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Nekazaritza Saila

Departamento de Agricultura

Foru Aldundiaren urtarrilaren 23ko 3/1996 FORU
DEKRETUA, baso aprobetxamenduen kubikazioari
buruzkoa.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral número 3/96 de
23 de enero, sobre cubicación de aprovechamientos forestales.

Basoei eta Naturgune Babestuen Administrazioari burruzko ekainaren 2ko 3/94 Foru Arauak, 63. art.an, xedatu zuen katalogatu gabeko herri basoetako eta babesleak ez diren norbanakoen basoetako baso aprobetxamenduek Nekazaritza Sailaren aurretiazko
baimena behar izango zutela; aprobetxamenduaren berezko eragiketen burutzapen zuzena ahalbidetzen duten baldintza teknikoak eta zuhaitzen birsorketa errazteko beharrezko neurriak zehaztea sail horri dagozkio. Baimenean aurretiaz apeatu behar diren

La Norma Foral 3/94, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos dispone en su artículo 63
que los aprovechamientos forestales de los montes públicos no catalogados y de los particulares no protectores requerirán la previa
autorización del Departamento de Agricultura, correspondiendo al
mismo dictar las condiciones técnicas que permitan la correcta ejecución de las operaciones inherentes al aprovechamiento, así como
señalar las medidas que fueran necesarias para favorecer la rege-
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zuhaitzak zeintzuk diren adierazi eta aprobetxamenduaren azken
arauketa egin behar dela aipatu ahal izango da.

neración del arbolado. En la autorización se podrá indicar la necesidad de señalar previamente los ejemplares a apear, así como el
reconocimiento final del aprovechamiento.

Arboladiak egoki kudeatzeko, lurralde historikoan ekoiztutako baso aprobetxamenduen balizko bolumena ahalik eta zehatzen
ezagutu behar da, mendietako ekoizpen-gaitasunaren iraupen, artapen eta hobekuntzaren oinarrizko helburuei heldu ahal izateko. Horretarako, komenigarritzat jotzen da, baso aprobetxamenduaren
eskabidearekin batera ofizialki aintzatetsitako tasatzaile batek sinatutako kubikazioari buruzko txostena, egiteko den aprobetxamenduaren benetako bolumena egiaztatuko duena, aurkeztea.

Una adecuada gestión de las masas forestales exige conocer con la mayor exactitud posible el volumen de los aprovechamientos forestales que se producen en el Territorio Histórico con
el fin de atender los objetivos básicos de persistencia, conservación y mejora de la capacidad productiva de los montes. Para ello,
se considera conveniente que la solicitud de aprovechamiento forestal incorpore un informe-cubicación, suscrito por un tasador oficialmente reconocido, que acredite el volumen real del aprovechamiento a realizar.

Hori dela bide, Autonomi Elkarteko Baterako Erakundeen eta
Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen Hartuemanei buruzko
azaroaren 25eko 27/1983 Legeko 7 a) 9 art.an xedatutakoarekin bat etorriz, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen
Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko 17 eta 64. art.ek emandako ahalmenak erabiliz, Nekazaritzako foru diputatuak proposatu eta Foru
Aldundiak 1996.eko urtarrilaren 23ko bileran eztabaidatu ondoren, hauxe

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7 a) 9 de
la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Organos Forales de los Territorio Históricos y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero
sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia a propuesta
del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia
y previa deliberación de la Diputación Foral en su reunión de 23
de enero de 1996,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua

Artículo 1

Katalogatu gabeko herri basoetako eta norbanakoen basoetako baso aprobetxamenduek, Basoei eta Naturgune Babestuen
Administrazioari burruzko ekainaren 2ko 3/94 Foru Arauak, 63. art.an,
xedatu bezalaxe, azken mozketarako behar duten baimenerako eskabidearekin batera, eskatutako aprobetxamenduaren bolumena egiaztatzen duen kubikazioari buruzko txostena aurkeztu beharko dute,
Nekazaritza Sailak ofizialki aintzatetsitako tasatzaile-kubikatzaile
independiente batek sinatua.

La solicitud de autorización de aprovechamientos forestales
para corta final en montes públicos no catalogados y de particulares, establecida en el art. 63 de la Norma Foral 3/94, de 2 de junio,
de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos, irá
acompañada de un informe-cubicación acreditativo del volumen del
aprovechamiento solicitado, suscrito por un tasador-cubicador independiente oficialmente reconocido por el Departamento de Agricultura.

Azken mozketa egiteko sasoira, txanta heldu zaielako, iritsi diren
baso aprobetxamenduetarako baimen-eskabideek bakarrik aurkeztu
beharko dute, eskabidearekin batera, kubikazioari buruzko txosten hori.

La incorporación de dicho informe-cubicación sólo será de obligado cumplimiento en aquellos supuestos en que los aprovechamientos forestales, cuya autorización se solicita, correspondan a
cortas finales por haberse llegado al turno respectivo.

2. artikulua

Artículo 2

1. Aurreko artikuluan adierazitako xedeetarako, Bizkaiko
Lurralde Historikoko Tasatzaile-Kubikatzaileen Erregistroa sortu da,
Nekazaritza Sailari atxikia eta egoitza sail horretako Baso Zerbitzuan izango duena.

1. A los fines expresados en el artículo anterior, se crea el Registro de Tasadores-Cubicadores de aprovechamientos forestales del
Territorio Histórico de Bizkaia, adscrito al Departamento de Agricultura, que tendrá su sede en el Servicio de Montes de dicho Departamento.

2. Bizkaiko Lurralde Historikoan baso aprobetxamenduen kubikazioari buruzko txostenak egiteko, foru dekretu honetako 1. artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, Nekazaritza Saileko foru diputatuaren baimena jaso duten pertsona guztiek eman ahal izango
dute izena erregistro horretan.

2. Se inscribirán en este Registro todas aquellas personas
que hayan obtenido la autorización del Diputado Foral del Departamento de Agricultura para realizar los informes de cubicación de
aprovechamientos forestales en los montes del Territorio Histórico de Bizkaia a efectos de lo dispuesto en el artículo 1 de este Decreto Foral.

Izena Gipuzkoa eta Arabako erregistroetan emana duten tasatzaileek ere burutu ahal izango dituzte jarduera horiek, baldin eta
inskripzio hori, 9. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, indarrean badago.

También podrán realizar dichas actividades aquellos tasadores inscritos en los Registros de Guipúzcoa y Alava, cuya inscripción esté vigente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.

3. Adinez nagusiak izan eta gaiari buruzko ezagutza teoriko
eta praktikoak dituzten pertsona fisiko guztiek nahiz pertsona fisikoei eskatutako beharkizun horiek betetzen dituzten langileak dauzkaten pertsona juridikoek lortu ahal izango dute Bizkaiko Lurralde
Historikoan baso aprobetxamenduen kubikazioari buruzko txostenak
egiteko Nekazaritza Saileko foru diputatuaren baimena.

3. Podrán obtener la autorización del Diputado Foral de Agricultura para realizar los informes de cubicación de aprovechamientos
forestales de los montes del Territorio Histórico de Bizkaia todas
aquellas personas físicas, mayores de edad, que acrediten poseer conocimientos teóricos y prácticos en la materia así como las
personas jurídicas que cuenten con personal que reúna los requisitos que se exigen a las personas físicas.

4. Ezagutza teorikoak edo/eta praktikoak egiaztatzen dituen
agiriaren edo ikasketa-ziurtagiriaren edo/eta esperientziaren ordez,
gaitasun-froga gaindituz edo Foru Aldundiak, zuraren sektoreen arteko elkarteekin batera, aldian-aldian antolatuko duen trebakuntzaikastaroa gaindituz lor daiteke.

4. La titulación o certificación de estudios y/o experiencia acreditativa de los conocimientos teóricos o prácticos podrá sustituirse por la superación de una prueba de aptitud o de un curso de
formación que periódicamente será organizado por la Diputación
Foral, conjuntamente con las Asociaciones Intersectoriales de la
Madera.

5. Baimena lortzeko eskabideak hurrengo datuok bilduko ditu,
Tasatzaile-Kubikatzaileen Erregistroan ere agertarazi behar izango direnak:

5. La solicitud para obtener la autorización contendrá los
siguientes datos que se harán constar en el Registro de Tasadores-Cubicadores:
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- Izen-deiturak edo sozietatearen izena.

- Nombre y apellidos o razón social

- Lanbidea edo sozietatearen xedea.

- Profesión u objeto social

- Egoitza.

- Domicilio

- NAN edo IFK.

- D.N.I. o C.I.F.

Pertsona juridikoek, horiez gain, txostenak egiteko beharkizunak betetzen dituzten pertsonen datuak ere adierazi behar izango dituzte.
6. Baimenaren eta izen-ematearen indarraldia bost urtekoa
izango da, interesatuak aurretiaz horrela eskatuz gero, aldi bereko aldietarako luzatu ahal izango dena.
7. Baso aprobetxamenduen kubikazioari buruzko txostenak
Euskal Herriko Basoen Inbentarioari lotuko zaizkio, hura, Bizkaiko Lurralde Historikoari dagokion heinean, etengabe eguneratuz
joan dadin.

Las personas jurídicas deberán, además, indicar los datos de
las personas que reúnan los requisitos para la realización de los
informes.
6. La vigencia de la autorización y de la inscripción será de
cinco años prorrogable por períodos de igual tiempo previa solicitud del interesado.
7. Los informes-cubicación relativos al aprovechamiento
forestal se incorporarán al Inventario Forestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la continua actualización del mismo,
en lo que afecta al Territorio Histórico de Bizkaia.

3. artikulua

Artículo 3

Baimen-eskabidea eta erregistrorako izen-emateak Baso Zerbitzura aurkeztuko dira. Saileko Baso eta Naturguneen zuzendari nagusiak, hilabeteko epearen barruan, bidezko begiztapenak eta txostenak egin ostean, baimena eman eta
tasatzaile-kubikatzailea erregistroan sartzeko agindua emango
du, bestela eskabideari uko egingo dio, horretarako izan dituen
zioak azalduko dituelarik. Hartutako ebazpena eskatzaileari
jakinaraziko zaio.
Aurreko lerroaldean ezarritako ebazpena emateko epea berariazko ebazpenik gabe igaroz gero, eskabidea aintzakotzat joko da.

La solicitud de autorización e inscripción en el Registro se presentará en el Servicio de Montes. En el plazo de un mes el Director General de Montes y Espacios Naturales del Departamento, previas las verificaciones e informes procedentes otorgará la
autorización y ordenará la inscripción del tasador-cubicador o acordará su denegación señalando los motivos de esta última. La Resolución adoptada será notificada al solicitante.

Baso eta Naturguneen zuzendari nagusiaren ebazpenaren aurka, saileko foru diputatu sailburuari errekurtso arrunta jarri ahal izango zaio, legeak agindutako eran.

Transcurrido el plazo de resolución establecido en el párrafo
anterior sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud.
Contra la Resolución del Director General de Montes y Espacios Naturales podrá interponerse Recurso Ordinario ante el
Diputado Foral, titular del Departamento, conforme a lo establecido en la Ley.

4. artikulua

Artículo 4

Bizkaiko Lurralde Historikoko Tasatzaile-Kubikatzaileen Erregistroak batzorde bat izango du, Nekazaritza Saileko ordezkariek,
zuraren sektoreen arteko elkarteetako eta basojabeen elkarteetako kideek osatua, erregistroaren xedeko gaietako aholku eta lankidetzako eginkizunak izango dituena, baita ere erregistroan sartu edota erregistrotik kitatzeari buruzko arazoetan, arazo horiek
guztiak Nekazaritzako foru diputatuak ebazpen bidez ebatzi behar
izango dituelarik.

El Registro de Tasadores-Cubicadores del Territorio Histórico de Bizkaia dispondrá de una Comisión de Control, integrada por representantes del Departamento de Agricultura, miembros de las Asociaciones Intersectoriales de la Madera y de las
Asociaciones de Forestalistas, con funciones de asesoramiento y colaboración en la materia objeto del Registro, y aquellas
cuestiones referidas a la inscripción y la cancelación de la misma, las cuales se resolverán por Resolución del Diputado Foral
de Agricultura.

5. artikulua

Artículo 5

Nekazaritza Saileko foru diputatuak, tasatzaile baten erregistro zenbakia besteren batek erabili edota Kontrol Batzordeak egindako kubikazioak behin baino gehiagotan errealitatearekin bat ez
datozela sinesgarriro antzemango balu, interesatuari entzunaldia
eskaini eta administrazio espedientea ireki eta gero, erregistroko
inskripzioaren aldi baterako etena edo behin betiko kitapena erabaki ahal izango luke.

El Diputado Foral del Departamento de Agricultura podrá, previa apertura de expediente administrativo con audiencia del interesado, acordar la suspensión temporal o cancelación definitiva de
la inscripción en el Registro de aquellos tasadores-cubicadores respecto de los cuales se comprueba fehacientemente el uso de su
número de registro por terceras personas o cuyas cubicaciones constate la Comisión de Control, no se ajustan de manera reiterada a
la realidad.

6. artikulua

Artículo 6

Nekazaritza Sailak, edozelan ere, eskatutako aprobetxamenduaren/aprobetxamernduen benetako bolumena egiaztatu
ahal izango du, honelaxe:
a) Baso aprobetxamenduaren bolumena zehazteko arau
teknikoen araberako egozketa edo zenbatespenen bidez,

El Departamento de Agricultura podrá, en todo caso, comprobar
el volumen real del o de los aprovechamientos solicitados, por los
siguientes medios:
a) Imputaciones o estimaciones de acuerdo con normas técnicas para la determinación del volumen del aprovechamiento
forestal.
b) Informe del personal propio del Departamento de Agricultura.

b) Nekazaritza Saileko langileek beraiek egindako txostenaren bidez,
c) Perituaren txosten kontrajarriaren bidez.

c) Cubicación pericial contradictoria.

7. artikulua

Artículo 7

Nekazaritza Saileko foru agindu baten bidez baso aprobetxamendurako gai diren baso espezie baterako eta zenbaiterako
kubikazio, tarifa eta taulei buruzko arau teknikoak onetsi ahal izango dira, baita ere komunikazio txostenetan bete behar diren inprimaki-ereduak.

Mediante Orden Foral del Departamento de Agricultura podrán
aprobarse normas técnicas de cubicación, tarifas y tablas de cubicación para una o varias especies forestales susceptibles de aprovechamiento forestal, así como los modelos de impreso en que deban
cumplimentarse los informes de comunicación.
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Foru Aldundiak mozketarako baimenari uko egin ahal dio, kubikazioari buruzko txostena kubikazioari buruzko arau teknikoak edo
lehen aipatu tarifa eta taulak betetzen ez baditu, edota txostena onetsitako inprimaki ofizialetan betetzen ez bada.
Aldian-aldian une bakoitzean gomendagarrienak diren metodo teknikoen araberako kubikazio prozedurak gaurkotzeko jardunaldiak antolatuko dira, jardunaldietara egiaztapena duten tasatzailekubikatzaileek eta aintzatetsitako kategoria hori lortu nahi duten
hautagaiek joan ahal izango dutelarik.

La Diputación Foral podrá denegar la autorización de corta si
el informe de cubicación no se ajusta a las normas técnicas de cubicación o a las tarifas o tablas de cubicación antes citadas o no se
cumplimenta en los impresos oficiales aprobados.
Periódicamente se organizarán jornadas de actualización de
los procedimientos de cubicación, acordes con los métodos técnicos más recomendables en cada momento, a las que podrán asistir los tasadores-cubicadores acreditados y aquellos candidatos que
desearan acceder a dicha categoría reconocida.

8. artikulua

Artículo 8

Foru Aldundiari aurkeztutako baso aprobetxamendurako eskabideei foru dekretu honetako I. eraskinean agertaraziko den kubikazioari buruzko txostena batuko zaio, erregistroan inskribatutako tasatzaile-kubikatzaileak sinatua, horrela egiten ez bada
aprobetxamendurako baimenik emango ez delarik.

A las solicitudes de aprovechamiento forestal presentadas ante
la Diputación Foral se les incorporará el informe de cubicación reseñado en el Anexo I y firmado por el tasador-cubicador inscrito en
el Registro, no procediéndose a la autorización del citado aprovechamiento en caso de no adjuntarlo.

9. artikulua

Artículo 9

Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru aldundiek bakoitzaren erregistroa besteekin elkarkomunikatu eta koordinatzeko sistema ezarriko dute, une oro lurralde historiko bakoitzean erregistratuta dauden tasatzaileak ezagutzeko bidea emanez.
Lurralde historikoetan, edozeinetan, tasatzaile-kubikatzaile batek
erregistroan baxa hartu, inskripzioa eten edo kitatuz gero, hari foru
dekretu honen xedeko jarduerak burutzeko gaitasuna kenduko zaio.

Las Diputaciones Forales de Alava, Guipúzcoa y Bizkaia establecerán una sistema de intercomunicación y coordinación de sus
respectivos Registros, que permita conocer en todo momento los
tasadores registrados en cada Territorio Histórico.
La baja, suspensión o cancelación definitiva del Registro de
un tasador-cubicador en cualquiera de los Territorios Históricos inhabilitará para el ejercicio de las actividades objeto de este Decreto
Foral en el Territorio Histórico de Bizkaia.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena: Foru dekretu honetan xedatutakoa 1996.eko otsailaren
1az gero aurkeztutako baso aprobetxamendurako baimen-eskabideei ezarriko zaie.
Bigarrena: Nekazaritzako Foru diputatuari ahalmena emana
zaio, foru dekretu honetan xedatutakoa, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean indarrean jarriko dena, garatu eta
ezartzeko beharrezko xedapenak eman ditzan.

Primera: Lo dispuesto en este Decreto Foral será aplicable a
las solicitudes de autorización de aprovechamiento forestal que se
presenten a partir del 1 de febrero de 1996.
Segunda: Se faculta al Diputado Foral de Agricultura para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Foral, que entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».
Dado en Bilbao, a 23 de enero de 1996.

Bilbon emana, 1996.eko urtarrilaren 23an.

Nekazaritza Sailburua,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

Aldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA

El Diputado Foral,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA
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I. ERASKINA / ANEXO I

Tasazio-inprimakia / Impr eso de tasacin
Jabea / Propietario

Espeziea / Especie

Basoa / Monte

Udal mugartea / Trmino municipal

Poligonoa / Polgono

Diam.

Adina / Edad

Lursaila / Parcela

Oin kop.
N.o pies

Diam.

Azalera / Superficie

Oin kop
N.o pies

D.M. / C.D.

Oin kop.
N.o pies

h

<25

61

25-30

25

62

31-40

26

63

41-50

27

64

>50

28

65

29

66

30

67

31

68

32

69

33

70

34

71

Atzerapen-koef. / Coefs. regresin

35

72

Oin. kop. zurgai. / N.o de pies maderables

36

73

37

74

38

75

39

76

40

77

41

78

42

79

43

80

44

81

45

82

46

83

47

84

48

85

49

86

50

87

51

88

52

89

53

90

54

91

55

92

56

93

57

94

58

95

59

96

60

>96

n

Oin. kop. ez-zurgai / N.o de pies no maderables
Oin. kop. guztira / N.o total de pies
Batez besteko diametroa / Dimetro medio
Dentsitatea / Densidad
Garaiera/Adina erlazioa / Relacin altura/edad
Adar kop. / Ramosidad
Kalitatea / Calidad

Tasatzaile-kobikatzailearen datuak / Datos del tasador-cubicador
Izen-deiturak / Nombre y apellidos
Enpresa / Empresa

Helbidea / Direccin

Telefonoa / Telfono

Erregistro zk. / N.o registro

(Lugar)

(año)

, 199

(mes)

.eko

(día)

k
Sinadura / Firma:

(I-251)
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ZERBITZU NAGUSIAK

SERVICIOS GENERALES

Urtarrilaren 25eko 83/1996 FORU AGINDUA, Nekazaritza
Ekoizpen eremuan saiakuntza lortzeko beketarako deialdia egiten duena.

ORDEN FORAL número 83/1996, de 25 de enero, por la
que se convoca beca para la experimentación en el área
de las Producciones Animales.

Merkatuak eta kontsumitzaileek egunerik egunera geroago eta
kalitate handiagoko ekoizkinak eskatzeak gure ekoizpen-sektorea
etengabeko ahaleginak egitera bultzatzen du, harako ekoizkina lortzeko oinarrizko elementua ekoizpen teknika eta baliabide egokiak
erabiltzea delarik. Horren ondorioz behar-beharrezkoa gertatzen
da aipaturiko ekoikinak lortzeko beraiek saiakuntza eta garapen bidez
ikertu eta hobetzea.

La demanda cada día más exigente del mercado y el consumidor de producciones de calidad supone un esfuerzo constante
para nuestro sector productivo; siendo la utilización de las técnicas y medios de producción más adecuados un elemento fundamental para obtener dichas producciones, resulta fundamental el
estudio y mejora de las mismas mediante la experimentación y desarrollo correspondiente.

Hori dela eta Nekazaritza Sailak abereen ekoizpen-eremuan
saiakuntza eta garapena bultzatu nahi ditu.

Por ello el Departamento de Agricultura pretende impulsar
la experimentación y desarrollo en las áreas productivas animales.

Ondorioz, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautaketa, Antolaketa, Araupide eta Jaurpideari buruzko otsailaren 13ko
3/87 Foru aginduko 39 eta 67. artikuluek alor honetan emaniko eskurantzak erabiliz honako hau.

En consecuencia, en virtud de las funciones atribuidas sobre
la materia en los artículos 39 y 67 de la Norma Foral número 3/87,
de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de
Bizkaia.

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra.—Nekazaritza Sailari atxekitutako beka baterako deialdia egitea, hurrengo oinarriok dituela:

Artículo único.—Convocar una beca adscrita al Departamento de Agricultura, de acuerdo con las siguientes bases:

1.—Helburua

1.—Objeto

1.1. Abere-ekoizpen eremuan saiakuntzarako beka baterako deialdia egitea. Ekoizpen integratua palmipedo koipetsuen artean. Markaturako Mulard oilasko-hanken linea hibridoak lortzea.

1.1. Convocar una beca para la experimentación en el área
de las producciones animales. Producción integrada en Palmípedas grasas. Obtención de líneas híbridas comerciales de patipollos Mulard.

Saiakuntza eta garapen bidez eskoizkin integraduaren oinarri teknikoak praktikara eraman nahi dira geroago sektoreak erabiliak izan daitezen.

Se pretende por medio de la experimentación y desarrollo poner
en práctica las bases técnicas de producción integrada para su posterior aplicación por el sector.

1.2. Bekadunak Sailak izendatutako zentroak eta egoitzak
erabili ahal izango ditu, bekaren egitaruko jarduerak egiteko, aldez
aurretik Nekazaritza Zerbitzuaren idatzizko baimena lortuz.

1.2. El becario podrá usar los centros y dependencias del
Departamento que se designen, para la realización de actividades
del programa de la beca, previa autorización escrita del Servicio
de Ganadería.

1.3. Heziketa, jarraipen eta ikerketa lanak, Nekazaritza Sailak izendatuta tutoretza eginkizuna izango duen Nekazaritza Zerbitzuko Abere Hazkuntza Ataleko buruaren gainbegiraketa pean egingo dira.

1.3. Las labores de formación, seguimiento y estudios se realizarán bajo la supervisión del Jefe de la Sección de Producción
Animal del Servicio de Ganadería, que ejercerá las funciones de
tutor.

2.—Bekarigaien baldintzak

2.—Requisitos de los aspirantes

Beka eskuratu ahal izateko bekagaiek hurrengo baldintzok bete
beharko dituzte:

Para optar a la beca convocada los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:

2.1. Albaitaritzan, Abere-Ekoizpen berezitasunean lizentziatua izatea.

2.1. Poseer la Licenciatura en Veterinaria, con especialidad
en Producción Animal.

2.2. Honako agindu hau argitaratzen den datarako auzatartasun administratiboa Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.

2.2. Tener la vecindad administrativa en el Territorio Histórico de Bizkaia con anterioridad a la fecha de publicación de la presente orden.

2.3. Eskatutako titulazio akademikoak, karrera amaitzeko tesina Abere-Ekoizpen eremuan egina izatea beharko du.

2.3. La titulación académica deberá incluir la tesina fin de carrera realizada en materia de Producción Animal.

2.4. Ingelesa hitzez eta idatziz ezagutzea.

2.4. Poseer conocimiento oral y escrito del idioma inglés.

3.—Bekaren izaera

3.—Carácter de la beca

3.1. Programa honen babespean beka gozatzeak bateraezina
egingo du bestelako edozein soldatapeko lan ordaindurik izatea eta
beste edozein laguntza edo beka jasotzea.

3.1. El disfrute de la beca al amparo de este programa será
incompatible con el desarrollo de cualquier trabajo asalariado y con
el disfrute de cualquier otra ayuda o beca.

3.2. Beka hauek emateak ez du bakadunaren eta Nekazaritza Sailaren artean inolazko lan edo administrazio loturarik sortuko. Ez du, era berean, bekaduna Aministraziora sartzea ekarriko duen inolazko konpromezurik suposatuko.

3.2. La concesión de la beca no implicará relación laboral o
administrativa alguna entre el becario y el Departamento de Agricultura. Tampoco implicará ningún compromiso relativo a una eventual incorporación del becario a la Administración.

3.3. Hautatua izaten den pertsonak, beka gozatzen hasi aurretik arrisku guztiak babespean hartuko dituen istripuen aurkako poliza izenpetuko du.

3.3. La persona seleccionada procederá a suscribir una póliza de accidentes que cubra todos sus riesgos, con carácter previo al comienzo del disfrute de la beca.
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4.—Zuzkidura ekonomikoa eta ordainketa

4.1. Bekak urteko 1.320.000 pezetako zuzkidura izango du.
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4.—Dotación económica y pago

Deialdi honen burutzapenerako destinatutako kopurua, Abere Ekoizpen eta Sanitaterako 710.101 programako 462 kontzeptuaren pentsutan egotziko da.

4.1. La beca estará dotada con una cantidad de 1.320.000
pesetas anuales.
La dotación podrá ser incrementada por Resolución del Diputado Foral del Departamento en 250.000 pesetas para sufragar gastos derivados de las siguientes actividades: viajes, cursos de formación, compra de materiales y otros, y en caso de viajes al
extranjero esta cantidad podrá incrementarse hasta 400.000
pesetas.
A los efectos establecidos en este párrafo, el becario presentará
la correspondiente solicitud a la que acompañará una memoria en
la que se evalúe la necesidad de realización de dichas actividades de conformidad con el objeto de la beca, con el visto bueno
del tutor.
4.2. La dotación global de la beca se hará efectiva, con carácter anticipado, trimestralmente. Con carácter excepcional, podrá
establecerse otra forma de pago, si así se estima necesario excluyéndose, en todo caso, el pago anticipado del total del importe de
la beca.
Las aportaciones complementarias previstas en el apartado
4.1 se abonarán una vez presentados todos los documentos acreditativos de la realización del gasto.
La cantidad destinada a la ejecución de la presente convocatoria
será imputable con cargo al concepto 462 del programa 710.101
de Producción y Sanidad Animal.

5.—Bekaren iraupena

5.—Duración de la Beca

5.1. Saiakuntzarako bekak urtebeteko iraupena izango du;
gehienez hiru urteraino luzatu ahal izango da, tutorearen ontzat emana izanik, dagozkion emaitzen txostena aurkezteak baldintzatutako Nekazaritza Sailak emaniko aldez aurretiko Ebazpena baldin badu,
beti ere helburua amaitu ez denean.
5.2. Bekaren gozamena 1996.eko maiatzaren 2an hasiko da.

5.1. La beca tendrá una duración de un año, prorrogable hasta máximo de tres, previa Resolución del Departamento de Agricultura al respecto, fundamentada en la presentación de los informes de los resultados correspondientes con el visto bueno del tutor
y siempre que no hubiere concluido su objeto.
5.2. El disfrute de la beca dará comienzo el 2 de mayo de 1996.

6.—Eskabideak

6.—Solicitudes

6.1. Eskabideak, honako deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratutako egunaren biaramunetik zenbatutko den hilbateko epearen barruan aurkeztuko dira.
6.2. Eskabideak, Nekazaritza Saileko Abeltzaintza Zerbitzura (Lehendakari Agirre Etorb.ko 9-2-Esk. 48.014-Bilbo) bidaliko dira,
hurrengo datuok dituztela:
– Eskatzailearen izena eta deiturak, eta, baita ere, behar bada,
helbidea eta telefonoa.
– Titulazio akademikoa.
6.3. Eskabideari honako agiriok erantsiko zaizkio:
– N.A.N.aren fotokopia
– Eskatutako titulazioaren ziurtagiri egiaztatzailea eta espediente akademikoa.
– Curruculum Vitae, bertan esperientzia, ikastaroetan parte hartu izana, argitarapenak... eta euskararen nahiz beste hizkuntza
batzuren ezagutza agertaraziko dela. Datu guztiok, behar denean,
frogatzat aurkeztuko diren ziurtagiri, diploma edo eta beste moduren bat erabiliz frogatuko dira.
– Bekaren bidez garatu nahi diren heziketa proposamenak deskribatuak izango dituen txostena.
– Bekaren baldintzak onestea adieraziko duen zinpeko aitorpena.
– Auzotartasun administratiboa Bizkaiko Lurralde Historikoko
udalerriren baten izatearen egiaztapena.

6.1. Las instancias habrán de presentarse en el plazo de un
mes a partir del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Bizkaia.
6.2. Las instancias se dirigirán al Departamento de Agricultura. Servicio de Ganadería. Avda. Lehendakari Agirre, 9-2.°
derecha 48.014 Bilbao, conteniendo los siguientes datos:
– Nombre y Apellidos del solicitante, así como domicilio y teléfono en su caso.
– Titulación académica.
6.3. A la instancia se acompañará la siguiente documentación:
– Fotocopia del D.N.I.
– Certificación acreditativa de la titulación exigida y expediente
académico.
– Curriculum Vitae, en el que se harán constar la experiencia,
asistencia a cursos, publicaciones, etc, conocimientos de Euskera, Inglés y otros idiomas. Todos estos extremos se acreditarán,
en su caso mediante certificados, diplomas o cualquier otro medio
que justifique su veracidad.
– Memoria en la que se describan las propuestas de formación a desarrollar con la beca.
– Declaración jurada de aceptación de las condiciones de la
beca.
– Acreditación de poseer la vecindad administrativa en algún
municipio del Territorio Histórico de Bizkaia.

7.—Epaimahaiaren osaketa, antolaketa eta jarduketa

7.—Composición, constitución y actuación del Tribunal

7.1. Jarraiko hauek osotuko dute bekarigaien aukeraketa egiteko epaimahaia:
Epaimahaiburua: Juan Alberto Legarreta Madariaga Jna., Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusia edo eta eskuordetzen
duena.
Ordezkoa:
Jesús Arrieta Zobaran Jna., Abeltzaintza Zerbitzuko burua.

7.1. El Tribunal que efectuará la selección del becario estará formado por:
Presidente: Don Juan Alberto Legarreta Madariaga, Director
General de Agricultura y Ganadería, o persona en quien delegue.

Zuzkidura 250.000 pezetatan gehitu ahal izango da, Saileko
Foru Diputatuaren ebazpen bidez, hurrengo jarduketok sortutako
gastuak ordaintzeko: bidaiak, heziketa ikastaroak, materiala erostea eta beste batzuk, eta, atzerrira jotea denean, kopurua 400.000
pezetaraino gehietu ahal izango da.
Lerrokada honetan ezarritakoen ondorioetarako, bekadunak
beharrezko eskabidea aurkeztuko du, bekaren helburuarekin bat
etorriz harako jarduketak egin beharra ebaluatuko duen txostena,
tutorearen ontzat emana duela, erantsiz.
4.2. Beken zuzkidura osoa, hiruhilabetero, aldez aurretik ordainduko da. Salbuespen gisa, beste ordainketa motaren bat ezarri ahal
izango da, beharrezkotzat jotzen bada, edonola ere ezingo dela bekaren zenbateko osoa aurretiaz ordaindu.
4.1 atalean aurrikusitako ekarpen osagarriak, gastuak eginak
izatearen agiri egiaztatzaileak aurkeztu ondoren ordainduko dira.

Suplente:
Don Jesús Arrieta Zobaran, Jefe del Servicio de Ganadería.
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Mahaikideak:
Jesus Arrieta Zobaran Jna., Abeltzaintza Zerbitzuko burua.
Jose Ignacio Intxausti del Casal Jna., Abere Hazkuntza Ataleko burua
Ordezkoak:
Iñaki Arrazola Madina Jna., Abere-Sanitate Ataleko burua
Jose Miguel Escribano Ulibarri Jna., Nekazaritza Zerbitzuari
atxikia.
Idazkaria: Angel Martínez Churiaque Jna., Administrazio eta
Langileria Ataleko burua.
Ordezkoa: Maria González Bordagarai andrea, Informazio eta
Aholkularitza Ataleko burua.
7.2. Epaimahaiak, osotua ahal izateko, idazkaria zenbatu gabe
gutxienez 2 kide izan beharko ditu.
7.3. Epaimahaiko kide guztiek izango dute hizpidea eta hautespidea, idazkariak izan ezik, honek hizpidea bai baino hautespiderik ez duela izango.
7.4. Epaimahaiak hartzen duen edozein erabakik, gutxienez
hiru kideetarik biren aldeko botua beharko du.

Vocales:
Don Jesús Arrieta Zobaran, Jefe del Servicio de Ganadería.
Don José Ignacio Intxausti del Casal, Jefe de Sección de Producción Animal.
Suplentes:
Don Iñaki Arrazola Madina, Jefe de Sección de Sanidad Animal.
Don José Miguel Escribano Ulibarri, Veterinario adscrito al Servicio de Ganadería.
Secretario: Don Angel Martínez Churiaque, Jefe de Sección
de Administración y Personal.
Suplente: Doña María González Bordagarai, Jefe de Sección
de Información y Asesoría.
7.2. El Tribunal para constituirse necesitará como mínimo de
2 de sus miembros, a excepción del Secretario.
7.3. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, menos
el Secretario que tendrá voz pero no voto.

8.—Bekarigaien aukeraketa

8.—Selección del becario

8.1. Epaimahiak, hautagaien ebaluazioa eta aukeraketa egiteko hurrengo puntuok edukiko ditu kontutan:
– Ibilbide akademikoa, batez ere Abere-Ekoizpenen aukeraketa eta hobekuntzarekin zerikusia duten gai genetikoetan ezagutza
eta esperientzia izatea.
– Esperientzia, genetikan aplikatutako ikerkuntza tekniketan.
– Lanerako proposamena.
– Europako Elkarteko hizkuntz ofizialen idatzizko eta ahozko
ezagutza maila, batez ere ingeles eta frantses hizkuntzena.
– Euskararen idatzizko eta ahozko ezagutza.
8.2. Epaimahaiak, alegatutako merezimenduen arabera,
proposamenak egingo ditu eta behar diren elkarrizketak ezarriko
curriculum-ari, aurkeztutako lanaren txostenari edo, behar denean, hizkuntzen ezagutzari edo eta interesekotzat jo dezan beste
edozein arazori buruz.
8.3. Epaimahaiak bekari bat aukeratuko du eta ordezkoa ezarriko dio uko egiterik edo ez-onartzerik denerako.
8.4. Beka, epaimahaiak proposatuz, Nekazaritza Saileko
foru diputatuak, dagokion ebazpen bidez adjukatuko du. Harako
ebazpenaren aurka administraziozko liskarrauzi-errekurtsoa jarri
ahal izango da, Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Sala aurrean, aldez aurretik Sail honi jakinerazi ondoren.

8.1. El tribunal tendrá en cuenta las siguientes consideraciones
para la evaluación y selección de los candidatos:
– Trayectoria académica, en particular conocimientos y experiencia en materia genética relacionados con la selección y mejora de las Producciones Animales.
– Experiencia en técnicas de investigación aplicada en
genética.
– Propuesta de trabajo.
– Nivel de conocimiento escrito y oral de lenguas oficiales de
la Unión Europea, con especial incidencia en el Inglés y Francés.
– Nivel de conocimiento escrito y oral de Euskera.
8.2. El Tribunal elevará las propuestas en base a los méritos alegados y podrá establecer las entrevistas oportunas que versarán sobre el curriculum, la memoria de trabajo presentada, pruebas sobre el conocimiento de idiomas o sobre cualquier otra cuestión
que el mismo considere de interés.
8.3. El Tribunal seleccionará un becario y designará un suplente para los casos de renuncia o no aceptación.
8.4. La beca será adjudicada a propuesta del Tribunal, por
el Diputado Foral del Departamento de Agricultura mediante la resolución correspondiente. Contra dicha resolución podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
previa comunicación a este Departamento.

9.—Adjudikatarien betebeharrak

9.—Obligaciones del adjudicatario

9.1. Bekariak beka-jarduerak Nekazaritza Sailaren gainbegiraketa pean burutuko ditu, harakoak bekaren helburuak burutzeari
buruzko seihilabeteroko txostenak aurkezteko konpromezua eta
bekaren gozamen-aldiaren amaieran horretarako izendatutako teknikari tutorearen ontzat emana duen txostena aurkeztukoa hartzen
dituela, azkenekoan ikertutako gaiak, problematika, izan daitezkeen
irtenbideak eta abar zehaztuko direla. Aurkezpena egiteko gehienezko epea beka amaitu eta hiru hilabetekoa izango da.

9.1.El becario desarrollará las actividades de la beca bajo la
supervisión del Departamento de Agricultura y que necesariamente
recogerán el compromiso de presentar informes semestrales
sobre la realización de los objetivos de la beca y a presentar, al
final del periodo de disfrute de la beca, una memoria con el visto
bueno del técnico tutor designado al efecto y en el que se detallarán los temas estudiados, problemática, posibles soluciones, etc.
El plazo máximo de presentación será de 3 meses desde la finalización de la beca.
9.2. El becario se compromete a cumplir los distintos aspectos del programa de trabajo y a asistir a cuantas actividades de formación que se convoquen o desarrollen, por el Departamento de
Agricultura.
9.3. El incumplimiento de las obligaciones del becario de cualquiera de las descritas en la presente orden y el programa de trabajo definido para la beca, dará lugar a la apertura de expediente de rescisión de beca y a la obligación de reintegrar las
cantidades percibidas al Departamento de Hacienda y Finanzas
de la Diputación Foral de Bizkaia, previa resolución del Diputado
Foral del Departamento de Agricultura. El reintegro de las cantidades correspondientes se realizará de acuerdo con lo estableci-

9.2. Bekariak lan-egitarauko alderdi desberdinak betetzeko
eta Nekazaritza Sailak deitutako edo garatutako heziketa-jarduketetan
parte hartzeko konpromezua hartzen du.
9.3. Bekariak honako agindu honetan deskribatutako edozein
betebehar edo eta bekarako definitutako lan-egitaraua ez betetzeak
bekaren hutsalketa espedienteari hasiera ematea ekarriko du, eta
Bizkaiko Foru Alundiko Ogasun eta Finantza Sailetik jasotako zenbatekoak berriro itzuli beharra, Nekazaritza Saileko Foru Diputatuaren aldez aurretiko ebazpenaren ondoren. Behar diren zenbatekoen itzulera, otsailaren 24ko 1/1987 Foru Dekretu Arauemaileak
onetsitako aurrekontu alorrean indarrean diren Xedapenen Testu

7.4. Cualquier acuerdo que adopte el Tribunal requerirá al
menos, el voto favorable de dos de sus tres miembros.
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Bategineko VI. Tituluan ezarritakoaren arabera egingo da, bidezkotzat jo daitezkeen gainerako egintzen kaltetan izan gabe.

do en el Titulo VI del Texto Refundido de Disposiciones Vigentes
en materia presupuestaria, aprobado por Decreto Foral Normativo 1/1987, de 24 de febrero, todo ello sin perjuicio de las demás
acciones que procedan.

9.4. Bekariak uko egin eta Nekazaritza Sailak onarttzen duenean, bekaren amaiera sortuko da, bekariak, behar denaren arabera, jaso ondoren bidezkotu ez dituen zenbatekoak itzuli beharko dituela.

9.4. En en caso de renuncia del becario, aceptada por el Departamento de Agricultura se producirá la extinción de la Beca, debiendo el Becario devolver, en su caso, las cantidades recibidas y no
justificadas.

Ukapena administrazioak onartua ez denean ez-betetzat joko
da.

Si la renuncia no es aceptada por la Administración, esta será
considerada incumplimiento.

9.5. Bekaren ukapena edo etenketa gertatzen denean, ordezko adjudikataria bakari bihur daiteke, bekaren gozamena osotzeko falta diren hilabeteetan zehar aurrikusitako jarduketak bete
ditzakeela.

9.5. En el caso de renuncia o rescisión de la beca el adjudicatario suplente podrá acceder a la condición de becario y desempeñar las actividades previstas durante los meses que restan de
disfrute de la beca.

10.—Ikasketa-eskubideak

10.—Derechos de los estudios

10.1. Bekariak eginiko saiakuntza lanei dagozkien ustiapen
eskubideak oso-osoan eta dohainik Bizkaiko Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailari emango zaizkio, bekariak, beharrezkoa denean, beharreko agiria eman beharra izango duela, beharrezkoa denean, honako agindu honetan zehazten diren jabego intelektualaren eskubideen
lagapena egokiro agertarazita gera dadin.

10.1. Los derechos de explotación correspondientes a los trabajos de experimentación elaborados por el becario se cederán en
exclusividad y a titulo gratuito al Departamento de Agricultura de
la Diputación Foral de Bizkaia, obligándose al becario a otorgar el
oportuno documento, cuando sea necesario, para la debida constancia pública de la cesión de los derechos de propiedad intelectual que se concretan en la presente orden.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena.—Agindu honetan aurrikusitako guztietan Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 30/1992 Legea aplikatuko da.

Primera.—En todo lo previsto en la presente orden, se aplicará la ley 30/1992, del 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común.

Bigarrena.—Honako Agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da indarrean.

Segunda.—La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbao, 1996.eko urtarrilaren 25ean.

Bilbao, a 25 de enero de 1996.

Nekazaritza Saileko foru diputatua,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA

El titular del Departamento y Diputado Foral,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA

(I-292)

(I-292)

•

•

Hirigintza Saila

Departamento de Urbanismo

Foru Agindua, 12/1996 zk., urtarrilaren 17koa.

Orden Foral número 12/1996, de 17 de enero.

Aipamenezko Foru Aginduaren bitartez, hurrengoa xedatu
izan da:

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

1. Jose María Anitua Lejardi Jaunak eskatuta, MarkinaXemeingo udal barrutian etxebizitza bat eraikitzeko Hirigintza-Kudeaketazko Araudiaren 44.2 artikuluaren babespean Udalak izapidetua
aurrikusten den baimena ematea, baimen honek ezin izango duela udal-eginbeharrik suposatu hirilurrerako eskagarriak diren zerbitzuak eskaintzeari buruz.

1. Otorgar la autorización prevista en el artículo 44.2. del Reglamento de Gestión Urbanística para la construcción de una vivienda en el término municipal de Markina-Xemein solicitada por D. José
María Anitua Lejardi y tramitada por el Ayuntamiento al amparo del
artículo citado, sin que esta autorización pueda suponer obligaciones
municipales respecto a la prestación de los servicios exigibles para
el suelo urbano.

2. Baimen honek ez du proiektua egiteratu aurretik udal baimena lortzeko eginbeharretik salbuesten, ezta kasuko udal erabakiaren edukia aurrepaitzen ere, baimenaren baldintzen artean,
kokatzen deneko onibarra, egiteko eraikinari lotuta eta, hirigintzaren
ikuspegitik, Lurraren Legeko Testu Bateratuaren 258 artikuluan
aurrikusten diren ondorioetarako zatituezina izaera izango duela, betebehar honekin eraso beharko delarik Jabegoaren Erroldaritzan.

2. La presente autorización no exime de la obligación de obtener la licencia municipal con carácter previo a la ejecución del proyecto, ni prejuzga el contenido del acuerdo municipal correspondiente, debiendo recogerse entre las condiciones de la licencia la
relativa a que la finca en que se sitúa, así como la parcela complementaria que se aporta a los efectos de alcanzar la superficie
urbanística mínima, están vinculadas a la edificación a realizar y
tendrán, urbanísticamente, el carácter de indivisible, a los efectos
previstos en el artículo 258 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y habrá de hacerse constar con este requisito en la inscripción
en el Registro de la Propiedad.

3. Ekainaren 26ko 1/1992 Erret Legebidezko Dekretuaren 138
artikuluarekin adostasunean, lanen baimenean ez da onartuko kokapenak, masak, altuera, ormek eta zarreketek edo beste osagarriak
jartzeak ikuspegia mugatu, paisaiaren edertasuna apurtu edo berarena den perspektiba itxuraldatzea, baso-mozketak, kasuko zuzenbidezko ekintzapideekin batera, eraikitze eta zarratzeraren beharrizanetara mugatu behar direla.

3. De acuerdo con el artículo 138 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en la licencia de obras no se permitirá que la situación, masa, altura, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual, rompa la armonía
del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo, debiendo limitarse los desmontes a las necesidades de la construcción
y cierre, acompañados de las correspondientes medidas correctoras.
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Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Agindu honen
aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hile biko epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazioauzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten
diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.
Aipatu epean zehar, HI-064/95-J01 espedientea, aztertua izan
dadin guztion esku egongo da Bilboko Rekalde Zumarkaleko 30.
zenbakiko 5. eta 6. solairuetan.
Hirigintzako foru diputatuak, Josu Montalbán Goicoechea

4. Establecer un plazo de seis meses para que el titular de
la presente autorización solicite licencia municipal ante el Ayuntamiento, mediante proyecto suscrito por técnico competente que cumpla los requisitos exigidos por las Normas Subsidiarias de Planeamiento iniciándose, en caso contrario, el procedimiento de
caducidad de la autorización.
Contra dicha Orden Foral, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente
a esta notificación, sin perjuicio de la utilización de otros medios
de defensa que estime oportunos.
Durante el referido plazo el expediente HI-064/95-J01 quedará
de manifiesto para su examen en las dependencias de Bilbao, calle
Alda. Rekalde, 30, 5.a y 6.a plantas.
El Diputado Foral de Urbanismo, Josu Montalbán Goicoechea

(I-262)

(I-262)

4. Gaitasundun teknikariak Ordezko Arauek eskatzen dituzten baldintzak betetzen dituzten sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan
sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

•

Foru Agindua, 13/1996 zk., urtarrilaren 17koa.
Aipamenezko Foru Aginduaren bitartez, hurrengoa xedatu
izan da:
1. Leire Baraiazarra Gangoiti Andereak eskatuta, Meñakako
udal barrutian etxebizitza bat eraikitzeko Hirigintza-Kudeaketazko
Araudiaren 44.2 artikuluaren babespean Udalak izapidetua aurrikusten den baimena ematea, baimen honek ezin izango duela udaleginbeharrik suposatu hirilurrerako eskagarriak diren zerbitzuak
eskaintzeari buruz.

