZ DELGADO 110,00 091.2G) 23-04-2008
BI-7597-BY 2008.073287 DAVID RODRIGUEZ HERMOSA 80,00 132.1 22-04-2008
BI-9259-BY 2008.511856 MONICA GALEGO CARRILLO 170,00 091.2M) 11-04-2008
BI-1228-BZ 2008.038900 BATIRTZE LERCHUNDI PEREA 80,00 132.1 29-04-2008
BI-1825-BZ 2008.041635 MIGUEL ANGEL FERRERAS FERNANDEZ 150,00 091.2I) 12-04-2008
BI-2695-BZ 2008.512230 JOSU IZAGUIRRE ARRILLAGA 160,00 091.2M) 22-04-2008
BI-3192-BZ 2008.052136 SUSANA BARGELA ESCUDERO 150,00 038.Q) 27-04-2008
BI-3606-BZ 2008.042412 JOSE MARIA DIAZ GARCIA 110,00 094.2A) 10-04-2008
BI-5293-BZ 2008.063186 MARIANO BARANDA CALLEJA 110,00 094.2A) 25-04-2008
BI-5830-BZ 2008.511626 UNAI ARRESE ZABALA 110,00 132.1 16-04-2008
BI-6230-BZ 2008.054787 MARIA FELICIDAD BERINCUA BARCENA 110,00 132.1 18-04-2008
BI-7350-BZ 2008.025471 MARTA GUTIERREZ SANTAMARIA 80,00 132.1 02-04-2008
BI-7637-BZ 2008.061697 M.ELENA ZUAZNABAR MORALEDA 170,00 091.2M) 11-04-2008
BI-7762-BZ 2008.007948 MIRIAM GARCIA MATEOS 160,00 091.2H) 13-04-2008
BI-9837-BZ 2008.034928 CESAR ALVAREZ MUÑOZ 150,00 091.2I) 12-03-2008
BI-1206-CB 2008.019219 FRANCISCO VALENCIA GONZALEZ 160,00 091.2H) 07-04-2008
BI-3241-CB 2008.046357 JOSE LUIS CALLEJA VELASCO 160,00 094.2D) 12-04-2008
BI-3623-CB 2008.076005 VANESA GARCIA LAMAS 80,00 094.2C) 16-04-2008
BI-3867-CB 2008.060067 MARIA FE GONZALEZ LOPEZ 110,00 038.L) 04-04-2008
BI-4022-CB 2008.507888 JOSEBA EGAÑA ALVAREZ 150,00 132.1 11-04-2008
BI-4035-CB 2008.515997 JON GOIRICELAYA PINTOS 160,00 091.2H) 23-04-2008
BI-4203-CB 2008.074955 MIKEL PAINO CARDEÑOSO 100,00 047.1-LT 11-04-2008
BI-4203-CB 2008.074956 MIKEL PAINO CARDEÑOSO 66,00 018.1 11-04-2008
BI-4839-CB 2008.045692 OSCAR GIL ELENA 170,00 091.2M) 16-04-2008
BI-5195-CB 2008.033610 DOMINGO L GARCIA GARCIA 160,00 091.2H) 20-04-2008
BI-5283-CB 2008.008912 GABRIEL HERRERA ESPINOSA 80,00 132.1 14-04-2008
BI-7018-CB 2008.043256 IRATXE HERNANDEZ LADISLAO 80,00 132.1 19-04-2008
BI-7234-CB 2008.060934 JUAN ANDRES MADARIAGA ARTAMENDI 170,00 091.2M) 19-04-2008
BI-9411-CB 2008.511608 EL ABDI HDIDDOU .. 160,00 091.2M) 12-04-2008
BI-0307-CC 2008.045762 MIREYA SANDOVAL PADILLA 80,00 132.1 10-04-2008
BI-4366-CC 2008.062323 JOSE MANUEL ROBLES MARQUEZ 80,00 094.2C) 11-04-2008
BI-6286-CC 2008.065511 JONATHAN JON BARCK . 160,00 091.2C) 27-04-2008
BI-7185-CC 2008.046603 IÑIGO FERNANDEZ DE QUINCOCES 160,00 091.2M) 15-04-2008
BI-8101-CC 2008.502956 YOLANDA MONTALVO GONZALEZ CAREAG 80,00 094.2C) 11-04-2008
BI-8178-CC 2008.062670 RICARDO MARTINEZ OCHOA 170,00 091.2M) 09-04-2008
BI-9985-CC 2008.515889 MOHAMED EZ MANSSOURF 170,00 091.2M) 22-04-2008
BI-0253-CD 2008.516190 GAIZKA AITOR MEZO MEZO 220,00 019-LT 18-04-2008
BI-0583-CD 2008.036848 MIGUEL EDUARDO TORRES GONZALEZ 160,00 094.2D) 30-03-2008
BI-1110-CD 2008.031696 SONIA SANCHEZ FERNANDEZ 80,00 094.2E) 23-04-2008
BI-1883-CD 2008.049811 JUAN JOSE RIEGA POSADA 80,00 094.2C) 17-04-2008
BI-3581-CD 2008.505837 MONTAJES POZALAGUA, S.L. 170,00 091.2M) 11-04-2008
BI-4332-CD 2008.512499 ADOLFO DE LA HERA CEREZO 160,00 091.2H) 14-04-2008
BI-4346-CD 2008.515908 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ BARAJA 170,00 091.2M) 22-04-2008
BI-4496-CD 2008.044889 NURIA CRESPO PIQUERES 110,00 132.1 08-04-2008
BI-4666-CD 2008.065826 JUAN MIGUEL MINA GONZALEZ 160,00 091.2M) 21-04-2008
BI-5404-CD 2008.062809 TERESA BILBAO PRIETO 110,00 038.L) 25-04-2008
BI-6742-CD 2008.061882 DAVID BRAVO GARCIA 110,00 132.1 15-04-2008
BI-6954-CD 2008.034761 FLORENTINO BAILLO LABRADOR 150,00 091.2I) 12-04-2008
BI-7929-CD 2008.049147 GABRIEL MARIA GANGOITI AGORRIA 80,00 094.2C) 23-04-2008
BI-8719-CD 2008.516776 FRANCISCO JAVIER OLASCOAGA LLANO 150,00 132.1 29-04-2008
BI-9810-CD 2008.514890 MARCELINO TRECEÑO CASADO 170,00 091.2M) 14-04-2008
BI-3540-CF 2008.057729 TOURIA BOURQUISSA . 80,00 132.1 02-02-2008
BI-3577-CF 2008.061466 JACOBO CAPELASTEGUI LASSO 160,00 091.2M) 08-04-2008
BI-5660-CF 2008.507540 GARAZI URRA ERRASTI 110,00 091.2G) 04-03-2008
BI-6695-CF 2008.065542 SERGIO IZQUIERDO LUZURIAGA 160,00 091.2M) 10-04-2008
BI-7411-CF 2008.515421 JOSE LUIS MOLINA GARCIA 160,00 091.2M) 17-04-2008
BI-8964-CF 2008.062414 VERONICA ECHAVARRIA BELTRAN 80,00 094.2E) 15-04-2008
BI-9044-CF 2008.032658 GORKA SOLAGAISTUA RUIZ 160,00 091.2H) 28-03-2008
BI-9044-CF 2008.501791 GORKA SOLAGAISTUA RUIZ 170,00 091.2M) 18-03-2008
BI-9305-CF 2008.514883 ANDRES ELEXPURU ARTECHE 110,00 091.2G) 14-04-2008
BI-0392-CG 2008.043431 MA DEL CARMEN ANDRES IZQUIERDO 160,00 094.2D) 22-04-2008
BI-0501-CG 2007.402973 LEAKO, S.A. 500,00 72.3 L.T. 13-06-2007
BI-0501-CG 2007.402966 LEAKO, S.A. 500,00 72.3 L.T. 13-06-2007
BI-1261-CG 2008.046512 EMILIO ARAUJO BERNAL 160,00 094.2D) 12-04-2008
BI-1420-CG 2008.024249 ENRIQUE SANTOS MARIN 150,00 091.2I) 26-04-2008
BI-2521-CG 2008.073520 NAHIA LARRABEITI GONZALEZ 80,00 132.1 09-04-2008
BI-5573-CG 2008.001457 MIKEL ALVAREZ VILLAR 200,00 053.1-LT 15-04-2008
BI-5861-CG 2008.513867 VICTOR JAVIER DE LA CAL GARCIA 170,00 091.2M) 03-04-2008
BI-7091-CG 2008.073278 MARIA ESTHER ESGUEVA DIEZ 160,00 091.2M) 18-04-2008
BI-8588-CG 2008.065585 JONATAN SALVADOR ALVAREZ 80,00 094.2C) 12-04-2008
BI-8923-CG 2008.054562 JOSE MARIA MONASTERIO ESTEBAN 80,00 094.2C) 07-04-2008
BI-9992-CG 2008.076484 MARIA DEL ROSARIO DEL TESO TEJED 80,00 094.2E) 20-04-2008
BI-0153-CH 2008.514782 ANDRES PECIÑA TOÑA 110,00 091.2G) 14-04-2008
BI-1209-CH 2008.019224 MARIA BEGOÑA GOMEZ GOMEZ 100,00 047.1-LT 08-04-2008
BI-1277-CH 2008.510908 XABIER MOLINERO DIAZ DE TOLEDO 90,00 132.1 14-04-2008
BI-1587-CH 2008.041855 AURORA JIMENEZ JIMENEZ 150,00 091.2I) 16-04-2008
BI-3972-CH 2008.054516 ROBERTO BEASCOECHEA GURUMETA 150,00 132.1 07-04-2008
BI-5158-CH 2008.515643 MARIA DEL CARMEN PORTILLO NARCIS 170,00 091.2M) 17-04-2008
BI-5224-CH 2008.073315 HASSAN BEN KHOUJA 110,00 091.2M) 19-04-2008
BI-5509-CH 2008.054575 MOISE NFINDA ZI NDENGA 80,00 094.2C) 10-04-2008
BI-5509-CH 2008.514978 MOISE NFINDA ZI NDENGA 160,00 091.2M) 13-04-2008
BI-6084-CH 2008.062117 LAURA FERNANDEZ URIBARRI 150,00 132.1 19-04-2008
BI-6780-CH 2008.069455 JOSE A GONZALEZ MARTIN 220,00 019-LT 22-04-2008
BI-8711-CH 2008.047444 MARINA BARROSO LOPEZ 80,00 132.1 18-04-2008
BI-9417-CH 2008.029331 KHERRBUDI ADUESTAREK . 150,00 091.2I) 12-04-2008
BI-0062-CJ 2008.510215 OSCAR SANCHEZ HERVAS 170,00 091.2M) 20-02-2008
BI-0448-CJ 2008.023922 DAVID VERA GARCIA 160,00 091.2M) 25-03-2008
BI-0468-CJ 2008.073330 FLORIN AURELIAN PLESCAN 160,00 091.2C) 14-04-2008
BI-1901-CJ 2008.073543 ANTONIO GUTIERREZ VEGA 80,00 094.2E) 21-04-2008
BI-2735-CJ 2008.057653 AITOR GONZALEZ CELAYA 170,00 091.2M) 22-04-2008
BI-3135-CJ 2008.062214 AMAZULO SL 160,00 094.2D) 18-04-2008
BI-3135-CJ 2008.060166 AMAZULO SL 160,00 091.2H) 29-04-2008
BI-3753-CJ 2008.037960 CARMEN EGUIDAZU MOROSOVA 80,00 132.1 10-04-2008

BI-5338-CJ 2008.063187 JOSE MARIA ITURREGUI LEZA 80,00 094.2C) 25-04-2008
BI-5341-CJ 2008.513177 OSCAR FERNANDEZ RAYO 110,00 091.2G) 10-04-2008
BI-5638-CJ 2008.062417 JUAN RAMON BASTERRECHEA ROJO 170,00 091.2M) 16-04-2008
BI-6743-CJ 2008.401959 CROSSDOR ASOCIADOS SL 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
BI-7057-CJ 2008.044713 IÑIGO RIO VAZQUEZ 160,00 091.2M) 10-04-2008
BI-7184-CJ 2008.061998 GIXON BILBAO ORBE 160,00 091.2M) 09-04-2008
BI-7682-CJ 2008.038248 MANUEL DE MENA VILLA 170,00 091.2M) 14-03-2008
BI-8063-CJ 2008.060144 ALEJANDRO VAQUERO DIEZ 150,00 091.2I) 11-04-2008
BI-8931-CJ 2008.515030 NEREA ECHEVARRIA ZABALETA 160,00 091.2H) 22-04-2008
BI-8931-CJ 2008.037914 NEREA ECHEVARRIA ZABALETA 160,00 091.2H) 22-04-2008
BI-8931-CJ 2008.046524 NEREA ECHEVARRIA ZABALETA 160,00 094.2D) 21-04-2008
BI-9253-CJ 2008.052837 MARIA DEL PILAR JIMENEZ LOZANO 80,00 132.1 16-04-2008
BI-9828-CJ 2008.517142 JOAQUIN IRIARTE PEREZ-PONS 170,00 091.2M) 30-04-2008
BI-1436-CK 2008.072685 EFREN PERAL IGLESIAS 80,00 132.1 14-04-2008
BI-2036-CK 2008.002775 ORAJOKA ENMANUEL OKEY 160,00 094.2D) 18-04-2008
BI-2036-CK 2008.042423 ORAJOKA ENMANUEL OKEY 80,00 132.1 16-04-2008
BI-2096-CK 2008.502945 CARLOS STUBER BERNARDINO 80,00 094.2C) 10-04-2008
BI-2096-CK 2008.514485 CARLOS STUBER BERNARDINO 110,00 091.2G) 10-04-2008
BI-2719-CK 2008.511900 MARTA VICTORIA LANZ ZARANDONA 170,00 091.2M) 11-04-2008
BI-3222-CK 2008.506804 YOLANDA RODRIGUEZ ALBAJARA 110,00 091.2G) 08-04-2008
BI-5058-CK 2007.403014 TECNICAS APLICADAS DE SEGURIDAD 500,00 72.3 L.T. 13-06-2007
BI-6129-CK 2008.515442 IRAIDE BARRENA DERTEANO 160,00 091.2M) 17-04-2008
BI-6854-CK 2008.516471 DAVID VAZQUEZ EXTREMO 300,00 019-LT 22-04-2008
BI-6862-CK 2008.062668 JON ANDONI FRANCO ELORZA 80,00 094.2E) 09-04-2008
BI-7402-CK 2008.062313 AGUSTIN SAIZ REJADO 160,00 091.2M) 10-04-2008
BI-7425-CK 2008.512510 VICTORIA PULGAR COLLADO 110,00 094.2A) 17-04-2008
BI-9808-CK 2008.062428 BARROETA, S.L. 80,00 132.1 09-04-2008
BI-9808-CK 2008.401503 BARROETA, S.L. 500,00 72.3 L.T. 02-04-2008
BI-9829-CK 2008.512533 JUAN MANUEL SAGRARIO HERNANDEZ 110,00 30-LT 22-04-2008
BI-0250-CL 2008.066705 MARIO FERNANDEZ GOMEZ 80,00 094.2C) 05-05-2008
BI-0283-CL 2008.066877 FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ 80,00 094.2C) 24-04-2008
BI-2373-CL 2008.029079 SOLUCIONES SERVICIO INTEGRAL DE 170,00 091.2M) 14-04-2008
BI-2861-CL 2008.514829 ENRIQUE FERNANDEZ MORODO 150,00 132.1 14-04-2008
BI-3154-CL 2008.062607 ARANTZA OLALDE REMENTERIA 80,00 094.2C) 01-04-2008
BI-3929-CL 2008.401753 CARPINTERIA METALICA GALINDO S.L 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
BI-4101-CL 2008.036869 ARANTZA LARREATEGUI LLAMAS 160,00 091.2C) 01-04-2008
BI-4584-CL 2008.046360 ASIER GOMEZ GARCIA 170,00 091.2M) 21-04-2008
BI-6837-CL 2008.073745 LUIS ALBERTO DEL RIO RIBERA 110,00 091.2M) 22-04-2008
BI-6837-CL 2008.041689 LUIS ALBERTO DEL RIO RIBERA 80,00 094.2E) 02-04-2008
BI-6860-CL 2008.065676 LA BOUTIQUE DEL PELUQUERO, S.A. 80,00 094.2E) 11-04-2008
BI-6917-CL 2008.515282 JOSE MARIA GONZALEZ ZOTES 150,00 091.2I) 17-04-2008
BI-6959-CL 2008.024549 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GARCIA 80,00 094.2E) 10-04-2008
BI-7531-CL 2008.063387 AINGERU ZABALETA MADRIGAL 160,00 091.2M) 30-01-2008
BI-8951-CL 2008.505825 PABLO Y LUIS PEREZ SL 110,00 094.2A) 10-04-2008
BI-8987-CL 2008.062422 FERMIN GARCIA FREIJANES 160,00 091.2M) 16-04-2008
BI-0070-CM 2008.037225 ENRIQUE BORJA BORJA 80,00 132.1 08-04-2008
BI-0666-CM 2008.062406 MARTIN NAVARRO PEREZ 80,00 094.2E) 06-04-2008
BI-1038-CM 2008.072687 CARLOS ALBERTO GARCIA CORDOBA 80,00 132.1 14-04-2008
BI-1176-CM 2008.508785 MARIA LUISA MARTINEZ ALCALDE 160,00 091.2M) 11-04-2008
BI-1240-CM 2008.401838 FRANQUICIA LATINOAMERICANA SABOR 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
BI-1686-CM 2008.512516 AVELINA REDONDO REBOLLO 150,00 132.1 17-04-2008
BI-2063-CM 2008.515580 IGNACIO CIRES ECHEBARRIA 190,00 052.A) 16-04-2008
BI-2944-CM 2008.006545 JOSE ANGEL BIDAURRAZAGA ARANDIA 110,00 094.2A) 06-03-2008
BI-3321-CM 2008.051969 LUCKY YOMMY . 160,00 094.2D) 15-01-2008
BI-3467-CM 2008.516133 CASILDA DEL CAMPO RODRIGUEZ 110,00 132.1 30-04-2008
BI-3946-CM 2008.046492 MARIA ARANZAZU PUERTAS PORRO 170,00 091.2M) 11-04-2008
BI-4487-CM 2008.515865 JESUS FERNANDEZ SANTOS 160,00 091.2M) 21-04-2008
BI-5086-CM 2008.514639 VALENTIN ALVAREZ MARTINEZ 160,00 091.2H) 10-04-2008
BI-5727-CM 2008.046808 ANTON JOSEBA ARRIOLA BONETA 160,00 011.3-LT 23-04-2008
BI-6253-CM 2008.514333 EL MILOUDI AL ALAOUI .. 160,00 091.2M) 12-04-2008
BI-6253-CM 2008.004642 EL MILOUDI AL ALAOUI .. 80,00 094.2C) 28-03-2008
BI-7247-CM 2008.512206 JOSE ENRIQUE PICATOSTE GARCIA 110,00 132.1 14-04-2008
BI-8910-CM 2008.073734 LUIS ANGEL GRANADO ALBA 80,00 094.2E) 24-04-2008
BI-0622-CN 2008.061513 ALCIDES ALFREDO PACHECO 80,00 132.1 10-04-2008
BI-3591-CN 2008.034765 MARIA DEL ROSARIO PEDROSO ALONSO 150,00 091.2I) 12-04-2008
BI-4178-CN 2008.073736 MAIRA BORJA CORTES 150,00 091.2I) 24-04-2008
BI-5287-CN 2008.074977 ASIER BERECIARTUA MURGOITIO 90,00 015 17-04-2008
BI-5669-CN 2008.516241 JOSE ANTONIO REGUEIRO SENANDE 220,00 019-LT 18-04-2008
BI-6223-CN 2008.508783 CARLOS AUGUSTO SEPULVEDA MORA 160,00 094.2D) 11-04-2008
BI-6336-CN 2008.517050 RAUL MARTIN PEREZ 170,00 091.2M) 29-04-2008
BI-6384-CN 2008.514346 SOLUCIONES SERVICIO INTEGRAL DE 170,00 091.2M) 13-04-2008
BI-6425-CN 2008.054399 JUAN MANUEL DE LA RICA OLASO 160,00 094.2D) 09-04-2008
BI-6945-CN 2007.094105 IGNACIO ARESTI BILBAO 450,00 12.1-LT 03-12-2007
BI-7124-CN 2008.517081 MARIA JESUS AGUIRREGOITIA ARECHA 160,00 091.2M) 29-04-2008
BI-7350-CN 2008.514911 BEGOÑA MARIA EGUINO SANTISTEBAN 170,00 091.2M) 14-04-2008
BI-9807-CN 2008.065549 RICARDO CUETOS VIÑAS 160,00 091.2M) 14-04-2008
BI-1211-CP 2008.060671 FRANCISCO ALBERDI TERRANCLE 160,00 091.2M) 13-04-2008
BI-3826-CP 2008.515017 CARLOS RODRIGUEZ ALBERDI 110,00 132.1 13-04-2008
BI-4685-CP 2008.033187 ALVARO GONZALEZ FERNANDEZ 110,00 132.1 12-04-2008
BI-5445-CP 2008.078026 ROSA MA ANGULO ALBIZU 80,00 132.1 26-04-2008
BI-5445-CP 2008.074839 ROSA MA ANGULO ALBIZU 170,00 091.2M) 21-04-2008
BI-5445-CP 2008.073038 ROSA MA ANGULO ALBIZU 80,00 132.1 27-04-2008
BI-5445-CP 2008.063053 ROSA MA ANGULO ALBIZU 170,00 091.2M) 15-04-2008
BI-5445-CP 2008.043056 ROSA MA ANGULO ALBIZU 80,00 132.1 28-04-2008
BI-6396-CP 2008.060943 BALBINA FERNANDEZ ANTA 80,00 132.1 19-04-2008
BI-6450-CP 2008.074641 ANTONIO RODRIGUEZ SANJURJO 110,00 094.2A) 18-04-2008
BI-8198-CP 2008.005595 JOSE.ANTONIO ITURRALDE IZQUIERDO 160,00 091.2M) 27-03-2008
BI-2228-CS 2008.516197 MONICA BLANCO ROJO 190,00 052.A) 19-04-2008
BI-3647-CS 2008.046577 MARIA ICIAR OTERO ARRUFAT 110,00 091.2L) 16-04-2008
BI-3906-CS 2008.515231 VICENTA GONZALEZ DE DIEGO 190,00 052.A) 14-04-2008
BI-4062-CS 2008.401607 DAMIAN JESUS MARTIN MARTIN SL 500,00 72.3 L.T. 09-04-2008
BI-4150-CS 2008.042136 JESUS DAVID GUTIERREZ GARCIA 80,00 132.1 15-04-2008
BI-6228-CS 2008.046911 ROCIO OLABARRIA PARDO DE ANDRADE 80,00 094.2C) 22-04-2008
BI-6642-CS 2008.072824 ALEJANDRO SALCEDO JUAREZ 170,00 091.2M) 03-04-2008
BI-6905-CS 2008.032141 UNAI LOROÑO ANDICOECHEA 90,00 035 13-04-2008
BI-6951-CS 2008.043240 JUAN MANUEL PUERTO RODRIGUEZ 160,00 091.2H) 28-04-2008
BI-7455-CS 2008.062432 JUAN ANGEL LUIS SANMARTIN MACHIN 80,00 132.1 10-04-2008
BI-7839-CS 2008.511852 ALEJANDRO ALONSO AMIGO 160,00 132.1 11-04-2008
BI-8417-CS 2008.054827 CARLOS LUIS UCHUARI VERA 200,00 053.1-LT 10-04-2008
BI-8495-CS 2008.073263 CANDIDO GARCIA BERRIO 80,00 132.1 21-04-2008
BI-8765-CS 2008.515661 ROBERTO SUAREZ MARTIN-DOIMEADIOS 170,00 091.2M) 17-04-2008
BI-1612-CT 2008.512502 LUIS MIGUEL CUE ALVAREZ 160,00 091.2M) 17-04-2008
BI-2017-CT 2008.514718 FELIX ARRASATE ELGUEZABAL 110,00 091.2G) 11-04-2008
BI-3642-CT 2008.517103 INGENIERIA Y MONTAJES TERMICOS S 170,00 091.2M) 30-04-2008
BI-6222-CT 2008.021360 PABLO ALVAREZ IDEPA 80,00 132.1 13-04-2008
BI-6838-CT 2008.073656 JOSE MA GARCIA NOGALES 80,00 094.2E) 04-04-2008
BI-7042-CT 2008.018641 MIKEL PORTILLO URIA 160,00 091.2H) 10-03-2008
BI-7042-CT 2008.037208 MIKEL PORTILLO URIA 160,00 091.2H) 12-03-2008
BI-7922-CT 2008.063079 EMILIO SAN PEDRO NALDA 80,00 132.1 16-04-2008
BI-0046-CU 2008.507885 CARMELO ELORRIAGA VILA 170,00 091.2M) 11-04-2008
BI-0762-CU 2008.401827 ENGARE 2005 SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
BI-1039-CU 2008.052808 MARIA MERCEDES ARENAL GONZALEZ 80,00 094.2C) 18-04-2008
BI-1349-CU 2008.515616 JUAN CARLOS JURJO SEBATIAN 170,00 091.2M) 17-04-2008
BI-1381-CU 2008.032180 DIEGO ORTIGOSA SANCHEZ 90,00 038.L) 13-04-2008
BI-1665-CU 2008.060229 MANUEL BELDARRAIN SAGARMINAGA 160,00 091.2M) 10-03-2008
BI-1820-CU 2008.515928 JUAN MANUEL RAMOS LOUREIRO 170,00 091.2M) 23-04-2008
BI-2933-CU 2008.033142 JOSE MARIA APARICIO PEREZ 80,00 132.1 12-04-2008
BI-3544-CU 2008.511733 FABIOLA TENERIA ASTONDOA 150,00 132.1 14-04-2008
BI-3544-CU 2008.514858 FABIOLA TENERIA ASTONDOA 150,00 132.1 14-04-2008
BI-4199-CU 2008.515400 YOLANDA ESTEBAN URQUIZA 190,00 052.A) 15-04-2008
BI-4369-CU 2008.401675 TXURDINAGA REFORMAS, S.L. 500,00 72.3 L.T. 09-04-2008
BI-4369-CU 2008.041534 TXURDINAGA REFORMAS, S.L. 80,00 132.1 11-04-2008
BI-5837-CU 2008.035182 LILIANA JANNETH BONILLA TOVAR 80,00 094.2E) 21-04-2008
BI-6003-CU 2008.505831 MARIA TERESA RUBIÑOS LASECA 170,00 091.2M) 10-04-2008
BI-7034-CU 2008.037977 JOJOSA, S.A. 80,00 094.2C) 10-04-2008
BI-7124-CU 2008.073525 IÑIGO SOPELANA VICENTE 80,00 132.1 14-04-2008
BI-7951-CU 2008.041638 ECLIPSE LARRABASTERRA 2004 SL 150,00 091.2I) 12-04-2008
BI-8101-CU 2008.514349 ALBERTO MORENO SANCHEZ 170,00 091.2M) 13-04-2008
BI-8404-CU 2008.515792 CARLOS ALBERTO GALINDO PANTOJA 150,00 132.1 18-04-2008
BI-0422-CV 2008.051613 IKER RUIZ DE GORDEJUELA ALONSO 160,00 011.3-LT 25-04-2008
BI-1015-CV 2008.514707 IDOIA ECHEVARRIA GARCIA 110,00 091.2G) 11-04-2008
BI-1142-CV 2008.024250 ARWEI ANDREWS NII 160,00 091.2C) 26-04-2008
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BI-2063-CV 2008.013814 ENRIQUE ROZADILLA CHAVES 80,00 094.2E) 18-04-2008
BI-2349-CV 2008.063456 LEJARRENE, S.L. 110,00 091.2E) 20-04-2008
BI-2513-CV 2008.062179 PEDRO OLEAGA CASTELLET 160,00 094.2D) 08-04-2008
BI-3179-CV 2008.054676 IORITZ JIMENEZ HERNANDEZ 160,00 091.2H) 14-04-2008
BI-4646-CV 2008.061729 JOSE ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ 110,00 091.2M) 01-04-2008
BI-4875-CV 2008.514874 PEDRO IRAZU MENDIZABAL 110,00 091.2G) 14-04-2008
BI-5569-CV 2008.515438 ALICIA MERCEDE VELEZ LAZ 150,00 132.1 17-04-2008
BI-5569-CV 2008.515172 ALICIA MERCEDE VELEZ LAZ 110,00 091.2G) 16-04-2008
BI-5849-CV 2008.065607 LUIS GONZALEZ MARTINEZ 160,00 011.3-LT 11-04-2008
BI-7898-CV 2008.045986 ANGEL JESUS MARIA PABLOS ESPIGA 160,00 094.2D) 09-04-2008
BI-7898-CV 2008.512514 ANGEL JESUS MARIA PABLOS ESPIGA 110,00 132.1 17-04-2008
BU-1062-O 2008.062637 JOSE LUIS GARCIA FURONES 150,00 038.Q) 13-04-2008
BU-7320-W 2008.516784 ENRIQUE HERNANDEZ JIMENEZ 170,00 091.2M) 29-04-2008
BU-9113-Z 2008.029077 TANIA FERREIRO PEREDA 160,00 091.2M) 14-04-2008
CO-0000-CO 2008.053465 IGOR ETXENAGUSIA SANCHEZ 300,00 129.1 25-04-2008
CO-0000-CO 2008.062109 VESILE VASILE GABRIEL 160,00 091.2H) 05-04-2008
GC-9164-BM 2008.037903 ADALBERTO GOMEZ CASTAÑO 150,00 094.1I) 14-04-2008
GC-5591-BV 2008.065847 MARIA JOSE HERRANZ MORO 160,00 091.2M) 24-04-2008
H-7228-Z 2008.073255 OSCAR POMBO NOVO 110,00 132.1 16-04-2008
IB-8200-CW 2008.063306 MODESTO MUÑOZ GARCIA 80,00 132.1 20-04-2008
LO-0018-K 2008.065696 M. JOSEFA BERIAIN PASCUAL 160,00 091.2M) 16-04-2008
LO-7616-L 2008.047926 JOSE LUIS URESANDI ECHAVE 120,00 132.1 03-04-2008
LO-3990-N 2008.508782 CONST E INSTAL MURCIA SL 160,00 094.2D) 10-04-2008
LO-1393-S 2008.074769 IKER RODRIGUEZ VERA 110,00 094.2A) 10-04-2008
LO-6818-T 2008.052110 RAUL TEOMIRO PEREZ 160,00 091.2M) 15-04-2008
M-9959-GS 2008.054707 MARIA BEGOÑA LLARENA DIAZ 150,00 038.Q) 07-04-2008
M-6610-GY 2008.063178 ALFONSO DIAZ NOGALES 80,00 132.1 21-04-2008
M-8728-HF 2008.054953 IKER URIARTE LUIS 150,00 038.Q) 10-04-2008
M-8943-HT 2008.036454 FRANCISCO TORRES RUIZ 160,00 094.2D) 21-02-2008
M-5165-LM 2008.014052 MIGUEL ANGEL GOITIA LOPEZ 80,00 132.1 02-05-2008
M-4194-MF 2008.027120 ANGEL GABARRE JIMENEZ 150,00 038.Q) 24-04-2008
M-0173-MK 2008.511611 VANESA SALAZAR FERNANDEZ 80,00 132.1 13-04-2008
M-4468-NL 2008.013215 ANDONI EDESA LLAMOSAS 150,00 094.1I) 15-04-2008
M-6362-NW 2008.512317 FERNANDO VESINA VESINA 110,00 091.2G) 08-04-2008
M-6189-NZ 2008.515093 LUIS PADRONES GONZALEZ 160,00 091.2M) 14-04-2008
M-5803-TB 2008.063126 CRISTINA IRASTORZA ECHEVARRIA 160,00 091.2M) 17-04-2008
M-8903-TX 2008.514954 JAIME LOPEZ ANSORENA 110,00 091.2E) 13-04-2008
M-6484-UN 2008.516043 ANDONI BLANCO ELORRIETA 220,00 019-LT 17-04-2008
M-0669-VG 2008.043272 JORGE GUILLERMO CANGO CHANTA 80,00 132.1 23-04-2008
M-7007-VL 2008.516531 EDGAR PATRICIO QUIMBIULCO SANCHE 170,00 091.2M) 25-04-2008
M-4235-WF 2008.515815 JAVIER POVEDA ANDRES 110,00 091.2E) 18-04-2008
M-6522-XP 2008.005329 JULIO EDUARDO PUERTAS ROMAN 160,00 091.2M) 10-03-2008
M-2160-XT 2008.074767 JORGE ERNESTO HUME MALATESTA 160,00 091.2H) 10-04-2008
M-3763-XT 2008.049957 NATALIA FERNANDEZ PULGARIN 110,00 038.L) 13-03-2008
NA-8323-AH 2008.025587 PATHE SEYE . 110,00 091.2E) 16-04-2008
NA-0335-AJ 2008.065829 JON RODRIGUEZ CUESTA 150,00 038.Q) 21-04-2008
NA-0704-AJ 2008.074846 JESUS DE LA FUENTE GONZALEZ 170,00 091.2M) 25-04-2008
NA-8904-AJ 2008.501529 ALEJANDRO ECHENAGUSIA DE DIEGO 150,00 132.1 13-04-2008
NA-9624-AJ 2008.062288 NATALIA ESTER GONZALEZ MATRELLE 80,00 132.1 07-04-2008
NA-5199-AK 2008.515302 FERNANDO LLAMOSAS MONDUATE 170,00 091.2M) 17-04-2008
NA-9338-AT 2008.513462 OIBAR CARMEN LARREA ONAINDIA 110,00 091.2G) 01-04-2008
NA-4898-AW 2008.044882 AGOSTINHO ANTONIO FERNANDES LAGE 170,00 091.2M) 07-04-2008
NA-8999-AW 2008.515985 PABLO ALONSO BARCENA 500,00 019-LT 17-04-2008
NA-9563-AY 2008.021341 JEAN DANIEL NGAFONJOYA NJITO 80,00 094.2E) 03-04-2008
NA-9563-AY 2008.033780 JEAN DANIEL NGAFONJOYA NJITO 160,00 094.2D) 16-03-2008
S-6581-L 2008.010398 FRANCISCO JIMENEZ JIMENEZ 110,00 094.2A) 14-04-2008
S-1279-X 2008.003308 JESUS MARCOS VIDAURRETA ORTEGA 300,00 094.2A) 17-01-2008
S-2445-Y 2008.042398 DIMAS CORTES DUAL 160,00 094.2D) 03-04-2008
S-4662-AC 2008.072756 JOSE ANGEL ZORRILLA EOLESA 80,00 094.2E) 11-04-2008
S-5579-AD 2008.072889 AARON MOTOS GIMENEZ 150,00 132.1 17-04-2008
S-6142-AG 2008.043270 GEORGE JOSEPH FRANKS . 80,00 094.2E) 22-04-2008
S-2465-AJ 2008.061272 MARIA VIOLETA PUJANA ALDASORO 80,00 094.2C) 17-04-2008
S-7607-AJ 2008.515340 DAVID CORTES ROSILLO 150,00 052.A) 15-04-2008
S-2849-AK 2008.515038 FRANCISCA HERRERA MOLINA 170,00 091.2M) 23-04-2008
S-4199-AL 2008.036555 EUGENIO GOMEZ COS 170,00 091.2M) 23-04-2008
S-9289-AL 2008.042137 ABRAHAM GABARRE JIMENEZ 80,00 094.2E) 15-04-2008
S-3350-AM 2008.047927 JOSE MANUEL FERNANDEZ EGUIA 80,00 094.2C) 03-04-2008
S-7066-AN 2008.029310 KAROLINE MENDES . 150,00 094.1I) 25-04-2008
S-1714-AS 2008.512566 BORJA ZUGADI MENDOZA 170,00 091.2M) 13-04-2008
SE-0970-CK 2008.052031 MIREN JASONE SANCHEZ MORAN 80,00 094.2C) 18-04-2008
SO-8888-F 2008.401735 AUTOLUGANO S L 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
SS-8795-W 2007.402962 VIALDE S. COOP. LTDA. 500,00 72.3 L.T. 13-06-2007
SS-5140-AC 2008.074772 JUAN PECERO AMAYA 160,00 091.2M) 11-04-2008
SS-3871-AN 2008.063506 FCO.JAVIER GONZALEZ ABAD 160,00 091.2M) 22-04-2008
SS-0129-AT 2008.042421 MARIA RUIZ JIMENEZ 80,00 132.1 16-04-2008
SS-5186-AT 2008.514727 JOSE MIGUEL LETE ALTUNA 170,00 091.2M) 11-04-2008
SS-2788-AW 2008.024882 JOSE JIMENEZ JIMENEZ 150,00 091.2I) 03-03-2008
SS-4492-AW 2008.032218 MOHAMED MORABET . 80,00 132.1 30-04-2008
SS-0671-AX 2008.513463 IGOR BERISTAIN MENSAL 170,00 091.2M) 01-04-2008
SS-6013-AY 2008.515003 MANUEL MORA JARAMILLO 160,00 091.2M) 13-04-2008
SS-2838-BD 2008.041672 SARAI CASTILLO VARGAS 160,00 091.2M) 09-04-2008
SS-2139-BF 2008.052358 PEDRO ANGEL SASIETA AROCENA 150,00 091.2I) 13-04-2008
SS-2972-BF 2008.072754 CARLOS DIEZ GARAI 80,00 094.2E) 11-04-2008
SS-0004-BG 2008.514733 MIGUEL MARIA AGUIRRE LARRAZA 110,00 091.2G) 11-04-2008
SS-1294-BH 2008.054809 DAVID JIMENEZ GARCIA 102,00 065.4A -LT 12-04-2008
SS-1294-BH 2008.054065 DAVID JIMENEZ GARCIA 150,00 011.4-LT 12-04-2008
T-2264-AS 2008.513178 JUSTIN FOTSO FOKO 160,00 094.2D) 10-04-2008
TF-2299-AV 2008.065176 MARIA JESUS ALONSO FERNANDEZ 80,00 132.1 28-04-2008
TF-2299-AV 2008.065178 MARIA JESUS ALONSO FERNANDEZ 300,00 129.F 28-04-2008
TF-2299-AV 2008.065177 MARIA JESUS ALONSO FERNANDEZ 150,00 020.2 28-04-2008
V-5002-EK 2008.073355 SANTOS GUTIERREZ MANZANARES 80,00 094.2E) 17-04-2008
V-5002-EK 2008.073706 SANTOS GUTIERREZ MANZANARES 150,00 132.1 17-04-2008
V-5002-EK 2008.044712 SANTOS GUTIERREZ MANZANARES 80,00 094.2E) 10-04-2008
V-8103-GM 2008.019029 FIDEL NDONG MICO 150,00 038.Q) 06-04-2008
VA-4958-X 2008.061497 BORJA MOLLINEDO VILLAZON 120,00 045 20-04-2008
VI-6315-I 2008.043426 MOULOUD DAH OULD MOHAMED 110,00 091.2L) 13-04-2008
VI-8543-J 2008.025334 JOSE ANGEL GUTIERREZ HIERRO 160,00 091.2M) 10-04-2008
VI-1497-K 2008.065834 MARIA TERESA MAMBRILLA SEDANO 150,00 038.Q) 22-04-2008
VI-8011-K 2008.060269 EUGENIO ESCUDERO JIMENEZ 150,00 132.1 13-04-2008
VI-6702-L 2008.072710 ABEL FERNANDEZ RUCANDIO 150,00 038.Q) 21-03-2008
VI-6702-L 2008.036055 ABEL FERNANDEZ RUCANDIO 150,00 038.Q) 02-04-2008
VI-5780-M 2008.065817 FRANCISCO JOSE AGUILAR OSUNA 80,00 094.2C) 12-04-2008
VI-9536-N 2008.073632 MIKEL VALDERRAMA ALLENDE 80,00 094.2C) 10-04-2008
VI-5776-S 2008.049573 GERVASIO ROTAECHE PAGAZAURTUNDUA 150,00 091.2I) 24-03-2008
VI-5223-T 2008.063001 CRISTALERIA SAG SOCIEDAD CIVIL 160,00 091.2M) 15-01-2008
VI-8379-U 2008.042343 DARIUS BIELSKUS - 110,00 091.2L) 08-04-2008
VI-0759-V 2008.513935 MARIA ESTHER DEL HOYO MORO 150,00 091.2I) 04-04-2008
VI-6267-V 2008.512213 JOSU GOTZON LARRINAGA LANDAZURI 110,00 132.1 14-04-2008
VI-7632-V 2008.515007 EUSEBIO ECHEVARRIA PEREZ 160,00 091.2M) 13-04-2008
VI-7784-V 2008.041853 DAVID CORTES JIMENEZ 150,00 091.2I) 16-04-2008
VI-1858-X 2008.516019 JESUS GIMENO SOLAEGUI 300,00 019-LT 17-04-2008
VI-1916-X 2008.061158 FRANCISCO JAVIER PUJANA LECUMBER 160,00 091.2M) 18-04-2008
VI-4817-Y 2008.045619 IVAN GREGO MERCHAN 110,00 091.2L) 23-04-2008
Z-0231-AC 2008.002769 CRISTIAN MATURAR SERGU 80,00 132.1 14-04-2008
Z-2235-AZ 2008.062290 JULIAN SALVADOR ELIZONDO MORTE 160,00 091.2M) 08-04-2008
Z-5568-BG 2008.040716 RAFAEL ALTIMASBERES JIMENEZ 80,00 094.2E) 24-04-2008
ZA-6259-G 2008.073109 JESUS ALTIMASVERES JIMENEZ 100,00 047.1-LT 26-04-2008
ZA-2677-J 2008.076019 MARIA ESTHER GARCIA GARCIA 150,00 094.1I) 19-04-2008
C-7045-BDW 2008.063956 GARIKOITZ GAGO VILLARREAL 100,00 047.1-LT 29-04-2008
C-7045-BDW 2008.063957 GARIKOITZ GAGO VILLARREAL 110,00 037 29-04-2008
C-0099-BFG 2008.052429 ARANTXA SAN NICOLAS GALLARRETA 150,00 038.Q) 14-04-2008
C-9438-BMX 2008.002787 ALEXANDER SANCHEZ JIMENEZ 110,00 037 16-04-2008
C-4680-BNS 2008.061960 JOSE JULIO MOLANO COLLADO 325,00 012.1-LT 26-04-2008
C-4680-BNS 2008.061961 JOSE JULIO MOLANO COLLADO 180,00 132.1 26-04-2008
C-7823-BRG 2008.041847 ALFONSO GARCIA CAMPOS 80,00 132.1 11-04-2008
C-7823-BRG 2008.040511 ALFONSO GARCIA CAMPOS 80,00 132.1 14-04-2008
C-0024-BSD 2008.007483 URTZI JIMENO IGUAL 160,00 011.3-LT 05-03-2008
C-3772-BSY 2008.054182 MIKEL AINGERU GARCIA EXPOSITO 110,00 132.1 17-03-2008
C-8140-BTD 2008.512162 DAVID JIMENEZ BORJA 160,00 132.1 07-04-2008
C-3124-BTG 2008.015905 FRANCISCO JAVIER CEBRIAN MUÑOZ 80,00 094.2E) 14-04-2008
C-0251-BTL 2008.007319 NOELIA GONZALEZ - 100,00 047.1-LT 13-04-2008
C-7717-BTL 2008.062694 UNAI IRADI ZARATE 100,00 047.1-LT 14-04-2008

C-5236-BTN 2008.045722 IKER MARIN GARCIA 200,00 053.1-LT 12-04-2008
0055-BBB 2008.041862 VERONICA MUÑOZ PEREZ 170,00 091.2M) 17-04-2008
4989-BBK 2008.049813 LORENZO SARASQUETA ESCRIBANO 80,00 094.2C) 18-04-2008
2209-BBL 2008.052340 WILLIAM OGBE OKHOMINA 150,00 132.1 13-04-2008
8439-BBL 2008.013934 ARMANDO ISASI LASUEN 160,00 094.2D) 24-04-2008
8439-BBL 2008.512757 ARMANDO ISASI LASUEN 160,00 094.2D) 23-04-2008
8449-BBL 2008.047437 JESUS DOMINGO PEREZ TEIJIDO 170,00 091.2M) 15-04-2008
9533-BBS 2008.046275 CARLOS BALLUGERA GOMEZ 170,00 091.2M) 17-04-2008
7486-BBX 2008.002794 RAUL RABASOT HIDALGO 80,00 094.2C) 02-05-2008
6146-BBY 2008.074978 ROBERTO DRONDA QUINTANA 160,00 011.3-LT 17-04-2008
9933-BBY 2008.017252 ALICIA JADILLO RAMILA 170,00 039.2A -LT 05-04-2008
9547-BCG 2008.060150 ROSA ANA MENDEZ SALVADOR 110,00 094.2A) 15-04-2008
6353-BCT 2008.401904 ASTONDO OBRAS Y SUMINISTROS, S.L 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
4795-BCV 2008.512518 JOSE RAMON SANTILLAN FERNANDEZ 200,00 053.1-LT 26-04-2008
7258-BCZ 2008.038889 JOHN EDISON VELASCO SALGADO 150,00 091.2I) 10-04-2008
7258-BCZ 2008.004636 JOHN EDISON VELASCO SALGADO 80,00 094.2E) 28-03-2008
3164-BDD 2008.065613 BALLESTA PARIS, S.L. 170,00 091.2M) 22-04-2008
5091-BDG 2008.005907 MARIA ELENA OZAETA GEIJO 150,00 132.1 02-03-2008
2579-BDJ 2008.062240 JUAN JOSE LOPEZ HERRERA 80,00 094.2C) 03-04-2008
3913-BDZ 2008.062766 IÑIGO MURILLO SEGOVIA 170,00 091.2M) 06-04-2008
6370-BFB 2008.046257 MARGARITA BARRIOCANAL DE LA GALA 80,00 132.1 16-04-2008
7576-BFC 2008.042425 JESUS ELGUEZABAL LARRINAGA 80,00 094.2E) 17-04-2008
6314-BFG 2008.047961 BELEN DE LA PEÑA IZARRA 80,00 094.2C) 14-04-2008
3427-BFV 2007.402975 GOXUBASA, S.A. 500,00 72.3 L.T. 13-06-2007
1114-BFX 2008.401955 APLICACIONES LANKOR, S.L. 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
1890-BFZ 2008.514765 ENRIQUE LAORDEN LOPEZ 110,00 091.2G) 11-04-2008
2018-BFZ 2008.029330 JUAN ANTONIO RIVACOBA IPIÑA 110,00 094.2A) 12-04-2008
2522-BGK 2008.401589 CONSTRUCCIONES LLUEVA SL 500,00 72.3 L.T. 09-04-2008
0633-BGT 2008.401541 JUMAT REPRESENTAC Y DISTRIS, S.L 500,00 72.3 L.T. 02-04-2008
8917-BHB 2008.054563 ANSELMO PELAZ CAHUERNIGA 170,00 091.2M) 07-04-2008
1474-BHL 2008.517113 JONATAN JIMENEZ RODRIGUEZ 110,00 091.2G) 30-04-2008
6279-BHM 2008.512529 JOSE ANDRES NEGRETE OYANGUREN 160,00 091.2M) 22-04-2008
9894-BHN 2007.402972 REDCOM SIXTA NOVENTA Y OCHO SL 500,00 72.3 L.T. 13-06-2007
1414-BHT 2008.061012 JOSE RAMON MARTIN RODRIGUEZ 150,00 132.1 12-04-2008
8243-BHW 2008.044875 ISRAEL CORTES JIMENEZ 150,00 091.2I) 16-04-2008
2108-BJF 2008.052937 ANA HORMAECHE ARRUZAZABALA 160,00 091.2M) 11-04-2008
1852-BJR 2008.032126 CANDIDO GARCIA BERRIO 150,00 091.2I) 12-04-2008
9672-BJR 2008.061598 JAVIER GOMEZ ELENA 100,00 047.1-LT 09-04-2008
8113-BJS 2008.051748 ALBERTO LABRADOR CALVO 80,00 094.2C) 10-04-2008
6046-BJT 2008.502951 IRATXE LOPEZ VAL 160,00 091.2H) 11-04-2008
2210-BJW 2008.517029 RECARVI, S.L. 170,00 091.2M) 29-04-2008
2775-BJX 2008.046986 ESTIBALIZ FERNANDEZ MAÑOSO 80,00 094.2C) 07-04-2008
5465-BJY 2008.054477 SOFIA FERRO BARNETO 160,00 091.2M) 17-04-2008
9876-BJZ 2008.515162 PEDRO VILLANUEVA ESTEBAN 160,00 091.2M) 16-04-2008
3830-BKJ 2008.001461 SEGUNDO MARTINEZ GARCIA 600,00 009.2-LT 18-04-2008
2284-BKK 2008.072555 IKER URIGUEN URIBE 80,00 132.1 08-04-2008
6904-BKM 2008.515301 ION CALDARAS . 170,00 091.2M) 17-04-2008
8524-BKP 2008.062524 GORKA GAMBOA AURTENECHE 160,00 091.2H) 15-04-2008
1090-BLB 2008.514195 MARIA PILAR CUEZVA DA ABIA 110,00 094.2A) 08-04-2008
1376-BLB 2008.062568 NATALIA ALONSO ALTUBE 150,00 091.2I) 11-04-2008
8079-BLD 2008.029958 LUIS ANGEL JAUREGUI CORTA 80,00 094.2E) 04-04-2008
5915-BLL 2008.517051 ANA MARIA GARCIA SAINZ DE LA MAZ 160,00 091.2H) 29-04-2008
5931-BLL 2008.041540 RUBEN CAMPANON DEL VAL 80,00 094.2E) 11-04-2008
3522-BLN 2008.401945 FINANZAUTO S.A. 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
1567-BMB 2008.516748 AMAYA DIAZ DE LEZAMA GIL NEGRETE 220,00 019-LT 23-04-2008
9921-BMF 2008.501270 MARIA BLANCA ORTEGA VILLATE 100,00 047.1-LT 16-04-2008
0657-BMG 2008.073361 PATRICIA ESPINOSA ACEBES 150,00 132.1 18-04-2008
4487-BMK 2008.052354 JOSE LUIS GARCIA MARTIN 80,00 094.2C) 12-04-2008
0917-BML 2008.514772 ROSA LOPEZ MARIN 160,00 091.2M) 11-04-2008
7257-BML 2008.076018 MIHAIL PAUNESCU . 150,00 094.1I) 19-04-2008
1764-BMM 2008.515148 JUDITH ANN MARY KELLY MURPHY 110,00 091.2G) 15-04-2008
0683-BMP 2008.040103 DAVID RODRIGUEZ HERMOSA 150,00 091.2I) 25-04-2008
1167-BMP 2008.515451 MARIA PILAR GOROSTIDI FERNANDEZ 160,00 091.2M) 17-04-2008
6967-BMP 2008.046352 VICTORIANO GRANADOS RODRIGUEZ 110,00 132.1 11-04-2008
2730-BMT 2008.006917 MATHMETER SL 80,00 094.2C) 25-04-2008
7576-BMW 2008.043936 JULIO LARA CISNEROS 150,00 132.1 11-04-2008
8173-BMZ 2008.043433 IVAN ALVIRA ALVAREZ 150,00 132.1 22-04-2008
0512-BNJ 2008.002774 JOSE ANDRES CANTARERO PEREÑA 80,00 132.1 18-04-2008
0724-BNJ 2008.062398 JUAN CARLOS RUIZ RUGAMA 80,00 132.1 24-04-2008
5692-BNL 2008.515404 RAMON GOCHI VILLANUEVA 110,00 132.1 17-04-2008
7799-BNM 2008.515350 MARIA GOTI CIPRIAN 150,00 052.A) 15-04-2008
4959-BNS 2008.062125 PILAR ALDANA ORTEGA 150,00 091.2I) 23-04-2008
5247-BNT 2008.514968 JOSE VICENTE URIARTE ANASAGASTI 150,00 091.2I) 13-04-2008
9768-BPB 2008.033750 JOSE IGNACIO URRUTIA PEREZ 160,00 091.2H) 15-04-2008
0659-BPF 2008.047179 MARIA DEL CAMINO EGUIGUREN BILBA 110,00 132.1 01-04-2008
6087-BPF 2008.029082 MARIA DEL CARMEN LAGUNA BELLIDO 160,00 091.2H) 16-04-2008
6863-BPF 2008.063102 JORGE JIMMY ANGEL . 160,00 091.2H) 15-04-2008
6375-BPH 2008.061324 MARIA ASUNCION AGUIRRE . 170,00 091.2M) 22-03-2008
6458-BPH 2008.052642 JUAN JOSE VILLAR SARACHAGA 80,00 094.2E) 10-04-2008
2605-BPJ 2008.043949 ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ 160,00 091.2H) 11-04-2008
7832-BPK 2008.074832 MARIA MERCEDES PEREZ ELLACURIA 170,00 091.2M) 16-04-2008
4732-BPN 2008.010378 JOSE LUIS RODRIGUEZ BRUÑA 80,00 094.2E) 15-04-2008
5086-BPN 2008.006612 LUIS JORGE GUTIERREZ ARDILA 170,00 091.2M) 27-03-2008
4998-BPT 2008.505845 ROBERTO DIEZ SAGARDUY 150,00 132.1 21-04-2008
1845-BPW 2008.044895 MANUEL PEREZ PEREZ 170,00 091.2M) 10-04-2008
6442-BPY 2008.515299 OLATZ FEIJOO UGALDE 150,00 091.2I) 17-04-2008
8166-BRB 2008.063470 MECANIZADOS ABAD S.L. 80,00 132.1 20-04-2008
7969-BRJ 2008.046659 FRANCISCO JAVIER FREJENAL AGUILE 170,00 091.2M) 07-04-2008
8919-BRM 2008.073262 JOSE MANUEL BUENO MIGUEL 170,00 091.2M) 17-04-2008
5508-BRP 2008.505834 JOSE MANUEL CAYETANO CASTILLO 110,00 091.2G) 10-04-2008
1636-BRR 2008.515249 SUSANA MARTINEZ GARCIA 170,00 091.2M) 16-04-2008
6719-BRT 2008.046576 ENRIQUE MUZA CLAVERIA 160,00 011.3-LT 16-04-2008
7303-BRW 2008.052167 JUAN CARLOS MUGUERZA LONGA 160,00 091.2H) 16-04-2008
0082-BRY 2008.074965 GUIDO RICHARD MIRANDA ZAMBRANA 66,00 018.1 15-04-2008
0082-BRY 2008.074963 GUIDO RICHARD MIRANDA ZAMBRANA 90,00 035 15-04-2008
5973-BSV 2008.027457 KOLDOBIKA HERNANDEZ LOSADA 80,00 33.1 29-04-2008
5973-BSV 2008.027456 KOLDOBIKA HERNANDEZ LOSADA 170,00 091.2M) 29-04-2008
8860-BSW 2008.042016 ZEUS SORIANO RACERO 150,00 038.Q) 26-03-2008
8921-BSW 2008.032340 IBAGAINE SERVICIOS, S.L. 150,00 091.2I) 15-04-2008
4331-BSX 2008.073747 M. ANGELES RODRIGUEZ REVELO 80,00 094.2E) 22-04-2008
9947-BSX 2008.042419 RAMON FERRO SUEIRO 150,00 091.2I) 15-04-2008
5226-BTD 2008.501518 M ELENA DIEZ DELGADO 150,00 132.1 12-04-2008
0515-BTJ 2008.054395 ANA JOAQUINA ALCAIDE ALCAIDE 160,00 091.2C) 30-03-2008
7472-BTR 2008.401919 KONSTRUKIT, S.L. 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
9955-BTV 2008.073531 ERIKA CARLA SERRANO CARDAÑO 160,00 091.2H) 16-04-2008
0024-BTW 2008.019035 DAVID LOPEZ MAESO 150,00 094.1I) 14-04-2008
1117-BTX 2008.048299 ALFONSO BARROS CUENCA 160,00 091.2M) 14-04-2008
1117-BTX 2008.515423 ALFONSO BARROS CUENCA 150,00 091.2I) 17-04-2008
1985-BTX 2008.061771 FRANCISCO JAVIER FRAGA VAZQUEZ 110,00 091.2E) 03-04-2008
6538-BVD 2008.037101 MIKEL GARCIA SABORIT 160,00 011.3-LT 23-04-2008
1051-BVG 2008.061888 ABILIO PEÑA LOPEZ 160,00 091.2M) 18-04-2008
6180-BVJ 2008.047974 IGONE BILBAO AZCORRA 160,00 091.2H) 15-04-2008
9130-BVN 2008.063073 MARIA JESUS LARRAÑAGA EGUIBAR 180,00 132.1 24-04-2008
7080-BVR 2008.043379 ANGEL RODRIGUEZ GIL 80,00 094.2E) 06-04-2008
7737-BVS 2008.505830 LUIS SANTIAGO CASTILLO ECHEVARRI 170,00 091.2M) 10-04-2008
3551-BVW 2008.515654 JUAN CARLOS VEGA LOPEZ 170,00 091.2M) 17-04-2008
3551-BVW 2008.042150 JUAN CARLOS VEGA LOPEZ 110,00 091.2L) 16-04-2008
1182-BVY 2008.061591 MARIA BEGOÑA ROSARIO LACOUME MAR 80,00 094.2E) 09-04-2008
7179-BWF 2008.074702 GARIKOITZ PARDAVILA OCERIN 110,00 091.2G) 12-04-2008
4844-BWJ 2008.047941 LUIS CLEMENTE FERNANDEZ SALAZAR 160,00 091.2H) 07-04-2008
4274-BWK 2008.065591 CARLOS MUGARZA ORTIZ 110,00 132.1 12-04-2008
9175-BWX 2008.047745 MAXIMO LEAL CARRERO 200,00 053.1-LT 14-04-2008
8617-BWZ 2008.036064 IVAN VENTADES VALGOMA 160,00 091.2H) 11-04-2008
2119-BXF 2008.508462 JOSE IGNACIO DEL TIO BELTRAN 150,00 094.1I) 29-03-2008
1479-BXL 2008.045976 AGURTZANE POMBO PALACIOS 110,00 091.2M) 08-04-2008
3629-BXL 2008.513662 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MARTIN 160,00 091.2M) 02-04-2008
5031-BXL 2008.513049 WILSON PATRICIO NARVAEZ RUIZ 160,00 091.2M) 25-04-2008
0157-BXS 2008.515641 JOSU ARAUJO TEMPLADO 170,00 091.2M) 17-04-2008
5785-BXV 2008.515016 NAIN ACUÑA FIGUEROA 110,00 091.2E) 13-04-2008
7458-BXV 2008.052831 LUIS BURGOS CARRANDI 80,00 132.1 14-04-2008
3736-BYB 2008.034702 JAOVADI EZZAHID . 150,00 091.2I) 09-03-2008
3736-BYB 2008.037756 JAOVADI EZZAHID . 150,00 091.2I) 10-03-2008
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4658-BYB 2008.511897 ANGEL ECHEVARRIA FERRERUELA 110,00 094.1C) 10-04-2008
9837-BYB 2008.065550 GESPE KART SL 160,00 091.2M) 14-04-2008
0565-BYD 2008.002790 SONIA MARTIN ALGABA 160,00 091.2H) 25-04-2008
0565-BYD 2008.002791 SONIA MARTIN ALGABA 110,00 091.2E) 25-04-2008
6859-BYG 2008.401751 KARTING KAIKU, S.A. 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
7865-BYH 2008.515658 MARTINEZ MARGOAK, S.L.L. 160,00 091.2M) 17-04-2008
8343-BYL 2008.033865 ISABEL GONZALEZ MADARIAGA 160,00 011.3-LT 01-04-2008
3844-BYM 2008.066833 LABORATORIO DENTAL BARAKALDO, S. 170,00 091.2M) 24-04-2008
5679-BYM 2008.511738 MIGUEL ANGEL MIRAVALLES GONZALEZ 110,00 091.2E) 14-04-2008
5921-BYM 2008.065805 PEDRO LUIS PIÑA COLINA 160,00 091.2M) 11-04-2008
9545-BYN 2008.062884 JOSE ANTONIO CUELLAR MENDIOLA 160,00 091.2M) 01-04-2008
1887-BYR 2008.073644 M DE LAS MERCEDES GIANZO CITORES 80,00 094.2C) 11-04-2008
6184-BYS 2008.029147 ADOLFO DE ANDRES ZABALLA 160,00 091.2H) 21-04-2008
7716-BYT 2008.502962 JUAN IGNACIO ORBE MUNARRIZ 80,00 094.2C) 11-04-2008
2034-BYV 2008.044899 MIREN ITZIAR URIARTE URIA 80,00 094.2C) 14-04-2008
3313-BYV 2008.514723 JOSE VICENTE RODRIGUEZ GALAN 110,00 091.2G) 11-04-2008
4902-BYX 2008.514740 CESAR ARRANZ DE LAS HERAS 170,00 091.2M) 11-04-2008
3464-BZC 2008.062224 LUIS MIGUEL SOLA PARDO 160,00 094.2D) 20-04-2008
3464-BZC 2008.510918 LUIS MIGUEL SOLA PARDO 160,00 094.2D) 20-04-2008
8561-BZH 2008.063319 MIREN AGURTZANE NIEVA RODRIGUEZ 110,00 091.2E) 20-04-2008
0342-BZL 2008.044703 JOSU AINGERU AGUADO FERNANDEZ 110,00 132.1 01-04-2008
0342-BZL 2008.010383 JOSU AINGERU AGUADO FERNANDEZ 80,00 094.2E) 15-04-2008
5037-BZL 2008.048705 ANTONIO DIAZ PLATAS 160,00 091.2M) 22-04-2008
9730-BZL 2008.515811 LUIS ARMANDO GUAMAN PORRAS 150,00 132.1 18-04-2008
9730-BZL 2008.515439 LUIS ARMANDO GUAMAN PORRAS 150,00 132.1 17-04-2008
4538-BZM 2008.512702 JUAN JOSE LOPEZ NEGRO 110,00 091.2G) 23-04-2008
7782-BZP 2008.401941 MONTAJES LUIS, S.L. 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
4597-BZR 2008.040514 LUIS MIGUEL VELASCO MATEOS 160,00 091.2M) 16-04-2008
1299-BZW 2008.505838 LUZ PIEDAD OCAMPO GOMEZ 110,00 091.2G) 11-04-2008
4430-BZY 2008.060722 JOSEBA OTAMENDI GOMEZ 160,00 011.3-LT 17-04-2008
3082-CBF 2008.049685 HIJOS DE BARCENA SL 150,00 091.2I) 28-04-2008
9036-CBF 2008.034601 DAVID RUCANDIO HERNANDEZ 160,00 091.2H) 13-03-2008
9083-CBH 2008.513870 IVAN RODRIGUEZ MARTIN 110,00 091.2L) 03-04-2008
9083-CBH 2008.037737 IVAN RODRIGUEZ MARTIN 80,00 094.2E) 30-03-2008
0268-CBV 2008.004637 FCO JAVIER ROMERO JIMENEZ 80,00 132.1 28-03-2008
6360-CBV 2008.054412 ANDONI MENENDEZ CALVO 80,00 132.1 01-04-2008
6360-CBV 2008.054291 ANDONI MENENDEZ CALVO 80,00 094.2E) 27-03-2008
6360-CBV 2008.033210 ANDONI MENENDEZ CALVO 160,00 091.2M) 09-04-2008
0051-CBX 2008.514340 GABRIEL PEREZ SERRANO 160,00 091.2M) 13-04-2008
1193-CCB 2008.043947 MARIA ISABEL GAVILANES ALONSO 160,00 091.2H) 11-04-2008
2310-CCB 2008.515650 MARIA DEL PILAR FULGENCIO MARTIN 170,00 091.2M) 17-04-2008
7142-CCF 2007.333466 JOSE PEREZ RODRIGUEZ 170,00 091.2M) 19-11-2007
7744-CCF 2007.403049 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES HAIZE 500,00 72.3 L.T. 13-06-2007
5797-CCH 2008.052284 TRAPICHERO, S.L. 120,00 092.2) 13-04-2008
6951-CCK 2008.065783 PAULINO GARCIA FERNANDEZ 80,00 094.2E) 18-04-2008
4901-CCL 2008.032962 DOLORES APARICIO MELERO 110,00 094.2A) 05-04-2008
6514-CCV 2008.073731 SOKA LANA S.L. 110,00 132.1 24-04-2008
7640-CCV 2008.046264 ANTONIO B SETIEN JIMENEZ 80,00 132.1 17-04-2008
9471-CCV 2008.041834 JOSE MIGUEL ROMO ARRIZABALAGA 80,00 132.1 02-04-2008
6281-CCW 2008.510663 GENMA ARIGITA SORIA 150,00 091.2I) 27-02-2008
8065-CCW 2008.401971 CODIGO JEANS SANTURTZI SL 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
8646-CCY 2008.072943 EVA GARAY ECHEVARRIA 80,00 132.1 17-04-2008
4051-CDF 2008.074670 PEDRO MARIA MANZANARES JIMENEZ 160,00 091.2M) 11-04-2008
4900-CDG 2008.037769 OSCAR JAVIER CUEVA ARNAIZ 80,00 094.2C) 11-03-2008
5747-CDJ 2008.512704 JOSE IGNACIO BARAÑANO RESPALDIZA 110,00 132.1 23-04-2008
1793-CDK 2008.514411 IDOYA GOMEZ RAMIREZ 110,00 091.2G) 10-04-2008
9183-CDN 2008.052957 JOSE MIGUEL BLANCO MEDINA 110,00 039.2A -LT 05-04-2008
3623-CDW 2008.516249 MA LUZ ORTEGA PEQUEÑO 190,00 052.A) 21-04-2008
7674-CDX 2008.074673 SANTIAGO SAINZ AJA GUTIERREZ 150,00 091.2I) 11-04-2008
3088-CFG 2008.072573 JULIAN FERNANDEZ FERNANDEZ 110,00 132.1 10-04-2008
1381-CFJ 2008.514293 JESUS CARBAJO GOITIA 110,00 094.2A) 11-04-2008
3060-CFK 2008.002765 ELECTRICIDAD ZADORRA S.L. 160,00 091.2M) 03-04-2008
3090-CFM 2008.510590 PEDRO JESUS BILBAO TOTORICA 150,00 091.2I) 03-04-2008
3090-CFM 2008.028479 PEDRO JESUS BILBAO TOTORICA 150,00 132.1 03-04-2008
3727-CFN 2008.401730 LUAL SERANTES SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
3909-CFN 2008.006616 BARBARA SOROA ZUBIAGA 170,00 091.2M) 27-03-2008
2602-CFV 2008.401828 BMW RENTING IBERICA SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
8035-CFW 2008.051730 JOSE MARIA OLEAGA BILBAO 150,00 091.2I) 24-03-2008
9248-CFW 2008.049684 SERLOYMAN, S.L. 150,00 091.2I) 28-04-2008
3127-CFZ 2008.037954 LETICIA GORBEA IBARBENGOECHEA 160,00 091.2C) 07-04-2008
8247-CGC 2008.052101 JAIONE DURANA FERNANDEZ 160,00 091.2C) 14-04-2008
4586-CGD 2008.516520 MANUEL FLAVIO SAN MARTIN ESPINOS 170,00 091.2M) 24-04-2008
7425-CGH 2008.054515 JOSE LUIS GONZALEZ TEMPRANO 150,00 132.1 07-04-2008
3134-CGJ 2008.512517 EMILIANO OCA BARRASA 150,00 132.1 17-04-2008
6535-CGN 2008.054566 EL BAROUDI HAYAT ACHAHBAR . 160,00 091.2H) 07-04-2008
3486-CGV 2008.046150 FERNANDO FERNANDEZ BADILLO 80,00 094.2C) 15-04-2008
6372-CGV 2008.076431 JOSE MARIA ROYUELA CHECA 150,00 094.1I) 19-04-2008
7786-CGX 2008.008906 JOAO ALFREDO CORRERIA SEBORRO 80,00 132.1 13-04-2008
8426-CGY 2008.515823 LAROSA CONSULTING SL 110,00 091.2L) 18-04-2008
9645-CGY 2008.074602 PEDRO JIMENEZ CORTES 150,00 091.2I) 16-04-2008
4042-CHB 2008.054387 JOSE MARIA RUBIO GONZALEZ 160,00 091.2M) 28-03-2008
5377-CHF 2008.515675 IZASKUN URBANO ACEVEDO 160,00 091.2H) 18-04-2008
4172-CHJ 2008.514210 IGNACIO ABASOLO CASTILLA 110,00 094.2A) 11-04-2008
9423-CHW 2008.401932 URBINAR, S.L. 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
0746-CJD 2008.503597 ANDRES DOMINGUEZ GARCIA 160,00 091.2M) 03-04-2008
9108-CJD 2008.052130 CHKWUNWEIKE NWABUNIKE . 170,00 091.2M) 16-04-2008
4117-CJG 2008.517040 MONICA ESPINOSA SANZ 170,00 091.2M) 29-04-2008
6860-CJH 2008.517099 JORGE MANUEL CASTAÑO CASTRO 150,00 132.1 30-04-2008
8868-CJH 2008.076486 FRANCISCO JAVIER DIEZ RUIZ Y MAN 80,00 094.2E) 20-04-2008
8576-CJN 2008.054772 FRANCISCO JAVIER DE LA ROSA MUÑO 160,00 091.2H) 22-04-2008
4215-CJT 2008.516025 ABDELKHALAK LAHOUIDAG . 300,00 019-LT 20-04-2008
4846-CJZ 2008.044711 DAVID MATEOS ESTEBAN 160,00 091.2M) 10-04-2008
3728-CKB 2008.514885 MARGARITA VARGAS ORTEGA 170,00 091.2M) 14-04-2008
1098-CKC 2008.401980 APLICACIONES COMUNICACIONES Y SI 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
6483-CKF 2008.035115 AUGUSTO MARTINEZ SUEIRA 160,00 094.2D) 19-04-2008
7145-CKF 2008.401985 INDANORTE, S.L. 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
5886-CKG 2008.513600 ALEXANDER LABACA GOMEZ 110,00 091.2G) 02-04-2008
1529-CKH 2008.033941 MIGUEL GOMEZ JUSTO 170,00 091.2M) 13-04-2008
7222-CKH 2008.515721 ALBERTO GARCIA ARROYO 160,00 091.2H) 18-04-2008
0262-CKK 2008.516365 LIVIU DANIEL STANESCU 500,00 019-LT 21-04-2008
0262-CKK 2008.516254 LIVIU DANIEL STANESCU 220,00 019-LT 21-04-2008
4013-CKK 2008.002773 MANUEL LEZON FERNANDEZ-HONTORIA 170,00 091.2M) 15-04-2008
3694-CKM 2008.051506 JOSE ANTONIO GARCIA GUTIERREZ 170,00 091.2M) 29-03-2008
9548-CKM 2008.062419 MARIA CONSUELO MELERO RUIZ 170,00 091.2M) 16-04-2008
1347-CKN 2008.514231 REYES HIDALGO ORTIZ 150,00 132.1 13-04-2008
1347-CKN 2008.514877 REYES HIDALGO ORTIZ 110,00 091.2G) 14-04-2008
6089-CKN 2008.066812 ESTUDIO INMOBILIARIO SANTAMARIA 80,00 094.2C) 25-04-2008
7920-CKR 2008.507538 JOSE MARIA LARRAÑAGA ALBERDI 110,00 091.2G) 04-03-2008
0546-CKT 2008.514274 GIOVANNY GIRALDO RAMIREZ 160,00 091.2M) 30-04-2008
0546-CKT 2008.517240 GIOVANNY GIRALDO RAMIREZ 500,00 019-LT 29-04-2008
3780-CKT 2008.507545 MA DEL CARMEN DIEZ SANCHEZ 160,00 091.2M) 04-03-2008
7949-CKT 2007.921154 ROMAN JESUS GONZALEZ GONZALEZ 400,00 012.1-LT 01-11-2007
9233-CKY 2008.513611 REMEDIOS CISNEROS PEREZ 170,00 091.2M) 02-04-2008
7136-CLJ 2008.401758 SERVICIOS DE TRANSPORTES K ORI L 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
7580-CLV 2008.031686 JORGE ANTONIO GOMEZ MAZA 170,00 091.2M) 21-04-2008
6941-CMB 2008.027541 AKROPOST SERVICIOS POSTALES DEL 1300,00 072.3-LT 22-04-2008
3595-CMD 2008.515420 IÑAKI SADABA ETXEBERRIA 110,00 094.2A) 17-04-2008
7094-CMJ 2008.048860 CRISTINA ALTOLAGUIRRE ZUAZOLA 200,00 053.1-LT 24-04-2008
2495-CMK 2008.014051 ELISEO ROMERO ROMERO 80,00 094.2C) 02-05-2008
3730-CMP 2008.074581 ARNALT ZABALA SANTAMARIA 80,00 132.1 20-04-2008
5947-CMR 2008.062476 ELECTRICIDAD ZADORRA S.L. 160,00 091.2M) 06-04-2008
0379-CMW 2008.074644 AITOR RUBIO MIOTA 160,00 094.2D) 18-04-2008
1304-CMW 2008.062218 CF EVENTOS SL 170,00 091.2M) 18-04-2008
4536-CMX 2008.063457 JOSUNE BARRENA LARROZEA 110,00 091.2E) 20-04-2008
1232-CNC 2008.052708 ENEKO TOLOSA GARCIA 170,00 091.2M) 28-04-2008
7193-CNC 2008.045825 AITZIBER TORREALBA GALINDO 160,00 091.2C) 14-04-2008
7193-CNC 2008.505135 AITZIBER TORREALBA GALINDO 160,00 094.2D) 08-04-2008
2338-CNF 2008.041532 LEONARDO GARRIDO FERNANDEZ 80,00 132.1 11-04-2008
2665-CNF 2008.010384 JESUS ARRANZ LOPEZ 80,00 094.2E) 15-04-2008
2970-CNF 2008.046604 MARIA LUZ GANCEDO COMUÑAS 170,00 091.2M) 15-04-2008
2970-CNF 2008.516485 MARIA LUZ GANCEDO COMUÑAS 160,00 091.2H) 23-04-2008
2970-CNF 2008.513044 MARIA LUZ GANCEDO COMUÑAS 170,00 091.2M) 23-04-2008

2970-CNF 2008.514833 MARIA LUZ GANCEDO COMUÑAS 170,00 091.2M) 14-04-2008
3662-CNF 2007.100748 LUIS ANTONIO LUQUE RODRIGUEZ 250,00 009.2-LT 01-12-2007
0551-CNH 2008.515332 ROBERTO HERNANDEZ TENAGUILLO 150,00 052.A) 15-04-2008
4946-CNJ 2008.401918 CAFE BUDDHA BAR, SL 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
4946-CNJ 2008.401969 CAFE BUDDHA BAR, SL 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
3437-CNL 2008.063015 MARIA DEL CARMEN CARRETERO TROIT 160,00 091.2H) 17-04-2008
1475-CNN 2008.401946 CREACIONES ARTESANALES KEKOS S.L 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
1386-CNR 2008.516279 SANTIAGO LOPEZ GODOY 500,00 019-LT 18-04-2008
2141-CNR 2008.514961 MARIO INCHAUSTI ALONSO 170,00 091.2M) 13-04-2008
9991-CNT 2008.516267 DAVID CORMENZANA MARTINEZ 220,00 019-LT 18-04-2008
7842-CPD 2008.072751 SONIA CHAVALA ADAN 170,00 091.2M) 10-04-2008
0981-CPF 2008.052166 JOSE ANGEL FRECHILLA TRIGUEROS 160,00 094.2D) 16-04-2008
5722-CPG 2008.003750 JULIO PIÑEIRO BARRIO 170,00 091.2M) 13-03-2008
8347-CPS 2008.063017 CESAR URQUIZA RUIZ 110,00 037 15-04-2008
9594-CPT 2008.515418 ALVARO RUIZ PEREZ 170,00 091.2M) 17-04-2008
2572-CPY 2008.514855 LUIS J GONZALEZ LLOVET 170,00 091.2M) 14-04-2008
4907-CRF 2008.005921 VENTANAS SANTANDER SL 80,00 094.2E) 18-03-2008
4952-CRH 2008.401947 URARTEAN SAT NUMERO N-3588 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
0079-CRJ 2008.512584 FABIOLA ALBERDI PEÑA 170,00 091.2M) 22-04-2008
2127-CRP 2008.063010 IÑIGO PUJANA PARALIZABAL 80,00 094.2C) 15-04-2008
5992-CRP 2008.000490 LIN MIN . 110,00 091.2G) 02-05-2008
1656-CRS 2008.514215 NATALIA GOMEZ ANDALUZ 110,00 094.2A) 11-04-2008
4066-CRV 2008.515154 ROCIO JOSE BENEDI ROYO 150,00 132.1 15-04-2008
3445-CRX 2008.515168 INMACULADA CANO GOMEZ 170,00 091.2M) 16-04-2008
0078-CRY 2008.041865 ENRIQUE GARCIA CLAVERIA 150,00 091.2I) 21-04-2008
5253-CRZ 2008.016230 FONTANERIA PATXI, S.L. 110,00 094.2A) 10-04-2008
7671-CRZ 2008.073611 CASTRO MOTOR DOS MIL CUATRO SL 160,00 091.2M) 13-04-2008
7946-CSB 2008.401484 COMERCIAL MARCOS GONZALEZ, S.L. 500,00 72.3 L.T. 02-04-2008
8590-CSF 2008.062686 FRANCISCO JAVIER LOPEZ GANT 110,00 132.1 04-04-2008
5985-CSG 2008.073649 JORGE BOCIGAS MILLAN 160,00 091.2M) 11-04-2008
4604-CSH 2008.401951 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS TEL SL 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
4062-CSJ 2008.512641 QUINTA 2000, S.L. 170,00 091.2M) 17-03-2008
3254-CSR 2008.029122 ANER SANCHEZ BASAGUREN 160,00 094.2D) 23-04-2008
3238-CTC 2008.401748 PRIM FAN STUDIO PRYECTOS ARTISTI 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
2460-CTF 2008.018769 GETXO URGENTE SL 150,00 132.1 05-03-2008
0200-CTT 2008.515783 ANGEL MADARIAGA LOROÑO 160,00 091.2M) 18-04-2008
1907-CTW 2008.074686 CARMEN ABELLEIRA BURGOA 150,00 094.1I) 15-04-2008
1528-CTY 2008.020439 IÑIGO MOMEÑE ARTOLA 110,00 30-LT 11-04-2008
1754-CVH 2008.512496 SANTIAGO CASTAÑEDA ESPINEL 160,00 091.2H) 14-04-2008
5808-CVK 2008.517088 PEDRO JAVIER CABAREDA PAGAZAURTU 170,00 091.2M) 29-04-2008
5808-CVK 2008.029095 PEDRO JAVIER CABAREDA PAGAZAURTU 160,00 094.2D) 21-04-2008
5808-CVK 2008.053254 PEDRO JAVIER CABAREDA PAGAZAURTU 150,00 091.2I) 20-04-2008
6949-CVM 2008.515735 GONZALO HERMOSILLA RAMOS 110,00 132.1 18-04-2008
1256-CVN 2008.043268 JAVIER MANSINO ECHEPARE 160,00 091.2M) 22-04-2008
6420-CVP 2008.053217 JAVIER SAN MARTIN VEGA 150,00 091.2I) 28-03-2008
7412-CVV 2008.074957 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ ALEGRE 170,00 091.2M) 11-04-2008
2058-CVX 2008.049408 ASUNTA ZUBIRIA AZAOLA 90,00 132.1 29-04-2008
9707-CWC 2008.516567 VIRGILIO GALLEGO SANTANA 110,00 094.2A) 28-04-2008
1705-CWP 2008.046806 MARCELO PIBEIRO UCHOA 200,00 053.1-LT 23-04-2008
7365-CWP 2008.515232 JOSE RAMON LANDAARROITAJAUREGUI 190,00 052.A) 14-04-2008
6450-CWT 2008.062921 JOSE IGNACIO GARCIA MENDOZA 160,00 091.2M) 04-04-2008
1089-CWY 2008.401936 LAW FINANCE ZUGA SL 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
1089-CWY 2008.401930 LAW FINANCE ZUGA SL 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
1089-CWY 2008.401942 LAW FINANCE ZUGA SL 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
1089-CWY 2008.052919 LAW FINANCE ZUGA SL 110,00 094.2A) 18-04-2008
3602-CXJ 2008.047384 JAVIER GARCIA DE ANDRES 160,00 094.2D) 09-04-2008
5960-CXL 2008.401583 BASTANEN SL 500,00 72.3 L.T. 09-04-2008
2399-CXM 2008.063927 MIRARI REMENTERIA ERCORECA 160,00 091.2H) 25-04-2008
1844-CXN 2008.051611 JUAN CARLOS SANCHEZ MUÑOZ 150,00 094.1I) 25-04-2008
4381-CXP 2008.516350 BRIAN JIMENEZ JIMENEZ 220,00 019-LT 21-04-2008
9847-CXR 2008.401948 ESTRUCTURAS SUERO HERMANOS SL 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
9122-CXV 2008.004633 JOSEFA FLECHA LOPEZ 80,00 094.2E) 28-03-2008
2532-CXW 2008.076048 HIPOLITO MENDIVIL URQUIAGA 160,00 091.2H) 16-04-2008
9008-CYK 2008.073730 PEDRO NEGUERUELA SANCHEZ 110,00 091.2L) 24-04-2008
1286-CYP 2008.516165 ARSENIO SANTISTEBAN CASUSO 220,00 019-LT 18-04-2008
0847-CYR 2008.515020 HORMIGONES ENCARTACIONES, S.A. 160,00 132.1 13-04-2008
3807-CYR 2008.514866 BORJA HARO MOLINERO 160,00 091.2M) 14-04-2008
0510-CYV 2008.046908 BLAS DIEGO URBIETA 170,00 091.2M) 21-04-2008
7480-CYW 2008.040703 YOLANDA MUÑOZ CELIS 300,00 129.F 21-04-2008
7480-CYW 2008.040709 YOLANDA MUÑOZ CELIS 160,00 091.2C) 23-04-2008
9462-CYW 2008.401787 TRAVERTEL, SC 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
7154-CYX 2008.401837 PROMOCIONES ZALLIRU SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
3262-CZC 2008.401840 AUTOMATICOS LUMAR SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
6916-CZH 2008.054803 MARIANO BARANDA DOMINGUEZ 160,00 094.2D) 11-04-2008
8073-CZH 2008.051966 AMERICO RODRIGUES — 170,00 091.2M) 14-04-2008
0848-CZN 2008.515409 GALYA LUYBENOVA RASIMOVA 110,00 132.1 17-04-2008
1248-CZP 2008.515802 JOSE IGNACIO FERNANDEZ PALACIOS 150,00 132.1 18-04-2008
2973-CZR 2008.060252 IVAN RUIZ TERRAZAS 160,00 091.2M) 26-03-2008
8532-CZS 2008.043561 PASCUAL SILVA JIMENEZ 90,00 016.2-V-LT 25-03-2008
4042-CZV 2008.054488 TEBIS MESTRA GUERRA 170,00 091.2M) 18-04-2008
8445-CZV 2008.511692 ALBERTO MACIAS ECHEVARRIA 150,00 132.1 30-03-2008
5909-DBC 2008.011804 RUBEN MORENO MORENO 160,00 091.2C) 07-04-2008
9293-DBF 2008.504248 JOSE LUIS ZUAZAGA SASTRE 160,00 091.2H) 15-04-2008
4976-DBL 2008.514230 JOSE ANTONIO CHAVARRIA LOPEZ 170,00 091.2M) 12-04-2008
3729-DBP 2008.061536 ANA MARIA SAINZ GIL 110,00 091.2L) 25-04-2008
4859-DBT 2008.066772 ALEJANDRO ANTON RONCO 160,00 011.3-LT 23-04-2008
4859-DBT 2008.062773 ALEJANDRO ANTON RONCO 80,00 132.1 14-04-2008
0185-DBV 2008.514719 JOSE IGNACIO ALONSO SANTOS 170,00 091.2M) 11-04-2008
5813-DBV 2008.043935 PEDRO MARIA HORNOS MARTINEZ 80,00 132.1 10-04-2008
6924-DBZ 2008.401967 HBF AUTO RENTING SA 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
3137-DCB 2008.052843 ARAMA BIENZOBAS GUTIERREZ 80,00 132.1 16-04-2008
3137-DCB 2008.034724 ARAMA BIENZOBAS GUTIERREZ 80,00 132.1 14-04-2008
3137-DCB 2008.034994 ARAMA BIENZOBAS GUTIERREZ 80,00 132.1 10-04-2008
4570-DCC 2008.516461 IGNACIO MARIA JAUREGUI GARCIA 220,00 019-LT 22-04-2008
2552-DCD 2008.072662 EMILIO CANTERO CALVO 80,00 094.2C) 15-04-2008
9378-DCF 2008.514690 MARCELO DE NOIA PAEZ 170,00 091.2M) 11-04-2008
3248-DCL 2008.511898 ARITZ COMPUTER, S.L. 102,00 094.1I) 11-04-2008
5724-DCX 2008.027573 LUCIANO MAGALLON LUCAS 160,00 094.2D) 17-01-2008
8320-DDD 2008.073671 XABIER ALONSO BARBA 170,00 091.2M) 19-01-2008
0998-DDF 2008.025068 ROBERTO DIEZ SAGARDUY 170,00 091.2M) 15-04-2008
4864-DDG 2008.510925 ANA MARIA ALONSO DE ARMIÑO ERCE 110,00 091.2G) 07-04-2008
1569-DDK 2008.074762 CORNER TAVERN SL 170,00 091.2M) 10-04-2008
1569-DDK 2008.043937 CORNER TAVERN SL 110,00 094.2A) 11-04-2008
1095-DDM 2008.007320 PEDRO ARANO OLAÑETA 150,00 091.2I) 13-04-2008
2106-DDR 2008.010174 IÑIGO URIBESALAZAR URIARTE 150,00 091.2I) 06-03-2008
8404-DDR 2008.053280 OLATZ PEREZ SAEZ 150,00 091.2I) 11-04-2008
4676-DDT 2008.014943 GONZALO PASTOR LARAUDOGOITIA 160,00 011.3-LT 14-01-2008
1866-DDV 2008.034884 BARSE MEDINA CARBALLO 110,00 091.2G) 11-03-2008
5949-DDZ 2008.033632 SUENOR SERVICIOS INMOBILIARIOS S 160,00 091.2H) 17-04-2008
5949-DDZ 2008.401760 SUENOR SERVICIOS INMOBILIARIOS S 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
5949-DDZ 2008.401776 SUENOR SERVICIOS INMOBILIARIOS S 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
4297-DFG 2008.516867 MARMOLERIA ERANDIO, S.L. 150,00 132.1 29-04-2008
2860-DFK 2008.019028 JOSE MARIA BELDARRAIN ZUBIAGA 80,00 132.1 06-04-2008
5723-DFL 2008.051970 JESUS MANUEL MONTALVILLO CASTILL 110,00 132.1 15-01-2008
3025-DFP 2008.073379 SOUHAIL ELMBABTI . 80,00 094.2C) 23-04-2008
8713-DFP 2008.010391 FONTANERIA TECNICA DEL NORTE URA 80,00 094.2E) 15-04-2008
7707-DFR 2008.066942 MANUEL DELGADO CARRASCO 150,00 091.2I) 01-05-2008
2481-DFT 2008.043577 MANUEL BREA MORENO 170,00 091.2M) 20-02-2008
7138-DFV 2008.072757 BENJAMIN MAJADO GONZALEZ 160,00 094.2D) 11-04-2008
6264-DFY 2008.037087 MARMOLERIA ERANDIO S.L. 80,00 132.1 22-04-2008
7000-DFY 2008.052189 IDOIA NOZAL IZAGUIRRE 80,00 094.2C) 16-04-2008
3578-DGF 2008.060064 JESUS ARMENTIA VADILLO 150,00 091.2I) 03-04-2008
3353-DGK 2008.022721 JAIME RODRIGUEZ RODRIGUEZ 110,00 004 18-04-2008
6060-DGK 2008.045987 MA SOLEDAD JIMENEZ HEREDIA 170,00 091.2M) 14-04-2008
0937-DGN 2008.007032 NAROA GIMENEZ GIMENEZ 150,00 091.2I) 06-04-2008
5492-DGN 2008.515193 JULIO FERNANDO GARCIA FIGUERAS 110,00 091.2G) 16-04-2008
4054-DGS 2008.515934 LUIS RUIZ CRESPIN 160,00 091.2M) 23-04-2008
0087-DGV 2008.037968 AURORA FRANCISCO MINGUEZ 110,00 038.L) 14-04-2008
5105-DGZ 2008.512569 ZURIÑE ALVAREZ GONZALEZ 170,00 091.2M) 13-04-2008
7563-DGZ 2008.037971 JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ 200,00 053.1-LT 17-04-2008
9845-DHG 2008.045756 JOSE SANTIAGO ECHEVARRIA GARCIA 80,00 094.2E) 06-04-2008
9273-DHS 2008.065505 ANTOINE EL BITAR — 80,00 094.2C) 25-04-2008
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1697-DHT 2008.513413 PEDRO MARIA HERNANDO FERNANDEZ-B 160,00 091.2M) 01-04-2008
3554-DHY 2008.514152 MANUEL NEIRA VIDAL 160,00 091.2M) 08-04-2008
3554-DHY 2008.515819 MANUEL NEIRA VIDAL 170,00 091.2M) 18-04-2008
3554-DHY 2008.053075 MANUEL NEIRA VIDAL 80,00 094.2E) 03-04-2008
3554-DHY 2008.016380 MANUEL NEIRA VIDAL 160,00 091.2J) 18-04-2008
9235-DJG 2008.047988 HBF AUTO RENTING SA 80,00 094.2C) 18-04-2008
0145-DJJ 2008.052347 TOUHAMI HASSINE .. 160,00 091.2H) 21-04-2008
1002-DJK 2008.062625 ADOLFO GRACIA NAVARRO 160,00 094.2D) 24-04-2008
3593-DJN 2008.516000 JUNE OSCOZ TEMPRANO 160,00 091.2H) 23-04-2008
4533-DJP 2008.512580 EUSKOIL ESTACION DE SERVICIO SL 170,00 091.2M) 21-04-2008
9634-DJS 2008.512740 MANUEL ENRIQUE CANTOS CABELLO 170,00 091.2M) 17-03-2008
7662-DJV 2008.515429 IBAN PINO FERNANDEZ 160,00 091.2H) 17-04-2008
8412-DJY 2008.025092 EMANUEL JORGE ALVES DA SILVA TAI 160,00 091.2M) 04-04-2008
7234-DKB 2008.514850 EDUARDO VILLANUEVA ORRANTIA 160,00 091.2M) 14-04-2008
2090-DKD 2008.046491 ASUA ONDIAZ S.L. 80,00 094.2C) 11-04-2008
7015-DKJ 2008.515005 MIRNA GERTRUDIS FERNANDEZ LOIZAG 160,00 091.2M) 13-04-2008
1827-DKM 2008.069481 RAMON ORMAZABAL PERLA 90,00 035 21-04-2008
2312-DKM 2008.505827 AITOR SIERRA MATEO 110,00 091.2G) 10-04-2008
0153-DKP 2008.011606 ASIER BUSTOS ORTIZ 160,00 091.2H) 21-01-2008
1399-DKP 2008.060919 IÑIGO FERNANDEZ GONZALEZ 80,00 132.1 29-04-2008
2408-DKV 2008.062669 JOSE JULIO ZORRILLA OVEJAS 170,00 091.2M) 09-04-2008
7010-DKV 2008.514400 BLANCA LEONOR CASTILLO OREJUELA 150,00 132.1 09-04-2008
9194-DKX 2008.515615 GUILLERMO MEAVE GARCIA 170,00 091.2M) 17-04-2008
0450-DLC 2008.047378 ARANZAZU PORTELA GRANDE 160,00 094.2D) 08-04-2008
3230-DLC 2008.401744 CONSTRUCCIONES LLUEVA SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
0720-DLH 2008.401944 ENERASA, S.L. 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
2501-DLJ 2008.515879 M.G. ELKARKIDEAK SL 170,00 091.2M) 21-04-2008
4519-DLL 2008.508827 RAFAEL DORREGO OTEO 160,00 091.2M) 13-04-2008
2389-DLN 2008.514879 HYSMARY NATALY FLORES LINARES 150,00 132.1 14-04-2008
7219-DLP 2008.516854 MKN INTERNACIONAL BUSINES CONSUL 220,00 019-LT 24-04-2008
4506-DMB 2008.032573 JUAN CARLOS SALAZAR QUINTERO 80,00 094.2C) 28-04-2008
7154-DMD 2008.034565 JOSEBA IÑAKI INCHAUSTI DIAZ 80,00 094.2C) 08-04-2008
7415-DMG 2008.508316 FIDEL RODRIGUEZ ESPIN-CARPINTERI 80,00 94.1C) 26-02-2008
9857-DMK 2008.507739 FLORENTINO CORTES MIRANDA 160,00 094.2D) 01-03-2008
2841-DMT 2008.061492 RICARDO ANIBAL VASCONCELLOS ALCI 110,00 132.1 19-04-2008
7254-DND 2008.512563 FRANCISCO J CORTES GARCIA 170,00 091.2M) 23-04-2008
2290-DNF 2008.514353 MARIA ANGELES CIDAD MARTINEZ 160,00 091.2M) 13-04-2008
6580-DNG 2008.509930 JOSE LUIS DE ZUBICARAY ORTIZ DE 160,00 091.2M) 06-03-2008
7540-DNH 2008.039265 LUIS BARCO GRAVANO 150,00 091.2I) 09-03-2008
2556-DNJ 2008.502444 PEDRO MARIA IZAGUIRRE TERREROS 80,00 094.2E) 20-02-2008
2925-DNL 2008.517227 JESUS MARIA CORRAL MIRAMONTES 300,00 019-LT 29-04-2008
3530-DNR 2008.072656 RICARDO MERINO RUIZ 170,00 091.2M) 27-03-2008
1148-DNS 2008.516031 JUAN CARLOS VALVERDE FRUTOS 220,00 019-LT 17-04-2008
4768-DNT 2008.066937 IÑIGO MARTINEZ LAZURTEGI 160,00 091.2F) 29-04-2008
1996-DNX 2008.037054 JULIAN ALBEIRA GUTIERREZ 160,00 094.2D) 08-04-2008
2743-DNX 2008.017185 ISABEL ANDIA BERROJALBIZ 170,00 091.2M) 12-04-2008
7935-DPB 2008.025584 FERNANDO MIRANDA MORENO 110,00 091.2E) 16-04-2008
0091-DPF 2008.043321 OSCAR PEREZ BLANCO 160,00 011.3-LT 11-04-2008
4108-DPJ 2008.516880 JON OCARIZ BOHADA 110,00 091.2G) 29-04-2008
0152-DPL 2008.401786 REGINO RODRIGUEZ CERQUERIRA 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
0152-DPL 2008.401820 REGINO RODRIGUEZ CERQUERIRA 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
2416-DPR 2008.401920 HBF AUTO RENTING SA 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
2416-DPR 2008.401938 HBF AUTO RENTING SA 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
5464-DPT 2008.401981 TECNITASA GESTION HIPOTECARIA DE 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
9315-DPW 2008.052109 JOEL FERNANDEZ LOPEZ 105,00 023.1A -LT 15-04-2008
5270-DPX 2008.516321 DIEGO LORENTE MAESTRE 160,00 091.2H) 23-04-2008
1571-DRC 2008.072681 HERMINIO SANTOS VILLACORTA 80,00 132.1 09-04-2008
0541-DRF 2008.512323 FRANCISCO JAVIER SOTELO PRADO 110,00 094.2A) 08-04-2008
3419-DRK 2008.057668 LORRAINE TEMO — 100,00 047.1-LT 25-04-2008
8003-DRL 2008.074708 GONZALO GONDRA URIAGUEREKA 150,00 091.2I) 13-04-2008
5081-DRM 2008.401726 DE MIGUEL TALDEA SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
9073-DRM 2008.512508 KOSSLER IBERICA, S.A. 110,00 132.1 17-04-2008
1108-DRS 2008.514303 ENRIQUE MELERO JUEZ 110,00 094.2A) 12-04-2008
2568-DRW 2008.507887 GORKA ASLA MARTINEZ 170,00 091.2M) 11-04-2008
3588-DRW 2008.043189 IKER GOMEZ ZUMEL 170,00 091.2M) 27-03-2008
7473-DRW 2008.060346 ASIER ZUBILLAGA OLIVER 110,00 091.2M) 12-04-2008
4869-DRX 2008.052335 JUAN CARLOS ASPOROSA VALLENCILLO 160,00 091.2M) 13-04-2008
4869-DRX 2008.047832 JUAN CARLOS ASPOROSA VALLENCILLO 110,00 094.2A) 07-04-2008
5928-DRY 2008.043236 AKETZA LEKERICA PARDO 170,00 091.2M) 20-04-2008
0418-DSF 2008.073343 RICARDO CALDERON CALDERON 80,00 132.1 15-04-2008
0418-DSF 2008.041546 RICARDO CALDERON CALDERON 80,00 132.1 11-04-2008
7210-DSG 2008.510938 IGNACIO CID CAPELO 160,00 091.2H) 08-04-2008
5901-DSK 2008.401873 AUTOESCUELA URKO S.L. 500,00 72.3 L.T. 23-04-2008
8150-DSP 2008.041772 OSCAR IGLESIAS IGLESIAS 160,00 094.2D) 06-04-2008
8048-DSY 2008.511739 JINGXIAN CHEN . 170,00 091.2M) 14-04-2008
8048-DSY 2008.512812 JINGXIAN CHEN . 110,00 091.2E) 06-04-2008
4286-DSZ 2008.054390 MIREN KARMELE FERNANDEZ SOBRINO 160,00 094.2D) 28-03-2008
9045-DTD 2008.042130 ARANTZA AGUIRRE ALAÑA 160,00 091.2M) 14-04-2008
5518-DTL 2008.072686 IGOR HERNANDO PALAU 160,00 091.2M) 14-04-2008
5541-DTN 2008.065758 ENSANCHE ELECTRICO COMUNICACIONE 150,00 091.2I) 16-04-2008
0954-DTP 2008.514774 JUAN ANTONIO MATA RAMOS 170,00 091.2M) 11-04-2008
6109-DTP 2008.512202 CEKIBE, S.L. 160,00 091.2H) 10-04-2008
6539-DTT 2008.046758 JOSE MANUEL CASTRO MERINO 80,00 094.2E) 30-04-2008
0905-DTV 2008.048706 IRENE SANTANA CERMEÑO 160,00 091.2M) 22-04-2008
0523-DTW 2008.504249 ROSA MARIA ROBLES SANCHEZ 110,00 091.2G) 15-04-2008
2635-DTX 2008.046875 JOSE LUIS RUIZ GARCIA 170,00 091.2M) 15-04-2008
7912-DTX 2008.511716 JAVIER SANTOS ARRARTE 160,00 132.1 10-04-2008
2359-DTZ 2008.515136 NEREA ARREGI URRIOLABEITIA 110,00 091.2G) 15-04-2008
2359-DTZ 2008.508788 NEREA ARREGI URRIOLABEITIA 110,00 091.2G) 17-04-2008
2896-DTZ 2008.060033 JONE LACUNZA ARRINDA 160,00 091.2H) 11-04-2008
7890-DVB 2007.928505 JOSE RAMON MARTINEZ ESCOBAR 325,00 012.1-LT 16-06-2007
0373-DVH 2008.401724 MULTIGESTION PUERTO MONT, S.L. 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
0373-DVH 2008.401831 MULTIGESTION PUERTO MONT, S.L. 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
2387-DVH 2008.512003 GESNOVA 77, S.L. 110,00 094.2A) 15-03-2008
3907-DVJ 2008.051606 HIART CABRERA ANSOLA 80,00 094.2E) 14-04-2008
5711-DVK 2008.514750 JUAN CARLOS ARTETA MONTORO 170,00 091.2M) 11-04-2008
3216-DVL 2008.037591 ZALOA BALMASEDA URBIETA 80,00 132.1 26-03-2008
0640-DVP 2008.517170 IPARNET SA 160,00 091.2M) 30-04-2008
4891-DVW 2008.074681 MARIA JESUS MONASTERIO JORGE 160,00 094.2D) 11-04-2008
7520-DVX 2008.052327 SUSANA URRITICOECHEA MARTICORENA 80,00 094.2C) 12-04-2008
8538-DVZ 2008.501526 BEATRIZ ZAMORA GARCIA 200,00 053.1-LT 12-04-2008
2136-DWD 2008.514721 REPARACION PIEZAS Y SERVICIOS SL 170,00 091.2M) 11-04-2008
9262-DWD 2008.005579 JON MENDEZ GARAIGORTA 160,00 091.2M) 07-03-2008
6192-DWG 2008.401742 FONTANERIA TECNICA DEL NORTE URA 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
6683-DWG 2008.510926 LICINIO MARAÑA VILLA 160,00 091.2H) 07-04-2008
7109-DWG 2008.042252 JOSE MATA .. 80,00 094.2E) 20-04-2008
7109-DWG 2008.031698 JOSE MATA .. 80,00 094.2E) 23-04-2008
1298-DWH 2008.502200 JESUS DANIEL TORRE NUÑEZ 110,00 094.2A) 05-01-2008
7821-DWJ 2008.054833 JOSE RAMON PABLOGORRAN COBOS 150,00 091.2I) 17-04-2008
7719-DWM 2008.046666 INVERDECO INVERSIONES SL 80,00 132.1 21-04-2008
6702-DXC 2008.054905 DEBORA CINTIA GONZALEZ RAMIREZ 170,00 091.2M) 10-04-2008
4067-DXD 2008.401715 ROMERO ORTIZ ZAHINO ROMERO CB 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
2353-DXF 2008.029467 ECA INSONORIZACIONES S.L. 90,00 035 16-04-2008
0643-DXP 2008.510924 ANGEL CARDEÑOSO PEDROSA 110,00 091.2G) 08-04-2008
1009-DXR 2008.500071 IVAN BARRUL RODRIGUEZ 90,00 035 29-01-2008
4370-DXR 2008.045719 JOSE ANGEL VAQUERO SANCHEZ 80,00 132.1 10-04-2008
4370-DXR 2008.044524 JOSE ANGEL VAQUERO SANCHEZ 160,00 091.2M) 08-04-2008
4370-DXR 2008.041673 JOSE ANGEL VAQUERO SANCHEZ 160,00 091.2M) 09-04-2008
6513-DXX 2008.515433 ETXEAKEGIN 1 SL 150,00 132.1 17-04-2008
4190-DXY 2008.029334 IGOR RUIZ FERNANDEZ 110,00 132.1 12-04-2008
1549-DYP 2008.062368 CLEMENCIA FERNANDEZ GOMEZ 110,00 132.1 10-04-2008
9432-DYP 2008.515325 ALEJANDRO OLABARRI ESCAURIAZA 150,00 052.A) 15-04-2008
2676-DYS 2008.401743 SILENCIA INGENIERIA APLICADA SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
3970-DZB 2008.047492 JUAN CARLOS GONZALEZ ALONSO 80,00 094.2C) 18-03-2008
3581-DZD 2008.512917 GUILLERMO MARTIN DE LA PEÑA 170,00 091.2M) 25-03-2008
5306-DZH 2008.008248 LUIS ALBERTO ORTIZ DE GUINEA MAR 80,00 094.2E) 03-04-2008
9851-DZL 2008.063100 FERNANDO TEJON RUIZ 80,00 132.1 19-04-2008
3282-DZM 2008.052427 CARLOS RANZ APARICIO 150,00 094.1I) 17-04-2008
2770-DZP 2008.401986 INDANORTE, S.L. 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
9679-DZS 2008.042456 SATURNINO NUÑEZ BAZA 170,00 091.2M) 18-03-2008
4595-DZT 2008.505788 MARTA SAN MILLAN PORTUGAL 110,00 091.2G) 07-03-2008
8604-DZT 2008.033035 IVAN FUERTES SANTA EUFEMIA 150,00 038.Q) 17-04-2008

6268-DZW 2008.514905 FERNANDO ORTEGA CONDE 160,00 091.2M) 14-04-2008
4812-DZY 2008.401793 IÑIGO CASTELLANOS ZARANDONA-JOSE 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
2542-FBB 2008.074640 FAISAL IQBAL — 160,00 091.2H) 18-04-2008
0321-FBC 2008.014639 PEDRO MARIA REZABAL ZUBIZARRETA 160,00 091.2M) 14-03-2008
3212-FBD 2008.513176 MIGUEL ZUBIRIA AZAOLA 110,00 094.2A) 10-04-2008
0061-FBK 2008.401843 BILAN, S.L. 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
7638-FBN 2008.029134 JOSEBA GOTZON TRABUDUA SUSTACHA 170,00 091.2M) 21-04-2008
9755-FBP 2008.043820 YAGO Y PABLO DIEGO SL 80,00 094.2E) 29-04-2008
1557-FBS 2008.054397 MARIA CONSOLACION QUEVEDO TORRIE 150,00 091.2I) 08-04-2008
0253-FCF 2008.073254 OSOITZ ORTEGA MANGANA 160,00 094.2D) 16-04-2008
0253-FCF 2008.515363 OSOITZ ORTEGA MANGANA 150,00 052.A) 15-04-2008
3737-FCF 2008.073558 JOSE ANTONIO CANO ORCERA 160,00 091.2C) 07-04-2008
7862-FCH 2008.515588 ALVARO OLAORTUA SETIEN 300,00 019-LT 16-04-2008
0457-FCL 2008.047598 MULTIGESTION IZARO SL 80,00 132.1 03-04-2008
2451-FCL 2008.033524 OCMA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 170,00 091.2M) 25-04-2008
3019-FCV 2008.511907 BRUNO ALVAREZ AMEZAGA 80,00 094.2C) 11-04-2008
5792-FCX 2008.047388 JEP INTER TRADE S.L. UNIPERSONAL 150,00 091.2I) 10-04-2008
1414-FCY 2008.057576 IGNACIO JAVIER ROJO BAYON 160,00 094.2D) 25-04-2008
5823-FCY 2008.004634 MARIA ISABEL SAIZ ROJO 150,00 091.2I) 28-03-2008
0716-FDC 2008.515733 MARIA ASUNCION GOMEZ VIDAURRAZAG 170,00 091.2M) 18-04-2008
6749-FDC 2008.401842 MOMENTO SUR SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
7591-FDD 2008.046664 JULEN JON JOSEBA DEL CURA TORRE 160,00 011.3-LT 07-04-2008
8479-FDV 2008.076032 OSAKIDETZA - HOSPITAL DE BASURTO 150,00 094.1I) 15-01-2008
4679-FFB 2008.512313 ANTONIO DIAZ MATE 150,00 132.1 08-04-2008
4679-FFB 2008.052830 ANTONIO DIAZ MATE 80,00 132.1 14-04-2008
9899-FFY 2008.032129 DAVID MEABE ZABALBEASKOA-VICTOR 80,00 094.2E) 12-04-2008
0016-FGB 2008.512198 ARACELI ECHEVERRIA FERRERUELA 110,00 091.2G) 10-04-2008
0016-FGB 2008.046914 ARACELI ECHEVERRIA FERRERUELA 170,00 091.2M) 22-04-2008
2496-FGB 2008.508541 ANA ROSA NEIRA FERNANDEZ 160,00 094.2D) 07-04-2008
8353-FGH 2008.515676 ASESORIA ERAKIN AHOLKULARITZA SL 150,00 132.1 18-04-2008
7958-FGK 2008.514291 ADOLFO DE ANDRES ZABALLA 110,00 132.1 11-04-2008
6384-FGS 2008.502409 RAMON PAZ LECUMBERRI 110,00 132.1 22-02-2008
8267-FHF 2008.045605 ROBERTO HERNANDO AYUSO 110,00 038.L) 03-04-2008
8267-FHF 2008.043945 ROBERTO HERNANDO AYUSO 160,00 091.2M) 11-04-2008
9201-FHK 2008.063067 VICTOR MANUEL GUERRA HURTADO 160,00 091.2H) 22-04-2008
6040-FHL 2008.047442 OGI IZOZKETA S.L. 110,00 094.2A) 18-04-2008
4608-FHN 2008.063518 ISMAEL BAÑUELOS CORTES 80,00 094.2E) 23-04-2008
4608-FHN 2008.063504 ISMAEL BAÑUELOS CORTES 80,00 094.2E) 22-04-2008
4608-FHN 2008.033985 ISMAEL BAÑUELOS CORTES 150,00 091.2I) 12-04-2008
4608-FHN 2008.073102 ISMAEL BAÑUELOS CORTES 80,00 094.2E) 26-04-2008
8689-FHN 2008.033994 CANDIDO GARCIA BERRIO 200,00 053.1-LT 14-04-2008
1714-FHP 2008.043802 DANIEL RODEÑO TORRE 80,00 094.2E) 15-04-2008
3190-FHY 2008.401849 LOGISTROLLY SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
0820-FJB 2008.515759 MANIPULADOS DEL NORTE, S.L. 150,00 132.1 18-04-2008
3034-FJD 2008.401740 INSTITUTO DE MEDIACION FOMED SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
2950-FJF 2008.063057 LIDIA BELEN MOREIRO LOPEZ 110,00 091.2E) 16-04-2008
4727-FJF 2008.515243 IKER FRAGUAS MATIA 150,00 132.1 16-04-2008
4834-FJF 2008.401984 INDENOR SERVICIOS INMOBILIARIOS, 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
7892-FJF 2008.042221 MATERIAL POLICIAL, S.L. 160,00 094.2D) 03-05-2008
8526-FJF 2008.039924 ZIORTZA ESESUMAGA KORTAZAR 170,00 091.2M) 07-03-2008
9134-FJG 2008.073882 VALENTIN ARIAS SANCHEZ 150,00 091.2I) 25-04-2008
1954-FJH 2008.062832 JUAN CARLOS PRIO MARTIN 150,00 132.1 03-04-2008
4234-FJM 2008.023500 JAVIER ABAITUA ARRUE 150,00 091.2I) 13-03-2008
7859-FJM 2008.514288 MERCEDES FERNANDEZ-MONGE GONZALE 110,00 132.1 11-04-2008
5024-FJN 2008.043041 JAVIER FERNANDEZ GOMEZ ALEXANDER 80,00 094.2E) 08-04-2008
0487-FJT 2008.032185 MARIA BELEN AMURIZA OROZCO 170,00 091.2M) 23-04-2008
1091-FJT 2008.074771 JONATAN GONZALEZ FERNANDEZ 150,00 091.2I) 11-04-2008
1493-FJV 2008.511736 MARIA DEL SOL PEÑA DIEZ 110,00 132.1 14-04-2008
1206-FJZ 2008.512153 FRANCISCO ANTONIO DE LAS HERAS R 160,00 132.1 29-03-2008
5522-FKB 2008.515893 JORGE MENDIZABAL LIBANO 170,00 091.2M) 22-04-2008
6452-FKF 2008.054343 RUBEN HERNANDEZ MARTINEZ 170,00 091.2M) 28-03-2008
6464-FKF 2008.033942 LOKOMBA OKOKO . 110,00 132.1 13-04-2008
7495-FKN 2008.008778 GORKA ADOLFO MARTIN ORTEGA 110,00 091.2L) 06-02-2008
4405-FKR 2008.515247 BANQUE PSA FINANCE SUCURSAL EN E 170,00 091.2M) 16-04-2008
2064-FKT 2008.052754 JOSE JAVIER APOLINAR HERRERO 160,00 091.2M) 29-03-2008
6702-FKT 2008.065548 ALVARO GONZALEZ RAMOS 80,00 094.2E) 14-04-2008
3880-FKV 2008.514329 JOSE LUIS LIENDO CANTERO 160,00 132.1 12-04-2008
4003-FLL 2008.401924 INFOFIBRA SL 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
8977-FLL 2008.516204 MANUEL SEBASTIAN MOYA HERRERIAS 220,00 019-LT 18-04-2008
1662-FLR 2008.512817 SANDRA CABEZA GARCIA 80,00 132.1 06-04-2008
2855-FLV 2008.515267 IKER SANCHEZ CASTAÑEDA 170,00 091.2M) 17-04-2008
6000-FLY 2008.505859 IÑAKI GONZALEZ GULIN 150,00 132.1 06-04-2008
9670-FMD 2008.031503 M CONCEPCION GONZALEZ TEJADA 170,00 091.2M) 01-04-2008
3229-FMM 2008.021746 RAUL CUADRADO FERRER 170,00 091.2M) 21-04-2008
1332-FMS 2008.053373 RAUL ERES DURAN 80,00 094.2E) 26-04-2008
1565-FMV 2008.401841 IRIS SERVICIOS DE PINTURA Y LIMP 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
8504-FND 2008.051770 COMERCIAL REFRIGERACION FLOWER, 110,00 094.2A) 26-03-2008
9080-FNG 2008.511056 FERMIN MENDIOLAGARAY DAÑOBEITIA 150,00 132.1 01-03-2008
4868-FNN 2008.054541 ALEXANDER RENGIJO OSPINA 160,00 091.2M) 18-04-2008
6046-FNN 2008.514832 JUAN JOSE PEÑARREDONDA ORDOYO 150,00 132.1 14-04-2008
4919-FNW 2008.514312 MIGUEL ARENAL ORTIZ 150,00 091.2I) 12-04-2008
7035-FNZ 2008.512026 JOSE ANTONIO CASAS CARNICERO 110,00 132.1 25-03-2008
4854-FPP 2008.515583 MANUELA MARTIN PASCUAL 220,00 019-LT 16-04-2008
7966-FPT 2008.514212 FRANCISCO JAVIER IGN IREGUI BERG 160,00 091.2M) 11-04-2008
7740-FPV 2008.047965 ERNESTO MARTINEZ DE CABREDO ARRI 160,00 011.3-LT 15-04-2008
1133-FRC 2008.516115 IVAN AVILA BODEGUERO 160,00 091.2H) 29-04-2008
9929-FRF 2008.517130 CONSULTORIA MARKETING Y TECNOLOG 110,00 091.2G) 30-04-2008
2872-FRH 2008.401850 NIOX MARKETING SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
8970-FRP 2008.061481 PABLO GARCIA VARELA 150,00 091.2I) 19-04-2008
2118-FRR 2008.073108 HICHAN EL MAMOUN . 170,00 091.2M) 26-04-2008
9376-FRR 2008.401727 HEKMAT KEBAB SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
9376-FRR 2008.401736 HEKMAT KEBAB SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
2808-FRS 2008.509810 FERNANDO REMIRO SANZ 110,00 091.2G) 05-03-2008
7500-FRS 2008.018939 JAVIER CANALES ABAITUA 110,00 132.1 16-01-2008
8968-FRV 2008.040000 BORJA INIESTA SAEZ DE UGARTE 110,00 132.1 26-03-2008
1437-FSD 2008.061645 JUAN ANDRES VITUTIA ROPERO 80,00 094.2E) 01-04-2008
3646-FSG 2008.025272 FERMIN RIVERO MORTERA 160,00 132.1 10-04-2008
4937-FSG 2008.515435 ESTUDIO INMOBILIARIO ARRIGORRIAG 170,00 091.2M) 17-04-2008
1751-FSN 2007.074247 IVAN MORA GIL SERRANO 600,00 009.2-LT 02-09-2007
6390-FSP 2008.052631 ENRIQUE DEGARA REBOLLO 160,00 011.3-LT 28-03-2008
3993-FSS 2008.514219 FRANCISCO JAVIER GARCIA HOYAS 150,00 132.1 12-04-2008
5322-FST 2008.501523 MANUEL DURO RUIZ 150,00 132.1 12-04-2008
8429-FSV 2008.007769 JORGE ANDRES QUINCENO VALENCIA 160,00 091.2C) 30-01-2008
0025-FSX 2008.040065 JOSE ANTONIO RIBEIRO GARCIA 110,00 091.2M) 21-04-2008
6651-FSY 2007.080639 FRANCISCO JAVIER OYARZABAL GARRI 80,00 132.1 20-12-2007
8947-FTF 2008.073360 JOSEBA IÑAKI BENGOECHEA MARTINEZ 150,00 132.1 18-04-2008
2649-FTG 2008.513837 R ZUNZARREN PINTURA PUBLICITARIA 170,00 091.2M) 03-04-2008
9950-FTG 2008.508858 EDUARDO DE LA YDALGA NAVARRO 160,00 091.2M) 07-02-2008
9950-FTG 2008.508940 EDUARDO DE LA YDALGA NAVARRO 170,00 091.2M) 11-02-2008
2419-FTH 2008.062223 ASIER MARTIN CASADO 160,00 091.2M) 20-04-2008
2817-FTP 2008.401957 INMUEBLES Y PROMOCIONES FERNANDE 500,00 72.3 L.T. 30-04-2008
3689-FTY 2008.043275 GERMAN URIARTE BILBAO 160,00 091.2H) 23-04-2008
4829-FTZ 2008.036993 LOREA URRUTICOECHEA ORTEGA 110,00 132.1 05-03-2008
2637-FVK 2008.062923 EDUARDO BORRO RIOS 160,00 091.2M) 04-04-2008
9134-FVM 2008.516290 GARRANZ 2007 SL 220,00 019-LT 21-04-2008
3324-FVV 2008.401712 PORTE MOTOR SL 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
2131-FVY 2008.047835 BENJAMIN CABRERA MARCHANTE 80,00 132.1 08-04-2008
3026-FWB 2008.062210 AITOR GARCIA SERRANO 160,00 091.2C) 10-04-2008
0786-FWD 2008.072764 ALAIN BARRIOS PALMA 170,00 091.2M) 11-04-2008
1696-FWH 2008.024842 RUBEN ALONSO SAIZ 80,00 094.2E) 14-03-2008
4529-FWH 2008.515597 TOMAS ANGEL PRESA CERVELLE 160,00 091.2M) 17-04-2008
3016-FWL 2008.029089 XANDRA MOLINA SAINZ 160,00 091.2M) 17-04-2008
1103-FWS 2008.515589 SONIA SAENZ DE BURUAGA PEREZ 220,00 019-LT 16-04-2008
3125-FWS 2008.512503 ALEXIA PATRICIA LOPEZ DE TURISMO 150,00 091.2I) 17-04-2008
9716-FWS 2008.507964 GRUPO SERI CUATRO, S.L. 160,00 091.2M) 21-04-2008
7442-FWY 2008.515321 REMEDIOS GOMEZ HERMOSO 190,00 052.A) 15-04-2008
8674-FXC 2008.031682 SANTIAGO GARCIA CORTES 160,00 094.2D) 12-04-2008
5217-FXD 2008.039259 JOSE ALBERTO PEÑA GARCIA 110,00 132.1 06-03-2008
5675-FXD 2008.037327 MIKEL CHAVARRIA DE BLAS 160,00 094.2D) 12-04-2008
0998-FXG 2008.032563 IÑAKI HIERRO SALAZAR 150,00 091.2I) 27-03-2008
1611-FXH 2008.047970 JOSE ANTONIO GARDEAZAGAL LOZANO 120,00 132.1 15-04-2008
3785-FXJ 2008.014197 PEDRO PEREZ BARBA 160,00 091.2M) 06-02-2008
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7770-FXK 2008.401750 CAMIONES Y MAQUINARIA O.P. URIAR 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
9679-FXP 2008.046363 JUAN JOSE CUADRA CASTRILLO 110,00 132.1 29-04-2008
5328-FXR 2008.014207 ANGELA MAGAZ LAGO 160,00 091.2M) 22-01-2008
2314-FXS 2008.516247 EUROGESTION URBANISTICA E INMOBI 190,00 052.A) 21-04-2008
0401-FYB 2008.051715 JULEN FIDALGO ERAUZKIN 170,00 091.2M) 13-03-2008
5436-FYC 2008.401759 POMAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 500,00 72.3 L.T. 16-04-2008
9514-FYC 2008.017683 DULCE INMACULADA GARROTE AGUADO 110,00 132.1 03-04-2008
8808-FYD 2008.033811 IVAN LA PLAZA HERNADEZ 160,00 132.1 03-04-2008
9891-FYG 2008.511999 RAUL BARRIO ORBAÑANOS 160,00 091.2M) 15-03-2008
2234-FYJ 2008.017852 ALVARO AIZCORBE VALENCIA 170,00 091.2M) 03-04-2008
5168-FYL 2008.063028 BEATRIZ GONZALEZ GARCIA 150,00 091.2I) 17-04-2008
2463-FYM 2008.032084 JESUS JAVIER MARTINEZ RUIZ 200,00 053.1-LT 17-04-2008

7534-FYS 2008.039891 CARLOS ALVARO CABALLERO RODRIGUE 80,00 094.2E) 13-04-2008
4250-FZB 2008.516573 JOSE A PEREZ GONZALEZ 170,00 091.2M) 28-04-2008
5320-FZG 2008.508519 ARITZ URRECHU FERNANDEZ 160,00 091.2H) 28-02-2008
9542-FZJ 2008.073341 OSCAR ETXEVARRIA FERRERUELA 150,00 091.2I) 15-04-2008
5819-FZL 2008.501531 JESUS M SERRANO RAMOS 150,00 132.1 13-04-2008
3447-FZM 2008.515364 FRANCISCO JAVIER AZNAR MIGUEL 150,00 052.A) 15-04-2008
8920-FZS 2008.029114 WHERE BILBAO 2007 SL 80,00 094.2C) 22-01-2008
4837-GBC 2008.049601 MARIA BEGOÑA AZPILLAGA URIBARREN 160,00 091.2H) 17-04-2008
9554-GBD 2008.003823 JESUS MANUEL MONTALVILLO CASTILL 110,00 105 05-03-2008
0860-GBP 2008.510915 IZASKUN IDIRIN IPIÑA 150,00 091.2I) 17-04-2008
4798-GBT 2008.062523 GORKA GEREZ DIEZ 160,00 091.2H) 15-04-2008
8220-GCH 2008.515176 VICTOR MANUEL DURO MURIAS 110,00 091.2G) 16-04-2008
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(II-3610)

•
Berraztertzeko errekurtsoen gaitseztea Trafiko

eta Aparkamendurako Ordenantza (TAO) hausteagatik

Jakinarazpena: Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantza
(TAO) hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen gidari
edota jabeei emandako berraztertzeko errekurtsoen gaitsezteko ebaz-
penak berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoiren-
gatik ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da iragarki-oho-
lean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako
Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.5 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri diren
gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

IRAGARKIA

Ekonomia eta Ogasun Saileko zinegotzi ordezkariak, alkate-
udalburuak 2007ko ekainaren 16ko Dekretuz emandako eskurantzak
erabiliz, eskuordetze hau gaur egun ere oso-osorik indarrean dago-
elarik, Ekonomia eta Ogasun Saileko Isunen Sekzioaren txostena
azterturik, proposatutakoaren arabera dekretua eman du:

Bat: Aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoak gaitzestea Tra-
fiko eta Aparkamendurako Ordenantzaren (TAO/OTA) aurka ondo-
ren aipatzen diren arau-hausteak egiteagatik zabaldutako eta aipa-
tzen den erreferentzia duten jaunak/andreen zehapen-espedientetan,
kontutan harturik espedientetan adierazten den moduan errekurtso
horiek ez dutela batere egintzarik ez zuzenezko fundamenturik 
hutsaltzen, salaketen oinarri izan zenik.

Bidezko ondorioetarako, zehapen-espedientea aztertu nahi iza-
nez gero, interesdunaren eskura dago Ekonomia eta Ogasun Sai-
leko bulegotan (Isunen Sekzioa), Venezuela plaza, 2, behesolai-
rua, Bilbao (Tramitea errazteko deitu aurretik 94.420.45.37 telefo-
nora).

Bigarren: Aurkabideak Administrazio-bidean behin betikoa den
erabaki horren aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jar deza-
kezu Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzi-
tarako Epaitegian, bi hilabeteko epean. Hau guztia, Administra-
zioarekiko Auzi-Eskumena arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998
Legearen 8 eta 46 ataletan ezarritakoaren arabera eta Herri Admi-
nistrazioen Araubideari eta Guztientzako Administrazio Jardunbi-
deari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarri-
laren 13ko 4/1999 Legearen 109 c) atalarekin bat etorrita.

Ordainketa.—Borondatezko epean, iragarki hau argitaratu eta
zigorraren irmotasunaren osteko hamabost asteguneko epean.

Borondatezko epe hau iraganez gero ordainketa egin gabe,
premiabidez kobratzeari ekingo zaio %20ko gainkarguaz eta sor-
turiko berandutza-interes, gastu eta kostuak gehituz.

Ordaintzeko tokia.—Borondatezko epean, udaletxeko bulegoan
bertan emango dizugun ordainagirian azaltzen diren banku-enti-
tate laguntzaileetan (Venezuela plaza, 2 bulegotan, behesolairua, 
Bilbao).

Borondatezko epe hau iraganez gero Bilboko Udaleko Derri-
gorrezko Dirubilketa bulegoan, Kristo kalea 1, 1. Bilbao, emango

Desestimación de Recursos de Reposición por infracciones
a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones desestimatorias de recursos de repo-
sición por infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)
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 tablón de edictos en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

ANUNCIO

La Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda,
haciendo uso de las atribuciones conferidas a la misma, por dele-
gación de la Alcaldía-Presidencia, por Decreto de 16 de junio de
2007, delegación que se mantiene en su totalidad en vigor en el
día de la fecha, a la vista del informe emitido por la Sección de Mul-
tas, del Área de Economía y Hacienda, ha resuelto:

Primero: Desestimar los recursos de reposición presentados
por las personas que a continuación se citan en relación con los
correspondientes expedientes sancionadores de infracciones a la
Ordenanza municipal de Tráfico y Aparcamiento (TAO/OTA), te-
niendo en cuenta que los recursos formulados no desvirtúan los
hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base para
las denuncias conforme a las motivaciones que se señalan en cada
caso en el expediente correspondiente y cuyos datos no se con-
cretan en función del artículo 61 de la Ley 30/1992.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de la
persona interesada para su examen en las dependencias del Área
de Economía y Hacienda (Sección de Multas) sitas en la Plaza de
Venezuela, número 2, planta baja. (Para su mayor comodidad llame
previamente al siguiente número de teléfono 94.420.45.37).

Segundo: Medios de impugnación. Contra la presente reso-
lución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer en
el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo estable-
cido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia
con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Pago.—En periodo voluntario, el plazo de quince días hábiles
posteriores a la firmeza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satis-
fechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo
de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora,
gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago.—En periodo voluntario, en las entidades ban-
carias colaboradoras que se indican en el recibo que a tal efecto
se le extenderá en las oficinas municipales de la Plaza Venezuela,
número 2, bajo, de Bilbao.

Transcurrido éste plazo, en las entidades bancarias colabo-
radoras que se indican en el recibo que a tal efecto se le exten-
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dizugun ordainagirian azaltzen diren banku-entitate laguntzailee-
tan.

Iraungipena.—Zigorrak, irmoak direnean, urtebeteren buruan
iraungitzen dira.Betearazpenera bideratutako jarduketek soilik etengo
dute. 320/1994 E.D.aren 18. atala (EAO 94-04-21).

Bilbon, 2008ko maiatzaren 15ean.—Isunen Sekzioburua

derá en las oficinas municipales la Recaudación Ejecutiva del Excmo.
Ayuntamiento de Bilbao, sita en la calle El Cristo, 1, 1.o, de Bilbao.

Prescripción.—Las sanciones, una vez firmes, prescriben al
año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas
a su ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 («B.O.E.» 21.04.94).

En Bilbao, a 15 de mayo de 2008.—La Jefatura de la Sección
de Multas

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data

0715-CYD 74278013035 CARLOS MARTIN DIEZ PISON 60,00 064.1A 22.10.2007
0757-BMG 74277737595 JUAN JAVIER MEÑACA DOMINGO 60,00 064.1A 29.08.2007
7602-DDJ 74276927994 JOSE MARIA ANDRES MARTINEZ 60,00 064.1A 02.06.2007
5195-CYN 74278420030 FRANCISCO JAVIER GALPARSORO GARCIA 60,00 064.1A 02.11.2007
1937-DRC 74278067623 MANUEL SORDO COSTOYA 60,00 064.1B 26.09.2007
2714-FBT 74278278144 NINA BARTKEVICH FERNANDEZ 60,00 064.1A 17.11.2007
1937-DRC 74278120494 MANUEL SORDO COSTOYA 60,00 064.1B 20.09.2007
1271-BMP 74278124422 ROSA ANGELA RODERO PALACIOS 60,00 064.1A 16.11.2007
9620-FMW 74286090973 RICARDO GALAN SANTANA 60,00 064.1B 23.01.2008
5500-CTF 74277734502 MARIA LEIRE LIZA RIOS 60,00 064.1A 06.09.2007
6108-DVM 74277786537 RAUL PASTOR MALAGON 60,00 064.1A 05.09.2007
BI-7380-CK 74278359292 AUGUSTO GONZALEZ ARNAL 60,00 064.1B 26.11.2007
S-2150-AF 74278045531 JOSE ANTONIO CARTAGENA LEON 60,00 064.1A 08.09.2007
BI-2935-CM 74277715842 MARIA VICTORIA ZABALETA VILLA 60,00 064.1B 17.07.2007
1331-BXB 74278220146 JESUS ALFONSO NUÑEZ LOBO 60,00 064.1A 04.10.2007
4517-BBD 74274069109 HIERROS NIETO SL 301,00 063.D 19.09.2007
1386-DRZ 74278391609 GONZALO PINA VALERA 60,00 064.1A 09.11.2007
9839-DKF 74278605757 JUAN CARLOS IZARZUAGA MARINABEITIA 60,00 064.1B 05.12.2007
3042-CJY 74278271875 JOSE IGNACIO LOSA AGUIRRE 60,00 064.1A 31.10.2007
2467-DZH 74277798128 IDOIA ETXEBARRIA ALONSO 60,00 064.1A 10.10.2007
3673-DWC 74278056397 IGOR OJANGUREN ETXEBARRIA 60,00 064.1A 26.09.2007
0758-CWC 74278112394 ANDRES SORIANO MELGAR 60,00 064.1A 29.09.2007

(II-3620)

•
EDIKTUA

TRAFIKOKO ARAUDIA HAUSTEARREN 
EGINDAKO SALAKETEN AURKAKO ALEGAZIOAK 

EBAZTEKO UDAL ERABAKIAK 

Jakinarazpena.—Trafikoko araudia hausteagatik egindako
salaketen aurkako alegazioak ezesteko ebazpenak beheko zerren-
dako pertsona fisiko edo juridikoei beren beregi jakinarazteko aha-
legina egin da. Hala ere, zenbait arrazoi direla-eta, ezinezkoa izan
da. Hori dela-eta, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 arti-
kuluan eta horrekin bat datozen gainontzeko arauetan xedatutakoaren
arabera.

Zerbitzu Orokorretako sailatalburuak, 2004ko ekainaren 28ko
Dekretuz emandako ahalmenak erabilita, hauxe erabaki du espe-
diente eta interesdun hauen inguruan:

Bat.—Behean adierazitako pertsonek Trafikoko arau-hausteak
zehatzeko espedienteen inguruan aurkeztutako alegazioak ezes-
tea. Hala ere, egindako alegazioek ez dituzte gertakariak eta sala-
keten oinarria diren legeak indargabetzen, espediente bakoitzean
azaldutako arrazoiekin bat etorrita. Datu horiek ez dira zehazten,
halaxe ezartzen baitu 30/1992 Legearen 61. artikuluak.

Zehapen espedientea interesdunaren esku dago, ikusteko, Zer-
bitzu Orokorretako bulegoetan (Udaltzaingoa, Luis Briñas 14).

Bi.—Zehapena proposatzea, salatutako gertakariek Trafikoko
araudia hausten baitute. Kasu bakoitzean adierazten da zehapena
eta hautsi den artikulua. Hala ere, orain proposatzen den zehapena
onartuz gero, % 30eko hobaria aplikatu ahal izango da boronda-
tez ordaintzeko epearen azken egunera arte.