•

Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Agindu honen
aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hile biko epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazioauzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten
diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.
Aipatu epean zehar, HI-136/95-J01 espedientea, aztertua izan
dadin guztion esku egongo da Bilboko Rekalde Zumarkaleko 30.
zenbakiko 5. eta 6. solairuetan.
Hirigintzako foru diputatuak, Josu Montalbán Goicoechea

Orden Foral número 13/1996, de 17 de enero.
Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:
1. Otorgar la autorización prevista en el artículo 44.2. del Reglamento de Gestión Urbanística para la construcción de una vivienda en el término municipal de Meñaka, solicitada por doña Leire
Baraiazarra Gangoiti y tramitada por el Ayuntamiento al amparo del
artículo citado, sin que esta autorización pueda suponer obligaciones
municipales respecto a la prestación de los servicios exigibles para
el suelo urbano.
2. La presente autorización no exime de la obligación de obtener la licencia municipal con carácter previo a la ejecución del proyecto, ni prejuzga el contenido del acuerdo municipal correspondiente, debiendo recogerse entre las condiciones de la licencia la
relativa a que la finca en que se sitúa, está vinculada a la edificación a realizar y tendrá, urbanísticamente, el carácter de indivisible, a los efectos previstos en el artículo 258 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo y habrá de hacerse constar con este requisito en la inscripción en el Registro de la Propiedad.
3. De acuerdo con el artículo 138 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en la licencia de obras no se permitirá que la situación, masa, altura, muros y cierres, o la instalación
de otros elementos, limite el campo visual, rompa la armonía del
paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo, debiendo limitarse los desmontes a las necesidades de la construcción y cierre, acompañados de las correspondientes medidas correctoras.
4. Establecer un plazo de seis meses para que el titular de
la presente autorización solicite licencia municipal ante el Ayuntamiento, mediante proyecto suscrito por técnico competente que cumpla los requisitos exigidos por las Normas Subsidiarias de Planeamiento iniciándose, en caso contrario, el procedimiento de
caducidad de la autorización.
Contra dicha Orden Foral, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente
a esta notificación, sin perjuicio de la utilización de otros medios
de defensa que estime oportunos.
Durante el referido plazo el expediente HI-136/95-J01 quedará
de manifiesto para su examen en las dependencias de Bilbao, calle
Alda. Rekalde, 30, 5.a y 6.a plantas.
El Diputado Foral de Urbanismo, Josu Montalbán Goicoechea

(I-263)

(I-263)

2. Baimen honek ez du proiektua egiteratu aurretik udal baimena lortzeko eginbeharretik salbuesten, ezta kasuko udal erabakiaren edukia aurrepaitzen ere, baimenaren baldintzen artean,
kokatzen deneko onibarra, egiteko eraikinari lotuta eta, hirigintzaren
ikuspegitik, Lurraren Legeko Testu Bateratuaren 258 artikuluan
aurrikusten diren ondorioetarako zatituezina izaera izango duela, betebehar honekin eraso beharko delarik Jabegoaren
Erroldaritzan.
3. Ekainaren 26ko 1/1992 Erret Legebidezko Dekretuaren 138
artikuluarekin adostasunean, lanen baimenean ez da onartuko kokapenak, masak, altuera, ormek eta zarreketek edo beste osagarriak
jartzeak ikuspegia mugatu, paisaiaren edertasuna apurtu edo berarena den perspektiba itxuraldatzea, baso-mozketak, kasuko zuzenbidezko ekintzapideekin batera, eraikitze eta zarratzeraren beharrizanetara mugatu behar direla.
4. Gaitasundun teknikariak Ordezko Arauek eskatzen dituzten baldintzak betetzen dituzten sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan
sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

•

Foru Agindua, 7/1996 urtarrilaren 10ekoa.
Aipamenezko Foru Aginduaren bidez hurrengoa xedatu izan
da:
Lehena: Abadiño eta Durangoko udal barrutietan kokatzen den
Eguskiza II Industri-Sektorearen Zatizko Plana behin betiko onart-

•

Orden Foral número 7/1996, de 10 de enero.
Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:
Primero: Declarar improcedente el inicio de un expediente de
revisión de oficio de la Orden Foral 97/1995, de 21 de octubre, por
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zen zuen urriaren 21eko 97/1.995 Foru Agindua ofizioz aztertzeko espediente bat hastea, Administrazio Publikoetako Legebidezko Jaurpidearen eta Ohiko Administrazio-Prozedurazko azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 62 artikuluan aurrikusten diren akatsen arteko bat ere ez izateagatik, desegokia aitortzea.
Bigarrena: Eskatzaileari ebazpen hau jakinaraztea.
Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinarazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hilabete biko epean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza
Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren
kaltetan gabe.
Aipatu epean zehar, HI-314/94-P06 espedientea, aztertua izan
dadin guztion esku egongo da Bilboko Errekalde Zumarkaleko 30.
zenbakiko 5. eta 6. solairuetan.
Hirigintzako foru diputatuak, Josu Montalbán Goicoechea

•

(I-264)

Foru Agindua, 9/1996 zk., urtarrilaren 15ekoa.
Aipamenezko Foru Aginduaren bidez hurrengoa xedatu izan
da:
1. Lezamako udal barrutiko Garaioltza 122 zkdun. eraikinaren kalifikazioa eta aipatu unitatearen mugarriketari buruz U.A.2 iharduerazko unitatean Puntuzko Aldaketa etetzea, jarraian zehazten
diren arloak zuzendu egin beharko direla:
1.1. U.A.2 unitatearen muga berriak Garaioltza bide edo kalearen lerrokapenera egokitu beharko dira, honen ondorioz bere mugarriketatik atera eginaz gune askeen sistemak eta Asua erreka eta
bere estalduraren eraginpean dauden aipatu kaleko espaloiarekin
mugakideak diren azalerak.
1.2. Udalari, 122 zkdun. eraikina behin betiko eran aipatu
antolaketara gehitzeko antolaketa malgu eta egokiago bat gomendatzea.
1.3. Ebazpen honetako dagokion oinarrian adierazten den hutsa zuzendu egingo da.
2. Ebazpen hau Udalari jakinaraztea, ahal denik eta eperik
laburrenean agirisortaren hiru ale aurkeztu ditzala erregutuaz, funtsezko izaeradunak ez izateagatik jendaurreratzeko beste izapide
berri bat eskatzen ez duten ezarritako zuzenketak behin barrusartuaz
gero, behin betiko onartuak izan daitezen.
3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinarazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hilabete biko epean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza
Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean, egokitzat
erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.
Aipatu epean zehar, BHI-171/95-P05-A espedientea, aztertua
izan dadin guztion esku egongo da Bilboko Errekalde Zumarkaleko 30. zenbakiko 5. eta 6. solairuetan.
Hirigintzako foru diputatuak, Josu Montalbán Goicoechea

•

(I-265)

Foru Agindua, 4/1995 zk., urtarrilaren 5ekoa.
Aipamenezko Foru Aginduaren bitartez, hurrengoa xedatu
izan da:
1. Urriaren 20ko 663/95 zkdun. Foru Agindua indargabetu eta,
honen ondorioz, Juan Carlos Azkuenaga Jaunak Amorebieta-Etxanoko udal barrutian etxebizitza bat eraikitzeko Hirigintza-Kudeaketazko Araudiaren 44.2 artikuluaren babespean Udalak izapide-

BOB núm. 29. Jueves, 8 de febrero de 1996

la que se aprobaba definitivamente el Plan Parcial del Sector Industrial Eguskiza II, situado en los términos municipales de Abadiño
y Durango, por no existir defecto alguno de los previstos en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segundo: Notificar la presente resolución al solicitante.
Contra dicha Orden Foral, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente
a esta notificación, sin perjuicio de la utilización de otros medios
de defensa que estime oportunos.
Durante el referido plazo el expediente HI-314/94-P06 quedará
de manifiesto para su examen en las dependencias de Bilbao, calle
Alda. Rekalde, 30, 5.a y 6.a plantas.
El Diputado Foral de Urbanismo, Josu Montalbán Goicoechea

•

(I-264)

Orden Foral número 9/1996, de 15 de enero.
Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:
1. Suspender la Modificación Puntual en la unidad de actuación urbana U.A.2, referente a la calificación del edificio Garaioltza número 122 y a la delimitación de la citada unidad, del término municipal de Lezama, debiendo subsanarse los aspectos que
se expresan a continuación:
1.1. Deberán ajustarse los nuevos límites de la unidad
U.A.2, a la alineación del vial o calle Garaioltza, extrayendo en consecuencia de su delimitación los superficies colindantes con la acera de dicha calle, afectadas por el sisteme de espacios libres y por
el arroyo Asua y su cubrición.
1.2. Recomendar al Ayuntamiento una ordenación más flexible y más adecuada a la incorporación del edificio número 122
a dicha ordenación de manera definitiva.
1.3. Se corregirá el error expresado en el fundamento
correspondiente de la presente resolución.
2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento instándole
para que, en el plazo más breve posible, presente tres ejemplares de la documentación para poder proceder a su aprobación definitiva, una vez introducidas las correcciones impuestas que, por
no ser de carácter sustancial, no requieren de un nuevo trámite de
exposición pública.
3. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».
Contra dicha Orden Foral, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente
a esta notificación, sin perjuicio de la utilización de otros medios
de defensa que estime oportunos.
Durante el referido plazo el expediente BHI-171/95-P05-A quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de Bilbao,
calle Alda. Rekalde, 30, 5.a y 6.a plantas.
El Diputado Foral de Urbanismo, Josu Montalbán Goicoechea

•

(I-265)

Orden Foral número 4, de 5 de enero.
Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:
1. Revocar la Orden Foral número 663/95, de 20 de octubre,
y en consecuencia otorgar la autorización prevista en el artículo
44.2. del Reglamento de Gestión Urbanística para la construcción
de una vivienda en el término municipal de Amorebieta-Etxano soli-
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Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Agindu honen
aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hile biko epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazioauzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten
diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.
Aipatu epean zehar, HI-111/95-J01 espedientea, aztertua
izan dadin guztion esku egongo da Bilboko Rekalde Zumarkaleko
30. zenbakiko 5. eta 6. solairuetan.
Hirigintzako foru diputatuak, Josu Montalbaon Goicoechea

citada por D. Juan Carlos Azkuenaga y tramitada por el Ayuntamiento al amparo del artículo citado, sin que esta autorización pueda suponer obligaciones municipales respecto a la prestación de
los servicios exigibles para el suelo urbano.
2. La presente autorización no exime de la obligación de obtener la licencia municipal con carácter previo a la ejecución del proyecto, ni prejuzga el contenido del acuerdo municipal correspondiente, debiendo recogerse entre las condiciones de la licencia la
relativa a que la parcela receptora y complementaria en que se sitúa,
está vinculada a la edificación a realizar y tendrá, urbanísticamente,
el carácter de indivisible, a los efectos previstos en el artículo 258
del Texto Refundido de la Ley del Suelo y habrá de hacerse constar con este requisito en la inscripción en el Registro de la Propiedad.
3. De acuerdo con el artículo 138 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en la licencia de obras no se permitirá que la situación, masa, altura, muros y cierres, o la instalación
de otros elementos, limite el campo visual, rompa la armonía del
paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo, debiendo limitarse los desmontes a las necesidades de la construcción y cierre, acompañados de las correspondientes medidas correctoras.
4. Establecer un plazo de seis meses para que el titular de
la presente autorización solicite licencia municipal ante el Ayuntamiento, mediante proyecto suscrito por técnico competente que cumpla los requisitos exigidos por las Normas Subsidiarias de Planeamiento iniciándose, en caso contrario, el procedimiento de
caducidad de la autorización.
Contra dicha Orden Foral, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente
a esta notificación, sin perjuicio de la utilización de otros medios
de defensa que estime oportunos.
Durante el referido plazo el expediente HI-111/95-J01 quedará
de manifiesto para su examen en las dependencias de Bilbao, calle
Alda. Rekalde, 30, 5.a y 6.a plantas.
El Diputado Foral de Urbanismo, Josu Montalbán Goicoechea

(I-224)

(I-224)

tua aurrikusten den baimena ematea, baimen honek ezin izango
duela udal-eginbeharrik suposatu hirilurrerako eskagarriak diren zerbitzuak eskaintzeari buruz.
2. Baimen honek ez du proiektua egiteratu aurretik udal baimena lortzeko eginbeharretik salbuesten, ezta kasuko udal erabakiaren edukia aurrepaitzen ere, baimenaren baldintzen artean,
kokatzen deneko onibarra, egiteko eraikinari lotuta eta, hirigintzaren
ikuspegitik, Lurraren Legeko Testu Bateratuaren 258 artikuluan
aurrikusten diren ondorioetarako zatituezina izaera izango duela, betebehar honekin eraso beharko delarik Jabegoaren Erroldaritzan.
3. Ekainaren 26ko 1/1992 Erret Legebidezko Dekretuaren 138
artikuluarekin adostasunean, lanen baimenean ez da onartuko kokapenak, masak, altuera, ormek eta zarreketek edo beste osagarriak
jartzeak ikuspegia mugatu, paisaiaren edertasuna apurtu edo berarena den perspektiba itxuraldatzea, baso-mozketak, kasuko zuzenbidezko ekintzapideekin batera, eraikitze eta zarratzeraren beharrizanetara mugatu behar direla.
4. Gaitasundun teknikariak Ordezko Arauek eskatzen dituzten baldintzak betetzen dituzten sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan
sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

•

Foru Agindua, 5/1996 zk., urtarrilaren 8koa.
Aipamenezko Foru Aginduaren bitartez, hurrengoa xedatu
izan da:
1. Garaiko udal barrutiaren 1 zkdun. egoitzazko hirigintzarako gai den lurraren sektoreko Zatizko Plana behin betiko onartzea, zeinetan, jarraian adierazten diren arloak zuzendu egin beharko direla:
1.1. Famili birako eraikin bat kokatzeko lurzatiaren baldintzak
ezarriko dira.
1.2. Zatizko Planean definitzen diren egoitza-erabilerako
jarraiezko arlo bakoitzari gagozkiola, etxebizitzen gehienezko
kopurua, eraikitako gehienezko azalera eta gehienezko ustiapena
ezartzea bereziki jasoko dira.
1.3. Izaera orokorrekoak baino murritzagoak diren lerrokapen
batzuk ezartzearen bidez, sektoreko aldaparik gehien duten azaleretan ahalbidetzen diren eraikinen kokapena ekidingo da.
1.4. Irakasbide eta herri eta gizarte-intereseko lurzatientzat
gehienezko altuera eta solairuen kopurua, eta baita eraikinak inoren jabegopeko lurzatietara eta eraikinerako aurrikusten den
altueraren erdia baino txikiagoa izango ez den hirigintzaz kanpoko lur mugakiderainoko ere duen gutxienezko tartea ezarriko dira.
1.5. Ezarkinetako lurzatia inoren jabegopekotzat eritziko da
eta konputatu egingo du ondorio guztietarako.
1.6. Sektorearen eraikitze, uzte eta ekibanaketazko eskubideak eskuratzeko gehienezko epea 4 urtekoa izango da,
hurrengo urtean eraikitze-baimena eskatzeari ekin behar zaiola, guztia Zatizko Plana behin betiko onartzetik hasita zenbatu
behar delarik.

•

Orden Foral número 5/1996, de 8 de enero.
Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:
1. Aprobar definitivamente el Plan Parcial del sector de suelo apto para urbanizar residencial número 1 Milikua, del término
municipal de Garai, en el que deberán corregirse los aspectos que
se expresan a continuación:
1.1. Se establecerá las condiciones de parcela para la
implantación de una edificación bifamiliar.
1.2. Se recogerá expresamente la imposición del número máximo de viviendas, superficie máxima construida y aprovechamiento máximo, en relación con cada una de las áreas continuas de uso
residencial definidas en el Plan Parcial.
1.3. Se evitará, mediante el establecimiento de unas alineaciones más restrictivas que las de carácter general, la ubicación
de las edificaciones posibilitadas en las superficies de mayor pendiente del sector.
1.4. Para las parcelas docente y de interés público y social
se fijará la altura máxima y número de plantas, así como la separación mínima de la edificación a las parcelas privadas y al suelo
no urbanizable colindante, que no será inferior a la mitad de la altura prevista para la edificación.
1.5. La parcela de instalaciones se considerará de titularidad
privada y computará a todos los efectos.
1.6. El plazo máximo para la adquisición de los derechos de
urbanización, cesión y equidistribución del sector será de 4 años,
debiendo procederse a la solicitud de licencia de edificación en el
año posterior, todo ello computado a partir de la aprobación definitiva del Plan Parcial.
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1.7. Inoren ekintzapidezko planak direla eta, Egitamuketazko Araudiaren 46 eta 64 artikuluetan ezartzen diren zehaztapenak
jasoko dira.
1.8. Ebazpen honetako oinarrien dagokion apartatuan adierazten diren huts eta kontrajarpenak zuzendu egingo dira.

BOB núm. 29. Jueves, 8 de febrero de 1996

Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Agindu honen
aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hile biko epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazioauzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten
diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.
Aipatu epean zehar, HI-244/95-P06 espedientea, aztertua izan
dadin guztion esku egongo da Bilboko Rekalde Zumarkaleko 30.
zenbakiko 5. eta 6. solairuetan.
Hirigintzako foru diputatuak, Josu Montalbaon Goicoechea

1.7. Se recogerán las determinaciones establecidas en los
artículos 46 y 64 del Reglamento de Planeamiento, en relación con
los planes de iniciativa particular.
1.8. Se corregirán los errores y contradicciones expresados
en el apartado correspondiente de los fundamentos de esta resolución.
2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento, instándole
para que, en el plazo más breve posible, presente tres ejemplares del documento debidamente corregido, no siendo posible, hasta entonces, la publicación del articulado del planeamiento aprobado y, por consiguiente, no entrará en vigor, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
3. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».
Contra dicha Orden Foral, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente
a esta notificación, sin perjuicio de la utilización de otros medios
de defensa que estime oportunos.
Durante el referido plazo el expediente HI-244/95-P06 quedará
de manifiesto para su examen en las dependencias de Bilbao, calle
Alda. Rekalde, 30, 5.a y 6.a plantas.
El Diputado Foral de Urbanismo, Josu Montalbán Goicoechea

(I-225)

(I-225)

2. Ebazpen hau Udalari jakinaraztea, ahal denik eta eperik
laburrenean behar den bezala zuzenduta dagoen agiriaren hiru ale
aurkez ditzala erregutuaz, ordurarte ezinezkoa delarik onartu den
egitamuketaren artikulatua argitaratzea eta, honen ondorioz, ez da
indarrean sartuko Toki Jaurpidearen Oinarrien Arautzailea den apirilaren 2ko 7/1.985 Legearen 70.2 artikuluan xedatzen denarekin
adostasunean.
3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

•

Foru Agindua, 6/1996 zk., urtarrilaren 9koa.
Aipamenezko Foru Aginduaren bitartez, hurrengoa xedatu
izan da:
1. Bakioko udalerrian «L» Egoitzazko Sektorearen Zatizko Planaren Puntuzko Aldaketa behin betiko onartzea.
2. Ebazpen hau Bakioko Udalari jakinaraztea.
3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea, arautegirik ez duenez gero, espedientearen edukia argitalpen honetako egun berean indarrean jarriko dela ohartaraziaz.

•

Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Agindu honen
aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hile biko epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazioauzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten
diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.
Aipatu epean zehar, BHI-248/95-P06-A espedientea, aztertua
izan dadin guztion esku egongo da Bilboko Rekalde Zumarkaleko
30. zenbakiko 5. eta 6. solairuetan.
Hirigintzako foru diputatuak, Josu Montalbaon Goicoechea

Orden Foral número 6/1996, de 9 de enero.
Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:
1. Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan
Parcial del Sector Residencial «L» en el municipio de Bakio.
2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Bakio
3. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», con la advertencia de que, al no contener normativa, el
contenido del expediente entrará en vigor el mismo dia de esta publicación.
Contra dicha Orden Foral, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente
a esta notificación, sin perjuicio de la utilización de otros medios
de defensa que estime oportunos.
Durante el referido plazo el expediente BHI-248/95-P06-A quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de Bilbao, calle Alda. Rekalde, 30, 5.a y 6.a plantas.
El Diputado Foral de Urbanismo, Josu Montalbán Goicoechea

(I-226)

(I-226)

•
Ogasun eta Finantza Saila

•
Departamento de Hacienda y Finanzas

Ogasuneko zuzendari nagusiaren urtarrilaren 3ko 1/1996
EBAZPENA, Inbertsiorako Zerga-Pizgarriei buruzko uztailaren 5eko 8/1988 Foru Arauan ezarritako zerga-onurak
Antonio Díaz-Sarabia Azcarate jaunari ukatuko dizkiona.

RESOLUCION 1/1996, de 3 de enero, del Director General de Hacienda, por la que se conceden a don Antonio
Díaz-Sarabia Azcarate, los beneficios fiscales previstos
en la Norma Foral 8/1988, de 5 de julio, sobre Incentivos
Fiscales a la Inversión.

Antonio Díaz-Sarabia Azcarate jaunak, 14.459.928 NAN zk.
duela, uztailaren 5eko 8/1988 Foru Arauan araupetutako zerga-onurei heltzeko egindako eskabidea eta Zuzeneko Zergen Administrazio
Zerbitzuburuaren 1996.eko urtarrilaren 3ko proposamena ikusita.

Vistos, la solicitud formulada por don Antonio Díaz-Sarabia Azcarate, con D.N.I. 14.459.928 para acogerse a los beneficios fiscales regulados en la Norma Foral 8/1988, de 5 de julio, y la propuesta
del Jefe de Servicio de Administración de Tributos Directos de fecha
3 de enero de 1996.
En virtud de las competencias asignadas a esta Dirección General en el artículo 67.2 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, y
en el artículo 26.4 del Decreto Foral 134/88, de 21 de diciembre,

Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko
67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4.
artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe
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EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa: Antonio Díaz-Sarabia Azcarate jaunari, 1993.eko
ekitaldian zehar egin izandako inbertsioetarako eskatu zituen onurak ukatzea.

Primero: Denegar a don Antonio Díaz-Sarabia Azcarate, por
las inversiones realizadas durante el ejercicio 1993, los beneficios
fiscales solicitados.

Bigarrena: izan bedi ebazpen honen zioa Zuzeneko Zergen
Administrazio Zerbitzuko buruaren txostena.

Segundo: Sirva de motivación a la presente Resolución el informe del Jefe del Servicio de Administración de Tributos Directos.

Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 3an.—Ogasun eta Finantzen zuzendari nagusia, Javier Urizarbarrena Bernardo

En Bilbao, a 3 de enero de 1996.—El Director General de
Hacienda y Finanzas, Javier Urizarbarrena Bernardo

(I-191)

(I-191)

•

•

Ogasuneko zuzendari nagusiaren urtarrilaren 3ko 2/1996
EBAZPENA, Inbertsiorako Zerga-Pizgarriei buruzko uztailaren 5eko 8/1988 Foru Arauan ezarritako zerga-onurak
Industrias Amaya Tellería, S.A. sozietateari emango dizkiona.

RESOLUCION 2/1996, de 3 de enero, del Director General de Hacienda, por la que se conceden a la Sociedad
Industrias Amaya Tellería, S.A., los beneficios fiscales previstos en la Norma Foral 8/1988, de 5 de julio, sobre Incentivos Fiscales a la Inversión.

Industrias Amaya Tellería, S.A. sozietateak, 48077739 IFK duela, Inbertsiorako Zerga-Pizgarriei buruzko uztailaren 5eko 8/1988
Foru Arauan aipatu zerga-onurei heltzeko egindako eskabidea eta
Zuzeneko Zergen Administrazio Zerbitzuburuaren 1996.eko urtarrilaren 2ko proposamena ikusita.

Vistos, la solicitud formulada por la Sociedad Industrias Amaya Tellería, S.A., con C.I.F. A48077739 para acogerse a los beneficios fiscales regulados en la Norma Foral 8/1988, de 5 de julio,
y la propuesta del Jefe de Servicio de Administración de Tributos
Directos de fecha 2 de enero de 1996.

Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko
67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4.
artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe

En virtud de las competencias asignadas a esta Dirección General en el artículo 67.2 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, y
en el artículo 26.4 del Decreto Foral 134/88, de 21 de diciembre,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa: Industrias Amaya Tellería, S.A. sozietateari,
1993.eko ekitaldian zehar egin izandako inbertsioak direla eta, zerga-onura hauek emango zaizkio:

Primero: Conceder a la Sociedad Industrias Amaya Tellería,
S.A., por las inversiones realizadas durante el ejercicio 1993, los
siguientes beneficios fiscales:

1. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen
gaineko Zergaren menpekoak izan, eta zenbatu daitezkeen inbertsioei dagozkien egintza eta kontratuetarako, kuotaren %95eko
hobaria.

1. Bonificación del 95% de la cuota para aquellos actos y contratos sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, que se correspondan con las inversiones computables.

Hobari horretatik kanpo geldituko dira sozietate eragiketak, ganbio letra eta beronen ordezko agiriak nahiz igorpen eginkizuna egiten dutenak.

Se exceptúan de esta bonificación las operaciones societarias, la Letra de Cambio y los documentos que suplan a la misma
o realicen una función de giro.

2. Egindako inbertsioen zenbatekoaren gaineko %20ko zerga-kreditua, 73.091.816 pta.-koa alegia, Sozietateen gaineko Zergan sartu beharreko kuotari ezarriko zaiona.

2. Crédito fiscal del 20% sobre el importe de las inversiones
realizadas equivalente a 73.091.816 pesetas, aplicable a la cuota a ingresar del Impuesto sobre Sociedades.

Kuota nahikoa ez dela-eta ezarri gabe geldituko den kenkaria gehienez hurrengo lau ekitaldiotan egin ahal izango da.

La deducción no aplicada, por insuficiencia de cuota, podrá
practicarse hasta el límite de los cuatro ejercicios siguientes.

3. Pizgarriak jaso dituzten inbertsioen amortizazio askatasuna.

3. Libertad de Amortización de las citadas inversiones incentivadas.

Bigarrena: aurreko atalean eskatutako zerga-onurak emango
dira; hala ere, kasuan-kasuan behar den ikuskapenak indarrean
iraungo du, bai eta uztailaren 5eko 8/1988 Foru Arauko 2 eta 8. artikuluetan xedatutakoak ere.

Segundo: Los beneficios tributarios señalados en el apartado anterior se conceden sin perjuicio de la actuación inspectora
que en su caso proceda, así como de lo dispuesto en los artículos 2 y 8 de la Norma Foral 8/1988, de 5 de julio.

Hirugarrena: izan bedi ebazpen honen zioa Zuzeneko Zergen
Administrazio Zerbitzuko buruaren txostena.

Tercero: Sirva de motivación a la presente Resolución el informe del Jefe del Servicio de Administración de Tributos Directos.

Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 3an.—Ogasun eta Finantzen zuzendari nagusia, Javier Urizarbarrena Bernardo

En Bilbao, a 3 de enero de 1996.—El Director General de
Hacienda y Finanzas, Javier Urizarbarrena Bernardo

(I-192)

(I-192)

•

•

Ogasuneko zuzendari nagusiaren urtarrilaren 3ko 3/1996
EBAZPENA, Inbertsioak Lagundu eta Ekonomi Jarduerak Bultzatzeko Presazko Neurriei buruzko ekainaren 24ko
5/1993 Foru Arauan ezarritako zerga-onurak José Miguel
Aramburu Albizuri jaunari emango dizkiona.

RESOLUCION 3/1996, de 3 de enero, del Director General de Hacienda, por la que se conceden a don José Miguel
Aramburu Albizuri, los beneficios fiscales previstos en
la Norma Foral 5/1993, de 24 de junio, de Medidas
Urgentes de Apoyo a la Inversión e Impulso de la Actividad Económica.

José Miguel Aramburu Albizuri jaunak, 370.050 NAN zk. duela, ekainaren 24ko 5/1993 Foru Arauko 3. artikuluan aipatu zergaonurei heltzeko egindako eskabidea eta Zuzeneko Zergen Administrazio Zerbitzuburuaren 1996.eko urtarrilaren 2ko proposamena
ikusita.

Vistos, la solicitud formulada por don José Miguel Aramburu
Albizuri, con D.N.I. 370.050 para acogerse a los beneficios fiscales mencionados en el artículo 3 de la Norma Foral 5/1993, de 24
de junio, y la propuesta del Jefe de Servicio de Administración de
Tributos Directos de fecha 2 de enero de 1996.
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Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko
67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4.
artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe

En virtud de las competencias asignadas a esta Dirección General en el artículo 67.2 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, y
en el artículo 26.4 del Decreto Foral 134/88, de 21 de diciembre,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

José Miguel Aramburu Albizuri jaunari, 5/1993 Foru Arauko 3.
artikuluan adierazitako gauzazko aktibo finko berrietan egin izandako inbertsioengatik, 3.548.622 pta.-ko zenbatekoko kenkaria ematea; kenkari hori Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
kuotari ezarri ahal izango zaio.

Primero: Conceder a don José Miguel Aramburu Albizuri, la
deducción por importe de 3.548.622 pesetas por las inversiones
realizadas en activos fijos materiales nuevos mencionados en el
artículo 3 de la Norma Foral 5/1993 aplicable a la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Bigarrena: aurreko atalean eskatutako zerga-onurak emango
dira; hala ere, kasuan-kasuan behar den ikuskapenak indarrean
iraungo du.

Segundo: Los beneficios tributarios señalados en el apartado anterior se conceden sin perjuicio de la posterior comprobación
inspectora que, en su caso, proceda.

Hirugarrena: izan bedi ebazpen honen zioa Zuzeneko Zergen
Administrazio Zerbitzuko buruaren txostena.

Tercero: Sirva de motivación a la presente Resolución el informe del Jefe del Servicio de Administración de Tributos Directos.

Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 3an.—Ogasun eta Finantzen zuzendari nagusia, Javier Urizarbarrena Bernardo

En Bilbao, a 3 de enero de 1996.—El Director General de
Hacienda y Finanzas, Javier Urizarbarrena Bernardo

(I-193)

(I-193)

•

•

Ogasuneko zuzendari nagusiaren urtarrilaren 3ko 4/1996
EBAZPENA, Inbertsioak Lagundu eta Ekonomi Jarduerak Bultzatzeko Presazko Neurriei buruzko ekainaren 24ko
5/1993 Foru Arauan ezarritako zerga-onurak Cafes Baqué
sozietateari emango dizkiona.

RESOLUCION 4/1996, de 3 de enero, del Director General de Hacienda, por la que se conceden a la Sociedad
Cafes Baqué, S.A., los beneficios fiscales previstos en
la Norma Foral 5/1993, de 24 de junio, de Medidas
Urgentes de Apoyo a la Inversión e Impulso de la Actividad Económica.

Cafes Baqué sozietateak, 48045124 IFK duela, ekainaren 24ko
5/1993 Foru Arauko 3. artikuluan aipatu zerga-onurei heltzeko egindako eskabidea eta Zuzeneko Zergen Administrazio Zerbitzuburuaren 1996.eko urtarrilaren 2ko proposamena ikusita.

Vistos, la solicitud formulada por la Sociedad Cafes Baqué, S.A.,
con C.I.F. A48045124 para acogerse a los beneficios fiscales mencionados en el artículo 3 de la Norma Foral 5/1993, de 24 de junio,
y la propuesta del Jefe de Servicio de Administración de Tributos
Directos de fecha 22 de diciembre de 1995.

Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko
67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4.
artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe

En virtud de las competencias asignadas a esta Dirección
General en el artículo 67.2 de la Norma Foral 3/87, de 13 de
febrero, y en el artículo 26.4 del Decreto Foral 134/88, de 21
de diciembre,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Cafes Baqué sozietateari, 5/1993 Foru Arauko 3. artikuluan adierazitako gauzazko aktibo finko berrietan egin izandako inbertsioengatik, 12.959.802 pta.-ko zenbatekoko kenkaria ematea.

Primero: Conceder a la Sociedad Cafes Baqué, S.A., la deducción por importe de 12.959.802 pesetas por las inversiones realizadas en activos fijos materiales nuevos mencionados en el artículo 3 de la Norma Foral 5/1993.

Bigarrena: aurreko atalean eskatutako zerga-onurak emango
dira; hala ere, kasuan-kasuan behar den ikuskapenak indarrean
iraungo du.

Segundo: Los beneficios tributarios señalados en el apartado anterior se conceden sin perjuicio de la posterior comprobación
inspectora que, en su caso, proceda.

Hirugarrena: izan bedi ebazpen honen zioa Zuzeneko Zergen
Administrazio Zerbitzuko buruaren txostena.

Tercero: Sirva de motivación a la presente Resolución el informe del Jefe del Servicio de Administración de Tributos Directos.

Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 3an.—Ogasun eta Finantzen zuzendari nagusia, Javier Urizarbarrena Bernardo

En Bilbao, a 3 de enero de 1996.—El Director General de
Hacienda y Finanzas, Javier Urizarbarrena Bernardo

(I-194)

(I-194)

•

•

Ogasuneko zuzendari nagusiaren urtarrilaren 3ko 5/1996
EBAZPENA, Inbertsioak Lagundu eta Ekonomi Jarduerak Bultzatzeko Presazko Neurriei buruzko ekainaren 24ko
5/1993 Foru Arauan ezarritako zerga-onurak Hijos de Cosme Elguezabal, S.A. sozietateari emango dizkiona.

RESOLUCION 5/1996, de 3 de enero, del Director General de Hacienda, por la que se conceden a la Sociedad
Hijos de Cosme Elguezabal, S.A., los beneficios fiscales
previstos en la Norma Foral 5/1993, de 24 de junio, de Medidas Urgentes de Apoyo a la Inversión e Impulso de la Actividad Económica.

Hijos de Cosme Elguezabal sozietateak, 48125207 IFK duela, ekainaren 24ko 5/1993 Foru Arauko 3. artikuluan aipatu zergaonurei heltzeko egindako eskabidea eta Zuzeneko Zergen Administrazio Zerbitzuburuaren 1995.eko abenduaren 22ko proposamena
ikusita.

Vistos, la solicitud formulada por la Sociedad Hijos de Cosme
Elguezabal, S.A., con C.I.F. A48125207 para acogerse a los beneficios fiscales mencionados en el artículo 3 de la Norma Foral 5/1993,
de 24 de junio, y la propuesta del Jefe de Servicio de Administración de Tributos Directos de fecha 22 de diciembre de 1995.

Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko
67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4.
artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe

En virtud de las competencias asignadas a esta Dirección General en el artículo 67.2 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, y
en el artículo 26.4 del Decreto Foral 134/88, de 21 de diciembre,
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EBATZI DUT:

RESUELVO:

Hijos de Cosme Elguezabal, S.A. sozietateari, 5/1993 Foru Arauko 3. artikuluan adierazitako gauzazko aktibo finko berrietan egin
izandako inbertsioengatik, 6.809.679 pta.-ko zenbatekoko kenkaria ematea.

Primero: Conceder a la Sociedad Hijos de Cosme Elguezabal, S.A., la deducción por importe de 6.809.697 pesetas por las
inversiones realizadas en activos fijos materiales nuevos mencionados en el artículo 3 de la Norma Foral 5/1993.

Bigarrena: aurreko atalean eskatutako zerga-onurak emango
dira; hala ere, kasuan-kasuan behar den ikuskapenak indarrean
iraungo du.

Segundo: Los beneficios tributarios señalados en el apartado anterior se conceden sin perjuicio de la posterior comprobación
inspectora que, en su caso, proceda.

Hirugarrena: izan bedi ebazpen honen zioa Zuzeneko Zergen
Administrazio Zerbitzuko buruaren txostena.

Tercero: Sirva de motivación a la presente Resolución el informe del Jefe del Servicio de Administración de Tributos Directos.

Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 3an.—Ogasun eta Finantzen zuzendari nagusia, Javier Urizarbarrena Bernardo

En Bilbao, a 3 de enero de 1996.—El Director General de
Hacienda y Finanzas, Javier Urizarbarrena Bernardo

(I-195)

(I-195)

•

•

Ogasuneko zuzendari nagusiaren urtarrilaren 8ko 6/1996
EBAZPENA, Inbertsiorako Zerga-Pizgarriei buruzko uztailaren 5eko 8/1988 Foru Arauan ezarritako zerga-onurak
Novalti, S.A. soietateari ukatuko dizkiona.

RESOLUCION 6/1996, de 8 de enero, del Director General de Hacienda, por la que se conceden a la Sociedad
Novalti, S.A., los beneficios fiscales previstos en la Norma Foral 8/1988, de 5 de julio, sobre Incentivos Fiscales
a la Inversión.

Novalti, S.A. sozietateak, A48180251 IFK duela, uztailaren 5eko
8/1988 Foru Arauan araupetutako zerga-onurei heltzeko egindako eskabidea eta Zuzeneko Zergen Administrazio Zerbitzuburuaren 1995.eko abenduaren 22ko proposamena ikusita.

Vistos, la solicitud formulada por la Sociedad Novalti, S.A., con
C.I.F. A48180251 para acogerse a los beneficios fiscales regulados en la Norma Foral 8/1988, de 5 de julio, y la propuesta del Jefe
de Servicio de Administración de Tributos Directos de fecha 22 de
diciembre de 1995.

Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko
67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4.
artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe

En virtud de las competencias asignadas a esta Dirección General en el artículo 67.2 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, y
en el artículo 26.4 del Decreto Foral 134/88, de 21 de diciembre,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa: Novalti, S.A. sozietateari, 1992.eko ekitaldian zehar
egin izandako inbertsioetarako eskatu zituen onurak ukatzea.

Primero: Denegar a la Sociedad Novalti, S.A., por las inversiones realizadas durante el ejercicio 1992, los beneficios fiscales
solicitados.

Bigarrena: izan bedi ebazpen honen zioa Zuzeneko Zergen
Administrazio Zerbitzuko buruaren txostena.

Segundo: Sirva de motivación a la presente Resolución el informe del Jefe del Servicio de Administración de Tributos Directos.

Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 8an.—Ogasun eta Finantzen zuzendari nagusia, Javier Urizarbarrena Bernardo

En Bilbao, a 8 de enero de 1996.—El Director General de
Hacienda y Finanzas, Javier Urizarbarrena Bernardo

(I-196)

(I-196)

•

•

Ogasuneko zuzendari nagusiaren urtarrilaren 8ko 7/1996
EBAZPENA, Inbertsiorako Zerga-Pizgarriei buruzko uztailaren 5eko 8/1988 Foru Arauan ezarritako zerga-onurak
Eusko-Food, S.A. soietateari ukatuko dizkiona.

RESOLUCION 7/1996, de 8 de enero, del Director General de Hacienda, por la que se conceden a la Sociedad
Eusko-Food, S.A., los beneficios fiscales previstos en la
Norma Foral 8/1988, de 5 de julio, sobre Incentivos Fiscales a la Inversión.

Eusko-Food, S.A. sozietateak, A48410971 IFK duela, uztailaren 5eko 8/1988 Foru Arauan araupetutako zerga-onurei heltzeko
egindako eskabidea eta Zuzeneko Zergen Administrazio Zerbitzuburuaren 1995.eko abenduaren 22ko proposamena ikusita.

Vistos, la solicitud formulada por la Sociedad Eusko-Food, S.A.,
con C.I.F. A48410971 para acogerse a los beneficios fiscales regulados en la Norma Foral 8/1988, de 5 de julio, y la propuesta del
Jefe de Servicio de Administración de Tributos Directos de fecha
22 de diciembre de 1995.

Zuzendaritza Nagusi honi otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko
67.2. artikuluan eta abenduaren 21eko 134/88 Foru Dekretuko 26.4.
artikuluan emandako ahalmenak direla bide, hauxe

En virtud de las competencias asignadas a esta Dirección General en el artículo 67.2 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, y
en el artículo 26.4 del Decreto Foral 134/88, de 21 de diciembre,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa: Eusko-Food, S.A. sozietateari, 1992.eko ekitaldian zehar egin izandako inbertsioetarako eskatu zituen onurak
ukatzea.

Primero: Denegar a la Sociedad Eusko-Food, S.A., por las inversiones realizadas durante el ejercicio 1992, los beneficios fiscales
solicitados.

Bigarrena: izan bedi ebazpen honen zioa Zuzeneko Zergen
Administrazio Zerbitzuko buruaren txostena.

Segundo: Sirva de motivación a la presente Resolución el informe del Jefe del Servicio de Administración de Tributos Directos.

Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 8an.—Ogasun eta Finantzen zuzendari nagusia, Javier Urizarbarrena Bernardo

En Bilbao, a 8 de enero de 1996.—El Director General de
Hacienda y Finanzas, Javier Urizarbarrena Bernardo

(I-197)

(I-197)
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Iragarkiak / Anuncios
Bizkaiko Foru Aldundiak 1996eko urtarrilaren 23an lehenengo deialdiz egindako agizko batzarran hartu zituen erabakien laburpena.
1. 1996.eko urtarrilaren 16an izan zen aurreko batzarraldiaren Akta onartzea.
Nekazaritza Sailekoa
2. Ohian-ustiapenen kubikazioei buruzko Foru Dekretua
onartzea.
3. Herri-Onurako eta Babesleak diren Mendiak Hobetzeko
Planaren inbertsioko zenbatekoa ustiapenen balioko %24ra gehitu eta Bizkaiko Mendien Batzordeko konposizio, ahalmen eta
funtzionamendua arautzen duen Urtarrilaren 19ko 2/1993 zenbakidun Foru Aldundiaren Foru Dekretua aldatzen duen Foru
Dekretua onartzea.
Ogasuna eta Finantzak Sailekoa
4. Sociedad Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.-ren kapitala gehitzean Foru Aldundiak
partehartzea.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral
de Bizkaia en reunión ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el día 23 de enero de 1996.
1. Aprobar el Acta de la reunión anterior celebrada el día 16
de enero de 1996.
Del Departamento de Agricultura
2. Aprobar Decreto Foral sobre cubicación de aprovechamientos forestales.
3. Aprobar Decreto Foral por el que se eleva al 24% del valor
de los aprovechamientos el importe de la inversión del Plan de Mejoras de Montes de Utilidad Pública y Protectores y modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral número 2/1993, de 19 de enero, por
el que se regula la composición, competencias y funcionamiento
de la Comisión de Montes de Bizkaia.
Del Departamento de Hacienda y Finanzas
4. Participar la Diputación Foral en la ampliación de capital
de la Sociedad Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporaneo de Bilbao, S.L.

Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Sailekoa

Del Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial

5. Bizkaiko Hondartzak 1966-1999 denboraldian zehar Garbitzeko lanen hitzarmenbiderako izapidetu den 96/1 zenbakidun urte
askotarako gastua onartzea.

5. Aprobar gasto plurianual número 96/1, tramitado para la
contratación de los trabajos de Limpieza de Playas de Bizkaia durante el período 1996-1999.

Herrilan Sailekoak

Del Departamento de Obras Públicas

6. La Salve-Ibarrekolanda-Txorierri Korredorea. Azpizatia: Txorierri-Fatima, eraikitzeko lanen hitzarmenbiderako urte askotarako gastua onartzea.
7. La Salve-Ibarrekolanda-Txorierri Korredorea. Azpizatia: Txorierri-Fatima, eraikitzeko lanen hitzarmenbiderako lehiaketa publikoaren deialdia xedatzea.

6. Aprobar gasto plurianual para la contratación de las obras
de construcción del Corredor La Salve-Ibarrekolanda-Txorierri. Subtramo: Txorierri-Alto Enekuri.
7. Disponer la convocatoria de concurso público para la contratación de las obras de construcción del Corredor La Salve-Ibarrekolanda-Txorierri. Subtramo: Txorierri-Alto Enekuri.

Lehendakaritza Sailekoak

Del Departamento de Presidencia

9. LH-2-ko ikasleen praktiketarako Ituna egitea.
10. Orduñako Aterpetxerako (Kultura Saila) Kamarero/Garbitzaile bat urte betegatik aldi baterako akuratzea.
11. 1996rako Lan-Egutegia onartzea.
12. Lanpostuen Zerrenda aldatzea.
13. Ibaizabal ibaiko, Zaldibar-Matiena Kolektorea, Goi-Arruaren saneamenduzko kolektoreen sareko lanei dagokien behin betiko kitapena onartzea.
14. Zekutze (Igorre) ondare mendiaren, Ingurua: Lote 1 (5
Ha.), ohian produktuak (pinu radiata) eskualdatzearen enkante publikoaren deialdia xedatzea.
15. Zekutze (Igorre) ondare mendiaren, Ingurua: Lote 2 (4,5
Ha.), ohian produktuak (pinu radiata) eskualdatzearen enkante publikoaren deialdia xedatzea.
16. Zekutze (Igorre) ondare mendiaren, Ingurua: Garbikereko Zabortegia, ohian produktuak (pinu radiata) eskualdatzearen
enkante publikoaren deialdia xedatzea.
17. Bizkaiko Foru Aldundi Tx. Goreneko Sailen garbiketazko zerbitzuaren, 1996. urtea, hitzarmenbiderako lehiaketa publikoaren
behin betiko esleitzea.

8. Nombrar Funcionario Interino en el Departamento de
Transportes.
9. Celebrar Convenio para prácticas de alumnos de FP-2
10. Contratar temporalmente por un año un Camarero/a/Limpiador/a para el Albergue de Orduña (Departamento de Cultura).
11. Aprobar el Calendario Laboral para 1996.
12. Modificar la Relación de Puestos de Trabajo.
13. Aprobar la liquidación definitiva relativa a las obras de
red de colectores de saneamiento de la Cuenca Alta del río Ibaizabal. Colector Zaldibar-Matiena.
14. Disponer la convocatoria de subasta pública de enajenación de productos forestales (pino radiata) del monte patrimonial Zekutze (Igorre). Paraje: Lote 1 (5 Has).
15. Disponer la convocatoria de subasta pública de enajenación de productos forestales (pino radiata) del monte patrimonial Zekutze (Igorre). Paraje: Lote 2 2. (4,5 Has).
16. Disponer la convocatoria de subasta pública de enajenación de productos forestales de (pino radiata) del monte patrimonial Zekutze (Igorre). Paraje: Vertedero de Garbiker.
17. Adjudicar definitivamente el concurso público para la contratación del servicio de limpieza de los Departamentos de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia. Año 1996.

Lan eta Ekonomi Sustapen Sailekoak

Del Departamento de Promoción Económica y Empleo

18. Europar Elkartearekin zerikusia duten gaietan berezitasunezko ikasketak burutzeko Goi Mailako Tituludunentzat diren bost
beken deialdia egiten duen Foru Dekretua onartzea.
19. Eragintza Fundazioak aurkeztuta, 1995. urterako Elkartegiak Egitarauaren onurak ematea.

18. Aprobar Decreto Foral por el que se convocan cinco becas
destinadas a Titulados Superiores para realizar estudios de especialización en temas relacionados con la Comunidad Europea.
19. Otorgar beneficios del Programa Elkartegiak para el año
1995 presentanda por la Fundación Eragintza.

8.

Garraio Sailan Aldarteko Funtzionaria izendatzea.
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Eguneko gai zerrendatik kanpo:

Fuera del orden del día:

Bakarra.—Heidelberg-eko aitorpanarekin bat egitea.
Bilbo, 1996eko urtarrilaren 24.—O.E.: Lehendakaritzako Foru
Diputatuak, José Luis Bilbao Eguren.—Idazkariak, Andoni Zameza Zendagorta-Galarza

Unico.—Adherirse a la declaración de Heidelberg.
Bilbao, a 24 de enero de 1996.—V.° B.°: El Diputado Foral de
Presidencia, José Luis Bilbao Eguren.—El Secretario, Accidental,
Andoni Zameza Cendagorta-Galarza

(I-281)

(I-281)

•

•

Lehendakaritza Saila

Departamento de Presidencia

IRAGARKIA

ANUNCIO

Rosa Begoña Ibañez Obregón andereak tartejarritako 3849/95
Administrazioarekiko auzibide-errekurtsoan gainontzeko interesatuentzat epatzea egitea.
Interesatu guztiei jakinarazten zaie, Rosa Begoña Ibañez Obregón andereak 3849/95 Administrazioarekiko auzibide-errekurtsoa
jarri duela Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzibidetarako Salan Bizkaiko Foru Aldundiaren 95-516ko erabakiaren aurka, bertan Aldundi horretako Letratu-Aholkulari
gisa eginiko izendapena deuseztapenaren ondorioz izandako
gaitz-kalteen erreklamazioa gaitziritzi zelako, zazpi egunetako epearen barruan aurrera Autoetan agertu eta aurkeztera epatuz.
Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 23an.—Araubide Juridiko eta Funtzio Publikoaren Zuzendari Nagusia, Juan María Aburto Rike

Emplazamiento a terceros interesados en el Recurso contencioso-administrativo número 3.849/95, interpuesto por doña Rosa
Begoña Ibáñez Obregón.
Se hace saber a todos los interesados que se ha interpuesto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, recurso contencioso-administrativo número 3.849/95, promovido por Dña. Rosa Begoña Ibañez
Obregón contra Acuerdo de 16-5-95 de la Diputación Foral de Bizkaia desestimatoria de la reclamación de daños y perjuicios como
consecuencia de la anulación de su nombramiento como LetradoAsesor de dicha Diputación, emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en los Autos en el plazo de nueve días.
Bilbao, 23 de enero de 1996.—El Director General de Régimen Jurídico y Función Pública, Juan María Aburto Rike

(I-267)

(I-267)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

GAIA: Zenbait obra eta zerbitzuren behin betiko adjudikazioaren
argitarapena

ASUNTO: Adjudicaciones definitivas de varios contratos de Obras
y Servicios

Herri Administrazioaren Kontratuei buruzko maiatzaren 18ko
13/1995 Legeko 94. artikuluan xedatutakoa betez, ageriko egiten
da, 5.000.000 pezetako edo gehiagoko zenbatekoa duten adjudikazioak izanik Kontratazio Zerbitzu honetako Obra eta Zerbitzuen
Atalean tramitatuak izan diren kontratuak jarraikoak direla:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas 13/1995, de 18 de
mayo, se hace saber que los contratos tramitados por este Servicio de Contratación - Sección de Obras y Servicios-, cuyo importe de adjudicación igual o excede los 5.000.000 de pesetas son
los siguientes:
Por Orden Foral número 3.127/95, de 2 de noviembre, dictada por el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Cultura, se adjudicó el siguiente concurso público:
- «Excavación arqueológica en el Santuario Gastiburu. Año
1995.»
- Adjudicatario: Gastiburu, S.L.
- Importe: 5.985.600 pesetas.
Por Orden Foral número 3.424/95, de 16 de noviembre, dictada por el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Cultura, se adjudicó el siguiente concurso público:
- «Servicio de agencia de viajes para la organización y coordinación del traslado de los participantes en las actividades
de deporte escolar.»
- Adjudicatario: Azul Marino Viajes, S.A.
- Importe: 6.890.000 pesetas.
Por Orden Foral número 5.903/95, de 30 de noviembre, dictada por el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Agricultura, se adjudicó al
siguiente subasta pública:
- «Regeneración del ecosistema en 15 has. En el monte de
U.P. número 26 Aramotz, termino municipal de Dima, Parque Natural de Urkiola.»
- Adjudicatario: Rafael García Mata.
- Importe: 7.013.494 pesetas.
Por Orden Foral número 4.962/95, de 11 de diciembre, dictada por el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Presidencia, se adjudicó el
siguiente concurso público:
- «Elaboración del Calendario Diputación Foral de Bizkaia 1996.»
- Adjudicatario: Aurman, S.A.
- Importe: 8.775.400 pesetas.

Kulturako foru diputatu Jn. Tx. Argiak emaniko azaroaren 2ko
3.127/95 Foru Aginduaren bidez lehiaketa publikoa adjudikatu zen:
- «Gastiburuko Santutegian arkeologi sakonketa. 1995. Urtea.»
- Adjudikataria: Gastibu, S.L.
- Zenbatekoa: 5.985.600 pezeta.
Kulturako foru diputatu Jn. Tx. Argiak emaniko azaroaren 16ko
3.424/95 Foru Aginduaren bidez lehiaketa publikoa adjudikatu zen:
- «Eskola Kiroleko jardueretan parte hartzen dutenen garraiaketa antolatzeko eta koordinatzeko bidaia agentziaren zerbituzua.»
- Adjudikataria: Azul Marino Viajes, S.A.
- Zenbatekoa: 6.890.000 pezeta.
Nekazaritza Saileko foru diputatu Jn. Tx. Argiak emaniko azaroaren 30eko 5.903/95 Foru Aginduaren bidez lehiaketa publikoa
adjudikatu zen:
- «Ekosistemaren birsorketa 15 ha.Tan, Aramaotz H.O.ko 26
zkidun mendian, Dimako udal mugartean, Urkiolako Parke
Naturalean.»
- Adjudikataria: Rafael García Mata.
- Zenbatekoa: 7.013.494 pezeta.
Lehendakaritza Saileko foru diputatu Jn. Tx. Argiak emaniko
abenduaren 11ko 4.962/95 Foru Aginduaren bidez lehiaketa publikoa adjudikatu zen:
- «Bizkaiko Foru Aldundia-1996» egutegia egitea.»
- Adjudikataria: Aurman, S.A.
- Zenbatekoa: 8.775.400 pezeta.
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Nekazaritza Saileko foru diputatu Jn. Tx. Argiak emaniko abenduaren 12ko 6.087/95 Foru Aginduaren bidez lehiaketa publikoa
adjudikatu zen:
- «Gorlizeko udal mugarteko Urezarantze auzunean arraza pirenaikoko okelatarako behi aziendaren estabulazio askeko larraina estaltzeko obrak.»
- Adjudikataria: Zamakoa, S.A.
- Zenbatekoa: 6.554.714 pezeta.
Lehendakaritza Saileko foru diputatu Jn. Tx. Argiak emaniko
abenduaren 26ko 5.366/95 Foru Aginduaren bidez lehiaketa publikoa adjudikatu zen:
- «Mantenimendu elektrikoa. 1996. urtea: 1. erloa eta 2. erloa.»
- Adjudikataria: 1. Erloa: Asmotur Uriarte.
- Zenbatekoa: 7.849.013 pezeta.
- Adjudikataria: 2. Erloa: Tecuni, S.A.
- Zenbatekoa: 6.078.604 pezeta.
Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako foru diputatu Jn. Tx. Argiak
emaniko abenduaren 26ko 36646/95 Foru Aginduaren bidez lehiaketa publikoa adjudikatu zen:
- «Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Muskiz, Orozko,
Ugao-Miraballes, Zaratamo eta Zeberioko udalerrien ondasun eta eskubideen udal inbentarioa egitea.»
- Adjudikataria: Ute Avasa e Isei, S.A.
- Zenbatekoa: 13.400.000 pezeta.
Bizkaiko Foru Aldundi Txit Goreneko Gobernu Kontseiluak
1995.eko abenduaren 26an eginiko batzarraldian hartutako erabakiaren bidez (Eguneko aztergaien zerrendako 31. gaia) jarraiko
lehiaketa publikoaren adjudikazioa egin zen:
- «Lekeitioko edateko uraren tratategiaren berreraketa eta handikuntza proiektatu, burutu eta zerbitzuan jartzea. Lehen fasea:
eraikuntza proiektua idaztea.»
- Adjudikataria: 1. fasea: Ute Ondoan S.Cooop. y Tecsa, S.A.
- Zenbatekoa: 14.399.999 pezeta.
Bizkaiko Foru Aldundi Txit Goreneko Gobernu Kontseiluak
1995.eko abenduaren 26an eginiko batzarraldian hartutako erabakiaren bidez (Eguneko aztergaien zerrendako 34. gaia) jarraiko
lehiaketa publikoaren adjudikazioa egin zen:
- «Karrantzako pedrajako edateko uraren trategiaren berreraketa
eta handikuntza proiektatu, burutu eta zerbitzuan jartzea. Lehen
fasea: eraikuntza proiektua idaztea.»
- Adjudikataria: 1. fasea: S.A.E. De Depuración De Aguas Degremont.
- Zenbatekoa: 7.000.000 pezeta.
Ogasun eta Finantzen foru diputatu Jn. Tx. Argiak emaniko abenduaren 28ko 3.262/95 Foru Aginduaren bidez lehiaketa publikoa
adjudikatu zen:
- «Foru enpresa publikoen 1995. Ekitaldiko urteko kontuen auditoretza egitea.»
- Adjudikataria: 1. erloa: Detoitte & Touche, S.A.
- Zenbatekoa: 750.000 pezeta.
- Adjudikataria: 2. erloa: Kpmg Peat Marwick.
- Zenbatekoa: 1.000.000 pezeta.
- Adjudikataria: 3. erloa: Charman Auditores, S.A.
- Zenbatekoa: 1.000.000 pezeta.
- Adjudikataria: 4. erloa: Zubizarreta Auditores, S.L.
- Zenbatekoa: 1.100.000 pezeta.
- Adjudikataria: 5. erloa: Macua y Cía Censores Jurados de
Cuentas, S.L.
- Zenbatekoa: 500.000 pezeta.
Ogasun eta Finantzen foru diputatu Jn. Tx. Argiak emaniko abenduaren 27ko 3.219/95 Foru Aginduaren bidez lehiaketa publikoa
adjudikatu zen:
- «Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantzen Sailerako
1996. Urteko inprimakien fotokonpozioa.»
- Adjudikataria: Flash Composition.
- Zenbatekoa: Aleko prezioa: 3.000 pta/DIN-A4 bakoitzeko
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Por Orden Foral número 6.087/95, de 12 de diciembre, dictada por el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Agricultura, se adjudicó el
siguiente concurso público:
- «Cubrición de patio de estabulación de vacuno de carne de
raza pirenaica, en el barrio de Urezaranze, término municipal de Gorliz.»
- Adjudicatario: Zamakoa, S.A.
- Importe: 6.554.714 pesetas.
Por Orden Foral número 5.366/95, de 26 de diciembre, dictada por el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Presidencia, se adjudicó el
siguiente concurso público:
- «Servicio de mantenimiento eléctrico. Año 1996: Lote 1 y
Lote 2.»
- Adjudicatario: Lote 1: Asmotur Uriarte.
- Importe: 7.849.013 pesetas.
- Adjudicatario: Lote 2: Tecuni, S.A.
- Importe: 6.078.604 pesetas.
Por Orden Foral número 3.664/95, de 26 de diciembre, dictada por la Ilma. Sra. Diputada Foral de Medio Ambiente y Acción
Territorial, se adjudicó el siguiente concurso público:
- «Elaboración del Inventario Municipal de Bienes y Derechos
de los Municipios de Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Muskiz, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio.»
- Adjudicatario: Ute Avasa e Isei, S.A.
- Importe: 13.400.000 pesetas.
Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Excma. Diputación
Foral de Bizkaia, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de
1995 (Asunto número 31, del Orden del Día), se adjudicó el siguiente concurso público:
- «Proyecto ejecución y puesta en servicio de la remodelación
y ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Lekeitio. Fase I: “Redacción del Proyecto.»
- Adjudicatario: Fase I: Ute Ondoan S. Coop. y Tecsa, S.A.
- Importe: 14.399.999 pesetas
Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Excma. Diputación
Foral de Bizkaia, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de
1995 (Asunto número 34, del Orden del Día), se adjudicó el siguiente concurso público:
- «Proyecto para la ejecución y puesta en servicio de la Estación de Tratamiento de Aguas Potables de La Pedraja, en el
termino municipal de Karrantza. Fase I: “Redacción del proyecto.»
- Adjudicatario: Fase I: S.A.E. de depuración de aguas Degremont.
- Importe: 7.000.000 pesetas
Por Orden Foral número 3.262/95, de 28 de diciembre, dictada por el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, se
adjudicó el siguiente concurso público:
- «Realización de la Auditoria de las Cuentas Anuales del Ejercicio 1995, de las Empresas Públicas Forales: 5 Lotes.»
- Adjudicatario: Lote 1: Deloitte & Touche, S.A.
- Importe: 750.000 pesetas.
- Adjudicatario: Lote 2: Kpmg Peat Marwick.
- Importe: 1.000.000 pesetas.
- Adjudicatario: Lote 3: Charman Auditores, S.A.
- Importe: 1.000.000 pesetas.
- Adjudicatario: Lote 4: Zubizarreta Auditores, S.L.
- Importe: 1.100.000 pesetas.
- Adjudicatario: Lote 5: Macua y Cía. Censores Jurados de Cuentas, S.L.
- Importe: 500.000 pesetas.
Por Orden Foral número 3.219/95, de 27 de diciembre, dictada por el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, se
adjudicó el siguiente concurso público:
- «Fotocomposición de Impresos para el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, Año 1996.»
- Adjudicatario: Flash Composition.
- Importe: Precio unitario de 3.000 ptas/cada DIN-A4.
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- Adjudikataria: Fotocomposición Ipar, S.C.L.
- Zenbatekoa: 17.000.000 pezeta.
Lehendakaritzako foru diputatu Jn. Tx. Argiak emaniko urtarrilaren 8ko 3/96 Foru Aginduaren bidez lehiaketa publikoa adjudikatu zen:
- «Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren inprimaketa. 1996. urtea.»
- Adjudikataria: Grafo, S.A.
- Zenbatekoa: 9.500.000 pezeta.
Bizkaiko Foru Aldundi Txit Goreneko Gobernu Kontseiluak
1996.eko urtarrilaren 9an eginiko batzarraldian hartutako erabakiaren
bidez (Eguneko aztergaien zerrendako 6. gaia) jarraiko lehiaketa
publikoaren adjudikazioa egin zen:
- «Zornotzako Gazte Animazio Zerbitzuaren ustiapenaren
emakida.»
- Adjudikataria: Gainzorrotz Taldea.
- Zenbatekoa: Asteko/umeko 4.400 pezeta.
Lehendakaritzako foru diputatu Jn. Tx. Argiak emaniko urtarrilaren 11ko 26/96 Foru Aginduaren bidez lehiaketa publikoa adjudikatu zen:
- «Rekalde etorb.ko 30 eta Iparraguirre k/ko 21eko foru jauregiko igogailuen mantenimendua.»
- Adjudikataria: Zardoya Otis, S.A.
- Zenbatekoa: 4.984.817 pezeta.
Bilbon 1996.eko urtarrilaren 17an.—Lehendakaritzako foru diputatua, José Luis Bilbao Eguren

Por Orden Foral número 4/96, de 8 de enero, dictada por el
Ilmo. Sr. Diputado Foral de Presidencia, se adjudicó el siguiente
concurso público:
- «Trabajo de Fotocomposición para la Imprenta Foral. Año
1996.»
- Adjudicatario: Fotocomposición Ipar, S.C.L.
- Importe: 17.000.000 pesetas.
Por Orden Foral número 3/96, de 8 de enero, dictada por el
Ilmo. Sr. Diputado Foral de Presidencia, se adjudicó el siguiente
concurso público:
- «Impresión del Boletín Oficial de Bizkaia. Año 1996.»
- Adjudicatario: Grafo, S.A.
- Importe: 9.500.000 pesetas.
Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Excma. Diputación
Foral de Bizkaia, en sesión celebrada el día 9 de enero de 1996
(Asunto número 6, del Orden del Día), se adjudicó el siguiente concurso público:
- «Explotación del Servicio de Animación Juvenil de Zornotza.»
- Adjudicatario: Gainzorrotz Taldea.
- Importe: 4.400/pesetas/semana/niño.
Por Orden Foral número 26/96, de 11 de enero, dictada por
el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Presidencia, se adjudicó el siguiente concurso público:
- «Mantenimiento de Ascensores del Palacio Foral, Alameda
Rekalde, 30 e Iparraguirre, 21.»
- Adjudicatario: Zardoya Otis, S.A.
- Importe: 4.984.817 pesetas.
Bilbao, 17 de enero de 1996.—El Diputado Foral de Presidencia,
José Luis Bilbao Eguren
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Lehendakaritzako foru diputatu Jn. Tx. Argiak emaniko urtarrilaren 8ko 4/96 Foru Aginduaren bidez lehiaketa publikoa adjudikatu zen:
-"Fotokonposizio lanak Foru Inprimategirako. 1996. urtea.
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IRAGARKIA

ANUNCIO

GAIA: Behin betiko fidantzen itzulketa

ASUNTO: Devolución de fianzas definitivas

Bizkaiko Foru Aldundiaren ondasunen hornitzaile edo kontratari
batzuk behin betiko findantzak eratu zituzten, hornidura, obra nahiz
zerbitzu batzuren administrazio kontratuetako kontratu betebeharrak gauzatuko zirela bermatzeko.
Herri Administrazioetako Kontratuei buruzko Legeak xedatutakoa betetzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak behinbetiko berme
horiek itzuliko dituela jakinerazi nahi dio jendeari, iragarki hau argitaratuko den egunaren biharamunetik zenbatuko beharreko hamabost asteguneko epearen barruan, kontratu bermatuaren zioz egokiets ditzaketen erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten.

Por contratistas de la Diputación Foral de Bizkaia, se constituyeron fianzas definitivas para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales derivadas de contratos administrativos
de suministro, obras, y servicios.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hace público que se va a proceder por la Diputación Foral de Bizkaia, a la devolución de las citadas garantías definitivas, a fin de que, durante el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio, puedan presentarse las reclamaciones que se estimen pertinentes en razón del contrato garantizado.

HORNIDURAK:

SUMINISTROS:

(ESPEDIENTEA - ADJUDIKATARIA - FIDANTZAREN ZENBATEKOA)

(EXPEDIENTE - ADJUDICATARIO - IMPORTE FIANZA)

47/94 Zk.: Iidazmakina elektrikoen mantenimendua. 1995.
urtea.—Rank Xerox Española, S.A. (I.F.K..A-28208601). Abala: Banco de Santander, S.A.—Zenbatekoa: 70.000 pezeta.
47/94 Zk.: Iidazmakina elektrikoen mantenimendua. 1995.
urtea.—Canon España, S.A. (I.F.K. A-28122125). Abala: Banco de
Santander, S.A.—Zenbtekoa: 70.000 pezeta.
47/94 Zk.: Iidazmakina elektrikoen mantenimendua. 1995.
urtea.—Laukobi, S.A. (I.F.K. A-48110647). Abala: Banco Bilbao Vizcaya, BBV.—Zenbatekoa: 30.000 pezeta.
47/94 Zk.: Iidazmakina elektrikoen mantenimendua. 1995.
urtea.—José Isusi Aspuru (F.I.K. 0-14819686). Ordain gutuna.—
Zenbatekoa: 10.000 pezeta.
69/94 Zk.: Jasoketa eskorga elektronikoaren hornidura foru inpromategirako.—Mehinosa, S.L. (I.F.K. B-48176770). Abala: Banco Bilbao Vizcaya-BBV.—Zenbatekoa: 154.000 pezeta.
46/94 Zk.: Idazmakina, kalkulagailu eta agiri deseustagailuen hornidura. 1995. urtea.—Canon España, S.A. (I.F.K. A28122125). Abala: Banco de Santander, S.A.—Zenbatekoa:
100.000 pezeta.

Número 47/94. Mantenimiento de máquinas de escribir electrónicas, año 1995.—Rank Xerox Española, S.A. (C.I.F.A-28208601
(Aval): Banco de Santander, S.A.—Importe: 70.000 pesetas.
Número 47/94. Mantenimiento de máquinas de escribir electrónicas, año 1995.—Canon España, S.A. (C.I.F. A-28122125 (Aval):
Banco de Santander, S.A.—Importe: 70.000 pesetas.
Número 47/94. Mantenimiento de máquinas de escribir electrónicas, año 1995.—Laukobi, S.A. (C.I.F. A-48110647 (Aval): Banco Bilbao Vizcaya, BBV.—Importe: 30.000 pesetas.
Número 47/94. Mantenimiento de máquinas de escribir electrónicas, año 1995.—José Isusi Aspuru (N.I.F. 0-14819686).—Carta de pago.—Importe: 10.000 pesetas.
Número 69/94. Suministro de una carretilla elevadora electrónica
para la Imprenta Foral.—Mehinosa, S.L. (C.I.F. B-48176770.—Aval:
Banco Bilbao Vizcaya-BBV—Importe: 154.000 pesetas.
Número 46/94. Suministro de máquinas de escribir, calculadoras y destructoras de documentos para el año 1995.—Canon
España, S.A. (C.I.F. A-28122125 (Aval): Banco de Santander, S.A.—
Importe: 100.000 pesetas.
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46/94 Zk.: Idazmakina, kalkulagailu eta agiri deseustagailuen
hornidura. 1995. urtea.—Papyndux, S.A. (I.F.K. A-48418636).
Ordain gutuna.—Zenbatekoa: 20.000 pezeta.
46/94 Zk.: Idazmakina, kalkulagailu eta agiri deseustagailuen
hornidura. 1995. urtea.—Laukobi, S.A. (I.F.K. A-48110647). Abala: Banco Bilbao Vizcaya, BBV.—Zenbatekoa: 40.000 pezeta.
46/94 Zk.: Idazmakina, kalkulagailu eta agiri deseustagailuen
hornidura. 1995. urtea.—Irelu, Sociedad Cooperativa Limitada (I.F.K.
F-48549596). Abala: Banco Guipuzcoano, S.A.—Zenbatekoa:
100.000 pezeta.
46/94 Zk. Idazmakina, kalkulagailu eta agiri deseustagailuen
hornidura. 1995. urtea.—Dinof Servicios, S.L. (I.F.K. B-48479695).
Abala: Banco Guipuzcoano, S.A.—Zenbatekoa: 50.000 pezeta.
43/94 Zk.: Ordenagailu eta idazmakinetarako gai suntsigarrien hornidura. 1995. urtea.—Copiadux, S.A. (I.F.K.A08008716). Abala: Banco Bilbao Vizcaya, BBV.—Zenbatekoa:
200.000 pezeta.
43/94 Zk.: Ordenagailu eta idazmakinetarako gai suntsigarrien
hornidura. 1995. urtea.—Almacenes Garaiobe, S.L. (I.F.K. B48505846) Abalal: Bilbao Bizkaia Kutxa.—Zenbatekoa: 100.000
pezeta.
43/94 Zk.: Ordenagailu eta idazmakinetarako gai suntsigarrien hornidura. 1995. urtea.—Trainera, C.B. (I.F.K. E-48125686).
Abala: Banco Bilbao Vizcaya, BBV.—Zenbatekoa: 300.000
pezeta.
42/94 Zk.: Telekopiaren hornidura. 1995. urtea.—Dinof Servicios, S.L. (I.F.K. B-48479695). Abala: Banco Guipuzcoano, S.A. Zenbatekoa: 100.000 pezeta.
42/94 Zk.: Telekopiaren hornidura. 1995. urtea.—Laukobi, S.A.
(I.F.K. A-48110647). Abala: Banco Bilbao Vizcaya, BBV.—Zenbatekoa: 300.000 pezeta.
42/94 Zk.: Telekopiaren hornidura. 1995. urtea.—Rank Xerox
Española, S.A. (I.F.K.A-28208601). Abala: Banco de Santander,
S.A.—Zenbatekoa: 50.000 pezeta.
41/94 Zk.: 1995. urterako bulegoko gaiak hornitzea.—Almacenes Garaiobe, S.L. (I.F.K. B-48505846). Abala: Bilbao Bizkaia
Kutxa.—Zenbatekoa: 150.000 pezeta.
41/94 Zk.: 1995. urterako bulegoko gaiak hornitzea.—Trainera, C.B. (I.F.K. E-48125686). Abala: Banco Bilbao Vizcaya, BBV.—
Zenbatekoa: 700.000 pezeta.
41/94 Zk.: 1995. urterako bulegoko gaiak hornitzea.—Montte, S.L. (I.F.K. B-20062295). Abala: Banco de Santander, S.A.—
Zenbatekoa: 600.000 pezeta.
58/94 Zk.: 1995. urterako gai elektrikoen hornidura.—Guerin,
S.A. (I.F.K.A-08178097). Ordain gutuna.—Zenbatekoa: 480.000
pezeta.
49/94 Zk.: Bizkaiko Foru Aldundiko berokuntzarako erregaien hornidura. 1995. urtea.—Compañía Española de Petroleos,
S.A. (I.F.K. A-28003119). Abala: Caja España de Inversiones.—Zenbatekoa: 600.000 pezeta.
48/94 Zk.: Garbiketa gaien hornidura. 1995. urtea.—Hygolet
Iberia, S.L. (I.F.K. B-48450282). Ordain gutuna.—Zenbatekoa: 80.000
pezeta.
196/90 Zk.: Ogasun eta Finantzen Sailerako mikrofilmagailu
baten erosketa.—Kodak, S.A. (I.F.K. A-28010023). Abala.—Banco de Santander, S.A.—Zenbatekoa: 180.000 pezeta.
1986. urtea: Basorako ibilgailu baten erosketa.—Uztailaren 4ko
1562/86. F.A.—Urovesa (I.F.K. A-15047863). Abala.—Banco Zaragozano, S.A.—Zenbatekoa: 312.000 pezeta.
1986. urtea: Basorako ibilgailu baten erosketa.—Uztailaren 4ko
1561/86. F.A.—Urovesa (I.F.K. A-15047863). Abala.—Banco Zaragozano, S.A.—Zenbatekoa: 312.000 pezeta.
48/94 Zk: 1995. urterako garbiketa gaien hornidura.—Suquisa, S.L. (I.F.K. B-48242002). Abala.—Caja Rural Vasca,
S. Coop.—Zenbatekoa: 310.000 pezeta.
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Número 46/94. Suministro de máquinas de escribir, calculadoras y destructoras de documentos para el año 1995.—Papyndux, S.A. (C.I.F. A-48418636.—Carta de pago.—Importe: 20.000
pesetas.
Número 46/94. Suministro de máquinas de escribir, calculadoras y destructoras de documentos para el año 1995.—Laukobi,
S.A. (C.I.F. A-48110647 (Aval): Banco Bilbao Vizcaya, BBv.—Importe: 40.000 pesetas.
Número 46/94. Suministro de máquinas de escribir, calculadoras y destructoras de documentos para el año 1995.—Irelu, Sociedad Cooperativa Limitada (C.I.F. F-48549596 (Aval): Banco Guipuzcoano, S.A.—Importe: 100.000 pesetas.
Número 46/94. Suministro de máquinas de escribir, calculadoras y destructoras de documentos para el año 1995.—Dinof Servicios, S.L. (C.I.F. B-48479695 (Aval): Banco Guipuzcoano, S.A.—
Importe: 50.000 pesetas.
Número 43/94. Suministro de material consumible de ordenadores y máquinas de escribir para el año 1995.—Copiadux, S.A.
(C.I.F.A-08008716 (Aval): Banco Bilbao Vizcaya, BBV.—Importe:
200.000 pesetas.
Número 43/94. Suministro de material consumible de ordenadores y máquinas de escribir para el año 1995.—Almacenes
Garaiobe, S.L. (C.I.F. B-48505846 (Aval): Bilbao Bizkaia Kutxa.—
Importe: 100.000 pesetas.
Número 43/94. Suministro de material consumible de ordenadores y máquinas de escribir para el año 1995.—Trainera, C.B.
(C.I.F. E-48125686 (Aval): Banco Bilbao Vizcaya, BBV.—Importe:
300.000 pesetas.
Número 42/94. Suministro de telefax para el año 1995.—Dinof
Servicios, S.L. (C.I.F. B-48479695 (Aval): Banco Guipuzcoano, S.A.—
Importe: 100.000 pesetas.
Número 42/94. Suministro de telefax para el año 1995.—Laukobi, S.A. (C.I.F. A-48110647 (Aval): Banco Bilbao Vizcaya, BBV.—
Importe: 300.000 pesetas.
Número 42/94. Suministro de telefax para el año 1995.—Rank
Xerox Española, S.A. (C.I.F.A-28208601 (Aval): Banco de Santander,
S.A.—Importe: 50.000 pesetas.
Número 41/94. Suministro de material de oficina para el año
1995.—Almacenes Garaiobe, S.L. (C.I.F. B-48505846 (Aval): Bilbao Bizkaia Kutxa.—Importe: 150.000 pesetas.
Número 41/94. Suministro de material de oficina para el año
1995.—Trainera, C.B. (C.I.F. E-48125686 (Aval): Banco Bilbao Vizcaya, BBV.—Importe: 700.000 pesetas.
Número 41/94. Suministro de material de oficina para el año
1995.—Montte, S.L. (C.I.F. B-20062295 (Aval): Banco de Santander, S.A.—Importe: 600.000 pesetas.
Número 58/94. Suministro de material eléctrico para el año
1995.—Guerin, S.A. (C.I.F.A-08178097.—Carta de Pago.—Importe: 480.000 pesetas.
Número 49/94. Suministro de combustible de calefacción para
la Diputación Foral de Bizkaia, año 1995.—Compañia Española de
Petróleos, S.A. (C.I.F. A-28003119 (Aval): Caja España de Inversiones.—Importe: 600.000 pesetas.
Número 48/94. Suministro de artículos de limpieza para el año
1995.—Hygolet Ibéria, S.L. (C.I.F. B-48450282.—Carta de Pago.—
Importe: 80.000 pesetas.
Número 196/90 Adquisición de una microfilmadora con destino al Departamento de Hacienda y Finanzas.—Kodak, S.A. (C.I.F.
A-28010023.—Aval: Banco de Santander, S.A.—Importe: 180.000
pesetas.
Año 1.986 Adquisición de un vehículo forestal. O.F. 1562/86
de 4 de Julio.—Urovesa. (C.I.F. A-15047863.—Aval: Banco Zaragozano, S.A.—Importe: 312.000 pesetas.
Año 1.986 Adquisición de un vehículo forestal. O.F. 1561/86
de 4 de Julio.—Urovesa. (C.I.F. A-15047863.—Aval: Banco Zaragozano, S.A.—Importe: 312.000 pesetas.
Número 48/94. Suministro de artículos de limpieza para el año
1995.—Suquisa, S.L. (C.I.F. B-48242002.—Aval: Caja Rural Vasca, S. Coop.—Importe: 310.000 pesetas.
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37/94 Zk.: Su Itzaltze Zerbitzurako larrialdi kimikoetarako zeregin askotako ibilgailua erostea.—Danima Marrel, S.A. (I.F.K. A33013913). Abala.—Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Credito y Caución, S.A.—Zenbatekoa: 398.800 pezeta.
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257/90 Zk.: Foru inprimategirako pergamu paperaren hornidura. 1991. urtea.—Almacenes Generales de Papel, S.A. (I.F.K.
A-28036960). Ordain gutuna.—Zenbatekoa: 88.000 pezeta.
47/93 Zk.: Su Itzaltze Zerbitzurako basoko autouhaga baten
erosketa.—Sides, S.A. (I.F.K. A-28813590). Abala.—Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A.—Zenbatekoa: 830.000 pezeta.
Bilbon 1996.eko urtarrilaren 24an.—Lehendakaritza Saileko
foru diputatua, José Luis Bilbao Eguren

Número 37/94. Adquisición de un vehículo multiuso de emergencia química para el Servicio de Extinción de Incendios.—Danima Marrel, S.A. (C.I.F. A-33013913.—Aval: Compañía Española
de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A.—Importe:
398.800 pesetas.
Número 257/90 Suministro de papel pergamino destinado a
la Imprenta Foral. Año 1991.—Almacenes Generales de Papel, S.A.
(C.I.F. A-28036960.—Carta de Pago.—Importe: 88.000 pesetas.
Número 47/93 Adquisición de una autobomba forestal destinada al Servicio de Extinción de Incendios.—Sides, S.A. (C.I.F. A28813590.—Aval: Compañia Española de Seguros y Reaseguros
de Credito y Caución, S.A.—Importe: 830.000 pesetas.
Bilbao, 24 de enero de 1996 .—El Diputado Foral del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren
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Nekazaritza Saila

Departamento de Agricultura

IRAGARKIA

ANUNCIO

Azken helbide ezagutua Karrantzako Villanueva de Presako
14an eduki zuen Fernando Arriola Bringas Jnari eginiko jakinerazpne
ukatua izan ondoren, 1958.eko uztailaren 17ko Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80,3. artikuluan aurrikusitakoa betetzeko, honako iragarki hau argitaratzen da, ehiza eta ibai arrantza alorrean zenbait administrazio urratzeren kalifikazioa aldatu eta
zehapenen zenbatekoak handitzen dituen Eusko Legebiltzarraren
apirilaren 13ko 1/1989 Legeko 3.8 eta 3.20. artikuluak urratzeagatik
BI-0018/95 (A) zehapen espedientean Nekazaritza Saileko foru diputatu titular jn. tx. argiak emandako azaroaren 25ean 5.640/95 Foru
Aginduaren jakinerazpen izan dezan.
«Bulego hauetan BI-0018/95 (A) espedientearen iturburu
izan zen Ibaieta Arrantzaren Sustapen eta Artapena araupetzen duen
1942. eko otsailaren 20ko Legearen administraziozko balizko urratzea dela eta instruitutako diligentziak aztertu ondoren honako ebazpena hartu da.

Habiéndose rechazado la notificación de D. Fernando Arriola Bringas que tuvo su último domicilio conocido en Carranza, Villanueva de Presa, 14 se publica el presente anuncio, en cumplimiento
de lo prevenido en el artículo 80, 3.o de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1.958 a fin de que le sirva la notificación de la Orden Foral número 5.640/95, del 25 de noviembre,
formulada en el expediente sancionador BI-0018/95 (A), por
infracción de la Ley de Pesca Fluvial y los artículos 3.8 y 3.20 de
la Ley 1/1.989, de 13 de abril del Parlamento Vasco, por la que se
modifica la calificación de determinadas infracciones administrativas en materia de caza y pesca fluvial y se elevan las cuantías
de las sanciones.
«Examinadas las diligencias instruidas en estas dependencias por supuesta infracción administrativa de la Ley de 20
de febrero de 1942 por la que se regula el Fomento y Conservación de la Pesca Fluvial que dió origen al expediente número BI- 0018/95 (A).

EBAZPENA:

RESOLUCION:

Lehena: Helbidea Karrantzako Villanueva de Presako 14an,
6an izanik, N.A.N.aren zk. 14.949.463 duen Fernando Arriola Bringas jaunari jarraiko zehapena ezartzea:
Isuna: 40.000 pezeta.
Gaitz-kalteen ziozko kalteordaina: 12.000 pezeta.
Guztira: 52.000 pezeta.
Arrantza-baimena indargabetzea eta bi urtetako epealdian zehar
berriro eskuratzeko ahalmena kentzea: arrantza gebenleku batetan eta baimenik gabe arrantzan egiteagatik, berau ehiza eta ibai
arrantza alorrean zenbait administrazio urratzeren kalifikazioa aldatu eta zehapenen zenbatekoak handitzen dituen Eusko Legebiltzarraren apirilaren 13ko 1/1989 Legeko 3.8 eta 3.20. artikuluetan
eta lege horretan ezarritako zehapenen zenbatekoa eguneratzeari buruzko otsailaren 15eko 203/1995 Foru Aginduan adierazitakoaren arabera urratze astuntzat jotzen delarik.

Primero: Imponer a D. Fernando Arriola Bringas, con D.N.I.
14.949.463 y domicilio en Villanueva de Presa, 14, de Carranza,
una sanción consistente en:
Multa: 40.000 pesetas.
Indemnización por daños y perjuicios: 12.000 pesetas.
Total: 52.000 pesetas.
Anulación de la licencia de pesca y privación de la facultad de
obtenerla durante un período de dos años: por pescar en un vedado donde está prohibido hacerlo y sin licencia, infringiendo la normativa
lo cual es constitutivo de una infracción administrativa calificada como
grave, tipificada en los artículos 3.8 y 3.20 de la Ley 1/1989 de 13
de abril del Parlamento Vasco, por la que se modifica la calificación
de determinadas infracciones administrativas en materia de caza y
pesca fluvial y se elevan las cuantías de las sanciones y Orden Foral
número 203/1.995, del 15 de febrero, sobre actualización de las cuantías de las sanciones establecidas en dicha Ley.
Segundo: Notificar la presente resolución al interesado, participándole al mismo tiempo:
1) Que el importe de la multa deberá hacerse efectivo en la
forma y plazos que determinen los Servicios Económicos de la
Hacienda Foral de Bizkaia para lo que recibirá la oportuna notificación.
2) Que la presente resolución agota la vía administrativa a
tenor del artículo 69,1,d) de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en el plazo de dos meses a partir de su notificación, significándole que conforme a lo dispuesto en el artículo 110.3.o

Bigarrena: Interesatuari honako ebazpen hau jakinaraztea, era
berean hurrengo hau adieraziz:
1) Isunaren zenbatekoa Bizkaiko Foru Ogasuneko Ekonomi
Zerbitzuek zehaztuko dituzten eran eta epeetan ordaindu beharko dela, horretarako jakinarazpen egokia jasoko duelarik.
2) Honako ebazpen honek administrazio bidea agortzen duela, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardupideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru
Arauko 69,1,d. artikuluak dioenaren arabera, ondorioz, interesatuak
honako ebazpen honen aurka Administraioarekiko Auzi-Errekurtsoa
jarri ahal izango duela Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salaren aurrean jakinarazpena egiten
zaion dataren ondoko bi hilabeteren barruan, Herri Administrazio-
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Bilbon, 1995.eko abenduaran 28an.—Saileko foru diputatu titularra, Juan Francisco Sierra-Sesúmaga

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, deberá comunicar previamente a este Departamento la interposición de dicho recurso contencioso-administrativo.
Tercero: Comunicar la presente resolución a la Dirección General de Montes y Espacios Naturales.»
El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de
Agricultura.
Bilbao, a 28 de diciembre de 1995.—El Titular del Departamento,
Diputado Foral, Juan Francisco Sierra-Sesúmaga

(I-64)

(I-64)

en Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Amankomunari
buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 110.3. artikuluan xedatutakoaren arabera, aldez aurretik harako Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jartzearen berri eman beharko diola Sail honi oharteraziz.
Hirugarrena: Honako ebazpen hau Nekazaritza Saileko Baso
eta Naturguneen Zerbitzu Orokorrei jakinaraztea.»
Ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zerbitzu Orokorretan aztertu ahal izango da.

•

•

Zenbait obra eta zerbitzuen behin betiko finantzen itzulketa

Devolución de fianzas definitivas de varias obras y servicios

Kontratazioari buruzko 1953.eko urtarrilaren 9ko Araudiko 88.1.
artikulua betetzeko, jarraian adieraziko diren kontratuen burutzapena bermatzeko, ondoan aipatuko direnek eratu zituzten behinbetiko fidantzak itzul dakizkien, espedienteari hasiera eman zaiola jakin erazten da:

En cumplimiento del artículo 88.1 del Reglamento de Contratación de 9 de enero de 1953, se hace saber que se ha iniciado el expediente de la devolución de las fianzas que para garantizar el contrato de ejecución de obras y servicios, fueron
constituidas por:

– Bizkaiko Basolan, S.A.

– Bizkaiko Basalan, S.A.

- Joslasaldeen garbiketa eta mantenimendu lanak Bilbo Handiko Eskualdeko H.O.ko eta ondarezko basoetan.
- Joslasaldeen konponketak eta mantenimendua Enkarterrietako H.O.ko eta ondarezko basoetan.
- Nerbioi, Cadagua eta Mañariko arrantza esparruetako bazterrak egokitu eta garbitzeko lanak.
- Karrantzako elkarte-esparruko lurrak egokitu eta garbitzea.
- Baso-berritzea 7 Ha.tan Narrustegi mendian (Mallabia)
- Basoko lanak Burgoa mendian (Bakio).
- Basoko lanak Artola mendian (Bermeo).
- Hegaztiak begiratzeko azalpenezko panel bat jartzea.
- Basodia eskuratu eta ezartzea Artibako uhartaren eta Lortxeta
errekastoaren bazterretan, Lortzeta, Arbita, Peripanto eta Gongeda mendietan (Alonsotegi).
- Hostozabalen landare-hornidura ondare mendietarako.
- Koniferoen landare-hornidura ondare mendietarako.
- Joslasaldeen konponketak eta mantenimendua Urkiolako Parke Naturaleko H.O.ko eta ondarezko basoetan.
- Joslasaldeen konponketak eta mantenimendua Urkiolako eta
Gorbeiako Parke Naturaletako eta beraien inguruetako H.O.ko
eta ondarezko basoetan.
- Joslasaldeen konponketak eta mantenimendua Urkiolako Parke Naturaleko H.O.ko eta ondarezko basoetan.
- Kontserbazio lanak Gorbeia eta Urkiolako Parke Naturaletan.
– Repoblaciones Forestales Euskaldunak, S.A.

- Landaketak Karrantzako 1. Zkidun "La Moradilla" basoan.
– Mendilan, C.B.

- Belar-sastraken garbiketa Areatza, Artea eta Zenuriko basoetan.
- Belar-sastraken garbiketa eta mentenimendua H.O.ko 5. Zkidun Artiba-Pagasarri (Basauri) eta 93. Zkidun Eretza (Guenes)
basoetan.
– Alvarez Forestal, S.A.

- Lurraren prestaketa-lanak Arrigorriagako udal mugarteko H.O.ko
82. Zkidun basoan.
- Landaketa lanak Karrantzako udal mugarteko H.O.ko 82. Zkidun Pedranzo eta Valjerri basoan.
- Lurraren prestaketa lanak eta landaketa Alen, Entrebarrio, Pico
de Miguel eta Garbea basoetan (Artzentales).

- Trabajos de limpieza y mantenimiento de Areas Recreativas en
montes de U.P. y patrimoniales de la Comarca del Gran Bilbao.
- Reparación y conservación de Areas Recreativas montes de U.P.
y patrimoniales de la Comarca de Encartaciones.
- Trabajos de adecuación y limpieza de márgenes de cotos de
Pesca, Nervión, Cadagua y Mañaria.
- Adecuación y limpieza terrenos del coto social de Karrantza.
- Reforestación de 7 Has. en el monte Narrustegui (Mallabia).
- Trabajos selvícolas, monte Burgoa (Bakio).
- Trabajos selvícolas en el monte Artola (Bermeo).
- Construcción de un panel explicativo para la observación de aves.
- Recuperación y establecimiento de masas forestales en las cuencas del embalse de Artiba y arroyo Lortxetas, en los montes Lortxetas, Artiba, Peripando y Gongueda (Alonsotegi).
- Suministro de plantas frondosas, para los montes patrimoniales.
- Suministro de planta de conífera, para los montes patrimoniales.
- Trabajos de reparación y conservación de Areas Recreativas,
en los montes de U.P. y patrimoniales del Parque Natural de
Urkiola.
- Trabajos de reparación y conservación de Areas Recreativas,
en los montes de U.P. y patrimoniales del Parque Natural de
Urkiola, del Gorbea y su entorno.
- Trabajos de reparación y conservación de Areas Recreativas
en los montes de U.P. y patrimoniales del Parque Natural de
Urkiola.
- Trabajos de conservación en los Parques Naturales de Gorbea
y de Urkiola.
– Repoblaciones Forestales Euskaldunak, S.A.

- Repoblación en el monte «La Moradilla» número 1 de Karrantza.
– Mendilan, C.B.

- Trabajos de desbroce en los montes de Areatza, Artea y Zeanuri.
- Trabajos de desbroce y mantenimiento en el monte de U.P. número 5 Artiba-Pagasarri (Basauri) y número 93 Eretza (Güeñes).
– Alvarez Forestal, S.A.

- Trabajos de preparación de terreno en el monte número 4 de
U.P. del término municipal de Arrigorriaga.
- Trabajos de repoblación en el monte número 82 de U.P.
Pedranzo y Valjerri, del término municipal de Karrantza.
- Trabajos de preparación de terreno y plantación en los montes
Alen, Entrebarrio, Pico de Miguel y la Garbea (Arcentales).
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- Landaketa lanak H.O.ko 4. eta 247. Zkidun basoetan (Arrigorriaga).
- Baso lanak Sopuerta basoko Alen, Tresmoral eta Urreztieta ingurualdeetan (Sopuerta).
- Baso lanak Sopuerta basoko Longuitas eta Muñecas ingurualdeetan (Sopuerta).
- Baso lanak Sopuertako 120 zkidun Alen, Tresmoral eta Urreztietan.
- Baso lanak Sopuertako 120 Zkidun Pico Cinto, Urreztieta eta
El Castaño basoetan.
- Baso lanak Sopuertako 120. Zkidun Longuitas y Las Muñecas
basoetan.
– Oihanberri, S.A.

- Larizio pinu-landaren hornidura H.O.eko eta ondarezko basoetarako.
– Excavaciones Gaimaz, S.A.

- 10,5 Ha.ko landaketa Areatzako H.O.ko 43. Zkidun Mendigana ingurualdean.
- Urkiolako Parke Naturaleko aparkalekua atontzeko lanak.
– Empresa De Transformación Agraria (Tragsa)

- Belar-sastraken garbiketa eta hutsunen konponketa lanak,
H.O.ko 147. Zkidun Pagasarri basoan (Arrigorriaga), Aretxikerra eta Matxineskorta saroeetan (Arrankudiaga) eta 171. Zkidun
Mandoia basoan (Galdakao) eta 153. Zkidun. Kontsejubasoan
(Ugao-Miraballes).
- Mozketa lanak H.O.ko 124. Zkidun El Acebo eta 126. Zkidun El
Juque basoetan (Balmaseda)
- Landaketa egiteko lurren prestaketa-lanak eta belar-sastraken
garbiketa, saratze, lurreztatze eta ongarritze lanak H.O.ko
Podal, La Brena eta Las Cortes basoetan (Muskiz-Abanto eta
Zierbena).
- Basoko lanak La Herbosa 127. Zkidun mendiko Las Arenillas
ingurualdean.
- Basoko lanak Garai, Urduña, Zeberio, Mallabia, Artea eta Areatzako hainbat menditan.
- Belar-sastraken garbiketa lerroka 112,5 landaketa-Ha.tan,
Dima, Artea eta Areatzako udal mugartean.
- Belar-sastraken garbiketa eta landaketen zaintza Grumeran
H.O.ko 86. Zkidun mendian (Galdames).
– Suministros Laboquímicos, S.L.

- Lurretako orrien analisia egiteko erreaktibarien hornidura.
– Enomundi, S.L.

- Zallako fruitagintzako estaziorako altzairu herdoilgaitzezko gordailu-ontzien hornidura.
– Excavaciones Satur Gomez, S.R.L.

- Zallako Baratza-Esperimentuetarako Zentroan ormigoizko zoru
eta zoladura ezartzea.
– Universidad del País Vasco

- Bizkaiko lurraldean berezko landaretza berrezartzeko irizpideei buruzko ikerketa proiektua.
– Maderas Diego, S.L.

- H.O.ko Betaio-Armañón mendian abereentzako ur-hodiak
ezartzeko materialen hornidura.
– Tecnología de Difusión, S.L.

- Ardo eta mostoen alkohol maila jakiteko analizagailu baten hornidura.
– Damber Contraste Comunicación Rioja, S.L.

- Sagardoaren botilaratzerako etiketa eta ontzien diseinua egiteko lanak.
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- Trabajos de repoblación en el monte número 4 y 147 de U.P.
(Arrigorriaga).
- Trabajos selvícolas en los parajes Alen, Tremoral y Avellaneda, del monte Sopuerta (Sopuerta).
- Trabajos selvícolas en los parajes Longuitas y las Muñecas, del
monte Sopuerta (Sopuerta).
- Trabajos selvícolas en Alen, Tresmoral y Avellaneda monte número 120 Sopuerta.
- Trabajos selvícolas en los montes Pico Cinto, Avellaneda y
El Castaño, monte número 120 Sopuerta.
- Trabajos selvícolas en Longuitas y Las Muñecas, monte número 120 Sopuerta.
– Oihanberri, S.A.

- Suministro de planta de pino laricio, para los montes de U.P. y
patrimoniales.
– Excavaciones Gaimaz, S.A.

- Repoblación de 10,5 Has. en el paraje Mendigana U.P. número 43 de Areatza.
- Trabajos de acondicionamiento del aparcamiento del Parque
Natural de Urkiola.
– Empresa de Transformación Agraria (Tragsa)

- Trabajos de desbroce y reposición de faltas, en el monte U.P.
número 147 Pagasarri (Arrigorriaga), seles de Aretxikerra y Matxineskorta (Arrankudiaga) y 171 Mandoia (Galdakao) y 153 Concejubaso (Miraballes).
- Trabajos de poda en los montes de U.P. 124 El Acebo, 126 El
Juque (Balmaseda).
- Trabajos de preparación de terreno para la plantación y trabajos culturales de desbroce, binado, aporque y abonado, en los
montes de U.P. Pobal, La Brena y Las Cortes (Muskiz-Abanto
y Zierbana).
- Trabajos selvícolas en el paraje Las Arenillas, monte número
127 La Herbosa (Balmaseda).
- Trabajos selvícolas de diversos montes de Garai, Orduña, Zeberio, Mallabia, Artea y Areatza.
- Trabajos de desbroce por filas en 112,5 Has. de repoblación,
en los términos municipales de Dima, Otxandio y Zeanuri.
- Trabajos selvícolas de desbroce y mantenimiento de repoblaciones en el monte U.P. número 86 Grumeran (Galdames).
– Suministros Laboquímicos, S.L.

- Suministro de reactivos para análisis foliares de suelos.
– Enomundi, S.L.

- Suministro de depósitos de acero inoxidable para la Estación
de Fruticultura de Zalla.
– Excavaciones Satur Gómez, S.R.L.

- Construcción de firme y pavimento hormigonado, en el Centro
Experimental Hortícola de Zalla.
– Universidad del País Vasco

- Proyecto de investigación sobre criterios de restauración de la
vegetación natural en el territorio de Bizkaia.
– Maderas Diego, S.L.

- Suministro de materiales para la construcción de mangas de
ganado en el monte de U.P. Betayo-Armañón.
– Tecnología de Difusión, S.L.

- Suministro de un analizador grado alcohólico, para vinos y mosto.
– Damber Contraste Comunicación Rioja, S.L.

- Trabajos de confección de diseño de etiquetas y envases para
embotellado de sidra.
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– Geonatura

– Geonatura

- Derioko Landare Osasunerako laborategirako Motos aparailuen
hornidura.
– Bizkaiko Basalan, S.A.

- Suministro de aparatos Metos para el laboratorio de Sanidad
Vegetal de Derio.
– Bizkaiko Basalan, S.A.

- Presazko baso lanak Lumina, Zekutze eta Narrustegi basoetan.
- Goi-inausketa lanak, 46,8 Ha.tan, Zekutze basoan
- Baso eta mantenimendu lanak Uribe Kostako ondare basoetan.
Bermaturiko kontratuaren zioz, aipaturiko kontratariei eskagarri
zaien eskubiderik dutela uste dutenek, dagozkien erreklamazioak
aurkeztu ahal izango dituzte iragarki hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean
argitaratzen den biharamunetik zenbatuko diren hamabost (15) egunen barruan.
Bilbon, 1995.eko abenduaren 14an.—Juan Francisco SierraSesumaga Ibarretxe, Nekazaritza Saileko Foru diputatu titularra

•

(I-65)

- Trabajos forestales urgentes en los montes de Lumina, Zekutze y Narrustegui.
- Trabajos de poda alta en 46, 8 Has. en el monte Zekutze.
- Trabajos selvícolas y mantenimiento en los montes patrimoniales
de Uribe Costa.
Los que creyeren tener algún derecho exigible a los citados
contratistas por razón del contrato garantizado, podrán presentar
las reclamaciones que estimen oportunas, dentro de los quince días
siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».
Bilbao, 14 de diciembre de 1995.—Juan Francisco Sierra-Sesúmaga Ibarretxe, Diputado Foral, Titular del Departamento de Agricultura

•
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Egoitza Aranguren-Zallako San Juan k/ko 5-4-ezk.ean eta
N.A.N.aren zenbakia 78.904.140 duen David de la Torre García jaunari jakinerazpena egiteko ahalegeginak egin ondoren, ezin izan
zaio egin Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko 30/92
Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera; ondorioz aipaturiko azaroaren 26ko 59.4 atikulua betetzeko honako iragarki hau ageriko
egiten da, “Ehizako eta Ibai-Arrantzuko arduralaritza-auspen jakin
batzuren zermugapena aldatu eta zigorren zenbatekoa haundiagotzen duen “Eusko Legebiltzarraren apirilaren 13ko 1/1989 Legeko 4.6 eta 4.8. artikuluak urratzearen zioz Nekazaritza Saileko foru
diputatu titular Jn. Tx. Argiak BI-13/95 zehapen espedientean emandako azaroaren 16ko 5.215/95 Foru Aginduaren jakinerazpenerako izan dakion.
«Arrantzari buruzko Legea ustez administrazio bidez urratu delako, BI-13/95 espedientea sortaraziz, dependentzia hauetan instruitutako diligentziak aztertu eta gero honako ebazpen hau hartu da:

Intentada la notificación a don David de la Torre García, con
D.N.I. 78.904.140 y domicilio en Aranguren-Zalla, San Juan, 5-4.°
izda., no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley
30/1992, se publica el presente anuncio a fín de que sirva de notificación de la Orden Foral número 5.215/95, del 16 de noviembre,
dictada por el Iltmo. Sr. Diputado Foral titular del Departamento de
Agricultura, en el expediente sancionador BI-13/95, por infracción
de los artículos 4.6 y 4.8 de la Ley 1/1989, de 13 de abril del Parlamento Vasco, por la que se modifica la calificación de determinadas infracciones administrativas en materia de caza y pesca fluvial y se elevan las cuantías de las sanciones.
«Examinadas las diligencias instruídas en esta Unidad por
supuesta infracción administrativa de la Ley de Pesca que dió origen al expediente número BI-13/95, se adopta la siguiente:

EBAZPENA:

RESOLUCION:

Lehena.—Egoitza Aranguren-Zallako San Juan k/ko 5-4ezk.ean eta N.A.N.aren zenbakia 78.904.140 duen David de la Torre
García jaunari hogeita zazpi mila (27.000) pezetatako zenbateko
zehapena ezartzea:
– Isuna 17.000 pezeta.
– Gaitz-kalteen ziozko kalteordainak 10.000 pezeta.
Guztira: 27.000 pezeta. Baimenik gabe eta debekatutako egunean Zallako esparruan arrantzan egiteagatik, berau Ehizako eta
Ibai-Arrantzuko arduralaritza-auspen jakin batzuren zermugapena
aldatu eta zigorren zenbatekoa haundiagotzen duen” Eusko Legebiltzarraren apirilaren 13ko 1/1989 Legeko 4.6 eta 4.8. artikuluetan tipifikatutakoaren, urratze ez hain larritzat jotzen delarik.

Primero.—Imponer a don David de la Torre García, con D.N.I.
78.904.140 y domicilio en San Juan número 5-4.° izda., de Aranguren-Zalla, una sanción por importe de veintisiete mil (27.000) pesetas, consistente en:
– Multa de 17.000 pesetas.
– Indemnización por daños y perjuicios 10.000 pesetas.
Total: 27.000 pesetas. Por pescar sin permiso en día no permitido en el coto de Zalla, infringiendo la normativa lo cual es constitutivo de una infracción administrativa calificada como menos
grave, tipificada en los artículos 4.6 y 4.8 de la Ley 1/1989, de
13 de abril del Parlamento Vasco, por la que se modifica la calificación de determinadas infracciones administrativas en materia de caza y pesca fluvial y se elevan las cuantías de las sanciones.
Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado, participándole al mismo tiempo:
1) Que el importe de la multa deberá hacerse efectivo en la
forma y plazos que determinen los Servicios Económicos de la
Hacienda Foral de Bizkaia para lo que recibirá la oportuna notificación.
2) Que la presente resolución agota la vía administrativa a
tenor del artículo 69,1,d) de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en el plazo de dos meses a partir de su notifica-

Bigarrena.—Honako ebazpen hau interesatuari jakineraztea,
aldi berean hurrengo hauetaz oharturik:
1) Isunaren zenbatekoa Bizkaiko Foru Ogasuneko Ekonomi
Zerbitzuek zehaztuko dituzten eran eta epeetan ordaindu beharko dela, horretarako jainerazpen egokia jasoko duelarik.
2) Honako ebazpen honek administrazio bidea agortzen
duela, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru erakundeen Hautapen,
Antolaketa, Araubide eta Jardupideari buruzko otsailaren 13ko 3/87
Foru Arauko 69,1,d. artikuluak dioenaren arabera, ondorioz, interesatuak honako ebazpen honen aurka Administraioarekiko AuziErrekurtsoa jarri ahal izango duela Euskal Herriko Justizi Auzitegi
Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salaren aurrean jaki-
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nerazpena egiten zaion dataren ondoko bi hilabeteren barruan, Herri
Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 110.3. artikuluan
xedatutakoaren arabera, aldez aurretik harako Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jartzearen berri eman beharko diola Sail honi
oharteraziz.
Hirugarrena.—Honako ebazpen hau Baso eta Naturguneen
Zuzendaritza Orokorrari jakineraztea.”
Honako ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zerbitzu Orokorretan izango da aztergai.
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ción, significándole que conforme a lo dispuesto en el artículo 110.3.°
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, deberá comunicar previamente a este Departamento la interposición de dicho recurso contencioso-administrativo.

Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 25ean.—Saileko foru diputatu titularra, Juan Francisco Sierra-Sesumaga

Tercero.—Comunicar la presente resolución a la Dirección General de Montes y Espacios Naturales.»
El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de
Agricultura.
Bilbao, a 25 de enero de 1996.—El titular del Departamento
y Diputado Foral, Juan Francisco Sierra-Sesumaga

(I-287)

(I-287)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Egoitza Bilboko Sabino Arana k/ko 57-2-D-an eta N.A.N.aren
zenbakia 30.634.172 duen Ignacio Hernández Bartolomé jaunari
jakinerazpena egiteko ahalegeginak egin ondoren, ezin izan zaio
egin Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 59.1
eta 59.2 artikuluen arabera; ondorioz aipaturiko azaroaren 26ko 59.4
atikulua betetzeko honako iragarki hau ageriko egiten da, “Ehizako eta Ibai-Arrantzuko arduralaritza-auspen jakin batzuren zermugapena aldatu eta zigorren zenbatekoa haundiagotzen duen “Eusko Legebiltzarraren apirilaren 13ko 1/1989 Legeko 3.8 eta 3.20.
artikuluak eta harako Legean ezarritako zehapenen zenbatekoen
egunerapenari buruzko otsailaren 15ko 203/1995 Foru Agindua urratzearen zioz Nekazaritza Saileko foru diputatu titular Jn. Tx.
Argiak BI-38/95 (A) zehapen espedientean emandako azaroaren
23ko 5.409/95 Foru Aginduaren jakinerazpenerako izan dakion.
«Arrantzari buruzko Legea ustez administrazio bidez urratu delako, BI-38/95 (A) espedientea sortaraziz, dependentzia hauetan instruitutako diligentziak aztertu eta gero honako ebazpen hau hartu da:

Intentada la notificación a don Ignacio Hernández Bartolomé,
con D.N.I. 30.634.172 y domicilio en Bilbao, Sabino Arana, 57-2.°
D, no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley
30/1992, se publica el presente anuncio a fín de que sirva de notificación de la Orden Foral número 5.409/95, del 23 de noviembre,
dictada por el Iltmo. Sr. Diputado Foral titular del Departamento de
Agricultura, en el expediente sancionador BI-38/95 (A), por infracción de los artículos 3.8 y 3.20 de la Ley 1/1989, de 13 de abril del
Parlamento Vasco, por la que se modifica la calificación de determinadas infracciones administrativas en materia de caza y pesca
fluvial y se elevan las cuantías de las sanciones y Orden Foral número 203/1995, del 15 de febrero, sobre actualización de las cuantías de las sanciones establecidas en dicha Ley.
«Examinadas las diligencias instruídas en esta Unidad por
supuesta infracción administrativa de la Ley de Pesca que dio origen al expediente número BI-38/95 (A), se adopta la siguiente:

EBAZPENA:

RESOLUCION:

Lehena.—Egoitza Bilboko Sabino Arana k/ko 57-2-D-an eta
N.A.N.aren zenbakia 30.634.172 duen Ignacio Hernández Bartolomé jaunari berrogeita zortzi mila eta berrehun (48.200) pezetatako zenbateko zehapena ezartzea:
– Isuna 45.000 pezeta
– Gaitz-kalteen ziozko kalteordainak 3.200 pezeta.
Guztira: 48.200 pezeta.
– Arrantzarako baimena indargabetzea eta 2 urteko epealdian
lortzeko ahalmena kentzea. 95/04/29an gauez debakatutako errekan eta baimenik gabe arrantzan egiteagatik, berau Ehizako eta
Ibai-Arrantzuko arduralaritza-auspen jakin batzuren zermugapena
aldatu eta zigorren zenbatekoa haundiagotzen duen” Eusko Legebiltzarraren apirilaren 13ko 1/1989 Legeko 3.8 eta 3.20. artikuluetan eta harako Legean ezarritako zehapenen zenbatekoen egunerapenari buruzko otsailaren 15ko 203/1995 Foru Aginduan
tipifikatutakoaren arabera, urratze larritzat jotzen delarik.

Primero.—Imponer a don Ignacio Hernández Bartolomé, con
D.N.I. 30.634.172 y domicilio en Bilbao, Sabino Arana, 57, una sanción por importe de cuarenta y ocho mil doscientas (48.200) pesetas, consistente en:
– Multa de 45.000 pesetas.
– Indemnización por daños y perjuicios 3.200 pesetas.
Total: 48.200 pesetas.
– Anulación de la licencia de pesca y privación de la facultad
de obtenerla durante un período de 2 años. Por pesca nocturna
en arroyo vedado y sin licencia el día 29/04/95, lo cual es constitutivo de una infracción administrativa calificada como grave, tipificada en los artículos 3.8 y 3.20 de la Ley 1/1989, de 13 de abril
del Parlamento Vasco, por la que se modifica la calificación de determinadas infracciones administrativas en materia de caza y pesca
fluvial y se elevan las cuantías de las sanciones y Orden Foral número 203/1995, del 15 de febrero, sobre actualización de las cuantías de las sanciones establecidas en dicha Ley.
Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado, participándole al mismo tiempo:
1) Que el importe de la multa deberá hacerse efectivo en la
forma y plazos que determinen los Servicios Económicos de la
Hacienda Foral de Bizkaia para lo que recibirá la oportuna notificación.
2) Que la presente resolución agota la vía administrativa a
tenor del artículo 69,1,d) de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en el plazo de dos meses a partir de su notificación, significándole que conforme a lo dispuesto en el artículo 110.3.°

Bigarrena.—Honako ebazpen hau interesatuari jakineraztea,
aldi berean hurrengo hauetaz oharturik:
1) Isunaren zenbatekoa Bizkaiko Foru Ogasuneko Ekonomi
Zerbitzuek zehaztuko dituzten eran eta epeetan ordaindu beharko dela, horretarako jainerazpen egokia jasoko duelarik.
2) Honako ebazpen honek administrazio bidea agortzen
duela, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru erakundeen Hautapen,
Antolaketa, Araubide eta Jardupideari buruzko otsailaren 13ko 3/87
Foru Arauko 69,1,d. artikuluak dioenaren arabera, ondorioz, interesatuak honako ebazpen honen aurka Administraioarekiko AuziErrekurtsoa jarri ahal izango duela Euskal Herriko Justizi Auzitegi
Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salaren aurrean jakinerazpena egiten zaion dataren ondoko bi hilabeteren barruan, Herri
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Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 110.3. artikuluan
xedatutakoaren arabera, aldez aurretik harako Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jartzearen berri eman beharko diola Sail honi
oharteraziz.