Hiru.—Gertakariak ikertzeko eta sailkatzeko edo egon dai-
tezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoak ez direnez, erre-
fusatu egiten dira proposatutako frogak. Beraz, ez da aplikatuko 10
egunetik beherakoa eta 15etik gorakoa ez den epea alegazioak eta
dokumentuak aurkezteko (otsailaren 25eko 320/1994 Errege
Dekretuaren 13. artikulua). Zehapen-espedientea zeure edo zeuk

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

0715-CYD 74278013035 CARLOS MARTIN DIEZ PISON 60,00 064.1A 22.10.2007
0757-BMG 74277737595 JUAN JAVIER MEÑACA DOMINGO 60,00 064.1A 29.08.2007
7602-DDJ 74276927994 JOSE MARIA ANDRES MARTINEZ 60,00 064.1A 02.06.2007
5195-CYN 74278420030 FRANCISCO JAVIER GALPARSORO GARCIA 60,00 064.1A 02.11.2007
1937-DRC 74278067623 MANUEL SORDO COSTOYA 60,00 064.1B 26.09.2007
2714-FBT 74278278144 NINA BARTKEVICH FERNANDEZ 60,00 064.1A 17.11.2007
1937-DRC 74278120494 MANUEL SORDO COSTOYA 60,00 064.1B 20.09.2007
1271-BMP 74278124422 ROSA ANGELA RODERO PALACIOS 60,00 064.1A 16.11.2007
9620-FMW 74286090973 RICARDO GALAN SANTANA 60,00 064.1B 23.01.2008
5500-CTF 74277734502 MARIA LEIRE LIZA RIOS 60,00 064.1A 06.09.2007
6108-DVM 74277786537 RAUL PASTOR MALAGON 60,00 064.1A 05.09.2007
BI-7380-CK 74278359292 AUGUSTO GONZALEZ ARNAL 60,00 064.1B 26.11.2007
S-2150-AF 74278045531 JOSE ANTONIO CARTAGENA LEON 60,00 064.1A 08.09.2007
BI-2935-CM 74277715842 MARIA VICTORIA ZABALETA VILLA 60,00 064.1B 17.07.2007
1331-BXB 74278220146 JESUS ALFONSO NUÑEZ LOBO 60,00 064.1A 04.10.2007
4517-BBD 74274069109 HIERROS NIETO SL 301,00 063.D 19.09.2007
1386-DRZ 74278391609 GONZALO PINA VALERA 60,00 064.1A 09.11.2007
9839-DKF 74278605757 JUAN CARLOS IZARZUAGA MARINABEITIA 60,00 064.1B 05.12.2007
3042-CJY 74278271875 JOSE IGNACIO LOSA AGUIRRE 60,00 064.1A 31.10.2007
2467-DZH 74277798128 IDOIA ETXEBARRIA ALONSO 60,00 064.1A 10.10.2007
3673-DWC 74278056397 IGOR OJANGUREN ETXEBARRIA 60,00 064.1A 26.09.2007
0758-CWC 74278112394 ANDRES SORIANO MELGAR 60,00 064.1A 29.09.2007

(II-3620)

•
EDICTO

RESOLUCIONES MUNICIPALES DE PLIEGOS DE ALEGACIONES
CONTRA DENUNCIAS FORMULADAS POR INFRACCIONES 

A LA NORMATIVA DE TRAFICO 

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones desestimatorias de las alegaciones pre-
sentadas contra denuncia formulada por infracción a la formativa
de tráfico, a las personas físicas o jurídicas que a continuación se
relacionan y, no habiendo resultado posible la misma por diversas
causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás dis-
posiciones concordantes de pertinente aplicación.

La Jefatura de Subárea de Servicios Generales, haciendo uso
de las atribuciones conferidas a la misma, por Decreto de fecha
28 de junio de 2004, y sobre los expedientes e interesados que a
continuación se relacionan, ha dispuesto:

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por las per-
sonas que a continuación se citan en relación con los correspon-
dientes expedientes sancionadotes de infracciones a la Normativa
de Tráfico, teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas no
desvirtúan los hechos ni los fundamentos de Derecho que sirvie-
ron de base para las denuncias, conforme a las motivaciones que
se señalan en cada caso en el expediente correspondiente, y cuyos
datos no se concretan en función del artículo 61 de la Ley 30/1992.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de la
persona interesada, para su vista, en las dependencias de la Poli-
cía Municipal, sitas en la calle Luis Briñas, 14 (Servicios Gene-
rales).

Segundo.—Proponer la sanción por el importe indicado res-
pectivamente, por cuanto los hechos denunciados constituyen infrac-
ción al artículo señalado en cada caso de la Normativa de Tráfico.
No obstante, para el caso de que se apruebe la sanción ahora pro-
puesta es posible el pago con una bonificación del 30% hasta el
último día de pago voluntario.

Tercero.—Al no ser necesario para la averiguación y califica-
ción de los hechos o para la determinación de las posibles res-
ponsabilidades se rechazan las pruebas propuestas, por lo que no
se aplicará el plazo no inferior a diez días ni superior a 15 a efec-
tos de alegaciones y presentación de documentos (artículo 13 del
R.D. 320/1994, de 25 de febrero). Que el expediente sancionador,
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baimendutako pertsonaren esku dago Hiritarren Segurtasuneko
Zuzendaritzan (Zerbitzu Orokorrak), Luis Briñas kaleko 14an
(Garellano). Astelehenetik barikura bitartean ikus dezakezu bertan
09:00etatik 14:00etara.

Lau.—Ebazpen-proposamena eta espedientea bidaltzea pro-
zedura erabakitzeko organo eskumenduna den Segurtasun zine-
gotzi ordezkariari. Hori guztia Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirku-
lazio eta Segurtasuneko Legearen testu artikulatua onartu zuen
martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 68.
artikuluan emandako ahalmenaren arabera eta trafiko, motordun
ibilgailuen zirkulazio eta bide-segurtasunaren arloko zehapen-pro-
zeduraren araudia onartu zuen 320/1994 Errege Dekretuaren 15.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita. Ahalmen hori Bilboko Uda-
leko Alkate Udalburuak eskuordetu zion 2007ko ekainaren 16an
Dekretuaren bidez (eskuordetza hori oso-osorik dago indarrean
gaur egun) eta alkatearen dekretu hauekin bat dator: 1991ko ekai-
naren 17ko Dekretua; 1993ko otsailaren 3ko Dekretua, aplikaga-
rria denean; 1995eko uztailaren 21eko Dekretua, 1991ko uztaila-
ren 17koa zuzentzen duena; 1996ko apirilaren 22ko Dekretua;
1999ko apirilaren 30eko Dekretua, zehapen-arloan; eta bat dato-
zenak arlo horietan. Era berean, arau hauetan araututako ahalmenak
aplikatuko dira: Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen api-
rilaren 2ko 7/85 Legearen 52.2.b) artikulua; lege-xedapenen
testu bategina onartu zuen apirilaren 18ko 781/86 Legegintzako
Errege Dekretua; Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legea;
lege hori eskumenen eskuordetzaren inguruan beren beregi
aldatzen duen 4/1999 Legearen 13. artikulua; eta Udal Araudi Orga-
nikoaren 2, 5, 15, 33, 144, 145, 157, 158, 161, 164. artikuluak eta
Alkatetzaren eskumenak arautu edo ematen dizkioten gainerako
arau orokor eta sektorialak.

Bost.—Geroago jakinaraziko zaion zehapenaren aurka, ber-
tan adierazitako errekurtsoak jarri ahal izango dira.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 15ean.—Zerbitzu Orokorretako Sai-
lataleko burua

Espedientea Errekurtso egilea Matrikula Zenbat. Salaketa d.

2007-020481 JOSE IGNACIO ASTUY DIAZ DE MENDIVIL 1800-DGV 80,00 20.11.2007
2007-036214 MARIA ANGELES PASCUAL JUAREZ 1766-FLM 170,00 22.12.2007
2007-094070 FERNANDO JESUS GARCIA GARCIA 0380-DFT 170,00 08.12.2007
2007-098309 FIDEL MIGUEL GIMENEZ BRETON GOMEZ 7404-BCZ 160,00 06.12.2007
2007-104248 GERMAN SARDON OMAR 2090-DKD 80,00 27.09.2007
2007-117822 JOSE ANTO. CABO ALVAREZ-LEINCOPAR 2250-DDP 160,00 03.12.2007
2007-315255 JOSE MARIA FERRER ZAMARREÑO 0730-BCN 170,00 15.05.2007
2007-321443 JOSE LOPEZ ORTIZ BI-3674-CV 150,00 05.05.2007
2007-338929 MARIA FELICIDAD BERINCUA BARCENA BI-6230-BZ 80,00 07.11.2007
2007-341383 RAFAEL ANGEL PEREZ BUSTO BI-5855-CK 150,00 09.12.2007
2007-344231 FLORENTINA GOMEZ GONZALEZ 5719-BLL 170,00 11.12.2007
2007-344392 JUAN CARLOS GARCIA ZUAZABAL S-8201-AK 170,00 13.12.2007
2007-344680 SOFIA CASADO MATEOS 6983-FPW 170,00 17.12.2007
2008-001541 MARIA BEGONA MATA GOROSTIZA BI-4389-CG 100,00 10.01.2008
2008-001895 JAVIER GARCIA RUBIO 7179-FDL 160,00 18.02.2008
2008-002647 CARLOS SANZ CARRO 8881-CCS 110,00 10.01.2008
2008-003009 FERNANDO PORTILLO LORENTE BI-8216-CV 160,00 08.01.2008
2008-003282 JORGE DAVID GUERRINI UGARTECHE 7316-FDL 200,00 11.01.2008
2008-005107 JUANA ORMAECHE BILBAO 4789-CYN 160,00 30.01.2008
2008-006151 ENRIQUE HERNANDO HERNANDEZ BI-0187-BF 80,00 07.01.2008
2008-007630 ENRIQUE HERNANDO HERNANDEZ BI-0187-BF 80,00 11.01.2008
2008-008205 JOSE IGLESIAS VENTEO BI-5371-CB 150,00 08.01.2008
2008-010328 YOLANDA ZALDUENDO GARCIA 3653-DGY 80,00 22.01.2008
2008-011321 FRAN. JAVIER LLAGUNO CARDENAS BI-9719-CG 160,00 22.01.2008
2008-012936 FELIX GOMEZ CORADA BI-8518-BS 160,00 03.01.2008
2008-013054 IÑAKI APOITA SANTAMARIA 8897-CKK 160,00 03.01.2008
2008-014742 M. BERTA UGARTECHEA URANDURRAGA 3703-CXY 110,00 10.01.2008
2008-017531 JAVIER ALONSO MORENO VALENCIA 8236-FJK 110,00 04.01.2008
2008-018534 SUSANA ALVAREZ MUGUIRA 8826-BKV 150,00 24.01.2008
2008-020352 ALBERTO VERDUGO AHEDO 7994-CZS 160,00 06.01.2008
2008-022896 ROBERTO ANTONIO JIMENEZ GIL BI-1791-CL 80,00 16.01.2008
2008-023686 M.CONCEPCION MILLAN ARROYO 4255-BBD 170,00 16.01.2008
2008-024585 JOSE RAMON DE LA ROZ CORDERO 6997-BDK 200,00 07.01.2008
2008-024874 JAVIER FIGUEIRAS SOUTO BI-5176-BG 80,00 25.01.2008
2008-026867 ANA LUZ MARTINEZ MUÑOZ BI-4944-CV 160,00 21.01.2008
2008-027678 EKAITZ DIEZ MORAN 7864-DSF 160,00 10.01.2008
2008-029844 ANA BELEN MORALES BLANCO BI-9472-CD 170,00 13.02.2008
2008-400349 CONSTRUCCIONES BIKAINAK, S.L. 1004-BMP 500,00 30.01.2008
2008-400475 SIERRAS Y AFILIADOS BIGUINA 2001 SL 3077-DDR 500,00 06.02.2008
2008-400531 ECA INSONORIZACIONES S.L. 2353-DXF 500,00 06.02.2008
2008-400533 ECA INSONORIZACIONES S.L. 7311-CVS 500,00 06.02.2008
2008-400607 ARQUIPLAN NOVENTA S.L. BI-6649-CM 500,00 06.02.2008
2008-400746 IRIS SERVICIOS DE PINTURA Y LIMPI. S.L. LO-6126-S 500,00 20.02.2008
2008-500918 IGNACIO OCHOA DIEZ C-0408-BBL 110,00 16.01.2008
2008-502374 FELIX LOPEZ GALVAN 1174-FSJ 160,00 07.01.2008
2008-503224 JUANA ORMAECHE BILBAO 4789-CYN 160,00 27.01.2008
2008-506309 LEIRE SAN MARTIN GOIKOETXEA 0731-DVX 160,00 21.01.2008

(II-3612)

se encuentra a su disposición, ó a disposición de persona autori-
zada por Vd., en las dependencias de la Dirección de Seguridad
Ciudadana (Servicios Generales), sitas en la calle Luis Briñas,
número 14 (Garellano), pudiendo pasar a examinarlo de lunes a
viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Cuarto.—Dése traslado de la propuesta de resolución, así como
del expediente al Concejal Delegado de Seguridad, al ser Organo
competente para resolver el procedimiento, en virtud de la com-
petencia atribuida en el artículo 68 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 Segu-
ridad Vial, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto
320/1994, por el que se aprueba el reglamento de procedimiento
sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, la cual ha sido delegada haciendo uso de las atri-
buciones conferidas al mismo por la Alcaldía Presidencia de este
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otorgada expresamente mediante
Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que se mantiene
en su totalidad en vigor en el día de la fecha, y en concordancia
con los decretos de la Alcaldía de 17 de junio de 1991; 3 de febrero
de 1993, en lo que fuera aplicable; 21 de julio de 1995 que recti-
fica el Decreto de 17-07-91; 22 de abril de 1996 y, finalmente, el
Decreto de 30 de abril de 1999, en materia sancionadora y con-
cordantes sobre las respectivas materias; así como en aplicación
de las potestades reguladas en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; R.D.Legis-
lativo 781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido; Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada expresamente en lo que a la delegación de com-
petencias se refiere por el artículo 13 de la Ley 4/1999 de modifi-
cación de la Ley anterior, así como los artículos 2, 5, 15, 33, 144,
145, 157, 158, 161, 164 y concordantes del vigente Reglamento
Orgánico Municipal, y demás normas de carácter general o sec-
torial que regulan o atribuyen competencias a la Alcaldía.

Quinto.—Contra la sanción, que le será notificada con poste-
rioridad, podrá interponer los recursos que en la misma se le indi-
quen.

En Bilbao, a 15 de mayo de 2008.—La Jefatura de Subárea
de Servicios Generales

Expediente Recurrente Matrícula Importe F. denuncia

2007-020481 JOSE IGNACIO ASTUY DIAZ DE MENDIVIL 1800-DGV 80,00 20.11.2007
2007-036214 MARIA ANGELES PASCUAL JUAREZ 1766-FLM 170,00 22.12.2007
2007-094070 FERNANDO JESUS GARCIA GARCIA 0380-DFT 170,00 08.12.2007
2007-098309 FIDEL MIGUEL GIMENEZ BRETON GOMEZ 7404-BCZ 160,00 06.12.2007
2007-104248 GERMAN SARDON OMAR 2090-DKD 80,00 27.09.2007
2007-117822 JOSE ANTO. CABO ALVAREZ-LEINCOPAR 2250-DDP 160,00 03.12.2007
2007-315255 JOSE MARIA FERRER ZAMARREÑO 0730-BCN 170,00 15.05.2007
2007-321443 JOSE LOPEZ ORTIZ BI-3674-CV 150,00 05.05.2007
2007-338929 MARIA FELICIDAD BERINCUA BARCENA BI-6230-BZ 80,00 07.11.2007
2007-341383 RAFAEL ANGEL PEREZ BUSTO BI-5855-CK 150,00 09.12.2007
2007-344231 FLORENTINA GOMEZ GONZALEZ 5719-BLL 170,00 11.12.2007
2007-344392 JUAN CARLOS GARCIA ZUAZABAL S-8201-AK 170,00 13.12.2007
2007-344680 SOFIA CASADO MATEOS 6983-FPW 170,00 17.12.2007
2008-001541 MARIA BEGONA MATA GOROSTIZA BI-4389-CG 100,00 10.01.2008
2008-001895 JAVIER GARCIA RUBIO 7179-FDL 160,00 18.02.2008
2008-002647 CARLOS SANZ CARRO 8881-CCS 110,00 10.01.2008
2008-003009 FERNANDO PORTILLO LORENTE BI-8216-CV 160,00 08.01.2008
2008-003282 JORGE DAVID GUERRINI UGARTECHE 7316-FDL 200,00 11.01.2008
2008-005107 JUANA ORMAECHE BILBAO 4789-CYN 160,00 30.01.2008
2008-006151 ENRIQUE HERNANDO HERNANDEZ BI-0187-BF 80,00 07.01.2008
2008-007630 ENRIQUE HERNANDO HERNANDEZ BI-0187-BF 80,00 11.01.2008
2008-008205 JOSE IGLESIAS VENTEO BI-5371-CB 150,00 08.01.2008
2008-010328 YOLANDA ZALDUENDO GARCIA 3653-DGY 80,00 22.01.2008
2008-011321 FRAN. JAVIER LLAGUNO CARDENAS BI-9719-CG 160,00 22.01.2008
2008-012936 FELIX GOMEZ CORADA BI-8518-BS 160,00 03.01.2008
2008-013054 IÑAKI APOITA SANTAMARIA 8897-CKK 160,00 03.01.2008
2008-014742 M. BERTA UGARTECHEA URANDURRAGA 3703-CXY 110,00 10.01.2008
2008-017531 JAVIER ALONSO MORENO VALENCIA 8236-FJK 110,00 04.01.2008
2008-018534 SUSANA ALVAREZ MUGUIRA 8826-BKV 150,00 24.01.2008
2008-020352 ALBERTO VERDUGO AHEDO 7994-CZS 160,00 06.01.2008
2008-022896 ROBERTO ANTONIO JIMENEZ GIL BI-1791-CL 80,00 16.01.2008
2008-023686 M.CONCEPCION MILLAN ARROYO 4255-BBD 170,00 16.01.2008
2008-024585 JOSE RAMON DE LA ROZ CORDERO 6997-BDK 200,00 07.01.2008
2008-024874 JAVIER FIGUEIRAS SOUTO BI-5176-BG 80,00 25.01.2008
2008-026867 ANA LUZ MARTINEZ MUÑOZ BI-4944-CV 160,00 21.01.2008
2008-027678 EKAITZ DIEZ MORAN 7864-DSF 160,00 10.01.2008
2008-029844 ANA BELEN MORALES BLANCO BI-9472-CD 170,00 13.02.2008
2008-400349 CONSTRUCCIONES BIKAINAK, S.L. 1004-BMP 500,00 30.01.2008
2008-400475 SIERRAS Y AFILIADOS BIGUINA 2001 SL 3077-DDR 500,00 06.02.2008
2008-400531 ECA INSONORIZACIONES S.L. 2353-DXF 500,00 06.02.2008
2008-400533 ECA INSONORIZACIONES S.L. 7311-CVS 500,00 06.02.2008
2008-400607 ARQUIPLAN NOVENTA S.L. BI-6649-CM 500,00 06.02.2008
2008-400746 IRIS SERVICIOS DE PINTURA Y LIMPI. S.L. LO-6126-S 500,00 20.02.2008
2008-500918 IGNACIO OCHOA DIEZ C-0408-BBL 110,00 16.01.2008
2008-502374 FELIX LOPEZ GALVAN 1174-FSJ 160,00 07.01.2008
2008-503224 JUANA ORMAECHE BILBAO 4789-CYN 160,00 27.01.2008
2008-506309 LEIRE SAN MARTIN GOIKOETXEA 0731-DVX 160,00 21.01.2008

(II-3612)
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Berraztertzeko errekurtsoen gaitseztea Trafiko
eta Aparkamendurako Ordenantza (TAO) hausteagatik

Jakinarazpena: Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantza
(TAO) hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen gidari
edota jabeei emandako berraztertzeko errekurtsoen gaitsezteko ebaz-
penak berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoiren-
gatik ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da iragarki-oho-
lean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako
Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.5 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri diren
gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

IRAGARKIA

Ekonomia eta Ogasun Saileko zinegotzi ordezkariak, alkate-
udalburuak 2007ko ekainaren 16ko Dekretuz emandako eskurantzak
erabiliz, eskuordetze hau gaur egun ere oso-osorik indarrean dago-
elarik, Ekonomia eta Ogasun Saileko Isunen Sekzioaren txostena
azterturik, proposatutakoaren arabera dekretua eman du:

Bat: Aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoak gaitzestea Tra-
fiko eta Aparkamendurako Ordenantzaren (TAO/OTA) aurka ondo-
ren aipatzen diren arau-hausteak egiteagatik zabaldutako eta aipa-
tzen den erreferentzia duten jaunak/andreen zehapen-espedientetan,
kontutan harturik espedientetan adierazten den moduan errekurtso
horiek ez dutela batere egintzarik ez zuzenezko fundamenturik 
hutsaltzen, salaketen oinarri izan zenik.

Bidezko ondorioetarako, zehapen-espedientea aztertu nahi iza-
nez gero, interesdunaren eskura dago Ekonomia eta Ogasun Sai-
leko bulegotan (Isunen Sekzioa), Venezuela plaza, 2, behesolai-
rua, Bilbao (Tramitea errazteko deitu aurretik 94.420.45.37 telefo-
nora).

Bigarren: Aurkabideak Administrazio-bidean behin betikoa den
erabaki horren aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jar deza-
kezu Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzi-
tarako Epaitegian, bi hilabeteko epean. Hau guztia, Administra-
zioarekiko Auzi-Eskumena arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998
Legearen 8 eta 46 ataletan ezarritakoaren arabera eta Herri Admi-
nistrazioen Araubideari eta Guztientzako Administrazio Jardunbi-
deari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarri-
laren 13ko 4/1999 Legearen 109 c) atalarekin bat etorrita.

Ordainketa.—Borondatezko epean, iragarki hau argitaratu eta
zigorraren irmotasunaren osteko hamabost asteguneko epean.

Borondatezko epe hau iraganez gero ordainketa egin gabe,
premiabidez kobratzeari ekingo zaio %20ko gainkarguaz eta sor-
turiko berandutza-interes, gastu eta kostuak gehituz.

Ordaintzeko tokia.—Borondatezko epean, udaletxeko bulegoan
bertan emango dizugun ordainagirian azaltzen diren banku-enti-
tate laguntzaileetan (Venezuela plaza, 2 bulegotan, behesolairua, 
Bilbao).

Borondatezko epe hau iraganez gero Bilboko Udaleko Derri-
gorrezko Dirubilketa bulegoan, Kristo kalea 1, 1. Bilbao, emango
dizugun ordainagirian azaltzen diren banku-entitate laguntzailee-
tan.

Iraungipena.—Zigorrak, irmoak direnean, urtebeteren buruan
iraungitzen dira.Betearazpenera bideratutako jarduketek soilik etengo
dute. 320/1994 E.D.aren 18. atala (EAO 94-04-21).

Bilbon, 2008ko maiatzaren 8an.—Isunen Sekzioburua

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

1975-FDT 74278107081 ENRIQUE GARCIA BALBOA 60,00 064.1B 24.10.2007
BI-7951-CU 74274082334 ECLIPSE LARRABASTERRA 2004 SL 301,00 063.D 05.12.2007
BI-6400-CP 74277779778 JOSE MA BLANCO TEJERO 60,00 064.1A 17.10.2007
5403-DYK 74277163386 IVAN MARTIN RIOS 60,00 064.1A 16.05.2007
5976-DTR 74278118741 JUAN ANDRES MESONERO HERNANDEZ 60,00 064.1A 06.10.2007

(II-3437)

Desestimación de Recursos de Reposición por infracciones
a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones desestimatorias de recursos de repo-
sición por infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)
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 tablón de edictos en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

ANUNCIO

La Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda,
haciendo uso de las atribuciones conferidas a la misma, por dele-
gación de la Alcaldía-Presidencia, por Decreto de 16 de junio de
2007, delegación que se mantiene en su totalidad en vigor en el
día de la fecha, a la vista del informe emitido por la Sección de Mul-
tas, del Área de Economía y Hacienda, ha resuelto:

Primero: Desestimar los recursos de reposición presentados
por las personas que a continuación se citan en relación con los
correspondientes expedientes sancionadores de infracciones a la
Ordenanza municipal de Tráfico y Aparcamiento (TAO/OTA), te-
niendo en cuenta que los recursos formulados no desvirtúan los
hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base para
las denuncias conforme a las motivaciones que se señalan en cada
caso en el expediente correspondiente y cuyos datos no se con-
cretan en función del artículo 61 de la Ley 30/1992.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de la
persona interesada para su examen en las dependencias del Área
de Economía y Hacienda (Sección de Multas) sitas en la Plaza de
Venezuela, número 2, planta baja. (Para su mayor comodidad llame
previamente al siguiente número de teléfono 94.420.45.37).

Segundo: Medios de impugnación. Contra la presente reso-
lución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer en
el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo estable-
cido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia
con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Pago.—En periodo voluntario, el plazo de quince días hábiles
posteriores a la firmeza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satis-
fechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo
de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora,
gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago.—En periodo voluntario, en las entidades ban-
carias colaboradoras que se indican en el recibo que a tal efecto
se le extenderá en las oficinas municipales de la Plaza Venezuela,
número 2, bajo, de Bilbao.

Transcurrido éste plazo, en las entidades bancarias colabo-
radoras que se indican en el recibo que a tal efecto se le exten-
derá en las oficinas municipales la Recaudación Ejecutiva del Excmo.
Ayuntamiento de Bilbao, sita en la calle El Cristo, 1, 1.o, de Bilbao.

Prescripción.—Las sanciones, una vez firmes, prescriben al
año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas
a su ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 («B.O.E.» 21.04.94).

En Bilbao, a 8 de mayo de 2008.—La Jefatura de la Sección
de Multas

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

1975-FDT 74278107081 ENRIQUE GARCIA BALBOA 60,00 064.1B 24.10.2007
BI-7951-CU 74274082334 ECLIPSE LARRABASTERRA 2004 SL 301,00 063.D 05.12.2007
BI-6400-CP 74277779778 JOSE MA BLANCO TEJERO 60,00 064.1A 17.10.2007
5403-DYK 74277163386 IVAN MARTIN RIOS 60,00 064.1A 16.05.2007
5976-DTR 74278118741 JUAN ANDRES MESONERO HERNANDEZ 60,00 064.1A 06.10.2007

(II-3437)
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Bigarren zatia / Segunda parte

Bilboko Udala

EDIKTUA

Udalak jarritako zigorrak Trafiko eta Aparkamendurako
Ordenantzako (TAOko) arauak hausteagatik

Jakinarazpena: Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantzako
arauak hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen
gidari edota jabeei jarritako zigorrak, euren helbidea ez jakiteaga-
tik edo bestelako arrazoiengatik ezin izan zaizkienez berenberegi
jakinarazi, iragarki hau argitaratzen da iragarki-oholean, Herri-Admi-
nistrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jar-
dunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 ata-
lean (EAO 92-11-27) eta honekin batera etorririk ezargarri diren
gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Zioa-ebazpena: Ekonomia eta Ogasun Saileko Zinegotzi
Ordezkariak, 2007ko ekainaren 16ko Dekretuz Alkate-Udalburuak
eskuordetu dizkion eskumenaz erabiliz, zure aurka egin den sala-
ketagatik hasitako espedientea ebazteko eta izapidegileak egindako
ebazpen, proposamena ikusirik, agiri honetan zehaztutako eran eta
zenbatekoan zehatzea erabaki du.

Hau guztiau jakinarazten da adierazitako epeetan dagozkion
dirusarrerak egin edo, hala balegokio, errekurtsoa, Udal honetako
Hirritarren Arreta edota Barrutiko Udal Bulegoetan, jarri ahal iza-
teko, ondorengo arauak betez:

Orkainketa: Adierazitako zenbatekoko zigorra borondatezko
aldian ordaindu beharko da, iragarki hau argitaratu eta zigorraren
irmotasunaren osteko hamabost asteguneko epean.

Borondatezko epe hau iraganez gero ordainketa egin gabe,
premiabidez kobratzeari ekingo zaio %20ko gainkarguaz eta sor-
turiko berandutza-interes, gastu eta kostuak gehituz.

Ordaintzeko tokia: Udaletxeko bulegoan bertan emango dizu-
gun ordainagirian azaltzen diren banku-entitate laguntzaileetan (Vene-
zuela pl. 2 bulegotan, behesolairua, Bilbao).

Ayuntamiento de Bilbao

EDICTO

Sanciones municipales por Infracciones a la Ordenanza
de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza
de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a los titulares o conductores de
vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido prac-
ticar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en
el tablón de edictos 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 Administra-
tivo Común, («B.O.E.» 27.11.92) y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

Motivación-resolución: La Concejal Delegada del Área de Eco-
nomía y Hacienda, haciendo uso de las atribuciones delegadas en
virtud del Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de junio de
2007, en resolución del expediente incoado con ocasión de la denun-
cia formulada contra usted y a la vista de la propuesta de resolu-
ción adoptada por el instructor, dispone sancionar en los términos
y cuantía que se especifican en el presente documento.

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
realicen los oportunos ingresos y/o se interpongan, si procede, el
correspondiente recurso ante este Ayuntamiento (Oficina Atención
Ciudadana y Distritos), de acuerdo con las siguientes normas:

Pago: La sanción por el importe de la cuantía que se indica
deberá ser abonada en periodo voluntario desde la fecha de esta
publicación hasta que transcurra el plazo de quince días hábiles
posteriores a la firmeza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satis-
fechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo
de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora,
gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago: En las entidades bancarias colaboradoras que
se indican en el recibo que a tal efecto se le extenderá en las ofici-
nas municipales de la Plaza Venezuela, número 2, bajo, de Bilbao.

II. Atala / Sección II
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Aurkabideak: Administrazio-bidean behin betikoa den erabaki
horren aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jar dezakezu
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzita-
rako Epaitegian, bi hilabeteko epean. Hau guztia, Administrazioa-
rekiko Auzi-Eskumena arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Lege-
aren 8 eta 46 ataletan ezarritakoaren arabera eta Herri
Administrazioen Araubideari eta Guztientzako Administrazio Jar-
dunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urta-
rrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109 c) atalarekin bat etorrita.

Orobat, zenbatekoa 3.005,60 euro beherakoa denez, errekurtsoa
aipatu Legearen 78. atalean ezarritako jardunbidea laburrez iza-
pidetuko dela aditzera ematen zaizu.

Hala ere, eta aukeran, aurreko lerroaldian aipatutako Admi-
nistrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik jakinarazi zizun ebaz-
pen adieraziaren aurka Berraztertzeko Errekurtsoa (Udal honetako
Hirritarren Arreta edota Barrutiko Udal Bulegoetan) aurkez die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean jaki-
narazpen honen biharamunetik hasita. Errekurtsoa erabaki eta jaki-
narazteko gehienezko epea hiru hilabetekoa izango da. Epe hori
iraganda, ebazpen adierazirik ez balego, gaitzetsitzat joko da, 30/1992
Legea aldatu zuen 4/1999 Legearen 116, 117 eta 43.2 ataletan xeda-
tutakoaren arabera. Hau guztia, zeure eskubideen alde egoki deri-
tzozun bestelako edozein ekintza edo aurkabide erabilitzearen kal-
terik gabe.

Iraungipena: Zigorrak, irmoak direnean, urtebeteren buruan
iraungitzen dira.Betearazpenera bideratutako jarduketek soilik etengo
dute. 320/1994 E.D.aren 18. atala (EAO 94-04-21).

Bilbon, 2008ko maiatzaren 16an.—Isunen Sekzioburua

Medios de impugnación: Contra la presente resolución, que
es definitiva en vía administrativa, podrá interponer en el plazo de
dos meses recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artícu-
los 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo
109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, se pone en su conocimiento que, al ser la cuantía
inferior a 3.005,60 euros, el recurso se tramitará por el procedimiento
abreviado establecido en el artículo 78 de la citada Ley.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá interponer ante este
Ayuntamiento (Oficina Atención Ciudadana y Distritos) recurso de
reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo 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 tres meses. Si transcurrido dicho plazo no reca-
yera 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 estime oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.

Prescripción: Las sanciones, una vez firmes, prescriben al año,
la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su
ejecución. artículo 18 del R.D. 320/1994 («B.O.E.» 21.04.94).

En Bilbao, a 16 de mayo de 2008.—La Jefatura de la Sección
de Multas

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

4950-FGH 74278412304 ANTONIO VICENTE SANCHEZ 60,00 064.1A 26.11.2007
NA-6021-AT 74284009931 DELMAVENDING, S.L. 301,00 063.D 20.02.2008
3018-FCW 74284010646 SUNLINE OPTICAL SL 301,00 063.D 20.02.2008
8720-DXF 74284010913 BIONET MEDICAL SL 301,00 063.D 20.02.2008
6873-DXT 74284011146 PLANET POWER TOOLS IBERICA S.L. 301,00 063.D 20.02.2008
9403-DPB 74284011391 KARPESA 2000 SL 301,00 063.D 20.02.2008
BI-0762-CU 74284012045 ENGARE 2005 SL 301,00 063.D 27.02.2008
4207-CRG 74286021858 M BELEN AIZ LARIZGOITIA 60,00 064.1A 25.01.2008
7821-CNB 74286027562 MARIA ANGELES ILLERA REDONDO 60,00 064.1A 25.02.2008
BI-6328-BS 74286092569 MA ICIAR GERVASIO BILBAO 60,00 064.1A 18.02.2008
1408-FMC 74286093000 RUBEN JULIAN MARTIN RAMOS 60,00 064.1B 22.02.2008
5987-DVZ 74286107035 JUAN JOSE EXPOSITO GOMEZ 60,00 064.1A 01.02.2008
5987-DVZ 74286108171 JUAN JOSE EXPOSITO GOMEZ 60,00 064.1A 08.02.2008
BI-6590-BJ 74286111580 ALFREDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS 60,00 064.1A 25.02.2008
BI-4229-AZ 74286128334 ARANZAZU GALLARDO VAAMONDE 60,00 064.1A 18.02.2008
BI-4229-AZ 74286128521 ARANZAZU GALLARDO VAAMONDE 60,00 064.1A 19.02.2008
BI-4229-AZ 74286128709 ARANZAZU GALLARDO VAAMONDE 60,00 064.1A 20.02.2008
BI-4229-AZ 74286128865 ARANZAZU GALLARDO VAAMONDE 60,00 064.1A 21.02.2008
BI-4229-AZ 74286129055 ARANZAZU GALLARDO VAAMONDE 60,00 064.1A 22.02.2008
7363-DPR 74286129535 MARIA JESUS ITURRALDE ATORRASAGA 60,00 064.1A 28.02.2008
1149-FZF 74286157369 DAVID FERNANDEZ PEREZ 60,00 064.1A 12.02.2008
1149-FZF 74286157555 DAVID FERNANDEZ PEREZ 60,00 064.1A 14.02.2008
9458-DCC 74286158632 FRANCISCO UGARTE MARTIN 60,00 064.1A 29.02.2008
8518-CGT 74286163865 MIGUEL MUZA CLAVERIA 60,00 064.1B 19.02.2008
BI-8441-CM 74286183751 JOSE IGNACIO TRINCADO EGUIGUREN 60,00 064.1A 14.02.2008
3590-DPC 74286197964 ENRIQUE A ABARRIO SANTOS 60,00 064.1A 13.02.2008
2936-CFN 74286236447 ALBERTO LENIGA IMAZ 60,00 064.1A 18.01.2008
BI-5087-CP 74286239560 MARIA LUZ LADERO SAJERAS 60,00 064.1B 25.02.2008
0318-FWD 74286325393 MARIA ARANZAZU ECHARRI MARTINEZ 60,00 064.1A 14.01.2008
1554-BSJ 74286388867 ANTONIO JAVIER DE LOS SANTOS MEC 60,00 064.1A 11.02.2008
5987-DVZ 74286391868 JUAN JOSE EXPOSITO GOMEZ 60,00 064.1A 28.01.2008
BI-7208-CK 74286402371 FRANCISCO JAVIER REVILLA RAMIREZ 60,00 064.1A 22.02.2008
8886-DCL 74286430723 ISABEL MARTIN SANCHEZ 60,00 064.1B 18.02.2008
BI-2393-AZ 74286448177 LOURDES BARCENA GODINO 60,00 064.1A 20.02.2008
BI-8633-BJ 74286465357 AINHOA NIEVES ALMEIDA 60,00 064.1A 31.01.2008
4736-FWC 74286512649 SORIN ZONTE . 60,00 064.1B 25.01.2008
BI-5109-CV 74286514927 JOSE ESTEBAN MARTIN MARTINEZ 60,00 064.1A 19.02.2008
3162-DGH 74286517772 PABLO ARISTI RODRIGUEZ 60,00 064.1A 28.01.2008
9607-CDL 74286568423 RUBEN DARIO ARCOIZA BASALO 60,00 064.1B 21.02.2008
BI-4416-CH 74286568571 ROSANGELA RAMOS SOUZA 60,00 064.1A 22.02.2008
C-6060-BTN 74286598462 ASIER GUERRA HERRERO 60,00 064.1A 14.02.2008
S-5207-S 74286605809 MIGUEL ANGEL DE LA FUENTE AROCA 60,00 064.1A 18.02.2008
BI-5033-BX 74286618358 MOISES LAFUENTE ISLA 60,00 064.1A 20.02.2008
8086-DYC 74286627071 FRANCISCO OVIEDO FERNANDEZ 60,00 064.1B 15.02.2008
3016-FWL 74286640868 XANDRA MOLINA SAINZ 60,00 064.1A 14.02.2008
BI-7208-CK 74286657850 FRANCISCO JAVIER REVILLA RAMIREZ 60,00 064.1A 29.02.2008
2589-FDL 74286658007 LEIRE MIERES TRUEBA 60,00 064.1A 01.03.2008
7505-BFC 74286686213 JOSE ECHEVARRIA ALBAJARA 60,00 064.1A 25.02.2008
1413-BHT 74286701140 SUSANA AZQUERRA GONZALEZ 60,00 064.1B 26.02.2008
1368-BXL 74286720705 ANA GARCIA LANZA 60,00 064.1A 23.02.2008
BI-1582-CT 74286755690 JUAN CARLOS GONZALEZ ARNAL 60,00 064.1A 01.03.2008
8566-DJW 74286770028 ALEXANDER BURGO PAINO 60,00 064.1A 27.02.2008
8566-DJW 74286770524 ALEXANDER BURGO PAINO 60,00 064.1A 29.02.2008
6749-FDC 74278220162 JOSE MANUEL RODRIGUEZ CARBONELL 60,00 064.1A 04.10.2007
2173-DGB 74278506783 PEDRO IGNACIO ALTAMIRA ECHAVE 60,00 064.1A 30.11.2007
7565-FTG 74278509022 BERNARDO GALLEGO LONGAS 60,00 064.1B 21.12.2007
7350-FVT 74278519940 IGOR BIKANDI SALCEDO 60,00 064.1A 21.12.2007
1014-FLJ 74278522568 GUALBERTO ROYO CACHEIRO 60,00 064.1B 12.12.2007
1248-FKN 74278635095 MIGUEL ANGEL MIRAVALLES GONZALEZ 60,00 064.1A 11.12.2007
1144-DNC 74278661606 AITOR REKERO ETXEBARRIA 60,00 064.1A 21.12.2007
8918-FML 74278662262 FERNANDO COLAS ROCHA 60,00 064.1A 28.12.2007
0763-DZK 74284007327 ESTUDIOS ARQUITECTóNICOS Y PROMO 301,00 063.D 30.01.2008
9028-FGR 74284009222 MESAS DAIMESA SL 301,00 063.D 07.02.2008
BI-7384-BK 74284009648 GEMOLSA INMUEBLES, S.A. 301,00 063.D 13.02.2008
BI-2479-BT 74286001261 MONSSIF HASSAR . 60,00 064.1A 11.01.2008
BI-4445-BX 74286003876 MARIA DE LOS ANGELES OGANDO ITUR 60,00 064.1B 12.02.2008
GR-8979-AM 74286003981 JUAN CARLOS CORREA ARENAS 60,00 064.1A 15.02.2008
BI-2173-BP 74286009408 OSCAR YAIDEL CASTILLO — 60,00 064.1A 12.02.2008
BI-2173-BP 74286009530 OSCAR YAIDEL CASTILLO — 60,00 064.1A 13.02.2008
S-2672-AM 74286009602 JESUSA MATILDE GARCIA ECHEVARRIA 60,00 064.1A 13.02.2008
BI-2173-BP 74286009637 OSCAR YAIDEL CASTILLO — 60,00 064.1A 14.02.2008
6292-BFV 74286009866 PABLO FRANCISCO GARCIA MORENO 60,00 064.1B 16.02.2008
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8496-CMY 74286012077 NURIA FRESCO GARCIA 60,00 064.1A 04.02.2008
BI-5224-CH 74286012794 HASSAN BEN KHOUJA 60,00 064.1B 08.02.2008
5123-BYH 74286013294 FRANCISCO JAVIER DOBARAN ANASAGA 60,00 064.1A 13.02.2008
8072-FKY 74286032612 MANUEL FERNANDEZ GARCIA 60,00 064.1A 18.01.2008
M-6610-GY 74286048161 ALFONSO DIAZ NOGALES 60,00 064.1A 13.02.2008
5847-DXC 74286056287 VALENTIN POPA LIVIU 60,00 064.1A 28.01.2008
4638-CCD 74286057186 MAITE MOLINA LOPEZ 60,00 064.1A 06.02.2008
BI-7987-AM 74286057712 ISMAILA THIAM . 60,00 064.1A 12.02.2008
S-3651-AK 74286060985 ABDALLAH YAHYAOUI . 60,00 064.1A 01.02.2008
BI-5544-CS 74286061680 MAURICIO GARCIA HERNANDEZ 60,00 064.1A 15.02.2008
VI-4440-Y 74286061698 ROSALIA ZORROZUA URIBARRENA 60,00 064.1A 15.02.2008
4366-FDR 74286082695 ALVARO DE ZARATE OLASO 60,00 064.1B 08.02.2008
BI-8931-CJ 74286082806 NEREA ECHEVARRIA ZABALETA 60,00 064.1A 12.02.2008
9663-FZL 74286083268 MARIA CRISTINA MARTINO MARTINO 60,00 064.1A 14.02.2008
7799-BCW 74286091902 RODOLFO FRANCISCO LIZUNDIA ACHA 60,00 064.1A 11.02.2008
7799-BCW 74286092062 RODOLFO FRANCISCO LIZUNDIA ACHA 60,00 064.1A 12.02.2008
7799-BCW 74286092313 RODOLFO FRANCISCO LIZUNDIA ACHA 60,00 064.1A 14.02.2008
7799-BCW 74286092411 RODOLFO FRANCISCO LIZUNDIA ACHA 60,00 064.1A 15.02.2008
5001-DYH 74286096114 JOSEBA RAMON LLORENTE RODRIGUEZ 60,00 064.1A 29.01.2008
4412-CFY 74286097285 JOSE LUIS PALMA CAMPO 60,00 064.1A 07.02.2008
BI-1419-BY 74286097692 JON QUEREJERA FERNANDEZ 60,00 064.1A 11.02.2008
6733-CPP 74286097773 ENRIQUE APRAIZ FIDALGO 60,00 064.1A 11.02.2008
6418-BVH 74286097994 NAJAT ZAIRI . 60,00 064.1A 14.02.2008
3617-CTH 74286098354 ASIER KEPA BATIZ RECHE 60,00 064.1B 15.02.2008
8301-BBM 74286106748 LETICIA YOLDI MARQUINEZ 60,00 064.1B 28.01.2008
BI-2684-CM 74286109046 ANGELES RAMIREZ RODRIGUEZ 60,00 064.1A 15.02.2008
1384-BHT 74286109097 MARIA ANGELES GARCIA LABEAGA 60,00 064.1A 15.02.2008
BI-7371-CG 74286111687 JOSE FELIX CAÑO GONZALEZ 60,00 064.1B 25.02.2008
9663-FZL 74286116794 MARIA CRISTINA MARTINO MARTINO 60,00 064.1A 01.02.2008
2031-FRZ 74286117839 GAIZKA BERNET TELLO 60,00 064.1A 07.02.2008
8645-DCY 74286117928 ANA ISABEL DE LA FUENTE RUBIO 60,00 064.1B 07.02.2008
6548-FXG 74286118576 M PILAR NICOLAS JIMENEZ 60,00 064.1A 09.02.2008
BI-5896-CJ 74286119572 LYDIA CANTEIRO LOPEZ 60,00 064.1A 12.02.2008
BI-8199-BM 74286119718 FRANCISCO DAVILA FORTUNA 60,00 064.1A 13.02.2008
8428-DXM 74286119858 YOLANDA HIERRO PASTOR 60,00 064.1B 13.02.2008
4543-DXW 74286119963 FERNANDO ANTOÑANA ARINA 60,00 064.1B 13.02.2008
S-1804-AP 74286127885 MANUEL ANTONIO ESCUDERO JAMBRINA 60,00 064.1B 14.02.2008
VI-2106-S 74286131459 EDMUNDO OROSA ALVAREZ 60,00 064.1A 05.02.2008
GC-5591-BV 74286131912 MARIA JOSE HERRANZ MORO 60,00 064.1A 14.02.2008
3486-BNG 74286137881 EMILIO HERNANDEZ LEON 60,00 064.1A 11.02.2008
BI-7053-CM 74286138011 LUIS.ALBERTO BLAZQUEZ RODRIGUEZ 60,00 064.1A 11.02.2008
BI-7892-CP 74286138135 TOMAS CAÑADA MARTINEZ 60,00 064.1A 13.02.2008
3689-FTY 74286138224 GERMAN URIARTE BILBAO 60,00 064.1A 13.02.2008
BI-8199-BM 74286138267 FRANCISCO DAVILA FORTUNA 60,00 064.1A 14.02.2008
3486-BNG 74286138313 EMILIO HERNANDEZ LEON 60,00 064.1B 14.02.2008
BI-2691-BL 74286138402 ALBERTO MARIA MARTINEZ PRIETO 60,00 064.1A 18.02.2008
6542-FGR 74286149293 MONICA MENENDEZ FERNANDEZ 60,00 064.1A 09.02.2008
4366-FDR 74286149315 ALVARO DE ZARATE OLASO 60,00 064.1A 09.02.2008
0033-BRS 74286149820 AITOR LLONA VIUDEZ 60,00 064.1A 14.02.2008
5940-CJV 74286149854 OSCAR SANCHEZ LOPEZ 60,00 064.1B 15.02.2008
5719-CPM 74286157547 FRANCISCO GONZALEZ BARRAGAN 60,00 064.1A 14.02.2008
3041-BLX 74286157636 AKETZA SABIN LERCHUNDI 60,00 064.1A 15.02.2008
9686-DDP 74286160262 HAOHAN ZHU — 60,00 064.1A 07.01.2008
3751-DMP 74286160980 IRUNE SAEZ DE VICUÑA ORTUETA 60,00 064.1B 16.01.2008
BI-2785-BW 74286163318 MARIA PILAR AMAYA JIMENEZ 60,00 064.1A 12.02.2008
M-5603-ST 74286163393 GABRIEL MATUTE GREÑO 60,00 064.1A 13.02.2008
S-7066-AN 74286168247 KAROLINE MENDES . 60,00 064.1B 07.02.2008
9658-DNC 74286168689 MARIA PILAR SEIJIDO ANSEDE 60,00 064.1B 14.02.2008
BI-0598-CP 74286172104 DONINO GARCIA GARCIA 60,00 064.1B 11.02.2008
BI-0598-CP 74286172147 DONINO GARCIA GARCIA 60,00 064.1A 12.02.2008
BI-0598-CP 74286172228 DONINO GARCIA GARCIA 60,00 064.1A 13.02.2008
0379-DKP 74286177181 MARCELINO LOPEZ ALVAREZ 60,00 064.1A 07.02.2008
BU-2101-Y 74286177611 AITOR DACAL DEL CAMPO 60,00 064.1A 14.02.2008
3187-BFR 74286183017 YVONNE VARONA MAZA 60,00 064.1A 11.02.2008
9725-BWN 74286183351 JOSE BENITO SAIZ GONZALEZ 60,00 064.1B 13.02.2008
3292-DST 74286183521 ESTHER AURTENETXE ANTIA 60,00 064.1A 13.02.2008
BI-1373-BJ 74286183700 MIGUEL BARINAGARREMENTERIA EGUIA 60,00 064.1A 14.02.2008
6810-BRT 74286188477 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 60,00 064.1A 12.02.2008
BI-7380-CK 74286188566 AUGUSTO GONZALEZ ARNAL 60,00 064.1A 13.02.2008
5170-CDS 74286188591 LUIS MIGUEL GOMEZ UNZUETA 60,00 064.1B 13.02.2008
8568-CDT 74286197590 RAFAEL ENRIQUE MONTERO REY 60,00 064.1A 08.02.2008
SS-8682-AX 74286197689 ANGEL JOSE ALMEIDA ALVAREZ 60,00 064.1A 11.02.2008
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6315-FJM 74286207889 IÑIGO FERNANDEZ LEYVA 60,00 064.1B 28.01.2008
8261-CGG 74286209369 JOSE MARIA PORTILLO GARCIA DE LA 60,00 064.1B 05.02.2008
BI-6641-AZ 74286209725 PETRA PUEYO ELIAS 60,00 064.1B 07.02.2008
BI-5544-CS 74286212742 MAURICIO GARCIA HERNANDEZ 60,00 064.1A 11.02.2008
BI-7273-BM 74286212980 HUGO FELIPE SOUSA MOTA 60,00 064.1A 13.02.2008
BI-7273-BM 74286213153 HUGO FELIPE SOUSA MOTA 60,00 064.1A 14.02.2008
BI-0285-CG 74286213170 MARIA ALEJANDRA NOVOA SEGURA 60,00 064.1B 14.02.2008
BI-7273-BM 74286213269 HUGO FELIPE SOUSA MOTA 60,00 064.1A 15.02.2008
6418-BVH 74286213285 NAJAT ZAIRI . 60,00 064.1B 15.02.2008
9680-FSC 74286226549 LUIS MANUEL MELGOSA VEGAS 60,00 064.1B 06.02.2008
BI-1083-BV 74286226751 JUAN JOSE TORRES AZCUETA 100,00 064.2A 12.02.2008
6949-CVM 74286237079 GONZALO HERMOSILLA RAMOS 60,00 064.1B 28.01.2008
BI-5683-BW 74286237834 JOSE LUIS BUSTAMANTE CRIOLLO 60,00 064.1A 04.02.2008
3970-CYS 74286238415 ELENA MARIA ANDREINUA DE SANTIAG 60,00 064.1A 11.02.2008
BI-6571-CT 74286247228 UNAI MARQUINEZ RUIZ ESQUIDE 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-7625-CL 74286247465 JOSE MA SERRALTA BERNAL 60,00 064.1A 24.01.2008
7795-DPG 74286248950 CONCEPCION BORJA TORRES 60,00 064.1B 12.02.2008
8842-DPS 74286249271 CLAUDIA AGUINAGA GUMUZIO 60,00 064.1B 15.02.2008
BI-5888-CP 74286253228 FULGENCIO FERNANDEZ MILLAN 60,00 064.1A 11.02.2008
SS-3279-BC 74286253295 PEDRO MUZA SALGUERO 60,00 064.1A 11.02.2008
Z-5568-BG 74286253350 RAFAEL ALTIMASBERES JIMENEZ 60,00 064.1A 11.02.2008
6515-BLS 74286253864 AURELIO SAINZ DE LA MAZA HELGUER 60,00 064.1A 15.02.2008
SS-3279-BC 74286253902 PEDRO MUZA SALGUERO 60,00 064.1A 15.02.2008
BI-2691-BL 74286254143 ALBERTO MARIA MARTINEZ PRIETO 60,00 064.1A 19.02.2008
6520-DXC 74286262308 RAFAEL VALENTIN RUIZ PEÑA 60,00 064.1A 13.02.2008
6520-DXC 74286262375 RAFAEL VALENTIN RUIZ PEÑA 60,00 064.1A 14.02.2008
8277-BKD 74286274454 IZASKUN GANCHEGUI URIGOITIA 60,00 064.1B 14.02.2008
M-5521-KB 74286274713 LUIS FERNANDO FERNANDEZ CORRAL 60,00 064.1B 15.02.2008
BI-0039-BU 74286285871 OSCAR FERNANDEZ SANTAMARIA 60,00 064.1A 11.02.2008
7723-FRV 74286285880 JESUS MIGUEL CIDAD GONZALEZ 60,00 064.1A 11.02.2008
VI-2106-S 74286286185 EDMUNDO OROSA ALVAREZ 60,00 064.1A 14.02.2008
0546-CKT 74286286207 GIOVANNY GIRALDO RAMIREZ 60,00 064.1A 14.02.2008
6543-FLM 74286292304 PABLO MAYORDOMO LOPEZ 60,00 064.1B 04.02.2008
9658-DNC 74286293301 MARIA PILAR SEIJIDO ANSEDE 60,00 064.1B 11.02.2008
0212-DBF 74286294030 IGNACIO URIZAR ESPINOSA 60,00 064.1A 15.02.2008
5009-DTP 74286301206 RUFINA CRISTOBAL ALONSO 60,00 064.1A 09.02.2008
8075-FGX 74286311058 RAFAEL GONZALEZ GIL 60,00 064.1A 10.01.2008
3249-BJR 74286313565 OIER MUGICA ZUAZUBIZKAR 60,00 064.1A 07.02.2008
4557-CZZ 74286321517 SILVIA TEUS GUEZALA 60,00 064.1A 15.01.2008
9535-CZM 74286324583 IÑIGO VALLEJO LOZANO 60,00 064.1A 11.02.2008
1875-FHC 74286324648 MARIA NIEVES VELEZ SAN VICENTE 60,00 064.1A 11.02.2008
9156-FSK 74286330991 ALAIN EREZUMA ORTIZ 60,00 064.1A 14.01.2008
IB-3216-CC 74286334082 JULIO LARA MARTINEZ 60,00 064.1A 12.02.2008
IB-3216-CC 74286334252 JULIO LARA MARTINEZ 60,00 064.1A 13.02.2008
5940-FHS 74286334562 ALBERTO URIONABARRENETXEA MARQUI 60,00 064.1B 14.02.2008
BI-5203-BT 74286336841 MANUEL PEÑA ESCUDERO 60,00 064.1A 05.02.2008
BI-5203-BT 74286337014 MANUEL PEÑA ESCUDERO 60,00 064.1A 06.02.2008
BI-5203-BT 74286337162 MANUEL PEÑA ESCUDERO 60,00 064.1A 07.02.2008
VI-9175-W 74286337243 MARIA NIEVES GOMEZ DAMBORENEA 60,00 064.1A 08.02.2008
2356-BFL 74286337634 ANGELO LOPEZ MOLINA 60,00 064.1A 12.02.2008
6080-BVT 74286337766 PRUDENCIO ARRIETA ZARRAGA 60,00 064.1A 13.02.2008
2356-BFL 74286337863 ANGELO LOPEZ MOLINA 60,00 064.1A 14.02.2008
2356-BFL 74286338011 ANGELO LOPEZ MOLINA 60,00 064.1A 15.02.2008
PM-3216-CC 74286339572 JULIO LARA MARTINEZ 60,00 064.1A 06.03.2008
9610-DGJ 74286352129 KERMAN FRUNIZ FILGUEIRA 60,00 064.1A 25.01.2008
S-4566-AL 74286353206 JESUS MIGUEL ARCE ALVAREZ 60,00 064.1A 14.02.2008
BI-8144-BS 74286353214 FRANCISCO SABINO AIZPURUA ORTOLA 60,00 064.1A 14.02.2008
S-3651-AK 74286370810 ABDALLAH YAHYAOUI . 60,00 064.1A 29.01.2008
BI-6163-BC 74286371751 JUAN ANGEL APARICIO GARCIA 60,00 064.1B 11.02.2008
3864-FCF 74286371905 JORGE MANUEL ALVES DOS SANTOS 60,00 064.1A 14.02.2008
SS-8513-AZ 74286378390 GORKA ALONSO PAZOS 60,00 064.1A 12.02.2008
SS-0277-BF 74286378578 CARLOS URIO RUIZ 60,00 064.1B 16.02.2008
8020-FSB 74286382532 OSCAR JOSE DEL RIO PEREZ 60,00 064.1A 15.01.2008
BI-7380-CK 74286388999 AUGUSTO GONZALEZ ARNAL 60,00 064.1A 12.02.2008
BI-2608-CS 74286389537 SERGIO ARNAIZ ESTELLER 60,00 064.1A 15.02.2008
6437-BVW 74286389596 JUAN CARLOS MARTINEZ MORENO 60,00 064.1B 15.02.2008
BI-9942-CJ 74286397483 JOSE ANGEL CASAL LORENZO 60,00 064.1A 07.02.2008
BI-5975-BK 74286397793 MARYURI VALDES . 60,00 064.1A 12.02.2008
BI-6532-CN 74286397939 JUAN PICO PENEDO 60,00 064.1A 13.02.2008
0173-BFF 74286397971 MANUEL LOPEZ NOGALEDO 60,00 064.1A 14.02.2008
3791-DRM 74286413381 ROBERTO AIZPURUA PRADA 60,00 064.1A 30.01.2008
2541-CXL 74286413594 PEDRO ARISTI RODRIGUEZ 60,00 064.1A 31.01.2008
2660-CVH 74286414965 ERLANTZ LOPEZ CALDERON 60,00 064.1A 11.02.2008
BI-6491-AU 74286417085 ALFREDO CASTRILLEJO RODRIGUEZ 60,00 064.1B 15.02.2008
7390-DRC 74286436721 JOSEBA-MIKEL BETANZOS ANTOLIN 60,00 064.1A 16.01.2008
VI-4440-Y 74286439399 ROSALIA ZORROZUA URIBARRENA 60,00 064.1A 14.02.2008
1163-BLT 74286439534 IÑIGO VEJAR GONZALEZ 60,00 064.1A 15.02.2008
8915-DJN 74286440419 FRANCISCO MORENO SANCHEZ 60,00 064.1B 14.01.2008
3792-FKV 74286441245 JOSE PICADO RODRIGUEZ 60,00 064.1A 21.01.2008
5392-FVS 74286441997 MARIA NIEVES SANTAMARIA MIQUELEZ 60,00 064.1A 01.02.2008
BI-1373-BJ 74286442586 MIGUEL BARINAGARREMENTERIA EGUIA 60,00 064.1A 11.02.2008
6238-DDP 74286442764 MONICA FERNANDEZ PEREZ 60,00 064.1B 12.02.2008
BI-7397-CC 74286442781 VIOLETA JIMENEZ BORJA 60,00 064.1A 13.02.2008
BI-1373-BJ 74286442837 MIGUEL BARINAGARREMENTERIA EGUIA 60,00 064.1A 13.02.2008
5569-BBV 74286443035 JUAN MANUEL AMORES SOMOANO 60,00 064.1A 14.02.2008
BI-1083-BV 74286443043 JUAN JOSE TORRES AZCUETA 60,00 064.1A 15.02.2008
5847-DXC 74286443264 VALENTIN POPA LIVIU 60,00 064.1A 20.02.2008
2336-FRH 74286445054 RUTH FERNANDEZ SAN JOSE 60,00 064.1A 02.01.2008
BI-8935-BZ 74286447481 AINTZANE ATELA ARIN 60,00 064.1A 11.02.2008
BI-0598-CP 74286447774 DONINO GARCIA GARCIA 60,00 064.1A 14.02.2008
BI-0598-CP 74286447936 DONINO GARCIA GARCIA 60,00 064.1A 15.02.2008
0166-BRY 74286466019 ZIANI IBRAHIM . 60,00 064.1A 15.02.2008
0207-CYD 74286481841 QUI CUIYU . 60,00 064.1A 11.02.2008
7525-DRL 74286485889 ALBERTO GORBEÑA ECHEVARRIA 60,00 064.1A 02.02.2008
BI-3533-BU 74286486583 AHMED RAFAQ . 60,00 064.1A 11.02.2008
M-6610-GY 74286486699 ALFONSO DIAZ NOGALES 60,00 064.1A 12.02.2008
5373-DGT 74286500004 JUAN MIGUEL PEREA OLAVARRIA 60,00 064.1B 04.02.2008
3812-DNN 74286501884 AINHOA MIREN CAMPO NIETO 60,00 064.1A 02.02.2008
BI-3608-CG 74286502953 AITOR ITURBURU MARTIN 60,00 064.1A 11.02.2008
BI-3608-CG 74286503062 AITOR ITURBURU MARTIN 60,00 064.1B 12.02.2008
9466-DWL 74286503330 GLORIA GRANELL HERNAEZ 60,00 064.1A 13.02.2008
BI-7035-CC 74286503500 IÑIGO LANDA SOTO 60,00 064.1A 14.02.2008
6991-BFB 74286503569 PABLO ACHA CASTRESANA 60,00 064.1B 14.02.2008
BI-9192-BZ 74286507386 JOSE MARIA ZABALA SARASOLA 60,00 064.1B 24.01.2008
BI-8199-BM 74286509010 FRANCISCO DAVILA FORTUNA 60,00 064.1A 11.02.2008
BI-0719-CD 74286509320 MARIA TERESA BRAZAL GOITIA 60,00 064.1B 12.02.2008
6925-CDL 74286509656 ESTIBALIZ SOGUERO GARCIA 60,00 064.1B 14.02.2008
BI-4692-BL 74286514153 FELIPE UNGO FLOREZ 60,00 064.1B 12.02.2008
SS-4984-AH 74286514293 JOSE MANUEL SANCHEZ AYARZA 60,00 064.1B 12.02.2008
BI-6009-BU 74286514315 IVAN MARTIN OYARZABAL 60,00 064.1B 15.02.2008

B-1345-VB 74286519252 AINHOA RUESGAS MARCOS 60,00 064.1B 06.02.2008
M-6837-OZ 74286524981 JOSE ANTONIO ADAN ALMAGRO 60,00 064.1A 11.02.2008
5276-DRG 74286533018 OSCAR VARELA ESPINO 60,00 064.1A 25.01.2008
2066-BJK 74286534782 PEDRO VICENTE GUILLEN 60,00 064.1A 09.02.2008
VI-7568-W 74286534839 NICOLAS IBARGUCHI LECUE 60,00 064.1A 09.02.2008
8123-DRZ 74286542939 CRISTOBAL JAIME MORCILLO DOCKSEY 60,00 064.1B 05.02.2008
9432-BZX 74286543200 ANDREA RODRIGUEZ VELEZ 60,00 064.1A 06.02.2008
0173-BFF 74286543781 MANUEL LOPEZ NOGALEDO 60,00 064.1B 12.02.2008
0926-BKF 74286544184 JUAN JOSE MIRAVED VALLE 60,00 064.1A 14.02.2008
9394-CSD 74286547540 PLACIDO BOTELLO MICHARET 60,00 064.1A 24.01.2008
S-3198-AM 74286549101 ENCARNACION CRUZ CARMONA 60,00 064.1A 08.02.2008
M-5521-KB 74286549461 LUIS FERNANDO FERNANDEZ CORRAL 60,00 064.1B 11.02.2008
M-5521-KB 74286549585 LUIS FERNANDO FERNANDEZ CORRAL 60,00 064.1A 12.02.2008
M-5521-KB 74286549755 LUIS FERNANDO FERNANDEZ CORRAL 60,00 064.1A 13.02.2008
M-5521-KB 74286549844 LUIS FERNANDO FERNANDEZ CORRAL 60,00 064.1B 14.02.2008
2623-DBT 74286552616 GONZALO MUÑOZ AGUIRRE 60,00 064.1A 23.01.2008
1014-FLJ 74286552977 GUALBERTO ROYO CACHEIRO 60,00 064.1B 29.01.2008
BI-0745-CH 74286553531 LEYRE ASTORQUI SARASUA 60,00 064.1A 11.02.2008
BI-2978-BD 74286553663 FERNANDO MA. ROMAN ORTIZ PEREIRO 60,00 064.1B 12.02.2008
7775-BKX 74286553728 MIGUEL IGNACIO BOROBIA ARRONDO 60,00 064.1B 13.02.2008
BI-6498-CJ 74286563669 LUMINITA MARANDUCA . 60,00 064.1A 11.02.2008
BI-2479-BT 74286563944 MONSSIF HASSAR . 60,00 064.1B 13.02.2008
4726-BPT 74286563952 MIGUEL ANGEL SOUTO CARDEIRO 60,00 064.1B 13.02.2008
8547-CBW 74286563961 ALFREDO ZOREDA SANZ 60,00 064.1A 13.02.2008
6164-BTF 74286563987 DIEGO SARASOLA LARTATEGUI 60,00 064.1B 13.02.2008
5001-DYH 74286564193 JOSEBA RAMON LLORENTE RODRIGUEZ 60,00 064.1A 14.02.2008
S-7758-AK 74286564321 ROBERTO DE FELIPE GIL 60,00 064.1B 14.02.2008
BI-5888-CP 74286564444 FULGENCIO FERNANDEZ MILLAN 60,00 064.1A 15.02.2008
BI-9540-CP 74286567559 BLANCA ELENA GONZALEZ GARCIA 60,00 064.1B 12.02.2008
8909-DCY 74286567630 AITOR FELIPE GABIÑA GUISASOLA 60,00 064.1A 12.02.2008
GR-8979-AM 74286567672 JUAN CARLOS CORREA ARENAS 60,00 064.1B 13.02.2008
9845-BWB 74286567982 EMMA GERTRUDIS DIEZ RUCABADO LOR 60,00 064.1A 15.02.2008
BI-3269-CK 74286573796 ALEXANDER ALZATE ROMAN 60,00 064.1A 06.02.2008
0121-CKS 74286574962 JOSE JAVIER DEL VIGO PALENCIA 60,00 064.1A 16.02.2008
4573-DBP 74286579042 RAFAEL TOLEDO ARAUJO 60,00 064.1B 30.01.2008
1559-BXK 74286579166 SALI RAMADAN TUNZHAY 60,00 064.1A 31.01.2008
BI-6353-AY 74286584780 JOSE ANTONIO DIAZ FERNANDEZ 60,00 064.1B 05.02.2008
1014-FLJ 74286588114 GUALBERTO ROYO CACHEIRO 60,00 064.1B 05.02.2008
2123-DVZ 74286588246 ANTONIO BEY GOMEZ 60,00 064.1B 05.02.2008
S-2465-AJ 74286588335 MARIA VIOLETA PUJANA ALDASORO 60,00 064.1A 06.02.2008
7457-DWW 74286588548 ELENA DERMIT SANTAMARIA 60,00 064.1A 06.02.2008
BI-0489-BS 74286589641 ROBERTO SUAREZ SALDAÑA 60,00 064.1B 12.02.2008
BI-3983-CT 74286589781 FERNANDO JIMENEZ GARCIA 60,00 064.1A 13.02.2008
2844-FBP 74286591786 DAVID IRAETA NUÑEZ 60,00 064.1A 11.02.2008
8954-DKZ 74286592031 ESTEBAN MATE MARTINEZ 60,00 064.1A 15.02.2008
BI-4328-BP 74286597806 MIHAITA BURUIANA . 60,00 064.1A 11.02.2008
BI-0404-CM 74286597849 JUAN PEDRO GABANCHO ZABALA 60,00 064.1B 11.02.2008
9663-FZL 74286598047 MARIA CRISTINA MARTINO MARTINO 60,00 064.1A 12.02.2008
SS-9231-BB 74286599931 JOSE LUIS GIMENEZ GABARRE 60,00 064.1A 29.02.2008
3970-CYS 74286601111 ELENA MARIA ANDREINUA DE SANTIAG 60,00 064.1A 14.02.2008
BI-5544-CS 74286605507 MAURICIO GARCIA HERNANDEZ 60,00 064.1A 13.02.2008
PM-3216-CC 74286605604 JULIO LARA MARTINEZ 60,00 064.1A 15.02.2008
BI-5544-CS 74286605698 MAURICIO GARCIA HERNANDEZ 60,00 064.1B 15.02.2008
4448-BNS 74286611205 FELIPE TORO OSUNA 60,00 064.1B 12.02.2008
3259-BZF 74286611370 MARIA ANGELES BRIZ BUESA 60,00 064.1A 14.02.2008
5831-DPX 74286611434 FERNANDO HERNANDEZ IBAÑEZ 60,00 064.1A 15.02.2008
BI-9155-CL 74286611639 IÑIGO ANDREU AHEDO 60,00 064.1A 16.02.2008
0976-DVH 74286611787 FERNANDO ECHEVARRI OLAVARRIA 60,00 064.1A 16.02.2008
BI-6682-CS 74286616291 ANTONIO REDONDO RUIZ 60,00 064.1A 05.02.2008
9448-DNT 74286616894 NAHIKARI BILBAO BARRIOS 60,00 064.1A 08.02.2008
SS-8379-AJ 74286617190 ENRIQUETA VEGA GARCIA 60,00 064.1A 12.02.2008
BI-3011-BU 74286617271 YOUSSEF MITALI . 60,00 064.1A 12.02.2008
BI-1621-BN 74286617343 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 13.02.2008
BI-1621-BN 74286617572 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 16.02.2008
BI-5453-CU 74286617653 VALERO TEJERINA GOMEZ 60,00 064.1A 16.02.2008
CS-8895-AS 74286626121 EL KADIRI FATHALLAH . 60,00 064.1B 09.02.2008
9091-DPT 74286626211 HECTOR GARCIA VEIGA 60,00 064.1A 11.02.2008
9466-DWL 74286626342 GLORIA GRANELL HERNAEZ 60,00 064.1A 12.02.2008
SS-4984-AH 74286626555 JOSE MANUEL SANCHEZ AYARZA 60,00 064.1B 13.02.2008
9466-DWL 74286626822 GLORIA GRANELL HERNAEZ 60,00 064.1B 14.02.2008
BI-9350-CP 74286626865 JAIME PATRICIO VILALLONGA GORTAZ 60,00 064.1A 14.02.2008
9091-DPT 74286626920 HECTOR GARCIA VEIGA 60,00 064.1A 15.02.2008
9466-DWL 74286627128 GLORIA GRANELL HERNAEZ 60,00 064.1A 15.02.2008
5847-DXC 74286627446 VALENTIN POPA LIVIU 60,00 064.1A 19.02.2008
4448-BNS 74286631460 FELIPE TORO OSUNA 60,00 064.1A 14.02.2008
0677-FLF 74286636127 JON REDONDO PINO 60,00 064.1B 14.02.2008
3837-BVZ 74286636178 CARLOS ANDRES BALLESTEROS CORTES 60,00 064.1A 15.02.2008
6784-BGD 74286640086 DAVID CANO ALQUEGU 60,00 064.1A 07.02.2008
SS-8513-AZ 74286640647 GORKA ALONSO PAZOS 60,00 064.1A 13.02.2008
BI-0404-CM 74286640833 JUAN PEDRO GABANCHO ZABALA 60,00 064.1A 14.02.2008
7662-CLT 74286641023 JUAN ANTONIO PEJENAUTE BARRADO 60,00 064.1A 15.02.2008
6880-BDK 74286645291 ANA MARIA SALADO GARCIA 60,00 064.1A 11.02.2008
BI-9540-CP 74286645517 BLANCA ELENA GONZALEZ GARCIA 60,00 064.1A 13.02.2008
4392-CDS 74286655369 ANA SANTOS ARTASANCHEZ 60,00 064.1A 13.02.2008
VI-2106-S 74286655504 EDMUNDO OROSA ALVAREZ 60,00 064.1B 13.02.2008
4529-CRS 74286655571 JAVIER ALLENDE VILLANUEVA 60,00 064.1A 14.02.2008
9928-CDT 74286660567 AINGERU ELORRIAGA CALVO 60,00 064.1A 16.02.2008
GC-5591-BV 74286665313 MARIA JOSE HERRANZ MORO 60,00 064.1A 14.02.2008
9786-CSM 74286665593 MARIA JUANA GALAN ROMAN 60,00 064.1A 16.02.2008
M-1158-UD 74286665631 FELICIDAD CABERO SANZ 60,00 064.1A 16.02.2008
9754-CCB 74286670210 BORJA MARTINEZ REINA 60,00 064.1B 13.02.2008
2844-FBP 74286670392 DAVID IRAETA NUÑEZ 60,00 064.1A 14.02.2008
0365-CTV 74286675157 MARIA PILAR GIL ALAÑA 60,00 064.1B 13.02.2008
3254-CSR 74286675301 ANER SANCHEZ BASAGUREN 60,00 064.1B 15.02.2008
4174-BPX 74286685047 JOSE ANTONIO PISA JIMENEZ 60,00 064.1A 14.02.2008
4174-BPX 74286685063 JOSE ANTONIO PISA JIMENEZ 60,00 064.1A 15.02.2008
BI-8788-CJ 74286695328 OSCAR ALEGRIA BERGANZO 60,00 064.1A 15.02.2008
BI-7556-CL 74286695557 ISIDRO TELLITU GARTIZ 60,00 064.1A 16.02.2008
GC-7600-BU 74286700071 MARIA DOLORES ARACIL SANJUAN 60,00 064.1A 16.02.2008
5177-DXW 74286705196 LEYRE LEJARZA MADARIAGA 60,00 064.1A 16.02.2008
6544-CBX 74286710742 CARLOS CARRILLO GARCIA 60,00 064.1A 25.02.2008
6544-CBX 74286711129 CARLOS CARRILLO GARCIA 60,00 064.1A 28.02.2008
2531-FKN 74274087344 GIANT BIKES IBERICA SA 301,00 063.D 26.12.2007
8239-BBL 74274087859 LANDETA MOB DOS MIL, S.L. 301,00 063.D 26.12.2007
0102-FMS 74278557523 ETOR IRAZOLA LASA 60,00 064.1A 14.12.2007
VI-1429-S 74286055019 JOSE LUIS GOMEZ JAUREGUI 60,00 064.1A 02.01.2008
1234-FFZ 74286225534 M BEGOÑA BAÑUELOS GOBEA 60,00 064.1B 14.01.2008
0341-DJZ 74286760901 GAIZKA IZQUIERDO LUZURIAGA 60,00 064.1A 03.03.2008
1887-BYR 74286771008 M DE LAS MERCEDES GIANZO CITORES 60,00 064.1A 04.03.2008
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•
Alegazioen gaitseztea,Trafiko eta Aparkamendurako 

Ordenantza (TAO) hausteagatik

Jakinarazpena.—Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantza
(TAO) hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen gidari
edota jabeei emandako alegazioen ebazpenen gaitseztea beren-
beregi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin

Desestimación de alegaciones por infracciones a la Ordenanza
de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones desestimatorias de alegaciones por
infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a los
titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan
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izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da iragarki-oholean, Herri-
Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-
Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 ata-
lean eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arau-
etan xedatutakoa betez.

IRAGARKIA

Isunen Sekzioko buruak, Alkate Udalburuak 2002ko uztaila-
ren 8ko Dekretuaren bidez bere gain utzitako eskumenak erabilita,
eta ondoren adierazitako espediente eta interesdunen gainean,
honako hau erabaki du:

Bat: Ezestea ondorengo zerrendakoek aurkeztutako alegazioak.
Alegazio horiek Trafikoa eta Aparkamendurako Ordenantzaren
(TAO/OTA) aurkako arau-hausteengatik zabaldutako zehapen-
espedienteei eta aipatzen buruzkoak dira eta zerrenda berean ager-
tzen dira euren zenbakiak. Kontuan izan da aurkeztutako alegazioek
ez dituztela hutsaltzen espediente bakoitzean azaldutako arrazoien
arabera salaketak egiteko oinarri izan diren egintzak eta zuzenbi-
deko oinarriak. Datuak ez dira zehaztu 30/1992 Legearen 61. arti-
kuluaren arabera.

Bidezko ondorioetarako, zehapen-espedientea aztertu nahi iza-
nez gero, interesdunaren eskura dago Ekonomia eta Ogasun Sai-
leko bulegotan (Isunen Sekzioa), Venezuela pl. 2, behesolairua, Bil-
bao (Tramitea errazteko deitu aurretik 94.420.45.37 telefonora).

Bi: Kasu bakoitzean adierazitako isuna proposatzea, egin-
tzak Trafikoa eta Aparkamendurako Ordenantzaren (TAO/OTA) aur-
kako zein artikulua hausten duen adierazita dago kasu bakoitzean.
Hala ere, orain proposatutako isuna onartzen bada, isunaren azken
zenbatekoa %30 gutxiago ordaindu ahal izango da harik eta esku-
mena duen organoak zehapen-espedientea erabaki arte.

Hiru: Beharrezkotzat ez jotzea frogaldia eta entzunaldia
eskaintzea Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segur-
tasuneko arloan zigortzeko prozeduraren Araudia arautzen duen
320/1994 EDren 13. artikuluan adierazitako eran egintzak ikertzeko
eta sailkatzeko edota egindako eginbideak eta aparkamenduaren
kontrolerako TAO agenteak sinatutako dokumentua ikusita, leude-
keen erantzukizunak zehazteko; izan ere, salatutako egintzak behar
bezala egiaztatuta geratu dira zehapen-espedientearen instrukzio-
fasean.

Lau: Zehapen-proposamen hau eta zehapen espedientea Eko-
nomia eta Ogasun Saileko zinegotzi ordezkariari bidaltzea erabaki
dezan, bera baita arlo honetan erabakitzeko ahalmena duen orga-
noa, Bilboko Udaleko Alkate Udalburuaren 2007ko ekainaren
16ko Dekretuz emandako eskurantzak erabiliz, eta Trafiko, Motor-
dun Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasuneko arloan zigortzeko
prozeduraren Araudia arautzen duen 320/1994 EDren 13.2 artikuluan
ezarritakoa betez.

Ordaintzeko tokia.—Udaletxeko bulegoan bertan emango
dizugun ordainagirian azaltzen diren banku-entitate laguntzailee-
tan (Venezuela pl. 2 bulegotan, behesolairua, Bilbao).

Bilbon, 2008ko maiatzaren 8an.-—Isunen Sekzioburua
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BI-9699-CC 74286390420 PABLO ALDAMA CABRITO 42,00 064.1A 09.01.2008
BI-9699-CC 74286580067 PABLO ALDAMA CABRITO 42,00 064.1A 02.01.2008
BI-9699-CC 74286390012 PABLO ALDAMA CABRITO 42,00 064.1A 04.01.2008
6749-FDC 74278139764 JOSE MANUEL RODRIGUEZ CARBONELL 42,00 064.1A 14.11.2007
0949-FXP 74286281272 BLANCA MARIA ARANA GOROSTIZA 42,00 064.1A 14.01.2008
0949-FXP 74286285154 BLANCA MARIA ARANA GOROSTIZA 42,00 064.1A 03.01.2008
0949-FXP 74286285201 BLANCA MARIA ARANA GOROSTIZA 42,00 064.1A 04.01.2008
0949-FXP 74286285057 BLANCA MARIA ARANA GOROSTIZA 42,00 064.1A 02.01.2008
8527-FFT 74278418281 NATALIA IAKOLEVA . 42,00 064.1A 03.12.2007
1264-FCZ 74286281442 JUAN PABLO PEREIRA VICENTE 42,00 064.1A 17.01.2008
5187-DVC 74286127087 NURIA GOMEZ RAMOS 42,00 064.1B 08.02.2008
4316-DBZ 74278578253 JUAN ANTONIO BULNES CACHO 42,00 064.1A 13.12.2007

(II-3436)

y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace
público el presente anuncio en el tablón de edictos en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

ANUNCIO

La Jefatura de la Sección de Multas, haciendo uso de las atri-
buciones conferidas a la misma, por Decreto de la Alcaldía-Presi-
dencia de 8 de julio de 2002, y sobre los expedientes e interesa-
dos que a continuación se relacionan, ha resuelto 

Primero: Desestimar las alegaciones presentadas por las per-
sonas que a continuación se citan en relación con los correspon-
dientes expedientes sancionadores de infracciones a la Ordenanza
municipal de Tráfico y Aparcamiento (TAO/OTA), teniendo en cuenta
que las alegaciones formuladas no desvirtúan los hechos ni los fun-
damentos de derecho que sirvieron de base para las denuncias,
conforme a las motivaciones que se señalan en cada caso en el
expediente correspondiente, y cuyos datos no se concretan en fun-
ción del artículo 61 de la Ley 30/1992.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de la
persona interesada para su examen en las dependencias del Área
de Economía y Hacienda (Sección de Multas) sitas en la Plaza de
Venezuela número 2 planta baja (Para su mayor comodidad llame
previamente al siguiente número de teléfono 94.420.45.37).

Segundo: Proponer la sanción por el importe indicado res-
pectivamente, por cuanto los hechos denunciados constituyen una
infracción al artículo señalado en cada caso de la Ordenanza Muni-
cipal de Tráfico y Aparcamiento (OTA). No obstante, para el caso
de que se apruebe la sanción ahora propuesta es posible el pago
con una reducción del 30% sobre el importe final de la multa, hasta
que se dicte por el órgano competente la resolución del expediente
sancionador.

Tercero: Estimar no necesaria la apertura de un periodo de
prueba y audiencia en los términos previstos por el artículo 13 del
R.D.320/1994, por el que se regula el Reglamento del Procedimiento
sancionador en materia de Tráfico Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial para la  averiguación y calificación de los hechos
o para la determinación de las posibles responsabilidades a la vista
de las diligencias practicadas y documento de ratificación suscrito
por el agente OTA de control de aparcamiento, por haber resultado
debidamente constatados los hechos denunciados en la fase ins-
tructora del expediente sancionador.

Cuarto: Trasladar la presente propuesta de sanción, así como
del expediente sancionador para su resolución, a la Concejal Dele-
gada del Área de Economía y Hacienda, órgano competente por
razón de la materia, de conformidad con las delegaciones esta-
blecidas por el Decreto 16 de junio de 2007 de Alcaldía Presidencia
del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, en cumplimiento con lo esta-
blecido en el artículo 13.2 R.D 320/1994, por el que se regula el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial

Lugar de pago.—En las entidades bancarias colaboradoras que
se indican en el recibo que a tal efecto se le extenderá en las ofici-
nas municipales de la Plaza Venezuela, número 2 bajo, de Bilbao.

En Bilbao, a 8 de mayo de 2008.—La Jefatura de la Sección
de Multas

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

BI-9699-CC 74286390420 PABLO ALDAMA CABRITO 42,00 064.1A 09.01.2008
BI-9699-CC 74286580067 PABLO ALDAMA CABRITO 42,00 064.1A 02.01.2008
BI-9699-CC 74286390012 PABLO ALDAMA CABRITO 42,00 064.1A 04.01.2008
6749-FDC 74278139764 JOSE MANUEL RODRIGUEZ CARBONELL 42,00 064.1A 14.11.2007
0949-FXP 74286281272 BLANCA MARIA ARANA GOROSTIZA 42,00 064.1A 14.01.2008
0949-FXP 74286285154 BLANCA MARIA ARANA GOROSTIZA 42,00 064.1A 03.01.2008
0949-FXP 74286285201 BLANCA MARIA ARANA GOROSTIZA 42,00 064.1A 04.01.2008
0949-FXP 74286285057 BLANCA MARIA ARANA GOROSTIZA 42,00 064.1A 02.01.2008
8527-FFT 74278418281 NATALIA IAKOLEVA . 42,00 064.1A 03.12.2007
1264-FCZ 74286281442 JUAN PABLO PEREIRA VICENTE 42,00 064.1A 17.01.2008
5187-DVC 74286127087 NURIA GOMEZ RAMOS 42,00 064.1B 08.02.2008
4316-DBZ 74278578253 JUAN ANTONIO BULNES CACHO 42,00 064.1A 13.12.2007

(II-3436)
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Alegazioen gaitseztea,Trafiko eta Aparkamendurako 
Ordenantza (TAO) hausteagatik

Jakinarazpena.—Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantza
(TAO) hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen gidari
edota jabeei emandako alegazioen ebazpenen gaitseztea beren-
beregi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin
izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da iragarki-oholean, Herri-
Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-
Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 ata-
lean eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arau-
etan xedatutakoa betez.

IRAGARKIA

Isunen Sekzioko buruak, Alkate Udalburuak 2002ko uztaila-
ren 8ko Dekretuaren bidez bere gain utzitako eskumenak erabilita,
eta ondoren adierazitako espediente eta interesdunen gainean,
honako hau erabaki du:

Bat: Ezestea ondorengo zerrendakoek aurkeztutako alegazioak.
Alegazio horiek Trafikoa eta Aparkamendurako Ordenantzaren
(TAO/OTA) aurkako arau-hausteengatik zabaldutako zehapen-
espedienteei eta aipatzen buruzkoak dira eta zerrenda berean ager-
tzen dira euren zenbakiak. Kontuan izan da aurkeztutako alegazioek
ez dituztela hutsaltzen espediente bakoitzean azaldutako arrazoien
arabera salaketak egiteko oinarri izan diren egintzak eta zuzenbi-
deko oinarriak. Datuak ez dira zehaztu 30/1992 Legearen 61. arti-
kuluaren arabera.

Bidezko ondorioetarako, zehapen-espedientea aztertu nahi iza-
nez gero, interesdunaren eskura dago Ekonomia eta Ogasun Sai-
leko bulegotan (Isunen Sekzioa), Venezuela pl. 2, behesolairua, Bil-
bao (Tramitea errazteko deitu aurretik 94.420.45.37 telefonora).

Bi: Kasu bakoitzean adierazitako isuna proposatzea, egin-
tzak Trafikoa eta Aparkamendurako Ordenantzaren (TAO/OTA) aur-
kako zein artikulua hausten duen adierazita dago kasu bakoitzean.
Hala ere, orain proposatutako isuna onartzen bada, isunaren azken
zenbatekoa %30 gutxiago ordaindu ahal izango da harik eta esku-
mena duen organoak zehapen-espedientea erabaki arte.

Hiru: Beharrezkotzat ez jotzea frogaldia eta entzunaldia
eskaintzea Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segur-
tasuneko arloan zigortzeko prozeduraren Araudia arautzen duen
320/1994 EDren 13. artikuluan adierazitako eran egintzak ikertzeko
eta sailkatzeko edota egindako eginbideak eta aparkamenduaren
kontrolerako TAO agenteak sinatutako dokumentua ikusita, leude-
keen erantzukizunak zehazteko; izan ere, salatutako egintzak behar
bezala egiaztatuta geratu dira zehapen-espedientearen instrukzio-
fasean.

Lau: Zehapen-proposamen hau eta zehapen espedientea Eko-
nomia eta Ogasun Saileko zinegotzi ordezkariari bidaltzea erabaki
dezan, bera baita arlo honetan erabakitzeko ahalmena duen orga-
noa, Bilboko Udaleko Alkate Udalburuaren 2007ko ekainaren
16ko Dekretuz emandako eskurantzak erabiliz, eta Trafiko, Motor-
dun Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasuneko arloan zigortzeko
prozeduraren Araudia arautzen duen 320/1994 EDren 13.2 artikuluan
ezarritakoa betez.

Ordaintzeko tokia.—Udaletxeko bulegoan bertan emango
dizugun ordainagirian azaltzen diren banku-entitate laguntzailee-
tan (Venezuela pl. 2 bulegotan, behesolairua, Bilbao).

Bilbon, 2008ko maiatzaren 15ean.-—Isunen Sekzioburua

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data

0178-FCP 74286502384 AITOR CALVO GARCIA 42,00 064.1A 07.02.2008
S-1691-AG 74286387488 CARLOS BENIGNO LOPEZ CANCHO 42,00 064.1A 25.01.2008
7353-DSW 74286156826 ANDRES PELAEZ CASADO 42,00 064.1A 06.02.2008
7353-DSW 74286416534 ANDRES PELAEZ CASADO 42,00 064.1A 05.02.2008
7353-DSW 74286416372 ANDRES PELAEZ CASADO 42,00 064.1A 04.02.2008
BI-6580-CP 74284005715 AISLAMIENTOS MOYA, S.L. 210,70 063.D 23.01.2008
4485-FHR 74278348592 IDOIA OLAGUENAGA MARTINEZ 42,00 064.1B 19.11.2007
0029-BZN 74286584640 ALFONSO VARONA ZARATE 42,00 064.1B 04.02.2008
7311-CVS 74284000021 ECA INSONORIZACIONES S.L. 210,70 063.D 03.01.2008
7311-CVS 74284002783 ECA INSONORIZACIONES S.L. 210,70 063.D 16.01.2008

Desestimación de alegaciones por infracciones a la Ordenanza
de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones desestimatorias de alegaciones por
infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) 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 tablón de edictos en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

ANUNCIO

La Jefatura de la Sección de Multas, haciendo uso de las atri-
buciones conferidas a la misma, por Decreto de la Alcaldía-Presi-
dencia de 8 de julio de 2002, y sobre los expedientes e interesa-
dos que a continuación se relacionan, ha resuelto 

Primero: Desestimar las alegaciones presentadas por las per-
sonas que a continuación se citan en relación con los correspon-
dientes expedientes sancionadores de infracciones a la Ordenanza
municipal de Tráfico y Aparcamiento (TAO/OTA), teniendo en cuenta
que las alegaciones formuladas no desvirtúan los hechos ni los fun-
damentos de derecho que sirvieron de base para las denuncias,
conforme a las motivaciones que se señalan en cada caso en el
expediente correspondiente, y cuyos datos no se concretan en fun-
ción del artículo 61 de la Ley 30/1992.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de la
persona interesada para su examen en las dependencias del Área
de Economía y Hacienda (Sección de Multas) sitas en la Plaza de
Venezuela número 2 planta baja (Para su mayor comodidad llame
previamente al siguiente número de teléfono 94.420.45.37).

Segundo: Proponer la sanción por el importe indicado res-
pectivamente, por cuanto los hechos denunciados constituyen una
infracción al artículo señalado en cada caso de la Ordenanza Muni-
cipal de Tráfico y Aparcamiento (OTA). No obstante, para el caso
de que se apruebe la sanción ahora propuesta es posible el pago
con una reducción del 30% sobre el importe final de la multa, hasta
que se dicte por el órgano competente la resolución del expediente
sancionador.

Tercero: Estimar no necesaria la apertura de un periodo de
prueba y audiencia en los términos previstos por el artículo 13 del
R.D.320/1994, por el que se regula el Reglamento del Procedimiento
sancionador en materia de Tráfico Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial para la  averiguación y calificación de los hechos
o para la determinación de las posibles responsabilidades a la vista
de las diligencias practicadas y documento de ratificación suscrito
por el agente OTA de control de aparcamiento, por haber resultado
debidamente constatados los hechos denunciados en la fase ins-
tructora del expediente sancionador.

Cuarto: Trasladar la presente propuesta de sanción, así como
del expediente sancionador para su resolución, a la Concejal Dele-
gada del Área de Economía y Hacienda, órgano competente por
razón de la materia, de conformidad con las delegaciones esta-
blecidas por el Decreto 16 de junio de 2007 de Alcaldía Presidencia
del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, en cumplimiento con lo esta-
blecido en el artículo 13.2 R.D 320/1994, por el que se regula el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial

Lugar de pago.—En las entidades bancarias colaboradoras que
se indican en el recibo que a tal efecto se le extenderá en las ofici-
nas municipales de la Plaza Venezuela, número 2 bajo, de Bilbao.

En Bilbao, a 15 de mayo de 2008.—La Jefatura de la Sección
de Multas

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

0178-FCP 74286502384 AITOR CALVO GARCIA 42,00 064.1A 07.02.2008
S-1691-AG 74286387488 CARLOS BENIGNO LOPEZ CANCHO 42,00 064.1A 25.01.2008
7353-DSW 74286156826 ANDRES PELAEZ CASADO 42,00 064.1A 06.02.2008
7353-DSW 74286416534 ANDRES PELAEZ CASADO 42,00 064.1A 05.02.2008
7353-DSW 74286416372 ANDRES PELAEZ CASADO 42,00 064.1A 04.02.2008
BI-6580-CP 74284005715 AISLAMIENTOS MOYA, S.L. 210,70 063.D 23.01.2008
4485-FHR 74278348592 IDOIA OLAGUENAGA MARTINEZ 42,00 064.1B 19.11.2007
0029-BZN 74286584640 ALFONSO VARONA ZARATE 42,00 064.1B 04.02.2008
7311-CVS 74284000021 ECA INSONORIZACIONES S.L. 210,70 063.D 03.01.2008
7311-CVS 74284002783 ECA INSONORIZACIONES S.L. 210,70 063.D 16.01.2008
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Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data

4442-CZW 74278591721 LUCIA FOLGADO MARTINEZ 42,00 064.1B 10.12.2007
5218-DRY 74286583546 EVA FERNANDEZ VILLA FERNANDEZ 42,00 064.1B 24.01.2008
3038-BPW 74286633985 JUAN TOLEDO SAEZ 42,00 064.1A 29.02.2008
2779-CNV 74286519058 MARIA ROSARIO VILLA BAUTISTA 42,00 064.1A 05.02.2008
BI-7936-CP 74278616643 GOTZON REVILLA ALVAREZ 42,00 064.1A 20.12.2007
3632-FGM 74286311627 MARIA NIEVES SOLUPE FERNANDEZ 42,00 064.1B 16.01.2008
3632-FGM 74286310663 MARIA NIEVES SOLUPE FERNANDEZ 42,00 064.1B 07.01.2008
6396-FTB 74286737632 MARIA PILAR CALZADA DOMINGUEZ 42,00 064.1A 07.03.2008
7384-DXT 74278455895 GREGORIO MU/OZ IRIARTE 42,00 064.1B 14.11.2007
4442-CZW 74286080536 LUCIA FOLGADO MARTINEZ 42,00 064.1B 18.01.2008
6396-FTB 74286618994 MARIA PILAR CALZADA DOMINGUEZ 42,00 064.1A 23.02.2008
P-2297-H 74286246213 JULIAN JUNQUERA BAQUERIN 42,00 064.1A 11.01.2008
7452-DSJ 74286632571 JESUS SANTOS CASTRESANA 42,00 064.1A 21.02.2008
5553-FRB 74286136825 MIGUEL IBA/EZ BALLESTEROS 42,00 064.1A 30.01.2008
5752-FCC 74286697291 LEOPOLDO SEBASTIAN BERGAZ HIDALGO 42,00 064.1A 25.02.2008
2353-DXF 74284007602 ECA INSONORIZACIONES S.L. 210,70 063.D 30.01.2008
9025-CRY 74284008811 INVERSIONES OWER SL 210,70 063.D 07.02.2008
9042-DFM 74278507330 JOSE FERNANDO TORRES SOTO 42,00 064.1B 04.12.2007
BI-6792-CL 74286247996 JESUS ALONSO PASTOR 42,00 064.1A 30.01.2008
5976-CXS 74286176428 JESUS MARIA CISNAL PRIETO 42,00 064.1A 24.01.2008
1846-BFZ 74286386449 LUIS ALFONSO LOPEZ SERNA 42,00 064.1B 17.01.2008
8928-FXR 74286485307 EUGENIO TUYA FEIJOO 42,00 064.1A 12.01.2008
BI-9452-BW 74278605706 OSCAR MARTIN PUMAR 42,00 064.1C 05.12.2007
BI-3427-BX 74286170608 JOSE ANTONIO GARCIA GUTIERREZ 42,00 064.1A 07.01.2008
9042-DFM 74278508816 JOSE FERNANDO TORRES SOTO 42,00 064.1B 20.12.2007
5593-BDP 74286332128 FERNANDO CARNICER MALAXECHEVARIA 42,00 064.1A 24.01.2008
BI-1276-CC 74286019535 IXONE LOPEZ LLONA 42,00 064.1A 26.01.2008

(II-3621)

•
EDIKTUA

Udalak jarritako zigorrak Trafiko eta Aparkamendurako
Ordenantzako (TAOko) arauak hausteagatik

Jakinarazpena.—Trafiko eta Aparkamendurako Ordenan-
tzako arauak hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen
gidari edota jabeei jarritako zigorrak, euren helbidea ez jakiteaga-
tik edo bestelako arrazoiengatik ezin izan zaizkienez berenberegi
jakinarazi, iragarki hau argitaratzen da iragarki-oholean, Herri-Admi-
nistrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jar-
dunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 ata-
lean (EAO 92-11-27) eta honekin batera etorririk ezargarri diren
gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Zioa-ebazpena: Ekonomia eta Ogasun Saileko Zinegotzi
Ordezkariak, 2007ko ekainaren 16ko Dekretuz Alkate-Udalburuak
eskuordetu dizkion eskumenaz erabiliz, zure aurka egin den sala-
ketagatik hasitako espedientea ebazteko eta izapidegileak egindako
ebazpen, proposamena ikusirik, agiri honetan zehaztutako eran eta
zenbatekoan zehatzea erabaki du.

Hau guztiau jakinarazten da adierazitako epeetan dagozkion
dirusarrerak egin edo, hala balegokio, errekurtsoa, Udal honetako
Hirritarren Arreta edota Barrutiko Udal Bulegoetan, jarri ahal iza-
teko, ondorengo arauak betez:

Orkainketa: Adierazitako zenbatekoko zigorra borondatezko
aldian ordaindu beharko da, iragarki hau argitaratu eta zigorraren
irmotasunaren osteko hamabost asteguneko epean.

Borondatezko epe hau iraganez gero ordainketa egin gabe, pre-
miabidez kobratzeari ekingo zaio %20ko gainkarguaz eta sorturiko
berandutza-interes, gastu eta kostuak gehituz.

Ordaintzeko tokia: Udaletxeko bulegoan bertan emango dizu-
gun ordainagirian azaltzen diren banku-entitate laguntzaileetan (Vene-
zuela pl. 2 bulegotan, behesolairua, Bilbao).

Aurkabideak: Administrazio-bidean behin betikoa den erabaki
horren aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jar dezakezu
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzita-
rako Epaitegian, bi hilabeteko epean. Hau guztia, Administrazioa-
rekiko Auzi-Eskumena arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Lege-
aren 8 eta 46 ataletan ezarritakoaren arabera eta Herri
Administrazioen Araubideari eta Guztientzako Administrazio Jar-
dunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urta-
rrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109 c) atalarekin bat etorrita.

Orobat, zenbatekoa 3.005,60 euro beherakoa denez, errekurtsoa
aipatu Legearen 78. atalean ezarritako jardunbidea laburrez iza-
pidetuko dela aditzera ematen zaizu.

Hala ere, eta aukeran, aurreko lerroaldian aipatutako Admi-
nistrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik jakinarazi zizun ebaz-

Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

4442-CZW 74278591721 LUCIA FOLGADO MARTINEZ 42,00 064.1B 10.12.2007
5218-DRY 74286583546 EVA FERNANDEZ VILLA FERNANDEZ 42,00 064.1B 24.01.2008
3038-BPW 74286633985 JUAN TOLEDO SAEZ 42,00 064.1A 29.02.2008
2779-CNV 74286519058 MARIA ROSARIO VILLA BAUTISTA 42,00 064.1A 05.02.2008
BI-7936-CP 74278616643 GOTZON REVILLA ALVAREZ 42,00 064.1A 20.12.2007
3632-FGM 74286311627 MARIA NIEVES SOLUPE FERNANDEZ 42,00 064.1B 16.01.2008
3632-FGM 74286310663 MARIA NIEVES SOLUPE FERNANDEZ 42,00 064.1B 07.01.2008
6396-FTB 74286737632 MARIA PILAR CALZADA DOMINGUEZ 42,00 064.1A 07.03.2008
7384-DXT 74278455895 GREGORIO MU/OZ IRIARTE 42,00 064.1B 14.11.2007
4442-CZW 74286080536 LUCIA FOLGADO MARTINEZ 42,00 064.1B 18.01.2008
6396-FTB 74286618994 MARIA PILAR CALZADA DOMINGUEZ 42,00 064.1A 23.02.2008
P-2297-H 74286246213 JULIAN JUNQUERA BAQUERIN 42,00 064.1A 11.01.2008
7452-DSJ 74286632571 JESUS SANTOS CASTRESANA 42,00 064.1A 21.02.2008
5553-FRB 74286136825 MIGUEL IBA/EZ BALLESTEROS 42,00 064.1A 30.01.2008
5752-FCC 74286697291 LEOPOLDO SEBASTIAN BERGAZ HIDALGO 42,00 064.1A 25.02.2008
2353-DXF 74284007602 ECA INSONORIZACIONES S.L. 210,70 063.D 30.01.2008
9025-CRY 74284008811 INVERSIONES OWER SL 210,70 063.D 07.02.2008
9042-DFM 74278507330 JOSE FERNANDO TORRES SOTO 42,00 064.1B 04.12.2007
BI-6792-CL 74286247996 JESUS ALONSO PASTOR 42,00 064.1A 30.01.2008
5976-CXS 74286176428 JESUS MARIA CISNAL PRIETO 42,00 064.1A 24.01.2008
1846-BFZ 74286386449 LUIS ALFONSO LOPEZ SERNA 42,00 064.1B 17.01.2008
8928-FXR 74286485307 EUGENIO TUYA FEIJOO 42,00 064.1A 12.01.2008
BI-9452-BW 74278605706 OSCAR MARTIN PUMAR 42,00 064.1C 05.12.2007
BI-3427-BX 74286170608 JOSE ANTONIO GARCIA GUTIERREZ 42,00 064.1A 07.01.2008
9042-DFM 74278508816 JOSE FERNANDO TORRES SOTO 42,00 064.1B 20.12.2007
5593-BDP 74286332128 FERNANDO CARNICER MALAXECHEVARIA 42,00 064.1A 24.01.2008
BI-1276-CC 74286019535 IXONE LOPEZ LLONA 42,00 064.1A 26.01.2008

(II-3621)

•
EDICTO

Sanciones municipales por Infracciones a la Ordenanza
de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza
de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a los titulares o conductores de
vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido prac-
ticar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en
el tablón de edictos 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 Administra-
tivo Común, («B.O.E.» 27.11.92) y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

Motivación-resolución: La Concejal Delegada del Área de Eco-
nomía y Hacienda, haciendo uso de las atribuciones delegadas en
virtud del Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de junio de
2007, en resolución del expediente incoado con ocasión de la denun-
cia formulada contra usted y a la vista de la propuesta de resolu-
ción adoptada por el instructor, dispone sancionar en los términos
y cuantía que se especifican en el presente documento.

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
realicen los oportunos ingresos y/o se interpongan, si procede, el
correspondiente recurso ante este Ayuntamiento (Oficina Atención
Ciudadana y Distritos), de acuerdo con las siguientes normas:

Pago: La sanción por el importe de la cuantía que se indica
deberá ser abonada en periodo voluntario desde la fecha de esta
publicación hasta que transcurra el plazo de quince días hábiles
posteriores a la firmeza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satis-
fechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo
de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora,
gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago: En las entidades bancarias colaboradoras que
se indican en el recibo que a tal efecto se le extenderá en las ofici-
nas municipales de la Plaza Venezuela, número 2, bajo, de Bilbao.

Medios de impugnación: Contra la presente resolución, que
es definitiva en vía administrativa, podrá interponer en el plazo de
dos meses recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artícu-
los 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo
109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, se pone en su conocimiento que, al ser la cuantía
inferior a 3.005,60 euros, el recurso se tramitará por el procedimiento
abreviado establecido en el artículo 78 de la citada Ley.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 12951 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

pen adieraziaren aurka Berraztertzeko Errekurtsoa (Udal honetako
Hirritarren Arreta edota Barrutiko Udal Bulegoetan) aurkez die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean jaki-
narazpen honen biharamunetik hasita. Errekurtsoa erabaki eta jaki-
narazteko gehienezko epea hiru hilabetekoa izango da. Epe hori
iraganda, ebazpen adierazirik ez balego, gaitzetsitzat joko da, 30/1992
Legea aldatu zuen 4/1999 Legearen 116, 117 eta 43.2 ataletan xeda-
tutakoaren arabera. Hau guztia, zeure eskubideen alde egoki deri-
tzozun bestelako edozein ekintza edo aurkabide erabilitzearen kal-
terik gabe.

Iraungipena: Zigorrak, irmoak direnean, urtebeteren buruan
iraungitzen dira.Betearazpenera bideratutako jarduketek soilik etengo
dute. 320/1994 E.D.aren 18. atala (EAO 94-04-21).

Bilbon, 2008ko maiatzaren 9an.—Isunen Sekzioburua

resolución expresa que se le notifica, podrá interponer ante este
Ayuntamiento (Oficina Atención Ciudadana y Distritos) recurso de
reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo 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 tres meses. Si transcurrido dicho plazo no reca-
yera 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 estime oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.

Prescripción: Las sanciones, una vez firmes, prescriben al año,
la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su
ejecución. artículo 18 del R.D. 320/1994 («B.O.E.» 21.04.94).

En Bilbao, a 9 de mayo de 2008.—La Jefatura de la Sección
de Multas

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

4179-FRV 74277789692 FERNANDO ANTON HERRERO 60,00 064.1A 19.10.2007
1270-DPF 74277792766 JUAN CARLOS VILLASECA RUIZ 60,00 064.1B 11.09.2007
1108-DFY 74277889409 SANTOS FRANCIS LASERNA LARBURU 60,00 064.1A 21.12.2007
4029-DTG 74278019416 FELIX GARCIA JORRIN 60,00 064.1B 09.11.2007
1655-FHD 74278034962 JORGE RAMIREZ MORENO 60,00 064.1B 16.10.2007
8236-FSW 74278072465 MARTA BLANCO MARTINEZ 60,00 064.1A 13.11.2007
8236-FSW 74278072546 MARTA BLANCO MARTINEZ 60,00 064.1A 15.11.2007
3375-BHP 74278243871 ENRIQUE ANTONIO GARAY UGALDE 60,00 064.1A 05.12.2007
BI-7829-CF 74278254202 ROBERTO GONZALEZ ALONSO 60,00 064.1A 03.11.2007
1108-DFY 74278344635 SANTOS FRANCIS LASERNA LARBURU 60,00 064.1A 21.12.2007
8236-FSW 74278370059 MARTA BLANCO MARTINEZ 60,00 064.1A 30.10.2007
8236-FSW 74278370148 MARTA BLANCO MARTINEZ 60,00 064.1A 05.11.2007
9069-FTG 74278377291 ROBERTO GONZALEZ AGUINOA 60,00 064.1B 21.11.2007
3054-FBZ 74278383649 OSCAR GIL GARCIA 60,00 064.1A 03.12.2007
5008-DHS 74278434731 JULIAN GALDEANO IBAÑEZ 60,00 064.1A 21.11.2007
9998-DWT 74278471912 OSCAR JOSE MARTINEZ BARBARRO 60,00 064.1A 26.11.2007
6626-DDJ 74278473974 JORGE DURO MURIAS 60,00 064.1A 21.12.2007
7073-FLJ 74278509740 JOSE LUIS ARANGUREN ALVAREZ 60,00 064.1B 29.12.2007
2236-FSP 74278514492 JAVIER CUEVAS SOLAGAISTUA 60,00 064.1A 19.12.2007
9025-CPY 74278532130 SANTIAGO BAZAN SANCHEZ 60,00 064.1A 27.12.2007
7181-DYS 74278576439 JOSE MARIA DIZ PORTELA 60,00 064.1A 30.11.2007
3556-FVR 74278581416 IKER SANTOS BILDOSOLA 60,00 064.1A 13.12.2007
1133-FLG 74278621469 ELIAS JAVIER UGARTENECHEA ALDAMI 60,00 064.1B 19.12.2007
7250-FLM 74278621540 SILVIA PILAR ASUECA 60,00 064.1A 20.12.2007
1133-FLG 74278621850 ELIAS JAVIER UGARTENECHEA ALDAMI 60,00 064.1B 21.12.2007
3055-FHY 74278627408 BORJA GARCIA FERNANDEZ 60,00 064.1A 21.12.2007
2481-FGK 74278640137 BENITO LEMUS LOPEZ 60,00 064.1A 12.12.2007
1235-FSC 74278645481 ROBERTO SAÑUDO OSORIO 60,00 064.1A 13.12.2007
4724-FLS 74278656033 AINHOA YUGUERO IBAÑEZ 60,00 064.1A 26.12.2007
5175-FVH 74278661631 IÑAKI GARCIA BILBAO 60,00 064.1A 21.12.2007
VI-5689-O 74278665555 IGNACIO PRADO QUINTANA 60,00 064.1A 21.12.2007
3375-BHP 74278686901 ENRIQUE ANTONIO GARAY UGALDE 60,00 064.1A 26.12.2007
2236-FSP 74278700709 JAVIER CUEVAS SOLAGAISTUA 60,00 064.1A 22.12.2007
1030-DSJ 74278735294 SERGIO MENDEZ ALVAREZ 60,00 064.1A 22.12.2007
BU-3666-O 74284004581 TUBERIAS Y PAVIEMENTOS SA 301,00 063.D 23.01.2008
BU-3666-O 74284004590 TUBERIAS Y PAVIEMENTOS SA 301,00 063.D 23.01.2008
6667-FMT 74284004603 BCN SC 301,00 063.D 23.01.2008
2766-FVV 74284004611 ENSANCHE ELECTRICO COMUNICACIONE 301,00 063.D 23.01.2008
7485-BMZ 74284004620 BIZKAIKO, S.L. 301,00 063.D 23.01.2008
6270-DDF 74284004662 ASESORIA EMPRESAS BEAL SL 301,00 063.D 23.01.2008
BI-8722-BS 74284004743 BILGATEL SL 301,00 063.D 23.01.2008
3248-DCL 74284004948 ARITZ COMPUTER, S.L. 301,00 063.D 23.01.2008
BI-8722-BS 74284004972 BILGATEL SL 301,00 063.D 23.01.2008
1505-BLK 74284005189 ARIN MAQ SA 301,00 063.D 23.01.2008
6257-DWD 74284005758 CAFE BAIXAMAR SL 301,00 063.D 23.01.2008
BI-9772-CJ 74284005791 ISO TALDE SL 301,00 063.D 23.01.2008
9872-DHC 74284005979 SAYTEC SISTEMAS DISTRIBUCIONES S 301,00 063.D 23.01.2008
BI-0762-CU 74284006215 ENGARE 2005 SL 301,00 063.D 23.01.2008
8419-CRP 74284006428 LURDES IMAZ SL 301,00 063.D 30.01.2008
7017-FTT 74284006509 V FILCABINER SL 301,00 063.D 30.01.2008
7017-FTT 74284006517 V FILCABINER SL 301,00 063.D 30.01.2008
5196-FJS 74284006835 YUSTOS TORRES SL 301,00 063.D 30.01.2008
4059-FKS 74284006967 LOURTE SERVICIOS MEDICOS SL 301,00 063.D 30.01.2008
0150-BCC 74284006991 IMPLANTACIONES RESYFRI SL 301,00 063.D 30.01.2008
4518-BHD 74284007131 CONTROL GRAFICOS Y PLUMAS S.L. 301,00 063.D 30.01.2008
9594-DLS 74284007211 G LUSO CELTA PIE OBRAS SL 301,00 063.D 30.01.2008
6885-DLF 74284007351 PROSEVI ACT EMP S.L. 301,00 063.D 30.01.2008
6885-DLF 74284007360 PROSEVI ACT EMP S.L. 301,00 063.D 30.01.2008
BI-3811-CT 74284007688 MANITA GUINEA SEBASTIAN SL 301,00 063.D 30.01.2008
9812-BTN 74284007718 TXIKIARTEKO SL 301,00 063.D 30.01.2008
9594-DLS 74284007947 G LUSO CELTA PIE OBRAS SL 301,00 063.D 30.01.2008
5695-DFL 74284007971 ARMARIOS NOTARIO SL 301,00 063.D 30.01.2008
BI-5131-BJ 74284007980 INMOBILIARIA VALDAVIA SL 301,00 063.D 30.01.2008
0997-DRS 74286002004 MARIA JESUS LOPEZ POSTIGO 100,00 064.4D 21.01.2008
4378-BYY 74286002047 JOSE IGNACIO GARCIA LARRAGAN 60,00 064.1B 21.01.2008
1628-BHR 74286002357 JOSE MARIA SANCHEZ PALACIO 60,00 064.1B 23.01.2008
BI-8975-CM 74286002721 AITOR USAOLA CORBETE 60,00 064.1B 28.01.2008
O-0388-BX 74286006395 ALEXANDER MORETA GUTIERREZ 60,00 064.1A 11.01.2008
5088-DZC 74286006611 MIREN AMAYA ELORZA AGUIRRE 60,00 064.1A 14.01.2008
4341-CKR 74286006662 IGNACIO UGARTE AZCUNE 60,00 064.1B 14.01.2008
0625-FTW 74286006999 RAYCO SANTANA TRUJILLO 60,00 064.1A 16.01.2008
0625-FTW 74286007120 RAYCO SANTANA TRUJILLO 60,00 064.1B 17.01.2008
3632-FXP 74286007201 CRUZ ANGEL CANO ITUARTE 60,00 064.1A 18.01.2008
BI-4730-CL 74286007421 MARTA RUIZ GONZALEZ 60,00 064.1A 23.01.2008
0625-FTW 74286007464 RAYCO SANTANA TRUJILLO 60,00 064.1A 23.01.2008
9685-FLT 74286007472 SILVINA CARBAJAL MARIANELA 60,00 064.1A 23.01.2008
7413-DSY 74286007529 ALBERTO LLORENTE RODRIGUEZ 60,00 064.1A 24.01.2008
5088-DZC 74286007537 MIREN AMAYA ELORZA AGUIRRE 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-7892-CM 74286007782 ROBERTO LOPEZ SANMARTIN 60,00 064.1A 25.01.2008
VA-9510-AD 74286007871 ALEX PRIETO SAINZ DE AJA 60,00 064.1B 25.01.2008
BI-1370-BD 74286007928 IÑAKI CIARRUSTA HERNAEZ 60,00 064.1A 25.01.2008
6505-BWG 74286008550 ROMAN RODRIGUEZ CASTRO 60,00 064.1A 02.02.2008
BI-1200-BW 74286009246 MARIA ISABEL GANDARIAS LEVIA 60,00 064.1B 09.02.2008
0765-DMR 74286010538 MARIA CARMEN VELASCO ALONSO 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-0208-BS 74286010589 GRACIANO OTAOLA MARTINEZ 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-0208-BS 74286010635 GRACIANO OTAOLA MARTINEZ 60,00 064.1A 24.01.2008
6859-BFR 74286010716 MARIA DEL CARMEN FORMOSO GALEGO 60,00 064.1A 24.01.2008
0978-FCH 74286010724 UNAI ASPIAZU LECUMBERRI 60,00 064.1A 24.01.2008
7235-FWZ 74286010741 JAVIER DIEZ PETUYA 60,00 064.1A 25.01.2008
1272-CMZ 74286010881 LUIS GARCIA DIEZ 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-9371-BJ 74286013111 ANTONIO REYES GARCIA 60,00 064.1A 13.02.2008
BI-6117-CF 74286016625 IÑIGO SANCHEZ BARAHONA 60,00 064.1A 09.01.2008
3231-CLB 74286017567 RUHT SANTAMARIA BILBAO 60,00 064.1A 15.01.2008
7123-DDM 74286018695 JOSE AGUSTIN HERRANZ DIAZ 60,00 064.1A 21.01.2008
0435-BGV 74286018750 ISMAEL CALVO ARECHABALA 60,00 064.1A 21.01.2008
1506-DDB 74286019161 PATRICIA SARDINA FERNANDEZ 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-1111-Z 74286019209 FRANCISCO ABAD MINGALLON 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-1370-BD 74286019306 IÑAKI CIARRUSTA HERNAEZ 60,00 064.1A 23.01.2008
Z-3520-BC 74286019365 MIGUEL CUESTA MARTIN 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-2212-CD 74286019527 JUAN JOSE MARCOS GOMEZ 60,00 064.1A 26.01.2008
BI-6929-BS 74286019756 BEATRIZ RAÑO ALVAREZ 100,00 064.2A 26.01.2008
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5610-BNN 74286021416 JUAN JOSE GOMEZ GARAYO 60,00 064.1B 22.01.2008
BI-4864-CV 74286025969 JESUS CALVO SORIA 60,00 064.1B 17.01.2008
8743-DNZ 74286026132 JOSE MANUEL ALONSO ARANA 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-6534-CS 74286033082 FRANCISCO JAVIER ITURBE SADABA 60,00 064.1A 22.01.2008
Z-7201-BD 74286033881 JUAN ANTONIO MARQUEZ TORREIRA 60,00 064.1A 26.01.2008
2859-BFR 74286041930 NAGORE ELENA DENDARIARENA ELICEG 60,00 064.1B 09.01.2008
7780-FDH 74286043053 MARTIN CABALLERO CARRERA 60,00 064.1A 15.01.2008
2970-CNF 74286043517 MARIA LUZ GANCEDO COMUÑAS 60,00 064.1B 16.01.2008
4540-DKJ 74286043738 JOSE LUIS LOPEZ VILARES 60,00 064.1B 18.01.2008
7780-FDH 74286044181 MARTIN CABALLERO CARRERA 60,00 064.1B 22.01.2008
9107-CCJ 74286044289 LUIS ALBERTO SOUTO LOPEZ 60,00 064.1B 22.01.2008
8634-DMM 74286044378 JUAN FERMIN LEJARZA MORGAECHEBAR 60,00 064.1A 22.01.2008
2382-CPG 74286044459 JON IÑAKI ELORRIAGA GAMINDE 60,00 064.1B 23.01.2008
1272-CMZ 74286044491 LUIS GARCIA DIEZ 60,00 064.1B 23.01.2008
NA-3735-BD 74286044769 JAVIER GARCIA LAMA 60,00 064.1A 24.01.2008
4476-FPX 74286045561 LUIS ALBERTO DE LA PEÑA ALVAREZ 60,00 064.1A 07.01.2008
BI-4229-AZ 74286046451 ARANZAZU GALLARDO VAAMONDE 60,00 064.1A 21.01.2008
BI-4229-AZ 74286046541 ARANZAZU GALLARDO VAAMONDE 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-4229-AZ 74286046605 ARANZAZU GALLARDO VAAMONDE 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-3110-CV 74286046681 MAXIMO PEREZ DUJO 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-4229-AZ 74286046711 ARANZAZU GALLARDO VAAMONDE 60,00 064.1A 25.01.2008
8606-DCC 74286046788 JOSE RAMON LOPEZ LOPEZ 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-1601-CF 74286046800 JOSE RAMON MEABE ORBE 60,00 064.1A 25.01.2008
8961-DXC 74286055558 IGNACIO JOSE VALLEJO GARCIA 60,00 064.1A 21.01.2008
SS-1124-AG 74286055582 EMILIO LOPEZ ARJONA 60,00 064.1A 21.01.2008
SS-1124-AG 74286055663 EMILIO LOPEZ ARJONA 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-0769-CK 74286055736 KARMELO MERINO HERNANDEZ 60,00 064.1A 22.01.2008
SS-1124-AG 74286055779 EMILIO LOPEZ ARJONA 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-9513-CV 74286055787 JAVIER USILLOS MERCHAN 60,00 064.1A 23.01.2008
SS-1124-AG 74286055931 EMILIO LOPEZ ARJONA 60,00 064.1A 24.01.2008
5021-CJM 74286055973 DOMINGO ORTEGA GASTACA 60,00 064.1A 24.01.2008
SS-1124-AG 74286056058 EMILIO LOPEZ ARJONA 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-9106-CF 74286058034 HAYAT ERRAJI . 60,00 064.1A 15.02.2008
SS-9420-AJ 74286060551 HAYAT ERRAJI . 60,00 064.1A 21.01.2008
SS-9420-AJ 74286060632 HAYAT ERRAJI . 60,00 064.1A 22.01.2008
SS-9420-AJ 74286060667 HAYAT ERRAJI . 60,00 064.1A 23.01.2008
9656-BWL 74286080781 PEDRO GARCIA ORTEGA 60,00 064.1B 21.01.2008
BI-5832-CC 74286080889 SATURNINO DUAL RAMIREZ 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-8449-CD 74286081117 ROBERTO MARTIN FERNANDEZ 60,00 064.1A 25.01.2008
8805-DFK 74286095487 JOSE MIGUEL SANTOS ARGANDA 60,00 064.1A 15.01.2008
4638-BMK 74286097846 ALICIA GOROSTIZA RIOBOO 60,00 064.1A 13.02.2008
2323-DYX 74286106349 MARIA ISABEL RECALDE FRAGUA 60,00 064.1B 22.01.2008
4917-BHF 74286106519 JUAN ZALACAIN HERNANDEZ 60,00 064.1B 23.01.2008
5778-FFG 74286115305 ENRIQUE ECHEVARRIA OLAÑETA 60,00 064.1A 11.01.2008
BI-6929-BS 74286115801 BEATRIZ RAÑO ALVAREZ 60,00 064.1A 21.01.2008
BI-6929-BS 74286115887 BEATRIZ RAÑO ALVAREZ 60,00 064.1A 22.01.2008
M-5865-UJ 74286115925 FRANCISCO JAVIER MANSINO ALVAREZ 60,00 064.1B 23.01.2008
BI-6929-BS 74286115976 BEATRIZ RAÑO ALVAREZ 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-6929-BS 74286115984 BEATRIZ RAÑO ALVAREZ 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-6929-BS 74286116158 BEATRIZ RAÑO ALVAREZ 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-4725-CV 74286117618 EZEQUIEL RAMIRO CABEZA 60,00 064.1A 05.02.2008
3253-DWJ 74286126111 SOFIA MARIA YGARTUA YBARRA 60,00 064.1A 21.01.2008
BI-7579-CF 74286126226 ALICIA FERNANDEZ BILBAO 60,00 064.1A 23.01.2008
5677-BFT 74286126374 JESUS MARIA ALIENDE MAULEON 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-4324-CS 74286126391 IGNACIO GARCIA GARCIA 60,00 064.1B 24.01.2008
9877-BBY 74286126412 MICHAEL HENNIG . 60,00 064.1A 24.01.2008
0823-FJB 74286130380 SONIA PONGA PLAZA 60,00 064.1A 17.01.2008
8220-CWB 74286130568 LUIS ANGEL BARCINA PEREZ 60,00 064.1A 21.01.2008
BI-6691-BZ 74286130576 RONALD JAVIER GUACHIZACA LARGO 60,00 064.1A 21.01.2008
8220-CWB 74286130584 LUIS ANGEL BARCINA PEREZ 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-6691-BZ 74286130657 RONALD JAVIER GUACHIZACA LARGO 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-6691-BZ 74286130690 RONALD JAVIER GUACHIZACA LARGO 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-6691-BZ 74286130738 RONALD JAVIER GUACHIZACA LARGO 60,00 064.1A 24.01.2008
1439-CRD 74286130819 MARIA CARMEN VALES VARELA 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-6691-BZ 74286130894 RONALD JAVIER GUACHIZACA LARGO 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-6846-BV 74286131921 EMILIO VARELA CABADA 60,00 064.1B 14.02.2008
BI-8606-CG 74286135446 JUAN JESUS NIETO FORURIA 60,00 064.1A 08.01.2008
BI-8606-CG 74286135616 JUAN JESUS NIETO FORURIA 60,00 064.1A 11.01.2008
M-2060-YW 74286147096 MARIA JOSE GONZALEZ AMUCHASTEGUI 60,00 064.1B 17.01.2008
VI-2910-Y 74286147568 EDMUNDO RODERO PALACIOS 60,00 064.1B 19.01.2008
BI-2123-CH 74286148271 MONSERRAT CASTRO PEREDA 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-9806-CF 74286161358 JESUS MANZANARES RODRIGUEZ 60,00 064.1A 21.01.2008
8179-FJN 74286161552 AITOR LARREA GONZALEZ 60,00 064.1B 22.01.2008
BI-9806-CF 74286161625 JESUS MANZANARES RODRIGUEZ 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-9806-CF 74286161749 JESUS MANZANARES RODRIGUEZ 60,00 064.1A 24.01.2008
6364-BXM 74286161897 EMILIO GUTIERREZ CASTAÑO 60,00 064.1B 24.01.2008
8902-CGK 74286162770 MARIA CONCEPCION CAMPOS SANTA AG 60,00 064.1B 05.02.2008
8045-DJM 74286167011 MARIA EUGENIA TRICIO ARTIÑANO 60,00 064.1A 23.01.2008
5017-CJN 74286167151 JOSE ANTONIO MADIAVILLA ESPINOSA 60,00 064.1A 24.01.2008
9983-DNY 74286175812 IGNACIO SANCHEZ ASENSIO 60,00 064.1A 11.01.2008
8733-CTJ 74286175944 JOSE MARIA GALLEGO GARCIA 60,00 064.1B 15.01.2008
VI-1479-T 74286180778 MARIA ESPERANZA CALVO GIL 60,00 064.1A 23.01.2008
2969-DPY 74286180956 JOSEBA RODRIGUEZ MARTINO 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-8237-CC 74286181022 MIRIAM MUIÑOS CABRERA 60,00 064.1B 25.01.2008
1203-BLB 74286181111 ROBERTO JESUS LOPEZ CAMACHO 60,00 064.1B 25.01.2008
3627-FKZ 74286181120 JOSE IGNACIO DIEZ MIGUEL 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-8623-BT 74286183335 JOSE GONZALO CASTRO DOMINGO 60,00 064.1A 13.02.2008
0346-DXY 74286183424 CARMELO CAMARERO ASTORQUIZA 60,00 064.1A 13.02.2008
5337-DBG 74286183823 MARIA LORENA CAMPO URQUIDI 60,00 064.1A 15.02.2008
6262-DZT 74286186342 DAVID DOMINGUEZ SAHAGUN 60,00 064.1B 16.01.2008
MU-1975-CC 74286186377 SERGIO GARCIA GARCIA 60,00 064.1A 16.01.2008
8887-BTN 74286186733 JOSE IGNACIO GARDOQUI ISPIZUA 60,00 064.1A 22.01.2008
8887-BTN 74286186806 JOSE IGNACIO GARDOQUI ISPIZUA 60,00 064.1A 23.01.2008
8887-BTN 74286186890 JOSE IGNACIO GARDOQUI ISPIZUA 60,00 064.1A 24.01.2008
6566-CKZ 74286186989 MIGUEL ANGEL URIARTE ITUIÑO 60,00 064.1A 25.01.2008
8164-BWJ 74286195902 JAVIER CANCIO LOPEZ HERNAN 60,00 064.1B 14.01.2008
0011-DHK 74286196089 ANE ITXASO LETAMENDI OLEAGA 60,00 064.1A 16.01.2008
6048-FGR 74286196569 JAVIER GALLARZA ASTORECA 60,00 064.1A 23.01.2008
3398-CLB 74286197751 ANA ISABEL ALONSO FERRERAS 60,00 064.1A 11.02.2008
BI-9975-BJ 74286206955 JULIAN GRACIA RENTERIA 60,00 064.1A 21.01.2008
BI-5509-CH 74286206963 MOISE NFINDA ZI NDENGA 60,00 064.1A 21.01.2008
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BI-1403-CD 74286207200 LUIS JAVIER ALONSO PARDO 60,00 064.1A 22.01.2008
5053-FGR 74286207226 MARIA EVA CORTACANS ANDREU 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-8237-CC 74286207293 MIRIAM MUIÑOS CABRERA 60,00 064.1B 23.01.2008
1910-FWG 74286207331 JUAN IGNACIO ASCONDO BAGENETA 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-0062-CG 74286207374 NATALIA GIL IPARRAGUIRRE 60,00 064.1B 24.01.2008
3340-DZR 74286225682 KEPA BLANCO RODRIGUEZ 60,00 064.1B 15.01.2008
Z-6652-AZ 74286225704 KEPA DE LA FUENTE MAUROLAGOITIA 60,00 064.1A 15.01.2008
3340-DZR 74286225836 KEPA BLANCO RODRIGUEZ 60,00 064.1B 18.01.2008
3685-CSD 74286225861 BERTA GARCIA GARCIA 60,00 064.1A 18.01.2008
BI-6444-CK 74286226069 EDUARDO ENRIQUE FERNANDEZ TREVIÑ 60,00 064.1B 22.01.2008
S-9289-AL 74286226212 ABRAHAM GABARRE JIMENEZ 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-0070-BL 74286236145 LEOPOLDO DE MIGUEL SANCHEZ 60,00 064.1A 14.01.2008
1385-BSF 74286236234 ENRIQUE JENARO LESARRI FERNANDEZ 60,00 064.1A 15.01.2008
BI-6820-CD 74286240509 ESTIBALIZ VILLALIBRE AVELLANEDA 60,00 064.1B 07.01.2008
LU-2829-X 74286240550 ARMANDO GOMEZ CASTRO 60,00 064.1A 07.01.2008
2039-CJC 74286240720 MARIA ARANZAZU ARRIETA SOLAGUREN 60,00 064.1A 09.01.2008
7803-BZG 74286240991 ELISARDO FERNANDO BILBAO VIDAL 60,00 064.1B 14.01.2008
3229-BNG 74286241611 IGNACIO MARIANO FUENTES LEDESMA 60,00 064.1A 22.01.2008
3229-BNG 74286241769 IGNACIO MARIANO FUENTES LEDESMA 60,00 064.1A 23.01.2008
2760-CDM 74286241921 LUIS MARIA DE FRANCISCO CASADO 60,00 064.1B 24.01.2008
8257-FCY 74286245136 SILVIA GONZALEZ GOMEZ 60,00 064.1A 02.01.2008
SS-7123-AT 74286246418 ZIGOR BARROS URRUELA 60,00 064.1A 15.01.2008
SS-7123-AT 74286246591 ZIGOR BARROS URRUELA 60,00 064.1B 16.01.2008
3335-BVK 74286247031 CARLOS GARAY COBALLES 60,00 064.1A 21.01.2008
7390-CGZ 74286247210 JOSE IGNACIO DE LA FUENTE IBISAT 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-4950-CT 74286247317 JOSE MIGUEL GARCIA PEREZ DE LAZA 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-3290-BV 74286250105 AARON NEGRO SANCHEZ 60,00 064.1A 02.01.2008
BI-8779-CN 74286251365 JOSE MIGUEL ECHEVARRIA RODRIGUEZ 60,00 064.1B 22.01.2008
4032-FDC 74286251527 GUILLERMO GONZALEZ DE DURANA DE 60,00 064.1A 23.01.2008
0820-DYD 74286251667 MANUEL ANGEL FERNANDEZ ROCHA 60,00 064.1B 25.01.2008
S-6713-AB 74286253244 M.MONTSERRAT TOLOSANA GUERRI 60,00 064.1A 11.02.2008
1030-DSJ 74286256332 SERGIO MENDEZ ALVAREZ 60,00 064.1B 18.01.2008
BI-8132-CJ 74286256570 ORTZI ALLICA APRAIZ 60,00 064.1B 25.01.2008
4976-DBL 74286256626 JOSE ANTONIO CHAVARRIA LOPEZ 60,00 064.1B 25.01.2008
5581-DDW 74286256651 ANA ISABEL LUZURIAGA GABIÑA 60,00 064.1A 25.01.2008
2969-DPY 74286260658 JOSEBA RODRIGUEZ MARTINO 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-9312-BU 74286260712 FOUAD HOUMMAD . 60,00 064.1A 25.01.2008
O-0249-BN 74286260852 ANDONI MUZA CORTES 60,00 064.1A 25.01.2008
0268-CBV 74286262383 FCO JAVIER ROMERO JIMENEZ 60,00 064.1A 14.02.2008
1968-FLG 74286271358 CARLOS GARCIA MENO 60,00 064.1B 16.01.2008
9233-CDN 74286271625 MARTA PIRES FERNANDEZ 60,00 064.1A 19.01.2008
5299-BYX 74286271757 GAIZKA KOLDOBIKA SALVARINO ALDAB 60,00 064.1A 21.01.2008
5299-BYX 74286271871 GAIZKA KOLDOBIKA SALVARINO ALDAB 60,00 064.1A 22.01.2008
5299-BYX 74286271927 GAIZKA KOLDOBIKA SALVARINO ALDAB 60,00 064.1A 23.01.2008
5299-BYX 74286272036 GAIZKA KOLDOBIKA SALVARINO ALDAB 60,00 064.1A 24.01.2008
5299-BYX 74286272109 GAIZKA KOLDOBIKA SALVARINO ALDAB 60,00 064.1A 25.01.2008
8449-BBL 74286272133 JESUS DOMINGO PEREZ TEIJIDO 60,00 064.1B 25.01.2008
9100-FPB 74286281086 EUSEBIO LOPEZ PARRILLA 60,00 064.1A 12.01.2008
BI-2623-AU 74286281281 CUSTODIO CUENCA NIETO 60,00 064.1A 15.01.2008
BI-2623-AU 74286281388 CUSTODIO CUENCA NIETO 60,00 064.1A 16.01.2008
BI-2623-AU 74286281485 CUSTODIO CUENCA NIETO 60,00 064.1A 17.01.2008
7369-BZG 74286281507 LUIS MANUEL DOPAZO LOPEZ 60,00 064.1A 18.01.2008
BI-2623-AU 74286281515 CUSTODIO CUENCA NIETO 60,00 064.1A 18.01.2008
BI-7415-CD 74286281655 FRANCISCO J ANSELMO ITURREGUI 60,00 064.1A 22.01.2008
1095-BBT 74286281736 BEATRIZ MARTIN MUÑOZ 60,00 064.1B 22.01.2008
BI-2623-AU 74286285014 CUSTODIO CUENCA NIETO 60,00 064.1A 02.01.2008
B-4813-TU 74286285987 JON JOSEBA PREGO PEREZ DE ARRILU 60,00 064.1A 11.02.2008
7552-CSS 74286291251 RAUL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 60,00 064.1A 17.01.2008
6862-CKL 74286300439 CAROLINA ALVAREZ ARAGONES 60,00 064.1A 26.01.2008
4476-FPX 74286310973 LUIS ALBERTO DE LA PEÑA ALVAREZ 60,00 064.1A 09.01.2008
4476-FPX 74286311112 LUIS ALBERTO DE LA PEÑA ALVAREZ 60,00 064.1A 10.01.2008
7111-DHF 74286311686 ANA MARIA INORIZA LARRONDO 60,00 064.1A 17.01.2008
BI-8593-BZ 74286311864 SID ALI BELARIBI . 60,00 064.1B 21.01.2008
3844-CFC 74286311929 CARLOS ITURBE TORRES 60,00 064.1A 21.01.2008
BI-6620-CC 74286312046 OLATZ MADARIAGA DE PRADO 60,00 064.1B 22.01.2008
6566-CKZ 74286312097 MIGUEL ANGEL URIARTE ITUIÑO 60,00 064.1A 22.01.2008
6566-CKZ 74286312127 MIGUEL ANGEL URIARTE ITUIÑO 60,00 064.1A 23.01.2008
3844-CFC 74286312186 CARLOS ITURBE TORRES 60,00 064.1A 23.01.2008
8767-FRV 74286312194 BELEN GASTELURRUTIA ELOIZAGA 60,00 064.1A 23.01.2008
6566-CKZ 74286312232 MIGUEL ANGEL URIARTE ITUIÑO 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-6620-CC 74286312313 OLATZ MADARIAGA DE PRADO 60,00 064.1A 24.01.2008
0579-DHV 74286312470 AVELINA TARANILLA BALLESTEROS 60,00 064.1A 25.01.2008
8300-FHB 74286312526 MIGUEL ANGEL BRAVO GONZALEZ 60,00 064.1A 25.01.2008
7491-BBX 74286322262 JOSU ARAUJO TEMPLADO 60,00 064.1A 21.01.2008
0305-FTW 74286322645 MARIA ROSARIO GOMEZ GARCIA 60,00 064.1B 22.01.2008
BI-8365-CV 74286323170 JESUS MARIA BERISTAIN MARTIN 60,00 064.1B 25.01.2008
BI-7088-CT 74286324460 MARIA BEGOÑA DE LAS CUEVAS GARCI 60,00 064.1A 09.02.2008
2303-FGD 74286330761 MARIA HERRAEZ BLANCO 60,00 064.1A 10.01.2008
3553-FCB 74286331105 ASIER GUINEA LOIZAGA 60,00 064.1A 15.01.2008
8138-CSJ 74286331687 DARRAN JAMES WILLIAMSON . 60,00 064.1A 21.01.2008
PO-3869-BM 74286331865 ALFONSO BARROS CUENCA 60,00 064.1A 21.01.2008
1160-CKN 74286332187 JUAN CARLOS RAMIREZ-ESCUDERO ISU 60,00 064.1B 24.01.2008
2507-BNH 74286334830 MARIA ISABEL AIZPEOLEA GOMEZ 60,00 064.1A 15.02.2008
BI-1601-CF 74286336069 JOSE RAMON MEABE ORBE 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-1601-CF 74286336093 JOSE RAMON MEABE ORBE 60,00 064.1A 23.01.2008
0281-BND 74286336204 RAFAEL IRIONDO ALEGRIA 60,00 064.1A 25.01.2008
NA-7781-AV 74286351114 JOSE MIGUEL MARTINEZ RUBIO 60,00 064.1A 14.01.2008
BI-0807-CD 74286351637 RAMON CORTES JIMENEZ 60,00 064.1A 22.01.2008
1061-DMM 74286351718 VICTORIA MARIA FIZ CASTRO 60,00 064.1B 22.01.2008
1506-DDB 74286351785 PATRICIA SARDINA FERNANDEZ 60,00 064.1A 24.01.2008
1506-DDB 74286351904 PATRICIA SARDINA FERNANDEZ 100,00 064.2B 24.01.2008
0185-DBV 74286352021 JOSE IGNACIO ALONSO SANTOS 60,00 064.1A 25.01.2008
2969-DPY 74286352064 JOSEBA RODRIGUEZ MARTINO 60,00 064.1A 25.01.2008
S-3182-AP 74286352102 PAULO ALEXANDRE NEVES DA SILVA T 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-2537-CK 74286352196 ROBERTO EXTREMIANA LOPEZ 60,00 064.1A 25.01.2008
9250-CGG 74286353354 CARMEN BEDOYA GALVIS 60,00 064.1B 14.02.2008
9649-DFW 74286355314 LORENA BERROCAL FONTECHA 60,00 064.1A 25.01.2008
0792-BMG 74286370496 BERNARDO SANTIAGO LLARENA 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-6514-CV 74286370534 JOSE RAMON RUIZ MUÑOZ 60,00 064.1A 23.01.2008
6737-CTD 74286370593 JUAN MANUEL CARRE GUTIERREZ 60,00 064.1B 23.01.2008
S-9896-AH 74286370615 JOSEBA KOLDO TELLITU MORENO 60,00 064.1B 23.01.2008
7229-CJW 74286370674 MARTIN MAURICIO JIMENEZ VEGA 60,00 064.1A 24.01.2008
0054-DWY 74286370747 SONIA CARRACEDO RAMIREZ 60,00 064.1B 25.01.2008
BI-5831-CL 74286371336 ROBERTO MENDEZ CANO 60,00 064.1A 06.02.2008
6450-CWT 74286376761 JOSE IGNACIO GARCIA MENDOZA 60,00 064.1A 21.01.2008
BI-3580-BC 74286376826 EDUARDO TRANCHO FERNANDEZ 60,00 064.1A 21.01.2008
0435-BGV 74286377130 ISMAEL CALVO ARECHABALA 60,00 064.1A 22.01.2008
3340-DZR 74286377245 KEPA BLANCO RODRIGUEZ 60,00 064.1B 23.01.2008
BI-3580-BC 74286377296 EDUARDO TRANCHO FERNANDEZ 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-1428-CP 74286377300 BEATRIZ CANO MARINERO 60,00 064.1A 23.01.2008
9448-BCW 74286377377 MATIAS TUGORES MANIBARDO 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-2220-CL 74286377431 JORGE ALFONSO CAMPOZANO GOROSTEG 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-0340-CS 74286377539 MIKEL MIRENA SOLANO BALAUSTEGUIG 60,00 064.1A 26.01.2008
BI-6404-BN 74286377555 JOSE LUIS PENAS VAZQUEZ 60,00 064.1A 26.01.2008
O-0193-CK 74286382257 GONZALO VARELA DE LA VEGA 60,00 064.1B 11.01.2008
BI-9698-CJ 74286382699 ADOLFO VALDENEBRO VILLAR 60,00 064.1B 16.01.2008
0011-DHK 74286383300 ANE ITXASO LETAMENDI OLEAGA 60,00 064.1B 18.01.2008
4908-FXZ 74286383563 DIEGO IGNACIO VARGAS SURROCA 60,00 064.1B 21.01.2008
0978-FCH 74286384004 UNAI ASPIAZU LECUMBERRI 60,00 064.1A 23.01.2008
4181-FLJ 74286384047 GORKA ELORDUY TOLOSA 60,00 064.1B 23.01.2008
8693-CWT 74286386155 JOSE IGNACIO BASABE RAMIREZ 60,00 064.1A 15.01.2008
0543-FXS 74286386261 IRENE EGUILAZ PAYAS 60,00 064.1A 16.01.2008
7235-FWZ 74286386872 JAVIER DIEZ PETUYA 60,00 064.1B 21.01.2008
7235-FWZ 74286386881 JAVIER DIEZ PETUYA 60,00 064.1B 21.01.2008
0198-CJV 74286387020 BEGOÑA PRIETO CUADRA 60,00 064.1A 23.01.2008
0002-CTX 74286387500 M.DE LA ENCARNACION MERINO GARCI 60,00 064.1A 25.01.2008
3650-CDM 74286392198 ANA MARIA SANCHEZ MARTIN 60,00 064.1B 30.01.2008
1786-FMV 74286396304 JASONE MORALES LAVIÑA 60,00 064.1A 21.01.2008
2759-BVC 74286400581 JUAN ANTONIO PEREZ GARCIA 60,00 064.1A 14.01.2008
8837-DPN 74286400956 CONCEPCION BERMEJO PEÑA 60,00 064.1B 21.01.2008
5318-BNW 74286401006 MARIA DEL CARMEN PEREIRA ECHEVAR 60,00 064.1B 24.01.2008
BI-0187-BF 74286412130 ENRIQUE HERNANDO HERNANDEZ 60,00 064.1A 21.01.2008

BI-3610-CU 74286412296 VIVES LOPEZ GALENDE 60,00 064.1A 21.01.2008
SS-9457-AT 74286412792 FERNANDO ECHEVARRIETA ENZUNZA 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-8081-CL 74286412865 GONZALO ABRISQUETA GAVIRIA 60,00 064.1A 25.01.2008
HU-8794-P 74286415490 JUAN ANTONIO ARNAL GIL 60,00 064.1B 14.01.2008
8733-CTJ 74286415511 JOSE MARIA GALLEGO GARCIA 60,00 064.1A 14.01.2008
0370-DDM 74286415651 MANUEL PESCADOR GARCIA 60,00 064.1A 21.01.2008
0151-FBL 74286415813 JOSE ANTONIO DELGADO FRESNEDO 60,00 064.1A 24.01.2008
7878-BHN 74286415864 JORGE FUENTES TATO 60,00 064.1A 25.01.2008
5650-CZF 74286416429 JOSE JAVIER PEREZ MARTINEZ 60,00 064.1A 04.02.2008
BI-6055-BT 74286430537 GARIKOITZ PEREZ SAINZ 60,00 064.1A 12.02.2008
BI-8761-CH 74286435474 PIEDAD OLIDEN LOPEZ 60,00 064.1B 07.01.2008
SS-7304-AY 74286436641 JOSE ANTONIO OCHOA DE CHINCHETRU 60,00 064.1A 16.01.2008
6566-CKZ 74286437108 MIGUEL ANGEL URIARTE ITUIÑO 60,00 064.1A 21.01.2008
SO-8560-E 74286437418 JAVIER SAINZ RUIZ 60,00 064.1A 23.01.2008
2929-CJR 74286437477 JOSE RAMON CAMARA YAQUE 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-0668-CH 74286437523 JESUS ESPINOSA MATAS 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-5713-CV 74286439216 IVAN CARREÑO ORTIZ 60,00 064.1A 13.02.2008
BU-0569-P 74286440184 FCO. JAVIER DIEZ JUEZ 60,00 064.1A 07.01.2008
4749-CVL 74286440893 JOSE RICARDO CASTRO PASCUAL 60,00 064.1A 17.01.2008
BI-1909-CU 74286441181 JOSE LUIS DOMINGUEZ AURRECOECHEA 60,00 064.1B 21.01.2008
BI-6599-AM 74286441334 RAIMUNDO CORTES JIMENEZ 60,00 064.1A 22.01.2008
0518-CSB 74286441458 JOSE ANTONIO MEDRANO GONZALEZ 60,00 064.1A 23.01.2008
0972-CMW 74286441598 JOSEBA MENENDEZ ECHEVARRIA 60,00 064.1B 25.01.2008
BI-7184-CJ 74286441814 MARIA NIEVES ORBE ARBE 60,00 064.1B 29.01.2008
BI-3647-CS 74286445810 MARIA ICIAR OTERO ARRUFAT 60,00 064.1A 15.01.2008
BI-1370-BD 74286446344 IÑAKI CIARRUSTA HERNAEZ 60,00 064.1A 24.01.2008
0072-CGS 74286446361 LUIS ANGEL ANTIZA ORMAZA 60,00 064.1A 24.01.2008
5433-FFD 74286446387 MIREN JOSUNE LOPEZ CASTRO 60,00 064.1A 24.01.2008
4384-BBD 74286446476 ALBERTO MARTINEZ MARQUEZ 100,00 064.2A 24.01.2008
BI-0187-BF 74286446557 ENRIQUE HERNANDO HERNANDEZ 60,00 064.1A 24.01.2008
0072-CGS 74286446581 LUIS ANGEL ANTIZA ORMAZA 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-0187-BF 74286446590 ENRIQUE HERNANDO HERNANDEZ 60,00 064.1A 25.01.2008
5002-BVS 74286446646 ABDON GONZALEZ MUÑECAS 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-7088-CT 74286447391 MARIA BEGOÑA DE LAS CUEVAS GARCI 60,00 064.1A 08.02.2008
2449-DLY 74286463893 DANIEL ELEXPURU ZABALLA 60,00 064.1B 21.01.2008
BI-3502-CN 74286464032 RITA MARIA OTADUY CONDE 60,00 064.1A 21.01.2008
2924-FFN 74286464067 TEODORO TERRADILLOS EGUIA 60,00 064.1A 21.01.2008
2924-FFN 74286464113 TEODORO TERRADILLOS EGUIA 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-9030-CH 74286464181 JOSE ANTONIO GONZALEZ PEDRAZA 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-9030-CH 74286464351 JOSE ANTONIO GONZALEZ PEDRAZA 60,00 064.1A 23.01.2008
3229-BNG 74286464679 IGNACIO MARIANO FUENTES LEDESMA 60,00 064.1A 24.01.2008
2924-FFN 74286464881 TEODORO TERRADILLOS EGUIA 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-9030-CH 74286464911 JOSE ANTONIO GONZALEZ PEDRAZA 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-8226-CC 74286480232 JESUS MARIA FERNANDEZ LOPEZ 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-3695-CL 74286480666 JESUS DIEZ ASEJO 60,00 064.1A 26.01.2008
5118-FGK 74286496597 PEDRO MA LOROÑO ECHEVARRIA 60,00 064.1A 10.01.2008
9448-BCW 74286497003 MATIAS TUGORES MANIBARDO 60,00 064.1A 14.01.2008
2516-CFV 74286497763 M.CARMEN FERNANDEZ GUTIERREZ 60,00 064.1A 17.01.2008
9448-BCW 74286498000 MATIAS TUGORES MANIBARDO 60,00 064.1A 21.01.2008
BI-7499-CF 74286498085 NORBERTO FIGUERO URQUIZA 60,00 064.1B 21.01.2008
9448-BCW 74286498425 MATIAS TUGORES MANIBARDO 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-2220-CL 74286498590 JORGE ALFONSO CAMPOZANO GOROSTEG 60,00 064.1B 23.01.2008
9448-BCW 74286498662 MATIAS TUGORES MANIBARDO 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-2220-CL 74286498841 JORGE ALFONSO CAMPOZANO GOROSTEG 60,00 064.1A 25.01.2008
6330-CSN 74286498867 JOSE LUIS RIO CANTO 60,00 064.1A 25.01.2008
6254-CHD 74286499227 CESAR ALDAMA HERNANDEZ 60,00 064.1A 29.01.2008
9544-DBP 74286500616 MARIA ISABEL ALDAY TELLAECHE 60,00 064.1B 14.01.2008
3103-BKR 74286501043 PABLO MELLADO GARCIA 60,00 064.1A 22.01.2008
8300-FHB 74286501051 MIGUEL ANGEL BRAVO GONZALEZ 60,00 064.1A 22.01.2008
4236-DKH 74286502074 OSCAR CORCUERA ARREGUI 60,00 064.1A 04.02.2008
BI-5424-AS 74286502163 UNAI VAZQUEZ PUENTE 60,00 064.1A 05.02.2008
8886-DCL 74286502902 ISABEL MARTIN SANCHEZ 60,00 064.1A 11.02.2008
3041-CZB 74286503216 MARIA ISABEL HERNANDEZ LOPEZ 60,00 064.1A 13.02.2008
3824-FCS 74286503593 PEDRO LUIS DIEZ URQUIDI 60,00 064.1B 14.02.2008
4724-FRB 74286505651 LUIS MARIA RUIZ ESPAÑA 60,00 064.1A 07.01.2008
3014-FSB 74286506037 RAFAEL PEREZ GURBINDO 60,00 064.1B 10.01.2008
3014-FSB 74286506096 RAFAEL PEREZ GURBINDO 60,00 064.1B 11.01.2008
8851-FXN 74286506304 ANA MARIA CARMEN OJINAGA ZORROZU 60,00 064.1A 14.01.2008
3337-FTJ 74286507211 MANUEL ABAJO MARQUEZ 60,00 064.1B 23.01.2008
HU-3445-O 74286507289 MIGUEL ANGEL BALDUS MUGICA 60,00 064.1B 23.01.2008
1163-DDF 74286510981 CELESTINO SAMPEDRO HERRERO 60,00 064.1A 11.01.2008
9505-BRV 74286511472 MARIA JOSE ARROITA INTXAURRALDE 60,00 064.1A 15.01.2008
1142-FBY 74286511715 ALBERTO JESUS ITURREGUI PEREZ 60,00 064.1A 17.01.2008
VI-4940-N 74286512070 MIGUEL SAEZ GALLAGA 60,00 064.1A 21.01.2008
BI-5046-BW 74286512118 ASIER BENGOA BARAÑANO 60,00 064.1B 21.01.2008
VI-4940-N 74286512258 MIGUEL SAEZ GALLAGA 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-1093-BM 74286512266 RICARDO AVILA MANRIQUE 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-6695-CF 74286512282 SERGIO IZQUIERDO LUZURIAGA 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-6055-BT 74286512657 GARIKOITZ PEREZ SAINZ 60,00 064.1A 25.01.2008
0873-DTW 74286512673 JUAN ICAZA ABURTO 60,00 064.1A 25.01.2008
4536-BYH 74286512941 PABLO CASADO MORAN 60,00 064.1A 30.01.2008
7235-FWZ 74286517080 JAVIER DIEZ PETUYA 60,00 064.1B 22.01.2008
7243-DJF 74286517209 ENRIQUE DELGADO GONZALEZ 60,00 064.1B 23.01.2008
BI-9437-CS 74286517241 IÑIGO HUSILLOS LOPEZ 60,00 064.1A 24.01.2008
0957-BWV 74286517268 MARIA BARRILERO YARNOZ 60,00 064.1A 24.01.2008
9144-FGG 74286517454 AMAIA MUÑOZ CALVO 60,00 064.1A 25.01.2008
2929-CJR 74286517551 JOSE RAMON CAMARA YAQUE 60,00 064.1A 26.01.2008
VI-4032-O 74286519333 ALFONSO ELEJALDE PEREZ 60,00 064.1B 07.02.2008
0985-FDV 74286520650 ASIER MARTINEZ RENEDO 60,00 064.1A 05.01.2008
0723-DKH 74286520927 LUIS ROMAN GARCIA RAMA 60,00 064.1A 08.01.2008
1619-DSF 74286521460 ALFREDO TORRES PALMA 60,00 064.1B 12.01.2008
0468-BPW 74286521974 PAOLA NIETO DEL CAMPO 60,00 064.1A 18.01.2008
4543-BCJ 74286522458 IMANOL DE LA FUENTE LLARENA 60,00 064.1A 23.01.2008
3907-DVJ 74286522687 HIART CABRERA ANSOLA 60,00 064.1A 24.01.2008
6737-CTD 74286522997 JUAN MANUEL CARRE GUTIERREZ 60,00 064.1A 26.01.2008
BI-7088-CT 74286524256 MARIA BEGOÑA DE LAS CUEVAS GARCI 60,00 064.1B 06.02.2008
6265-BJH 74286531198 FRANCISCO JAVIER URIEN URIBE 60,00 064.1A 10.01.2008
1313-DFB 74286531805 SANTIAGO GOMEZ BASTERRA 60,00 064.1B 16.01.2008
8138-CSJ 74286532577 DARRAN JAMES WILLIAMSON . 60,00 064.1A 22.01.2008
VI-3577-U 74286532968 ELOY ARTZA RESPALDIZA 60,00 064.1A 24.01.2008
7473-DRW 74286533158 ASIER ZUBILLAGA OLIVER 60,00 064.1A 26.01.2008
9110-CDX 74286533506 JOSE MARIA ARRIBAS MORAL 60,00 064.1B 30.01.2008
9983-DNY 74286540685 IGNACIO SANCHEZ ASENSIO 60,00 064.1A 07.01.2008
0972-CMW 74286541398 JOSEBA MENENDEZ ECHEVARRIA 60,00 064.1A 21.01.2008
3174-DBT 74286541410 MARIA LUISA CANO SANCHEZ 60,00 064.1A 21.01.2008
0495-DZZ 74286541479 EDUARDO VAQUERO PRIETO 60,00 064.1A 21.01.2008
0972-CMW 74286541509 JOSEBA MENENDEZ ECHEVARRIA 60,00 064.1A 22.01.2008
MA-6818-BT 74286541550 UNAI URGOITIA MARDONES 60,00 064.1A 23.01.2008
0972-CMW 74286541681 JOSEBA MENENDEZ ECHEVARRIA 60,00 064.1A 23.01.2008
0495-DZZ 74286541738 EDUARDO VAQUERO PRIETO 60,00 064.1A 23.01.2008
0972-CMW 74286541771 JOSEBA MENENDEZ ECHEVARRIA 60,00 064.1A 24.01.2008
0495-DZZ 74286541894 EDUARDO VAQUERO PRIETO 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-6514-CV 74286542467 JOSE RAMON RUIZ MUÑOZ 60,00 064.1A 01.02.2008
BI-5831-CL 74286542980 ROBERTO MENDEZ CANO 60,00 064.1A 05.02.2008
0846-FLS 74286546497 ESPERANZA AMANTEGUI GOICOECHEA 60,00 064.1B 15.01.2008
0054-DMM 74286546641 JUAN ANTONIO BENARROCH MARGARIT 60,00 064.1A 17.01.2008
1645-FHW 74286546683 M ROSA VIRTO TOTORICAGOENA 60,00 064.1B 17.01.2008
6495-FSZ 74286546811 SIRA ANA ARANDUY GUERRICA-ECHEVA 60,00 064.1A 18.01.2008
1312-FGJ 74286547302 SANTA CASILDA OSTOLAZA RICHTER 60,00 064.1B 22.01.2008
8463-CMD 74286547434 LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-8276-BG 74286547469 MARIA ISABEL SETIEN GARCIA 60,00 064.1A 23.01.2008
1164-CMH 74286547647 JAVIER ORCAJADA DEL CASTILLO 60,00 064.1B 25.01.2008
4268-CFL 74286547761 VICTOR MANUEL RUIZ DE AZUA VALLE 60,00 064.1A 26.01.2008
BI-8745-BT 74286547795 KOLDO MONTES SEVILLANO 60,00 064.1A 26.01.2008
BI-8350-CB 74286547884 RICARDO FELIX BUSTILLO ROJO 60,00 064.1A 26.01.2008
7658-DSJ 74286551172 KRZYSZTOF ZAKOWICZ . 60,00 064.1B 14.01.2008
9885-CBR 74286552152 JUAN JOSE REBOLLO GUTIERREZ 60,00 064.1A 19.01.2008
9807-FKW 74286552233 LOURDES PRIETO PERALES 60,00 064.1A 21.01.2008
BI-0919-CB 74286552861 ENRIQUE RODRIGUEZ GOMEZ 60,00 064.1B 25.01.2008
BI-6055-BT 74286557804 GARIKOITZ PEREZ SAINZ 60,00 064.1A 21.01.2008
BI-6883-CT 74286557812 NEREA SANCHEZ DIEZ 60,00 064.1B 21.01.2008
4135-DYK 74286557995 ASIER ORTEGA ARIAS 60,00 064.1B 21.01.2008
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BI-2049-CJ 74286558045 ILUMINADA SOTELO MATOS 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-6055-BT 74286558070 GARIKOITZ PEREZ SAINZ 60,00 064.1A 22.01.2008
1412-BRD 74286558177 MARGARITA SUERIO TRIGUERO HARO G 60,00 064.1A 22.01.2008
4135-DYK 74286558231 ASIER ORTEGA ARIAS 60,00 064.1A 23.01.2008
0528-BZN 74286558274 MIREN EDURNE BILBAO MUNITIZ 60,00 064.1A 23.01.2008
7000-BPY 74286558312 IZASKUN URRUTXUA GUTIERREZ 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-6444-CK 74286558371 EDUARDO ENRIQUE FERNANDEZ TREVIÑ 60,00 064.1A 23.01.2008
7000-BPY 74286558690 IZASKUN URRUTXUA GUTIERREZ 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-9855-BW 74286558754 AINARA GONZALEZ LADISLAO 60,00 064.1B 24.01.2008
1116-DRR 74286561127 CARLOS AGUILAR DE DIOS 60,00 064.1A 18.01.2008
BI-1093-BM 74286561208 RICARDO AVILA MANRIQUE 60,00 064.1A 21.01.2008
9270-CLL 74286561739 IRANTZU AGUIRRE PEREZ 60,00 064.1B 26.01.2008
M-0908-SS 74286565378 FRANCISCO JAVIER PARDO PEREDA 60,00 064.1A 09.01.2008
9448-BCW 74286565718 MATIAS TUGORES MANIBARDO 60,00 064.1A 14.01.2008
9448-BCW 74286565769 MATIAS TUGORES MANIBARDO 60,00 064.1A 15.01.2008
9448-BCW 74286565980 MATIAS TUGORES MANIBARDO 60,00 064.1A 18.01.2008
7229-CJW 74286566293 MARTIN MAURICIO JIMENEZ VEGA 60,00 064.1B 23.01.2008
9448-BCW 74286566498 MATIAS TUGORES MANIBARDO 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-9511-CB 74286566536 GABRIEL HERNANDEZ PEREZ 60,00 064.1B 25.01.2008
4265-CMD 74286566587 MARIA EULALIA QUEVEDO COLLANTES 60,00 064.1B 25.01.2008
8164-BWJ 74286572129 JAVIER CANCIO LOPEZ HERNAN 60,00 064.1B 21.01.2008
8164-BWJ 74286572234 JAVIER CANCIO LOPEZ HERNAN 60,00 064.1B 22.01.2008
BI-6961-CS 74286572251 ESNERIET GARCIA GARCIA 60,00 064.1B 22.01.2008
1105-FMV 74286572439 MIGUEL MARTINEZ IBARGUEN 60,00 064.1B 24.01.2008
BI-7560-CK 74286572471 JUAN MANUEL BEASCOA RODRIGUEZ 60,00 064.1A 24.01.2008
1813-DCL 74286572501 JAVIER ALMAGRO LAMARCA 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-7560-CK 74286572510 JUAN MANUEL BEASCOA RODRIGUEZ 60,00 064.1A 25.01.2008
1105-FMV 74286572536 MIGUEL MARTINEZ IBARGUEN 60,00 064.1A 25.01.2008
6046-DKC 74286572595 AMAYA UGARTE ALONSO 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-7385-CS 74286577180 NARVAEZ DURAN FRANCISCO JAVIER 60,00 064.1A 17.01.2008
1105-FMV 74286577554 MIGUEL MARTINEZ IBARGUEN 60,00 064.1A 21.01.2008
1105-FMV 74286577759 MIGUEL MARTINEZ IBARGUEN 60,00 064.1A 22.01.2008
1105-FMV 74286577911 MIGUEL MARTINEZ IBARGUEN 60,00 064.1A 23.01.2008
5258-DZY 74286578089 ROBERTO MORAN PEREZ DE MANCLARES 60,00 064.1A 24.01.2008
1105-FMV 74286578151 MIGUEL MARTINEZ IBARGUEN 60,00 064.1A 25.01.2008
1105-FMV 74286578437 MIGUEL MARTINEZ IBARGUEN 60,00 064.1A 26.01.2008
7989-DNG 74286580555 MARIA LUISA FERNANDEZ OSTOLAZA 60,00 064.1A 03.01.2008
O-1978-CJ 74286582396 FERNANDO ALVAREZ ALVAREZ 60,00 064.1A 16.01.2008
2030-CCH 74286583317 ZIGOR LARZABAL BLANCO 60,00 064.1B 23.01.2008
6480-BCT 74286583333 ANGEL GONZALEZ SOMAVILLA 60,00 064.1A 23.01.2008
9144-FGG 74286583350 AMAIA MUÑOZ CALVO 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-5050-CP 74286583473 AGUSTIN SANGRONIZ MATEO 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-1638-CF 74286583651 MARCOS VAZQUEZ GAVIEIRO 60,00 064.1B 25.01.2008
SS-5811-BB 74286585204 FCO JAVIER SALAVERRI IÑARRA 60,00 064.1B 10.01.2008
BI-0275-CS 74286586693 NEREA CRESPO VALDIVIELSO 60,00 064.1A 21.01.2008
6693-BYT 74286586804 MARIA BEATRIZ DEL RIVERO LLAMA 60,00 064.1A 22.01.2008
0001-CBX 74286586898 PABLO OLABARRIETA ITURBE 60,00 064.1B 22.01.2008
0992-CBT 74286586979 LUIS PEREZ CORTES 60,00 064.1A 23.01.2008
BI-9417-AY 74286587169 ENEKO GARBI PEQUEÑA 60,00 064.1A 24.01.2008
5146-CJN 74286587193 MARCELO HORACIO ESPINOSA SANDOVA 60,00 064.1A 24.01.2008
3782-FBB 74286587215 JOSE LUIS HERRERO ELORDI 60,00 064.1A 24.01.2008
8168-CJH 74286587266 ALAZNE LANDETA LEKONA 60,00 064.1A 24.01.2008
BI-2704-BD 74286587401 IÑIGO RODRIGUEZ SEBASTIAN 60,00 064.1A 25.01.2008
5318-BNW 74286590968 MARIA DEL CARMEN PEREIRA ECHEVAR 60,00 064.1A 25.01.2008
BI-4194-BT 74286595048 JUAN CRUZ MEÑIKA BRUGOS 60,00 064.1B 25.01.2008
BI-8118-BF 74286595722 BEGOÑA VARELA GOICOECHEA 60,00 064.1A 30.01.2008
1630-CWJ 74286610152 VICENTA MONTERO CASTILLA 60,00 064.1B 30.01.2008
3413-CNR 74286610241 JOSE LORENZO PICON PICON 60,00 064.1B 30.01.2008
5610-BNL 74286616975 JAVIER LARRAÑAGA MUÑOZ 60,00 064.1A 11.02.2008
4162-DYF 74286627268 JOSE ANGEL MUÑUZURI GONZALEZ 60,00 064.1A 16.02.2008
BI-8733-BX 74286635431 SANTIAGO BALCISCUETA EGUIGUREN 60,00 064.1A 08.02.2008
BI-6055-BT 74286640442 GARIKOITZ PEREZ SAINZ 60,00 064.1A 11.02.2008
BI-6055-BT 74286640671 GARIKOITZ PEREZ SAINZ 60,00 064.1A 13.02.2008
BI-6055-BT 74286640809 GARIKOITZ PEREZ SAINZ 60,00 064.1A 14.02.2008
7460-CKF 74286640949 MARIA MERCEDES ARRASATE GOIRI 60,00 064.1B 15.02.2008
4401-DHV 74286645797 MIREN ITZIAR SAGARNA MENDIA 60,00 064.1A 15.02.2008
BI-9371-BJ 74286690075 ANTONIO REYES GARCIA 60,00 064.1A 14.02.2008
M-5377-SU 74274083888 EXCLUDIS SA 301,00 063.D 12.12.2007
BI-9294-BU 74278138377 MARIA ELISA ISABEL CHEZA ORDOÑEZ 60,00 064.1A 31.10.2007
7701-BPS 74278378921 JUAN CARLOS CINTADO GOMEZ 60,00 064.1B 07.12.2007
5250-FSG 74278419091 OSCAR FIGUERA GONZALEZ 60,00 064.1A 20.12.2007
5250-FSG 74278508999 OSCAR FIGUERA GONZALEZ 60,00 064.1A 21.12.2007
5632-DVN 74278515006 GUILLERMO FERNANDEZ RUIZ DE ASUA 60,00 064.1A 24.12.2007
6627-FSN 74278616988 MARIA ARANZAZU ESPIZUA MATEOS 60,00 064.1A 26.12.2007
5632-DVN 74278676565 GUILLERMO FERNANDEZ RUIZ DE ASUA 60,00 064.1A 29.12.2007
5632-DVN 74278705751 GUILLERMO FERNANDEZ RUIZ DE ASUA 60,00 064.1A 22.12.2007
9025-CRY 74284005375 INVERSIONES OWER SL 301,00 063.D 23.01.2008
9025-CRY 74284005499 INVERSIONES OWER SL 301,00 063.D 23.01.2008
4692-BPN 74284007050 CHATARRAS INDUSTRIALES Y TECNICA 301,00 063.D 30.01.2008
5949-DDZ 74284008391 SUENOR SERVICIOS INMOBILIARIOS S 301,00 063.D 07.02.2008
5949-DDZ 74284008404 SUENOR SERVICIOS INMOBILIARIOS S 301,00 063.D 07.02.2008
8800-FKW 74286011577 MA DOLORES RODRIGUEZ IGLESIAS 60,00 064.1A 31.01.2008
BI-7751-BF 74286013545 JUAN RAMON MATEO GUIBELONDO 60,00 064.1A 18.02.2008
S-6713-AB 74286019900 M.MONTSERRAT TOLOSANA GUERRI 100,00 064.2A 28.01.2008
M-6814-YH 74286022749 ANGEL PELAYO PEREZ 60,00 064.1A 07.02.2008
0495-DZZ 74286026299 EDUARDO VAQUERO PRIETO 60,00 064.1A 31.01.2008
7413-FSR 74286026388 FRANCISCO JAVIER DAFONTE VICENTE 60,00 064.1B 31.01.2008
0495-DZZ 74286026515 EDUARDO VAQUERO PRIETO 60,00 064.1A 01.02.2008
0137-DWY 74286034143 JUAN CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ 60,00 064.1B 29.01.2008
3232-FBZ 74286034976 JOSE MIGUEL USATEGUI PICAZA 60,00 064.1A 04.02.2008
6564-DFZ 74286044131 JUAN JESUS PRESMANES PRESMANES 60,00 064.1A 22.01.2008

7460-CKF 74286095746 MARIA MERCEDES ARRASATE GOIRI 60,00 064.1A 28.01.2008
7460-CKF 74286096271 MARIA MERCEDES ARRASATE GOIRI 60,00 064.1A 30.01.2008
7254-CBT 74286097145 MIHAELA PETRUTA LUNGU . 60,00 064.1B 06.02.2008
4917-BHF 74286106730 JUAN ZALACAIN HERNANDEZ 60,00 064.1B 28.01.2008
4917-BHF 74286106811 JUAN ZALACAIN HERNANDEZ 60,00 064.1B 29.01.2008
4917-BHF 74286106870 JUAN ZALACAIN HERNANDEZ 60,00 064.1B 30.01.2008
2449-DLY 74286107078 DANIEL ELEXPURU ZABALLA 60,00 064.1A 01.02.2008
BI-7751-BF 74286128261 JUAN RAMON MATEO GUIBELONDO 60,00 064.1A 18.02.2008
BI-6691-BZ 74286131017 RONALD JAVIER GUACHIZACA LARGO 60,00 064.1A 28.01.2008
BI-6691-BZ 74286131106 RONALD JAVIER GUACHIZACA LARGO 60,00 064.1A 29.01.2008
BI-6691-BZ 74286131149 RONALD JAVIER GUACHIZACA LARGO 60,00 064.1A 30.01.2008
BI-6691-BZ 74286131211 RONALD JAVIER GUACHIZACA LARGO 60,00 064.1A 31.01.2008
BI-6691-BZ 74286131262 RONALD JAVIER GUACHIZACA LARGO 60,00 064.1A 01.02.2008
BI-0807-CD 74286136761 RAMON CORTES JIMENEZ 60,00 064.1A 29.01.2008
3486-BNG 74286137317 EMILIO HERNANDEZ LEON 60,00 064.1A 05.02.2008
8878-BRM 74286167372 CASIMIRA CORTES BARROSO 60,00 064.1B 30.01.2008
BI-8303-BY 74286168565 LORENZO PUJANA ARBE 60,00 064.1A 12.02.2008
6022-CLW 74286181251 JANIRE IGLESIAS REY 60,00 064.1A 28.01.2008
6022-CLW 74286181511 JANIRE IGLESIAS REY 60,00 064.1A 30.01.2008
6022-CLW 74286181766 JANIRE IGLESIAS REY 60,00 064.1A 31.01.2008
9041-CKK 74286181898 AITOR FERNANDEZ GONZALEZ 60,00 064.1B 01.02.2008
8918-FML 74286195465 FERNANDO COLAS ROCHA 60,00 064.1A 07.01.2008
8918-FML 74286195601 FERNANDO COLAS ROCHA 60,00 064.1A 08.01.2008
1105-FMV 74286208231 MIGUEL MARTINEZ IBARGUEN 60,00 064.1A 30.01.2008
BI-6641-AZ 74286208681 PETRA PUEYO ELIAS 60,00 064.1B 01.02.2008
6022-CLW 74286211789 JANIRE IGLESIAS REY 60,00 064.1A 29.01.2008
3984-DLM 74286235050 SILVIA TAUSCHKE GARCIA 60,00 064.1A 02.01.2008
3984-DLM 74286235351 SILVIA TAUSCHKE GARCIA 60,00 064.1A 04.01.2008
4495-FTC 74286235645 ALBERTO SAIN DE LA MAZA 60,00 064.1A 09.01.2008
4495-FTC 74286235777 ALBERTO SAIN DE LA MAZA 60,00 064.1A 10.01.2008
GC-0996-BW 74286237401 MARIA DEL CARMEN SANTOS CONTERO 60,00 064.1A 31.01.2008
3188-CXN 74286241696 SERGIO ZORITA PUIG 60,00 064.1B 22.01.2008
4946-CKC 74286242471 IGOR IÑIGO ROBLEDO ARREBOLA 60,00 064.1A 30.01.2008
Z-7201-BD 74286248089 JUAN ANTONIO MARQUEZ TORREIRA 60,00 064.1B 31.01.2008
BU-0927-L 74286252213 JESUS JIMENEZ JIMENEZ 60,00 064.1B 01.02.2008
9052-BDC 74286261166 ANDERRAHIM ESSADIKI .. 60,00 064.1A 29.01.2008
LO-5707-L 74286261476 HASSAN MAFTOUH . 60,00 064.1A 31.01.2008
9940-CWX 74286272478 HERLEY LEAL VALENCIA 60,00 064.1A 29.01.2008
BI-5176-CM 74286272532 FERNANDO GOROSTIDI OROZKO 60,00 064.1A 29.01.2008
4917-BHF 74286272834 JUAN ZALACAIN HERNANDEZ 60,00 064.1B 01.02.2008
9455-DGS 74286285707 JOSE ANTONIO SAN ROMAN ALONSO 60,00 064.1B 07.02.2008
2674-DCX 74286292291 PABLO GARCIA LARROUY 60,00 064.1A 04.02.2008
VI-5126-Y 74286300510 VERGIL CIRPACIU . 60,00 064.1A 29.01.2008
8513-CBH 74286301125 ANDINO SAINZ DIEZ 60,00 064.1A 09.02.2008
7992-CXP 74286326942 FRANCISCO MARTINEZ ZULUAGA 60,00 064.1A 14.02.2008
4451-FPX 74286355136 OSCAR ALBERTO SAN JOSE CABERO 60,00 064.1A 02.01.2008
4836-DBZ 74286371115 MARIO INCHAUSTI ALONSO 60,00 064.1A 01.02.2008
BI-9587-BN 74286377580 FCO JAVIER SANCHEZ RAMOS 60,00 064.1A 26.01.2008
BI-2608-CS 74286384861 SERGIO ARNAIZ ESTELLER 60,00 064.1A 08.02.2008
VI-1911-V 74286385001 MARIA JESUS RUIZ DE OÑA RUIZ DE 60,00 064.1A 11.02.2008
2970-CNF 74286387976 MARIA LUZ GANCEDO COMUÑAS 60,00 064.1A 01.02.2008
BI-8449-CD 74286388077 ROBERTO MARTIN FERNANDEZ 60,00 064.1B 01.02.2008
8642-BTF 74286392023 LOURDES LAMAS FERNANDEZ 60,00 064.1B 28.01.2008
0897-DFZ 74286397220 FRANCISCO VILLADA PRADA 60,00 064.1A 04.02.2008
2967-DWD 74286410218 JON FRESCO PELISSIER 60,00 064.1B 03.01.2008
BI-1370-BD 74286415902 IÑAKI CIARRUSTA HERNAEZ 60,00 064.1A 25.01.2008
0897-DFZ 74286438457 FRANCISCO VILLADA PRADA 60,00 064.1A 05.02.2008
1409-FXH 74286441725 ARKAITZ FERNANDEZ ARRINDA 60,00 064.1A 28.01.2008
BI-9473-BD 74286446697 ANA MARIA LOPEZ MUNILLA 60,00 064.1A 28.01.2008
8918-FML 74286460649 FERNANDO COLAS ROCHA 60,00 064.1A 03.01.2008
8918-FML 74286460657 FERNANDO COLAS ROCHA 60,00 064.1A 04.01.2008
8918-FML 74286461220 FERNANDO COLAS ROCHA 60,00 064.1A 08.01.2008
0318-CDN 74286464865 AINHOA SAN ROMAN CRIADO 60,00 064.1A 24.01.2008
5286-CNS 74286465560 MARIA ESTHER MORALES ARA 60,00 064.1A 02.02.2008
BI-2973-CH 74286465781 SEGUNDO CARLOS SORIA YACCHIREMA 60,00 064.1A 04.02.2008
BI-0039-BU 74286481701 OSCAR FERNANDEZ SANTAMARIA 60,00 064.1A 08.02.2008
BI-5953-BU 74286517098 RAQUEL FLORES FERNANDEZ 60,00 064.1A 22.01.2008
BI-5176-CM 74286517802 FERNANDO GOROSTIDI OROZKO 60,00 064.1A 28.01.2008
BI-5176-CM 74286517951 FERNANDO GOROSTIDI OROZKO 60,00 064.1A 30.01.2008
BI-6820-CD 74286518221 ESTIBALIZ VILLALIBRE AVELLANEDA 60,00 064.1B 01.02.2008
2124-DBF 74286519392 JOSE MARIA RODRIGUEZ LOPEZ 60,00 064.1B 07.02.2008
0495-DZZ 74286542017 EDUARDO VAQUERO PRIETO 60,00 064.1A 28.01.2008
0495-DZZ 74286542190 EDUARDO VAQUERO PRIETO 60,00 064.1A 29.01.2008
7223-CKY 74286542246 JESUS IMANOL IBAÑEZ PEREZ 60,00 064.1A 30.01.2008
1017-BLB 74286548023 MARIA CARMEN DE JUAN GUTIERREZ 60,00 064.1B 28.01.2008
3906-DNM 74286556301 AINHOA SANTIAGO MARTINEZ 60,00 064.1A 07.01.2008
7460-CKF 74286573419 MARIA MERCEDES ARRASATE GOIRI 60,00 064.1A 02.02.2008
1105-FMV 74286578500 MIGUEL MARTINEZ IBARGUEN 60,00 064.1A 28.01.2008
1105-FMV 74286578739 MIGUEL MARTINEZ IBARGUEN 60,00 064.1A 29.01.2008
1105-FMV 74286579018 MIGUEL MARTINEZ IBARGUEN 60,00 064.1A 30.01.2008
BI-9246-BL 74286579077 MARIA ISABEL MONGE MAZARIEGOS 60,00 064.1B 30.01.2008
1105-FMV 74286579131 MIGUEL MARTINEZ IBARGUEN 60,00 064.1A 31.01.2008
4598-BDN 74286586987 IGNACIO GOROSPE MANESE 60,00 064.1B 23.01.2008
3336-BJJ 74286596061 ANTONIO GONZALEZ SOBRADO 60,00 064.1B 31.01.2008
BI-3603-BS 74286610233 FRANCISCO JAVIER GOMEZ BIDAURRAZ 60,00 064.1B 30.01.2008
BI-1452-CT 74286610713 JESUS MADARIAGA ARBE 60,00 064.1B 02.02.2008
BI-7447-BS 74286641031 JUAN ANGEL ASENSIO ARIÑO 60,00 064.1A 18.02.2008
BI-7751-BF 74286670996 JUAN RAMON MATEO GUIBELONDO 60,00 064.1A 19.02.2008
BI-7751-BF 74286710297 JUAN RAMON MATEO GUIBELONDO 60,00 064.1A 20.02.2008
6233-CTS 74286293424 LORENZO ORDEÑANA SEGURA 60,00 064.1A 12.02.2008
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(II-3435)

•
EDIKTUA

Udalak egindako salaketak Trafiko eta Aparkamendurako
Ordenantza (TAO) hausteagatik

Jakinarazpena.—Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantza
(TAO) hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen gidari
edota jabeei jarritako zigorrak berenberegi jakinarazten ahalegin-
duta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin, iragarki hau argi-
taratzen da iragarki-oholean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbi-
deari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 atalean eta honekin
batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa
betez.

IRAGARKIA

Ekonomia eta Ogasun Saileko zinegotzi ordezkariak, alkate-
udalburuak 2007ko ekainaren 16ko Dekretuz emandako eskurantz

EDICTO

Denuncias municipales por Infracciones a la Ordenanza
de Tráfico y Aparcamiento (OTA)

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por Infracción a la Ordenanza
de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a los titulares o conductores de
vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido prac-
ticar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en
el tablón de edictos 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 Administra-
tivo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente 
aplicación.

ANUNCIO

La Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda,
haciendo uso de las atribuciones conferidas a la misma por dele-
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erabiliz, eskuordetze hau gaur egun ere oso-osorik indarrean dago-
elarik, ebatzi du:

a) Zehapen-prozedura abiaraztea ondorengo zerrendakoei,
Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantza (TAO) hausteagatik.

b) Arau-haustea gertatu zenean ibilgailuko gidaria zu izan ez
bazinen, jakinarazpen hau jaso eta hamabost eguneko epea
duzu Udal honetako Hirritarren Arreta edota Barrutiko Udal Bule-
goetan araua hautsi duen egiazko gidaria nor izan zen esateko (izen
abizena, N.A.N. eta helbide osoa). Halaber, arrazoi garbirik gabe
eginkizun hori betetzen ez baduzu, arau-hauste oso larriari dago-
kion diru-zigorra ezarriko zaizu (301,00 euroko isuna).

Trafikoko eta Aparkamendua antolatzeko Ordenantzaren 63-
d atala hausteagatik egindako salaketak izanez gero, aurreko lerro-
aldea ez da aplikatuko. Arau-hauste hau, hala egiteko eskatu ondo-
ren, ibilgailuko txoferra ez identifikatzea da 63-d atalari dagokio.

c) Ekonomia eta Ogasun Saileko TAOko Isunen Sekzioko
burua da espedientearen izapidegilea, baina ezetsi egin ahal izango
duzu azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28 eta 29 atalen arabera.

d) Ekonomia eta Ogasun Saileko zinegotzi ordezkariak du
espedientea erabakitzeko eskumena, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen
Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu arti-
kulatua onartu duen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako
Errege Dekretuaren 68.2 artikuluan (EAO, 90-03-14) eman zaion
eskumena dela bide. Eskumena Ekonomia eta Ogasun Saileko zine-
gotzi ordezkariari eskuordetu dio alkate-udalburuak, 2007ko ekai-
naren 16an emandako Dekretuaren bidez.

e) Zeu bazara arau-haustearen erantzulea, hau argitaratu eta
hamabost eguneko epean, zeure alde egokitzat jotzen dituzun arra-
zoibide eta frogak aurkez ditzakezu Udal honetako Hirritarren Arreta
edota Barrutiko Udal Bulegoetan; honako datu hauek erantsiz: espe-
diente zenbakia, salaketaren eguna eta ibilgailuaren matrikula.

f) Arrazoibiderik aurkeztu ezean, edo epez kanpo egin
badira, edo epe barruan aurkeztu arren ez badute eraginik sala-
ketaren oinarrian dauden agintzetan, jardunbidearen hasiera ebaz-
pen-proposamentzat joko da.

g) Adierazitako zenbatekoa, iragarki hau argitaratzea egin
osteko hurrengo hogeita hamar egun naturaleko epean ordaindu
ahalko da, horretarako Udaletxeko Bulegoan bertan emango dizu-
gun ordainagirian azaltzen diren banku-entitate laguntzaileetan (Vene-
zuela plaza, 2, behesolairua, Bilbao). %30eko hobaria ezarriko da.

h) Arau-hauste arinak zehatzeko ekintza hiru hilabeteren
buruan iraungi egiten da eta oso larriak direnak urte batean. Epe
hauek eten egingo dira Administrazioaren edozein jarduketaren bidez
salatuak horren berri badu edo jarduketa nor den edozein helbide
duen jakiteko bada, baita jakinarazpenaren bidez ere.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 16an.—Isunen Sekzioburua

gación de Alcaldía-Presidencia, por Decreto de 16 de junio de 2007,
delegación que se mantiene en su totalidad en vigor en el día de
la  fecha, ha resuelto:

a) Incoar procedimiento sancionador a las personas que a
continuación se citan por infracciones a la Ordenanza Municipal
de Tráfico y Aparcamiento (OTA/TAO).

b) Que en el supuesto de que en el momento de la infrac-
ción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en
el plazo de quince días a partir del recibo de esta notificación, iden-
tifique verazmente ante este Ayuntamiento (Oficina de Atención Ciu-
dadana y Distritos) al conductor del vehículo responsable de la infrac-
ción (nombre, D.N.I. y domicilio completo), apercibiéndole de que
si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado
pecuniariamente como autor de falta muy grave, con multa de 301,00
euros.

En las denuncias formuladas por infracción al artículo 63-d de
la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento no se aplicará el párrafo
anterior. Esta infracción es correspondiente al artículo 63-d, no iden-
tificar al conductor del vehículo previo requerimiento.

c) La instrucción del expediente se llevará a cabo por la Jefa-
tura de la Sección de Multas OTA del Área de Economía y Hacienda,
contra quien se podrá presentar recusación, de conformidad con
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

d) El órgano competente para la resolución del expediente
es la Sra. Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda,
en virtud de la competencia atribuida en el artículo 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 Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial («B.O.E.» 14.3.90), la cual ha sido dele-
gada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de junio
de 2007.

e) Si fuera usted el responsable de la infracción, en el plazo
de quince días a partir de esta publicación, podrá presentar ante
este Ayuntamiento (Oficina de Atención Ciudadana y Distritos) las
alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga
las pruebas que estime oportunas, consignando: número de
expediente, fecha de denuncia y matrícula del vehículo.

f) De no efectuar alegaciones, 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 con-
siderará propuesta de resolución.

g) Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo
de treinta días naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la
presente publicación, en las entidades bancarias colaboradoras que
se indican en el recibo que a tal efecto se le extenderá en las ofi-
cinas municipales de la Plaza Venezuela, 2, bajo, de Bilbao. Se apli-
cará una bonificación del 30%.

h) La acción para sancionar las infracciones leves prescribe
a los tres meses y las muy graves al año, que se interrumpirá por
cualquier actuación de la Administración de la que tenga conoci-
miento el denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o
domicilio, así como por la notificación.

En Bilbao, a 16 de mayo de 2008.—La Jefatura de la Sección
de Multas
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A-3987-CX 2008.696111 JOSE MARIA FUENTE SANTOS 60,00 064.1B 16-04-2008
B-7493-HJ 2008.704504 ROBERTO PEREZ GARCIA 60,00 064.1A 11-04-2008
B-2358-MD 2008.724542 ADILIA SALGADO DOS REIS 60,00 064.1A 30-04-2008
B-7920-PS 2008.674968 ENGARE 2005 SL 60,00 064.1A 15-04-2008
B-7920-PS 2008.680582 ENGARE 2005 SL 60,00 064.1A 16-04-2008
B-7920-PS 2008.680593 ENGARE 2005 SL 100,00 064.2A 17-04-2008
B-6736-UY 2008.687756 ISRAEL DIAZ CANO 60,00 064.1A 21-04-2008
B-6736-UY 2008.694679 ISRAEL DIAZ CANO 60,00 064.1B 23-04-2008
B-7590-UY 2008.698689 MARIA ROSARIO ECHEVARRIA SAN JOS 60,00 064.1A 15-04-2008
B-7755-UZ 2008.706143 VIYONI UNO SL 60,00 064.1A 02-05-2008
BA-1965-AF 2008.641965 CARLOS MARTINEZ PUENTE 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-0760-B 2008.687247 JUAN ANTONIO ZABALA FERNANDEZ 60,00 064.1A 04-04-2008
BI-0090-X 2008.666377 JESUS HERACLIO BARRAGAN IBAÑEZ D 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-2707-AB 2008.699668 ELEUTERIO PUERTAS CANTERA 60,00 064.1A 19-04-2008
BI-9696-AG 2008.695861 JOSE MARIA SOLANO BELAUSTEGUIGOI 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-6420-AK 2008.709508 AITOR ELOLA ELETXIGERRA 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-6420-AK 2008.706019 AITOR ELOLA ELETXIGERRA 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-6420-AK 2008.643249 AITOR ELOLA ELETXIGERRA 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-6420-AK 2008.693929 AITOR ELOLA ELETXIGERRA 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-6420-AK 2008.693922 AITOR ELOLA ELETXIGERRA 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-7660-AM 2008.625936 FULGENCIO FERNANDEZ MILLAN 60,00 064.1A 11-04-2008
BI-3960-AN 2008.689335 ABDESSAMAD MAAMRI . 60,00 064.1B 23-04-2008
BI-1224-AU 2008.722009 JUAN ANGEL ARAMBURU SALVADOR 60,00 064.1A 28-04-2008
BI-8210-AV 2008.689260 AGUSTIN FERNANDEZ MARTINEZ 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-9935-AV 2008.699371 DAVID MONTES CERNA 60,00 064.1B 18-04-2008
BI-5032-AX 2008.402737 RECICLAJES GABE S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
BI-0965-AY 2008.708656 JOSE LUIS BARCINA FERNANDEZ 60,00 064.1A 30-04-2008
BI-6641-AZ 2008.701824 PETRA PUEYO ELIAS 60,00 064.1A 21-04-2008
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BI-6641-AZ 2008.701857 PETRA PUEYO ELIAS 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-6641-AZ 2008.701909 PETRA PUEYO ELIAS 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-6641-AZ 2008.701970 PETRA PUEYO ELIAS 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-0600-BB 2008.716003 TOMAS GARCIA MARTIN 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-0600-BB 2008.676876 TOMAS GARCIA MARTIN 60,00 064.1B 14-04-2008
BI-0903-BB 2008.680470 JOSE MANUEL GARCIA MANCHEÑO 60,00 064.1A 29-04-2008
BI-2166-BB 2008.702078 VET MOVIL BIZKAIA SL 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-0128-BC 2008.702744 DANUSSA MARIA DA SILVA . 60,00 064.1A 02-05-2008
BI-0128-BC 2008.720123 DANUSSA MARIA DA SILVA . 60,00 064.1A 03-05-2008
BI-1824-BC 2008.692169 JOSE PEDRO GRANADO COLOMBO 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-1824-BC 2008.692173 JOSE PEDRO GRANADO COLOMBO 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-1824-BC 2008.692181 JOSE PEDRO GRANADO COLOMBO 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-1824-BC 2008.692187 JOSE PEDRO GRANADO COLOMBO 60,00 064.1A 24-04-2008
BI-1824-BC 2008.692189 JOSE PEDRO GRANADO COLOMBO 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-8090-BC 2008.672460 BEGOÑA GARCIA GONZALEZ 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-0204-BD 2008.718508 ION STANCA . 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-0689-BD 2008.704563 JOSE MARIA VELASCO FERNANDEZ 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-0689-BD 2008.704573 JOSE MARIA VELASCO FERNANDEZ 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-4830-BD 2008.690185 JOSE HERNANDEZ LAGUNA 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-8330-BD 2008.675934 LUIS HERRERO OBREGON 60,00 064.1A 19-04-2008
BI-9182-BD 2008.712511 ERASMO HENAO MARIN 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-7914-BF 2008.701847 LETICIA ABAD RIVADULLA 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-7344-BG 2008.402296 POCONOS, S.A. 301,00 063.D 16-04-2008
BI-8339-BG 2008.609459 JOSE MARIA LLAMOSAS DIAZ 60,00 064.1A 02-04-2008
BI-9662-BG 2008.689186 MARIA PILAR MARQUEZ FERNANDEZ 60,00 064.1A 07-04-2008
BI-5126-BH 2008.617994 JOSE MARIA LAGARON PEREZ 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-5833-BH 2008.661273 YOLANDA AMAYA ESCUDERO 60,00 064.1A 15-04-2008
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BI-7319-BH 2008.720145 LUIS ANIBAL MUÑOZ VELEZ 60,00 064.1A 03-05-2008
BI-7355-BH 2008.705648 ELISA REQUEJO ARCE 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-7355-BH 2008.687419 ELISA REQUEJO ARCE 60,00 064.1B 15-04-2008
BI-0157-BJ 2008.709017 GORKA GEREZ DIEZ 60,00 064.1A 19-04-2008
BI-4938-BJ 2008.691845 RAFAEL ALBEIRO TREJOS 60,00 064.1A 12-04-2008
BI-5853-BJ 2008.705009 JOSE GERARDO MEDIAVILLA SANCHEZ 60,00 064.1B 11-04-2008
BI-5999-BJ 2008.657745 IPARSARI S.L.L. 60,00 064.1A 19-01-2008
BI-5999-BJ 2008.639610 IPARSARI S.L.L. 60,00 064.1A 16-01-2008
BI-5999-BJ 2008.639619 IPARSARI S.L.L. 60,00 064.1A 18-01-2008
BI-5999-BJ 2008.639645 IPARSARI S.L.L. 60,00 064.1A 23-01-2008
BI-5999-BJ 2008.639648 IPARSARI S.L.L. 60,00 064.1A 24-01-2008
BI-5999-BJ 2008.639632 IPARSARI S.L.L. 60,00 064.1A 21-01-2008
BI-5999-BJ 2008.639612 IPARSARI S.L.L. 60,00 064.1A 17-01-2008
BI-5999-BJ 2008.639638 IPARSARI S.L.L. 60,00 064.1A 22-01-2008
BI-6590-BJ 2008.675920 ALFREDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS 60,00 064.1B 18-04-2008
BI-7720-BJ 2008.680690 MIGUEL ANGEL ITURRALDE ALVAREZ 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-5875-BK 2008.718545 ARMANDO ALONSO HERRERA 60,00 064.1A 28-04-2008
BI-2984-BL 2008.402151 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS IÑAGO 301,00 063.D 09-04-2008
BI-9827-BL 2008.643248 PEDRO MARTINEZ SARABIA 60,00 064.1B 14-04-2008
BI-0344-BM 2008.679439 JESUS BENITO LLORENTE 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-2989-BM 2008.707064 FRANCISCO MANUEL GATO LEON 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-4369-BM 2008.698062 JAVIER DOMINGUEZ VICENTE 60,00 064.1B 14-04-2008
BI-6066-BM 2008.717024 CONSTRUCCIONES IZVICAR SL 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-6066-BM 2008.708102 CONSTRUCCIONES IZVICAR SL 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-8613-BM 2008.664305 ROSALINO MARTINEZ MACIAS 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-8665-BM 2008.693903 JESUS MARIA BAÑOS ARRIBAS 60,00 064.1B 14-04-2008
BI-0017-BN 2008.677819 MIGUEL ANGEL VALLEJO ANGULO 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-1621-BN 2008.697588 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 05-04-2008
BI-1621-BN 2008.668605 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 25-02-2008
BI-1621-BN 2008.668590 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 22-02-2008
BI-1621-BN 2008.677087 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 01-03-2008
BI-1621-BN 2008.677116 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 05-03-2008
BI-1621-BN 2008.677133 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 06-03-2008
BI-1621-BN 2008.677176 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 08-03-2008
BI-1621-BN 2008.677334 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 15-03-2008
BI-1621-BN 2008.686276 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 29-03-2008
BI-1621-BN 2008.694019 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1B 26-03-2008
BI-1621-BN 2008.694049 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 28-03-2008
BI-1621-BN 2008.694082 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 01-04-2008
BI-1621-BN 2008.644488 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 18-03-2008
BI-1621-BN 2008.668554 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 20-02-2008
BI-1621-BN 2008.668629 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 26-02-2008
BI-1621-BN 2008.668644 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 27-02-2008
BI-1621-BN 2008.668757 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 07-03-2008
BI-1621-BN 2008.668788 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 11-03-2008
BI-1621-BN 2008.668804 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 12-03-2008
BI-1621-BN 2008.668836 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 14-03-2008
BI-1621-BN 2008.663301 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 23-02-2008
BI-1621-BN 2008.661814 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 19-02-2008
BI-1621-BN 2008.677099 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 04-03-2008
BI-1621-BN 2008.668825 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 13-03-2008
BI-1621-BN 2008.677091 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 03-03-2008
BI-1621-BN 2008.694065 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 31-03-2008
BI-1621-BN 2008.694001 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 25-03-2008
BI-1621-BN 2008.668777 RAFAEL JONHATAN SANCHO SANCHEZ 60,00 064.1A 10-03-2008
BI-1860-BN 2008.695082 BILGATEL SL 60,00 064.1A 11-04-2008
BI-1860-BN 2008.705140 BILGATEL SL 60,00 064.1A 19-04-2008
BI-1929-BN 2008.610682 ROBERTO GONZALEZ ARAMBILET 60,00 064.1A 29-01-2008
BI-1929-BN 2008.624259 ROBERTO GONZALEZ ARAMBILET 60,00 064.1A 31-01-2008
BI-1929-BN 2008.661089 ROBERTO GONZALEZ ARAMBILET 60,00 064.1A 04-02-2008
BI-1929-BN 2008.664024 ROBERTO GONZALEZ ARAMBILET 60,00 064.1A 08-02-2008
BI-1929-BN 2008.627209 ROBERTO GONZALEZ ARAMBILET 60,00 064.1A 24-01-2008
BI-6534-BN 2008.710036 JUAN FRANCISCO VARONA RODRIGUEZ 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-7228-BN 2008.699740 FERNANDO DANIEL MEDEROS ACOSTA 60,00 064.1A 26-04-2008
BI-7404-BN 2008.648900 ARGENTINA ECHEVARRIA MANZANARES 60,00 064.1A 07-04-2008
BI-7404-BN 2008.706003 ARGENTINA ECHEVARRIA MANZANARES 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-4328-BP 2008.689332 MIHAITA BURUIANA . 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-4328-BP 2008.606444 MIHAITA BURUIANA . 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-4328-BP 2008.606454 MIHAITA BURUIANA . 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-4328-BP 2008.606416 MIHAITA BURUIANA . 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-4328-BP 2008.606421 MIHAITA BURUIANA . 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-4328-BP 2008.606431 MIHAITA BURUIANA . 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-4328-BP 2008.716590 MIHAITA BURUIANA . 60,00 064.1A 26-04-2008
BI-7328-BP 2008.689792 EDUARDO OCARIZ GORBEA 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-7328-BP 2008.711209 EDUARDO OCARIZ GORBEA 60,00 064.1A 02-05-2008
BI-8157-BP 2008.697761 ANTONIO CONTRERAS ECHAIDE 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-8157-BP 2008.697774 ANTONIO CONTRERAS ECHAIDE 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-8157-BP 2008.697789 ANTONIO CONTRERAS ECHAIDE 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-8896-BP 2008.701222 UNAI MARTINEZ DIEZ 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-9253-BP 2008.694668 MARIA ANGELES CORTES ESCUDERO 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-9253-BP 2008.694671 MARIA ANGELES CORTES ESCUDERO 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-0208-BS 2008.676882 GRACIANO OTAOLA MARTINEZ 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-0208-BS 2008.676891 GRACIANO OTAOLA MARTINEZ 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-0208-BS 2008.676897 GRACIANO OTAOLA MARTINEZ 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-1368-BS 2008.701714 FERNANDO BARRIGON BARRIGON 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-1383-BS 2008.699663 PAUL AGUIRRE BOUZA 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-2929-BS 2008.696738 NURIA MONTERO PINTO 60,00 064.1B 15-04-2008
BI-4206-BS 2008.714591 RICARDO JORGE ALVES BERNARDO 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-4206-BS 2008.688112 RICARDO JORGE ALVES BERNARDO 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-6418-BS 2008.705297 FELIX FERNANDO DE LA FUENTE HERR 60,00 064.1A 30-04-2008
BI-0111-BT 2008.675808 AITOR ASENCOR VITORICA 60,00 064.1B 07-04-2008
BI-0621-BT 2008.714581 JON ARRIZABALAGA MARTIN 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-3125-BT 2008.692162 JULIO MARTIN MONEDERO 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-3661-BT 2008.697798 BETISA SANTAMARIA POLLO 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-6055-BT 2008.699274 GARIKOITZ PEREZ SAINZ 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-6055-BT 2008.699312 GARIKOITZ PEREZ SAINZ 100,00 064.2A 15-04-2008
BI-6055-BT 2008.699331 GARIKOITZ PEREZ SAINZ 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-7497-BT 2008.671767 JOSE L MANTEIGA EDREIRA 60,00 064.1C 06-03-2008
BI-7554-BT 2008.671437 ROSA MARIA NIETO FARIÑAS 60,00 064.1B 14-04-2008
BI-7907-BT 2008.707029 JUAN ANTONIO MARTINEZ GARCIA 60,00 064.1A 19-04-2008
BI-7907-BT 2008.707026 JUAN ANTONIO MARTINEZ GARCIA 60,00 064.1B 18-04-2008
BI-8343-BT 2008.695904 JUAN RAMON MORENO MORALEDA 60,00 064.1B 18-04-2008
BI-8472-BT 2008.662481 DANIEL GABRIEL BURGHELEA 60,00 064.1B 17-04-2008
BI-8472-BT 2008.694197 DANIEL GABRIEL BURGHELEA 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-0039-BU 2008.678889 OSCAR FERNANDEZ SANTAMARIA 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-0039-BU 2008.678855 OSCAR FERNANDEZ SANTAMARIA 100,00 064.2A 23-04-2008
BI-0039-BU 2008.678874 OSCAR FERNANDEZ SANTAMARIA 60,00 064.1A 24-04-2008
BI-0039-BU 2008.688090 OSCAR FERNANDEZ SANTAMARIA 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-0039-BU 2008.688099 OSCAR FERNANDEZ SANTAMARIA 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-1947-BU 2008.679890 JUAN CARLOS BERMUDEZ HERNANDEZ 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-1947-BU 2008.679896 JUAN CARLOS BERMUDEZ HERNANDEZ 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-1947-BU 2008.674990 JUAN CARLOS BERMUDEZ HERNANDEZ 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-1947-BU 2008.676877 JUAN CARLOS BERMUDEZ HERNANDEZ 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-4154-BU 2008.716071 C.U.ESPRESS, S.L. 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-8351-BU 2008.702647 FERNANDO EGUSKIZA MOTA 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-8351-BU 2008.702662 FERNANDO EGUSKIZA MOTA 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-8351-BU 2008.702674 FERNANDO EGUSKIZA MOTA 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-8351-BU 2008.702691 FERNANDO EGUSKIZA MOTA 60,00 064.1A 24-04-2008
BI-8351-BU 2008.722526 FERNANDO EGUSKIZA MOTA 60,00 064.1A 26-04-2008
BI-8351-BU 2008.705228 FERNANDO EGUSKIZA MOTA 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-9304-BU 2008.402469 TECNICAS CONSTRUCTIVAS JUANTXU M 301,00 063.D 23-04-2008
BI-9304-BU 2008.402476 TECNICAS CONSTRUCTIVAS JUANTXU M 301,00 063.D 23-04-2008
BI-9981-BU 2008.678015 MARBIAK TRANSPORTES DOS MIL TRES 60,00 064.1A 28-02-2008
BI-0481-BV 2008.699298 PEDRO GARCIA GONZALEZ 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-0743-BV 2008.696762 ALICIO R PANIAGUA LOPEZ ALBERTO 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-1083-BV 2008.666421 JUAN JOSE TORRES AZCUETA 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-1083-BV 2008.666478 JUAN JOSE TORRES AZCUETA 60,00 064.1A 24-04-2008
BI-1083-BV 2008.722502 JUAN JOSE TORRES AZCUETA 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-4928-BV 2008.688085 ANTONIA MONTAÑO NOGUERA 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-8149-BV 2008.699392 MANUEL LLOBREGAT ORTIZ 60,00 064.1B 21-04-2008

BI-9304-BV 2008.692838 VANESA PASCUAL CORRALES 60,00 064.1B 14-04-2008
BI-9721-BV 2008.678792 JOSEBA ALONSO BERASTEGUI 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-9721-BV 2008.682829 JOSEBA ALONSO BERASTEGUI 60,00 064.1A 01-04-2008
BI-2007-BW 2008.699394 ALEJANDRO SANZ YUSTE 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-2310-BW 2008.700653 JUAN ESPINO GONZALEZ 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-4828-BW 2008.695784 JAIME FERNANDEZ FERNANDEZ 60,00 064.1C 11-04-2008
BI-6175-BW 2008.690298 MANUEL MONTERO GONZALEZ 60,00 064.1A 02-05-2008
BI-6175-BW 2008.690291 MANUEL MONTERO GONZALEZ 60,00 064.1A 30-04-2008
BI-6175-BW 2008.690243 MANUEL MONTERO GONZALEZ 60,00 064.1A 24-04-2008
BI-6175-BW 2008.690228 MANUEL MONTERO GONZALEZ 60,00 064.1B 22-04-2008
BI-6175-BW 2008.690258 MANUEL MONTERO GONZALEZ 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-6175-BW 2008.690271 MANUEL MONTERO GONZALEZ 60,00 064.1A 28-04-2008
BI-6175-BW 2008.690278 MANUEL MONTERO GONZALEZ 60,00 064.1A 29-04-2008
BI-0760-BX 2008.672919 ERAIKI KONPONKETAK SL 60,00 064.1A 24-04-2008
BI-0760-BX 2008.697762 ERAIKI KONPONKETAK SL 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-0760-BX 2008.697776 ERAIKI KONPONKETAK SL 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-0760-BX 2008.697797 ERAIKI KONPONKETAK SL 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-1288-BX 2008.701284 DELFIN BORJA PEREZ 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-1798-BX 2008.703721 GUSTAVO GARCIA LOPEZ 60,00 064.1B 22-04-2008
BI-3651-BX 2008.696879 JUAN MIGUEL GOMEZ GOMEZ 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-3651-BX 2008.698796 JUAN MIGUEL GOMEZ GOMEZ 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-3878-BX 2008.703747 FRANCISCA AMARO HERNANDEZ 60,00 064.1B 23-04-2008
BI-5315-BX 2008.705636 DAVID BERMEJO GALEANO 60,00 064.1C 16-04-2008
BI-5315-BX 2008.705563 DAVID BERMEJO GALEANO 60,00 064.1B 14-04-2008
BI-5315-BX 2008.705704 DAVID BERMEJO GALEANO 60,00 064.1B 18-04-2008
BI-7826-BX 2008.702560 CRISTINA RIVAS ESCUDERO 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-0272-BY 2008.680445 OSCAR LOPEZ ILEAÑA 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-1072-BY 2008.690181 JUAN LUIS SASTGRE MELGAR 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-1072-BY 2008.690176 JUAN LUIS SASTGRE MELGAR 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-1072-BY 2008.690188 JUAN LUIS SASTGRE MELGAR 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-2512-BY 2008.620669 CELESTINO VARGAS HERNANDEZ 60,00 064.1A 18-01-2008
BI-6952-BY 2008.705058 VICTOR MANUEL RAMOS GOMEZ 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-7107-BY 2008.695178 AMAIA GIL GONZALEZ 60,00 064.1A 30-04-2008
BI-7107-BY 2008.641998 AMAIA GIL GONZALEZ 60,00 064.1A 24-04-2008
BI-8698-BY 2008.694000 JOSE MARIA GOIRIGOLZARRI ZARRAGA 60,00 064.1A 24-04-2008
BI-9062-BY 2008.688076 RAUL OTERO VAZQUEZ 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-9062-BY 2008.678800 RAUL OTERO VAZQUEZ 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-9377-BY 2008.680419 PUBLIUS ESTUDIO DE GESTION Y POL 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-1199-BZ 2008.699468 MIGUEL ANGEL ARCE MOLPECERES 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-4016-BZ 2008.706005 IVAN REGUERAS CESTEROS 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-4291-BZ 2008.710019 DAVID RUIZ MARCOS 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-6523-BZ 2008.717097 INMACULADA CECILIA AXPE OTADUY 60,00 064.1B 30-04-2008
BI-7870-BZ 2008.687806 DECOYEMI S.L. 60,00 064.1A 28-04-2008
BI-9181-BZ 2008.699724 LOGISTICAS Y TECNICAS CONSTRUCTI 60,00 064.1A 26-04-2008
BI-1326-CB 2008.703783 CESPA CONTEN, S.A. 60,00 064.1B 25-04-2008
BI-1584-CB 2008.699778 ANA ISABEL GARTIZ ALVAREZ 60,00 064.1B 30-04-2008
BI-2392-CB 2008.691221 HERACLIO OTAOLA SAINZ 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-2870-CB 2008.402641 BARNIZADOS EL ABRA SL 301,00 063.D 30-04-2008
BI-3678-CB 2008.703601 JOANA ALVAREZ RANEDO 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-5627-CB 2008.675256 JESUS GREGORIO RODRIGUEZ CERRO 60,00 064.1A 04-04-2008
BI-7478-CB 2008.702602 JAVIER ZALBIDEA AZKOITIA 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-7772-CB 2008.715135 LUIS ANIBAL MUÑOZ VELEZ 60,00 064.1A 02-05-2008
BI-8957-CB 2008.687493 RAFAEL MARTINEZ SANCHO 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-9429-CB 2008.724506 HENRYSOUND, S.L. 60,00 064.1A 28-04-2008
BI-9429-CB 2008.699417 HENRYSOUND, S.L. 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-9761-CB 2008.675905 JOSE MARIA GONZALEZ VAZQUEZ 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-0133-CC 2008.644911 FRANCISCO JAVIER ECHEVARRIA GARC 60,00 064.1A 04-03-2008
BI-0133-CC 2008.691176 FRANCISCO JAVIER ECHEVARRIA GARC 60,00 064.1A 10-04-2008
BI-0133-CC 2008.683353 FRANCISCO JAVIER ECHEVARRIA GARC 60,00 064.1A 03-04-2008
BI-0338-CC 2008.708560 ENDIKA VAZQUEZ SAN JUAN 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-2297-CC 2008.676899 NOELIA VILLAFAÑE GARCIA 60,00 064.1B 17-04-2008
BI-2669-CC 2008.606485 JC CALVO CONSTRUCCIONES SL 60,00 064.1A 30-04-2008
BI-2990-CC 2008.697740 MARIA CENELIA ARIAS OSORIO 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-3720-CC 2008.702145 HILARIO JURADO RODRIGUEZ 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-3898-CC 2008.710004 ENGARE 2005 SL 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-3898-CC 2008.689282 ENGARE 2005 SL 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-4565-CC 2008.697819 CARLOS GARCIA ALONSO 60,00 064.1A 26-04-2008
BI-4969-CC 2008.717064 ENEKO MEZO MEZO 60,00 064.1A 28-04-2008
BI-5111-CC 2008.701175 L.ANTONIO ROCHA DE CARVALHO. 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-6395-CC 2008.690173 JUAN JOSE GARCIA JIMENEZ 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-7035-CC 2008.676961 IÑIGO LANDA SOTO 60,00 064.1A 28-04-2008
BI-7365-CC 2008.669710 JOSE TRINIDAD GOMEZ SUAREZ 60,00 064.1A 25-02-2008
BI-9896-CC 2008.703873 JOSE LOUIS MONCAYO MACIAS 60,00 064.1A 02-05-2008
BI-0678-CD 2008.696770 MIKEL OCHOA SANTOS 60,00 064.1B 16-04-2008
BI-3581-CD 2008.402686 MONTAJES POZALAGUA, S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
BI-4063-CD 2008.691250 FERNANDO MARTIN ARENAL 60,00 064.1B 17-04-2008
BI-7415-CD 2008.704091 FRANCISCO J ANSELMO ITURREGUI 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-8961-CD 2008.705778 LUIS BAELO GARCIA 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-9349-CD 2008.687334 IKER BORJA GIMENO 100,00 064.2A 10-04-2008
BI-0085-CF 2008.613474 ALBERTO APARICIO IRUSTA 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-0415-CF 2008.720125 SILVIA LOZANO LLOBREGAT 60,00 064.1A 03-05-2008
BI-1482-CF 2008.678711 LUCIO BENITO VELASCO 60,00 064.1A 03-04-2008
BI-1482-CF 2008.679618 LUCIO BENITO VELASCO 60,00 064.1A 11-03-2008
BI-7189-CF 2008.699765 MARIA LUISA ITZIAR ECHEVARRIA AR 60,00 064.1A 29-04-2008
BI-7484-CF 2008.699264 SATURNINO GONZALEZ BOLUMBURU 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-7499-CF 2008.703612 NORBERTO FIGUERO URQUIZA 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-7532-CF 2008.720540 F2 SERVICIOS Y COLABORACIONES IN 60,00 064.1A 29-04-2008
BI-7579-CF 2008.662471 ALICIA FERNANDEZ BILBAO 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-8199-CF 2008.703628 OSCAR CAUJAPE ARECHAGA 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-9114-CF 2008.679451 ALFREDO OJEDA ZABALLA 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-1384-CG 2008.699717 CARPINTERIA MATXITXAKO S.L. 60,00 064.1C 24-04-2008
BI-1904-CG 2008.708206 ESTIBALIZ ARTECHE SANCHEZ 60,00 064.1A 03-05-2008
BI-2207-CG 2008.670424 RICARDO ANDRES FARRONI DOMINGUEZ 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-2595-CG 2008.694326 CARLOS MARTIN PESQUERA 60,00 064.1A 28-04-2008
BI-2799-CG 2008.705638 OSCAR FERNANDEZ SANCHEZ 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-3085-CG 2008.706006 MARIA MARTIN PEREZ 60,00 064.1B 14-04-2008
BI-3409-CG 2008.402426 INMOBILIARIA INDUSTRIAL DE NAVAR 301,00 063.D 16-04-2008
BI-3798-CG 2008.671924 IÑAKI PANIAGUA SANCHEZ 60,00 064.1B 17-03-2008
BI-3877-CG 2008.699609 MIGUEL MARTINEZ MUÑOZ 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-4427-CG 2008.695764 JOSE RIVADULLA MOURAZOS 60,00 064.1B 10-04-2008
BI-4427-CG 2008.695720 JOSE RIVADULLA MOURAZOS 60,00 064.1A 08-04-2008
BI-4427-CG 2008.698750 JOSE RIVADULLA MOURAZOS 60,00 064.1A 19-04-2008
BI-4427-CG 2008.705532 JOSE RIVADULLA MOURAZOS 60,00 064.1A 12-04-2008
BI-4427-CG 2008.695812 JOSE RIVADULLA MOURAZOS 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-4427-CG 2008.695854 JOSE RIVADULLA MOURAZOS 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-4427-CG 2008.695689 JOSE RIVADULLA MOURAZOS 60,00 064.1A 07-04-2008
BI-5804-CG 2008.690216 JON RODRIGUEZ URABAIN 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-5804-CG 2008.690246 JON RODRIGUEZ URABAIN 60,00 064.1A 24-04-2008
BI-5804-CG 2008.725051 JON RODRIGUEZ URABAIN 60,00 064.1A 02-05-2008
BI-6098-CG 2008.696801 ENRIQUE MARTINEZ ECHEVARRIA 60,00 064.1B 17-04-2008
BI-8985-CG 2008.402731 VASKO REFORMAS, S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
BI-8985-CG 2008.402648 VASKO REFORMAS, S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
BI-8985-CG 2008.402647 VASKO REFORMAS, S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
BI-0719-CH 2008.682715 IGONE BILBAO AZCORRA 60,00 064.1A 17-03-2008
BI-1928-CH 2008.701623 IÑIGO ARTIÑANO SANTAMARIA 60,00 064.1A 10-04-2008
BI-2001-CH 2008.715069 LUIS ANGEL BUSTAMANTE ORTEGA 60,00 064.1B 24-04-2008
BI-2123-CH 2008.606379 MONSERRAT CASTRO PEREDA 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-2123-CH 2008.671442 MONSERRAT CASTRO PEREDA 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-2123-CH 2008.671491 MONSERRAT CASTRO PEREDA 60,00 064.1B 18-04-2008
BI-2123-CH 2008.670969 MONSERRAT CASTRO PEREDA 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-2123-CH 2008.691964 MONSERRAT CASTRO PEREDA 60,00 064.1A 19-04-2008
BI-2189-CH 2008.689606 JESUS HERNANDEZ MARTIN 60,00 064.1B 01-04-2008
BI-2213-CH 2008.689830 DISALMADER SL 60,00 064.1A 02-05-2008
BI-2213-CH 2008.402354 DISALMADER SL 301,00 063.D 16-04-2008
BI-2213-CH 2008.718567 DISALMADER SL 60,00 064.1A 30-04-2008
BI-2213-CH 2008.702238 DISALMADER SL 60,00 064.1A 28-04-2008
BI-3863-CH 2008.705608 JUAN ANTONIO DE ANDRES ZABALLA 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-4651-CH 2008.704186 MOHAMED AMIN MERADI TEGMOUTI 60,00 064.1A 02-05-2008
BI-5475-CH 2008.671313 LUCIO BENITO VELASCO 60,00 064.1A 28-03-2008
BI-5509-CH 2008.687498 MOISE NFINDA ZI NDENGA 60,00 064.1B 17-04-2008
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BI-5902-CH 2008.699737 MUSTAPHA EL HAOUS 60,00 064.1A 26-04-2008
BI-6768-CH 2008.699557 IKERNE URRUTICOECHEA BILBAO 60,00 064.1A 08-04-2008
BI-7836-CH 2008.402486 CLINICA SANTA APOLONIA SL 301,00 063.D 23-04-2008
BI-7836-CH 2008.402500 CLINICA SANTA APOLONIA SL 301,00 063.D 23-04-2008
BI-8353-CH 2008.672974 PATRICIA MADELEINE AÑEZ NUÑEZ 60,00 064.1B 02-05-2008
BI-8723-CH 2008.697867 ESTIBALIZ CONTRERAS RAMIREZ 60,00 064.1A 30-04-2008
BI-9030-CH 2008.711031 JOSE ANTONIO GONZALEZ PEDRAZA 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-0100-CJ 2008.695868 AITXIBER ZALLO CAMARA 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-0100-CJ 2008.695875 AITXIBER ZALLO CAMARA 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-1934-CJ 2008.666363 IBON MONASTERIO UGALDE 60,00 064.1B 15-04-2008
BI-3189-CJ 2008.675884 JOSE ALBERTO FORCELLEDO MARTINEZ 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-3189-CJ 2008.702574 JOSE ALBERTO FORCELLEDO MARTINEZ 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-3189-CJ 2008.702606 JOSE ALBERTO FORCELLEDO MARTINEZ 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-3189-CJ 2008.702618 JOSE ALBERTO FORCELLEDO MARTINEZ 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-3189-CJ 2008.702566 JOSE ALBERTO FORCELLEDO MARTINEZ 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-5341-CJ 2008.676887 OSCAR FERNANDEZ RAYO 60,00 064.1B 15-04-2008
BI-5956-CJ 2008.701704 AURA ELISA GARCIA PASTRANA 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-5956-CJ 2008.700625 AURA ELISA GARCIA PASTRANA 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-5956-CJ 2008.670438 AURA ELISA GARCIA PASTRANA 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-6481-CJ 2008.694319 JUAN JOSE YUN BERACIARTUA 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-6743-CJ 2008.701919 CROSSDOR ASOCIADOS SL 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-7487-CJ 2008.671947 JUAN ANTONIO VALLEJO SAENZ 60,00 064.1A 18-03-2008
BI-8584-CJ 2008.677751 AITOR ARROYO URBANEJA 60,00 064.1A 07-04-2008
BI-8599-CJ 2008.705716 JUAN RAMON SANGRONIZ SANTAMARIA 60,00 064.1B 18-04-2008
BI-8931-CJ 2008.672847 NEREA ECHEVARRIA ZABALETA 60,00 064.1B 07-04-2008
BI-0608-CK 2008.686939 BEÑAT FERNANDEZ DE ECHEGARAY ZUB 60,00 064.1A 02-05-2008
BI-0872-CK 2008.695090 NAGORE ARTOLA LLANOS 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-1840-CK 2008.700659 MARIA PILAR BARBARIAS OLABARRIA 60,00 064.1B 22-04-2008
BI-1840-CK 2008.714590 MARIA PILAR BARBARIAS OLABARRIA 60,00 064.1B 22-04-2008
BI-3053-CK 2008.697715 ANA RUIBAL ESCRIBANO 60,00 064.1A 19-04-2008
BI-3053-CK 2008.674972 ANA RUIBAL ESCRIBANO 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-6545-CK 2008.689307 ESTHER ALVAREZ GARRIDO 60,00 064.1B 18-04-2008
BI-7273-CK 2008.703138 MARIO MARCELO DE CARVALHO ARAUJO 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-7380-CK 2008.708664 AUGUSTO GONZALEZ ARNAL 60,00 064.1A 30-04-2008
BI-7380-CK 2008.678838 AUGUSTO GONZALEZ ARNAL 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-9808-CK 2008.402199 BARROETA, S.L. 301,00 063.D 09-04-2008
BI-9938-CK 2008.687380 OIER ALBERDI LARRAÑAGA 60,00 064.1B 14-04-2008
BI-0283-CL 2008.705818 FERNANDO GOMEZ GUTIERREZ 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-1230-CL 2008.681962 PABLO WILFRIDO JARAMILLO ALVARAD 60,00 064.1A 28-04-2008
BI-2220-CL 2008.706043 JORGE ALFONSO CAMPOZANO GOROSTEG 60,00 064.1A 19-04-2008
BI-2220-CL 2008.703591 JORGE ALFONSO CAMPOZANO GOROSTEG 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-2220-CL 2008.698718 JORGE ALFONSO CAMPOZANO GOROSTEG 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-2220-CL 2008.698729 JORGE ALFONSO CAMPOZANO GOROSTEG 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-2220-CL 2008.695858 JORGE ALFONSO CAMPOZANO GOROSTEG 60,00 064.1B 16-04-2008
BI-2373-CL 2008.670464 SOLUCIONES SERVICIO INTEGRAL DE 60,00 064.1B 18-04-2008
BI-2963-CL 2008.696133 SABINA BILBAO ELORRIAGA 60,00 064.1A 26-04-2008
BI-2963-CL 2008.664459 SABINA BILBAO ELORRIAGA 60,00 064.1A 29-04-2008
BI-2963-CL 2008.703903 SABINA BILBAO ELORRIAGA 60,00 064.1A 03-05-2008
BI-3157-CL 2008.672470 JOSE CALLEJA SAEZ 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-3207-CL 2008.723019 MARIA CONCEPCION ASUA ITURRIAGA 60,00 064.1A 26-04-2008
BI-4010-CL 2008.708601 ANGEL DELGADO SANCHEZ 60,00 064.1A 24-04-2008
BI-4010-CL 2008.705804 ANGEL DELGADO SANCHEZ 60,00 064.1B 23-04-2008
BI-7158-CL 2008.704541 MA ANGELES LASARTE SANTAMARIA 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-0274-CM 2008.675964 ELECTRICIDAD HEMANOS ZORITA, S.L 60,00 064.1B 23-04-2008
BI-0274-CM 2008.402758 ELECTRICIDAD HEMANOS ZORITA, S.L 301,00 063.D 30-04-2008
BI-0571-CM 2008.689201 MARIA CARMEN LOPEZ LOPEZ 60,00 064.1A 09-04-2008
BI-2299-CM 2008.689339 INMACULADA CONCEPCIO ALONSO HERN 60,00 064.1B 23-04-2008
BI-2684-CM 2008.700712 ANGELES RAMIREZ RODRIGUEZ 60,00 064.1A 29-04-2008
BI-4497-CM 2008.666349 MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ 60,00 064.1B 14-04-2008
BI-4740-CM 2008.700128 MARIA LUZ VALVEVIRA SERRANO 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-6818-CM 2008.691929 CARLOS JOSE DE OTADUY MAZAS 60,00 064.1A 19-04-2008
BI-9640-CM 2008.702206 ELFI SANTILLAN DAVALOS 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-1601-CN 2008.677827 JOSE LUIS CAVERO NASARRE 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-1752-CN 2008.691898 BERNARDO AZCUE ORBEA 60,00 064.1B 16-04-2008
BI-3624-CN 2008.694611 ADOLFO RAMOS ALCALDE 60,00 064.1A 10-04-2008
BI-3624-CN 2008.628484 ADOLFO RAMOS ALCALDE 60,00 064.1A 07-04-2008
BI-3624-CN 2008.628492 ADOLFO RAMOS ALCALDE 60,00 064.1A 08-04-2008
BI-3624-CN 2008.704093 ADOLFO RAMOS ALCALDE 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-3624-CN 2008.704048 ADOLFO RAMOS ALCALDE 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-4098-CN 2008.702097 JOSE OSORIO BERROCOSO 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-6524-CN 2008.402693 KEYBOARD 2 SOFTWARE, S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
BI-7124-CN 2008.700665 MARIA JESUS AGUIRREGOITIA ARECHA 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-7219-CN 2008.686182 JAVIER PALOMANES ATAPUERCA 60,00 064.1A 25-03-2008
BI-7562-CN 2008.698032 ANDRES ALVAREZ MARTINEZ 60,00 064.1A 08-04-2008
BI-7562-CN 2008.698069 ANDRES ALVAREZ MARTINEZ 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-7562-CN 2008.698061 ANDRES ALVAREZ MARTINEZ 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-7562-CN 2008.698076 ANDRES ALVAREZ MARTINEZ 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-8779-CN 2008.701183 JOSE MIGUEL ECHEVARRIA RODRIGUEZ 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-9398-CN 2008.716093 IVAN FERNANDEZ ARNAIZ 60,00 064.1A 29-04-2008
BI-0138-CP 2008.694269 SANTIAGO DAVALILLO LASA 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-1899-CP 2008.696723 MARIA PILAR SABAS ELIAS 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-2100-CP 2008.714533 VERONICA DIEZ HERNANDEZ 60,00 064.1B 18-04-2008
BI-4166-CP 2008.677352 MIKEL CUENCA TAMARIZ 60,00 064.1A 17-03-2008
BI-4166-CP 2008.677368 MIKEL CUENCA TAMARIZ 100,00 064.2B 17-03-2008
BI-4688-CP 2008.708033 JOSE LUIS DOVAL BARRERAS 100,00 064.2B 16-04-2008
BI-5445-CP 2008.707533 ROSA MA ANGULO ALBIZU 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-5880-CP 2008.661316 JONE MIREN HORMAECHEA BEOTEGUI 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-7061-CP 2008.705614 JAMAL ANEJDAM . 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-7061-CP 2008.692779 JAMAL ANEJDAM . 60,00 064.1A 09-04-2008
BI-7061-CP 2008.695873 JAMAL ANEJDAM . 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-9924-CP 2008.695951 GERMAN ELZO IMAZ 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-0275-CS 2008.702101 NEREA CRESPO VALDIVIELSO 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-0340-CS 2008.705620 MIKEL MIRENA SOLANO BALAUSTEGUIG 60,00 064.1A 15-04-2008
BI-2701-CS 2008.694217 AINGERU ESTANCONA ANDRES 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-3097-CS 2008.696951 SAGARRA DEUNA SL 60,00 064.1A 29-04-2008
BI-3444-CS 2008.698696 RAFAEL ABAITUA ARRUE 60,00 064.1B 15-04-2008
BI-3647-CS 2008.679425 MARIA ICIAR OTERO ARRUFAT 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-3760-CS 2008.681333 JOSE IGNACIO MANDADO VILLANUEVA 60,00 064.1B 29-04-2008
BI-4324-CS 2008.683460 IGNACIO GARCIA GARCIA 60,00 064.1A 14-04-2008
BI-5544-CS 2008.714570 MAURICIO GARCIA HERNANDEZ 60,00 064.1B 21-04-2008
BI-5544-CS 2008.714595 MAURICIO GARCIA HERNANDEZ 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-6221-CS 2008.402654 ISALEC S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
BI-8220-CS 2008.402656 BENGOETXE INMUEBLES, S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
BI-8220-CS 2008.402742 BENGOETXE INMUEBLES, S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
BI-8220-CS 2008.697875 BENGOETXE INMUEBLES, S.L. 60,00 064.1A 02-05-2008
BI-8226-CS 2008.680603 YOLANDA DE RAMON IRAUNDEGUI 60,00 064.1B 17-04-2008
BI-8417-CS 2008.690175 SANTOS FLORESMILA VERA ALBURQUEQ 60,00 064.1B 14-04-2008
BI-0472-CT 2008.689742 THOMAS ALBERTO TINO COSTANTINI . 60,00 064.1B 17-04-2008
BI-1582-CT 2008.700637 JUAN CARLOS GONZALEZ ARNAL 60,00 064.1A 19-04-2008
BI-1791-CT 2008.686484 ALSERTXE SL 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-2968-CT 2008.695122 ANA ISABEL ARENAS REGULO 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-4826-CT 2008.703864 KOLDOBIKA BOLIVAR VITERI 60,00 064.1A 30-04-2008
BI-7088-CT 2008.680435 MARIA BEGOÑA DE LAS CUEVAS GARCI 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-7134-CT 2008.703078 ANA MATILDE FUENTE NIUBO 60,00 064.1B 16-04-2008
BI-7203-CT 2008.689294 GUILLERMO ANDRES IBARRETXE 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-7203-CT 2008.701752 GUILLERMO ANDRES IBARRETXE 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-7203-CT 2008.689270 GUILLERMO ANDRES IBARRETXE 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-7203-CT 2008.613484 GUILLERMO ANDRES IBARRETXE 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-0577-CU 2008.698737 FERNANDO LIZARRAGA FERNANDEZ 60,00 064.1B 18-04-2008
BI-0802-CU 2008.402696 INSERTEL MILENIUM SL 301,00 063.D 30-04-2008
BI-2028-CU 2008.680583 SOLNORMA S.L. 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-2187-CU 2008.666367 RAUL PANIZO PARRILLA 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-2254-CU 2008.687765 TECNICAS CONSTRUCTIVAS JUANTXU M 60,00 064.1A 22-04-2008
BI-3036-CU 2008.706595 ANA MARIA RIVERA SANCHEZ 60,00 064.1A 25-04-2008
BI-3036-CU 2008.696889 ANA MARIA RIVERA SANCHEZ 60,00 064.1A 23-04-2008
BI-4654-CU 2008.695722 ALBERTO AGUIRRE ZABALETA 60,00 064.1A 08-04-2008
BI-4927-CU 2008.697692 EMILIO SECO BALANZATEGUI 60,00 064.1A 17-04-2008
BI-6008-CU 2008.708061 FERNANDO DEL AMO PEREZ 60,00 064.1A 18-04-2008
BI-7444-CU 2008.708086 M. AUXILIADORA ESTEBAN JARNES 60,00 064.1A 21-04-2008
BI-9637-CU 2008.691900 DAVID AGUIRREZABAL QUIJERA 60,00 064.1A 16-04-2008

BI-1676-CV 2008.700695 IGNACIO MARIN ORIO 60,00 064.1A 26-04-2008
BI-2779-CV 2008.680683 CONSOLACION COBOS GUERRERO 60,00 064.1A 24-04-2008
BI-3845-CV 2008.716058 JOSE EXPOSITO VARELA 60,00 064.1A 24-04-2008
BI-4546-CV 2008.686459 FINAN VIZCAYA DOS MIL, S.L. 60,00 064.1B 22-04-2008
BI-4546-CV 2008.402692 FINAN VIZCAYA DOS MIL, S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
BI-4546-CV 2008.402761 FINAN VIZCAYA DOS MIL, S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
BI-4944-CV 2008.667458 ANA LUZ MARTINEZ MUÑOZ 60,00 064.1B 28-03-2008
BI-5569-CV 2008.681952 ALICIA MERCEDE VELEZ LAZ 60,00 064.1B 14-04-2008
BI-6992-CV 2008.686415 MARIA DEL CARMEN ESTEBAN CARDAÑO 60,00 064.1B 14-04-2008
BI-7435-CV 2008.705644 JAVIER MA E DE MIGUEL GUILLAMON 60,00 064.1A 16-04-2008
BI-8365-CV 2008.708540 JESUS MARIA BERISTAIN MARTIN 60,00 064.1B 18-04-2008
BI-9453-CV 2008.701304 BIRKOF 2000 SL 60,00 064.1A 25-04-2008
BU-2533-S 2008.628848 VENANCIO ARANZANA ALUTIZ 60,00 064.1A 11-04-2008
BU-8698-T 2008.710539 MENFIS BURGOS SIGLO XXI, S.L. 60,00 064.1A 21-04-2008
C-5581-BB 2008.643233 MANUEL ANGEL SANCHEZ CAMPOS 60,00 064.1B 10-04-2008
C-3001-CC 2008.690194 ANTONIO NOVO RIVAS 60,00 064.1A 16-04-2008
CC-7019-O 2008.699423 AIZARRETA SL 60,00 064.1A 23-04-2008
GC-1748-AJ 2008.699766 LUIS SANTIAGO BARDAL DE LA FUENT 60,00 064.1A 30-04-2008
GC-1748-AJ 2008.699753 LUIS SANTIAGO BARDAL DE LA FUENT 60,00 064.1A 29-04-2008
GC-1748-AJ 2008.699746 LUIS SANTIAGO BARDAL DE LA FUENT 60,00 064.1A 28-04-2008
GC-1748-AJ 2008.703904 LUIS SANTIAGO BARDAL DE LA FUENT 60,00 064.1A 03-05-2008
GC-1748-AJ 2008.706138 LUIS SANTIAGO BARDAL DE LA FUENT 60,00 064.1A 02-05-2008
GC-5591-BV 2008.700306 MARIA JOSE HERRANZ MORO 60,00 064.1A 03-05-2008
GC-5591-BV 2008.714582 MARIA JOSE HERRANZ MORO 60,00 064.1B 22-04-2008
GI-7766-BB 2008.676868 ABDESLAM DOUSOUHI . 60,00 064.1A 14-04-2008
GI-6584-BC 2008.693825 ALBERTO PASTOR FLORES 60,00 064.1A 09-04-2008
GR-4386-AK 2008.716064 MOLDURAS MADRID S L 60,00 064.1A 24-04-2008
GR-5336-AK 2008.702076 MIGUEL ANGEL ARCOS HERNANDEZ 60,00 064.1B 14-04-2008
GR-8979-AM 2008.699389 JUAN CARLOS CORREA ARENAS 60,00 064.1A 21-04-2008
H-1032-V 2008.696716 RADIO MARITIMA ATLANTICO SAL 60,00 064.1A 11-04-2008
LE-8236-X 2008.690151 EDUARDO GOMEZ SAEZ 60,00 064.1A 10-04-2008
LE-1674-AF 2008.708141 RAESOL S.L. 60,00 064.1A 25-04-2008
LO-5296-I 2008.678839 IPARSARI S.L.L. 60,00 064.1A 22-04-2008
LO-5296-I 2008.628883 IPARSARI S.L.L. 60,00 064.1A 17-04-2008
LO-5296-I 2008.628901 IPARSARI S.L.L. 60,00 064.1A 21-04-2008
LO-5296-I 2008.628911 IPARSARI S.L.L. 60,00 064.1A 23-04-2008
LO-5296-I 2008.628922 IPARSARI S.L.L. 60,00 064.1A 24-04-2008
LO-5296-I 2008.628931 IPARSARI S.L.L. 60,00 064.1A 25-04-2008
LO-0944-L 2008.709519 MARIA CARMEN REINA CASTAÑO 60,00 064.1B 17-04-2008
LO-7364-L 2008.712575 AGUSTIN JIMENEZ BORJA 60,00 064.1A 29-04-2008
LO-6816-M 2008.721052 AMPARP NAJERA SAN MARTIN 60,00 064.1A 29-04-2008
LO-3780-T 2008.705880 EDICIONES RIOJA SL 60,00 064.1A 25-04-2008
LO-3780-T 2008.705947 EDICIONES RIOJA SL 60,00 064.1A 29-04-2008
LO-3780-T 2008.703838 EDICIONES RIOJA SL 60,00 064.1A 29-04-2008
LO-3780-T 2008.402705 EDICIONES RIOJA SL 301,00 063.D 30-04-2008
LO-3780-T 2008.402707 EDICIONES RIOJA SL 301,00 063.D 30-04-2008
LO-3780-T 2008.402708 EDICIONES RIOJA SL 301,00 063.D 30-04-2008
LO-3780-T 2008.402711 EDICIONES RIOJA SL 301,00 063.D 30-04-2008
LO-3780-T 2008.402579 EDICIONES RIOJA SL 301,00 063.D 23-04-2008
LO-3780-T 2008.402584 EDICIONES RIOJA SL 301,00 063.D 23-04-2008
LO-3780-T 2008.402585 EDICIONES RIOJA SL 301,00 063.D 23-04-2008
LO-3780-T 2008.402706 EDICIONES RIOJA SL 301,00 063.D 30-04-2008
LO-3780-T 2008.402704 EDICIONES RIOJA SL 301,00 063.D 30-04-2008
LO-3780-T 2008.402580 EDICIONES RIOJA SL 301,00 063.D 23-04-2008
LO-3780-T 2008.699424 EDICIONES RIOJA SL 60,00 064.1A 23-04-2008
M-4050-JS 2008.699201 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 60,00 064.1A 10-04-2008
M-4050-JS 2008.699285 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 60,00 064.1A 14-04-2008
M-5889-JW 2008.693933 GERARDO CASTAÑEYRA WEIBLE 60,00 064.1B 16-04-2008
M-8742-KV 2008.684912 RAFAEL ROMERO CAPITAN 60,00 064.1A 08-04-2008
M-3062-MZ 2008.699271 JOSE IGNACIO MOLLINEDO MORAL 60,00 064.1A 14-04-2008
M-4428-OF 2008.725048 VIRGILIO HERBOSA GARCIA 60,00 064.1A 02-05-2008
M-3438-PM 2008.687857 ANTONIO CORTES JIMENEZ 60,00 064.1A 02-05-2008
M-3976-SX 2008.689284 MOHAMMED AOSOUM . 60,00 064.1A 17-04-2008
M-5520-SZ 2008.677362 ANDRES TERAN BARRERA 60,00 064.1A 17-03-2008
M-1158-UD 2008.606450 FELICIDAD CABERO SANZ 60,00 064.1A 24-04-2008
M-5341-UV 2008.676497 JOSE ANTONIO SANCHEZ REY 60,00 064.1B 14-04-2008
M-5341-UV 2008.674923 JOSE ANTONIO SANCHEZ REY 60,00 064.1B 07-04-2008
M-3643-UX 2008.688100 GASOLEOS DEL CANTABRICO NOVENTA 60,00 064.1A 22-04-2008
M-2953-XN 2008.696888 INES MARIA LOPEZ PEREA 60,00 064.1B 23-04-2008
M-8230-YD 2008.704520 JOSE IGNACIO LUENGO QUIJANO 60,00 064.1B 14-04-2008
M-5001-YF 2008.666356 ZUBIATE CARPINTERIA S L 60,00 064.1B 14-04-2008
M-7595-ZS 2008.693737 DAVID RIAZA GOMEZ 60,00 064.1B 03-04-2008
NA-5009-AF 2008.712551 ION STAN . 60,00 064.1A 28-04-2008
NA-5009-AF 2008.723549 ION STAN . 60,00 064.1A 03-05-2008
NA-1197-AG 2008.617990 DJAMEL CHEGRANI . 60,00 064.1A 14-04-2008
NA-5891-AL 2008.700290 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 02-05-2008
NA-5891-AL 2008.696022 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1B 31-03-2008
NA-5891-AL 2008.696121 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1B 17-04-2008
NA-5891-AL 2008.684518 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 06-03-2008
NA-5891-AL 2008.684593 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 11-03-2008
NA-5891-AL 2008.684626 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 12-03-2008
NA-5891-AL 2008.684665 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 14-03-2008
NA-5891-AL 2008.671941 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 18-03-2008
NA-5891-AL 2008.671562 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 22-02-2008
NA-5891-AL 2008.662771 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 21-02-2008
NA-5891-AL 2008.662964 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1B 04-03-2008
NA-5891-AL 2008.662733 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 18-02-2008
NA-5891-AL 2008.703911 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 03-05-2008
NA-5891-AL 2008.705541 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 12-04-2008
NA-5891-AL 2008.693783 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1B 07-04-2008
NA-5891-AL 2008.630225 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1B 14-04-2008
NA-5891-AL 2008.630233 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 15-04-2008
NA-5891-AL 2008.637916 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 25-03-2008
NA-5891-AL 2008.643183 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 29-03-2008
NA-5891-AL 2008.698754 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1B 19-04-2008
NA-5891-AL 2008.673124 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1B 29-02-2008
NA-5891-AL 2008.664451 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 29-04-2008
NA-5891-AL 2008.664432 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 28-04-2008
NA-5891-AL 2008.664328 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 21-04-2008
NA-5891-AL 2008.664304 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 18-04-2008
NA-5891-AL 2008.662700 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 15-02-2008
NA-5891-AL 2008.662990 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 05-03-2008
NA-5891-AL 2008.662763 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1B 20-02-2008
NA-5891-AL 2008.662857 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 28-02-2008
NA-5891-AL 2008.664420 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 25-04-2008
NA-5891-AL 2008.650363 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1B 14-02-2008
NA-5891-AL 2008.651412 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1A 12-02-2008
NA-5891-AL 2008.696069 MIGUEL ANGEL PEÑA DIAZ 60,00 064.1B 02-04-2008
NA-0450-AU 2008.662426 YOLANDA URIBE MIRAMA 60,00 064.1A 07-04-2008
NA-4898-AW 2008.692166 AGOSTINHO ANTONIO FERNANDES LAGE 60,00 064.1A 21-04-2008
NA-8999-AW 2008.643234 LOURDES BARCENA GODINO 60,00 064.1A 10-04-2008
O-9951-BF 2008.666460 ANTONIO SUAREZ GARCIA 60,00 064.1B 23-04-2008
O-8455-CJ 2008.716012 DAVID DIAZ TEJIDO 60,00 064.1A 21-04-2008
OU-8070-J 2008.681941 JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ 60,00 064.1A 11-04-2008
PM-3216-CG 2008.402521 UNION RENT SA 301,00 063.D 23-04-2008
PO-3869-BM 2008.687735 ALFONSO BARROS CUENCA 60,00 064.1A 18-04-2008
S-5207-S 2008.691253 MIGUEL ANGEL DE LA FUENTE AROCA 60,00 064.1A 17-04-2008
S-7591-Z 2008.606396 MARIANA VASILACHE . 60,00 064.1B 16-04-2008
S-2165-AC 2008.643207 SARA URANGA LAMADRID 60,00 064.1A 05-04-2008
S-7960-AC 2008.699233 NATALIA FERNANDEZ ARNAIZ 60,00 064.1B 11-04-2008
S-7960-AC 2008.661242 NATALIA FERNANDEZ ARNAIZ 60,00 064.1A 10-04-2008
S-7405-AD 2008.700550 JOSE ROMO GUERRERO 60,00 064.1A 09-04-2008
S-9213-AF 2008.690055 MIHAI IORDANESCU — 60,00 064.1A 27-03-2008
S-3651-AK 2008.602987 ABDALLAH YAHYAOUI . 60,00 064.1A 16-04-2008
S-3651-AK 2008.670459 ABDALLAH YAHYAOUI . 60,00 064.1A 17-04-2008
S-3998-AK 2008.402539 MARISCOS CANGREMAR SL 301,00 063.D 23-04-2008
S-8818-AK 2008.688068 ARACELI GUTIERREZ JIMENEZ 60,00 064.1A 11-04-2008
S-9851-AK 2008.677851 M.GORANE ILLERA BUSQUET 60,00 064.1A 23-04-2008
S-9851-AK 2008.699681 M.GORANE ILLERA BUSQUET 60,00 064.1A 19-04-2008
S-0858-AM 2008.402504 ARCE GOLOSINAS SL 301,00 063.D 23-04-2008
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S-9974-AM 2008.716583 JOSE LUIS BENITO COLINA 60,00 064.1A 26-04-2008
S-4022-AP 2008.684928 IÑIGO SANTIBAÑEZ RONCERO 60,00 064.1A 10-04-2008
S-4022-AP 2008.703008 IÑIGO SANTIBAÑEZ RONCERO 60,00 064.1A 08-04-2008
S-8094-AP 2008.605564 DAVID BOTIN CARRETERO 60,00 064.1A 21-01-2008
S-8094-AP 2008.605676 DAVID BOTIN CARRETERO 60,00 064.1A 01-02-2008
S-8094-AP 2008.605630 DAVID BOTIN CARRETERO 60,00 064.1A 28-01-2008
S-8094-AP 2008.605637 DAVID BOTIN CARRETERO 60,00 064.1A 29-01-2008
SO-8888-F 2008.643254 AUTOLUGANO S L 60,00 064.1A 18-04-2008
SO-9089-F 2008.602978 ALAZNE VEGA MARTINEZ 60,00 064.1A 14-04-2008
SS-1124-AG 2008.695119 EMILIO LOPEZ ARJONA 60,00 064.1A 18-04-2008
SS-1124-AG 2008.695086 EMILIO LOPEZ ARJONA 60,00 064.1A 14-04-2008
SS-1124-AG 2008.695105 EMILIO LOPEZ ARJONA 60,00 064.1A 16-04-2008
SS-1124-AG 2008.695113 EMILIO LOPEZ ARJONA 60,00 064.1A 17-04-2008
SS-8847-AK 2008.702172 ESPERANZA MURILLO REDONDO 60,00 064.1A 23-04-2008
SS-3583-AM 2008.402685 MONTAJES INTEGRALES LANKOR SL 301,00 063.D 30-04-2008
SS-3667-AM 2008.707079 LEONOR MORETA HERNANDEZ 60,00 064.1A 30-04-2008
SS-7557-AN 2008.696843 JOSE IGNACIO SORONDO ANDONEGUI 60,00 064.1B 18-04-2008
SS-4814-AS 2008.720528 MIGUEL CORTES FLORES 60,00 064.1A 28-04-2008
SS-4814-AS 2008.712576 MIGUEL CORTES FLORES 60,00 064.1A 29-04-2008
SS-4814-AS 2008.712540 MIGUEL CORTES FLORES 60,00 064.1A 25-04-2008
SS-4814-AS 2008.712517 MIGUEL CORTES FLORES 60,00 064.1A 23-04-2008
SS-4814-AS 2008.712504 MIGUEL CORTES FLORES 60,00 064.1A 22-04-2008
SS-4814-AS 2008.661321 MIGUEL CORTES FLORES 60,00 064.1A 21-04-2008
SS-9111-AT 2008.701582 MUSTAHA EL HATTAB 60,00 064.1B 09-04-2008
SS-1762-AW 2008.617996 AHMED AZIZ . 60,00 064.1A 15-04-2008
SS-1762-AW 2008.710002 AHMED AZIZ . 60,00 064.1A 16-04-2008
SS-2977-AW 2008.682979 ANA CARMEN AZKARATE ASKATSUA ALB 60,00 064.1A 14-04-2008
SS-8623-AW 2008.693940 MARIA ARANZAZU LLOSA MOYANO 60,00 064.1A 18-04-2008
SS-8571-BC 2008.714594 ANCLA TECNICAS DEL BAÑO SL 60,00 064.1B 22-04-2008
SS-2838-BD 2008.668959 SARAI CASTILLO VARGAS 60,00 064.1A 07-04-2008
SS-2838-BD 2008.668970 SARAI CASTILLO VARGAS 60,00 064.1A 09-04-2008
SS-2859-BH 2008.676901 OSCAR RUIZ DE GOPEGUI BARTUREN 60,00 064.1B 17-04-2008
SS-4866-BH 2008.674963 PEDRO MARIA BERECIARTUA ITURRALD 60,00 064.1B 11-04-2008
SS-4892-BJ 2008.606384 ALEJANDRO RUIZ DE ARGANDOÑA AZCU 60,00 064.1B 15-04-2008
SS-0478-BK 2008.703672 JUAN CARLOS MARTIN CORCHO 60,00 064.1A 18-04-2008
V-2371-DF 2008.606457 JULIA MARIA MADEIRA SIERRA TEIXE 60,00 064.1A 25-04-2008
V-1273-GB 2008.707052 EUROTRIGO SA 60,00 064.1A 24-04-2008
V-1273-GB 2008.707057 EUROTRIGO SA 60,00 064.1A 25-04-2008
VA-6493-W 2008.689207 ATANAS YANKOV TODOROV 60,00 064.1B 09-04-2008
VA-3200-X 2008.706046 VIOLETA CONSTANTIN . 60,00 064.1B 19-04-2008
VA-7972-Z 2008.680341 MARIA SOLEDAD MORENO BRAVO 60,00 064.1A 14-04-2008
VA-7976-AD 2008.698092 EMILIO DOMINGO HERRERIA 60,00 064.1A 21-04-2008
VI-8892-L 2008.686376 ANTXIÑE VALBUENA PEREZ 60,00 064.1A 09-04-2008
VI-4940-N 2008.693956 MIGUEL SAEZ GALLAGA 60,00 064.1B 18-04-2008
VI-4940-N 2008.699669 MIGUEL SAEZ GALLAGA 60,00 064.1A 19-04-2008
VI-9359-N 2008.695819 MARIANO RAMOS BOADA 60,00 064.1A 14-04-2008
VI-5689-O 2008.687757 GESALIA S.L. 60,00 064.1A 21-04-2008
VI-9296-P 2008.697556 TRAVERTEL, SC 60,00 064.1A 04-04-2008
VI-0035-S 2008.699647 ANDONI HERNANDEZ MURGA 60,00 064.1A 17-04-2008
VI-2106-S 2008.679484 EDMUNDO OROSA ALVAREZ 60,00 064.1A 21-04-2008
VI-2795-T 2008.694214 BARROETA, S.L. 60,00 064.1A 15-04-2008
VI-8362-T 2008.716017 ALEXANDRO LUIZ PARREIRA 60,00 064.1B 21-04-2008
VI-9065-U 2008.725525 MARIA NIEVES GLORIA PUENTE URETA 60,00 064.1A 02-05-2008
VI-9065-U 2008.725535 MARIA NIEVES GLORIA PUENTE URETA 60,00 064.1A 02-05-2008
VI-2865-V 2008.705213 JOSE ANTONIO MARTIN DIAZ 60,00 064.1A 24-04-2008
VI-9688-W 2008.724561 MIGUEL ANGEL VILLEGAS FERNANDEZ 60,00 064.1A 02-05-2008
VI-3962-X 2008.705792 ARMANDO BUENDIA BERNAL 60,00 064.1A 22-04-2008
VI-0941-Y 2008.699341 EDUARDO GONZALEZ AGREDANO 60,00 064.1A 16-04-2008
VI-7683-Y 2008.696963 ISON ALIMENTACION, S.L. 60,00 064.1A 29-04-2008
Z-0005-AH 2008.699165 ADRIAN ILIES BOGDAN 60,00 064.1A 09-04-2008
Z-5568-BG 2008.712512 RAFAEL ALTIMASBERES JIMENEZ 60,00 064.1A 22-04-2008
Z-5568-BG 2008.712561 RAFAEL ALTIMASBERES JIMENEZ 60,00 064.1A 28-04-2008
Z-5568-BG 2008.712583 RAFAEL ALTIMASBERES JIMENEZ 60,00 064.1A 02-05-2008
Z-5502-BJ 2008.687335 JOSE RAMON LOPEZ SANTA COLAMA 100,00 064.2B 10-04-2008
ZA-6743-J 2008.697711 GRUPO GENERAL DIVISION DE LOGIST 60,00 064.1A 19-04-2008
4237-BBD 2008.700744 JOSE MARIA BERNABE MUÑOZ 60,00 064.1B 02-05-2008
6316-BBR 2008.711503 AMADA GOIENAGA MURUAGA 60,00 064.1B 18-04-2008
6332-BBR 2008.702519 IGOTZ LOPEZ TORRE 60,00 064.1B 10-04-2008
3540-BBT 2008.637443 JON RODRIGUEZ DOMINGUEZ 60,00 064.1B 07-04-2008
5413-BBV 2008.682472 MARIA LARRAURI SERTUCHA 60,00 064.1B 10-04-2008
5112-BBW 2008.679853 NADJANE DE OLIVEIRA . 60,00 064.1A 10-04-2008
9296-BBW 2008.676498 JOSE MIGUEL AQUESOLO VARONA 60,00 064.1B 14-04-2008
0137-BCC 2008.699199 MARIA CONCEPCION PUENTE FERNANDE 100,00 064.2B 10-04-2008
0202-BCC 2008.668968 JOSE EDUARDO MARTINEZ PEREZ 60,00 064.1B 08-04-2008
0202-BCC 2008.668980 JOSE EDUARDO MARTINEZ PEREZ 60,00 064.1B 10-04-2008
0227-BCG 2008.689259 SABICO SEGURIDAD, S.A. 60,00 064.1B 15-04-2008
4363-BCH 2008.708144 JOSE DAMIAN IRUELA GONZALEZ COS 60,00 064.1B 25-04-2008
6080-BCL 2008.701963 MIREN EDURNE EIZMENDI GOROSTIOLA 60,00 064.1B 24-04-2008
4514-BCM 2008.700740 JOSE RAMON GORDON HARO 60,00 064.1A 02-05-2008
3530-BCS 2008.692745 DIONISIO VALENTIN SANCHEZ GARCIA 60,00 064.1B 07-04-2008
7799-BCW 2008.677838 RODOLFO FRANCISCO LIZUNDIA ACHA 60,00 064.1A 21-04-2008
7799-BCW 2008.677844 RODOLFO FRANCISCO LIZUNDIA ACHA 60,00 064.1A 22-04-2008
7101-BCY 2008.698578 SUSANA ALVAREZ CERA 60,00 064.1A 05-04-2008
7258-BCZ 2008.697625 JOHN EDISON VELASCO SALGADO 60,00 064.1A 10-04-2008
2559-BDJ 2008.700268 JESUS ANGEL MENDIZABAL HURTADO 60,00 064.1A 29-04-2008
2704-BDJ 2008.699472 DELFIN MONTERO URIARTE 60,00 064.1B 25-04-2008
8733-BDP 2008.682954 JOSE JULIO TEIJIDO COIRA 60,00 064.1B 11-04-2008
1536-BDY 2008.694640 ALBERTO FERNANDEZ BASARRATE 60,00 064.1A 15-04-2008
1536-BDY 2008.704562 ALBERTO FERNANDEZ BASARRATE 60,00 064.1A 16-04-2008
1536-BDY 2008.716504 ALBERTO FERNANDEZ BASARRATE 60,00 064.1A 18-04-2008
2976-BDZ 2008.700622 MIKEL ZARATE URCELAY 60,00 064.1A 18-04-2008
2976-BDZ 2008.700615 MIKEL ZARATE URCELAY 60,00 064.1A 17-04-2008
2976-BDZ 2008.700593 MIKEL ZARATE URCELAY 60,00 064.1A 14-04-2008
2976-BDZ 2008.700599 MIKEL ZARATE URCELAY 60,00 064.1B 15-04-2008
2976-BDZ 2008.698647 MIKEL ZARATE URCELAY 60,00 064.1A 11-04-2008
2976-BDZ 2008.700611 MIKEL ZARATE URCELAY 60,00 064.1B 16-04-2008
9610-BDZ 2008.692862 MARIA DOMINGUEZ DALDA 60,00 064.1A 15-04-2008
6991-BFB 2008.708667 PABLO ACHA CASTRESANA 60,00 064.1A 30-04-2008
7431-BFC 2008.618927 EVA SAGARMINAGA GALAN 60,00 064.1A 21-02-2008
0173-BFF 2008.695131 MANUEL LOPEZ NOGALEDO 60,00 064.1A 22-04-2008
0173-BFF 2008.695123 MANUEL LOPEZ NOGALEDO 60,00 064.1A 21-04-2008
0173-BFF 2008.695174 MANUEL LOPEZ NOGALEDO 60,00 064.1A 29-04-2008
0173-BFF 2008.695153 MANUEL LOPEZ NOGALEDO 60,00 064.1A 24-04-2008
0173-BFF 2008.695159 MANUEL LOPEZ NOGALEDO 60,00 064.1A 25-04-2008
0173-BFF 2008.711556 MANUEL LOPEZ NOGALEDO 60,00 064.1A 02-05-2008
6274-BFG 2008.689821 DECORACIONES ARDU S.L. 60,00 064.1A 29-04-2008
4569-BFL 2008.656993 TERESA PETRALANDA GOICURIA 60,00 064.1B 25-03-2008
2937-BFR 2008.696549 JUAN MARI AGUIRRE ERRAZKIN 60,00 064.1B 02-04-2008
6859-BFR 2008.666350 MARIA DEL CARMEN FORMOSO GALEGO 60,00 064.1A 14-04-2008
6859-BFR 2008.682998 MARIA DEL CARMEN FORMOSO GALEGO 60,00 064.1A 15-04-2008
6292-BFV 2008.715098 PABLO FRANCISCO GARCIA MORENO 60,00 064.1A 28-04-2008
1947-BFZ 2008.695963 FCO MIGUEL MORILLA AMADOR 60,00 064.1B 22-04-2008
9273-BGC 2008.625897 ANA MARIA ANDRES PAYAN 60,00 064.1A 08-04-2008
5043-BGF 2008.402665 BORCAIMPOR SL 301,00 063.D 30-04-2008
5043-BGF 2008.402663 BORCAIMPOR SL 301,00 063.D 30-04-2008
5043-BGF 2008.402683 BORCAIMPOR SL 301,00 063.D 30-04-2008
5043-BGF 2008.402700 BORCAIMPOR SL 301,00 063.D 30-04-2008
5043-BGF 2008.402752 BORCAIMPOR SL 301,00 063.D 30-04-2008
5043-BGF 2008.402664 BORCAIMPOR SL 301,00 063.D 30-04-2008
9603-BGH 2008.695687 TREATMETAL 60,00 064.1A 04-04-2008
9603-BGH 2008.664523 TREATMETAL 60,00 064.1B 08-02-2008
1467-BGM 2008.628779 MARCOS ALONSO GARCIA 60,00 064.1A 02-04-2008
0735-BGS 2008.704028 RUBEN ANCIN AZCONA 60,00 064.1B 12-04-2008
7317-BGT 2008.683462 JOSE LUIS DIEGO RAMOS 60,00 064.1B 14-04-2008
7317-BGT 2008.710619 JOSE LUIS DIEGO RAMOS 60,00 064.1A 28-04-2008
1998-BGW 2008.687727 BERNARDINO GONZALEZ MATO 60,00 064.1B 16-04-2008
7631-BGZ 2008.661211 ASIER BELAZA ORTEGA 60,00 064.1A 07-04-2008
8908-BHB 2008.680441 PENELOPE ECHEVARRIA CALLEJA 60,00 064.1A 25-04-2008
9895-BHC 2008.681216 JOSE LUIS ARCOCHA MARTINEZ 60,00 064.1B 11-04-2008
6378-BHM 2008.643263 MARIA LUISA TEJEDOR MERINO 60,00 064.1B 22-04-2008