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, deberá comunicar previamente a este Departamento la interposición de dicho recurso contencioso-administrativo.

Hirugarrena.—Honako ebazpen hau Baso eta Naturguneen
Zuzendaritza Orokorrari jakineraztea.”

Tercero.—Comunicar la presente resolución a la Dirección General de Montes y Espacios Naturales.”

Honako ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zerbitzu Orokorretan izango da aztergai.

El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de
Agricultura.

Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 25ean.—Saileko foru diputatu titularra, Juan Francisco Sierra-Sesumaga

Bilbao, a 25 de enero de 1996.—El titular del Departamento
y Diputado Foral, Juan Francisco Sierra-Sesumaga

(I-288)

(I-288)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Egoitza Basauriko Telleria k/ko 13-2-esk.an eta N.A.N.aren
zenbakia 30.634.172 duen Juan Carlos Lamas Labrada jaunari
jakinerazpena egiteko ahalegeginak egin ondoren, ezin izan zaio
egin Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio
Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera; ondorioz aipaturiko azaroaren 26ko 59.4 atikulua betetzeko honako iragarki hau ageriko
egiten da, “Ehizako eta Ibai-Arrantzuko arduralaritza-auspen jakin
batzuren zermugapena aldatu eta zigorren zenbatekoa haundiagotzen duen “Eusko Legebiltzarraren apirilaren 13ko 1/1989
Legeko 3.20. artikulua urratzearen zioz Nekazaritza Saileko foru
diputatu titular Jn. Tx. Argiak BI-15/95 zehapen espedientean
emandako azaroaren 16ko 5.219/95 Foru Aginduaren jakinerazpenerako izan dakion.

Intentada la notificación a don Juan Carlos Lamas Labrada, con D.N.I. 11.912.643 y domicilio en Basauri, calle Telleria,
13-2.° dcha., no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
30/1.992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del
artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el presente
anuncio a fín de que sirva de notificación de la Orden Foral número 5.219/95, del 16 de noviembre, dictada por el Iltmo. Sr. Diputado Foral titular del Departamento de Agricultura, en el expediente sancionador BI-15/95, por infracción del artículo 3.20 de
la Ley 1/1989, de 13 de abril del Parlamento Vasco, por la que
se modifica la calificación de determinadas infracciones administrativas en materia de caza y pesca fluvial y se elevan las cuantías de las sanciones.
«Examinadas las diligencias instruídas en esta Unidad por
supuesta infracción administrativa de la Ley de Pesca que dió origen al expediente número BI-15/95, se adopta la siguiente:

«Arrantzari buruzko Legea ustez administrazio bidez urratu delako, BI-15/95 espedientea sortaraziz, dependentzia hauetan instruitutako diligentziak aztertu eta gero, honako ebazpen hau hartu da:
EBAZPENA:

RESOLUCION:

Lehena.—Egoitza Basauriko Telleria k/ko 13-2-esk.an eta
N.A.N.aren zenbakia 11.912.643 duen Juan Carlos Lamas Labrada jaunari hogeita hamaika mila eta bat (31.001) pezetatako zenbateko zehapena ezartzea:
– Isuna 30.001 pezeta.
– Gaitz-kalteen ziozko kalteordainak 1.000 pezeta.
Guztira: 31.001.- pezeta.
– Arrantzarako baimena indargabetzea eta urtebeteko epealdian lortzeko ahalmena kentzea. Baimenik gabe arrantzan egiteagatik, berau Ehizako eta Ibai-Arrantzuko arduralaritza-auspen jakin
batzuren zermugapena aldatu eta zigorren zenbatekoa haundiagotzen duen” Eusko Legebiltzarraren apirilaren 13ko 1/1989 Legeko 3.20. artikuluan tipifikatutakoaren arabera, urratze larritzat
jotzen delarik.

Primero.—Imponer a don Juan Carlos Lamas Labrada, con
D.N.I. 11.912.643 y domicilio en Basauri, calle Telleria, 13-2.° dcha.,
una sanción por importe de treinta y una mil una (31.001) pesetas, consistente en:
– Multa de 30.001 pesetas
– Indemnización por daños y perjuicios 1.000 pesetas.
Total: 31.001 pesetas.
– Anulación de la licencia de pesca y privación de la facultad de obtenerla durante un período de 1 año. Por pescar sin licencia, lo cual es constitutivo de una infracción administrativa calificada como grave, tipificada en el artículo 3.20 de la Ley 1/1989,
de 13 de abril del Parlamento Vasco, por la que se modifica la
calificación de determinadas infracciones administrativas en materia de caza y pesca fluvial y se elevan las cuantías de las sanciones.
Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado, participándole al mismo tiempo:
1) Que el importe de la multa deberá hacerse efectivo en la
forma y plazos que determinen los Servicios Económicos de la
Hacienda Foral de Bizkaia para lo que recibirá la oportuna notificación.
2) Que la presente resolución agota la vía administrativa a
tenor del artículo 69,1,d) de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en el plazo de dos meses a partir de su notificación, significándole que conforme a lo dispuesto en el artículo 110.3.°
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Bigarrena.—Honako ebazpen hau interesatuari jakineraztea,
aldi berean hurrengo hauetaz oharturik:
1) Isunaren zenbatekoa Bizkaiko Foru Ogasuneko Ekonomi
Zerbitzuek zehaztuko dituzten eran eta epeetan ordaindu beharko dela, horretarako jainerazpen egokia jasoko duelarik.
2) Honako ebazpen honek administrazio bidea agortzen duela, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardupideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru
Arauko 69,1,d. artikuluak dioenaren arabera, ondorioz, interesatuak honako ebazpen honen aurka Administraioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri ahal izango duela Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salaren aurrean jakinerazpena
egiten zaion dataren ondoko bi hilabeteren barruan, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 110.3. artikuluan
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xedatutakoaren arabera, aldez aurretik harako Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jartzearen berri eman beharko diola Sail honi
oharteraziz.

Común, deberá comunicar previamente a este Departamento la interposición de dicho recurso contencioso-administrativo.

Hirugarrena.—Honako ebazpen hau Baso eta Naturguneen
Zuzendaritza Orokorrari jakineraztea.”

Tercero.—Comunicar la presente resolución a la Dirección General de Montes y Espacios Naturales.”

Honako ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zerbitzu Orokorretan izango da aztergai.

El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de
Agricultura.

Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 25ean.—Saileko foru diputatu titularra, Juan Francisco Sierra-Sesumaga

Bilbao, a 25 de enero de 1996.—El titular del Departamento
y Diputado Foral, Juan Francisco Sierra-Sesumaga

(I-289)

(I-289)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Egoitza Bilboko Makaldi etxaldeko 6-4-C-an eta N.A.N.aren zenbakia 14.910.395 duen Gregorio Velasco López (Aquarama) jaunari jakinerazpena egiteko ahalegeginak egin ondoren, ezin izan
zaio egin Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko 30/92
Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera; ondorioz aipaturiko azaroaren 26ko 59.4 atikulua betetzeko honako iragarki hau ageriko
egiten da, 1952. eko abenduaren 20 Epizootiei buruzko Legeko 11
eta 26. artikuluak eta 1955.eko otsailaren 4ko Dekretu bidez onartutako Araudiko 177, 178, 206 eta 209. artikuluak eta maiatzaren
7ko 1.665/96 Dekretuko 1 eta 2. artikuluak urratzearen zioz Nekazaritza Saileko foru diputatu titular Jn. Tx. Argiak BI-56/95 zehapen espedientean emandako abenduaren 4ko 5.970/95 Foru
Aginduaren jakinerazpenerako izan dakion.

Intentada la notificación a don Gregorio Velasco López (Aquarama), con D.N.I. 14.910.395 y domicilio en Bilbao, Gp. Makaldi,
6-4.° C, no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y
59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1.992, de 26 de
noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio a fín de que sirva
de notificación de la Orden Foral número 5.970/95, del 4 de diciembre, dictada por el Iltmo. Sr. Diputado Foral titular del Departamento
de Agricultura, en el expediente sancionador Pec. 56/95 BI, por infracción de los artículos 11 y 26 de la Ley de Epizootias de 20 de diciembre de 1952 y de los artículos 177, 178, 206 y 209 del Reglamento
aprobado por Decreto del 4 de febrero de 1955, y artículo 1 y 2
del Decreto 1.665/96 de 7 de mayo.

«1952.eko abenduaren 20ko Epizootiei buruzko Legea eta urriaren 29ko Abereen Babesari buruzko 6/93 Legea ustez administrazio
bidez urratu direlako, BI-56/95 espedientea sortaraziz, dependentzia
hauetan instruitutako diligentziak aztertu eta gero honako ebazpen
hau hartu da:

«Examinadas las diligencias instruídas en esta Unidad por
supuesta infracción administrativa de la Ley de Epizootias, de 20
de diciembre de 1952 y la Ley 6/93, de 29 de octubre de Protección de los Animales, que dió origen al expediente número BI-15/95,
se adopta la siguiente:

EBAZPENA:

RESOLUCION:

Lehena.—Egoitza Bilboko Makaldi etxaldeko 6-4-C-an eta
N.A.N.aren zenbakia 14.910.395 duen Gregorio Velasco López
(Aquarama) jaunari berrogei mila (40.000) pezetatako zenbateko
zehapena ezartzea, 1995.eko maiatzaren 19a ekainaren 11 bitartean Max Center-en (Barakaldo) izandako Erakusketan, harakoa
burutzeko baimenaren 6. puntuan ezarritako baldintzak bete gabe
eta Nekazaritza Zerbitzuan inskribatuta egon gabe parte hartzeagatik, 1952. eko abenduaren 20 Epizootiei buruzko Legeko 11 eta
26. artikuluetan eta 1955.eko otsailaren 4ko Dekretu bidez onartutako Araudiko 177, 178, 206 eta 209. artikuluetan eta maiatzaren 7ko 1.665/96 Dekretuko 1 eta 2. artikuluetan tipifikatuta dagoenaren arabera.

Primero.—Imponer a don Gregorio Velasco López (Aquarama), con D.N.I. 14.910.395 y domicilio en Gp. Makaldi, 6-4.° C, de
Bilbao, una sanción consistente en multa de cuarenta mil (40.000)
pesetas, por participar en la Exposición celebrada en Max Center
(Barakaldo), del 19 de mayo al 11 de junio de 1995, sin cumplir las
condiciones establecidas en el punto 6 de la Autorización para su
celebración y no estando inscrito en el Servicio de Ganadería, tipificada en los artículos 11 y 26 de la Ley de Epizootias de 20 de
diciembre de 1952 y de los artículos 177, 178, 206 y 209 del Reglamento aprobado por Decreto del 4 de febrero de 1955, y artículo
1 y 2 del Decreto 1.665/96 de 7 de mayo.

Bigarrena.—Honako ebazpen hau interesatuari jakineraztea,
aldi berean hurrengo hauetaz oharturik:

Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado, participándole al mismo tiempo:

1) Isunaren zenbatekoa Bizkaiko Foru Ogasuneko Ekonomi
Zerbitzuek zehaztuko dituzten eran eta epeetan ordaindu beharko dela, horretarako jainerazpen egokia jasoko duelarik.

1) Que el importe de la multa deberá hacerse efectivo en la
forma y plazos que determinen los Servicios Económicos de la
Hacienda Foral de Bizkaia para lo que recibirá la oportuna notificación.

2) Honako ebazpen honek administrazio bidea agortzen
duela, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru erakundeen Hautapen,
Antolaketa, Araubide eta Jardupideari buruzko otsailaren 13ko 3/87
Foru Arauko 69,1,d. artikuluak dioenaren arabera, ondorioz, interesatuak honako ebazpen honen aurka Administraioarekiko AuziErrekurtsoa jarri ahal izango duela Euskal Herriko Justizi Auzitegi
Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salaren aurrean jakinerazpena egiten zaion dataren ondoko bi hilabeteren barruan, Herri
Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 110.3. artikuluan
xedatutakoaren arabera, aldez aurretik harako Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jartzearen berri eman beharko diola Sail honi
oharteraziz.

2) Que la presente resolución agota la vía administrativa a
tenor del artículo 69,1,d) de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en el plazo de dos meses a partir de su notificación, significándole que conforme a lo dispuesto en el artículo 110.3.°
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, deberá comunicar previamente a este Departamento la interposición de dicho recurso contencioso-administrativo.

Hirugarrena.—Honako ebazpen hau Baso eta Naturguneen
Zuzendaritza Orokorrari jakineraztea.»

Tercero.—Comunicar la presente resolución a la Dirección General de Agricultura y Ganadería.»
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Honako ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zerbitzu Orokorretan izango da aztergai.

El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de
Agricultura.

Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 25ean.—Saileko foru diputatu titularra, Juan Francisco Sierra-Sesumaga

Bilbao, a 25 de enero de 1996.—El titular del Departamento
y Diputado Foral, Juan Francisco Sierra-Sesumaga

(I-290)

(I-290)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Bizkaiko Lurralde Historikoko Natur Inguruari dagozkion Nekazaritza-beltzaintzazko eta Basogintzazko Iharduerek Ingurugiro gainean duten Eragina Neurtzeko Behin-ehineko Neurriei buruzko Foru
Aldundiaren maiatzaren 8ko 73/1990 Foru Dekretuko 11. artikuluan
xedatutakoa betetzeko, Alfredo Egia Cruz jaunak aurkeztu duen
proiektuaren Ingurugiro gaineko Eraginaren Adierazpenari buruzko urtarrilaren 25eko 84/96 Foru Agindua jendaurrera atera da.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Foral de la Diputación Foral número 73/1.990, de 8 de mayo,
sobre Normas Provisionales de Evaluación de Impacto Ambiental
por Actuaciones Agropecuarias y Forestales que afectan al Medio
Natural del Territorio Histórico de Bizkaia, se hace pública la Orden
Foral número 84/96, del 25 de enero, sobre Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto presentado por don Alfredo Egia Cruz.

«Alfredo Egia Cruz Jnak, Zallako Gobeo izeneko aldean mahasti bat ezartzeko proiektua aurkeztu zuen Nekazaritza Sail honeko
Mendi Zerbitzuan.

«Don Alfredo Egia Cruz, presentó en el Servicio de Montes de
este Departamento de Agricultura proyecto de implantación de viñedo en el paraje denominado Gobeo, de Zalla.

Proiektu hau Bizkaiko Lurralde Historikoko Natur Inguruari
dagozkion Nekazaritza-beltzaintzazko eta Basogintzazko Iharduerek
Ingurugiro gainean duten Eragina Neurtzeko Behin-behineko Neurriei buruzko Foru Aldundiaren azaroaren 17ko 73/1.990 Foru Foru
Dekretuan, Foru Aldundiaren martxoaren 9ko 25/1993 Foru Dekretuaren bidez aldarazia, xedatutakoarekin bat etorriz gertutu da.

Dicho proyecto se elabora de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto Foral de la Diputación Foral número 73/1990, de 17 de
noviembre, sobre Normas Provisionales de Impacto Ambiental por
Actuaciones Agropecuarias y Forestales que afectan al Medio Natural del Territorio Histórico de Bizkaia, modificado en virtud de Decreto Foral de la Diputación Foral número 25/1993, de 9 de marzo.

Aipatutako foru dekretuetariko lehenengoan ezarritakoa betetzeko, Neurketa batzordeak, 1995.eko abenduaren 6an batzartu eta gero, aho batez aurkeztutako proiektua nahikoestea erabaki du.

En cumplimiento de lo establecido en el primero de los citados Decretos Forales, el Comité de Evaluaciones, reunido el 6 de
noviembre de 1995, estima por unanimidad la suficiencia del tipo
de estudio realizado.

Ingurugiro gaineko eragina neurtzeko espedientearen jendaurreko informazioaren tramitazioa bete eta gero, alegazioak nahiz
ingerak aurkezteko epealdi baliogarrian zehar horrelakorik jarri ez
delarik, Baso Zerbitzuko buruak, 1995.eko urtarrilaren 17an, ingurugiro gaineko eragin adierazpenaren azken proposamenari buruzko txostena idatzi du.

Transcurrido el trámite de información pública del expediente de evaluación de impacto ambiental sin que se hayan interpuesto
durante el período hábil alegaciones o reparos al mismo, el Sr. Jefe
del Servicio de Montes emite, con fecha 17 de enero de 1996, informe propuesta final de declaración de impacto.

Ebazpena emateko eskumena Nekazaritza Sailari dagokio, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko-Ihardutze-Erakundeen arteko Harremanetarako
azaroaren 25eko 27/83 Legeko 7. artikuluan eta Ingurugiro gaineko
Eragina Neurtzeari buruzko ekainaren 30eko 1302/1986 Legegintzazko Erret Dekretuko 5. artikuluan ezarritakoari doakiola, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/87
Foru Araueko 39 eta 67. artikuluetan ezarritakoa dela bide.

La competencia para resolver corresponde a este Departamento
de Agricultura en virtud de lo establecido en los artículos 39 y 67
de la Norma Foral número 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección,
Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, en relación con el artículo 7
de la Ley 27/83, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Organos Forales de sus Territorios Históricos y el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 30 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Aurreko guztian oinarrituta, hurrengo ebazpena hartu da:

En base a lo que antecede se adopta la siguiente:

EBAZPENA:

RESOLUCION:

Lehenengoa.—Ingurugiroaren ondorioetarako bakarrik, Aldredo Egia Cruz jaunak Zallako udal mugartean kokatutako Gobeo deituriko alderdian mahasti bat jartzearen aldeko txostena egin da, beti
ere ingurugiro gaineko eraginaren adierazpen honetan ezarritako
baldintzak bete badaitez.

Primero.—A los solos efectos ambientales, se informa favorablemente el desarrollo del proyecto promovido por don Alfredo
Egia Cruz, correspondiente a la implantación de un viñedo en el
paraje denominado Gobeo, sito en el término municipal de Zalla,
siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen
en esta Declaración de Impacto Ambiental.

Bigarrena.—Mahasti baten ezarpenari buruzko proiektuak eta
bere burutzapenak bete beharko dituzten honako baldintza hauek
finkatzea:

Segundo.—Fijar las siguientes condiciones, a las que queda
sujeto el proyecto de implantación de viñedo y su ejecución:

– Mailakaketa lehendik dagozan terrazoetan egingo da.

– El aterrazado se replanteará sobre terrazos ya existentes.

– Terrazoetako estolda-uren azaleko drenaketa berezko ubideetara bideratuko da.

– El drenaje superficial de las aguas de escorrentía en las terrazas se canalizará hacia desagüe natural.

– Gainerako lurretan, lanak sestra-kurbei jarraituz egingo dira.

– En el resto del terrenos, las labores se realizarán siguiendo curvas de nivel.

– Ezingo da lurraren azaleko dekapaturik egin.

– No podrá realizarse decapado superficial del terreno.

– Hondakinak kendu ahal izango dira, baina lurzoruaren gaineko azalean inolazko eraginik egin gabe.

– Podrá realizarse retirada de resíduos de forma que en modo
alguno se vea afectada la capa superficial del suelo.

– Perimetroko aldeetan dauden zuhaitz hoztozabalak zutik gordeko dira.

-Se mantendrán los pies de frondosas existentes en las zonas
perimetrales.

BAO 29. zk. 1996, otsailak 8. Osteguna

— 2030 —

BOB núm. 29. Jueves, 8 de febrero de 1996

Hirugarrena.—Honako ebazpen hau Aldredo Egia Cruz jaunari eta Baso Zerbitzuari jakinaraztea, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.”

Tercero.—Notificar la presente resolución a don Alfredo Egia
Cruz, comunicar al Servicio de Montes y proceder a su publicación
en el “Boletín Oficial de Bizkaia”.»

Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 25ean.—Saileko foru diputatu titularra, Juan Francisco Sierra-Sesumaga

Bilbao, a 25 de enero de 1996.—El titular del Departamento
y Diputado Foral, Juan Francisco Sierra-Sesumaga

(I-291)

(I-291)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Egoitza Karrantzako Las Torcachas, 12an eta N.A.N.aren zenbakia 14.949.463 duen Fidel Villota Rodríguez jaunak atzera bota
duenez jakinerazpena, BI-18/95-B Arrantzako zehapen-espediente ebazten duen Nekazaritza Sailalaren abenduaren 19ko
6.295/95 Foru Aginduari dagokion honako iragarki hau argitaratzen
da, defentsarik gabeko edozein egoera aldentzeko.

Habiéndose rechazado la notificación por don Fidel Villota Rodríguez, D.N.I. 14.949.463 y domicilio en Las Torcachas, 12, de Carranza, se publica el presente anuncio relativo a la Orden Foral número 6.295/95, del 19 de diciembre del Departamento de Agricultura,
por la que se resuelve el expediente sancionador de Pesca BI-18/95B, a fin de evitar cualquier situación de indefensión.

«Arrantzari buruzko Legea ustez administrazio bidez urratu delako, BI-38/95 (A) espedientea sortaraziz, dependentzia hauetan instruitutako diligentziak aztertu eta gero honako ebazpen hau hartu da:

«Examinadas las diligencias instruidas en estas dependencias
por supuesta infracción administrativa de la Ley de Pesca, que dió
origen al expediente número BI-18/95-B, se adopta la siguiente:

EBAZPENA:

RESOLUCION:

Lehena.—Egoitza Karrantzako Las Torcachas, 12an eta
N.A.N.aren zenbakia 14.949.463 duen Fidel Villota Rodríguez jaunari berrogeita hamabi mila (52.000) pezetatako zenbateko zehapena ezartzea:

Primero.—Imponer a don Fidel Villota Rodríguez, con D.N.I.
14.949.463, domiciliado en Las Torcachas, 12, de Carranza, una
sanción por importe de cincuenta y dos mil (52.000) pesetas, consistente en:

– Isuna: 40.000 pezeta.

– Multa: 40.000 pesetas.

– Gaitz-kalteen ziozko kalteordainak: 12.000 pezeta.

– Indemnización por daños y perjuicios: 12.000 pesetas.

Guztira: 52.000 pezeta.

Total:52.000 pesetas.

– Arrantzarako baimena indargabetzea eta 2 urteko epealdian
lortzeko ahalmena kentzea. Debekatutako esparruan eta baimenik eduki gabe araudia urratuz arrantzan egiteagatik, berau Ehizako eta Ibai-Arrantzuko arduralaritza-auspen jakin batzuren zermugapena aldatu eta zigorren zenbatekoa haundiagotzen duen
Eusko Legebiltzarraren apirilaren 13ko 1/1989 Legeko 3.8 eta 3.20.
artikuluetan eta harako Legean ezarritako zehapenen zenbatekoen egunerapenari buruzko otsailaren 15ko 203/1995 Foru Aginduan
tipifikatutakoaren arabera, urratze ez hain larritzat jotzen delarik.

– Anulación de la licencia de pesca y privación de la facultad
de obtenerla durante un período de dos años.Por pescar en un vedado, donde está prohibido hacerlo y sin licencia, infringiendo la normativa, lo cual es constitutivo de una infracción administrativa calificada como menos grave, tipificada en los artículos 3.8 3.20 de
la Ley 1/1989 de 13 de abril del Parlamento Vasco, por la que se
modifica la calificación de determinadas infracciones administrativas en materia de caza y pesca fluvial y se elevan las cuantías
de las sanciones y Orden Foral número 203/1995, del 15 de febrero, sobre actualización de las cuantías de las sanciones establecidas en dicha Ley.

Bigarrena.—Honako ebazpen hau interesatuari jakineraztea,
aldi berean hurrengo hauetaz oharturik:

Segundo.—Notificar la presente resolución al interesado, participándole al mismo tiempo:

1) Isunaren zenbatekoa Bizkaiko Foru Ogasuneko Ekonomi
Zerbitzuek zehaztuko dituzten eran eta epeetan ordaindu beharko dela, horretarako jainerazpen egokia jasoko duelarik.

1) Que el importe de la multa deberá hacerse efectivo en la
forma y plazos que determinen los Servicios Económicos de la
Hacienda Foral de Bizkaia para lo que recibirá la oportuna
notificación.

2) Honako ebazpen honek administrazio bidea agortzen
duela, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru erakundeen Hautapen,
Antolaketa, Araubide eta Jardupideari buruzko otsailaren 13ko 3/87
Foru Arauko 69,1,d. artikuluak dioenaren arabera, ondorioz, interesatuak honako ebazpen honen aurka Administraioarekiko AuziErrekurtsoa jarri ahal izango duela Euskal Herriko Justizi Auzitegi
Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salaren aurrean jakinerazpena egiten zaion dataren ondoko bi hilabeteren barruan, Herri
Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 110.3. artikuluan
xedatutakoaren arabera, aldez aurretik harako Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jartzearen berri eman beharko diola Sail honi
oharteraziz.

2) Que la presente resolución agota la vía administrativa
por lo que a tenor del artículo 69,1,d) de la Norma Foral 3/87,
de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico
de Bizkaia, por lo que podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses
a partir de la notificación, significándole que conforme a lo dispuesto en el artículo 110.3.° de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, deberá comunicar previamente a este Departamento la interposición de dicho recurso contencioso-administrativo.

Hirugarrena.—Honako ebazpen hau Baso eta Naturguneen
Zuzendaritza Orokorrari jakineraztea.»

Tercero.- Comunicar la presente resolución a la Dirección General de Montes y Espacios Naturales.»

Honako ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zerbitzu Orokorretan izango da aztergai.

El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de
Agricultura.

Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 29ean. Saileko foru diputatu titularra, Juan Francisco Sierra Sesumaga

Bilbao, a 29 de enero de 1996.—El titular del Departamento
y Diputado Foral, Juan Francisco Sierra-Sesumaga

(I-295)

(I-295)
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II. Atala / Sección II

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

Ayuntamiento de Bilbao

IRAGARKIA

ANUNCIO

95-1098-000003 espedientea doakien guztiei beren-beregi
jakinarazi ezin eta, Herri-Administrazioen Araubideari eta Guztientzako Administrazio-Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 86. atalean ohartemandakoarekin bat etorriz,
iragarki honen bidez Hirigintza eta Ingurugiro Saileko ordezkari eta alkateordeak 96-01-22ko Dekretuz erabaki hau hartu zuela jakinarazten da:
Bat.—Igarobidea kaleskako 3ko eraisketaren proektua idazteagatik eta lanak zuzentzeagatik eta hondarrak kentzeagatik eta
ateratzen den lurzorua egokitzeagatik sortuko den gastua baimentzea eta Ignacio Utrilla Orue jauna kontratatzea 168.815
pta.tan, udal aurrekontuaren 94 43200 60901 AAUT 9407423 sailaren kontura.
Bi.—Jabeei jakinaraztea kontrataturiko lanak Udalak burutuko dituela, baina euren kontura, eta Udaletxeko iragarki-oholean
eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkiak argitaratzea.

Bost.—Erabaki honen aurka, jakinarazpenaren atzealdean ager
tzen diren errekurtsoak jar daitezke, edota egokitzat jotzen den beste edozein.

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados en el expediente 95-1098-000003, de conformidad con lo
prevenido en el articulo 86 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común, por el presente anuncio se hace saber
que la Teniente-Alcalde, Delegada del Area de Urbanismo y
Medio Ambiente, por Decreto de 22-1-96, ha dispuesto:
Primero.—Autorizar el gasto y contratar con don Ignacio Utrilla Orue, por 168.815 pesetas, la redacción del proyecto y dirección de las obras de demolición del edificio sito en Callejón de Tránsito, n.o 3, y desescombro y acondicionamiento del terreno
resultante con cargo a la partida 94 43200 60901 AAUT 9407423
del presupuesto municipal.
Segundo.—Notificar a los propietarios que los trabajos contratados se realizan por medios municipales y a costa de la propiedad y publicar anuncios en el tablón de edictos de la Corporación y «Boletín Oficial de Bizkaia».
Quinto.—Contra la presente resolución podrá interponer los
recursos que figuran al dorso, o cualesquiera otros si lo considera conveniente.

Aurkabideak

Medios de impugnación

Jakinarazten den eta Administrazio-bidean behin-betikoa den
erabaki edo xedapen honen aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jar daiteke Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzitarako Sailean, bi hilabeteko epearen barruan jakinarazpenetik hasita, Herri-Administrazioen Araubideari eta
Guztientzako Administrazio-Ihardunbideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 109.c atalean xedatutakoaren eta honekin bateratsuak diren Administrazioarekiko Auzi-eskumenari buruzko 1956ko abenduaren 27ko Legearen 58. atalaren eta Kode Zibilaren 5. atalaren arabera.
Hau guztiau, egokitzat jotzen den bestelako edozein errekurtso
jarri ahal izatearen kalterik gabe.
Bilboko Udaletxean, 1996ko urtarrilaren 22an.—Idazkariorde
Nagusia (91-09-17ko eskuordetzaz)

Contra el acuerdo o resolución que se notifica, y que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses
a contar del día de la notificación. Todo ello conforme a lo dispuesto
en el art. 109,c de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Administrativo Común, en concordancia con el artículo 58 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y artículo 5 del Código Civil.

(II-405)

(II-405)

•

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 22 de enero de 1996.—El
Vice-Secretario General (por delegación 19-9-91)

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Iharduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei
buruz indarrean dagoen 1961eko azaroaren 30eko Araudiaren 30,2,a)
atalaren ondorioetarako, honako hau jakinarazten da: ondorengo
zerrendan agertzen direnek baimena eskatu dutela adierazten diren
udalerri honen barruko kokalekuetan ondorengo iharduerak ezarri eta burutzeko.
Hau guztiau jakinarazten da ihardueron eraginpekoek, iragarki
hau argitaratu eta hurrengo hamar asteguneko epean dagozkien
erreklamazio eta oharrak idatziz aurkez ditzaten.

A los efectos del artículo 30,2,a) del vigente Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se hace saber que, por los interesados que
se realacionan a continuación se ha solicitado licencia para establecer y ejercer las actividades que se reseñan, en los emplazamientos que se consignan, dentro de este término municipal.
Lo que se hace público para que quienes se consideren afectados de algún modo por las actividades de referencia, puedan hacer,
por escrito, las reclamaciones u observaciones pertinentes, en el plazo de diez días hábiles siguientes al de la inserción de este anuncio.

95-1072-282/ Juan Mateo Zabala
Euskaltegia, Bm

Irakaskuntza (hizkuntzen ikastegia)
Gordoniz, 22.

95-1072-282/ Juan Mateo Zabala
Euskaltegia, S.L.

Actividad docente (academia de idiomas) en Gordóniz, n.o 22.

95-1072-325/ Trabazola, AB

Ibilgailuentzako lerrokagailu mekani
koak egitea. Jaén 6- 2. solairua

95-1072-325/ Trabazola, S.A.

Fabricación de alineadores mecánicos para vehículos automóv. en Jaén
n.o 6- 2ª Planta.

95-1072-338/ Rekalde zum. 26ko
Jabe-Elkartea

Galdara-gelaren berriztapena.Rekalde zum. 26

95-1072-338/ Cdad. Prop. de
Alda. Recalde n.o 26

Reforma sala caldera, en Alda. Recalde n.o 26.
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94-1072-330/ Mónica Blanco

Okindegia-Pastelgintza Marco Zurbaranbarri auzoa, 22-lonja

94-1072-330/ Mónica Blanco
Marco

Panadería-pastelería, en Bº Zurbarambarri, n.o 22, lonja.

95-1072-324/ José Aparicio
del Castillo

Kafetegia (Ostalaritzaren Ordenantzako II. Taldea). Julián Gaiarre etorb. 7,
A, lonja.

95-1072-324/ José Aparicio
del Castillo

Grupo II de la Ordenanza de Hostelería (Cafetería) en Avda.Julián Gaiarre, n.o 7-A, lonja.

95-1072-347/ Serafín Darriba

Garajea. Kordeleria 1-A.

95-1072-347/ Serafén Darriba

Garaje, en Cordelería n.o 1-A.

95-1072-63/Promotora Urquijo

Garajea. Urkijo zum. 80

95-1072-63/Promotora Urquijo

Garaje en Al.Urquijo, 80.

95-1072-349/ Banco Santander

Aire egokitua. Luciano, Bonaparte
32, lonja.

95-1072-349/ Banco Santander

Aire acondicionado en Luciano Bonaparte, n.o 32, lonja.

95-1072-271/ Café Arbidea, BM

Ostalaritzari buruzko Ordenantzako I.
Taldea. Arbidea, 24.

95-1072-271/ Café Arbidea,S.L.

Grupo I de la Ordenanza de Hostelería, en Arbidea, 24.

Bilbao, 1996ko urtarrilaren 22a.—Idazkariorde Nagusia (9109-17 eskuordetzaz)

Bilbao, a 22 de enero de 1996.—El Vicesecretario General (Por
Delegación 17-9-91)

(II-406)

(II-406)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

35D-95-471 espedientea doakien guztiei beren-beregi jakinarazi
ezin eta, Herri-Administrazioen Araubideari eta Guztientzako
Administrazio-Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 86. atalean ohartemandakoarekin bat etorriz, iragarki honen
bidez Alkate Udalburuak 96-01-12ko Dekretuz erabaki hau hartu
zuela jakinarazten da:

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados en el expediente 35D-95-471, de conformidad con lo prevenido en el artículo 86 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, por el presente anuncio se hace saber que
la Alcaldía-Presidencia, por Decreto de 12-1-96, ha dispuesto:

Bat.—Construcciones Pérez Santos Hnos, SLk aurkeztutako
163 zkdun. faktura onartzea eta gastua ontzat ematea. Zenbatekoa honako hau da: Ehun eta laurogeita mila laurehun eta berrogeita hamalau pezeta (180.454 pta.): 155.564pta. tronkoa eta 24.890
pta. BEZ-a. Berauek 95-09-25eko erabakiz agindutako Ledesma
21ean aldamio eta hegalki babesgarria ipintzeari dagozkio.

Primero.—Reconocer el gasto y aprobar la factura número 163,
presentada por la empresa Construcciones Pérez Santos Hnos,
S.L., por importe de 180.454 (ciento ochenta mil cuatrocientas cincuenta y cuatro) pesetas: 155.564 pesetas de principal y 24.890
ptas de IVA, correspondiente a la instalación de andamio-visera protectora en el inmueble sito en el número 21 de la calle Ledesma,
que le fueron encargados por resolución de 25-9-95.

Bi.—Alkate Udalburuak 91-06-17an emandako Dekretuaren
arabera egingo da aipatutako ordainketa Construcciones Perez Santos Hnos, SLren alde (hel. Serantes k. 5 Bilbao) bat puntuan adierazitako zenbatekoan eta kontzeptuengatik udal aurrekontuko 95
43200 60901 AAUT 9504990 partidaren kargura; berau 93-1008000001 espedientean izapidetuta dago Hirigintza eta Ingurugiro Sailak agindutako eraisketak, hondarrak kentzea eta presa handiko
koponketak ordezko betearazpenez burutzeko zerbitzuak ordaintzeko.

Segundo.—La ordenación del pago señalado se realizará conforme al Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 17-6-91, a favor
de Construcciones Pérez Santos Hnos, S.L., con domicilio en Bilbao, calle Serantes, 5, por la cuantía y conceptos expresados
en el punto primero, con cargo a la partida 95 43200 60901 AAUT
9504990 del presupuesto municipal, que está destinada a la contratación, tramitada en el expediente 93-1008-000001, que tiene por objeto la prestación del servicio de las obras de derribo,
retirada de elementos y reparaciones muy urgentes cuya ejecución
subsidiaria sea decretada por el Area de Urbanismo y Medio
Ambiente.

Hiru.—Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak aurkeztutako
Ignacio Utrilla Orue jaunaren zerbitzuaren minuta onartzea eta gastua ontzat ematea (Esp-zkia: C.O.A.V.N. 4790/95). Zenbatekoa honako hau da: berrogeita hamar mila eta hemeretzi pezeta (50.019 pta.):
43.120 pta. tronkoa eta 6.899 pta. BEZ-a. 95-09-25eko erabakiz
agindutako Ledesma 21ean aldamio-hegalki babesgarriaren instalazio-egiaztagiriari dagozkio.

Tercero.—Reconocer el gasto y aprobar la minuta de honorarios de don Ignacio Utrilla Orue (número exp. C.O.A.V.N.
4790/95), presentada por el Colegio Oficial de Arquitectos VascoNavarro, por importe de 50.019 (cincuenta mil diecinueve pesetas
ptas): 43.120 pesetas de principal y 6.899 pesetas de IVA, correspondiente al certificado de la instalación de un andamio-visera protectora en Ledesma, 21, que le fueron encargados por resolución
de 25-9-95.

Lau.—Ordainketa agintzea Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren alde Euskadiko Kutxaren 279-6 kontura transferentzia
bidez (Campuzano pl. 2ko sukurtsala) Ignacio Utrilla Orue arkitektoari
dagokion eta BAT puntuan adierazi den zenbateko eta kontzeptuengatik udal aurrekontuko 94 43200 60901 AAUT 9407423 partidaren kargura; berau 94-1014-000007 espedientean izapidetuta
dago, Hirigintza eta Ingurugiro Sailaren aginpideen barruan eraikinetan antzemandako akatsak konpontzeko, eraikinak botatzeko,
egiturak sendotzeko, elementuak kentzeko eta gainontzeko lanak
ordezko betearazpenez burutzeko proiektuak idaztea eta zuzendaritza-zerbitzuak ordaintzeko.

Cuarto.—La ordenación del pago señalado se realizará a favor
del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, mediante transferencia a la cuenta 279-6 de la Caja Laboral Popular (Sucursal
Pl. Campuzano), correspondiente al Arquitecto Ignacio Utrilla Orue,
por la cuantía y conceptos expresados en el punto primero, con
cargo a la partida 94 43200 60901 AAUT 9407423 del presupuesto
municipal, que esta destinada a la contratación, tramitada en el expediente 94-1014-000007, que tiene por objeto la asistencia consistente en la Redacción de Proyectos y dirección de obras de reparación de deficiencias en la edificación, de demoliciones, refuerzo
estructural, retirada de elementos y otras de caracter subsidiario
que sean ordenadas dentro de las competencias del Area de Urbanismo y Medio Ambiente.

Bost.—Ekonomia eta Ogasun Sailak ordainagiriak beteko ditu
Gorteak kaleko 34 bis zenbakian dagoen eraikinaren jabeen izenean, Udalak aginduta jabeen kontura eraikin horretan egindako
koponketa-lanen ordezkobetearazpenagatik sortutako ordainarazpena dela-eta. Guztizko zenbatekoa 125.048 ptakoa da.

Quinto.—Por el Area de Economía y Hacienda se extenderán
recibos a nombre de los propietarios del edificio sito en el número 21 de la calle Ledesma, en concepto de exacción por la ejecución subsidiaria de las obras de instalación de andamio-visera protectora y la redacción del proyecto de dirección de la misma, a
instancia del Ayuntamiento y a costa de la propiedad.
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Sei.—Doakienei ohartaraztea ebazpen honen aurka jakinarazpenaren atzeko aldean adierazten diren errekurtsoak aurkez ditzaketela.
Zazpi.—Doakienei jakinaraztea, Udaletxeko iragarki-oholean
eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta ziurtagiria luzatzea aipatutako ordainketa-aginduaren frogagiri izan dadin.

Sexto.—Comunicar a los interesados que contra la presente
resolución podrán interponer los recursos que se señalan al dorso de la notificación.
Séptimo.—Notífiquese a los interesados, publíquese anuncio
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de edictos de la
Corporación y expídase certificado que sirva de justificante al libramiento de referencia.

Aurkabideak

Medios de impugnación

Jakinarazten zaizun eta Administrazio-bidean behin-betikoa den
erabaki edo xedapen honen aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jar dezakezu Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzitarako Sailean, bi hilabeteko epearen barruan
jakinarazpenetik hasita, Herri-Administrazioen Araubideari eta
Guztientzako Administrazio-Ihardunbideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 109.c atalean xedatutakoaren eta honekin bateratsuak diren Administrazioarekiko Auzieskumenari buruzko 1956ko abenduaren 27ko Legearen 58. atalaren eta Kode Zibilaren 5. atalaren arabera.
Hau guztiau, egokitzat jotzen den bestelako edozein errekurtso
jarri ahal izatearen kalterik gabe.
Bilboko Udaletxean, 1996ko urtarrilaren 12a.—Idazkariorde
Nagusia (91-09-17ko eskuordetzaz)

Contra el acuerdo o resolución que se notifica, y que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses
a contar del día de la notificación. Todo ello conforme a lo dispuesto
en el artículo 109,c de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Administrativo Comun, en concordancia con el artículo 58 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y artículo 5 del Código Civil.

(II-407)

(II-407)

•

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 12 de enero de 1996.—El
Vice-Secretario General (por delegación 17-9-91)

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Hirigintza eta Ingurugiro Saileko ordezkari eta alkateordea egon
ez-eta, haren ordez zinegotzi laguntzaileak, Toki-Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 52.2.b) atalean eta indarrean dagoen Udal Araudi Organikoan, apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege-dekretuan, Toki-Jaurbidearen Testu
Bateratuan eta Herri-Administrazioen Araubideari eta Guztientzako Administrazio-Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legean, eta gai honi buruz ezargarri diren gainontzekoetan araututako
ahalmenak ezarriz Alkate Udalburuak 1995eko uztailaren 21eko
Dekretuz beren-beregi Organo honen gain utzitako eskurantzak erabiliz, eskuordetze hau gaurregun ere oso-osorik indarrean dagoelarik, Erabaki hau hartu du (espedientea 951042000020):

Hiru.—Jakinaraztea.»
Bilbo, 1996ko urtarrilaren 19an.—Idazkariorde Nagusia (9109-17ko eskuordetzaz)

El Concejal Adjunto, en ausencia de la Teniente Alcalde Delegada del Area de Urbanismo y Medio Ambiente, en uso de las atribuciones conferidas a este Organo por delegación de la AlcaldíaPresidencia, otorgada expresamente mediante Decreto de 21 de
julio de 1995, 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, así como con arreglo al vigente Reglamento
Orgánico Municipal, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril,
Texto Refundido de Régimen Local y la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y demás normas aplicables
sobre la materia, delegación que se mantiene en su totalidad en
vigor en el día de la fecha, ha dictado la siguiente resolución (exptediente 951042000020):
«Primero.—Comunicar a don Ramón González Picón y a don
Arturo Izarcelaya Benito que en el «Boletín Oficial del País Vasco»
del día 2 de enero de 1996, se ha publicado el Decreto 503/95, de
28 de noviembre, por el que se declara de urgente ocupación por
el Ayuntamiento de Bilbao, a efectos de expropiación forzosa, los
bienes y derechos concretados e individualizados en la relación obrante en el expediente afectados por el Proyecto de Ampliación y Reparación de la calle Concepción, por lo que se le convoca a la firma
del Acta de Ocupación de los bienes y derechos de su titularidad para
el día 12 de marzo de 1996, a las 12 horas, en las dependencias
de la Subárea de Gestión del Area de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, debiendo acudir con aquellos documentos que
justifiquen sus propiedades y derechos.
Segundo.—Publicar este Decreto en el Tablón de Edictos, «Boletín Oficial de Bizkaia» y en uno de los diarios de mayor circulación
de la villa.
Tercero.—Notifíquese.»
Bilbao, a 19 de enero de 1996.—El Vicesecretario General (por
delegación 17-9-91)

(II-400)

(II-400)

«Bat.—Ramón González Picón eta Arturo Izarcelaya Benito
jaunei honako hau jakinaraztea: 1996ko urtarrilaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian azaroaren 28ko 503/95 Dekretua argitaratu zela, eta bertan Bilboko Udalak presazko okupaziokotzat jotzen zituela, euren jabetza kentzeko, Sorkundea kalea handiagotzeko
eta konpontzeko proiektuaren eraginpeko espedientean banaka
zehaztuta eta zerrendatuta dauden ondasunak eta eskubideak.
Beraz, aipatutako ondasunon eta eskubideon okupazio-agiria
izenpetzeko deitzen zaie, 1996ko martxoaren 12ko hamabietarako, Bilboko Udaletxeko Hirigintza Sailaren Kudeaketa Sailatalekobulegoetan; euren eskubideak eta jabetza egiaztatzeko beharrezko diren agiriak ekarri behar dituzte.
Bi.—Dekretu hau iragarki-oholean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta bertoko egunkaririk zabalduenetako batean argitaratzea.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

94-1094-000047 espedientea doakien guztiei beren-beregi jakinara- zi ezin eta, Herri-Administrazioen Araubideari eta Guztientzako Adminis- trazio-Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/92 Legearen 86. atalean ohartemandakoarekin bat etorriz, iragarki honen bidez Alkate Udalburuak 96-01-17ko Dekretuz erabaki
hau hartu zuela jakinarazten da:

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados en el expediente 94-1094-000047, de conformidad con lo prevenido en el articulo 86 de la Ley 30/192 de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común, por el presente anuncio se hace saber que
la Alcaldía-Presidencia, por Decreto de 17-1-96, ha dispuesto:
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«Bat.—Construcciones Pérez Santos Hnos. B.M.k aurkeztutako 178 zenbakidun faktura onartzea eta gastua ontzat ematea. Zenbatekoa honako hau da: ehun eta berrogeita zortzi mila bederatziehun
eta berrogeita sei (148.946) pezeta: 128.402 pezeta tronkoa eta 20.544
pezeta BEZ-a. La Laguna kaleko 10ean dagoen eraikinean aldamiobisera babesgarria jartzeari dagokio azaldutako zenbatekoa; lanok
95-11-08ko ebazpenaren bidez agindu zitzaizkion.
Bi.—Alkate Udalburuak 91-06-17an emandako Dekretuaren
arabera egingo da aipatutako ordainketa Construcciones Pérez Santos Hnos. B.M.ren alde (hel. Serantes kalea 5 Bilbao) bat puntuan
adierazitako zenbatekoan eta kontzeptuengatik udal aurrekontuko 95 43200 60901 AAUT 9504990 partidaren kargura; berau 931008-000001 espedientean izapidetuta dago Hirigintza eta Ingurugiro Sailak agindutako eraisketak, hondarrak kentzea eta presa
handiko koponketak ordezko betearazpenez burutzeko zerbitzuak
ordaintzeko.
Hiru.—Ekonomia eta Ogasun Sailak ordainagiriak beteko ditu
La Laguna kaleko 10 zenbakian dagoen eraikinaren jabeen izenean,
Udalak aginduta jabeen kontura eraikin horretan aldamio-bisera
babesgarria jartzeko lanen ordezko betearazpenagatik sortutako
ordainarazpena.
Lau.—Doakienei ohartaraztea ebazpen honen aurka jakinarazpenaren atzeko aldean adierazten diren errekurtsoak aurkez ditzaketela.
Bost.—Doakienei jakinaraztea, Udaletxeko iragarki-oholean eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta ziurtagiria luzatzea aipatutako ordainketa-aginduaren frogagiri izan dadin.»

BOB núm. 29. Jueves, 8 de febrero de 1996

«Primero.—Reconocer el gasto y aprobar la factura número
178, presentada por la empresa Construcciones Pérez Santos Hnos.,
S. L., por importe de ciento cuarenta y ocho mil novecientas cuarenta y seis (148.946): 128.402 pesetas de principal y 20.544 pesetas de IVA, correspondiente a la instalación de andamio-visera protectora en el inmueble sito en el número 10 de la calle La Laguna,
que le fueron encargados por resolución de 8-11-95.
Segundo.—La ordenación del pago señalado se realizará conforme al Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 17-6-91, a favor de
Construcciones Pérez Santos Hnos., S. L., con domicilio en Bilbao,
calle Serantes, 5, por la cuantía y conceptos expresados en el punto primero, con cargo a la partida 95 43200 60901 AAUT 9504990
del presupuesto municipal, que está destinada a la contratación,
tramitada en el expediente 93-1008-000001, que tiene por objeto
la prestación del servicio de las obras de derribo, retirada de elementos y reparaciones muy urgentes cuya ejecución subsidiaria
sea decretada por el Area de Urbanismo y Medio Ambiente.
Tercero.—Por el Area de Economía y Hacienda se extenderán recibos a nombre de los propietarios del edificio sito en el número 10 de la calle Laguna, en concepto de exacción por la ejecución subsidiaria de las obras de instalación de andamio-visera
protectora, a instancia del Ayuntamiento y a costa de la propiedad.
Cuarto.—Comunicar a los interesados que contra la presente resolución podrán interponer los recursos que se señalan al dorso de la notificación.
Quinto.—Comuníquese a los interesados, publíquese anuncios en el Tablón de Edictos de la Corporación y el «Boletín Oficial de Bizkaia» y expídase certificados que sirvan de justificantes a los libramientos de referencia.»

AURKABIDEAK

MEDIOS DE IMPUGNACION

Jakinarazten den eta Administrazio-bidean behin-betikoa den
erabaki edo xedapen honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzitarako Sailean, bi hilabeteko epearen barruan jakinarazpenetik hasita, Herri-Administrazioen Araubideari eta
Guztientzako Administrazio-Ihardunbideari buruzko azaroaren
26ko 30/92 Legearen 109.c atalean xedatutakoaren etahonekin bateratsuak diren Administrazioarekiko Auzi-eskumenari buruzko
1956ko abenduaren 27ko Legearen 58. atalaren eta Kode Zibilaren 5. atalaren arabera.
Hau guztiau, egokitzat jotzen den bestelako edozein errekurtso
jarri ahal izatearen kalterik gabe.
Bilboko Udaletxean, 1996ko urtarrilaren 19an.—Idazkariorde
Nagusia (91-09-17ko eskuordetzaz)

Contra el acuerdo o resolución que se notifica, y que es definitivo en via administrativa, podrá interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses
a contar del día de la notificación. Todo ello conforme a lo dispuesto
en el artículo 109,c de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Administrativo Comun, en concordancia con el artículo 58 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y artículo 5 del Código Civil.

(II-401)

(II-401)

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 19 de enero de 1996.—El
Vicesecretario General (por delegación 17-9-91)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

921094000009 espedientea doakien guztiei beren-beregi
jakinarazi ezin eta, Herri-Administrazioen Araubideari eta Guztientzako Administra- zio-Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/92 Legearen 59.4 atalean ohartemandakoarekin bat etorriz, iragarki honen bidez alkateorde eta Hirigintza eta Ingurugiro Saileko
ordezkari eta alkateordeak 96-01-19an honako hau erabaki zuela jakinarazten da:

No habiéndose podido notificar de forma expresa a todos los
interesados en el expediente 921094000009 y de conformidad con
lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se
hace saber que la Teniente-Alcalde, Delegada del Area de Urbanismo y Medio Ambiente y en su ausencia el Concejal Adjunto, con
fecha 19-1-96 resolvió:
«Primero.—Iniciar procedimiento sancionador a la propiedad
del inmueble sito en la calle Achuri, número 19, como presunto responsable de hechos constitutivos de una infracción urbanística consistente en la no ejecución de las obras de reparación general de
fachada; obras de reparación de cubierta, acometida eléctrica y de
agua potable y graderío de escaleras, ordenadas por Resoluciones Municipales de fechas 14-12-92 y 14-6-95 respectivamente,
lo que supone vulneración del deber legal de mantener la edificación en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Segundo.—Nombrar instructora del expediente sancionador
a doña Olga Díez de Tuesta Barredo, Jefa de la Sección JurídicoAdministrativa de la Subárea de Régimen Edificatorio, pudiendo

«Bat.—Atxuri kaleko 19an dagoen higiezinaren jabeen aurkako
zigor-espedientea hastea hirigintzako arau-hauste bategatik. Izan
ere, 92-12-14 eta 95-06-14ko Udal Erabakien bidez estalkia konpontzeko, elektrizitatea, edateko ura eta eskaileretako mailak jartzeko agindu zitzaien, eta ez dute agindu hori bete. Beraz, eraikinaren segurtasuna, osasungarritasuna eta apaingarritasuna
zaintzeko legezko betebeharra hautsi dute.