3253-BHP 2008.681275 MIKEL LAUCIRICA JAUREGUI 60,00 064.1A 22-04-2008
0213-BHT 2008.720558 MANUFRACTURAS ALUFER S A 60,00 064.1A 30-04-2008
8334-BHV 2008.402748 MUNGUITRANS DOS MIL SL 301,00 063.D 30-04-2008
3190-BHY 2008.703677 IRATXE FERNANDEZ URIBE 60,00 064.1B 18-04-2008
9478-BHZ 2008.690120 JAVIER SERRANO RODRIGUEZ 60,00 064.1A 07-04-2008
0812-BJG 2008.666337 LEOPOLDO TAMAMES CORTEJOSO 60,00 064.1B 12-04-2008
5284-BJN 2008.628899 RUPERTO GARCIA CANO 60,00 064.1A 21-04-2008
1863-BJR 2008.699452 ASIER VIRUBRALES AMENABAR 60,00 064.1A 24-04-2008
2316-BJT 2008.719021 SOLUCIONES SERVICIO INTEGRAL DE 60,00 064.1A 25-04-2008
6046-BJT 2008.670903 IRATXE LOPEZ VAL 60,00 064.1A 08-04-2008
2210-BJW 2008.402763 RECARVI, S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
2210-BJW 2008.712008 RECARVI, S.L. 60,00 064.1B 22-04-2008
5465-BJY 2008.705195 SOFIA FERRO BARNETO 60,00 064.1B 23-04-2008
5564-BJY 2008.716026 SILVIA SANZ PORTELL 60,00 064.1A 22-04-2008
7471-BKB 2008.402479 MANITA GUINEA SEBASTIAN SL 301,00 063.D 23-04-2008
5829-BKC 2008.705169 REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONE 60,00 064.1A 22-04-2008
5105-BKD 2008.618250 CARLOS ERNESTO ORELL CORREA 60,00 064.1B 07-02-2008
5491-BKF 2008.701322 ALEXANDER PEÑA LEMOS 60,00 064.1A 26-04-2008
5491-BKF 2008.701241 ALEXANDER PEÑA LEMOS 60,00 064.1A 22-04-2008
4677-BKV 2008.706095 MARIA TERESA CARECCI RIOS 60,00 064.1A 28-04-2008
4677-BKV 2008.711197 MARIA TERESA CARECCI RIOS 60,00 064.1A 02-05-2008
4961-BKY 2008.691248 JULIO SALA RABADAN 60,00 064.1A 17-04-2008
8501-BKZ 2008.704112 CASTROMOTOR S.L. 60,00 064.1B 22-04-2008
1125-BLB 2008.679395 LEIRE MURGA EIZAGAECHEVARRIA 60,00 064.1A 11-04-2008
9750-BLF 2008.701828 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES LAU 60,00 064.1A 21-04-2008
1422-BLH 2008.717111 JOSE MIGUEL DE LA TORRE COUCE 60,00 064.1A 02-05-2008
2734-BLR 2008.700590 EDUARDO COBANERA ALTUNA 60,00 064.1B 14-04-2008
9543-BLT 2008.692835 ROSA TEIXEIRA MOREIRA 60,00 064.1A 14-04-2008
7459-BLY 2008.697701 MARTA COSME SAN CRISTOBAL 60,00 064.1B 18-04-2008
6606-BLZ 2008.721020 RICARDO GONZALEZ GONZALEZ 60,00 064.1C 28-04-2008
1981-BMM 2008.697693 NESTOR SILVESTRE SANGRONIZ ACARR 60,00 064.1A 17-04-2008
0966-BMP 2008.402702 ERISARRI Y SUBERBIOLA S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
7488-BMS 2008.721050 LUIS MORENO LOPEZ 60,00 064.1B 29-04-2008
7798-BMS 2008.675971 JAVIER ASCARGORTA ARNAIZ 60,00 064.1A 24-04-2008
7402-BMZ 2008.602985 AITZOL IÑIGO BASALDUA CASTELLANO 60,00 064.1A 15-04-2008
3229-BNG 2008.692842 IGNACIO MARIANO FUENTES LEDESMA 60,00 064.1A 14-04-2008
3229-BNG 2008.692851 IGNACIO MARIANO FUENTES LEDESMA 60,00 064.1A 15-04-2008
0556-BNP 2008.699670 MIGUEL ANGEL LEO MORALES 60,00 064.1A 19-04-2008
4448-BNS 2008.641985 FELIPE TORO OSUNA 60,00 064.1A 22-04-2008
4565-BNS 2008.680607 JOSE IGNACIO BASURTO ESCOBAL 60,00 064.1A 18-04-2008
5023-BNT 2008.720030 GOTZON BILBAO SAGASTIZABAL 60,00 064.1B 25-04-2008
5213-BNT 2008.677817 JOSU BARRENA ALBERDI 60,00 064.1A 16-04-2008
5318-BNW 2008.661283 MARIA DEL CARMEN PEREIRA ECHEVAR 60,00 064.1B 15-04-2008
5318-BNW 2008.661299 MARIA DEL CARMEN PEREIRA ECHEVAR 60,00 064.1A 17-04-2008
2881-BNY 2008.673498 AITOR MARURI GUTIERREZ 60,00 064.1B 01-04-2008
1502-BNZ 2008.678833 MARIA ROSA ROMERO MARTIN 60,00 064.1A 22-04-2008
0738-BPF 2008.705106 JOSE MIGUEL PADILLA PESCADOR 60,00 064.1B 17-04-2008
6259-BPF 2008.656997 AINARA ALONSO SAN EMETERIO 60,00 064.1A 26-03-2008
6259-BPF 2008.673645 AINARA ALONSO SAN EMETERIO 60,00 064.1A 01-03-2008
3512-BPM 2008.703899 EXCEL INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L 60,00 064.1A 03-05-2008
0869-BPR 2008.696840 MONTAJES ELECTRICOS LLODIO, S.L. 60,00 064.1A 18-04-2008
6442-BPY 2008.698676 OLATZ FEIJOO UGALDE 60,00 064.1B 14-04-2008
8048-BPZ 2008.712564 HBF AUTO RENTING SA 60,00 064.1A 29-04-2008
8048-BPZ 2008.707542 HBF AUTO RENTING SA 60,00 064.1A 22-04-2008
8048-BPZ 2008.686479 HBF AUTO RENTING SA 60,00 064.1A 25-04-2008
8048-BPZ 2008.686450 HBF AUTO RENTING SA 60,00 064.1A 22-04-2008
8048-BPZ 2008.686446 HBF AUTO RENTING SA 60,00 064.1A 21-04-2008
5920-BRF 2008.705068 IGOR BASTERRECHEA CRUZ 60,00 064.1B 15-04-2008
1866-BRR 2008.710013 MARIA MAR LUCAS ZAPATERO 60,00 064.1A 18-04-2008
3609-BRR 2008.722508 IÑIGO BALZOLA SASTRE 60,00 064.1B 25-04-2008
0090-BRS 2008.695118 ISABEL GUTIERREZ ALVAREZ 60,00 064.1A 17-04-2008
0090-BRS 2008.695093 ISABEL GUTIERREZ ALVAREZ 60,00 064.1A 14-04-2008
0090-BRS 2008.689188 ISABEL GUTIERREZ ALVAREZ 60,00 064.1A 07-04-2008
0090-BRS 2008.689219 ISABEL GUTIERREZ ALVAREZ 60,00 064.1A 10-04-2008
0090-BRS 2008.692133 ISABEL GUTIERREZ ALVAREZ 60,00 064.1A 11-04-2008
0090-BRS 2008.692099 ISABEL GUTIERREZ ALVAREZ 60,00 064.1A 08-04-2008
0090-BRS 2008.692105 ISABEL GUTIERREZ ALVAREZ 60,00 064.1A 09-04-2008
0152-BRS 2008.686852 MIGUEL MATIAS PRATA 60,00 064.1A 24-04-2008
0131-BRY 2008.714562 DERRIBOS IDESCO, S.L. 60,00 064.1A 21-04-2008
0166-BRY 2008.717569 ZIANI IBRAHIM . 60,00 064.1B 02-05-2008
1255-BRY 2008.701335 JAVIER ABADIA VAQUERIZA 60,00 064.1B 26-04-2008
3571-BRZ 2008.704577 MARTA NIEVES PRADERA VELASCO 60,00 064.1B 18-04-2008
5299-BSC 2008.606361 OSKAR CADAHIA DE DIOS 60,00 064.1B 10-04-2008
5299-BSC 2008.667970 OSKAR CADAHIA DE DIOS 60,00 064.1A 11-04-2008
0608-BSG 2008.705507 M.TERESA URIBE EGUSQUIZAGA 60,00 064.1A 11-04-2008
0608-BSG 2008.705601 M.TERESA URIBE EGUSQUIZAGA 60,00 064.1B 15-04-2008
8783-BSG 2008.724003 MARIA PURIFICACION HERNANDEZ MAR 60,00 064.1B 28-04-2008
0339-BSM 2008.703113 JOSEFA GATO ESPINA 60,00 064.1A 19-04-2008
3969-BSN 2008.694711 GAIZKA UGARTE RODRIGUEZ 60,00 064.1A 28-04-2008
3945-BST 2008.697573 BEGOÑA DIAZ GUEDE 60,00 064.1A 05-04-2008
6143-BSV 2008.402726 GESCOIN GESTION CONSTRUCCION INM 301,00 063.D 30-04-2008
6143-BSV 2008.628903 GESCOIN GESTION CONSTRUCCION INM 60,00 064.1A 21-04-2008
6143-BSV 2008.699454 GESCOIN GESTION CONSTRUCCION INM 60,00 064.1A 24-04-2008
0048-BSY 2008.727501 LABAIRU PVC S.L. 60,00 064.1A 02-05-2008
2796-BTB 2008.675258 MOSTAFA AKASSRI IKASSRIEN 60,00 064.1A 09-04-2008
2825-BTB 2008.710035 ITURBURU KALEA, S.L. 60,00 064.1A 23-04-2008
6635-BTB 2008.687784 DALEO GESTION SLL 60,00 064.1A 24-04-2008
8760-BTH 2008.704582 LAURA FERREIRA BAEZA 60,00 064.1A 18-04-2008
9812-BTN 2008.402503 TXIKIARTEKO SL 301,00 063.D 23-04-2008
7472-BTR 2008.402666 KONSTRUKIT, S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
7472-BTR 2008.716013 KONSTRUKIT, S.L. 60,00 064.1A 21-04-2008
7810-BTR 2008.694227 JESUS HERMIDA CALLE 60,00 064.1A 17-04-2008
9812-BTT 2008.705820 DOS SOFTWARE SA 60,00 064.1A 23-04-2008
4165-BTY 2008.402269 FARCONS ESTE SL 301,00 063.D 09-04-2008
6418-BVH 2008.715110 NAJAT ZAIRI . 60,00 064.1B 28-04-2008
6418-BVH 2008.715061 NAJAT ZAIRI . 60,00 064.1B 23-04-2008
6180-BVJ 2008.689747 IGONE BILBAO AZCORRA 60,00 064.1A 18-04-2008
9915-BVS 2008.715017 IRAULTZA ALTIDE MACHADO 60,00 064.1B 18-04-2008
1565-BVT 2008.672434 JOSE IGNACIO GOMEZ ORAA 60,00 064.1A 12-04-2008
6382-BVW 2008.719625 ALNER 60,00 064.1A 02-05-2008
1873-BVY 2008.691275 LUIS CARLOS ALVARADO MARTIN 60,00 064.1A 21-04-2008
7902-BVY 2008.699583 UNAI LARRAZABAL SANTOS 60,00 064.1A 11-04-2008
4853-BVZ 2008.668984 SILVIA ALVARO DE LUCAS 60,00 064.1A 11-04-2008
9845-BWB 2008.698786 EMMA GERTRUDIS DIEZ RUCABADO LOR 60,00 064.1A 23-04-2008
9845-BWB 2008.705852 EMMA GERTRUDIS DIEZ RUCABADO LOR 60,00 064.1A 24-04-2008
9845-BWB 2008.705884 EMMA GERTRUDIS DIEZ RUCABADO LOR 60,00 064.1A 25-04-2008
9845-BWB 2008.705773 EMMA GERTRUDIS DIEZ RUCABADO LOR 60,00 064.1A 22-04-2008
9845-BWB 2008.705733 EMMA GERTRUDIS DIEZ RUCABADO LOR 60,00 064.1A 21-04-2008
2996-BWC 2008.641976 AUTOS SALTEK SL 60,00 064.1A 18-04-2008
6117-BWJ 2008.721599 MARIA TERESA AGUIRRE RUIZ 60,00 064.1B 29-04-2008
4274-BWK 2008.694325 CARLOS MUGARZA ORTIZ 60,00 064.1A 28-04-2008
4274-BWK 2008.694222 CARLOS MUGARZA ORTIZ 60,00 064.1A 16-04-2008
1503-BWM 2008.705096 MARIA EMMA SALAZAR REMIREZ 60,00 064.1A 17-04-2008
8640-BWM 2008.708610 CHENGXING CHEN . 60,00 064.1B 25-04-2008
2195-BWN 2008.696778 OLIVERIO SIERRA PEREZ 60,00 064.1A 17-04-2008
0134-BWS 2008.676902 ISAURA DE RAMON IRAUNDEGUI 60,00 064.1B 17-04-2008
4160-BWS 2008.679863 CONSTRUCCIONES METALICAS SAF S.A 60,00 064.1B 11-04-2008
2056-BWX 2008.617600 JUAN IGNACIO BILBAO BERASATEGUI 60,00 064.1A 16-01-2008
1312-BWY 2008.402722 ABENHANZAM SA 301,00 063.D 30-04-2008
9102-BXD 2008.670962 JUAN MANUEL SALVADOR GORDO 60,00 064.1A 16-04-2008
0323-BXG 2008.700660 PERSIANAS LA UNION, S.L. 60,00 064.1B 22-04-2008
6827-BXK 2008.708005 JOEL BARNETO SALAZAR 60,00 064.1B 15-04-2008
1234-BXM 2008.697716 ANDONI CASTAÑOS SANTANDER 60,00 064.1A 19-04-2008
1234-BXM 2008.694250 ANDONI CASTAÑOS SANTANDER 60,00 064.1A 18-04-2008
1234-BXM 2008.699244 ANDONI CASTAÑOS SANTANDER 60,00 064.1A 12-04-2008
1870-BXP 2008.700541 FRANCISCO AYUCAR RUETE 60,00 064.1B 08-04-2008
7729-BXV 2008.681987 ANGEL CALAZA SANDONIS 60,00 064.1B 30-04-2008
8307-BXW 2008.666246 ELSA PAMPARACUARTO MERCHAN 60,00 064.1B 03-04-2008
9621-BXY 2008.686697 FELIX GUTIERREZ CABA 60,00 064.1A 11-04-2008
9621-BXY 2008.686698 FELIX GUTIERREZ CABA 60,00 064.1B 11-04-2008
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1169-BXZ 2008.677808 MARIA ITA LEDO LEDO 60,00 064.1B 15-04-2008
6503-BXZ 2008.402658 BIZKAY GRUAS, S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
1915-BYK 2008.699276 MARIA SORAYA FERNANDEZ GARRIDO 60,00 064.1B 14-04-2008
2968-BYM 2008.698640 SILVIA SALINERO GARCIA 60,00 064.1B 10-04-2008
4098-BYM 2008.717507 LUIS MA LOPEZ BERGANZA 60,00 064.1B 22-04-2008
4098-BYM 2008.630262 LUIS MA LOPEZ BERGANZA 60,00 064.1A 26-04-2008
1887-BYR 2008.698129 M DE LAS MERCEDES GIANZO CITORES 60,00 064.1A 30-04-2008
1887-BYR 2008.678928 M DE LAS MERCEDES GIANZO CITORES 60,00 064.1A 30-04-2008
6936-BYS 2008.680330 JESUS MENDEZ LOPEZ 60,00 064.1B 10-04-2008
9721-BYV 2008.691163 JOSE MANUEL ASLA FERNANDEZ 60,00 064.1A 09-04-2008
8106-BYZ 2008.699685 LUIS ALBERTO SATIZABAL MUÑOZ 60,00 064.1A 21-04-2008
8106-BYZ 2008.699691 LUIS ALBERTO SATIZABAL MUÑOZ 60,00 064.1A 21-04-2008
8106-BYZ 2008.699782 LUIS ALBERTO SATIZABAL MUÑOZ 60,00 064.1A 02-05-2008
8106-BYZ 2008.658672 LUIS ALBERTO SATIZABAL MUÑOZ 60,00 064.1A 22-01-2008
8106-BYZ 2008.658714 LUIS ALBERTO SATIZABAL MUÑOZ 60,00 064.1A 24-01-2008
3259-BZF 2008.676948 MARIA ANGELES BRIZ BUESA 60,00 064.1B 24-04-2008
3259-BZF 2008.704129 MARIA ANGELES BRIZ BUESA 60,00 064.1A 24-04-2008
0342-BZL 2008.701086 JOSU AINGERU AGUADO FERNANDEZ 60,00 064.1A 11-04-2008
7606-CBD 2008.672884 AITOR ARECHAVALETA GIL 60,00 064.1A 10-04-2008
0135-CBG 2008.703616 MA JESUS ORTIZ MARDONES 60,00 064.1B 15-04-2008
1360-CBR 2008.687392 FRANCISCO JAVIER ALONSO SUAREZ 60,00 064.1B 14-04-2008
3598-CBR 2008.691919 IBON VALCARCEL ARENAZA 60,00 064.1B 18-04-2008
3598-CBR 2008.700156 IBON VALCARCEL ARENAZA 60,00 064.1B 17-04-2008
3598-CBR 2008.666353 IBON VALCARCEL ARENAZA 60,00 064.1A 14-04-2008
8730-CBR 2008.705698 MIMBEK SL 60,00 064.1C 18-04-2008
3680-CBS 2008.703091 EVA GOROSTIZA LUCAS 60,00 064.1A 18-04-2008
0005-CBV 2008.613470 IÑIGO SANCHO MANZANO 60,00 064.1B 15-04-2008
1193-CCB 2008.694644 MARIA ISABEL GAVILANES ALONSO 60,00 064.1A 15-04-2008
4576-CCD 2008.695905 ITZIAR PORTUONDO SANZ 60,00 064.1A 19-04-2008
7120-CCH 2008.714515 ROSA MARIA FERNANDEZ HERNANDEZ 60,00 064.1A 17-04-2008
4263-CCJ 2008.692840 FRANCISCO SANCHEZ HERNANDEZ 60,00 064.1B 14-04-2008
0940-CCK 2008.690189 MIHAI IORDANESCU — 60,00 064.1A 16-04-2008
7015-CCL 2008.705155 BLANCA MARIA GARCIA PEREZ 60,00 064.1A 19-04-2008
7565-CCN 2008.708630 JULIO GARCIA GONZALEZ 60,00 064.1A 28-04-2008
6735-CCP 2008.708040 ALBERTO ALONSO UGARTE 60,00 064.1A 17-04-2008
8275-CCS 2008.696750 MARIANO CALLEJA CUESTA 60,00 064.1B 15-04-2008
6041-CCX 2008.700197 DUMAVELL COSMETIC S.L. 60,00 064.1B 23-04-2008
1036-CDF 2008.676990 BERNARDO DEL FRESNO SANCHO 60,00 064.1B 30-04-2008
1793-CDK 2008.704035 IDOYA GOMEZ RAMIREZ 60,00 064.1B 12-04-2008
4721-CDM 2008.691212 CRISTINA SAINZ MAZA PEREZ 60,00 064.1A 14-04-2008
4392-CDS 2008.720091 ANA SANTOS ARTASANCHEZ 60,00 064.1A 30-04-2008
4392-CDS 2008.720026 ANA SANTOS ARTASANCHEZ 60,00 064.1A 25-04-2008
4392-CDS 2008.720015 ANA SANTOS ARTASANCHEZ 60,00 064.1A 24-04-2008
4392-CDS 2008.628934 ANA SANTOS ARTASANCHEZ 60,00 064.1A 25-04-2008
4392-CDS 2008.700314 ANA SANTOS ARTASANCHEZ 60,00 064.1A 03-05-2008
4392-CDS 2008.678834 ANA SANTOS ARTASANCHEZ 60,00 064.1A 22-04-2008
7638-CDX 2008.695865 DANIELA GIMENO UGARRIZA 60,00 064.1A 16-04-2008
3844-CFC 2008.679452 CARLOS ITURBE TORRES 60,00 064.1A 16-04-2008
3844-CFC 2008.679424 CARLOS ITURBE TORRES 60,00 064.1A 14-04-2008
8171-CFC 2008.672929 URFIC IBERICA, S.L. 60,00 064.1A 24-04-2008
8590-CFD 2008.722517 CRISTINA URUÑUELA DEL RIO 60,00 064.1A 25-04-2008
1743-CFF 2008.691164 EUTIMIO PEDRO CUE ALLENDE 60,00 064.1B 09-04-2008
2365-CFJ 2008.402743 GENERAL IBERICA DE SEGURIDAD, S. 301,00 063.D 30-04-2008
3870-CFK 2008.687500 SALVADOR CAMARGO GARCIA 60,00 064.1A 17-04-2008
8061-CFL 2008.710524 PATRICIA PEÑA ANGULO 60,00 064.1A 18-04-2008
8130-CFW 2008.699376 IRATXE MIRA SOLEDAD 60,00 064.1A 18-04-2008
3720-CGB 2008.691247 JUAN RAMIREZ MARTINEZ 60,00 064.1A 17-04-2008
3720-CGB 2008.712503 JUAN RAMIREZ MARTINEZ 60,00 064.1A 22-04-2008
3720-CGB 2008.707501 JUAN RAMIREZ MARTINEZ 60,00 064.1A 15-04-2008
9090-CGP 2008.676408 JOSE ANGEL JIMENEZ AGREDANO 60,00 064.1B 02-04-2008
8451-CGS 2008.628869 EDUARDO SANTOLARIA RUIZ 60,00 064.1B 16-04-2008
0023-CGZ 2008.641966 RAUL LOPEZ ARTEAGA 60,00 064.1A 17-04-2008
4473-CHB 2008.690186 MARIA DOLORES GONZALEZ SANCHEZ 60,00 064.1B 15-04-2008
5334-CHK 2008.710522 JUANA MARIA URIARTE JAUREGUIZAR 60,00 064.1A 18-04-2008
5334-CHK 2008.687484 JUANA MARIA URIARTE JAUREGUIZAR 60,00 064.1B 17-04-2008
5334-CHK 2008.703106 JUANA MARIA URIARTE JAUREGUIZAR 60,00 064.1A 19-04-2008
3077-CHM 2008.702601 AMAIA MARDONES FERNANDEZ 60,00 064.1A 16-04-2008
3519-CHN 2008.699626 MARIA ARRATE SARASUA ELORZA 60,00 064.1A 16-04-2008
3519-CHN 2008.689190 MARIA ARRATE SARASUA ELORZA 60,00 064.1B 08-04-2008
3519-CHN 2008.698028 MARIA ARRATE SARASUA ELORZA 60,00 064.1A 07-04-2008
3519-CHN 2008.698056 MARIA ARRATE SARASUA ELORZA 60,00 064.1A 11-04-2008
2085-CHP 2008.686769 MARIA DOLORES DE HOYOS LLORENTE 60,00 064.1B 17-04-2008
6634-CHR 2008.606451 GRAFICAS DE SEGURIDAD, S.A. 60,00 064.1A 24-04-2008
0825-CHW 2008.698734 MARGARITA NEGRETE QUINTANA 60,00 064.1A 18-04-2008
4117-CJG 2008.628906 MONICA ESPINOSA SANZ 60,00 064.1B 21-04-2008
8131-CJH 2008.696779 JOSE ANTONIO AGUERO DE DIOS 60,00 064.1A 17-04-2008
6669-CJM 2008.702209 JOSE TORO TORO 60,00 064.1A 25-04-2008
0931-CJR 2008.720505 LOYMAR PROYECTOS, S.L. 60,00 064.1A 23-04-2008
0931-CJR 2008.708583 LOYMAR PROYECTOS, S.L. 60,00 064.1B 24-04-2008
4300-CJW 2008.693812 EVA MARIA HORNO PEINADO 60,00 064.1B 08-04-2008
5173-CJX 2008.696802 KEPA ZARATE SOTO 60,00 064.1A 18-04-2008
2301-CJZ 2008.684983 BISCAYNE INVESTMENT SEA SL 60,00 064.1A 14-04-2008
1098-CKC 2008.696974 APLICACIONES COMUNICACIONES Y SI 60,00 064.1A 29-04-2008
1098-CKC 2008.720086 APLICACIONES COMUNICACIONES Y SI 60,00 064.1B 29-04-2008
5901-CKF 2008.679414 OSCAR MANRIQUE GONZALEZ 60,00 064.1A 14-04-2008
1144-CKG 2008.696604 FRANCISCO JAVIER GALENDE VERGARA 60,00 064.1B 07-04-2008
4297-CKH 2008.705084 JUAN VILLALTA GOMEZ 60,00 064.1A 16-04-2008
2361-CKJ 2008.700691 DISEÑO Y CONSTRUCION INSTELMA, S 60,00 064.1A 26-04-2008
3882-CKM 2008.691210 JOSE MANUEL MARTINEZ PINTO 60,00 064.1A 14-04-2008
1347-CKN 2008.689253 REYES HIDALGO ORTIZ 60,00 064.1A 15-04-2008
6089-CKN 2008.402578 ESTUDIO INMOBILIARIO SANTAMARIA 301,00 063.D 23-04-2008
3208-CKW 2008.710538 MARIA MILAGROS AHEDO MOLLINEDO 60,00 064.1A 21-04-2008
3020-CLG 2008.402710 CRISTAL AISLANTE SL 301,00 063.D 30-04-2008
9152-CLJ 2008.606413 HAIBIN YING — 60,00 064.1B 18-04-2008
9126-CLM 2008.703794 LUIS CARLOS ALONSO SOLORZANO 60,00 064.1A 26-04-2008
1026-CLP 2008.671673 JESUS MARTINEZ SUAREZ 60,00 064.1A 29-02-2008
1026-CLP 2008.668516 JESUS MARTINEZ SUAREZ 60,00 064.1A 18-02-2008
1026-CLP 2008.695620 JESUS MARTINEZ SUAREZ 60,00 064.1A 01-04-2008
1026-CLP 2008.640450 JESUS MARTINEZ SUAREZ 60,00 064.1A 01-04-2008
1026-CLP 2008.624886 JESUS MARTINEZ SUAREZ 60,00 064.1A 11-02-2008
0954-CLX 2008.710542 DAVID MARTINEZ SANCHEZ 60,00 064.1A 21-04-2008
1390-CLX 2008.708057 PEDRO PABLO ALVAREZ GONZALEZ 60,00 064.1A 18-04-2008
1390-CLX 2008.695908 PEDRO PABLO ALVAREZ GONZALEZ 60,00 064.1A 19-04-2008
2800-CLZ 2008.721516 MACARENA ELOISA ESCAURIAZA ARENA 60,00 064.1A 25-04-2008
3457-CML 2008.704154 AITOR CAMBRA ASTIGARRAGA 60,00 064.1A 28-04-2008
7542-CMR 2008.692146 MIREN KARMELE LEKUE URRUTIA 60,00 064.1A 15-04-2008
7542-CMR 2008.689245 MIREN KARMELE LEKUE URRUTIA 60,00 064.1A 14-04-2008
7542-CMR 2008.689301 MIREN KARMELE LEKUE URRUTIA 60,00 064.1A 18-04-2008
7542-CMR 2008.689197 MIREN KARMELE LEKUE URRUTIA 60,00 064.1A 09-04-2008
7542-CMR 2008.606362 MIREN KARMELE LEKUE URRUTIA 60,00 064.1B 10-04-2008
7542-CMR 2008.613434 MIREN KARMELE LEKUE URRUTIA 60,00 064.1A 08-04-2008
7542-CMR 2008.613490 MIREN KARMELE LEKUE URRUTIA 60,00 064.1A 17-04-2008
4768-CMV 2008.710646 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ALONSO 60,00 064.1A 02-05-2008
2343-CMZ 2008.672491 ROBLES HERMANOS 2002 S.L. 60,00 064.1B 16-04-2008
2970-CNF 2008.725025 MARIA LUZ GANCEDO COMUÑAS 60,00 064.1A 02-05-2008
2970-CNF 2008.708670 MARIA LUZ GANCEDO COMUÑAS 60,00 064.1A 30-04-2008
1913-CNK 2008.402740 DATANET SERVICIOS INFORMATICOS S 301,00 063.D 30-04-2008
1913-CNK 2008.402481 DATANET SERVICIOS INFORMATICOS S 301,00 063.D 23-04-2008
2185-CNL 2008.702667 EVA URIOSTE AGUIRREGABIRIA 60,00 064.1A 22-04-2008
2185-CNL 2008.720094 EVA URIOSTE AGUIRREGABIRIA 60,00 064.1A 30-04-2008
1936-CNS 2008.724548 FRANCISCO GUILLERMO LASA GARCIA 60,00 064.1A 30-04-2008
4517-CNT 2008.695605 SERGIO VIELBA BEAMONTE 60,00 064.1B 01-04-2008
9720-CNV 2008.700694 JOSE ANDRES MERINO MAR 60,00 064.1A 26-04-2008
9718-CNW 2008.708684 IBON ROCAFORT ABANDO 60,00 064.1A 30-04-2008
9718-CNW 2008.708609 IBON ROCAFORT ABANDO 60,00 064.1A 25-04-2008
1082-CNX 2008.692120 ALFONSO CRIADO BARRAGAN 60,00 064.1A 11-04-2008
3317-CPG 2008.617877 URKO ORRANTIA AZURMENDI 60,00 064.1B 11-03-2008
6307-CPJ 2008.402548 BILBAINA DE REFORMAS Y CONSTRUCC 301,00 063.D 23-04-2008
5963-CPM 2008.402600 ESTUDIO INMOBILIARIO SANTAMARIA 301,00 063.D 23-04-2008
1649-CPP 2008.666395 JOSE FERNANDEZ JIMENEZ 60,00 064.1A 17-04-2008

7102-CPR 2008.682918 SERGIO SANCHEZ CARRERA 60,00 064.1A 09-04-2008
9813-CPR 2008.698566 FERNANDO LOPEZ DE DICASTILLO ELL 60,00 064.1B 04-04-2008
1812-CPX 2008.680653 PAK LASANI SL 60,00 064.1B 21-04-2008
1081-CRB 2008.687291 SANTIAGO J M RAMOS URANGA 60,00 064.1B 08-04-2008
4171-CRB 2008.706511 ANGEL ALVAREZ GONZALEZ 60,00 064.1A 16-04-2008
4907-CRF 2008.402644 VENTANAS SANTANDER SL 301,00 063.D 30-04-2008
4907-CRF 2008.710627 VENTANAS SANTANDER SL 60,00 064.1B 29-04-2008
4907-CRF 2008.705183 VENTANAS SANTANDER SL 60,00 064.1B 22-04-2008
0296-CRK 2008.718515 KARINA CARDONA ALZATE 60,00 064.1A 23-04-2008
4449-CRK 2008.701314 MARIA CANDELARIA CORCHADO GARCIA 60,00 064.1A 25-04-2008
2127-CRP 2008.697709 IÑIGO PUJANA PARALIZABAL 60,00 064.1A 18-04-2008
2892-CRR 2008.706578 FRANCISCO JAVIER SALAS LLAMA 60,00 064.1A 24-04-2008
2892-CRR 2008.687379 FRANCISCO JAVIER SALAS LLAMA 60,00 064.1A 14-04-2008
6957-CRR 2008.696697 ARATZ ECHAVE DE PABLOS 60,00 064.1B 10-04-2008
6957-CRR 2008.681929 ARATZ ECHAVE DE PABLOS 60,00 064.1B 10-04-2008
6957-CRR 2008.706507 ARATZ ECHAVE DE PABLOS 60,00 064.1A 16-04-2008
2356-CRV 2008.694310 GREGORIO VALLE ROMAN 60,00 064.1A 25-04-2008
1340-CRW 2008.694624 ALFONSO CARLOS ZABALA GARCIA OBR 60,00 064.1B 14-04-2008
9134-CRY 2008.705066 MARINA PEREZ DIEZ 60,00 064.1A 15-04-2008
9134-CRY 2008.705056 MARINA PEREZ DIEZ 60,00 064.1A 14-04-2008
7649-CSB 2008.686857 PROYECTOS Y REFORMAS DECO 2007 S 60,00 064.1A 24-04-2008
7649-CSB 2008.402634 PROYECTOS Y REFORMAS DECO 2007 S 301,00 063.D 23-04-2008
7649-CSB 2008.402501 PROYECTOS Y REFORMAS DECO 2007 S 301,00 063.D 23-04-2008
8114-CSF 2008.705325 TAPICERIAS KAIXO S.L. 60,00 064.1A 02-05-2008
5985-CSG 2008.691296 JORGE BOCIGAS MILLAN 60,00 064.1A 23-04-2008
2539-CSJ 2008.703618 MARCELA SEPULVEDA TREVIÑO 60,00 064.1A 15-04-2008
8138-CSJ 2008.700126 DARRAN JAMES WILLIAMSON . 60,00 064.1A 14-04-2008
8060-CSP 2008.625992 CRISTINA SOLER SERRANO VERGES 60,00 064.1A 22-04-2008
3254-CSR 2008.717034 ANER SANCHEZ BASAGUREN 60,00 064.1A 24-04-2008
3254-CSR 2008.717062 ANER SANCHEZ BASAGUREN 60,00 064.1A 28-04-2008
2566-CST 2008.695886 PARTISAN SL 60,00 064.1A 17-04-2008
4085-CSV 2008.716532 ADRIAN MOROZ FLORIN 60,00 064.1B 21-04-2008
4215-CSV 2008.613491 JUAN JOSE GALINDEZ SANCHEZ 60,00 064.1A 17-04-2008
5732-CTD 2008.703680 MOHAMED BEN HAMIDA 60,00 064.1A 18-04-2008
3114-CTH 2008.697004 SERVICIOS DE CONTROL NUMERICO-SE 60,00 064.1A 29-03-2008
4872-CTM 2008.691243 JORGE RUIZ BILBAO 60,00 064.1B 16-04-2008
2641-CTP 2008.682989 FRANCISCO JAVIER PLA ZUBER 60,00 064.1B 14-04-2008
2641-CTP 2008.679416 FRANCISCO JAVIER PLA ZUBER 60,00 064.1B 14-04-2008
6704-CTP 2008.677606 MIGUEL GAMEZ REDONDO 60,00 064.1A 12-03-2008
5979-CTS 2008.711036 FERNANDO BOLIVAR MAZA 60,00 064.1A 18-04-2008
7178-CTW 2008.628807 CARLOS GONZALEZ IBAÑEZ 60,00 064.1A 07-04-2008
3746-CVC 2007.832646 MILLA MED, S.A. 60,00 064.1B 14-11-2007
0309-CVG 2008.695936 GONZALO MARIA CABALLERO CORCUERA 60,00 064.1B 21-04-2008
1160-CVG 2008.698833 JUAN CARLOS ALDASORO ZURDO 60,00 064.1A 28-04-2008
1160-CVG 2008.725553 JUAN CARLOS ALDASORO ZURDO 60,00 064.1A 03-05-2008
0070-CVH 2008.698077 MONICA MARCOS SANTISO 60,00 064.1A 17-04-2008
8615-CVH 2008.683318 CARLOS FERNANDEZ MANCEBO 60,00 064.1B 31-03-2008
8115-CVJ 2008.698614 IZASKUN BEGOÑA ZUBIAUR 60,00 064.1A 09-04-2008
8140-CVL 2008.689699 TRINIDAD IBARZABAL DIAGO 60,00 064.1A 14-04-2008
1829-CVV 2008.681904 JUAN ANTONIO SANTAMARIA GLADIS 60,00 064.1A 08-04-2008
8422-CVV 2008.701946 JULIO EDUARDO SANCHEZ VARAS 60,00 064.1A 24-04-2008
1512-CVX 2008.697811 JOSE ANTONIO GONZALEZ ECHEGAIN 60,00 064.1A 26-04-2008
4152-CVZ 2008.671374 UNION CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 60,00 064.1A 04-04-2008
4152-CVZ 2008.667809 UNION CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 60,00 064.1A 27-03-2008
4152-CVZ 2008.679297 UNION CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 60,00 064.1A 01-04-2008
4152-CVZ 2008.675758 UNION CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 60,00 064.1A 02-04-2008
7991-CVZ 2008.702270 RAYNORTH DEVELOPMENT S L 60,00 064.1A 02-05-2008
3980-CWG 2008.702075 IVAN SANCHEZ OLAZABAL 60,00 064.1A 14-04-2008
5194-CWV 2008.663956 FRANCISCO JOSE ARECHABALA GAITAN 60,00 064.1B 17-03-2008
3002-CWX 2008.703849 EDGAR ALEJANDRO DESTRADES . 60,00 064.1A 30-04-2008
1089-CWY 2008.628948 LAW FINANCE ZUGA SL 60,00 064.1A 30-04-2008
1089-CWY 2008.698886 LAW FINANCE ZUGA SL 60,00 064.1A 02-05-2008
1089-CWY 2008.698766 LAW FINANCE ZUGA SL 60,00 064.1A 21-04-2008
1089-CWY 2008.698770 LAW FINANCE ZUGA SL 60,00 064.1A 22-04-2008
1089-CWY 2008.698822 LAW FINANCE ZUGA SL 60,00 064.1A 25-04-2008
1089-CWY 2008.725545 LAW FINANCE ZUGA SL 60,00 064.1A 03-05-2008
1089-CWY 2008.402728 LAW FINANCE ZUGA SL 301,00 063.D 30-04-2008
1089-CWY 2008.402729 LAW FINANCE ZUGA SL 301,00 063.D 30-04-2008
1341-CWY 2008.688072 BILBO LASER FOTODEPILACION SL 60,00 064.1A 11-04-2008
9477-CXK 2008.682496 PAULO COLORADO CLEMENTE 60,00 064.1B 11-04-2008
1988-CXL 2008.700122 DAVID TORRES ANDRADE 60,00 064.1A 14-04-2008
0254-CXN 2008.672731 IGONE DEL CID 60,00 064.1A 14-03-2008
4481-CXN 2008.691988 JOSE ANTONIO AURRECOECHEA YUSTE 60,00 064.1A 22-04-2008
7961-CXP 2008.716639 ALEJANDRA ORTEGA ASENSIO 60,00 064.1A 30-04-2008
7961-CXP 2008.721585 ALEJANDRA ORTEGA ASENSIO 60,00 064.1A 29-04-2008
9847-CXR 2008.712518 ESTRUCTURAS SUERO HERMANOS SL 60,00 064.1A 23-04-2008
9847-CXR 2008.672970 ESTRUCTURAS SUERO HERMANOS SL 60,00 064.1A 02-05-2008
9847-CXR 2008.402672 ESTRUCTURAS SUERO HERMANOS SL 301,00 063.D 30-04-2008
2276-CXS 2008.677818 MARIA DEL CARMEN ROMERO SALMON 60,00 064.1B 17-04-2008
4029-CYD 2008.700584 ROSA MARIA FERNANDEZ FUENTES 60,00 064.1A 12-04-2008
8828-CYD 2008.686275 VALENTIN PEREZ LOPEZ DE LUZURIAG 60,00 064.1A 29-03-2008
0050-CYF 2008.694211 INIGO CORTAZAR ESTIVALIZ 60,00 064.1A 15-04-2008
3688-CYF 2008.665875 JESUS MARIA YARRITU TEJEIRA 60,00 064.1B 05-03-2008
1291-CYG 2008.705075 ANGEL LUIS AYUS NUÑEZ 60,00 064.1B 15-04-2008
4045-CYJ 2008.680663 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ DE MA 60,00 064.1B 22-04-2008
9566-CYL 2008.609305 ANGEL VALENTIN VEGA AGUILAR 60,00 064.1A 25-02-2008
4392-CYN 2008.699196 MARGARITA MARTIN RIBERA 60,00 064.1A 10-04-2008
0883-CYR 2008.672646 MARIA ANGELES ETXEBARRIA GALLAST 60,00 064.1A 10-03-2008
1207-CYS 2008.705658 MUEBLES Y MONTAJES NERE, S.L. 60,00 064.1B 16-04-2008
4401-CYS 2008.696806 FRANCISCO JAVIER GOMEZ CALLEJA 60,00 064.1A 18-04-2008
0732-CYV 2008.670310 JESUS M. EREZUMA GOMEZ 60,00 064.1B 14-03-2008
5794-CYW 2008.402694 R F SISTEMAS PUERTAS CORTAFUEGOS 301,00 063.D 30-04-2008
2655-CZB 2008.687793 ANDAMIOS BOST, S.L. 60,00 064.1A 25-04-2008
3397-CZC 2008.692176 HIBAI GOMEZ ARTIAGOITIA 60,00 064.1A 22-04-2008
5476-CZF 2008.705664 ITZIAR GEGUNDEZ AZPIAZU 60,00 064.1A 16-04-2008
1039-CZG 2008.668888 JOSE RAMON FERNANDEZ CABAÑAS 60,00 064.1B 27-03-2008
5213-CZM 2008.402735 RIO AZUL 301,00 063.D 30-04-2008
5795-CZM 2008.695980 VICTORIA EUGENIA DELGADO GARAY 60,00 064.1B 23-04-2008
5127-CZP 2008.703085 ISIDORO PRIETO FERNANDEZ 60,00 064.1B 17-04-2008
3268-CZR 2008.696732 MARIA ISABEL LORENZO PARAMO 60,00 064.1A 15-04-2008
9778-CZS 2008.705666 JAVIER FERNANDEZ ORIBE 60,00 064.1C 16-04-2008
8379-CZZ 2008.662452 JESUS MARIA MARTITEGUI LASUEN 60,00 064.1B 10-04-2008
7142-DBD 2008.702555 MARIA LUCIA LIBANO BIDEA 60,00 064.1B 12-04-2008
0176-DBF 2008.671474 ELENA BASTERO LAISECA 60,00 064.1A 17-04-2008
0176-DBF 2008.692827 ELENA BASTERO LAISECA 60,00 064.1A 14-04-2008
8132-DBJ 2008.672478 INGENIERIA Y GEOLOGIA APLICADA S 60,00 064.1A 15-04-2008
4174-DBT 2008.700159 BERTHA AURORA GONZALEZ CAPDESUÑA 60,00 064.1A 18-04-2008
4174-DBT 2008.700120 BERTHA AURORA GONZALEZ CAPDESUÑA 60,00 064.1A 14-04-2008
4174-DBT 2008.700137 BERTHA AURORA GONZALEZ CAPDESUÑA 60,00 064.1A 15-04-2008
4174-DBT 2008.700150 BERTHA AURORA GONZALEZ CAPDESUÑA 60,00 064.1B 16-04-2008
4174-DBT 2008.700153 BERTHA AURORA GONZALEZ CAPDESUÑA 60,00 064.1A 17-04-2008
4817-DBW 2008.402496 ARRATIA INFORMATICA S.L. 301,00 063.D 23-04-2008
6068-DBX 2008.641970 AITOR ATXA ZARANDONA 60,00 064.1A 17-04-2008
0174-DBY 2008.666331 ASCENSION SANCHEZ VARAS 60,00 064.1A 12-04-2008
5342-DCJ 2008.682350 BEGOÑA FERNANDEZ SAN PEDRO 60,00 064.1B 07-04-2008
3248-DCL 2008.402139 ARITZ COMPUTER, S.L. 301,00 063.D 09-04-2008
0086-DCP 2008.628882 LOURDES GARCIA MIÑAUR YBARRA 60,00 064.1A 17-04-2008
8019-DCT 2008.666226 GEXPORT BILBAO INVERSIONES S L 60,00 064.1B 02-04-2008
8019-DCT 2008.683167 GEXPORT BILBAO INVERSIONES S L 60,00 064.1A 14-03-2008
9449-DCV 2008.679555 JOSE MARIA GARCIA . 60,00 064.1B 05-03-2008
8898-DDB 2008.402679 TECNICAS Y MONTAJES DEL CAUCHO S 301,00 063.D 30-04-2008
5175-DDC 2008.679475 MARIA DEL CARMEN CABALLERO REY 60,00 064.1A 18-04-2008
4157-DDH 2008.692841 FLORENTINO ALVAREZ RODRIGUEZ 60,00 064.1B 14-04-2008
1569-DDK 2008.686435 CORNER TAVERN SL 60,00 064.1A 18-04-2008
3871-DDR 2008.682094 ROSALINA OCAÑA RUIZ 60,00 064.1B 12-03-2008
5943-DDS 2008.708017 MARIA LUISA FERNANDEZ CERUELO 60,00 064.1A 16-04-2008
0254-DDT 2008.696753 MARIA JESUS LOPEZ PEQUEÑO 60,00 064.1A 15-04-2008
5557-DFH 2008.701798 OSCAR VAZQUEZ CHAVARRI 60,00 064.1A 18-04-2008
8805-DFK 2008.710529 JOSE MIGUEL SANTOS ARGANDA 60,00 064.1A 18-04-2008
9042-DFM 2008.695592 JOSE FERNANDO TORRES SOTO 60,00 064.1A 31-03-2008
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1191-DFV 2008.670776 OSCAR GOMEZ SANCHE 60,00 064.1B 17-03-2008
0897-DFZ 2008.704124 FRANCISCO VILLADA PRADA 60,00 064.1A 23-04-2008
2483-DGB 2008.720550 JULEN URIARTE LOPEZ 60,00 064.1A 30-04-2008
8602-DGD 2008.723504 NOVOGRANIT, S.L. 60,00 064.1A 28-04-2008
9581-DGD 2008.687256 IÑAKI DOURTE LARRAÑAGA 60,00 064.1A 07-04-2008
9581-DGD 2008.687281 IÑAKI DOURTE LARRAÑAGA 60,00 064.1B 08-04-2008
2650-DGK 2008.691033 OSCAR LOPEZ MOSQUERA 60,00 064.1A 17-03-2008
4496-DGK 2008.691301 IOAN RADU . 60,00 064.1A 23-04-2008
4439-DGN 2008.703668 UNI SERVIS 2001 SA 60,00 064.1A 18-04-2008
5492-DGN 2008.710014 JULIO FERNANDO GARCIA FIGUERAS 60,00 064.1B 18-04-2008
5519-DGN 2008.700146 AITZIBER LARREA VALCARCEL 60,00 064.1A 16-04-2008
1319-DGP 2008.704699 ALGEL LUIS RAMOS PEREZ 60,00 064.1A 30-04-2008
2883-DGP 2008.698720 FONTANERIA R TECNICA DEL NORTE U 60,00 064.1A 17-04-2008
9747-DGW 2008.640426 JOSE MARIA LAZCOZ DEL CANTO 60,00 064.1B 28-03-2008
6361-DHB 2008.716027 ZHENGLAN YANG — 60,00 064.1A 22-04-2008
8479-DHC 2008.701776 BOUABID EL MESKINI . 60,00 064.1B 17-04-2008
8479-DHC 2008.679427 BOUABID EL MESKINI . 60,00 064.1A 15-04-2008
2193-DHH 2008.691148 LAURA MIGUELEZ CORCUERA 60,00 064.1B 07-04-2008
5032-DHK 2008.708024 RICARDO MUÑIZ ZURITA 60,00 064.1A 16-04-2008
8300-DHL 2008.402720 CURVADOS LONER, S.L. 301,00 063.D 30-04-2008
6854-DHN 2008.648892 CESR CALDERON AVELLANEDA 60,00 064.1A 05-04-2008
3568-DHP 2008.697891 CARLOS LOPEZ REGUERA 60,00 064.1A 03-05-2008
4574-DHR 2008.698826 RESIDENCIA GANDARELA SL 60,00 064.1B 25-04-2008
6314-DHT 2008.710589 PROYECTOS Y TECNOLOGIA SALLEN SL 60,00 064.1A 24-04-2008
4156-DHV 2008.710528 IRANTZU GOMEZ MENDEZONA 60,00 064.1B 18-04-2008
4601-DHV 2008.687087 BEATRIZ PARRA FERNANDEZ 60,00 064.1B 17-03-2008
4601-DHV 2008.633999 BEATRIZ PARRA FERNANDEZ 60,00 064.1A 28-03-2008
0419-DHW 2008.672045 APOLINAR DEMESIO ABELENDA VALERA 60,00 064.1A 21-02-2008
4903-DHW 2008.695893 OLGA PAREDERO QUIROS 60,00 064.1A 18-04-2008
7243-DJD 2008.666196 DIGITAL AGE, S.L. 60,00 064.1A 31-03-2008
6661-DJF 2008.637457 MERCEDES LOZANO OSTOLAZA 60,00 064.1A 09-04-2008
8915-DJN 2008.697546 FRANCISCO MORENO SANCHEZ 60,00 064.1B 03-04-2008
3348-DJR 2008.689774 JULEN GARCIA DE ALBENIZ BURZACO 60,00 064.1A 22-04-2008
9355-DJS 2008.701072 IZAR SISTIAGA MINTEGUI 60,00 064.1A 10-04-2008
8857-DJW 2008.708039 COPRIMUS TRES MIL, S.L. 60,00 064.1B 17-04-2008
9846-DJW 2008.705722 ROBERTO LAVADO RAMALLO 60,00 064.1A 18-04-2008
0341-DJZ 2008.696863 GAIZKA IZQUIERDO LUZURIAGA 60,00 064.1B 22-04-2008
0341-DJZ 2008.706569 GAIZKA IZQUIERDO LUZURIAGA 60,00 064.1A 24-04-2008
0341-DJZ 2008.706554 GAIZKA IZQUIERDO LUZURIAGA 60,00 064.1A 23-04-2008
0341-DJZ 2008.706551 GAIZKA IZQUIERDO LUZURIAGA 60,00 064.1A 21-04-2008
3373-DJZ 2008.704030 EMILIA MILENA BOLAÑOS . 60,00 064.1B 12-04-2008
2848-DKB 2008.402717 SILRI HOSPEDERIA SL 301,00 063.D 30-04-2008
2058-DKD 2008.704512 PEDRO MAZA IÑIGUEZ 60,00 064.1A 11-04-2008
1123-DKF 2008.695806 JUAN CARLOS TELLERIA LEIVA 60,00 064.1B 12-04-2008
4468-DKF 2008.689754 JOSE MARIA GOMEZ HIGUERA 60,00 064.1A 18-04-2008
8382-DKK 2008.701295 M. MERCEDES CARRO BAÑALES 60,00 064.1B 24-04-2008
3251-DKM 2008.705836 DOMINGO YNHIESTO SL 60,00 064.1B 23-04-2008
3251-DKM 2008.705742 DOMINGO YNHIESTO SL 60,00 064.1B 21-04-2008
3251-DKM 2008.725512 DOMINGO YNHIESTO SL 60,00 064.1B 30-04-2008
8112-DKR 2008.703648 ITZIAR MEISSNER FERNANDEZ 60,00 064.1B 16-04-2008
0157-DKX 2008.710597 IGNACIO MARIA CANTALAPIEDRA GORR 60,00 064.1A 24-04-2008
9474-DKX 2008.700185 TEODORA SASTRE SAN JOSE 60,00 064.1B 22-04-2008
5081-DKZ 2008.687789 COMUNICACION EUROPEA DE CULTURA 60,00 064.1A 25-04-2008
5081-DKZ 2008.687770 COMUNICACION EUROPEA DE CULTURA 60,00 064.1A 23-04-2008
2022-DLT 2008.602993 SAMUEL SAGREDO DEL MORAL 60,00 064.1A 18-04-2008
5964-DLT 2008.702512 ALEJANDRO ARIETA-ARAUNABEÑA OLAN 60,00 064.1A 09-04-2008
5690-DMD 2008.615904 NAIARA GUARDIA MARTIN 60,00 064.1A 07-03-2008
5690-DMD 2008.667371 NAIARA GUARDIA MARTIN 60,00 064.1B 14-03-2008
5242-DMG 2008.690206 MARIA BEGOÑA MAHILLO RONCERO 60,00 064.1A 18-04-2008
8524-DMN 2008.602988 ALBERTO REY DE CASTRO 60,00 064.1B 16-04-2008
8767-DMN 2008.699363 JOSE RAMON MARTINEZ RIDRUEJO 60,00 064.1A 17-04-2008
0812-DMP 2008.681771 CRISTIAN ARDELEAN RADU 60,00 064.1A 26-03-2008
9997-DMV 2008.689248 SANTIAGO BARREIRO MOLINA 60,00 064.1A 14-04-2008
9966-DNB 2008.628281 PAOLA ANDREA HERMOSA MESA 60,00 064.1A 11-03-2008
1144-DNC 2008.689729 AITOR REKERO ETXEBARRIA 60,00 064.1A 16-04-2008
1144-DNC 2008.680008 AITOR REKERO ETXEBARRIA 60,00 064.1A 29-02-2008
1144-DNC 2008.664763 AITOR REKERO ETXEBARRIA 60,00 064.1A 04-03-2008
1144-DNC 2008.619891 AITOR REKERO ETXEBARRIA 60,00 064.1A 25-02-2008
9658-DNC 2008.686856 MARIA PILAR SEIJIDO ANSEDE 60,00 064.1B 24-04-2008
9658-DNC 2008.686924 MARIA PILAR SEIJIDO ANSEDE 60,00 064.1B 30-04-2008
9658-DNC 2008.709027 MARIA PILAR SEIJIDO ANSEDE 60,00 064.1A 21-04-2008
2533-DNN 2008.700240 SANTOS FLORENTINO UGARTE GARCIA 60,00 064.1A 26-04-2008
3571-DNN 2008.681822 MANUEL ANGEL IGLESIAS MARTIN 60,00 064.1A 28-03-2008
5614-DNN 2008.704098 ANTONIO CORREAS MARTIN 60,00 064.1A 21-04-2008
1189-DNS 2008.694667 IMANOL BOLAÑO SILLERO 60,00 064.1A 21-04-2008
9884-DNT 2008.708580 FCO JAVIER LARREA ALVAREZ 60,00 064.1B 23-04-2008
1996-DNX 2008.672869 JULIAN ALBEIRA GUTIERREZ 60,00 064.1A 09-04-2008
9108-DNY 2008.675938 FRANCISCO GARCIA MOLINA 60,00 064.1B 19-04-2008
1463-DNZ 2008.701093 JOSE ANTONIO MENDEZ ECHEGARAY 60,00 064.1A 11-04-2008
1463-DNZ 2008.648345 JOSE ANTONIO MENDEZ ECHEGARAY 60,00 064.1B 17-04-2008
7675-DPB 2008.666410 IÑIGO URRUTIA ACHA 60,00 064.1B 18-04-2008
3590-DPC 2008.613482 ENRIQUE A ABARRIO SANTOS 60,00 064.1A 16-04-2008
3549-DPK 2008.701310 GLORIA EGUIA BERROSTIGUIETA 60,00 064.1A 25-04-2008
3998-DPP 2008.696757 MARIA LOURDES MURGUIA FRECHOSO 60,00 064.1B 15-04-2008
9371-DPS 2008.696876 FRANCISCO JAVIER AZKARAY OLEAGA 60,00 064.1A 23-04-2008
5035-DPT 2008.692874 CARLOS DEL REY MOLINEDO 60,00 064.1B 17-04-2008
5035-DPT 2008.692855 CARLOS DEL REY MOLINEDO 60,00 064.1A 15-04-2008
9091-DPT 2008.689776 HECTOR GARCIA VEIGA 60,00 064.1A 22-04-2008
9086-DPW 2008.717037 MOLDES Y TRANSFORMADOS DE POLIUR 60,00 064.1A 24-04-2008
6049-DRB 2008.692501 FRANCISCO RAMON CABEZAS REINA 60,00 064.1B 14-03-2008
0541-DRF 2008.706036 FRANCISCO JAVIER SOTELO PRADO 60,00 064.1A 19-04-2008
0541-DRF 2008.698733 FRANCISCO JAVIER SOTELO PRADO 60,00 064.1A 18-04-2008
5276-DRG 2008.648263 OSCAR VARELA ESPINO 60,00 064.1A 04-04-2008
4072-DRJ 2008.692762 AITZIBER FRUTOS LOROÑO 60,00 064.1A 08-04-2008
4072-DRJ 2008.692839 AITZIBER FRUTOS LOROÑO 60,00 064.1A 14-04-2008
1089-DRL 2008.698745 CESAR PASADAS SALAZAR 60,00 064.1A 19-04-2008
2044-DRT 2008.699561 ANDAMIOS ZUBERO SL 60,00 064.1A 09-04-2008
5431-DRV 2008.708076 JAIME RIVAS IGLESIAS 60,00 064.1A 19-04-2008
3734-DRW 2008.696106 FRANCISCO DE ASIS TRIANA ALVAREZ 60,00 064.1A 16-04-2008
6808-DRX 2008.679462 MARIA.ISABEL MARTIN MARTIN 60,00 064.1B 17-04-2008
6808-DRX 2008.705564 MARIA.ISABEL MARTIN MARTIN 60,00 064.1B 14-04-2008
7283-DRX 2008.698638 SONIA CORRALES RUIZ 60,00 064.1A 10-04-2008
6399-DRY 2008.686444 MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PETR 60,00 064.1A 21-04-2008
9207-DRY 2008.699173 GAAFAR ASHRAF ABDELHALIM 60,00 064.1B 09-04-2008
5596-DRZ 2008.696783 MARIA ELENA AIZPURU YOHN 60,00 064.1B 17-04-2008
9700-DSD 2008.704133 SHIYAN MA . 60,00 064.1A 24-04-2008
4756-DSF 2008.722595 ZIORTZA UGARTE VIZCARRA 60,00 064.1A 30-04-2008
4543-DSG 2008.699429 ANGEL HERNAN HERRERA ALVAREZ 60,00 064.1A 23-04-2008
9550-DSJ 2008.679454 GORRIZ Y VILLAMON ASESORES SL 60,00 064.1A 16-04-2008
0370-DSK 2008.710009 ANTONIO PICHIN DIAZ 60,00 064.1A 17-04-2008
9537-DSM 2008.683288 NETIA GLOBAL E BUSINESS SOLUTION 60,00 064.1A 28-03-2008
0670-DSR 2008.703725 ERREXAL EL UNIPERSONAL 60,00 064.1A 22-04-2008
3292-DST 2008.699345 ESTHER AURTENETXE ANTIA 60,00 064.1A 16-04-2008
7335-DSW 2008.402614 PROMOCIONES NORTECAT SL 301,00 063.D 23-04-2008
2324-DSX 2008.613478 DANIEL FARIÑAS RAMOS 60,00 064.1A 16-04-2008
7413-DSY 2008.672497 ALBERTO LLORENTE RODRIGUEZ 60,00 064.1A 18-04-2008
4296-DTD 2008.716550 TRANSPORTES A CARCEDO, S.L. 60,00 064.1B 22-04-2008
2531-DTK 2008.676865 IVAN JOSE FERNANDEZ VALDES EPALZ 60,00 064.1A 11-04-2008
0735-DTM 2008.705702 PRETERSA PRENAVISA ESTRUCTURAS D 60,00 064.1A 18-04-2008
7964-DTN 2008.694723 IDOIA LANDETA ITURRIZAR 60,00 064.1A 30-04-2008
1299-DTR 2008.697719 CLEMENTINA ROSSY CHOQUE CONDORI 60,00 064.1A 19-04-2008
6539-DTT 2008.725547 JOSE MANUEL CASTRO MERINO 60,00 064.1A 03-05-2008
1994-DTV 2008.686800 MA CARMEN MONASTERIO GOICOLEA 60,00 064.1A 19-04-2008
5235-DTV 2008.675933 MARIA LOPEZ AROCO 60,00 064.1A 19-04-2008
0873-DTW 2008.706506 JUAN ICAZA ABURTO 60,00 064.1A 16-04-2008
1907-DVB 2008.666198 ANTONIO GONZALEZ DIAZ 60,00 064.1B 31-03-2008
2081-DVB 2008.670926 DAMASO J A CORNEJO MARROQUIN 60,00 064.1B 11-04-2008
0537-DVD 2008.698824 DAVID JULIAN DAZA PHELAN 60,00 064.1A 25-04-2008
4286-DVH 2008.675549 DAVID ANDUJAR GALAN 60,00 064.1A 28-02-2008
5494-DVH 2008.704505 IVAN BLANCO QUIROS 60,00 064.1A 11-04-2008

1392-DVK 2008.402522 DONOSTI RECEPTIVO, S.L. 301,00 063.D 23-04-2008
4572-DVK 2008.705959 ANA ROSA MARTINEZ SEDANO 60,00 064.1A 29-04-2008
0409-DVM 2008.672842 LUIS FERNANDEZ BEGUE 60,00 064.1B 04-04-2008
4175-DVR 2008.710507 ARANTXA URREJOLA MUGURUZA 60,00 064.1A 17-04-2008
6162-DVS 2008.691942 ANTONIO MANUEL SANCHEZ YARTU 60,00 064.1A 19-04-2008
0435-DVT 2008.694691 EDUARDA DOTEL BATISTA 60,00 064.1A 24-04-2008
0435-DVT 2008.717539 EDUARDA DOTEL BATISTA 60,00 064.1A 28-04-2008
0435-DVT 2008.716637 EDUARDA DOTEL BATISTA 60,00 064.1A 30-04-2008
0435-DVT 2008.716569 EDUARDA DOTEL BATISTA 60,00 064.1A 25-04-2008
2170-DVT 2008.670352 ARTURO GONZALEZ PUEYO 60,00 064.1A 18-03-2008
4495-DVT 2008.702092 JONATAN COSTA COSTA 60,00 064.1B 15-04-2008
6140-DVT 2008.687339 RAQUEL MARTIN SEISDEDOS 60,00 064.1A 10-04-2008
5567-DWB 2008.677785 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ MOLIN 60,00 064.1A 10-04-2008
9556-DWC 2008.676892 RICARDO JESUS GONZALEZ GARCIA 60,00 064.1B 16-04-2008
9556-DWC 2008.689745 RICARDO JESUS GONZALEZ GARCIA 60,00 064.1A 17-04-2008
9556-DWC 2008.709518 RICARDO JESUS GONZALEZ GARCIA 60,00 064.1B 17-04-2008
5963-DWG 2008.667989 ISABEL GARCIA CAMPO 60,00 064.1A 14-04-2008
4377-DWJ 2008.676213 GONZALO SANCHO MARTINEZ 60,00 064.1A 13-03-2008
7719-DWM 2008.660033 INVERDECO INVERSIONES SL 60,00 064.1A 29-01-2008
7719-DWM 2008.660009 INVERDECO INVERSIONES SL 60,00 064.1A 28-01-2008
7719-DWM 2008.658662 INVERDECO INVERSIONES SL 60,00 064.1A 21-01-2008
7719-DWM 2008.653264 INVERDECO INVERSIONES SL 60,00 064.1A 22-01-2008
7719-DWM 2008.690212 INVERDECO INVERSIONES SL 60,00 064.1A 21-04-2008
7719-DWM 2008.635564 INVERDECO INVERSIONES SL 60,00 064.1A 30-01-2008
7719-DWM 2008.635556 INVERDECO INVERSIONES SL 60,00 064.1A 29-01-2008
7719-DWM 2008.638694 INVERDECO INVERSIONES SL 60,00 064.1A 21-01-2008
7719-DWM 2008.637787 INVERDECO INVERSIONES SL 60,00 064.1A 04-02-2008
7719-DWM 2008.646436 INVERDECO INVERSIONES SL 60,00 064.1A 23-01-2008
7719-DWM 2008.646410 INVERDECO INVERSIONES SL 60,00 064.1A 22-01-2008
7719-DWM 2008.711066 INVERDECO INVERSIONES SL 60,00 064.1A 22-04-2008
7719-DWM 2008.619757 INVERDECO INVERSIONES SL 60,00 064.1A 07-02-2008
7719-DWM 2008.619746 INVERDECO INVERSIONES SL 60,00 064.1A 06-02-2008
8157-DWS 2008.694687 JOHN ALEXANDER BAQUERO GARCIA 60,00 064.1A 24-04-2008
8890-DWV 2008.686047 EDUARDO JURIO LOPEZ 60,00 064.1B 11-03-2008
1454-DXB 2008.698068 M. BEGOÑA PEREDA PALOMO 60,00 064.1A 15-04-2008
9357-DXD 2008.672812 JON ANDONI ARANZAMENDI ERCILLA 60,00 064.1B 02-04-2008
0395-DXF 2008.667467 GONZALO CONDE DEL CAMPO 60,00 064.1B 29-03-2008
0395-DXF 2008.679713 GONZALO CONDE DEL CAMPO 60,00 064.1B 25-03-2008
0395-DXF 2008.679689 GONZALO CONDE DEL CAMPO 60,00 064.1B 18-03-2008
0395-DXF 2008.700513 GONZALO CONDE DEL CAMPO 60,00 064.1A 05-04-2008
3330-DXJ 2008.710506 DANIEL PONCIANO POSTIGO 60,00 064.1A 17-04-2008
3330-DXJ 2008.710513 DANIEL PONCIANO POSTIGO 60,00 064.1A 18-04-2008
2030-DXK 2008.691825 MARIA ESTHER MAZARIEGOS VALVERDE 60,00 064.1A 11-04-2008
4408-DXM 2008.682930 ALFONSO VEA CONTRERAS 60,00 064.1A 10-04-2008
1724-DXP 2008.648362 GUILLERMO LIZUAIN ESTEVEZ 60,00 064.1A 21-04-2008
2321-DXR 2008.700130 ANTONIO PEREZ VERGER 60,00 064.1B 14-04-2008
9906-DXS 2008.716112 JUAN JOSE MERCADO RIVAS 60,00 064.1A 30-04-2008
0307-DXV 2008.708093 MOHAMED TAYSSIR AMAR 60,00 064.1A 21-04-2008
6425-DXV 2008.718004 CHAKER ABARANTCHOU . 60,00 064.1A 23-04-2008
5552-DYH 2008.719575 ROBERTO ESPAÑA SALVADO 60,00 064.1A 29-04-2008
8055-DYM 2008.689272 AITOR ZARRAGA POMPOSO 60,00 064.1B 16-04-2008
5322-DYN 2008.677570 MIKEL ANDRADE CORTES 60,00 064.1A 07-03-2008
5322-DYN 2008.684036 MIKEL ANDRADE CORTES 60,00 064.1A 07-03-2008
7143-DYN 2008.675600 ANGEL MARTINEZ SANCHEZ 60,00 064.1B 06-03-2008
7143-DYN 2008.675586 ANGEL MARTINEZ SANCHEZ 60,00 064.1B 04-03-2008
9305-DYS 2008.692153 JAVIER RODRIGUEZ FERNANDEZ 60,00 064.1A 16-04-2008
1661-DYT 2008.616288 IDF, INGENIERIA DE DISEÑO Y FABR 60,00 064.1B 05-02-2008
4706-DYT 2008.643250 DORAS EUROPE SL 60,00 064.1A 18-04-2008
4706-DYT 2008.713518 DORAS EUROPE SL 60,00 064.1A 25-04-2008
9080-DZL 2008.692143 ANTONIO ZAFRA MARIN 60,00 064.1A 14-04-2008
0557-DZP 2008.689242 IÑIGO SANCHO MANZANO 60,00 064.1A 14-04-2008
4443-DZP 2008.680639 FRANCISCO JAVIER SAN JOSE SERRAN 60,00 064.1A 18-04-2008
4439-DZS 2008.662492 LUIS LASTERRA SANTOS 60,00 064.1B 18-04-2008
1946-FBB 2008.679405 JOSE LUIS PENAS VAZQUEZ 60,00 064.1A 11-04-2008
1946-FBB 2008.676829 JOSE LUIS PENAS VAZQUEZ 60,00 064.1A 08-04-2008
9433-FBC 2008.671446 ANA LUISA BENITO LORES 60,00 064.1A 15-04-2008
0151-FBL 2008.641973 JOSE ANTONIO DELGADO FRESNEDO 60,00 064.1B 18-04-2008
7885-FBM 2008.661256 ALBERTO MANUEL URBANEJA FIALLEGA 60,00 064.1A 11-04-2008
3682-FBN 2008.675946 DANIEL VICUÑA IMAZ 60,00 064.1B 21-04-2008
7508-FBN 2008.724533 AURELIO JUAREZ ROZAS 60,00 064.1B 29-04-2008
7624-FBN 2008.667685 GUILLERMO CRISCI . 60,00 064.1B 05-03-2008
2844-FBP 2008.707042 DAVID IRAETA NUÑEZ 60,00 064.1A 22-04-2008
2844-FBP 2008.711513 DAVID IRAETA NUÑEZ 60,00 064.1A 22-04-2008
2844-FBP 2008.716594 DAVID IRAETA NUÑEZ 60,00 064.1A 26-04-2008
5971-FBT 2008.616446 JOSE LUIS CALVO . 60,00 064.1A 29-02-2008
3343-FBZ 2008.672145 JOAQUIN DE TOMAS LOSA 60,00 064.1A 01-03-2008
3343-FBZ 2008.681557 JOAQUIN DE TOMAS LOSA 60,00 064.1A 06-03-2008
3722-FBZ 2008.681537 PEDRO RONCERO RAMOS 60,00 064.1A 05-03-2008
9910-FBZ 2008.687363 CARLOS DIAZ NOSDES 60,00 064.1B 11-04-2008
8107-FCB 2008.705740 LUIS FERNANDO GARATE LOPEZ-TAFAL 60,00 064.1A 21-04-2008
3864-FCF 2008.692211 JORGE MANUEL ALVES DOS SANTOS 60,00 064.1A 02-05-2008
3864-FCF 2008.722624 JORGE MANUEL ALVES DOS SANTOS 60,00 064.1A 03-05-2008
6621-FCG 2008.714598 HECTOR MARIO BOTERO MONTOYA 60,00 064.1B 22-04-2008
9828-FCG 2008.692142 ESTIBALIZ RENGEL GIMENEZ 60,00 064.1A 14-04-2008
9828-FCG 2008.689124 ESTIBALIZ RENGEL GIMENEZ 60,00 064.1B 31-03-2008
0978-FCH 2008.705110 UNAI ASPIAZU LECUMBERRI 60,00 064.1A 18-04-2008
3464-FCH 2008.686485 MARIA IRAIDE ARRIETA REMENTERIA 60,00 064.1A 25-04-2008
3950-FCH 2008.680431 MATIAS FERNANDEZ FERNANDEZ 60,00 064.1A 25-04-2008
3950-FCH 2008.680421 MATIAS FERNANDEZ FERNANDEZ 60,00 064.1A 24-04-2008
8934-FCL 2008.694639 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS E 60,00 064.1A 15-04-2008
8934-FCL 2008.672461 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS E 60,00 064.1A 14-04-2008
4527-FCN 2008.704011 JEFFERSON TORRES CAÑON 60,00 064.1A 11-04-2008
4527-FCN 2008.710011 JEFFERSON TORRES CAÑON 60,00 064.1B 17-04-2008
1091-FCV 2008.637483 IGNACIO AGUILAR TRISTAN 60,00 064.1A 14-04-2008
5000-FCX 2008.695825 ADITU INTEGRAL SYSTEMS SL 60,00 064.1A 14-04-2008
6860-FDL 2008.720006 PODIUM & TRADE SL 60,00 064.1A 23-04-2008
6236-FDP 2008.691959 FRANCICO JAVIER SEVILLA PEREZ 60,00 064.1A 19-04-2008
3663-FDV 2008.680580 FCO. REINALDO PAREDES IPARRAGUIR 60,00 064.1A 15-04-2008
3809-FDW 2008.650971 LAURA GARCIA BAHON 60,00 064.1A 15-02-2008
3809-FDW 2008.658381 LAURA GARCIA BAHON 60,00 064.1B 28-01-2008
3809-FDW 2008.664524 LAURA GARCIA BAHON 60,00 064.1A 08-02-2008
7039-FFB 2008.696913 IÑIGO CEBERIO ORTUZAR 60,00 064.1A 25-04-2008
8828-FFC 2008.691992 MIRIAN ARNAIZ MARTINEZ 60,00 064.1B 22-04-2008
3273-FFH 2008.703682 FRANCISCO CRESPO JIMENEZ 60,00 064.1A 18-04-2008
2879-FFJ 2008.692785 UNAI GOROSTIZAGA DOMINGUEZ 60,00 064.1A 10-04-2008
5750-FFL 2008.703566 MARIA PAZ ARMENTIA ORIBE 60,00 064.1A 11-04-2008
8255-FFL 2008.402745 IBAUTO NOVENTA Y OCHO SL 301,00 063.D 30-04-2008
2723-FFM 2008.695944 LUCIA GORBEÑA ECHEBARRIA 60,00 064.1A 22-04-2008
2723-FFM 2008.664368 LUCIA GORBEÑA ECHEBARRIA 60,00 064.1A 23-04-2008
7691-FFW 2008.694282 IGONSATEL SL 60,00 064.1A 23-04-2008
9632-FFY 2008.701878 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS TEL SL 60,00 064.1A 22-04-2008
0949-FGB 2008.719541 CF EVENTOS SL 60,00 064.1A 26-04-2008
2361-FGJ 2008.674994 JONATAN GONZALEZ ILLERA 60,00 064.1A 17-04-2008
3632-FGM 2008.688660 MARIA NIEVES SOLUPE FERNANDEZ 60,00 064.1A 18-03-2008
6030-FGP 2008.682882 FIDEL CASTRO AGREDA 60,00 064.1A 07-04-2008
2022-FGT 2008.612966 MANUEL RODRIGUEZ DEL VALLE 60,00 064.1B 29-02-2008
1335-FGV 2008.696745 JOSEBA RODRIGUEZ ZIZZO 60,00 064.1A 15-04-2008
1335-FGV 2008.696715 JOSEBA RODRIGUEZ ZIZZO 60,00 064.1A 11-04-2008
1335-FGV 2008.691961 JOSEBA RODRIGUEZ ZIZZO 60,00 064.1A 19-04-2008
9949-FGV 2008.681913 AITOR GUINEA BEASCOECHEA 60,00 064.1A 09-04-2008
2555-FGW 2008.687713 ANDRES MARTINEZ ANDREA 60,00 064.1A 15-04-2008
2555-FGW 2008.686691 ANDRES MARTINEZ ANDREA 60,00 064.1A 10-04-2008
2555-FGW 2008.686759 ANDRES MARTINEZ ANDREA 60,00 064.1B 16-04-2008
2771-FGZ 2008.691629 GALDER CASTAÑOS PEREZ 60,00 064.1B 27-03-2008
1875-FHC 2008.696874 MARIA NIEVES VELEZ SAN VICENTE 60,00 064.1A 23-04-2008
1875-FHC 2008.701956 MARIA NIEVES VELEZ SAN VICENTE 60,00 064.1A 24-04-2008
7331-FHC 2008.666348 PATRICIA ROMAN PORTAL 60,00 064.1B 14-04-2008
7331-FHC 2008.700251 PATRICIA ROMAN PORTAL 60,00 064.1A 28-04-2008
1638-FHG 2008.402282 UNION CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 301,00 063.D 16-04-2008
2596-FHK 2008.695887 ARMAYO MOBILIARIO, S.L. 60,00 064.1A 17-04-2008
4998-FHN 2008.402567 NEURAL CONSULTING SL 301,00 063.D 23-04-2008
7930-FHP 2008.667419 PATXI SIERRA MORENO 60,00 064.1A 25-03-2008
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8573-FHR 2008.686433 MARIA CONCEPCION GASCON OLIVERAS 60,00 064.1A 17-04-2008
9001-FHR 2008.696803 ELENA MILLAN LOPEZ 60,00 064.1A 18-04-2008
3623-FHX 2008.699335 I.E.S. ZURBARAN 60,00 064.1A 16-04-2008
8707-FHY 2008.664423 EDUARDO JESUS BOZOLONGO JALON ME 60,00 064.1A 25-04-2008
2950-FJF 2008.704608 LIDIA BELEN MOREIRO LOPEZ 60,00 064.1A 22-04-2008
3789-FJF 2008.666354 I.E.S. ZURBARAN 60,00 064.1B 14-04-2008
9722-FJF 2008.681237 SUSANA DEL POZO SANCHEZ 60,00 064.1A 15-04-2008
0114-FJG 2008.716033 JOSUE SALAZAR JIMENEZ 60,00 064.1A 22-04-2008
9736-FJL 2008.678812 MARIA PILAR GARCIA QUEVEDO 60,00 064.1A 16-04-2008
9736-FJL 2008.674999 MARIA PILAR GARCIA QUEVEDO 60,00 064.1A 17-04-2008
4234-FJM 2008.687044 JAVIER ABAITUA ARRUE 60,00 064.1A 11-03-2008
8179-FJN 2008.695845 AITOR LARREA GONZALEZ 60,00 064.1A 15-04-2008
8179-FJN 2008.686776 AITOR LARREA GONZALEZ 60,00 064.1A 18-04-2008
5761-FJR 2008.710638 INFORMATICA COMPONENTES ORDENADO 60,00 064.1A 02-05-2008
5761-FJR 2008.702175 INFORMATICA COMPONENTES ORDENADO 60,00 064.1A 24-04-2008
5761-FJR 2008.702158 INFORMATICA COMPONENTES ORDENADO 60,00 064.1A 22-04-2008
5761-FJR 2008.662497 INFORMATICA COMPONENTES ORDENADO 60,00 064.1A 21-04-2008
1091-FJT 2008.687469 JONATAN GONZALEZ FERNANDEZ 60,00 064.1A 16-04-2008
3879-FJV 2008.698564 IGOR MEDALLO RUIZ.DE.ZARATE 60,00 064.1B 04-04-2008
1665-FKJ 2008.674363 ANTONIO BERMUDEZ GUTIERREZ 60,00 064.1B 17-03-2008
3197-FKP 2008.684996 JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTIN 60,00 064.1A 15-04-2008
0019-FKR 2008.671142 ANTONIO GARCIA MONTES 60,00 064.1A 05-03-2008
1816-FLD 2008.697717 CARLOS VELEZ VALLE DE LERSUNDI 60,00 064.1A 19-04-2008
2590-FLG 2008.694209 MANUEL PIÑEIRO RIVEIRO 60,00 064.1A 15-04-2008
3889-FLL 2008.402676 INFOFIBRA SL 301,00 063.D 30-04-2008
7601-FLL 2008.675906 JOSE JAVIER SANTOS VILLAR 60,00 064.1A 17-04-2008
8422-FLL 2008.663976 ITSASO ELIAS ETXEBARRIA 60,00 064.1A 25-03-2008
0783-FLR 2008.666595 FRANCISCO JAVIER GOMEZ JIMENEZ 60,00 064.1B 21-02-2008
9587-FLR 2008.675748 UNION CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 60,00 064.1A 01-04-2008
7505-FLT 2008.702682 SERVICIOS ESPECIALES MOVIMIENTO 60,00 064.1A 23-04-2008
1280-FLW 2008.719626 MARIA LOPEZ GARCIA 60,00 064.1A 02-05-2008
7332-FLY 2008.687439 JOAQUIN JESUS DE PITARQUE RODRIG 60,00 064.1B 15-04-2008
2278-FMF 2008.719523 BINT AHMED HAYATT 60,00 064.1B 24-04-2008
8339-FMF 2008.702118 IBON AZCUE JAUREGUIALZO 60,00 064.1A 17-04-2008
3063-FMG 2008.692136 OSCAR MAURICIO HURTADO VILLEGAS 60,00 064.1A 14-04-2008
8006-FMS 2008.697721 CESAR PESQUERA GONZALEZ 60,00 064.1B 19-04-2008
1484-FMV 2008.693826 CARLOS RUBIN COLLADO 60,00 064.1A 09-04-2008
3817-FMW 2008.682352 ALEJANDRO MANZANAL AMELIVIA 60,00 064.1A 07-04-2008
4602-FNG 2008.702117 ROSA MARIA GARCIA CASERO 60,00 064.1A 17-04-2008
3597-FNK 2008.619899 IDAPI SA 60,00 064.1A 26-02-2008
6897-FNM 2008.699592 FRANCY ZULAY GALVIS VELEZ 60,00 064.1B 11-04-2008
4868-FNN 2008.716106 ALEXANDER RENGIJO OSPINA 60,00 064.1B 30-04-2008
3697-FNP 2008.643184 JORGE ALGARATE GONZALO 60,00 064.1A 29-03-2008
6132-FNP 2008.675853 MARIA ISABEL MARTIN BERMEJO 60,00 064.1A 11-04-2008
2965-FNS 2008.625827 DOMOTEC INSTALACIONES ELECTRICAS 60,00 064.1A 31-03-2008
6028-FNV 2008.687018 NOVOA ISASI SERVICIOS SL 60,00 064.1B 10-03-2008
1409-FNX 2008.689689 JESUS ANGEL OLAIZOLA ALBERRO 60,00 064.1B 11-04-2008
0210-FNZ 2008.677690 IKER IBARRA FLORES 60,00 064.1A 27-03-2008
8162-FPB 2008.691828 JON KEPA ECHANIZ MONASTERIO 60,00 064.1A 11-04-2008
8166-FPG 2008.665839 ANTONIO LINARES HABAS 60,00 064.1A 03-03-2008
1614-FPH 2008.689521 JOSE LUIS PRIETO CABERO 60,00 064.1A 13-03-2008
3851-FPJ 2008.698577 JUAN DAVID GOYOGANA GUTIERREZ 60,00 064.1A 05-04-2008
6592-FPS 2008.677321 FERNANDO GARCIA OJEA 60,00 064.1A 15-03-2008
6842-FPS 2008.701075 JAGOBA ECHANIZ ZUBIELA 60,00 064.1A 11-04-2008
2096-FPT 2008.676319 JUAN FRANCISCO GARCIA MORANTE 60,00 064.1B 25-03-2008
4095-FPT 2008.402669 YANG TSE SA 301,00 063.D 30-04-2008
8613-FPX 2008.704551 PLASTILUX SL 60,00 064.1A 16-04-2008
8613-FPX 2008.704584 PLASTILUX SL 60,00 064.1B 18-04-2008
5868-FPZ 2008.685071 MARIA BEGOÑA RONCERO GASCON 60,00 064.1A 11-03-2008
0263-FRB 2008.698670 ISMAEL CALLE SOBRON 60,00 064.1B 14-04-2008
4330-FRD 2008.682682 MARIA MIER DIAZ 60,00 064.1B 14-03-2008
4612-FRM 2008.705661 NURICLIMA GALICIA SL 60,00 064.1A 16-04-2008
5390-FRR 2008.666863 ALFREDO ARANGUREN PELEJERO 60,00 064.1A 14-03-2008
8169-FRT 2008.716631 AITOR LARA RODRIGO 60,00 064.1B 29-04-2008
7723-FRV 2008.688108 JESUS MIGUEL CIDAD GONZALEZ 60,00 064.1B 22-04-2008
7723-FRV 2008.698127 JESUS MIGUEL CIDAD GONZALEZ 60,00 064.1A 29-04-2008
7723-FRV 2008.698122 JESUS MIGUEL CIDAD GONZALEZ 60,00 064.1B 28-04-2008
7388-FRW 2008.641802 MIGUEL ANGEL MACIAS SANTOS 60,00 064.1A 03-03-2008
9900-FRW 2008.687754 RUTH PATRICIA RICHTER ITURREGUI 100,00 064.4D 21-04-2008
0191-FRX 2008.668971 XABIER GONZALEZ ZAPATERO 60,00 064.1A 09-04-2008
2031-FRZ 2008.686921 GAIZKA BERNET TELLO 60,00 064.1B 30-04-2008
6693-FRZ 2008.691895 IÑIGO FERNANDEZ LEYVA 60,00 064.1A 16-04-2008
4046-FSB 2008.661328 SANTUTXU TELECOM SL 60,00 064.1A 21-04-2008
1010-FSF 2008.402599 PROMOCIONES CADAGUA DOS MIL SEIS 301,00 063.D 23-04-2008
1010-FSF 2008.402535 PROMOCIONES CADAGUA DOS MIL SEIS 301,00 063.D 23-04-2008
1010-FSF 2008.402534 PROMOCIONES CADAGUA DOS MIL SEIS 301,00 063.D 23-04-2008
1010-FSF 2008.606459 PROMOCIONES CADAGUA DOS MIL SEIS 60,00 064.1A 25-04-2008
1010-FSF 2008.698827 PROMOCIONES CADAGUA DOS MIL SEIS 60,00 064.1A 25-04-2008
4937-FSG 2008.402592 ESTUDIO INMOBILIARIO ARRIGORRIAG 301,00 063.D 23-04-2008
4937-FSG 2008.718516 ESTUDIO INMOBILIARIO ARRIGORRIAG 60,00 064.1A 23-04-2008
4937-FSG 2008.718503 ESTUDIO INMOBILIARIO ARRIGORRIAG 60,00 064.1A 22-04-2008
5999-FSH 2008.694206 ANDONI ARRIETA QUINTELA 60,00 064.1B 15-04-2008
1682-FSJ 2008.662255 FRANCISCO JAVIER TORELLO GONZALE 60,00 064.1B 06-03-2008
1873-FSK 2008.643102 IGNACIO LOIZAGA ROJAS 60,00 064.1A 29-02-2008
9156-FSK 2008.696591 ALAIN EREZUMA ORTIZ 60,00 064.1A 04-04-2008
3175-FSM 2008.675941 STALIN ALEJANDRO TORRES MONTALBA 60,00 064.1A 19-04-2008
0335-FSR 2008.664900 JOAQUIN MARIA FERNANDEZ GONZALEZ 60,00 064.1A 12-03-2008
7413-FSR 2008.698050 FRANCISCO JAVIER DAFONTE VICENTE 60,00 064.1A 11-04-2008
2558-FSW 2008.714529 ALAIN PRADO RIVERA 60,00 064.1A 18-04-2008
7093-FSW 2008.672725 JUAN LUIS PRIMO SOLADANA 60,00 064.1A 14-03-2008

8641-FSW 2008.661286 EVA MARIA SANCHEZ CABRERO 60,00 064.1B 16-04-2008
1102-FSX 2008.715087 RUIQING CONTRUCCION SL 60,00 064.1A 25-04-2008
5866-FSX 2008.702053 NURIA HUERTA JANO 60,00 064.1B 10-04-2008
6867-FSX 2008.702045 UTE KONARSKY . 60,00 064.1A 09-04-2008
4967-FSY 2008.694615 FRANCISCO JAVIER JURADO GARCIA 60,00 064.1A 11-04-2008
7670-FTD 2008.660333 DOMEKA GUISASOLA MARTIN 60,00 064.1A 01-03-2008
1216-FTF 2008.648939 I.E.S. ZURBARAN 60,00 064.1A 09-04-2008
7346-FTF 2008.696018 ANACLETO GOMEZ SALVADOR 60,00 064.1C 31-03-2008
7346-FTF 2008.696020 ANACLETO GOMEZ SALVADOR 60,00 064.1A 31-03-2008
9628-FTF 2008.701809 FABIO ALBERTO GARCIA MARTINEZ 60,00 064.1A 18-04-2008
2649-FTG 2008.690085 R ZUNZARREN PINTURA PUBLICITARIA 60,00 064.1A 01-04-2008
4615-FTG 2008.672370 JOSE ANTONIO MONTES BENITEZ 60,00 064.1A 03-04-2008
9711-FTM 2008.673038 ANA ISABEL HONORATO ASENSI 60,00 064.1A 23-02-2008
2872-FTP 2008.402754 MONTAJES E INSTALACIONES RHIGER, 301,00 063.D 30-04-2008
0625-FTW 2008.716505 RAYCO SANTANA TRUJILLO 60,00 064.1A 18-04-2008
2411-FTX 2008.613884 JESUS MARIA ESCUDERO GARCIA 60,00 064.1A 26-02-2008
2411-FTX 2008.613912 JESUS MARIA ESCUDERO GARCIA 60,00 064.1B 29-02-2008
6428-FTY 2008.712523 INVERSIONES GARGAMELA SL 60,00 064.1A 23-04-2008
4829-FTZ 2008.641848 LOREA URRUTICOECHEA ORTEGA 60,00 064.1A 10-03-2008
0100-FVJ 2008.708026 ENRIQUE RUIZ GOMEZ-QUINTERO 60,00 064.1B 16-04-2008
8688-FVN 2008.662293 SILVIA BALBOA VAZQUEZ 60,00 064.1B 10-03-2008
8688-FVN 2008.662228 SILVIA BALBOA VAZQUEZ 100,00 064.2B 04-03-2008
0936-FVP 2008.648704 ANTONIO ALVARADO VACA 60,00 064.1A 18-02-2008
5525-FVP 2008.621469 JAVIER GARCIA NAVARRO 60,00 064.1A 05-03-2008
4728-FVS 2008.673398 LORENZO SAMANAMUD PALOMARES 60,00 064.1A 26-03-2008
9403-FVW 2008.684550 JAVIER AGUIRRE MENDIETA 60,00 064.1B 07-03-2008
1442-FVX 2008.682920 MARTA PERREDA GARDOQUI 60,00 064.1A 09-04-2008
0901-FVY 2008.702044 GERMAN ULACIA ARAGUES 60,00 064.1A 09-04-2008
2131-FVY 2008.704090 BENJAMIN CABRERA MARCHANTE 60,00 064.1A 18-04-2008
2131-FVY 2008.704051 BENJAMIN CABRERA MARCHANTE 60,00 064.1A 15-04-2008
2131-FVY 2008.704041 BENJAMIN CABRERA MARCHANTE 60,00 064.1A 14-04-2008
2131-FVY 2008.661108 BENJAMIN CABRERA MARCHANTE 60,00 064.1A 06-02-2008
2131-FVY 2008.687462 BENJAMIN CABRERA MARCHANTE 60,00 064.1A 16-04-2008
2131-FVY 2008.646581 BENJAMIN CABRERA MARCHANTE 60,00 064.1A 05-02-2008
2131-FVY 2008.618255 BENJAMIN CABRERA MARCHANTE 60,00 064.1A 07-02-2008
8697-FWD 2008.682770 EXPERT ENGINEERS SL 60,00 064.1A 26-03-2008
8631-FWG 2008.616395 EMILIO MELGOSA MELGOSA 60,00 064.1A 20-02-2008
8631-FWG 2008.610926 EMILIO MELGOSA MELGOSA 60,00 064.1A 18-02-2008
3426-FWH 2008.683214 OSAKIDETZA - SERVICIO VASCO DE S 60,00 064.1A 18-03-2008
3426-FWH 2008.633992 OSAKIDETZA - SERVICIO VASCO DE S 60,00 064.1A 27-03-2008
3886-FWH 2008.674646 OSAKIDETZA - SERVICIO VASCO DE S 60,00 064.1A 10-03-2008
1443-FWN 2008.641953 MANTENIMIENTOS CANTABRICO SL 60,00 064.1A 14-04-2008
9526-FWP 2008.703243 JOHN FREDY PEREZ OSPINA 60,00 064.1A 03-05-2008
0054-FWR 2008.702537 ESTAY TAMBUTXO TXARTA SL 60,00 064.1B 11-04-2008
6411-FWX 2008.673293 ANTONIO ALFARO ROVIRA 60,00 064.1B 11-03-2008
7235-FWZ 2008.691858 JAVIER DIEZ PETUYA 60,00 064.1A 14-04-2008
7235-FWZ 2008.691902 JAVIER DIEZ PETUYA 60,00 064.1A 17-04-2008
7235-FWZ 2008.691917 JAVIER DIEZ PETUYA 60,00 064.1A 18-04-2008
7235-FWZ 2008.691940 JAVIER DIEZ PETUYA 60,00 064.1A 19-04-2008
3421-FXC 2008.641988 M ESTHER IBERGARAI BARRENA 60,00 064.1A 22-04-2008
3421-FXC 2008.641993 M ESTHER IBERGARAI BARRENA 60,00 064.1A 23-04-2008
5995-FXC 2008.672153 FRANCISCO JAVIER REDONDO GRANDE 60,00 064.1A 03-03-2008
6977-FXC 2008.668928 ROGER NICOLAE IONITA 60,00 064.1B 02-04-2008
5734-FXD 2008.678744 JOSE MIGUEL ARANA ORTUONDO 60,00 064.1B 08-04-2008
0606-FXJ 2008.687694 AVELINA LLERA NIEMBRO 60,00 064.1B 11-04-2008
8956-FXM 2008.695755 JOSE IGNACIO ARTIGAU AGUIRRE 60,00 064.1A 10-04-2008
3209-FXN 2008.694660 JON ANDER FERNANDEZ AYO 60,00 064.1A 17-04-2008
1023-FXV 2008.672958 DIEGO LOPEZ RUIZ 60,00 064.1B 25-04-2008
9463-FXW 2008.402678 MOVIL JET, S.A. 301,00 063.D 30-04-2008
2042-FXX 2008.676276 ALEXANDER PALOMARES TRABA 60,00 064.1B 18-03-2008
1600-FXY 2008.667402 JUAN JOSE FERNANDEZ HONORATO 60,00 064.1A 17-03-2008
4595-FXZ 2008.628983 BEGOÑA Y MARIA EULALIA BLANCO OC 60,00 064.1A 02-05-2008
6772-FYB 2008.686274 MONICA MENENDEZ LOPEZ 60,00 064.1A 28-03-2008
5904-FYG 2008.671211 MICHEL PEREZ . 60,00 064.1B 12-03-2008
2234-FYJ 2008.680605 ALVARO AIZCORBE VALENCIA 60,00 064.1A 18-04-2008
5267-FYP 2008.694300 MARIA TERESA NUÑEZ TORRES 60,00 064.1A 24-04-2008
6647-FYR 2008.679065 RICARDO CALASANZ FERNANDEZ 60,00 064.1A 05-03-2008
2761-FYS 2008.628875 BEATRIZ ARCO ARIÑO 60,00 064.1A 17-04-2008
4784-FYS 2008.693975 URRUTIA AZKUE SL 60,00 064.1A 22-04-2008
6319-FYV 2008.637450 JAVIER SIERRA BAÑOS 60,00 064.1A 08-04-2008
2093-FYZ 2008.655377 FRANCISCO JAVIER GALDOS LANDETA 60,00 064.1B 13-02-2008
8607-FZC 2008.668781 ZIGOR SOBREVILA ALBERDI 60,00 064.1B 10-03-2008
8513-FZH 2008.672456 ALEXANDER ARREGUI VICIOSO 60,00 064.1B 12-04-2008
9322-FZH 2008.688598 BORJA SMITH ALDECOA 60,00 064.1A 14-03-2008
9322-FZH 2008.689537 BORJA XMITH ALDECOA 60,00 064.1A 13-03-2008
8060-FZL 2008.673167 JESUS MARTIN ANGULO OLAY 60,00 064.1A 03-03-2008
9315-FZL 2008.702533 PAOLO TISACCHI . 60,00 064.1B 11-04-2008
9663-FZL 2008.670980 MARIA CRISTINA MARTINO MARTINO 60,00 064.1A 21-04-2008
4378-FZV 2008.669000 OSCAR BAÑOS MIGUELEZ 60,00 064.1A 14-04-2008
4378-FZV 2008.716503 OSCAR BAÑOS MIGUELEZ 60,00 064.1B 18-04-2008
4169-GBB 2008.682441 JORGE LABARTA ABADIA 60,00 064.1B 09-04-2008
8255-GBB 2008.666990 SORAYA MARIA HERON IGLESIAS 60,00 064.1A 01-04-2008
7437-GBK 2008.706084 FELIX GALDEANO GOMEZ 60,00 064.1A 28-04-2008
6511-GBR 2008.606808 MARIA IZASKUN BILBAO EREÑO 60,00 064.1B 14-03-2008
5763-GCC 2008.710592 ROMSA CLIMATIZACION SL 60,00 064.1A 24-04-2008
5763-GCC 2008.710505 ROMSA CLIMATIZACION SL 60,00 064.1A 17-04-2008
9992-GCK 2008.699255 URKO ARANGUREN CAREAGA 60,00 064.1A 12-04-2008
1584-GCL 2008.648926 VICENTE ARDEO ZABALA 60,00 064.1B 08-04-2008
2903-GCL 2008.684948 VICENC ROURA MIR 60,00 064.1B 10-04-2008

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

(II-3618)

•
Ortuella Udala

IRAGARKIA

Udal Osoko Bilkurak, 2008ko martxoaren 27an egindako bile-
ran, besteak beste, ondoko erabaki hau hartu zuen:

Bigarren erabakia:

1. Behin betiko onartzea Mendialde-Barrakoia eremuan
Ortuellako Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorraren Xedapen-
aldaketa.

2. Erabaki hau argitaratzea «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
eta Bizkaiko Lurralde Historikoko egunkaririk salduenean edo gehien
zabaltzen direnetan.

3. Erabakia Ortulur eta Euskal Herriko Hirigintza eta Lurralde-
Antolamendurako Batzordeari jakinaraztea.

Ayuntamiento de Ortuella

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de marzo
de 2008, adopto entre otros el siguiente acuerdo:

Segundo acuerdo:

1. Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Ortuella en el ámbito Mendialde-
Barracón.

2. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» y en el diario o diarios de mayor difusión en el Territorio His-
tórico de Bizkaia.

3. Notificar el presente acuerdo a la sociedad Ortulur y a la
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo del País Vasco.
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4. Aldaketaren kopia bat Bizkaiko Foru Aldundiari bidaltzea
Euskal Herriko Hirigintza eta Lurrari buruzko 2/2006 Legearen 89.3
artikuluak aipatzen duen lege-gordailuan gordetzeko eta beste kopia
bat Euskal Herriko Hirigintza eta Lurralde-Antolamendurako Bat-
zordeari, euskarri idatzizko eta informatikoan.

Era berean, Euskal Herriko Hirigintza eta Lurrari buruzko 2/2006
Legearen 89.5 artikuluak ezarritakoaren arabera, eremu honetan
eragiten duten hirigintza-arauak transkribatzen dira:

E) Jarduketa eremua mugatzen da, ondoko hirigintza-para-
metro hauekin:

— BPE Etxebizitza kopurua: 96.

— Eremuko azalera: 12.507 m2.

— Gehienezko okupazio-azalera eraikineko: 2.924 m2.

— Partzela eraikigarrien azalera:

• P1: 1.257 m2.
• P2: 1.257 m2.
• P3: 410 m2.

— E.L.S.O.ko (Espazio Libreen Sistema Orokorra) (berdegu-
neak eta hiriko parkea) azalera: 2.930 m2.

— S.L. (Sistema Lokalak) bideak eta lur gaineko aparkamen-
duak: 3.032,5 m2.

— S.L. E.L (Hiriko lorategia): 3.620,5 m2.

— Hirigintza-eraikigarritasuna: 9.600 m2/t.

• Etxebizitza 9.400 m2/t.
• Merkataritza-lokala 200 m2/t.

— Antolamendutik kanpoko etxebizitzak: 2 (okupatuak).

— Lur azpiko aparkaleku gutxieneko kopurua: 144 unitate.

— Etxebizitzei lotu bako garage kopurua: 160 unitate.

— Gehienezko altuera erakigarriaren parametroa: Beheko solai-
rua+4.

Partzela Erabilera- Partzela Profila Gehienezko
mota azalera altura

P1 UETO 1.257 m2 S*+PB+4 15 m
P2 UETS eta UETB 1.257 m2 S*+PB+4 15 m
P3 BOE 410 m2 S*+PB+3 12 m

UETO: Udal Etxebizitza Tasatu Orokorra.
UETB: Udal Etxebizitza Tasatu Berezia.
BOE: Babes Ofizaleko Etxebizitza.
S*: Sotoa.

Oharrak:

1. Ez da kontuan hartzen lur azpiko gehienezko eraikigarri-
tasuna, ez da konputagarria aparkaleku, ganbara eta honelako ins-
talakuntzen erabilerarako, ezta parkinetarako sarbideak ere (pent-
satzen da jarduketaren alboko gunean nahikoa aparkaleku-
eskaera dagoela proposatutako kopurua baino askoz handiagoa
ere xurgatzeko.

2. Hirigintza Antolamendutik Kanpokotzat hartzen dira ere-
muan dauden eraikin guztiak.

3. Espazio edo gune libreen sistemak Ortuellako Udalari urba-
nizatuak emango zaizkio, etxebizitzen lehenengo erabilerako
lizentzia eman aurretik eta gauzatuko dira Unitate beraren baitan
dauden lurzoru eraikigarrien kontura. Urbanizatze lanak egingo dira
jarduketa integratu honetarako Udalak onartuko dituen hirigintza
jarduketarako programaren eta urbanizazio-egitasmoaren ara-
bera.

Exekuzio Unitate bakarra finkatu da, Espazio Libreen gaineko
ebazpena eta bideragarritasun-proposamena eta abar kontuan har-
turik, bizitegi-erabilerarako kokapen aurreikuspenen arabera hala
nola gainontzeko Hiri-bilbearekiko loturarako udal irizpideen ara-
bera.

Jarduketa Sistema Dejabetzearena da.

Ortuellan, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea
(II-3632)

4. Remitir una copia de la presente modificación a la Dipu-
tación Foral de Bizkaia para su depósito en el registro al que hace
referencia el artículo 89.3 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo
y Urbanismo del País Vasco, y otra a la Comisión de Ordenación
del Territorio y Urbanismo del País Vasco, en soporte escrito e infor-
mático.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 89.5 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, del Suelo y urbanismo del País Vasco, se transcri-
ben las normas urbanísticas que afectan al presente ámbito:

E) Se delimita un ámbito de actuación, con los siguientes pará-
metros urbanísticos:

— Número de viviendas VPP: 96.

— Superficie del ámbito :12.507 m2.

— Ocupación máxima por edificación: 2.924 m2.

— Superficie parcelas edificables:

• P1 :1.257 m2.
• P2 :1.257 m2.
• P3 :410 m2.

— Superficie SS.GG.- EE.LL (ZZ.W. y parque urbano): 2.930
m2.

— SS.LL. viales y aparcamiento en superficie: 3.032,5 m2.

— SS.LL-EE.LL (jardín urbano): 3.620,5 m2.

— Edificabilidad urbanística: 9.600 m2/t.

• Vivienda: 9.400 m2/t.
• Local comercial: 200 m2/t.

— Viviendas fuera de ordenación: 2 (ocupadas).

— Número mínimo de aparcamientos bajo rasante: 144 uds.

— Número de garajes no vinculados a vivienda: 160 uds.

— Parámetro de alturas máximas de edificación: PB+4.

Parcela Uso-tipo Superficie Perfil Altura
parcela máxima

P1 VTMG 1.257 m2 S*+PB+4 15 m
P2 VTMG Y VTME 1.257 m2 S*+PB+4 15 m
P3 VPO 410 m2 S*+PB+3 12 m

VIMG: Vivienda tasada municipal Régimen General.
VIME: Vivienda tasada municipal Régimen Especial.
VPO: Vivienda Protección Oficial.
S: Sótano.

Notas:

1. No se considera edificabilidad máxima bajo rasante, no com-
putable para usos de aparcamiento, camarotes e instalaciones rela-
cionadas, así como accesos a parkings (se considera que en la
zona colindante a la actuación existe demanda de aparcamientos
suficientes para absorber incluso un número muy superior al plan-
teado.

2. Se declaran en Fuera de Ordenación Urbanística la tota-
lidad de edificaciones existentes en el ámbito.

3. Los sistemas de Espacios Libres se entregarán urbanizados
al Ayuntamiento de Ortuella, previamente al otorgamiento de la licen-
cia de primera utilización de las viviendas y se ejecutarán con cargo
a los suelos con derecho a la edificabilidad incluidos en la propia
Unidad. La urbanización se ejecutara de conformidad con el pro-
grama de actuación urbanizadora y con el proyecto de urbaniza-
ción que resulten aprobados por el Ayuntamiento para esta actua-
ción integrada.

Se ha procedido a fijar una única Unidad de Ejecución, aten-
diendo a la propuesta de vialidad y a la determinación de los Espa-
cios Libres, etc., de acuerdo a las previsiones de ubicación del uso
residencial, así como a los criterios municipales de conexión con
el resto de la trama Urbana.

El Sistema de actuación es el de Expropiación.

En Ortuella, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde
(II-3632)
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Berrizko Udala

EDIKTUA

Nik, Berrizko Udaleko Alkatea naizen honek

Ondokoa jakinarazi nahi dut: Eneko Egibar jaunak Erralde
Durangoko Hiltegia, S.L.ren izenean, lizentzia eskatu duela Berriz-
buru eremuan egingo diren instalazio berrietan ganadu azoka jar-
duera garatzeko.

Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren
58. artikuluaren arabera, iragarki hori jendaurrean jarri da, aipatutako
jardueragatik eragindakoek, alegazioak idatziz aurkeztu ditzaten 15
eguneko epean, Udaletxe honetan. Epe hori zenbatzen hasiko da
iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik.

Berrizen, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea, José Jabier
Azpitarte Ariño

(II-3447)

•
EDIKTUA

Nik, Berrizko Udaleko Alkatea naizen honek

Ondokoa jakinarazi nahi dut: Eneko Egibar jaunak Erralde
Durangoko Hiltegia, S.L.ren izenean, lizentzia eskatu duela Berriz-
buru eremuan egingo diren instalazio berrietan hiltegi hozgailu jar-
duera garatzeko.

Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren
58. artikuluaren arabera, iragarki hori jendaurrean jarri da, aipatutako
jardueragatik eragindakoek, alegazioak idatziz aurkeztu ditzaten 15
eguneko epean, Udaletxe honetan. Epe hori zenbatzen hasiko da
iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik.

Berrizen, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea, José Jabier
Azpitarte Ariño

(II-3448)

•
IRAGARKIA

Alkatetzaren 2008ko maiatzaren 5eko Dekretuaren bidez
ebatzi da Gorka Camara Hierro udal zinegotziari eskuordetzan eman
dakiola ondotik aipatzen den ezkontza zibila egiteko eskumena:

— Enrique Zabala Gandarias eta Veronica Hernandez Her-
nandez andrearen arteko ezkontza, 2008ko ekainaren 28an,
13:00etan.

Aditzera ematen da, abenduaren 23ko 35/1994 Legearen 51.
artikulua eta Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Arau-
bide Juridikoari buruzko Erregelamenduaren 43.3 eta 44.2 artiku-
luak betetzeko.

Berrizen, 2008ko maiatzaren (mayo) 5ean.—Alkateak, José
Jabier Azpitarte Ariño

(II-3517)

•
AGERTZEKO DEIA ZERGAPEKOEI

Premiamendu bidezko administrazio-espedienteei dagokien pre-
miamendu probidentzia beren-beregi jakinarazi ezin eta ondorengo
zerrendako zergapekoak ezezagunak direlako, helbidea ez daki-
gulako, bi bider saiatu garelako, edo bestelako arrazoiengatik, ira-
garki hau argitaratzen dugu Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Zergei
buruzko Foru Arau Nagusiaren 106. Atalean xedatutakoa betez. Dei
horretan azaltzen diren zergapekoei agintzen diegu ediktu hau argi-

Ayuntamiento de Berriz

EDICTO

El Alcalde del Ayuntamiento de Berriz

Hace saber: Que don Eneko Egibar, en representación de
Erralde Durangoko Hiltegia, S.L., solicita licencia para desarrollar
una actividad de ferial de ganado en unas nuevas instalaciones a
realizar en la zona de Berrizburu.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 de
la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco se hace público, para que quienes pudieran resultar afec-
tados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular ante este Ayuntamiento, precisamente
por escrito, las observaciones pertinentes en el plazo de 15 días,
a contar de la inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

En Berriz, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde, José Jabier Azpi-
tarte Ariño

(II-3447)

•
EDICTO

El Alcalde del Ayuntamiento de Berriz

Hace saber: Que don Eneko Egibar, en representación de
Erralde Durangoko Hiltegia, S.L., solicita licencia para desarrollar
una actividad de matadero frigorífico en unas nuevas instalacio-
nes a realizar en la zona de Berrizburu.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 de
la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco se hace público, para que quienes pudieran resultar afec-
tados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende
instalar, puedan formular ante este Ayuntamiento, precisamente
por escrito, las observaciones pertinentes en el plazo de 15 días,
a contar de la inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

En Berriz, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde, José Jabier Azpi-
tarte Ariño

(II-3448)

•
ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de mayo de 2008, se ha
resuelto delegar la competencia para autorizar la celebración del
matrimonio civil que seguidamente se reseña en el Concejal del
Ayuntamiento don Gorka Camara Hierro:

— Celebración del matrimonio entre don Enrique Zabala Gan-
darias y Veronica Hernandez Hernandez, el 28 de junio de 2008,
a las 13:00 horas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 51 de la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, y artículo 43.3
y 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales.

En Berriz, a 5 de mayo de 2008.—El Alcalde, José Jabier Azpi-
tarte Ariño

(II-3517)

•
CITACIÓN DE COMPARECENCIA A CONTRIBUYENTES

No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia
de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de
apremio que a continuación se reseñan en relación con los con-
tribuyentes que igualmente se relacionan, por ser desconocidos,
ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras
causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de
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taratu eta 10 eguneko epean Berrizko Udal Bulegoetara joan dai-
tezela, Berrizko Iturritza kalean  51 zenbakian (bulegoko ordute-
gia 10:00etatik 14:00etara da), probidentzia zuzenean jakinarazteko.

Azalduko ez balira, jakinarazitzat joko genuke legezko ondo-
rio guztietarako, agertzeko eman diegun epea bete eta biharamu-
netik hasita.

Berrizen, 2008ko maiatzaren 7an.—Alkateak, Jose Jabier Azpi-
tarte Ariño

la Norma Foral General Tributaria, requiriéndose a los contribuyentes
a que afecta la presente citación a fin de que comparezcan el plazo
de los 10 días siguientes a la publicación oficial del presente edicto,
ante las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de la Anteiglesia
de Berriz, en Iturritza kalea 51 de Berriz (horario de lunes a vier-
nes de 10:00 a 14:00), con objeto de ser notificados personalmente
de su contenido.

Si no comparecieran, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

En Berriz, a 7 de mayo de 2008.—El Alcalde, Jose Jabier Azpi-
tarte Ariño

UR, ZABOR, ESTOLDERIAKO TASA
TASA DE AGUA, BASURA, ALCANTARILLADO ETC...

Izena Helbidea Herria Nan Zenbatekoa Espedientea
Nombre Dirección Población Dni Importe (€) Expediente

Patricio Dopico Guerrero Fauste, 1 3-DR 48215 Iurreta 30686120 407,31 B34-199201042-5
Talleres Albiz 2003, S.L. Eitua Industrialdea, 10 48240 Berriz B95264032 152,47 B34-200300025-5

IBILGAILUEN EBAKUAZIOAREN ZERBITZUEN TASAK
TASAS SERVICIO EVACUACION DE VEHICULOS

Izena Helbidea Herria Nan Zenbatekoa Espedientea
Nombre Dirección Población Dni Importe (€) Expediente

Jose Antonio Mediavilla Teran Barria, 40 2-D 48200 Durango 12722187 90,38 B44-2007-094

(II-3518)

•
Fruizko Udala

IRAGARKIA

2008ko maiatzaren 7an Fruizko udalaren alkate buruak
33/2008 alkate dekretua ebatzi zuen ondoko hau guztia xedatuz:

Juan Padilla Bermúdez jaunaren, 14.480.692-F NAN zenba-
kia duena, Fruiz udalerriko “UN-8 Jauregi” Etxebizitza Jardute Uni-
tatearen A.R.62 arkitektura enpresak eta Alex Andía Ortiz hirigi-
niza abokatuak idatzitako xehetasun-azterketa onarpen eskaera
ikusita.

Espedientean Udal arkitekto eta idazkari kontuhartzaileraen
aldeko txostenak egonik.

Honen bidez eta Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen
7/1985 legearen 21.1.j artikuluarekin bat eginez.

EBATZI DUT

Lehenengoa: Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 legea-
ren 43.artikuluak xedatzen duena betez, UN-8 «Jauregi» Etxebi-
zitza Jardute Unitatearen A.R.62 arkitektura enpresak eta Alex Andía
Ortiz hirigintza abokatuak idatzitako xehetasun-azterketaren hasie-
rako onarpena ebaztea.

Bigarrena: Xehetasun-azterketa hori jendaurrean jartzea 20 egu-
nez. Horretarako, hiru leku hauetan argitaratuko da: Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean, Udalbatzaren iragarki-oholean eta lurraldean
zabalkunde handienetarikoa duen egunkari batean. Hartara, inte-
resatutako nornahik aztertu ahalko du eta egoki iruditzen zaizkion
alegazioak aurkeztu.

Hirugarrena: Erabaki honen berri emango zaie jabe guztiei.
Laugarrena: Toki entitateen antolaketa, funtzionamendu eta arau-

bideari buruzko erreglamentuaren 42 artikuluak xedatzen duena betez
hurrengo Udal Osoko Batzarrean ebazpen honen berri ematea.

Hau guztia ebatzi dut Fruizen 2008ko maiatzaren 7an.—Ala-
keta, Jose Luis Elgezabal Orbe

(II-3519)

Ayuntamiento de Fruiz

ANUNCIO

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fruiz ha aprobado,
con fecha 7 de mayo de 2008, el Decreto de Alcaldía número
33/2008, cuyo tenor literal es el siguiente:

Habiéndose presentado por don Juan Padilla Bermúdez, con
DNI número 14.480.692-F, el Estudio de Detalle de la Unidad de
Ejecución Residencial UN-8 «Jauregi» en el término municipal de
Fruiz, redactado por la empresa A.R.62-Arquitectura y el letrado-
urbanista Alex Andía Ortiz, a efectos de su tramitación y aproba-
ción si procede.

Constando en el expediente los informes favorables del
Arquitecto técnico y Secretario-Interventor municipales.

Por el presente y de conformidad con lo establecido en el artículo
21.1.j) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local,

DECRETO

Primero: Aprobar inicialmente, en cumplimiento del artículo 98
de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo, el Estudio de Detalle de
la Unidad de Ejecución Residencial UN-8 «Jauregi» en el término
municipal de Fruiz, presentado por don Juan Padilla Bermúdez y
redactado por la empresa A.R.62-Arquitectura y el letrado-urbanista
Alex Andía Ortiz.

Segundo: Someter el expediente a informacion pública por
periodo de 20 días mediante la publicación de anuncios en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», el tablón de edictos de la Corporación y en
uno de los diarios de mayor circulación del territorio histórico, con
el fin de que cualquier persona interesada pueda examinar dicho
documento y presentar las alegaciones que estime convenientes.

Tercero: Notificar este acuerdo a los propietarios afectados.
Cuarto: Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la

próxima sesión que celebre de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

Lo que decreto en Fruiz, a 7 de mayo de 2008.—El Alcalde,
Jose Luis Elgezabal Orbe

(II-3519)
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Durangoko Udala

IRAGARKIA

Alkatesa andreak, 2008ko maia-tzaren 15eko dekretuaren bidez,
hauxe erabaki du:

«Toki Araubideko Oinarriak arau-tzen dituen Legearen 23.3 arti-
kuluak eta, 1986ko azaroaren 28ko Toki Udal-batzen Antolakun-
tza, Funtziona-mendu eta Erregimen Juridikoaren Araudiaren 46.
artikuluak eta hu-rrengoek ezartzen dutenarekin bat etorriz

ERABAKI DUT:
Lehena.—
— 1. Alkateorde, Maria José Balier Orobio-Urrutia zinego-tzia

izendatzea, Eusko Alderdi Jeltza-lekoa, N.A.N. 78.864.570-P zen-
bakiduna.

— 2. Alkateorde, Ander Gorrotxategi Legarra zinego-tzia izen-
datzea, Eusko Alderdi Jeltzalekoa, N.A.N. 30.659.224-V zenbaki-
duna.

— 3. Alkateorde, Natxo Martínez Orea zinegotzia izen-datzea,
Eusko Alderdi Jeltzale-koa, N.A.N. 78.863.837-B zen-bakiduna.

— 4. Alkateorde, Goiztidi Díaz Basterra zinego-tzia izenda-
tzea, Eusko Alderdi Jeltzalekoa, N.A.N. 30.669.940-S zenbaki-duna.

Bigarrena.—Alkateordeek, izenda-pen ordenaren arabera,
alkatea or-dezkatuko dute bere egiteko guztie-tan, alkatea ez dago-
enean, gaixo dagoenean edo eragozpenen bat dela-eta bere egin-
beharrak ezin egin ditzakeenean.

Hirugarrena.—Osoko Bilku-rari erabaki honen berri emango
zaio Plenoa biltzen den lehen batza-rrean. Halaber, izendatutakoei
per-tsonalki jakinaraziko zaie eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean ere
argitaratuko da. Izendapenak indarrean sartuko dira erabaki hau
hartu den eguneko biharamunetik aurrera.»

Durangon, 2008ko maiatzaren 15ean.
(II-3570)

•
IRAGARKIA

Eguzkitzagoiena PP 2 Bizitegirako Lurzoru Urbanizagarriaren
Sektoreari dagozkion Arau Subsidiarioen Aldaketa Zehatzari
buruzko Testu Bateginari ezarri beharreko Hirigintza Araua, Fede-
rico Arruti Aldape Udaleko arkitekto jaunak idatzia, 2008ko mar-
txoan datatua, eta 2008ko apirilaren 24ko Bilkuraren akordioz behin
betiko onartua.

«2.10.3. Artikulua.—Eguzkitzagoiena sektorea
garatzeko arau zehatzak

Eguzkitzagoiena izeneko sektorearen azalera gordina, Santi-
kurutzeko herri-bidea barne, 119,011 m2koa da.

Lurzoru hori, topografiari dagokionez, Eguzkitza bidearen gai-
nean dago, hegoalderantz goranzko maldan, eta mendebaldean San-
tikurutzerako bidea du muga. Bailararen gaineko ikuspegi bikaina
du.

Sektorearen helburua bertan partzela pribatuan bolumen
mugatuko eraikin bakartuetan etxebizitza kolektiboa eraikitzea da,
betiere, eraikitakoaren eta urbanizatuaren gainetik, berdegunea
nagusi izanik. Lurralde Antolamenduko Batzordearen txostenare-
kin bat, etxebizitza-eraikigarritasunetik sobera geratzen dena sus-
tapen publikoko etxebizitza-erregimenen batera bideratuko da, gut-
xienez 2/2206 Legeak lurzoru urbanizagarrirako zehaztutako
ehunekoak beteta.

1. Erabilera-baldintzak

Sektorea, oro har, dentsitate txiki-ertaineko etxebizitzetarako
erabiliko da, eta, beraz, eraikin isolatuko etxebizitza kolektiboari etxe-
bizitza-erabilera xehatu baimena emango zaio, eraikin horiek, bolu-
metriari dagokionez, etxebizitza masiboko bloketzat jo barik.

Ayuntamiento de Durango

ANUNCIO

La Alcaldesa-Presidenta, por su Decreto del día de hoy, 15 de
Mayo de 2008, ha dispuesto lo siguiente:

«De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23.3 de la
Ley de Bases de Régimen Local y 46 y ss. del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les, de 28 de noviembre de 1986,

RESUELVO:
Primero.—
— Nombrar 1.a Teniente de Alcalde, a la Concejala doña Maria

José Balier Orobio-Urrutia, del Partido Nacionalista Vasco, con D.N.I.
número 78.864.570-P.

— Nombrar 2.o Teniente de Alcalde, al Concejal don Ander
Gorrotxategi Legarra, del Partido Nacionalista Vasco, con D.N.I.
número 30.659.224-V.

— Nombrar 3.o Teniente de Alcalde, al Concejal don Natxo Mar-
tínez Orea, del Partido Nacionalista Vasco, con D.N.I. número
78.863.837-B.

— Nombrar 4.a Teniente de Alcalde, a la Concejala doña Goiz-
tidi Díaz Basterra, del Partido Nacionalista Vasco, con D.N.I. número
30.669.940-S.

Segundo.—A los/as Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les
corresponderá sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus fun-
ciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausen-
cia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejerci-
cio de sus atribuciones.

Tercero.—De la presente resolución se dará cuenta al Pleno
en la primera sesión que celebre, notificándose, además, perso-
nalmente, a la/os designada/os, y se publicará en el “Boletín Ofi-
cial de Bizkaia”, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente
de la presente resolución.»

En Durango, a 15 de mayo de 2008.—
(II-3570)

•
ANUNCIO

Normativa Urbanística aplicable al Texto Refundido de la Modi-
ficación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en
lo relativo al Sector de Suelo Urbanizable Residencial PP 2 Eguz-
kitzagoiena, redactado por el Arquitecto Municipal don Federico Arruti
Aldape, fechado en marzo de 2008 y aprobado Definitivamente
mediante Acuerdo Plenario de 24 de abril de 2008:

«Artículo 2.10.3.—Normas Especificas para el desarrollo
del Sector Eguzkitzagoiena

El sector denominado Eguzkitzagoiena tiene una superficie bruta
incluyendo el camino público a Santikurutz de 119,011 m2.

Este suelo se sitúa topográficamente sobre el camino de Eguz-
kitza y limitado también por el oeste por el camino a Santikurutz,
en ladera ascendente hacia el sur y con excelentes vistas sobre
el valle.

La finalidad del sector es acoger vivienda colectiva en edifi-
cios aislados, de volumen contenido, sobre parcela privada en la
que domine el verde sobre lo construido y urbanizado. De acuerdo
con el Informe de la Comisión de Ordenación del Territorio, el exceso
de edificabilidad residencial se destinará a algún régimen de vivienda
de promoción pública, como mínimo en los porcentajes estableci-
dos en la Ley 2/2006 para el suelo urbanizable.

1. Condiciones de uso

El uso global del sector es residencial de baja-media densi-
dad autorizándose por lo tanto como uso pormenorizado residencial
la vivienda colectiva en edificios aislados, que volumétricamente
no se identifiquen como bloques de vivienda masiva.



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 12965 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

Plan partzialak, halaber, berezko erabileraren erabilera osa-
garriak edo mendekoak ezarriko ditu, eta, kasu bada, etxebizitza
kolektibori dagokion tipologiak etxebizitza libreko erregimenaren (uni-
tatetzat jota) eta gainerako erabilera baimenduen arteko haztapen
erlatiboaren koefizienteak ezarriko ditu, derrigorrezkoa baitute bai
BOEk bai erregimen bereziko udal-etxebizitza tasatuek.

Etxebizitza bakoitzeko, gutxienez, bi aparkaleku aurreikusi dira;
nolanahi ere, plan partzialak hornikuntza hori handitzeko aukera
izango du.

2. Aprobetxamendu-baldintzak

Sektorearen eraikigarritasun gordineko koefizientea 0,30
m2/m2koa da, eta, beraz, sektorerako gehieneko eraikigarritasuna
35.703 m2koa da. Sestra gaineko solairuak honako hauek izango
dira: beheko solairua eta, haren gainean, beste bi solairu. Solairu
kopurua neurtzeko kasu bakoitzean ezarritako irizpideak araudi hone-
tan zehaztutakora doituko zaizkio; zehatzago esan, 2. ataleko VI.
Kapituluaren I. Tituluan adierazitako zehaztapenetara.

Plan partzialak etxebizitza libreen, haztapen ofizialeko etxe-
bizitzen eta udal-etxebizitza tasatuen erabileraren artekoko haztapen
erlatiboaren koefizienteak ezarriko ditu, baita etxebizitza-erabile-
raren osagarritzat jotzen diren ekipamendu pribatuak ere.

Etxebizitza-eraikigarritasun gordina, indarrean dagoen lege-
dian aintzat hartutako etxebizitza-erregimenak aintzat hartuta, Eus-
kal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordearen txostenaren
arabera banatuko da, modu honetara:

Etxebizitza librea (EL) 27.809 m2

Udaleko Etxebizitza Tasatua (UET) 2.105 m2

Babes ofizialeko etxebizitza (BOE) 5.789 m2

3. Antolamendu-baldintzak

Plan Partzialak Eguzkitza bidearekiko loturak ezarriko ditu, baita
bideetarako eta oinezkoentzako sistema bat ere, paraleloan edo
modu autonomoan, hartara, 68/2000 Dekretutik ondorioztatutako
arauak –batik bat 3. artikulua- bete daitezen.

Espazio libreen tokiko sistemarako lagapenak sektorearen behe-
ren dagoen esparruan ezarriko dira, etxebizitza sektorearen eta hare-
kiko mugan dauden guneetan aurreikusitako jarduera ekonomikoko
erabiliren arteko mugatzat jardun dezaten.Bereizketa-zerrenda horrek
zuhaitzez osatutako babeserako muga-lerro bat izango du, sekto-
reak Eguzkitzako bide arteztuarekiko duen mugan.

Plan partzialak, era berean, esleitutako espazio libreen sistema
orokorra jasoko du, eta, modu mugatuan, bideetarako, oinezko-
entzako, ibilgailuetarako eta aparkalekuetako erabilerak jaso ahal
izango ditu, erabilera horien helburua sistemaren beraren erabile-
rak sendotzea izanik. Horrekin batera, berezko erabilera horien koka-
pen zehaztua ere jasoko du, eta, besteak beste, honako hauek agertu
beharko dute: parke-behatokia, haurrentzako jolas-gunea, oinez-
koak egoteko eta ibiltzeko guneak, atari zabaleko rokodromoa, etab.

Bi berdeguneak –tokiko sistemakoa nahiz sistema orokorre-
koa– elkarri lotuta egongo dira, oinezkoentzako pasabide baten bidez,
eremu hiritartutik eremu naturalera erraz igaro ahal izateko; gauza
bera gertatuko da sektorearen berdeguneen eta Santikurutz bide-
aren beste aldean dagoen Baso Parke publikoaren artean.

Bide hori bitan banatu beharko da: batetik ibilgailuentzako bidea
eta bestetik oinezkoentzakoa ezarriz.Barne-bidea, ordea, aldi berean
bi trafikoetarako izateko diseinatu ahal izango da, bide horren funt-
zionaltasuna aintzat hartuta.

4. Kudeaketa-baldintzak

Sektorearen kudeaketak barnean hartuta dauka hari lotutako
espazio libreen eta bideen sistema orokorren kudeaketa. Espazio
libre eta bide horiek grafikoki mugatuta daude, eta ez dute eraikuntza-
mailako aprobetxamendurik sortzen. Nolanahi ere, sistema orokor
horien mendeko lurzoruaren jabeek sektorearekiko euren eskubi-
deak gordeko dituzte.

Sektoreak, batetik, Santikurutzeko bidearen bide-sistema
orokorra, 4.209 m2ko azaleraduna, du atxikita, eta, bestetik, aipa-
tutako bidearen hego-ekialdean goragotik tontorreraino doan

El plan parcial regulará asimismo los usos  complementarios
o servidores del uso propio, y establecerá en su caso, los coefi-
cientes de ponderación relativa entre la tipología característica de
vivienda colectiva en régimen de vivienda libre, tomado como uni-
dad, y los restantes usos permitidos, obligatoriamente las VPO y
las viviendas tasadas municipales de régimen especial.

Por cada vivienda se proyectará un mínimo de dos plazas de
aparcamiento, pudiendo el plan parcial incrementar dicha dotación.

2. Condiciones de aprovechamiento

El coeficiente de edificabilidad bruta del sector es de 0,30 m2/m2,
que otorga una superficie techo para el sector de 35.703 m2. El
número de plantas sobre la rasante será de planta baja más dos
plantas elevadas. Los criterios de computo de número de plantas
que se establezcan en su caso, se ajustarán a los dispuesto en esta
normativa, en concreto a los conceptos expresados en la Sección
2.a, Capítulo VI, Título I.

El plan parcial establecerá los coeficientes de ponderación rela-
tiva entre el uso de vivienda libre, viviendas de protección oficial
y viviendas tasadas municipales, así como de los equipamientos
privados que se preveen como usos complementarios al residen-
cial.

La edificabilidad bruta residencial, atendiendo a los distintos
regímenes de viviendas contemplados en la legislación vigente, se
distribuirá de acuerdo con el Informe de C.O.T.P.V. en la forma
siguiente:

Vivienda libre (VL) 27.809 m2

Vivienda Tasada Municipal (VTM) 2.105 m2

Vivienda de protección oficial (VPO) 5.789 m2

3. Condiciones de ordenación

El plan parcial establecerá la/s conexión/es con el camino de
Eguzkitza y un sistema viario y peatonal, paralelos o autónomos,
de forma que se cumplan las normas derivadas del Decreto 68/2000,
en particular el artículo 3.

Las cesiones para el sistema local de espacios libres se loca-
lizaran en la parte más baja del sector a modo de pantalla entre
el sector residencial y los usos de actividades económicas previstos
en las zonas limítrofes. Dicha franja de separación contendrá una
pantalla arbolada de protección en el límite del sector con el camino
rectificado de Eguzkitza.

El plan parcial ordenará así mismo el sistema general de espa-
cios libres adscrito que podrá acoger de forma contenida usos via-
rios, peatonal, rodado, aparcamiento, con la finalidad de potenciar
los usos propios del sistema. Igualmente contendrá zonificación por-
menorizada de estos usos propios, entre los que deberán figurar
un Parque-Mirador, zona de juegos infantiles, zonas de estancia
e itinerarios peatonales, rocódromo al aire libre, etc.

Ambas zonas verdes, sistema local y sistema general, se verán
conectadas peatonalmente facilitando el tránsito de lo urbano al
espacio natural, y entre las zonas verdes del sector y el Parque Fores-
tal público situado al otro lado del camino a Santikurutz.

Este camino deberá desdoblarse en canal rodado y peatonal,
pero el vario interno podrá ser diseñado de forma compartida para
ambos tráficos, dada la funcionalidad del mismo.

4. Condiciones de gestión

La gestión del sector lleva incorporada la de los sistema gene-
rales asociados, de espacios libres y viarios, que se delimitan grá-
ficamente y que no generan aprovechamiento edificatorio. No obs-
tante, los propietarios de suelo afectado por dichos sistemas
generales, ejercitarán sus derechos en el Sector.

El Sector tiene adscrito el sistema general viario del camino
de Santikurutz con 4.209 m2 de superficie y el Sistema General de
espacios libres que discurre en cotas superiores hasta la cima, al



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 12966 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

espazio libreen sistema orokorra, gutxi gorabehera 86.598 m2ko aza-
leraduna.

Jarduketa-sistema hirigintza-jarduketaren programan finkatuko
da behin-betiko. Nolanahi ere, jarduketa-erregimen pribatu bat auke-
ratuko da, jabegoaren egitura orokorra, burutze-epeak eta kudea-
keta-gaitasuna aintzat hartuta.»

Durangon, 2008ko maiatzaren 13an.—Alkate andrea, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-3571)

•
IRAGARKIA

Alkate andreak, 2008ko maiatzaren 14ko Dekretu bidez,
ondorengo oinarri hauek onartzea erabaki du interesatuak jakina-
ren gainean egon daitezen:

Dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak, 2008. urtean
“Euskara Sustatzeko Ekimenak” garatzeko jarduerak
eta egitasmoak antolatzeagatik.

1998ko uztailaren 28an Eusko Jaurlaritzak onartutako Euskara
Biziberritzeko Plan Nagusiak xedatzen ditu herri erakundeen hiz-
kuntza Politikak hurrengo urteetan landu behar dituen helburu estra-
tegikoak:

1. Euskara ondorengoetaratzea: euskara, belaunez belaun
eta etenik gabe, ondorengoetaratzea, familiaren, eskolaren eta hel-
duen euskalduntze-alfabetatzearen bidez eta hizkuntza bera osa-
tuz, aberastuz eta hobetuz.

2. Euskararen erabilera:euskararen aldeko zerbitzugintza;hots,
euskarazko zerbitzuen eskaintza eskolatik harantzago eraman eta
beste erabilera-eremu berezi eta garrantzizkoetara zabaldu behar
da.

3. Euskararen elikadura: liburu, irrati, aldizkari, egunkari, tele-
bista eta abarren bidez.

Honela, Durangoko Udalak «Euskara sustatzeko ekimenak»
garatzeko 2008. urtean antolatzen diren jarduera eta egitasmoak
diruz laguntzeko arauak finkatzen ditu.

1. Artikulua.—Xedea

Ebazpen honen xedea da Durangoko Udalaren dirulaguntzen
oinarri erregulatzaileak ezartzea norgehiagoka erregimenean,
2006. urtean zehar, «euskara sustatzeko ekimenak» egingo dituz-
ten irabazi asmorik gabeko norbanako, entitate eta elkarteei diru
laguntzak emateko. Eta hau guztia, kontuan izanik Durangoko Uda-
laren diru-laguntzak eta bestelako laguntzak arautzen dituen
Ordenantzaren 8. artikuluak ezartzen duena.

Diruz lagunduko dena da euskara sustatzeko ekimenak gar-
tzea, baldin eta Durangoko Udalak edo bere erakunde autonomoak
egiten dituzten ekimenen osagarri badira edo ordezkatzen badituzte
eta, beti ere, deialdi honetan ezartzen diren baldintzak kontuan
izanda.

Dirulaguntza hauen xede diren programek eta jarduerek eus-
kararen normalizazioari zuzendutakoak izan behar dute, eta urteko
programak nahiz ekintza puntualak izan daitezke, baina, beti ere,
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusian jasotzen diren ondorengo hel-
buru estrategikoren bat biltzen badute.

a) Euskara ondorengoetaratzea
— Durangoko familietan euskararen erabilera sendotu eta indar-

tzea, eta  belaunaldietako hizkuntza transmisioa egoki beteko dela
ziurtatzea.

— Euskarak Durangon bizi duen egoerari  buruzko informa-
zio edukitzea.

— Euskara premia berezietarako prestatzea.

— Euskararen erabilera sustatzea eskolaz kanpoko ekintze-
tan.

Sureste del mencionado camino con una superficie aproximada de
86.598 m2.

El sistema de actuación se fijará definitivamente en el programa
de actuación urbanizadora, si bien se elegirá un régimen de actua-
ción privada, dada la estructura general de la propiedad, los pla-
zos de ejecución y la capacidad de gestión.»

En Durango, a 13 de mayo de 2008.—La Alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-3571)

•
ANUNCIO

La Alcaldesa, por su Decreto del día 14 de mayo de 2008, resol-
vió aprobar las siguientes Bases, para general conocimiento de los
interesados afectados:

BASES por las que se regula la concesión de ayudas para
la realización de proyectos y actividades durante el año
2008, con el fin de desarrollar las «Actuaciones de Pro-
moción del Euskera».

El Plan General de Promoción del Uso del Euskera aprobado
el 28 de julio de 1998 por el Gobierno Vasco establece los objeti-
vos estratégicos, en los que debe centrarse la política lingüística
de los poderes públicos los próximos años:

1. La transmisión del euskera: la transmisión intergeneracional
e ininterrumpida del euskera que se debe fundamentalmente a la
familia, a la escuela y a la euskaldunización y alfabetización de adul-
tos, además del enriquecimiento y mejora constante de la calidad
de la propia lengua.

2. El uso social del euskera: la prestación de servicios en eus-
kera; es decir, la oferta de servicios en euskera deben ser la pro-
longación de la familia y de la escuela.

3. El enriquecimiento de la lengua: a través de la producción
cultural y los medios de comunicación.

En este contexto, el Ayuntamiento de Durango establece las
bases reguladoras para ayudar los programas y actuaciones orga-
nizados durante el año 2008, con el fin de desarrollar las «Actua-
ciones de Promoción del Euskera».

Artículo 1.—Objeto

Es objeto de esta Resolución el establecimiento de las bases
reguladoras de las subvenciones convocadas en régimen de con-
currencia competitiva por el Ayuntamiento de Durango dirigidas a
«actuaciones de promoción del euskera» realizadas durante el pre-
sente ejercicio por particulares, entidades y asociaciones sin ánimo
de lucro de Durango, con el contenido preceptivo que establece
el artículo 8 de la Ordenanza reguladora de subvenciones y ayu-
das del Ayuntamiento de Durango

El concepto subvencionable lo constituye el efectivo desarro-
llo de las actuaciones de promoción del euskera, y que comple-
menten o suplan las llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Durango
o sus Organismos Autónomos, en las condiciones determinadas
por la presente convocatoria.

Los proyectos y actuaciones que deseen acogerse a las pre-
sentes ayudas deberán tener como objetivo específico la norma-
lización del uso del euskera, pudiendo tratarse de programas anua-
les o puntuales, y siempre y cuando desarrollen algunos de los
siguientes objetivos recogidos en el Plan General de Promoción
del Uso del Euskera.

a) La transmisión del euskera
— Afianzar y potenciar la utilización del euskera en las fami-

lias duranguesas, garantizando e incrementando la transmisión entre
generaciones.

— Disponer de información real y reciente de la situación del
euskera en Durango.

— Adecuar el euskera a las necesidades específicas.

— Promocionar el uso del euskera en las actividades extra-
escolares.
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b) Euskararen erabilera

— Gazteen artean euskara erabiltzea, hedatzea eta normal-
tzea.

— Euskararen presentzia gehitzea Durangoko kultur ekitaldietan.

— Lan munduan euskararen erabilera eta presentzia bultzatzea.

— Kirol jardueretan euskara erabiltzeko ohitura sartzea.

— Euskara gizon-emakumeen aisialdira zabaltzea.

— Euskarak herrian duen presentzia handitu eta hobetzea.

c) Euskararen elikadura

— Euskararen erabilera sustatzea Durangoko hedabideetan.

— Euskarak argitalpen munduan duen presentzia handitzea.

2. Artikulua.—Onuradunak

Dirulaguntza hauen subjektu onuradunak honako hauek izan
daitezke: irabazi asmorik gabeko Durangoko pertsona fisikoak, elkar-
teak, ikastetxeak eta entitateak, baldin eta deialdi honetan zehaz-
ten diren moduko ekimenak burutzen badituzte.

Halaber, Durangokoak ez diren entitateek ere eskatu dezakete
dirulaguntza, baldin eta euskara sustatzeko ekimenen bat buru-
tzen badute Durangon.

Merkatal enpresak deialdi honetatik kanpo geratuko dira, nahiz
eta euren jarduerak zerikusia izan euskararen sustapenarekin.

3. Artikulua.—Dokumentazioa aurkezteko lekua

Eskariak Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu behar dira Uda-
lak horretarako jarriko dituen eskari-orrietan. Halaber,  azaroaren
26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak aipa-
tzen dituen lekuetan ere aurkeztu ahal dira.

Eskariari dokumentazio hau erantsi beharko zaio:

a) Dirulaguntza eskari normalizatua (Eranskina).

b) Erakunde eskatzailearen ordezkariaren NANaren kopia.

c) Entitate eskatzailearen estatutuen kopia.

d) Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitateen Erregistroaren
inskripzio-egiaztagiria.

e) Identifikazio Fiskalaren Kodearen fotokopia.

f) Entitateko arduradunaren NANaren fotokopia, dagozkion
estatutuen arabera.

g) Entitate eskatzailearen curriculuma: helburuak, egindako
ekintzak, e.a.

h) Ekimenaren egitasmo zehaztua. Bertan, ekimenaren pro-
grama zehaztuko da eta, halaber, helburuak eta nori zuzenduta
dagoen.

i) Ekimenaren aurrekontu zehatza, kontzeptu ezberdinak aipa-
tuz. Diru-sarrerak eta gastuak aipatuko dira.

j) Beste Erakunde edo Organismoei eskaturiko dirulagun-
tzei buruzko deklarazioa.

k) Ogasunarekin tributu-zorrik ez izatea egiaztatzen duten agi-
riak eta gauza bera Gizarte Segurantzari dagokionez.

Erakundeak ez du zorrik izango Durangoko Udalarekin, nahiz
eta honi dagokionez, ez den egiaztagiririk aurkeztu behar.

Edozein kasutan, aurreikusitako ekimenari dagokion doku-
mentazioaz gain, entitate eskatzaileei behar besteko informazio osa-
garria eskatu ahal zaie aurkeztutako ekimena behar bezala balo-
ratu ahal izateko.

Aurreko urtean dirulaguntza eskatu zuten pertsona edo enti-
tateek, edo Elkarteen Udal Erroldan izena emanda daudenek, ez
dute aldaketarik izan ez duten dokumenturik aurkeztu behar
izango. (Hau da, c, d, e eta f ataletan aipatzen dena).

b) El uso social del euskera

— Normalizar, extender e impulsar el uso del euskera en la
juventud.

— Incrementar la presencia del euskera en los productos cul-
turales de Durango.

— Fomentar la presencia y el uso del euskera en el ámbito laboral.

— Introducir el hábito de utilización del euskera en la práctica
deportiva.

— Trasladar el euskera a los espacios de ocio personal.

— Incrementar y mejorar la presencia del euskera en Durango.

c) El enriquecimiento de la lengua

— Impulsar la utilización del euskera en los medios de comu-
nicación locales.

— Incrementar la presencia del euskera en las publicaciones.

Artículo 2.—Beneficiarios

Podrán ser sujetos beneficiarios de las subvenciones las per-
sonas físicas, y las asociaciones, centros escolares y entidades sin
ánimo de lucro de Durango que realicen actuaciones de promo-
ción de euskera como las determinadas en esta convocatoria.

Podrán también optar  aquellas entidades, que no siendo de
Durango, realicen alguna actividad de promoción del euskera en
Durango.

Quedan excluidas las empresas mercantiles, aunque su acti-
vidad esté relacionada con el fomento del euskera.

Artículo 3.—Lugar y presentación de la documentación

Las solicitudes se deberán presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de Durango o en cualquiera de los lugares a los
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en los impresos que a tal efecto
dispondrá el Ayuntamiento.

La documentación adjunta que se debe acompañar a la soli-
citud es la siguiente:

a) Solicitud de subvención normalizada (Anexo)

b) Fotocopia del D.N.I.del representante de la entidad solicitante.

c) Copia de los Estatutos de la Entidad solicitante.

d) Certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones
y Entidades del Gobierno Vasco.

e) Fotocopia del Código de Identificación fiscal.

f) Fotocopia del D.N.I. del Responsable de la Entidad,
según los Estatutos correspondientes.

g) Currículo de la entidad solicitante: objetivos, actividades
desarrolladas, etc.

h) Un Proyecto detallado de la actividad, incluyendo la des-
cripción del mismo y los objetivos que se persiguen y ámbito pobla-
cional al que van dirigidos

i) Presupuesto detallado de la actividad, determinado por con-
ceptos, donde se haga constar los ingresos y gastos previstos

j) Declaración sobre solicitudes de subvención formuladas
ante  Instituciones, Organismos, etc.

k) Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, y frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

La entidad deberá estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con el Ayuntamiento de Durango, si bien no es necesa-
rio aportar documentación justificativa.

En todo caso, además de la documentación solicitada relativa
a la actividad contemplada se podrá requerir a las entidades soli-
citantes cuanta información complementaria se estime necesaria
en orden a la valoración de la actividad presentada.

Todas aquellas personas o entidades que en el ejercicio ante-
rior solicitaron subvención, o las que estén inscritas en el Regis-
tro municipal de asociaciones, no precisarán presentar aquellos docu-
mentos que no hayan sufrido variación (la mencionada en los
apartados c, d, e y f).
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4. Artikulua.—Epeak

Eskariak, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
ondorengo egunean zenbatzen hasi eta, hogeita hamar  egun natu-
raleko epearen barruan aurkeztu beharko dira, Durangoko Udala-
ren herritarren atarian egin daitekeen publikazio osagarriaren kal-
tetan izan gabe.

Aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago edo oina-
rrietako baldintzaren bat betetzen ez badu, hamar laneguneko epea
emango zaio interesdunari akatsak zuzendu ditzan edo dagokion
dokumentazioa gehitu dezan. Eta jakinaraziko zaio, halaber, hala
egiten ez badu, bere eskaria ez dela kontuan hartuko eta, hala eba-
tziko da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42. artikuluak aurreikusten
dituen terminoen arabera eta, halaber, aintzat hartuta Dirulagun-
tzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 23.5 arti-
kuluak ezartzen duena.

5. Artikulua.—Dirulaguntzaren zenbatekoa

Euskara sustatzeko ekimenen artean banatuko den gehienezko
zenbatekoa berrogeita bi mila (42.000,00) euro dira. Gastua 61 4542
48101 aurrekontu-partidaren kargura joango da.

Araudi honetako dirulaguntzak bateragarriak izango dira dena
delako erakunde publiko edo pribatuek xede bererako eman dit-
zaketen bestelako dirulaguntzekin. Edozein modutan, ez da gain
finantzaketarik  egongo, eta hala gertatuko balitz, dirulaguntza
murriztu egingo litzateke. Gain finantzaketa gerora emango balitz,
eta dirua itzultzeko beharrizanen bat baino gehiago izanez gero,
dena delako pertsona edo erakunde onuradunak dagokion parte
proportzionala itzuli beharko du Durangoko Udalak egin dion ekar-
pena aintzat hartuta.

6. Artikulua.—Baloratzeko irizpideak

Dirulaguntzak emateko eta zenbatekoa zehazteko irizpide hauek
hartuko dira kontuan:

a) Jarduera mota, ondorengo lehentasun hurrenkeraren ara-
bera. Gehienez, 35 puntu:

— Berezia (tokian tokiko euskararen ondarea, hezkuntza, komu-
nikabi-deak, …)

— Teknologia berriak.

— Umeentzako jarduera.

— Gazteentzako jarduera.

— Edonorentzako jarduera.

b) Proiektua bat etortzea Eusko Jaurlaritzak onetsitako Eus-
kara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburuekin. Gehienez ere, 15
puntu.

c) Beste finantziazio-iturri batzuk, eskatu den dirulaguntza-
kopuruarekin alderatuta. Gehienez ere, 15 puntu.

d) Proiektuen balio esperimentala, sorkuntza eta nobedadea.
Gehienez ere, 10 puntu.

e) Programaren egokitasuna ikuskatu eta neurtzeko adie-
razleen erabilera. Gehienez ere, 10 puntu.

f) Erakundearen ezaugarriak: iraunkorta-suna, egonkortasuna,
esperientzia eta bermea, beste erakunde batzuekin lankidetzan jar-
dutea. Gehienez ere, 10 puntu.

g) Arazoak dituzten kolektiboen integrazioa aurreikusten
dituzten programak edo/eta aukera berdintasuna aurreikusten dute-
nak. Gehienez ere, 5 puntu.

Dirulaguntzen gehieneko zenbatekoak ezingo du eskatzaileak
aurkeztutako gastu-kopuru osoaren aurrekontuaren %60a gainditu,
beti ere, egin beharreko egokitzapenak egin ostean. Portzentaje honi
balorazioan lortutako puntuak aplikatuko zaizkio dirulagun-
tzaren azkeneko zenbatekoa zehazteko.

Aurreko eragiketa egin ostean, emango diren dirulaguntzen kopu-
ruak bosgarren artikuluan aipatzen den diru-aurreikuspena gain-
ditzen badu, bigarren eragiketa bat egingo da, eta bertan gutxitu

Artículo 4.—Plazos

Las solicitudes se deberán presentar en el plazo de treinta días
naturales contado a partir del día siguiente de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia», sin per-
juicio de la publicidad adicional de la misma en el portal ciudadano
del Ayuntamiento de Durango.

Cuando se observe que la documentación presentada es incom-
pleta o no reúne los requisitos exigidos en las presentes Bases,
se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez
días hábiles subsane los defectos formales o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se desistirá su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento
Administrativo Común, así como en lo dispuesto en el artículo 23.5
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 5.—Cuantía de la subvención

La cantidad máxima a distribuir entre las actuaciones de pro-
moción del euskera solicitantes será de cuarenta y dos mil
(42.000,00) euros, realizándose el gasto con cargo a la partida pre-
supuestaria 61 4542 48101.

Las subvenciones reconocidas por la presente Normativa serán
compatibles con cualesquiera otras, concedidas por Organismos
Públicos o privados para el mismo objeto, sin que en ningún caso
pueda existir sobrefinanciación, procediendo en tal caso la reduc-
ción de la subvención a conceder hasta el límite del costo total de
la actividad subvencionada. Caso de que con posterioridad se gene-
rase una sobrefinanciación de la actividad y concurriese más de
una obligación de reintegro por sobrefinanciación, la persona o enti-
dad beneficiaria reintegrará la cantidad proporcional que le corres-
ponda en función de la aportación sobre el total que haya efectuado
el Ayuntamiento de Durango.

Artículo 6.—Criterios de valoración

Para la concesión de la subvención y la determinación del
importe se valorarán de forma ponderada los siguientes aspectos:

a) El tipo de actividad según el siguiente orden de prelación,
hasta un máximo de 35 puntos:

— Específica (patrimonio del euskera local, educación, medios
de comunicación,…)

— Nuevas tecnologías.

— Dirigida al público infantil.

— Dirigida al público juvenil.

— Dirigida al público en general.

b) Adecuación de los proyectos a los objetivos establecidos
por el Plan General de Promoción del euskera del Gobierno Vasco,
hasta un máximo de 15 puntos.

c) Otros medios de financiación en relación con el importe
solicitado como subvención, hasta un máximo de 15 puntos.

d) El valor experimental, creatividad y novedad de los pro-
yectos, hasta un máximo de 10 puntos.

e) Uso de indicadores para revisar y evaluar la idoneidad del
programa, hasta un máximo de 10 puntos.

f) Características de la entidad: continuidad, estabilidad, expe-
riencia y garantía, actuación en colaboración con otras entidades,
hasta un máximo de 10 puntos.

g) Programas que contemplen los siguientes aspectos: inte-
gración de colectivos desfavorecidos, y/o igualdad de genero, hasta
un máximo de 5 puntos.

El importe máximo de la subvención a solicitar no podrá supe-
rar el 60% del presupuesto total de gastos presentado por el soli-
citante, una vez realizados los correspondientes ajustes. A dicho
porcentaje se le aplicarán los puntos obtenidos en la valoración con
el fin de determinar la cuantía final de la subvención.

Si tras la operación anterior, el importe total de las subvenciones
a conceder no se ajustara a la previsión presupuestaria descrita
en el artículo cinco, en una segunda operación se reducirán las  can-
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egingo dira emango diren diru-kopuruak, beti ere, hasiera batean
kalkulaturiko proportzioan.

Edozein modutan, ekimen bakoitzeko gehieneko dirulagun-
tzak ez du 10.500 euro gaindituko.

7. Artikulua.—Instrukzioa eta ebazpena

Sail eskudunaren informe teknikoa aztertu ostean, eta euskara,
kultura eta hezkuntza argibide batzordearen proposamenari eki-
nez, eskariak alkatearen dekretu bidez ebatziko dira, gehienez ere,
hiruhilabeteko epean eskariak aurkezteko azkeneko egunetik zen-
batuta.

Aipatutako epea igaro ostean ebazpenik jaso ezik, ulertu behar
da eskaria gaitzetsi egin dela, gerora egin daitekeen ebazpenaren
kaltetan izan gabe.

8. Artikulua.—Dirulaguntza ordaintzea

Dirulaguntzaren %60a notifikazioa egiten den hilabetearen azke-
neko egunean ordainduko da, eta honetarako ez zaie inongo ber-
merik eskatuko onuradunei. Gainerako %40a, eman deneko diru-
laguntza justifikatu   ondoren ordainduko da. Eta kontuan izango
dira, halaber, 10. artikuluan aipatzen diren aspektu guztiak.

9. Artikulua.—Betebeharrak

Deialdi honetako dirulaguntzak jaso dituzten entitate onuradunek,
Durangoko Udalaren dirulaguntzak eta bestelako laguntzak arau-
tzen dituen Ordenantzaren 6. artikuluak ezartzen dituen betebe-
harrak bete beharko dituzte. Besteak beste, ondorengo hauek:

a) Diru-laguntza emateko eskatzen den jarduera egitea edo
eskatutako jokabide hori izatea.

b) Jarduera egiten ari dela frogatzea. Orobat, laguntza ema-
teko bete beharreko eskakizunak eta baldintzak betetzen dituela
egiaztatzea.

c) Diruz lagundutako jarduera betetzeko baimen guztiak esku-
ratzea, eta horietan ezarritakoa betetzea.

d) Diru-laguntza eskaini duen Durangoko Udalak egin beha-
rreko egiaztatze-jarduketei trabarik ez jartzea, ez eta Esku-har-
tzailetzari dagozkion finantza-kontroleko jarduketei, Herri Kontuen
Euskal Epaitegiaren jarduketei edota eskumen hori duten beste-
lako organoen jarduketei ere. Horrez gain, laguntza eskainiko dute
ikerketa-gai diren lokaletara sartzeko edota bertako dokumentazioa
eskuratzeko askatasuna eskainiko dute, baita dokumentuen kopiak
egiteko ere.

e) Diruz lagundutako jarduerari buruz, entitate onuradunak
euskara edo euskara eta gaztelania erabili beharko du argitaratu-
tako iragarki, ohar, jakinarazpen eta abarretan. Gainera, diruz lagun-
dutako jardueran diharduela egiaztatzerakoan, hizkuntza betebe-
har hori betetzen duela frogatu beharko du onuradunak.

f) Erakunde emaileari, hala denean, Estatuko edo nazioar-
teko administrazio edo herri erakundeengandik helburu bera lor-
tzeko beste dirulaguntzaren bat jaso izana jakinarazi behar diote.

g) Dena delako jarduerari buruz egingo den publizitatean, nahi-
taez, Durangoko Udala agertu behar da babesle.

10. Artikulua.—Dirulaguntza justifikatzea

Emandako dirulaguntza justifikatzeko azkeneko eguna, enti-
tate edo pertsona onuradunak, 2009ko otsailaren 28a da, jarraian
zehazten den dokumentazioa aurkeztu beharko du:

a) Egindako jardueraren memoria, ahalik eta zehatzena. Ber-
tan, diru-sarrerak eta gastuak erantsiko dira eta, halaber, aipatu-
tako jarduerarako jasotako beste edozein dirulaguntza publiko zein
pribatu ere.

b) Gastuaren egiaztagiri originalak edo fotokopiak. Egiazta-
giri hauek, ezinbestez, dirulaguntza eman zeneko helburu eta ekin-
tzei dagozkien gastuei buruzkoak beharko dira izan. Ez dira onar-
tuko beste helburu batzuetarako egindako gastuen egiaztagiriak,
esaterako, desplazamendu-gastuak, bazkariak, eta abar. Justifikatu
beharreko gastua ondorengo formulatik aterako da: aurrekontu oso

tidades a conceder, todas ellas en la misma proporción en que el
total inicialmente calculado supere la previsión presupuestaria.

En cualquier caso, la subvención máxima por cada una de las
actuaciones no podrá exceder de 10.500 euros.

Artículo 7.—Instrucción y resolución

Las solicitudes serán resueltas mediante Decreto de Alcaldía,
a propuesta de la Comisión Informativa de Cultura, Euskera y Edu-
cación, previo informe técnico del Área de Euskera, en el plazo máximo
de tres meses a contar desde la fecha de finalización de presenta-
ción de solicitudes determinada en la presente convocatoria.

En el caso de que transcurrido dicho plazo, no conste reso-
lución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido
denegada, sin perjuicio de que con posterioridad sea resuelta de
forma expresa.

Artículo 8.—Pago de la subvención

Se procederá a tramitar el abono del 60% de la ayuda el último
día del mes en el que se realice la notificación, no exigiéndose para
ello garantía alguna a los beneficiarios. El 40% restante se abo-
nará previa justificación tanto de la aplicación de la ayuda recibida
a la finalidad que justificó su concesión, como de los  aspectos des-
critos en el artículo 10.

Artículo 9.—Obligaciones 

Las entidades beneficiarias de las ayudas objeto de la presente
convocatoria deberán cumplir las obligaciones reguladas en el artículo
6º de la Ordenanza reguladora de subvenciones y ayudas del Ayun-
tamiento de Durango, entre otras:

a) Realizar la actividad o desarrollar el programa que motivó
la concesión de la subvención.

b) Acreditar la realización de la actividad, así como el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones que determinen la con-
cesión de la subvención.

c) Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para la rea-
lización de la actividad subvencionada y cumplir sus determinaciones.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el Ayuntamiento de Durango y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención y a las previstas en la legisla-
ción del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas u otros órganos que
tengan atribuida dicha competencia. Asimismo, se encontrarán obli-
gados a facilitar el libre acceso a los locales y a la documentación
objeto de investigación, así como la posibilidad de obtener copia
de aquélla.

e) La entidad beneficiaria deberá redactar y dar a conocer
en euskera o en las dos lenguas oficiales los anuncios, avisos y
demás comunicaciones que publiquen en la actividad subvencio-
nada, debiendo proceder de igual manera con la propaganda, sea
oral o escrita. El cumplimiento de esta obligación deberá acredi-
tase al justificar la realización de la actividad subvencionada.

f) Comunicar a la entidad concedente la obtención de otra
u otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes
de otra Administración o Ente público estatal o internacional.

g) Incluir al Ayuntamiento de Durango como patrocinador de
la actividad en toda la publicidad realizada.

Artículo 10.—Justificación de la ayuda

Para la justificación de la subvención concedida, la entidad o
persona beneficiaria deberá presentar, fijándose como última día
el 28 de febrero de 2009, la documentación que a continuación se
menciona:

a) Memoria de la actividad realizada, lo más detallada posi-
ble, con la relación final de ingresos y gastos. En la misma se deberá
incluir cualquier otra subvención o ayuda, pública o privada, reci-
bida para la actividad subvencionada.

b) Justificantes originales del gasto o fotocopias de los gas-
tos realizados. Los justificantes deberán corresponder necesaria
y exclusivamente a los gastos ocasionados con el cumplimiento
de los fines y actividades para los que se concedió la subvención;
no pudiendo admitirse como justificación los gastos realizados para
el cumplimiento de fines distintos, tales como gastos de despla-
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depuratua bider emandako dirulaguntza zati eskatutako dirulaguntza
depuratua. Justifikatu beharrekoa justifikatu ezik, proportzionalta-
sunaren araua aplikatuko da.

c) Justifikazioari honakoak erantsi beharko zaizkio: azterketa,
programa, publikazio eta horma-irudi iragarleen ale bana. Halaber,
jardueraren inguruan sorturiko edozein eratako dokumentazio gra-
fiko zein idatzizko. Euskarri guztietan Durangoko Udalaren babesa
agertu behar da.

Fakturetan hauxe agertuko da:

— Erakundearen edo/ta elkartearen identifikazioa.

— Hornitzailearen identifikazioa.

— Fakturaren data.

— Jarduera.

— Zerbitzuaren deskripzioa.

Ez dira onartuko:

— Barruko administrazio eta antolaketako kostuak.

— Elkarte barruko bazkari, afari eta halakoak.

11. Artikulua.—Dirua itzultzea

Deialdi honetako 10.artikuluaren b) paragrafoak ezartzen duena
betez, dirulaguntza eman deneko jardueraren gastuaren aurrekontuari
dagokion gastua justifikatzen ez bada, dirulaguntza osoa edo zati
bat eta dagokion berandutze-interesa itzuli beharko da, halaxe ezart-
zen baitu Durangoko Udalaren dirulaguntzen eta bestelako
laguntzak arautzen dituen Ordenantzaren 16. artikuluak eta, beti
ere, Ordenantza bereko 17.artikuluak arautzen duen prozedura jarrai-
tuz.

Halaber, dirua itzultzeko zioak dira Dirulaguntzei buruzko aza-
roaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 36 eta 37 artikuluetan jaso-
tako guztiak.

12. Artikulua.—Araudi osagarria

Deialdi honek ezartzen ez duenari dagokionez, aintzat hartuko
da Durangoko Udalaren dirulaguntzak eta bestelako laguntzak araut-
zen dituen Ordenantzak ezartzen duena. Berau, Bizkaiko Aldizkari
Ofizialaren 68 zenbakian argitaratu zen, 2004ko apirilaren 13an eta,
gerora egindako aldaketa Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 148 argi-
taratu zen, 2004ko abuztuaren 3an. Halaber, kontuan izango dira
dirulaguntzak arautzen dituen, azaroaren 17ko, 38/2003 Legea eta,
uztailaren 21eko, 887/2006 Errege Dekretua, 38/2003 Legearen arau-
dia onartzen duena.

Durangon, 2008ko maiatzaren 15ean.—Alkate andrea, Aitzi-
ber Irigoras Alberdi

(II-3572)

•
IRAGARKIA

Alkatea andreak, 2008ko maiatzaren 14ko Dekretu bidez, ondo-
rengo oinarri hauek onartzea erabaki du interesatuak jakinaren gai-
nean egon daitezen:

Dirulaguntzak emateko OINARRI espezifikoak, 2008.
urtean zehar, udalerri mailako aldizkako argitalpenetan eus-
kararen erabilera sustatzeko.

Durangoko Udalak oso garrantzitsutzat irizten dio erakunde
publiko eta pribatuen aldizkako argitalpenetan euskara erabiltze-
ari. Horrexegatik hain zuzen, aurrekontu partida bat ezarri du Duran-
goko elkarte eta entitateek egingo dituzten adizkako argitalpenak
diruz laguntzeko, halaxe agertzen baita Durangoko Udalak onar-
tutako Euskara Biziberritzeko Plan Nagusian.

1.Artikulua.—Xedea

Ebazpen honen xedea da Durangoko Udalaren dirulaguntzen
oinarri erregulatzaileak ezartzea norgehiagoka erregimenean.
Hau da, dirulaguntzak emango dira,  2008. urtean zehar, irabazi
asmorik gabeko Durangoko elkarte eta entitateek argitaratuko dituz-

zamiento, comidas, etc. La cantidad del gasto a justificar se obten-
drá aplicando la siguiente formula: presupuesto total depurado mul-
tiplicado por la subvención concedida y dividido por la solicitud de
subvención depurada. En el caso de no justificar el importe
debido, se aplicará la regla de proporcionalidad.

c) Aportar un ejemplar de los estudios, programas, publica-
ciones, carteles anunciadores y cuanta documentación gráfica y
escrita hayan sido elaborados en la actividad. En tales ejemplares
deberá constar expresamente el patrocinio del Ayuntamiento de
Durango.

En las facturas se indicarán:

— Identificación de la Entidad, Asociación, etc.

— Identificación del proveedor.

— Fecha de la factura.

— Actividad que origina el servicio.

— Descripción del servicio.

No se admitirán como justificantes:

— Costes internos de administración, organización, etc.

— Costes de comidas de hermandad y similares.

Artículo 11.—Reintegro

Procederá el reintegro total o parcial de la ayuda y del interés
de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones vigente
en el Ayuntamiento de Durango y siguiendo el procedimiento que
regula el artículo 17, cuando no se justifique la realización del gasto
equivalente al presupuesto de gasto de la actividad que sirvió de
base para la concesión de la subvención, tal y como indica el artículo
10 párrafo b) de esta convocatoria.

Así mismo, serán causas de reintegro todas las previstas en
los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Artículo 12.—Normativa completiva

En lo no dispuesto en esta convocatoria se estará a la regu-
lación contenida en la Ordenanza reguladora de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Durango, publicada en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» número 68 de fecha 13 de abril de 2004 y poste-
rior modificación publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número
148, de 3 de agosto de 2004 así como en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la mencionada Ley 38/2003.

En Durango, a 15 de mayo de 2008.—La alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alrberdi

(II-3572)

•
ANUNCIO

La alcaldesa, por su Decreto del día 14 de mayo de 2008, resol-
vió aprobar las siguientes Bases, para general conocimiento de los
interesados afectados:

BASES por las que se regula la concesión de ayudas para
el fomento del uso del euskera en las publicaciones perió-
dicas de ámbito municipal durante el ejercicio 2008.

El Ayuntamiento de Durango considera de vital importancia la
utilización del euskera en las publicaciones periódicas tanto de enti-
dades públicas como privadas. Para ello, ha asignado una canti-
dad presupuestaria con el fin de subvencionar a las asociaciones
y entidades de Durango que utilicen el euskera en sus respecti-
vas publicaciones, tal y como viene recogido en el Plan General
de Promoción del Uso del Euskera aprobado por el Ayuntamiento.

Artículo 1.—Objeto

Es objeto de esta Resolución el establecimiento de las bases
reguladoras de las subvenciones convocadas en régimen de con-
currencia competitiva por el Ayuntamiento de Durango dirigidas al
«fomento del euskera en las publicaciones periódicas de ámbito
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ten “Udalerri mailako aldizkako argitalpenetan euskararen erabilera
sustatzeko”. Eta hau guztia, kontuan izanik Durangoko Udalaren
diru-laguntzak eta bestelako laguntzak arautzen dituen Ordenant-
zaren 8. artikuluak ezartzen duena.

Diruz lagunduko dena da, euskara erabiltzea aldizkako argi-
talpenetan.

2. Artikulua.—Onuradunak

Dirulaguntza hauen subjektu onuradunak honako hauek izan
daitezke: irabazi asmorik gabeko Durangoko elkarteak, ikastetxeak
eta entitateak, baldin eta deialdi honetan zehazten diren moduko
aldizkako argitalpenak ateratzen badituzte eta izena emanda
badaude Durangoko Udaleko Elkarteen Erregistroan.

Merkatal enpresak deialdi honetatik kanpo geratuko dira, nahiz
eta euren jarduerak zerikusia izan euskarako aldizkako argitalpe-
nekin.

3. Artikulua.—Dokumentazioa aurkezteko lekua

Eskariak Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu behar dira Uda-
lak horretarako jarriko dituen eskari-orrietan. Halaber,  azaroaren
26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak aipa-
tzen dituen lekuetan ere aurkeztu ahal dira.

Eskariari dokumentazio hau erantsi beharko zaio:

a) Dirulaguntza eskari normalizatua.
b) Entitate eskatzailearen ordezkariaren NANaren kopia.

c) Entitate eskatzailearen estatutuen kopia.

d) Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitateen Erregistroaren
inskripzio-egiaztagiria.

e) Identifikazio Fiskalaren Kodearen fotokopia.

f) Entitateko arduradunaren NANaren fotokopia, dagozkion
estatutuen arabera.

g) Entitatearen curriculuma.

h) Argitalpenari buruzko datuak, zenbat aldizkari ateratzen
diren, urtean zenbat aldiz eta nori zuzenduta dagoen azal-
duz.

i) Aurrekontu zehatza: ale kopurua, eta ale bakoitzeko
tirada. Diru-sarrerak eta gastuak ere bai.

j) Beste Erakunde edo Organismoei eskaturiko dirulagun-
tzei buruzko deklarazioa.

k) Ogasunarekin tributu-zorrik ez izatea egiaztatzen duten agi-
riak eta gauza bera Gizarte Segurantzari dagokionez.

Erakundeak ez du zorrik izango Durangoko Udalarekin, nahiz
eta honi dagokionez, ez den egiaztagiririk aurkeztu behar.

Edozein kasutan, aurreikusitako ekimenari dagokion doku-
mentazioaz gain, entitate eskatzaileei behar besteko informazio osa-
garria eskatu ahal zaie aurkeztutako ekimena behar bezala balo-
ratu ahal izateko.

Aurreko urtean dirulaguntza eskatu zuten pertsona edo enti-
tateek, edo Elkarteen Udal Erroldan izena emanda daudenek, ez
dute aldaketarik izan ez duten dokumenturik aurkeztu behar
izango. (Hau da, c, d, e eta f ataletan aipatzen dena).

4. Artikulua.—Epeak

Eskariak, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
ondorengo egunean zenbatzen hasi eta, hogeita hamar  egun natu-
raleko epearen barruan aurkeztu beharko dira, Durangoko Udala-
ren web gunean egin daitekeen publikazio osagarriaren kaltetan
izan gabe.

Aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago edo oina-
rrietako baldintzaren bat betetzen ez badu, hamar laneguneko epea
emango zaio interesdunari akatsak zuzendu ditzan edo dagokion
dokumentazioa gehitu dezan. Eta jakinaraziko zaio, halaber, hala
egiten ez badu, bere eskaria ez dela kontuan hartuko eta, hala eba-

municipal» realizadas durante el presente ejercicio por asociacio-
nes y entidades sin ánimo de lucro de Durango, con el contenido
preceptivo que establece el artículo 8 de la Ordenanza reguladora
de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de Durango

El concepto subvencionable lo constituye la utilización del eus-
kera en las publicaciones periódicas.

Artículo 2.—Beneficiarios

Podrán ser sujetos beneficiarios de las subvenciones las aso-
ciaciones, centros escolares y entidades sin ánimo de lucro de
Durango que realicen publicaciones periódicas como las determi-
nadas en esta convocatoria y que estén inscritas en el Registro Muni-
cipal de Asociaciones del Ayuntamiento de  Durango.

Quedan excluidas las empresas mercantiles, aunque su acti-
vidad esté relacionada con la publicación periódica en euskera.

Artículo 3.—Lugar y presentación de la documentación

Las solicitudes se deberán presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de Durango o en cualquiera de los lugares a los
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en los impresos que a tal efecto
dispondrá el Ayuntamiento.

La documentación adjunta que se debe acompañar a la soli-
citud es la siguiente:

a) Solicitud de subvención normalizada

b) Fotocopia del D.N.I. del representante de la entidad soli-
citante 

c) Copia de los Estatutos de la Entidad solicitante.

d) Certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones
y Entidades del Gobierno Vasco.

e) Fotocopia del Código de Identificación fiscal.

f) Fotocopia del D.N.I. del Responsable de la Entidad,
según los Estatutos correspondientes.

g) Currículo de la entidad solicitante.

h) Datos relativos a la publicación, incluyendo la tirada, número
anual de publicaciones y ámbito al que van dirigidas.

i) Presupuesto detallado del número de ejemplares y tirada,
así como de los ingresos y gastos previstos.

j) Declaración sobre solicitudes de subvención formuladas
ante Instituciones, Organismos, etc.

k) Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, y frente a la Seguridad Social.

La entidad deberá estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con el Ayuntamiento de Durango, si bien no es necesa-
rio aportar documentación justificativa.

En todo caso, además de la documentación solicitada relativa
a la actividad contemplada se podrá requerir a las entidades soli-
citantes cuanta información complementaria se estime necesaria
en orden a la valoración de la actividad presentada.

Todas aquellas personas o entidades que en el ejercicio ante-
rior solicitaron subvención, o las que estén inscritas en el Regis-
tro municipal de asociaciones, no precisarán presentar aquellos docu-
mentos que no hayan sufrido variación (la mencionada en los
apartados c, d, e y f).

Artículo 4.—Plazos

Las solicitudes se deberán presentar en el plazo de treinta días
naturales contado a partir del día siguiente de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia», sin per-
juicio de la publicidad adicional de la misma en la página web del
Ayuntamiento de Durango.

Cuando se observe que la documentación presentada es incom-
pleta o no reúne los requisitos exigidos en las presentes Bases,
se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez
días hábiles subsane los defectos formales o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
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tziko da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42. artikuluak aurreikusten
dituen terminoen arabera eta, halaber, aintzat hartuta Dirulagun-
tzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 23.5 arti-
kuluak ezartzen duena.

5.Artikulua.—Dirulaguntzaren zenbatekoa

Banatuko den gehienezko zenbatekoa hamabost mila
(15.000,00) Euro dira. Gastua 61 4542 48101 aurrekontu-partida-
ren kargura joango da.

Araudi honetako dirulaguntzak bateragarriak izango dira dena
delako erakunde publiko edo pribatuek xede bererako eman dit-
zaketen bestelako dirulaguntzekin. Edozein modutan, ez da gain
finantzaketarik  egongo, eta hala gertatuko balitz, dirulaguntza
murriztu egingo litzateke. Gain finantzaketa gerora emango balitz,
eta dirua itzultzeko beharrizanen bat baino gehiago izanez gero,
dena delako pertsona edo erakunde onuradunak dagokion parte
proportzionala itzuli beharko du Durangoko Udalak egin dion ekar-
pena aintzat hartuta.

6. Artikulua.—Baloratzeko irizpideak 

1. Ondorengo portzentajeak izango dira kontuan argitalpe-
naren euskararen erabilera neurtzeko:

— %100 euskaraz: 50 puntu.
— %90 euskaraz: 45 puntu.
— %80 euskaraz: 40 puntu.
— %70 euskaraz: 35 puntu.
— %60 euskaraz: 30 puntu.
— %50 euskaraz: 25 puntu.

2. Baloratuko diren beste batzuk:

— Tirada: Puntu 1 argitaratutako 200 aleko. Gehienez ere, 10
puntu.

— Beste finantziazio-iturri batzuk, eskatu den dirulaguntzarekin
alderatuta . Gehienez ere, 10 puntu lortu ahal dira.

Dirulaguntza jaso ahal izateko, entitate eskatzaileak, gutxie-
nez, 25 puntu lortu beharko ditu.

Gehieneko dirulaguntzak ez du 4.000 euro gaindituko.

7. Artikulua.—Instrukzioa eta ebazpena

Sail eskudunaren informe teknikoa aztertu ostean, eta euskara,
kultura eta hezkuntza argibide batzordearen proposamenari eki-
nez, eskariak alkatearen dekretu bidez ebatziko dira, gehienez ere,
hiruhilabeteko epean eskariak aurkezteko azkeneko egunetik zen-
batuta.

Aipatutako epea igaro ostean ebazpenik jaso ezik, ulertu behar
da eskaria gaitzetsi egin dela, gerora egin daitekeen ebazpenaren
kaltetan izan gabe.

8. Artikulua.—Dirulaguntza ordaintzea

Dirulaguntzaren %60a notifikazioa egiten den hilabetearen azke-
neko egunean ordainduko da, eta honetarako ez zaie inongo ber-
merik eskatuko onuradunei. Gainerako %40a, eman deneko diru-
laguntza justifikatu   ondoren ordainduko da. Eta kontuan izango
dira, halaber, 10. artikuluan aipatzen diren aspektu guztiak.

9. Artikulua.—Betebeharrak

Deialdi honetako dirulaguntzak jaso dituzten entitate onuradunek,
Durangoko Udalaren dirulaguntzak eta bestelako laguntzak arau-
tzen dituen Ordenantzaren 6. artikuluak ezartzen dituen betebe-
harrak bete beharko dituzte. Besteak beste, ondorengo hauek:

a) Jarduera egiten ari dela frogatzea. Orobat, laguntza ema-
teko bete beharreko eskakizunak eta baldintzak betetzen dituela
egiaztatzea.

b) Diru-laguntza eskaini duen Durangoko Udalak egin beha-
rreko egiaztatze-jarduketei trabarik ez jartzea, ez eta Esku-har-
tzailetzari dagozkion finantza-kontroleko jarduketei, Herri Kontuen

se desistirá su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento
Administrativo Común, así como en lo dispuesto en el artículo 23.5
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 5.—Cuantía de la subvención

La cantidad máxima a distribuir será de quince mil (15.000,00)
euros, realizándose el gasto con cargo a la partida presupuesta-
ria 61 4542 48101.

Las subvenciones reconocidas por la presente Normativa serán
compatibles con cualesquiera otras, concedidas por Organismos
Públicos o privados para el mismo objeto, sin que en ningún caso
pueda existir sobrefinanciación, procediendo en tal caso la reduc-
ción de la subvención a conceder hasta el límite del costo total de
la actividad subvencionada. Caso de que con posterioridad se gene-
rase una sobrefinanciación de la actividad y concurriese más de
una obligación de reintegro por sobrefinanciación, la persona o enti-
dad beneficiaria reintegrará la cantidad proporcional que le corres-
ponda en función de la aportación sobre el total que haya efectuado
el Ayto. de Durango.

Artículo 6.—Criterios de valoración

1. Se valorará el uso del euskera en la publicación en fun-
ción de los porcentajes siguientes:

— 100% en euskera: 50 puntos.
— 90% en euskera: 45 puntos.
— 80% en euskera: 40 puntos.
— 70% en euskera: 35 puntos.
— 60% en euskera: 30 puntos.
— 50% en euskera: 25 puntos.

2. Otros aspectos a valorar:

— Tirada: 1 punto por cada 200 números editados, hasta un
máximo de 10 puntos.

— Otros medios de financiación en relación con el importe soli-
citado como subvención, hasta un máximo de 10 puntos.

Para poder acceder a la subvención, la entidad solicitante deberá
obtener un mínimo de 25 puntos.

En cualquier caso, la subvención máxima no podrá exceder
de 4.000 euros.

Artículo 7.—Instrucción y resolución

Las solicitudes serán resueltas mediante Decreto de Alcaldía,
a propuesta de la Comisión Informativa de Cultura, Euskera y Edu-
cación, previo informe técnico del Área de Euskera, en el plazo máximo
de tres meses a contar desde la fecha de finalización de presenta-
ción de solicitudes determinada en la presente convocatoria.

En el caso de que transcurrido dicho plazo, no conste reso-
lución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido
denegada, sin perjuicio de que con posterioridad sea resuelta de
forma expresa.

Artículo 8.—Pago de la subvención

Se procederá a tramitar el abono del 60% de la ayuda el último
día del mes en el que se realice la notificación, no exigiéndose para
ello garantía alguna a los beneficiarios. El 40% restante se abo-
nará previa justificación tanto de la aplicación de la ayuda recibida
a la finalidad que justificó su concesión, como de los restantes aspec-
tos descritos en el artículo 10.

Artículo 9.—Obligaciones 

Las entidades beneficiarias de las ayudas objeto de la presente
convocatoria deberán cumplir las obligaciones reguladas en el artículo
6.o de la Ordenanza reguladora de subvenciones y ayudas del Ayun-
tamiento de Durango, entre otras:

a) Acreditar la realización de la actividad, así como el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones que determinen la con-
cesión de la subvención

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el Ayuntamiento de Durango y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención y a las previstas en la legisla-
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Euskal Epaitegiaren jarduketei edota eskumen hori duten beste-
lako organoen jarduketei ere. Horrez gain, laguntza eskainiko dute
ikerketa-gai diren lokaletara sartzeko edota bertako dokumentazioa
eskuratzeko askatasuna eskainiko dute, baita dokumentuen kopiak
egiteko ere.

c) Erakunde emaileari, hala denean, Estatuko edo nazioar-
teko administrazio edo herri erakundeengandik helburu bera lor-
tzeko beste dirulaguntzaren bat jaso izana jakinarazi behar diote.

d) Dena delako jarduerari buruz egingo den publizitatean, nahi-
taez, Durangoko Udala agertu behar da babesle.

10. Artikulua.—Dirulaguntza justifikatzea

Emandako dirulaguntza justifikatzeko azkeneko eguna, enti-
tate edo pertsona onuradunak, 2009ko otsailaren 28a da, jarraian
zehazten den dokumentazioa aurkeztu beharko du:

a) Egindako jardueraren memoria, ahalik eta zehatzena. Ber-
tan, diru-sarrerak eta gastuak erantsiko dira eta, halaber, aipatu-
tako jarduerarako jasotako beste edozein dirulaguntza publiko zein
pribatu ere.

b) Gastuaren egiaztagiri originalak edo fotokopia konpultsa-
tuak. Egiaztagiri hauek, ezinbestez, dirulaguntza eman zeneko hel-
buru eta ekintzei dagozkien gastuei buruzkoak beharko dira izan.
Ez dira onartuko beste helburu batzuetarako egindako gastuen egiaz-
tagiriak, esaterako, desplazamendu-gastuak, bazkariak, eta abar.

c) Argitaratzen diren aldizkari bakoitzeko bost ale emango zaiz-
kio Durangoko Udalari. Argitalpenetan Durangoko Udalaren babesa
agertu behar da.

Fakturetan hauxe agertuko da:

— Erakundearen edo/ta elkartearen identifikazioa.

— Hornitzailearen identifikazioa.

— Fakturaren data.

— Jarduera.

— Zerbitzuaren deskripzioa.

11. Artikulua.—Dirua itzultzea

Deialdi honetako 10.artikuluaren b) paragrafoak ezartzen duena
betez, dirulaguntza eman deneko jardueraren gastuaren aurrekontuari
dagokion gastua justifikatzen ez bada, dirulaguntza osoa edo zati
bat eta dagokion berandutze-interesa itzuli beharko da, halaxe ezart-
zen baitu Durangoko Udalaren dirulaguntzen eta bestelako
laguntzak arautzen dituen Ordenantzaren 16. artikuluak eta, beti
ere, Ordenantza bereko 17.artikuluak arautzen duen prozedura jarrai-
tuz.

Halaber, dirua itzultzeko zioak dira Dirulaguntzei buruzko aza-
roaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 36 eta 37 artikuluetan jaso-
tako guztiak.

12. Artikulua.—Araudi osagarria

Deialdi honek ezartzen ez duenari dagokionez, aintzat hartuko
da Durangoko Udalaren dirulaguntzak eta bestelako laguntzak araut-
zen dituen Ordenantzak ezartzen duena. Berau, Bizkaiko Aldizkari
Ofizialaren 68 zenbakian argitaratu zen, 2004ko apirilaren 13an eta,
gerora egindako aldaketa Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 148 argi-
taratu zen, 2004ko abuztuaren 3an. Halaber, kontuan izango dira
dirulaguntzak arautzen dituen, azaroaren 17ko, 38/2003 Legea eta,
uztailaren 21eko, 887/2006 Errege Dekretua, 38/2003 Legearen arau-
dia onartzen duena.

Durangon, 2008ko maiatzaren 15ean.—Alkate andrea, Aitzi-
ber Irigoras Alberdi.

(II-3573)

•
IRAGARKIA

Alkate andreak, 2008ko maiatzaren 14ko Dekretu bidez,
ondorengo oinarri hauek onartzea erabaki du interesatuak jakina-
ren gainean egon daitezen

ción del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas u otros órganos que
tengan atribuida dicha competencia. Asimismo, se encontrarán obli-
gados a facilitar el libre acceso a los locales y a la documentación
objeto de investigación, así como la posibilidad de obtener copia
de aquélla.

c) Comunicar a la entidad concedente la obtención de otra
u otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes
de otra Administración o Ente público estatal o internacional.

d) Incluir al Ayuntamiento de Durango como patrocinador de
la actividad en toda la publicidad realizada.

Artículo 10.—Justificación de la ayuda

Para la justificación de la subvención concedida, la entidad o
persona beneficiaria deberá presentar, fijándose como última día
el 28 de febrero de 2009, la documentación que a continuación se
menciona:

a) Memoria de la actividad realizada, lo más detallada posi-
ble, con la relación final de ingresos y gastos. En la misma se deberá
incluir cualquier otra subvención o ayuda, pública o privada, reci-
bida para la actividad subvencionada.

b) Justificantes originales del gasto o fotocopias compulsa-
das de los gastos realizados. Los justificantes deberán corresponder
a los gastos ocasionados con el cumplimiento de los fines y acti-
vidades para los que se concedió la subvención; no admitiéndose
como justificación los gastos de desplazamiento, comidas, etc.

c) Deberán entregarse cinco ejemplares de cada número edi-
tado al Ayuntamiento de Durango.En las publicaciones deberá cons-
tar expresamente el patrocinio del Ayto. de Durango.

En las facturas se indicarán:

— Identificación de la Entidad, Asociación, etc.

— Identificación del proveedor.

— Fecha de la factura.

— Actividad que origina el servicio.

— Descripción del servicio.

Artículo 11.—Reintegro

Procederá el reintegro total o parcial de la ayuda y del interés
de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones vigente
en el Ayuntamiento de Durango y siguiendo el procedimiento que
regula el artículo 17, cuando no se justifique la realización del gasto
equivalente al presupuesto de gasto de la actividad que sirvió de
base para la concesión de la subvención, tal y como indica el artículo
10 párrafo b) de esta convocatoria.

Así mismo, serán causas de reintegro todas las previstas en
los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Artículo 12.—Normativa completiva

En lo no dispuesto en esta convocatoria se estará a la regu-
lación contenida en la Ordenanza reguladora de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Durango, publicada en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» número 68 de fecha 13 de abril de 2004 y poste-
rior modificación publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número
148, de 3 de agosto de 2004 así como en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la mencionada Ley 38/2003.

En Durango, a 15 de mayo de 2008.—La Alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-3573)

•
ANUNCIO

La alcaldesa, por su Decreto del día 14 de mayo del 2008, resol-
vió aprobar las siguientes Bases, para general conocimiento de los
interesados afectados:
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Bekak emateko OINARRI espezifikoak, “2007-2008 ikas-
turtean zehar euskara ikastaroak egiteagatik”.

Durangoko Udalak oso garrantzitsutzat irizten dio helduen eus-
kalduntzean eta alfabetatzean eragiteari, honi esker, Durango Uriko
euskaldunen portzentaia handituko delako.

Horrexegatik hain zuzen, aurrekontu partida bat ezarri du 2007-
2008 ikasturtean zehar euskalduntze  ikastaroetara doazen  Duran-
goko biztanleei bekak emateko.

1. Artikulua.—Xedea

Deialdiaren xedea ondorengo hau da: 2007-2008 ikasturtean
zehar helduentzako euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak egi-
ten dituzten Durangoko biztanleentzako bekak emateko baldintzak
arautzea, norgehiagoka erregimenean, halaxe agertzen baita
Durangoko Udalak onartutako Euskara Biziberritzeko Plan Nagu-
sian.

2. Artikulua.—Onuradunak

Dirulaguntza hauen onuradun izango dira Durangon errolda-
tuta egon eta aipatutako euskara ikastaroak egiten ari direnak eus-
kaltegi pribatu eta barnetegi homologatuetan.

Ez zaie dirulaguntzarik emango euskaltegi publikoetan ikas-
taroak egin dituztenei (Hizkuntza Eskola Ofizialetan, HABEn,
Udal Euskaltegietan) edota IRALE, HAEEren bidezko ikastaroak
egiten dituztenei.

3. Artikulua.—Dokumentazioa aurkezteko lekua

Eskariak Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu behar dira Uda-
lak horretarako jarriko dituen eskari-orrietan. Halaber,  azaroaren
26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak aipa-
tzen dituen lekuetan ere aurkeztu ahal dira.

Eskariari dokumentazio hau erantsi beharko zaio:

a) Dirulaguntza eskari normalizatua (Eranskina).

b) Eskatzailearen NANaren fotokopia.

c) Matrikularen ordainagiria.

d) Euskaltegiaren egiaztagiria, ikasleak, gutxienez, %80ko asis-
tentzia izan duela egiaztatzen duena.

4. Artikulua.—Epeak

Dirulaguntza eskariak aurkezteko azkeneko eguna urriaren 10
da.

Eskariak ebazteko gehienezko epea azaroaren 30a izango da.

Aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago edo oina-
rrietako baldintzaren bat betetzen ez badu, hamar laneguneko epea
emango zaio interesdunari akatsak zuzendu ditzan edo dagokion
dokumentazioa gehitu dezan. Eta jakinaraziko zaio, halaber, hala
egiten ez badu, bere eskaria ez dela kontuan hartuko eta, hala eba-
tziko da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42. artikuluak aurreikusten
dituen terminoen arabera eta, halaber, aintzat hartuta Dirulagun-
tzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 23.5 arti-
kuluak ezartzen duena.

5. Artikulua.—Dirulaguntzaren zenbatekoa

2007-2008 ikasturtean zehar helduentzako euskalduntze
ikastaroak egiteagatiko banatuko den gehienezko zenbatekoa hamabi
mila eta laurehun (12.400,00) euro dira.Gastua 61 4542 48101 aurre-
kontu-partidaren kargura joango dira.

Araudi honetako dirulaguntzak bateragarriak izango dira dena
delako erakunde publiko edo pribatuek xede bererako eman dit-
zaketen bestelako dirulaguntzekin. Edozein modutan, ez da gain
finantzaketarik  egongo, eta hala gertatuko balitz, dirulaguntza
murriztu egingo litzateke. Gain finantzaketa gerora emango balitz,
eta dirua itzultzeko beharrizanen bat baino gehiago izanez gero,
dena delako pertsona edo erakunde onuradunak dagokion parte

BASES por las que se regula la concesión de Becas por
la «realización de cursos de euskera durante el curso 2007-
2008».

El Ayuntamiento de Durango considera de vital importancia la
euskaldunización y alfabetización de adultos en aras a incremen-
tar la población vascoparlante de la Villa de Durango.

Para ello, ha asignado una cantidad presupuestaria con el fin
de otorgar becas a los habitantes de Durango que durante el curso
2007-2008 acudan a cursos de euskaldunización de adultos.

Artículo 1.—Objeto

Es objeto de esta resolución la regulación de las condiciones
de concesión de becas, en régimen de concurrencia competitiva,
para residentes en el municipio de Durango por la realización de
cursos de euskaldunización y alfabetización de adultos durante el
curso 2007-2008, tal y como viene recogido en el Plan General de
Promoción del Uso del Euskera aprobado por el Ayuntamiento.

Artículo 2.—Beneficiarios

Podrán optar a estas becas todas aquellas personas empa-
dronadas en Durango y que acudan a cursos de euskera imparti-
dos en euskaltegis privados e internados homologados.

No podrán ser beneficiarios/as de esta subvención quienes
hayan realizado cursos en centros públicos (Escuela Oficial de Idio-
mas, HABE, Euskaltegis Municipales) o a través de programas espe-
cíficos de IRALE, IVAP, etc.

Artículo 3.—Lugar de presentación de la documentación

Las solicitudes se deberán presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de Durango o en cualquiera de los lugares a los
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en los impresos que a tal efecto
dispondrá el Ayuntamiento.

La documentación adjunta que se debe acompañar a la soli-
citud es la siguiente:

a) Solicitud de subvención normalizada (Anexo).

b) Fotocopia del DNI del solicitante.

c) Recibo del pago de la matrícula.

d) Certificado del Euskaltegi en el que se acredita que la asis-
tencia del alumno a clase ha sido, al menos, del 80%.

Artículo 4.—Plazos

El último día para la presentación de solicitudes es el 10 de
octubre.

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será el
30 de noviembre.

Cuando se observe que la documentación presentada es incom-
pleta o no reúne los requisitos exigidos en las presentes Bases,
se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez
días hábiles subsane los defectos formales o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se desistirá su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento
Administrativo Común, así como en lo dispuesto en el artículo 23.5
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Artículo 5.—Cuantía de la subvención

La cantidad máxima a distribuir entre las becas por la reali-
zación de estudios de euskaldunización durante el curso 2007-2008
será de doce mil cuatrocientos (12.400,00) euros, realizándose el
gasto con cargo a la partida presupuestaria 614542 48101.

Las subvenciones reconocidas por la presente Normativa serán
compatibles con cualesquiera otras, concedidas por Organismos
Públicos o privados para el mismo objeto, sin que en ningún caso
pueda existir sobrefinanciación, procediendo en tal caso la reduc-
ción de la subvención a conceder hasta el límite del costo total de
la actividad subvencionada. Caso de que con posterioridad se gene-
rase una sobrefinanciación de la actividad y concurriese más de



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 12975 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

proportzionala itzuli beharko du Durangoko Udalak egin dion ekar-
pena aintzat hartuta.

6. Artikulua.—Baloratzeko irizpideak 

Matrikula-kostuaren %50a lagunduko da diruz, beti ere, xede
honetarako jarritako aurrekontu-partidak hori ahalbidetzen badu.

7. Artikulua.—Instrukzioa eta ebazpena

Euskara saileko teknikoaren informe teknikoa aztertu ostean,
eta euskara, kultura eta hezkuntza argibide batzordeko proposa-
menari ekinez, eskariak alkatearen dekretu bidez ebatziko dira, gehie-
nez ere, azaroaren 30a baino lehen.

Aipatutako data igaro ostean ebazpenik jaso ezik, ulertu behar
da eskaria gaitzetsi egin dela, gerora egin daitekeen ebazpenaren
kaltetan izan gabe.

8. Artikulua.—Dirulaguntza ordaintzea

Dirulaguntza eman dela jakinarazi ondoren, ordainketa tra-
mitatuko da, Aurrekontua Betearazteko Udal Araudian ezartzen dena-
rekin bat etorriz.

9. Artikulua.—Betebeharrak

Dirulaguntzaren ezaugarriak kontuan izanda, hau da, kontzesioa
gastua egin ostean egiten bada, ez dira zertan bete Durangoko Uda-
laren Dirulaguntzen eta bestelako laguntzak arautzen dituen Orde-
nantzaren 6. artikuluak ezartzen dituen betebeharrak, dirulagun-
tzaren justifikazioa barne.

10. Artikulua.—Dirua itzultzea

Dirulaguntza osoa edo zati bat eta dagokion berandutze-inte-
resa itzuli beharko da era honetako dirulaguntzak jasotzen direnean
beste Erakunde batetik helburu eta urtealdi bererako, halaxe
ezartzen baitute indarrean dagoen Durangoko Udalaren dirulaguntzen
eta bestelako laguntzak arautzen dituen Ordenantzaren 16. eta 17.
artikuluek.

Halaber, dirua itzultzeko zioak dira Dirulaguntzei buruzko aza-
roaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 36 eta 37 artikuluetan jaso-
tako guztiak.

11. Artikulua.—Araudi osagarria

Deialdi honek ezartzen ez duenari dagokionez, aintzat hartuko
da Durangoko Udalaren dirulaguntzak eta bestelako laguntzak araut-
zen dituen Ordenantzak ezartzen duena. Berau, Bizkaiko Aldizkari
Ofizialaren 68 zenbakian argitaratu zen, 2004ko apirilaren 13an eta,
gerora egindako aldaketa Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 148 argi-
taratu zen, 2004ko abuztuaren 3an. Halaber, kontuan izango dira
dirulaguntzak arautzen dituen, azaroaren 17ko, 38/2003 Legea eta,
uztailaren 21eko, 887/2006 Errege Dekretua, 38/2003 Legearen arau-
dia onartzen duena.

Durangon, 2008ko maiatzaren 15ean.—Alkate andrea, Aitzi-
ber Irigoras Alberdi

(II-3574)

•
IRAGARKIA

Alkatea andreak, 2008ko maiatzaren 14ko Dekretu bidez, ondo-
rengo oinarri hauek onartzea erabaki du interesatuak jakinaren gai-
nean egon daitezen

Dirulaguntzak emateko OINARRI espezifikoak, 2008.
urtean, kanpoko errotuluak eta web guneak euskaraz jar-
tzeagatik.

Durangoko Udalak oso garrantzitsutzat irizten dio erakunde
publiko eta pribatuen kanpoko errotulazioa eta web guneak eus-
karatzeari. Horrexegatik hain zuzen, aurrekontu partida bat ezarri
du aipatutako kontzeptuak diruz laguntzeko.

una obligación de reintegro por sobrefinanciación, la persona o enti-
dad beneficiaria reintegrará la cantidad proporcional que le corres-
ponda en función de la aportación sobre el total que haya efectuado
el Ayuntamiento de Durango.

Artículo 6.—Criterios de valoración

Se subvencionará el 50% del coste de la matrícula, siempre
y cuando la partida presupuestaria fijada para ello sea suficiente.

Artículo 7.—Instrucción y resolución

Las solicitudes serán resueltas mediante Decreto de Alcaldía,
a propuesta de la Comisión Informativa de Euskera, Cultura y Edu-
cación, previo informe técnico del departamento de euskera, con
anterioridad al 30 de noviembre.

En el caso de que transcurrida dicha fecha, no conste reso-
lución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido
denegada, sin perjuicio de que con posterioridad sea resuelta de
forma expresa.

Artículo 8.—Pago de la subvención

Tras la notificación de la concesión de la subvención, se pro-
cederá a tramitar el abono de la subvención de acuerdo con lo indi-
cado en la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria.

Artículo 9.—Obligaciones

Dadas las características de esta subvención, es decir siendo
la concesión posterior al gasto del solicitante, no procede el cum-
plimiento de las obligaciones, a las que se refiere el artículo 6 de
la Ordenanza Reguladora de Subvenciones y Ayudas del Ayunta-
miento de Durango, incluida la justificación de la aplicación de la
ayuda.

Artículo 10.—Reintegro

Procederá el reintegro total o parcial de la ayuda y del interés
de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones vigente
en el Ayuntamiento de Durango y siguiendo el procedimiento que
regula el artículo 17, cuando se obtengan subvenciones de otro
Organismo por el mismo fin y período.

Así mismo, serán causas de reintegro todas las previstas en
los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Artículo 11.—Normativa completiva

En lo no dispuesto en esta convocatoria se estará a la regu-
lación contenida en la Ordenanza reguladora de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Durango, publicada en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» número 68 de fecha 13 de Abril de 2004 y poste-
rior modificación publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número
148, de 3 de agosto de 2004 así como en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la mencionada Ley 38/2003.

En Durango, a 15 de mayo del 2008.—La Alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-3574)

•
ANUNCIO

La alcaldesa, por su Decreto del día 14 de mayo de 2008, resol-
vió aprobar las siguientes Bases, para general conocimiento de los
interesados afectados:

BASES por las que se regula la concesión de ayudas por
la instalación de rótulos exteriores y páginas web en eus-
kera durante el ejercicio 2008.

El Ayuntamiento de Durango considera de vital importancia la
utilización del euskera en la rotulación exterior y en las páginas web
de las entidades tanto públicas como privadas. Para ello, ha asig-
nado una cantidad con el fin de subvencionar los conceptos men-
cionados.
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Honela, Durangoko Udalak kanpoko errotuluak eta web
guneak euskaraz jartzen dutenei dirulaguntzak emateko deialdia
arautu du. Honekin euskara idatziaren erabilpena esparru priba-
tura zabaldu nahi da, euskara idatziaren presentzia indartzeko dis-
kriminazio positiboaren irizpideak aintzat hartuta eta, honela,
gure herriko hizkuntza paisaia euskaldunago bihurtzeko.

1. Artikulua.—Xedea

Ebazpen honen xedea da Durangoko Udalaren dirulaguntzen
oinarri erregulatzaileak ezartzea, norgehiagoka erregimenean, 2008.
urtean zehar, kanpoko errotuluak eta web guneak euskaraz jar-
tzeagatik, halaxe agertzen baita Durangoko Udalak onartutako Eus-
kara Biziberritzeko Plan Nagusian.

2. Artikulua.—Onuradunak

2.1. Kanpoko errotuluak euskaraz jartzeagatiko dirulagun-
tzen subjektu onuradunak izan daitezke: euren establezimendua
Durangon kokatuta daukaten merkatariak eta ostalariak eta, hala-
ber, udalerri mailako elkarteak. Errotulazioa diogunean hauxe har-
tzen da kontuan: lokalaren kanpoaldean jarritakoa eta, halaber, tol-
doetan eta ibilgailu komertzialetan jarritakoa.

Ez dute dirulaguntzarik jasoko negozioko titularraren izena edo
izen-deiturak baino agertzen ez dituzten errotuluak.

2.2. Euskarazko web orriak euskaraz jartzeagatiko dirula-
guntzen subjektu onuradunak izan daitezke: udalerrian lanean dihar-
duten elkarte edo erakundeek. Aurreko urteetan dirulaguntzak jaso
zituzten erakundeak eta elkarteak ere aurkeztu ahal dira aurtengo
dirulaguntza deialdira. Horretarako, aurreko dirulaguntza jaso
zutenetik egindako berrikuntzen berri eman beharko dute.

Errotuluetan zein web orrietan, kasu bietan, testuak zuzen ida-
tzita beharko du egon eta Udaleko Euskara Zerbitzuak aholkua eskai-
niko die hala eskatzen dutenei.

3. Artikulua.—Aurkezteko lekua eta dokumentazioa

Eskariak Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu behar dira Uda-
lak horretarako jarriko dituen eskari-orrietan. Halaber,  azaroaren
26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak aipa-
tzen dituen lekuetan ere aurkeztu ahal dira.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa hauxe da:

— Dirulaguntza-eskari normalizatua (Eranskina).

— Eskatzailearen NANaren fotokopia.

— Errotuluak: Kanpoko errotuluaren, toldoaren edo ibilgailuaren
argazkia.

Web orria: beronen helbide elektronikoa.

— Errotuluaren edo web gunearen faktura.

— Lurraldeko Foru Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzare-
kin zorrik ez dela egiaztatzen duen agiria, indarrean dauden ebaz-
penek ezartzen dutenaren arabera.

Erakundeak ez du zorrik izango Durangoko Udalarekin, nahiz
eta honi dagokionez, ez den egiaztagiririk aurkeztu behar.

4. Artikulua.—Epeak

Dirulaguntza eskariak urriaren 31 baino lehen aurkeztu behar
dira.

Eskariak ebazteko gehienezko epea azaroaren 30a izango da.

Aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago edo oina-
rrietako baldintzaren bat betetzen ez badu, hamar laneguneko epea
emango zaio interesdunari akatsak zuzendu ditzan edo dagokion
dokumentazioa gehitu dezan. Eta jakinaraziko zaio, halaber, hala
egiten ez badu, bere eskaria ez dela kontuan hartuko eta, hala eba-
tziko da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42. artikuluak aurreikusten
dituen terminoen arabera eta, halaber, aintzat hartuta Dirulagunt-

En este contexto, el Ayuntamiento de Durango establece las
bases reguladoras para subvencionar la rotulación exterior y las
páginas web que utilicen el euskera en aras a extender el uso escrito
de la misma en el ámbito privado, con criterios de discriminación
positiva hacia el euskera, implementando de este modo la presencia
del euskera en el paisaje lingüístico de nuestro pueblo.

Artículo 1.—Objeto

Es objeto de esta resolución el establecimiento de las bases
reguladoras de las subvenciones convocadas por el Ayunta-
miento de Durango, en régimen de concurrencia competitiva, diri-
gidas a la colocación de rótulos exteriores y páginas web en eus-
kera, durante el ejercicio 2008, tal y como viene recogido en el Plan
General de Promoción del Uso del Euskera aprobado por el Ayun-
tamiento.

Artículo 2.—Beneficiarios

2.1. Podrán ser sujetos beneficiarios de las subvenciones por
la instalación de rótulos exteriores los comerciantes y hosteleros
que tengan su establecimiento radicado en Durango, así como las
asociaciones de ámbito municipal. Se entiende por rotulación aque-
lla colocada en la parte exterior del local, así como la impresa en
toldos y en vehículos comerciales.

Quedan excluidos del ámbito de esta subvención aquellos rótu-
los en los que solamente aparezca el nombre o nombre y apelli-
dos del titular del negocio.

2.2. Podrán ser sujetos beneficiarios de las subvenciones por
las páginas web en euskera, las asociaciones o entidades de de
ámbito municipal. Las entidades que percibieron subvención en años
anteriores podrán optar a las subvenciones de esta convocatoria.
Para ello deberán aportar información de las innovaciones reali-
zadas desde la concesión de la subvención anterior.

Tanto en el caso de los rótulos como en el de las páginas web,
el texto deberá estar correctamente escrito. Para ello el interesado
podrá solicitar asistencia técnica del Servicio Municipal de Euskera.

Artículo 3.—Lugar de presentación y documentación

Las solicitudes se deberán presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de Durango o en cualquiera de los lugares a los
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en los impresos que a tal efecto
dispondrá el Ayuntamiento.

La documentación a presentar es la  siguiente:

— Solicitud de subvención normalizada (Anexo).

— Fotocopia del D.N.I. del solicitante.

— Rótulos: Fotografía del rótulo exterior del local, del toldo o
del vehículo.

Página web: Dirección electrónica de la misma.

— Factura del gasto del rótulo o de la página web.

— Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes.

La entidad deberá estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con el Ayuntamiento de Durango, si bien no es necesa-
rio aportar documentación justificativa.

Artículo 4.—Plazos

Las solicitudes de subvención deberán presentarse antes del
31 de octubre.

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será el
30 de noviembre.

Cuando se observe que la documentación presentada es incom-
pleta o no reúne los requisitos exigidos en las presentes Bases,
se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez
días hábiles subsane los defectos formales o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se desistirá su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento
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zei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 23.5 arti-
kuluak ezartzen duena.

5. Artikulua.—Dirulaguntzaren zenbatekoa

Eskatzaileen artean banatuko den gehienezko kopurua bede-
ratzi mila (9.000,00) euro da. Gastua 61 4542 48101 aurrekontu-
partida honen kargura egingo da.

Araudi honetako dirulaguntzak bateragarriak izango dira dena
delako erakunde publiko edo pribatuek xede bererako eman dit-
zaketen bestelako dirulaguntzekin. Edozein modutan, ez da gain
finantzaketarik  egongo, eta hala gertatuko balitz, dirulaguntza
murriztu egingo litzateke. Gain finantzaketa gerora emango balitz,
eta dirua itzultzeko beharrizanen bat baino gehiago izanez gero,
dena delako pertsona edo erakunde onuradunak dagokion parte
proportzionala itzuli beharko du Durangoko Udalak egin dion ekar-
pena aintzat hartuta.

6. Artikulua.—Esleipenerako irizpideak

1. Kanpoko errotuluak:

— Errotuluak euskaraz jartzeagatik (toldoak eta ibilgailuak
barne): %50eko dirulaguntza emango da. Gehienez ere, 800 euro
jaso ahal dira.

— Errotuluak euskaraz eta gaztelaniaz jartzeagatik:

a) %30eko dirulaguntza jasoko dute euskara lehenesten duten
errotuluak. Gehienez ere, 600 euro jaso ahal dira.

b) %25eko dirulaguntza jasoko dute ele dauden errotuluak.
Gehienez ere, 500 euro jaso ahal dira.

2. Web guneak:

— Web gunea euskaraz: %50eko dirulaguntza emango da.
Gehienez ere, 800 euro jaso ahal dira.

— Web gunea euskaraz eta gaztelaniaz: %25eko dirulagun-
tza emango da. Gehienez ere, 500 euro jaso ahal dira.

7. Artikulua.—Instrukzioa eta ebazpena

Sail eskudunaren informe teknikoa aztertu ostean, eta euskara,
kultura eta hezkuntza argibide batzordearen proposamenari eki-
nez, eskariak alkatearen dekretu bidez ebatziko dira, gehienez ere,
azaroaren 30a baino lehen.

Aipatutako data igaro ostean ebazpenik jaso ezik, ulertu behar
da eskaria gaitzetsi egin dela, gerora egin daitekeen ebazpenaren
kaltetan izan gabe.

8. Artikulua.—Dirulaguntza ordaintzea

Dirulaguntza eman dela jakinarazi bezain laster, ordainketa
egingo da.

9. Artikulua.—Betebeharrak

Dirulaguntzaren ezaugarriak kontuan izanda, hau da, kontzesioa
gastua egin ostean egiten bada, ez dira zertan bete Durangoko Uda-
laren Dirulaguntzen eta bestelako laguntzak arautzen dituen Orde-
nantzaren 6. artikuluak ezartzen dituen betebeharrak, dirulagun-
tzaren justifikazioa barne.

10. Artikulua.—Itzultzea

Dirulaguntza eman deneko jardueraren gastuaren aurrekon-
tuari dagokion gastua justifikatzen ez bada, dirulaguntza osoa edo
zati bat eta dagokion berandutze-interesa itzuli beharko da, halaxe
ezartzen baitu Durangoko Udalaren dirulaguntzen eta bestelako
laguntzak arautzen dituen Ordenantzaren 16. artikuluak eta, beti
ere, Ordenantza bereko 17.artikuluak arautzen duen prozedura jarrai-
tuz.

Halaber, dirua itzultzeko zioak dira Dirulaguntzei buruzko aza-
roaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 36 eta 37 artikuluetan jaso-
tako guztiak.

Administrativo Común, así como en lo dispuesto en el artículo 23.5
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 5.—Cuantía de la subvención

La cantidad máxima a distribuir entre los solicitantes será de
nueve mil (9.000,00) euros, realizándose el gasto con cargo a la
partida presupuestaria 61 4542 48101.

Las subvenciones reconocidas por la presente Normativa serán
compatibles con cualesquiera otras concedidas por Organismos
Públicos o privados para el mismo objeto, sin que en ningún caso
pueda existir sobrefinanciación, procediendo en tal caso la reduc-
ción de la subvención a conceder hasta el límite del costo total de
la actividad subvencionada. Caso de que con posterioridad se gene-
rase una sobrefinanciación y concurriese más de una obligación
de reintegro, la persona o entidad beneficiaria reintegrará la can-
tidad proporcional que le corresponda en función de la aportación
que haya efectuado el Ayuntamiento de Durango.

Artículo 6.—Criterios de adjudicación

1. Rótulos exteriores:

— Colocación de rótulos en euskera (toldos y vehículos
incluidos): Se subvencionará el 50% del coste. El máximo a per-
cibir serán 800 euros.

— Colocación de rótulos en euskera y castellano:

a) Se subvencionará el 30% a aquellos rótulos que den prio-
ridad al euskera. El máximo a percibir serán 600 euros.

b) Se subvencionará el 25% a los rótulos bilingües. El
máximo a percibir serán 500 euros.

2. Páginas web:

— Página web en euskera: Se subvencionará el 50% del coste.
El máximo a percibir serán 800 euros.

— Pagina web en euskera y castellano: Se subvencionará el
25%. El máximo a percibir serán 500 euros.

Artículo 7.—Instrucción y resolución.

Las solicitudes serán resueltas mediante Decreto de Alcaldía,
a propuesta de la Comisión Informativa de Euskera, Cultura y Edu-
cación, previo informe técnico del departamento competente, con
anterioridad al 30 de noviembre.

En el caso de que transcurrida dicha fecha, no conste reso-
lución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido
denegada, sin perjuicio de que con posterioridad sea resuelta de
forma expresa.

Artículo 8.—Pago de la subvención

Inmediatamente a la notificación de la concesión de la sub-
vención, se procederá a tramitar el abono de la subvención.

Artículo 9.—Obligaciones

Dadas las características de esta subvención, es decir siendo
la concesión posterior al gasto del solicitante, no procede el cum-
plimiento de las obligaciones, a las que se refiere el artículo 6 de
la Ordenanza Reguladora de Subvenciones y Ayudas del Ayunta-
miento de Durango, incluida la justificación de la aplicación de la
ayuda.

Artículo 10.—Reintegro

Procederá el reintegro total o parcial de la ayuda y del interés
de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones vigente
en el Ayuntamiento de Durango y siguiendo el procedimiento que
regula el artículo 17, cuando no se justifique la realización del gasto
equivalente al presupuesto de gasto de la actividad que sirvió de
base para la concesión de la subvención.

Así mismo, serán causas de reintegro todas las previstas en
los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.
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11. Artikulua.—Araudi Osagarria

Deialdi honek ezartzen ez duenari dagokionez, aintzat hartuko
da Durangoko Udalaren dirulaguntzak eta bestelako laguntzak araut-
zen dituen Ordenantzak ezartzen duena. Berau, Bizkaiko Aldizkari
Ofizialaren 68 zenbakian argitaratu zen, 2004ko apirilaren 13an eta,
gerora egindako aldaketa Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 148 argi-
taratu zen, 2004ko abuztuaren 3an. Halaber, kontuan izango dira
dirulaguntzak arautzen dituen, azaroaren 17ko, 38/2003 Legea eta,
uztailaren 21eko, 887/2006 Errege Dekretua, 38/2003 Legearen arau-
dia onartzen duena.

Durangon, 2008ko maiatzaren 15ean.—Alkate andreak, Ai-
tziber Irigoras Alberdi.

(II-3575)

•
IRAGARKIA

Durangoko Udalbatzak, 2008ko apirilaren 24an egindako
ohiko Osoko Bil-kuran, Hirigintza, Obrak eta Etxebizitza argibide
Batzordearen 2008ko apiri-laren 21eko proposamenari ekinez, eta
hirigintza eta lurzo-ruaren gaineko, ekai-naren 30eko, 2/2006
Legearen 91 Toki Araubidea arautzen duen, apirilaren 2ko,
gehiengo absolutuaren botoaz (Toki Araubidea arautzen duen, api-
rilaren 2ko, 7/1985 Legearen (47.2,II), artikulua), beste zenbaiten
artean, ho-nako akordioa hartu zuen:

Lehena: Planeamenduko Arau Subsidiarioen aldaketa zeha-
tza behin betiko onartzea Eguzkitza Goiena PP 2-ko lurzoru
urbani-zagarriari dagokiona. Aldaketa Federico Arruti Aldape Uda-
leko Arkitek-toak ida-tzia da, eta 2008ko martxoko data dauka. Ber-
tan, Euskal Herriko Lurralde Antolaketarako Batzordeak, 2008ko
otsailaren 7an, ezarritako baldintzak biltzen dira.

Bigarrena: Onarpena Bizkaiko Aldiz-kari Ofizialean argitara-
tuko da, aipatu-tako dokumentuari ezarri dakiokeen araudiaren eduki
osoarekin batera. Ho-nez gain, lurralde historikoko egunkari baten
eta Udaletxeko iragarki-taulan ere argitaratuko da; halaxe ezartzen
baitu, ekainaren 30eko, 2/2006 Legearen 89.5 artikuluak.

Halaber, dokumentua Bizkaiko Foru Aldundira bidali beharko
da, argitaratu orduko, Planeamenduaren Euskal Erregistroan
gorde dadin (aipatutako 2/2006 Legearen 89.3 artikulua).

Hirugarrena: Ebazpenaren berri emango zaie interesatuei.

Durangon, 2008ko maiatzaren 13an.
(II-3576)

•
IRAGARKIA

«San Roke HAPB» egoitzaldea lurzoruaren plan bereziaren
behin behineko onarpena jendaurrean jarri da. Iragarkia argitaratu
eta hurrengo 20 laneguneko epean azter daiteke espedientea eta
aurkeztu alegazioak.

Durangon, 2008ko maiatzaren 7an.—Jarduneko Alkate andrea,
Aitziber Irigoras Alberdi

(II-3522)

•
IRAGARKIA

2008ko apirilaren 30eko Dekretuaren akordioa beteaz, «Duran-
goko Nagusien Udal Egoitzako kafetegia zerbitzua ematea eta ins-
talazioak zabaldu, itxi eta zaintzeko» lehiaketa publikoaren Baldintza
Administratibo Berezi eta Teknikoen Plegua onartu zen; eta,
2000ko ekainaren 16ko Herri Administrazioen kontratuen 2/2000
Legearen testu bateratuaren 78. artikuluaren babesean, ondorengo
lehiaketa publikoa iragartzen da.

Artículo 11.—Normativa completiva

En lo no dispuesto en esta convocatoria se estará a la regu-
lación contenida en la Ordenanza reguladora de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Durango, publicada en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» número 68 de fecha 13 de abril de 2004 y poste-
rior modificación publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número
148, de 3 de agosto de 2004 así como en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la mencionada Ley 38/2003.

En Durango, a 15 de mayo de 2008.—La alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-3575)

•
ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
24 de abril de 2008, en ejercicio de la competencia que le atribuye
el artículo 91 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo («Boletín Oficial de Bizkaia» número 138, de 20 de Julio de
2006), por mayoría absoluta (artículo 47.2, ll) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) y previo
dictamen mayoritariamente favorable de la Comisión Informativa
de Urbanismo Obras y Vivienda de fecha 21 de abril de 2008, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar definitivamente el texto refundido de la Modi-
ficación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en
lo relativo al Sector de Suelo Urbanizable Residencial PP 2 Eguz-
kitzagoiena, redactado por el Arquitecto Municipal don Federico Arruti
Aldape y fechado en marzo de 2008, el cual contiene las condi-
ciones impuestas en el Informe emitido en 7 de febrero de 2008
por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV).

Segundo: Publicar dicha aprobación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», con el contenido íntegro de la Normativa aplicable a dicho
Documento. Además, el acuerdo se publicará en al menos un dia-
rio de los de mayor circulación del Territorio Histórico, así como en
el tablón de edictos de la Corporación; todo ello a tenor del artículo
89.5 de de la Ley 2/2006, de 30 de junio.

Asimismo, deberá remitirse el Documento a la Diputación Foral
de Bizkaia, con carácter previo a dicha publicación, para su depó-
sito en el Registro Vasco de Planeamiento (Artículo 89.3 de la refe-
rida Ley 2/2006).

Tercero: Notificar la presente resolución a todos los interesados.

En Durango, a 13 de mayo de 2008.
(II-3576)

•
ANUNCIO

Se somete a información pública la aprobación inicial del Plan
Especial de Ordenación Urbana de suelo residencial número 3 «Peou
San Roke». El expediente podrá examinarse y presentarse ale-
gaciones en le plazo de 20 días hábiles desde la publicación de
este anuncio.

En Durango, a 7 de mayo de 2008.—La Alcaldesa en funcio-
nes, Aitziber Irigoras Alberdi

(II-3522)

•
ANUNCIO

En cumplimiento de acuerdo adoptado por Decreto de fecha 30
de abril de 2008, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Técnico que ha de regir el concurso público
convocado para la realización del servicio de «cafetería y la aper-
tura, cierre y vigilancia de las instalaciones del centro municipal de
personas mayores de Durango» y, al amparo del artículo 78 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
2/2000, de 16 de junio, se anuncia la concurso público siguiente:
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1. Erakunde esleitzailea:
a) Erakundea: Durangoko Udala.

b) Espedientea bideratzen duen saila: Idazkaritzako Kontra-
tazio eta Ondare Organoa.

c) Espediente zenbakia: 2008/010.

2. Kontratuaren helburua:
a) Helburuaren nondik norakoa: Durangoko Nagusien Udal

Egoitzako kafetegia zerbitzua ematea eta instalazioak zabaldu, itxi
eta zaintzea.

b) Alhekiko banaketa: Ez da bidezko.

c) Egiteko epea: Bi urte, luzatu egin daitekeena lau urtez.

3. Prozeduraren tramitazioa eta egiteko modua:
a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Lehiaketa.

4. Oinarrizko lizitazio-prezioa:
— Udalari ordaindu beharreko kanona: Gutxienez, 100 euro

urtero.

— Esleipendunari gehienez ordaindu beharrekoa: 500
euro/hileko, BEZ barne.

Lizitatzaileak hobetu egin dezake kanona gorantz eta ordain-
keta beherantz.

5. Bermeak:
a) Behin behinekoa: Ez da eskatzen.
b) Behin betikoa: 600 euro.

6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko:
a) Erakundea: Durangoko Udaleko Idazkaritza Orokorra.

b) Dokumentazioa eskuratzeko: Durangoko Udalaren web
orrian, helbidea: http://www.durango-udala.net/ (lehiaketak eta
kontratazioak), edo Idazkaritzako Kontratazio eta Ondare Zerbitzua,
Barrenkalea 17. 1. Ezk. Durango. Telefonoa: 946 030 000.

c) Dokumentazioa eskuratzeko eta informazioa lortzeko
epea: Eskaintzak aurkezteko azken eguna.

7. Kontratistaren berariazko betebeharrak: Baldintza Admi-
nistratibo Berezi eta Teknikoen Pleguetan zehazten direnak.

8. Eskaintzen aurkezpena eta parte hartzeko eskariak:
a) Eskariak aurkezteko epea: Hamabosgarren egun natura-

laren 14:00ak arte, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzen den egunetik zenbatuta.Larunbata bada, hurrengo lanegunean
izango da.

b) Aurkezpen-lekua: Durangoko Udaleko Herritarren Arreta
Zerbitzua, Andra Mari kaleko 4an. 48200 Durango.

c) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Pleguan eskaturikoa.

d) Aldaketak onartzea: Ez.

9. Proposamen-eredua: Aipaturiko Klausula Administratibo
Berezien Pleguak ezartzen dituenak.

10. Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Kontratazio-Mahaia.

b) Irekierarako lekua: Durangoko Udaleko Batzar Aretoa.

c) Eguna: Eskaintzak aurkezteko epea amaitu eta bosgarren
lanegunaren osteko lehenengo asteartean edo ostegunean.

d) Ordua: 12:00ak.

11. Iragarki-kostuak: Esleipendunak ordaindu beharko ditu.

12. Iragarki hau Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera igor-
tzea: Ez.

Durangon, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea, Aitziber Irigo-
ras Alberdi

(II-3586)

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Durango.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Con-
tratación y Patrimonio de Secretaría General.

c) Número de expediente: 2008/010.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Servicio de cafetería y la aper-

tura, cierre y vigilancia de las instalaciones del centro municipal de
personas mayores de Durango».

b) División por lotes: No procede.

c) Plazo de ejecución: Dos áños prorrogable hasta cuatro años.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
— Canón a abonar al Ayuntamiento: Mínimo 100 euros anuales.

— Pago máximo al concesionario: 500 euros/mes IVA incluido.

El licitador podrá mejorar al alza el importe canon así como
la mejora del pago a la baja en su oferta.

5. Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 600 euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de Durango.

b) Recogida de documentación: Página Web del Ayuntamiento
de Durango, dirección http://www.durango-udala.net/ (Concursos
y Contrataciones) o en la Unidad de Contratación y Patrimonio de
Secretaría General, Barrenkalea, 17, 1.o Izda., Durango, teléfono
946 030 000.

c) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los determinados
en el Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares y Pliego de
Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas y solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del

decimoquinto día natural a contar desde el día siguiente a la fecha
de publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia». Si este coincidiera en sábado, se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

b) Lugar de presentación: Servicio de Atención al Ciudadano
del Ayuntamiento de Durango en Andra Mari, número 4. 48200-
Durango.

c) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego.

d) Admisión de variantes: No.

9. Modelo de proposición: El que se establece en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Lugar de apertura: Salón de Actos del Ayuntamiento de
Durango.

c) Fecha: El primer martes o el primer jueves siguiente al día
en que haya transcurrido cinco días naturales desde la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

d) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

12. Envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»:
No procede.

En Durango, a 9 de mayo de 2008.—La Alcaldesa, Aitziber Iri-
goras Alberdi

(II-3586)
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IRAGARKIA

Apirilaren 2ko 7/1985 Toki Araubideko oinarriak arautzen dituen
Legearen 104. artikuluak ezartzen duenaren babesean,

ERABAKI DUT:

1. Eguzkiñe Salterain Ibarzabal andrea aldi baterako langile
berrestea (Alkatetzako Administrari).

2. Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

3. Ordain-sariak, funtzionarioen soldata-egituaren parekoak
direnak, 2007ko Lanpostuen Zerrendan zehazten dira, Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu zena 2006ko abenduaren 31n.

Agindu eta izenpetzen du, Durangon, 2008ko maiatzaren 9an.—
Alkatea

(II-3587)

•
IRAGARKIA

Jakinarazpena: Víctor Castro Iglesias, beren beregi ematen aha-
legindu ondoren, hainbat arrazoi dela medio ez da posible izan, urta-
rrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketan oinarritutako Admi-
nistrazio Publikoaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.2
artikuluen arabera. Horrenbestez, honako iragarki hau argitara eman
da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, aipatutako Legearen 59.5 artiku-
lua eta harekin bat datozen gaineko xedapenak betez, Alkateren
2008ko otsailaren 14ko Dekretuaren bidez jakinarazten zaizu zera:

Lehena.—Víctor Castro Iglesias jaunari xehapen-prozedura has-
tea ofizioz, armen araudia onartzen duen, urtarrilaren 29ko,
137/1993 Errege Dekretuaren 157 a) eta 156 f) artikuluetan bilduriko
ustezko jokabidea izateagatik.

Aipatutako gertaerak arau-hauste arintzat hartu daiteke eta
300,51 euroko isuna jarri dakioke, armen araudia onartzen duen,
urtarrilaren 29ko, 137/1993 Errege Dekretuaren 157 a) eta 156 f)
artikuluen arabera.

Bigarrena.—2006ko irailaren 7ko osoko bilkuraren akordioa-
ren arabera, instrukzioa egitea Iván Espinosa Pérez jaunari dago-
kio, Durangoko Udaleko hirigintzako aholkulari juridikoari alegia.

Errekusazioa egiteko aintzat hartuko da herri administrazioen
erregimen juridikoaren eta prozedura erkidearen, azaroaren 26ko,
30/1992 Legearen 29. artikulua.

Hirugarrena.—Interesatuak 15 laneguneko epea izango du,
ebazpen honen notifikazioa jasotzen duen egunaren biharamunetik
zenbatuta, egoki irizten dizkion alegazio, agiri edo informazioak aur-
kezteko eta frogatzeko epea ireki dadila eskatzeko egokien deri-
tzon froga-baliabideak aurkeztuz.

Tramite honen aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu, gorago aipa-
tutako 30/1992 legearen 107.1 artikuluaren bigarren paragrafoak
ezartzen duenaren kaltetan izan gabe, eta interesatuak bere
eskubideak ahal den ondoen defenditzeko aurkeztu ditzakeen bes-
telako ekintza edo errekurtsoen kaltetan izan gabe.

Durangon, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea, Aitziber Irigo-
ras Alberdi

(II-3588)

•
Basauriko Udala

Ezinezkoa izan denez beren beregi jakinaraztea ondoren argi-
taratzen diren administrazio ekintzak, aipatzen diren interesatuei,
ezagutzen ez delako, non bizi den ez dakigulako, birritan saiatu gare-

ANUNCIO

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,

HE RESUELTO:

1. Ratificar a doña Eguzkiñe Salterain Ibarzabal como per-
sonal eventual (Administrativa de la Alcaldía).

2. Disponer la publicación de esta Resolución en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

3. Las retribuciones, que guardan una estructura equipara-
tiva, por asimilación, a las de los funcionarios, constan expresa-
das en la Relación de Puestos de Trabajo de 2007, publicada en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 31 de diciembre de 2006.

Lo manda y firma, en Durango, a 9 de mayo de 2008.—La Alcal-
desa

(II-3587)

•
ANUNCIO

Notificación: Habiéndose intentado la notificación en su domi-
cilio a Víctor Castro Iglesias, de forma expresa, no se ha podido
practicar conforme al artículo 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 artículo 59.5 de la citada Ley, y demás dispo-
siciones concordantes aplicables, se le notifica a Vd. que, el Alcalde-
Presidente, por Decreto de 14 de febrero de 2008, lo siguiente:

Primero.—Incoar de oficio procedimiento sancionador a Víc-
tor Castro Iglesias, como persona presuntamente autora de una
conducta tipificada en los artículos 157 a) del Real Decreto
137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Armas, en relación con el artículo 156 f).

Los hechos imputados pueden ser constitutivos de una infrac-
ción leve que podría ser sancionada con una multa de hasta 300,51
euros (artículo 157 a) del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Armas, en relación con
el artículo 156 f).

Segundo.—Según acuerdo plenario de fecha 7 de septiem-
bre de 2006, la instrucción del procedimiento corresponderá a don
Iván Espinosa Pérez, Asesor Jurídico de Urbanismo del Ayunta-
miento de Durango.

El régimen de recusación de la misma será el previsto por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en
su artículo 29.

Tercero.—La persona interesada dispondrá de un plazo de 15
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la notificación de esta resolución para aportar las alegacio-
nes, documentos o informaciones que estime convenientes y soli-
citar la apertura del periodo probatorio con propuesta de los medios
de prueba que considere adecuados.

Contra este acto de trámite no cabe recurso alguno, sin per-
juicio de lo dispuesto por el artículo 107.1, párrafo segundo, de la
anteriormente citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin per-
juicio de cualquier otra acción o recurso que el interesado estimara
oportuno interponer en mejor defensa de sus derechos.

En Durango, a 9 de mayo de 2008.—La Alcaldesa, Aitziber Iri-
goras Alberdi

(II-3588)

•
Ayuntamiento de Basauri

No habiéndose podido notificar de forma expresa los actos admi-
nistrativos que a continuación se publican, a la interesada que se
relaciona, por ser desconocida, ignorarse su domicilio, haberlo inten-
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lako edo beste zergati batzuek direla eta, iragarki hau argitaratzen
da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, eta une honetatik aurrera berta-
ratzeko zitazioa irekitzen da, Udal honetako Osasun Sailean
(Bidearte, 10), hamar eguneko epean, iragarki hau argitaratu eta
hurrengo egunetik aurrera, eta epe hori igarota jakinarazpena buru-
tuta dagoela ulertuko da, bertaratu ez diren guztientzat.

Interesatua Zioa

JOSE GONZALEZ CANO NICHO G-434

ALFONSO PIQUER SENIN NICHO G-435

ISABEL SANTANDER GAMBOA NICHO G-630

CECILIA URQUIZA GARCIA NICHO G-026

JOSE MARIA LARREA GARCIA-BAR Izartu Laguntza plana, (asegurua, publi-
BAR TORRE DE BABEL zitatea, errotulua, altzariak, elektrizista, pin-

torea, TB, ordenagailua, bafleak).

En Basaurin, 2008ko apirilaren 30ean.
(II-3253)

•
IRAGARKIA

Alkateak, Dekretu bidez, hurrengo erabaki hau hartu du:

1. Maria Andres Rodríguez andrea, Kutxaren Bulegoko
Buruzagitza Lanpostua betetzeko (lanpostu kodea: 74000), izen-
datu du. Eta horren jabetza, bere kargua utzi ondorengo bihara-
munean hartu behar du.

2. Maria Andres Rodríguez andrea, euskara bulegoko buru-
zagitzako lanpostutik kargu gabetzen du (lanpostuaren kodea 500A).
Kargu gabetzea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo
hiru lanegunen barruan egingo da.

3. Izendapena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

4. Dekretu honen berri emango zaie interesatuei, hori eza-
gutu dezaten, eta dagozkion ondorioak eragin ditzan.

(II-3538)

•
EDIKTUA

Bide publikoan ibilgailua uztearren pertsona ezezagunei jarri zaiz-
kien adierazpenak

Jakinarazpena.—Jarraian adieraziko diren titularrei ezin izan
zaielarik esanbidez jakinarazi, bide publikoan ibilgailua uzteko adie-
razpena, horien etxebizitzetan ezagutzen ez zituztelako edo antzeko
arrazoi beretsuengatik, jendaurreko egiten dugu iragarki hau Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean, Administrazio-Prozedurari buruzko
Legearen 80.3 artikuluan ezarritakoa eta horrekin baterakorrak izan
daitezkeen gainerako xedapenak betetzeko helburuz, horiek apli-
kagarriak diren adinean.

Ikusi ahal izan dugu, zure jabetzakoa den ibilgailua Basauri
udalean aparkaturik dagoela, eta argi ikusten da, bestalde, horrek
matxurak dituela, eta bere kabuz ezin dela ibili, Udaltzaingo hone-
tako funtzionarioek, bere momentuan, jasotako aktaren arabera.

Ibilgailu hori aipatu egoeran aurkitu zenetik, hilabete oso bat
baino gehiago igaro delarik, eta Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zir-
kulazio eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Antolatuaren
71.1 artikuluan ezarritakoa betetzeko xedez, zeina, martxoaren 2ko
339/1990 Dekretu Legislatibo bidez izan zen onetsia, honen
bidez, adierazten zaizu, ezen, 15 eguneko epean, aipatu ibilgailua,
dagoen toki horretatik, erretiratu egin behar duzula, eta ohartematen
dizugu, baldin eta, ez bazenu egingo, hiri-hondakin solidoen tra-
tamendua emango diogula, eta hori horrela, indarrean dagoen Hon-
dakinei buruzko 10/1998 Legea aplikatuko zaizula, zeinetan,
hogeitamar mila eurora iritsi daitekeen isunaz zigortua izan zin-
tezkeela aurrikusten den, arauhauste larri baten egile bezala (10/199k
Legearen 34.2.b. eta 35.1.g. artikuluak).

tado en dos ocasiones, u otras causas, se hace público el presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» abriéndose desde este
momento citación de comparecencia a los mismos para su notifi-
cación en la Sección de Sanidad de este Ayuntamiento (Bidearte,
10), durante el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta
publicación, entendiéndose producida la notificación de dicho plazo,
para todos aquellos que no hubieran comparecido.

Interesada Motivo

JOSE GONZALEZ CANO NICHO G-434

ALFONSO PIQUER SENIN NICHO G-435

ISABEL SANTANDER GAMBOA NICHO G-630

CECILIA URQUIZA GARCIA NICHO G-026

JOSE MARIA LARREA GARCIA- Plan Ayudas Izartu (seguro, publicdad, rótu-
BAR TORRE DE BABEL lo, muebles, electricista, pintor, TV, orde

nador, bafles.

En Basauri, a 30 de abril de 2008.
(II-3253)

•
ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía número, se ha aprobado la siguiente
resolución:

1. Nombrar a doña Maria Andres Rodríguez en el puesto de
Jefatura de Negociado de Caja (Cod.Puesto 74000).Debiendo tomar
posesión al día siguiente de su cese.

2. Cesar a doña Maria Andres Rodríguez en el puesto de Jefa-
tura de Negociado de Euskera (Cod. Puesto 500A). Cese que se
efectuará  dentro de los tres días hábiles siguientes a la publica-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»

3. Publicar el nombramiento en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

4. Dar traslado del presente Decreto a los interesados  para
su conocimiento y efectos oportunos.

(II-3538)

•
EDICTO

Requerimiento a personas desconocidas por abandono de vehícu-
los en la vía pública

Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma
expresa los requerimientos a los titulares que a continuación se citan,
por ser desconocidos en su domicilio u otras causas similares, se
hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80.3. de la Ley de
Procedimiento Administrativo y demás disposiciones concordan-
tes de pertinente aplicación.

«Se ha constatado que el vehículo de su titularidad, perma-
nece estacionado en el municipio de Basauri con desperfectos evi-
dentes que le impiden desplazarse por sus propios medios, a tenor
del acta levantada en su momento por funcionarios de esta Poli-
cía Municipal.

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectó
dicho vehículo en la situación indicada, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71.1 a del Texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, por el pre-
sente se le requiere para que, en el plazo de 15 días, proceda a
la retirada del citado vehículo, advirtiéndole que si no lo hiciere se
procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, siéndole
de aplicación lo dispuesto en la vigente Ley 10/1.998 de Residuos,
en cuyo caso podría ser sancionado con multa de hasta treinta mil
euros como responsable de una infracción grave (artículo 34.3.b.
y 35.1.b. de la ley 10/1998).
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Halaber, jakinarazten dizugu, ezen, interesik ez bazenu aipatu
ibilgailua erretiratzeko, administrazio-erantzunkizunetik libre gera-
tuko zarala, bakarrik, horren kudeaketa, hondakinen kudeatzaile
baimendu baten esku, uzten baduzu, edo Udal honi entregatzen
badiozu, baina azken kasu horretan, Udaletxean aurkeztu behar
duzu, aipatu epe barruan, Udaltzaingo honen bulegoetan, eta ibil-
gailuaren Trafikoko baja ekarri behar duzu, modu horretan, dagoz-
kion izapideak egin ditzagun (10/1998 Legearen 33.2 artikulua).

Basaurin, 2008ko maiatzaren 14an.—El Delegado de Policía
Local (Delegación por Decreto 3604 de 10/07/2007), Iñaki Martí-
nez Alvarez

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la
retirada del vehículo indicado solo quedará exento de responsa-
bilidad administrativa si lo cede a un gestor de residuos autorizado,
o lo entrega a este Ayuntamiento, debiendo en este último caso
personarse, dentro del plazo indicado,  en las Dependencias de esta
Policía Municipal con la baja de Tráfico del vehículo, para formali-
zar los trámites correspondientes (artículo 33.2 de la Ley 10/1998).»

En Basauri, a 14 de mayo de 2008.—El Delegado de Policía
Local (Delegación por Decreto 3604 de 10/07/2007), Iñaki Martí-
nez Alvarez

Zk. Núm. Matrikula/Matrícula Izena / Titular. Dirección. Zuzenbid

99 M 000557 XY DOLORES GONZALEZ ECHEVERRIA BARRENA, 3 20400 TOLOSA (GUIPUZCO
100 BI002391 AF RESTITUTO RENEDO RENEDO BIZKARGI, 2 B 00000 BILBAO (BIZKAIA)
101 NA007999 AF LUZDIVINA GARCIA GIMENEZ BO\ AZBARREN AUZOTEGIA, 37 48970 BASAURI (BIZKAIA
102 000206BKB CIPRIANO SALAZAR BARRUL CL\ LARRAZABAL, 802 48970 BASAURI (BIZKAIA
103 LO007213  M JOSUE GARCIA AMADOR AZBARREN, 15BJ 48970 BASAURI (BIZKAIA
104 BI005670 V CONTRERAS SALGUERO ANTONIO AMETZAGA, 11 UN 48901 BARAKALDO (BIZKA
105 SS000210 BD EMILIO GARCIA GABARRI BO\ AZBARREN AUZOTEGIA, 29 UN 48970 BASAURI (BIZKAIA)
106 BI001680 BG CRISTALERIA MUGAR SL CL\ RAMON Y KAREAGA, PB 1 48970 BASAURI (BIZKAIA
107 NA004255 AU EMILIO GARCIA GABARRI BO\ AZBARREN AUZOTEGIA, 29 UN 48970 BASAURI (BIZKAIA
108 LU000179  X OSCAR MONTOYA MONTOYA FERNANDO SANTOS, 3D 27700 RIBADEO (LUGO)
109 BI006207 BZ EMILIO GARCIA CORTES CL\ AZBARREN, 29 48970 BASAURI (BIZKAIA
110 BI004382 BJ DINA RODRIGUEZ GARCIA CL\ GIPUZKOA, 401 DR— 48970 BASAURI (BIZKAIA
111 VI005701 O AUTOBUSES CUADRA POLIGONO ZANKUETA, S/N 01470 AMURRIO (ALAVA)

(II-3535)

•
IRAGARKIA

Alkateak, Dekretu bidez, hurrengo erabaki hau hartu du:

1. Josune Elorriaga Miguel andrea, Kontratazio eta Garraio
Bulegoko Buruzagitza Lanpostua betetzeko (lanpostu kodea:
39000), izendatu du. Eta horren jabetza, bere kargua utzi ondorengo
biharamunean hartu behar du.

2. Josune Elorriaga Miguel andrea, Funtzionamenduko Bule-
goko Buruzagitzako lanpostutik kargu gabetzen du (lanpostuaren
kodea 44000). Kargu gabetzea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratu ondorengo hiru lanegunen barruan egingo da.

3. Izendapena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

4. Dekretu honen berri emango zaie interesatuei, hori eza-
gutu dezaten, eta dagozkion ondorioak eragin ditzan.

(II-3539)

•
IRAGARKIA

Gaia: Aldaketa puntuala, HAPO-ren “A/Ariz-Benta” Banaketa
Arloko A.A.2-aren antolaketa zehaztuarena.

Erabakia: Hasierako onespena.

Organoa: Alkatetza, 2008/04/28ko 2679 zenbakidun Dekretua.

Izapidea: Espedientea jendaurreko jartzea 20 egunez, inte-
resaturik legokeen edozein pertsonak erreklamazioak eta alega-
zioak aurkezteko aukera izan dezan.

Aplikagarria den arautegia: Ekainaren 30eko 2/2006 Legea,
58 eta 95 artikuluak, Lurzoru eta Hirigintzari buruzkoa.

Basaurin, 2008ko maiatzaren 8an.—Alkatea
(II-3536)

•
Mañariako Udala

2008ko martxoaren 12an eginiko aparteko bilkuran Udalbatza
Osoak erabaki zuen hasiera batez onestea mañariko Udalerriko Eus-
kara eta kirol diru laguntzen Udal Ordenantza Arautzailerai. Horren
ostean, jendaurreko informazio aldian jarri da, eta epe horretan ale-
gaziorik aurkeztu ez denez, ordenantza hori behin betiko egiten da.
Ordenantzaren testua honako hau da:

ANUNCIO

Por Decreto de Alaldía, se ha aprobado la siguiente resolución:

1. Nombrar a doña Josune Elorriaga Miguel en el puesto de
Jefatura de Negociado de Contratación y Transportes (Cod.
Puesto 39000).Debiendo tomar posesión al día siguiente de su cese.

2. Cesar a doña Josune Elorriaga Miguel en el puesto de Jefa-
tura de Negociado de Funcionamiento (Cod. Puesto 44000).
Cese que se efectuará  dentro de los tres días hábiles siguientes
a la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

3. Publicar  el  nombramiento en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

4. Dar traslado del presente Decreto a los interesados  para
su conocimiento y efectos oportunos.

(II-3539)

•
ANUNCIO

Asunto: Modificación Puntual de la ordenación pormenorizada
de la A.A.2 del Área de Reparto “A/Ariz-Benta” del P.G.O.U.

Acuerdo: Aprobación inicial.

Órgano: Alcaldía, Decreto 2679, de 28/04/2008.

Trámite: Exposición pública del expediente por plazo de 20 días,
para presentación de reclamaciones y alegaciones, por cualquier
persona interesada.

Normativa de aplicación: Artículos 58 y 95 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

En Basauri, a 8 de mayo de 2008.—La Alcaldesa
(II-3536)

•
Ayuntamiento de Mañaria

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 14 de marzo de 2008, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza
Municipal Reguladora de Ayudas Municipales al Euskera y al Deporte
y tras el período de exposición pública y no habiéndose presen-
tado alegaciones, se eleva a definitiva, cuyo texto es el siguiente:
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EUSKARA ETA KIROL ALORRETARAKO UDALAREN LAGUNTZAK
ARAUTZEKO ORDENANTZA

1. artikulua.—Xedea eta definizioa

Ordenantza honen xedea, Mañariko biztanleen artean kirola
praktikatzeko grina pizteko eta euskara ikasteko, Udalaren lagunt-
zak definitzea eta arautzea da.

2. artikulua.—Onuradunak

Laguntza hauen onuradunak Mañariko udalerrian bizi diren pert-
sonak izan daitezke, laguntza horiek emateko zehaztutako bete-
kizunak betetzen badituzte.

3. artikulua.—Laguntza motak eta zenbatekoa

Ordenantza honek arautzen dituen Udalaren diru-laguntzak
honako hauek izango dira:

1. 2007-2008 ikasturtean, Durangoko UKEren kirol-eskain-
tzako abonuak lortzeko laguntzak: diruz lagunduko den zenbate-
koa Durangoko UKEk 2007-2008 ikasturterako zehaztutako errol-
datuen abonu-tarifen eta erroldatu gabeen abonu-tarifen arteko aldea
izango da.

2. 2007-2008 ekitaldian euskara-ikastaroen matrikulak ordaint-
zeko laguntzak: diruz lagunduko den zenbatekoa 2007-2008 ikas-
turteko euskara-ikastaroen matrikularen prezioaren % 50 izango
da.

3. 2007-2008 ikasturtean, Durangoko UKEren kirol-eskaintzako
hasiera-ikastaroak ordaintzeko laguntzak: diruz lagunduko den zen-
batekoa Durangoko UKEk 2007-2008 ikasturterako zehaztutako errol-
datuen abonu-tarifen eta erroldatu gabeen abonu-tarifen arteko aldea
izango da.

4. artikulua.—Eskatzaileen betekizunak

1. Laguntzak eskatzen dituztenek honako betekizun hauek
bete behar dituzte:

— Mañariko udalerrian erroldatuta egotea, eskaera egin
baino, gutxienez, sei hilabete lehenago.

— 1. eta 3. motako laguntzak jaso nahi dituztenen kasuan, Eus-
kal Autonomia Erkidegoko UKEetako edozeinetan eduki behar dute
matrikula egina.

— 2. motako laguntza eskatzen dutenen kasuan, Euskadiko
Autonomi Erkidegoko edozein hizkuntza-eskola ofizial edo eus-
kaltegitan eduki behar dute matrikula egina.

5. artikulua.—Ziurtagiriak

a) Eskatzailearen identitatea ziurtatzen duen agiriaren foto-
kopia.

b) Egiten ari den edo egin nahi duen ikastaroaren matriku-
laren edo abonuaren fotokopia.

c) Kontu korrontearen fotokopia.

6. artikulua.—Eskaerak aurkezteko modua, tokia eta epea

6.1. Eskaera eta 5. artikuluan zehazten den dokumentazio
osagarria Mañariko udaletxean aurkeztu behar da.

6.2. Eskaerak aurkezteko epea 2007-2008 ikasturte osoan
egongo da zabalik.

7. artikulua.—Espedienteen instrukzioa

7.1. Eskaera jasotakoan, kasu bada, interesatuari 10 eguneko
epean akatsak zuzentzeko edo falta den dokumentazioa emateko
eskatuko zaio, eta hala egiten ez badu, eskaera bertan behera utziko
dela jakinaraziko zaio, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa-
ren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 71. artikuluan xedatzen denari jarraiki.

7.2. Espedientea osatutakoan, dagokion txostena egingo da,
eta, bertan, onuradunak eskatutako laguntza jasotzeko betekizu-
nak betetzen dituela egiaztatuko da.

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS MUNICIPALES
AL EUSKERA Y AL DEPORTE.

Artículo 1.—Objeto y definición

El objeto de la presente Ordenanza es la definición y regula-
ción de las Ayudas Municipales destinadas a fomentar entre los/as
vecinos/as de Mañaria la práctica del Deporte, así como el estu-
dio del Euskera.

Artículo 2.—Beneficiarios/as

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas los / as vecinos
/as residentes en el municipio de Mañaria que cumplan con los requi-
sitos establecidos para su concesión.

Artículo 3.—Tipología y cuantía de las ayudas

Las Ayudas Económicas municipales reguladas en la presente
Ordenanza serán las siguientes:

1. Ayudas para la obtención de abonos de la oferta depor-
tiva del IMD de Durango durante el curso 2007-2008: El importe
objeto de la subvención se corresponderá a la diferencia de tari-
fas de abono entre los empadronados y los no empadronados, esta-
blecida por el IMD de Durango durante el curso 2007-2008.

2. Ayudas para el abono de la matrícula de cursos de eus-
kera durante el ejercicio 2007-2008: El importe objeto de la sub-
vención se corresponderá al 50% del coste de matrícula de los cur-
sos de euskera durante el curso 2007-2008.

3. Ayudas para el pago de cursos de iniciación de la oferta
deportiva del IMD de Durango durante el curso 2007-2008: El importe
objeto de la subvención se corresponderá a la diferencia de tari-
fas de abono entre los empadronados y los no empadronados, esta-
blecida por el IMD de Durango durante el curso 2007-2008

Artículo 4.—Requisitos de los solicitantes

1. Los solicitantes de las ayudas deben cumplir con los siguien-
tes requisitos:

— Estar empadronado en el término municipal de Mañaria con
una antelación mínima de seis meses a la solicitud.

— En el caso de los solicitantes que quieran acceder a las Ayu-
das del tipo 1 y 3, haberse matriculado en cualquier IMD de los muni-
cipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

— En el caso de los solicitantes  de la Ayuda del Tipo 2, haberse
matriculado en cualquier escuela oficial de idiomas o euskaltegi de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 5.—Documentación acreditativa

a) Fotocopia del documento acreditativo de la identidad de
la persona solicitante. b).

b) Fotocopia de la matrícula, abono o curso al que se asiste
o se desea asistir.

c) Fotocopia de la cuesta Corriente.

Artículo 6.—Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes

6.1. La solicitud, acompañada de la documentación com-
plementaria especificada en el artículo 5, se presentará en las depen-
dencias del Ayuntamiento de Mañaria.

6.2. El plazo para la presentación de solicitudes permane-
cerá abierto durante todo el curso 2007/2008.

Artículo 7.—Instrucción de los expedientes

7.1. Una vez recibida la solicitud se requerirá, en su caso,
al interesado/a para que proceda a la subsanación de errores o
para la aportación de la documentación necesaria en un plazo de
10 días, apercibiéndole que en caso contrario se le tendrá por desis-
tido en su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, archivándose el expediente sin mas trámite.

7.2. Una vez completado el expediente, se emitirá el corres-
pondiente Informe en el que se acredite que el beneficiario cum-
ple con los requisitos para recibir la ayuda solicitada.
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7.3. Espedientea bideratuta, ekarritako dokumentazioa eta
emandako txostenak aztertuta, alkate-udalburuari helaraziko zaio,
udal-organo horrek kontuan har dezan.

8. artikulua.—Ebazpena

8.1. Ebazpena alkate-udalburuak emango du, gehienez
hiru hilabeteko epean.

Epe hori igarota ebazpenik eta jakinarazpenik eman ez bada,
eskatzaileak ezetsitzat jo beharko du bere eskaera administrazio-
aren isiltasuna dela bide.

8.2. Dena dela, laguntza Udalak prestazio horietarako era-
bilgarri dituen kredituen arabera emango da. Horretarako, dirula-
guntza jasotzeko ez da nahikoa izango eskatzaileak goian aipatutako
betekizun eta baldintza guztiak betetzea; horrez gain, beharrezkoa
izango da, eskaera horri une horretan dauden aurrekontu-zuzkiduren
bidez erantzun ahal izatea.

9. artikulua.—Laguntza emateko modua

Onuradunak diruz lagunduko den jarduera edo proiektua (2.
eta 3. proiektuen kasua) gauzatu duela ziurtatu ostean ordainduko
da diru-laguntza.

10. artikulua.—Interesatuei jakinaraztea

10.1. Hartutako erabakia interesatuei jakinaraziko zaie espe-
dientean agertzen den oharpenetarako helbidean.

10.2. Laguntzaren onuradunei egingo zaien jakinarazpenean
beren beregi azalduko zaie zein diren laguntzaren kobratzeko bete
behar dituzten baldintzak. Era berean, laguntza emango zaielako
erabakiaren jakinarazpena jaso eta 30 eguneko epearen barruan
aipatutako baldintzak betetzen ez badituzte, Udalak laguntza uka-
tuko diela ere jakinaraziko zaie beren beregi.

10.3. Emandako ebazpenaren aurka dagozkien errekurtsoak
jarri ahal izango dira, legeari jarraiki.

12. artikulua.—Onuradunen eta hartzaileen betekizunak

Laguntzak eskatzen dituztenek honako betebehar hauek
dituzte:

12.1. Euren egoera aldatu eta aldaketa horrek eskaeraren
inguruabarra aldaraz badezake, horren berri eman beharko diote
Mañariko Udalari.

12.2. Jasotako zenbatekoa laguntzaren xederako erabiltzea.

12.3. Laguntzaren xedeetarako erabiltzen ez bada, zenba-
tekoak itzultzea.

12.4. 2. motako laguntzen kasuan: gutxienez % 80ko asis-
tentzia izatea eta ikastaroa aprobetxatu izana.

12.5. 3. motako laguntzen kasuan: kiroldegiaren ziurtagiria
aurkeztu beharko da eskolen % 80ra joan direla eta ikastaroa apro-
betxatu dutela egiaztatzeko.

13 .artikulua.—Ukatzeko arrazoiak

13.1. Eskaerari aurre egiteko besteko krediturik ez egotea.

14. artikulua.—Laguntzak baliogabetzea

14.1. Dirua laguntzaren xede ez den beste helburu baterako
erabiltzen bada, laguntza baliogabetzeko arrazoi nahikoa izango
da eta berehala itzuli beharko da, organo eskumendunak hartarako
eskaera egindakoan. Eskaera horri erantzuten ez bazaio, dagokion
betearazpen bidea eragingo du, unean uneko jarduera zibilen, pena-
len edo bestelako jardueren kalterik gabe.

14.2. Eskatzaileek adierazitako datuak gezurra badira edo
datuak ezkutatzen badira, eskatutako laguntza ukatuko da, nahiz
eta eskatzaileak laguntzarako betekizunak bete.

7.3. Instruido el expediente y examinada la documentación
aportada y los informes emitidos, se dará traslado del mismo al
Alcalde-Presidente para que éste órgano  municipal lo tome en con-
sideración.

Artículo 8.—Resolución

8.1. La resolución corresponderá al Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, que deberá producirse en un plazo máximo de tres
meses.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la reso-
lución expresa y notificado la misma, el solicitante podrá entender
desestimada su petición por silencio administrativo.

8.2. En todo caso, la ayuda se concederá en función de los
créditos disponibles en este Ayuntamiento para estas prestaciones.
Por ello, no bastará para recibir la ayuda con que el solicitante reúna
los requisitos y condiciones anteriormente señalados, sino que será
necesario, además, que su solicitud pueda ser atendida teniendo
en cuenta las dotaciones presupuestarias existentes.

Artículo 9.—Forma de conceder la Ayuda

El pago de la ayuda se realizará previa justificación por el bene-
ficiario, de la realización de la actividad o proyecto patrocinados(
para proyectos 2y 3).

Artículo 10.—Notificación a los interesados

10.1. La resolución adoptada será notificada a los interesa-
dos en el domicilio que a efectos de notificaciones figure en el expe-
diente.

10.2. En la notificación que se practique a los beneficiarios
de la ayuda se le indicarán de forma expresa cuales son las con-
diciones que ha de cumplir para hacer efectivo el cobro de la ayuda.
Asimismo se le indicará, también de forma expresa que, si en el
plazo de 30 días a contar desde la recepción de la notificación del
acuerdo de concesión, no hubiese cumplido con las condiciones
establecidas, se procederá por parte del Ayuntamiento a la revo-
cación de la ayuda.

10.3. Contra la resolución dictada se podrán interponer los
recursos pertinentes conforme a la ley.

Artículo 12.—Obligaciones de los beneficiarios y perceptores.

Los solicitantes de las ayudas están obligados a:

12.1. Comunicar Ayuntamiento de Mañaria todas aquellas
variaciones habidas en su situación, que puedan modificar las cir-
cunstancias que motivaron la solicitud.

12.2. Destinar la cantidad percibida a los fines para los que
la ayuda fue concedida.

12.3. Reintegrar los importes concedidos cuando no se apli-
quen para los fines para los que se concedió.

12.4. En el caso de las Ayudas del tipo 2: de haber asistido
como mínimo al 80% de las clases y haber aprovechado el curso.

12.5. En el caso de las Ayudas del tipo 3: Presentar certifi-
cado del polideportivo acreditativo de haber asistido como mínimo
al 80% de las clases y haber aprovechado el curso.

Artículo 13.—Causas de denegación

13.1. Que no exista crédito suficiente para la atención de la
solicitud.

Artículo 14.—Revocación de las Ayudas

14.1. La utilización de la ayuda para finalidad distinta de aque-
lla para la que fue concedida, constituirá causa determinante de
la revocación de la ayuda y de su inmediato reintegro, previo reque-
rimiento por el órgano competente que, de no ser atendido, pro-
moverá la acción ejecutiva que corresponda, sin perjuicio de las
actuaciones civiles, penales o de otro orden que en cada caso pro-
ceda.

14.2. La falsedad u ocultamiento de cualquiera de los datos
declarados por los solicitantes podrá dar lugar a la denegación de
la Ayuda solicitada, aún cuando el solicitante reuniera los requisi-
tos para la concesión.
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14.3. Laguntza ordaintzeko prest dagoenetik hiru hilabeteko
epea igaro eta, interesatuaren erruz diru-sarrera egiterik egon ez
bada, laguntza baliogabetu ahal izango da.

14.4. 12.4 eta 12.5 puntuetan eskatzen diren ziurtagiriak ez
aurkeztea.

15. artikulua.—Bateraezintasunak

Ordenantza honetan jasotzen diren laguntzak beste adminis-
trazio batzuek emandakoekin bateragarriak dira, eta, kasu guztie-
tan haien osagarri izango dira.

Mañariko Udalak emandako diru-laguntzak ezin izango du,
bakarka nahiz beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pri-
batuetako diru-laguntzekin batera, ordaindu beharreko zenbateko
osoa gainditu. Diru-sarreren eta gastuen justifikazioan gastuak baino
diru-sarrera handiagoak daudela ondorioztatzen bada, Mañariko
Udalaren diru-laguntza soberakina besteko diru-kopurua izango da.

16. artikulua.—Aurrekontu-esleipena

Ordenantza honi atxikita eman daitezkeen diru-laguntzak
451.481.00 programaren aurrekontu-esleipenaren pentzuan egingo
dira.

(II-3567)

•
2008ko martxoaren 12an eginiko aparteko bilkuran Udalba-

tza Osoak erabaki zuen hasiera batez onestea mañariko Udalerriko
diru laguntzen zuzenen Udal Ordenantza Arautzailerai.Horren ostean,
jendaurreko informazio aldian jarri da, eta epe horretan alegazio-
rik aurkeztu ez denez, ordenantza hori behin betiko egiten da. Orde-
nantzaren testua honako hau da:

1. artikulua.—Oinarrien xedea

Ordenantza honen xedea 3. artikuluak aipatzen dituen era-
kundeei diru-laguntza zuzena ematea da, Mañariko Udalaren eta
artikulu horretan aipatzen diren elkarte, klub eta erakundeen
artean egindako lankidetza-hitzarmenen bidez. Hori guztia, Udalba-
tzak onartutako Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren barruan.

Diru-laguntza horien xedea Mañariko biztanleei ematen zaiz-
kien interes sozial edo/eta kulturaleko jarduerak –kultur, kirol eta
aisialdiko zerbitzuen eremuan– sustatzea eta elkarrekin finantzat-
zea da.

2. artikulua.—Diru-laguntza emateko prozedura

Ebazpen honek arautzen duen diru-laguntzak jite berezia dauka;
beraz, diru-laguntza zuzenean ematea baimenduta dago, azaro-
aren 17ko  Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 22.2c
artikuluan xedatzen denari jarraiki, eta lege horren 28. artikulua-
ren 2 eta 3. ataletan xedatzen denari buruz, interes publiko, sozial
edo humanitarioko zioak tartean direlako.

3. artikulua.—Onuradunak

Diru-laguntza hauen onuradunak honako elkarte hauek izango
dira:

MUGARRA ATENEO CINEGETICO 

ANDRA MARI DANTZA ETA ABESBATZA ELKARTEA 

URSULA DONEA

INDIAKO ESKOLA

KAINABERA

SAHARARA DIRU LAGUNTZA 

AMBOTO

14.3. Transcurrido un plazo de tres meses desde que la ayuda
está dispuesta para ser abonada, sin que el ingreso se haya podido
efectuar por causas imputables al interesado, se podrá proceder
a la revocación de la ayuda.

14.4. No presentar los certificados exigidos en los puntos 12.4
y 12.5

Artículo 15.—Régimen de incompatibilidades

Ninguna de las ayudas previstas en la presente Ordenanza
es incompatible con cualquier otra de las concedidas por otras Admi-
nistraciones, teniendo, en todo caso, carácter complementario a
ellas.

El importe de la ayuda que conceda el Ayuntamiento de Maña-
ria en ningún caso podrá, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas de cualquier clase procedentes de otras
Administraciones o entes públicos o privados, superar el coste total
del importe a satisfacer. Si del examen de la justificación de ingre-
sos y gastos habidos resultase un exceso de ingresos sobre los
gastos, la subvención concedida por el Ayuntamiento de Mañaria
se reducirá en la cuantía del exceso de ingresos resultante.

Artículo 16.—Consignación presupuestaria

Las ayudas que puedan otorgarse con arreglo a la presente
Ordenanza, se efectuarán con cargo a la dotación presupuestaria
del programa 451.481.00.

(II-3567)

•
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el

día 14 de marzo de 2008, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza
Municipal Reguladora de Ayudas Municipales Directas y tras el
período de exposición pública y no habiéndose presentado ale-
gaciones, se eleva a definitiva, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 1.—Objeto de las bases

Esta Ordenanza tiene como objeto la concesión directa de
subvenciones a las entidades a las que se refiere el artículo 3
para convenios de colaboración que serán suscritos por el Ayun-
tamiento de Mañaria y las asociaciones, clubes o entidades que
se detallan en el citado artículo, todo ello en el marco del Plan
Estratégico de Subvenciones aprobado en el Pleno del Ayun-
tamiento.

La finalidad de la concesión es el fomento y cofinanciación de
actividades de interés social y/o cultural prestados a vecinos/as del
municipio de Mañaria en el ámbito de los servicios culturales, depor-
tivos y de ocio.

Artículo 2.—Procedimiento de Concesión

La subvención regulada en la presente resolución tiene
carácter singular por lo que se autoriza la concesión directa de esta
subvención en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28
de dicha Ley por concurrir razones de interés público, social o huma-
nitario.

Artículo 3.—Beneficiarios

Serán beneficiarios de esta subvención las siguientes aso-
ciaciones:

MUGARRA ATENEO CINEGETICO 

ANDRA MARI DANTZA ETA ABESBATZA ELKARTEA 

URSULA DONEA

INDIAKO ESKOLA

KAINABERA

SAHARARA DIRU LAGUNTZA 

AMBOTO
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4. artikulua.—Betebeharrak

Diru-laguntza hau jasotzen duten erakundeek Mañariko Uda-
larekin hitzartzen dituzten lankidetza-hitzarmenetan xedatutakoari
lotuko zaizkio, alkatearen onarpenarekin.

Era berean, diru-laguntza jasotzen duten erakundeek honako
betebehar hauek izango dituzte:

Diru-laguntzaren xede den jarduera egitea eta, 6. artikuluan
aurreikusten den moduan, dagokion justifikazioa aurkeztea.

Xede berarekin, beste edozein erakunde publiko zein priba-
tutatik jasotako beste diru-laguntzen berri ematea Mañariko Uda-
lari.

Diru-laguntzen ikuskaritza, segimendu eta jarraipeneko arau-
diaren mende egotea eta eskumendun organoek eskatzen duten
informazio guztia ematea.

Diruz lagundu den jarduera garatzeko erabiltzen diren folleto,
kartel eta gainerako dokumentazio eta material guztian, jarduera
hori Mañariko Udalarekin batera garatzen dela adieraztea.

Erakunde onuradunak azaroaren 17ko 38/2003 Diru-lagun-
tzen Lege Orokorreko 14 artikuluan eta harekin bat datozenetan
zehazten diren betebeharrei lotuta egongo dira.

5. artikulua.—Finantzaketa

Diru-laguntzaren zenbateko osoa 11.800 €-koa izango da, eta
Udalaren 2008ko aurrekontu orokorretan xede horretarako jaso diren
aurrekontu-aplikazioen pentzuan ordainduko da.

6. artikulua.—Diu-laguntzen ordainketa eta justifikazio-araubidea

Bosgarren puntuan jasotako zenbatekoa honela banatuko da:

Onuradunak Zenbatekoa (€)

MUGARRA ATENEO CINEGETICO 3.200
ANDRA MARI DANTZA ETA ABESBATZA ELKARTEA 3.000
URSULA DONEA 2.000
INDIAKO ESKOLA 2.500
KAINABERA 500
SAHARARA DIRU LAGUNTZA 600
AMBOTO 950

Diru-laguntza bakoitzaren ordainketa-prozedura dagokion
lankidetza-hitzarmenean jasotakoa izango da.

Erakunde onuradunek diru-laguntzaren xedea bete dutelako
eta jasotako funtsak behar bezala aplikatu direlako justifikazioa aza-
roaren 17ko Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 30.
artikuluak xedatzen duenari lotuko zaio.

7 .artikulua.—Araua urratzeak

Azaroaren 17ko Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Oro-
korraren 37.1.artikuluan xedatzen diren balizkoetan eta hitzarmenean
eta justifikazioan urratzea gertatu bada, jasotako zenbatekoak itzuli
beharko dira, eta diru-laguntza jaso zenetik itzulketa erabakitzen
den egunera bitarte, eta atzerapenagatiko interesak ere bai.

Itzultzeko prozedura Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorraren 42. artikuluan jasotakoari atxikita dago.

8. artikulua.—Araubide juridiko aplikagarria

Ebazpen honek arautzen dituen diru-laguntzak honako hauei
atxikiko zaizkie: ebazpen honetan xedatutakoari, azaroaren 17ko
Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrak xedatutakoari –publi-
zitate eta konkurrentzia printzipioei dagokienean izan ezik– eta apli-
kagarri diren zuzenbide administratiboko gainerako arauetan xeda-
tutakoari.

Artículo 4.—Obligaciones

Las entidades beneficiarias de esta subvención quedarán obli-
gadas a condiciones y compromisos que adquieran en los conve-
nios de colaboración que suscriban con el Ayuntamiento de
Mañaria, mediante aprobación del Alcalde.

Asimismo las entidades beneficiarias de estas subvenciones
estarán obligadas a:

Realizar la actividad para la que se le ha concedido la sub-
vención y presentar la justificación correspondiente en la forma pre-
vista en el artículo 6.

Comunicar al Ayuntamiento de Mañaria la concesión de sub-
venciones de cualquier ente público o privado para la misma fina-
lidad.

Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y con-
trol de subvenciones, así como facilitar toda la información reque-
rida por los órganos competentes.

Indicar en los folletos, carteles y demás documentación y mate-
rial utilizado en el desarrollo de la actividad subvencionada que ésta
se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de Mañaria.

Las entidades beneficiarias quedarán, en todo caso, suje-
tas a las obligaciones impuestas por el artículo 14 y concordantes
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Artículo 5.—Financiación

El importe total de la subvención será de 11.800 euros y se
abonará con cargo a las aplicaciones presupuestarias a tal fin con-
tenidas en los presupuestos generales del Ayuntamiento para el
2008.

Artículo 6.—Pago de las subvenciones y régimen de justificación

La cuantía prevista en el punto quinto se distribuirá del siguiente
modo:

Beneficiarios Cantidad (€)

MUGARRA ATENEO CINEGETICO 3.200
ANDRA MARI DANTZA ETA ABESBATZA ELKARTEA 3.000
URSULA DONEA 2.000
INDIAKO ESKOLA 2.500
KAINABERA 500
SAHARARA DIRU LAGUNTZA 600
AMBOTO 950

El procedimiento de pago de cada una de las subvenciones
será el que se recoja en el correspondiente convenio de colabo-
ración.

La justificación por parte de las entidades beneficiarias de la
subvención del cumplimiento de la finalidad de la subvención y la
aplicación material de los fondos percibidos se ajustara, en todo
caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 7.—Incumplimientos

Procederá reintegro de las cantidades percibidas, así como
del interés de demora desde el momento del pago de la subven-
ción hasta la fecha en el que se acuerde la procedencia del rein-
tegro en los supuestos regulados en el artículo 37.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y además
en el supuesto de incumplimiento de los términos del convenio y
justificación.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo establecido en
el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Artículo 8.—Régimen Jurídico aplicable

Las subvenciones reguladas en la presente resolución se regi-
rán, además de por lo establecido en esta resolución, por lo pre-
visto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, salvo en lo que afecte en los principios de publicidad
y concurrencia, así como por lo establecido en las demás normas
de derecho administrativo que resulten de aplicación.
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Lehenengo azken xedapena.—Ordenantza hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean osorik argitaratzen den egun berean jarriko da
indarrean, eta 2008ko abenduaren 31ra bitarteko indarraldia
izango du.

(II-3567)

•
Arrankudiagako Udala

IRAGARKIA

Arrankudiagako Udalak 2008ko maiatzaren 5ean izandako ohiko
bilkuran, Aurrekontu Orokorra hasieraz onartzea erabaki zuen, berau
Udal Aurrekontu, Etxaukera, S.A., Udal Elkarte Publikoaren Aurre-
kontua, Udal Aurrekontuari buruzko udal Arau eta Langileen Plan-
tilla Organikoaren osaturik dagoena.

Bizkaiko Lurralde Historikoaren Entitate Lokalen abenduaren
2ko 10/2003 Foru Arauaren 15.1 artikuluan xedatutakoa eta Toki
Ogasunak araupetzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako
Errege-Dekretuak Testu Bateginaren 169.1 artikuluan xedatutakoa
betetzeko, jendaurrean jartzen da Aurrekontu Orokorra eta osat-
zen duen dokumentazioa Udal Kontuhartzailetzan egongo dela,
horrela interesatuek 15 eguneko epe barruan aztertu eta egoki deri-
tzaten erreklamazioak aukera izango dute Udal Osoko Bilkuran azter-
tzeko.

a) Publikoari erakusteko eta erreklamazio aurkezteko epea:
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik hasita 15
eguneko epean.

b) Aurkezteko bulegoa: Erregistro Orokorrean.

c) Aurkezten den organoan: Udal Osoko Bilkuran.

Aipatutako epean erreklamaziorik agertuko ez balitz, Aurrekontu
Orokorra behin betiko onartutzat joko da.- Horrela ez balitz, Udal-
batzak hilabeteko epea izango du aurkezteko erreklamazioak azter-
tzeko, baina Behin betiko Egintzan ez badira ebazten, beraie uka-
tutzat emango zaie.

Arrankudiagan, 2008ko maiatzaren 8an.—Alkatea

(II-3569)

•
Mundakako Udala

IRAGARKIA

Mundakako Udalaren Kontu Batzorde Bereziak 2008ko maia-
tzaren 8an eginiko bileran 2007 ekitaldiko Udalaren Kontu Oroko-
rrari buruzko txostena eman zuen.

Bizkaiko Lurralde Historikoaren Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak bere 63 artikuluan
eta martxoaren 5eko 2/2004 Toki Erakundeen Ogasun Legearen
212. artikuluan ezarritakoa betetzeko, hau guztia jendaurrean azal-
tzen da, interesatuek espedientea aztertu, eta euren ustez egoki
diren erreklamazioak, eragozpenak edo oharrak aurkez ditzaten,
iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egune-
tik zenbatzen hasita eta hurrengo 15 eguneko epean.

Mundakan, 2008ko maiatzaren 8an.—Alkatea, Unai Remen-
teria Maiz

(II-3520)

Disposición final primera.—La presente ordenanza entrará en
vigor el mismo día de su integra publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2008.

(II-3567)

•
Ayuntamiento de Arrankudiaga

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno de Arrankudiaga, en la sesión ordina-
ria celebrada en fecha 5 de mayo de 2008, ha procedido a apro-
bar con carácter inicial el Presupuesto General para el ejercicio 2008,
integrado por el Presupuesto Municipal, el Presupuesto de la Socie-
dad Anónima de Carácter Municipal, el Presupuesto de la Socie-
dad Anónima de Carácter Urbanístico Municipal Etxaukera, S.A.,
así como por la Norma Municipal de Ejecución Etxaukera, S.A., así
como por la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria, la Plan-
tilla Orgánica del Personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169/1 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo y artículo 15.1 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de
Diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio
Histórico de Bizkaia se encuentra expuesto al Público por un plazo
de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, advirtiendo al efecto
que el Presupuesto General y la Documentación que lo compone
estarán a disposición de los interesados en la Intervención Muni-
cipal.

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días
hábiles a partir del siguiente a la fecha de la inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En el caso de que durante el citado plazo no se presenten recla-
maciones, el Presupuesto General se considerará definitivamente
aprobado.- En caso contrario el Pleno dispondrá de un plazo de
un mes para resolverlas, las cuales se considerarán denegadas,
en cualquier caso, si no se resolviesen en el Acto de Aprobación
Definitiva.

En Arrankudiaga a, 8 de Mayo de 2008.—El Alcalde

(II-3569)

•
Ayuntamiento de Mundaka

ANUNCIO

La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Mun-
daka, en sesión celebrada el 8 de mayo de 2008, emitió informe
sobre la Cuenta General de la Entidad Local del ejercicio 2007.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en
el artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Pre-
supuestaria de Entidades Locales del Territorio Histórico de Biz-
kaia, y artículo 212 de la Ley 2/2004 de 5 de marzo, Reguladora
de las Haciendas Locales, al efecto de que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones, repa-
ros u observaciones que tuvieren por convenientes, en el plazo de
15 días, a partir de la inserción del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

En Mundaka, a 8 de mayo de 2008.—El Alcalde, Unai
Rementeria Maiz

(II-3520)
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Munitibarko Udala

IRAGARKIA

Munitibarko Udalak, 2008ko apirilaren 16ko osoko bilkuran
2008ko ekitaldirako Udaleko Aurrekontua, 2008ko aurrekontu
beterazpenari buruzko udal arauak eta 2008ko Plantilla Organikoa
onartu ondoren, beronen espedientea jendeaurrean jartzen da uda-
leko idazkaritzan, abenduaren 28ko 39/1988 Legearen 150 artikulua
eta baita ere apirilaren 2ko 7/85 Legearen 112.3 artikuluaren ara-
bera espediente hau hamabost egunez agirian egon daitezen, ira-
garki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu denetik, intere-
satuek erreklamazioak aurkez ditzaten. Epe horretan erreklamaziorik
ez bada egiten, aurrekontuaren onarpena behin betikoa izango da.

Ondoren aurrekontuaren diru sarrerak eta gastuak, kapitulu-
kako laburpena azaltzen da. Honako hau delarik (zenbatekoak euro-
tan):

SARRERAK

1. Kapitulua ZUZENEKO ZERGAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.600,00
2. Kapitulua ZEHARKAKO ZERGAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.000,00
3. Kapitulua TASAK ETA BESTE SARRERAK . . . . . . . . . . . . . . . . 49.600,00
4. Kapitulua TRANSFERENTZIA ARRUNTAK . . . . . . . . . . . . . . . . 636.800,00
5. Kapitulua ONDASUNEZKO SARRERAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.900,00
7. Kapitulua KAPITAL TRANSFERENTZIAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.127.900,00
9.Kapitulua FINANTZ PASIBOAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00

SARRERAK GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.115.900,00

GASTUAK

1. Kapitulua PERTSONALAREN ORDAINSARIAK  . . . . . . . . . . . . 184.400,00
2. Kapitulua ONDASUN ETA ZERBITZU EROSKETA  . . . . . . . . . . 324.500,00
3. Kapitulua FINANTZ GASTUAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.800,00
4. Kapitulua TRANSFERENTZIA ARRUNTAK . . . . . . . . . . . . . . . . 147.700,00
6. Kapitulua INBERTSIO ERREALAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.417.300,00
7. Kapitulua KAPITAL TRANSFERENTZIAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
9. Kapitulua FINANTZ PASIBOAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.100,00

GASTUAK GUZTIRA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.115.900,00

Era berean Udaleko Plantilla Organikoa eta Lanpostu Zerrenda
agerian jartzen dira.

Munitibarren, 2008ko maiatzaren 5ean.—Alkatea, Iker Belaus-
tegi Oar

PLANTILLA ORGANIKOA

PERTSONAL FUNTZIONARIOA

Izena Funtzionario Egoera Multzoa Plazak H.E J. Maila

Idazkaria Funtzionarioa Beteta A*-A1 1 4** J.O 23

Lagun.
Adm**** Funtzionarioa Beteta D-C2 1 3*** J.O 13

Mant.
Operar. Funtzionarioa Beteta D-C2 1 1*** J.O 12

(*) Ekainaren 27ko 834/2003 Errege Dekretuaren Xedapen Gehigarri Bakarrean
(2003ko uztailaren 9ko 163. zk.ko BOE) xedatutakoari jarraituz integratutako fun-
tzionarioak beteta 

(**) Derrigortasun data: 2001-12-31
(***) Derrigortasun data: 1991-4-30
(****) Osagarri bailitzan C-16aren zenbatekoa kobratzen du.
J.O.: Jornada osoa
J.P.: Jornada partziala (%62,5)

PERTSONAL LABORARIA (IRAGANKORRA)

Izena Laboraria Egoera Multzoa Plazak H.E J. Maila

Lagun.
Adm. Liburutegirako Beteta C2 1 2 J.P 9

Ayuntamiento de Munitibar

ANUNCIO

Tras aprobarse por el Ayuntamiento de Munitibar, en el Pleno
celebrado el 16 de abril de2008, el Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2008, las normas municipales correspondientes al cum-
plimiento del presupuesto y la plantilla orgánica para el ejercicio
2008, se expone al público en la secretaria el expediente de su razón,
para que los interesados puedan presentar las reclamaciones que
crean oportunas, en el plazo de 15 días desde la publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», según lo previsto en los artículos
150 de la ley 39/88, de 28 de diciembre y el 112.3 de la ley 7/85,
de 2 de abril. Si en este plazo no se presentara ninguna reclama-
ción el expediente se tendrá por aprobado definitivamente

A continuación se expresan resumidos por capítulos el pre-
supuesto de ingresos y el de gastos (cantidades en euros):

INGRESOS

Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.600,00
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.000,00
Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.600,00
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS COMUNES . . . . . . . . . . . . . . . . . 636.800,00
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.900,00
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . 1.127.900,00
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00

TOTAL INGRESOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.115.900,00

GASTOS

Capítulo 1 SUELDOS DEL PERSONAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184.400,00
Capítulo 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  . . . . . . . . . . . . . 324.500,00
Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.800,00
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS COMUNES . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.700,00
Capítulo 6 INVERSIONES REALES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.417.300,00
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.100,00

TOTAL GASTOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.115.900,00

Al mismo tiempo se publican la Plantilla Orgánica del Ayun-
tamiento y el listado de puestos de trabajo.

En Munitibar, a 5 de mayo de 2008.—El Alcalde, Iker Belaus-
tegi Oar

PLANTILLA ORGANICA 

PERSONAL FUNCIONARIO

Denominación Funcionario Situación Grupo Plazas P.L J. Nivel

Secretario Funcionario Cubierto A*-A1 1 4** J.O 23

Auxiliar 
administrativo**** Funcionario Cubierto D-C2 1 3*** J.O 13

Operario de
mantenimiento Funcionario Cubierto D-C2 1 1*** J.O 12

(*) Cubierto por funcionario integrado según lo dispuesto en el anexo adicional al
Decreto Real 834/2003 de 27 de junio («BOE» número 163 de 9 de julio de 2003).

(**) Fecha de preceptividad: 2001-12-31.
(***) Fecha de preceptividad: 1991-4-30.
(****) Como complemento cobra la cantidad correspondiente al nivel 16.
J.O.: Jornada completa.
J.P.: Jornada parcial (62,5%).