Bi.—Eraikuntza-Erregimen Sailataleko Lege-Administraziorako
Sekzioburua den Olga Díez de Tuesta Barredo andrea izendatzea
espedientearen izapidegile, errua egotzitakoak ezetza ematea era-
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gin dezakeelarik Herri-Administrazioen Araubideari eta Guztientzako Administrazioa-Ihardunbideari buruzko Legearen 29. atalean adierazitakoaren arabera, Alkatea izanik erabakia hartzeko aginpidea duena, Toki-Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1 k) atalak ematen baitio horretarako
ahalmena.

el inculpado promover su recusación en los términos prevenidos
en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo el Alcalde el órgano competente para resolver el expediente sancionador según facultades que le confiere el artículo 21.1.k) de la
Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

Hiru.—Doakionari egozpen-orria den 96-01-17ko ondorengo
txostena bidaltzea, eta 15 eguneko epea ematea, egoki deritzen
arrazoibide, agiri zein informazioak aurkezteko, eta hala badagokio, baliatu nahi dituen bitartekoak zehaztu eta froga proposatzeko, edo bestela erantzukizuna borondatez bere gain har dezan; horrela egingo balu, dagokion zigorra jarri eta azkena emango litzaioke
ihardunbideari.

Tercero.—Dar traslado al interesado del precedente informe
de fecha 17-1-96 con carácter de pliego de cargos, y concederle
un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o información estime convenientes, y en su caso proponer prueba concretando los medios de que pretende valerse, o bien reconocer voluntariamente su responsabilidad poniendo en este caso
fin al procedimiento con la imposición de la sanción correspondiente.
Cuarto.—...............»

Lau.—...............»
Bilbon, 1996ko urtarrilaren 19an.—Idazkariorde Nagusia (9109-17ko eskuordetzaz)

Bilbao, a 19 de enero de 1996.—El Vicesecretario General (por
delegación 17-9-91)

(II-402)

(II-402)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Iharduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei
buruz indarrean dagoen 1961eko azaroaren 30eko Araudiaren 30,2,a)
atalaren ondorioetarako, honako hau jakinarazten da: ondorengo
zerrendan agertzen direnek baimena eskatu dutela adierazten diren
udalerri honen barruko kokalekuetan ondorengo iharduerak ezarri eta burutzeko.

A los efectos del artículo 30,2,a) del vigente Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se hace saber que, por los interesados que
se realacionan a continuación se ha solicitado licencia para establecer y ejercer las actividades que se reseñan, en los emplazamientos que se consignan, dentro de este término municipal.

Hau guztiau jakinarazten da ihardueron eraginpekoek, iragarki
hau argitaratu eta hurrengo 10 eguneko epean dagozkien erreklamazio eta oharrak idatziz aurkez ditzaten.

Lo que se hace público para que quienes se consideren afectados de algún modo por las actividades de referencia, puedan hacer,
por escrito, las reclamaciones u observaciones pertinentes, en el plazo de 10 días hábiles siguientes al de la inserción de este anuncio.

95-1072-49. Fernando Unceta Satrustegui. Kulturunea, Ostalaritzako III. Taldekoa, San Bizente 2an.

95-1072-49. Fernando Unceta Satrustegui. Centro cultural, incluyendo Grupo III de la Ordenanza de Hostelería, en San Vicente,
número 2.

Bilbon, 1996ko urtarrilaren 19an.—Idazkariorde Nagusia (9109-17ko eskuordetzaz)

Bilbao, a 19 de enero de 1996.—El Vicesecretario General (por
delegación 17-9-91)

(II-403)

(II-403)

•

•

Zeberioko Udala

Ayuntamiento de Zeberio

IRAGARKIA

ANUNCIO

1. Adjudikazio era.—Espediente arrunta, prozedura irekian,
lehiaketa bidez.

1. Modalidad de adjudicación.—Expediente ordinario por procedimiento abierto mediante la forma de concurso.

Gobernu Batzordeak 1996ko urtarrilaren 23an hartutako erabakiaren bidez, administrazio baldintza berezien plegua onetsi da;
plegu hori jendaurrean azalduko da, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean sartzen den egunaren biharamunetik zenbatu beharreko zortzi eguneko epean, erreklamazioak aurkeztu ahal daitezen.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 23 de enero de 1996, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el cual se expone al público por plazo de ocho
días contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» para que puedan presentarse reclamaciones.

Aldi berean, lehiaketa publikoaren deialdia egingo da; deialdi hori geroratu egingo da, beharrezkoa denean, onetsitako baldintza
berezien pleguaren aurkako erreklamaziorik egotekotan.

Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas particulares.

2. Kontratuaren xedea.—Zubialdeko Herriko Tabernaren
ustiapena eta etxebizitzaren luperketa errentamendu araubidean
emateko kontratua adjudikatzea da kontratuaren xedea. Herriko
Taberna eta etxebizitza Zeberioko Udalaren jabetzakoak dira.

2. Objeto del contrato.—Constituye el objeto del contrato la
adjudicación de la explotación de la Herriko Taberna de Zubialde
y el disfrute de vivienda, ambas propiedad del Ayuntamiento de Zeberio, en régimen de arrendamiento.

3. Errenta edo kanona.—Adjudikaziodunak 75.000 pezetako
errenta gehi BEZa ordainduko du. Kopuru hori urtero eguneratuko da KPIren arabera.

3. Renta o canon.—La renta que abonará el adjudicatario será
de 75.000 pesetas más el IVA. Dicha cantidad será actualizada anualmente con arreglo al I.P.C.

3. Errentamenduaren iraupena.—Adjudikazioak 5 urte iraungo du, adjudikazioa jakinarazten den egunaren biharamunetik zenbatuta.

3. Duración del arrendamiento.—La duración de la adjudicación
será de 5 años contados a partir del día siguiente al de la notificación de la adjudicación.

4. Fidantza.—Lizitazioan parte hartzeko behin-behineko
fidantza 18.000 pezetakoa izango da, eta behin-betiko fidantza
250.000 pezetakoa.

4. Fianza.—La fianza provisional para tomar parte en la
licitación será de 18.000 pesetas y la definitiva será de 250.000
pesetas.
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5. Eskaintzak nora bidali. —Zeberioko Udal Idazkaritza,
Zubialde auzoa, 10, 48499-Zeberio. Telefonoa: 6481079; faxa:
6481983.
6. Eskaintzak aurkezteko azken eguna.—Iragarkia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik
zenbatuta, hogeita seigarren eguna.
7. Eskaintzen irekiera.—Udaletxeko Udalbatza Aretoan,
aurreko puntuan adierazi den epea amaitu eta ondorengo bostgarren
astegunean, eguerdiko hamabietan. Bostgarren egun hori larunbata izanez gero, jaieguntzat hartuko da.
8. Adjudikaziorako irizpideak.—Baldintzen plegu honetako baldintza guzti-guztiak bete eta Zeberioko Udalari eskaintza onuratsuena aurkezten dion eskaintzaileari adjudikatuko zaio errentamendua. Lehiaketa adjudikatzerakoan kontutan hartuko dira,
batez ere, inguruabar hauek:

— Kanon edo errenta gisa eskainitako prezioa.
— Lanbide esperientzia.
9. Proposamenak eta beste agiriak.—Lizitatzaileek proposamen
bana aurkeztu ahal izango dute, Udaletxeko Idazkaritzan, bulego
orduetan, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunaren biharamunetik zenbatu beharreko hogeita sei eguneko
epean.
Proposamena kartazal itxian aurkeztu behar da. Azalean honakoa idatziko da: Zubialdeko herriko tabernaren ustiapena lehiaketa bidez eta prozedura irekian adjudikatzeko lizitazioan parte hartzeko proposamena, zeberioko udalak egin duen deialdia dela eta,
eta barruan agiri hauek sartuko dira:
a) Nortasun Agiri Nazionala edo honen fotokopia egiaztatua.
b) Kontratatzeko debekuetan erorita ez egotearen aitorpena,
erantzukizunpekoa, HAKLren 15. eta 20. bitarteko artikuluen arabera.
c) Behin-behineko fidantza ordainduta dagoela benetakotzen
duen gordekina.
d) Gizarte Segurantzarekin eta Foru Ogasunarekin zorretan
ez egotea benetakotzen duten ziurtagiriak.
e) Eskaintza ekonomikoa. Bertan proposamena egingo da,
era honetara:
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5. Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofertas.—
Secretaría del Ayuntamiento de Zeberio, barrio de Zubialde, 10, CP
48499, Zeberio. Teléfono 6481079, fax 6481983.
6. Fecha límite de recepción de ofertas.—El día que se cumplan veintiséis contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
7. La apertura de ofertas.—Tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las doce horas del quinto día hábil
siguiente al que termine el plazo señalado en el punto anterior. Si
este quinto día fuera sábado se considerará día inhábil.
8. Criterios que han de servir de base para la adjudicación. —
Se adjudicará el arrendamiento a aquel ofertante que cumpliendo
todas y cada una de las condiciones del presente Pliego de Condiciones presente la oferta más ventajosa para los intereses del
Ayuntamiento de Zeberio. Se considerará a la hora de adjudicar
el concurso una serie de circunstancias destacando entre todas
ellas las siguientes:
— Precio ofertado en concepto de canon o renta.
— Experiencia profesional.
9. Proposiciones y documentación complementaria.—Los licitadores solamente podrán presentar una proposición en la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de oficina durante el plazo de veintiséis días contados desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
La proposición se presentará en un sobre cerrado en el que
figurará la inscripción «Proposición para tomar parte en la licitación para la adjudicación de la explotación de la Herriko Taberna
de Zubialde, por el procedimiento abierto mediante concurso
convocado por el Ayuntamiento de Zeberio», que contendrá los
siguientes documentos:
a) Documento nacional de identidad o fotocopia compulsada.
b) Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones de contratar, conforme a los artículos 15 a 20 de LCAP.
c) El resguardo acreditativo de la fianza provisional.
d) Certificados de estar al día en el pago de la Seguridad Social
y con la Hacienda Foral.
e) Oferta económica, que contendrá la proposición con arreglo al siguiente

Proposamenerako eredua

Modelo

........ jaun/andrea naizen honek, ........(e)n (posta kodea:
........), ........ kalean, ........ zenbakian bizi eta ........ NAN zenbakidunak, neure izenean (edo ........ren izenean, ........ren bidez
benetakotzen dudanez), ondokoa adieraziko dut: Zubialdeko
Herriko Tabernaren ustiapena prozedura irekian eta lehiaketa bidez
adjudikatzeko egin den deialdiaren berri izan dut, ....... zenbakia
eta ........(e)ko data duen Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkiaren bitartez, eta lehiaketan parte hartu nahi dut, administrazio klausula berezien pleguan azaltzen den eran; plegu hori
oso-osorik onartzen dut eta klausulak betetzeko konpromezua hartzen dut; ........ (letraz eta zenbakiz) pezetako prezioa eskaintzen
dut, BEZa kanpo, eta agertarazi nahi dut eskaintza horrek ........ hilabete iraungo duela eta nik ez dudala HAKLren 20. artikuluan ezarritako inguruabarretariko bat ere biltzen.
Zeberion, mila bederatziehun eta laurogeita hamaseiko urtarrilaren hogeita hiruan.—Alkatea, Juan Ignacio Intzaurraga Beaskoetxea

Don ........, con domicilio en ........, municipio ........ C.P. ........
y D.N.I. número ........, expedido en ........ con fecha ........, en nombre propio (o en representación de ........, como acredito por ........),
enterado de la convocatoria para la adjudicación por procedimiento
abierto, mediante la forma de concurso, de la explotación de la Herriko Taberna de Zubialde, anunciada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número ........, de fecha ........, tomo parte en la misma comprometiéndome a desarrollarla de acuerdo con el pliego de
cláusulas administrativas que acepto íntegramente, en el precio de
........, (letra y número) IVA no incluido, haciendo constar que mantengo la oferta durante ........ meses y no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 20 de la LCAP.

(II-350)

(II-350)

•

En Zeberio, a veintitrés de enero de mil novecientos noventa
y seis.—El Alcalde, Juan Ignacio Intzaurraga Beaskoetxea

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Tomás Bilbao Ayerdi jaunak Zeberioko Urkemendi auzoan (Saldarian) korta eta oilotegia eraikitzeko lizentzia eskatu dio alkatetza honi.
Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei
buruzko 1961eko azaroaren 30eko Araudiak ezarri duena betetzeko, jendaurreko informaziorako hamar eguneko epea hasiko da,

Don Tomás Bilbao Ayerdi ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la construcción de una cuadra y un gallinero en el barrio
de Urkemendi (Saldarian), de Zeberio.
En cumplimiento del artículo 30.2, apartado a), del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961, se abre un período de información públi-
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Espedientea agerian dago udaletxeko Idazkaritzan eta bulego orduetan azter daiteke.
Zeberion, 1996ko urtarrilaren 17an.—Alkatea, Juan Ignacio Intzaurraga Beaskoetxea

ca por término de diez días para que quienes se consideren afectados de alguna manera por la actividad que se pretenda establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Zeberio, a 17 de enero 1996.—El Alcalde, Juan Ignacio Intzaurraga Beaskoetxea

(II-351)

(II-351)

euren burua ezarri nahi den jarduerak nolabait ukitutzat jotzen dutenek oharpide egokiak egin ahal izan ditzaten.

•

•

Balmasedako Udala

Ayuntamiento de Balmaseda

IRAGARKIA

ANUNCIO

Balmasedako Udalaren Alkate Lehendakari jaunak ondorengoa
Jakinarazten du: María Angeles Elejalde Setién andreak
udal lizentzia eskatu du udalerri honetako Martín Mendia kalean,
z/g. jolas-aretoari dagokion jarduera egiteko.
Hori, indarrean dagoen jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko legeria betetzeko, jendeaurrera azaltzen da, euren burua ezarri nahi den jarduerak nolabait ukitutzat
jotzen dutenek egoki deritzeten oharrak egin ahal izan ditzaten idatziz, ediktu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik
zenbatu beharreko hamar eguneko epean.
Balmasedan, mila bederatziehun eta laurogeita hamaseigarreneko urtarrilaren hogeita hiruan.—Alkatea, Jesús Suso Sáinz

El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Balmaseda.
Hace saber: Que la Sra. Dña. María Angeles Elejalde Setién
solicita licencia municipal para la actividad de salón recreativo sito
en calle Martín Mendia, s/n., de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación sobre actividades molestas, insalubres y peligrosas se hace
público para que quienes pudieran resultar afectados 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 diez días a contar de la
inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Balmaseda, veintitrés de enero de mil novecientos noventa y seis.—El Alcalde, Jesús Suso Sáinz

(II-353)

(II-353)

•

•

Mungiako Udala

Ayuntamiento de Mungia

IRAGARKIA

ANUNCIO

Honen bitartez ondokoa jakinarazi nahi dugu:
Lehenengoa.—Udalaren Osoko Bilkurak, 1995eko irailaren 28an
egindako bilkura arruntean, Torrebillela Kultur Etxea Toki Erakunde Autonomiadunaren Estatutuak aldaraztea erabaki zuen.

Hirugarrena.—«Torrebillela Kultur Etxea» Toki Erakunde Autonomiadunaren Estatutuen aldarazpen hori aurrean aipatu dugun
lege testuaren 65.2. artikuluan ezarri den epea igarotakoan jarriko da indarrean, apirilaren 2ko 7/85 Legearen 70.2. artikuluan adierazi denarekin bat etorriz, eta artikulu horretan adierazi diren ondoreak izango ditu.
Laugarrena.—Ondorioz, «Torrebillela Kultur Etxea» Toki Erakunde Autonomiadunaren Estatutuen aldarazpenaren testu onetsiak ondokoa dio hitzez hitz:

Por la presente, se hace saber
Primero.—Que el Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 1995 acordó aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo
Local Torrebillela Kultur Etxea.
Segundo.—Asimismo, se acordó someter la modificación de
los citados Estatutos a información pública y audiencia a los interesados, por plazo de 30 días hábiles, habiéndose publicado en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 197, correspondiente al día
17 de octubre de 1995 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
desde el día 3 de octubre hasta el 8 de noviembre, señalándose,
que de no producirse durante el indicado plazo reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de la modificación de los citados Estatutos, lo que así ha sucedido por lo que
hay que entender que la modificación de los Estatutos está aprobada definitivamente a tenor del contenido del acuerdo corporativo de que queda hecho mérito.
Tercero.—Dicha modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo Local Torrebillela Kultur Etxea, entrarán en vigor
de conformidad con lo expresado en el artículo 70.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril, una vez transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 del citado texto legal con los efectos señalados en
el citado artículo.
Cuarto.—En consecuencia, el texto aprobado de la modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo Local Torrebillela
Kultur Etxea, es del tenor literal siguiente:

«Torrebillela Kultur Etxea» Toki Erakunde
Autonomiadunaren Estatutuak

Estatutos del Organismo Autónomo Local
Torrebillela Kultur Etxea

I. Kapitulua

Capítulo I

Bigarrena.—Halaber, estatutu horien aldarazpena 30 astegunetan zehar jendaurrera azaltzea eta interesatuak entzutea erabaki zuen. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (197. zenbakikoa, 1995eko urriaren 17koa), bai eta Udalaren iragarki-oholean
ere, urriaren 3tik azaroaren 8ra arte, eta orduan adierazi zen ezen,
epe horretan inork erreklamaziorik jartzen ez bazuen, estatutuak
aldarazteko erabakia behin betiko onetsitzat joko zela. Gertatu ere
halaxe gertatu da eta horregatik estatutu horien aldarazpena behin
betiko onetsi dela ulertu behar da, lehen aipatu den korporazio-erabakiaren edukinaren eredura.

XEDEAZ, IZAERAZ ETA HELBURUEZ

DEL OBJETO, NATURALEZA Y FINES

1. Artikulua.—Mungiako Udalak, toki korporazioei kultur jarduera,
zerbitzu eta instalazioen arloan iratxiki dizkioten eskumenak erabili eta garatzeko eta Toki Araubidearen Oinarriak araupetu dituen

Artículo 1.—El Ayuntamiento de Mungia, para el ejercicio y desarrollo de las competencias atribuidas a las Corporaciones Locales
en materia de actividades, servicios e instalaciones culturales y al

BAO 29. zk. 1996, otsailak 8. Osteguna

— 2038 —

BOB núm. 29. Jueves, 8 de febrero de 1996

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2 eta 85.c artikuluetan ezarri denaren itzalpean, «Torrebillela Kultur Etxea» Toki Erakunde Autonomiaduna sortu du, estatutu hauetan zehaztuta dauden helburuak
eta eskumenak betetzeko asmoarekin.

amparo de lo establecido en el artículo 25.2 y 85.c de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, crea el
Organismo Autónomo Municipal Torrebillela Kultur Etxea, para el
cumplimiento de las finalidades y con las competencias que se concretan en los presentes Estatutos.

2. Artikulua.—Hala sortu den Erakunde Autonomiaduna publikoa izango da nortasun juridikoz eta ahalbide osoa edukiko du bere
xede eta helburuak erdiesteko behar dituen eskubideak eskuratzeko,
kontratuak egiteko eta betebeharrak bereganatzeko.

Artículo 2.—El Organismo Autónomo así creado tendrá personalidad jurídica pública y plena capacidad para administrar, adquirir derechos, contratar y asumir obligaciones, referidas a la consecución de sus objetivos y finalidades.

3. Artikulua.—Erakunde Autonomiadun honen xedea kultur baloreak garatzeari laguntzen dioten zerbitzuak sustatzea eta jarduerak egitea da, bai eta gizarte anitz, demokratiko eta aurrerakoian
bizi diren hiritarren aisialdia hobetzea ere, batez ere euskal kulturari dagokion guztia bultzatzen duela, erakundea dagoen inguru geografikoaren sentsibilitate berezia gogoan edukita.

Artículo 3.—El Organismo Autónomo tiene como objeto promover servicios y realizar actividades que aporten y contribuyan
al desarrollo de los valores culturales, así como a optimizar el ocio
de los ciudadanos de una sociedad plural, democrática y progresista, fomentando de manera especial todo lo relacionado con la
cultura vasca dada la especial sensibilidad del entorno geográfico donde se asienta esta institución.

Helburu hori lortzeko, Erakunde Autonomiadunak ondoko eginkizunak izango ditu:

Para la consecución de tal fin, el Organismo Autónomo se encargará de:

a) Mungian kultura garatzea helburu duten jarduera guztiak
sustatzea.

a) Promoción de todas las actividades relacionadas con el
desarrollo cultural de Mungia.

b) Udalerrian mota guztietako kultur instalazioak eraiki, erabili eta behar bezala mantentzea sustatzea.

b) Promoción de la construcción, utilización y adecuado mantenimiento de todo tipo de instalaciones culturales en el municipio.

c) Euskal Herriko erakunde amankomunekin eta foru erakundeekin lankidetzan aritzea, bai eta kultur jarduerak sustatzen
dituzten erakunde, elkarte edo norbanakoekin ere.

c) Promoción y cooperación con las instituciones comunes
y forales del País Vasco y con cualquiera de los organismos, asociaciones o particulares en orden al fomento de actividades culturales.

d) Arte jardueretarako tailerrak eta gainerako kultur instalazioak sortu eta mantentzea, horrek berekin dakarren guztiarekin:
ikastaroak antolatzea, diplomak luzatzea, e.a.

d) Creación y mantenimiento de talleres de actividades artísticas así como de otro tipo de instalaciones culturales, con lo que
ello conlleva, tal como organización de cursos, cursillos, expedición de diplomas, etc.

e) Herrian mota guztietako lehiaketa, erakusketa eta kultur
ekintzak sortu eta antolatzea, Mungian dauden kultur erakunde edo
elkarteekin lankidetzan jardunik.

e) Programación y organización de concursos, exposiciones
y actos culturales de cualquier clase en la localidad y en cooperación con las entidades o asociaciones culturales establecidas en
Mungia.

f) Euskaraz alfabetatzeko eta euskalduntzeko irakaskuntza,
edo Udal Euskaltegi Publikoa.

f) Las enseñanzas propias de la alfabetización en euskera
y de euskaldunización o Euskaltegi Público Municipal.

g) Musika sustatu eta irakastea Santos Itxausti Musika
Eskolaren bitartez.

g) El fomento y la enseñanza de la música a través de Santos Intxausti Musika Eskola.

h) Babes-lana, xedeak betetzeko.

h)

La labor tutelar para el cumplimiento de sus fines.

4. Artikulua.—Erakunde Autonomiadunaren egoitza Mungiako Beko Kaleko 3.ean egongo da.

Artículo 4.—El Organismo Autónomo tendrá su sede en el
inmueble sito en Beko Kale 3 de Mungia.

5. Artikulua.—Bere helburuak betetzeko, Erakunde Autonomiadunak ahalmena edukiko du ondoko jarduerak egiteko:

Artículo 5.—Para el cumplimiento de sus fines el Organismo
Autónomo estará capacitado para el ejercicio de las siguientes actividades.

a) Instalazioak jabetzan edo erabileran eraiki edo eskuratu.

a)

Construir o adquirir instalaciones en propiedad o en uso.

b) Bere instalazioak atondu, artatu eta administratu.

b)

Acondicionar, conservar y administrar sus instalaciones.

c)

c)

Organizar los servicios del organismo.

d) Dirulaguntzak eta laguntzak eskatu.

Erakundearen zerbitzuak antolatu.

d)

Solicitar subvenciones y ayudas.

e) Kontratuak eta hitzarmenak formalizatu.

e)

Formalizar contratos y convenios.

f) Behar diren langileak kontratatu.

f) Contratar al personal que resulte necesario.

g) Administrazio eta gobernu agintariei erreklamazioak jarri
eta haien aurrean ekintzak burutu bere jarduera-eremuaren
barruan.
h) Plantilak eta aurrekontuak gertutu.
II.

g) Interponer toda clase de reclamaciones y acciones ante
las autoridades administrativas y gubernativas dentro del ámbito
de su actuación.
h)

Elaborar sus plantillas y presupuestos.

Kapitulua

Capítulo II

GOBERNU ERAKUNDEEZ ETA HORIEN ESKURANTZEZ

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y SUS ATRIBUCIONES

6. Artikulua.—Ondokoak dira Erakunde Autonomiadunaren erakundeak:

Artículo 6.—Los Órganos de Gobierno del Organismo Autónomo serán:

a) Administrazio Kontseilua.

a)

b) Lehendakaria.

b)

El Presidente.

c)

c)

El Vicepresidente-Tesorero

d)

El Director-Gerente.

Lehendakariorde-diruzaina.

d) Zuzendari-gerentea.

El Consejo de Administración.
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1. atala. Administrazio Kontseiluaz

Sección 1ª. Del Consejo de Administración.

7. Artikulua.—Administrazio Kontseiluak bereganatuko ditu Erakunde Autonomiadunaren gobernua eta goi kudeaketa.

Artículo 7.—El Consejo de Administración asumirá el Gobierno y la gestión superiores del Organismo Autónomo.

8. Artikulua.—Administrazio Kontseiluak ondoko kideak izango ditu:

Artículo 8.—El Consejo de Administración estará integrado por:

a) Mungiako Udalaren alkate-lehendakaria edo berorrek
eskuordetzen duen korporaziokidea; hau Erakunde Autonomiadunaren lehendakaria izango da.

a) El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mungia o
corporativo en quien delegue, que ostentará la condición de Presidente del Organismo Autónomo.

b) Udalaren Osoko Bilkurak hautatuko dituen sei zinegotzi;
horietariko bat Ogasun Arloaren burua izango da nahitaez eta hau
Lehendakariorde-diruzaina izango da.

b) Seis concejales elegidos por el Pleno del Ayuntamiento,
entre los que necesariamente deberá encontrarse el responsable
del Area de Hacienda, quien ostentará la condición de Vicepresidente-Tesorero.

9. Artikulua.—Halaber, Udalaren Osoko Bilkuran ordezkaritza
duten alderdi politikoek ordezkari bana edukiko dute Kontseiluan,
baldin eta lehendik ez badute kide bat bertan; horiez gainera, Lehendakariak aholkulariak izenda ditzake, eta hauek hizpidea izango dute
baina hautespiderik ez.

Artículo 9.—Así mismo, formarán parte de dicho Consejo un
representante de cada grupo político con representación en el Pleno del Ayuntamiento y que no tengan miembro representado en
el Consejo de Administración, además de otros asesores que pudiesen ser nombrados por el Presidente, todos los cuales tendrán voz
y no voto.

10. Artikulua.—Administrazio Kontseiluaren Idazkaria Erakunde
Autonomiadunaren gerentea izango da; honek hizpidea izango du
baina hautespiderik ez.

Artículo 10.—Actuará como Secretario del Consejo de Administración el Gerente del Organismo Autónomo, el cual tendrá voz
y no voto.

11. Artikulua.—Administrazio Kontseiluaren kide guztiek jardungo dute agintean haren kide hautatzeko izan duten izaera edo
ordezkaritzari eusten ditoten bitartean.

Artículo 11.—Todos los miembros del Consejo de Administración
ejercerán su mandato en tanto mantengan el carácter o representación en virtud de la cual fueran elegidos como tales miembros.

12. Artikulua.—Administrazio Kontseiluaren betebeharrak
ondoko hauek izango dira:

Artículo 12.—Corresponderán al Consejo de Administración
las siguientes funciones:

a) Langileriaren plantila onetsi, gero plantila hori Udalaren
Osoko Bilkurak berretsi dezan.

a) Aprobar la plantilla de personal para su posterior sometimiento al Pleno del Ayuntamiento.

b) Langileriari buruzko oinarriak, langileriaren aukeraketa eta
hornidura onetsi; halaber, lan-itunpeko langileriaren iraizpenak berretsi eta funtzionarioa den langileren bat zerbitzutik banantzen
denean onetsi.

b) Aprobar bases, selección y provisión de personal, así como
la ratificación del despido del personal laboral y la aprobación de
la separación del servicio del personal funcionario.

c) Barne araubideko arauak eta zerbitzuaren arautegia
onetsi; halaber, aipatu diren horien aldarazpenak onetsi.

c) Aprobar las normas de régimen interior y el reglamento
del servicio, así como las modificaciones de éstos.

d) Plan orokorrak eta jarduketarako aldizkako egitarauak
onetsi.

d) Aprobar los planes generales y programas periódicos de
actuación.

e) Aurrekontua eta hori osotuko duten inbertsioen plana eta
finantzei buruzko egitaraua gertutu eta onetsi, gero Udalaren Osoko Bilkurak berretsi dezan.

e) Elaborar y aprobar el presupuesto con el plan de inversiones y el programa financiero que lo complementa, para su posterior sometimiento al Pleno del Ayuntamiento.

f) Ondarea eskuratu.

f) Adquisición de patrimonio.

g) Erakunde Autonomiadunaren ondareen inbentarioa onetsi, zertarako-eta Udalaren Osoko Bilkurak onar dezan.

g) Aprobación del inventario de bienes del Organismo Autónomo para su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento.

h) Gerenteari eratxiki ezin dakizkion obra, zerbitzu eta hornidurak kontratu.

h) ontratar obras, servicios y suministros no atribuibles al
Gerente, y aprobar los proyectos de obras correspondientes.

i) Kreditu eta diruzaintzako eragiketak onetsi gero Udalaren
Osoko Bilkurak berretsi ditzan.

i) Aprobar las operaciones de crédito y tesorería para su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento.

j) Gastuak baimendu eta xedatu eta betebeharrak aintzatetsi.

j)

Autorizar y disponer gastos y reconocer obligaciones.

k)

k)

Fiscalizar la gestión de los órganos de gobierno.

Gobernu erakundeen kudeaketa fiskalizatu.

l) Erakunde Autonomiadunaren antolaketa eta jarduera
hobetzeko neurri egokiak hartu.

l) Adoptar las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Organismo Autónomo.

2. atala. Kontseiluaren Lehendakariaz.

Sección 2a. Del Presidente del Consejo

13. Artikulua.—Administrazio Kontseiluaren Lehendakariaren
betebeharrak ondokoak izango dira:
a) Kontseiluaren bilerak deitu, bilera horietan lehendakari legez
jardun, bilerok eten edo bukatutzat eman; halaber, eztabaidak zuzendu eta hainbanakoak kalitatezko botoaren bidez erabaki.
b) Erakunde Autonomiaduna ordeztu, non-eta epaitegietan, epaimahaietan, agintaritzan, korporazioetan edo erakundeetan; era guztietako espedienteak, prozedurak eta judizioak hasteko edo salbuesteko ahalmena izango du. Eman
zaizkion betebeharren alorreko arazoetan Erakunde Autonomiadunaren interesatuen erreklamazio, eskabide edo babesean aritzeko bidea du eta ordezpen eta ahalmen hori inoren eskue-

Artículo 13.—Corresponderá al Presidente del Consejo de Administración las siguientes funciones:
a) Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones del
Consejo, dirigir las deliberaciones y decidir los empates con su voto
de calidad.
b) Ostentar la representación del Organismo Autónomo
ante cualquier Juzgado, Tribunal, Autoridad, Corporación u Organismo, accionando y excepcionando en toda clase de expedientes, procedimientos y juicios, en reclamación, petición o defensa
de los interesados del Organismo Autónomo lo que afecte a las funciones del servicio que tiene encomendadas, confiriendo mandatos y poderes para ejercer dicha representación y ejercitarla con
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tan uztekoa, beti ere honako Estatutu hauekin bat Udalak bidezko jotzen dituen kasuetan.

la aprobación del Ayuntamiento en los casos que proceda de acuerdo con los presentes Estatutos.

c) Gobernu Organoen erabakiak betetzeko behar diren
xedapenak eman.

c) Dictar las disposiciones precisas para la ejecución de los
acuerdos de los Organos de Gobierno.

d) Ordainketak agindu, ordainketa manamenduak sinatu eta
obrak, zerbitzuak eta hornidurak enkante edo lehiaketaren bidez
kontratatu, beti ere, legez ezarrita dagoen prozedurarekin bat etorriz, horien zenbatekoa aurrekontuaren baliabide arrunten %5a baino gutxiago denean edo zuzeneko kontratazioan aplika daitekeen muga orokorraren %50a gainditzen ez duenean.

d) Ordenar los pagos, firmar mandamientos de pagos y contratar obras, servicios y suministros, mediante subasta o concurso, siempre que su cuantía no exceda del 5 % de los recursos ordinarios de su Presupuesto, ni del 50% del límite general aplicable
en el caso de contratación directa, con arreglo al procedimiento legalmente establecido.

e) Ondore horietarako dauden establezimenduetan era guztietako kontu korronteak eta aurrezteko kontuak zabaldu, jarraitu
eta itxi; halaber, Erakunde Autonomiadunaren zerbitzua ukitzen duten
establezimenduetan fondoak ezarri edo atera, hala dirutan nola baloreetan, betebehar hori Lehendakariorde-diruzainarekin batera
bete beharko duela.

e) Abrir, seguir y cancelar toda clase de cuentas corrientes y de ahorros en cualquier establecimiento al efecto, como así
mismo constituir y retirar fondos de toda clase de establecimientos
que afecten al servicio del Organismo Autónomo, bien sea metálico o valores, compartiendo esta función con el Vicepresidente-Tesorero.

f) Unean uneko laguntza teknikoarekin erabakiak hartu eta
Erakunde Autonomiaduna ukitzen duten obrak eta zerbitzuak zuzendu eta sustatu.

f) Dirigir e impulsar las obras y servicios que afecten al Organismo Autónomo y hubieran sido acordados recabando los asesoramientos técnicos necesarios.

g) Langileriaren goi zuzendaritza burutu.

g)

Ejercer la superior dirección del personal.

h) Erakunde Autonomiadunaren erabakiak argitaratzea
agindu.

h) Ordenar la publicación del los acuerdos del Organismo Autónomo.

i) Premiazko kasuetan ekintzak burutu eta, horrelakorik
egin denean, hurrengo lehenengo bileran Administrazio Kontseiluari jakinarazi.

i) Ejercer acciones en los casos de urgencia dando cuenta
al Consejo de Administración en la primera reunión.

j)

Ondoko agiri hauek sinatu:

j)

La firma de los siguientes documentos:

— Legez dagozkion administrazioko egintzen ebazpenak.

— La resolución de los actos administrativos que le correspondan legalmente.

— Ziurtagiriak, oniritzi legez.

— Los certificados en calidad de V.o B.o

— Agintari publikoak eta administrazioko goi karguei zuzenduta dauden agiriak.

— Los que se dirijan a autoridades públicas y altos cargos de
la Administración.

— Barne antolaketa eta funtzionamenduak zehazten dituenak

— Los que la organización y el funcionamiento interno especifique.

— Legez ezarrita dauden gainerako guztiak.

— Cuales quiera otros que señalen las leyes.

k) Gainerako erakunde jakinei eratxikita ez egoteagatik
Administrazio Kontseiluak aginduko dizkion gainerako betebehar
guztiak.

k) Cualquiera otra función que le encomiende el Consejo de
Administración y no se halle atribuida a otro órgano.

14. Artikulua.—Lehendakariaren kargua hutsik dagoenean, bertan ez dagoenean edo gaixorik dagoenean, Lehendakariaren ordez
Lehendakariorde-diruzaina arituko da.

Artículo 14.—En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, la sustitución del Presidente será ejercida por el Vicepresidente-Tesorero.

3. atala. Lehendakariorde-diruzainaz.

Sección 3.a Del Vicepresidente-Tesorero

15. Artikulua.—Lehendakariorde-diruzainak Lehendakaria
ordeztuko du eta haren eskurantza guztiak hartuko ditu Lehendakariaren kargua hutsik dagoenean, bertan ez dagoenean edo gaixorik dagoenean; Lehendakariak idatziz eta Administrazio Kontseiluari
jakinarazi ondoren eskuordetuko dizkion betebeharrak beteko ditu.

Artículo 15.—El Vicepresidente-Tesorero sustituirá al Presidente
y asumirá sus atribuciones en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad y ejercerá las funciones que le delegue el Presidente, por escrito, dando cuenta al Consejo de Administración.

16. Artikulua.—Administrazio Kontseiluaren Lehendakariordediruzainaren betebeharrak ondokoak izango dira:

Artículo 16.—Corresponderá al Vicepresidente-Tesorero del
Consejo de Administración las siguientes funciones:

a) Lehendakaria eta Zuzendari-gerentearekin batera, urteroko aurrekontuaren aurreproiektua egin.

a) Formar con el Presidente y el Director-Gerente el anteproyecto de presupuesto anual.

b) Aurrekontuaren kontuak prestatu eta idatzi eta Erakundearen
ondarea administratu.

b) Preparar y redactar las cuentas de presupuesto y la administración del patrimonio del Organismo.

c) Derrigorrezko kontabilitate liburuak eta sarrera eta gastuen
kontua eta arrazoiketa eraman.

c) Llevar los libros de contabilidad obligatorios y la cuenta y
razón de los ingresos y de los gastos.

d) Erakundearen langileriaren nominak, fakturak, ziurtagiriak
eta, oro har, ordaintzeko betebeharra sortzen duten agiri guztiak
aztertu eta berrikusi.

d) Examinar y revisar las nóminas del personal del Organismo,
facturas, certificaciones y en general todos los documentos que motiven la obligación de pago.

e) Ordainketa manamenduak sinatu eta obrak, zerbitzuak eta
hornidurak enkante edo lehiaketaren bidez kontratatu, beti ere, legez
ezarrita dagoen prozedurarekin bat etorriz, horien zenbatekoa aurrekontuaren baliabide arrunten %5a baino gutxiago denean edo zuzeneko kontratazioan aplika daitekeen muga orokorraren %50a gainditzen ez duenean.

e) Firmar mandamientos de pagos y contratar obras, servicios y suministros, mediante subasta o concurso, siempre que
su cuantía no exceda del 5 % de los recursos ordinarios de su
Presupuesto, ni del 50% del límite general aplicable en el caso
de contratación directa, con arreglo al procedimiento legalmente establecido.

f) Hiruhilero kutxaren egoera eta fondoen mugimendua aurkeztu Administrazio Kontseiluari.

f) Presentar al Consejo de Administración trimestralmente el
estado de la caja y el movimiento de fondos.
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g) Lehen hiruhilekoaren barruan Administrazio Kontseiluari
arteragoko ekitaldiko kontu orokorrak eta ondarearen administrazioaren berri aurkeztu.

g) Presentar en el primer trimestre cada año al Consejo de
Administración las cuentas generales del ejercicio anterior y la administración del patrimonio.

h) Ekonomia eta finantzaren alorreko beste edozein, hala honako Estatutu hauetan ezarrita daudelako nola Administrazio Kontseiluak agindu diolako.

h) Cualquier otra función que le confieran los presentes Estatutos y el Consejo de Administración en las materias económicofinancieras.

4. atala. Zuzendari-gerenteaz

Sección 4.a Del Director-Gerente

17. Artikulua.—Administrazio Kontseiluak Zuzendari-gerentea
izendatu eta kontratatuko du; ondore horietarako izendatu den pertsona horrek prestakuntza egokia izango du eta kulturaren eta kulturaren kudeaketari buruzko ezagutza zehatzak dituela bermatu
beharko du.
18. Artikulua.—Zuzendari-gerentaren betebeharrak, beti ere
Kontseiluaren gidalerroak eta Lehendakariaren aginduak direla medio,
ondoko hauek dira:
a) Erakunde Autonomiadunaren administrazioa zuzendu
eta Administrazio Kontseiluaren erabakiak eta Lehendakariaren ebazpenak bete.
b) Erakunde Autonomiadunaren pentzutan dauden obrak eta
zerbitzuak ikuskatu eta sustatu.
c) Lehendakariak edo haren ordezko pertsonak betetzen ez
dutenean, Administrazio Kontseiluaren ordezkaria izan administrazioaren aurrean.
d) Erakunde Autonomiadunaren barne mailako eskuhartzeak burutu eta Administrazio Kontseiluak, Lehendakariak edo
Lehendakariorde-diruzainak eskatu dion bakoitzean zerbitzuaren
kutxen eta bilketaren egoeraren berri eman; halaber, azken horri
laguntza eman beharko dio Erakundearen aurrekontuaren aurreproiektua egiteko. Lehendakariorde-diruzainari kontu orokorrak eta
aurrekontuaren likidazioa aurkeztu beharko dizkio.
e) Obrak, zerbitzuak eta hornidurak kontratatu, beti ere horien
zenbatekoa Erakunde Autonomiadunaren aurrekontuaren baliabide arrunten %0,2a baino baxuagoa denean.
f) Gastuak baimendu eta egin eta betebeharrak aintzatetsi,
kasu honetan ere Administrazio Kontseiluak eman dion odezkaritzaren muga gainditu gabe.
g) Ordainketak agindu, Lehendakariak eman dion ordezpenaren muga gainditu gabe.
h) Bidezkoa denean, barne zein kanpoko posta trukean Erakunde Autonomiadunaren sinadura jarri; halaber, posta trukea kontrolatu eta gauzarik aipagarrienak Lehendakariari jakinarazi, agirien sarrera eta irteera erregistroak eraman eta agiri horien guztien
artxiboa eraendu.

Artículo 17.—El Director-Gerente será nombrado y contratado por el Consejo de Administración, debiendo poseer a tal efecto, una formación adecuada, que avale unos conocimientos específicos dentro del campo de la Cultura y su gestión.

i) Beren beregi agindu zaiolako edo bere gaia delako, administrazioko prozeduren kudeaketa burutu.

Artículo 18.—Corresponden al Director-Gerente, de acuerdo
con las directrices del Consejo y las instrucciones del Presidente,
las siguientes funciones:
a) Dirigir la administración del Organismo Autónomo y ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración y las resoluciones del Presidente.
b) Inspeccionar e impulsar las obras y servicios que afecten
al Organismo Autónomo.
c) Representar administrativamente al Consejo de Administración en los casos en que la representación no sea asumida
por el Presidente o persona delegada por éste
d) Realizar las funciones de intervención de carácter interno del Organismo Autónomo, realizando la rendición de cuentas
de caudales y recaudación del servicio siempre que sea solicitado por el Consejo de Administración, el Presidente o el Vicepresidente-Tesorero, asesorando a este último en la realización del anteproyecto del presupuesto del Organismo, así como presentarle las
cuentas generales y liquidación del mismo.
e) Contratar obras, servicios y suministros cuya cuantía no
exceda del 0,2% de los recursos ordinarios del presupuesto del Organismo Autónomo.
f) Autorizar y disponer gastos y reconocer obligaciones hasta el límite de la delegación que le confiera el Consejo de Administración.
g) Ordenar los pagos hasta el límite de la delegación que le
confiera el presidente.
h) Llevar la firma del Organismo Autónomo en la correspondencia de orden interno y externo cuando le corresponda,
así como controlar la correspondencia dando cuenta de los más
relevante al Presidente y dirigir los libros de registros de entrada y salida de documentos y el archivo de toda su documentación.
i) Realizar la tramitación de los procedimientos administrativos que expresamente se le atribuyan o le correspondan por razón
de su materia.
j) Actuar como dinamizador del Organismo Autónomo, proponiendo y realizando cuantas gestiones estime oportunas para
potenciar y desarrollar las actividades y el funcionamiento de la institución y servir de enlace y conexión entre el Organismo Autónomo y las entidades relacionadas con la Cultura.

j) Erakunde Autonomiadunaren zuzpertzailea izan, erakundeak antolatu dituen jarduerak sustatzeko eta garatzeko eta erakundeak berak ondo jardun dezan bidezko deritzon kudeaketak proposatu eta egin. Zuzendari-gerentea Erakunde Autonomiadunaren
eta kulturarekin zerikusia duten gainerako erakundeen arteko lotura eta zubia izango da.
k) Erabiltzaileen iradokizun eta erreklamazioak kontutan
hartu.
l) Urteko aurrekontuaren proposamena prestatu eta urtean
egin diren jardueren memoria idatzi.
m) Kontseiluaren bileretara joan, hizpidez baina hautespiderik
gabe; bilera horietan idazkaria izango da.
n) Kontseiluak ematen dizkion gainerako betebehar guztiak.

l) Preparar la propuesta del presupuesto anual, y la memoria de actividades anuales.
m) Asistir a las sesiones del Consejo, con voz pero sin voto,
realizando las funciones de secretario.
n) Aquellas otras que el Consejo le confiera.

III. Kapitulua

Capítulo III

k)

Atender las sugerencias y reclamaciones de los usuarios.

ARAUEZ ETA BILKURA ARAUBIDEAZ

DE LAS NORMAS Y REGIMEN DE SESIONES

19. Artikulua.—Administrazio Kontseiluak bilkura arruntak
egingo ditu; bilkura horien aldizkotasuna, arauak eta araubidea Kontseiluak berak ezarriko ditu. Kontseiluak aparteko bilerak egingo
ditu Lehendakariak ezarriko duenean edo kontseilarien erdia eta
bat gehiagok horrela eskatzen duenean.

Artículo 19.—El Consejo de Administración celebrará sesiones ordinarias con la periodicidad y según las normas y régimen
de sesiones que establezca el propio Consejo y sesiones extraordinarias cuando lo disponga el Presidente o lo solicite la mitad
más uno de los consejeros.
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20. Artikulua.—Lehendakariari dagokio Kontseiluaren bilkuren
deialdia egitea eta horretarako gerentearen laguntza izango du. Kontseilariei berrogeita zortzi ordu aurretik jakinaraziko zaie bilkura horren
berri, salbu eta premiazkoak direnean. Jakinarazpen horrekin batera beti azalduko da eguneko aztergaien zerrenda.

Artículo 20.—La convocatoria de las sesiones del Consejo
corresponde realizarla al presidente, auxiliado por el gerente. Las
mismas se notificarán a los consejeros con una antelación de cuarenta y ocho horas, salvo las urgentes acompañándose siempre
del orden del día.

21. Artikulua.—Kontseiluaren bilkura baliogarria izan dadin quorum egokia beharko da, zein-eta Kontseiluko kideen erdia baino
bat gehiago, hau da, bost, lehenengo deialdian eta gutxien jota lau
bigarren deialdian. Bigarren deialdi hori egin beharko balitz lehenengoa egin eta ordu erdi beranduago egingo litzateke. Batean zein
bestean nahitaezkoa izango da lehendakaria eta idazkaria edo horien
ordezkoak bertan izatea.

Artículo 21.—El quórum para la válida constitución de las sesiones del Consejo será de la mitad más uno de sus miembros, cinco, en primera convocatoria, y un mínimo de cuatro miembros en
segunda convocatoria, que se realizará, de ser necesaria media
hora más tarde. En todo caso deberán estar presentes el Presidente y el secretario o sus suplentes.

22. Artikulua.—Lehendakaritza hutsik dagoenean, Lehendakaria bertan ez dagoenean edo gaixorik dagoenean, ordezko moduan
Lehendakariorde-diruzaina arituko da.

Artículo 22.—En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, la sustitución del Presidente será ejercida por el Vicepresidente-Tesorero.

Halaber, Idazkaritza hutsik dagoenean, Lehendakaria bertan
ez dagoenean edo gaixorik dagoenean, ordezko moduan Lehendakariak izeneztatuko duen Erakunde Autonomiadunaren langile
bat arituko da.

Así mismo en los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad del secretario, éste será sustituido por el trabajador del Organismo Autónomo que designe el Presidente.

23. Artikulua.—Oro har, gaiak bertaratutakoen gehiengo
arruntarekin onetsiko dira; hainbanako kasuetan Lehendakariaren
kalitatezko botoak erabakiko du. Jarraian adieraziko diren gaietan
kontseilari guztien gehiengo osoa beharko da:

Artículo 23.—Los asuntos se aprobarán con carácter general, por mayoría simple de los presentes, dirimiendo los empates el voto de calidad del presidente. Requieren para su aprobación el voto afirmativo de la mayoría absoluta de consejeros
los siguientes asuntos:

a) Arauak eta barne araubideko arautegia onesteko.

a) Aprobación de las normas y reglamento de régimen
interior.

b) Estatutuen aldarazpen edo indargabetze proposamenak
onesteko.

b) Aprobación de la propuesta de modificación o derogación
de estatutos.

c) Langileriaren plantila onesteko eta aldarazteko eta Erakunde Autonomiadunaren lanpostuen zerrenda onesteko eta aldarazteko.

c) Aprobación y modificación de la plantilla de personal y de
la relación de puestos del Organismo Autónomo.

d) Lan-itunpeko langileriaren iraizpena eta funtzionarioak diren
langileen banantzea berresteko.

d) Ratificación del despido del personal laboral y de la separación del personal funcionario.

24. Artikulua.—Honako kapitulu honetan Erakunde Autonomiadunaren funtzionamendua dela eta ezarri ez den beste edozertarako toki araubidean indarrean dauden xedapenak aplikatuko dira eta Udalaren Osoko Bilkurak ebatziko ditu.

Artículo 24.—En todo lo no previsto en este capítulo respecto
al funcionamiento del Organismo Autónomo se aplicarán las disposiciones de régimen local reguladoras del Pleno del Ayuntamiento.

25. Artikulua.—Administrazio Kontseiluaren hautespenak
arruntak eta izendunak izango dira.

Artículo 25.—Las votaciones de los miembros del Consejo de
Administración serán ordinarias y nominales.

Ezin dute gaiei buruzko eztabaida eta erabakietan jardun administrazioko prozedurari buruzko legerian ezarrita dauden abstentzio eta ezespen kasuetan erorita dauden guztiek.

No podrán tomar parte en las deliberaciones o acuerdos sobre
asuntos, aquellos personas en las concurran las causas de abstención y recusación previstas en la legislación de procedimiento
administrativo.

26. Artikulua.—Akta liburua egingo da; liburu horretan bileren
aktak erasoko dira eta horien barruan bilera hori egin den tokia, eguna eta ordua, bertaratu diren Lehendakariaren eta mahaikideen izenak eta deiturak, eztabaidatu diren gaiak zeintzuk izan diren, adierazi diren irizpideak eta hartu diren erabakiak.

Artículo 26.—Se llevará un libro de actas en el que constarán
las actas de reuniones, indicándose el lugar, día y hora de su celebración, nombre y apellidos del Presidente y Vocales asistentes,
asuntos sometidos a deliberación, opiniones emitidas y acuerdos
adoptados.

27. Artikulua.—Administrazioko prozeduraren alorrean Erakunde
Autonomiaduna ondoko xedapenen pentzutan izango da: Toki Araubidea araupetu duen apirilaren 2ko 7/85 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazioko Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legea eta bi lege horiek
abiapuntutzat hartuta gara daitezkeen arau guztiak.

Artículo 27.—El Organismo Autónomo en materia de procedimiento administrativo, se regulará por la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Júridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como cuantas
normas desarrollen las anteriores.

28. Artikulua.—Kontseiluaren erabakien eta Lehendakariaren
ebazpenen aurka errekurtso arruntak jar daitezke. Errekurtsoak jartzeko organoa Udalaren Alkatea izango da.

Artículo 28.—Los acuerdos del Consejo y las resoluciones del
presidente serán susceptibles de recurso ordinario ante el Alcalde del Ayuntamiento.

IV.

Kapitulua

Capítulo IV

ONDASUNEZ ETA BALIABIDE EKONOMIKOEZ

DE LOS BIENES Y MEDIOS ECONOMICOS

1. atala. Ondareaz

Sección 1.o Del Patrimonio

29. Artikulua.—Erakunde Autonomiadunaren ondarea «Torrebillela Kultur Etxea» izena duen higiezina da. Higiezin hori Mungiako Beko Kaleko 3. zenbakian dago. Halaber, ondaretzat joko
dira etorkizunean horri atxikiko zaizkion gainerakoak eta historia
eta artearen ikuspegitik egun zein etorkizunean dituen edo izango dituen gauzak.

Artículo 29.—Constituirán el Patrimonio del Organismo Autónomo, el inmueble denominado Torrebillela Kultur Etxea, sito en
Beko Kale, n.o 3 de Mungia, así como los demás que se adscriban en un futuro, además de los objetos de interés histórico-artístico que se posean en la actualidad o en un futuro.
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30. Artikulua.—Udalak eskumena du Erakunde Autonomiadunari
herri zerbitzuak edo ondarezkoak diren beste ondasun batzuk atxikitzeko, beti ere elementu horiek Erakunde Autonomiadunaren helburuak betetzeko direnean. Horri atxikita dauden ondasun eta eskubideek jatorrian duten kalifikazioa gordeko dute eta, atxikitzearen
xedeak betetzeko, Erakunde Autonomiadunaren esku erabiltzea eta
artatzea baino ez da lagako.

Artículo 30.—El Ayuntamiento podrá adscribir al Organismo
Autónomo otros bienes de servicios públicos y patrimoniales para
el cumplimiento de sus fines. Los bienes y derechos adscritos conservarán la calificación original que tuvieran correspondiendo al Organismo Autónomo, solamente facultades de utilización y conservación para el cumplimiento de los fines que se determinen en la
adscripción.