PERSONAL LABORAL (ESTABLE)

Denominación Funcionario Situación Grupo Plazas P.L J. Nivel

Auxiliar
administrativo Biblioteca Cubierto C2 1 2 J.P 9
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LANPOSTU ZERRENDA

PERTSONAL FUNTZIONARIOA

Postua Taldea
Lab/ Lant.* Osag. Hornit. ARCEPAFE

Egoera Dedikaz. Titulaz.
Hizkuntz Manuzko

Funtz. Osag. Zehat. Era maila perfila data

Nazio mailan gaitatua:
Idazkari-Kont. A1** NGF 25 22.536,90 Leih. 23 Beteta E.O. 2 4 01/12/31

Administrazio orokorra:
Admin-Laguntz. C2 F 19 18.822,39 L/O 13 Beteta E.O. 4 3 91/04/30

Administrazio Berezia:
Manten-Opera. C2 F 18 17.667,95 L/O 12 Beteta E.O. 4 1 91/04/30

Guztira Pertsonal funtzionarioa: 3.

PERTSONAL LABORARIA:

Postua Taldea Lab/ Lant.* Osag. ARCEPAFE Egoera Dedikaz. Titulaz. Hizkuntz
Funtz. Osag. Zehat. maila perfila

Administrazio orokorra
(liburutegirako)

Adm. Lagunt. D-C2 L 18 7.213,16*** 9 Beterik P. 4 2

Pertsonal laboraria guztira: 1.

F: Funtzionarioa.
L: Laboraria.
P.: Partziala (%62,5).
E.O.: Egun osoa.

Titulazio akademikoa:

2. Goi mailako titulazioa. Zuzenbidean, Zientzia Politikoetan edo Soziologian.
3. Eskola Graduatua, HL I edo baliokidea.

Lant. Osag.(*).: Eusko Legebiltzarrak agindutako abenduaren 29ko 5/2005 Legearen arabera.
(**) Ekainaren 27ko 834/2003 Errege Dekretuaren Xedapen Gehigarri Bakarrean (2003ko uztailaren 9ko 163. zk.ko BOE) xedatutakoari jarraituz integratutako funtzionarioak

beteta.
(***) Iraungigarria izanik indefinido kontratua duen laborariak betea (%62,5).

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO

PERSONAL FUNCIONARIO

Puesto Grupo L./F.
Compl. Compl. Modo Nivel

Situalción Dedicac. Titulación P.L. F.P.
dest.* esp. provisión Arcepafe

Habilitación Nacional:
Secret.-Interv.. A1** NGF 25 22.536,90 Leih. 23 Beteta E.O. 2 4 01/12/31

Administración General:
Auxi. Admvo.. C2 F 19 18.822,39 L/O 13 Beteta E.O. 4 3 91/04/30

Administración Especial:
Manten-Opera. C2 F 18 17.667,95 L/O 12 Beteta E.O. 4 1 91/04/30

Total personal funcionario: 3

PERSONAL LABORAL

Puesto Grupo FL
Compl. Compl. Nivel

Situalción Dedicac. Titulación
Perfil 

dest.* esp. Arcepafe Lingüístico

Administración General
(para la biblioteca)

Auxi. Admvo. D-C2 L 18 7.213,16*** 9 Cubierto P. 4 2

Total personal laboral: 1

F: Funcionario.
L: laboral
P.: Parcial (62,5%).
E.O.: Jornada Completa.

Titulación académica:

2. Diplomado Universitario en Derecho, Ciencias Políticas o Sociología.
3. Graduado escolar, F.P. I o equivalente.

Complemento de destino.(*).: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 5/2005 de 29 de diciembre.
(**) Cubierto por funcionario integrado según lo dispuesto en el anexo adicional al Decreto Real 834/2003 de 27 de junio («BOE» número 163 de 9 de julio de 2003).
(***) Cubierto por trabajador laboral con contrato indefinido (62,5%) a pesar de ser  a extinguir.

(II-3339)
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Amorebieta-Etxanoko Udala

IRAGARKIA

2008ko Udal Aurrekontua Aldatzea

Amorebieta-Etxanoko Udalak aurtengo maiatzaren 9an egin-
dako Ez Ohiko Osoko Bilkuran 2008ko ekitaldiko Udal Aurrekon-
tua aldatzea hasiera batean onartzea erabaki zuen, kreditu gehi-
garrien 3. zk.dun espedientea.

Jendaurrean jartzen da 10/2003 Bizkaiko Lurralde Historikoko
Aurrekontu Foru Arauko 34.3 artikuluan ezarritakoa betetzeko, horren
berri izan eta legezko interesa dutenek erreklamazioak egiterik izan
dezaten. Horretarako, Aurrekontua aldatzeari buruzko espedientea
pertsona horien esku izango da Fondoen Kontuhartzailetzako bule-
goan hamabost egunetako epean. Epe hori zenbatzen hasiko da
iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamu-
netik.

Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu ez balitz, aldaketa behin-
betiko onartutzat joko da, honen gainean erabaki berririk hartu behar
izan gabe. Erreklamaziorik egongo balitz, Udalbatzako Osoko Bil-
kurak hilabeteko epean beren-beregi dagokion erabakia hartuko du.

Amorebieta-Etxanon, 2008ko maiatzaren 13an.—Alkateak,
David Latxaga Ugartemendia

(II-3540)

•
Galdakaoko Udala

Plazakoetxeko espazio libreen sistema orokorarri dagokion
HAPOaren aldaketaren aurrerapen-dokumentua

Plazakoetxeko (SGEL-KO-1) espazio libreen sistema oroko-
rrari dagokion HAPOaren aldaketaren aurrerapen-dokumentuari
hasierako onespena eman zaio. Berori jendaurreko erakustaldian
jarri da bi hilabetez nahi duenak alegazioak aurkez ditzan. Nola-
nahi ere, udalbatzaren areto nagusian informazio-bilera egiteko data
ezarri da, datorren 2008ko ekainaren 20an, 19:00etan, 2/2006 Legeak
ezarritako publizitatea eta herritarren partizipazioko printzipioak betez.

Espedientea Udalaren Hirigintza Arloan dago, nahi duenak kon-
tsulta dezan.

Galdakaon, 2008ko apirilaren 23an.—Alkatea
(II-3494)

•
IRAGARKIA

Abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren (Bizkaiko Toki-era-
kundeen aurrekontuei buruzkoa) 63.3 artikuluan xedatutakoaren
ondorioetarako, jendaurrean jartzen da, erakunde honetako Arlo
Ekonomikoan eta bere Administraziozko Erakunde Autonomoeta-
koetan, Galdakaoko Udalaren eta Administrazioko bi Erakunde Auto-
nomoen ( Galdakaoko Musika Jardueren Udaltegia eta Galdaka-
oko Udal Euskaltegia) 2007ko Kontu Orokorra, Kontu-batzorde
Bereziak emandako txostenarekin batera.

Adierazitako legezko testuan aipatutako interesdunek erre-
klamazioak, eragozpenak edo oharrak aurkez ditzakete, ondoko iza-
pideei jarraituz:

a) Erakustaldi publikoa: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean sartu den dataren ondoko egunetik hasita 15 egun balio-
dun.

b) Erreklamazioak, eragozpenak edo oharrak aurkezteko epea:
Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean sartu den dataren
ondoko egunetik hasita 15 egun baliodun.

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

ANUNCIO

Modificación Presupuesto Municipal de 2008

El Pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, en Pleno
Extraordinario celebrado el día 9 de mayo del presente año, adoptó
acuerdo de aprobación inicial de modificación del Presupuesto Muni-
cipal correspondiente al ejercicio 2008, expediente, número 3 de
créditos adicionales.

Esta exposición se realiza en cumplimiento de lo establecido
en los artículos 34.3 de la Norma Foral 10/2003, Presupuestaria
de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, para
conocimiento público y posibilitar reclamaciones por parte de los
interesados legítimos. A tal efecto, el expediente de modificación
del Presupuesto estará a disposición de las personas aludidas en
la oficina de Intervención de Fondos, durante el plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de la aparición del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En el caso de que durante el citado plazo no se hubieran pre-
sentado reclamaciones, la modificación se entenderá definitivamente
aprobada, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo al respecto. En
cambio, si las hubiere serían resueltas por el Pleno de la Corpo-
ración en el plazo de un mes, adoptando el acuerdo expreso que
procediese.

En Amorebieta-Etxano, a 13 de mayo de 2008.—El Alcalde,
David Latxaga Ugartemendia

(II-3540)

•
Ayuntamiento de Galdakao

Documento-avance de la modificación del PGOU
del sistema general de espacios libres de Plazakoetxe

Aprobado inicialmente el documento-avance de la modifica-
ción del PGOU correspondiente al sistema general de espacios libres
SGEL-KO-1 (Plazakoetxe), se somete a información pública por
periodo de dos meses para que puedan presentarse alegaciones,
fijándose como fecha para realización de una sesión informativa,
el próximo 20 de junio de 2008 a las 19:00 horas en el salón de
plenos municipal, en cumplimiento de los principios de publicidad
y participación ciudadana establecido por la Ley  2/2006.

El expediente se encuentra para su consulta en el Área de Urba-
nismo del Ayuntamiento.

En Galdakao, a 23 de abril de 2008.—Alkatea
(II-3494)

•
ANUNCIO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 63.3 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de Entidades Loca-
les del Territorio Histórico de Bizkaia, se pone en conocimiento gene-
ral que en el Area Económica de esta Entidad Local se halla expuesta
al público la Cuenta General de 2007, integrada por la del Ayun-
tamiento de Galdakao y las de sus dos Organismos Autonómos
Administrativos (Centro Municipal de Actividades Musicales de Gal-
dakao y Euskaltegi Municipal de Galdakao) junto con el informe
emitido por la Comisión Especial de Cuentas.

Los interesados aludidos en el citado texto legal podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones con sujeción a los
siguientes trámites:

a) Plazo de exposición pública: 15 días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

b) Plazo de presentación de reclamaciones, reparos u
observaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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c) Aurkezteko bulegoa: Udalaren Erregistro Orokorra.

d) Erreklamazioa aurkezten zaion organoa: Kontuen Batzorde
Berezia.

Galdakaon, 2008ko maiatzaren 13an.—Alkatea, Joseba Escri-
bano Etxebarria

(II-3541)

•
IRAGARKIA

Iñaki Uriarte Pujana jaunak, Sociedad Distribuidora de Mate-
riales de Construcción, S.A. (Sasmak) ordezkaritzan, udalerri hone-
tako P.I. Bengoetxe (Ibaizabal 27) kokatuta, eraikuntzako materia-
lak biltegia eta bulegoak izateko jarduerari buruzko lizentziaren
zabalkuntza eskatu du.

Euskal Herriko Ingurumena Babesteko, otsailaren 27ko 3/1998
Lege Orokorraren 58. artikuluak xedatzen duena beteaz, herritar
orori informazioa zabaltzen zaio, 15 eguneko epean, ezartzeko asmoa
den jarduera horrek nola edo hala eragiten diela uste duten guz-
tiek aipatutako epean egoki jotzen dituzten erreklamazioak aurkez
ditzaten.

Galdakaon, 2008ko apirilaren 28an.—Alkatea
(II-3589)

•
Erandio Udala

IRAGARKIA

Sailkatutako jarduerak ezartzeko espedienteak, euskal herriko
ingurumena babesteko lege orokorrak arautuak, jendaurrean

erakustea

Jarduera-lizentzia bideratu ahal izateko, ondoren adieraziko den
espedientea jendaurrean jartzen dugu, Euskal Herriko Ingurumena
Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorreko 58. artikuluan
agindutakoari jarraituz.

Erreferentzia: 300/2008-A.

Eskatzailea: Bizkaiko Foru Aldundia.

Jarduera: Gaikako hondakin-bilketarako zentro (garbigunea)
handitzea.

Kokalekua: Avanzada errepidea unibertsitaterako bideguru-
tzea.

Espedientea jendaurrean jarriko dugu 15 egunez Hirigintza,
Ingurumena, Obrak eta Zerbitzuak Sailean, interesatuek espedientea
azter dezaten eta, egokitzat jotzen dituzten alegazioak zein irado-
kizunak aurkez ditzaten. Esandako hamabost eguneko epea,
ediktu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamu-
netik aurrera kontatuko da.

Erandioko Elizatean, 2008ko apirilaren 15ean.—Mikel Arieta-
Araunabeña Bustinza

(II-3565)

•
Igorreko Udala

IRAGARKIA

2008ko maiatzaren 12ko udalbatza osoak hurrengo erabakia
hartu eban Olabarriko kiroldegiko konponketaren lanak Construc-
ciones Eder, S.A., etxeari esleitzea, guztizkoa, 220.964,86 euro eta
9 aste dalarik. Herri-arduralaritzen Hitzarmenen adierazitakoaren
arabera iragarki hau argiratzen da.

Igorren, 2008ko maiatzaren 14an.—Alkatea
(II-3561)

c) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.

d) Organo ante el que se reclama: Comisión Especial de Cuen-
tas.

En Galdakao, a 13 de mayo de 2008.—El Alcalde, Joseba Escri-
bano Etxebarria

(II-3541)

•
ANUNCIO

Don Iñaki Uriarte Pujana, en representación de Sociedad Dis-
tribuidora de Materiales de Construcción, S.A. (Sasmak), ha soli-
citado licencia de actividad destinada a almacén de materiales de
construcción y oficinas, sito en P.I. Bengoetxe (Ibaizabal, número
27), de este término municipal.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 58 de la Ley
3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente, se abre información pública, por el término de 15 días,
para que por quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad que se pretende establecer, puedan formularse dentro
del plazo citado las reclamaciones que se consideren oportunas.

En Galdakao, a 28 de abril de 2008.—El Alcalde
(II-3589)

•
Ayuntamiento de Erandio

ANUNCIO

Exposición al público de expediente relativo a la instalación
de actividad clasificada sujeta a la Ley 3/98, general de protección

del medio ambiente del País Vasco

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley
3/98, de 27 de febrero de 1998, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco («B.O.P.V» número 59, de 27-03-98), se
somete a información pública a efectos de concesión de licencia
de actividad, el expediente que a continuación se relaciona:

Número de referencia: 300/2008-A.

Interesado: Diputación Foral De Bizkaia.

Actividad: Ampliación de centro de recogida selectiva de resi-
duos (garbigune).

Emplazamiento: Avanzada errepidea cruce a la universidad.

Durante el plazo de 15 días a contar del siguiente a la inser-
ción de este edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los expedientes
se hallan a disposición del público en el Departamento de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios del Ayuntamiento, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad de refe-
rencia, puedan examinarlos y deducir, en su caso las alegaciones
y observaciones que tenga por conveniente.

En la anteiglesia de Erandio, a 15 de abril de 2008.—El Alcalde-
Presidente, Mikel Arieta-Araunabeña Bustinza

(II-3565)

•
Ayuntamiento de Igorre

ANUNCIO

Mediante acuerdo de pleno de fecha 12 de mayo de 2008
se ha procedido a adjudicar las obras de «Remodelación del Poli-
deportivo de Olabarri» a Construcciones Eder, S.A., en la can-
tidad de 220.964,86 euros, 9 semanas y de conformidad con lo
señalado en la ley de contrato se procede a insertar el presente
anuncio.

En Igorre, a 14 de mayo de 2008.—El Alcalde
(II-3561)
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Atxondoko Udala

Baldintza-agirien eta lizitazioaren iragarkia. udal lursail baten sal-
menta lehiaketa bidez Atxondoko Udalerrian

1. Erakunde esleitzailea
a) Erakundea: Atxondoko Udala.

b) Espedientearen tramitatzailea: Idazkaritza Saila.

2. Kontratuaren gaia
a) Gaiaren azalpena: Atxondoko udalaren ondare ondasuna

den lursail baten salmenta.

3. Tramitazioa, jardunbidea eta esleipen-modua
a) Tramitazioa: Ohikoa.

b) Jardunbidea: Irekia.

c) Modua: Lehiaketa.

4. Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua: 600.000 € (BEZA
kanpo).

5. Behin-behineko bermea: 12.000 euros.

6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea
a) Erakundea: Atxondoko Udala.

b) Helbidea: Foru Plaza, 1.

c) Herria eta posta-kodea: Atxondo 48292.

d) Telefonoa: 94.682.10.09.

e) Telefaxa: 94.658.32.86.

f) Dokumentuak eta argibideak lortzeko azken eguna: Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita 15 egun.

7. Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena.

a) Aurkezteko azken eguna: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratu eta biharamunetik hasita 15 egun.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Lizitazio-pleguan
ezarritakoa.

c) Aurkezteko lekua:

Erakundea:Udaletxea.

d) Lehiatzaileak bere eskaintza mantendu beharreko epea
(lehiaketa): 3 hilabete.

8. Eskaintzak irekitzea
a) Erakundea: Atxondoko Udala.

b) Helbidea: Foru Plaza, 1.

c) Herria: Atxondo.

d) Eguna:Eskaintzak aurkezteko epea amaitu eta laugarren
astegunean.

e) Ordua: 12:00 etan.

9. Iragarki-gastuak: Lizitatzailearen kontura.

10. Deialdiari buruzko argibideak edota baldintza-agiriak aur-
kitu daitezkeen atari informatikoa edo web orria, halakorik badago:
www. gespublic.com

Atxondon, 2008ko urtarrilaren 25ean.—Alkatea, David Cobos
Sarraoa

(II-3566)

•
Elorrioko Udala

IRAGARKIA

Alkateak, 2008ko maiatzaren 8ean emandako Dekretuz, 180
zbkiduna, honako hau erabaki du:

Lehenengo: Elorrioko Udalak karrerako funtzionarioak hartzeko
eta lan-kontratudunak kontratatzeko egin dituen oinarri orokorren
testua onartzea.

Ayuntamiento de Atxondo

Anuncio de pliego de condiciones y licitación venta
mediante concurso de parcela de propiedad municipal

del Ayuntamiento de Atxondo

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Atxondo

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

2. Objeto del contrato
a) Descripción:Venta de parcela de propiedad municipal cata-

logada como bien patrimonial del Ayuntamiento de Atxondo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 600.000,00 € (IVA no
incluido).

5. Garantía provisional: 12.000,00 euro.

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Atxondo.

b) Domicilio: Plaza Fueros, 1.

c) Localidad y código postal: Atxondo 48292.

d) Teléfono: 94.682.10.09.

e) Telefax: 94.658.32.86.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
15 dias naturales a contar desde el siguiente al de la fecha de publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: Según establece Pliego de
Licitación.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Ayuntamiento.

d) Plazo durante el que el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso) 3 meses: 3 meses.

8. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento de Atxondo.

b) Domicilio: Plaza Fueros, 1.

c) Localidad: Atxondo.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de finalización plazo
presentación ofertas.

e) Hora: 12 horas.

9. Gastos de anuncios: Por parte del licitante.

10. En su caso, portal informático o página Web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos: www.gespublic.com

En Atxondo, a 25 de enero de 2008.—El Alcalde, David Cobos
Sarraoa

(II-3566)

•
Ayuntamiento de Elorrio

ANUNCIO

Mediante Decreto de Alcaldía número 180 de fecha 8 de mayo
de 2008, se ha acordado lo siguiente:

Primero: Aprobar el texto de las bases generales para el ingreso
como funcionario/a de carrera y personal laboral al servicio del Ayun-
tamiento de Elorrio.
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Bigarren: Administrari laguntzaile 3 plaza betetzeko deialdia-
ren berariazko oinarrien testua onartzea (I eranskina).

Hirugarren: Udaltzain 2 plaza betetzeko deialdiaren berariazko
oinarrien testua onartzea. (II eranskina).

Laugarren: Obra langile 2 behin-betirako kontratatzeko deial-
diaren berariazko oinarrien testua onartzea (III eranskina).

Bostgarren: Kalez kaleko zerbitzuko langile 1 behin-betirako
kontratatzeko deialdiaren berariazko oinarrien testua onartzea (IV
eranskina).

Elorrion, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkate-Udalburua

ELORRIOKO UDALEKO KARRERAKO FUNTZIONARIO 
ETA LAN-KONTRATUKO LANGILE MODUAN SARTZEKO 

OINARRI-ARAU OROKORRAK

Lehena.—Deialdiaren xedea

1.1. Deialdi honek, Lehiaketa-Oposizio bidez, karrerako
funtzionarioentzat eta lan-kontratatuentzat enplegu publikoko
eskaintza publikoan zehaztutako lanpostuak betetzea du helburu.
Zenbait lanpostu txanda irekian esleituko dira eta beste batzuk txanda
murriztuan.

1.2. Oinarri orokor hauek legeak xedatutakoa beteko dute,
batez ere, ondokoek xedatutakoa: Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989
Legeak, ekainaren 6koak, eta horri egin zaizkion aldaketek, apiri-
laren 15eko 86/1997 Dekretuak, EAEko Administrazio Publikoetan
euskararen erabilera arautzen duenak, abuztuaren 2ko 30/1984
Legeak, Funtzio Publikoa berritzeko neurriak hartzen dituenak, zein
22/1993 Legeak eta 42/1994 Legeak aldatzen duten, martxoaren
10eko 364/1995 Errege Dekretuak, Funtzio Publikoan Sartzeko, Lan-
postuak Betetzeko eta Barne Sustapeneko Araudi Orokorra ones-
ten duenak, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Jaurbidearen Oina-
rriak arautzen dituenak, apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko
Errege Dekretuak, Toki Administrazioari buruz indarrean dauden
xedapenen testu bategina onartu zuenak, eta ondoren izan zituen
aldaketek eta azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Administrazio Publi-
koen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidea
xedatzen duenak, eta ondoren egin zaizkion aldaketek.

Bigarrena.—Izangaiek bete beharreko baldintzak

Eskabideak aurkezteko epea bukatu aurretik bete beharko
dituzte izangaiek eskatzen diren baldintza guzti-guztiak. Hauexek
izango dira, hain zuzen ere, betebeharrak.

2.1. Nazionalitatea.

2.1.1. Udaltzaingoko Agente plazetarako, Espainiar nazio-
nalitatea izatea.

2.1.2. Gainontzeko plazei dagokienez, Europar Batasuneko
kide diren estatuetako baten herritartasuna izatea edo, Europar Bata-
sunak egindako eta Espainiako Estatuak berretsitako Nazioarteko
Itunei jarraiki, langileen zirkulazio askea aplikatzen zaion estatu-
ren bateko herritarra izatea.

Parte hartu ahal izango du, baita ere, Europar batasuneko kide
diren estatuetako herritarren ezkontideak, beti ere zuzenbideko bana-
ketarik gabekoak badira; baita ere bere ondorengoak eta bere ezkon-
tidearenak, baldin eta zuzenbideko banaketarik gabekoak badira,
eta ondorengo horiek hogeita bat (21) urte baino gutxiagokoak badira,
edo adin horretatik gorakoak, baina bere pentzuan bizi direnak.

2.2. Eskaerak aurkezteko epea bukatu baino lehen hamasei
(16) urte beteta izatea eta nahitaez erretiratzeko adina ez izatea.
Salbuespena izango da udaltzain plazetarako ezarritakoa.

2.3. Dena delako lanposturako eskatzen den titulazio aka-
demiko ofiziala edukitzea edo hura eskuratzeko ordaindu beharrekoa
ordainduta izatea, baita lanpostu bakoitzaren berariazko oinarrie-
tan adierazitako gainontzeko betebeharrak ere betetzea.

2.4. Espediente zigortzailearen bidez inongo Administrazio
publikoren zerbitzutik bereizia ez izatea.

Segundo: Aprobar el texto de las bases específicas de la con-
vocatoria para la provisión en propiedad de 3 plazas de auxiliar admi-
nistrativo (anexo I).

Tercero: Aprobar el texto de las bases específicas de la con-
vocatoria para la provisión en propiedad de 2 plazas de policia muni-
cipal (anexo II).

Cuarto: Aprobar el texto de las bases específicas de la con-
vocatoria para la provisión en propiedad de 2 plazas de operario
de obras (anexo III).

Quinto: Aprobar el texto de las bases específicas de la con-
vocatoria para la provisión en propiedad de 1 plaza de operario del
servicio de limpieza viaria (anexo IV).

En Elorrio, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde

BASES GENERALES PARA EL INGRESO 
COMO FUNCIONARIO/A DE CARRERA Y PERSONAL LABORAL 

AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELORRIO

Primera.—Objeto de la convocatoria

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la cobertura de
los puestos anunciados en la oferta que precede y reservados a
funcionarios/as de carrera y personal laboral mediante el sistema
de Concurso-Oposición, en sus correspondientes turnos de libre
y restringido.

1.2. Estas Bases Generales quedan supeditadas a lo legal-
mente regulado y en especial a lo que establece en la Ley 6/1989
de 6 de junio de la Función Pública Vasca y sus modificaciones pos-
teriores, el Decreto 86/1997 de 15 de abril por el que se regula el
uso del euskera en las administraciones públicas de la CAPV, en
la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, modificada por la Ley 22/1993 y la Ley 42/1994,
en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional, en la Ley 7/1985 de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, en el R.D.L. 781/1986, 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local y sus pos-
teriores modificaciones y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y sus modificaciones posteriores.

Segunda.—Condiciones de los/las aspirantes

Los/as aspirantes deberán reunir todas y cada una de las con-
diciones exigidas, en la fecha en que expire el plazo señalado para
la presentación de solicitudes.

2.1. Nacionalidad.

2.1.1. Para las plazas de Agentes de la Policía Local, tener
la nacionalidad española.

2.1.2. Para el resto de las plazas, tener la nacionalidad de
alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, o ser nacio-
nal de algún Estado al que, en virtud de la aplicación de los Tra-
tados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifica-
dos por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores.

También podrán participar el cónyuge de los nacionales de los
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no esté sepa-
rado de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge,
siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén separados de
derecho, sean éstos descendientes menores de veintiún (21) años
o mayores de dicha edad y vivan a sus expensas.

2.2. Tener cumplidos dieciséis (16) años de edad antes de
la finalización del período de solicitudes y no haber alcanzado la
edad de jubilación forzosa; salvo lo dispuesto en las plazas de Agen-
tes de la Policía Municipal.

2.3. Estar en posesión de la titulación académica oficial exi-
gida o en su defecto haber abonado los derechos para su obten-
ción, así como de cuantos otros requisitos estén recogidos en las
bases específicas correspondientes a cada puesto.

2.4. No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de la Administración Pública.
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2.5. Eginkizunak betetzea eragotz lezakeen osasun arazo-
rik ez izatea.

2.6. Bateraezintasunei buruz indarrean dagoen arautegian
adierazitako ezintasun edo bateraezintasuneko lege auzian sartuta
ez egotea.

2.7. Deitutako lanpostuen hizkuntza eskakizunak (Euskara).
Derrigortasun eguna igaroa duen lanposturen bat eskuratzeko asmo-
tan dabiltzanek hizkuntza eskakizun hori HAEEk emandako agiri
ofizial bidez edo horren baliokidez egiaztatuta ez badute, hauta-
keta probetan bertan horretarako deituko diren azterketetan egiaz-
tatu beharko dute.

Hirugarrena.—Eskabideak aurkeztea

3.1. Hautaketa prozesuan parte hartu nahi dutenek eskabide
bidez agerrarazi behar dute hori udaletxeko Erregistro Orokorrean
jaso daiteke eskabidea, eta Udalbatzako udalburuari zuzenduko diote.

a) Izangaiek adierazi behar dute oinarri berezietan eskatu-
tako baldintza guztiak eta oro betetzen dituztela eskaerak
aurkezteko epea amaitzen den egunerako, oinarri berezietan
kontrakoa esaten ez bada behintzat.

b) Eskaerari honako dokumentazioa erantsiko zaio:

— NANaren fotokopia.

— Deialdian parte hartzeko eskatutako titulazioaren foto-
kopia.

— Gida baimenaren fotokopia, beharrezkoa den kasuan.

— Euskara azterketa ez egiteko, gaitasuna egiaztatzen
duten egiaztagiri edo tituluen fotokopia.

— Lehiaketa-faserako adierazitako merezimenduen
zerrenda, eta honi erantsita, merezimenduak egiaztat-
zen dituzten agirien fotokopiak.Eskaerak aurkezteko epe-
aren barruan alegatu eta justifikatu ez diren merezi-
menduak ez dira baloratuko.

c) Izangaiek oposaketako ariketak gaztelaniaz ala euskaraz
egin nahi duten adieraziko dute eskaeran.

3.2. Eskabideak 20 egun naturaleko epean aurkeztu behar
dira, deialdiaren iragarkia «Estatuko Aldizkari Ofizialean» argita-
ratzen den egunaren biharamunetik kontatuta.

3.3. Udaletxeko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira eska-
bideak edo azaroaren 26ko Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Lege-
aren 38. artikuluan ezarritako eran.

Postetxeko bulegoetan aurkeztutako eskabideak, epea amaitu
baino lehen entregatuko dira irekita doan gutunazalean, Postetxeko
funtzionarioak eskabideak zigilatu eta eguna jartzeko. Horrela baka-
rrik ulertuko da sarrera izan zutela Postetxean aurkeztu ziren egu-
nean.

Laugarrena.—Minusbaliatuak

4.1. Minusbaliotasuna edo elbarritasuna %33koa edo han-
diagoa duten izangaiek eskabidean jakinarazi beharko dute ego-
era hori.

4.2. Epaimahaiak hautaketa probak egiteko beharrezko
diren egokitzapenak (beta, baliabideak) egingo ditu, baldin eta ego-
kitzapen horiek hautaketa proben edukia aldatzen ez badute edo
lanpostuan jarduteko beharrezko gaitasunaren kaltetan ez badoaz.

Bosgarrena.—Onartuen eta baztertuen zerrenda

5.1. Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren, hautaketa
prozesuan parte hartzeko onartuen eta baztertuen zerrenda onet-
siko du Alkate-Udalburuak, baztertzeko arrazoiak ere adieraziko ditu
eta, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», udaletxeko iragarki taulan eta
web orrian: www.elorrio.net, argitaratzeko aginduko du. Orobat, adie-
raziko da bertan 10 laneguneko epea izango dela erreklamazioak
aurkeztu nahiz izandako akatsak zuzentzeko.

2.5. No padecer problemas de salud que sean incompatibles
con el desempeño de las correspondientes funciones.

2.6. No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o
incompatibilidad, previstas en la normativa vigente.

2.7. Perfiles lingüísticos (Euskera) de los puestos convoca-
dos.En caso de aspirantes que opten a plazas con perfiles lingüísticos
de fecha vencida y no lo tengan acreditado mediante documento
oficial del IVAP, o equivalente, deberán superar las pruebas de acre-
ditación del correspondiente perfil que al efecto se convoquen durante
este proceso selectivo.

Tercera.—Presentación de solicitudes

3.1. Quienes deseen tomar parte en el correspondiente pro-
ceso selectivo, deberán hacerlo constar mediante instancia presentada
en el Registro General del Ayuntamiento, dirigida al Presidente de
la Corporación, que deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Los/as aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en las bases espe-
cíficas, referidas siempre a la fecha del plazo de presen-
tación de instancias, excepto que se indique lo contrario
en las bases específicas.

b) A la instancia se adjuntará la siguiente documentación:

— Fotocopia del D.N.I.

— Fotocopia del título exigido para tomar parte en la con-
vocatoria.

— Fotocopia, en su caso, del permiso de conducir.

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

— Una relación de los méritos alegados para la Fase de
Concurso, acompañando fotocopias de los documen-
tos acreditativos de los mismos. No podrán valorarse
méritos distintos a los alegados y justificados dentro del
plazo de presentación de instancias.

c) Los/as aspirantes deberán hacer constar en la instancia
la lengua (euskera o castellano) en la que deseen reali-
zar los ejercicios de la Fase de Oposición.

3.2. Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de 20
días naturales contados a partir del día siguiente al anuncio de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.3. La presentación de instancias se hará en el Registro Gene-
ral de este Ayuntamiento o en la forma establecida en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos se entre-
garán en éstas antes de la finalización del plazo de presentación
de instancias, en sobre abierto, para ser fechadas y selladas las
instancias por el/la funcionario/a de Correos. Sólo así se entenderá
que tuvieron su entrada el día de su presentación en Correos.

Cuarta.—Persona con discapacidades

4.1. Los/as aspirantes que concurran afectados con minus-
valía o discapacidad, igual o superior al 33%, deberán hacer cons-
tar esta circunstancia en la solicitud.

4.2. El Tribunal Calificador establecerá las adaptaciones de
tiempo y medios que fueran precisos para la realización de las prue-
bas selectivas siempre que con ello no se desvirtúe su contenido
ni se reduzca o menoscabe el nivel de aptitud exigible.

Quinta.—Relación de admitidos/as y excluidos/as

5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-
Presidente aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos/as
y excluidos/as, con indicación en su caso de las causas de exclu-
sión y ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web:www.elo-
rrio.net, con indicación de que dentro de los 10 días hábiles
siguientes, los/as aspirantes podrán formular reclamaciones y sub-
sanar, en su caso, los defectos en que pudiera haberse incurrido.
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5.2. Erreklamazioak aurkezteko epea bukatu eta horiek
ebatzi ondoren, eta komiteari eta/ala sindikatu sekzioei entzun ondo-
ren, onartu eta baztertuen zerrenda onetsiko du Alkate-Udalburuak,
eta zerrenda bera edo behin-behinekoaren aldean izandako alda-
ketak «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», udaletxeko iragarki taulan eta
web orrian argitaratzeko aginduko du. Erreklamaziorik aurkezten
ez bada, behin betiko bihurtuko da behin-behineko zerrenda, bes-
terik gabe.

Seigarrena.—Epaimahaia

6.1. Hautaketa prozesu bakoitza baloratzeko eratzen den Epai-
mahai Kalifikatzailea hauek osatuko dute, hurrengo paragrafoetan
adierazten diren salbuespenez, Epaimahaiburua, lau mahaikide eta
epaimahaiko idazkaria. Horrez gain, euskerazko frogetarako
H.A.E.E-k izandatutako ordezkari batek hartuko du parte.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen
20.artikuluan xedatutakoa beteko da.

6.2. Udaltzainen plazak hornitzeko prozesuei dagokien Epai-
mahaietan, Euskal Herriko Polizia Akademiako ordezkari bat
izango da.

6.3. Aholkulariak hartzerik izango du Epaimahaiak hala egi-
tea beharrezkotzat jotzen duen saioetarako. Haien espezialitate tek-
nikoetan baino ez dira arituko aholkulari horiek.

6.4. Beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu epaimahai-
buruak, Epaimahaiaren aurrean irakurtzekoak ez diren oposizio-
aldiko idatzizko probak izangaien izenak jakin gabe zuzenduko direla
bermatzeko.

6.5. Arau hauek aplikatzean sortzen den zalantza oro Epai-
mahaiak erabakiko du, baita arautu gabeko kasuetan nola jokatu
ere.

6.6. Epaimahaiburuak kalitateko botoa izango du berdinke-
tarik izanez gero.

6.7. Onartuen eta baztertuen zerrendarekin batera emango
da argitara epaimahaikide eta ordezkoen izenen zerrenda.

6.8. Epaimahaia ezingo da eratu, ezta jardun ere, epaima-
haikideen erdia baino gehiago, titular nahiz ordezko, bertan ez badira;
gainera ezinbestekoa da mahaiburua eta idazkaria bertan izatea.

6.9. Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/92 Legearen 28. Arti-
kuluan xedatutako kasuetan, epaimahaikideek ezin izango dute parte
hartu, eta deialdia egin duen agintariari eman beharko diote horren
berri. Gainera, izangaiek errefusatu egin ahal izango dituzte.

6.10. Lehiakideren batek deialdian ezarritako betebeharre-
takoren bat betetzen ez duela jakiten badu Epaimahaiak hautaketa
prozedurako edozein unetan, hura baztertzeko proposatu beharko
dio hartarako eskumena duen organoari, izangaiak egindako oke-
rren nahiz faltsutasunen berri emanik, betiere aldez aurretik inte-
resatuari entzun ondoren.

6.11. Epaimahaiak bertako edozein kidek hala eskatu duela
eta, prozesuaren edozein aldiri dagokion jatorrizko dokumentazioa
eskatu ahal izango du hautaketa prozesuko edozein unetan.

6.12. Epaimahaiaren jarduera nahiz argitalpenak direla-eta
egindako alegazioak idatziz aurkeztu beharko dira Udal Erregistroan.

Zazpigarrena.—Ariketen nondik-norakoa

7.1. Lanpostu bakoitzari dagokion eranskinean datoz gaiak.

7.2. Lehiakide guztiek batera egiterik ez duten ariketetan,
honela jokatuko da: Administrazio Publikorako Estatu Idazkaritza-
ren erabakietan xedatutakoaren ildotik, une horretan indarrean den
letratik hasten den deitura (lehenengoa) duten izangaiak hasiko dira
lehenik.

5.2. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez
resueltas éstas, el Alcalde-Presidente aprobará la lista definitiva
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y ordenará su publica-
ción, o las de las modificaciones habidas con respecto a la lista
provisional, en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento y en la página web. La lista provisional se
entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se produje-
ran reclamaciones.

Sexta.—Tribunal calificador

6.1. El Tribunal Calificador que se constituya para valorar cada
proceso selectivo, estará integrado, con las salvedades que se expre-
san en los párrafos siguientes, por el/la presidente/a, cuatro voca-
les y el/la secretario/a del tribunal. Además, para las pruebas de
euskera tomará parte un/a representante designado por el IVAP.

La composición del Tribunal cumplirá con lo establecido en el
artículo 20 de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres.

6.2. En los Tribunales correspondientes a los procesos para
la provisión de las plazas de Agente de la Policía Municipal tomará
parte un/a representante de la Academia de Policía del País Vasco.

6.3. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores/as especialistas para las pruebas que estime opor-
tunas, limitándose dichos/as asesores/as a prestar su colaboración
en sus especialidades técnicas.

6.4. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportu-
nas para garantizar que las pruebas de la fase de oposición, que
sean escritas y no deban ser leídas ante el Tribunal, sean corre-
gidas sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes.

6.5. El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir
en la aplicación de estas normas, así como lo que se deba hacer
en los casos no previstos.

6.6. El presidente tendrá voto de calidad en el caso de empate.

6.7. La designación nominativa de los/las miembros del Tri-
bunal así como de sus suplentes se hará pública conjuntamente
con las listas de admitidos/as y excluidos/as.

6.8. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indis-
tintamente, siendo preceptiva la asistencia de/la Presidente y Secre-
tario/a.

6.9. Los/las miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir notificándolo a la autoridad convocante y los/as aspirantes
podrán recusarlos/as, cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.10. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tri-
bunal tuviere conocimiento de que alguno/a de los/as aspirantes
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del/a interesado/a, deberá propo-
ner su exclusión al órgano competente, comunicando las inexac-
titudes o falsedades formuladas por el/la aspirante de la solicitud.

6.11. El Tribunal calificador, a petición de cualquiera de sus
miembros, se reserva la posibilidad de solicitar en cualquier
momento del proceso selectivo la documentación original que afecte
a cualquier fase del proceso.

6.12. Las alegaciones ante las actuaciones y/o publicacio-
nes del Tribunal se presentarán, por escrito, en el Registro Muni-
cipal.

Séptima.—Desarrollo de las pruebas

7.1. El temario viene recogido en el anexo correspondiente
a cada puesto ofertado.

7.2. El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará,
en aquellas pruebas que no puedan ser realizadas simultáneamente
por todos/as los/as aspirantes, por el/la aspirante cuyo primer ape-
llido comience por la letra que de conformidad con lo establecido
en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública esté vigente en el momento de la selección.
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7.3. Nortasun agiria, pasaportea edo gida-baimena eraman
beharko dute izangaiek proba saioetara, eta edozein unetan
eskatu ahal izango diete epaimahaikideek ziurtagiri hori.

7.4. Lehen proba non, noiz eta zer ordutan egin udaletxeko
iragarki taulan, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» eta web orrian argi-
taratuko da, proba hori egin baino gutxienez 7 lanegun lehenago.

7.5. Hurrengo proba saioetara dei egiteko iragarkiak udaletxeko
iragarki taulan eta web orrian jarriko dira, gutxienez ere hurrengo
saioa baino 72 ordu.

Hala ere, Epaimahaiak ariketetarako aurreikusitako ordena aldat-
zea erabaki dezake, eta baita egun batean ariketa bat baino gehiago
egitea. Kasu honetan, ariketak ordenan baloratuko ditu, eta ariketa
zuzendu ahal izateko aurrekoa gainditzea beharrezkoa da.

7.6. Azterketara onartuen behin betiko zerrendan ageri
diren izangaiak ez ezik, baztertutzat jo, baina, ebatzi gabeko gora
jotzeko errekurtsoa aurkeztu dutela egiaztatzen dutenak ere aur-
keztu ahal izango dira.

7.7. Deialdi bakarra egingo zaie lehiakideei ariketa bakoit-
zerako, eta bertaratzen ez direnak bazterturik geratuko dira, eta ondo-
rioz, aukera guztiak galduko dituzte.

Zortzigarrena.—Hautaketa prozesua

8.1. Hautaketa prozesuak bi aldi izango ditu: oposizioa eta
lehiaketa. Bi horiei hirugarren bat gehitu ahal zaie, oinarri-arau espe-
zifikoen arabera, hain zuzen ere, praktikaldia deritzona.

8.2. Oposizioaldiak dauzkan proben nahiz lehiaketaldian agert-
zen diren merezimenduen gaineko informazioa oinarri-arau espe-
zifikoetan dator jasota.

8.3. Lehiaketaldia ez da baztertzailea izango, eta ez da kon-
tuan hartuko ere oposizioaldiko probak gainditzeko.Oposaketa aldiko
azken ariketa egin ondoren puntuaketak eman eta argitaratuko dira,
ariketa hori gainditu duten izangaiek kontuan, Epaimahaikideek meri-
tuek baloratuko dituzte, beti ere, hauek eskabidean adierazten eta
behar bezala egiaztatzen baldin badira, berariazko oinarrietan zehaz-
ten denaren arabera.

8.4. Euskara azterketa, derrigorrezkoa eta baztertzailea
derrigorrezko hizkuntza eskakizuna ezarrita duen lanpostua dau-
katen plazen kasuan, eta borondatezkoa gainerako plazetan,
izangai guztientzat izango da berdina, hizkuntza eskakizun jakin
bat egiaztatu behar denean. Kalifikazio irizpideak berdinak izango
dira plaza mota bietan.

8.5. Prestaketa/praktikaldiak, hautaketa prozesuko zati den
lanpostuetan (ikusi lanpostu bakoitzari dagokion eranskina), ezin
izango du 18 hilabete baino gehiago iraun. Hautatutako izangaiek
edo izangaiek hautaketa prozesuko zati hau ere gainditu egin behar
izango dute.

Prestaketa/praktikaldia baztertzailea izango da, hau da, hori
ez gainditzeak berekin ekarriko dute izangaia hautaketa prozesu-
tik kanpo gelditzea eta sartzea asmo zuen kategoria edo eskala-
rako sartzeko zituen eskubideak galtzea. Hori gertatuz gero, izen-
datzeko eskubide denak galduko ditu. Erabaki hori Alkateak eman
beharko du, eta argudiatua izan beharko du.Lanpostua, berriz, hutsik
geratuko da.

Emaitzak ikusita, prozesu hori gainditu duten izangaiak karre-
rako funtzionario izendatzeko proposamena egingo du Epaimahaiak.

Bederatzigarrena.—Emaitzak rgitaratzea

9.1. Proba bakoitzaren emaitzak argitaratu eta gero, gutxie-
nez 3 laneguneko epea eskainiko da azterketak berraztertzeko; gero,
berriz, 2 laneguneko epea, erreklamazioak aurkezteko. Epaima-

7.3. Los/as aspirantes deberán comparecer a las diferentes
pruebas provistos de su documento de identidad, pasaporte o car-
net de conducir, cuya presentación podrá ser exigida por el Tribu-
nal en todo momento.

7.4. El lugar, fecha y hora de celebración de la primera prueba
se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y en la página web, al menos con 7 días hábi-
les de antelación a su celebración.

7.5. La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de cada una de las pruebas de efectuará en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento y en la página web, con una antelación mínima
de 72 horas.

No obstante lo establecido en el número anterior, el Tribunal
Calificador podrá disponer la celebración de las pruebas en orden
diferente al previsto, así como la celebración de varias pruebas el
mismo día. En este caso, sólo entrará a evaluar cada prueba, res-
pecto de los/las que hayan superado la anterior.

7.6. A la realización de las pruebas podrán asistir los/as aspi-
rantes que figuren como definitivamente admitidos/as al proceso,
así como aquellos/as que, figurando como excluidos/as acrediten
en el acto convocado la interposición del correspondiente recurso
de alzada pendiente de resolución.

7.7. Los/as aspirantes serán convocados para los ejercicios
en llamamiento único. La no presentación a cualquiera de los ejer-
cicios en el momento de ser llamado/a, comporta que decae auto-
máticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se
trate y en los sucesivos y, en consecuencia, quedará excluido/a del
proceso selectivo.

Octava.—Proceso selectivo

8.1. El proceso de selección contará con dos fases, la de opo-
sición y la de concurso, ampliable en los casos que se determinen
en las bases específicas a una tercera denominada de prácticas.

8.2. El detalle de las pruebas de que consta la fase de opo-
sición, así como de los méritos que se contemplan en la fase de
concurso, queda recogido en las respectivas bases específicas.

8.3. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición. Las puntuaciones se otorgarán y harán públicas una vez
celebrado el último ejercicio de la fase de oposición, realizándose
respecto de los aspirantes que superen la misma. El Tribunal valo-
rará los méritos siempre que hayan sido alegados en la instancia
y debidamente acreditados conforme se determinan en las bases
específicas.

8.4. El examen de euskera, de carácter obligatorio y elimi-
natorio en el caso de las plazas que llevan aparejado un puesto
de trabajo con perfil lingüístico preceptivo, y de carácter volunta-
rio en el resto de las plazas, será común a todos los/las aspiran-
tes cuando se trate de la acreditación de un determinado perfil lin-
güístico. Los criterios de calificación serán idénticos en ambos tipos
de plazas.

8.5. En los puestos que lo tengan definido como parte del
proceso selectivo (ver anexo correspondiente al puesto) se esta-
blece un período de formación y/o prácticas que no podrá ser supe-
rior, en ningún caso, a 18 meses. Los/as aspirantes propuestos/as
deberá/n superar esta fase más del proceso selectivo.

El proceso de formación y/o prácticas tendrá carácter elimi-
natorio, y su no-superación determinará la automática exclusión
del/de la aspirante del proceso selectivo y la pérdida de cuantos
derechos pudieran asistirle para su ingreso en la correspondiente
escala o categoría, perdiendo todos los derechos a su nombra-
miento por resolución motivada de Alcaldía quedando la plaza
desierta.

A la vista de los resultados, el Tribunal propondrá el nombra-
miento como funcionario/a de carrera o personal laboral de aque-
llos/as aspirantes que hubieran superado dicho proceso.

Novena.—Publicación de resultados

9.1. Después de la publicación de los resultados de cada
prueba se establecerá un plazo mínimo para revisión de exáme-
nes de 3 días hábiles y un plazo subsiguiente de reclamaciones
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haiburuari zuzendu beharko zaizkio erreklamazioak, idatziz, eta Erre-
gistro Orokorrean aurkeztu, edo, epaimahaiko idazkariari helarazi,
modu ofizialean erregistra ditzan.

9.2. Proba guztiak egin eta lehiaketaldia amaitu eta gero, proba
guztiak gainditu duten lehiakideen zerrenda emango du argitara Epai-
mahaiak, guztira lortutako puntuazioaren arabera sailkatuta, proba
bakoitzean lortutako puntuak nahiz azken puntuazioak ageri direla.

Hamargarrena.—Izendatzeko proposamena

10.1. Erretiroak, heriotzak, lanpostua gorde gabeko lan
utzialdiak nahiz deialdi honi hasiera eman aurretik sortuak ziren
enplegu programei darizkien lanpostu berriak direla eta, deialdia
onetsi ondoren hutsik geratzen diren lanpostuak gehitu ahal
izango zaizkie deialdi honetako lanpostuei, udaltzain plazen
kasuan bakarrik. Lanpostuak gehitzeko azken eguna, Epaimahaiak
izendapen proposamena-ren Akta egiten duenekoa izango da.

10.2. Beteak izan daitezen betebehar jakin bat duten lan-
postuak ezin izango dituzte bete inolaz ere, betekizun hori betet-
zen ez duten izangaiek.

10.3. Epaimahaiak, emaitzak direla eta aurkeztutako erre-
klamazioak aztertu ondoren, izendapen proposamena egin eta argi-
taratuko du. Izendapenak ezin izango dira eskainitako plazak baino
gehiago izan.

Izangai bakoitzaren behin-behineko sailkapen-ordena Oposi-
zio Fasean lortutako puntuazioen batuketak emango du (ariketa
bakoitzeko puntuazioak gehituta), eta dagokionean, Lehiaketakoan
(merezimendu bakoitzaren puntuazioak gehituta)

10.4. Azken puntuazioetan berdinketarik gertatzen bada, opo-
sizioaldian punturik gehien lortu duen izangaia proposatuko da; hor
ere berdinketak berean jarraitzen badu, proba praktikoan (edo teo-
riko-praktikoan) eta teorikoan lorturiko puntuazioa hartuko da
kontuan, hurrenkera horretan. Hala ere, berdinketak bere horretan
jarraitzen badu, lehiakide zaharrena proposatuko da.

Epaimahaiaren ustez lanpostura aurkeztu diren izangaien artean
inork ez baditu betetzen lanpostuan jarduteko behar diren gutxie-
nezko baldintzak, lanpostua hutsik utz lezake.

10.5. Eskainitako lanpostuak interesdunen eskaeren arabera
esleituko dira, horretarako, lanpostu hori betetzeko Lanpostuen
Zerrendetan ageri diren betebeharrak betetzen dituztenen artean
banatuko dira. Banatu eta hautaketa prozesuan emaitza onena lortu
duenetik hasita banatuko dira. Esleitutako lanpostuak behin betiko
izaera izango du, lehiaketa bidez lortu izan bailitzan.

Hamaikagarrena.—Agirien aurkezpena

11.1. Baldin eta adierazitako epean, ezinbesteko kasuak salbu,
proposatutako izangaiak agiriak aurkezten ez baditu edo eskatzen
diren baldintzak betetzen dituela egiaztatzen ez badu, ezin izango
da izendatu, eta bertan behera geratuko dira haren jarduera oro;
horrek ez du galaraziko, gainera, eskabidean datu faltsuak eman
izanagatik erantzukizunak eskatzea.

11.2. Aurreko paragrafoan zehaztutakoren bat gertatuz gero,
hautaketa prozesua gainditu, baina, hasiera batean hautatua izan
ez zen beste lehiakide bat izendatuko da, eta horixe berori egingo
da eskaini eta hutsik geratu diren lanpostuak bete arte, egin ere,
hurrenez hurren, lortutako puntuazioaren arabera.

Hamabigarrena.—Izendapena eta lanpostuez jabetzea

12.1. Agiriak aurkezteko epea bukatu ostean, eta 30 eguneko
epea igaro aurretik, proposatutako izangaiak karrerako funtziona-
rio, edo praktikaldian dagoen funtzionario -halakorik balego-
(Eskala, Azpieskala, Mota, Maila eta taldea zehaztuta) izendatuko
ditu Alkate-Udalburuak emandako erabakiaren bidez. Erabaki hori
«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko da. Lan-kontratadunen
kasuan, dagozkien kontratuak egingo zaizkie, eta ondoren, argi-
taratu egingo dira.

de 2 días hábiles a contar desde la revisión del examen. Las recla-
maciones deberán presentarse al Presidente del Tribunal por escrito
en el Registro General o ante el/la Secretario/a del Tribunal quien
deberá registrarlas oficialmente.

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

Décima.—Propuesta de nombramiento

10.1. El número de plazas objeto de convocatoria de la pre-
sente oferta de puestos, sólo en el caso de plazas de policía local,
podrá ampliarse con las vacantes que puedan producirse por jubi-
lación, fallecimiento, excedencia sin reserva de plaza, nueva cre-
ación o como resultado de programas de empleo que estuviesen
iniciados con anterioridad a la presente convocatoria. La fecha límite
de ampliación de plazas será aquella en la que el correspondiente
Tribunal Calificador elabore el Acta de propuesta de nombramiento.

10.2. Los puestos que tuvieran establecidos un determinado
requisito para su provisión, no podrán ser provistos, en ningún caso,
por aspirantes que no hubieran acreditado su cumplimiento.

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

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

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

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

10.5. La adjudicación de puestos de trabajo se efectuará de
acuerdo con las peticiones de los/las interesados/as entre los pues-
tos ofertados a los/las mismos/as, según el orden obtenido en el
proceso selectivo, siempre que reúnan los requisitos objetivos deter-
minados para cada puesto en las Relaciones de Puestos de Tra-
bajo. Los destinos tendrán carácter definitivo equivalentes a todos
los efectos a los obtenidos por concurso.

Undécima.—Presentación de documentación

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

11.2. En este supuesto el órgano competente formulará pro-
puesta de nombramiento a favor de quienes habiendo superado
el proceso selectivo, tuviesen cabida en el número definitivo de pla-
zas a proveer, siguiendo el orden de puntuación final.

Duodécima.—Nombramiento y toma de posesión

12.1. Finalizado el plazo de presentación de documentos, y
en un plazo máximo de 30 días, los/as aspirantes propuestos/as
serán nombrados/as funcionarios/as de carrera, o en prácticas si
existiese esta fase en su proceso selectivo, en la Escala / Subes-
cala / Clase / Categoría y Grupo correspondiente mediante Reso-
lución del Alcalde-Presidente y se publicará en el «Boletín Oficial
de Bizkaia». En el caso de personal laboral serán realizados los
correspondiente contratos, procediéndose a su publicación.
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12.2. Alkateak izendatu ondoren, 30 laneguneko epean
jabetu beharko du lanpostuaz izendatutako izangaiak, jakinaraz-
penaren berri ematen zaionetik kontatzen hasita.

Udaltzainek, hala ere, izendapena argitaratzen den egunetik
15 laneguneko epe barruan jabetu beharko dute lanpostuez.

12.3. Lanpostuaz jabetu aurretik, bateraezintasunik ez duela
aitortu beharko du izangaiak. Ez badu jabetza adierazitako epean
hartzen, ezinbesteko kasuetan salbu, lanpostuari uko egin diola uler-
tuko da.

Hamahirugarrena.—Behin-behineko kontratazioetarako zerren-
dak

13.1. Deialdiek kontratazio-zerrendak sortuko dituzte korporazio
honetako ala eskaera egiten dituzten beste korporazio batzuetako
kategoria ezberdinetako pertsonal premiak, aldi baterako, betetzeko.
Azken kasua emango balitz, lan-poltsak osatzen dituztenen datuak
emango dira, zerrendakoek, eskaera-orrian datuak lagatzeko bai-
mena, espresuki, eman badute.

Oposaketa-lehiaketa honetatik aterako diren zerrendek, ordura
arte indarrean egon direnak ordeztuko dituzte, eta udalak onartu-
tako duen araudiaren arabera gestionatuko dira.

Hamalaugarrena.—Kontra egitea

14.1. Gorabeherak. Epaimahaiak eskumena izango du sor-
tutako zalantzak argitzeko eta lehiaketa-oposizioa behar den
moduan garatzeko beharrezkoak diren erabaki guztiak hartzeko,
oinarri hauetan aurreikusita ez dagoen guztian.

14.2. Azaroaren 26ko Administrazio Publikoen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legean
adierazitako moduan eta kasuetan jo ahal izango dute interesdu-
nek oinarri-arau hauen, deialdiaren beraren nahiz oinarrietatik eta
Epaimahaiaren jardueratik eratorritako administrazio egintzen
kontra.

I ERANSKINA

OINARRIAK. ELORRIOKO UDALEKO PLANTILLAN 
HUTSIK DAGOEN ADMINISTRAZIO LAGUNTZAILE 

HIRU LANPOSTU LEHIAKETA-OPOSIZIO 
BIDEZ BETETZEKO DEIALDIA ARAUTUKO DITUENAK

Lehenengoa.—Deialdiaren helburua

Deialdi honen helburua Elorrioko Udaleko funtzionarioen
plantillan administrazio orokorra eskalako, laguntzaile azpieskalan
hutsik dagoen C2 mailako administrazio laguntzaile hiru lanpostu
(3) lehiaketa-oposizio bidez jabetzan betetzea da.

Lanpostuei 3.hizkuntza-eskakizuna dagokie, derrigortasun-data
beteta.

Lanaldia urtero korporazioak ezartzen duena izango da,
dena den, lanpostuaren izaeran eta premietan oinarritua.

Bigarrena.—Betebehar zehatzak

Izangaiek honako baldintza hauek bete beharko dituzte onar-
tuak izateko eta lehiaketa-oposizioan parte hartzeko:

a) Eskola graduatua, lehen mailako lanbide heziketa edo balio-
kidea izatea.

Hirugarrena.—Hautaketa-prozesua

Hautaketa-prozesua lehiaketa-oposizio bidez egingo da.
Karrerako funtzionario izendatzeko, praktika-aldia gainditu beharko
da.

I. OPOSIZIO-FASEA

Oposaketa-fasean honako ariketa hauek garatuko dira:

Lehenengo ariketa. Ezagutza teorikoen gaineko testa (derri-
gorrezkoa eta baztertzailea):

12.2. Una vez efectuado el nombramiento por el Alcalde, el/la
aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo de 30 días
hábiles a contar del siguiente a aquél en que le haya sido notifi-
cado el nombramiento.

Los Agentes de Policía Municipal, no obstante, tomarán
posesión en el plazo máximo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de la publicación del nombramiento.

12.3. Previamente a la toma de posesión, deberá declarar
que no está incurso/a en causa de incompatibilidad. Si no tomara
posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, se entenderá
que renuncia a la plaza.

Decimotercera.—Listas de contratación temporal

13.1. Las diferentes convocatorias generarán listas de con-
tratación para la cobertura de necesidades temporales de perso-
nal en las diferentes categorías tanto de esta corporación como
de otras corporaciones que así lo soliciten. En este último supuesto
se cederán los datos de los integrantes de las bolsas de trabajo,
siempre y cuando hayan consentido expresamente la cesión de datos
en la solicitud de participación en el proceso.

Dichas listas sustituirán a las que hasta esa fecha estén en
vigor y se gestionarán de acuerdo a la normativa que el Ayunta-
miento tenga establecida.

Decimocuarta.—Impugnaciones

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

14.2. Estas Bases, su convocatoria y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la misma y de la actuación del Tribunal
Calificador, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en
los casos y forma establecidos en la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN,
DE TRES PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTE EN LA

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ELORRIO

Primera.—Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propie-
dad, mediante el sistema de concurso-oposición, de tres (3) plaza
de auxiliar administrativo, perteneciente a la Escala de Adminis-
tración General, Subescala Auxiliar, con el nivel de titulación corres-
pondiente al grupo de clasificación C2, vacante en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento.

Las plazas tienen asignado el perfil lingüístico 3, con fecha de
preceptividad vencida.

La jornada de trabajo será la que establezca anualmente la
Corporación atendiendo, en todo caso, a la naturaleza y necesi-
dades específicas del puesto.

Segunda.—Requisitos específicos

Para ser admitido/a y, en su caso, tomar parte en el proceso
selectivo serán requisitos necesarios:

a) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FPI o
equivalente.

Tercera.—Procedimiento de selección

La selección de los/as aspirantes se llevará a cabo mediante el
sistema de concurso-oposición. Para el nombramiento como funcio-
nario/a de carrera deberá asimismo superarse la fase de prácticas.

I. FASE DE OPOSICIÓN

Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio. Test de conocimientos teóricos (de carácter
obligatorio y eliminatorio):
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Oinarri hauetako eranskineko gai-zerrendarekin zerikusia
duten hainbat galdera idatziz erantzun beharko dira epaimahaiak
emondako denboraren barruan. Erantzunak aukerak eskainiko ditu,
zuzena bat izanik. Ariketa hau 0tik 10 puntura baloratuko da. Gain-
ditzeko 5 puntu lortu beharko dira.

Bigarren ariketa. Proba praktikoa (derrigorrezkoa eta baz-
tertzailea):

Proba honen barruan bi ariketa egongo dira:

a) Epaimahaiak lanpostuan sor daitezkeen egoerekin zerikusia
duen gai bat edo batzuk garatuko ditu. Ariketa hau 0tik 15
puntura baloratuko da. Gainditzeko 7,5 puntu lortu beharko
dira.

b) Proba informatikoa: Proba honetan ariketa bat edo gehiago
egingo dira Windows, Word, Excel, Outlook eta Internet pro-
gramekin. Ariketa hau 0tik 10 puntura baloratuko da. Gain-
ditzeko 5 puntu lortu beharko dira.

Hirugarren ariketa. Euskera (derrigorrezkoa eta baztertzailea):

3. Hizkuntza Eskakizuna egiaztatzeko, idatziz eta ahoz egingo
dira probak, eta kanpoan geratuko dira eskatutako hizkuntza eska-
kizuna egiaztatzen ez dutenak.

II. LEHIAKETA-FASEA

Lehiaketa-fasean epaimahaiak honako meritu hauek balora-
tuko ditu, izangaiak eskabidean aipatu baditu, eta eskabideari agi-
riak erantsi badizkio:

a) Edozein herri administraziotan administrazioko laguntzaile
edo administrari lanpostuetan egindako denbora: gehie-
nez 6 puntu, puntu 1 seihileko lanaldi osoan. Lanaldi osoan
aritu ez bada, dagokion indize zuzentzailea ezarriko zaio.
6 hilabeteko aldiak baino aldi txikiagoak ez dira neurtuko.

b) Enpresa pribatuan administrazioko laguntzaile edo admi-
nistrari lanpostuetan egindako denbora: gehienez 3 puntu,
puntu 0,5 seihileko lanaldi osoan. Lanaldi osoan aritu ez
bada, dagokion indize zuzentzailea ezarriko zaio. 6 hila-
beteko aldiak baino aldi txikiagoak ez dira neurtuko.

c) Unibertsitateko titulua: 1 puntu.

d) HAEEk administrazio publikoarekin lotutako ikastaroak: 1
puntu 20 ordu edo gehiagoko ikastaro bakoitzeko, gehie-
nez 2 puntu.

Merezimenduak justifikatzeko honako agiri hauek aurkeztuko
dira:

— Administrazio publikoetan egindako beharraren mere-
zimenduak administrazio berak egindako egiaztagiri bidez
egiaztatuko dira. Egiaztagiriak jasoko du karrerako funt-
zionario, bitarteko funtzionario edo lan-kontratuduna izan
den, bete duen lanpostuaren izena, taldea, eta behar-
postua betetzeko deialdia egin zenean eskatutako titu-
lazioa, eta zenbat denbora izan den beharrean.

— Enpresa pribatuko esperientzia merezimenduetarako
egiaztagiria enpresa berak egingo du, eta honek jasoko
du betetako lanpostuaren izena eta garatutako funtzioak,
aldiak eta zenbat denbora egin duen funtzioak garat-
zen, eta Gizarte Segurantzaren egiaztagiria, edo,
egiaztagiri fiskala. Onartuko da baita lan-kontratuaren
fotokopia, Gizarte Segurantzari egindako kotizazioen
egiaztagiriarekin batera aurkezten bada.

— Ikasketa-titulu ofizialaren egiaztatutako fotokopia aur-
keztuko da. Hau aurkezteko moduan egon ezean, titu-
lua eskuratzeko eskabidea aurkeztuko da, tasak
ordaindu eta gero.

Consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo que deter-
mine el Tribunal, un cuestionario de respuestas alternativas,
siendo sólo una de ellas correcta, relacionadas con el temario que
figura en el anexo de estas Bases. Este ejercicio será calificado por
el Tribunal sobre una puntuación máxima de 10 puntos, y será nece-
sario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

Segundo ejercicio. Práctico (de carácter obligatorio y elimi-
natorio):

Constará, a su vez de dos pruebas:

a) Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos que
plantee el Tribunal relacionados con las funciones propias
del puesto. Se valorará sobre un máximo de 15 puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de 7,5 puntos para
superarlo.

b) Prueba de informática: Consistirá en la realización de uno
o varios ejercicios relacionados con programas informá-
ticos Windows, Word, Excel, Outlook e Internet. Se valo-
rará sobre un máximo de 10 puntos, siendo necesario obte-
ner un mínimo de 5 puntos para superarlo.

Tercer ejercicio. Euskera (de carácter obligatorio y eliminatorio):

Consistirá en la realización de pruebas escritas y orales des-
tinadas a la acreditación del perfil lingüístico 3 correspondiente a
las plazas, quedando eliminados/as aquellos/as aspirantes que no
acrediten dicho perfil.

II. FASE DE CONCURSO

En la fase de concurso el Tribunal valorará los siguientes méri-
tos, siempre que hayan sido alegados y acreditados documental-
mente junto con la instancia:

a) Por la prestación de servicios en cualquier Administración
Pública como auxiliar administrativo o administrativo/a, hasta
un máximo de 6 puntos, a razón de 1 punto por semes-
tre si son servicios de jornada completa. A los servicios
prestados en jornada parcial, se les aplicará un índice
corrector igual al de la jornada objeto de valoración. No
se computarán fracciones inferiores a 6 meses.

b) Por la prestación de servicios en la Empresa privada como
auxiliar administrativo o administrativo/a, hasta un máximo
de 3 puntos, a razón de 0,5 puntos por semestre si son
servicios de jornada completa. A los servicios prestados
en jornada parcial, se les aplicará un índice corrector igual
al de la jornada objeto de valoración. No se computarán
las fracciones inferiores a 6 meses.

c) Por estar en posesión de titulación universitaria, 1 punto.

d) Por cursos impartidos por el IVAP de materias propias de
Administración Pública, 1 punto por cada curso de 20 horas
o más, hasta un máximo de 2 puntos.

La justificación de los méritos se realizará de la siguiente
manera:

— Los méritos por haber prestado servicios en adminis-
traciones públicas deberán ser acreditados mediante
certificaciones de las Administraciones Públicas en las
que se hayan prestado los mismos, como Funcionario/a
de carrera, funcionario/a interino/a o personal laboral,
debiendo constar, además la denominación del puesto
o plaza, grupo al que pertenece, requisitos de titulación
exigidos para su provisión, así como el período de dura-
ción de la prestación del servicio.

— La experiencia en empresas privadas deberá ser acre-
ditada mediante certificación de la empresa de servi-
cios prestados, con expresión del puesto y de las fun-
ciones desarrolladas, períodos y porcentaje de tiempo
en dichas funciones y, además, certificación de la Segu-
ridad Social, o en su defecto, certificación fiscal. Tam-
bién se considerará válida la fotocopia del contrato de
trabajo, siempre que vaya acompañada de certificación
de la cotización a la Seguridad Social.

— Las titulaciones académicas oficiales se acreditarán
mediante fotocopia del título o resguardo de su solici-
tud tras el abono de las tasas.
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— Ikastaroak HAEEk luzatutako egiaztagiriaren fotokopia
bidez egiaztatuko dira, zeinetan, titulua eta iraupena ager-
tuko den.

Laugarrena.—Praktika-aldia

Eskatutako dokumentazioa aurkeztu eta gero, izangaia prak-
tiketako funtzionario izendatuko da, eta sei hilabeterako izango da
praktika-aldia.

Praktika-aldia amaitu baino lehen, alkateak eta korporazioko
idazkariak txosten bana egingo dute. Hauek praktiketako funtzio-
narioak lanerako erakutsitako trebetasuna zein izan den zehaztuko
dute, hala erantzukizuna eta efizientzia, nola erakutsitako jarrera
eta interesa. Bestalde, baita, kontuan izango da talde-lanean inte-
gratzeko gaitasuna eta kanpoko harremanetan zuzentasuna eta inte-
resa.Txosten hauekin hautaketa-prozesua amaitutzat emongo da,
eta praktika-aldia gainditu duen ala ez adieraziko da.

Berriz ere, epaimahaia batuko da, ebaluazio-txostenak balo-
ratzeko, izangaiak praktika-aldia gainditu duen ala ez erabakitzeko.
Izangaiak praktika-aldia gainditu badu, onartu egingo da, eta gain-
ditzen ez badu, karrerako funtzionario izendatzeko eskubide guz-
tiak galduko ditu.

ERANSKINA

1. gaia: Espainiako 1978ko Konstituzioa. Printzipio orokorrak.
Botereen zatiketa. Oinarrizko eskubide eta eginbeharrak

2. gaia: Estatuaren lurralde-antolaketa. Autonomia estatutuak.
Zertarakoa. Euskal Herriaren Autonomia Estatutua.

3. gaia: Administrazio-egintza. Motak. Administrazio-isiltasuna.

4. gaia: Administrazio prozeduraren printzipio orokorrak. Kon-
tzeptua eta erregulazioa. Administrazio prozedura erkidearen
faseak.

5. gaia:Tokiko administrazio-prozedura: Dokumentuen sarrera
eta irteera-erregistroa. Dokumentazioa aurkezterakoan betebe-
harrekoak. Berri emateak eta jakinarazpenak. Administrazio-hiz-
keraren erabilera zuzena.

6. gaia: Administrazio publikoen, agintarien eta hauentzat lan
egiten duten langileen erantzukizuna.

7. gaia: Udalerria. Udal-mugartea. Biztanleria.

8. gaia: Errolda. Biztanleen Udal-errolda. Altak, bajak eta ziur-
tagiriak.

9. gaia: Udal antolakuntza: zer da. Organo-motak. Eskumenak.

10. gaia:Toki-erakundeen eskumenak.Toki-eskumeneko zer-
bitzu publikoak. Zerbitzu publikoak kudeaketa-erak.

11. gaia: Mankomunitateak eta partzuergoak.

12.gaia:Toki-erakundeetako ordenantzak eta erregelamenduak.
Motak. Egiteko eta onartzeko prozedura.

13. gaia:Toki-entitateen jardun-araubidea. Bilkura-deia eta gai-
zerrenda. Aktak eta erabakien ziurtagiriak.

14. gaia:Toki-erakundeetako langileak. Motak. Plantillak eta lan-
postuen zerrendak. Lan-eskaintza publikoa.

15. gaia: Funtzionarioak Euskal Funtzio Publikoaren Legean.
Motak.Toki-entitateetako funtzionarioen eskubideak eta betebeharrak.
Ordainsariak.Sindikatuetan elkartzeko eta ordezkaritza kolektiborako
eskubideak.

16. gaia:Toki-erakundeen ondasunak. Zer diren eta sailkapena.

17.gaia: Administrazioaren jarduera.Toki-administrazioaren inter-
bentzioa jarduera pribatuan. Lizentziak emoteko prozedura.

18.gaia: Administrazio-kontratuak toki eremuan.Kontratista hau-
tatzea.

— Los cursos deberán ser acreditados mediante fotoco-
pia del documento expedido por el IVAP en el que conste
el título y su duración.

Cuarta.—Período de prácticas

Una vez que hayan aportado la documentación requerida, el/la
aspirante propuesto/a será nombrado/a funcionario/a en prácticas
para un período que tendrá una duración máxima de 6 meses.

Antes de la finalización de dicho período, el Alcalde-Presidente
y el/la Secretario/a de la corporación emitirán un informe en el que
se tendrán en cuenta las habilidades y destrezas demostradas en
cuanto a capacidad de trabajo y rendimiento profesional; sentido
de responsabilidad y eficiencia, disposición e iniciativa así como
el interés demostrado por el trabajo. Se tendrá en cuenta asimismo
la capacidad demostrada en cuanto a la integración en el equipo
de trabajo y la corrección e interés en sus relaciones externas.Dichos
informes finalizarán con la propuesta de considerar superado o no
el período de prácticas.

Reunido nuevamente el Tribunal Calificador para valorar los
informes de evaluación del desempeño, si, a su juicio, el/la aspi-
rante supera el período de prácticas, en cuyo caso lo declararán
así, y si no, perderá todos los derechos a ser nombrado/a funcio-
nario/a de carrera.

ANEXO

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. División de poderes. Derechos y derechos fundamentales.

Tema 2: Organización territorial del Estado. Los Estatutos de
autonomía. Significado. El Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Tema 3: El acto administrativo. Clases de actos administrati-
vos. El silencio administrativo.

Tema 4: Principios generales del procedimiento administrativo.
Concepto y regulación. Fases del procedimiento administrativo
común.

Tema 5: El procedimiento administrativo local: registro de entrada
y salida de documentos. Requisitos en la presentación de docu-
mentos. Comunicaciones y notificaciones. El uso correcto del len-
guaje administrativo.

Tema 6: La responsabilidad de las administraciones públicas,
de sus autoridades y demás personal a su servicio.

Tema 7: El municipio. El término municipal. La población.

Tema 8: El empadronamiento.El padrón Municipal de habitantes.
Altas, bajas y certificaciones.

Tema 9: Organización municipal: concepto. Clases de órganos.
Atribuciones.

Tema 10: Competencias de las entidades locales. Los servi-
cios públicos de competencia local. Formas de gestión de los ser-
vicios públicos.

Tema 11: Mancomunidades y Consorcios.

Tema 12: Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Loca-
les. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 13: Régimen de funcionamiento de las entidades loca-
les. Convocatoria y orden del día de las sesiones. Actas y certifi-
caciones de los acuerdos.

Tema 14: El personal al servicio de las corporaciones locales.
Clases. Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. La oferta de
empleo público.

Tema 15: Las funcionarias y funcionarios públicos en la Ley
de la Función Pública Vasca. Clases. Derechos y deberes de las
y los funcionarios públicos locales. Retribuciones. Derechos sin-
dicales y de representación colectiva.

Tema 16: Los bienes de las entidades locales. Concepto y cla-
sificación.

Tema 17: La actividad administrativa. Intervención administrativa
local en la actividad privada. Procedimiento de concesión de licen-
cias.

Tema 18: Los contratos administrativos en la esfera local. La
selección del contratista.
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19. gaia: Administrazio orokorreko laguntzaileen eginkizunak.
Jendaurreko arreta: agiriak jasotzea eta informazioa. Hiritarren esku-
bidea informazioa eskuratzeko. Kontsultak artxiboan eta erregis-
troan. Erreklamazio administratiboa.

20. gaia: Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 eta mart-
xoaren 22ko 3/2007 legeak. Hizkuntzaren erabilera ex-sexista.

II ERANSKINA

OINARRI-ARAU ESPEZIFIKOAKUDALTZAINAK

1. Plazaren ezaugarriak

Eskala / Azpieskala / Mota: Administrazio Berezia / Zerbitzu
Bereziak / Udaltzaingoa

Sailkapen taldea: D.

Destino-osagarriaren maila: 16.

Eskatutako hizkuntza eskakizuna: 2.

Lanjarduna: Udalbatzak urtero jartzen duena; edozelan ere,
lanpostuaren izaerari eta beharrizan espezifikoei erantzungo die.

Praktikaldia: Bai.

2. Plaza kopurua

Txanda irekia: 2.

3. Betebeharrak

Titulua: eskola graduatua, lanbide heziketako lehen maila edo
baliokidea.

Besterik:

a) 32 urte beterik ez izatea eskabideak aurkezteko epea bukat-
zen den egunean.Edozelan ere, udaltzain lanetan toki admi-
nistrazioan emandako zerbitzuez konpentsatuko da gehie-
nezko muga hori.

b) Gizonezkoek 165 cm.eta emakumezkoek 160 cm-ko gutxie-
nezko garaiera izatea.

c) Deialdi honetako eranskinean agertzen diren salbuespen
medikoen koadroan ez egotea.

d) B motako gida baimenaren edo baliokidearen jabe izatea,
eskabideak aurkezteko epea amaitzean, eta (BTP) lehen-
tasuneko ibilgailuak gidatzeko baimenaren jabe izatea,
maiatzaren 30eko 772/1997 Errege Dekretuaren arabera,
Gidarien Araudi Orokorra onartzen duena, praktikaldia buka-
tutakoan.

e) Maltzurkeriazko delituagatik zigorrik jaso ez izana, herri-
administrazioko zerbitzutik egotzitakoa ez izatea, eta
herri-iharduerarako gaitasun-gabetua ez egotea.

f) Euskal Herriko Polizia gorputzen batean hautaketa prozesu
batetik kanporatu ez izana hutsegite larri edo oso larri baten-
gatik, haren preskripzio eguna bezain besteko denbora bat
igaro ezean, kanporatzeko adierazpen egunetik kontatzen
hasita.

4. Egitekoak

Egiteko orokorra: herritarren segurtasuna mantentzea, udal orde-
nantzak zaindu eta betearaztea, herritarrei edozein kasutan lagunt-
zea, trafikoa ordenatu eta zuzentzea, aktak jasotzea zerbitzu tek-
nikoentzat, bulego orokorrekoentzat, idazkaritzakoentzat eta
kontuhartzailetzakoentzat.

Zeregin esanguratsuenak:

— Herritarren segurtasuna, bereziki zaintza, delinkuentzia aurka
aritu, droga trafikoa kontrolatu eta jarraitzeari buruz.

— Trafikoa zuzendu eta ordenatzea arazoak sortzen diren lekue-
tan eta ikastetxe eta lantegietako sartu-irtenetan egotea.Argi-
ketak. Herriko agintariak babestea, udal eraikinak eta ins-
talakuntzak zaintzea.

Tema 19: Funciones de los y las auxiliares de administración
general. La atención al público: recogida de documentos e infor-
mación. Derecho de los ciudadanos y ciudadanas a la información.
El acceso a los archivos y registros. La reclamación administrativa.

Tema 20: Las leyes de igualdad 4/2005, de 18 de febrero y
3/2007, de 22 de marzo. El uso no sexista del lenguaje adminis-
trativo.

ANEXO II

BASES ESPECÍFICAS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL

1. Características de la plaza

Escala / Subescala /Clase: Administración Especial / Servicios
Especiales / Policía Local.

Grupo de clasificación: D.

Nivel de complementio de destino: 16.

Perfil lingüístico exigido: 2.

Jornada: la que establezca anualmente la Corporación aten-
diendo, en todo caso, a la naturaleza y necesidades específicas
del puesto.

Período de prácticas: Sí.

2. Número de plazas

Turno libre: 2.

3. Requisitos

Título: Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado
o equivalente.

Otros:

a) No tener cumplidos los 32 años de edad a la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de instancias. No obs-
tante, este límite máximo será compensado con servicios
prestados en la Administración Local, como Agente de Poli-
cía Local.

b) Tener una estatura mínima de 165 cm. los hombres y 160
cm. las mujeres.

c) No estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas que
figura en el anexo de la presente convocatoria.

d) Estar en posesión del permiso de conducir clase B o equi-
valente, al término del plazo de presentación de solicitu-
des y de la autorización para conducir vehículos priorita-
rios (BTP), de conformidad con el Real Decreto 772/1997,
de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Conductores, a la finalización del periodo de prác-
ticas.

e) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio de la Administración Pública ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

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

4. Funciones

Función general: mantener la seguridad ciudadana, vigilar y
hacer cumplir las ordenanzas municipales, prestar cualquier tipo
de auxilio a los/las ciudadanos/as, ordenar y dirigir el tráfico, levan-
tar actas para los servicios técnicos, oficinas generales, secreta-
ría y para el área de intervención.

Tareas más significativas:

— Seguridad ciudadana, en especial lo relativo a la vigilan-
cia, persecución de la delincuencia, control y seguimiento
del tráfico de drogas.

— Dirigir y ordenar el tráfico en los puntos conflictivos y hacer
las entradas y salidas de colegios y fábricas. Atestados. Pro-
teger a las autoridades locales, vigilancia o custodia de edi-
ficios e instalaciones municipales.
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— Herritar guztiei laguntzea, hala eskatzen diotenean. Aktak
jasotzea, obrak jarraitu eta zerga, administrazio, ingurumen
eta hirigintza zaintza egitea.

— Polizia judizialeko egitekoak, istripuetan zauridunei lagunt-
zea, anbulantzietan eraman edo udaltzaingoaren patruilako
autoaz. Laguntza ematea herri hondamendi edo lazeriako
kasuetan.

— Hauek bete daitezen zaintzea: udal ordenantzak, obrak, mer-
kataritzako lokala irekitzean, zaborrak, herriz herriko salmenta,
argiteria publikoa, ur hornidura eta hirigintza egoera orokorra.

— Gune publikoa zaintzea eta laguntzea Ertzaintzari mani-
festazioak babesten eta ordena mantentzen giza kontzen-
trazioetan.

— Zigortzea zirkulazio kodeko arau hausteak eta, behar iza-
nez gero, txarto estazionatutako ibilgailuak kentzea handik.
Hots neurketak egitea tabernetan edo establezimendu publi-
koetan, zarata arazoak daudenean.

— Liskar pribatuetan konpontzen laguntzea, hartarako eskat-
zen zaionean. Jakinarazpenak eramatea eta ematea zine-
gotziei, auzotarrei, entitateei, epaitegira, Eusko Jaurlaritzara,
Diputaziora, e.a.

— Sua itzaltzea, suhiltzaileei lagunduz.

— Bere kategoriarekin bat, goi arduradunek eskatzen dizkio-
ten beste guztiak.

5. Hautaketa-prozesua

Oposizio-lehiaketa bidez sarbide irekiko sistemaz hautatuko
dira izangaiak. Karrerako funtzionario izendatzeko, praktikaldia gain-
ditu beharko da.

5.1. Lehiaketa-Fasea

Administrazio Publikoan zerbitzuak emon izanagatik udaltzain
edo ertzain moduan, 0,25 puntu hilabete oso bakoitzeko, hilabete
baino epe txikiagoak ez dira kontuan hartuko. Gehienez, 10 puntu.

Trebakuntza osagarria eta hobekuntza ikastaroak polizia
zereginarekin lotuta, gehienez 3 puntu lor daitezke, honako para-
metro honen arabera: 01 eta 24 ordu bitarteko ikastaro bakoitzeko
0,25 puntu.

25 eta 49 ordu bitarteko ikastaro bakoitzeko: 0,50 puntu.

50 eta 74 ordu bitarteko ikastaro bakoitzeko: 0,75 puntu.

75 orduko ikastaroko eta luzeagoak: 1 puntu.

Udaltzainerako edo ertzainarako trebakuntza oinarrizko ikas-
taroa Euskal Herriko Poliziaren Ikastegian egin eta gero, gai izan
bada: 7 puntu.

Ikastaroetako asistentzia, ikastaroa antolatu duen akade-
miak, erakundeak, ... egindako egiaztagiri bidez egiaztatuko da.Egiaz-
tagiriak ikastaroan lortutako titulua eta orduak egiaztatuko ditu. Ordu-
kopurua egiaztatzen ez duen ikastarorik ez da aintzat hartuko.

5.2. Oposizioaldia

Lehenengo proba: teorikoa. Nahitaezkoa eta baztertzailea.

Idatziz erantzungo zaio galdera ugariz osatutako galdetegi bati,
hainbat erantzun dutenak, eta horietako bakarra zuzena, oposi-
zioaldiko gaien programan datozen gaiei buruz.

Proba hau 0 puntutik 20ra baloratuko da, eta gutxienez 10 puntu
lortzen ez dutenak kanpoan geratuko dira.

Bigarren proba: gaitasun fisikoa. Nahitaezkoa eta baztertzailea.

Eranskinean deskribatzen diren proba fisikoak egingo dira; atal
horretan ezarritako moduan baloratuko dira; egiaztatuko da, bes-
teak beste, izangaien indarra, azkartasuna, malgutasuna eta erre-
sistentzia.

Proba hau 0tik 20 puntu arte baloratuko da, eta gutxienez 10
puntu lortzen ez dutenak kanpoan geratuko dira.

— Auxiliar a todos los/las ciudadanos/as en todo lo que soli-
citen. Levantar actas, seguimiento de obras y de policía fis-
cal, administrativa, de medio ambiente y urbanística.

— Funciones de policía judicial, asistir a los/las heridos/as en
accidentes trasladándolos/as en ambulancias o con el coche
patrulla de la policía municipal.Prestación de auxilio en casos
de catástrofe o calamidad pública.

— Vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipa-
les, obras, aperturas de locales comerciales, basuras, venta
ambulante, alumbrado público, suministro de aguas y
estado urbanístico general.

— Vigilar los espacios públicos y colaborar con la Ertzaintza
en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento
del orden en concentraciones humanas.

— Sancionar las infracciones al código de circulación y reti-
rar, si fuese necesario, los vehículos mal estacionados.Hacer
mediciones de sonido en bares o establecimientos públi-
cos en los cuales hay problemas de ruidos.

— Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando
sean requeridos/as para ello. Entregar notificaciones a con-
cejales, vecinos, entidades, juzgado, Gobierno Vasco,
Diputación, etc.

— Extinción de incendios, colaborando con los/as bomberos/as.

— Aquellas otras, propias de su categoría, que se le enco-
mienden por los/las superiores.

5. Proceso de selección

La selección de los/las aspirantes se llevará a cabo por el sis-
tema de acceso libre mediante Concurso-Oposición. Para el nom-
bramiento como funcionario/a de carrera deberá asimismo supe-
rarse la fase de prácticas.

5.1. Fase de concurso

Por servicios prestados a la Administración Pública como agente
en los Cuerpos de Policía del País Vasco (Policias Locales y Ert-
zaintza): 0,25 puntos por mes completo, sin computarse fraccio-
nes inferiores, hasta un máximo de 10 puntos.

Cursos de formación complementaria y perfeccionamiento que
tengan relación con la función policial se valorará hasta una pun-
tuación máxima de 3 puntos, conforme al siguiente parámetro: Por
cada curso de duración entre 01 y 24 horas: 0,25 puntos.

Por cada curso de duración entre 25 y 49 horas: 0,50 puntos.

Por cada curso de duración entre 50 y 74 horas: 0,75 puntos.

Por cada curso de 75 o más horas: 1 punto.

Curso básico de formación de Policía Local o Ertzaintza de la
Academia de Policía del País Vasco en el que haya sido declarado
apto: 7 puntos.

Los méritos por asistencia a cursos deberán ser acreditados
mediante Certificación expedida por el Centro organizador de los
mismos, haciendo constar tanto el título del curso como sus horas
de duración. No se valorarán aquellos cursos en los que no venga
determinado el número de horas de duración.

5.2. Fase de oposición

Primera prueba: teórica. Obligatoria y eliminatoria.

Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de pre-
guntas alternativas con respuestas múltiples, siendo sólo una de
ellas correcta, sobre los temas contenidos en el programa de mate-
rias de la oposición.

Se calificará de 0 a 20 puntos, quedando automáticamente eli-
minados/as los/as que no obtengan una puntuación mínima de 10.

Segunda prueba: aptitud física. Obligatoria y eliminatoria.

Consistirá en la realización de las pruebas físicas que se des-
criben en el anexo, valorándose las mismas conforme a lo esta-
blecido en dicho apartado, dirigidas a comprobar, entre otras, las
condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad y resistencia de los/las
aspirantes.

Se calificará de 0 a 20 puntos, quedando automáticamente eli-
minados/as los/as que no obtengan una puntuación mínima de 10.
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Hirugarren proba: ezaguera praktikoak. Nahitaezkoa eta baz-
tertzailea.

Idatziz garatu beharko dira kasu praktiko eta/edo teoriko-prak-
tiko bat edo batzuk, gaien programako edukiekin lotutakoak
(Eranskina) eta/edo lanpostuaren egitekoekin lotutakoak. Kasue-
tako bat, behintzat, ahoz azaldu eta defendatu beharko da Epai-
mahaiaren aurrean.

Epaimahaiak proposatuko du proba, egin baino lehentxeago,
eta hark jarritako iraupena izango du. Gehienez ere 35 punturi buruz
kalifikatuko da proba hau, eta proba gainditu eta hautaketa prozesuan
jarraitzeko, gutxienez 17,5 puntu lortu beharko da.

Laugarren proba: test psikoteknikoak. Nahitaezkoa eta baz-
tertzailea.

Adimen eta nortasun gaitasuneko testak egingo dira, udaltzain
kategoriako egitekoak betetzeko aldagai potentzialak ebaluatu ahal
izan daitezen.

Proba hau 0tik 20 puntu arte baloratuko da, eta gutxienez 10
puntu lortzen ez dutenak kanpoan geratuko dira.

Bosgarren froga: euskara. Nahitaezkoa eta baztertzailea.

2.Hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko, idatzizko eta ahozko azter-
ketak egingo dira, eta kanpoan geratuko dira eskatutako maila gain-
ditzen ez dutenak.

Proba honetan gai edo ez gai kalifikatuko dira izangaiak.

5.3. Prestakuntza eta praktikaldia

Hautaketa sistema osatuko da prestakuntzako ikastaroak eta
praktiketako aldiak eginez, bete ere hautaketa prozesuko beste fase
bat bezala.

Deitu diren plazen kopuruan lekua baldin badute oposizioal-
dia gainditu duten izangaiek, deialdia egin duten organoak prakti-
ketako funtzionario izendatuko ditu, eta egoera horretan jarraituko
dute prestakuntza ikastaroa hasten denetik karrerako funtzionario
izendatu arte edo hautaketa prozesutik kanpo geratuko dira, eta
prestakuntza ikastaroaren eta praktikaldiaren artean pilatutako irau-
pena ez da 18 hilekoa baino luzeagoa.

Prestakuntza ikastaroa eta praktikaldia hasteko zehaztuta
dagoen eguna jende aurrean jarriko da «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean», praktiketako funtzionario izendatzearekin batera.

Prestakuntza ikastaroak eta praktikaldiak nahitaezkoak eta baz-
tertzaileak izango dira, banan-banan hartuta ere. Izangairen batek
biotako bat edo biak egiten edo gainditzen ez baditu, hautaketa pro-
zesutik kanpo geratuko da berehala, eta Udaltzain kategorian sart-
zeko eduki zitzakeen eskubide guztiak galduko ditu.

5.3.1. Prestakuntza ikastaroa

Prestakuntzako ikastaro baztertzailea Euskal Herriko Polizia
Akademiak antolatuko du. Izaera baztertzaileko ikastaro akademiko
bat izango da, eta Ikasketa Planari jarraituz eta 3 hileko epealdian
egingo da.

Prestakuntza ikastaroak dirauen bitartean kontrastatu eta osatu
egingo da polizia lanbidea betetzeko bakoitzak duen gaitasunaren
ebaluazioa, hautaketa sisteman eginikoa.

5.3.2. Praktikaldia

Praktikaldiak urtebete iraungo du, Elorrioko Udalaren bulegoetan
bertan, eta izangaiaren prestakuntza osoa lortzeko egokiak diren
jarduerak garatuko dira eta bereziki udaltzaingoaren egitura eta zer-
bitzuen funtzionamenduaren berri emango da.

Udaltzaingoko oinarrizko eskalako agente mailari dagozkion
eginkizunak betetzeko izangaiak erakusten duen egokitasunari buruz-
koa izango da praktikaldiaren ebaluazioa, zereginak betetzeari lotu-
tako eraginkortasun profesionalari buruz, eta bereziki, zerbitzua-
rekiko jarrera, buruekin eta diziplinarekin lotutakoak, lankidetza eta
elkarlana, errendimendua eta erantzukizuna, kokatzearen zentzua,
emozio oreka eta moldakortasuna. Hauek guztiak baloratuko dira

Tercera prueba: conocimientos prácticos. Obligatoria y elimi-
natoria.

Consistirá en la resolución por escrito de uno o varios supues-
tos prácticos y/o teórico-prácticos, relacionados con el contenido
del programa-temario (Anexo) y/o con las funciones del puesto. Al
menos uno de los supuestos habrá de ser expuesto y defendido
oralmente ante el Tribunal.

La prueba será propuesta por el Tribunal inmediatamente antes
de su realización y tendrá la duración que determine el mismo. Se
calificará con un máximo de 35 puntos y será necesario obtener
un mínimo de 17,5 puntos para superar la prueba y continuar el
proceso selectivo.

Cuarta prueba: tests psicotécnicos. Obligatoria y eliminatoria.

Consistirá en la realización de tests de aptitudes intelectua-
les y de personalidad, que permitan evaluar las variables poten-
ciales para el desempeño de las funciones de la categoría de agente
de la Policía Municipal.

Se calificará de 0 a 20 puntos, quedando automáticamente eli-
minados/as los/as que no obtengan una puntuación mínima de 10.

Quinta prueba: euskera. Obligatoria y eliminatoria.

Consistirá en la realización de pruebas escritas y orales des-
tinadas a la acreditación del perfil lingüístico 2 correspondiente a
las plazas, quedando eliminados/as aquellos/as aspirantes que no
acrediten dicho perfil.

Los/las aspirantes serán calificados/as en esta prueba como
aptos/as o no aptos/as.

5.3. Período de formación y prácticas

El sistema selectivo se complementará, como una fase más
del proceso selectivo, con la realización de un curso de formación
y un período de prácticas.

Los/as aspirantes que habiendo superado la fase de oposición
tengan cabida en el número de plazas convocadas serán desig-
nados/as por el órgano convocante, funcionarios/as en prácticas,
permaneciendo en dicha situación desde el inicio del curso de for-
mación hasta su nombramiento como funcionarios/as de carrera
o su exclusión del proceso selectivo, y sin que la duración acumulada
del curso de formación y período de prácticas pueda exceder de
18 meses.

La fecha que se hubiera determinado para el inicio del curso
de formación y período de prácticas se hará pública, juntamente
con el nombramiento de funcionario en prácticas, en el «Boletín
Oficial de Bizkaia».

Los cursos de formación y período de prácticas tendrán carác-
ter obligatorio y eliminatorio individualmente considerados y la no-
incorporación o su no-superación determinará la automática
exclusión del/la aspirante del proceso selectivo y la pérdida de cuan-
tos derechos pudieran asistirle para su ingreso.

5.3.1. Curso de formación

El curso selectivo de formación será organizado por la Aca-
demia de Policía del País Vasco. Consistirá en un curso académico
de carácter selectivo que se realizará conforme al Plan de Estu-
dios y durante un período de 3 meses.

Durante el curso selectivo se contrastará y complementará la
evaluación de aptitud personal para el desempeño de la profesión
policial realizada en el sistema selectivo.

5.3.2. Período de Prácticas

El período de prácticas se realizará durante el período de un
año, en las propias dependencias del Ayuntamiento de Elorrio, desa-
rrollando actividades que resulten adecuadas para procurar la for-
mación integral del/la aspirante y el particular conocimiento de la
estructura y funcionamiento de los servicios de la policía local.

La evaluación del período de prácticas se referirá a la idonei-
dad mostrada por el/la aspirante para el desempeño de las funciones
propias de la categoría de Agente de la Policía Local, atendiendo
a la eficiencia profesional vinculada con la ejecución de tareas, y
en particular: actitud ante el servicio, la relación con los superio-
res y disciplina, la cooperación y colaboración, el rendimiento y res-
ponsabilidad, el sentido de la situación, y el equilibrio emocional
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argi antzemandako eta zehatz deskribaturiko erreferenteekin
erkatuz.

Prestakuntza eta praktika aldiari buruz organo erantzuleak eslei-
tutako kalifikazioak lotesleak izango dira Udalbatzako buruarent-
zat, horri baitagokio karrerako funtzionario izendatzea, baina
berraztertu egin dezake hori, administrazio jardunbidea arautzen
duen araudian aurreikusitako eran.

ERANSKINAK

I. GAIAK

1. Udalerria: kontzeptua eta elementuak.Udal antolaketa.Uda-
lerriaren eskumenak. Udal autonomia.

2. Udalerrien esku hartzea jarduera pribatuan. Administrazio
lizentzien azterketa berezia. Ordenantzak, araudiak eta bandoak.

3. Administrazio egintza: kontzeptua, elementuak, eragin-
kortasun eta baliotasuna, motibazioa eta egintzak jakinaraztea. Hiri-
tarren eskubideak. Hiritarren laguntza eta parte hartzea adminis-
trazio egitekoetan.Terminoak eta epeak. Administrazio jardunbidea.
Jardunbidearen aldiak. Administrazio egintzak berraztertzea.Tokiko
Administrazioko jardunbidea.

4. Euskal Herriko Poliziaren 4/1992 Legea, uztailaren 17koa:
euskal administrazioen kolaborazioa eta lankidetza. Xedapen oro-
korrak. Kode deontologikoa.

5. Udaltzaingoa Euskal Herrian. Egitura. Udaltzaingoen
arteko koordinazioa. Hiritarren segurtasuna: udalerrien eta udalt-
zaingoen konpetentziak.

6. Udaltzaingoko langileak. Espezialitateak langileen arau-
bidean: prestakuntza, aukeraketa, promozioa eta mugikortasuna.
Eskubideak eta betebeharrak. Diziplina araubidea.

7. Udaltzaingoaren jarduna polizia judizial moduan: argiketa,
atxiloketa, Habeas Corpus, atxilotuak pilatzea, atxilotuak abokatua
izatea. Hiritarren Segurtasunaren Babesari buruzko Legea.

8. Zuzenbide Penala. Kontzeptua. Zuzenbidearen printzipio
orokorrak. Delitu eta falten kontzeptua. Dolua eta errua. Delituaren
subjektuak eta objektua. Delitu eta falten pertsona erantzuleak. Deli-
tuak eta faltak izateko maila zigorgarriak. Erantzukizun kriminala
aldatzen duten gorabeherak.

9. Faltsukeriak: dokumentu publikoak eta ofizialak faltsutzea.
Administrazio Publikoaren kontrako delituak. Prebarikazioa. Des-
tinua uztea eta delituak jarraitzeko omisioa.Desobedientzia eta lagunt-
zarik ez ematea.

10. Dokumentuak zaintzen desleialtasuna eta sekretuak
haustea. Funtzionario eroskeria. Influentzia trafikoa. Bidegabeko
xahutzea. Negoziazioa eta funtzionario publikoei debekatutako jar-
duerak. Funtzionario publikoek egindako delituak garantia konsti-
tuzionalen aurka. Atentatua. Erresistentzia. Desobedientzia.

11. Babes zibila. Definizioa. Oinarri juridikoa. Babes zibila-
ren printzipio informatzaileak. Parte hartzaileak. Larrialdietako
egoeren sailkapena. Eskema hierarkiakoa. Babes zibilaren egite-
koak.

12. Administrazio baimenak: gidatzeko baimenak eta ibilgailuei
buruzko baimenak. Udal isunak. Kautelazko neurriak. Erantzukizuna.
Zigor prozedura.

13. Trafikoari buruzko legeria. Trafiko, Motordun Ibilgailuen
Zirkulazio eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artiku-
latua. Xedapen orokorrak. Administrazio Publikoen eskumenak. Zir-
kulazio Araudi Orokorra. Ibilgailuen zirkulazio arau orokorrak.

14. Seinalizazioa. Seinaleen arteko lehentasuna. Seinaleen
aplikazioa. Kentzea. Zirkulazioko seinale motak eta esangura. Ibil-
gailuetako seinaleak. Bide markak.

y a adaptabilidad, valorándose por comparación con referentes de
conducta claramente observables y descritos con precisión.

Las calificaciones asignadas por el órgano responsable del
período de formación y prácticas, serán vinculantes para el Pre-
sidente de la Corporación, al que compete efectuar el nombramiento
como funcionario de carrera, sin perjuicio de que éste pueda pro-
ceder a su revisión en la forma prevista en la normativa reguladora
de procedimiento administrativo.

ANEXOS

I. TEMARIO

1. El Municipio: concepto y elementos. Organización muni-
cipal. Competencias del Municipio. Autonomía municipal.

2. Intervención de los Municipios en la actividad privada. Estu-
dio especial de las licencias administrativas. Ordenanzas, Regla-
mentos y Bandos.

3. El acto administrativo: concepto, elementos, eficacia y
validez, motivación y notificación de los actos. Derechos de los/las
ciudadanos/as. Colaboración y participación de los/las ciuda-
danos/as en las funciones administrativas. Términos y plazos.
El procedimiento administrativo. Fases del procedimiento. Revi-
sión de los actos administrativos. Procedimiento administrativo
local.

4. La Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco:
colaboración y cooperación de las Administraciones vascas. Dis-
posiciones generales. Código deontológico.

5. La Policía Local en el País Vasco. Estructura. Coordina-
ción de Policías Locales. La seguridad ciudadana: las competen-
cias en este orden de los municipios y de las Policías Locales.

6. El personal de la Policía Local. Especialidades en su Régi-
men de Personal: formación, selección, promoción y movilidad.Dere-
chos y deberes. Régimen disciplinario.

7. La actuación de la Policía Local como Policía Judicial: el
atestado, la detención, el Habeas Corpus, el depósito de deteni-
dos, la asistencia letrada al detenido. La Ley sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana.

8. Derecho Penal. Concepto. Principios generales del Dere-
cho. Concepto de delito y falta. Dolo y culpa. Sujetos y objeto del
delito. Personas responsables de delitos y faltas. Grados punibles
de perpetración de delitos y faltas. Circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal.

9. Las falsedades: falsificación de documentos públicos y ofi-
ciales. Delitos contra la Administración Pública. La prevaricación.
El abandono de destino y la omisión de perseguir delitos. La deso-
bediencia y denegación de auxilio.

10. Infidelidad en la custodia de documentos y violación de
secretos. Cohecho. Tráfico de influencias. Malversación. Nego-
ciación y actividades prohibidas a los/las funcionarios/as públi-
cos/as. Delitos cometidos por los/las funcionarios/as públi-
cos/as contra las garantías constitucionales. Atentado. Resistencia.
Desobediencia.

11. Protección civil. Definición. Fundamento jurídico. Princi-
pios informadores de la Protección Civil. Participantes. Clasifica-
ción de las situaciones de emergencia. Esquema jerárquico. Fun-
ciones de la Protección Civil.

12. Autorizaciones administrativas: permisos de conducción
y autorizaciones relativas a los vehículos. Las multas municipales.
Medidas cautelares. Responsabilidad. Procedimiento sancionador.

13. La legislación sobre tráfico. El texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Disposiciones generales. Competencias de las Administraciones
Públicas. El Reglamento General de Circulación. Normas genera-
les de circulación de vehículos.

14. Señalización. Prioridad entre señales. Aplicación de las
señales. Retirada.Tipos y significado de las señales de circulación.
Señales en los vehículos. Marcas viales.
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15. Garraioa: arautzea.Bidaiarien garraio publikoa.Merkantzien
garraioa. Garraio pribatuak. Beste garraio mota batzuk. Errepideko
merkantzia arriskugarrien garraioa.

16. Trafiko istripuak: istripua dagoenean, zer arau jarraitu.Erant-
zukizun objektiboa zirkulazio eremuan. Delitu jokabideak.

17. Marjinazioaren fenomenoa. Lana eta marjinazioa, genero
ikuspegia eta inmigrazioa kontuan hartuta.

18. Gazteen delinkuentzia. Sozializatzeko prozesua. Hirita-
rren segurtasunaren eta gazteen delinkuentziaren arteko lotura.Delin-
kuentziaren tratamendua.

19. Drogaren arazoa oraingo gizartean. Haren ondorioak hiri-
tarren segurtasunean. Drogamenpekoari laguntzeko tresnak.
Eusko Jaurlaritzaren plana: Drogen Menpekotasunen IV. Hiru
Urteko Plana. Alkoholemia.

20. Otsailaren 18ko 4/2005 Berdintasunerako Legea. Genero-
indarkeria eta biktimei laguntza.

II. PROBA FISIKOAK

a) Abdominalak

Ahoz gora etzanda egonik, hankak elkarturik eta erdi tolestu-
rik, eskuak gurutzaturik garondo ostean eta lagun batek belaunak
ebatuta.Minutu batean zenbat bider altxatuko den neurtuko da, azalt-
zen denaren arabera:

1. Izangaia eseri egingo da eta gorputz-enborra ezkerraldera
biratuko du, eta eskumako ukondoaz ezkerreko belauna ukitu.

2. Hasierako posiziora itzuli.

3. Gorputz-enborra eskumarantz biratuko du, eta ezkerreko
ukondoaz eskumako belauna ukitu.

Minutu batean ariketa zenbat bider egiten duen neurtuko da.

Baremoa

Kop. Emaitza Kop. Emaitza

50 10,00 29 4,75
49 9,75 28 4,50
48 9,50 27 4,25
47 9,25 26 4,00
46 9,00 25 3,75
45 8,75 24 3,50
44 8,50 23 3,25
43 8,25 22 3,00
42 8,00 21 2,75
41 7,75 20 2,50
40 7,50 19 2,25
39 7,25 18 2,00
38 7,00 17 1,75
37 6,75 16 1,50
36 6,50 15 1,25
35 6,25 14 1,00
34 6,00 13 0,75
33 5,75 12 0,50
32 5,50 11 0,25
31 5,25 10 0
30 5,00

b) Besoen flexioa

Esku eta oinen gainean, besoak luze eta eskuak lurrean biz-
karrean zabaleraren arabera, gorputz-enborra eta hankak luze. Hau-
tagaiak besoak flexionatuko ditu markagailua bularrarekin ukitu arte,
ezin izango duelarik lurra ukitu gorputzaren beste ezein atalekin.

Besoak luze esaten denean gorputz-enborrekin edo mokorrekin
ez dela mugimendu konpentsatzailerik egingo esan nahi da; han-
kak, mokorrak eta gorputz-enborra guztiz lerrokatuta egongo dira.

Behin ariketa hasitakoan ezin izango da atseden hartu, eta ondo
egindako flexioak bakarrik kontabilizatuko dira.

15. El transporte: regulación. Los transportes públicos de via-
jeros. Transporte de mercancías. Los transportes privados. Otros
tipos de transporte.El transporte de mercancías peligrosas por carre-
tera.

16. Los accidentes de tráfico: normas en caso de accidente.
Responsabilidad objetiva en el ámbito de la circulación. Conduc-
tas delictivas.

17. El fenómeno de la marginación. Empleo y marginalidad,
integrando la perspectiva de género y el fenómeno de la inmigra-
ción.

18. La delincuencia juvenil. El proceso de socialización. Rela-
ción entre la seguridad ciudadana y la delincuencia juvenil. Trata-
miento de la delincuencia.

19. El problema de la droga en la sociedad actual. Sus reper-
cusiones en la seguridad ciudadana. Instrumentos de apoyo al dro-
godependiente. IV Plan Trienal de Drogodependencias del Gobierno
Vasco (2000-2002). La alcoholemia.

20. La ley de igualdad 4/2005, de 18 de febrero.Violencia de
género y atención a las víctimas.

II. PRUEBAS FÍSICAS

a) Abdominales

En tendido supino con las piernas juntas y semiflexionadas,
manos entrecruzadas detrás de la nuca y un/a compañero/a suje-
tando las rodillas. En el tiempo de 1 minuto se harán tantas repe-
ticiones como sea posible, de la forma que se explica a continua-
ción:

1. El/la candidato/a se sienta y girando el tronco hacia la
izquierda toca con el codo derecho la rodilla izquierda.

2. Retorno a la posición inicial.

3. Girando el tronco hacia la derecha, toca con el codo
izquierdo la rodilla derecha.

Se repetirá el mayor número de veces posible en un minuto.

Baremo

N.º Nota N.º Nota

50 10,00 29 4,75
49 9,75 28 4,50
48 9,50 27 4,25
47 9,25 26 4,00
46 9,00 25 3,75
45 8,75 24 3,50
44 8,50 23 3,25
43 8,25 22 3,00
42 8,00 21 2,75
41 7,75 20 2,50
40 7,50 19 2,25
39 7,25 18 2,00
38 7,00 17 1,75
37 6,75 16 1,50
36 6,50 15 1,25
35 6,25 14 1,00
34 6,00 13 0,75
33 5,75 12 0,50
32 5,50 11 0,25
31 5,25 10 0
30 5,00

b) Flexión de brazos

Apoyado en manos y pies, los brazos extendidos, las manos
apoyadas en el suelo según ancho de hombros, tronco y piernas
extendidos, el/la aspirante ejecutará la flexión de brazos hasta tocar
con el pecho el marcador, no pudiendo tocar el suelo con ninguna
otra parte del cuerpo.

En la extensión de brazos no se permitirá ningún movimiento
compensatorio de tronco ni de caderas, tanto las piernas como las
caderas y el tronco estará en línea.

No se podrá descansar una vez comenzado el ejercicio y serán
contabilizadas aquellas flexiones bien realizadas.
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Gizon-emakumeen baremoa

Gizonak Emakumeak

Kop. Emaitza Kop. Emaitza

35 10,00 29 10,00
34 9,75 28 9,75
33 9,50 27 9,50
32 9,25 26 9,25
31 9,00 25 9,00
30 8,75 24 8,75
29 8,50 23 8,50
28 8,25 22 8,25
27 8,00 21 8,00
26 7,75 20 7,75
25 7,50 19 7,50
24 7,00 18 7,00
23 6,50 17 6,50
22 6,00 16 6,00
21 5,50 15 5,50
20 5,00 14 5,00
19 4,50 13 4,50
18 4,00 12 4,00
17 3,50 11 3,50
16 3,00 10 3,00
15 2,50 9 2,50
14 2,00 8 2,00
13 1,50 7 1,50
12 1,00 6 1,00
11 0,50 5 0,50
10 0,00 4 0,00

c) Zalutasun sakona

Taula gainean (oinetakorik gabe) oinak dagokien lekuan
jarrita, gorputz osoa flexionatu besoak atzerantz eta hanka tartera
botatzen direla, bi eskuez batera erregelaren kurtsorea ukitu eta
bultzatu arte.

Oreka mantendu behar da eta aparatua utzi behar da, aurre-
aldetik eta oinez.

Baremoa

Kp. Emaitza Kp. Emaitza

50 10,00 29 4,75
49 9,75 28 4,50
48 9,50 27 4,25
47 9,25 26 4,00
46 9,00 25 3,75
45 8,75 24 3,50
44 8,50 23 3,25
43 8,25 22 3,00
42 8,00 21 2,75
41 7,75 20 2,50
40 7,50 19 2,25
39 7,25 18 2,00
38 7,00 17 1,75
37 6,75 16 1,50
36 6,50 15 1,25
35 6,25 14 1,00
34 6,00 13 0,75
33 5,75 12 0,50
32 5,50 11 0,25
31 5,25 10 0
30 5,00

d) Abiadura (50 metro)

Hasierako posizioa: oin-posiziotik egingo da irteera.

Gizon-emakumeen baremoa

Denb Emaitza Denb Emaitza

6”7 10 7”9 10
6”8 9 8”0 9
6”9 8 8”1 8
7”0 7 8”2 7
7”1 6 8”3 6

Baremo hombres-mujeres

Hombres Mujeres

N.º Nota N.º Nota

35 10,00 29 10,00
34 9,75 28 9,75
33 9,50 27 9,50
32 9,25 26 9,25
31 9,00 25 9,00
30 8,75 24 8,75
29 8,50 23 8,50
28 8,25 22 8,25
27 8,00 21 8,00
26 7,75 20 7,75
25 7,50 19 7,50
24 7,00 18 7,00
23 6,50 17 6,50
22 6,00 16 6,00
21 5,50 15 5,50
20 5,00 14 5,00
19 4,50 13 4,50
18 4,00 12 4,00
17 3,50 11 3,50
16 3,00 10 3,00
15 2,50 9 2,50
14 2,00 8 2,00
13 1,50 7 1,50
12 1,00 6 1,00
11 0,50 5 0,50
10 0,00 4 0,00

c) Flexibilidad profunda

Sobre la tabla (sin zapatos) con los pies colocados en su lugar
correspondiente, flexionar todo el cuerpo llevando los brazos hacia
atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar con las dos manos
a la vez el cursor de la regla.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su
frente y caminando.

Baremo

N.º Nota N.º Nota

50 10,00 29 4,75
49 9,75 28 4,50
48 9,50 27 4,25
47 9,25 26 4,00
46 9,00 25 3,75
45 8,75 24 3,50
44 8,50 23 3,25
43 8,25 22 3,00
42 8,00 21 2,75
41 7,75 20 2,50
40 7,50 19 2,25
39 7,25 18 2,00
38 7,00 17 1,75
37 6,75 16 1,50
36 6,50 15 1,25
35 6,25 14 1,00
34 6,00 13 0,75
33 5,75 12 0,50
32 5,50 11 0,25
31 5,25 10 0
30 5,00

d) Velocidad (50 metros)

Posición inicial: la salida se hará desde la posición de pie.

Baremo hombres-mujeres

Tiempo Nota Tiempo Nota

6”7 10 7”9 10
6”8 9 8”0 9
6”9 8 8”1 8
7”0 7 8”2 7
7”1 6 8”3 6



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 13007 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

Denb Emaitza Denb Emaitza

7”2 5 8”4 5
7”3 4 8”5 4
7”4 3 8”6 3
7”5 2 8”7 2
7”6 1 8”8 1

>7”7 0 >8”9 0

e) 1000 metroko lasterketa

Gizon-emakumeen baremoa

Gizonak Emakumeak

Denb Emaitza Denb Emaitza

3’15” 10,00 4’10” 10,00
3’16” 9,75 4’11” 9,75
3’17” 9,50 4’12” 9,50
3’18” 9,25 4’13” 9,25
3’19” 9,00 4’14” 9,00
3’20” 8,75 4’15” 9,85
3’21” 8,50 4’16” 8,50
3’22” 8,25 4’17” 8,25
3’23” 8,00 4’18” 8,00
3’24” 7,75 4’19” 7,75
3’25” 7,50 4’20” 7,50
3’26” 7,25 4’21” 7,25
3’27” 7,00 4’22” 7,00
3’28” 6,75 4’23” 6,75
3’29” 6,50 4’24” 6,50
3’30” 6,25 4’25” 6,25
3’31” 6,00 4’26” 6,00
3’32” 5,75 4’27” 5,75
3’33” 5,50 4’28” 5,50
3’34” 5,25 4’29” 5,25
3’35” 5,00 4’30” 5,00
3’36” 4,75 4’31” 4,75
3’37” 4,50 4’32” 4,50
3’38” 4,25 4’33” 4,25
3’39” 4,00 4’34” 4,00
3’40” 3,75 4’35” 3,75
3’41” 3,50 4’36” 3,50
3’42” 3,25 4’37” 3,25
3’43” 3,00 4’38” 3,00
3’44” 2,75 4’39” 2,75
3’45” 2,50 4’40” 2,50
3’46” 2,25 4’41” 2,25
3’47” 2,00 4’42” 2,00
3’48” 1,75 4’43” 1,75
3’49” 1,50 4’44” 1,50
3’50” 1,25 4’45” 1,25
3’51” 1,00 4’46” 1,00
3’52” 0,75 4’47” 0,75
3’53” 0,50 4’48” 0,50
3’54” 0,25 4’49 0,25
3’55” 0 4’50 0

III. ESKLUSIO MEDIKOEN TAULA

A) Esklusio orokorra

1. Mediku epaimahaiaren iritziz, polizia egitekoa betetzea
mugatzen duten gaixotasunak, sindromeak edo akats fisikoak edu-
kitzea.

Halaber, alterazio horiek baztertzeko arrazoi izango dira hau-
taketa prozesuaren edozein momentutan agertzen direla ere.

2. Inguruabarreko baztertzetzat joko dira, azterketa egitera-
koan bazterketa taulan sartuta egon arren, bidezko tratamendu
mediko kirurgikoaren bidez zuzen daitezkeen gaixotasun eta lesio
aktiboak. Kasu horietan, mediku Epaimahaiak beste epe bat eza-
rri ahal izango du, praktikaldia hasi aurretik, izangaiaren osasun
egoera egiaztatzeko. Hori egin ondoren, inguruabarreko baztertze
arrazoiak desagertu diren ziurtatuko du.

Tiempo Nota Tiempo Nota

7”2 5 8”4 5
7”2 5 8”4 5
7”4 3 8”6 3
7”5 2 8”7 2
7”6 1 8”8 1

>7”7 0 >8”9 0

e) Carrera de 1000 metros

Baremo hombres-mujeres

Hombres Mujeres

Tiempo Nota Tiempo Nota

3’15” 10,00 4’10” 10,00
3’16” 9,75 4’11” 9,75
3’17” 9,50 4’12” 9,50
3’18” 9,25 4’13” 9,25
3’19” 9,00 4’14” 9,00
3’20” 8,75 4’15” 9,85
3’21” 8,50 4’16” 8,50
3’22” 8,25 4’17” 8,25
3’23” 8,00 4’18” 8,00
3’24” 7,75 4’19” 7,75
3’25” 7,50 4’20” 7,50
3’26” 7,25 4’21” 7,25
3’27” 7,00 4’22” 7,00
3’28” 6,75 4’23” 6,75
3’29” 6,50 4’24” 6,50
3’30” 6,25 4’25” 6,25
3’31” 6,00 4’26” 6,00
3’32” 5,75 4’27” 5,75
3’33” 5,50 4’28” 5,50
3’34” 5,25 4’29” 5,25
3’35” 5,00 4’30” 5,00
3’36” 4,75 4’31” 4,75
3’37” 4,50 4’32” 4,50
3’38” 4,25 4’33” 4,25
3’39” 4,00 4’34” 4,00
3’40” 3,75 4’35” 3,75
3’41” 3,50 4’36” 3,50
3’42” 3,25 4’37” 3,25
3’43” 3,00 4’38” 3,00
3’44” 2,75 4’39” 2,75
3’45” 2,50 4’40” 2,50
3’46” 2,25 4’41” 2,25
3’47” 2,00 4’42” 2,00
3’48” 1,75 4’43” 1,75
3’49” 1,50 4’44” 1,50
3’50” 1,25 4’45” 1,25
3’51” 1,00 4’46” 1,00
3’52” 0,75 4’47” 0,75
3’53” 0,50 4’48” 0,50
3’54” 0,25 4’49 0,25
3’55” 0 4’50 0

III. CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

A) Exclusión general

1. Padecer enfermedades, síndrome o defectos físicos que,
a juicio del tribunal médico, ocasionen limitación para el desem-
peño de la función policial.

Asimismo, dichas alteraciones podrán considerarse causa de
exclusión si se manifiestan durante cualquier fase del proceso selec-
tivo.

2. Se considerarán como exclusión circunstancial aquellas
enfermedades o lesiones activas en el momento del reconocimiento
que, a pesar de estar incluidas en el cuadro de exclusiones, sean
susceptibles de ser corregidas mediante el oportuno tratamiento
médico-quirúrgico. En estos casos, el tribunal médico podrá fijar
un nuevo plazo, anterior al inicio del período de prácticas, para com-
probar el estado de salud del/de la aspirante, tras lo cual certifi-
cará si han desaparecido los motivos de la exclusión circunstancial.
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B) Ikusmena

3. Zuzenketarik gabeko begi zolitasuna: ez da ikusmen
arruntaren 6/10 baino txikiagoa izango begi bakoitzean.

4. Ikusmen eremuaren murrizketa aipagarriak.

5. Koloreak ikusteko alterazioa.

6. Mediku epaimahaiaren iritziz, ikusmena nabarmen era-
gozten duten bestelako oftalmologia prozesuak.

C) Entzumena

7. Elkarrizketa frekuentzian, gutxienez belarri batean, ent-
zumen zolitasuna %25etik gora galdu izana.

8. Bertigo sindromea.

9. Mediku epaimahaiaren iritziz, polizia egitekoa betetzea era-
gozten duten bestelako otorrinolaringologia prozesuak.

D) Nerbio sistema

10. Mediku epaimahaiaren iritziz, polizia egitekoarekin bate-
raezina den hitz toteltasuna.

11. Epilepsia zein gaixotasun horren aurrekariak. Fitxatu
gabeko konbultsioak. Edozein etiologiatako dardara.

12. Mugimendu urritasuna.

13. Mediku epaimahaiaren iritziz, polizia egitekoa eragozten
duten bestelako neurologia prozesuak.

E) Gogamen egoera

14. Toxikapen exogenoa adierazten duten sintomak zein zantzu
kliniko biologikoak (gernuan legez metabolitoak antzematea, dro-
gen gehiegikeriagatik). Toxikomaniak. Alkoholismoa.

15. Jokabide moldegabeak dakartzaten nortasun altera-
zioak, polizia egitekoak dituen arriskuekin bateraezinak direnak.

16. Mediku epaimahaiaren iritziz, polizia egitekoa betetzea
eragozten duten prozesu psikiatrikoak.

F) Lokomozio aparatua

17. Polizia egitekoa normaltasunez betetzeko beharrezkoa
den edozein giltzaduratako muga funtzionala.

18. Polizia egitekoa betetzea mugatzen duten bizkarrezurreko
akatsak.

19. Mediku epaimahaiaren iritziz, polizia egitekoa betetzea
eragozten duen lokomozio aparatuko beste edozein prozesu.

G) Bihotz eta zirkulazio sistema

20. Bihotzeko gutxiegitasuna. Bihotzeko gutxiegitasunera jo
dezaketen bihotzeko gaixotasunak.

21. Bihotz arritmia larriak.

22. Sendagai bidezko tratamendua eskatzen duen arteri hiper-
tentsioa.

23. Polizia egitekoa betetzea mugatzen duten gorputz-ada-
rretako bena eta linfa zirkulazioaren asaldura kronikoak.

24. Mediku epaimahaiaren iritziz, polizia egitekoa normal burut-
zea mugatzen duten bihotz eta zirkulazio aparatuko bestelako alte-
razioak.

H) Giltzurrun sistema

25. Giltzurrun gutxiegitasuna. Giltzurrun gutxiegitasunera jo
dezaketen giltzurruneko gaixotasunak.

26. Mediku epaimahaiaren iritziz, polizia funtzioa normal
burutzea eragozten duten bestelako giltzurrun prozesuak.

I) Arnas sistema

27. Arnas-funtzioan ondorio iraunkorrak edo noizbehinkakoak
dituzten arnas gaixotasunak.

28. Mediku epaimahaiaren iritziz, polizia funtzioa egitea
mugatzen duen bronkioetako asma.

B) Sentido de la vista

3. Agudeza visual sin corrección: no deberá ser inferior a los
6/10 de la visión normal en cada ojo.

4. Reducciones significativas del campo visual.

5. Alteración de la visión para los colores.

6. Otros procesos oftalmológicos que, a juicio del tribunal
médico, dificulten de manera importante la capacidad visual.

C) Sentido del oído

7. Pérdida de agudeza auditiva a nivel de frecuencias con-
versacionales superior al 25% en, al menos, uno de los oídos.

8. Síndrome vertiginoso.

9. Cualquier otro proceso otorrino-laringológico que, a juicio
del tribunal médico, dificulte el desempeño de la función policial.

D) Sistema nervioso

10. Tartamudez que, a juicio del tribunal médico, sea incom-
patible con la función policial.

11. Epilepsia y/o antecedentes de la misma. Convulsiones
sin filiar. Temblor de cualquier etiología.

12. Déficit motor.

13. Otros procesos neurológicos que, a juicio del tribunal
médico, dificulten el desarrollo de la función policial.

E) Estado mental

14. Síntomas y/o signos clínicos biológicos indicadores de
intoxicación exógena (detección de metabolitos en orina, por abuso
de drogas). Toxicomanías. Alcoholismo.

15. Alteraciones de la personalidad que supongan pautas de
conducta inadaptadas e incompatibles con los riesgos que supone
el desempeño de la función policial.

16. Procesos psiquiátricos que, a juicio del tribunal médico,
incapaciten para el desempeño de la función policial.

F) Aparato locomotor

17. Limitación funcional a nivel de cualquier articulación nece-
saria para el normal desempeño de la función policial.

18. Defectos de columna vertebral que limiten el desempeño
de la función policial.

19. Cualquier otro proceso del aparato locomotor que, a jui-
cio del tribunal médico, dificulte el desempeño de la función poli-
cial.

G) Sistema cardio-circulatorio

20. Insuficiencia cardíaca.Enfermedades cardíacas que pudie-
ran progresar a insuficiencia cardíaca.

21. Arritmias cardíacas severas.

22. Hipertensión arterial que precise tratamiento medica-
mentoso.

23. Trastornos crónicos de la circulación venosa y linfática
de extremidades que limiten el desempeño de la función policial.

24. Otras alteraciones del aparato cardio-circulatorio que, a
juicio del tribunal médico, limiten el normal desarrollo de la función
policial.

H) Sistema renal

25. Insuficiencia renal. Enfermedades renales que puedan
progresar a insuficiencia renal.

26. Otros procesos renales que, a juicio del tribunal médico,
incapaciten para el normal desempeño de la función policial.

I) Sistema respiratorio

27. Enfermedades respiratorias con repercusión perma-
nente u ocasional en la función respiratoria.

28. Asma bronquial que, a juicio del tribunal médico, limite
el desarrollo de la función policial.
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29. Berezko pneumotoraxa (behin baino gehiagotan), gerora
kirurgiaren bidez zuzendu ez bada behintzat.

30. Tuberkulosi aktiboa, tratamenduan egon arren.

31. Mediku epaimahaiaren iritziz, polizia funtzioa betetzea
mugatzen duen bestelako edozein arnas patologia.

J) Digestio aparatua

32. Edozein eboluzio egoeratan dauden hepatopatiak.

33. Hesteetako handidura gaixotasun kronikoak.

34. Polizia egitekoarekin bateragarria ez den egoera klinikoa
sortarazten duten digestio hodiaren edozein tarteren erauzketak,
apendizektomiak izan ezik.

35. Mediku epaimahaiaren iritziz, polizia egitekoa betetzea
mugatzen duen bestelako edozein digestio prozesu.

K) Dermatologia

36. Orbain erretraktilak edo muga funtzionala sortarazten duen
beste edozein lesio.

37. Mediku epaimahaiaren iritziz, polizia egitekoa betetzea
mugatu edo eragozten duten bestelako dermatologia alterazioak.

L) Hematologia

38. Odoleko eta organo hematopoietikoetako gaixotasu-
nak, kronikoak edo eboluzio progresiboa dutenak, mediku epai-
mahaiaren iritziz, polizia egitekoa egitearekin bateraezintasuna
sortzen dutenak.

M) Beste zenbait patologia

39. Diabete mellitus.

40. Neoplasi prozesuak.

41. Inmunologia gaixotasunak.

42. Gaixotasun infekto-kutsagarriak.

43. Ediku epaimahaiaren iritziz, polizia egitekoa betetzea era-
gozten duen bestelako edozein patologia prozesu.

III. ERANSKINA

BERARIZKO OINARRIAK

1. Deitutako plazak
Obra-behargin 2 plaza, udaleko Obren Lantaldera egongo da

atxikituta, eta Elorrioko Udalaren plantilan hutsik dauden plazak
beteko dituzte, lan-kontratudun langile modura.

Lanaldia urtero korporazioak ezartzen duena izango da,
dena den, lanpostuaren izaeran eta premia berezietan oinarritua.

Probaldia: Bai

2. Betebehar zehatzak
Eskola-ziurtagiria graduatua edo lortzeko bidean egotea

eskaera-orriak onartzeko epea amaitzen den egunean, eta B gidat-
zeko baimena edukitzea.

3. Hautaketa-prosezua
Oposizioa

Lau ariketa egingo dira, lehengo biak nahitaezkoak eta baz-
tertzaileak, eta 3. eta 4. borondatezkoak eta ez baztertzaileak.

Lehenengo ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea):
Idatziz erantungo dira, epaimahaiak zehaztutako denbora

barruan, deialdiko egitarauaren gaineko galderak. Hauek, aukera
bat baino gehiago izango dute erantzuteko, nahiz eta erantzun zuzena
bakarra izango den.

Ariketa honetan 15 puntu emango dira gehienez eta kanpoan
geratuko dira gutxienez 7,5 lortzen ez dituzten izangaiak.

Bigarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea):
Izangaiek epaimahaiak ezarritako ariketa edo ariketak egingo

dituzte; ariketa hauek, bee behar den beharpostuarekin lotuta egongo
dira, izangaiaren ezagutza praktikoa neurtzeko bai lanpostuarekin

29. Neumotórax espontáneo (en más de una ocasión)
excepto si se ha realizado corrección quirúrgica posteriormente.

30. Tuberculosis activa, incluso si está en tratamiento.

31. Cualquier otra patología respiratoria que, a juicio del tri-
bunal médico, limite el desempeño de la función policial.

J) Aparato digestivo

32. Hepatopatías en cualquier estado evolutivo.

33. Enfermedades inflamatorias crónicas del intestino.

34. Resacciones de cualquier tramo del tubo digestivo,
excepto apendicectomía, que produzcan clínica incompatible con
la función policial.

35. Cualquier otro proceso digestivo que, a juicio del tribu-
nal médico, limiten el desarrollo de la función policial.

K) Dermatología

36. Cicatrices retráctiles o cualquier otra lesión que produzcan
limitación funcional.

37. Otras alteraciones dermatológicas que, a juicio del tribunal
médico, limiten o dificulten el ejercicio de la función policial.

L) Hematología

38. Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos,
crónicos o con evolución progresiva que, a juicio del tribunal médico,
ocasionen incompatibilidad con el ejercicio de la función policial.

M) Patologías diversas

39. Diabetes mellitus.

40. Procesos neoplásticos.

41. Enfermedades inmunológicas.

42. Enfermedades infecto-contagiosas.

43. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del tribunal
médico, dificulte el desempeño de la función policial.

ANEXO III

BASES ESPECÍFICAS

1. Plazas convocadas
Se convocan 2 plazas de Operario de obras, adscritas a la Bri-

gada de Obras Municipal, vacantes en la plantilla del Ayuntamiento
de Elorrio, como personal laboral.

Jornada: la que establezca anualmente la Corporación aten-
diendo, en todo caso, a la naturaleza y necesidades del puesto.

Periodo de prueba: Sí.

2. Requisitos específicos
Hallarse en posesión del Certificado de Escolaridad o en con-

diciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de admi-
sión de solicitudes y del permiso de Conducción B.

3. Proceso de selección.
Oposición

Consistirá en la realización de 4 ejercicios: El 1.º y 2.º de carác-
ter obligatorio y eliminatorio y el 3.º y 4.º de carácter voluntario y
no elliminatorio.

Primer ejercicio: (obligatorio y eliminatorio):

Consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo que deter-
mine el Tribunal, un cuestionario de preguntas, con respuestas múl-
tiples, siendo sólo una de ellas correcta, relacionado con el con-
tenido del programa de esta convocatoria.

Este ejercicio se calificará hasta un máximo de 15 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no obtengan un mínimo de 7,5 puntos.

Segundo ejercicio (obligatorio y eliminatorio):
Consistirá en la realización de la prueba o pruebas prácticas

que determine el Tribunal y que podrán versar sobre las funciones
del puesto, con el fin de determinar los conocimientos prácticos de
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lotutako gaietan, eta baita bertan erabiltzen diren material eta tres-
neriaren erabileran.

Ariketa honetan 15 puntu emango dira gehienez eta kanpoan
geratuko dira gutxienez 7,5 lortzen ez dituzten izangaiak.

Hirugarren ariketa (borondatezkoa):
Elkarrizketa curricularraren bitartez egingo da eta lanpostua-

rekiko egokitzapena neurtuko du.Ariketa honetan bost puntu emango
dira gehienez.

Laugarren ariketa (borondatezkoa):
Izangaiek euskarari buruzko duten ezagutza baloratzeko

ezartzen diren ariketak egin beharko dituzte edo bestela euren eza-
gutza egiaztatu, beti ere 1. hizkuntza-eskakizunari dagozkion lau
hizkuntz trebeziak kontutan harturik (entzumena, mintzamena, ira-
kurmena eta idazmena) Euskal Herriko Autonomi Erkidegoaren Herri
Administrazioetan Euskara Erabiltzeko jardunbidea arautzen duen
apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuan arabera.

1. hizkuntz eskakizuna edo maila handiagoa egiaztatzen
duten Herri Administrazioen Euskal Erakundearen ziurtagiri ofiziala
ekartzen duten izangaiek ez dute azterketarik egin beharko eta epai-
mahaiak ariketarako aurreikusitako puntuazio altuena emango die.
Neurri hau ere, 97/86 Dekretuaren 41. artikuluak aurreikusten duen
egoeran daudenentzat da.

1. hizkuntz eskakizuna egiaztatu edo dagozkion azterketa gain-
dituz gero, hiru puntu emango dira gehienez. Plazak esleituta dau-
kan 1. hizkuntz eskakizuna lortzen ez badu, epaimahiak izangaiari
beraren trebeziaren araberako puntuazioa emango dio.

4. Probaldia
Eskatutako agiri guztiak aurkeztutakoan izangaiak 2 hilabeteko

probaldia egin beharko du.

Probaldia amaitu baino lehen, alkateak eta korporazioko apa-
rejadoreak txosten bana egingo dute. Hauek hautagaiak lanerako
erakutsitako trebetasuna zein izan den zehaztuko dute, hala
erantzunkizuna eta efizientzia, nola erakutsitako jarrera eta inte-
resa. Bestalde, baita, kontuan izango da talde-lanean integratzeko
gaitasuna eta kanpoko harremanetan zuzentasuna eta interesa.Txos-
ten hauekin hautaketa-prosezua emaitutzat emongo da, eta pro-
baldia gainditu duen ala ez adieraziko da.

Epaimahaia berriz bilduko dira eginbeharren ebaluaketa egi-
teko, eta izangaiak probaldia gainditu duen ala ez erabakitzeko. Pro-
baldia gainditu badu, horrela jasoko da, eta aldiz, gainditzen ez badu,
behin betiko lan-kontratudun finkoa izendatzeko eskubide guztiak
galduko ditu izangaiak.

GAIAK

1. gaia: Udalerria: zer da eta elementuak. Udal antolaketa.

2. Udalaren konpetentziak.Tokiko autonomia lokala. Udal kale-
zerrenda.

3. gaia: Brigadako makinak, erremintak eta tresnak.

4. gaia: Lantaldeak zerbitzu-lanetan erabiltzen dituen makina
eta tresnen mantentze-kontserbazio- eta garbitasun-lanak.

5. gaia: Igeltserotza: oinarrizko lanak, tresnak eta erremintak.

6. gaia: Lorezaintza arloko oinarrizko ezagutzak. Erreminten
erabilpena.

7. gaia: Laneko segurtasunari eta higieneari buruzko oinarrizko
arauak. Lan-gaztiguak. Kontzeptua. Edukia. Erabilgarritasuna.

8. gaia: Berdintasunerako printzipioa eta administrazioaren jar-
dueran ezartzea. Otsailaren 18ko Emakume eta Gizonen Berdin-
tasunerako 4/2005 Legea.

los aspirantes en relación a dichas materias o para determinar los
conocimientos prácticos de los aspirantes relativos al manejo de
materiales y herramientas comúnmente utilizados en estos cam-
pos.

Este ejercicio se calificará hasta un máximo de 15 puntos, siendo
eliminadas los aspirantes que no obtengan un mínimo de 7,5 pun-
tos.

Tercer ejercicio (voluntario):
Consistirá en una entrevista curricular que evaluará la ade-

cuación del aspirante al puesto de trabajo que se convoca. Este
ejercicio tendrá una valoración de hasta 5 puntos.

Cuarto ejercicio (voluntario):
Consistirá en la acreditación o en la realización de las prue-

bas encaminadas a determinar los conocimientos de euskera de
los aspirantes en las cuatro destrezas lingüísticas (compresión oral,
expresión oral, compresión escrita y expresión escrita) del perfil lin-
güístico 1, conforme a lo establecido en el Decreto 86/1997, de 15
de abril, por el que, por el que se regula el proceso de normaliza-
ción del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la
Comunidad Autónoma Vasca.

Los aspirantes que aporten certificado oficial del Instituto Vasco
de Administraciones Publicas, acreditativo de estar en posesión del
perfil lingüístico 1 o superior, quedarán exentos de realizar las prue-
bas y el Tribunal les asignará la máxima calificación correspondiente
a este ejercicio, así como los que se encuentren en los supuestos
del artículo 41 del Decreto 86/97.

La acreditación o superación de las pruebas del perfil lingüístico
1, se calificará con una puntuación máxima de 3 puntos, pudiendo
el Tribunal asignar una puntuación proporcional al nivel de cono-
cimiento que acrediten los aspirantes poseer cuando no coincida
con los niveles de destreza que requiere el perfil lingüístico 1 que
tiene asignada la plaza.

4. Periodo de prueba
Una vez que hayan aportado la documentación requerida, el/la

aspirante propuesto/a tendrá que realizar un periodo de prueba por
un período que tendrá una duración de 2 meses.

Antes de la finalización de dicho período, el alcalde-presidente
y el aparejador municipal de la corporación emitirán un informe en
el que se tendrán en cuenta las habilidades y destrezas demos-
tradas en cuanto a capacidad de trabajo y rendimiento profesio-
nal; sentido de la responsabilidad y eficiencia, disposición e iniciativa
así como el interés demostrado por el trabajo. Se tendrá en cuenta
asimismo la capacidad demostrada en cuanto a la integración, el
equipo de trabajo y la corrección e interés en sus relaciones exter-
nas. Dicho informe finalizará con la propuesta de considerar supe-
rado o no el período de prueba.

Reunido nuevamente el Tribunal Calificador para valorar los
informes de evaluación del desempeño, si, a su juicio, el/la aspi-
rante supera el período de prueba, en cuyo caso lo declararán así,
y si no, perderá todos los derechos a ser personal laboral fijo.

TEMARIO

Tema 1: El municipio: concepto y elementos.Organización muni-
cipal.

Tema 2: Competencias del Municipio. Autonomía local. El calle-
jero municipal.

Tema 3: Máquinas, útiles y herramientas de la brigada de obras.

Tema 4: Labores de mantenimiento, conservación y limpieza
de la maquinaria y herramientas que se utilizan para trabajos de
la Brigada de Obras Municipal.

Tema 5: Albañilería: tareas básicas, útiles y herramientas.

Tema 6: Conocimientos básicos de jardinería. Manejo de herra-
mientas

Tema 7: Normas básicas de seguridad e higiene en el trabajo,
los partes de trabajo. Concepto. Contenido. Utilidad.

Tema 8: El principio de igualdad y su aplicación a la actividad
administrativa. La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres.
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9. gaia: Langileen eskubide eta eginbeharrak.

10. gaia: Zerbitzu-harremana hartzea eta galtzea.

Lanpostuaren betebeharrak

Lanpostuen Baloraziorako eskuliburuan zehazten direnak. Lur-
peratzaile lanak egingo ditu, lurperatzailea, edozein arrazoigatik,
lanera azaltzen ez denean.

IV ERANSKINA

BERARIZKO OINARRIAK

1. Deitutako plaza

Bideak garbitzeko langile plaza bat deitzen da. Hau, garbiketa-
zerbitzura egongo da atxikituta, eta Elorrioko Udalaren plantilan hut-
sik dagoen plaza beteko du, lan-kontratudun langile modura.

Lanaldia urtero korporazioak ezartzen duena izango da,
dena den, lanpostuaren izaeran eta premia berezietan oinarritua.

Probaldia: Bai

2. Betebehar zehatzak

Eskola-ziurtagiria edukitzea edo lortzeko bidean egotea eska-
era-orriak onartzeko epea amaitzen den egunean, eta B gidatzeko
baimena edukitzea.

3. Hautaketa-prosezua

Oposizioa

Lau ariketa egingo dira, lehenengo biak nahitaezkoak eta baz-
tertzaileak, eta 3. eta 4. borondatezkoak eta ez baztertzaileak.

Lehenengo ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea):

Idatziz erantzungo dira, epaimahaiak zehaztutako denbora
barruan, deialdiko egitarauaren gaineko galderak. Hauek, aukera
bat baino gehiago izango dute erantzuteko, nahiz eta erantzun zuzena
bakarra izango den.

Ariketa honetan 15 puntu emango dira gehienez, eta kanpoan
geratuko da, gutxienez, 7,5 lortzen ez dituen izangaia.

Bigarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea):

Izangaiak epaimahaiak ezarritako ariketa edo ariketak egingo
ditu. Ariketa hauek, bete behar den beharpostuarekin lotuta
egongo dira, izangaiaren ezagutza praktikoa neurtzeko bai lan-
postuarekin lotutako gaietan, eta baita bertan erabiltzen diren mate-
rial eta tresneriaren erabileran.

Ariketa honetan 15 puntu emango dira gehienez, eta kanpoan
geratuko dira gutxienez 7,5 lortzen ez dituzten izangaiak.

Hirugarren ariketa (borondatezkoa):

Elkarrizketa curricularraren bitartez egingo da eta lanpostua-
rekiko egokitzapena neurtuko du.Ariketa honetan bost puntu emango
dira gehienez.

Laugarren ariketa (borondatezkoa):

Izangaiek euskarari buruzko duten ezagutza baloratzeko
ezartzen diren ariketak egin beharko dituzte edo bestela euren eza-
gutza egiaztatu, beti ere 1. hizkuntza-eskakizunari dagozkion lau
hizkuntz trebeziak kontutan harturik (entzumena, mintzamena, ira-
kurmena eta idazmena), Euskal Herriko Autonomi Erkidegoaren Herri
Administrazioetan Euskara Erabiltzeko jardunbidea arautzen duen
apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren arabera.

1. hizkuntz eskakizuna edo maila handiagoa egiaztatzen
duten Herri Administrazioen Euskal Erakundearen ziurtagiri ofiziala
ekartzen duten izangaiek ez dute azterketarik egin beharko eta epai-
mahaiak ariketarako aurreikusitako puntuazio altuena emango die.
Neurri hau ere, 97/86 Dekretuaren 41. artikuluak aurreikusten duen
egoeran daudenentzat da.

1.hizkuntz eskakizuna egiaztatu edo dagozkion azterketak gain-
dituz gero, hiru puntu emango dira gehienez. Plazak esleituta dau-

Tema 9: Derechos y deberes de los trabajadores.

Tema 10: Adquisición y pérdida de la relación de servicio.

Funciones del puesto de trabajo

Las determinadas en el Manual de Valoración de puestos de
Trabajo. Deberá sustituir al enterrador en caso de ausencia, por cual-
quier causa, del titular del puesto.

ANEXO IV

BASES ESPECÍFICAS

1. Plaza convocada

Se convoca 1 plaza de Operario de limpieza, adscrito al ser-
vicio de limpieza, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Elo-
rrio, como personal laboral.

Jornada: la que establezca anualmente la Corporación aten-
diendo, en todo caso, a la naturaleza y necesidades del puesto.

Periodo de prueba: Sí.

2. Requisitos específicos

Hallarse en posesión del Certificado de Escolaridad o en con-
diciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de admi-
sión de solicitudes y del permiso de Conducción B.

3. Proceso de selección

Oposición

Consistirá en la realización de 4 ejercicios: El 1.º y 2.º de carác-
ter obligatorio y eliminatorio y el 3.º y 4.º de carácter voluntario y
no eliminatorio.

Primer ejercicio (obligatorio y eliminatorio):

Consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo que deter-
mine el Tribunal, un cuestionario de preguntas, con respuestas múl-
tiples, siendo sólo una de ellas correcta, relacionado con el con-
tenido del programa de esta convocatoria.

Este ejercicio se calificará hasta un máximo de 15 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no obtengan un mínimo de 7,5 puntos.

Segundo ejercicio (obligatorio y eliminatorio):

Consistirá en la realización de la prueba o pruebas prácticas
que determine el Tribunal y que podrán versar sobre las funciones
del puesto, con el fin de determinar los conocimientos prácticos de
los aspirantes en relación a dichas materias o para determinar los
conocimientos prácticos de los aspirantes relativos al manejo de
materiales y herramientas comúnmente utilizados en estos campos.

Este ejercicio se calificará hasta un máximo de 15 puntos, siendo
eliminadas los aspirantes que no obtengan un mínimo de 7,5 puntos.

Tercer ejercicio (voluntario):

Consistirá en una entrevista curricular que evaluará la ade-
cuación del aspirante al puesto de trabajo que se convoca. Este
ejercicio tendrá una valoración de hasta 5 puntos.

Cuarto ejercicio (voluntario):

Consistirá en la acreditación o en la realización de las prue-
bas encaminadas a determinar los conocimientos de euskera de
los aspirantes en las cuatro destrezas lingüísticas (compresión oral,
expresión oral, compresión escrita y expresión escrita) del perfil lin-
güístico 1, conforme a lo establecido en el Decreto 86/1997, de 15
de abril, por el que, por el que se regula el proceso de normaliza-
ción del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la
Comunidad Autónoma Vasca.

Los aspirantes que aporten certificado oficial del Instituto Vasco
de Administraciones Publicas, acreditativo de estar en posesión del
perfil lingüístico 1 o superior, quedarán exentos de realizar las prue-
bas y el Tribunal les asignará la máxima calificación correspondiente
a este ejercicio, así como los que se encuentren en los supuestos
del artículo 41 del Decreto 86/97.

La acreditación o superación de las pruebas del perfil lingüístico
1, se calificará con una puntuación máxima de 3 puntos, pudiendo
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kan 1. hizkuntza-eskakizunaren lortzen ez badu, epaimahaiak izan-
gaiari beraren trebeziaren araberako puntuazioa emango dio.

4. Probaldia
Eskatutako agiri guztiak aurkeztutakoan izangaiak 2 hilabeteko

probaldia egin beharko du.

Probaldia amaitu baino lehen, alkateak eta korporazioko apa-
rejadoreak txosten bana egingo dute. Hauek, hautagaiak lanerako
erakutsitako trebetasuna zein izan den zehaztuko dute, hala
erantzunkizuna eta efizientzia, nola erakutsitako jarrera eta inte-
resa. Bestalde, baita, kontuan izango da talde-lanean integratzeko
gaitasuna eta kanpoko harremanetan zuzentasuna eta interesa.Txos-
ten hauekin hautaketa-prosezua amaitutzat emango da, eta pro-
baldia gainditu duen ala ez adieraziko da.

Epaimahaia berriz bilduko da eginbeharren ebaluaketa egiteko,
eta izangaiak probaldia gainditu duen ala ez erabakitzeko. Probaldia
gainditu badu, horrela jasoko da, eta aldiz, gainditzen ez badu, behin
betiko lan-kontratudun finkoa izendatzeko eskubide guztiak galduko
ditu izangaiak.

GAIAK

1. gaia: Udalerria: zer da eta elementuak. Udal antolaketa.

2. gaia: Udalaren konpetentziak.Tokiko autonomia. Udal kale-
zerrenda.

3. gaia: Kale eta hiri-altzarien garbiketa. Oinarrizko puntuak.
Berariazko arazoak: hostoak erortzea, izotza, elurra, jaiak, etab.

4.gaia: Kale-garbiketako zerbitzu-lanetan erabiltzen diren makina
eta tresnen mantentze-, kotserbazio- eta garbitasun-lanak.

5. gaia: Laneko segurtasunari eta higieneari buruzko oinarrizko
arauak. Lan-gaztiguak. Kontzeptua. Edukia. Erabilgarritasuna.

6.gaia: Saneamendu sarea eta hustubideak: garbiketa eta man-
tenua. Kale eta hiri-altzarien garbiketarako produktuen erabilpena.
Herbizidak.

7. gaia: Hiri-hondakinen edo zabor-bilketa eta birziklapena.

8. gaia: Berdintasunerako printzipioa eta administrazioaren jar-
dueran aplikazioa. Otsailaren 18ko Emakume eta Gizonen Ber-
dintasunerako 4/2005 Legea.

9. gaia: Langileen eskubideak eta eginbeharrak. Diziplina erant-
zukizuna.

10. gaia: Zerbitzu-harremana hartzea eta galtzea.

Lanpostuaren betebeharrak

Lanpostuen baloraziorako eskuliburuan zehazten direnak.

(II-3534)

•
Urduñako Udala

IRAGARKIA

Udalaren Fondoen Kontuhartzailetza bulegoan agerian egongo
dira, hamabost (15) egunez, 2007ko Ekitaldiko Aurrekontuaren Kontu
Orokorra, honen frogagiriak eta Kontu Batzorde Bereziaren txos-
tena, Toki Ogasunak araupetzen dituen abenduaren 2ko 10/2003
Foru Arauko 62.artikuluan adierazi denarekin bat etorriz. Epe horre-
tan interesatuek  egoki deritzeten ingera eta oharrak azaldu
izango dituzte.

Urduñan, 2008ko maiatzaren 14an.—Alkatea, Ricardo Gutié-
rrez Tellaeche

(II-3562)

el Tribunal asignar una puntuación proporcional al nivel de cono-
cimiento que acrediten los aspirantes poseer cuando no coincida
con los niveles de destreza que requiere el perfil lingüístico 1 que
tiene asignada la plaza.

4. Periodo de prueba
Una vez que hayan aportado la documentación requerida, el/la

aspirante propuesto/a tendrá que realizar un periodo de prueba por
un período que tendrá una duración de 2 meses.

Antes de la finalización de dicho período, el alcalde-presidente
y el aparejador municipal de la corporación emitirán un informe en
el que se tendrán en cuenta las habilidades y destrezas demos-
tradas en cuanto a capacidad de trabajo y rendimiento profesio-
nal; sentido de la responsabilidad y eficiencia, disposición e iniciativa
así como el interés demostrado por el trabajo. Se tendrá en cuenta
asimismo la capacidad demostrada en cuanto a la integración, el
equipo de trabajo y la corrección e interés en sus relaciones exter-
nas. Dicho informe finalizará con la propuesta de considerar supe-
rado o no el período de prueba.

Reunido nuevamente el Tribunal Calificador para valorar los
informes de evaluación del desempeño, si, a su juicio, el/la aspi-
rante supera el período de prueba, en cuyo caso lo declararán así,
y si no, perderá todos los derechos a ser personal laboral fijo.

TEMARIO

Tema 1: El Municipio: concepto y elementos.Organización muni-
cipal.

Tema 2: Competencias del municipio. Autonomía local. El calle-
jero municipal.

Tema 3: Limpieza de las vías públicas y del mobiliario urbano.
Aspectos básicos. Problemas específicos: caída de hojas, heladas,
nevadas, fiestas, etc.

Tema 4: Labores de mantenimiento, conservación y limpieza
de la maquinaria y herramientas que se utilizan para trabajos de
limpieza.

Tema 5: Normas básicas de seguridad e higiene en el trabajo,
los partes de trabajo. Concepto. Contenido. Utilidad.

Tema 6: La red de saneamiento y sumideros: limpieza y man-
tenimiento. Utilización de productos de limpieza viaria y de mobi-
liario urbano. Herbicidas.

Tema7: Recogida y reciclaje de residuos públicos y basuras.

Tema 8: El principio de igualdad y su aplicación a la actividad
administrativa. La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres.

Tema 9: Derechos y deberes de los trabajadores. Responsa-
bilidad disciplinaria.

Tema 10: Adquisición y pérdida de la relación de servicio.

Funciones del puesto de trabajo

Las determinadas en el Manual de Valoración de puestos de
Trabajo.

(II-3534)

•
Ayuntamiento de Orduña

ANUNCIO

En la Intervención Municipal de Fondos de este Ayuntamiento
se encuentran expuestos al público, por un plazo de quince (15) días,
la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2007, con sus jus-
tificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, todo ello
de conformidad con lo señalado en el artículo 62 de la Norma Foral
10/2003 de 2 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
y a efectos de que durante el citado plazo puedan formularse los repa-
ros y observaciones que consideren convenientes los interesados.

En Orduña, a 14 de mayo de 2008.—El Alcalde, Ricardo Gutié-
rrez Tellaeche

(II-3562)
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Derioko Udala

EDIKTUA

Trafikoen arau hausteagatiko udal zehapenak

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik ondorengo
zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigo-
rrak berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik
ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guz-
tientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezar-
garri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

DEKRETUA:

«Trafikoko, Motorezko Ibilgailuen Zirkulazioaren Segurantzako
Legeak (339/1990 E.D.L.), art. 7-68. 2-79, dioenarekin bat etorri eta
espedientearen izapidatzaileak luzatutako ebazpen-proposamena
ikusita, Udal honetako Alkate-Lehendakariak erabaki egin du
munda kentzea honako agiri honetan azaldu bezala.»

Ordaintzeko tokia eta era:

a) Isunak ordainduko zaio Administrazio Kudeatzailearen diru-
bilketa organoari, zuzen edota gordailu-entitateen bitartez, irmo-
tasun dataren hurrengo lanegunetik 15 lanegunera arte.

— Posta bidez, Derioko Udalako Trafiko Zehapenen Sailaren
izenean, espediente zenbakia aditzera emanez.

— Ordainketa honako bulego honetan egin daiteke: BBK
(2095 0126-23-2035008291), Euskadiko Kutxa (3035-
0144-17-1440900000) eta La Caixa (2100 3996 71
0200011619) espediente zenbakia aditzera emanez.

b) Premiabidezko ordainketa: Lehenago adierazitako epea
isuna ordaindu gabe amaitutakoan, premiabidez kenduko da ehu-
neko 20ko errekargua gehituta.

AURKARABIDEAK

Erabaki honen kontra (administrazio bideari amaiera eman diona)
administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu, bi hilabeteko
epean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera zenba-
tuta, Bilboko Administrazioarekiko auzietarako Auzitegian. Hori guz-
tia bat dator uztailaren 13ko Administrazioarekiko auzien jurisdik-
zioa arautzen duen 29/1998ko Legearen 8.,14.,25.,46.eta bat datozen
gainerako artikuluekin, eta 30/1992 Legearen (4/1999 Legeak era-
gindako aldaketekin) 109.c) artikuluarekin.

Halere, ahalmen-izaeraz, eta aipatutako Administrazioarekiko
auzi errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi dizugun berariazko jaki-
narazpenaren aurka, birjarpenezko errekurtsoa jar dezakezu, era-
bakia eman zuen organo beraren aurrean, jakinarazpen hau jaso
eta hilabeteko epean. Errekurtso hori lege horren 62. eta 63. arti-
kuluetan aurreikusitako deuseztasun edo deusezkortasunerako zio-
etako edozeinetan oinarritu daiteke, lege horren 107., 116., 117.
eta bat datozen gainerako artikuluetan agindutakoari jarraiki
(4/1999 Legeak eragindako aldaketekin). Birjarpenezko errekur-
tsoaren berariazko jakinarazpena eta bi hilabeteko epean, edo bir-
jarpenezko errekurtsoa jartzetik hilabete bete eta hurrengo egunetik
hasita zenbatuta sei hilabeteko epean, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko Administrazioarekiko Auzien
Epaitegian, uztailaren 13ko Administrazioarekiko auzien jurisdik-
zioa arautzen duen 29/1998 Legearen 46. artikuluan xedatutako-
ari jarraiki.

Ayuntamiento de Derio

EDICTO

Sanciones municipales por infracciones a las normas de tráfico

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 conti-
nuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas cau-
sas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y demás disposiciones concordantes aplicables:

DECRETO:

«El Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación, de conformi-
dad con los artículos 7, 68.2 y 79 de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990) y a
la vista de la propuesta de resolución, adoptada por el Instructor,
ha resuelto la imposición de la sanción que se indica, con las espe-
cificaciones que se detallan en el presente documento.»

Lugar y forma de pago:

a) Las multas deberán hacerse efectivas a los órganos de
recaudación de la Administración gestora, directamente o a través
de entidades de depósitos, dentro de los 15 días hábiles siguien-
tes a la fecha de su firmeza, 

— Por giro postal a nombre de la Unidad de Sanciones de Trá-
fico del Ayuntamiento de Derio, indicando el número de expe-
diente.

— El abono del importe podrá hacerse efectivo en las siguien-
tes entidades y números de cuenta: BBK (2095 0126-23-
2035008291), Caja Laboral (3035-0144-17-1440900000) y
La Caixa (2100 3996 71 0200011619) indicando el número
de expediente.

b) Pago en vía de apremio con recargo:Vencido el plazo indi-
cado en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa,
su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con
el recargo del 20% sobre la cuantía.

MEDIOS DE IMPUGNACION

Contra la presente resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bil-
bao.Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8,
14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo
109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso- administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá Vd. interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de recep-
ción de la presente notificación, el cual podrá fundarse en alguno
de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se refieren los artícu-
los 62 y 63 de la Ley 30/1992, conforme a lo establecido en los artícu-
los 107, 116, 117 y concordantes de la mencionada Ley con las
modificaciones sufridas por la Ley 4/1999. Si transcurriera un mes
desde la interposición del recurso de reposición, sin que se noti-
ficara su resolución, se entenderá desestimado, según el artículo
43.2 de la Ley 30/1992 modificada por la Ley 4/1999. Dentro del
plazo de dos meses a contar desde la notificación de la resolución
expresa del recurso de reposición o en el plazo de seis meses que
se contarán a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de
un mes desde la interposición del recurso de reposición podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Bilbao, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Hori guztia, zeure eskubideak hobeto defendatzeko interesa-
tuak nahi lukeen bestelako ekintza edo errekurtsoren kaltetan gabe.

Derion, 2008ko maiatzaren 9an.—Idazkaria

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Derio, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria

Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data eta ordua Salatz. A kuota B kuota
Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha y hora Denuncia. Cuota A Cuota B

BI-7587-BN 2007/914-0 MANUEL MERCADO RESINA 65.5-F) LSV ASTINTZE KALEA, 2 18/12/2007 - 14:00 14 301,00 301,00
BI- 6140-BY 2007/893-0 SENEN MENENDEZ FUERTES 94.2-D) RGC GERNIKAKO ARBOLA ET., 30 5/12/2007 - 19:10 15 30,00 30,00
8874-CNV 2007/922-0 MONTSERRAT VILA FRIGOLA 94.2-E) RGC MUNGIALDE ETORB, SN 10/12/2007 - 15:20 12 30,00 30,00
2210-DNS 2007/904-0 RICARDO ABEIJON MERCHAN 94.2-E) RGC MUNGIALDE ETORB, SN 14/12/2007 - 10:02 16 30,00 30,00
9428-FJR 2007/930-0 AIERT ZARATE AZCONDO 94.2-D) RGC MUNGIALDE ETORB, 4 21/12/2007 - 14:05 16 30,00 30,00

(II-3556)

•
EDIKTUA

Trafikoen arau hausteagatiko udal salaketak

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik ondorengo
zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigo-
rrak berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik
ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guz-
tientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezar-
garri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Eta behingoaz jarraraztekoak dira:

a) Baldin zu gidari arau-haustearen erantzulea ez bazara, 15
eguneko epea daukazu jakinarazpena jaso ondotik ibilgailuaren gida-
riaren izen-deituren eta helbidearen berri emateko Udal honi (salbu
isunaren arrazoia denean, arau-hausle gidariaren datuak ez ema-
teagatik edo txarto emategatik), eta gainera ohartu behar zaizu egin-
bide hori bide bezalako kausarik gabe betetzen ez baduzu, diruzko
isuna jarriko zaizula falta oso larriaren egiletzat edukita (Zirkulazioaren
Segurantzako Legea, 72.3 art.; 339/1990 E.D.L.).

b) Espedientearen izapidegilea Udal Aholkularitzako Titula-
rra da, Administrazio Publikoen Zuzenbidezko Errejimeneko eta Admi-
nistrazioko Prozedura Arrunteko Legeak, 30/1992, artículo 28-29,
agindu bezala ezetsi ahal daitekeena; ebazpenerako organo esku-
duna edo aginteduna, ordea Alkatea bera da Udal Lehendakaria
den aldetik (Trafikoko Legea, artículo 68.2, 339/1990 E.D.L.).

c) Arau-haustearen erantzuleak jakinarazpen hau jaso eta gero
15 eguneko epea dauka bere alde egoki deritzan beste arrazoibide
egiteko eta nahi adina froga aurkezteko; halakoari ohartu behar zaio
alegaziorik epe barruan ez agitekotan prozeduraren hasiera ebaz-
pen-proposamenetan edukiko dela, 1398/1993 E.Dk., artículo 18-
19, adierazitako ondoriak dakartzala.

d) Bestalde, halakoak ere badauka bere erantzunbeharra
borondatez aitortzea eta bereganatzea eta beharrezko zehapena
edo isuna ezartzea besterik gabe, prozedura erabakiko da, bidezko
errekurtsoei eragin ahal izan arren.

e) %30eko beherapena ordaindu ahal da 30 eguneko epean
honako iragarki hau argitaratzeaz geroztik.

Ordaintzeko leku-moduak:

— Posta bidez, Derioko Udalako Trafiko Zehapenen Sailaren
izenean, espediente zenbakia aditzera emanez.

— Ordainketa honako bulego hauetan egin daiteke: BBK
(2095 0126-23-2035008291), Euskadiko Kutxa (3035-0144-
171440900000) eta La Caixa (2100 3996 71 0200011619)
espediente zenbakia aditzera emanez.

f) Prozedura hasi eta sei hilabeteko epean erabakia jakina-
razi ezean, prozedura iraungi egingo da, eta jarduketak artxibatu
egingo dira, edozein interesatuk eskatutzen badu, edo erabakia ema-
teko organo eskudunaren beraren arioz. Ez da hala gertatuko pro-

EDICTO

Denuncias municipales por infracciones a las normas de tráfico

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 conti-
nuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas cau-
sas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y demás disposiciones concordantes aplicables.

Al propio tiempo se hace constar que:

a) En el supuesto de que no fuera el conductor-responsa-
ble de la infracción, deberá comunicar a este Ayuntamiento en el
plazo de 15 días, contados a partir de esta publicación, el nom-
bre y domicilio completo del mismo (salvo en el caso de que el motivo
de la denuncia sea por no identificar o identificar incorrectamente
al conductor responsable de la infracción), advirtiéndole de que
si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado
pecuniariamente como autor de falta muy grave, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 72.3 de la Ley de Seguridad Vial. (R.D.
339/1990).

b) El instructor del expediente es el titular de la Asesoría Jurí-
dica Municipal, 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 Admi-
nistrativo Común, siendo el Organo competente para la resolución
el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del artículo 68.2
de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/1990).

c) El responsable de la infracción dispone de un plazo de 15
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, advirtiendo de que, de no efectuar
alegaciones en plazo, la iniciación del procedimiento se conside-
rará propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artícu-
los 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

d) 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 posi-
bilidad de interponer los recursos procedentes.

e) Puede efectuar el abono con una reducción del 30% en
el plazo de 30 días naturales a contar desde la presente publicación.

Lugar y forma de pago:

— Por giro postal a nombre de la Unidad de Sanciones de Trá-
fico del Ayuntamiento de Derio, indicando el número de expe-
diente.

— El abono del importe podrá hacerse efectivo en las siguien-
tes entidades y números de cuenta: BBK (2095 0126-23-
2035008291), Caja Laboral (3035-0144-171440900000) y
La Caixa (2100 3996 71 0200011619) (indicando el número
de expediente.

f) Si no se hubiese notificado la resolución transcurridos seis
meses desde la iniciación del procedimiento, se producirá la cadu-
cidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones, a soli-
citud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano com-
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zedura interesatuei egozgarri zaien kausaren bategatik gelditu bada;
Trafiko, Motoredun ibilgailuen zirkulazioa eta Bide Segurtasunari
buruzko Zigor Prozeduraren Araubidearen 2.1. artikuluan ezarri-
tako prozedura eteten bada, edo azaroaren 26ko 30/1992 Legea-
ren (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatuta) 42.5 artikuluak eza-
rritako kausengatik.

Garrantzi-garrantzizkoa: Arau-hausteak larriak direnean,
lehengo zigorrez gain, indagarbe utz daiteke gidatzeko baimena
edo lizentzia, hiru hilabetera arte. Arau-hausteak larri-larriak dire-
nean aldiz, zigor hori beti ezarriko da.

Derion, 2008ko maiatzaren 9an.—Idazkaria

petente para dictar la resolución, excepto en los casos en que el
procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los inte-
resados 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 Seguri-
dad 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.

Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá impo-
nerse 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 Derio, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaria

Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data eta ordua Salatz. A kuota B kuota
Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha y hora Denuncia. Cuota A Cuota B

5227-DXD 2008/94-0 LUIS MIGUEL GOMEZ LOSADA 94.1-C) RGC EUSKALERRIA KALEA, SN 22/2/2008 - 13:32 16 21,00 30,00
1097-FMG 2008/77-0 JOSE MARIA RUBINOS LLANEZA 94 RGC TXORIERRIKO ET., SN 18/2/2008 - 12:26 18 63,70 91,00
3156-BXH 2008/119-0 ALBERTO BURGOS CANTERO 94.1 RGC GERNIKAKO ARBOLA ET., SN 4/3/2008 - 14:40 18 63,70 91,00

(II-3555)

•
EDIKTUA

Santiago Bidaurrazaga jaunak Pub Irlandarra jartzeko lizen-
tzia eskatu du Mungialde etorbidea 3 zenbakian.

Horrenbestez, jendaurreko informazio aldia irekitzen da orok
jakin dezan, eta Euskadiko Ingurumena babesten duen 3/1998 Lege
Orokorrak, otsailaren 27koak, bere 58.artikuluan arautzen duenarekin
bat etorriz, jarri nahi den aktibitatearen ondorioz nolabait kaltetu-
rik daudela uste dutenek 15 eguneko epean egoki deritzeten oha-
rrak idatziz aurkez ditzaten Udaletxeko Idazkaritzan.

Derion, 2008ko maiatzaren 7an.—Alkatea
(II-3557)

•
EDIKTUA

Aluminios Urkiola enpresak Ugaldeguren 1 industrialdea 5-IV
partzelan dagoen jarduera legeztatzea eskatu du.

Horrenbestez, jendaurreko informazio aldia irekitzen da orok
jakin dezan, eta Euskadiko Ingurumena babesten duen 3/1998 Lege
Orokorrak, otsailaren 27koak, bere 58.artikuluan arautzen duenarekin
bat etorriz, jarri nahi den aktibitatearen ondorioz nolabait kaltetu-
rik daudela uste dutenek 15 eguneko epean egoki deritzeten oha-
rrak idatziz aurkez ditzaten Udaletxeko Idazkaritzan.

Derion, 2008ko maiatzaren 5ean.—Alkatea
(II-3558)

•
Gernika-Lumo Udala

IRAGARKIA

Alkateak maiatzaren 9ko 2008/407 Dekretuan erabaki du:

Kode Zibileko 51.1 artikuluan xedatutakoarekin arabera, Alka-
tetza honek eskumena du ezkontza zibila baimentzeko. Eskumen
hau Korporazioko gainontzeko kideen esku utzi daiteke espresuki,
aurreko artikuluak ezartzen duenari jarraiki: «Ezkontza baimentzeko
eskuduna izango da:

1. Erregistro Zibileko Epaile arduraduna eta ezkontza ospa-
tzen den udalerriko Alkatea edo honek izendatutako zinegotzia.»

EDICTO

Por parte de don Santiago Bidaurrazaga se ha solicitado licen-
cia para la instalación de un Pub Irlandés en Mungialde etorbidea,
número 3.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las observacio-
nes pertinentes dentro del plazo de 15 días, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco,
mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Derio, a 7 de mayo de 2008.—El Alcalde
(II-3557)

•
EDICTO

Por parte de Aluminios Urkiola se ha solicitado legalización de
actividad en P.I.U. 1, parcela 5-IV.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las observacio-
nes pertinentes dentro del plazo de 15 días, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco,
mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Derio, a 5 de mayo de 2008.—El Alcalde
(II-3558)

•
Ayuntamiento de Gernika-Lumo

ANUNCIO

Según Decreto de Alcaldía número 407/2008, de 9 de mayo,
esta alcaldía ha resuelto:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 del Código
Civil, esta Alcaldía es competente para autorizar el matrimonio civil,
facultad que puede ser delegada de forma expresa en el resto de
los miembros de la Corporación, ya que dicho artículo establece
expresamente lo siguiente: «Será competente para autorizar el matri-
monio:

1.o El Juez encargado del Registro Civil y el Alcalde del muni-
cipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste dele-
gue».
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Korporatiboa den Iñaki Gorroño Etxebarrieta jaunak, Óscar Mora-
les Cabello jauna eta Olatz Larruzea Urrestarazu andrearen
artean ospatzeko dagoen ezkontza zibila baimenerako aurkeztu duen
interesa kontuan, Alkatetza honek 

ERABAKI DU:

Lehenengo.—Iñaki Gorroño Etxebarrieta Zinegotzi jaunari
ezkontza zibilak baimentzeko eskumena ematea, datorren 2008ko
maiatzaren 13an Gernika-Lumoko Udaletxean ospatuko den Óscar
Morales Cabello jauna eta Olatz Larruzea Urrestarazu andrearen
arteko ezkontza zibilaren baimenerako.

Bigarren.—Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzea.

Hirugarren.—Interesdunari Dekretu honen berri ematea.

Gernika-Lumon, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea, José
María Gorroño Etxebarrieta

(II-3544)

•
IRAGARKIA

Alkateak maiatzaren 9ko 2008/408 Dekretuan erabaki du:

Kode Zibileko 51.1 artikuluan xedatutakoarekin arabera, Alka-
tetza honek eskumena du ezkontza zibila baimentzeko. Eskumen
hau Korporazioko gainontzeko kideen esku utzi daiteke espresuki,
aurreko artikuluak ezartzen duenari jarraiki: «Ezkontza baimentzeko
eskuduna izango da:

1. Erregistro Zibileko Epaile arduraduna eta ezkontza ospa-
tzen den udalerriko Alkatea edo honek izendatutako zinegotzia.»

Korporatiboa den Iñaki Gorroño Etxebarrieta jaunak, Fernando
Chamizo Muñoz jauna eta Aintzane Fernández Olaeta andrearen
artean ospatzeko dagoen ezkontza zibila baimenerako aurkeztu duen
interesa kontuan, Alkatetza honek 

ERABAKI DU:

Lehenengo.—Iñaki Gorroño Etxebarrieta Zinegotzi jaunari
ezkontza zibilak baimentzeko eskumena ematea, datorren 2008ko
maiatzaren 17an Gernika-Lumoko Udaletxean ospatuko den Fer-
nando Chamizo Muñoz jauna eta Aintzane Fernández Olaeta andre-
aren arteko ezkontza zibilaren baimenerako.

Bigarren.—Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzea.

Hirugarren.—Interesdunari Dekretu honen berri ematea.

Gernika-Lumon, 2008ko apirilaren 30ean.—Alkatea, José
María Gorroño Etxebarrieta

(II-3545)

•
Berriatuko Udala

IRAGARKIA

Udalbatzak 2008ko maiatzaren 7an egindako batzarrean, behin
betiko onetsi zuen Zubiaurre Plan Partzialaren «Zubiaurre sekto-
rea» Egikaritza-Unitateari dagokion Urbanizazio Proiektua, ondo-
ren hitzez hitz transkribatzen den bezala:

Lehenen.—Behin betiko onartzea Inversiones Gorriko, S.L. eta
Urresti 2001, S.L. enpresek aurkeztutako «Zubiaurre sektorea» Exe-
kuzio Unitatearen Urbanizazio proiektua. Proiektu hau, Josu Orbe-
gozo Garate herrilanetako ingeniari teknikoak egindakoa da (Eus-
kal Herriko ingeniari teknikoen elkargo ofizialak 2006ko irailaren 1ean
ikus-onetsitakoa), eta 1.399.740,16 euroko aurrekontua duena.

Habiéndose manifestado por parte del corporativo don Iñaki
Gorroño Etxebarrieta su interés en la autorización para celebrar matri-
monio civil entre don Óscar Morales Cabello y doña Olatz Larru-
zea Urrestarazu, esta Alcaldía

RESUELVE:

Primero.—Delegar la competencia para la autorización de matri-
monios civiles en el concejal de la Corporación don Iñaki Gorroño
Etxebarrieta a los efectos de la autorización de matrimonio civil entre
don Óscar Morales Cabello y doña Olatz Larruzea Urrestarazu, a
realizarse el próximo día 13 de mayo de 2008 en la Casa Consis-
torial de Gernika-Lumo.

Segundo.—Publicar el presente Decreto en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

Tercero.—Notificar el presente Decreto al interesado.

En Gernika-Lumo, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde, José
María Gorroño Etxebarrieta

(II-3544)

•
ANUNCIO

Según Decreto de Alcaldía número 408/2008, de 9 de mayo,
esta alcaldía ha resuelto:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 del Código
Civil, esta Alcaldía es competente para autorizar el matrimonio civil,
facultad que puede ser delegada de forma expresa en el resto de
los miembros de la Corporación, ya que dicho artículo establece
expresamente lo siguiente: «Será competente para autorizar el matri-
monio:

1.o El Juez encargado del Registro Civil y el Alcalde del muni-
cipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste dele-
gue».

Habiéndose manifestado por parte del corporativo don Iñaki
Gorroño Etxebarrieta su interés en la autorización para celebrar matri-
monio civil entre don Fernando Chamizo Muñoz y doña Aintzane
Fernández Olaeta, esta Alcaldía

RESUELVE:

Primero.—Delegar la competencia para la autorización de matri-
monios civiles en el concejal de la Corporación don Iñaki Gorroño
Etxebarrieta a los efectos de la autorización de matrimonio civil entre
don Fernando Chamizo Muñoz y doña Aintzane Fernández Ola-
eta, a realizarse el próximo día 17 de mayo de 2008 en la Casa
Consistorial de Gernika-Lumo.

Segundo.—Publicar el presente Decreto en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

Tercero.—Notificar el presente Decreto al interesado.

En Gernika-Lumo, a 30 de abril de 2008.—El Alcalde, José
María Gorroño Etxebarrieta

(II-3545)

•
Ayuntamiento de Berriatua

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de
mayo de 2008, aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización
de la Unidad de Ejecución «sector Zubiaurre» del Plan Parcial de
Zubiaurre, conforme al acuerdo que transcrito literalmente dice:

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbaniza-
ción de la Unidad de Ejecución «Sector Zubiaurre» del «Plan Par-
cial de Zubiaurre», promovido por las empresas Inversiones
Gorriko, S.L. y Urresti 2001, S.L. y redactado por el Ingeniero Téc-
nico de Obras Públicas, don Josu Orbegozo Garate (con visado
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas del
País Vasco el día 01-09-2006), cuyo presupuesto asciende a
1.399.740,16 euros.
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Bigarren.—Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
eta interesdunei notifikatzea tartekatu ahal dituzten errekurtsoen
berri emanez.

Hori guztia jendaurrean azaltzen da beronen eraginkortasu-
nerako, Hirigintza Planeamenduaren Araudiko 141.4 artikuluan xeda-
tutako betetzeko.

Berriatun, 2008ko maiatzaren 8an.—Alkatea, Imanol Mugar-
tegi Aranbarri

(II-3546)

•
IRAGARKIA

Birpartzelatze Proiektuaren behin betiko onarpena.

Udalbatzak, 2008ko maiatzaren 7an egindako Osoko Bilkuran,
behin betiko izaeraz onartzea ebaki zuen Zubiaurre Plan Partzia-
leko Zubiaurre sektorea deritzon Exekuzio Unitatearen Birpartze-
latze Proiektua.

Hirigintzako kudeaketaren erregelamenduaren 111. artikuluak
agintzen duena betetzeko jakitera ematen dugu.

Berriatun, 2008ko maiatzaren 12an.—Alkatea, Imanol Mugar-
tegi Aranbarri

(II-3547)

•
Iurretako Udala

IRAGARKIA

ALKATETZAKO EBAZPENEN JAKINARAZPENAK 

Dekretua Izena NAN

414/2008 Anuta Simona Ilies 08539227
429/2008 Ioan Cocirca X7812124
431/2008 Tifor Timis X7955500
432/2808 Toader Timis X6596153
433/2008 Sebastian Teodor Timis 10833997

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4
eta 61. artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta Presidentetza Minis-
terioaren 1997ko apirilaren 9ko ebazpenean xedatutakoari jarrai-
tuz (apirilaren 11ko 87. zenbakiko EAO), iragarki honen bitartez jaki-
narazpena egin nahi da. Izan ere, goian zerrendatutako pertsonen
behar ez bezalako inskripzioak zirela eta, Biztanleen Udal Errol-
dako baja espedienteei buruzko Alkatetzaren aipatutako ebazpe-
nak jakinarazi nahi izan ziren, baina ez ziren lortu.

Ebazpen honen kontra ezin da inolako administrazio-erre-
kurtsorik ipini, tramite ekintza baita. Hala ere, interesdunek, alegatu
egin ahal izango dute, prozedurari amaiera ematen dion ebazpe-
nean hori kontuan hartzeko, Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoari eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
107.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Iurretan, 2008ko maiatzaren 8an.—Alkatea, Iñaki Totorikaguena
Sarrionandia

(II-3543)

•
Busturiko Udala

Busturiko Osoko Bilkurak 2007ko apirilaren 26an egindako 
batzarraldian erabaki zuen «Viviendas de Vizcaya»k proposatuko
eta 1 zenbakidun Eranskin legez agertzen den hirigintza hitzarmena
jendaurrean jartzea. Eta publiko egiten da hilabete batean alega-
zioak aurketztu ahal izateko.

Busturin, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea, Rodolfo Lartitegi
Azpitarte

Segundo.—Que se publique el presente acuerdo en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y se notifique a los interesados con seña-
lamiento de los recursos procedentes.

Lo que se hace público para la efectividad del mismo, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el artículo 141.4 del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico.

En Berriatua, a 8 de mayo de 2008.—El Alcalde, Imanol Mugar-
tegi Aranbarri

(II-3546)

•
ANUNCIO

Aprobación definitiva de Proyecto de Reparcelación

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de mayo
de 2008, aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación de
la Unidad de Ejecución «Sector Zubiaurre» del Plan Parcial de
Zubiaurre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 111 del Reglamento de Gestión Urbanística.

En Berriatua, a 12 de mayo de 2008.—El Alcalde, Imanol Mugar-
tegi Aranbarri

(II-3547)

•
Ayuntamiento de Iurreta

ANUNCIO

NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

Decreto Nombre DNI

414/2008 Anuta Simona Ilies 08539227
429/2008 Ioan Cocirca X7812124
431/2008 Tifor Timis X7955500
432/2808 Toader Timis X6596153
433/2008 Sebastian Teodor Timis 10833997

Según lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de confor-
midad con lo dispuesto en Resolución de 9 de abril de 1997 del
Ministerio de Presidencia («B.O.E.» número 87, de 11 de abril), se
realiza notificación mediante este anuncio al haber intentado sin
efecto la notificación de la resolución de Alcaldía referenciada en
relación a los expedientes de baja en el Padrón Municipal de Habi-
tantes por inscripción indebida de las personas arriba relacionadas.

Contra la presente Resolución no cabe interponer recurso admi-
nistrativo alguno por tratarse de un acto de trámite, sin perjuicio de
que los interesados puedan alegar su oposición para su conside-
ración en la resolución que ponga fin al procedimiento, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Iurreta, a 8 de mayo de 2008.—El Alcalde, Iñaki Totorika-
guena Sarrionandia

(II-3543)

•
Ayuntamiento de Busturia

El Ayuntamiento Pleno de Busturia, en sesión celebrada el día
26 de abril de 2007, acordó exponer al público el convenio urba-
nístico que figura como Anexo número 1, propuesto por «Vivien-
das de Vizcaya». Lo que se hace público para que durante un mes
puedan presentarse alegaciones.

En Busturia, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde, Rodolfo Lar-
titegi Azpitarte
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I. ERANSKINA

BUSTURIA-ZELAI-ONDO:
HITZARMEN PROPOSAMENA, ITUN BIDEZKO

KUDEAKETARAKO

Nire, …….. jaun/andrea, Busturiko Udal txit Prestuko Idazkari
Orokorraren aurrean, 2008ko ……..aren ……..(e)ko ……..ak direla

AZALTZEN DIRA:

Alde batetik eta Administrazio Publiko jardule legez, Busturiko
Udal Txit Prestua.

Ordezkaritza

Ziurtagiria (1. eranskina)

.............................................................................................................

Eta bestetik Jabe eta Sustatzaile legez, Viviendas de Vizcaya.

Ordezkaritza 

Notari ahalordea (2. eranskina)

.............................................................................................................

Bi aldeek, batak bestearekiko jokatzen duen ordezkaritzan, elka-
rri eta elkarrekiko onartzen dizkiote aurrean duguna emateko behar
diren legezkotasuna eta ahalmena, eta horretarako

AZALTZEN DUTE:

I. Busturiko Udalaren Arau Subsidiarioek, azaroaren 23ko
1767/2006 Foru Aginduak eta 2006ko abenduaren 12ko datako
235 Bizkaiko Aldizkari Ofizialean egindako argitalpenak behin betiko
onartutako Aldaketa Puntualaren arabera, Burutzapen Zuzeneko
«Zelai-ondo» Unitatea deritzona mugatzen dutela, eta bere hiri-
gintza parametroak, derrigorrez eta doan laga beharreko lursai-
lak eta burutu beharreko hirigintza, azpiegitura eta zerbitzu obrak
erabakitzen dituztela.

II. Udalaren Arau Subsidiarioek aurreikusitako jardueren
hirigintza kudeaketa eta urbanizazioa babesteko eta tramitatzeko
eskuduna, Busturiko Udal txit Prestua dela.

Zelai-ondo UEDri lotutako ondasun eta eskubideen %100aren
edo guztien titular-jabea, Viviendas de Vizcaya dela

III. Udalari aurkeztu zaion Hirigintza Jardueraren Programak
aurreikusitako jarduera-sistema Itunarena dela

Zentzu horretan, azpimarratu behar da ezen, kudeaketak uki-
tutako eremuaren azalera osoaren titularra bakarra izanik eta Lur-
zoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 160.5 artikuluak
aurreikusten duenaren arabera, ez dela beharrezko izango Itun 
Batzordea eratzea.

IV. Azaltzen diren biek daukate Zelai-ondo eremuaren gara-
pena, hirigintza kudeaketa eta urbanizazioa burutzeko interesa, eta
helburu hori gauzatzeko aplikagarri den Legeriak aurreikusten dituen
programa, proiektu eta dokumentu guztiak formulatu eta tramita-
tzearen aldeko jarrera adierazten dute

V. Goiko hori adierazita, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekai-
naren 30eko 2/2006 Legeko 160.2 artikuluak aurreikusten duena-
ren arabera, azaltzen direnek hurrengo klausuletan oinarrituta eta
horien arabera arautuko den Hitzarmen hau formalizatzen dute

KLAUSULAK:

Lehenengoa.—Helburua

Hitzarmen honen helburua, Busturiko Udalaren Arau Subsi-
diarioetako Burutzapen Zuzeneko «Zelai-ondo» Unitatea kudeatzeko,
berdintsu banatzeko eta urbanizatzeko behar den artikulazio juri-
diko-urbanistikoa zehaztea da

Eta hori, Itun Jardueraren Sistemaren bidez eta Lurzoru eta
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen aurreikus-
penen arabera

ANEXO I

BUSTURIA-ZELAIONDO:
PROPUESTA DE CONVENIO PARA LA GESTIÓN

POR CONCERTACIÓ

Ante mí, don/doña ........, Secretario/a General del Ilmo. Ayun-
tamiento de Busturia, siendo las ........ horas del día ........ de ........
de 2008,

COMPARECEN:

De una parte y como Administración Pública actuante, el Ilmo.
Ayuntamiento de Busturia.

Representación

Certificación (anexo número 1)

.............................................................................................................

Y de la otra y como Propiedad y Promotora, Viviendas de Viz-
caya.

Representación

Poder notarial (anexo número 2)

.............................................................................................................

Ambas partes, en la representación en que respectivamente
actúan, se reconocen mutua y recíprocamente legitimidad y capa-
cidad suficientes para el otorgamiento del presente, y a tal fin

EXPONEN:

I. Las Normas Subsidiarias Municipales de Busturia, según
la redacción de la Modificación Puntual aprobada definitivamente
por Orden Foral número 1767/2006, de 23 de noviembre, y la publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 235, de fecha 12
de diciembre de 2006, delimitan la denominada Unidad de Ejecu-
ción Directa «Zelaiondo», determinando sus parámetros urbanís-
ticos, terrenos de cesión obligatoria y gratuita, y obras de urbani-
zación, infraestructuras y servicios a ejecutar.

II. El Ilmo. Ayuntamiento de Busturia es la Administración
Pública competente para la tutela y tramitación de la gestión urba-
nística y urbanización de las actuaciones previstas por las Normas
Subsidiarias Municipales.

Viviendas de Vizcaya es titular-propietaria del 100% o totali-
dad de los bienes y derechos adscritos a la UED Zelaiondo.

III. El sistema de actuación previsto por el Programa de Actua-
ción Urbanizadora presentado al Ayuntamiento, es el de Concertación.

En este sentido, procede reseñar que, concurriendo una única
titular de la totalidad de la superficie del ámbito afectada por la ges-
tión, y de conformidad con la previsión del artículo 160.5 de la Ley
2/2006 de Suelo y Urbanismo, no será precisa la constitución de
la Junta de Concertación.

IV. Ambas comparecientes están interesadas en el desarro-
llo, gestión urbanística y urbanización del ámbito Zelaiondo, mani-
festando su disposición para la formulación y tramitación admi-
nistrativa de cuantos programas, proyectos y documentos prevé la
Legislación aplicable al fin expuesto.

V. Expuesto lo anterior, de conformidad con lo previsto por
el artículo 160.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo, las comparecientes formalizan el presente Convenio, que
se regirá en mérito y base a las siguientes

CLÁUSULAS:

Primera.—Objeto

Constituye objeto del presente Convenio, la articulación jurí-
dico-urbanística necesaria para la gestión, equidistribución y
urbanización de la Unidad de Ejecución Directa «Zelaiondo» de las
Normas Subsidiarias Municipales de Busturia.

Y ello, mediante el Sistema de Actuación de Concertación, y
según las previsiones de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo
y Urbanismo.
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Bigarrena.—Viviendas de Vizcayaren konpromisoak

Viviendas de Vizcaya, Zelai-ondo eremuko ondasunen eta esku-
bideen titular-jabea eta bere kudeaketaren eta garapenaren sus-
tatzailea denez, Hitzarmen honen bidez konprometitzen da:

a) Lur-sailkapenaren dokumentua formulatzera jarduerako ete-
kinak eta kargak berdintsu banatzeko.

b) Derrigorrez eta doan laga beharreko lursailak eta onda-
sunak Legean eta Planketan ezarritako terminoetan ekartzera

c) Hirigintza karga guztiak bere gain hartzera eta Legeak eta
Planketak unitateari esleitzen dizkion hirigintza, azpiegitura eta zer-
bitzu obrak burutzera

Hirugarrena.— Busturiko Udal txit Prestuaren konpromisoak

Busturiko Udal txit Prestua, Administrazio Publiko jardule denez,
Hitzarmen honen bidez konprometitzen da:

a) Etekinak eta kargak berdintsu banatzeko Viviendas de Viz-
cayak aurkeztuko duen lur-sailkapenaren dokumentua aplikagarri
diren legezko aginduen arabera tramitatzera.

b) Doan derrigorrez laga behar diren lursailak onartzera.

c) Eremuko hirigintza, azpiegitura eta zerbitzu obrak hartzera

Laugarrena.—Araubide Ordeztailea

Dokumentu honetan berariaz aurreikusita ez dagoen guztian,
Hitzarmena, aplikagarri den Hirigintza Legeriak arautuko du

Bosgarrena.—Indarra

Hitzarmen honek indarra izango du eta bere ondorioak heda-
tuko ditu bere behin betiko onarpen eta sinaduraren ostean.

Eta azalduarekin eta itunduarekin ados daudela egiaztatzeko,
parte hartzaileek elkarrekiko jokatzen duten kalitatean eta ordez-
karitzan, dokumentu hau sinatzen eta zigilatzen dute ale bikoitzean
eta osatzen duten inprimatutako orrialdeetariko bakoitzean eta hasie-
ran jarritako lekuan eta datan.

Busturiko Udal txit Prestua, Viviendas de Vizcaya, p.p.,

.........................................a .................................................a

Srik.: .................................. Srik.: ..........................................

(II-3553)

•
Areatzako Udala

IRAGARKIA

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 26ko Legearen 59.4
artikuluan xedatutakoa betez eta Juan Manuel Calvar Onaindiarentzat
jakinarazpena izan dadin, ondoko jakinarazpena argitaratzen da:

Entzunaldiaren  Izapidea

Areatzako Errukiñe 3 zenbakian dagoen eraikinaren kontser-
bazio egoera larriagatik irekitako prozeduraren inguruan, udal zer-
bitzu teknikoek eginiko ikuskaritza bisita barria eta gero; dagokion
segurtasun, osasun eta apaintzea bermatzeko beharrezkoak diren
lanak egiteko egikaritza agindua eman aurretik, hamabost lane-
gunetako epea ematen zaizue, eraikinaren jabeak zareten heinean,
erabaki hau jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, egoki iriz-
ten diozuen dokumentu eta egiaztapenak alegatzeko.

Honekin batera bidaltzen dizuet Areatzako Arkitekto laguntzailea
den Juan Ignacio Corres Abasoloren txosten berria.

Areatzan, 2008ko maiatzaren 9an.—Udal Idazkaria

(II-3521)

Segunda.—Compromisos de Viviendas de Vizcaya

Viviendas de Vizcaya, como titular-propietaria de los bienes
y derechos del ámbito Zelaiondo y promotora de su gestión y desa-
rrollo, a medio del presente Convenio se compromete a:

a) Formular el documento de reparcelación para la equidis-
tribución de los beneficios y cargas de la actuación.

b) Aportar los terrenos y bienes de cesión obligatoria y gra-
tuita en los términos establecidos en la Ley y el Planeamiento.

c) Asumir la totalidad de las cargas de urbanización y eje-
cutar las obras de urbanización, infraestructuras y servicios atri-
buidas a la unidad por la Ley y el Planeamiento.

Tercera.—Compromisos del Ilmo. Ayuntamiento de Busturia

El Ilmo.Ayuntamiento de Busturia, como Administración Pública
actuante, a medio del presente Convenio se compromete a:

a) Tramitar, de conformidad a las prescripciones legales de
aplicación, el documento de reparcelación a presentar por Vivien-
das de Vizcaya para la equidistribución de los beneficios y cargas.

b) Aceptar los terrenos de cesión obligatoria gratuita.

c) Recepcionar las obras de urbanización, infraestructuras
y servicios del ámbito.

Cuarta.—Régimen supletorio

En todo lo no previsto expresamente por el presente documento,
el Convenio se regirá por la Legislación urbanística de aplicación.

Quinta.—Vigencia

El presente Convenio adquirirá vigencia y desplegará sus efec-
tos, a medio de su aprobación definitiva y suscripción.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto y pactado, los
intervinientes, en la calidad y representación en que respectiva-
mente actúan, suscriben y sellan el presente documento, por dupli-
cado ejemplar y en cada una de las páginas impresas de que se
compone, y en lugar y fecha consignados en su encabezamiento.

Ilmo. Ayuntamiento de Busturia, Viviendas de Vizcaya, p.p.,

El .............................................. El ............................................

Fdo.: ......................................... Fdo.:........................................

(II-3553)

•
Ayuntamiento de Areatza

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y
a fin de que sirva de notificación a Juan Manuel Calvar Onaindia,
se publica la siguiente notificación.

Trámite de Audiencia

En relación al expediente incoado sobre el precario estado de
conservación del edificio sito en Errukiñe, número 3, de Areatza,
y tras una nueva visita de inspección cursada por los servicios téc-
nicos municipales, previo a dictar una  orden de ejecución para la
realización de las obras necesarias para garantizar que la edificación
de referencia cumpla las condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público, se le concede un nuevo plazo improrrogable de quince
días hábiles a cumplir desde el siguiente al de la notificación de
esta resolución para que formule las alegaciones y presente los
documentos que a su derecho convengan al referido asunto.

Adjunto nuevo informe de Juan Ignacio Corres, arquitecto ase-
sor del Ayuntamiento de Areatza.

En Areatza, a 9 de mayo de 2008.—La Secretaría Municipal

(II-3521)
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Muxikako Udala

IRAGARKIA

Udalaren osoko bilkurak, 2008ko martxoaren 17ko batzarrean,
hasieran onetsi zuen 2008ko ekitaldirako Aurrekontu Nagusia eta,
era berean, 2008ko Aurrekontua Burutzeko Araua, Aurrekontu Plan-
tilla eta Lanpostuen Zerrenda ere onetsi zituen.

Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko
10/2003 Foru Arauaren 15.1. artikuluan xedatutakoa betez, jen-
daurrean azaldu zen hamabost asteguneko epean, udaletxean,
aztertu eta erreklamazioak aurkezteko aukera egon zedin. Horri
buruzko iragarkia 2008ko martxoaren 31eko 60. zenbakiko «Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu zen.

2008ko apirilaren 17an alegazioak aurkeztu zituen Muxika Garbi
Auzotarren Elkartea taldeak eta, bertan «La nulidad del presupuesto
económico presentado para el ejercicio del año 2008» eta, «...la
revisión de la Relación de Puestos de Trabajo 2008 y la consiguiente
aclaración del estado del Personal Laboral indefinido, declarando
el acto por el que se declara personal laboral indefinido, nulo de
pleno derecho»eskatu zuen.

Kontuen Batzorde Berezi eta Ekonomia eta Ogasun gaietako
Batzordeak, 2008ko apirilaren 25eko batzarrean, Udalaren osoko
bilkurari, Muxika Garbi Auzotarren Elkartea taldeak 2008ko apiri-
laren 17an aurkeztutako alegazioak gaitzesteko eta 2008ko eki-
taldirako Aurrekontu Nagusia, 2008ko Aurrekontua Burutzeko
Araua, 2008ko Aurrekontu Plantilla eta 2008ko Lanpostuen
Zerrenda behin betiko onesteko proposatuko ziola onetsi zuen (aldeko
hiru boto –kontrako boto bi).

Udalaren osoko bilkurak, 2008ko maiatzaren 8ko batzarrean
—aldeko bost botorekin, kontrako lau botorekin— honakoa onetsi
zuen:

Lehenengoa: Gaitzetsi egingo dira Muxika Garbi Auzotarren
Elkartea taldeak 2008ko apirilaren 17an aurkeztutako alegazioak.

Bigarrena: Behin betiko onetsiko dira 2008ko ekitaldirako Aurre-
kontu Nagusia, 2008ko Aurrekontua Burutzeko Araua, 2008ko Aurre-
kontu Plantilla eta 2008ko Lanpostuen Zerrenda behin betiko ones-
teko. Horiek guztiak Udalaren osoko bilkurak 2008ko martxoaren
17an egin zuen batzarrean onetsi ziren hasieran.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 2003/10. Foru Arauen 15.3. artikulua oina-
rritzat hartuta, ondoko Aurrekontu Orokorra, behin betiko onetsi ondo-
ren, argitaratzen da, kapituluka laburtuta:

2008 AURREKONTU OROKORRA 
RESUMEN POR CAPITULOS

GASTUEN EGOERA

Kapitulua Izena Euro

A) Eragiketa arruntak

1 Pertsonal gastuak ............................................... 395.090,00
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketak........... 651.377,00
3 Finantza gastuak................................................. 9.700,00
4 Transferentzia arruntak ....................................... 206.495,00

B) Kapital eragiketak

6 Inbertsio errealak ................................................ 788.809,00
8 Aktibo finantzarioak............................................. 1,00
9 Pasibo finantzarioak............................................ 19.500,00

GUZTIRA ............................................................ 2.070.972,00

SARREREN EGOERA

Kapitulua Izena Euro

A) Eragiketa arruntak

1 Zuzeneko zergak................................................. 193.402,00
2 Zeharkako zergak ............................................... 88.200,00
3 Tasak eta bestelako sarrerak .............................. 46.932,00
4 Transfentzia arruntak........................................... 1.240.443,00
5 Ondarezko sarrerak ............................................ 17.672,00

Ayuntamiento de Muxika

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de
marzo de 2008, aprobó inicialmente el Presupuesto General para
el ejercicio 2008, aprobando asimismo la Norma de Ejecución Pre-
supuestaria, la Plantilla Presupuestaria y la Relación de Puestos
de Trabajo- 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-
des Locales se expuso al público por espacio de quince días hábi-
les en el Ayuntamiento a efectos de examen y reclamaciones, publi-
cándose el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
núm. 60, de fecha 31 de junio de marzo de 2008.

Con fecha 17 de abril de 2008 Muxika Garbi Auzotarren Elkar-
tea presentó alegaciones solicitando «La nulidad del presupuesto
económico presentado para el ejercicio del año 2008» y «...la revi-
sión de la Relación de Puestos de Trabajo 2008 y la consiguiente
aclaración del estado del Personal Laboral indefinido, declarando
el acto por el que se declara personal laboral indefinido, nulo de
pleno derecho».

La Comisión Especial de Cuentas y para asuntos relacionados
con Economía y Hacienda en sesión celebrada el 25 de abril de 2008
aprobó proponer al Pleno (tres votos a favor y dos votos en contra)
la desestimación de las alegaciones presentadas por el grupo Muxika
Garbi Auzotarren Elkartea con fecha 17 de abril de 2008, así como
la aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio
2008, la Norma de Ejecución Presupuestaria- 2008, la Plantilla Pre-
supuestaria- 2008 y la Relación de Puestos de Trabajo- 2008.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el ocho de
marzo de 2008, aprobó, con los votos a favor de cinco corporati-
vos y los votos en contra de cuatro corporativos:

Primero: Desestimar las alegaciones presentadas por Muxika
Garbi Auzotarren Elkartea con fecha de 17 de abril de 2008.

Segundo: Aprobar definitivamente el Presupuesto General para
el ejercicio 2008, la Norma de Ejecución Presupuestaria-2008, la
Plantilla Presupuestaria-2008 y la Relación de Puestos de Trabajo-
2008, que fueron aprobados inicialmente por el Pleno del Ayun-
tamiento en sesión plenaria celebrada el 17 de marzo de 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-
des Locales, se publica el Presupuesto General, definitivamente
aprobado, resumido por capítulos:

PRESUPUESTO GENERAL 2008
RESUMEN POR CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal............................................. 395.090,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ............. 651.377,00
3 Gastos financieros .............................................. 9.700,00
4 Transferencias corrientes .................................... 206.495,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................................... 788.809,00
8 Activos financieros .............................................. 1,00
9 Pasivos financieros ............................................. 19.500,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ............... 2.070.972,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos.............................................. 193.402,00
2 Impuestos indirectos ........................................... 88.200,00
3 Tasas y otros ingresos ........................................ 46.932,00
4 Transferencias corrientes ................................... 1.240.443,00
5 Ingresos patrimoniales........................................ 17.672,00
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Kapitulua Izena Euro

B) Kapital eragiketak

6 Inbertsio errealak besterentzea ......................... 1,00
7 Kapital transferentziak......................................... 284.322,00
9 Pasibo finantzarioak............................................ 200.000,00

GUZTIRA ............................................................ 2.070.972,00

2008KO AURREKONTU PLANTILLA

A) Karrerako Funtzionariak

Izena Kopurua Taldea Egoera

1. Estatu-mailako gaikuntza:
Azpieskala: Idazkaritza- 1 A1 Beteta Jabegoan

Kontuhartzalea

2. Administrari Orokorra:
Administrari laguntzailea 1 C2 Beteta Jabegoan

B) Lan Kontratuko langileak

Izena Kopurua Taldea Egoera

a) Lan-kontratu mugagabekoak:
Administraria 1 C

b) Finkoa:
Funtzio askoatako operarioa 1 E Hutsik

c) Aldi baterako lan kontratuak:
Garbitzailea 2 E (1) ek dedikazio

partziala)
Peoia 1 E
Administrari laguntzailea 2 E
Igeltseroa 1 D

Capítulos Denominación Importe

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales .................... 1,00
7 Transferencias de capital .................................... 284.322,00
9 Pasivos financieros ............................................. 200.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ........... 2.070.972,00

PLANTILLA PRESUPUESTARIA-2008

A) Funcionarios de Carrera

Denominación Número Grupo Situación

1. Habilitación de carácter nacional:
Subescala Secretaría-Intervención 1 A1 Cubierta Propiedad

2. Administración General:
Auxiliar Administrativo 1 C2 Cubierta Propiedad

B) Personal Laboral

Denominación Número Grupo Situación

a) Relación laboral indefinida:
Administrativo 1 C

b) Fijo:
Operario de funciones múltiples 1 E Vacante

c) Personal laboral temporal:
Limpiadora 2 E (1) Dedicación 

parcial
Peón 1 E
Auxiliar Admin. 2 D
Oficial-2ª 1 D

2008KO LANPOSTU ZERRENDA

A) Karrerako Funtzionarioak

Izena Kop. Taldea L-MO B.O. B.O. Dedik. D.B. B-S H.E. D.D Baldintzak Egoera

1. Estatu mailako gaitasuna:

Azpieskala:

Idazkaritza-Kontuhartzailea: 1 A1 27 20.869,42 %20 Ber. FHN-K 4 94/12/31 (*) Beteta Jabetzan

2. Administrazio orokorra:

Admin. Laguntzailea: 1 C2 18 12.412,61 Osoa O 2 94/12/31 (**) Beteta Jabetzan

B) Lan Kontratuko langileak

Izena Kop. Taldea L-MO B.O. B.O. Dedik. B-S

a) Lan-kontratu mugagabekoak:

Administrari 1 C 22 14.469,94 %10 ber

b) Aldi baterako lan kontratuak:

Administr. Laguntzaile 1 D 16 10.432,70 Osoa
Administr. Laguntzaile 1 D 14 9.899,53 Osoa
2. Ofiziala 1 D 14 9.899,53 Osoa
Peoia 1 E 12 8.827,58 Osoa
Garbitzailea 2 E 8 8.670,55 Osoa

Oharrak:

— Zentrua: Udala.
— Titulazio-baldintzak:

*(*) Estatu mailako gaitasuna: Zuzenbidearen Lizentziatua, Administrazo eta Politika-Zientzietan Lizentziatua, Soziologian Lizentziatua, Enpresen
Administrazio eta Zuzendaritza Lizentziatua,Ekonomian Lizentziatua,Zientzia aktuarialak eta Finantzatan Lizentziatua.Administrari-Laguntzailea.

— (**) Eskola-graduatua, lehenengo mailako lanbide heziketa edo baliokidea.
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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO-2008

A) Funcionarios de Carrera

Denominación N.º Grupo C. Destino C. Específico Dedic C. –D.E. Sist.Prov. P. L F.P. Requis. Situac.

1. Habilitación de carácter nacional:
Subescala:

Secretaría-Intervención 1 A1 27 20.869,42 D.E. 20% FHN-C 4 31/12/94 (*) cubierta

2. Administración General:
Auxiliar Administrativo 1 C2 18 12.412,61 J.C. O 2 31/12/94 (**) cubierta

B) Personal Laboral

Denominación N.º Grupo C. Destino C. Específico Dedic C. –D.E.

1. Relación laboral indefinida:
Administrativo 1 C 22 14.469,94 D.E. 10%

2. Personal laboral temporal:
Auxiliar administrativo 1 D 16 10.432,70 J.C.
Auxiliar administrativo 1 D 14 9.899,53 J.C.
Oficial 2.ª 1 D 14 9.899,53 J.C.
Peón 1 E 12 8.827,58 J.C.
Limpiadora 2 E 8 8.670,55 J.C.

Notas:
— Centro Adscr.: Ayuntamiento
— Requisitos de Titulación:

*(*) FHN: Secretaría-Intervención: Licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas y de la Administración o en Sociología o Economía o Administra-
ción y Dirección de Empresas o en Ciencias Actuariales y Finanzas.

— (**) Graduado escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente

Bizkaiko Lurralde Toki-erakundeen aurrekontuak arautzen
dituen abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 18. artikuluan eza-
rritakoaren arabera, Aurrekontu Orokor honen aurka zuzenean admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke,«Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean» iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik hasita
bi hilabeteko epe barruan.

Muxikan, 2008ko maiatzaren 12an.—Alkatea
(II-3554)•

Gueñesko Udala

IRAGARKIA

1. Erakunde adjudikazioduna:
a) Erakundea: Gueñesko Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Idazkaritza.

c) espediente zenbakia: 6/C/08.

2. Kontratuaren xedea:
a) Kontratu mota: Lanak.

b) Kontratuaren deskripzioa: Sodupe Goikoa auzora irisga-
rritasuna hobetzea. Igogailua duen urbanizazioa Sodupen.

c) Iragarkia argitaratu den aldizkaria eta data: 2008ko otsai-
laren 12ko 30. zk.ko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala.

3. Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko era:
a) Tramitazioa: ohikoa.

b) Prozedura: irekia.

c) Era: lehiaketa.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:
Kopuru osoa: 149.304,79 euro.

5. Adjudikazioa:
a) Data: 08-04-21.

b) Kontratugilea: Exbasa, S.L.

c) Naziotasuna: espainiarra.

d) Adjudikazio kopurua: 141.093,03 euro.

Gueñesen, 2008ko apirilaren 30ean.—Alkatea, Koldo Artaraz
Martin

(II-3469)

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Norma Foral 10/2003,
de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Terri-
torio Histórico de Bizkaia, se podrá interponer directamente contra
el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Muxika, a 12 de mayo de 2008.—El Alcalde
(II-3554)•

Ayuntamiento de Güeñes

ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Güeñes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 6/C/08.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Mejora de accesibilidad en
barrio Sodupe Goikoa. Urbanizacion con ascensor en Sodupe.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio: «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» número 30, de 12 de febrero de 2008.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 149.304,79 euro.

5. Adjudicacion:
a) Fecha: 21-04-08.

b) Contratista: Exbasa, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 141.093,03 euros

En Güeñes, a 30 de abril de 2008.—El Alcalde, Koldo Arta-
raz Martín

(II-3469)
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Lemoizko Udala

IRAGARKIA

Kontuen Batzorde Bereziak 2008ko maiatzaren 8an egindako
bilkuran 2007 ekitaldiko Udal Kontu Orokorraren aldeko iritzia eman
du.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 63.3 artikuluak
ezarritakoa betetzeko, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
ondoren 15 egunetan jendaurrean ikusgai izango da. Epe horren
barruan interesatuek bidezko deritzen erreklamazioak, erreparoak
nahiz oharpenak aurkez ditzakete.

Aipatutako epea igarotakoan, kontuen Batzorde Bereziak
aurkeztutako erreklamazioak aztertuko ditu eta, egoki deritzon beste
egiaztapenak egin ondoren, txosten berria prestatuko du. Kontu Oro-
korrak, Kontuen Batzorde Bereziaren txostenarekin eta, hala
balitz, aurkeztutako erreklamazioekin bat, Udalbatzara eramango
dira, onetsiak izan daitezen.

Lemoizen, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea, Pedro Jesús Bote-
jara Unda

(II-3590)

•
IRAGARKIA

Teresa Sendagorta Mc Donell andreak obra-lizentzia eskatu
dio Udalari «Palado Barri» baserria zaharberritzeko, betiere aur-
keztutako oinarrizko proiektuaren arabera. Proiektua Pedro Gar-
mendia Menchaca eta Álvaro Cordero Iturregui arkitektoek idatzia
da, eta Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak 2008ko otsai-
laren 28an ikuskatua.

Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legearen 30.4 artikuluarekin bat, jendaurrean jartzen da aipatu-
tako proiektua, epe horren barruan interesatuek bidezkotzat jotzen
dituzten alegazioak aurkeztu ahal ditzaten. Jendaurrean egoteko
epea 20 egun baliodunekoa da, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatuta.

Lemoizen, 2008ko maiatzaren 8an.—Alkatea, Pedro Jesús Bote-
jara Unda

(II-3591)

•
43/2008 ALKATETZA DEKRETUA

Lemoizko Udalaren udaletxean, bi mila eta zortziko maiatza-
ren 6an.

Abenduaren 23ko 35/1994 Legearen bidez, aldatu egin zen alka-
teek ezkontza zibila baimentzeko duten ahalmena. Horiek horrela,
Lege horren 51.1 artikuluak ematen dizkidan eskurantzak erabiliz,
honako hau xedatu dut:

Lehenengoa: Estibaliz Olabarrieta Landa udal-zinegotziari
eskuordetzen zaio ondoko ezkontza egiteko ahalmena:

— Ezkongaiak: Jon Mendiolea Peñafiel jauna eta María
Begoña Ezquerra Pérez de Nanclares andrea. Ezkon-eguna
eta ordua: 2008ko irailaren 13a, 13:00etan.

Bigarrena: Argitara bedi eskuordetze hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean.

Hirugarrena: Eman bekie dekretu honen berri interesatuei eta
dagozkien bulegoei.

Laugarrena: Eman bedi dekretu honen berri Udalbatzak egi-
ten duen hurrengo bilkuran.

Alkatea, Pedro Jesús Botejara Unda

(II-3471)

Ayuntamiento de Lemoiz

ANUNCIO

La Comisión Especial de Cuentas, en reunión celebrada el 8
de mayo de 2008, ha informado favorablemente la Cuenta Gene-
ral de la Corporación correspondiente al ejercicio 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63.3 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-
des Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se expone la misma
al público por plazo de 15 días a partir del siguiente a la inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», durante los
cuales los interesados pueden presentar las reclamaciones, repa-
ros u observaciones que estimen procedentes.

Transcurrido dicho plazo, la Comisión Especial de Cuentas exa-
minará las reclamaciones presentadas, y practicadas cuantas com-
probaciones estime procedentes, emitirá nuevo informe. Las
Cuentas Generales, acompañadas de los informes de la Comisión
Especial de Cuentas y de las reclamaciones y reparos que se hubie-
ran presentado, serán sometidas al Pleno de la Corporación para
su aprobación.

En Lemoiz, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde, Pedro Jesús
Botejara Unda

(II-3590)

•
ANUNCIO

Doña Teresa Sendagorta Mc Donell ha solicitado licencia de
obras para la reconstrucción del caserío «Palado Barri», con arre-
glo al Proyecto Básico redactado por los arquitectos don Pedro Gar-
mendia Menchaca y don Álvaro Cordero Iturregui y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro con fecha 28 de febrero
de 2008.

Conforme a lo establecido en el artículo 30.4 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, se somete el citado Proyecto
a información pública por plazo de 20 días hábiles a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», al objeto de que los interesados puedan for-
mular las alegaciones que estimen oportunas.

En Lemoiz, a 8 de mayo de 2008—El Alcalde, Pedro Jesús
Botejara Unda

(II-3591)

•
DECRETO DE ALCALDIA NUMERO 43/2008

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Lemoiz, a seis
de mayo de dos mil ocho.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 51.1 de
la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, de modificación del Código
Civil en materia de autorización del Matrimonio Civil por los Alcal-
des, vengo en disponer.

Primero: Delegar la facultad de casar en la concejala de esta
Corporación Municipal doña Estibaliz Olabarrieta Landa para el
siguiente enlace matrimonial:

— Sábado 13 de septiembre de 2008, a celebrar a las 13:00
horas entre los contrayentes don Jon Mendiolea Peñafiel
y doña María Begoña Ezquerra Pérez de Nanclares.

Segundo: Publíquese dicha delegación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

Tercero: Notifíquese a los interesados y dependencias afec-
tadas.

Cuarto: Dar cuenta del presente Decreto en la próxima
sesión a celebrar por el Pleno de la Corporación.

Alkatea, Pedro Jesús Botejara Unda

(II-3471)
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Getxoko Udala

IRAGARKIA

Jarraian adieraziko diren lagunei jakinarazpena emateko aha-
legina egin da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 59.5 artikuluan xedatutakoa betez (urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldarazia), eta gainerako harira datozen xedapenak direla
bidez, 2008ko martxoaren 10ko ofizio, zk. 5274, jendaurrean era-
kutsiko da; gizabanako horiek ukitu egiten ditu eta hauxe dio hitzez
hitz:

Kirolaso, S.L. enpresari prekarioan emandako baimena indar-
gabetzeko asmoz hasi den espedientea kontuan izanik, eta turis-
moko teleskopio panoramikoak kentzeari buruzko 5274/2007
Dekretuan ezarritakoa bete ez dela kontuan izanik, aurrekontua
eskatu dugu kioskoa desmuntatzeko eta lekuz aldatzeko. Zenba-
tekoa 550 eurokoa da teleskopio bakoitzeko (BEZ kanpo).

Aipatutako aurrekontua ikusita eta goian aipaturiko Dekretua
bete ez dela egiaztatu ondoren, betearazte subsidiarioaren kostuaren
balorazioa jakinarazi da, 30/1992 Legeko 84. artikuluaren ondo-
reetarako. Halaber, idazki hau jaso eta biharamunetik zenbatzen
hasiko den 15 eguneko epea irekitzeko agindu da bidezkoak diren
alegazioak egin ditzaten eta beharrezkotzat jotzen dituzten agiri eta
frogagiriak aurkez ditzaten ebazpen proposamenaren inguruan. Izan
ere, horren arabera, 2007ko abuztuaren 17ko 5.274 Dekretuan jaso-
tako errekerimendua modu subsidiarioan betearaziko da.

Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki deritzezun
egintzak edo errekurtsuak aurkeztu ahal izanagatik ere.

Getxon, 2008ko apirilaren 25ean.—Ogasun eta Ekonomia Sus-
tapeneko Arloa (2007ko 4242 Alkatearen Dekretuan jasotako eskuor-
detzraren bitartez), Aitor Soloeta Eraso

(II-3548)

•
Etxebarriko Udala

IRAGARKIA

Maiatzaren 7ko 30/2008 Alkate Dekretua

Erregimen Lokaleko 7/85 Legearen 21) artikuluak ematen didan
abribuzioa erabiliz, (apirilaren 21eko 11/1999 Legeak aldatua) eta
baita 2568/1986 Errege Dekretoz onartutako Gorporazio Lokaleko
Antolamendu, Funtzionamendu eta Erregimen Juridiko Araudiaren
43, 44 eta 47 artikuluek xedatutakoa kontutan izanik, nire osasun
egoeraren arrazoia dela eta, honako hau erabaki dut:

Lehena: Karmelo Gisasola Erkiaga alkateordeari alkate kar-
guaren ordezkaritza ematea, indarrean dagoen legediaren arabera
alkate bezala ditudan funtzioak bete ditzan.

Bigarrena: Karmelo Gisasola Erkiaga jaunari erabaki honen
berri ematea.

Hirugarrena: Erabaki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» ar-
gitaratzea.

Laugarrena: Egingo den lehenengoko Osoko Bilkuran, era-
bakiaren berri ematea.

Jendaurrean argitaratzen da aipatutako Gorporazio Lokaleko
Antolamendu, Funtzionamendu eta Erregimen Juridiko Araudiaren
44-2. artikuluak xedatzen duen ondorioetarako.

Izenpetua: Iñaki Sudupe Oregi.

Etxebarrian, 2008ko maiatzaren 15ean.—Idazkaria, María Car-
men Urdampilleta Urkia

(II-3604)

Ayuntamiento de Getxo

ANUNCIO

Intentada la notificación a las personas relacionadas a conti-
nuación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y demás disposi-
ciones concordantes de pertinente aplicación, se hace público el
oficio de fecha 10 de marzo de 2008, número 29239, que les afecta
y cuyo tenor es el siguiente:

Habida cuenta del expediente incoado a fin de dejar sin efecto
la autorización en precario otorgada a la empresa Kirolaso, S.L.,
y de la falta de cumplimiento de lo establecido en el Decreto
5274/2007 sobre retirada de los telescopios turísticos panorámi-
cos, ha sido solicitado presupuesto para proceder al desmontaje
y traslado del kiosco por importe de 550 euro/cada telescopio (IVA
no incluido).

A la vista del presupuesto indicado y constatado el incumpli-
miento del Decreto arriba indicado, se pone de manifiesto la valo-
ración del coste de la ejecución subsidiaria, a los efectos del artículo
84 de la Ley 30/1992, ordenándose la apertura de un plazo de 15
días contados a partir del día siguiente al de la recepción de la pre-
sente para que puedan presentar cuantas justificaciones, docu-
mentación y alegaciones tenga por convenientes respecto de la pro-
puesta de Resolución, consistente en acordar la ejecución
subsidiaria del requerimiento contenido en el mencionado Decreto
número 5274/2007, de fecha 17-08-2007

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus dere-
chos.

En Getxo, a 25 de abril de 2008.—El Presidente del Área de
Hacienda y Promoción Económica (por delegación de atribuciones
en virtud del Decreto de Alcaldía 4242, de fecha 22 de junio de 2007),
Aitor Soloeta Eraso

(II-3548)

•
Ayuntamiento de Etxebarria

ANUNCIO

Decreto de Alcaldía 30/2008, de 7 de mayo

En uso de las atribuciones que tengo conferidas por los artícu-
los 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, y
43, 44 y 47 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por motivos de salud, he
resuelto:

Primero: Delegar íntegramente las funciones que como
alcalde tengo conferidas por la legislación vigente hasta mi cura-
ción (alta médica) en el Teniente Alcalde don Karmelo Gisasola
Erkiaga.

Segundo: Notificar la presente resolución a don Karmelo Gisa-
sola Erkiaga.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 44-2.º del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corpo-
raciones Locales antes citado.

Firmado: Iñaki Sudupe Oregi.

En Etxebarria, a 15 de mayo de 2008.—La Secretaria, María
Carmen Urdampilleta Urkia

(II-3604)
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Sondikako Udala

EDIKTUA

Geroago zehazturiko zergadunei, dagokion premiamenduzko
prozedurako egintza administratibo baten jakinarazpena egitea ezi-
nezkoa izanez gero, ezezagunak izan, kanporatua egotea, helbi-
dea ezezaguna edo bestelako arrazoiengatik, iragarki hau Zerga
Arau Orokorraren 110.artikuluak xedatutakoa betez, Bizkaia-ko Arau-
tegi Ofizialean argitaratzen da. Dei horretan azaltzen diren zerga-
dunei edo haien ordezkariei agindua luzatzen diegu ediktu hau argi-
taratu eta 15 eguneko epean Sondikako Udala-ko Udaleko Betea-
razpideko Zergabilketa bulegora (Recaudacion Ejecutiva Apdo.
correos 149) aurkeztu daitezen prozeduraren berri aurrez aurre ema-
teko. Aurkeztuko ez balira, jakinarazitzat joko da legezkoak diren
ondorio guztietarako, aurkezteko epe-mugaren biharamunean.

Sondikan, 2008ko maiatzaren 6an.—Betearazpideko Zerga-
biltzaileak

Premiamenduzko probidentzia

Espte.
Zk.

Izen Abizenak NAN/IFZ

51004 CONSTRUCCIO.Y REFORMAS HERMANOS ARIAS S.L. B95164596
51277 DA SILVA SANDERSON SANDERSON X2920783J
10253 IRAUNDEGI LAZCANO-ITURBURU JUAN ANTONIO 14820235R
51627 ITURREGI EGAÑA MARIA BEGOÑA 14252747S
51312 MADARIAGA ROLA MARIA JESUSA 14250310Q
50729 PRODUCTOS Y COMPONENTES INFORMATICOS. B48749196

(II-3298)

•
IRAGARKIA

2008ko maiatzaren 9ko Alkatetzaren 224 Dekretua

«Sondikako elizateko Udalaren 2008. urterako lan eskaintza
publikoa onartzeko instruitutako prozedura aztertuta eta Udal
Idazkariak emandako txostenarekin bat etorriz, honakoa xedatu dut:

Lehenengoa.—Sondikako elizateko Udalaren 2008. urterako
lan eskaintza publikoa onartzea; hona hemen:

— Karrerako funtzionarioak
— Administrazio Bereziaren Eskala
— Azpieskala Teknikoa
— A Taldea
— A2 Azpitaldea
— Saila: Hirigintza
— Plaza: Aparejadorea
— Konprometitutako plaza kopurua: 1
— Hizkuntza eskakizuna: 3
— Derrigortasun-data: 2008-01-01
— Zuzkidura sistema: oposizioa
— Dedikazioa: osoa eta bateraezintasuna

Bigarrena.—Onartutako lan eskaintza publikoa jendaurrean 
jartzea, iragarkiak argitaratuz Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Herri
Arduralaritzaren Aldizkari Ofizialean.

Hirugarrena.—2008ko Udal Plantilla Organikoaren eta 2008ko
Lanpostuen Zerrendaren kopia bidaltzea Estatuko Administraziora
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administraziora.»

Sondikako elizatean, 2008ko maiatzaren 14an.—Alkatea,
Gorka Carro Bilbao

(II-3592)

Ayuntamiento de Sondika

EDICTO

No habiendo sido posible la notificación de forma expresa de
un acto administrativo ejecutivo para los contribuyentes relacionados
a continuación, por haber resultado desconocidos, ausentes,
ignorarse su domicilio u otras causas, se hace público el presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», cumpliendo lo previsto
por el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria, requiriéndose
a los contribuyentes o a sus representantes a los que afecta la pre-
sente citación a fin de que comparezcan en el plazo de 15 días, a
partir del siguiente de la publicación del presente edicto, en la Ofi-
cina de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Sondika (Recau-
dacion Ejecutiva Apdo. correos 149), con objeto de ser notificados
personalmente.Transcurrido dicho plazo, la notificación se enten-
derá efectuada a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo para comparecer.

En Sondika, a 6 de mayo de 2008.—El Recaurdador Ejecu-
tivo

Providencia de apremio

N.o

Expte.
Apellidos y nombre DNI/CIF

51004 CONSTRUCCIO.Y REFORMAS HERMANOS ARIAS S.L. B95164596
51277 DA SILVA SANDERSON SANDERSON X2920783J
10253 IRAUNDEGI LAZCANO-ITURBURU JUAN ANTONIO 14820235R
51627 ITURREGI EGAÑA MARIA BEGOÑA 14252747S
51312 MADARIAGA ROLA MARIA JESUSA 14250310Q
50729 PRODUCTOS Y COMPONENTES INFORMATICOS. B48749196

(II-3298)

•
ANUNCIO

Decreto de Alcaldía 224, de 9 de mayo de 2008

«Examinado el procedimiento instruido para la aprobación de
la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de la anteiglesia de
Sondika correspondiente al año 2008 y de conformidad con el informe
suministrado por la Secretaría Municipal, vengo en disponer lo
siguiente:

Primero.—Aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayunta-
miento de la anteiglesia de Sondika para el año 2008 en el siguiente
sentido:

— Funcionarios de Carrera
— Escala de Administración Especial
— Subescala Técnica
— Grupo: A.
— Subgrupo: A2.
— Area: Urbanismo.
— Plaza: Aparejador.
— Número de plazas comprometidas: 1.
— Perfil lLingüístico: 3.
— Fecha de preceptividad: 1-1-2008.
— Sistema de provisión: Oposición.
— Dedicación: completa e incompatibilidad.

Segundo.—Exponer al público la Oferta de empleo público apro-
bada mediante la publicación de anuncios en el “Boletín Oficial de
Bizkaia” y en el “Boletín Oficial del País Vasco”.

Tercero.—Remitir una copia de la Plantilla Orgánica Munici-
pal 2008 y de la Relación de Puestos de Trabajo 2008 a la Admi-
nistración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.»

En la anteiglesia de Sondika, a 14 de mayo de 2008.—El Alcalde,
Gorka Carro Bilbao

(II-3592)
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IRAGARKIA

Kontuen Batzorde Bereziak, 2008ko maiatzaren 12an egindako
batzarrean, aldeko txostena eman zion 2007ko kontu orokorrari.Bada,
jendaurrean azalduko da 15 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatuta,
interesdunek udal kontu-hartzailetzan aztertu ahal izan dezaten.
Epe horretan erreklamazioak, eragozpenak edo oharrak aurkeztu
ahal izango dira.

Sondikako elizatean, 2008ko maiatzaren 12an.—Alkatea,
Gorka Carro Bilbao

(II-3551)

•
IRAGARKIA

ALKATETZAREN 210/2008 DEKRETUA

Sondikako Elizatean, 2008ko maiatzaren 5ean

«Visesa, E.A.Euskadiko Etxebizitza eta Lurrak SAPUR-6 guneko
Urbanizazio Proiektuaren aldaketa onesteko eskatu du. Aztertu da
horretarako bideratutako prozedura, eta udal arkitektoak emandako
txostenaren arabera, honakoa xedatu dut:

Lehenengoa.—Hasieran onetsiko da Sondikako SAPUR-6
guneko Urbanizazio Proiektuaren aldaketa .

Bigarrena.—SAPUR-6 guneko Urbanizazio Proiektuaren alda-
keta jendaurrean azalduko da; horretarako iragarkia argitaratuko
da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta lurralde historikoan gehien sal-
tzen den egunkarietako batean, 20 asteguneko epean eta, horrela,
proiektua aztertu eta alegazioak aurkeztu ahal izango da.

Hirugarrena.—Dekretu hau Pablo Aretxabala Pellón jaunari jaki-
naraziko zaio.»

Sondikako elizatean, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea,
Gorka Carro Bilbao

(II-3552)

•
Berangoko Udala

IRAGARKIA

José Aldekoa Zubikarai jaunak lizentzia eskatu du udalerri hone-
tan, Sabino Arana kalea, 64. 1. solairuan dagoen lokalean, surf tau-
len tailerraren jarduerari ekiteko.

Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorrak,
otsailaren 27koa, 58. artikuluan aurreikusitakoa betetzeko, jen-
daurrean egongo da 15 eguneko epean, ezarri nahi den jardueraren
ondorioz kaltetuak suertatuko direla uste duten guztiek bidezko oha-
rrak idatziz aurkezteko aukera izan dezaten.

Espedientea Udal honetako Idazkaritzan dago agerian eta ber-
tan kontsulta daiteke bulegoko orduetan.

Berangon, 2008ko maiatzaren 8an.—Alkatea, María Isabel
Landa Gaubeka

(II-3489)

•
IRAGARKIA

José Ignacio Uriarte Sastre jaunak lizentzia eskatu du udale-
rri honetan, Eguzkitza bidea, 32 zenbakian dagoen lokalean, taberna-
garagardotegi jarduerari ekiteko.

Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorrak,
otsailaren 27koa, 58. artikuluan aurreikusitakoa betetzeko, jen-
daurrean egongo da 15 eguneko epean, ezarri nahi den jardueraren

ANUNCIO

Emitido informe favorable a la Cuenta General del año 2007
por la Comision Especial de Cuentas, celebrada el día 12 de mayo
de 2008 , se expone al publico la misma, por plazo de 15 días a
partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi-
cial de Bizkaia», con objeto de que los interesados puedan exa-
minar la misma en la Intervención municipal, pudiendo presen-
tar reclamaciones, reparos u observaciones durante dicho
periodo.

En la anteiglesia de Sondika, a 12 de mayo de 2008.—El Alcalde,
Gorka Carro Bilbao

(II-3551)

•
ANUNCIO

DECRETO DE ALCALDÍA 210/2008

En la Anteiglesia de Sondika, a 5 de mayo de 2008

«Examinado el procedimiento instruido a instancias de Visesa,
S.A.Vivienda y Suelo de Euskadi, relativo a la aprobación de la Modi-
ficación del Proyecto de Urbanización del ámbito del SAPUR-6 y
de conformidad con el informe suministrado por el arquitecto muni-
cipal, vengo en disponer lo siguiente:

Primero.—Aprobar inicialmente la Modificación del Proyecto
de Urbanización del ámbito del SAPUR-6 de Sondika.

Segundo.—Someter a información pública la Modificación del
Proyecto de Urbanización del ámbito del SAPUR-6 aprobado,
mediante anuncio que se publicará en el “Boletín Oficial de Bizkaia”
y en uno de los diarios de mayor circulación del territorio histórico
durante 20 días hábiles, para que pueda ser examinado y pre-
sentadas las alegaciones procedentes.

Tercero.—Notificar el presente Decreto a Pablo Aretxabala
Pellón.»

En la anteiglesia de Sondika, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde,
Gorka Carro Bilbao

(II-3552)

•
Ayuntamiento de Berango

ANUNCIO

Por parte de José Aldekoa Zubikarai se solicita licencia para
ejercer una actividad de taller de tablas de surf en el local sito en
Sabino Arana kalea, 64, 1.a planta, de esta localidad.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 58 de la Ley
3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, se abre un periodo de información pública
por término de 15 días, para que quienes se consideren afectados
de alguna manera por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer por escrito las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Berango, a 8 de mayo de 2008.—La Alcaldesa, María Isa-
bel Landa Gaubeka

(II-3489)

•
ANUNCIO

Por parte de José Ignacio Uriarte Sastre se solicita licencia para
ejercer una actividad de bar-cervecera en el local sito en Eguzkitza
bidea, 32, de esta localidad.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 58 de la Ley
3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, se abre un periodo de información pública
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ondorioz kaltetuak suertatuko direla uste duten guztiek bidezko oha-
rrak idatziz aurkezteko aukera izan dezaten.

Espedientea Udal honetako Idazkaritzan dago agerian eta ber-
tan kontsulta daiteke bulegoko orduetan.

Berangon, 2008ko maiatzaren 8an.—Alkatea, María Isabel
Landa Gaubeka

(II-3490)

•
Garaiko Udala

IRAGARKIA

2008ko maiatzaren 7ko Alkatetza Dekretuaren bidez, eraba-
kitzen da:

Lehenengo: Eskumena emotea, Garaiko Udaleko Jose Ramón
Zabaleta Bilbatua zinegotzi jaunari, Iñigo Unzalu Pueyo jauna eta
Miren Arantza Zabaleta bilbatua andrea, ezkontzeko baimena emo-
ten duen ebazpen judizialak ebatzitakoarekin bat.

Bigarren: Ebazpen honen berri ematea Udalbatza Osoari
hurrengo egin dozan bilkuran Toki-korporazioen Antolakuntza, ihar-
duera eta Lege-jaurpidearen 44.4 artikuluan xedatutakoaren
arabera.

Hirugarren: Dekretu hau jakinaraztea interesatuei eta Jose
Ramón Zabaleta Bilbatua jaunari.

Laugarren: Honako erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da Toki-korporazioen Antolakuntza, iharduera eta
Lege-jaurpidearen 44.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Garain, 2008ko maiatzaren 7an.—Alkatea, Gonzalo Sarrigoi-
tia Oregui

(II-3465)

•
Ereñoko Udala

Ereñoko Udaleko Osoko Bilkurak, 2008ko apirilaren 24an buru-
tutako lan saioan, 2007ko Udalaren Kontu Orokorra onetsi zuen.

Eta jende aurrera aurkezten da, Bizkaiko Lurralde Historikoko
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003
Foru Arauaren 63. artikuluan xedatutakoa betez, interesatuek espe-
dientea aztertu eta erreklamazioak edo oharrak aurkeztu ahal di-
tzaten, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hama-
bost eguneko epean.

Epe hori igaro ondoren, Udalbatzak aurkeztutako erreklama-
zioak eta oharrak aurkeztuko ditu, eta beharrezko iruditzen zaiz-
kion egiaztapenak egingo ditu. Erreklamaziorik aurkezten ez bada
behin betiko honestita dagoela ulertuko da.

Ereñon, 2008ko maiatzaren 6an.—Alkatea, Juan Jose Arri-
balzaga Elordieta

(II-3472)

•
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Gerentziak, 2008ko apirilaren
22ko Ebazpen bidez, ondoko kontratazio-espedientearen esleipena
egin zuen:

Espediente zenbakia: 1129

Prozedura: Lehiaketa irekia.

por término de 15 días, para que quienes se consideren afectados
de alguna manera por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer por escrito las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Berango, a 8 de mayo de 2008.—La Alcaldesa, María Isa-
bel Landa Gaubeka

(II-3490)

•
Ayuntamiento de Garai

ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía de fecha 7 de mayo, se resuelve:

Primero: Delegar en favor de don Jose Ramón Zabaleta Bil-
batua Concejal del Ayuntamiento de Garai, la facultad para auto-
rizar el matrimonio de don Iñigo Unzalu Pueyo y doña Miren Arantza
Zabaleta Bilbatua, de conformidad con la resolución judicial de auto-
rización del matrimonio.

Segundo: Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en
la próxima sesión que celebre de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

Tercero: Comunicar el presente Decreto a los interesados y a
don Jose Ramón Zabaleta Bilbatua.

Cuarto: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» con los efectos previstos en el artículo 44.2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.

En Garai, a 7 de mayo de 2008.—El Alcalde, Gonzalo Sarri-
goitia Oregui

(II-3465)

•
Ayuntamiento de Ereño

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Ereño, en
Sesión celebrada el día 24 de abril de 2008, aprobó la Cuenta Gene-
ral del Ayuntamiento del ejercicio 2007.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en el
artículo 63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presu-
puestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Biz-
kaia, al efecto de que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar reclamaciones, reparos u observaciones que
tuvieren por convenientes, en el plazo de quince días a partir de
la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Transcurrido dicho plazo, el Pleno de la Corporación exami-
nará las reclamaciones, reparos u observaciones presentadas, prac-
ticando cuantas comprobaciones estime necesarias. Si no hubiera
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.

En Ereño, a 6 de mayo de 2008.—El Alcalde, Juan Jose Arri-
balzaga

(II-3472)

•
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

Mediante Resolución de la Gerencia del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia, de fecha 22 de abril de 2008, se procedió a la adju-
dicación de los siguientes Expedientes de Contratación:

Expediente número: 1129.

Procedimiento: Concurso abierto.
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Lizitazioa: Beteluriko EUT Nerbioi ibaiko uren tratamendura ego-
kitzeko eraikuntza proiektua idazteko laguntza teknikoa.

Oinarria: 40.000 euro, BEZ barne.

Esleipenduna: Saitec, S.A.

Esleipenaren zenbatekoa: 34.000 euro, BEZ barne.

Epea: Lau hilabete.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 8an.—Gerentea, Pedro María
Barreiro Zubiri

(II-3531)

•
Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa

IRAGARKIA

Behin betiko onetsi da 2008ko ekitaldiko aurrekontuaren kre-
dituak aldatzeko 1/2008 zenbakiko espedientea, kreditu erantsia-
ren modalitatean. Bada, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Era-
kundeen aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 2ko 10/2003
Foru Arauaren 34.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, argitaratu
egin da:

GASTUEN ORRIA

Kapitulua Aurreko Aldaketa Behin betiko
aurrekontua aurrekontua

1.—Pertsonal gastuak 2.047.764,55 6.000,00 2.053.764,55
2.—Ondasun arrunt eta zerb. erosk. 4.344.609,33 60.720,00 4.405.329,33
4.—Transferentzi arruntak 556.952,00 6.000,00 562.952,00
6.—Inbertsio errealak 343.750,05 26.594,32 370.344,37

FINANTZIAZIOA

— 870.01. Gastu orokorretarako Diruzaintzako soberakina.

Abadiñon, 2008ko maiatzaren 13an.—Presidentea, María
Angeles Larrauri Lasuen

(II-3593)

•
IRAGARKIA

Bi mila eta zortziko martxoaren hogeita hamaikako osoko bil-
kuraren ohiko batzarrean, hasieran onetsi zen Durangoko Meri-
naldearen Amankomunazgoko Aurrekontu Orokorra, Aurrekontua
Betearazteko araudia eta Langileen Plantila, 2008ko ekitaldirako.
Hori guztia jendaurrean azaldu da hamabost laneguneko epean,
iragarkia argitaratuz apirilaren 16ko 72/2008 zenbakiko Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean. Epe hori igaro da eta inork ez du inolako errekla-
maziorik aurkeztu; beraz, behin betiko onetsi dela. Abenduaren 2ko
10/2003 Foru Arauaren 15.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, argi-
taratu egingo da, kapituluka lapurtuta:

2008 EKITALDIKO AURREKONTU OROKORRA

DIRU-SARRERAK

Euro

A) Eragiketa arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.030.325,88

3.—Tasak eta beste diru-sarrera batzuk  . . . . . . . . . . . . . 239.900,00
4.—Transferentzia arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.755.425,88
5.—Ondareko diru-sarrerak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,00

B) Kapital eragik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318.750,05

7.—Kapital transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.750,05
8.—Finantza-aktiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00
9.—Finantza-pasiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diru-sarrerak guztira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.349.075,93

Licitación: Asistencia técnica a la redacción del Proyecto de
construcción de adaptación de la E.T.A.P.de Venta Alta al tratamiento
de las aguas del Río Nervión.

Tipo: 40.000 euros, I.V.A. incluido.

Adjudicatario: Saitec, S.A.

Importe adjudicación: 34.000 euros, I.V.A. incluido.

Plazo: Cuatro meses.

En Bilbao, a 8 de mayo de 2008.—El Gerente, Pedro María
Barreiro Zubiri

(II-3531)

•
Mancomunidad de la Merindad de Durango

ANUNCIO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de cré-
ditos número 1/2008 del Presupuesto del ejercicio 2008 en la moda-
lidad de crédito adicional, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 34.3 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Pre-
supuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Biz-
kaia, se procede a su publicación:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo
Presupuesto

Modificación
Presupuesto

inicial definitivo

1.—Gastos de personal 2.047.764,55 6.000,00 2.053.764,55
2.—Compra bienes ctes. y servicios 4.344.609,33 60.720,00 4.405.329,33
4.—Transferencias corrientes 556.952,00 6.000,00 562.952,00
6.—Inversiones reales 343.750,05 26.594,32 370.344,37

FINANCIACION

— 870.01. Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

En Abadiño, a 13 de mayo de 2008.—La Presidente, María
Angeles Larrauri Lasuen

(II-3593)

•
ANUNCIO

Aprobado inicialmente el Presupuesto General, Norma de Eje-
cución Presupuestaria, y Plantilla de Personal de la Mancomuni-
dad de la Merindad de Durango del ejercicio 2008, en sesión ordi-
naria de la Junta Plenaria de treinta y uno de marzo de dos mil ocho,
y transcurrido el plazo de exposición al público durante el plazo de
15 días hábiles, mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
número 72/2008, de 16 de abril, sin que se hayan presentado recla-
mación alguna, se considera definitivamente aprobado y, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Norma Foral
10/2003, de 2 de diciembre, se procede a su publicación resumido
por capítulos:

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2008

INGRESOS

Euros

A) Operaciones corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.030.325,88

3.—Tasas y otros ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.900,00
4.—Transferencias corriente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.755.425,88
5.—Ingresos patrimoniales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,00

B) Operaciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318.750,05

7.—Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.750,05
8.—Activos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00
9.—Pasivos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.349.075,93
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GASTUAK

Euro

A) Eragiketa arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.954.325,88

1.—Pertsonal gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.047.764,55
2.—Ondasun arrunt eta zerb. erosketa  . . . . . . . . . . . . . . 4.344.609,33
3.—Finantza gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00
4.—Transferentzia arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556.952,00

B) Kapital eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.750,05

6.—Inbertsio errealak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343.750,05
7.—Kapital transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00
8.—Finantza-aktiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00
9.—Finantza pasiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000,00

Gastuak guztira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.349.075,93

Horrekin batera, tokian tokiko araudiaren oinarriak erregula-
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 90.1 artikuluan ezarri-
takoa kontuan hartu da eta baita tokian tokiko araudiaren bategindako
testua onesten duen apirilaren 18ko 781/1986 Legezko Dekretu Erre-
aleko 126 eta 127.artikuluak ere. Hori guztiari jarraituz beraz, aurre-
kontuan onetsi den langileen plantila argitaratuko da

DURANGOKO MERINDADEAREN MANKOMUNITATEKO
PLANTILA ORGANIKOA. 2008

Plaza Tal. Kop. Oharrak

A) Karrerako funtzionarioak

1. Nazio gaikuntza

Idazkari-kontuhartzailea A 1

2. Administrazio orokorreko eskala

2.1. AZPIESKALA TEKNIKOA:

Administrazio orok. tek. A 3 Plaza berri bi

2.2. LAGUNTZAILEEN AZPIESK.:

Administrari laguntz. D 5 Plaza huts bat, eta beste
berri bat

3. Administrazio berteziaren eskala

3.1. ERDI MAILAKO TEKNIKARIAK:

Administrari teknikaria B 1

Gizarte laguntzailea B 7 Plaza huts bat, eta beste
berri bi.

B) Langileri finkoa

H.S.S.Z.aren arduraduna. D 1

Gidaria D 6 Plaza berri bat 

Peoia E 4 Plaza bat, erretiro partziala
eta bitarteko kontratua duen
langile finkoak betetzen du.

Monitore-peoia E 1

C) Aldi baterako langileak

Enplegu Teknikaria B 1 (Behargintza)

Autoenplegu Teknikaria A 1 (Behargintza)

Prestakuntza Teknikaria A 1 (Behargintza)

Programa Teknikaria A 3 (Valora FSE Prog
Innova SPRI Prog.
Etengabeko PR. Pr.*)

To Ag. 21eko eta Esk. Ag. Tek. B 1 (Udalsarea 21eko Hitzar-
mena eta Eskola Programa)

Gizarte laguntzailea B 1 (E.J. Zerbitz sendotzeko T.)

Administrari laguntzailea D 1 (E.J. Zerb. Sendotzeko T.**) 

Plazak guztira 38

* Lanaldi erdiko Administrari laguntzailea 
** 6 hilabeterako etengabeko prestakuntzako Teknikaria

Abadiñon, 2008ko maiatzaren 13an.—Presidentea, María
Angeles Larrauri Lasuen

(II-3594)

GASTOS

Euros

A) Operaciones corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.954.325,88

1.—Gastos de personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.047.764,55
2.—Compra bienes corrientes y servicios  . . . . . . . . . . . . 4.344.609,33
3.—Gastos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00
4.—Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556.952,00

B) Operaciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.750,05

6.—Inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343.750,05
7.—Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00
8.—Activos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00
9.—Pasivos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000,00

Total gastos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.349.075,93

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y artículos 126 y 127 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen local,
se publica la Plantilla de Personal aprobada con el Presupuesto.

PLANTILLA ORGANICA DE LA MANCOMUNIDAD
DE LA MERINDAD DE DURANGO 2008

Plaza Gr. Núm. Observaciones

A) Funcionarios de Carrera

1. Habilitación Nacional

Secretario-Interventor A 1

2. Escala de Administración General

2.1. SUBESCALA TÉCNICA:

Técnico de Admón. General A 3 2 plazas de nueva creación

2.2. SUBESCALA AUXILIAR:

Auxiliar Administrativo D 5 1 plaza vacante y 1 de nueva
creación

3. Escala de Administración Especial

3.1. TÉCNICOS MEDIOS:

Técnico Administrativo B 1

Asistente Social B 7 1 plaza vacante y 2 de nueva
creación

B) Personal Laboral Fijo

Encargado S.R.S.U. D 1

Conductor D 6 1 plaza de nueva creación

Peón E 4 1 plaza cubierta por pers.
laboral fijo con jubilación
parcial y contrato de relevo.

Peón-Monitor E 1

C) Personal Laboral Temporal

Técnico de Empleo B 1 (Convenio Behargintza)

Técnico de Autoempleo A 1 (Convenio Behargintza)

Técnico de Formación A 1 (Convenio Behargintza)

Técnicos Programas A 3 (Programa VALORA FSE 
Programa INNOVA SPRI
Prog. aprendiz. perm. GV*)

Técnico AL21 y agenda esc. B 1 (Convenio Udalsarea 21 y
Programa escolar)

Asistente Social B 1 (GV Téc. refuerzo inserción)

Auxiliar Administrativo D 1 (GV Téc. refuerzo inserción**)

Total plazas 38

* Auxiliar media jornada
** Técnico aprendizaje permanente seis meses

En Abadiño, a 13 de mayo de 2008.—La Presidenta, María
Angeles Larrauri Lasuen

(II-3594)
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Ur Agentzia

JENDAURREKO INFORMAZIOA

— Erreferentzia: GV-07172.
— Eskatzailea: Interbiak, Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea,

S.A.
— Gaia: Bizkaiko Galdakaoko udalerrian, Usansolon, Ibaiza-

bal ibaiaren eskuineko ertzeko poliziagunean, N-240 erre-
pidean dagoen gurutzagunearen ordez biribilgunea jartzea.

Hori guztia jendaurrean jarri da, guztiak jakinaren gainean egon
daitezen, hilabeteko epean, iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratu eta biharamunetik hasita; eta, horrenbestez, eskatu den
baimenak kalteren bat ekarriko diela uste dutenek erreklamazioak
aurkeztu ditzakete epe horren barruan, Bizkaiko Galdakaoko
Alkatetzan edo Bilboko bulego hauetan (Ibáñez de Bilbao, 28. zk.a, 8,
Bilbo). Dagokion dosierra han izango da ikusgai.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 5ean.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoko Arduraduna, Iñaki Ezkurra Yurrebaso

(III-252)

•
JENDAURREKO INFORMAZIOA

— Erreferentzia: GV-08018.
— Eskatzailea: Dimako Udala.
— Gaia: Bizkaiko Diman, Ugaranako zubiko harrizko petrilak

kentzea, eta egurrezko beste petril garden batzuk jartzea:
harrizkoak kendu ondoren, ibilgailuentzako azalera erre-
gularizatu egingo da.

Hori guztia jendaurrean jarri da, guztiak jakinaren gainean egon
daitezen, hilabeteko epean, iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratu eta biharamunetik hasita; eta, horrenbestez, eskatu den
baimenak kalteren bat ekarriko diela uste dutenek erreklamazioak
aurkeztu ditzakete epe horren barruan, Bizkaiko Dimako Alkatet-
zan edo Bilboko bulego hauetan (Ibáñez de Bilbao, 28. zk.a, 8, Bilbo).
Dagokion dosierra han izango da ikusgai.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 5ean.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoko Arduraduna, Iñaki Ezkurra Yurrebaso

(III-253)

Agencia Vasca del Agua

INFORMACIÓN PÚBLICA

— Referencia: GV-07172.
— Solicitante: Interbiak, Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea,

S.A.
— Asunto: Sustitución del cruce de carretera existente en la

N-240 por una rotonda de circulación, en zona de policía
de la margen derecha del río Ibaizabal, en Usansolo, tér-
mino municipal de Galdakao (Bizkaia).

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha del «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» en que se publique este anuncio, a fin de
que quienes se consideren perjudicados con la autorización soli-
citada puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en la Alcaldía de Galdakao (Bizkaia) o en estas oficinas, sitas
en Bilbao, calle Ibáñez de Bilbao, 28-8.º, donde estará de mani-
fiesto el expediente de que se trata.

En Bilbao, a 5 de mayo de 2008.—El Responsable de la Ofi-
cina de las Cuencas Cantábricas Occidentales, Iñaki Ezkurra
Yurrebaso

(III-252)

•
INFORMACIÓN PÚBLICA

— Referencia: GV-08018.
— Solicitante: Ayuntamiento de Dima.
— Asunto: El retiro de los pretiles de piedra del puente de Uga-

rana, colocando otros de madera diáfanos, regularizando
la superficie de rodadura tras la retirada de los primeros,
en Dima (Bizkaia).

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha del «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» en que se publique este anuncio, a fin de
que quienes se consideren perjudicados con la autorización soli-
citada puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en la Alcaldía de Dima (Bizkaia) o en estas oficinas, sitas
en Bilbao, calle Ibáñez de Bilbao, 28-8.º, donde estará de mani-
fiesto el expediente de que se trata.

En Bilbao, a 5 de mayo de 2008.—El Responsable de la Ofi-
cina de las Cuencas Cantábricas Occidentales, Iñaki Ezkurra
Yurrebaso

(III-253)

III. Atala / Sección III

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO 
A DEUDORES NO LOCALIZADOS

Dirección Provincial de Bizkaia.—El Jefe de la Unidad com-
petente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto

de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por
deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la can-
tidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la
siguiente:

Providencia de apremio.—En uso de la facultad que me con-
fiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio («B.O.E.»
de 29 de junio de 1994), y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real
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Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» de 26 de junio de 2004),
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la
notificación de la providencia de apremio, conforme prevén los artícu-
los 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido
del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deu-
dor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince
días naturales siguientes a la presente publicación ante la corres-
pondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia
de que, en caso contrario, se procederá al embargo de los bienes
del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por prin-
cipal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado
Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente

dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notifica-
ción, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.3 de la
Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debi-
damente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o arit-
mético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento
de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de deuda, cuando ésta proceda, del acta de liqui-
dación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidacio-
nes de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso
de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» de
27 de noviembre de 1992).

Y para que conste, firmo el presente edicto en Bilbao, a catorce
de mayo de dos mil ocho.—La Subdirectora de Inscripción, Afiliación
y Recaudación en Período Voluntario, Eva Suárez Magdalena

Relación que se cita

Régimen Tipo Identificador Razón social/Nombre Dirección C.P. Población TD N.o de Prov. de Apremio Período Importe

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 48 BIZKAIA
RÉGIMEN 01: RÉGIMEN GENERAL

0111 10 48007988387 ORMAZABAL ROJAS MARIA AS CL JUAN BAUTISTA ZAB 48990 GETXO 03 48 2007 025470109 1205 1205 570,79
0111 10 48007988387 ORMAZABAL ROJAS MARIA AS CL JUAN BAUTISTA ZAB 48990 GETXO 03 48 2007 025470210 0204 0304 704,20
0111 10 48100235516 CARPINTERIA SAN ESTEBAN, CL IRAZAGORRIA, S/N 48192 GORDEXOLA 03 48 2007 024974193 0806 0906 2.425,85
0111 10 48106795342 PASTA OCIO S.L. CL CENTRO CIAL. MAX 48903 BARAKALDO 03 48 2007 024922259 0605 0605 1.077,31
0111 10 48106795342 PASTA OCIO S.L. CL CENTRO CIAL. MAX 48903 BARAKALDO 03 48 2007 028248450 0304 0404 554,10
0111 10 48107067447 ARTETXO, S.L. CL POL. IND. LARROND 48180 LOIU 02 48 2007 028236528 0307 0307 2.616,46
0111 10 48107067447 ARTETXO, S.L. CL POL. IND. LARROND 48180 LOIU 02 48 2007 028236629 0407 0407 2.532,06
0111 10 48107083413 ORTUELLA COMERCIAL ELECO CL POLIGONO IND. ORT 48530 ORTUELLA 03 48 2007 025694724 0905 1205 1.838,06
0111 10 48107560026 IRATEK, S.L. CL ASTINTZE 2 48160 DERIO 03 48 2007 014890136 0407 0407 50,44
0111 10 48108230538 GUZMAN HOSTELEROS, S.L. CL TXORIERRI 19 48180 LOIU 03 48 2007 027375753 0807 0807 1.285,00
0111 10 48109652293 DE CRUZ — JOSE SEBASTI CL GOYA 7 48002 BILBAO 03 48 2007 027427687 0807 0807 3.977,11
0111 10 48109652293 DE CRUZ — JOSE SEBASTI CL GOYA 7 48002 BILBAO 03 48 2007 027427788 0807 0807 136,22

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 281034707626 GONZALEZ MARTINEZ JUAN R PL CAMILO VILLABASO 48002 BILBAO 03 48 2007 027562881 0907 0907 286,55
0521 07 480051703483 GONZALEZ MATA MARIA PILA CL PART.ESNARRIZAGA 48007 BILBAO 03 48 2007 027671096 0907 0907 289,44
0521 07 480054855680 ASENJO MARTINEZ AURELIO BO TALLERRETA 10 48330 LEMOA 03 48 2007 027821549 0907 0907 254,81
0521 07 480071333455 ZULUETA MARTINEZ MARIA J CL CAPITN MENDIZABAL 48980 SANTURTZI 03 48 2007 027721620 0907 0907 289,44
0521 07 480088038673 ECHEBARRENA ZARRAGA MARI CL TALLARRETA 10 48330 LEMOA 03 48 2007 027829330 0907 0907 286,55
0521 07 480088776580 ETXEBARRIA URKITZA JESUS CL BERANGOETAS 12 48640 BERANGO 03 48 2007 027898240 0907 0907 289,44
0521 07 480094817054 LOPEZ HERNANDEZ JUAN JOS AV LIBERTAD 34 48901 BARAKALDO 03 48 2007 027732936 0907 0907 286,55
0521 07 480099111730 FERNANDEZ MOTILA AMADOR CL ELORTZA 1 48610 URDULIZ 03 48 2008 010532084 0907 0907 286,55
0521 07 480104276574 MIGUEL SAIZ MARIA CARMEN CL SABINO ARANA 18 48640 BERANGO 03 48 2007 027904001 0907 0907 289,44
0521 07 480106557690 LEON BARBERO JOSE ANTONI CL ERDIKO 2 48160 DERIO 03 48 2007 027683224 0907 0907 286,55
0521 07 480107645407 MARZANA TORRE AITOR AV AMAYA, 4/BAR AREN 48940 LEIOA 03 48 2007 027009072 0807 0807 286,55
0521 07 480115687515 MORENO MENDEZ IGOR CL JATA 2 48160 DERIO 03 48 2007 027687466 0907 0907 286,55
0521 07 480116128661 ACEVEDO MARTIN JOSE RAMO CL LANTZARTE AUZO 3 48640 BERANGO 03 48 2007 027911677 0907 0907 286,55
0521 07 480116154731 LOPES — MANUEL ANTONIO CL ELORTZA 10 48610 URDULIZ 03 48 2007 027911879 0907 0907 286,55
0521 07 480117665103 BALLASTRA SAEZ ANGEL MAR CL BIDEBARRI 8 48640 BERANGO 03 48 2007 027912687 0907 0907 286,55
0521 07 481000871165 ARTECHE BARANDICA IÑAKI BO ARRAIBI 25 48330 LEMOA 03 48 2007 027848427 0907 0907 286,55
0521 07 481001073249 DEL POZO PITA RAMON ANGE CL SANTIMAMI 14 48170 ZAMUDIO 03 48 2007 027688779 0907 0907 286,55
0521 07 481004715496 MEDIAVILLA ORTEGA GORKA CL TXIRIBOKETA 18 48330 LEMOA 03 48 2007 027851659 0907 0907 325,49
0521 07 481008966322 FERNANDEZ GARCIA ARKAITZ CT BILBAO-PLENTZIA 5 48950 ASUA LAUROETA 03 48 2007 027692621 0907 0907 286,55
0521 07 481022744766 FERNANDES LAGES AGOSTINH CL CAMILO VILLABASO 48002 BILBAO 03 48 2007 027592890 0907 0907 286,55
0521 07 481022802663 RUIZ OLANO JON CL ESTACION 4 48330 LEMOA 03 48 2007 027867726 0907 0907 286,55
0521 07 481025754901 VAZQUEZ SAN JUAN ENDIKA CL ELEXABARRI 9 48002 BILBAO 03 48 2007 027594106 0907 0907 286,55
0521 07 481025982748 DE CRUZ — JOSE SEBASTI CL GOYA 7 48002 BILBAO 03 48 2007 027594510 0907 0907 286,55
0521 07 481027160690 FONTANES CACERES JOSEBA AV SIMON OTXANDATEGU 48640 BERANGO 03 48 2007 027925118 0907 0907 286,55
0521 07 481032232578 RADDADI — MOULAY-RACHI CL CORTES (PELUQUER 48003 BILBAO 03 48 2007 027971695 0907 0907 286,55
0521 07 481043965841 ENE — ALEXANDRU CL SAN JOSE DE GOIKO 48950 ERANDIO 03 48 2007 027704745 0907 0907 299,52
0521 07 481043965942 FASIE — IONEL CL SAN JOSE GOIKOA 1 48950 ERANDIO 03 48 2007 027704846 0907 0907 286,55

RÉGIMEN 06: RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 280457306086 SADRY — NOUR EDDINE CL CORTES 13 48003 BILBAO 03 48 2007 027528226 0807 0807 91,87
0611 07 481023202181 VERMELHO PIRES ANTONIO M CL TXIRIBOKETA 18 48330 LEMOA 03 48 2007 027502257 0807 0807 91,87
0611 07 481032176907 LIVIAPOMA PINZON WILSON CL ALMIRANTES OKENDO 48007 BILBAO 03 48 2007 027498217 0807 0807 91,87
0611 07 481036374882 VICO LOBATO CHRISTIAN CL ASKATASUN ETORBID 48901 BARAKALDO 03 48 2007 027509634 0707 0707 79,62
0611 07 481036374882 VICO LOBATO CHRISTIAN CL ASKATASUN ETORBID 48901 BARAKALDO 03 48 2007 027509735 0807 0807 91,87
0611 07 481042651085 CARNEIRO PEREIRA JOSE CL CL GARCIA SALAZAR 32 48003 BILBAO 03 48 2007 027536512 0807 0807 91,87

RÉGIMEN 12: RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR

1211 10 48107995314 GONZALEZ PEREZ YARZA ISA CM TORREKOLANDA BIDE 48640 BERANGO 03 48 2007 027999886 0807 0807 175,74
1221 07 480099406972 GARIJO GARCIA MARIA NIEV CL LA BONDAD 10 48901 BARAKALDO 03 48 2007 027989883 0807 0807 29,29

OTRAS PROVINCIAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 01 ÁLAVA

RÉGIMEN 01: RÉGIMEN GENERAL

0111 10 01103382575 FERROLAN 2007, SLU CL PORMETXETA 4 48901 BARAKALDO 03 01 2007 014857552 0807 0807 11.275,66

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 21 HUELVA

RÉGIMEN 06: RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 211032083486 ALVAREZ ALPIRE ROBERT CL SANTA LUCIA 48004 BILBAO 03 21 2007 031471633 0807 0807 91,87

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 30 MURCIA

RÉGIMEN 06: RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 301048371860 OUZINEB — BELGACEM CL LANGILERIA 26 48940 LEIOA 03 30 2007 055227958 0807 0807 91,87

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 37 SALAMANCA

RÉGIMEN 06: RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 371013309981 UNAKO — FESTUS BO BETOLAZA 52 48002 BILBAO 03 37 2007 015098803 0807 0807 91,87
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Régimen Tipo Identificador Razón social/Nombre Dirección C.P. Población TD N.o de Prov. de Apremio Período Importe

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 38 SANTA CRUZ DE TENERIFE

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 480106780588 LOPEZ MOSQUERA CARLOS SE CL ARTEAGA AUZOA 188 48170 ZAMUDIO 03 38 2007 029790091 0907 0907 286,55

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 39 CANTABRIA

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 480100738296 LUCAS CORDOBA JUAN CARLO CL SIMON BOLIVAR 19 48980 SANTURTZI 03 39 2007 019308267 0907 0907 254,81

(IV-903)

•
EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Dirección Provincial de Bizkaia.—El Jefe de la Unidad com-
petente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 27 de noviembre de 1992), a los sujetos res-
ponsables del pago de deudas comprendidos en la relación de docu-
mentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la
imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comu-
nicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Segu-
ridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
de 29 de junio de 1994), según la redacción dada al mismo por el
artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en
materia de Seguridad Social («Boletín Oficial del Estado» de 11
de diciembre de 2003), en los plazos indicados a continuación, desde
la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración
correspondiente de la Seguridad Social que han ingresado las cuo-
tas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamacio-
nes de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Recla-
mación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por
derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aqué-
lla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil pos-
terior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde
aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante
documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Recla-
maciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido
en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2,
66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social (R.D. 1415/2004, de 11 de junio, «Boletín Oficial del
Estado» de 25 de junio de 2004), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último
día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el pro-
cedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo
27 de la mencionada Ley y en el artículo 10 de dicho Reglamento
General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá enten-
derse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115
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» de 27 de noviembre de 1992),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto
en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.