31. Artikulua.—Erakundeak era guztietako ondasunak eskura ditzake, beti ere kontratatzeko dituen ahalmenetatik irten gabe.

Artículo 31.—El Organismo podrá adquirir toda clase de bienes, dentro de sus facultades de contratación.

32. Artikulua.—Erakundeak ondasunak besterenganatu eta karga ditzake; eragiketa horiek Erakundearen xede bereziekin bat egin
beharko dira eta ondasun horiek higiezinak direnean Udalaren Osoko Bilkuraren aldez aurreko baimena beharko da.

Artículo 32.—El Organismo podrá enajenar y gravar bienes,
de acuerdo con sus fines particulares, requiriéndose la previa autorización del Pleno del Ayuntamiento, en el supuesto de bienes inmuebles.

2. atala. Ogasunaz eta Aurrekontuez

Sección 2.a De la Hacienda y los Presupuestos

33. Artikulua.—Erakunde Autonomiadunaren Ogasunak hartu diren betebehar eta zorren erantzukizuna izango du; dena den,
erantzukizun horrek ez du ukituko Herri Zerbitzurako diren udal jabetzako ondasun higiezinik eta baldintza hau alienaezina, bahiezina
eta prezkribaezina da.

Artículo 33.—La Hacienda del Organismo Autónomo responderá de las obligaciones y deudas contraídas, sin que tal responsabilidad alcance al patrimonio de bienes inmuebles de propiedad
municipal destinadas al Servicio Público, y es inalienable, inembargable e imprescriptible.

34. Artikulua.—«Torrebillela Kultur Etxea» Erakunde Autonomiaduna desegiten denean oinordetza unibertsala Udalak jasoko du.

Artículo 34.—En caso de disolución del Organismo Autónomo Torrebillela Kultur Etxea, el Ayuntamiento le sucederá universalmente.

35. Artikulua.—Erakunde Autonomiadunaren Ogasunak ondoko egitura hau izango du:

Artículo 35.—La Hacienda del Organismo Autónomo estará
constituída por:

a) Udalaren aurrekontuaren barruan sartu diren kredituak eta,
beren beregi, Erakunde Autonomiadunarentzat zainpetu direnak.

a) Los créditos incluidos en el presupuesto del Ayuntamiento
y específicamente consignados para el Organismo Autónomo.

b) Herri Erakunde eta norbanakoen dirulaguntzak eta ekarpenak.

b) Subvenciones y aportaciones de Organismos e Instituciones
Públicas y de particulares.

c)

Zerbitzuaren etekinak.

c)

Los rendimientos del propio servicio.

d) Kreditu eragiketen emaitza.

d)

El producto de las operaciones de crédito.

e) Zuzenbidearen arabera Erakundeari eratxiki dakizkiokeenetarik edozein.

e) Cualquiera otros que puedan serle atribuidas con arreglo
a derecho.

36. Artikulua.—Erakunde Autonomiadunak urteko aurrekontua
gertutuko du; aurrekontu horretan aintzatets ditzakeen gehieneko
betebeharren zenbakizko adierazpen batua eta sistamatikoa eta
egutegiko urtearekin bat etorriko den aurrekontuaren ekitaldian ustez
likidatuko diren eskubideenak adieraziko dira.

Artículo 36.—El Organismo Autónomo elaborará un presupuesto
anual con la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer y de los derechos
que prevean liquidar durante el ejercicio presupuestario, que coincidirá con el año natural.

37. Artikulua.—Aurrekontuen proiektua Administrazio Kontseiluak
onetsiko du; oinarritzat Lehendakariorde-diruzainak eta Zuzendari-gerenteak gertutu duten aurreproiektua hartuko du.

Artículo 37.—Aprobará el proyecto de presupuesto el Consejo
de Administración, tomando como base, el anteproyecto elaborado por el Vicepresidente-Tesorero y el Director-Gerente.

Goian aipatu den proiektua Udalaren Osoko Bilkurara eramango
da, onetsia izan dadin eta bidezko kudeaketa eman diezaion.

Dicho proyecto será elevado al Pleno del Ayuntamiento, para
su aprobación y subsiguiente tramitación.

3. atala. Kontuhartzailetzaz eta Kontabilitateaz.

Sección 3.a De la Intervención y Contabilidad

38. Artikulua.—Erakunde Autonomiadunaren kontabilitatea
Toki Araubidearen alorrean indarrean dagoen legeriarekin bat eramango da.

Artículo 38.— La contabilidad el Organismo Autónomo se
llevará a cabo conforme a la legislación vigente de Régimen
Local.

39. Artikulua.—Erakunde Autonomiadunaren kontuhartzailetza Udalaren kontuhartzaileari iratxikiko zaio.

Artículo 39.—La intervención de cuentas del Organismo
Autónomo estará atribuida al Interventor del Ayuntamiento.

V.

Kapitulua

Capítulo V

LANGILERIAZ

40. Artikulua.—Zerbitzuaren langileriaren kideak izango dira:
a) Zerbitzurako destina daitezkeen Udalaren funtzionarioak.
b) Erakundeak berak dituen funtzionarioak eta lan-itunpeko langileak.

DEL PERSONAL

Artículo 40.—Integrarán las plantillas del servicio:
a) Los funcionarios del Ayuntamiento que puedan destinarse al servicio.
b)

El personal laboral y funcionario propio del Organismo.

41. Artikulua.—Administrazio Kontseiluak plantila eta lanpostuen zerrenda onetsiko ditu eta Udalaren Osoko Bilkurara eramango du proposamena; hark, hala denean, behin betiko onetsiko du.

Artículo 41.—La plantilla y la relación de puestos serán aprobadas por el Consejo de Administración y elevadas al Pleno
del Ayuntamiento para, en su caso, ser aprobadas definitivamente.

42. Artikulua.—Erakunde Autonomiadunaren zerbitzura
dagoen langileria eraentzeko, bai aukeraketan eta bai lanharremanetan, Udalaren langileriari aplikatuko zaizkion arauak
erabiliko dira.

Artículo 42.—El personal al servicio del Organismo Autónomo
se rige tanto en su selección como en su relación laboral por las
normas aplicables al personal de Ayuntamiento.
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VI. Kapitulua

Capítulo VI

UDALAREN ESKUHARTZEKO AHALMENAZ
ETA BABESAZ

DE LAS FACULTADES DE INTERVENCION Y TUTELA DEL
AYUNTAMIENTO

43. Artikulua.—Udalak Erakunde Autonomiadunaren babesa
burutuko du; babes hori balizko bakoitzean egokia den organoaren bidez burutuko du. Babeserako ahalmen hori dela bide Erakunde
Autonomiadunaren egintza batzuk burutu aurretik Udalari jakinarazi baharko zaizkio eta honek, aztertu ondoren, hala denean, baimendu egingo ditu. Egintza horiek ondoko hauek dira:
a) Plantila, plantilaren ordainsariak eta lanpostuen zerrenda
onetsi.
b) Aurrekontua, inbertsioen plana eta finantza egitarauak onetsi.
c) Kontu orokorra eta ondasunen inbentarioa onetsi.
d) Kreditu eragiketak eta diruzaintzako eragiketak onetsi.
e) Ondasun higiezinen besterenganaketa, lagapena edo karga.
44. Artikulua.—Aurreko artikuluan adierazi diren ahalmenak ezezik, Udalak ondoko hauek izango ditu:
a) Erakunde Autonomiadunaren Gobernu Organoen kontrola
eta fiskalizazioa.
b) Estatutuen aldarazpena eta indargabetzea.
c) Kontseiluaren erabakien eta lehendakariaren ebazpenen
aurka jarri diren errekurtsoen ebazpena.

Artículo 43.—El Ayuntamiento mediante el órgano que, en cada
supuesto, resulte competente, ejercerá la tutela del Organismo Autónomo, en virtud de dicha facultad de tutela necesitarán ser elevadas al Ayuntamiento, para su estudio, y en su caso, aprobación,
las siguientes actuaciones del Organismo Autónomo:

VII.

Kapitulua

a) La aprobación de la plantilla, sus retribuciones y la relación de puestos.
b) La aprobación del presupuesto, con el plan de inversiones y los programas financieros.
c) La aprobación de la cuenta general y del inventario de bienes.
d) La aprobación de las operaciones de crédito y tesorería.
e) La enajenación, cesión o gravamen de bienes inmuebles.
Artículo 44.—Además de las facultades previstas en el artículo anterior, corresponderá al Ayuntamiento:
a) El control y la fiscalización de los Organos de Gobierno
del Organismo Autónomo.
b) La modificación y derogación de los estatutos.
c) La resolución de los recursos ordinarios frente a los acuerdos del Consejo y las Resoluciones del Presidente.
Capítulo VII

ESTATUTUEN ALDARAZPENAZ

DE LA MODIFICACION DE ESTATUTOS

45. Artikulua.—Erakunde Autonomiadunaren Estatutuak aldarazi
egin daitezke, oso-osoan edo zati batean; horretarako Administrazio
Kontseiluaren ekimena edo Udala osatzen duten zinegotzien legezko kopuruaren 1/4a beharko da. Bigarren balizko horretan, Udalaren
eztabaidari ekin aurretik nahitaezkoa izango da Erakunde Autonomiadunaren Administrazio Kontseiluaren egoerari buruzko txostena.
Aldarazpen proposamen horretan sartu nahi diren berrikuntzak adierazi beharko dira eta, hala denean, Estatutuetatik zein atal
kendu nahi den. Udalaren Osoko Bilkurak txosten hori onetsi beharko du.
Estatutu horien aldarazpenari ekiteko Estatutuak onesteko bete
behar izan den Kudeaketak bete beharko dira.

Artículo 45.—Los Estatutos del Organismo Autónomo podrán
ser reformados en todo o en parte a iniciativa del Consejo de Administración o de 1/4 del número legal de los Corporativos que integren el Ayuntamiento. En este último supuesto, previa a la deliberación por el Ayuntamiento se requerirá informe al respecto al
Consejo de Administración del Organismo Autónomo.
La propuesta de reforma debe indicar las modificaciones que
se pretenden introducir, así como las partes de los Estatutos que
se quieran suprimir en su caso. Dicho informe deberá ser aprobado
por el Ayuntamiento Pleno.
La modificación de estos Estatutos habrá de ajustarse a los
mismos trámites seguidos para su aprobación.

VIII.

Kapitulua

Capítulo VIII

ERAKUNDE AUTONOMIADUNAREN DESEGITEAZ

DE LA DISOLUCION DEL ORGANISMO AUTONOMO

46. Artikulua.—Erakundea ondoko kasu hauetan desegingo da:
a) Udalak bidezkotzat jotzen duenean, hots, apirilaren 2ko
7/85 Legearen 22.2j artikuluak eman dizkion ahalmenak erabiltzea
erabakitzen duenean.
b) Erakundea eratu zenean jarri zitzaion xedea bete denean edo eskura izan diren baliabideekin antolatu diren jardueren bidez
ezinezkoa izan denean delako xede horiek eskuratzea, kasu honetan Kode Zibilaren 39. artikuluak ezarri duenaren arabera.
47. Artikulua.—Erakunde Autonomiaduna desegin ondoren,
oinordetza unibertsala Udalarena izango da eta Udalak jasoko ditu
jarri zituen ondasun eta zuzkidurak. Halaber, zerbitzuaren ondorioz eta helburu zehatzik gabe gainerakoek egin dituzten ekarpenen bidez sortu diren gehikuntzak jasoko ditu.

Artículo 46.—El Organismo podrá ser disuelto:
a) Cuando el Ayuntamiento lo estime conveniente en función
de las atribuciones que le concede el artículo 22.2 j de la Ley 7/85
de 2 de abril.
b) Por haberse realizado el fin para el cual se constituyó
o ser ya imposible de aplicar éste a las actividades y los medios
de que se disponían, conforme establece el artículo 39 del Código Civil.
Artículo 47.—Disuelto el Organismo Autónomo, el Ayuntamiento
le sucederá universalmente y a él revertirán los bienes y dotaciones que constituyó, con los incrementos experimentados por beneficios derivados del servicio y aportaciones de terceros no destinadas a una finalidad específica.

Xedapen Iragankorra

Disposición transitoria

Erakunde Autonomiadunaren gobernu organoen jarduketarako
arauak garatzeko barne araubideko arautegia, bilkuren araubidea
eta beharrezko gainerako zehaztasunak onetsi arte indarrean jarraituko du Torrebillela Kultur Etxeak egun daukan Arautegiak, beti ere
honako Estatutu hauen kontra egiten ez duen heinean.
Eta hau guztia jendaurrera azalduko da jende guztiak jakin dezan.
Mungian, 1996ko urtarrilaren 17an.—Alkateak, José Ignacio
Ibáñez

En tanto no se apruebe el Reglamento de Régimen Interior
en el que se desarrollarán las normas de actuación de los órganos de gobierno del Organismo Autónomo, régimen de reuniones
y demás particularidades que sean precisas, subsistirá el Reglamento que actualmente queda vigente para Torrebillela Kultur Etxea
en cuanto no se oponga a los presentes Estatutos.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
Mungia, a 17 de enero de 1996.—El Alcalde, José Ignacio
Ibáñez

(II-364)

(II-364)
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Durangoko Udala

Ayuntamiento de Durango

IRAGARKIA

ANUNCIO

Apirilaren 18ko 781/86 Errege Dekretu Legislatiboaren Testuaren
122. artikulua eta ondorengoak bete asmoz, zeinetan Barne Araudiari dagokion Legezko Xedapenen Testu Berrosatua onartzen baita, enkantea arautuko duten Klausula Administratibo Berezien Pliegoak jendaurrean erakutsiko dira 8 egunez.

Para cumplimiento del artículo 122 y siguientes del Texto del
Real Decreto Legislativo 781/186, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se exponen al público durante el plazo de
8 días, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir en la subasta convocada al efecto.

Erreklamazioak aipatutako epearen barruan aurkeztu ahalko
dira, eta gero Udalak erabakiren bat hartu beharko du. Aipatutako
epea amaitu eta gero ez da inolako erreklamaziorik onartuko ez
Pliegoen baliogabetzeaz eta ezta Klausuletaz ere. Nolanahi ere,
aparte geratuko dira bestelako hutsen bat argudiatuz aurkezten diren
inpugnazioak (Kontratazio Araudiaren 24. artikulua, 1953ko urtarrilaren 9koa).

Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones, que serán resueltas por este Ayuntamiento. Transcurrido dicho
plazo, no podrán ser admisibles las reclamaciones fundadas en
infracción determinante de anulación de los Pliegos o de alguna
de sus Cláusulas, pero quedarán a salvo las impugnaciones basadas en vicio de nulidad (artículo 24 del Reglamento de Contratación de 9 de enero de 1953).

Era berean, apirilaren 18ko 781/86 Errege Dekretu Legesilatiboaren testuaren 122. artikulua 2) parrafoaren eta ondorengoen
babesean, zeinetan Barne Auraudiari dagokion Legezko Xedapenen Testu Berrosatua onarten baita, enkantea iragartzen da. Edozelan ere, Klausula Administratibo Berezien Plieguen kontra erreklamazioren bat aurkeztuko balitz lizitazioa atzeratu egingo
litzateke.

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2) del citado artículo
122 y siguientes del texto del Real Decreto Legislativo 781/86, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, se anuncia subasta, si bien la licitación quedará aplazada cuando resulte
necesario en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Irargakia ondorengo hau da: Durangoko gazteen aisialdi-ohiturei buruzko azterketa bat garatu eta burutzeko lehiaketa.

El anuncio es el siguiente:

I. Helburua: Enkante honen helburua hauxe da: Erabilpen Publikodun 29 zb-ko «Basobaltz» izeneko basoaren aprobetxamendu
forestala.

I. Objeto: El objeto de la presente subasta es el Aprovechamiento Forestal del monte de Utilidad Pública número. 29, denominado «Basobaltz».

II. Lizitazio mota: Aprobetxamendu honetarako lizitazio mota
187.200 pezetakoa da (BEZ barne).

II. Tipo de Licitación: - El tipo de licitación fijado para este aprovechamiento es de 187.200 pesetas (IVA incluido).

III. Fiantza Behin-behinekoak: 3.745 pezeta.

III. Fianza provisional: 3.745 pesetas.

IV. Prozedura:

IV. Procedimiento:

1. Dokumentazio guztia -Baldintza Tekniko eta EkonomikoAdministratiboen Pliegoa- Udaletxe honetako Idazkaritzan dago eskuragai.

1.o Toda la documentación, Pliego de Condiciones Técnicas
y Económicas-Administrativas se expone y se encuentra de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento.

2. Plikak Udaletxe honetako Idazkaritzan aurkeztuko dira goizeko bederatzi t’erdietatik (9,30) eguerdiko ordubata t’erdiak arte
(13,30), beti ere Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 26 egunen barruan.

2.o Las plicas se presentarán en Secretaría de este Ayuntamiento desde las nueve treinta (9,30) horas hasta las trece treinta (13,30) horas, dentro de los 26 días naturales siguientes a aquel
en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

3. Plikak epea amaitu eta hurrengo egunaren eguerdiko hamabietan (12) irekiko dira. Larunbata jaieguntzat hartuko da, beraz ez
da kontutan hartuko.

3.o Su apertura tendrá lugar en la Sala destinada al efecto,
a las doce (12) horas, del día siguiente hábil a aquel en que termine el plazo para su presentación, considerando el sábado como
día inhábil, exclusivamente para la apertura de plicas.

V. Proposamen Eredua:

V. Modelo de Proposición:

Lizitatzaileak aurkeztu beharreko proposamen-eredua eta dokumentazioa Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Pliegoan ezarritakoak dira.

El modelo de propuesta y la documentación que debe presentar
el licitador, son los que se establecen en el citado Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico facultativas.

Durangon, 1996ko urtarrilak 18.—Alkatea, María Pilar Ardanza Uribarren

Durango, a 18 de enero de 1996.—La Alcaldesa, María Pilar
Ardanza Uribarren

(II-325)

(II-325)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Apirilaren 18ko 781/186 Errege Dekretu Legislatiboaren Testuaren 122. artikulua eta ondorengoak bete asmoz, zeinetan Barne Araudiari dagokion Legezko Xedapenen Testu Berrosatua
onartzen baita, enkantea arautuko duten Klausula Administratibo
Berezien Pliegoak jendaurrean erakutsiko dira 8 egunez.

Para cumplimiento del artículo 122 y siguientes del Texto del
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se exponen al público durante el plazo de
8 días, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir en la Subasta convocada al efecto.

Erreklamazioak aipatutako epearen barruan aurkeztu ahalko
dira, eta gero Udalak erabakiren bat hartu beharko du. Aipatutako
epea amaitu eta gero ez da inolako erreklamaziorik onartuko ez
Pliegoen baliogabetzeaz eta ezta Klausuletaz ere. Nolanahi ere,
aparte geratuko dira bestelako hutsen bat argudiatuz aurkezten diren
inpugnazioak (Kontratazio Araudiaren 24. artikulua, 1953ko urtarrilaren 9koa).

Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones, que serán resueltas por este Ayuntamiento: Transcurrido dicho
plazo, no podrán ser admisibles las reclamaciones fundadas en
infracción determinante de anulación de los Pliegos o de alguna
de sus Cláusulas, pero quedarán a salvo las impugnaciones basadas en vicio de nulidad (artículo 24 del Reglamento de Contratación de 9 de enero de 1953).
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V. Proposamen Eredua.
Lizitatzaileak aurkeztu beharreko proposamen-eredua eta dokumentazioa Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Pliegoan ezarritakoak dira.
Durangon, 1996ko urtarrilak 18.—Alkatea, María Pilar Ardanza Uribarren

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2) del citado artículo
122 y siguientes del texto 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 anuncia subasta, si bien la licitación quedará aplazada cuando resulte
necesario en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
El anuncio es el siguiente:
I. Objeto: El objeto de la presente subasta es el Aprovechamiento Forestal de los montes de Utilidad Pública número 31 «Mendigane y Dolometa» y 32, «San Roke Buru».
II. Tipo de Licitación: - El tipo de licitación fijado para este aprovechamiento es de 282.880.- ptas. (IVA incluido).
III. Fianza provisional: 5.658 pesetas.
IV. Procedimiento:
1.o Toda la documentación, Pliego de Condiciones Técnicas
y Económicas-Administrativas se expone y se encuentra de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento.
2.o Las plicas se presentarán en Secretaría de este Ayuntamiento desde las nueve treinta (9,30) horas hasta las trece treinta (13,30) horas, dentro de los 26 días naturales siguientes a aquel
en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
3.o Su apertura tendrá lugar en la Sala destinada al efecto,
a las doce (12) horas, del día siguiente hábil a aquel en que termine el plazo para su presentación, considerando el sábado como
día inhábil, exclusivamente para la apertura de plicas.
V. Modelo de Proposición.
El modelo de propuesta y la documentación que debe presentar
el licitador, son los que se establecen en el citado Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Técnico facultativas.
Durango, a 18 de enero de 1996.—La Alcaldesa, María Pilar
Ardanza Uribarren

(II-326)

(II-326)

Era berean, apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu Legesilatiboaren testuaren 122. artikulua 2) parrafoaren eta ondorengoen
babesean, zeinetan Barne Auraudiari dagokion Legezko Xedapenen
Testu Berrosatua onarten baita, enkantea iragartzen da. Edozelan ere,
Klausula Administratibo Berezien Plieguen kontra erreklamazioren bat
aurkeztuko balitz lizitazioa atzeratu egingo litzateke.
Irargakia ondorengo hau da: Durangoko gazteen aisialdi-ohiturei buruzko azterketa bat garatu eta burutzeko lehiaketa.
I. Helburua: Enkante honen helburua hauxe da: Erabilpen publikodun «Mendigane eta Dolometa» (31 zb) eta «San Roke Buru»
(32 zb) basoen aprobetxamendu forestala.
II. Lizitazio mota: Aprobetxamendu honetarako ezarritako lizitazio mota 282.880.- pezetakoa da (BEZ barne).
III. Fiantzak behin-behinekoa: 5.658 pezeta.
IV. Prozedura:
1. Dokumentazio guztia -Baldintza Tekniko eta EkonomikoAdministratiboen Pliegoa- Udaletxe honetako Idazkaritzan dago eskuragai.
2. Plikak Udaletxe honetako Idazkaritzan aurkeztuko dira goizeko bederatzi t’erdietatik (9,30) eguerdiko ordubata t’erdiak arte
(13,30), beti ere Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 26 egunen barruan.
3. Plikak epea amaitu eta hurrengo egunaren eguerdiko hamabietan (12) irekiko dira. Larunbata jaieguntzat hartuko da, beraz ez
da kontutan hartuko.

•

•

Galdakaoko Udala

Ayuntamiento de Galdakao

IRAGARPENA

ANUNCIO

Udalbatza Osoak, 1995eko abenduaren 27an egindako ohiko bilkuran, besteak beste, ondoko erabakia hartu zuen, xedapenen alderdiak honela dioelarik:
Lehen.—Juan Luis Pereira Fernández Jaunak, Vizcaina de Edificaciones, S.A.-ren ordezkaritzan, UE-CR-4 izeneko Egiterapenezko
Unitatearen egoitzazko hirilurrerako aurkeztutako Detailezko Azterketa hastekoz onestea.
Bigarren.—Ageriko informaziotara jartzea, hamabost egunez,
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Probintziako zabalkunde handieneko egunkarietako batean iragarpenak argitaratuz, espedientea
aztertzeko interesaturik dauden guztien esku dagoelarik, behar balitz,
egoki irizten dizkioten alegazioak aurkez ditzaten.

Laugarren.—Epean alegaziorik aurkeztuko ez balitz behin-betiko izaeraz onetsitzat jotzea.
Galdakao, 1996eko urtarrilak 9.—Alkatea

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 27 de
diciembre de 1995, adoptó entre otros el siguiente acuerdo, cuya
parte dispositiva es como sigue:
Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle presentado por don Juan Luis Pereira Fernández en representación de
Vizcaina de Edificaciones, S.A., para el suelo urbano residencial
de la Unidad de Ejecución UE-CR-4.
Segundo.—Someterlo a información pública, por término de
quince días, mediante anuncios en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
y uno de los periódicos de mayor circulación del Territorio Histórico, quedando el expediente a disposición de todos aquellos interesados en su exámen para que puedan presentar en su caso las
alegaciones que entiendan convenientes.
Tercero.—Notificar personalmente a los propietarios y demás
interesados directamente afectados y comprendidos en el ámbito
territorial del Estudio de Detalle para que en el plazo de información pública puedan formular cuantas alegaciones estimen procedentes.
Cuarto.—Considerarlo aprobado con carácter definitivo para
el caso de que no se presenten alegaciones en plazo.
Galdakao, a 9 de enero de 1996.—El Alcalde

(II-180)

(II-180)

Hirugarren.—Detailezko Azterketaren lurralde eremuko jabeek osatutako Konpentsazio Batzordeari jakinaraztea ageriko informazio epean egoki iritzitako alegazioak egin ditzaten.

•

•

IRAGARPENA

ANUNCIO

Udalbatza Osoak, 1995eko abenduaren 27an egindako ohiko bilkuran, besteak beste, ondoko erabakia hartu zuen, xedapenen alderdiak honela dioelarik:

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 27 de
diciembre de 1995, adoptó entre otros el siguiente acuerdo, cuya
parte dispositiva es como sigue:
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Lehen.—Javier Castañeda Zabala Jaunak, Construcciones
Ganeko, S.A.-ren ordezkaritzan, UE-CR-12 izeneko Egiterapenezko
Unitatearen egoitzazko hirilurrerako aurkeztutako Detailezko Azterketa hastekoz onestea.
Bigarren.—Ageriko informaziotara jartzea, hamabost egunez,
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Probintziako zabalkunde handieneko egunkarietako batean iragarpenak argitaratuz, espedientea
aztertzeko interesaturik dauden guztien esku dagoelarik, behar balitz,
egoki irizten dizkioten alegazioak aurkez ditzaten.
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Laugarren.—Epean alegaziorik aurkeztuko ez balitz behin-betiko izaeraz onetsitzat jotzea.
Galdakao, 1996eko urtarrilak 9.—Alkatea

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle presentado por don Javier Castañeda Zabala en representación de Construcciones Ganeko, S.A., y otros propietarios para el suelo urbano residencial de la Unidad de Ejecución UE-CR-12.
Segundo.—Someterlo a información pública, por término de
quince días, mediante anuncios en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
y uno de los periódicos de mayor circulación del Territorio Histórico, quedando el expediente a disposición de todos aquellos interados en su exámen para que puedan presentar en su caso las
alegaciones que entiendan convenientes.
Tercero.—Notificar personalmente a los propietarios y demás
interesados directamente afectados y comprendidos en el ámbito
territorial del Estudio de Detalle para que en el plazo de información pública puedan formular cuantas alegaciones estimen procedentes.
Cuarto.—Considerarlo aprobado con carácter definitivo para
el caso de que no se presenten alegaciones en plazo.
Galdakao, a 9 de enero de 1996.—El Alcalde

(II-181)

(II-181)

Hirugarren.—Detailezko Azterketaren lurralde eremuko jabeek osatutako Konpentsazio Batzordeari jakinaraztea ageriko informazio epean egoki iritzitako alegazioak egin ditzaten.

•

•

IRAGARPENA

ANUNCIO

Udalbatza Osoak, 1995eko abenduaren 27an egindako ohiko bilkuran, besteak beste, ondoko erabakia hartu zuen, xedapenen alderdiak honela dioelarik:
Lehen.—Jon Patxi Urrutikoetxea García Jaunak, UE-CR-21 izeneko Egiterapenezko Unitatearen egoitzazko hirilurrerako aurkeztutako Detailezko Azterketa hastekoz onestea.
Bigarren.—Ageriko informaziotara jartzea, hamabost egunez,
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Probintziako zabalkunde handieneko egunkarietako batean iragarpenak argitaratuz, espedientea
aztertzeko interesaturik dauden guztien esku dagoelarik, behar balitz,
egoki irizten dizkioten alegazioak aurkez ditzaten.

Laugarren.—Epean alegaziorik aurkeztuko ez balitz behin-betiko izaeraz onetsitzat jotzea.
Galdakao, 1996eko urtarrilak 9.—Alkatea

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 27 de
diciembre de 1995, adoptó entre otros el siguiente acuerdo, cuya
parte dispositiva es como sigue:
Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle presentado por don Jon Patxi Urrutikoetxea García para el suelo urbano
residencial de la Unidad de Ejecución UE-CR-21.
Segundo.—Someterlo a información pública, por término de
quince días, mediante anuncios en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
y uno de los periódicos de mayor circulación del Territorio Histórico, quedando el expediente a disposición de todos aquellos interados en su exámen para que puedan presentar en su caso las
alegaciones que entiendan convenientes.
Tercero.—Notificar personalmente a los propietarios y demás interesados directamente afectados y comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle para que en el plazo de información pública puedan formular cuantas alegaciones estimen procedentes.
Cuarto.—Considerarlo aprobado con carácter definitivo para
el caso de que no se presenten alegaciones en plazo.
Galdakao, a 9 de enero de 1996.—El Alcalde

(II-182)

(II-182)

Hirugarren.—Detailezko Azterketaren lurralde eremuko jabeek osatutako Konpentsazio Batzordeari jakinaraztea ageriko informazio epean egoki iritzitako alegazioak egin ditzaten.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jendaurrean jartzen da UE-UR-3 izeneko Egiterapenezko Unitaterako erredaktatu den Oinarri-Arauak eta Estatutuak behin betiko onetsita geratzen direla, 1995ko uztailaren 28ko Udalaren Osoko Bilkurak hartutako erabakiaren arabera.
Galdakao, 1996, urtarrilak 11.—Alkatea

Se pone en general conocimiento que los Estatutos y Bases
redactados para la Unidad de Ejecución denominada UE-UR-3 quedan definitivamente aprobados, conforme al acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento Pleno con fecha 28 de julio de 1995.
Galdakao, a 11 de enero de 1996.—El Alcalde

(II-183)

(II-183)

•

•

IRAGARPENA

ANUNCIO

Fernando Monguilod Blasco jaunak, bizilekua Galdakaoko Iturrichu, 2, 4.o, udalerri honetako Oletxe kalean tailer mekanikoa zabaltzeko lizentzia eskatu du.
1961eko azaroaren 30eko Iharduera Gogaikarri, Osasungaitz,
Kaltegarri eta Arriskutsuen Arautegiak, eta 1963ko Ministeritzaren
Aginduaren 4. Atalaren 4. puntuak xedatzen dutena beteaz, herritar orori informazioa zablatzen zaie, hamar eguneko epean, ezarri asmo den iharduera horrek nola edo hala eragiten diela uste duten
guztientzat. Aipatutako epe barruan egoki jotzen diren murtziloak
egin daitezke.
Galdakao, 1996ko urtarrilak 22.—Alkatea

Don Fernando Monguilod Blasco con domicilio en la calle Iturrichu, 2, 4.o, ha solicitado licencia para la apertura de nave industrial destinada a taller mecánico sito en Oletxe, de este término municipal.
En cumplimiento de cuanto dispone el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, y el artículo 4.o, 4.a de la Orden Ministerial de 15 de marzo de
1963, se abre información pública, por el término de diez días, para
que por quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer. Pueden formularse dentro del plazo citado las reclamaciones que se consideren oportunas.
Galdakao, a 22 de enero de 1996.—El Alcalde

(II-365)

(II-365)
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IRAGARPENA

ANUNCIO

Ignacio Abasolo Díaz jaunak Bekea Metal Arostegi C.B.ren izenean, bizilekua Ugaoko Bidezahar, 7, 2.o B kalean duelarik, Galdakaoko Bekea Industrialdeko 4 industriategian metal arostegia ipintzeko, lizentzia eskatu du.
1961eko azaroaren 30eko Iharduera Gogaikarri, Osasungaitz,
Kaltegarri eta Arriskutsuen Arautegiak, eta 1963ko Ministeritzaren
Aginduaren 4. Atalaren 4. puntuak xedatzen dutena beteaz, herritar orori informazioa zablatzen zaie, hamar eguneko epean, ezarri asmo den iharduera horrek nola edo hala eragiten diela uste duten
guztientzat. Aipatutako epe barruan egoki jotzen diren murtziloak
egin daitezke.
Galdakao, 1996ko urtarrilak 22.—Alkatea

Don Ignacio Abasolo Díaz en representación de Carpintería
Metálica Bekea C.B. con domicilio en la calle Bidezahar, 7, 2.o B
de Miravalles, ha solicitado licencia para la apertura de nave industrial destinada a carpintería metálica, sita en el P.I. de Bekea número 4, de este término municipal.
En cumplimiento de cuanto dispone el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, y el artículo 4.o, 4.a de la Orden Ministerial de 15 de marzo de
1963, se abre información pública, por el término de diez días, para
que por quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer. Pueden formularse dentro del plazo citado las reclamaciones que se consideren oportunas.
Galdakao, a 22 de enero de 1996.—El Alcalde

(II-366)

(II-366)

•

•

Abanto-Zierbenako Udala

Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana

EDIKTUA

EDICTO

Alfredo Preciado Villodas Jaunak Udalari lizentzia eskatu dio
Abanto-Zierbeneko udalerriko El Minero etorbideko 12-B zenbakian kokatu beharreko auto-eskola jarduerari ekiteko.
Hori, 1961eko azaroaren 30eko araudiaren 30. artikuluan ezarrita dagoena betetzeko, jendeaurrera azaldu da, instalatu nahi den
jarduera horrek nolabait uki litzakeenek ohar egokiak aurkeztu ahal
izan ditzaten hamar eguneko epean; epea ediktu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean sartzen denetik zenbatuko da.
Abanto-Zierbena, 1996.eko urtarrilaren 18an.—Jarduneko
alkatea

Por don Alfredo Preciado Villodas se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de auto-escuela a ubicar en la
Avda. El Minero, 12-B, de este municipio de Abanto y Ciérvana.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones pertinentes en el plazo de diez días a contar de la inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Abanto y Ciérvana, a 18 de enero de 1996.—El Alcalde en funciones

(II-344)

(II-344)

•

•

Barakaldoko Udala

Ayuntamiento de Barakaldo

IRAGARKIA

ANUNCIO

1995.eko abenduaren 22ko bilkuran, Gobernu Udal Batzordeak
Administrazio Publikoetako Kontratuetarako Legearen 70.artikuluak
jasotzen duenari jarraituz, aurretiazko tramitazio bitartez 1995erako bulego material inbentariaezina erosteko kontratazio espedienteari
hasiera ematea erabaki zuen, Prozedura Irekiaz eta «Lehiaketa publiko»aren sistemaz.
Lizitazio oinarria: Lizitazio oinarria gehien jota, 11.200.000 pezetakoa izango da.
Espedientea aztertzeko: Edonork aztertu ahal izango du
espedientea udaletxe honetako Erosketa sailean, bulego orduetan.

Barakaldon, 1995ko abenduak 28.—Alkatea, Carlos Pera
Tambo

Por Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, de fecha
22 de diciembre de 1995, se acordó iniciar el expediente por Tramitación Anticipada (art. 70 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) para la Contratación, mediante el procedimiento abierto y sistema de «Concurso público» del suministro de
material de oficina no inventariable para el año 1996.
Tipo de licitación: El tipo de licitación será de 11.200.000 pesetas.
Examen del expediente: El expediente será examinado por quien
estime oportuno en la Sección de Compras (5.a planta del Ayuntamiento) en horario de oficina.
Plazo de presentación de plicas: El plazó será de 26 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
En Barakaldo, a 28 de diciembre de 1995.—El Alcalde, Carlos Pera Tambo

(110 zk.)

(Núm. 110)

Idazkitxiak aurkezteko epea: Iragarki hau argiratu eta hurrengo egunetik hasita hogeita sei egunetan aurkeztu ahal izango dira.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

1961eko azaroaren 30eko Erreglamenduaren 30.2.a) artikuluan eta 1963ko martxoaren 15eko Instrukzioaren 4-4 artikuluan
ezarritakoa betez, ondoren adierazitako irekitze eta iharduera lizentziak emateko espedienteak agirian jarezen dira:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30.2.a) del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y 4.o-4 de la Instrucción
de 15 de marzo de 1963, se somete a información pública para la
concesión de licencia de apertura y funcionamiento de los expedientes que a continuación se relacionan:
Apertura: AR/1995/00155.
Interesado: Fco. Javier Tabernilla Gallego.
Actividad: Bar (legalización).

Irekiera: AR/1995/00155.
Interesatua: Fco. Javier Tabernilla Gallego.
Jarduera: Bar (legalización).
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Kokagunea: Letxezar, 3.

Emplazamiento: Letxezar, 3.

Irekiera: AR/1995/00289.
Interesatua: Javier Lores Oscoz.
Jarduera: Bar-Sidrería.
Kokagunea: Anbia, 24.

Apertura: AR/1995/00289.
Interesado: Javier Lores Oscoz.
Actividad: Bar-Sidrería.
Emplazamiento: Anbia, 24.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean ediktua argitaratu eta biharamonetik 10 egunerako epean espedienteak Udaletxeko Lizentzi Sailean egongo dira, ihardueragatik era-gindakoek aztertu eta komenigarri deritzen alegazioak bidera ditzaten.

Durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la
inserción de este edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los expedientes se hallan a disposición del público en la Sección de Licencias de la Casa Consistorial, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad puedan examinarlos y deducir, en su caso,
las alegaciones u observaciones que tengan por conveniente.

(689 zk.)

(Núm. 689)

•

•

Portugaleteko Udala

Ayuntamiento de Portugalete

IRAGARKIA

ANUNCIO

Portugaleteko Udalaren Haurren Gizarte-Zerbitzuetarako Udal
Fundazio Publikoaren Zuzendaritza batzordeak, 1995eko abenduaren
28an egindako bilkuran, aho batez onetsi zuen Txikitxu haur-eskolaren hitzarmena, zeinak honela baitio:

La Junta Rectora de la Fundación Pública de Servicios
Sociales de la Infancia del Ayuntamiento de Portugalete, en
sesión celebrada el 28 de diciembre de 1995, acordó por unanimidad aprobar el convenio de la escuela infantil Txikitxu, cuyo texto se adjunta a continuación:

«TXIKITXU» HAUR-ESKOLAREN HITZARMEN KOLEKTIBOA

CONVENIO COLECTIVO DE LA ESCUELA INFANTIL TXIKITXU

I. KAPITULUA

CAPITULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.—Zein erakunderi dagokion

Artículo 1.—Ambito funcional

Hitzarmen hau Portugaleteko Udalaren Haurren Gizarte-Zerbitzuetarako Udal Fundazio Publikoari1, labur esanda Txikitxu haureskolari, dagokio.

Queda afectada por el presente convenio la Fundación Pública Municipal de Servicios Sociales de la Infancia del Ayuntamiento de Portugalete, también denominada abreviadamente Escuela
Infantil Txikitxu.

2. artikulua.—Nori dagokion

Artículo 2.—Ambito personal

Hitzarmen hau indarreko kontratu mugagabea duten langileei dagokie, baita sei hilabetetik gorako kontratua dutenei ere.

El presente convenio afecta exclusivamente al personal con
contrato indefinido en vigor, así como al personal contratado temporalmente por más de seis meses.

3. artikulua.—Noiz arte iraungo duen

Artículo 3.—Ambito temporal

1. Hitzarmen hau onesten den egunean hasiko da indarrean
eta 1998ko abenduaren 31 arte iraungo du, dagokion langilegoak
jaso behar dituen ordainsarien zenbatekoa salbuespen delarik.

1.- El presente convenio tendrá vigencia desde el día de su
aprobación hasta el 31 de diciembre de 1998 con excepción de la
cuantía de las retribuciones que percibirá el personal afectado por
el mismo.

2. Alde biek adostu dute hitzarmen hau denuntziatu egingo
dela 1997ko urriaren 15ean. Hala ere, luzatu ahal egingo da, beste hitzarmen bat indarrean hasi arte.

2.- Ambas partes acuerdan que el presente convenio se considerará denunciado el 15 de octubre de 1997, sin perjuicio de su
prórroga hasta la entrada en vigor de un nuevo convenio que lo
sustituya.

4. artikulua.—Jagolaritza eta interpretaziorako batzorde parekidea

Artículo 4.—Comisión paritaria de vigilancia e interpretación

1.- Hitzarmen hau interpretatu, jagon eta erabiltzetik etor daitekeen guztia aztertu eta, behar izanez gero, ebatzi ahal izateko,
batzorde parekidea eratzea adostu da. Horren kideak, batetik, fundazioko Zuzendaritza-batzordeko kide bat izango da, eta bestetik,
hitzarmena dagokion langilegoaren ordezkari bat ere bai.

1. Para examinar y resolver, en su caso, cuantas cuestiones se deriven de la interpretación, vigilancia y aplicación del presente convenio, se acuerda constituir una comisión paritaria compuesta por un representante de la Junta Rectora de la Fundación
y un representante del personal afectado por el presente convenio.

2.- Batzordearen antolamendua, bileretarako deiak, bileren erregimena eta horren ordena eta funtzionamendu egokiei buruzko guztia batzordekideek berek erabakiko dituzte.

2. La organización, convocatoria y régimen de sesiones, así
como las cuestiones relativas al buen orden y funcionamiento de
la comisión serán acordadas por sus miembros.

5. artikulua.—Gizarte-bakea

Artículo 5.—Paz social

Haur-eskolaren egitekoa gogoan harturik eta bai haurrei bai
gurasoei kalteak ekidin nahian, alde biek konpromezua hartzen dute
artekaritza-bide guztiak agortzekoa, lan-istiluak, bai norbanako bai
taldearenak, gertatzen direnean.

En atención a la función desempeñada y con el fin de evitar perjuicios a los niños y a sus padres, ambas partes se comprometen a agotar todos los medios arbitrales para resolver los
conflictos, individuales o colectivos, de índole laboral que pudieran surgir.
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II. KAPITULUA

CAPITULO II

LAN, OPOR ETA LIZENTZIEN ERREGIMENA

REGIMEN DE TRABAJO, VACACIONES Y LICENCIAS

6. artikulua.—Lanpostuak

Artículo 6.—Puestos de trabajo

1. Hitzarmen hau dagokion langilegoa lanpostu hauetan
sailkatzen da:
— Zuzendaria
— Haurtzaina
— Haurtzain laguntzailea
— Sukaldari-zerbitzaria
— Zerbitzari-garbitzailea
— Garbitzailea
2. Baldin eta, langileren batek, lanpostu-mailan jakin batean
dagoela, ordainsari handiagoko lanpostu batean badihardu lansaio
osoan, ordainsari bion arteko aldeagatiko osakina jasotzeko eskubidea izango du, egoerak horrela dirauen bitartean. Horretarako,
zuzendariak fundazioko presidenteari jakinarazi beharko dio egoera hori hasi dela, ordainketa erabaki dezan.

1. El personal afectado por el presente convenio se clasifica en los siguientes puestos:
— Director/a
— Puericultor/a
— Auxiliar de puericultura
— Cocinero/a-camarero/a
— Camarero/a-limpiador/a
— Limpiador/a
2. Las personas que ocupando un puesto de trabajo de inferior retribución, realicen durante toda una jornada un puesto de superior retribución, tendrán derecho a percibir un complemento por la diferencia entre ambas retribuciones durante todo el tiempo que dure esta
situación. A tal efecto, el director/a informará al/a la presidente/a de
la fundación del comienzo de la citada situación para su abono.

7. artikulua.—Lansaioa

Artículo 7.—Jornada

1996. urte osoko lansaioa 1.680 ordukoa izango da; 1997koa,
aldiz, 1.672koa; eta 1998koa, azkenik, 1.666koa. Kopuru horien barne dago bazkaltzeko eguneroko orduerdia.
Adosten den lan-egutegian haurtzainen berrogeina ordu ageriko dira, zeinetan haurtzaindegian egongo baitira, baina haurrak
zaindu gabe.

La jornada anual para 1996 se establece en 1.680 horas, para
1997 en 1.672 horas y para 1998 en 1.666 horas, las cuales incluyen un tiempo de media hora diaria para comida.
El calendario laboral que se acuerde incluirá, para las puericultoras, 40 horas de presencia sin atención directa a aula.

8. artikulua.—Oporraldia

Artículo 8.—Vacaciones

1. Hitzarmen hau dagokion langilegoak urtean hilabeteko oporraldi ordaindua izango du. Oporraldi hori erabiltzerakoan, zerbitzuaren beharrizanak hartuko dira kontuan. Urtebetetik beherako
kontratua dutenei, aldiz, kontratuaren iraupenaren heineko zatia egokituko zaie.

1. El personal afectado por el presente convenio tendrá derecho a un mes de vacaciones anuales retribuidas, cuyo disfrute deberá respetar las necesidades del servicio, salvo que se trate de personal que no haya completado un año desde la fecha de su ingreso,
en cuyo caso tendrá derecho a la parte proporcional de un mes
sobre el tiempo trabajado.
2. En el caso en que el órgano competente de la fundación
acuerde cerrar al público la escuela infantil en un período de tiempo determinado, el personal tendrá obligatoriamente que tomar sus
vacaciones anuales en ese período, salvo que sea designado por
el citado órgano para realizar trabajos en la escuela infantil.
3. Si durante el período de cierre por vacaciones no se pudieran disfrutar éstas por encontrarse la empleada en licencia por maternidad u hospitalizada, permanecerá el derecho al disfrute de las
vacaciones por la cuantía no consumida, siempre que comiencen
inmediatamente después del final de la licencia que impidió el disfrute de las vacaciones y que no haya finalizado el año natural.
4. El comienzo y la terminación de las vacaciones se producirá
dentro del año natural a que correspondan, salvo que el ingreso
del/de la empleado/a se produzca después del fin del período de
cierre de vacaciones, en cuyo caso se disfrutará en el siguiente
período de cierre.

2. Baldin eta fundazioko organo eskudunak erabakitzen
badu haur-eskola denboraldi zehatz batez ixtea, langilegoak derrigor hartu beharko du bere oporraldia denboraldi horretan, organo
horrek eskolan zereginen bat agintzen ez badio behintzat.
3. Opor- edo ixte-aldian langileak oporrik hartzen ez badu amatasun-lizentzia erabiltzen edo ospitalean egoteagatik, oporrak
hartzeko eskubideak iraun egingo du, erabili ez duen aldiaz
behintzat, baldin eta oporrak hartzea galerazi zion lizentzia amaitu eta berehala hasten bada oporretan eta urte naturala amaitu ez
bada.
4. Oporraldia dagokion urte naturalaren barnean hasi eta amaituko da, baina langilea opor- edo ixte-aldia amaituta hasten bada
lanean, hurrengo ixte-aldian izango du oporraldia.

9. artikulua.—Lizentziak eta baimenak

Artículo 9.—Licencias y permisos

1. Hitzarmen hau dagokion langilegoak lizentzia hauetarako
eskubidea du:
a) Haurdunaldi, erditze edo edospenaldia:
Emakumezko langileak 120 egun etenezin edukiko ditu, baina erditzean haur bat baino gehiago jaioz gero, 140 egun izango
dira lizentziakoak. Halaber, haurra 10 hilabatetik beherakoa bada,
lansaioa ordubetez laburtu ahal izango du edo ordu- -laburtze horiek
metatu ere egutegiko 22 egun etenezineko lizentzia gehigarri batez,
aurrekoaren ostean erabiliko duena.
b) Ezkontza edo elkarbizialdi iraunkorrean hastea:
Ezkonduz gero, langileak egutegiko 20 egun etenezin edukiko ditu, horien barnean ezkontzaren eguna dagoelarik.

1. El personal afectado por el presente convenio tendrá derecho a las siguientes licencias por:
a) Gestación, alumbramiento y lactancia:
El personal femenino tendrá derecho a 120 días ininterrumpidos, ampliables por parto múltiple hasta 140 días. Así mismo podrán
reducir su jornada en una hora para permitir la atención a su hijo
menor de 10 meses o acumular estas reducciones horarias con
una licencia adicional de 22 días naturales ininterrumpidos, a continuación de la anterior.
b) Matrimonio o inicio de convivencia estable:
En caso de matrimonio, el/la contrayente tendrá derecho a 20
días naturales ininterrumpidos que incluyan la fecha de su celebración.
En caso de inicio de convivencia estable, el/la contrayente tendrá derecho a 20 días naturales ininterrumpidos que incluyan la
fecha de inicio de la convivencia estable, siempre que el/la interesado/a acredite, al presentar su solicitud, fehacientemente la ausencia de convivencia anterior al disfrute de la licencia y la posterior
convivencia.

Elkarbizialdi iraunkorrean hasiz gero, langileak egutegiko 20
egun etenezin edukiko ditu, horien barnean elkarbizialdi iraunkorraren hasiera eguna dagoelarik. Kasu honetan langileak, eskabidea aurkeztean, behar bezala egiaztatu beharko du lizentziaren aurrean ez zuela elkarbizitza iraunkorrik eta, horren ostean, elkarbizialdi
iraunkorrean hasi dela.
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c) Ahaideen ezkontza:
Hitzarmen hau dagokion langilearen gurasoak, aitamaginarrebak, anaiarrebak, koinatu- -koinatak, seme-alabak, bilobak edo
aitona-amonak ezkonduz gero, langileak ezkontza egunean edukiko du lizentzia.
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c) Matrimonio de parientes:
Cuando el matrimonio lo contrajeran padres, padres políticos,
hermanos, hermanos políticos, hijos, nietos o abuelos del personal afectado por el presente convenio, éste tendrá derecho a licencia el día de su celebración.

d) Ahaideen eritasun larria edo heriotza:

d) Fallecimiento o enfermedad grave de parientes:

1. Heriotzaren ziozko lizentziek honako iraupena edukiko dute:

1. Las licencias por fallecimiento tendrán la siguiente duración:

— Ezkontidea: egutegiko 5 egun.

— Cónyuge: 5 días naturales.

— Gurasoak, aitamaginarrebak, aitona-amonak, seme-alabak,
bilobak eta anaiarrebak: egutegiko 3 egun.
— Suhin-errainak eta koinatu-koinatak: egutegiko 2 egun.
2. Hitzarmen hau dagokion langilegoaren zaintza behar
duen ahaidearen eritasun larriaren ziozko lizentziek honako iraupena edukiko dute:
— Ezkontidea: egutegiko 5 egun.

— Padres, padres políticos, abuelos, hijos, nietos y hermanos:
3 días naturales.
— Hijos políticos y hermanos políticos: 2 días naturales.
2. Las licencias por enfermedad grave de familiares que precisen de la atención del personal afectado por el presente convenio, tendrán la siguiente duración:
— Cónyuge: 5 días naturales.

— Gurasoak, aitamaginarrebak, aitona-amonak, seme-alabak,
bilobak eta anaiarrebak: egutegiko 2 egun.

— Padres, padres políticos, abuelos, hijos, nietos y hermanos:
2 días naturales.

Horretarako, eritasun larritzat joko da eria zaintzen duten medikuek halakotzat jotzen dutena.

A estos efectos, se entenderá por enfermedad grave la así considerada por los servicios médicos que atiendan al enfermo.

Lehen lizentziaren amaieratik hilabetea igaroz gero, iraupen
berdineko bigarren lizentziarako eskubidea izango du langileak, lehenengo lizentziaren zioa zen eritasunaren larriak iraun egiten badu.

Se tendrá derecho a una segunda licencia por el mismo período de duración, pasado un mes desde la finalización de la primera licencia, siempre que se mantenga la gravedad de la enfermedad que motivó la primera licencia.

3. Ahaideen eritasun larri edo heriotzaren ziozko lizentzia hauek
hitzarmenean zehaztutakotik beherako iraupena dutenetan langilea lanera joan delako, norberaren arazoen ziozko lizentziarako eskubidea edukiko du langileak, sobratutako eguneko iraupenaz.
Lizentzia hori erabili ahal izateko, haur-eskolako zuzendaritzak oniritzia eman beharko du, presidenteari jakinarazi ondoren.

3. Las licencias por fallecimiento o enfermedad de parientes,
cuando se tomen por una duración menor a la fijada por el convenio, por acudir a trabajar, producirán el derecho a licencias por
asuntos propios por la diferencia de días, cuyo disfrute efectivo deberá ser aprobado por la dirección de la escuela infantil, previa información a la presidencia.

4. Aipaturiko lizentzialdiak, egitate sortzaileak langilearen ohiko bizilekutik 150 kilometro baino urrunago gertatzekotan, egutegiko 2 egunez luzatuko dira, baina luzapen hau ez zaio aplikatuko bigarren lizentziari.