Y para que conste, firmo el presente edicto en Bilbao, a catorce
de mayo de dos mil ocho.—La Subdirectora de Inscripción, Afilia-
ción y Recaudación en Período Voluntario, Eva Suárez Magdalena

Relación que se cita

Régimen Tipo Identificador Razón social/Nombre Dirección C.P. Población TD Número de reclamación Período Importe

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 48 BIZKAIA
RÉGIMEN 01: RÉGIMEN GENERAL

0111 10 48004298347 ASENJO MARTINEZ AURELIO CL ALKONE 10 48950 ERANDIO 02 48 2008 012316177 1207 1207 902,45
0111 10 48008588474 ARROYO DIEGO JOSE LUIS CL IPARRAGUIRRE 7 48009 BILBAO 02 48 2008 012332345 1107 1107 38,05
0111 10 48009346387 FERNANDEZ ALVAREZ FRANCI CL MUSICO SARASATE 7 48014 BILBAO 02 48 2008 012335476 1107 1107 54,35
0111 10 48009740754 DRUCKGUSS IBERICA S.L. CL IGORREKO INDUSTRI 48140 IGORRE 02 48 2008 012337395 1207 1207 17.370,53
0111 10 48100255623 I T S U, S.L. AL SAN MAMES 37 48010 BILBAO 04 48 2007 005084951 0107 0307 1.501,10
0111 10 48100301796 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA D CL LEDESMA 10 48001 BILBAO 02 48 2008 012341136 0106 0206 226,21
0111 10 48100301796 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA D CL LEDESMA 10 48001 BILBAO 02 48 2008 012341237 0106 1206 70,37
0111 10 48100301796 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA D CL LEDESMA 10 48001 BILBAO 02 48 2008 012341338 0406 0506 226,21
0111 10 48100507722 ORTEGA RIO JESUS HIGINIO CL DR. LANDA 46 48970 BASAURI 02 48 2007 028883394 0907 0907 678,24
0111 10 48100507722 ORTEGA RIO JESUS HIGINIO CL DR. LANDA 46 48970 BASAURI 02 48 2008 010589173 1007 1007 968,92
0111 10 48100507722 ORTEGA RIO JESUS HIGINIO CL DR. LANDA 46 48970 BASAURI 02 48 2008 011448534 1107 1107 968,92
0111 10 48100507722 ORTEGA RIO JESUS HIGINIO CL DR. LANDA 46 48970 BASAURI 02 48 2008 012343055 1207 1207 968,92
0111 10 48100812058 SERTRAMAR TRANSPORT S.L. CL BARROETA ALDAMAR 48001 BILBAO 02 48 2007 028884408 0907 0907 723,62
0111 10 48100812058 SERTRAMAR TRANSPORT S.L. CL BARROETA ALDAMAR 48001 BILBAO 02 48 2008 010590688 1007 1007 118,97
0111 10 48100812058 SERTRAMAR TRANSPORT S.L. CL BARROETA ALDAMAR 48001 BILBAO 02 48 2008 011450150 1107 1107 118,97
0111 10 48100812058 SERTRAMAR TRANSPORT S.L. CL BARROETA ALDAMAR 48001 BILBAO 02 48 2008 012344368 1207 1207 107,06
0111 10 48101390119 ORMAECHEA ARANAZ CARMELO CL JUAN DE LA COSA 6 48004 BILBAO 02 48 2008 012346994 1107 1107 50,13
0111 10 48101812875 ERETZA 95,S.L. CL GALLARRAGA 48830 48830 SODUPE 02 48 2008 012268485 0107 0107 237,84
0111 10 48101812875 ERETZA 95,S.L. CL GALLARRAGA 48830 48830 SODUPE 02 48 2008 012268586 0207 0207 237,84
0111 10 48101812875 ERETZA 95,S.L. CL GALLARRAGA 48830 48830 SODUPE 02 48 2008 012268687 0307 0307 237,84
0111 10 48101812875 ERETZA 95,S.L. CL GALLARRAGA 48830 48830 SODUPE 02 48 2008 012268788 0407 0407 237,84
0111 10 48101812875 ERETZA 95,S.L. CL GALLARRAGA 48830 48830 SODUPE 02 48 2008 012268889 0507 0507 237,84
0111 10 48101812875 ERETZA 95,S.L. CL GALLARRAGA 48830 48830 SODUPE 02 48 2008 012268990 0607 0607 237,84
0111 10 48101812875 ERETZA 95,S.L. CL GALLARRAGA 48830 48830 SODUPE 02 48 2008 012269091 0707 0707 237,84
0111 10 48101812875 ERETZA 95,S.L. CL GALLARRAGA 48830 48830 SODUPE 02 48 2008 012269192 0807 0807 237,84
0111 10 48101812875 ERETZA 95,S.L. CL GALLARRAGA 48830 48830 SODUPE 02 48 2008 012269293 0907 0907 237,84
0111 10 48101812875 ERETZA 95,S.L. CL GALLARRAGA 48830 48830 SODUPE 02 48 2008 012269394 1007 1007 237,84
0111 10 48101812875 ERETZA 95,S.L. CL GALLARRAGA 48830 48830 SODUPE 02 48 2008 012269495 1107 1107 237,84
0111 10 48101812875 ERETZA 95,S.L. CL GALLARRAGA 48830 48830 SODUPE 02 48 2008 012269596 1207 1207 237,84
0111 10 48102709420 CONSTRUCCIONES MECANICAS AL MAZARREDO 31 48009 BILBAO 03 48 2007 027296638 0807 0807 1.121,69
0111 10 48102961014 SUCESORES DE MARMOLES AR BO MARTIARTU 6 48480 ARRIGORRIAGA 03 48 2007 027298557 0807 0807 45,72
0111 10 48103217557 NETINCO, S L CL GRAN VIA 48 48011 BILBAO 02 48 2008 012362152 1107 1107 424,25
0111 10 48103339011 IGLESIAS VIDAECHEA DOMIN CL PAULINO MENDIVIL 48930 LAS ARENAS 02 48 2008 011464904 1107 1107 497,16
0111 10 48103339011 IGLESIAS VIDAECHEA DOMIN CL PAULINO MENDIVIL 48930 LAS ARENAS 02 48 2008 012362960 1207 1207 497,16
0111 10 48103449852 DESIGN MADERA BALMASEDA, CL TRAVESIA VALBUENA 48800 BALMASEDA 03 48 2008 012269802 0603 0603 1.141,09
0111 10 48103500473 EUROSURVEYOR’S, S.L. CL BERTENDONA 1 48008 BILBAO 02 48 2008 012366394 1107 1107 377,45
0111 10 48103500473 EUROSURVEYOR’S, S.L. CL BERTENDONA 1 48008 BILBAO 02 48 2008 012366495 1107 1107 110,95
0111 10 48103678006 CARLOS SEPTIMO 22 S.L. PG LANDETXE PAB 23 48480 ZARATAMO 10 48 2008 010549363 0502 1102 831,60
0111 10 48103989820 MIRADOR DE SAMANO,S.L. BO ISUSKIZA 129 48620 PLENTZIA 02 48 2007 028904818 0907 0907 1.478,89
0111 10 48103989820 MIRADOR DE SAMANO,S.L. BO ISUSKIZA 129 48620 PLENTZIA 02 48 2008 010611405 1007 1007 1.660,21
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Régimen Tipo Identificador Razón social/Nombre Dirección C.P. Población TD Número de reclamación Período Importe

0111 10 48104081766 ARITZ COMPUTER, S.L. CL JOSE MARIA ESCUZA 48013 BILBAO 02 48 2007 028905525 0907 0907 1.459,32
0111 10 48104081766 ARITZ COMPUTER, S.L. CL JOSE MARIA ESCUZA 48013 BILBAO 02 48 2008 010613425 1007 1007 1.459,32
0111 10 48104081766 ARITZ COMPUTER, S.L. CL JOSE MARIA ESCUZA 48013 BILBAO 02 48 2008 011472984 1107 1107 1.459,32
0111 10 48104081766 ARITZ COMPUTER, S.L. CL JOSE MARIA ESCUZA 48013 BILBAO 02 48 2008 012371852 1207 1207 1.923,88
0111 10 48104332754 BERGAZ HIDALGO JESUS MAR CL MAXIMO GARCIA GAR 48980 SANTURTZI 03 48 2008 012165627 0806 0806 184,57
0111 10 48104459157 PEDRIATRIA BILBAO, S.L. CL MAESTRO MENDIRI 2 48006 BILBAO 02 48 2008 012377108 1107 1107 23,41
0111 10 48104933447 CIRIGOMEZ, S.L. CL GERNIKAKO ARBOLA, 48902 BARAKALDO 03 48 2007 027317856 0807 0807 1.091,18
0111 10 48105003973 ZAJGIM 2000, S.L. CL HENAO 20 48009 BILBAO 04 48 2007 005084042 0706 1206 630,00
0111 10 48105437645 PHOKARA, S.L. CL GRAN VIA 71 48011 BILBAO 02 48 2004 010807008 1103 1103 723,62
0111 10 48105833729 LABORATORIO CLINICA VICE CL MUSICO SARASATE 7 48014 BILBAO 02 48 2008 012393474 1107 1107 285,05
0111 10 48105895666 HOSTELERIA PRABASTE, S.L CL HERRIKO PLAZA 7 48901 BARAKALDO 03 48 2008 011400135 0904 0904 600,59
0111 10 48105974377 CONSTRUCCIONES Y ESTRUCT CL ENCARTACIONES DE 48980 SANTURTZI 03 48 2008 012163607 0407 0407 1.279,26
0111 10 48106150593 EZKERGAS S.L. CL TEIXIDOR 15 48903 BARAKALDO 02 48 2008 012265859 1006 1006 765,00
0111 10 48106621045 ARITZ COMPUTER, S.L. CL JOSE MARIA ESCUZA 48013 BILBAO 02 48 2007 028932807 0907 0907 736,09
0111 10 48106621045 ARITZ COMPUTER, S.L. CL JOSE MARIA ESCUZA 48013 BILBAO 02 48 2008 010641515 1007 1007 736,09
0111 10 48106621045 ARITZ COMPUTER, S.L. CL JOSE MARIA ESCUZA 48013 BILBAO 02 48 2008 011501276 1107 1107 736,09
0111 10 48106621045 ARITZ COMPUTER, S.L. CL JOSE MARIA ESCUZA 48013 BILBAO 02 48 2008 012403275 1207 1207 736,09
0111 10 48106847074 PINTURAS VAPIN, S.L. CL URRETA 16 48960 GALDAKAO 04 48 2007 005026751 0303 0903 3.010,00
0111 10 48107031677 CARBAJO LARRINAGA JOSE M CL GARAIOLTZA 120 48196 LEZAMA 02 48 2008 012410854 1207 1207 415,86
0111 10 48107292870 RESTAURANTE MUSLAGO S.L. CL CENDEJA 33 48550 MUSKIZ 03 48 2008 012164112 1205 1205 48,72
0111 10 48107640858 RESIDENCIA DE ANCIANOS E PO DOLORES IBARRURI 48901 BARAKALDO 04 48 2007 005047262 0106 0106 901,56
0111 10 48107658238 MODELOS MUNGUIA,S.L. CL LAUAXETA OLERKARI 48100 MUNGIA 02 48 2008 012425305 1207 1207 1.299,66
0111 10 48107883762 PERSONAL SAFETY S.L. PG LEZAMA LEGUIZAMON 48450 ETXEBARRI DONEZTEBE 02 48 2007 026260657 0707 0707 842,74
0111 10 48107883762 PERSONAL SAFETY S.L. PG LEZAMA LEGUIZAMON 48450 ETXEBARRI DONEZTEBE 02 48 2007 027366457 0807 0807 842,74
0111 10 48107883762 PERSONAL SAFETY S.L. PG LEZAMA LEGUIZAMON 48450 ETXEBARRI DONEZTEBE 02 48 2007 028959681 0907 0907 842,74
0111 10 48107883762 PERSONAL SAFETY S.L. PG LEZAMA LEGUIZAMON 48450 ETXEBARRI DONEZTEBE 02 48 2008 010669302 1007 1007 842,74
0111 10 48107883762 PERSONAL SAFETY S.L. PG LEZAMA LEGUIZAMON 48450 ETXEBARRI DONEZTEBE 02 48 2008 011529568 1107 1107 842,74
0111 10 48107883762 PERSONAL SAFETY S.L. PG LEZAMA LEGUIZAMON 48450 ETXEBARRI DONEZTEBE 02 48 2008 012431163 1207 1207 842,74
0111 10 48107897910 ARETI PROMOCIONES Y GEST PG AURRERA A-B-C PA 48510 VALLE DE TRAPAGA 04 48 2007 005060093 0806 0906 600,52
0111 10 48108030070 DERRIBOS CNES Y ACHATARR CL HEROS 28 48009 BILBAO 02 48 2008 011532501 1107 1107 20.165,76
0111 10 48108030070 DERRIBOS CNES Y ACHATARR CL HEROS 28 48009 BILBAO 02 48 2008 012434092 1207 1207 16.314,49
0111 10 48108060887 R,D.GARCIA MARTINEZ,E.FE CL ALDAPAS 2 48991 GETXO 04 48 2007 005080608 1006 1006 301,00
0111 10 48108220131 IGLESIAS GAGO RAUL CL CAMPO VOLANTIN 23 48007 BILBAO 02 48 2008 010677786 1007 1007 443,52
0111 10 48108384526 DELIOR, S.L. CL URIBITARTE 18 48001 BILBAO 02 48 2008 012443388 1207 1207 3.095,74
0111 10 48108530026 SASIAIN TEMPRANO FRANCIS CL TXOMIN EGUILEOR 5 48960 GALDAKAO 02 48 2008 012446826 1207 1207 981,91
0111 10 48108706444 MULTISERVICIOS INMOBILIA BO KAREAGA 111 48903 BARAKALDO 02 48 2008 012452583 1207 1207 468,30
0111 10 48108823753 ESTRUCTURAS Y CIMENTACIO CL ARKOTXA 8 48200 DURANGO 02 48 2007 024151212 0507 0507 1.649,87
0111 10 48108823753 ESTRUCTURAS Y CIMENTACIO CL ARKOTXA 8 48200 DURANGO 02 48 2007 026061708 0607 0607 1.596,64
0111 10 48108823753 ESTRUCTURAS Y CIMENTACIO CL ARKOTXA 8 48200 DURANGO 02 48 2007 026291272 0707 0707 1.649,87
0111 10 48108823753 ESTRUCTURAS Y CIMENTACIO CL ARKOTXA 8 48200 DURANGO 02 48 2007 027392628 0807 0807 1.649,87
0111 10 48108823753 ESTRUCTURAS Y CIMENTACIO CL ARKOTXA 8 48200 DURANGO 02 48 2007 028985549 0907 0907 1.596,64
0111 10 48108836685 INTEGRAL CAR TUNNING, S. CL IBAIBE 5 48902 BARAKALDO 02 48 2007 024151616 0507 0507 879,74
0111 10 48108973903 ARANOR FUTURE SL CL DOCTOR DIAZ EMPAR 48002 BILBAO 02 48 2007 027398284 0807 0807 1.759,50
0111 10 48108973903 ARANOR FUTURE SL CL DOCTOR DIAZ EMPAR 48002 BILBAO 02 48 2007 028990603 0907 0907 1.702,73
0111 10 48108973903 ARANOR FUTURE SL CL DOCTOR DIAZ EMPAR 48002 BILBAO 02 48 2008 010697792 1007 1007 1.759,50
0111 10 48108973903 ARANOR FUTURE SL CL DOCTOR DIAZ EMPAR 48002 BILBAO 02 48 2008 011560385 1107 1107 1.702,73
0111 10 48108973903 ARANOR FUTURE SL CL DOCTOR DIAZ EMPAR 48002 BILBAO 02 48 2008 012463903 1207 1207 1.759,50
0111 10 48109127180 LLANEZA GONZALEZ MARIA P CL CONVENTOS 15 48200 DURANGO 02 48 2007 027405358 0807 0807 425,72
0111 10 48109127180 LLANEZA GONZALEZ MARIA P CL CONVENTOS 15 48200 DURANGO 02 48 2008 010704260 1007 1007 425,72
0111 10 48109164364 CAURIA BIZKAINA, S.L. CL KAREAGA, 89 48903 BARAKALDO 02 48 2008 011568772 1107 1107 968,92
0111 10 48109164364 CAURIA BIZKAINA, S.L. CL KAREAGA, 89 48903 BARAKALDO 02 48 2008 012472690 1207 1207 419,87
0111 10 48109165374 QUINTANILLA GUNTIN JESUS CL PADRE CIRILO SAGA 48903 BARAKALDO 02 48 2007 026305319 0707 0707 859,31
0111 10 48109165374 QUINTANILLA GUNTIN JESUS CL PADRE CIRILO SAGA 48903 BARAKALDO 02 48 2007 027406671 0807 0807 859,31
0111 10 48109165374 QUINTANILLA GUNTIN JESUS CL PADRE CIRILO SAGA 48903 BARAKALDO 02 48 2007 028998885 0907 0907 831,60
0111 10 48109165374 QUINTANILLA GUNTIN JESUS CL PADRE CIRILO SAGA 48903 BARAKALDO 02 48 2008 012472892 1207 1207 859,31
0111 10 48109225392 DEURQUIZA - HIRU, S.L. PZ GOIETAKO 4 48100 MUNGIA 02 48 2008 012474714 1107 1107 24,99
0111 10 48109382414 MENDIZABAL ORIVE MARIA I CL BEGOÑAKO ANDRA MA 48970 BASAURI 02 48 2008 012481683 1207 1207 420,80
0111 10 48109420507 ILBERRI S.L. PG INDUSTRIAL ARTEAG 48970 BASAURI 02 48 2008 012483606 1207 1207 2.047,84
0111 10 48109459711 INMOBILIARIA VALDAVIA, S ET MASUSTEGUI 16 48002 BILBAO 02 48 2008 012485929 1207 1207 862,10
0111 10 48109468195 COMUNIDAD PROPIETARIOS A AV DEL ANGEL 9 48993 GETXO 02 48 2008 012486333 1207 1207 42,72
0111 10 48109549738 ANPROJET TENDENCIAS, S.L CL RAFAELA YBARRA 6 48014 BILBAO 02 48 2008 012294757 0707 0707 47,49
0111 10 48109607534 NORTE CLYM 2006,S.L. CL BERASTEGUI 1 48001 BILBAO 02 48 2007 026095959 0607 0607 172,94
0111 10 48109607534 NORTE CLYM 2006,S.L. CL BERASTEGUI 1 48001 BILBAO 02 48 2007 026327951 0707 0707 211,87
0111 10 48109607534 NORTE CLYM 2006,S.L. CL BERASTEGUI 1 48001 BILBAO 02 48 2007 027425162 0807 0807 211,87
0111 10 48109607534 NORTE CLYM 2006,S.L. CL BERASTEGUI 1 48001 BILBAO 02 48 2008 012492191 1207 1207 205,03
0111 10 48109915611 OBRAS Y PROMOCIONES ARIS CL SABINO ARANA 30 48600 SOPELANA 02 48 2008 012508662 1207 1207 131,06
0111 10 48109919348 CONSTRUCCIONES NAVALES D AV RIBERA DE AXPE 11 48950 ERANDIO 02 48 2008 012508965 1207 1207 349,33
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012515635 0805 0805 3.615,78
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012515736 0205 0205 442,61
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012515837 0205 0205 4.956,77
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012515938 0205 0305 1.097,44
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012516039 0305 0305 251,11
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012516140 0305 0305 3.800,64
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012516241 0405 0405 3.897,79
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012516342 0405 0505 429,37
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012516443 0505 0505 3.407,22
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012516544 0305 0305 209,62
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012516645 0405 0405 786,00
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012516746 0505 0505 786,00
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012516847 0605 0605 576,42
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012516948 0605 0605 4.189,72
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012517049 0705 0705 3.610,42
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012517150 0905 0905 3.661,57
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012517251 1005 1005 612,96
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012517352 1005 1005 2.731,99
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012517453 1105 1105 2.716,98
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012517554 0305 0305 212,80
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012517655 0405 0405 314,10
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012517756 0505 0505 314,10
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012517857 0605 0605 157,06
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012517958 1205 1205 1.886,14
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012518059 0106 0106 1.886,14
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012518160 0206 0206 1.929,20
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012518261 0306 0306 2.091,62
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012518362 0406 0406 1.517,84
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012518463 0506 0506 1.380,94
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012518564 0606 0606 830,34
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012518665 0706 0706 812,32
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012518766 0806 0806 835,64
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012518867 0906 0906 1.433,34
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012518968 1006 1006 1.507,81
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012519069 1106 1106 2.193,68
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012519170 1206 1206 2.305,98
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012519271 0107 0107 2.395,63
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012519372 0207 0207 2.238,23
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012519473 0307 0307 2.430,36
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012519574 0407 0407 2.296,91
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012519675 0507 0507 723,44
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012519776 0607 0607 700,09
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012519877 0707 0707 691,74
0111 10 48110114055 OLARRA AMUNDARAY VICENTE CL TELLETXE 17 48993 GETXO 10 48 2008 012519978 0807 0807 702,96
0121 07 201010506359 LOZANO SANZ YOLANDA BO ALTAMIRA 23 48002 BILBAO 03 48 2007 027254909 0807 0807 24,08

OTRAS PROVINCIAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 28 MADRID

RÉGIMEN 01: RÉGIMEN GENERAL

0111 10 28159259139 DESARROLLOS DE EMPRESAS CL REKALDE 50 48008 BILBAO 02 28 2008 027163341 1207 1207 873,34

(IV-904)
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ANUNCIO DE SUBASTA PÚBLICA DE BIENES MUEBLES (TVA-404)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/02 de Bilbao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 02 07 00070210 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra la deudora Sandra María Mejía Serrano, por débitos a la Segu-
ridad Social, se ha dictado por el director provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social la siguiente:

«Providencia.—Una vez autorizada, con fecha 6 de mayo de
2008, la subasta de bienes muebles propiedad de la deudora de
referencia, que le fueron embargados en procedimiento adminis-
trativo de apremio seguido contra dicha deudora, procédase a la
celebración de la citada subasta el día 9 de julio de 2008, a las 9:30
horas, en la calle Gran Vía, 89-8.ª planta (48011-Bilbao), y obsér-
vense en su trámite y realización las prescripciones de los artícu-
los 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(«BOE» del día 25), siendo el plazo para presentar ofertas hasta
el día 8 de julio de 2008.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta, son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia a la deudora y, en su caso, el depo-
sitario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a
los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de ano-
taciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de
la Seguridad Social, con expresa mención de que, en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse
los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el prin-
cipal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.»

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta, son los indicados en la relación adjunta, distribuidos
en lotes.

2. Los bienes se encuentran en poder del depositario, Teso-
rería General de la Seguridad Social, y podrán ser examinados por
aquellos a quienes interesen en Polígono Industrial Martiartu I, calle
3, puerta 44 (48480-Arrigorriaga), previa solicitud a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva actuante, desde el día 15 de mayo de 2008
hasta el día 8 de julio de 2008, en horario de 9 a 15 horas.

3. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públi-
cos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos de pro-
piedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho
a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escri-
tura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b)
de la Ley Hipotecaria y, en los demás casos en que sea preciso,
habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de
dicha Ley.

4. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.

5. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, con-
forme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas de 15 de mayo de 2008 a 8 de julio de 2008.

Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e
independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose
en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su
interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata
de extranjeros, de su documento de identificación y de la acredi-
tación de la representación con que, en su caso, se actúe así como
el importe de la postura con la firma del interesado.

Simultáneamente a la presentación de la oferta, el licitador
deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque
conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta.

6. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por
ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta,

constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente
postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

7. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del
tipo de subasta.

8. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta,
cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General de
la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el
precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, den-
tro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo
el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilida-
des en que pudiere incurrir por los mayores perjuicios que, sobre el
importe depositado, origine la no efectividad de la adjudicación.

9. La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, inte-
reses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado por
la constitución del depósito.

10. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al
apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de
tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

11. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del cer-
tificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subas-
tado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devol-
verá el depósito que hubiera constituido y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.

12. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del
bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre
a cargo del adjudicatario.

13. Mediante el presente anuncio se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desco-
nocido.

14. En lo no dispuesto expresamente en el presente anun-
cio de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recau-
dación citado.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29),
según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre («B.O.E.» del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social, significándose que el procedimiento de apre-
mio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para
el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en
relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre («Boletín Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Relación adjunta de bienes que se decreta su venta
con tipo de subasta

Deudora: Sandra María Mejía Serrano.
Número de lote: Único.
Bien: Turismo Renault Laguna, matrícula BI-9938-CC.
Valor tasación: 3.000,00 euros.

Cargas: Cancelación registral de anotación preventiva de em-
bargo y precinto a favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social, que se ejecuta.
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Los bienes podrán ser examinados por aquellos a quienes inte-
resen en el almacén de depósitos de la Dirección Provincial de Biz-
kaia de la Tesorería General de la Seguridad Social, sito en Polí-
gono Industrial Martiartu 1, calle 3, puertas 44 a 49 (48480-
Arrigorriaga), en horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes.

Carga preferente: 0,00 euros.
Valor bien: 3.000,00 euros.
Valor lote: 3.000,00 euros.
Tipo licitación: 3.000,00 euros.

En Bilbao, a 14 de mayo de 2008.—La Recaudadora Ejecu-
tiva en funciones, Lourdes Gil Abad

(IV-890)

•
EDICTO SOBRE NOTIFICACIÓN A DEUDORES

Doña Lourdes Gil Abad, Jefe en funciones de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 48/02 de Bilbao.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común («Boletín Oficial del Estado» del 27), según redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado»
del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre («Boletín Oficial del Estado» del 31), de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notifica-
ción a los interesados o sus representantes por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante
el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyos interesados, números de expediente y procedimien-
tos se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los órganos res-
ponsables de su tramitación en esta Administración de la Seguridad
Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/02, sita en la calle Gene-
ral Eguía, 5 (entrada por Doctor Areilza, 55), Bilbao, teléfono 94
444 24 54 y fax 94 410 09 95, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento del contenido íntegro
de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en hora-
rio de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

N.º expediente: 48 02 05 524 AG.
Nombre / Razón social: Aritz Computer, S.L.
Domicilio: José María Escuza, 1-2.º.
Código postal y localidad: 48013-Bilbao.
Procedimiento: Notificación embargo cautelar.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aporta-
ción de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada
sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse deses-
timado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efec-
tos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre («B.O.E.» del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Recaudadora Ejecutiva en funciones, Lourdes Gil Abad
(IV-891)

EDICTO SOBRE NOTIFICACIONES A DEUDORES

Dirección Provincial de Bizkaia (URE 48/05).—De conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«B.O.E.» del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de
27 de diciembre («B.O.E.» del 31) de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notificación
al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social o sus representantes debidamente
acreditados, podrán comparecer antes los órganos responsables
de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en hora-
rio de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en la loca-
lidad de 48910-Sestao, calle Blas de Otero, número 8, teléfonos:
94 496 79 00 y 94 496 78 03 y fax: 94 472 14 37.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

N.º expediente: 480504296
DC: 57
L: N
DNI: 11.932.672-L
Nombre: Isidoro Iglesias Fernández
Domicilio: Virgen del Mar, 8-4.º dcha. (48980-Santurtzi)
Procedimiento: Precinto vehículo
En Sestao, a 14 de mayo de 2008.—El Recaudador Ejecutivo,

Enrique Ortega García

(IV-907)

•
EDICTO

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«B.O.E.» del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de
27 de diciembre («B.O.E.» del 31), de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notifica-
ción al interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los Órganos res-
ponsables de su tramitación en esta dirección provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento
del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domi-
cilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos adminis-
trativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
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todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En relación con el aplazamiento de pago concedido a S.L.H.
Tecmotel, S.L., con domicilio en la calle Correos, 8-1.º (48920-Por-
tugalete), Expediente número 48 05 06 0084, régimen 0111 y C.C.C.
48105190293, y con base en los siguientes:

Hechos

Primero: Por Resolución de la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva 48/05 de la Tesorería General de la Seguridad Social de Biz-
kaia, de fecha 27 de septiembre de 2006, se le concedió el apla-
zamiento de las deudas correspondientes al periodo 01/08/2005
a 30/04/2006 por importe de 11.632,87 euros.

Segundo: En virtud de lo establecido en el apartado sexto de
la citada Resolución, el aplazamiento quedará sin efecto si se da
alguna de las siguientes circunstancias:

— La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de los
plazos del aplazamiento.

— Cuando el beneficiario deje de mantenerse al corriente en
el pago de las obligaciones contraídas con la Seguridad
Social con posterioridad a la concesión del aplazamiento.

Tercero: Según los datos obrantes en esta Tesorería General
de la Seguridad Social se ha comprobado que la empresa S.L.H.
Tecmotel, S.L., ha incumplido lo establecido en el punto anterior.

Fundamentos de Derecho

Primero: Esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de la
Tesorería General de la Seguridad Social es el órgano competente
para dictar la presente resolución, según lo dispuesto en la Reso-
lución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 16 de julio
de 2004 («B.O.E.» de 14-08-2004).

Segundo: Artículo 20, apartados 6 y 7, de la Ley General de
la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por R.D. Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el artículo 3
de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especí-
ficas en materia de Seguridad Social.

Artículos 32, 33 y 36 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto de 11 de
junio de 2004 («B.O.E.» de 25-06-2004).

RESOLUCIÓN

Se declara sin efecto el aplazamiento concedido por Resolu-
ción de fecha 27 de noviembre de 2006 a S.L.H. Tecmotel, S.L.,
continuándose el procedimiento de apremio que se hubiese sus-
pendido por la concesión del mismo, dictándose sin más trámite
providencia de apremio respecto de la deuda no apremiada, con
el recargo del 20% o del 35% según se hubiesen presentado o no
los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario de
ingreso (dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se trate
de recursos distintos a cuotas).

Además de lo anterior, los intereses de demora exigibles sobre
la deuda pendiente de amortizar serán los devengados desde el
vencimiento de su plazo reglamentario de ingreso.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la Segu-
ridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Regla-
mento General de Recaudación de la seguridad Social, en rela-
ción con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para
la interposición de dicho recurso será el de un mes a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sestao, a 31 de marzo de 2008.—El Recaudador Ejecu-
tivo, Enrique Ortega García

(IV-896)

EDICTO

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«B.O.E.» del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de
27 de diciembre («B.O.E.» del 31), de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notifica-
ción al interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los Órganos res-
ponsables de su tramitación en esta dirección provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento
del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domi-
cilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos adminis-
trativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En relación con el aplazamiento de pago concedido a María
Estrella Fernández Pedrido, con domicilio en la plaza Maestro Her-
nández, 6-bajo (48920-Portugalete), Expediente número 48 05 06
0043, régimen 0111 y C.C.C. 48107392601, y con base en los
siguientes:

Hechos

Primero: Por Resolución de la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva 48/05 de la Tesorería General de la Seguridad Social de Biz-
kaia, de fecha 12 de junio de 2006, se le concedió el aplazamiento
de las deudas correspondientes al periodo 01/11/2004 a 31/03/2006
por importe de 2.407,88 euros.

Segundo: En virtud de lo establecido en el apartado sexto de
la citada Resolución, el aplazamiento quedará sin efecto si se da
alguna de las siguientes circunstancias:

— La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de los
plazos del aplazamiento.

— Cuando el beneficiario deje de mantenerse al corriente en
el pago de las obligaciones contraídas con la Seguridad
Social con posterioridad a la concesión del aplazamiento.

Tercero: Según los datos obrantes en esta Tesorería General
de la Seguridad Social se ha comprobado que María Estrella Fer-
nández Pedrido ha incumplido lo establecido en el punto anterior.

Fundamentos de Derecho

Primero: Esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de la
Tesorería General de la Seguridad Social es el órgano competente
para dictar la presente resolución, según lo dispuesto en la Reso-
lución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 16 de julio
de 2004 («B.O.E.» de 14-08-2004).

Segundo: Artículo 20, apartados 6 y 7, de la Ley General de
la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por R.D. Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el artículo 3
de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especí-
ficas en materia de Seguridad Social.

Artículos 32, 33 y 36 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto de 11 de
junio de 2004 («B.O.E.» de 25-06-2004).
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RESOLUCIÓN

Se declara sin efecto el aplazamiento concedido por Resolu-
ción de fecha 12 de junio de 2006 a María Estrella Fernández Pedrido,
continuándose el procedimiento de apremio que se hubiese sus-
pendido por la concesión del mismo, dictándose sin más trámite
providencia de apremio respecto de la deuda no apremiada, con
el recargo del 20% o del 35% según se hubiesen presentado o no
los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario de
ingreso (dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se trate
de recursos distintos a cuotas).

Además de lo anterior, los intereses de demora exigibles sobre
la deuda pendiente de amortizar serán los devengados desde el
vencimiento de su plazo reglamentario de ingreso.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la Segu-
ridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Regla-
mento General de Recaudación de la seguridad Social, en rela-
ción con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para
la interposición de dicho recurso será el de un mes a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sestao, a 31 de marzo de 2008.—El Recaudador Ejecu-
tivo, Enrique Ortega García

(IV-897)

•
EDICTO

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«B.O.E.» del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de
27 de diciembre («B.O.E.» del 31), de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notifica-
ción al interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los Órganos res-
ponsables de su tramitación en esta dirección provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento
del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domi-
cilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos adminis-
trativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En relación con el aplazamiento de pago concedido a María
Estrella Fernández Pedrido, con domicilio en la plaza Maestro Her-
nández, 6-bajo (48920-Portugalete), Expediente número 48 05 06
0044, régimen 0521 y C.C.C. 480105369038, y con base en los
siguientes:

Hechos

Primero: Por Resolución de la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva 48/05 de la Tesorería General de la Seguridad Social de Biz-

kaia, de fecha 12 de junio de 2006, se le concedió el aplazamiento
de las deudas correspondientes al periodo 01/11/2004 a 31/03/2006
por importe de 3.699,93 euros.

Segundo: En virtud de lo establecido en el apartado sexto de
la citada Resolución, el aplazamiento quedará sin efecto si se da
alguna de las siguientes circunstancias:

— La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de los
plazos del aplazamiento.

— Cuando el beneficiario deje de mantenerse al corriente en
el pago de las obligaciones contraídas con la Seguridad
Social con posterioridad a la concesión del aplazamiento.

Tercero: Según los datos obrantes en esta Tesorería General
de la Seguridad Social se ha comprobado que María Estrella Fer-
nández Pedrido ha incumplido lo establecido en el punto anterior.

Fundamentos de Derecho

Primero: Esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de la
Tesorería General de la Seguridad Social es el órgano competente
para dictar la presente resolución, según lo dispuesto en la Reso-
lución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 16 de julio
de 2004 («B.O.E.» de 14-08-2004).

Segundo: Artículo 20, apartados 6 y 7, de la Ley General de
la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por R.D. Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el artículo 3
de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especí-
ficas en materia de Seguridad Social.

Artículos 32, 33 y 36 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto de 11 de
junio de 2004 («B.O.E.» de 25-06-2004).

RESOLUCIÓN

Se declara sin efecto el aplazamiento concedido por Resolu-
ción de fecha 12 de junio de 2006 a María Estrella Fernández Pedrido,
continuándose el procedimiento de apremio que se hubiese sus-
pendido por la concesión del mismo, dictándose sin más trámite
providencia de apremio respecto de la deuda no apremiada, con
el recargo del 20% o del 35% según se hubiesen presentado o no
los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario de
ingreso (dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se trate
de recursos distintos a cuotas).

Además de lo anterior, los intereses de demora exigibles sobre
la deuda pendiente de amortizar serán los devengados desde el
vencimiento de su plazo reglamentario de ingreso.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la Segu-
ridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Regla-
mento General de Recaudación de la seguridad Social, en rela-
ción con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para
la interposición de dicho recurso será el de un mes a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Sestao, a 31 de marzo de 2008.—El Recaudador Ejecu-
tivo, Enrique Ortega García

(IV-898)

•
EDICTO

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
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(«B.O.E.» del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de
27 de diciembre («B.O.E.» del 31), de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notifica-
ción al interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los Órganos res-
ponsables de su tramitación en esta dirección provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento
del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domi-
cilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos adminis-
trativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En relación con el aplazamiento de pago concedido a Susana
San José Cabero, con domicilio en la calle Txabarri, 47-4.º dcha.
(48910-Sestao), Expediente número 48 05 06 0105, régimen 0521
y C.C.C. 481000406171, y con base en los siguientes:

Hechos

Primero: Por Resolución de la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva 48/05 de la Tesorería General de la Seguridad Social de Biz-
kaia, de fecha 27 de octubre de 2006, se le concedió el aplaza-
miento de las deudas correspondientes al periodo 01/11/2003 a
31/12/2005 por importe de 7.248,74 euros.

Segundo: En virtud de lo establecido en el apartado sexto de
la citada Resolución, el aplazamiento quedará sin efecto si se da
alguna de las siguientes circunstancias:

— La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de los
plazos del aplazamiento.

— Cuando el beneficiario deje de mantenerse al corriente en
el pago de las obligaciones contraídas con la Seguridad
Social con posterioridad a la concesión del aplazamiento.

Tercero: Según los datos obrantes en esta Tesorería General
de la Seguridad Social se ha comprobado que Susana San José
Cabero ha incumplido lo establecido en el punto anterior.

Fundamentos de Derecho

Primero: Esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de la
Tesorería General de la Seguridad Social es el órgano competente
para dictar la presente resolución, según lo dispuesto en la Reso-
lución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 16 de julio
de 2004 («B.O.E.» de 14-08-2004).

Segundo: Artículo 20, apartados 6 y 7, de la Ley General de
la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por R.D. Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el artículo 3
de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especí-
ficas en materia de Seguridad Social.

Artículos 32, 33 y 36 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto de 11 de
junio de 2004 («B.O.E.» de 25-06-2004).

RESOLUCIÓN

Se declara sin efecto el aplazamiento concedido por Resolu-
ción de fecha 27 de octubre de 2006 a Susana San José Cabero,
continuándose el procedimiento de apremio que se hubiese sus-
pendido por la concesión del mismo, dictándose sin más trámite
providencia de apremio respecto de la deuda no apremiada, con
el recargo del 20% o del 35% según se hubiesen presentado o no
los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario de

ingreso (dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se trate
de recursos distintos a cuotas).

Además de lo anterior, los intereses de demora exigibles sobre
la deuda pendiente de amortizar serán los devengados desde el
vencimiento de su plazo reglamentario de ingreso.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la Segu-
ridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Regla-
mento General de Recaudación de la seguridad Social, en rela-
ción con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para
la interposición de dicho recurso será el de un mes a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Sestao, a 31 de marzo de 2008.—El Recaudador Ejecu-
tivo, Enrique Ortega García

(IV-899)

•
EDICTO

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«B.O.E.» del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de
27 de diciembre («B.O.E.» del 31), de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notifica-
ción al interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los Órganos res-
ponsables de su tramitación en esta dirección provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento
del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domi-
cilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos adminis-
trativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En relación con el aplazamiento de pago concedido a Ernesto
Río Loma, con domicilio en la calle Grupo San Pedro, 3-bajo D
(48910-Sestao), Expediente número 48 05 06 0114, régimen 0521
y C.C.C. 481003411555, y con base en los siguientes:

Hechos

Primero: Por Resolución de la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva 48/05 de la Tesorería General de la Seguridad Social de Biz-
kaia, de fecha 14 de noviembre de 2006, se le concedió el apla-
zamiento de las deudas correspondientes al periodo 01/01/1997
a 30/06/2004 por importe de 8.065,62 euros.

Segundo: En virtud de lo establecido en el apartado sexto de
la citada Resolución, el aplazamiento quedará sin efecto si se da
alguna de las siguientes circunstancias:
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— La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de los
plazos del aplazamiento.

— Cuando el beneficiario deje de mantenerse al corriente en
el pago de las obligaciones contraídas con la Seguridad
Social con posterioridad a la concesión del aplazamiento.

Tercero: Según los datos obrantes en esta Tesorería General
de la Seguridad Social se ha comprobado que Ernesto Río Loma
ha incumplido lo establecido en el punto anterior.

Fundamentos de Derecho

Primero: Esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de la
Tesorería General de la Seguridad Social es el órgano competente
para dictar la presente resolución, según lo dispuesto en la Reso-
lución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 16 de julio
de 2004 («B.O.E.» de 14-08-2004).

Segundo: Artículo 20, apartados 6 y 7, de la Ley General de
la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por R.D. Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el artículo 3
de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especí-
ficas en materia de Seguridad Social.

Artículos 32, 33 y 36 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto de 11 de
junio de 2004 («B.O.E.» de 25-06-2004).

RESOLUCIÓN

Se declara sin efecto el aplazamiento concedido por Resolu-
ción de fecha 14 de noviembre de 2006 a Ernesto Río Loma, con-
tinuándose el procedimiento de apremio que se hubiese suspen-
dido por la concesión del mismo, dictándose sin más trámite
providencia de apremio respecto de la deuda no apremiada, con
el recargo del 20% o del 35% según se hubiesen presentado o no
los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario de
ingreso (dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se trate
de recursos distintos a cuotas).

Además de lo anterior, los intereses de demora exigibles sobre
la deuda pendiente de amortizar serán los devengados desde el
vencimiento de su plazo reglamentario de ingreso.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la Segu-
ridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Regla-
mento General de Recaudación de la seguridad Social, en rela-
ción con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para
la interposición de dicho recurso será el de un mes a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Sestao, a 31 de marzo de 2008.—El Recaudador Ejecu-
tivo, Enrique Ortega García

(IV-900)

•
EDICTO

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«B.O.E.» del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de
27 de diciembre («B.O.E.» del 31), de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notifica-
ción al interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos

cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los Órganos res-
ponsables de su tramitación en esta dirección provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento
del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domi-
cilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos adminis-
trativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En relación con el aplazamiento de pago concedido a Santiago
Barez Muñoz, con domicilio en la calle Grupo San Pedro, 3-bajo
D (48901-Barakaldo), Expediente número 48 05 06 0112, régimen
0521 y C.C.C. 481011654838, y con base en los siguientes:

Hechos

Primero: Por Resolución de la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva 48/05 de la Tesorería General de la Seguridad Social de Biz-
kaia, de fecha 13 de noviembre de 2006, se le concedió el apla-
zamiento de las deudas correspondientes al periodo 01/02/2005
a 31/07/2005 por importe de 1.695,10 euros.

Segundo: En virtud de lo establecido en el apartado sexto de
la citada Resolución, el aplazamiento quedará sin efecto si se da
alguna de las siguientes circunstancias:

— La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de los
plazos del aplazamiento.

— Cuando el beneficiario deje de mantenerse al corriente en
el pago de las obligaciones contraídas con la Seguridad
Social con posterioridad a la concesión del aplazamiento.

Tercero: Según los datos obrantes en esta Tesorería General
de la Seguridad Social se ha comprobado que Santiago Barez Muñoz
ha incumplido lo establecido en el punto anterior.

Fundamentos de Derecho

Primero: Esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de la
Tesorería General de la Seguridad Social es el órgano competente
para dictar la presente resolución, según lo dispuesto en la Reso-
lución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 16 de julio
de 2004 («B.O.E.» de 14-08-2004).

Segundo: Artículo 20, apartados 6 y 7, de la Ley General de
la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por R.D. Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el artículo 3
de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especí-
ficas en materia de Seguridad Social.

Artículos 32, 33 y 36 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto de 11 de
junio de 2004 («B.O.E.» de 25-06-2004).

RESOLUCIÓN

Se declara sin efecto el aplazamiento concedido por Resolu-
ción de fecha 13 de noviembre de 2006 a Santiago Barez Muñoz,
continuándose el procedimiento de apremio que se hubiese sus-
pendido por la concesión del mismo, dictándose sin más trámite
providencia de apremio respecto de la deuda no apremiada, con
el recargo del 20% o del 35% según se hubiesen presentado o no
los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario de
ingreso (dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se trate
de recursos distintos a cuotas).

Además de lo anterior, los intereses de demora exigibles sobre
la deuda pendiente de amortizar serán los devengados desde el
vencimiento de su plazo reglamentario de ingreso.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la Segu-
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ridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Regla-
mento General de Recaudación de la seguridad Social, en rela-
ción con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para
la interposición de dicho recurso será el de un mes a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Sestao, a 31 de marzo de 2008.—El Recaudador Ejecu-
tivo, Enrique Ortega García

(IV-901)

•
Servicio Público de Empleo Estatal

COMUNICACIÓN DE REVOCACIÓN DE PRESTACIONES 
DE DESEMPLEO

Se ha detectado una posible anomalía en la prestación por
desempleo que se le reconoció desde el 1 de noviembre de 2006
a Manuel Garrido Reyes (D.N.I. número 24.403.627), con domici-
lio en Portu, 14-2.º izda. (48902-Barakaldo), por el siguiente motivo:
Resolución judicial de 30 de marzo de 2007.

Por ello, este Instituto Nacional de Empleo entiende que carece
de derecho a la prestación contributiva por desempleo.

Con amparo en lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, se procede como medida provisional a la revo-
cación del derecho reconocido, declarando la percepción indebida
por importe de 124,02 euros, correspondientes al período 01-11-
2006 a 05-11-2006.

Si está conforme con la percepción indebida indicada, podrá
efectuar el ingreso de la cuantía total arriba indicada en el Banco
Santander Central Hispano, a cuyo fin se adjunta el Boletín de Ingreso
que ha de entregar en el mismo, debiendo devolver a su Oficina
de Empleo la copia correspondiente, una vez haya procedido al rein-
tegro de la percepción indebida.

Le notificamos que dispone de un plazo de 10 días desde la
recepción de esta comunicación para formular ante este Instituto
las alegaciones que estime oportunas.

Transcurrido este plazo, haya o no formulado alegaciones, se
dictará Resolución.

Por otro lado , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, con la redacción dada por la ley 4/99, de 13 de enero,
y en la orden de 14 de abril de 1999, de desarrollo de dicho artículo,
se le comunica también lo siguiente:

El número de expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., Pasaporte o N.I.E.

El Instituto Nacional de Empleo, de acuerdo con el artículo 42.3
de la citada Ley 30/92, dispone de un plazo de tres meses, desde
la fecha del presente acuerdo , para notificarle la resolución per-
tinente. Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el
artículo 44.2 de la misma Ley, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin per-
juicio de que el INEM puede instar el inicio de un nuevo procedi-
miento si la acción no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a esta unidad administrativa.

En Barakaldo, a 6 de mayo de 2008.—El Director de la Ofi-
cina de Empleo, Pedro Barasoain Arrien

(IV-836)

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA EL ABONO 
DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE

PAGO ÚNICO (AUTÓNOMO) Y EL ABONO MENSUAL 
DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Examinada la solicitud de David Iraeta Núñez, con DNI núme-
ro 78.925.209 y domicilio en Pablo de Alzola, 15-6.o B (48008-Bil-
bao), de 10 de septiembre de 2007, de abono de la prestación por
desempleo en su modalidad de Pago Único y en atención a los
siguientes:

Hechos

1. Concurren todas las circunstancias para que la pretensión
formulada sea favorablemente acogida.

A los que son de aplicación de los siguientes:

Fundamentos de Derecho

1. De acuerdo con el apartado 3, del artículo 228 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (L.G.S.S.), apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y con el
número 2 del artículo 3 del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio,
el Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resol-
ver sobre esta materia.

2. Lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley
45/2002, de 12 de diciembre, que desarrolla el mencionado apar-
tado 3 del artículo 228 de la L.G.S.S.

Visto todo lo actuado, textos legales citados y demás de gene-
ral aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE:

1. Aprobar el abono de la prestación por desempleo en su
modalidad de Pago Único, en los términos que se indican a con-
tinuación:

— Cuantía prevista de la inversión: 16.800,00 euros (en el caso
de trabajadores autónomos no afectados por minusvalía,
el límite máximo a abonar será el 40% de la prestación pen-
diente de percibir).

— Días a capitalizar, según dicha cuantía: 208 días.

— Importe líquido del derecho reconocido, una vez aplicado
el descuento del interés legal del dinero: 7.059,42 euros.

La efectividad de la presente Resolución y el abono de la pres-
tación capitalizada están condicionadas a que en el plazo de un
mes inicie la actividad, de no haberlo hecho con anterioridad, y pre-
sente en su Oficina de Servicio Público de Empleo la siguiente docu-
mentación:

— Justificantes de las inversiones realizadas.

2. Aprobar el abono de la prestación por desempleo en su
modalidad de pago único por pagos mensuales, en los términos
que se indican a continuación:

— Días de prestación pendientes de percibir: 310 días.

Además, transcurrido el primer mes cotizado tras el inicio de
la actividad, presentará en su oficina del Servicio Público de Empleo
Estatal una comunicación acompañada de los documentos acre-
ditativos del pago de las cuotas de ese mes: boletines de cotiza-
ción sellados (TC1/15 para el RETA, TC1/10 para REASS, TC1/20
para Régimen Especial de Trabajadores del Mar), y/o justificantes
bancarios de su ingreso en la entidad financiera.

Se advierte de que, de no estar conforme con el acuerdo adop-
tado, dispone de 30 días, contados desde la recepción de la pre-
sente Resolución, para interponer ante este Organismo, a través
de su Oficina de Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la vía
jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril («B.O.E.» número 86, de 11 de
abril).

En Bilbao, a 28 de febrero de 2008.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, Pedro Luis Río Oyarbide

(IV-878)
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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DENIEGA LA SOLICITUD DE ABONO
DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE

PAGO ÚNICO

Examinada la solicitud de Unai Uriarte Ereño, con DNI núme-
ro 30.692.578 y domicilio en Mugarra Auzunea, 5-2.o D (48200-
Durango), de 26 de octubre de 2007, de abono de la prestación
por desempleo en su modalidad de Pago Único y en atención a
los siguientes:

Hechos

1. No es beneficiario de la prestación por desempleo de nivel
contributivo en la fecha de su solicitud de Pago Único.

A los que son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de Derecho

1. De acuerdo con el apartado 3, del artículo 228 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (L.G.S.S.), apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y con el
número 2 del artículo 3 del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio,
el Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resol-
ver sobre esta materia.

2. El artículo 1.1 del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio
(«B.O.E.» número157, de 2 de julio) requiere ser titular del dere-
cho a la prestación por desempleo del nivel contributivo.

Visto todo lo actuado, textos legales citados y demás de gene-
ral aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE:

Denegar la modalidad de pago de referencia.

Se advierte de que, de no estar conforme con el acuerdo adop-
tado, dispone de 30 días, contados desde la recepción de la pre-
sente Resolución, para interponer ante este Organismo, a través
de su Oficina de Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la vía
jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril («B.O.E.» número 86, de 11 de
abril).

En Bilbao, a 1 de abril de 2008.—El Director Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, Pedro Luis Río Oyarbide

(IV-879)

•
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DENIEGA LA SOLICITUD DE ABONO

DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE
PAGO ÚNICO

Examinada la solicitud de Mónica Calvo Navarrete, con DNI
número 72.397.500 y domicilio en Menéndez y Pelayo, 19-7.o A
(48970-Basauri), de 29 de noviembre de 2007, de abono de la pres-
tación por desempleo en su modalidad de Pago Único y en aten-
ción a los siguientes:

Hechos

1. No es beneficiario de la prestación por desempleo de nivel
contributivo en la fecha de su solicitud de Pago Único.

A los que son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de Derecho

1. De acuerdo con el apartado 3, del artículo 228 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (L.G.S.S.), apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y con el
número 2 del artículo 3 del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio,
el Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resol-
ver sobre esta materia.

2. El artículo 1.1 del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio
(«B.O.E.» número157, de 2 de julio) requiere ser titular del dere-
cho a la prestación por desempleo del nivel contributivo.

Visto todo lo actuado, textos legales citados y demás de gene-
ral aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE:

Denegar la modalidad de pago de referencia.

Se advierte de que, de no estar conforme con el acuerdo adop-
tado, dispone de 30 días, contados desde la recepción de la pre-
sente Resolución, para interponer ante este Organismo, a través
de su Oficina de Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la vía
jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril («B.O.E.» número 86, de 11 de
abril).

En Bilbao, a 1 de abril de 2008.—El Director Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, Pedro Luis Río Oyarbide

(IV-920)

•
RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE SOLICITUD

Transcurrido el plazo de 15 días que le fue concedido a Josu
Beguiristain Taborcia, con DNI número 30.668.862 y domicilio en
Arana tar Sabin, 2-5.º (48700-Ondarroa), por acuerdo de esta Direc-
ción provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Bizkaia,
sin que haya aportado la documentación requerida al efecto de tra-
mitar su solicitud de pago único de prestación por desempleo, esta
Dirección Provincial, teniendo en consideración los siguientes

Hechos

1. Que en fecha 21 de diciembre de 2007 solicitó el pago único
de la prestación por desempleo.

2. Que en fecha se le requiere para que aporte la docu-
mentación necesaria para la tramitación de su solicitud, conce-
diéndole un plazo de 15 días al efecto, con apercibimiento de archivo
de su solicitud, de no aportar la documentación en el plazo esta-
blecido.

3. Que ha transcurrido el mismo sin que haya presentado los
documentos requeridos.

Fundamentos de Derecho

1. El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para
resolver en razón de la materia, conforme lo previsto en el artículo
226.1 del Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio.

2. El artículo 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 25 del
Real Decreto 625/85, establece que si la solicitud no reúne los requi-
sitos que señala la legislación general y específica aplicable, se
requerirá al interesado para que en el plazo de 15 días subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento
de que, si así no lo hiciese, se archivará la solicitud, sin perjuicio
de que el interesado inste nueva solicitud posteriormente si su dere-
cho no hubiera prescrito.

En virtud de los hechos, fundamentos de derecho señalados
y demás de general aplicación, esta Dirección Provincial

ACUERDA:

Declarar el archivo de la solicitud, sin perjuicio de que el inte-
resado inste una nueva solicitud posteriormente si su derecho no
hubiera prescrito.

Contra este acuerdo, conforme lo previsto en el artículo 71 del
RDL 2/95, de 7 de abril, podrá interponer reclamación previa ante
esta Dirección Provincial, presentándolo en su correspondiente Ofi-
cina de Empleo en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación.

En Bilbao, a 2 de abril de 2008.—El Director Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, Pedro Luis Río Oyarbide

(IV-880)
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BARNE MINISTERIOA

Trafiko Zuzendaritza Nagusia

GIDATZEKO BAIMEN EDO LIZENTZIAK ETETEKO
ZIGOR ERABAKIAK JAKINERAZTEKO IRAGARPENA

Ezinezkoa izan denez jakinerazpena postaz egin, Bizkaiko Tra-
fiko Buruzagitzak, honako iragarki honen bidez jakinerazten die
jarraian zerrendatzen direnei Bizkaian trafiko arauak, motorrezko
ibilgailuen zirkulazioari buruzkoak eta bide segurtasunezkoak ez
betetzeagatik bideratutako zigor espedienteen arabera, eta zehaz-
ten den denboraldian, beraiei gida baimenak edo lizentziak eteteko
Gobernuaren Ordezkariak Euskal Herrian agindutako erabakia.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico

ANUNCIO POR EL QUE SE NOTIFICAN RESOLUCIONES 
SANCIONADORAS EN LAS QUE SE SUSPENDEN PERMISOS 

O LICENCIAS DE CONDUCIR

Una vez intentada y no conseguida la notificación por correo,
la Jefatura de Tráfico de Bizkaia notifica mediante el presente anun-
cio a las personas que se citan a continuación la resolución dic-
tada por el Delegado del Gobierno en el País Vasco por las que
se les suspenden sus permisos o licencias de conducir por el tiempo
que se indica y como consecuencia de los expedientes sanciona-
dores motivados por haber infringido en Bizkaia las normas sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Izena eta deiturak Espediente zenbakia Salaketa eguna Etenaldia
Nombre y apellidos Número expediente Fecha denuncia Plazo suspensión

SALVADOR RUIZ MARTINEZ 06/03074/P 13/05/2006 1 HILABETE / MES
ANDRES MARTINEZ PEREZ 06/03084/P 05/12/2006 1 HILABETE / MES
JESUS GARZON GUTIERREZ 07/00638/P 11/03/2007 1 HILABETE / MES
ROBERTO LOPEZ SAN MARTIN 07/03791/G 28/04/2007 1 HILABETE / MES
EVA MARIA CALVO SANZ 48/07/3091/G 19/03/2007 1 HILABETE / MES
VALENTIN IGLESIAS LEAL 480904463 18/03/2007 1 HILABETE / MES
DIONISIO CASTAÑO LAGAR 480904467 23/06/2007 1 HILABETE / MES
ENRIQUE MARTINEZ ECHEVARRIA 480905161 07/04/2007 1 HILABETE / MES
JORGE MENDIZABAL MURILLO 480909422 29/04/2007 1 HILABETE / MES
JOSE MARIA ALBERDI GORROCHATEGUI 480931811 24/01/2007 1 HILABETE / MES
JOSE ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ 480933925 15/07/2007 1 HILABETE / MES
ASIER ARECHAGA GURTUBAY 480936810 24/02/2007 1 HILABETE / MES
GUSTAVO CASADO BARRERA 480938654 19/05/2007 2 HILABETE / MESES
ANGEL RAMIRO ALONSO DE LA FUENTE 480938761 20/05/2007 1 HILABETE / MES
TOMAS MORALES AGUILERA 480965322 21/07/2007 1 HILABETE / MES
JOSE FRANCISCO ARNAIZ FERNANDEZ 480974262 26/05/2007 1 HILABETE / MES
YAGOBA AGUIRRE URBINA 480977045 02/06/2007 1 HILABETE / MES
JOSE LUIS PARDO RODRIGUEZ 480977047 03/06/2007 1 HILABETE / MES
JOSE FERNANDEZ VILLARES 480979166 09/03/2007 1 HILABETE / MES
JON ANDER RODRIGUEZ FERNANDEZ 480981328 17/07/2007 1 HILABETE / MES
ION TORRE EGAÑA 480981490 27/08/2006 1 HILABETE / MES
ARITZ LOPETEGUI SARASOLA 481004523 03/06/2007 2 HILABETE / MESES
IÑAKI CAÑADA COSGAYA 481004663 28/04/2007 2 HILABETE / MESES
JORGE SOBRADO FERNANDEZ 481017703 08/05/2007 1 HILABETE / MES
JOSE LUIS GONZALEZ LOPEZ 481018067 21/06/2007 1 HILABETE / MES
ANA MARIA INORIZA LARRONDO 481018525 06/08/2007 1 HILABETE / MES
BORJA BUESA QUINTANA 481026997 24/08/2007 1 HILABETE / MES
JAVIER RIVAS VAZQUEZ 481028013 15/07/2007 3 HILABETE / MESES
RAFAEL ARRIBAS POVEDANO 481028720 03/06/2007 1 HILABETE / MES
JESUS POLO GONZALEZ 481029605 08/07/2007 1 HILABETE / MES
JUAN LUIS MADARIAGA BILBAO 481029628 19/08/2007 1 HILABETE / MES
LUIS BAEZA MARTINEZ 481032453 19/08/2007 1 HILABETE / MES
JOSE MIGUEL GUTIERREZ ALONSO 481033184 27/06/2007 1 HILABETE / MES
JOSE IGNACIO AZCORRA ITURBE 481035615 25/08/2007 1 HILABETE / MES
FERNANDO IZQUIERDO DIEZ 481036706 05/08/2007 1 HILABETE / MES
JAVIER MARTINEZ MARTINEZ 483637783 04/05/2007 1 HILABETE / MES
AITOR BARBARO GARCIA 486038824 16/08/2006 1 HILABETE / MES
ANTONIO MIGUEL LOPEZ ARANDA 486046685 02/03/2007 1 HILABETE / MES
UNAI RODRIGUEZ ITURREGUI 486048368 16/03/2007 1 HILABETE / MES
AITOR ALCALDE CABALLERO 486048767 17/04/2007 1 HILABETE / MES
FRANCISCO JAVIER ARMENDARIZ GUTIERREZ 486050007 02/05/2007 1 HILABETE / MES
IVAN PADILLA IRUARRIZAGA 486050552 16/05/2007 1 HILABETE / MES
JESUS MARIA NAVARRO OSORIO 486051120 31/05/2007 1 HILABETE / MES
MARIA JOSE GARCIA PEREZ 486051410 07/06/2007 1 HILABETE / MES
IÑAKI SAGARDUY VICUÑA 486053217 30/06/2007 1 HILABETE / MES
OLATZ ARANBURU FIZA 486053318 11/07/2007 1 HILABETE / MES
AITOR OLIVER MONTIEL 488152557 12/01/2007 1 HILABETE / MES
NATALIA ZAPIRAIN SALAZAR 488152877 14/01/2007 1 HILABETE / MES
MONICA URIBIARTE JORDAN 488153397 12/01/2007 1 HILABETE / MES
ENEKO GARCIA GARCIA 488153796 16/02/2007 1 HILABETE / MES
JAKUE AURRE BARRUTIA 488154368 22/02/2007 1 HILABETE / MES
EDUARDO AYARZA GUZMAN 488154385 24/02/2007 1 HILABETE / MES
ESTIBALIZ DOS SANTOS TORRE 488154488 10/02/2007 1 HILABETE / MES
MARIA VITORIA CALBARRO RUIZ 488154573 27/02/2007 1 HILABETE / MES
SOL SERRA CANUT 488154602 11/02/2007 1 URTE / AÑO
IGOR CRUZ GALLEGO 488155015 03/03/2007 1 HILABETE / MES
MIGUEL ANGEL BRAVO GONZALEZ 488155158 15/03/2007 1 HILABETE / MES
JAVIER MARTIN MUÑOZ 488155243 11/03/2007 1 HILABETE / MES
MIGUEL ANGEL BRAVO GONZALEZ 488155264 15/03/2007 1 HILABETE / MES
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GARCIA 488155290 25/03/2007 1 HILABETE / MES
MACIEJ GOZDZIKOWSKI 488155304 01/04/2007 1 HILABETE / MES
MARIA SOCORRO COLINO VALDESUEIRO 488155382 18/03/2007 1 HILABETE / MES
OSCAR TARANGO ALVAREZ 488155466 26/03/2007 1 HILABETE / MES
MACIEJ GOZDZIKOWSKI 488155538 24/03/2007 1 HILABETE / MES
IKER SOPELANA AMANTEGUI 488155545 25/03/2007 1 HILABETE / MES
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GARCIA 488155596 18/03/2007 3 HILABETE / MESES
GAIZKA MENDICOECHEA LLAGUNO 488155644 28/03/2007 3 HILABETE / MESES
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Izena eta deiturak Espediente zenbakia Salaketa eguna Etenaldia
Nombre y apellidos Número expediente Fecha denuncia Plazo suspensión

JOEL MONASTERIO ACHA 488155655 01/04/2007 1 HILABETE / MES
BITTOR MALEXETXEBARRIA ASENSIO 488155674 06/04/2007 2 HILABETE / MESES
JUAN ICAZA ABURTO 488155720 14/04/2007 1 HILABETE / MES
MARIA BELEN IGUIÑIZ LECUONA 488155741 15/04/2007 1 HILABETE / MES
OSCAR MARIA LARREA PRADA 488155795 09/04/2007 1 HILABETE / MES
XABIER MANUEL PEREZ DE ARENAZA MEDINA 488156156 06/04/2007 1 HILABETE / MES
LOURDES COCA GONZALEZ 488156198 08/04/2007 1 HILABETE / MES
IVAN PADILLA IRUARRIZAGA 488156443 17/04/2007 1 HILABETE / MES
JONATAN DOMINGO GONZALEZ 488156518 22/04/2007 1 HILABETE / MES
JOSE MARTIN ARAMBURU ARRILLAGA 488156584 20/04/2007 1 HILABETE / MES
GONZALO VAQUERO JIMENEZ 488156909 02/05/2007 1 HILABETE / MES
IGNACIO ALONSO HERNANDEZ 488156916 06/05/2007 1 HILABETE / MES
AGUSTIN ZAMACONA SANTAMARINA 488157160 10/05/2007 1 HILABETE / MES
ALBERTO URIONABARRENECHEA MARQUINEZ 488157342 08/05/2007 1 HILABETE / MES
LUIS IGNACIO GONZALEZ TURIEL 488157648 16/05/2007 1 HILABETE / MES
FELIX ABEJON ARAUZO 488157675 16/05/2007 1 HILABETE / MES
EUGEN FLORIN COSTACHE 488157716 17/05/2007 1 HILABETE / MES
MIREN EDURNE ARECHABALA IGLESIAS 488157723 17/05/2007 1 HILABETE / MES
IGOR LARRAURI MARTINEZ 488157854 27/05/2007 1 HILABETE / MES
ANTONIO DEL SOL MERINO 488158084 14/04/2007 1 HILABETE / MES
XABIER MANUEL PEREZ DE ARENAZA MEDINA 488158088 15/04/2007 1 HILABETE / MES
XABIER MANUEL PEREZ DE ARENAZA MEDINA 488158192 04/06/2007 1 HILABETE / MES
JOSE RAMON JIMENEZ JIMENEZ 488159300 05/07/2007 1 HILABETE / MES
VIRGINIA LUENGO CABALLERO 488159628 10/07/2007 1 HILABETE / MES
FERNANDO SIERRA FERNANDEZ 488159641 15/07/2007 1 HILABETE / MES

Zigor espedientearen eduki osoa jakin nahi duten interesdu-
nek, Bizkaiko Trafiko Buruzagitzara jo beharko dute, Bilboko
Bihotz Sakratu Plaza, 5. zkia. 4-a.

Aipatutako gidatzaileek Iragarpen hau argitaratu eta hurrengo
egunetik hasi eta hilabeteko epean, beraien gida baimena edo lizent-
zia eman beharko dute edo, honen ordez, goradeia aurkeztu ahalko
dute Trafiko Zuzendaritza Nagusian, horrela eginez gero, aipatu-
tako baimen ematea errekurtsoan erabakitzen denaren zain gera-
tuko da.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 8an.—Probintziako Trafiko-burua,
Adolfo Peñaranda Molinos

(IV-905)

•
EDIKTUA

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen azarearen 26ko 30/92 Legearen 59. eta
61. artikuluekin bat etorriz (1992ko azarearen 27ko 285. «E.A.O.»),
publikoki jakinarazi egiten da ondorengoan aipatzen diren titularren
gidatzeko administrazio-baimenen indar-galtze prozedurako hasie-
rari emango zaiola. Azken helbide ezagutuan jakinarazten saiatu
ondoren eta ezinezkoa izatekotan, Probintziako Trafikoko Buruza-
gitzak berak instrukzioak egiten ditu.

Dagozkion espedienteak Probintziako Trafikoko Buruzagitzan
daude, eta han bertan beharrezkoak diren frogak ematen dituen
alegazio-idazki baten bidez zuen defentsarako komenigarritzat jot-
zen duzuena aurkezteko eskubidea duzue hamar egun balioduneko
epean, ediktu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den
egunaren biharamunetik hasita.

Epe hau bukatu ondoren eta alegazioak egiteko eta/edo fro-
gak aurkezteko eskubidea erabili ezean, beharrezko ebazpenak
emango dira.

Espedientea Gidaria NAN

00392PV LUIS CABO BRAVO 14957674
00439PV JINGXIAN CHEN X0720196C
00440PV MAITANE GIL ROMERO 78944031

Bilbon, 2008ko maiatzaren 12an.—Probintziako Trafiko-burua,
Adolfo Peñaranda Molinos

(IV-906)

Los interesados que deseen conocer el contenido íntegro de
la resolución sancionadora deberán acudir a la Jefatura de Tráfico
de Bizkaia, que se encuentra en la Plaza del Sagrado Corazón, 5-
4.°, de Bilbao.

En el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la fecha de la presente publicación, los conductores sancionados
deberán entregar su permiso o licencia de conducción o, en su lugar,
podrán interponer recurso de alzada mediante escrito dirigido al
Director General de Tráfico, en cuyo caso la entrega del citado per-
miso quedará en espera de lo que disponga la resolución del men-
cionado recurso.

En Bilbao, a 8 de mayo de 2008.—El Jefe Provincial de Trá-
fico, Adolfo Peñaranda Molinos

(IV-905)

•
EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«B.O.E.» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública noti-
ficación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida
de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de
que son titulares las personas que a continuación se relacionan,
y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.

Expediente Conductor DNI

00392PV LUIS CABO BRAVO 14957674
00439PV JINGXIAN CHEN X0720196C
00440PV MAITANE GIL ROMERO 78944031

En Bilbao, a 12 de mayo de 2008.—El Jefe Provincial de Trá-
fico, Adolfo Peñaranda Molinos

(IV-906)
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Confederación Hidrográfica del Norte

COMUNICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES 
DE EXTINCIÓN

Comisaría de Aguas.—Con fecha 21 de abril de 2008, la Confederación Hidrográfica del Norte ha dictado resolución declarando
la extinción del derecho al uso privativo por interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, por causas impu-
tables a sus titulares, de los aprovechamientos de aguas cuyos datos se relacionan a continuación:

Caudal
Resolución

Expediente Titular Río Municipio
l/seg.

Fecha Autoridad 
N.º inscripción

A/48/08727 Marcelino Garay Río Ceberio Zeberio 120 21/12/1895 3102
A/48/08728 Pedro Echevarria Río Nervión Zeberio 300 16/12/1902 2533

A/48/00488A Ferrocarril Hullero de la Robla a Valmaseda y prolongación a Luchana Arroyo Munieta Güeñes 0,55 19/06/1907 Gobernador Civil 2829
A/48/00766 Casimiro Zunzunegui Arroyo Andaroleta Güeñes 4,2 21/03/1912 Gobernador Civil 2836
A/48/00892 Sres. Herederos de Arrieta-Mascarua Río Cadagua Güeñes 4.000 26/07/1913 Gobernador Civil 2701 y 2715
A/48/00897 José Mª Urrutia Río Cubachu Güeñes 1,5 29/07/1913 Gobernador Civil 2837
A/48/01043 Sociedad Azaola y Compañía Arroyo Armojín Güeñes 15 29/03/1917 Gobernador Civil 2845
A/48/04067 Lorenzo Hurtado de Saracho y Sociedad Regular Colectiva Mercantil Río Cadagua Güeñes 692 23/11/1944 Orden Ministerial 2725

«Chávarri Hermanos»
A/48/04279 Leopoldo y Ángel María Jiménez Velasco Río Cadagua Güeñes 1.090 10/11/1961 D.G.O.H. 2728
A/48/08793 Herederos de don Anastasio Olarco Río Cadagua Güeñes 2.000 24/09/1870 2670
A/48/08794 María Echezarreta Río Cadagua Güeñes 2.500 14/11/1902 2676 y 2677
A/48/08795 Francisca Ondazarra y otros Río Cadagua Güeñes 800 24/10/1901 2678
A/48/08796 Jesús Castet y Tomás Salcedo Río Cadagua Güeñes 4.000 26/07/1913 Gobernador Civil 2702
A/48/08797 Javier de Llaguno y María E. Aniezaga Güeñes 3.000 2841
A/48/08798 Silverio Avellaneda Ríos Oquendo y Gordejuela Güeñes 100 05/08/1863 2825
A/48/08894 Lorenzo Hurtado de Saracho Río Cadagua Güeñes — 21/07/1891 2675
A/48/08899 Lorenzo Hurtado de Saracho Río Gordejuela Güeñes 150 21/01/1930 Gobernador Civil
A/48/08902 Federico de Echevarría Río Cadagua Güeñes 4.000 Gobernador Civil 2668
H/48/08892 Juan Telesforo de Arteche Río Cadagua Güeñes 4.000 13/10/1898 Gobernador Civil

En dichas resoluciones, que fueron adoptadas por el Comi-
sario de Aguas en virtud de la delegación de competencias del
Presidente del Organismo, de fecha 13 de diciembre de 2004
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero de 2005), se ordena,
en su caso, la cancelación de los correspondientes asientos regis-
trales.

Asimismo, se declaran extinguidas las servidumbres que de
conformidad con el título concesional pudieran haberse constituido.

Lo que se hace público a efectos de notificación a los titula-
res del derecho, que intentada la notificación personal no se ha podido

practicar o cuyo domicilio no resulta conocido, señalando que con-
tra las referidas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Norte o recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Los plazos de interposición de ambos recursos serán, res-
pectivamente, de un mes y dos meses, a contar desde el día siguiente
a la publicación de esta notificación.

El Comisario de Aguas adjunto, Juan Miguel Llanos Lavigne
(IV-889)

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en el recurso de suplicación número
412/08 (RAO) de esta Sala de lo Social, seguido a instancias de
Construcciones Baracons, S.L., frente a Rogelio Márquez Retamero,
Promociones y Edificaciones Ellagorta, S.L., y el Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia
cuya parte dispositiva dice:

«Que estimando parcialmente el recurso de suplicación inter-
puesto por Construcciones Baracons, S.L., frente a la sentencia de
12 de abril de 2007, dictada por el Juzgado de lo Social número
10 de Bilbao en procedimiento sobre reclamación de cantidad ins-
tado por Rogelio Márquez Retamero contra el recurrente, Promo-

ciones y Edificaciones Ellagorta, S.L., y el Fondo de Garantía Sala-
rial, debemos revocar y revocamos la resolución impugnada en el
sentido de fijar el importe bruto del principal de la condena en
2.569,01 euros, confirmando los restantes pronunciamientos.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juz-
gado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Promociones
y Edificaciones Ellagorta, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a seis de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
tario Judicial

(V-2066)
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ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (L.J.C.A.), se hace público la interposición y admi-
sión a trámite del recurso contencioso-administrativo que a conti-
nuación se indica:

Número del recurso: 618/08.
Sección: 2.
Fecha de interposición: 30 de abril de 2008.
Recurrentes: José María Llona Olabarrieta, María Teresa Llona

Bilbao, José Egusquiza Llona, Jenaro Egusquiza Llona, Pedro María
Egusquiza Llona, Ignacio Alejandro Ibarra Pereda y Juan José Llona
Bilbao.

Administración autora de la actuación impugnada: Ayuntamiento
de Santurtzi.

Actuación impugnada: Acuerdo de 27 de julio de 2007 del Ayun-
tamiento de Santurtzi estimatorio del recurso de reposición inter-
puesto contra la modificación puntual de cambio de uso en el Agr-
209 «Oyancas».

En Bilbao, a seis de mayo de dos mil ocho.—El/La Secreta-
rio/a Judicial

(V-2067)

•
Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 33/08 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Ana Belén Quiñones
Martínez contra la empresa Gorliz Jatetxea, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado, con fecha de 21 de abril de 2008, la siguiente sen-
tencia:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Ana Belén
Quiñones Martínez contra Gorliz Jatetxea, S.L., en materia de can-
tidad, debo condenar y condeno a la mercantil demandada al abono
a la actora de la cantidad de 1.673,17 euros, a lo que habrá de adi-
cionarse el 10% de interés por mora.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gorliz Jatet-
xea, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de mayo
de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2088)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 56/07, ejecución 56/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Gustavo
Fernández Gómez contra la empresa I Mas Dtoki, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado auto de 6 de mayo de 2008, cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada

en el presente procedimiento, solicitada por Gustavo Fernández
Gómez.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora, I Mas Dtoki, S.L., suficientes para cubrir
la cantidad de 7.164,56 euros de principal y la de 1.400 euros cal-
culados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garan-
tizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 respon-
sabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cual
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 24.000 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Encarnación de Miguel Burgueño. Doy
fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a I Mas Dtoki,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de mayo de dos
mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2089)
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EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao se sigue jui-
cio número 209/08, promovido por Mohamed El Anouar Ben Yahia,
sobre ordinario, contra Noura Bakkali Lalhou, 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 Moha-
med El Anouar Ben Yahia, 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, número 10, código pos-
tal 48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en la planta 1.a, el día
11 de junio de 2008, a las 10:40 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento 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 ocho de mayo de dos mil ocho.—El/La Secreta-
rio/a Judicial

(V-2090)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 691/07, ejecución 42/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Augusto
Otero Martínez contra la empresa Loberty Norte, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos
número 691/07, ejecución 42/08) y para el pago de 3.212,70 euros
de principal y 600 euros de intereses y calculados para costas, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora Loberty Norte, S.L., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-

ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Encarnación de Miguel Burgueño. Doy
fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Loberty Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a cinco de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2046)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao se sigue jui-
cio número 249/08, promovido por Jorge Ovidio Muñoz González,
sobre cantidad, contra Hostelería Prabaste, S.L., en concepto de
parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de con-
ciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado
por Jorge Ovidio Muñoz González, 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, número 10, código
postal 48001, Sala de Vistas número 10, ubicada en la planta 1.a,
el día 26 de mayo de 2008, a las 11:20 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento 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 catorce de mayo de dos mil ocho.—El/La Secre-
tario/a Judicial

(V-2091)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao se sigue jui-
cio número 348/08, promovido por Igor Gutiérrez Peña, sobre des-
pido, contra Excavaciones y Reformas Anvi, S.L., en concepto de
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parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de con-
ciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado
por Igor Gutiérrez Peña, 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, número 10, código pos-
tal 48001, Sala de Vistas número 10, ubicada en la planta 1.a, el
día 16 de junio de 2008, a las 12:10 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento 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 siete de mayo de dos mil ocho.—El/La Secreta-
rio/a Judicial

(V-2097)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 850/07, ejecución 37/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Omar Esta-
lin Mogro Rodríguez contra las empresas Nueva Dimensión del Trans-
porte, S.L., Bilbopack, S.L., y Gainsboro, S.L., sobre despido, se
ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a las empresas Nueva Dimensión del Transporte,
S.L., Bilbopack, S.L., y Gainsboro, S.L., con Omar Estalin Mogro
Rodríguez.

2. Se condena a Nueva Dimensión del Transporte, S.L., Bil-
bopack, S.L., y Gainsboro, S.L., a que abonen a Omar Estalin Mogro
Rodríguez la cantidad de 2.813,58 euros como indemnización sus-
titutoria de la readmisión, más otros 66,99 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 Enjuicia-
miento Civil.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Nueva
Dimensión del Transporte, S.L., Bilbopack, S.L., y Gainsboro, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de mayo de dos mil
ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2092)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 469/06, ejecución 66/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Abtaul Nour-
din y Abtaul Mohamed contra la empresa Construcciones y Con-
tratas Vilgar, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 13.460,94 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Contratas Vilgar, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a siete de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2093)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 705/07, ejecución 8/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Alcides Asun-
ción Vera Bareiro contra Francisco Javier Arroyo Morante-Die y Cons-
trucciones Sinai, S.C., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
705/07, ejecución 8/08) y para el pago de 8.057,92 euros de prin-
cipal y 1.289,27 euros de intereses y calculados para costas, se
declara insolvente, por ahora, a los deudores Francisco Javier Arroyo
Morante-Die y Construcciones Sinai, S.C., sin perjuicio de que pudie-
ran encontrárseles nuevos bienes que permitieran hacer efectiva
la deuda aún pendiente de pago.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Francisco
Javier Arroyo Morante-Die y Construcciones Sinai, S.C., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2094)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 737/07, ejecución 28/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Anto-
nio Nevado Gutiérrez, Roberto Sanz Castroviejo e Iker Gonzalo Her-
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nández contra la empresa Diedro Ingeniería, S.L., sobre despido,
se ha dictado la siguiente:

«A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
737/07, ejecución 28/08) y para el pago de 44.749,75 euros de prin-
cipal y 8.039,96 euros de intereses y calculados para costas, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora Diedro Ingeniería, S.L.,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Diedro Inge-
niería, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a siete de mayo
de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2095)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 289/07, ejecución
129/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Manuel Azkonaga Berasaluce, Natalia Simón Tercilla, Maite Azko-
naga Arzamendi y Moustapha Cisse contra la empresa Proyectos
de Montajes Metálicos para la Fundición, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado la siguiente:

«Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 18.485,67 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Proyectos
de Montajes Metálicos para la Fundición, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a seis de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2096)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 322/07, ejecución
111/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Estí-
baliz Gomara Luis contra César Manuel Araujo Galha, sobre can-
tidad, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 4.133,13 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a

la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Beatriz García Celáa. Doy fe.—La Magis-
trada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a César Manuel
Araujo Galha, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de
mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2077)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 370/07, ejecución
152/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ángel
María Alonso Villanueva contra la empresa Galíndez Legarda, E
y C, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 4.564,75 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Beatriz García Celáa. Doy fe.—La Magis-
trada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Galíndez
Legarda, E y C, S.L.,, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco
de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2078)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Roldán Moll, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 711/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Ana Isabel Pacheco
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Sánchez contra María Luz Solano Rodríguez y el Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Ana Isabel
Pacheco Sánchez contra Cristalería Elorrio (María Luz Solano Rodrí-
guez) y el Fondo de Garantía Salarial, condeno a la empresa deman-
dada a abonar a la actora el importe reclamado como principal ascen-
diendo a 1.136,35 euros e interés legal del 10% por mora en el pago;
sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, puedan corres-
ponder al Fondo de Garantía Salarial conforme a las disposicio-
nes legales vigentes.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María Luz
Solano Rodríguez, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta
de abril de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2098)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao se sigue jui-
cio número 118/08, promovido por Jesús María Prado Pérez, Aitor
Jiménez Esteban, Ignacio Javier Rodríguez Zuazo, Raúl Tarrio Freire,
Javier Tarrio Freire, Eduardo Escudero Velasco, Lander Vadillo Laguna
y Endika Lora Flores, sobre ordinario, contra la empresa Estruc-
turas Gramar, S.L., y Gutiérrez Bureau Dauditeurs, en concurso,
en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asis-
tir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al inte-
rrogatorio solicitado por Jesús María Prado Pérez, Aitor Jiménez
Esteban, Ignacio Javier Rodríguez Zuazo, Raúl Tarrio Freire,
Javier Tarrio Freire, Eduardo Escudero Velasco, Lander Vadillo Laguna
y Endika Lora Flores sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juz-
gado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en la planta 1.a, el día 9
de junio de 2008, a las 10:50 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento 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 treinta de abril de dos mil ocho.—El/La Secretario/a
Judicial

(V-2099)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Roldán Moll, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 145/07, ejecución
108/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fede-
rico Asensio Cebrián contra la empresa Leialde XXI, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintinueve de abril de dos mil ocho.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Leialde
XXI, S.L., por un importe que, actualmente, asciende a 841,95 euros
de principal, de la que es acreedora, entre otros, la persona que
se indica en el hecho siguiente y por la cuantía que se recoge en
la columna «Principal Pendiente».

2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dichos acreedores de las cantidades que se reco-
gen en la columna «Abono FGS»:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

Federico Asensio Cebrián........................... 841,95 415,50

Razonamientos jurídicos

1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajado-
res), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.12
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 415,50 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Ángeles González González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Leialde XXI,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de abril
de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2047)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Roldán Moll, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 814/06, ejecución 40/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Igna-
cio Álvarez Serrano contra la empresa Gurasoak, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintinueve de abril de dos mil ocho.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Gura-
soak, S.L., por un importe que, actualmente, asciende a 3.095,40
euros de principal, de la que es acreedora, entre otros, la persona
que se indica en el hecho siguiente y por la cuantía que se recoge
en la columna «Principal Pendiente».

2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dichos acreedores de las cantidades que se reco-
gen en la columna «Abono FGS»:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

José Ignacio Álvarez Serrano ..................... 3.095,40 3.095,23

Razonamientos jurídicos

1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajado-
res), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.12
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 3.095,23 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Ángeles González González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gurasoak,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de abril
de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2048)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Roldán Moll, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 447/07, ejecución
128/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Aitor
Menchaca Camín contra la empresa Cefac, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintinueve de abril de dos mil ocho.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Cefac,
S.L., por un importe que, actualmente, asciende a 1.760,46 euros
de principal, de la que es acreedora, entre otros, la persona que
se indica en el hecho siguiente y por la cuantía que se recoge en
la columna «Principal Pendiente».

2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dichos acreedores de las cantidades que se reco-
gen en la columna «Abono FGS»:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

Aitor Menchaca Camín................................ 1.760,46 1.760,33

Razonamientos jurídicos

1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajado-
res), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.12
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 1.760,33 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
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la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Ángeles González González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cefac, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de abril de
dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2049)

•
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 234/07, ejecución
133/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Ricardo Gimeno Lavilla contra la empresa Dialpama, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a nueve de mayo de dos mil ocho.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora, Dial-
pama, S.L., por un importe que, actualmente, asciende a 2.657.55
euros de principal, y a 265,75 euros y otros 265,75 euros calcu-
lados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garan-
tizar el pago de intereses y costas, de la que es acreedora, entre
otros, la persona que se indica en el hecho siguiente y por la cuan-
tía que se recoge en la columna «Principal Pendiente».

2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dicho acreedor de la cantidad que se recoge en la
columna «Abono FGS»:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

Ricardo Gimeno Lavilla ............................... 2.657,55 1.672

Razonamientos jurídicos

1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajado-
res), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.12
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-

lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 1.672 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este 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.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dialpama,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de mayo de
dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2108)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 324/07, ejecución
126/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Aitor
Menchaca Camín contra la empresa Cefac, S.L., sobre despido,
se ha dictado la siguiente:

Diligencia.— En Bilbao, a doce de mayo de dos mil ocho. La
extiendo yo, la secretaria judicial, para hacer constar que con esta
fecha tiene entrada el precedente escrito del Fondo de Garantía
Salarial solicitándose subrogarse en el crédito que se ejecuta en
estos autos, de lo que pasaré a dar cuenta a S.S.ª. Doy fe.

«Auto.—En Bilbao, a doce de mayo de dos mil ocho.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora, Cefac,
S.L., por un importe que, actualmente, asciende a 19.818,37 euros
de principal, de la que es acreedora, entre otros, la persona que
se indica en el hecho siguiente y por la cuantía que se recoge en
la columna «Principal Pendiente».

2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dicho acreedor de la cantidad que se recoge en la
columna «Abono FGS»:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

Aitor Menchaca Camín................................ 19.818,37 10.324,62

Razonamientos jurídicos

1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajado-
res), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.12
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
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subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 10.324,62 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este 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 acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cefac, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de mayo de dos mil
ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2083)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 358/07, ejecución
124/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Isa-
bel López Ledo y Patricia Sáez Ponce contra la empresa Manu-
facturas Fonseca, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Diligencia.— En Bilbao, a doce de mayo de dos mil ocho. La
extiendo yo, la secretaria judicial, para hacer constar que con esta
fecha tiene entrada el precedente escrito del Fondo de Garantía
Salarial solicitándose subrogarse en el crédito que se ejecuta en
estos autos, de lo que pasaré a dar cuenta a S.S.ª. Doy fe.

«Auto.—En Bilbao, a doce de mayo de dos mil ocho.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora, Manu-
facturas Fonseca, S.L., por un importe que, actualmente, asciende
a 57.635,42 euros de principal, de la que son acreedoras, entre
otros, las personas que se indica en el hecho siguiente y por la cuan-
tía que para cada una de ellas se recoge en la columna «Princi-
pal Pendiente».

2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dicho acreedor de la cantidad que se recoge en la
columna «Abono FGS»:

Acreedoras Prpal. pendiente Abono FGS

Isabel López Ledo y Patricia Sáez Ponce... 57.635,42 22.524,15

Razonamientos jurídicos

1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajado-
res), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.12
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 22.524,15 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este 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 acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Manufac-
turas Fonseca, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce
de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2084)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 805/07, ejecución 48/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Ánge-
les Rodríguez Pérez contra la empresa Isidoro Franco-Bar Perozzi,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Diligencia.—En Bilbao, a trece de mayo de dos mil ocho. La
extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que el 10 de
abril de 2008 tiene entrada en este Juzgado escrito y copias pre-
sentados por María Ángeles Rodríguez Pérez, solicitando la eje-
cución de la resolución dictada en el presente juicio. Asimismo, hago
constar que dicha resolución es firme. Paso a dar cuenta. Doy fe.

«Auto.—En Bilbao, a trece de mayo de dos mil ocho.

Hechos

Primero: En fecha 20 de febrero de 2008 se ha dictado, por
este Juzgado, en este juicio sentencia cuyo fallo es del siguiente
tenor literal:
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“Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por María
Ángeles Rodríguez Pérez contra Isidoro Franco González y el Fondo
de Garantía Salarial, debo condeno y condeno a la empresa deman-
dada a satisfacer a la actora la cantidad de 3.667,14 euros, más
intereses moratorios del 10% desde la fecha de presentación de
la papeleta de conciliación, y ello sin perjuicio de la responsabili-
dad que pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial con-
forme a la legislación vigente.”

Segundo: Dicha resolución ha alcanzado el carácter de firme.

Tercero: Por María Ángeles Rodríguez Pérez se ha solicitado
la ejecución, por la vía de apremio, de las cantidades expresadas,
alegando que no han sido satisfechas.

Razonamientos jurídicos

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 auto en la ins-
tancia; en el caso presente, este Juzgado.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista 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 obli-
guen 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. Determina, asimismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea 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 supues-
tos 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. 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 repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. 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, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 24.000 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 María Ángeles Rodrí-
guez Pérez.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor, Isidoro Franco-Bar Perozzi, suficientes
para cubrir la cantidad de 3.667,14 euros de principal y la de 733,42
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 de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 24.000 euros, por cada día de retraso.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción 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 for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 Labo-
ral).

Así, por este 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 acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Isidoro
Franco-Bar Perozzi, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trece
de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2086)

•
Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 801/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Santiago Rodríguez
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Villamor contra la empresa Druckguss Ibérica, S.A., sobre canti-
dad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Santiago
Rodríguez Villamor contra Druckguss Ibérica, S.A., en situación de
concurso voluntario, Tomás García Villanueva e Ignacio Cabia Agus-
tín, como administradores del concurso, y el Fondo de Garantía Sala-
rial, debo condenar y condeno a Druckguss Ibérica, S.A. a pagar
a Santiago Rodríguez Villamor, la cantidad de 1.233,73 euros, incre-
mentada con el 10% de interés legal por mora, absolviendo al Fondo
de Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad subsidia-
ria de este último en aplicación de lo establecido en el artículo 33
del Estatuto de los Trabajadores.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
4722/0000/65/0801/07 del Grupo Banesto (Banco Español de Cré-
dito Banco Vitoria), la cantidad líquida importe de la condena  sin
cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Asimismo
deberá constituirse en la cuenta corr iente número
4722/0000/69/0801/07, 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 Secreta-
ría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Druckguss
Ibérica, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de mayo
de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2113)

•
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 438/07, ejecución 7/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Blanca
García Díez contra la empresa Manufacturas Plastipiel, S.A., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
438/07, ejecución 7/08) y para el pago de 8.689,51 euros de prin-
cipal, 868,95 euros de intereses y 868,95 euros calculados para
costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Manufactu-
ras Plastipiel, S.A., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nue-
vos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente
de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Manufac-
turas Plastipiel, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce
de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2109)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 361/07, ejecución 17/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Susana Rivera
Rajo y Naia Venes Rodríguez contra las empresas Viagolma Génesi
2003, S.L., y Viagolma Agora 2003, S.L., sobre cantidad, se ha dic-
tado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
361/07, ejecución 17/08) y para el pago de 8.373,70 euros de prin-
cipal, 837,37 euros de intereses y 837,37 euros calculados para
costas, se declara insolvente, por ahora, a las deudoras Viagolma
Génesi 2003, S.L., y Viagolma Agora 2003, S.L., sin perjuicio de
que pudieran encontrárseles nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Viagolma
Génesi 2003, S.L., y Viagolma Agora 2003, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a doce de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2110)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 122/08 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Miguel Ángel Santana
Macarrón contra las empresas Telbask, S.L., Milenia Aragón, S.L.,
Milenia Asturias, S.L., Digital Security Solutions, S.L., Proyectos y
Suministros Alaveses, S.L.—PROSUAL—, y Acometidas y Tendidos,
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S.A., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado
la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a dieciocho de marzo de dos mil ocho.

Hechos

1. El presente proceso ha sido promovido por Miguel
Ángel Santana Macarrón, figurando como parte demandada Tel-
bask, S.L., Milenia Aragón, S.L., Milenia Asturias, S.L., Digital Secu-
rity Solutions, S.L., Proyectos y Suministros Alaveses, S.L. —PRO-
SUAL—, Acometidas y Tendidos, S.A., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido.

2. Estando pendiente la celebración de los actos de conci-
liación y juicio, Miguel Ángel Santana Macarrón, el demandante,
ha desistido expresamente de su demanda.

Razonamientos jurídicos

Único.—El desistimiento por parte del actor o actores con ante-
rioridad 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.

Parte dispositiva

Se tiene por desistido de su demanda a Miguel Ángel Santana
Macarrón, declarándose terminado el presente proceso.

Una vez firme la presente resolución, archívense las actua-
ciones.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Digital Secu-
rity Solutions, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve
de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2050)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 283/07, ejecución 24/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Alberto Bores
Gutiérrez contra la empresa Ventanas de Calidad Plus, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva del auto dictado en el
presente procedimiento, solicitada por Alberto Bores Gutiérrez.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Ventanas de Calidad Plus, S.L., sufi-
cientes para cubrir la cantidad de 7.954,49 euros de principal y las
de 795,45 euros y 795,45 euros calculados, por ahora y sin per-
juicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intere-
ses y costas, respectivamente.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del servi-
cio común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debién-

dose 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 bie-
nes 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 bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 24.000 euros por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ventanas
de Calidad Plus, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce
de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2062)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Covadonga Martínez de Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 279/07, ejecución
127/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Miguel
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Ángel Durán Casavilca contra la empresa M Albistur, S.R.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a doce de mayo de dos mil ocho.

Hechos

1. Por resolución de fecha 1 de octubre de 2007, se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora M Albistur, S.R.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto
en sentencia recaída en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 2.338,78 euros y 467,75 euros, una
vez ya realizados los bienes que se le han hallado y hecho pago
con su importe.

3. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes de la deudora sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Dicha deudora había sido declarada ya insolvente por auto dic-
tado el 26 de noviembre de 2007 por el Juzgado de lo Social numero
2 de Bilbao.

Razonamientos jurídicos

Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, 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 deter-
mina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la cuan-
tía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera
de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter pro-
visional.

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 natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos
número 279/07, ejecución 127/07), y para el pago de 2.338,78 euros
de principal y 467,75 euros de intereses y calculados para costas,
se declara insolvente, por ahora, a la deudora M Albistur, S.R.L.,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Pilar Suárez de Frutos. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa M Albistur, S.R.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a doce de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2054)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Covadonga Martínez de Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 713/06, ejecución 41/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Aitor Roma-
nos Gregorio contra la empresa Servicios Cualificados de Cons-
trucción y Rehabilitación, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a nueve de mayo de dos mil ocho.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Ser-
vicios Cualificados de Construcción y Rehabilitación, S.L., por un
importe que, actualmente, asciende a 1.219,58 euros de principal,
de la que es acreedora, entre otros, la persona que se indica en
el hecho siguiente y por la cuantía que se recoge en la columna
«Principal Pendiente».

2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dicho acreedor de la cantidad que se recoge en la
columna «Abono FGS»:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

Aitor Romanos Gregorio ............................. 1.219,58 1.190,23

Razonamientos jurídicos

1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajado-
res), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.10
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 1.190,23 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Pilar Suárez de Frutos. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
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Y para que les sirva de notificación en legal forma a Servicios
Cualificados de Construcción y Rehabilitación, S.L., y a su Comité
de Empresa, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de mayo
de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2053)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Covadonga Martínez de Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 664/06, ejecución 69/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Mer-
cedes Asensio Montaña contra la empresa Mensasan, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña María Pilar Suá-
rez de Frutos.—En Bilbao, a doce de mayo de dos mil ocho.

Únase a los autos de su razón el precedente auto de insol-
vencia del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao.

Visto el estado de las presentes actuaciones, y resultando que
aún queda pendiente de satisfacer un principal, intereses legales
y costas provisionales por importe, respectivamente, de 878,41 euros
y 196,18 euros, no constando más bienes de la parte ejecutada,
Mensasan, S.L., susceptibles de embargo al margen de los que,
en su caso, han sido ya realizados en estos autos, se acuerda dar
audiencia al Fondo de Garantía Salarial por plazo de quince días,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 274 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, a fin de que inste la práctica de las diligencias
que a su derecho convenga y designe los bienes de la deudora de
los que tenga constancia.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mensa-
san, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de mayo
de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2055)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Covadonga Martínez de Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 752/07, ejecución 14/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Iñigo Qui-
jadas Fernández contra la empresa Huskabe, S.L., sobre despido,
se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a ocho de mayo de dos mil ocho.

Hechos
1. Con fecha 20 de diciembre de 2007 se dictó sentencia, en

estas actuaciones, que declaró improcedente el despido de Iñigo

Quijadas Fernández, realizado por la empresa Huskabe, S.L., con
efectos desde el 5 de octubre de 2007, dando opción al empresario
a elegir entre que el demandante percibiese una indemnización de
6.094,16 euros o se le readmitiese en la empresa, el cual no ha
ejercitado en favor de esta segunda posibilidad y, en cualquier caso,
con condena al abono de los salarios de tramitación.

En la sentencia se declara probado que la prestación de ser-
vicios se había iniciado el 1 de octubre de 2004 y que el salario
de ese demandante, incluido prorrateo de pagas extras, era de
1.344,40 euros/mes (44,81 euros/día).

2. Esa obligación de readmitir quedó firme.
3. Dicho demandante ha instado la ejecución de la senten-

cia, alegando su no readmisión, pidiendo se extinga la relación labo-
ral, con sustitución de aquélla por la de pagarle una indemnización
y ampliación de los salarios de tramitación, acordándose la com-
parecencia de las partes para el día 9 de abril de 2008, a la que
han acudido el ejecutante pero no la empresa que estaba citada,
con el resultado que consta en el acta levantada al efecto.

Razonamientos jurídicos

1. El artículo 279.2 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 cum-
plido 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 Juez declare extinguido el con-
trato 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 la circunstancias concurrentes y
perjuicios ocasionados por la falta de readmisión en forma, en cuan-
tía 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. En el presente caso hemos de hacer aplicación de ese man-
dato por cuanto que el empresario no ha dado cumplimiento a esa
obligación, según resulta de la prueba aportada en la comparecencia.

3. Respecto a las medidas económicas, no concurren cir-
cunstancias 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.
En lo que respecta a los salarios de trámite, se han descontado
los períodos trabajados en la empresa Montajes Zorroza y la can-
tidad cobrada del Inem.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Huskabe, S.L., con Iñigo Quijadas
Fernández.

2. Se condena a Huskabe, S.L., a que abone a Iñigo Quija-
das Fernández la cantidad de 7.074,10 euros como indemnización
sustitutoria de la readmisión, más otros 569,16 euros como sala-
rios 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 Enjuicia-
miento Civil.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).
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Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Pilar Suárez de Frutos. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huskabe
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trece de mayo de
dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2056)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Covadonga Martínez De Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 452/07, ejecución 29/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Rosa María
Viguri Yugueros contra la empresa Bronces del Norte, S.A., sobre
extinción contrato, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva solicitada por Rosa María
Viguri Yugueros de lo convenido en el acto de conciliación celebrado
el 9 de julio de 2007 con la empresa Bronces del Norte, S.A.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Bronces del Norte, S.A., suficientes
para cubrir la cantidad de 14.000 euros de principal y la de 2.800
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 de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 24.000 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Pilar Suárez de Frutos. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bronces
del Norte, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho de
mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2040)•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao se sigue jui-
cio número 278/08, promovido por Ángel Acebes Aguirre, sobre des-
pido, contra Jari Servicios Logísticos, 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 Ángel
Acebes Aguirre, sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juz-
gado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 14, ubicada en la planta 1.a, el día
11 de junio de 2008, a las 12:15 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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 de
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento 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 nueve de mayo de dos mil ocho.—El/La Secre-
tario/a Judicial

(V-2057)
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EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Covadonga Martínez de Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 817/06, ejecución 97/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Rosa María
Sánchez Rodríguez contra la empresa Mensasan, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

«Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña María Pilar Suá-
rez de Frutos.—En Bilbao, a trece de mayo de dos mil ocho.

Visto el estado de las presentes actuaciones, y resultando que
aún queda pendiente de satisfacer un principal, intereses legales
y costas provisionales por importe, respectivamente, de 2.874,93
euros y 574,98 euros, no constando más bienes de la parte eje-
cutada, Mensasan, S.L., se acuerda dar audiencia al Fondo de Garan-
tía Salarial por plazo de quince días, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 274 de la Ley de Procedimiento Laboral, a fin de que
inste la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y
designe los bienes del deudor de los que tenga constancia.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mensa-
san, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trece de mayo
de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2079)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Covadonga Martínez de Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 292/06, ejecución 26/97,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fátima Man-
silla Hortigüela contra María Carmen Herranz Gimeno, Paloma
Herranz Gimeno y Helena Mansilla Hortigüela, sobre cantidad, se
ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a nueve de mayo de dos mil ocho.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra las deudoras María
Carmen Herranz Gimeno, Paloma Herranz Gimeno y Helena Man-
silla Hortigüela, por un importe que, actualmente, asciende a 8.466,73
euros de principal, de la que es acreedora, entre otros, la persona
que se indica en el hecho siguiente y por la cuantía que se recoge
en la columna «Principal Pendiente».

2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dicho acreedor de la cantidad que se recoge en la
columna «Abono FGS»:

Acreedora Prpal. pendiente Abono FGS

Fátima Mansilla Hortigüela.......................... 8.466,73 2.308,61

Razonamientos jurídicos

1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajado-
res), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.10
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 2.308,61 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma Sra.
Magistrada-Juez doña María Pilar Suárez de Frutos. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Helena Man-
silla Hortigüela, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de
mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2080)

•
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 788/07, ejecución 45/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Abdelmoujib
Mousa contra la empresa Ventanas de Calidad Plus, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a nueve de mayo de dos mil ocho.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Abdelmoujib Mousa.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Ventanas de Calidad Plus, S.L., sufi-
cientes para cubrir la cantidad de 1.689,21 euros de principal y la
de 337,84 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 de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
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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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 24.000 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Ventanas de Calidad Plus, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Bilbao, a nueve de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2072)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 622/07, ejecución 49/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Aitzol Mar-

tínez Inchaurtieta contra la empresa Grupo Hostelero Bengolea,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a doce de mayo de dos mil ocho.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dicta-
da en el presente procedimiento, solicitada por Aitzol Martínez
Inchaurtieta.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Grupo Hostelero Bengolea, S.L., sufi-
cientes para cubrir la cantidad de 23.276,25 euros de principal y
la de 4.655,25 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulte-
rior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 24.000 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 reposi-
ción (artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante
escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábi-
les 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 Pro-
cedimiento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Grupo Hostelero Bengolea, S.L., en ignorado paradero,
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expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Bilbao, a doce de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2073)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 820/07, ejecución 48/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Olatz Gan-
darias Etxanobe contra la empresa Matadero de Berriz, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a doce de mayo de dos mil ocho.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dicta-
da en el presente procedimiento, solicitada por Olatz Gandarias Etxa-
nobe.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Matadero de Berriz, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 4.724,06 euros de principal y la de 975,09
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 de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 24.000 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-

penda 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 siguien-
tes 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 Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Matadero de Berriz, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a doce de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2074)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 743/07, ejecución 40/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Blas Caro
Vázquez contra la empresa Harri Norte, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a trece de mayo de dos mil ocho.

DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos
número 743/07, ejecución 40/08) y para el pago de 2.507,12 euros
de principal y 501,42 euros calculados para costas, se declara insol-
vente, por ahora, a la deudora Harri Norte, S.L., sin perjuicio de
que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Harri Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
trece de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2087)
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EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 772/07, ejecución 51/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Borja Gutié-
rrez Gil y Jon Ander Arkotxa Martín contra la empresa Cauria Biz-
kaina, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a catorce de mayo de dos mil ocho.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Borja Gutiérrez Gil y
Jon Ander Arkotxa Martín.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Cauria Bizkaina, S.L., suficientes para
cubrir la cantidad de 28.423,62 euros de principal y la de 5.648,72
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 Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 24.000 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cauria Biz-
kaina, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a catorce de mayo
de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2114)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 823/06, ejecución 8/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Rosa María
Sánchez Rodríguez contra la empresa Mensasan, S.L., sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a nueve de mayo de dos mil ocho.

DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos número
823/06, ejecución 8/08) y para el pago de 7.135,65 euros de prin-
cipal y 1.427,13 euros calculados para costas, se declara insolvente,
por ahora a la deudora Mensasan, S.L., sin perjuicio de que pudie-
ran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la
deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mensa-
san, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de mayo
de dos mil ocho.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La
Secretaria Judicial

(V-2058)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 817/07, ejecución 43/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Manuel
Cobo Cobo contra la empresa Carpintería y Ebanistería Víctor, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
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«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por José Manuel Cobo Cobo.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Carpintería y Ebanistería Víctor, S.L.,
suficientes para cubrir la cantidad de 4.120,56 euros de principal
más 135,47 euros de interés de mora (total 4.256,03 euros) y la
de 851,20 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 Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del servi-
cio común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debién-
dose 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 cual-
quier 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 repre-
sente 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 bie-
nes 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 bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 24.000 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Carpintería y Ebanistería Víctor, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a ocho de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2060)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 173/07, ejecución
148/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Vir-
tudes López Rodríguez contra la empresa Garbi Arin, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a nueve de mayo de dos mil ocho.

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quiénes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 230,04 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Garbi Arin, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
nueve de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2065)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 837/07, ejecución 65/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Igna-
cio Fernández Badiola, Pablo Barreras Zornoza y Cecilio Murillo
Camacho contra la empresa Obyren Grupo Lan, S.L., y Edificios
y Construcciones Vascas, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución parcial definitiva de la sentencia
dictada en el presente procedimiento, solicitada por José Ignacio
Fernández Badiola, Pablo Barreras Zornoza y Cecilio Murillo Cama-
cho. Con testimonio de la resolución recurrida, fórmese pieza sepa-
rada.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de las deudoras:

— Obyren Grupo Lan, S.L., suficientes para cubrir la cantidad
de 13.503,16 euros de principal y la de 2.700,63 euros cal-
culados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para
garantizar el pago de los intereses y costas;

— Edificios y Construcciones Vascas, S.L., suficientes para
cubrir la cantidad de 11.845,39 euros de principal y la de
2.369,07 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulte-
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rior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y
costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 24.000 euros, por cada día de retraso.

7. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar
la ejecutoria.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 reposi-
ción (artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante
escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábi-
les 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 Pro-
cedimiento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda. Doy
fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obyren Grupo
Lan, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de mayo
de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2061)

EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 196/08 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Emilio Tellitu Horna
contra la empresa Leiko Sistemas Termodinámicos, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado la siguiente:

«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don Fernando Bre-
ñosa Álvarez de Miranda.—En Bilbao, a veintiuno de abril de dos
mil ocho.

Habiéndose recibido devuelto sobre conteniendo citación de
la empresa demandada Leiko Sistemas Termodinámicos, S.L., para
los actos de conciliación y/o juicio que se celebrarán el 24 de abril
de 2008, no constando su citación y no existiendo tiempo mate-
rial para ser citada la misma de nuevo en el plazo legal, se acuerda
la suspensión de dichos actos, y se señalan nuevamente los mis-
mos para el 29 de mayo de 2008, a las 10:00 horas (sala de vis-
tas número 8, situada en la planta primera), sirviendo la notifica-
ción del presente proveído de citación en forma para las partes.

Cítese a la empresa Leiko Sistemas Termodinámicos, S.L.,
mediante envío de exhorto al Juzgado de Paz de Bermeo.

Notifíquese la presente a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado, dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).»

Lo manda y firma S.S.a.—Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Leiko Sis-
temas Termodinámicos, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a doce de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2043)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue jui-
cio número 298/08, promovido por Aitor Muñoz Gómez, sobre segu-
ridad social, contra Jorge Barquín, en concepto de parte deman-
dada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y
juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Aitor
Muñoz Gómez 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, número 10, código postal 48001,
Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a, el día 9 de junio
de 2008, a las 11:40 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).



BAO. 97. zk. 2008, maiatzak 22. Osteguna — 13065 — BOB núm. 97. Jueves, 22 de mayo de 2008

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento 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 quince de mayo de dos mil ocho.—El/La Secre-
tario/a Judicial

(V-2115)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 278/08 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias Jon Manrique Pérez
e Iker Manrique Pérez contra la empresa Cauria Bizkaina, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don Fernando Bre-
ñosa Álvarez de Miranda.—En Bilbao, a doce de mayo de dos mil
ocho.

Habiéndose recibido devuelto sobre conteniendo citación de
la empresa demandada Cauria Bizkaina, S.L. para los actos de con-
ciliación y/o juicio que se celebrarán el 22 de mayo de 2008, no
constando su citación y no existiendo tiempo material para ser citada
la misma de nuevo en el plazo legal, se acuerda la suspenión de
dichos actos, y se señalan nuevamente los mismos para el 16 de
junio de 2008, a las 10:50 horas (Sala de vistas número 12, situada
en la planta primera), sirviendo la notificación del presente prove-
ído de citación en forma para las partes.

Cítese a la empresa Cauria Bizkaina, S.L., mediante edicto al
«Boletín Oficial Bizkaia».

Notifíquese la presente a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado, dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).»

Lo manda y firma S.S.a.—Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cauria Biz-
kaina, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de mayo
de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2044)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue jui-
cio número 329/08, promovido por Rosa María Alonso Lesmes, sobre

cantidad, contra María Luisa Negrete Montero, 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 Rosa
María Alonso Lesmes, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juz-
gado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a, el día
9 de junio de 2008, a las 12:10 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento 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 trece de mayo de dos mil ocho.—El/La Secretario/a
Judicial

(V-2063)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 825/07, ejecución 64/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Marcelo Nava-
rro Gutiérrez, Roberto Pedrero Sánchez y Aitor Navarro Sainz con-
tra la empresa Reformas y Contratas M. Martín, S.L., sobre extin-
ción de contrato, se ha dictado la siguiente:

«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado don Fernando Breñosa
Álvarez de Miranda.—En Bilbao, a seis de mayo de dos mil ocho.

Dada cuenta. El anterior escrito presentado por la parte eje-
cutante, únase a los autos de su razón y dése traslado de copia a
las otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de
la obligación de readmitir impuesta, en sentencia de fecha 26 de
febrero de 2008, a la empresa Reformas y Contratas M. Martín, S.L.,
en favor de los demandantes Marcelo Navarro Gutiérrez, Roberto
Pedrero Sánchez y Aitor Navarro Sainz y, previo a su resolución,
se acuerda oír a las partes en comparecencia que se celebrará en
este Juzgado de lo Social, sito en la calle Barroeta Aldámar, número
10-1.a planta, sala 8, el día 12 de junio de 2008, a las 9:50 horas,
que sólo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que
se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de
prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que
si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente repre-
sentada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si
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el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado),
el acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado, dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.a. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Reformas
y Contratas M. Martín, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a seis de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2069)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 347/08 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jesús Hernando
Bueno contra la empresa Loymar Proyectos, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN A JUICIO
(PARTE DEMANDADA)

El Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao acuerda juicio
número 347/08, promovido por Jesús Hernando Bueno, contra
Cycasa, S.A. y Loymar Proyectos, S.L., resolución que lo acuerda
el auto de 13 de mayo de 2008, admitiendo a trámite la demanda
y señalando a juicio, cuyo contenido se inserta, a Loymar Proyectos,
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 ten-
drá lugar en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldá-
mar, número 10, Sala de Vistas número 12, sita en la planta 1.a,
el día 16 de junio de 2008, a las 11:00 horas.

Resolución que se notifica

Auto de trece de mayo de dos mil ocho.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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 presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de Pro-
cedimiento 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 pre-
sume 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 D.N.I.

6. La representación de persona física o de entidades
sociales deberá acreditarse por medio de poder notarial o por com-
parecencia ante la Secretaria del Juzgado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Loymar Pro-
yectos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trece de mayo
de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2085)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 757/07, ejecu-
ción 66/08, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Begoña Hita Galarreta contra María Victoria Aneiros Orjales y la
empresa Conirreta, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Begoña Hita Galarreta.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de las deudoras María Victoria Aneiros Orjales y Coni-
rreta, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 103,38 euros de
principal y la de 20,67 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 de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 24.000 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
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gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda. Doy
fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a María Vic-
toria Aneiros Orjales y Conirreta, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a seis de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2070)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 702/07, ejecu-
ción 12/08, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Julio Lois Arenas contra la empresa Dialpama, S.L., sobre canti-
dad, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos
número 702/07, ejecución 12/08) y para el pago de 3.853,80 euros
de principal y 770,76 euros de intereses y calculados para costas,
se declara insolvente, por ahora, a la deudora Dialpama, S.L., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda. Doy
fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dialpama,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho de mayo de
dos mil ocho.

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 Secre-
taria Judicial

(V-2081)

Juzgado de lo Social número 2 de Logroño (La Rioja)

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACIÓN 

Don Vicente Crusells Canales, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Logroño.

Hago Saber: Que en el procedimiento demanda 305/2007-M
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Riasat Ali
contra la empresa Lanarrasi, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 8 de abril de 2008 que,
en lo necesario, es del tenor literal siguiente:

«DISPONGO:

Tener por desistida a la parte recurrente del recurso de supli-
cación interpuesto contra la sentencia dictada en este procedimiento.

Se declara firme la sentencia dictada en los presentes autos.
Procédase al cierre y archivo de las presentes actuaciones una vez
sea firme esta resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (Artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª el Ilmo. Sr. Magistrado-
Juez don José María Labado Santiago. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—El Secretario Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Lanarrasi,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», en Logroño, a ocho de abril de dos mil ocho.

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 Secre-
tario Judicial

(V-2030)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Don Vicente Crusells Canales, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Logroño.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 839/07-C de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Labo-
ral de la Construcción contra la empresa Nortex Internacional, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 26 de julio de 2007 y
diligencia de fecha 14 de mayo de 2008 que, en lo necesario, son
del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva

Al segundo otrosí, respecto a la confesión judicial, se admite
y se señala para su práctica el mismo día señalado para juicio.Cítese
al representante legal de la demandada con apercibimiento de que,
de no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, apreciada
judicialmente, podrá ser tenido por confeso.

Respecto a la documental, se admite y requiérase a la
demandada a fin de que, al acto de juicio, aporte la siguiente docu-
mentación:

— Escritura de constitución de la empresa, si existiera.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de La Rioja
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don José María Labado Santiago. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—
El Secretario Judicial.»

* * *

«Diligencia de ordenación.—Secretario Judicial Sr. don Vicente
Crusells Canales.—En Logroño, a catorce de mayo de dos mil ocho.

Suspendido el acto de conciliación y juicio celebrados el 12
de mayo de los corrientes por falta de citación del demandado Nor-
tex Internacional, S.L., y habiendo resultado negativa la citación
intentada en el domicilio social, procede conforme a lo previsto en
los artículos 59 de la Ley de Procedimiento Laboral y 156.2 y 4 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil su citación por edictos en el tablón
del Juzgado y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y el «Boletín Ofi-
cial de La Rioja», señalándose para su práctica el día 6 de octu-
bre de 2008, a las 11:30 horas.

No obstante lo anterior, inténtese nuevamente la citación en
el domicilio del administrador único, Ramón Prieto Ramírez.

Notifíquese en forma.

Modo de impugnarla: Mediante escrito presentado ante este
Juzgado en el plazo de cinco días ante el Magistrado-Juez que se
sustanciará por los trámites establecidos para el Recurso de repo-
sición.»

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Nortex Inter-
nacional, S.L., en ignorado paradero o, en su caso, ad cautelam,
expido la presente para su inserción en el tablón de anuncios de
este Juzgado y, en su caso, «Boletín Oficial de Bizkaia», en Logroño,
a catorce de mayo de dos mil ocho.

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 Secre-
tario Judicial

(V-2112)

•
Juzgado de Primera Instancia número 6

de Barakaldo (Bizkaia)

EDICTO

En el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Barakaldo,
en juicio verbal L2 número 301/07, promovido por Bilbao Bizkaia
Kutxa Aurrezki Kutxa Eta Bahitetxea (BBK) contra María Isabel Fer-
nández Mendoza, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
sentencia cuya parte dispositiva y fallo es la siguiente:

Sentencia número 185/08.—En Barakaldo, a treinta de abril
de dos mil ocho.

Vistos por mí, Eva Aja Lavín, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 6 de Barakaldo y su correspondiente partido judi-
cial, los presentes autos registrados con el número 301/07, segui-
dos en este Juzgado y en el que intervienen como parte
demandante, la entidad Bilbao Bizkaia Kutxa Aurrezki Kutxa Eta
Bahitetxea (BBK), representada por la procuradora doña Teresa
Lapresa Villandiego y defendida por la letrada doña María Jesús
Ellacuría, y como parte demandada, María Isabel Fernández Men-
doza, en situación legal de rebeldía, sobre acción de reclamación
de cantidad derivada de responsabilidad contractual, con arreglo
a los siguientes.

«Parte dispositiva

Estimar íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora
Teresa Lapresa Villandiego, en nombre y representación de la enti-
dad Bilbao Bizkaia Kutxa Aurrezki Kutxa Eta Bahitetxea (BBK), y
condenar a María Isabel Fernández Mendoza a abonar a la enti-
dad demandante la cantidad de ochocientos ochenta y dos euros
con treinta y dos céntimos de euro (882,32), más los intereses en
los términos expuestos en el fundamento de derecho cuarto de la
presente resolución, con expresa imposición de costas a la
misma.

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 248.4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, notifíquese esta sentencia a las par-

tes y hágaseles saber que la misma no es firme y que contra ella
cabe interponer recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Bizkaia que, en su caso, se habrá de preparar por escrito
con firma de abogado y dentro del plazo de cinco días contados
desde el día siguiente a su notificación, tramitándose de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 455 y concordantes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, que se unirá a
los presentes autos, quedando el original en el libro de sentencias
de este Juzgado.

Así, por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.»

Publicación.—Dada, leída y publicada fue la anterior senten-
cia por la Sra. Magistrada-Juez que la dictó, hallándose celebrando
Audiencia Pública en el día de su pronunciamiento, de lo que yo
el/la Secretario/a, doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la deman-
dada María Isabel Fernández Mendoza, y de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 497.2 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil,
se ha acordado notificar la citada resolución por edicto en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

Contra dicha resolución la demandada rebelde puede inter-
poner recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este edicto y limitado a citar la reso-
lución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión
de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

El texto completo de la resolución que se notifica está a dis-
posición de la interesada en la Secretaría de este tribunal.

En Barakaldo, a siete de mayo de dos mil ocho.—El/la Secre-
tario/a Judicial

(V-2101)

•
Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao (Bizkaia)

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 58/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

En Bilbao, a nueve de abril de dos mil ocho.

Vistos por don Pablo Ruz Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Instrucción número 1 de Bilbao, los presentes autos de
Juicio de Faltas, seguidos bajo el número 58/08, por falta de hurto,
en los que aparece como denunciante Alfredo Antón Calzón, y como
denunciado Catalin Gheorghe Seserman, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

«Fallo: Que absuelvo a Catalin Gheorghe Seserman de la falta
de hurto que se le venía imputando, declarando de oficio las cos-
tas causadas en el presente procedimiento.

Si la persona condenada no satisfaciere, voluntariamente o por
vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeta a la responsa-
bilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas no satisfechas, que podrá cumplir en régimen de
localización permanente.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal
haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella podrán
interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días a con-
tar desde su notificación, para ante la Ilma. Audiencia Provincial,
mediante escrito presentado en este Juzgado en la forma y con
los requisitos prescritos en el artículo 790 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal.

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.»
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Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Cata-
lin Gheorghe Seserman, con número de pasaporte 09423201, nacido
en Rumania el 8 de agosto de 1978, hijo de Trifan Ioan y de Veró-
nica, con último domicilio conocido en la calle Atxuri, número 214,
en Bilbao, y Alfredo Antón Calzón, con D.N.I. 30573213-A, nacido
en Bilbao el 19 de septiembre de 1965, hijo de Alfredo y de Satur-
nina, con último domicilio conocido en el Barrio Párroco Unceta,
3-5.º D, en Bilbao, y actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia»,  en Bilbao, a treinta de abril de dos mil ocho.—La Secreta-
ria Judicial

(V-2031)

•
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 489/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 29/08.—En Bilbao, a seis de febrero de dos
mil ocho.

Vistos por don Pablo Ruz Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Instrucción número 1 de Bilbao, los presentes autos de
juicio de faltas seguidos bajo el número 489/07, por falta de hurto
y desobediencia a agente de la Autoridad, en los que aparecen como
perjudicado Francisco Javier Trojaola Eguiguren y como denunciado
Nabil El Chaikman, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

«Fallo: Que condeno a Nabil El Chaikman, como autor res-
ponsable de una falta de hurto, a la pena de treinta días de multa
con una cuota diaria de tres euros (un total de 90 euros), así como
al pago de la mitad de las costas causadas en este procedimiento.

Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de
apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a la responsabilidad
personal subsidiaria legalmente prevista en caso de impago.

Asimismo, absuelvo a Nabil El Chaikman de la falta contra el
orden público, desobediencia leve a agente de la Autoridad, que
se le venía imputando, declarando de oficio la mitad de las costas
procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que
la misma no es firme y contra ella podrán interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación,
para ante la Ilma. Audiencia Provincial, mediante escrito presen-
tado en este Juzgado en la forma y con los requisitos prescritos
en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Nabil
El Chaikman, con D.N.I. número R877989, nacido el 3 de mayo de
1988 en Marruecos, hijo de Abdeslam y de Amina, con último domi-
cilio conocido en Bilbao, en la calle Atxuri número 21-2.º de Bilbao,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a cinco de mayo
de dos mil ocho.—La Secretaria Judicial

(V-2051)

•
Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 68/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 86/08.—En Bilbao, a catorce de marzo de
dos mil ocho.

Don Jesús Manuel Villegas Fernández, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao, ha visto los presen-
tes autos que se siguen en este juzgado con el número 68/08 y
en el que han sido parte como denunciante, la policía municipal
de Bilbao, y como denunciados, Jesús Gregorio Guerrero y
Blanca Quintero Arias.

Ha intervenido el Ministerio Fiscal.

«Fallo: Que condeno a Jesús Gregorio Guerrero, como autor
de una falta contra el orden público, a la pena de 20 días de multa,
con una cuota de 6 euros, lo que arroja un total de 120 euros, con
una responsabilidad personal subsidiaria de 10 días de privación
de libertad en caso de incumplimiento, no obstante lo que se esta-
blezca en liquidación de condena.

Que condeno a Blanca Quintero Arias, como autora de una
falta contra el orden público, a la pena de 20 días de multa, con
una cuota de 6 euros, lo que arroja un total de 120 euros, con una
responsabilidad personal subsidiaria de 10 días de privación de liber-
tad en caso de incumplimiento, no obstante lo que se establezca
en liquidación de condena.

Que impongo a la parte condenada el pago de las costas pro-
cesales.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que
no es firme, sino recurrible en apelación ante la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Bizkaia en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así lo ordeno, mando y firmo. Jesús Manuel Villegas Fernán-
dez, Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Jesús
Gregorio Guerrero, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a seis de mayo de dos mil ocho.—La Secretaria Judicial

(V-2102)

•
Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao (Bizkaia)

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y TRASLADO

En el juicio de faltas número 327/06 B se ha dictado la reso-
lución que a continuación se reproduce:

En Bilbao, a ventitrés de octubre de dos mil siete.

Don Manuel Ayo Fernández, Magistrado-Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente causa jui-
cio faltas número 327/06, seguida por una falta de daños, habiendo
sido parte en la misma el Ministerio Fiscal, Miguel Gutiérrez Are-
chavala, como parte denunciante, asistido del letrado Sr. Juan Goyo-
aga, y Aarón Iñaki Quinteiro Picón y Roberto Andrés Cáceres Villa-
lobos, como denunciados.

Antecedentes de hecho

1. El Ministerio Fiscal en el acto de juicio interesó la condena
de ambos denunciados de conformidad con el artículo 625.1 del
Código Penal, y se les imponga la pena de 15 días de multa, a razón
de 8 euros/día para cada uno de ellos y responsabilidad personal
subsidiaria del artículo 53 del Código Penal.

Por el letrado de la acusación particular, Sr. Juan Goyoaga,
se mostró conformidad con lo interesado por el Ministerio fiscal.

2. Por los denunciados se mostró la disconformidad con lo
interesado por el Ministerio fiscal, interesando su absolución.

Hechos probados

No consta probado que sobre las 11:30 horas del día 9 de junio
de 2006, Aarón Iñaki Quinteiro Picón y Roberto Andrés Cáceres
Villalobos, provistos de un hacha hubieran roto la alambrada de
una valla de 50 metros de longitud colocada por encargo de Miguel
Gutiérrez Arechavala en un terreno rural, propiedad de éste, en el
Camino Kobeta de la Villa de Bilbao; tampoco consta que el día
15 de junio de 2006 ambos quitaran la alambrada y estacas de una
valla de 12 metros de longitud en el terreno indicado, ni tampoco
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que el día 19 de junio de 2006 hicieran lo mismo en relación con
la alambrada y estacas de otra valla de longitud no precisada.

Fundamentos de derecho

1. Los hechos declarados probados son el resultado de una
valoración en conjunto y en conciencia de la prueba practicada en
el juicio oral (artículo 973 Ley de Enjuiciamiento Criminal) bajo los
principios de publicidad, inmediación, contradicción, igualdad de
armas procesales y oralidad y en especial de las declaraciones del
denunciante Miguel Gutiérrez Arechavala, de los denunciados, Aarón
Iñaki Quinteiro Picón y Roberto Andrés Cáceres Villalobos, del tes-
tigo Pedro San Martin Zuñiga y la documental aportada en autos.

En efecto, por un lado, el denunciante Miguel Gutiérrez Are-
chavala, aunque se ratificó en la denuncia interpuesta con fecha
9 de junio de 2006 por hechos ocurridos ese día, a las 11:30 horas,
que amplió el día 15 de junio por hechos ocurridos ese día, en cuyo
relato se hacía constar que no sabía quién había causado los daños
actuales, no presenció en modo alguno los hechos, sino que lo supo
por comentarios de Óscar y que sólo sabía que le habían roto la
valla dos o tres veces, que después afirmó, en lugar de que se le
habían roto, se le había «retirado» en 3 ocasiones en el mes de
junio, no existiendo constancia en autos de la tercera denuncia que
se interpuso en relación a los supuestos daños ocurridos el día 19
de junio de 2006 por cuanto la actuación policial de investigación
se refiere a los hechos ocurridos el día 9 de junio de 2006, mediante
la comparecencia del agente de la Ertzaintza número 12.547 efec-
tuada en el atestado en fecha 19 de junio de 2006 (folio 10), habiendo
correspondido esa última denuncia a otro órgano judicial.

Por consiguiente, el denunciante no sabía nada de los
hechos, y a través de la testifical propuesta , en concreto de Pedro
San Martín, pretendió la acreditación de los hechos, aunque en todo
momento se situó temporalmente en lo ocurrido el día 9 de junio
de 2006 en cuanto a los daños denunciados, porque al referirse a
las otras dos ocasiones, lo hizo para significar que las personas
que le habían amenazado y llamado hijo de puta, le volvieron a ame-
nazar en otras dos ocasiones más, pero no en cuanto que también
en estas dos ocasiones hubiesen causado daños en el vallado; con-
cretamente, sobre lo acontecido el día 9 de junio de 2006, tampoco
fue muy preciso porque declaró que los denunciados habían «tum-
bado» la valla para, posteriormente, corregirse y declarar que al
no poder romper el alambre con el hacha que tenía uno de los denun-
ciados, lo que hicieron fue sacar los postes y tirarla al suelo, siendo
especialmente significativo que matizase que la entidad Foresta-
les Congosto para la que trabajaba, había sido contratada para hacer
el cierre de una finca, «librando las casas», pero sin que llegase
a contestar de forma clara y rotunda a preguntas que le efectuó el
Ministerio Fiscal, si la valla que colocaba venía a sustituir a una
vieja existente, manifestando solamente que había una valla anti-
gua, lo que puede inducir a conclusiones relativas a que posible-
mente situó la valla en un lugar inadecuado, habiéndose aportado
además una documental que evidencia la existencia de un problema
vecinal a consecuencia de la inmatriculación de una finca a nom-
bre de la madre de Aarón Iñaki Quinteiro, incorporando una casa
señalada con el número 93 del Camino Kobeta, de Bilbao.

A su vez, el Aarón Iñaki Quinteiro, principal afectado por esta
situación, porque convive con su madre en la casa mencionada y
que, a diferencia del testigo, es perfecto conocedor del lugar, declaró
taxativamente que él no rompió la valla, sino que se limitó a qui-
tar la que habían colocado en su terreno, habiendo rebasado la línea
de los arbustos que había antes, poniendo la valla junto a su casa
y lo que hizo fue quitar la valla que correspondía a su terreno y que
desde luego no eran 50 metros de valla sino 4 o 5 metros, habiendo
sacado los palos sin romper la alambrada, aunque una parte sí tuvo
que cortarla para poner la valla por fuera, habiendo tenido que efec-
tuar esta operación hasta en tres ocasiones, aunque no las con-
cretó, refiriendo únicamente que en una ocasión les identificó la
Ertzaintza.

También el denunciado Roberto Andrés Cáceres Villalobos,
que casualmente estaba pasando unos días en casa de Aarón Iñaki
Quinteiro, vino a corroborar la anterior versión de los hechos, insis-
tiendo en que si cortaron la alambrada fue para colocar la valla por
fuera de los arbustos, del seto, habiendo ayudado a Aarón en esta
tarea.

En consecuencia, siendo insuficiente la prueba de cargo prac-
ticada contra los denunciados por cuanto ni queda acreditado que
efectivamente la valla hubiese sido colocada en el terreno propie-
dad del denunciante y especialmente que haya concurrido dolo
directo de los denunciados si nos atenemos a que en todo
momento el principal denunciado Aarón Iñaki Quinteiro puso el énfa-
sis en que pretendía defender legítimamente la propiedad de su
madre al considerar que se producía una invasión no justificada
de la finca en la que reside mediante un vallado colocado por tra-
bajadores de la entidad Forestales Congosto contratada al efecto,
uno de cuyos trabajadores, el testigo Pedro San Martín Zuñiga, acen-
tuó más el aspecto de las amenazas e insultos hacia él y su com-
pañero por las labores que realizaban y que le habían sido encar-
gadas, y le faltó la precisión necesaria respecto a los hechos relativos
a los daños, poniendo más en evidencia el desacuerdo del denun-
ciado hacia su trabajo que a un propósito injustificado de romper
y dañar por parte de los denunciados, sin que el denunciante hubiese
visto nada de lo acontecido y ni siquiera hubiese aportado una fac-
tura o presupuesto de los daños que se afirman producidos por la
acción de los denunciados, no puede considerarse enervada la pre-
sunción de inocencia que el artículo 24.2 de la Constitución reco-
noce a los denunciados.

2. Los hechos declarados probados no son constitutivos de
la falta de daños intencionados del artículo 625.1 del Código Penal
de la que han sido acusados los denunciados Aarón Iñaki Quin-
teiro y Roberto Andrés Cáceres Villalobos, por no concurrir los ele-
mentos de dicha infracción criminal al no resultar acreditados los
hechos denunciados.

3. Las costas deben ser declaradas de oficio, conforme a los
artículos 123 del Código Penal, y 239 y 240 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación,

«Fallo: Que debo de absolver y absuelvo a Aarón Iñaki Quin-
teiro Picón y Roberto Andrés Cáceres Villalobos de la falta de daños
intencionados de la que han sido denunciados, declarando de ofi-
cio las costas procesales.

Esta sentencia no es firme. Contra la misma se puede inter-
poner recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.

El recurso hay que interponerlo por medio de escrito presen-
tado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente al de la notificación de la sentencia.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña Isabel Repá-
raz Otaduy.—En Bilbao, a once de diciembre de dos mil siete.

1. El anterior escrito presentado por Miguel Gutiérrez Are-
chavala, a través de su letrado Sr. Juan Goyoaga Gortázar, inter-
poniendo recurso de apelación contra la sentencia dictada en el
presente procedimiento de juicio de faltas, únase a los autos de
su razón, entregándose las copias a las demás partes persona-
das.

2. Estando interpuesto el recurso en tiempo y en la forma
determinada en el artículo 790, al que remite el artículo 976, ambos
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se admite a trámite el recurso.

3. Dése traslado del escrito a las demás partes. Dentro del
plazo de diez días podrán presentar escrito de alegaciones, en el
que podrán solicitar la práctica de prueba en los términos establecidos
en el apartado 3 del artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal y en el que fijarán un domicilio para notificaciones.

4. Presentados los escritos de alegaciones o transcurrido el
plazo, elévense los autos originales a la Audiencia Provincial con
los escritos presentados.

5. Se tiene señalado como domicilio para notificaciones el
que consta en autos respecto de Miguel Gutiérrez Arechavala, y
resultando desconocidos los domicilios respecto de Aarón Iñaki Quin-
teiro Picón y Roberto Andrés Cáceres Villalobos, líbrese oficio a
los servicios centrales de la Ertzaintza, al objeto de que averigüen
el actual domicilio de los mismos.
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Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—El/La
Secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación de sentencia y traslado del
recurso de apelación interpuesto a Aarón Iñaki Quinteiro Picón y
Roberto Andrés Cáceres Villalobos, en paradero desconocido,
extiendo la presente en Bilbao, a diez de mayo de dos mil ocho.—
El/La Secretario/a Judicial

(V-2082)

•
EDICTO

Don Luis Daniel Simancas Alonso, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 4 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 2/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia.—En Bilbao, a treinta de enero de dos mil ocho.

La Ilma. Sra. doña Isabel Repáraz Otaduy, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, ha visto los pre-
sentes autos de juicio rápido de faltas 2/08, seguidos por una pre-
sunta falta de hurto, con la asistencia del Ministerio Fiscal, en repre-
sentación de la acción pública, y como implicados Yoana González
Cruz, como denunciante; Merkal Calzados, como perjudicado, y Ama-
lia Briñas Peña, como denunciada.

«Fallo: Que debo condenar y condeno a Amalia Briñas Peña,
como autora responsable criminalmente de una falta de hurto del
artículo 623.1 del Código Penal, en grado de tentativa, a la pena
de 1 mes de multa, que se ejecutará a razón de una cuota diaria
de 4 euros, con responsabilidad personal subsidiaria para caso de
impago prevista en el artículo 53 del Código Penal, y las costas
de este juicio.

Así, por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de ape-
lación en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Bizkaia en el plazo de cinco días desde su notificación, en nom-
bre de S.M. el Rey, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Ama-
lia Briñas Peña, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a seis de mayo de dos mil ocho.—El Secretario Judicial

(V-2071)

•
Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 6 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 4/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

En Bilbao, a veintisiete de mayo de dos mil ocho.

Don José María Eguía Baltellas, Magistrado-Juez del Juzgado
de Instrucción número 6, de Bilbao, habiendo visto y oído en jui-
cio oral y público la presente causa juicio faltas 4/08, seguida por
una falta de lesiones por agresión, contra Badr El Hendi, natural
de Marruecos, vecino de Bilbao, nacido el día 22 de abril de 1986,
habiendo sido parte en la misma como denunciante Vanessa López
Barón y el Ministerio Fiscal, representado por doña Nieves Pueyo.

«Fallo: Que debo absolver como absuelvo a Badr El Hendi, con
declaración de las costas de oficio.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Badr
El Hendi, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a
ocho de mayo de dos mil ocho.—La Secretaria Judicial

(V-2052)

Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Doña Begoña González Basterretxea, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 8 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 5/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 13/08.—En Bilbao, a diecisiete de enero de
dos mil ocho.

Vistos por mí, doña Belén Mendoza Aniés, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos
del juicio de faltas inmediato sobre hurto número 5/08 en los que
han sido partes el Ministerio Fiscal y como implicados el repre-
sentante legal del Centro Comercial «Carrefour» en calidad de denun-
ciante y Ion Dragos Consta Román en calidad de denunciado.

«Fallo: Que debo condenar y condeno a Ion Dragos Consta
Román, como autor responsable de una falta de hurto, a la pena
de cuarenta días de multa con una cuota diaria de ocho euros, con
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y al pago
de las costas procesales.

Se acuerda la restitución definitiva de los efectos sustraídos
al Centro comercial.

La presente resolución no es firme y contra ella cabe interponer
un recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado en el
plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Ion
Dragos Consta Román, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente
en Bilbao, a nueve de mayo de dos mil ocho.—La Secretaria Judi-
cial

(V-2111)

•
Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Don José María Ortuondo Rocandio, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 490/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 3/08.—En Bilbao, a trece de diciembre de
dos mil siete.

Vistos por mí, don Francisco Javier Tucho Alonso, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 9 de los de Bilbao, y su
partido, el juicio de faltas numero 490/07, seguido por una
supuesta falta contra las personas, en el que ha sido parte denun-
ciante Janire Fernández, y denunciados Jonatan y Susana Ginés
San Atilano, asistidos por el letrado Sr. Zabalbeitia.

«Fallo: Absolver a Jonatan Ginés San Atilano.

Dedúzcase testimono de las presentes actuaciones a la Fis-
calía de menores respecto de la denuncia contra Susana Ginés San
Atilano.

Por lo que se refiere a las costas, se decretan de oficio.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial que, en su caso, deberá pre-
sentarse ante este Juzgado en el plazo de los cinco días siguien-
tes a su notificación.»

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así, por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Janire
Fernández, actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a siete de mayo de dos mil ocho.—El Secretario Judicial

(V-2103)
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EDICTO

Don José María Ortuondo Rocandio, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 839/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 458/07.—En Bilbao, a once de diciembre
de dos mil siete.

Vistos por mí, don Francisco Javier Tucho Alonso, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 9 de los de Bilbao, y su
partido, el juicio de faltas numero 839/07, seguido por una
supuesta falta de amenazas, en el que han sido parte denunciante
Nuria Benito Gudiel y parte denunciada María Jessica Manzana-
res Jiménez.

«Fallo: Absolver a María Jessica Manzanares Jiménez.
Por lo que se refiere a las costas, se imponen de oficio.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape-

lación ante la Audiencia Provincial que, en su caso, deberá pre-
sentarse ante este Juzgado en el plazo de los cinco días siguien-
tes a su notificación.»

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio
Fiscal.

Así, por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a María

Jessica Manzanares Jiménez, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el pre-
sente en Bilbao, a siete de mayo de dos mil ocho.—El Secretario
Judicial

(V-2104)•
EDICTO

Don José María Ortuondo Rocandio, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 365/06
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 124/08.—En Bilbao, a tres de abril de dos
mil ocho.

Vistos por mí, don Francisco Javier Tucho Alonso, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 9 de los de Bilbao, y su
partido, el juicio de faltas número 365/06, seguido por una
supuesta falta contra las personas, en el que han sido parte denun-
ciante Iñigo Suaga Egaña, asistido por el Letrado Sr. Llonín; y denun-
ciado Jorge Moreno Delgado.

«Fallo: Condenar a Jorge Moreno Delgado, como autor de una
falta de lesiones, a la pena de treinta días de multa, con una cuota
diaria de 4 euros, sumando un total de 120 euros, que se abonarán
en un solo pago o en los plazos que en ejecución de sentencia se
determinen, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Condenar a Jorge Moreno Delgado, como autor de una falta
de desobediencia a agentes de la autoridad, a la pena de treinta

días de multa, con una cuota diaria de 4 euros, sumando un total
de 120 euros, que se abonarán en un solo pago o en los plazos
que en ejecución de sentencia se determinen, con una responsa-
bilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas diarias no satisfechas.

En total, se le condena a 240 euros.
Como responsable civil, abonará 116 euros a Iñigo Suaga.
Por lo que se refiere a las costas, se imponen a la parte con-

denada.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape-

lación ante la Audiencia Provincial que, en su caso, deberá pre-
sentarse ante este Juzgado en el plazo de los cinco días siguien-
tes a su notificación.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Jorge
Moreno Delgado, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a siete de mayo de dos mil ocho.—El Secretario Judicial

(V-2105)

•
Juzgado de Instrucción número 1

de Barakaldo (Bizkaia)

Doña María Ángeles Monedero Gómez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 1 de Barakaldo.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 629/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 35/08.—En Barakaldo, a tres de enero de
dos mil ocho.

Doña Concepción Pilar Fernández Martínez de Septién,
Magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo,
habiendo visto en juicio oral y público los presentes autos de jui-
cio verbal de faltas, seguidos ante este Juzgado bajo el número
629/07, sobre la presunta comisión de falta contra el patrimonio
(hurto), en los que han sido partes el Ministerio Fiscal, José Merino
García en calidad de denunciante y Nour Eddine Laaraba en cali-
dad de denunciado, dicto la presente resolución sobre la base de
los siguientes.

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Nour Eddine Laaraba,
de la falta de hurto por la que venían siendo denunciado, decla-
rando de oficio las costas  procesales.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe
interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de cinco días desde
su notificación.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Nour
Eddine Laaraba, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente
en Barakaldo, a treinta de abril de dos mil ocho.—La Secreta-
ria Judicial

(V-2032)
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