4. Los citados períodos de licencia se ampliarán en dos días
naturales más, si los hechos motivadores se producen a más de
150 km. de distancia del lugar de residencia habitual del empleado/a, sin que sea de aplicación a la segunda licencia.

e) Adin gutxikoak edo minusbaliatu fisiko edo psikikoak
zaintzearen ziozko lizentzia:
1. Legezko zaintza dela eta, sei urtetik beherakoren bat edo
iharduera ordaindurik ez daukan minusbaliatu fisiko edo psikikoren
bat zaintzea bere ardurapean duen langileak ohiko lansaioaren
laburpena den lizentziarako eskubidea izango du, lansaioa
heren batez edo erdian laburtuz, ordainketa guztiei, hirurtekoak
barne daudela, dagokien heineko kenketa eginda. Lizentzia hau
bateraezina izango da lansaiotik kendutako orduetan burutzen
den edozein iharduerarekin, ordaindua nahiz ordaingabea izanda ere.
2. Behar bezala frogatzen diren kasuetan, ezkontidearen edo
gurasoen ezintasunaren zioz, langilearekin batera bizi badira, lansaioa laburtu ahal izango da, aurreko ataleko baldintzetan.

e) Licencia por cuidado de menores o disminuidos físicos o
psíquicos:
1. El empleado público que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o a un disminuido físico o psíquico que no desempeñe actividad retribuida,
tendrá derecho a la reducción en un tercio o en la mitad de la
jornada laboral, con la reducción proporcional de todas sus retribuciones, incluidos trienios. La concesión de la reducción de jornada por razón de guarda legal será incompatible con el desarrollo de cualquier actividad, sea o no remunerada, durante el
horario objeto de la reducción.
2. En casos debidamente justificados, por incapacidad física o psíquica del cónyuge, padre o madre, que convivan con el
empleado, podrá concederse la reducción de jornada en las condiciones señaladas en el anterior apartado.
f) Licencia por adopción o acogimiento:
En el supuesto de adopción o acogimiento de un menor de
9 meses, el empleado/a público/a tendrá derecho a una licencia de 56 días de duración contados a partir de la llegada del adoptado o acogido al nuevo hogar. Si el hijo/a adoptado/a o acogido/a es mayor de 9 meses, la licencia tendrá una duración de 50
días naturales. En el caso de que el padre y la madre trabajen
por cuenta ajena, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho,
acreditando la imposibilidad o renuncia del otro a disfrutar de esta
licencia.
g) Traslado de domicilio:
En caso de traslado del domicilio habitual, los afectados tendrán derecho a un día natural.
h) Deberes inexcusables de carácter público y personal:
Los afectados tendrán derecho a licencia por el tiempo mínimo imprescindible para el cumplimiento del deber de que se trate.
El momento del ejercicio de este derecho deberá ser aprobado
por la dirección de la escuela infantil, previa información a la presidencia.

f) Umeordetza edo ume baten harreraren ziozko lizentzia:
Umeordetza edo ume baten harrera dagoenean, 9 hilabetetik beherako umea etxera datorren egunetik hasita zenbatu beharreko egutegiko 56 eguneko lizentzia edukiko du langileak. Baina
umea 9 hilabetetik gorakoa bada, lizentzia egutegiko 50 egunekoa
izango da. Baldin eta umearen guraso biek besteren kontutik lan
egiten badute, horietako batek bakarrik erabiliko du eskubide hau
eta besteak ezin duela lizentzia erabili edo uko egiten diola ziurtatu beharko da.
g) Etxealdaketa:
Ohiko bizilekutik aldatuz gero, langileak egun bat edukiko du.
h) Nahitaezko eginbehar publiko edo pertsonalak:
Langileak eginbehar horietarako gutxienezko denbora edukiko du.
Eguna eta ordua haur-eskolako zuzendaritzak onetsi beharko ditu, presidenteari jakinarazi ondoren.
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i) Ikastegi ofizialetan ikastearen ziozko lizentzia:
Ikastegi ofizialetan ikasi ahal izateko, langileek azterketa-egunetan edukiko dute lizentzia.
4. Baimenak: Fundazioko organo eskudunak oniritzia emanda, hitzarmen hau dagokion langilegoak hainbat baimen edukiko
ditu, ordainduak nahiz ordaingabeak, baimena ematen duen akordioak iraupena eta baldintzak zehazten dituelarik.
5. Lizentzietarako prozedura: Hitzarmen hau dagokion langilegoak haur-eskolako zuzendaritzari nahiko aurretik jakinarazi
beharko dio artikulu honetako lehen puntua aipatzen dituen lizentziak hartu behar dituela, lizentziak zerbitzuari kalterik egitea ekiditeko neurriak har ditzan. Eskakizun hori ez betetzeak lizentzia beranduago erabiltzea ekar dezake berez.
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i) Licencia por realización de estudios en centros oficiales:
Para la realización de estudios académicos en centros oficiales,
los empleados dispondrán de licencia el día de celebración de exámenes académicos.
4. Permisos: Al personal afectado por el presente convenio
se le podrá, con aprobación del órgano competente de la fundación, conceder permisos, retribuidos o no, por la duración y con
las condiciones que exprese el acuerdo de concesión.
5. Procedimiento para licencias: El personal afectado por el
presente convenio, estará obligado a informar a la dirección de la
escuela infantil de la necesidad de tomar las licencias a que se refiere el punto 1 del presente artículo con tiempo suficiente para la adopción de medidas que no deterioren el servicio por causa de la licencia. El incumplimiento de este requisito podrá dar lugar al retraso
del ejercicio del derecho a la licencia de que se trate.

10. artikulua.—Erretiroa

Artículo 10.—Jubilación

1. Hitzarmen hau dagokien langileak 65 urte dutenean erretiratuko dira nahitaez.
2. Hitzarmen hau dagokien langileak beren borondatez
behar baino lehenago erretiratzen badira eta lanpostua hutsik uzten
badute, kalteordain garbia jasoko dute, jarraiko hilabete kopuruetako soldata gordinaren zenbatekoa:

1. El personal afectado por el presente convenio se jubilará
forzosamente a los 65 años.
2. Las personas afectadas por este convenio que anticipen
voluntariamente su edad de jubilación y dejen vacante su plaza percibirán una indemnización neta por importe de las siguientes mensualidades brutas:

60 urte
61 urte
62 urte
63 urte
64 urte

15 hilabeteko soldata
12 hilabeteko soldata
9 hilabeteko soldata
6 hilabeteko soldata
3 hilabeteko soldata

60 años
61 años
62 años
63 años
64 años

15 mensualidades
12 mensualidades
9 mensualidades
6 mensualidades
3 mensualidades

11. artikulua.—Borondatezko eszedentziak

Artículo 11.—Excedencias voluntarias

Borondatezko eszedentzia ematen zaion langileari lanpostua
erreserbatuko zaio, eszedentzia bi urtetik beherakoa denean.

El personal afectado por la concesión de excedencia voluntaria, cuando el acuerdo de su concesión sea por tiempo no superior a dos años, tendrá derecho a reserva de puesto de trabajo.

III. KAPITULUA

CAPITULO III

ORDAINSARIEN ERREGIMENA

REGIMEN DE RETRIBUCIONES

12. artikulua.—Ordainsarien kontzeptuak

Artículo 12.—Conceptos retributivos

Hona hemen hitzarmen hau dagokion langilegoak jaso ditzakeen ordainsariak:
1. Oinarrizko soldata, hau da, lanpostu bakoitzerako urtero
zehazten den zenbatekoaren hamalaurdena.
2. Aintzinatasuna, hau da, Gizarte Segurantzaren kotizazio-taldearen arabera, hirurtean behin zehazten den zenbatekoa, kontratu mota dena delarik ere.
3. Aparteko ordainketak; urtean bi izango dira eta horien zenbatekoak oinarrizko soldata eta aintzinatasuna bilduko ditu.
Ordainsari horien zenbatekoak hitzarmen honen lehen eranskinean zehazten dira.

Las retribuciones que puede percibir el personal afectado por
el presente convenio son:
1. El sueldo base, que consiste en la catorceava parte de la
cantidad que se fije anualmente para cada puesto de trabajo.
2. La antigüedad, que consiste en una cantidad determinada en función del grupo de cotización a la Seguridad Social por cada
tres años de servicios con cualquier modalidad contractual.
3. Las pagas extraordinarias, que serán dos por año por importe de una mensualidad de sueldo base y antigüedad.
Las cuantías de estas retribuciones se detallan en el anexo
1 del presente convenio.

13. artikulua.—Aparteko orduak

Artículo 13.—Horas extraordinarias

Aparteko orduak ohiko lansaiotik kanpo lan egindakoak dira.
Orohar, ez dira ordainduak izango, baizik, horien trukean, oporregunak emango dira, honako kalkuluaren arabera:
— Aparteko ordu normalak: 1,75 ordu libre.
— Gauean (22etatik aurrera eta biharamuneko 6ak arte) edo
jaiegunean lan egindako aparteko orduak: 2 ordu libre.
Langileak erabakiko du noiz erabili aparteko orduen trukean
ematen zazkion oporregunak, haur-eskolako zuzendaritzak horretarako akordioa hartuta.
Oporregunak erabiltzea ezina denean, haur-eskolako zuzendaritzak Zuzendaritza-batzordeari eskatuko dio aparteko orduak diruz
ordaintzea, honako formularen arabera:

Se consideran horas extraordinarias las que rebasen la jornada establecida. Como norma general, no serán retribuidas, sino
que se abonarán mediante el disfrute de días libres, con arreglo
al siguiente cálculo:
Horas extras normales: 1,75 horas libres.
Horas extras nocturnas (entre las 22 horas y las 6 horas del
día siguiente) o realizadas en día festivo: 2 horas.
El período de disfrute de la compensación de los trabajos realizados en horas extras será a elección del trabajador, previo acuerdo de la dirección de la escuela infantil.
En caso de no ser posible el disfrute en tiempo libre, la dirección de la escuela infantil solicitará a la Junta Rectora el abono en
metálico de las horas extras con arreglo a la siguiente fórmula:

urteko soldata, kontzeptu guztiak barne daudela
orduaren balioa = _______________________________________ x
urteko lansaioa

sueldo anual por todos los conceptos
Valor hora = ___________________________________________ x
jornada anual

1,75 (aparteko ordu normalak)
2,00 (gaueko edo jaieguneko aparteko orduak)

1,75 (horas extras normales)
2,00 (horas extras nocturnas o festivas)
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14. artikulua.—Kalteordainak

Artículo 14.—Indemnizaciones

Lanagatikako lekualdaketen edo langilegoa hautatzeko epaimahaietara joateagatikako kalteordainen zenbatekoak Portugaleteko Udalean indarrean dagoen aurrekontuko oinarri betearazleetan zehazten dira.

Las cuantías de las indemnizaciones por desplazamientos por
causa de su trabajo o por asistencia a tribunales de selección de
personal serán las fijadas por las bases de ejecución del presupuesto en vigor del Ayuntamiento de Portugalete.

15. artikulua.—Aurrerakin itzulgarria

Artículo 15.—Anticipos reintegrables

Fundazioko organo eskudunak, interesatuak eskatuta, 611.000
pezetarainoko aurrerakin itzulgarria eman ahal izango du, gehienez 20 hilabetetan itzuli beharko dena, langilearen ezinbesteko beharrizanei erantzun ahal izateko. Beraz, gehieneko kopuru eta itzultzeko epeari buruzko mugapenak betez, aurrerakinaren zenbatekoa
beharrizanak eskatzen duena izango da.

El órgano competente de la fundación, a solicitud del interesado, podrá conceder anticipos reintegrables de hasta 611.000 pesetas a devolver en un período máximo de 20 meses, para atender
a necesidades perentorias del personal, por la cuantía acreditada
que implique la citada necesidad, dentro de los límites máximos
de plazo y cuantía señalados.

16. artikulua.—Istripu eta gaisotasunagatikako baja-egoerako
ordainsariak

Artículo 16.—Retribuciones en situación de baja por accidente y
enfermedad

1. Lan-istripuagatikako baja denean, fundazioko langileek hizarmen honen 12. artikuluko ordainsarien %100 jasoko dute.

1. En caso de baja por accidente laboral, los empleados de
la fundación percibirán el 100% de las retribuciones contenidas en
el artículo 12 del presente convenio.
2. En caso de baja por enfermedad, el/la presidente/a de la
fundación podrá acordar, oída la opinión de la Comisión Paritaria
de Vigilancia e Interpretación, la ausencia de abonos complementarios a los percibidos en la liquidación mensual de seguros
sociales.

2. Gaisotasunagatikako baja denean, fundazioko presidenteak, Jagolaritza eta Interpretaziorako batzorde parekideari entzunda,
erabaki ahal izango du gizarte-aseguruen hileko kitapenean jasotzen direnen ordainketa gehigarriak ez ordaintzea.

IV. KAPITULUA

CAPITULO IV

ESKUBIDE GEHIGARRIAK

DERECHOS COMPLEMENTARIOS

17. artikulua.—Haur-eskolaren zerbitzua

Artículo 17.—Servicio de escuela infantil

Hitzarmen hau dagokion langileek lehentasuna dute beren semealabak haur-eskolan sartzeko tenorean. Zehazkiago, urteko eta ikasgelako plaza bat erreserbatzen zaie.
Baldin eta plaza hori langile batek baino gehiagok eskatzen
badu, Zuzendaritza-batzordeak adjudikatuko du, batzorde parekidearen proposamenen arabera.

El personal afectado por el presente convenio tendrá derecho
preferente para el ingreso de sus hijos en la Escuela Infantil Txikitxu, que se concreta en la reserva anual de una plaza por aula.
En caso de solicitarse esa plaza por mas de un(a) empleado(a),
se adjudicará por decisión de la Junta Rectora a propuesta de la
comisión paritaria.

18. artikulua.—Jantziteria eta medikuntza-azterketa

Artículo 18.—Vestuario y revisión médica

1. Fundazioak jantzi hauek eman beharko dizkie urtero langileei:
— Zuzendariari: txandal bat, txabusina bat eta txokolo pare bat.
— Haurtzainari eta haurtzain laguntzaileari: neguko txandal bi,
udako txandal bi, txabusina bat eta txokolo pare bi.
— Sukaldari eta zerbitzari-garbitzaileari: hiru kasaka, 3 praka, jaka bat eta txokolo pare bi.
— Garbitzaileari: kasaka bi, praka bi, txabusina bat, jaka bat
eta txokolo pare bi.
2. Hitzarmen hau dagokion langilegoak medikuntza-azterketa
edukiko du urtero.

1. La fundación deberá entregar anualmente la siguiente ropa
de trabajo al personal:
— Directora: 1 chándal, 1 bata y un par de zuecos.
— Puericultor/a y auxiliar de puericultura: 2 chándales de invierno, 2 chándales de verano, 1 bata y 2 pares de zuecos.
— Personal de cocina y camarera-limpiadora: 3 casacas, 3 pantalones, 1 chaqueta y 2 pares de zuecos.
— Personal de limpieza: 2 casacas, 2 pantalones, 1 bata, 1
chaqueta y 2 pares de zuecos.
2. El personal afectado por el presente convenio tendrá derecho a una revisión médica anual.

19. artikulua.—Bizitza-asegurua

Artículo 19.—Seguro de vida

Fundazioak, hitzarmen hau dagokien langileentzat, bizitza- eta
ezintasun-asegurua kontratatuko du, betiko, osoko eta erabateko
ezintasunak ere bilduko dituena. Hona hemen aseguru horri
dagozkion zenbatekoak: 2.667.500 pezeta 60-65 urte bitarteko langileentzat eta 3.300.000 pezeta 59 urterainoko langileentzat. Aseguruak akordio hau izenpetzen denean izango du indarra.
Erabateko ezintasunari dagokion zenbatekoa, langilea entitatean
baja bada soilki ordainduko da.

La fundación contratará para los afectados por este convenio
un seguro de vida e invalidez que se ampliará a los casos de invalidez permanente, total y absoluta, con una cobertura de 2.667.500
pesetas (para los empleados públicos/as de 60 a 65 años), y de
3.300.000 pesetas (para los empleados/as públicos de hasta 59
años) con vigencia a partir de la firma del presente acuerdo.
La cobertura por la invalidez total se hará efectiva siempre y
cuando el empleado cause baja en la entidad.

20. artikulua.—Barne-sustapena

Artículo 20.—Promoción interna

Lanpostu hutsak betetzerakoan, huts horien arrazoia dena delarik, fundazioan ihardunean dauden langileen barne-sustapena egingo da, baldin eta kasuko deialdiaren eskakizunak betetzen badituzte behintzat.

En la cobertura de puestos vacantes, cual fuera que sea su
causa, se fomentará la promoción interna del personal en activo
de la fundación que reuna los requisitos para el acceso exigidos
en la correspondiente convocatoria.

21. artikulua.—Heziketa

Artículo 21.—Formación

Haur-eskolako langileek eskatu ahal izango dute hainbat heziketa-ekitalditara joatea edo beren heziketarako materialak eskuratzea, horien gaiek zerikusi zuzena badute langileen lanpostuarekin.

El personal de la escuela infantil podrá solicitar la asistencia
a actos o la adquisición de materiales para su formación en materias directamente relacionadas con su puesto de trabajo.
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Fundazioko Zuzendaritza-batzordeak, diru-aurrekontua eta zerbitzuaren beharrak kontuan hartuta, langilegoaren heziketarako hainbat laguntza xedatu ahal izango du, horien zenbatekoa eta epea
kasuko akordioak erabakitzen dituelarik.

La Junta Rectora de la fundación, en función de sus disposibilidades presupuestarias y de las necesidades del servicio,
podrá acordar ayudas a la formación de su personal en las cuantías y tiempo que exprese el acuerdo de concesión.

Langileak txandaka joango dira heziketa-ikastaroetara eta kontuan hartuko da ikastaroen eta lanpostu bakoitzeko zereginen arteko erlazioa.

La asistencia a los cursos de formación se realizará de forma
rotativa, teniéndose en cuenta la relación de los cursos con las funciones atribuidas a cada puesto de trabajo.

22. artikulua.—Euskara ikastaroak

Artículo 22.—Cursos de euskera

Hitzarmena dagokien langileak lan-orduetatik kanpo joan
ahal izango dira euskara-ikastaroetara. Ikastaroak helduak euskalduntzeko sare publikoak emandakoak badira, fundazioak matrikula ordainduko du.

El personal afectado por el convenio tendrá derecho a acudir
a cursos de euskera fuera del horario de trabajo, siendo abonada
su matrícula por la fundación si fueran impartidos en el marco de
la red pública de euskaldunización de adultos.

V. KAPITULUA

CAPITULO V

BILTZEKO ETA SINDIKATZEKO ESKUBIDEAK

DERECHOS DE REUNION Y SINDICACION

23. artikulua.—Biltzeko eskubidea

Artículo 23.—Derecho de reunión

Hitzarmen hau dagokien langileak lansaioaren barnean bildu
ahal izango dira, behin deialdia eginda eta ordainsariei inolako kenketarik egin gabe, gehienez urtean sei orduz eta bilera bakoitza ordubetekoa delarik.

El personal afectado por el presente convenio podrá reunirse, previa convocatoria y sin perjuicio de sus retribuciones, durante la jornada de trabajo un máximo de 6 horas anuales sin poder
superarse 1 hora cada vez.

Deialdian bileraren eguna, ordua, tokia eta gai-zerrenda adierazi beharko dira eta fundazioko presidenteari gutxienez 48 ordu
lehenago jakinaraziko zaizkio. Horren aurkako ebazpen arrazoiturik
jaso ezean, egin ahal izango da bilera, beti ere zerbitzuaren beharrak kontuan hartuz.

La convocatoria, con inclusión de fecha, hora, lugar y orden
del día, será comunicada a la presidencia de la fundación con 48
horas como mínimo de antelación y podrá celebrarse si no se recibe resolución motivada en contrario, debiendo, en todo caso, respetar las necesidades del servicio.

24. artikulua.—Askatasunez sindikatzeko eskubidea

Artículo 24.—Derecho de libre sindicación

Fundazioko langileek askatasun osoz sindikatzeko eskubidea
dute, lanbide, ekonomia eta gizarte arloetan dituzten interesak defendatu eta sustatzeko.

El personal de la fundación tiene derecho a sindicarse libremente en defensa y promoción de sus intereses profesionales, económicos y sociales.

25. artikulua.—Bermak

Artículo 25.—Garantías

Fundazioko delegatu sindikalak, langileen legezko ordezkaria denez gero, berma hauek edukiko ditu:

El/la Delegado/a sindical de la fundación, como representante legal de los/as empleados/as, tendrá las siguientes garantías:

a) Hutsegite larriak edo oso larriak eginez gero, alde biko espedientea irekiko zaio.

a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de
faltas graves o muy graves.

b) Teknologia edo ekonomia direla kausa, zerbitzua eten edo
iraungiz gero, lanean irauteko lehentasuna edukiko du, gainontzeko
langileen aurretik.

b) Prioridad de permanencia respecto del resto de empleados/as en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas.

c) Delegatu sindikal gisara diharduen bitartean eta bere agintaldia amaitzen denetik hasita zenbatu beharreko urtebeteko epean ere, ez da lanetik kanporatua izango, ezta zigortua ere, agintaldi hori delegatuak uko egiteagatik edo dimititzeagatik amaitzen
ez bada behintzat eta kanporatzea edo zigorra langileak ordezkaritzan
diharduela egin duen zerbaitean oinarritzen bada. Ez zaio kalterik
egingo, beraz, 54. artikuluan ezarritakoari.

c) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus
funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación o dimisión, siempre que el despido o sanción se base en la acción del
trabajador en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por
tanto, de lo establecido en el artículo 54.

Halaber, bere ordezkari-lanagatik ez da baztertua izango lanbide- edo ekonomia-sustapenari dagokionez.

Así mismo no podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional en razón precisamente del desempeño de su
representación.

d) Bere ordezkari-lanari buruzko iritziak askatasun osoz
adierazi ahal izango ditu.

d) Expresar con libertad sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su representación.

e) Hilean 15 ordu edukiko ditu ordezkari-lanetan iharduteko.
Ordu horiek metatu ahal izango dira gehienez lau hilabete jarraitu osatzeraino. Horregatik ez zaio ezer kenduko ordainsarietatik.

e) Disponer de un crédito de 15 horas mensuales para ejercer su actividad, sin disminución de sus retribuciones, las cuales
podrán acumularse hasta las correspondientes a un máximo de cuatro meses consecutivos.

26. artikulua.—Zuzendaritza-batzordearen bilkuretara bertaratzea

Artículo 26.—Asistencia a reuniones de la Junta Rectora

Fundazioko delegatu sindikalak eskatu ahal izango du Zuzendaritza-batzordearen bilkuretara bertaratzea, lan edo sindikatuei
buruzko gaiak aztertzen direnean. Fundazioko presidenteak,
komenigarri iritziz gero, deitu ahal izango dio delegatu sindikalari.

El/la delegado/a sindical de la fundación podrá solicitar su asistencia a los puntos del orden del día de las reuniones de la Junta
Rectora en que se traten asuntos laborales o sindicales. El/la presidente/a de la fundación, si lo estima conveniente, convocará al/a
la delegado/a sindical.

AZKENEKO XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Hitzarmen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunaren biharamunean hasiko da indarrean.

El presente convenio entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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1. E R A S K I N A

ANEXO I

Ordainsarien taulak

Tablas retributivas

Hitzarmenak indarrean dirauela, ordainsariak, hileko pezeta
gordinetan adieraziak, Udalaren ordain-mailen eta sailkatze-taldeen
araberakoak izango dira, taula honetan adierazten den moduan:

Durante la vigencia del convenio, las retribuciones, en pesetas brutas mensuales, serán las correspondientes a los niveles retributivos del Ayuntamiento y a los grupos de clasificación, como sigue:

Soldata

Zuzendaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haurtzaina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sukaldari-zerbitzaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haurtzain laguntzailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garbitzailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. maila
12. maila
9. maila
8. maila
7. maila

Hirurtekoa
aintzinat.

A taldea
C taldea
D taldea
E taldea
E taldea

Sueldo

Director/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puericultor/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cocinero/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camarero/a Auxiliar de Puericultura . . . . . . . . .
Limpiador/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nivel 23
Nivel 12
Nivel 9
Nivel 8
Nivel 7

1 trienio
antigüedad

Grupo A
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo E

Portugaleten, 1995eko abenduaren 28an.- Fundazioko Zuzendaritza batzordeburua, Esther Cabezudo

Portugalete, a 28 de diciembre de 1995.—La Presidenta de
la Junta Rectora de la Fundación, Esther Cabezudo

(614 zk.)

(Núm. 614)

•

•

Iurretako Udala

Ayuntamiento de Iurreta

IRAGARKIA

ANUNCIO

Construcciones Zabaldu, S.L. «Lazkoitizarra baserriara doan
bidearen egokitzea» lanen hitzarmena betetzeak sortutako betebeharrei erantzuteko ezarritako behin-betiko bermea itzultzea
eskatzen du.
Toki-Erakundeen Hitzarmengintzari buruzko Araudiaren 88. artikuluan ezartzen duena betez eta gauzatutako hitzarmenaren
ondorioz adjudikatzaileari eska dakion eskubiderik egotekotan jendeaurrean ipintzen da, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik zenbatutzen hasita.

Por Construcciones Zabaldu, S.L. se ha solicitado la devolución
de la fianza definitiva constituida para responder de las obligaciones
derivadas del cumplimiento del contrato de adjudicación de la obra
de «Acondicionamiento del camino al caserío Lazkoitizarra».
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 88 el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, por el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» por si
existiera algún derecho exigible al adjudicatario por razón del contrato formalizado.
Iurreta, a 22 de enero de 1996.—El Alcalde

Iurretan, 1996.eko urtarrilaren 22an.—Alkatea

•

(II-355)

•

(II-355)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Construcciones Zabaldu, S.L. «Errondo baserriara doan bidearen egokitzea» lanen hitzarmena betetzeak sortutako betebeharrei erantzuteko ezarritako behin-betiko bermea itzultzea eskatzen du.
Toki-Erakundeen Hitzarmengintzari buruzko Araudiaren 88. artikuluan ezartzen duena betez eta gauzatutako hitzarmenaren
ondorioz adjudikatzaileari eska dakion eskubiderik egotekotan jendeaurrean ipintzen da, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik zenbatutzen hasita.

Por Construcciones Zabaldu, S.L. se ha solicitado la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de adjudicación
de la obra de «Acondicionamiento del camino al caserío Errondo».
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 88 el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, por el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» por si
existiera algún derecho exigible al adjudicatario por razón del contrato formalizado.
Iurreta, a 22 de enero de 1996.—El Alcalde

Iurretan, 1996.eko urtarrilaren 22an.—Alkatea

•

(II-356)

•

(II-356)

Elorrioko Udala

Ayuntamiento de Elorrio

EDIKTO

EDICTO

Elorrioko Udaleko Alkate-Udalbatzarburuak
Jakin erazten du: José Antonio Olabarría Aranzeta jaunak
J. Olabarría, S.L. ordezkapenean Betsaide kaleko 11.zkian dagoen zutoiartean ibilgailuentzat garajea egin ahal izateko obrak egiteko udal baimena eskatzen du.
Nekagarri, Asasunkaitz, kaltegarri eta Arriskutsu ekintzapideei buruz indarrean dagoan legebideak eskatzen duena betez kaleratzen da, ekintzapide honegatik modu batera edo bestera ukituak
izan litzakenak Udalari idatziz Bizkaiko Aldizkari Ofizialean agertzen den egunetik hurrengoan hasita hamar eguneko epean esatea nahi dutena esateko.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Elorrio.
Hace saber: Que don José Antonio Olabarría Aranzeta,
en representación de J. Olabarría, S.L., solicita licencia municipal
para obras para instalación de una guardería de vehículos en pabellón industrial en Betsaide, 11.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se
hace público para que quienes pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, pueden
formular ante este Ayuntamiento, precisamente por escrito, las observaciones pertinentes en el plazo de diez días a contar de la inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Elorrio, 9 de enero de 1996.—El Alcalde

Elorrion, 1996ko urtarrilak 9.—Alkateak
(II-343)

(II-343)
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Igorreko Udala

Ayuntamiento de Igorre

IRAGARKIA

ANUNCIO

1996ko urtarrilaren 16ko Osoko Batzarraren erabakiz «Igorreko
Futbol Zelaia (1. ekitaldiko 2. zatia)» Obra, Zuluaga, S.A. etxeari
esleitu jako, guztizkoa, 69.000.000 pezeta dalarik; hori jakinerazten da, Herri Arduralaritzen, 1995/13 Akurapen-Legearen, 94. atalaren eraginez.

Mediante acuerdo de pleno de fecha 16 de enero de 1996 se
ha procedido a adjudicar las obras de «Campo de Fútbol de Igorre (2.a parte de la 1.a fase)» a la empresa Zuluaga, S.A. en la cantidad de 69.000.000 de pesetas; lo que se comunica a los efectos
del artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Igorre, a 23 de enero de 1996.—El Alcalde

Igorren, 1996ko urtarrilaren 23an.—Alkateak

•

(II-346)

•

(II-346)

Karrantzako Udala

Ayuntamiento de Carranza

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jesús Fernández Edesa jaunak, Alkatetzari lizentzia eskatu dio
Biañez kalearen 29. zenbakian taberna-garagardotegia irekitzeko.
Hori, Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruz indarrean dagoen legeriak ezarri duena betez, jendeaurrera azalduko da iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzen denetik zenbatu beharreko 10 egunez, euren burua
instalazio horrek nolabait ukitutzat jotzen dutenek egoki deritzeten
erreklamazioak egin ahal izan ditzaten.
Karrantza, 1996ko urtarrilaren 16an.—Alkatea, Victoriano
Martín Edesa

Don Jesús Fernández Edesa ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la apertura de bar-cervecería en Biáñez, 29.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se hace público para que quienes pudieran resultar afectados por dicha instalación puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Carranza, 16 de enero de 1996.—El Alcalde, Victoriano Martín Edesa

(688 zk.)

(Núm. 688)

•

•

Larrabetzuko Udala

Ayuntamiento de Larrabetzu

EDIKTUA

EDICTO

Gaspar Corchero Pajares jaunak, Valvumec, C.B. enpresaren
ordezkaritzan, udal lizentzia eskatu dio Udal honi Larrabetzu udal
mugarteko Elkartegiko 2. pabilioian kokatu beharreko isurkinak eta
aldagailuak eskuztatzeko makineriaren mekanizazio edo fabrikazioari dagokion jarduera instalatzeko.
Hori, 1961eko azaroaren 30eko Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko Araudiaren 30. artikuluak ezarri duena betetzeko, jendaurrera azaldu da, euren burua
ezarri nahi den jarduerak nolabait ukitutzat jotzen dutenek egoki
deritzeten oharrak egin ahal izan ditzaten ediktu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatu beharreko hamar laneguneko epean.
Larrabetzun, 1996ko urtarrilaren 2an.—Alkatea

Por don Gaspar Corchero Pajares, en representación de la
empresa Valvumec, C.B., se solicita de este Ayuntamiento licencia municipal para la actividad de mecanización o fabricación de
maquinaria para manipulación de fluidos y accesorios a ubicar en
el pabellón número 2 del Elkartegi de este término municipal de
Larrabetzu.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, para que los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende, puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la
publicación del presente.
En Larrabetzu, a 2 de enero de 1996.—El Alcalde

(II-349)

(II-349)

•
Basauriko Udala

•
Ayuntamiento de Basauri

EDIKTUA

EDICTO

Zirkulazio-Kodea urratzeagatiko udal zehapenak
pertsona ezezagunei

Sanciones municipales a personas desconocidas por infracción
al Código de la Circulación

Jakinarazpena.—Zirkulazio-Kodea urratzeagatik ezarri diren
zehapenak ondoren adieraziko diren titular eta ibilgailuei beren beregi jakinarazterik egon ez denez gero, beraien etxebizitzetan ezagutzen ez dituztelako edo antzeko zerbaitegatik, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean jendeaurrean azaldu da, Administrazio
Prozedurari buruzko Legearen 80.3 artikuluan xedaturik dagoena
eta aplika daitezkeen baterako gainerako xedapenak betetzeko.

Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma expresa las sanciones impuestas por infracción al Código de la Circulación a los titulares y vehículos que a continuación se citan, por
ser desconocidos en sus domicilios 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 concordantes de pertinente aplicación.
«Por la Alcaldía-Presidencia, en resolución del expediente instruido con ocasión de la denuncia formulada contra Ud., dispone
sancionar en los términos y cuantía que se especifican en la presente relación, y:

«Zure aurka egin den salaketa dela eta hasi den espedientearen ebazpenean, Alkatetza-Lehendakaritzak zerrenda honetan zehazturik dagoen erako eta kopuruko Zehapena ezaartzea xedatu du,
bai eta ondokoak ere:
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1. Aurretik jakinarazi den salaketaren aurka behar zenean eta
behar bezala egindako alegazioei gaitziriztea. Zirkulazio-Kodearekin
bat etorriz.
2. Aurretik jakinarazi den salaketaren aurka egindako alegazioei
gaitziriztea, legez ezarrita dauden epeetatik kanpo aurkeztu direlako.
3. Aurretik jakinarazitako salaketa-proposamena berrestea.»
Hau jakinarazi da, hala adierazten diren epeetan diru-sarrera egokiak egin daitezen edo, bidezko bada, behar den errekurtsoa
aurkez dadin; horretarako ondoko arauak izango dira.

1. Desestimar las alegaciones formuladas en tiempo y forma contra la denuncia previamente notificada de conformidad con
el Código de la Circulación.
2. Desestimar las alegaciones formuladas contra denuncia
previamente notificada, por presentación fuera de los plazos legalmente establecidos.
3. Ratificar la propuesta de denuncia previamente notificada.»
Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
realicen los oportunos ingresos o se interponga, si procede, el correspondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:

Ordainketa

Pago

Zehapenak ondoren adieraziko diren epeetan ordaindu beharko dira:
a) Bizkaiko Aldizkari Ofizialean hil bakoitzeko 1-15 bitarteko
egunetan argitaratzen diren egunetik hurrengo hilaren 10era edo
ondo-ondoko astegunera bitartean.
b) Bizkaiko Aldizkari Ofizialean hil bakoitzeko 16tik azken egunera bitartean argiratzen direnak , argitaratzen diren egunetik hurrengo hilaren 25era edo ondo-ondoko astegunera bitartean.
Epe hauek igaro eta zehapenak artean ordaindu gabe badaude, betearazpeneko premiamendu prozedura erabiliz ordainaraziko dira eta %20 errekargua eta sortarazten diren kostuak gehituko zaizkie.

Las sanciones deberán ser abonadas en los plazos que se indican a continuación:
a) Las publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» entre los
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el
día 10 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Las publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 25 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satisfechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo del 20% más los gastos y costas que
se devengan.

Ordainketa-tokia

Lugar de pago

Basauriko Udaletxean Kareaga Goikoa 52, Udaltzaingoaren
bulegoan, goizeko 9etatik eguerdiko ordu bietar arte.

En el Excmo. Ayuntamiento de Basauri, Kareaga Goikoa, 52,
Oficina de la Policía Municipal, de 9 a 14 horas.

Aurkapeneko erak

Modos de impugnación

7/1985 Legearen 25.2.b), 21.1.h) eta m) eta 339/1990 Errege Dekretu-Legearen 68.2 pasarteen arabera, alkateren eskumena izanik, erabaki honek amaiera ematen dio bide administratiboari (7/1985 Legearen 52.2 artikulua), eta bere aurka ez dago jartzerik
inolako helegite administratiborik (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107.1, 109.c) eta 114.1 artikuluak).
Alkatek hartutako erabakiaren aurka helegite Kontentzioso-Administratiboa jarri daiteke, jakinarazpena jasotzen denetik hasita bi
hilabeteko epean, Euskal Komunitate Autonomoko Auzitegi Nagusiaren aurrean (1956.eko abenduaren 27ko Legearen 58.1 artikulua).

Tratándose de competencia propia de la Alcaldía conforme a
los artículos 25.2.b) y 21.1.h) y m) de la Ley 7/1985, y artículo 68.2
del R.D.L. 339/1990, la presente decisión pone fin a la vía administrativa (artículo 52.2 de la Ley 7/1985), y contra ella no cabe interponer recurso administrativo alguno (artículos 107.1, 109.c) y 114.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
Contra la decisión de la Alcaldía puede interponer recurso contencioso-administrativo, en plazo de dos meses desde la recepción de la presente notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (artículo 58.1 de
la Ley de 27 de diciembre de 1956).
Con carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo deberá Ud. comunicar a esta Alcaldía tal interposición (artículo 110.3 de la Ley 30/1992), a fin de poder acreditar haberlo hecho al interponer dicho recurso (disposición adicional
undécima de la Ley 30/1992).
Basauri, 23 de enero de 1996.—El Secretario General

Helegite kontentzioso-administratiboa jarri aurretik, asmo
horren berri eman beharko duzu Alkatetza honetan (30/1992 Legearen 110.3 artikulua); adierazitako errekurtsoa jartzean, berri eman
dela egiaztatu beharko baita.
Basaurin, 1996.eko urtarrilaren 23an.—Idazkari Nagusia

Aipatu zerrenda / Relación que se cita
MATRIKULA
MATRICULA

CS002501AD
M007780OX
BI006335BF
BI003967BX
BI005793BC
BI005083AL
BI003106AZ
BI007896AN
BI002269AB
BI000102AF
BI004137AG
BI007655BN
BI005317AF
BI003103AP

ESPEDIENTE ZK.
N.o EXPEDIENTE

JABEA
PROPIETARIO

9500003037
9500004409
9500004457
9500004460
9500004530
9500004540
9500004709
9500004890
9500005545
9500005609
9500005617
9500005764
9500005778
9500005841

SOLE CUERVO, PEDRO
SEGOVIA MARTINEZ, MIGUEL
CARRETERO BILBAO, KIPIREN
GORROÑO GARCIA, VICTOR
GARAY MARTIN, IGNACIO
FERNANDEZ DE AGUIRRE ARTABE, MAR
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS ANTONI
CABALLERO NOGALES, FRANCISCO
CABALLERO CARMONA, CONCEPCION
BENET BARDALLO, PEDRO
VAZQUEZ LAMAS, ALMUDENA
ZUGASTI PEREZ, ADOLFO JUAN I
PIZARRO MACARRILLA, JULIAN
RODRIGUEZ FRANCO, JOSE ANTONIO

B KUOTA
CUOTA B

MATRIKULA
MATRICULA

BI003568AN
BI009067AJ
BI006212AP
BI000554BX
BI002221AZ
BI006970AS
BI007875AD
BI006668Y
BI004856BH
BI002659BJ
BI005452AG
BI002958Y
BI003665BK

5.000
5.000
5.000
8.000
5.000
5.000
5.000
8.000
5.000
5.000
5.000
8.000
5.000
10.000

ESPEDIENTE ZK.
N.o EXPEDIENTE

JABEA
PROPIETARIO

9500005872
9500005882
9500005913
9500005934
9500005970
9500005982
9500005997
9500006009
9500006011
9500006239
9500006244
9500006289
9500006295

LACALLE GONZALEZ, LUCIANO
ALONSO TAMAYO, TOMAS
PRIETO MARCOS, EUGENIO
PEÑALBA CARRETERO, MARIA BEGOÑA
ARANA AGUINAGA, LUIS MARIA
OLABARRIETA AGUIRREGOICOA, JUAN
GONZALEZ LOSADA, JOSE MANUEL
RUIZ MARCOS, ALFREDO
PAZOS LEIVA, CESAREO
BASAURI LABORATORIO DENTALS.L.
SANCHEZ CABALLERO, PEDRO MARIA
IGLESIAS PINTO, ANA
AUTOMATICOS GARSAN S.A.

B KUOTA
CUOTA B

5.000
5.000
15.000
5.000
5.000
5.000
20.000
5.000
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000

(II-347)

•
EDIKTUA

EDICTO

Zirkulazio-Kodea urratzeagatiko udal salaketak
pertsona ezezagunei

Denuncias municipales a personas desconocidas por infracción
al Código de la Circulación

Jakinarazpena.—Zirkulazio-Kodea urratzeagatik ezarri diren
zehapenak ondoren adieraziko diren titular eta ibilgailuei beren bere-

Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma expresa las denuncias formuladas por infracción de las normas de trá-

BAO 29. zk. 1996, otsailak 8. Osteguna

— 2058 —

gi jakinarazteriz egon ez denez gero, beraien egoitzetan ezagutzen
ez dituztelako edo antzeko zerbaitegatik, iragurki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean jendeaurrean zaldu da, Administrazio Prozedurari
buruzko Legearen 80.3 artikuluan xedaturik dagoena eta aplika daitezkeen baterako gainerako xedapenak betetzeko.
Hau ondoko arauen arabera jakinarazi da:

BOB núm. 29. Jueves, 8 de febrero de 1996

fico a los titulares y vehículos 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 concordantes de
pertinente aplicación.
Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

1. Errekurtsoak

1.o Recursos

a) Balbin eta zu ez bazara ibilgailu salatuaren gidaria, Udaltzaingoari eman beharko diozu horren berri, jakinarazpen hau egiten denetik zenbatu beharreko hamabost (15) asteguneko epean,
eta hura identifikatzeko datuak eta bizi den tokiari buruzkoak adierazi beharko dituzu. Hala egiten ez baduzu, zu zeu hartuko zaitugu sorospidezko erantzuletzat, ibilgailuaren jabea zaren aldetik.
b) Apaitu berri dugun hamabost (15) asteguneko epean Alkatetzari zuribide-plegua eta alegazioak aurkeztu ahal izango dizkiozu
eta egoki deritzezun frogak ekarri.

a) Que en el supuesto de que no fuera el conductor del vehículo denunciado, deberá comunicarlo a la Policía Municipal en el plazo de quince días hábiles a partir de esta notificación, con indicación de los datos de identificación y domicilio del mismo. De no
comunicarlo, se le tendrá a Ud. por responsable subsidiario, como
propietario del vehículo.
b) Que en el mismo plazo de quince días podrá presentar ante
esta Alcaldía pliego de descargos y alegaciones, aportando las pruebas que considere oportunas.

2. Zehapen-ebazpena

2.o Resolución sancionadora

Baldin eta hamobost (15) eguneko epea zuribide-plegua eta
alegazioak aurkeztu gabe eta Udal txit goren honen bulegoetan salaketa honetako kopurua ordaindu gabe igarotzen bada, salaketa proposamena Alkatetzaren zehapen-ebazpen bihurtuko da eta honek
ezarri egingo du, proposatutako zenbatekoa duela.

En el supuesto de que transcurrido el plazo de quince días no
haya presentado el pliego de descargo y alegaciones, ni abonado en las Oficinas de este Excmo. Ayuntamiento el importe de la
presente denuncia, la propuesta de denuncia adquirirá el carácter de resolución sancionadora de la Alcaldía, imponiéndola en la
cuantía propuesta.
Basauri, 29 de junio de 1996.—El Secretario General

Basaurin, 1996.eko ekainaren 29an.—Idazkari Nagusia

Aipatu zerrenda / Relación que se cita
MATRIKULA
MATRICULA

C008735AZ
BI001396AX
BI007975BP
BI005963AV
BI008418AU
BI001284BV
BI000467X
BI004486BV
BI004551BT
BI000245BB
BI008802BJ
BI005446BV
BI005014BU
BI003112BP
BI006938BS
BI008599BH
BI006566BH
BI002977BX
BI004490BT
BI003280AZ
S000357K
BI000705AS
BI000907AP
BI009333AH
BI000907AP
BI005465BY
BI004828AK
BI005830BB
BI001284BV
BI002092BN
BI000437AZ
BI008212AK
BI003174AT
BI006707AW
BI009641BB
BI002337AC
BI006326AU
BI004244BT
BI001365BK
BI005114AJ
BI006483BL
BI007831BG
BI006707AW
BI006777BT
BI003606BK
BI008797AY
BI002405BM
BI004820BW
BI003184AM
BI006707AW
BI006707AW
NA001096T
SS008740S
BI001993AY
BI006707AW
BI006890AZ
BI009673AP
NA001828Y

ESPEDIENTE ZK.
N.o EXPEDIENTE

JABEA
PROPIETARIO

9500005362
9500005426
9500005770
9500005789
9500005875
9500006072
9500006089
9500006090
9500006100
9500006115
9500006124
9500006170
9500006178
9500006236
9500006238
9500006245
9500006250
9500006253
9500006266
9500006271
9500006276
9500006280
9500006285
9500006286
9500006288
9500006290
9500006305
9500006307
9500006310
9500006315
9500006323
9500006328
9500006332
9500006337
9500006361
9500006362
9500006364
9500006365
9500006369
9500006373
9500006382
9500006385
9500006386
9500006395
9500006401
9500006419
9500006436
9500006439
9500006444
9500006481
9500006488
9500006516
9500006524
9500006532
9500006533
9500006550
9500006555
9500006589

CARRACEDO LOPEZ, JOSE MANUEL
DOLARA CAÑEDO, JOSE
VAZQUEZ GASCA, JAVIER
FERNANDEZ VILLACHICA, MARIA YOLA
SOTO NUÑEZ, FELIX
REVUELTA RAMIREZ, LAUREANO
BRIONGOS HERNANDO, JOSE LUIS
GALLASTEGUI BARRENA, LEONCIO
PEDROSILLO ROMERO, VICTOR
FERNANDEZ CERCAS, RICARDO
IBARRECHE ZABALA, JUAN LUIS
BEITIA LLORENS, JOSE IGNACIO
SOUTO LOPEZ, LUIS ALBERTO
GARCIA DE LA PRIETA, DAVID
ROZAS RUIZ, MIGUEL ANGEL
CABALLO HERNANDEZ, J. CARLOS
LUQUE CASADO, MARCIAL
MARTINEZ SUEIRA, AUGUSTO
URQUIZA BIDECHEA, JOSE MIGUEL
PEREZ RUIZ, MANUELA
ALVAREZ RODRIGUEZ, ADOLFO
SAGREDO SAIZ, MA ROSARIO
AGUIRRE LARREA, MARIA JESUS
LAORDEN LAVIN, FRANCISCO JA
AGUIRRE LARREA, MARIA JESUS
BORGA GARCIA, LARA
MARTINEZ VIGISTAIN, PEDRO
SAN ROMAN FERNANDEZ, JOSE ANTONI
REVUELTA RAMIREZ, LAUREANO
VIVANCO MARTINEZ, ANGEL
MORAN NUÑEZ, JOSE MARIA
VILLAR SANTIAGO, M CORONACION
ARRANZ ROMERO, JOSE RAMON
MARTIN HERREZUELO, JAVIER
IDOYAGA MADARIAGA, LUIS
LOPEZ HERNANDO, FELIPA
MOLANO BERNAL, PEDRO
PEREZ GIMENO, VICENTE
PAISAN GUTIERREZ, PIEDAD
CHARLOT FERNANDEZ, EDUARDO
VAQUERO HERNANDEZ, JESUS
ESCAVACIONES ACERO S.A.,
MARTIN HERREZUELO, JAVIER
SANCHEZ LOBON, JESUS MANUEL
SALGUERO MALDONADO, FERNANDO
MONTERO GOMEZ, GASPAR
TALLERES GORLAN S.A.,
BARRIOCANAL PALACIN, MA CARMEN
FRANCISCO Y JOSE HERRERO BUENO,
MARTIN HERREZUELO, JAVIER
MARTIN HERREZUELO, JAVIER
MARCAIDA URIARTE, JOSE MARIA
ESTRADA JIMENEZ, SILVIA
GARCIA VELASCO, FRANCISCO JAVI
MARTIN HERREZUELO, JAVIER
TRUJILLO LAMAS, JOSE ANTONIO
ROBLES VILLALBA, BERNARDINO
ZARRAGA JAUREGUI, MARIA JOSEFA

B KUOTA
CUOTA B

4.000
4.000
6.400
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
16.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
12.000
4.000
8.000
4.000
8.000
8.000
8.000
8.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
8.000
4.000
4.000
4.000
6.400
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
16.000

MATRIKULA
MATRICULA

LO005736F
VI009833P
BI003100BW
B002267IN
BI009269AL
VI007285L
BU004326G
LE001712V
BI009801BP
BI008239BX
BI000434BB
SS009946AF
BI000158AZ
BI005695AL
NA133818
NA133818
BI002298AP
BI000644BM
NA133818
NA133818
NA133818
NA133818
NA133818
BI003463BL
BI007368BG
O002330AM
BI004494M
P006258D
BI008670BK
BI005950BK
BI008893BD
BI004322AB
BI000958AZ
VI003854L
NA006716W
BI004281BK
BI005371AS
BI006118BV
SS009946AF
BI002945BC
BI007977AV
BI001549AX
GI006283X
BI001324BP
BI008866AB
BI000349BH
P006258D
BI003252BF
BI008848AH
BI003810BC
BI008237AL
BI001036BS
BI008871AT
M009817LZ
BI009289BU
BI008605AW
BI004009BK
BI005704AL

ESPEDIENTE ZK.
N.o EXPEDIENTE

9500006592
9500006599
9500006606
9500006607
9600000004
9600000017
9600000020
9600000027
9600000031
9600000033
9600000034
9600000041
9600000049
9600000051
9600000052
9600000053
9600000066
9600000068
9600000070
9600000071
9600000072
9600000073
9600000074
9600000079
9600000087
9600000092
9600000102
9600000104
9600000106
9600000107
9600000111
9600000120
9600000121
9600000123
9600000127
9600000128
9600000131
9600000134
9600000141
9600000145
9600000146
9600000147
9600000148
9600000150
9600000152
9600000153
9600000154
9600000156
9600000157
9600000159
9600000161
9600000165
9600000170
9600000172
9600000176
9600000177
9600000179
9600000183

JABEA
PROPIETARIO

SANTAMARIA CASTRO, SILVERIO
ESCOBEDO JIMENEZ, JOSE ANTONIO
ARECHALDE PEREZ, JAVIER
GUTIERREZ OLMO, FRANCISCO
TRIGUEROS CALZADA, JESUS
LOPEZ PARRILLA, F.JESUS
CASTAÑO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE
ACHA AZCUETA, ANA VICTORIA
OMAR ASPIAZU, IZASKUN
ABASCAL GARCIA, ALFONSO
OLANO OLANO JUAN MARIA,
ZUBIZARRETA ARRIBAS, MANUEL
RUIZ FERNANDEZ, MANUEL
NAVAS TOBAR, RAUL
NAVAS TOBAR, RAUL
SAINZ CUBEL, PABLO
GONZALEZ BERRUETE ANA M.,
NAVAS TOBAR, RAUL
NAVAS TOBAR, RAUL
NAVAS TOBAR, RAUL
NAVAS TOBAR, RAUL
NAVAS TOBAR, RAUL
MUGARTEGUI MAGUREGUI, JUAN MARIA
ULECIA GOROSTIAGA, MA IDOYA
ECHEVARRIA CALLEJO, ALBERTO
FUENTE HERNANDEZ, AGUSTIN
AMENABAR TALAVERA, M. AZUCENA
ANDOAIN CUESTA, JOSE MARIA
MAQUEDA MEGIA BASILIO
SUSAETA ZABALA, ANDRES TOMAS
LOPEZ PEREZ, BERNARDO
ZURINAGA ANGULO, FCO JAVIER
PARDIÑAS SAEZ, MARIA ELENA
AZCONA PASTOR, RAFAEL
FURUNDARENA GOICOECHEA, JOSE IGN
RUIZ ZUBIAUR, JOSE MARIA
ENCOALBA CONSTRUCCIONES S.L.
OLANO OLANO JUAN MARIA,
CANO JIMENEZ, JUAN
LECHOSA SANMIGUEL, JUAN
PALACIOS URRUCHI, BELTRAN
MATE NIÑO, EMILIO
BLANCO OROZCO, ARTURO
ERIBE SANZ, JOSE IGNACIO
MARCOS ALONSO, MIREN ESKARNE
AMENABAR TALAVERA, M. AZUCENA
GARCIA VAQUERO, ANDRES
VILLIMAR VICENTE, MIGUEL ANGEL
SOLIS GODOY, JUAN
LASAGABASTER FERNANDEZ, LUIS MAR
PEREZ FERNADEZ, FCO. JAVIER
MUGICA LARRAÑAGA, M. ASUNCION
MARTINEZ ARZAMENDI, TOMAS MANUEL
BARRIO MEJUTO, LISARDO
LOMBERA OCHOA, MIGUEL
BARRENECHEA BILBAO, JUAN DOMING
ARZA LOPEZ, BLANCA DELIA

B KUOTA
CUOTA B

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
16.000
4.000
4.000
12.000
20.000
4.000
4.000
16.000
4.000
12.000
8.000
40.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
6.400
4.000
4.000
8.000
8.000
4.000
4.000
8.000
8.000
4.000
4.000
4.000
6.400
4.000
8.000
8.000
8.000
4.000
8.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
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MATRIKULA
MATRICULA

BI001170AN
BI005078BP
BI005406AK
BI004154BP
M006969JS
BI007180AB
NA000505T
BI001854BT
BI009841BS
NA006684P
LO000131F
BI008916BK
BI004834AG
BI008789BS

ESPEDIENTE ZK.
N.o EXPEDIENTE

9600000184
9600000197
9600000203
9600000209
9600000213
9600000217
9600000218
9600000231
9600000233
9600000240
9600000244
9600000262
9600000263
9600000268
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JABEA
PROPIETARIO

ALONSO NADAL, N FLORA
PEREZ ZABAL, MANUEL
JOZIFEK ECHEVARRIA, LUIS
PABLOS BETETA, FERMIN
ZORRILLA FERNANDEZ, LAURA
GONZALEZ IBAÑEZ, MANUEL
MANTECA BEGOÑA, RAFAEL
VELASCO ROLDAN, MIGUEL
DIONISIO DOMINGUEZ, JOSE MANUEL
ASPIUNZA MOREIRA, JOSE RAMON
CARRETE GARCIA, PEDRO MARIA
ORTEGA MAESTRO, MOISES
REDONDO MOZO, JULIAN
ALZOLA GONZALEZ, IÑIGO

B KUOTA
CUOTA B

MATRIKULA
MATRICULA

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
6.400
4.000
4.000
16.000
4.000
4.000

BI008748BV
BI007633BC
BI007587AC
BI004927AK
BI004893AC
BI009729AZ
SS001981O
BI002574AD
BI007878BN
BI005152BL
BI003022AC
BI007899BV
BI006023BV
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ESPEDIENTE ZK.
N.o EXPEDIENTE

9600000269
9600000273
9600000278
9600000283
9600000295
9600000318
9600000320
9600000323
9600000334
9600000339
9600000340
9600000343
9600000347

JABEA
PROPIETARIO

UGIDOS LOZANO, VICTORINO
SANCHEZ GARCIA, MARIA JOSEFA
ITURBE LLANO, JOSE LUIS
RICO RUIZ, JUAN
PEÑA MARTINEZ, JOSE
OTERO GONZALEZ, ROSA MARIA
KAREAGA GONZALEZ, J GONZALO
ARTEAGA ARTARAZ, JOSE ANTONIO
IGNACIO MIJANGOS DIAZ S.L.
MIGUEL CUEVAS, MARCELINO
MARCOS GONZALEZ, FLORENCIO
SOURROUILLE AYERDI, JUAN ANTONIO
GARCIA NARVAEZ, CRISTOBAL

1.—Hirugarren adinekoentzako laguntzak
Asistituentzako egoitzetan sartzeko helburuz norbanakoei laguntza
ematea

A) Subentzioaren helburua:
Udalerriko auzotarrak diren zahar ezgaituak (ezgaitasun fisiko eta psikikoak, zahartzaroko burugabetasuna, etab.) egoitza egokietan sartu eta eukitzeko kostuaren zati bat udalaren gain hartzea.
B) Onuradunak:
1. Bizkaiko Foru-Aldundiak martxoaren 12an emandako
56/1991 Foru-Dekretuan ezagutzen dituenak, horiei aipatu Dekretuak ezartzen duena soilik aplikatuko zaie, eta beti ere udal aurrekontuen muga barruan.
2. Pasarte honetan araututako laguntzak, beti ere udal
aurrekontuen muga barruan, 60 urtetik gorako pertsonei zuzenduko
zaizkie, horiek arazo familiarrak dituztelako edo duten gaisotasuna dela eta, eguneroko bizitzan ezin badira beren kabuz baliatu,
eta hori horrela, beren etxeetan baldintza duinetan ezin baldin badute jarraitu eta plazaren kostu osoa ezin badute ordaindu.

Aparteko larritasuna duten gaisoen kasuan ez da adinaren baldintza derrigorrez eskatuko.
3. Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 12ko 56/1991
Foru-Dekretuan araututakoaz aparte, udal laguntzak izateko eskubidea izango dute baita, beti ere aurretik adierazitako muga
barruan, artikulu honetako 2) pasartean ezarritako baldintzak
bete arren, laguntza haiek izateko eskubiderik ez baldin badute edo
itxarote-zerrendan badaude.
C) Eskarien aurkezpena:
Eskaria onuradunak edo bere ordezkariak aurkeztu behar du
Udaleko Erregistro Orokorrean, eta eskariarekin batera hurrengo
dokumentazioa aurkeztuko da:
—N.A.N.aren eta/edo Familia Liburuaren fotokopia.
—Familia unitateko kide guztiak erroldaturik agertuko diren dokumentua.
—Familia unitateko kide guztiek duten ogasunaren eta/edo pentsioaren ziurtagiria.
—Ondasunen ziurtagiria.
—Medikuen txostenak
D) Betebehar espezifikoak:
Udaleko Gizarte-Zerbitzuak egindako txostena, non agertuko
den bai eskatzailearen egoera ekonomikoa bai Egoitza egoki batean sartzeko komenientzia eta baita eskatutako laguntza izateko beharra ere.
E) Laguntzaren zenbatekoa:
1. 56/1991 Foru-Dekretuak araututako onuradunei dagokien
bezainbatean, aipatu Dekretua aplikatzetik gertatzen diren kuotak
izango dira, bainan horiek beti ere udal aurrekontuen muga
barruan.

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
8.000
4.000
4.000
4.000
6.400

(II-348)

•
Subentzioak emateko arautegi orokorrari jarraiki, hurrengo oinarri berezi hauek arautuko dituzte, ekitaldi honetan, gizarte ongizateko udal arloak emango dituenak.

B KUOTA
CUOTA B

Bases según las cuales y de acuerdo con el Reglamento General para la Concesión de Subvenciones, se concederán en el presente ejercicio las correspondientes al
Area Municipal de Bienestar Social.
1.—Ayudas para la Tercera Edad.

Ayudas individualizadas para el ingreso en residencias de asistidos

A) Finalidad de la subvención:
Sufragar parte del coste que supone el mantenimiento de ancianos incapacitados (incapacidades físicas y psíquicas, demencias
seniles, etc.), vecinos del municipio, en Centros adecuados.
B) Beneficiarios:
1. Los regulados por el Decreto Foral 56/1991 de 12 de marzo de la Diputación Foral de Bizkaia, les será de aplicación exclusiva lo establecido en dicho Decreto, todo ello dentro de los limites presupuestarios municipales.
2. Las ayudas reguladas en este apartado, asimismo dentro de los limites presupuestarios municipales, irán destinadas a
aquellas personas mayores de 60 años que reuniendo una problemática familiar y/o social o presentando una enfermedad invalidante que no les permita valerse por sí mismos para realizar las
actividades de la vida diaria, no puedan permanecer en su domicilio en condiciones dignas y no puedan sufragar el coste total de
la plaza.
En casos de extrema gravedad, no será exigible el requisito
de edad.
3. Tendrán igualmente derecho a ayudas municipales, y siempre dentro de los limites antes indicados, distintas a las reguladas
por el Decreto Foral 56/1991 de 12 de marzo de la Diputación Foral
de Bizkaia, aquellas personas que cumpliendo los requisitos establecidos en el párrafo 2) de este articulo, no tengan derecho a las
mismas o se encuentren en lista de espera.
C) Presentación de solicitudes:
Las solicitudes deberán ser presentadas por los beneficiarios/as
o sus representantes en el Registro General del Ayuntamiento,
debiendo acompañar a las mismas la siguiente documentación:
—Fotocopia del D.N.I. y/o fotocopia del Libro de Familia.
—Documento de empadronamiento de todos los miembros de
la Unidad Familiar.
—Certificado de haberes y/o pensiones de todos los miembros de la unidad Familiar.
—Certificado de bienes.
—Informes médicos.
D) Requisitos específicos:
Informe de los Servicios Sociales municipales, sobre la situación socio-económica de los solicitantes, conveniencia de su ingreso en un Centro adecuado y necesidad de contar con la ayuda solicitada.
E) Cuantía de las ayudas:
1. En cuanto se refiere a los beneficiarios regulados por el
Decreto Foral 56/1991, las cuotas resultantes de la aplicación de
dicho Decreto, siempre dentro de los límites presupuestarios municipales.

BAO 29. zk. 1996, otsailak 8. Osteguna
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2. B-3) pasartean aurrikusitako kasuetarako, gehienezko kopurua hileko 45.750 pezetakoa izango da, hala ere ekitaldi bakoitzean,
aurrekontuak duen muga kontuan hartu beharko da.

2. Paro los casos previstos en el apartado B-3), una cuantía máxima mensual de 45.750 ptas., hasta el limite presupuestario de cada ejercicio.

Hala ere, onuradunak ondasunik izango balu, bainan momentuan ezin izango balitu erabili, berak eta/edo familiak, edo bere ordezkariak, Udalak ordaindutako kopuru bereko zor-aitorpena izenpetu beharko du. Aipatu zor-aitorpenaren ondorioz, ezin izango dira
ondasun propio horiek transmititu, eta ezingo zaio ere ondarezko
eskubideei uko egin, zorra kitatua izan arte behinik behin.

No obstante, en el caso de que el beneficiario tuviera bienes, de los cuales no pudiera desprenderse en el momento, deberán él y/o sus familiares, o su representante legal, suscribir un
documento de reconocimiento de deuda por el importe abonado por el Ayuntamiento. Dicho reconocimiento de deuda, implicará la no transmisión de dichos bienes propios, ni la renuncia
a derechos de índole patrimonial, mientras la deuda no sea saldada.

Zorraren kobrantza, Egoitzako egotaldia amaitzen den unean, egingo da.

El cobro de la deuda será efectivo en el momento en que finalice el ingreso en la Residencia.

Ondasunak egikaritzean ez da ohizko etxebizitza sartuko, hori,
behin egoitza utzi ondoren, bere erabilera propiorako behar duenean, edo ezkontidearen edo seme-alaben etxebizitza bakarra
denean.

La ejecución de los bienes no incluirá la vivienda habitual, cuando la misma sea necesaria para el uso propio por externación, o
cuando constituya domicilio único del cónyuge o los hijos.

Onuradunak dirua bere eskura izango balu, ez du dirulaguntza jasotzeko eskubiderik izango, bere esku duen diruaren kopurua, Egoitzako sarreraren kostuari dagokion hiru hilabetetetako zenbatekoa baino txikiagoa, izan bitartean.

En el caso de que el beneficiario/a tuviera dinero en efectivo,
no tendrá derecho a subvención hasta el momento en que el total
del dinero obrante en su poder no supere el importe de tres mensualidades del coste de su ingreso en Residencia.

Ordaintzeko era:
Laguntzak hilabetea agortu ondoren sortu eta emango dira eta
zuzenean Egoitzaren kontuan sartuko dira. Horretarako, bera sartu behar duen egoitzan sarrera-eskaria egitean, onuradunak, kreditua, egoitza haren mesetan uzten duela egiaztatuko duen dokumentua sinatu behar du.
56/1991 Foru-Dekretuak araututako sarrerak dituzten onuradunen kasuan, laguntza guztien zenbatekoa, kontabilitatearen ikuspegitik, Foru-Aldunditik datorren kargua jasotzen den unean hartuko da kontuan, zeren eta Foru-Aldundiak Udalari esleitutako
multzotik kentzen baitu zuzenean.

Forma de pago:
Las ayudas se devengarán y se harán efectivas por mensualidades vencidas, ingresándose directamente en la cuenta de
la Residencia. A tal efecto el beneficiario/a, deberá firmar junto con
la solicitud, documento de cesión de crédito a favor de la residencia
en la que va a ser ingresado.
En el caso de los beneficiarios/as, cuyos ingresos están regulados por el Decreto Foral 56/1991, el importe total de las ayudas,
desde el punto de vista contable, se tendrán en cuenta, al recibir
el correspondiente cargo de la Diputación Foral, ya que la Entidad
Foral las detrae directamente del conjunto de asignaciones destinadas al Ayuntamiento.
Las ayudas económicas tendrán carácter indefinido, salvo que
varíe la situación socio-económica que dió lugar a la concesión o
el incumplimiento por parte del beneficiario/a de sus obligaciones,
en cuyo caso podrá revocarse la ayuda.

F)

Laguntza ekonomikoa, denborari begiraturik, mugagabea
izango da, laguntza hori emateko arrazoi sozio-ekonomikoak
aldatzen ez diren bitartean edo onuradunak bere obligazioak betetzen dituen bitartean; egoera aldatu edo obligazioak ez balira beteko, laguntza kendu egin dakioke onuradunari.

F)

G) Aurrekontuko kreditua

G) Crédito Presupuestario:

—56/1991 Foru-Dekretuan aurrikusitako laguntzetarako:

—Para las ayudas previstas en el Decreto Foral 56/1991:

Diru-atala: 96 04 1211 42001 «Bizkaiko F.A.ri O.T.».
Kreditua: 14.000.000 pta.

Partida: 96 17 1211 42001 «T.C. a D.F. de Bizkaia»
Crédito: 14.000.000 ptas.

—Gainontzeko onuradunentzat:

—Para el resto de beneficiarios:

Diru-atala: 96 04 3133 48099 «Hirugarren Adineko familientzako O.T.».
Kreditua: 3.000.000 pta.
Jubilatuen elkarteentzako subentzioak

A) Dirulaguntzaren helburua.
Udalerriko Elkarte desberdinek egindako ekintzei laguntza
eskaintzea.

Partida: 96 17 3133 48099 «T.C. Familias Tercera Edad».
Crédito: 3.000.000 ptas.
Subvenciones a Hogares y Asociaciones de Jubilados

A) Finalidad de la subvención:
Apoyo a las actividades realizadas por las diversas Asociaciones
del municipio.

B) Onuradunak.

B) Beneficiarios:

Udalerriko Jubilatuen Elkarteak.

Asociaciones de Jubilados del municipio.

C) Eskariak aurkezteko epeak eta aurkeztu beharreko dokumentuak.

C) Plazos de presentación de solicitudes y documentación
necesaria:

Eskariak aurkezteko epea irekita egongo da, Oinarri hauek onesten direnetik hasi eta bi hilabetetan.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a
partir de la fecha de aprobación de las presentes Bases.

Eskariekin batera, hurrengo dokumentu hauek aurkeztu behar

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

—Ekintzen programa eta Aurrekontua.
—Beste erakundeetatik jaso lezazketen subentzioen aitorpena.
—Estatutuak.
—Onuradunak.
—Eusko Jaurlaritza edo dagokion Organismoko Elkarte Erregistroan inskribaturik dagoela ziurtatuko duen egiazatagiria, edo bere
kasuan, adierazitako inskripzioa eskatu dela egiaztatuko duen dokumentua.

—Programa de actividades y Presupuesto.
—Declaración de posibles subvenciones de otros organismos.
—Estatutos.
—Beneficiarios.
—Justificante de estar inscrito en el Registro de Asociaciones
del Gobierno Vasco u Organismos que corresponda y en su caso
documento demostrativo de haber solicitado dicha inscripción.

dira:
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Baldintza espezifikoak:
Dirulaguntzak, ekitaldi kultural eta heziketako ihardueretako
soilik, emango dira.
E) Aurrekontuko kreditua.
Diru-atala: 96 17 3133 48199 «Hirugarren adineko IAGEei O.T.».
Dagoen kreditua: 11.259.595 pta.

Condiciones específicas:
Unicamente se concederán subvenciones para actividades culturales y de formación.
E) Crédito Presupuestario:
Partida: 96 17 3133 48199 «T.C. a ISFL Tercera Edad».
Crédito disponible: 11.259.595 ptas.

2.—Familia eta haurtzaroari laguntzak

2.—Ayudas Familia e Infancia

Eskola jantokietarako bekak

Becas Comedores Escolares

D)

A) Dirulaguntzaren helburua:
Eskolara doazen umeak, horiek diru-baliabide urriko familietakoak baldin badira, Jantoki Zerbitzua erabiltzeko aukera izan dezatela, horrela ume horiek elikadura orekatua izan dezaten.
B) Onuradunak:
Udalerriko Ikastetxe Publiko edo Itunpekoetan O.H.O. ikasten
diharduten eskolumeak.
C)

Betebehar espezifikoak:

D)

A) Finalidad de la subvención:
Favorecer al acceso a los Servicios de Comedor a aquellos
menores escolarizados, cuyas familias cuyas familias cuentan con
escasos recursos económicos, garantizandoles así, una alimentación equilibrada.
B) Beneficiarios:
Escolares de E.G.B. en Centros Públicos o Concertados del
municipio.
C)

Requisitos específicos:

1. Ikasleak, Eusko Jaurlaritzako Bekak jasotzen dituzten famili-unitatekoak edo bizikide-taldeetakoak baldin badira eta beka horiek
Jantoki Zerbitzua ordaintzera destinatutakoak izan arren, zerbitzuaren
kostu osora iristen ez direnean, eta beti ere ikasle horien egoera
sozio-ekonomikoak horrela eskatzen badu.

1. Alumnos que perteneciendo a Unidades familiares o Grupos convivenciales que siendo receptores de Becas del Gobierno
Vasco, destinadas a sufragar el Servicio de Comedor, éstas no cubran
la totalidad del coste del servicio, y siempre que su situación socioeconómica lo requiera.

Behin Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak emandako ebazpena ezagutu ondoren, diru laguntzak eman edo ukatzeari buruzkoa hain zuzen ere, Basauriko Udaleko Gizarte Ongizate Saila eta
Eskola desberdinetako Jantoki-Batzordea bilduko dira, horrela ezagutu ahal izateko, Ikastetxe bakoitzeko zenbat eskolumek jasotzen
dituen bi subentzioak (Udalarena eta Hezkuntza Sailarena), eta ondoren, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak emandakoaren zenbatekoa udal kutxan sartu beharko du Jantoki Batzorde bakoitzaren bidez.

Una vez conocida la resolución del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, referente a la concesión o denegación
de ayudas económicas, se reunirán el Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Basauri y las respectivas Comisiones
de Comedores Escolares, a fin de conocer el número de escolares del respectivo Centro que vienen recibiendo doble subvención
(municipal y del Departamento), debiendo reintegrar en arcas municipales, a través de la respectiva Comisión del Comedor el importe concedido por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

2. Gizarte-adierazleek azaltzen duten arabera, eskolumearen familiako egoera sozio-ekonomikoaren ondorioz, gomendagarri
egiten bada jantoki zerbitzua eskeintzea, eta zentzu honetan Gizarte Langilearen eskaria baldin badago, zerbitzu hori eskainiko zaio;
horretarako hala ere, ez da kontuan hartuko beste Beka baten onuradun den edo ez.

2. Cuando a requerimiento de la Trabajadora Social, y ante
indicadores sociales que así lo señalen, el servicio de comedor sea
un recurso aconsejable a la situación socio-económica familiar del
menor, sin que sea requisito imprescindible el ser beneficiario o no
de otro tipo de becas.

D)

Baldintza ekonomikoak

D)

Requisitos de orden económico:

Uneoro, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ezarrita daukana aplikatuko da.

Se aplicarán los establecidos en cada momento por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Gaur egun, aipatu diren baldintzak Hezkuntzako Sailburuaren
1993.eko irailaren 3ko aginduan daude jasoak (1993-09-20ko 179
zenbakidun E.H.A.A.).

Actualmente dichos requisitos están recogidos de 3 de septiembre de 1993 de la Consejería de Educación (B.O.P.V. nº 179
de fecha 20-9-1993).

Hala ere, aurretik adierazitako 2 puntua aplika daiteke, baldin
eta Gizarte Ongizateko Batzorde Informatiboa ados balego.

No obstante, podrá ser de aplicación el punto 2 que antecede, contando siempre con la conformidad de la Comisión I. de Bienestar Social.

E) Eskariak aurkeztea:
Eskariak urtero, irailaren 1etik urriaren 30a bitartean aurkeztuko dira.
F)

Aurkeztu beharreko dokumentuak:

—Guraso edo tutorearen N.A.N.aren fotokopia, eta familia liburuarena.
—Familia unitatearen elkarbizitza egiaztatuko duen ziurtagiria.
—Pertsona Fisikoen gaineko errentaren azken aitorpen osoaren fotokopia, eta aitorpenik egiten ez den kasuan, dagokion Ogasun Sailak ez egite hori egiaztatuko duen ziurtagiria.
—Bizikide-unitatearen dirusarrera guztiak egiaztatuko dituen
ziurtagiria, eta hori ezean, desenplegu egoera egiaztatuko duen
INEMeko ziurtagiria.
—Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak, helburu horretarako ateratzen dituen Bekak eskatu dituela egiaztatuko duen fotokopia.
G) Batzorde erabakitzailea:
Batzorde erabakitzailea Gizarte Ongizateko Batzordea bera
izango da, hala ere aurretik, Gizarte-Zerbitzuak egingo duen txosten-proposamena aztertuko du.

E) Presentación de solicitudes:
La presentación de solicitudes se efectuará entre los días 1
de septiembre y 30 de octubre de cada año.
F)

Documentos a aportar:

—Fotocopia del D.N.I. del progenitor o tutor, y del Libro de
Familia.
—Certificado de Convivencia de la Unidad Familiar.
—Fotocopia completa de la última declaración de la Renta de
las Personas físicas, y en caso de no realizarla certificación negativa expedida por la Delegación de Hacienda correspondiente.
—Certificación acreditativa de todos los ingresos de la Unidad
Convivencial defecto de éstos certificados del INEM acreditativos
de la situación de desempleo.
—Fotocopia acreditativa de haber solicitado las Becas establecidas por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco
para el mismo fin.
G) Comisión calificadora:
La Comisión calificadora será la Comisión de Bienestar
Social, previo el informe-propuesta emitido al respecto por los Servicios Sociales.
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H) Aurrekontuko kreditua.
Diru-atala: 96 17 3131 48099.
Erabilgarri dagoen kreditua: 4.550.000 pta.
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H) Crédito presupuestario:
Partida 9517 3131 48099.
Crédito Presupuestario: 4.550.000 ptas.

3.—Minusbaliatuentzako edo izaera kronikoa duten gaisoak zaintzeko entitate edo erakundeei laguntzak

3.—Ayudas a Entidades o Instituciones de Minusválidos, de carácter
social y que atienden enfermedades de carácter crónico

A) Helburua.
Minusbaliatuen eta izaera kronikoa duten gaisoen Elkarteei
laguntzak ematea.
B) Onuradunak:
Minusbaliatuen eta izaera kronikoko gaisoen Entitate, Organismo edo Elkarteak, horiek udalerrikoak baldin badira, edo udalerrikoak izan gabe, Basauriko auzotarrak zaintzen badituzte.

A) Finalidad.
Ayudas a favor de Asociaciones de Minusválidos, de Enfermos de carácter crónico y otras de carácter social.
B) Beneficiarios:
Entidades, Organismos y/o Asociaciones de Minusválidos y
de Enfermos de carácter crónico del municipio, o bien que no siendo del municipio, atienden a vecinos de Basauri, así como otras
de carácter social.
C) Presentación de solicitudes y requisitos específicos:
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, durante dos meses a partir de la aprobación de las presentes Bases, y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
—Programa de actividades y presupuesto.
—Declaración de subvenciones de otros organismos.
—Beneficiarios vecinos de Basauri.
—Estatutos.
—Justificantes de estar inscrito en el Registro de Asociaciones del G. Vasco, u Organismos que corresponda y en su caso documento demostrativo de haber solicitado dicha inscripción.

C) Eskariak aurkeztea eta betebehar espezifikoak:
Eskariak Udaletxeko Erregistro Orokorrean aurkeztu behar dira,
Oinarri hauek onesten diren unetik hasi eta bi hilabeteko epealdian,
eta eskariarekin batera hurrengo dokumentazioa aurkeztuko da:
—Ekintzen programa eta aurrekontua.
—Beste erakundeetatik jaso dituzten subentzioen aitorpena.
—Onuradunak izateko, Basauriko auzotarrak izatea.
—Estatutuak.
—Eusko Jaurlaritza edo dagokion Organismoko Elkarte Erregistroan inskribaturik dagoela ziurtatuko duen egiazatagiria, edo bere
kasuan, adierazitako inskripzioa eskatu dela egiaztatuko duen dokumentua.
D) Batzorde erabakitzailea:
Batzorde erabakitzailea, Gizarte Ongizateko Batzordea bera,
izango da.
E) Aurrekontuko kreditua:
Diru-atala: 9617 3134 48199 «Minusbaliodunen IAGEei O.T.»
Kreditua: 1.000.000,- pta.

D) Comisión calificadora:
La Comisión calificadora será la de Bienestar Social.
E) Crédito Presupuestario:
Partida: 9617 3134 48199 «Tr.Cor. a ISFL. Minusvalías».
Crédito: 1.000.000 ptas.

4.—Emakumea goresteko laguntzak

4.—Ayudas promoción de la mujer

A) Helburua:
Emakumea goretsi eta horiei aholkularitza eta informazioa emateko dirulaguntzak.
B) Onuradunak:
Udalerriko Elkarte edo Entitateak, horien helburua bada, emakumeak gorestea eta horiei aholkularitza eta informazioa ematea.
C) Eskariak aurkeztea eta baldintzak:
Eskariak Udaletxe honetako Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira, Oinarri hauek onesten direnetik hasi eta bi hilabeteko epealdian, eta eskariarekin batera hurrengo dokumentu hauek ere aurkeztuko dira:
—Ekintzen programa eta aurrekontua.
—Beste erakundeetatik jasotako subentzioen aitorpena.
—Estatutuak.
—Eusko Jaurlaritza edo dagokion Organismoko Elkarte Erregistroan inskribaturik dagoela ziurtatuko duen egiazatagiria, edo bere
kasuan, adierazitako inskripzioa eskatu dela egiaztatuko duen dokumentua.
D) Batzorde erabakitzailea:
Batzorde erabakitzailea, Udal honetako Gizarte Ongizate
Batzordea bera, izango da.
E) Aurrekontuko kreditua:
Diru-atala: 9617 3232 48199 «Emakumeen IAGEei O.T.».
Kreditua: 1.424.586,- pta.

A) Finalidad:
Ayudas económicas para la promoción, asesoramiento e información de la mujer.
B) Beneficiarios:
Asociaciones o Entidades del municipio, cuya finalidad sea la
promoción, asesoramiento e información de las mujeres.
C) Presentación de solicitudes y requisitos:
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento, durante dos meses, a partir de la aprobación de estas
Bases, y deberán ir acompañadas de las siguiente documentación:
—Programa de actividades y presupuesto.
—Declaración de subvenciones recibidas de otros organismos.
—Estatutos.
—Justificantes de estar inscrito en el Registro de Asociaciones del G. Vasco u Organismo que corresponda, y en su caso documento demostrativo de haber solicitado dicha inscripción.

5.—Jaietarako dirulaguntzak

Herriko jaietarako dirulaguntzak

5.—Subvenciones para Festejos
Subvenciones para Fiestas Patronales

A) Helburua:
Herriko jaiak ospatzeko lagutzak.
B) Onuradunak:
Herriko Jaiak (San Migel eta San Fausto), edo izaera ofizialekoak (Gabonak), antolatzeko orduan Udalarekin elkar-laguntzan

A) Finalidad:
Ayudas para la celebración de los Festejos de carácter Patronal.
B) Beneficiarios:
Entidades o Asociaciones que colaboran con el Ayuntamiento en la celebración de los Festejos Patronales (San Miguel y San

D) Comisión calificadora:
La Comisión calificadora, será la Comisión de Bienestar Social
de este Ayuntamiento.
E) Crédito presupuestario:
Partida: 9617 3232 48199 «T.Cor. a ISFL. Mujer».
Crédito: 1.424.586 ptas.
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D) Batzorde erabakitzailea:
Batzorde erabakitzailea, Gizarte Ongizateko Batzorde bera,
izango da.

Fausto), o bien de carácter oficial (Gabonak), teniendo siempre preferencia aquellas que han venido en los últimos años colaborando con el Ayuntamiento en la celebración de los citados Festejos.
C) Solicitudes y requisitos específicos:
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, con una antelación de 30 días a la fecha de inicio de los
festejos, acompañadas de la siguiente documentación:
—Programa de actividades a realizar y presupuesto de las
mismas.
—Estatutos.
—En el caso de tratarse de Asociaciones vecinales creadas
con el fin de impulsar el respectivo festejo, deberá venir avalada
con la firma de otras entidades que representen a la mayoría de
la vecindad.
D) Comisión calificadora:
La Comisión calificadora será la Comisión I. de Bienestar
Social.

Auzoetan ospatzen diren ohizko jaiak eta ihauteriak

Subvenciones para Carnavales y Festejos tradicionales de barrios

A) Helburua:
Ihauterietan eta udalerriko auzoetako ohizko jaietan antolatutako
ekitaldiak bultzatzea.
B) Onuradunak
Ihauteri jaiak direnean, udalerriko Astialdiko Taldeak edo
aipatu jaietako ospakizunetan partehartu nahi duten elkarteak.

A) Finalidad:
Apoyo a los festejos celebrados en Carnavales y a las fiestas tradicionales de los barrios del municipio.
B) Beneficiarios:
En el caso de las fiestas de Carnavales, los Grupos de Tiempo Libre del municipio o entidades que desean participar en la celebración de dichos Festejos.
En el caso de los festejos tradicionales de los Barrios, las propias Asociaciones de Fiestas de dichos Barrios.
C) Solicitudes y requisitos:
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento, con una antelación de 30 días a la fecha de iniciación de los festejos, y deberán ir acompañadas:
—Programa de actividades y presupuesto.

diharduten Entitateak edo Elkarteak; horien artean lehentasuna izango dute, azken urteetan, aipatu jaien antolakuntzan Udalarekin elkarlanean aritu direnek.
C) Eskariak eta baldintza espezifikoak:
Eskariak Udaletxeko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira,
jaiak hasi baino 30 egun lehenago, eta eskariarekin batera,
hurrengo dokumentazioa aurkeztuko da:
—Egin nahi diren ekitaldien programa eta horiei dagokien aurrekontua.
—Estatutuak.
—Auzoko jaiak bultzatzeko helburuz sortu diren Elkarteak direnean, auzotarren gehiengoa ordezka dezaketen gainontzeko
elkarteen izenpeekin abalatuak etorri behar dute.

Auzoetako jai tradizionaletan, auzo horietako Jai-Batzordeak.
C) Eskariak eta baldintzak:
Eskariak Udaletxeko Erregistro Orokorrean aurkeztu behar dira,
jaiak hasi baino 30 egun lehenago, eta eskariarekin batera hurrengo dokumentazioa aurkeztu behar da:
—Egin nahi diren ekitaldien programa eta horiei dagokien aurrekontua.
—Jaiak auzoko talde batek antolatzen baditu, eta talde horren
helburu bakarra auzoko Jaiak antolatzea bada, talde horrek egindako eskariarekin batera, edo auzotarren Elkarteak berak, edo auzo
horretako errepresentagarritasuna duen Elkarte edo Entitateren batek
egindako abala aurkeztu beharko da.
D) Batzorde erabakitzailea:
Batzorde erabakitzailea, Gizarte Ongizateko Batzordea bera
izango da.
E) Aurrkekontuko kreditua:
Diru-atala: 9617 4512 48199 «Jaietako IAGEei O.T.».
Kreditua: 26.817.500 pta.

—En el caso de que los festejos sean organizados por grupos de vecinos, reunidos puntualmente para efectuar dicha actividad, deberán ser avalados, bien por la propia Asociación de vecinos del Barrio o en su defecto por entidades, etc. representativas
del mismo.
D) Comisión calificadora:
La Comisión calificadora, será la Comisión I. de Bienestar
Social.
E) Crédito Presupuestario:
Partida: 9617 4512 48199 «T.Cor. a ISFL. Festejos».
Crédito: 26.817.500 ptas.

6.—Gizarte izaerako laguntzak

6.—Ayudas de carácter social

Gizarte-larrialdiko laguntzak

Ayudas de emergencia social

A) Helburua:
Gizarte-larrialdian dauden auzotarrei dirulaguntzak ematea.
B) Onuradunak:
Laguntza horien onuradun izango dira, Eusko Jaurlaritzak onetsitako Arautegi espezifikoan ezarritako baldintzak betetzen dituzten auzotarrak (Pobreziaren aurkako Egitasmoa).
C) Horiek emateko eta neurtzeko meritu ebaluagarriak:
Dirulaguntzak emateko Arautegi Orokorreko 1.2 Artikuluaren
arabera, Pobreziaren aurkako Egitasmoaren barruan dauden
subentzio horiek ematea eta horien neurria zehaztea, Eusko
Jaurlaritzak horretarako onetsia daukan arautegi espezifikoan ezarritakoaren arabera arautuko da (ekainaren 26ko 178/1990 Dekretua -90-07-07ko EHAA, 1990.eko ekainaren 26ko Agindua eta gainontzeko arautegi osagarria), horien bidez ezartzen baitira,
gizarte-larrialdi egoeran daudenei eman beharreko dirulaguntzak.
Halaber, mota horretako subentziok direnean, Arautegi Orokorreko 5-2-h artikuluak ordezkoa eukiko du, hain zuzen ere Udalarekin zerga-obligazioetan egunean egon beharreko obligazioari
dagokionez, eta eskatuko da Udalarekin duen zerga egoera

A) Finalidad:
Ayudas económicas para vecinos del municipio en situación
de emergencia social.
B) Beneficiarios:
Vecinos del municipio que reunan los requisitos establecidos
en la Normativa específica aprobada por el Gobierno Vasco (Plan
de Lucha contra la Pobreza), para alcanzar este tipo de ayudas.
C) Méritos evaluables para su concesión y cuantificación:
La concesión y cuantía de este tipo de subvenciones, que se
incluyen dentro del Plan de Lucha contra La Pobreza, de acuerdo con el artículo 1.2 del Reglamento General para la concesión
de subvenciones, se regulará por lo establecido en la legislación
específica aprobada al efecto por el Gobierno Vasco (Decreto
178/1990 de 26 de junio - BOPV del 7-7-90), Orden de 26 de junio
de 1990 y normativa complementaria, por las que se establecen
las ayudas económicas a situaciones de emergencia social.
Asimismo, y para este tipo de subvenciones, se sustituirá el
artículo 5-2-h) del citado Reglamento General, en cuanto a la obligación de estar al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, por el de acreditar la situación tributaria con el Ayunta-
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egiaztatu beharra. Hortik, zirkulazioko zerga kontzeptupean zorrak
daudela ondorioztatuko balitz, ibilgailuaren baja administratiboa egiaztatuko da.
D) Eskariak aurkeztea:
Eskariak urte guztian zehar aurkeztu daitezke, eta eskariarekin batera, Eusko Jaurlaritzaren aipatu arautegian eskatzen den
dokumentazioa aurkeztuko da.
E) Batzorde erabakitzailea:
Laguntza horiek ematea, Gizarte-Langileek (Gizarte-Laguntzaileak) proposatuko dute, aipatu arautegian ezarritako baldintzen
eta mugen barruan.
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Oinarri hauez gain, dirulaguntzak emateko orduan, Arautegi
Orokorreko xedapenak hartu beharko dira kontutan.
Basauri, 1996.eko urtarrilaren 10ean.—Atal-burua.—O.E.
Idazkaria

miento. Si de la misma se desprendería la existencia de deudas
por el concepto de Impuesto de Circulación, se acreditará la Baja
administrativa del vehículo.
D) Presentación de solicitudes:
Las solicitudes se presentarán durante todo el año natural,
debiendose acompañar la documentación exigida en la citada Normativa del Gobierno Vasco.
E) Comisión calificadora:
Serán los propios Trabajadores Sociales (Asistentes/as Sociales) las que propondrán la concesión de las respectivas Ayudas,
de acuerdo con los requisitos y limites establecidos en la repetida Normativa.
No obstante, y previo a la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, dichas propuestas contarán con la conformidad del Delegado del Area de Bienestar Social.
F) Crédito presupuestario:
Partida 9617 3141 48099 «T.Cor. a familias.Ayudas de carácter social».
Crédito: 6.000.000 ptas. más las aportaciones económicas de
la Diputación Foral de Bizkaia.
En general los Créditos Presupuestarios que aparecen en las
presentes Bases, pueden aumentarse, como consecuencia de ingresos procedentes de otros organismos públicos, previa la correspondiente Habilitación de Créditos, así como por transferencias internas de las correspondientes partidas aprobadas por el órgano
correspondiente.
Además de las presentes Bases, en todo otorgamiento de subvenciones, se estará a las disposiciones del Reglamento General.
Basauri, 10 de enero de 1996.—El Jefe de Sección.—V.B. el
Secretario

(II - 453)

(II - 453)

Hala eta guztiz ere, obligazioa baimendu, xedatu eta ezagutu aurretik, Gizarte Ongizate Arloko Ordezkariaren oneritzia izan
beharko du proposamenak.
F) Aurrekontuko kreditua:
Diru-atala: 9617 3141 48099 «Familientzako O.T. Gizarte izaerako laguntzak.
Kreditua: 6.000.000 pta. gehi Bizkaiko Foru-Aldundiaren ekarpen ekonomikoak.
Oinarri hauetan agertzen diren Aurrekontu Kredituak haunditu egin daitezke orokorki, beste erakunde publikoetatik etor daitezkeen
diru-sarreren ondorioz, hala ere horretarako Kreditu Gaikuntza egin
beharko da lehenago, hala nola dagokion organoak onetsiko dituen
diru-atal desberdinetako barne-transferentziak.

V. Atala / Sección V

Justiziako Administrazioa / Administración de Justicia
Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia

Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia

EDICTO

EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 54/96, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Asensio Sebastián, doña María del Pilar Rivas Bouzo, don Pedro Turrado García, don José Manuel Araujo Prol, don Alejandro Asensio Utrero,
don Francisco Ramos Romero, don José Luis Rodríguez de Bustos y don Carlos Vázquez Saavedra, contra el Fondo de Garantía
Salarial y Mausa, S.A., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
«Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. Se
cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de
conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Bilbao, Plaza
Bombero Etxaniz, 1, el día cuatro de marzo de mil novecientos noventa y seis, a las diez (10) horas de su mañana.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mausa, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-288)

(Núm. 1.006)

Hago saber: Que en autos número 76/96, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jesús Navascues Sainz, contra la empresa Grupo Durmendi, S.L. y Fondo
de Garantía Salarial, sobre resolución de contrato, se ha dictado lo siguiente:
«Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. Se
cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de
conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Bilbao, Plaza
Bombero Etxaniz, 1, el día veinte de febrero de mil novecientos
noventa y seis, a las nueve (9) horas de su mañana.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Grupo Durmendi, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a veintinueve de enero de mil novecientos noventa y seis.
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EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 890/95, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Lourdes Mantecón Merino, don Juan Luis Vecino Martínez y don Antonio Fernández
Bahamonde, contra el Fondo de Garantía Salarial y Frutera
Navarra, S.L., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
«Visto el orden de señalamiento de este Juzgado, se cita a
las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Bilbao, Plaza Bombero
Etxaniz, 1, el día quince de abril de mil novecientos noventa y seis,
a las doce y cuarenta y cinco (12,45) horas de su mañana.»
Y para que le sirva de citación en legal forma a Frutera Navarra, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a veintitrés de enero de mil novecientos noventa y
seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(Núm. 1.007)

•
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«Diligencia.—En Bilbao, a veinte de septiembre de mi novecientos noventa y cinco.—La extiendo para hacer constar que con
esta fecha se ha presentado el precedente escrito, de lo que pasaré a dar cuenta a S.S.a, con propuesta de resolución. Doy fe.»
«Propuesta de providencia, S.S.a la Secretaria Judicial, doña
María Victoria Quintana García-Salmones.—En Bilbao, a veintidós
de enero de mil novecientos noventa y seis.—Unase 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 tres de mayo de mil novecientos
noventa y cinco, a la empresa Inmaculada Cormenzana López, en
favor de la demandante doña María Teresa Rodicio Delgado y, previo a su resolución, se acuerda oir a las partes en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de lo Social, sito en Plaza
Bombero Etxaniz, 1, el día trece de febrero de mil novecientos noventa y seis, a las doce (12) horas, que solo 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 representada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si 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 presentar
en este Juzgado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (art. 183-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.

Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia

Conforme: El Ilmo. Sr. Magistrado, don Benito Raboso del
Amo.—La Secretaria Judicial.»

EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

«Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe.»

Doña María Victoria Quintana García-Salmones, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a doña Inmaculada Cormenzana López, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Hago saber: Que en autos número 62/96, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Ramiro Hernández Pescador, contra la empresa Confecciones Neptuno y Fondo
de Garantía Salarial, sobre extinción de contrato, se ha dictado lo
siguiente:
«Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Bilbao,
Plaza Bombero Etxaniz, 1, el día quince de febrero de mil novecientos noventa y seis, a las diez (10) horas de su mañana.»
Y para que le sirva de citación en legal forma a Confecciones
Neptuno, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-292)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Victoria Quintana García-Salmones, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 227/95, incidente número 3/96, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María Teresa Rodicio Delgado, contra el Fondo de Garantía Salarial e Inmaculada Cormenzana López, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

En Bilbao, a uno de febrero de mil novecientos noventa y seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-293)

•
Doña María Victoria Quintana García-Salmones, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia.
Hago saber: Que en proceso seguido ante este Juzgado
de lo Social número 4, registrado con número 620/94, ejecución
número 53/95, a instancias de don Jesús Sarriugarte Larrínaga,
contra el Fondo de Garantía Salarial y Ferretería Goicoechea,
S.A., en reclamación sobre despido, en providencia de esta fecha
he acordado sacar a la venta en pública subasta, por término de
veinte (20) días, los siguientes bienes embargados como propiedad de la parte demandada cuya relación y tasación es la
siguiente:
Bienes que se subastan y valoración
Vehículo marca Seat modelo Terra 1.3 y matrícula BI-6123-BG.
Valorado en doscientas ochenta mil (280.000) pesetas.
Condiciones de subasta
Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito
en Bilbao, en primera subasta el día diecinueve de marzo de
mil novecientos noventa y seis. Caso de no haber licitadores
o siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará segunda subasta el día dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis.
Si en ésta volvieran a darse esas circunstancias se celebrará
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la tercera subasta el día catorce de mayo de mil novecientos
noventa y seis.
Todas ellas se celebrarán a las doce (12) horas de la mañana.
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cualquiera de
ellas, se celebrará al día siguiente hábil a la misma hora y en el
mismo lugar; y en días sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho
impedimento.
Las subastas se celebrarán bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Antes de verificarse el remate podrá el deudor liberar sus bienes, pagando principal, intereses y costas.
Segunda.—Los licitadores deberán depositar previamente en
el establecimiento bancario Banco Bilbao Vizcaya, n.o cuenta: 4720000-00-620-94, el veinte por ciento (20%) del valor del lote por el
que vayan a pujar en primera subasta, y el quince por ciento (15%)
(veinte por ciento (20%) del tipo de la segunda subasta) de su valor
en las otras dos, lo que acreditarán en el momento de la subasta
(art. 1.500.1.o de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Tercera.—En todas las subastas, desde el presente anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que se presentarán en la Secretaría del Juzgado y, depositando en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya n.o cuenta:
4720-000-00-920-94, el veinte por ciento (20%) (primera subasta) o el quince por ciento (15%) (segunda y tercera subasta) del
valor del lote (veinte por ciento (20%) del tipo de la segunda subasta) por el que vayan a pujar, acompañando resguardo de haberlo
efectuado. Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por el Secretario Judicial y serán abiertos en el acto del remate al publicarse
las posturas (art. 1.499 II de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Cuarta.—El ejecutante podrá tomar parte en las subastas y
mejorar las posturas que se hicieran sin necesidad de consignar
depósito (art. 1.501 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Quinta.—Las subastas se celebrarán por el sistema de pujas
a la llana y en la primera no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes de la valoración.
Sexta.—En segunda subasta, en su caso, los bienes saldrán
con rebaja del veinticinco por ciento (25%) del tipo de tasación y
por tanto no se admitirán posturas que no cubran el cincuenta por
ciento (50%) de la valoración (art. 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).
Séptima.—En la tercera subasta, si fuera necesario celebrarla,
no se admitirán posturas que no excedan del veinticinco por ciento (25%) de la valoración del lote (art. 261 a de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera postor que ofrezca suma superior se
aprobará el remate.
De resultar desierta esta última tendrán los ejecutantes o en
su defecto los responsables legales solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse los bienes por el veinticinco por ciento (25%)
del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de diez (10) días.
De no hacerse uso de este derecho se alzará el embargo.

Octava.—En todo caso queda a salvo el derecho de la parte
actora de pedir la adjudicación o administración de los bienes subastados en la forma y con las condiciones establecidas en la vigente legislación procesal.
Novena.—Los remates podrán ser en calidad de ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación ha sido practicada en favor
de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios (art. 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Décima.—Si la adquisición en subasta o adjucicación del bien
se realiza en favor de parte de los ejecutantes (si hubiere varios)
y el precio de la adjudicación no es suficiente para cubrir todos los
créditos de los restantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma que sobre el
precio de adjudicación debería serles atribuida en el reparto proporcional. De no ser inferior al precio deberán los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metálico (art. 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Decimoprimera.—El precio del remate deberá abonarse en el
plazo de 3/8 días (según se trate de subasta de bienes muebles
o inmuebles) siguientes a la aprobación del mismo.
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Y para que sirva de notificación al público en general y a las
partes de este proceso en particular, una vez que haya sido publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y en cumplimiento de lo
establecido en leyes procesales expido la presente.
En Bilbao, a veinticinco de enero de mil novecientos noventa
y seis.—La Secretaria Judicial

•

(Núm. 1.014)

Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 957/95, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Javier Unibaso Basterra, contra la empresa Texaco Petrolífera, S.A., sobre despido,
se ha dictado lo siguiente:
«Por recibida la anterior documentación presentada por el
demandante don Javier Unibaso Basterra, únase a los autos de
su razón. Se tiene por subsanada la demanda presentada. En su
virtud, se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al
previo de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en
la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Bilbao,
Plaza Bombero Etxaniz, 1, el día cinco de marzo de mil novecientos
noventa y seis, a las doce y diez (12,10) horas de su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos
a la demandada. Se advierte a las partes que deberán concurrir
al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
así como con los documentos pertenecientes a las partes que hayan
sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y se
admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa justificada.
Se advierte que si el demandante, citado en legal forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del
juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia injustificada de los demandados no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía. Se libran los oportunos despachos, los que una vez
cumplimentados, así como los sucesivos que se libren, se unirán
a los autos de su razón.
Respecto a lo pedido en el resto de otrosíes: se accede a la
confesión judicial y a la testifical.
Confesión judicial de don Eugene J. Goll, con el apercibimiento
que de no comparecer se le tendrá por confeso.
Cítense a los testigos para el acto del juicio.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 183-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.
Conforme: la Ilma. Sra. Magistrada, doña Emelina Santana
Páez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de citación en legal forma a Texaco Petrolífera, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a veintitrés de enero de mil novecientos noventa y
seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(Núm. 1.016)
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Juzgado de lo Social número 6 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Raquel Aguirre Larumbe, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 655/95, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Leopoldo Sebastia Bergaz Hidalgo, contra el Fondo de Garantía Salarial y Construcciones y Contratas Melsio, S.A., sobre cantidad, se ha dictado
lo siguiente:
«Visto el orden de señalamiento de este Juzgado, se cita a
las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de conciliación, que tendrá lugar en única convocatoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social, sito en Bilbao, Plaza Bombero
Etxaniz, 1, el día quince de abril de mil novecientos noventa y seis,
a las once y treinta (11,30) horas de su mañana.
Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse, así como con los
documentos pertenecientes a las partes que hayan sido propuestos
como medio de prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por
la contraria en relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa justificada.
Se advierte que si el demandante, citado en legal forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del
juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia injustificada de los demandados no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía. Se libran los oportunos despachos, los que una vez
cumplimentados, así como los sucesivos que se libren, se unirán
a los autos de su razón.
Notifíquese esta resolución.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Contratas Melsio, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a veintitrés de enero de mil novecientos noventa y
seis.
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Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos
a los demandados. Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas
las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
admitida si no se presentaran sin causa justificada.
Se advierte que si los demandantes, citados en legal forma,
no compareciesen ni alegasen justa causa que motive la suspensión del juicio, se les tendrá por desistidos de su demanda y que
la incomparecencia injustificada de los demandados no impedirá la
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía.
Notifíquese esta resolución.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Acesa Internacional Congress, S.L. y Limpiezas Leman, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».
En Bilbao, a diecinueve de enero de mil novecientos noventa y seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(Núm. 1.082)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Raquel Aguirre Larumbe, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 28/96, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Nicasia López
Villanueva, contra la empresa Limpiezas Muskaria Vizcaya, S.L. y
Yornan Servicios, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
CEDULA DE CITACION

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

En Bilbao, a diecinueve de enero de mil novecientos noventa y seis.—Por la presente, en virtud de lo acordado en la resolución cuya copia literal se transcribe, quede citado a los actos que
en ella se indican, con las advertencias que ahí se recogen.

(Núm. 1.019)

Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Bilbao,
Plaza Bombero Etxaniz, 1, el día quince de abril de mil novecientos noventa y seis, a las once y diez (11,10) horas de su mañana.

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Raquel Aguirre Larumbe, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 500/95, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jorge Díez Zuazo, don Angel García López y don José Manuel Lira Luceño, contra la empresa Acesa Internacional Congress, S.L. y Limpiezas
Leman, S.A., sobre otros conceptos, se ha dictado la siguiente:
CEDULA DE CITACION

En Bilbao, a veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.—Por la presente, en virtud de lo acordado en la resolución cuya copia literal se transcribe, quede citado a los actos que
en ella se indican, con las advertencias que ahí se recogen.
En su virtud, se cita a las partes a los actos de juicio, y en su
caso, al previo de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social
sito en Bilbao, Plaza Bombero Etxaniz, 1, el día veintidós de abril
de mil novecientos noventa y seis, a las diez y veinte (10,20) horas
de su mañana, sirviendo este proveído de citación en legal forma
a las partes.

Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos
a los demandados. Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas
las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
admitida si no se presentaran sin causa justificada.
Se advierte que si la demandante, citada en legal forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del
juicio, se la tendrá por desistida de su demanda y que la incomparecencia injustificada de los demandados no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía. Se libran los oportunos despachos, los que una vez
cumplimentados, así como los sucesivos que se libren, se unirán
a los autos de su razón.
Respecto a lo pedido en el otrosí: se admite.
Notifíquese esta resolución.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Limpiezas
Muskaria Vizcaya, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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En Bilbao, a diecinueve de enero de mil novecientos noventa y seis.

En Bilbao, a veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secretario Judicial

(Núm. 1.083)

(Núm. 1.090)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bizkaia

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Alvaro Cuadrado Malasaña, Oficial en funciones de Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 8 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 916/95, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Víctor Gardeazabal Linares y don Francisco José Costas Grimaldez, contra
la empresa Panamá Tisú, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Propuesta de providencia, S.S.a el Secretario Judicial, don
Alvaro Cuadrado Malasaña.—En Bilbao, a veintidós de enero de
mil novecientos noventa y seis.—Por recibida la anterior documentación presentada por los demandantes don José Víctor Gardeazabal Linares y don Francisco José Costas Grimaldez, únase
a los autos de su razón. Se tiene por subsanada la demanda presentada. En su virtud, se cita a las partes a los actos de juicio, y
en su caso, al previo de conciliación, que tendrán lugar en única
convocatoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social
sito en Bilbao, Plaza Bombero Etxaniz, 1, el día cinco de marzo
de mil novecientos noventa y seis, a las diez y cuarenta (10,40)
horas de su mañana. Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos. Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecientes a las partes que hayan
sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y se
admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa justificada.
Se advierte que si los demandantes, citados en legal forma,
no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión
del juicio, se les tendrá por desistidos de su demanda y que la incomparecencia injustificada de la demandada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía. Se libran los oportunos despachos, los que una vez
cumplimentados, así como los sucesivos que se libren, se unirán
a los autos de su razón. En cuanto a los documentos solicitados
a los demandados en la demanda, requiérase a la demandada a
fin de aportar la documentación solicitada en la demanda.
En cuanto a las otras diligencias preparatorias de la prueba
que ha interesado, cítese al representante legal de la demandada fin de comparecer a la práctica de la prueba de confesión judicial con apercibimiento de poder ser declarado confeso en caso
de incomparecencia.
Respecto a lo pedido en el resto de otrosíes: se tiene por hecha
la manifestación del tercer otrosí de la demanda.

Don Alvaro Cuadrdo Malasaña, Oficial en funciones de Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 8 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 502/95, ejecución especial número 5.003/96, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Angel Quiroga Hernández y don Huxley Monroy
Ferreiros, contra la empresa Asesoría de Reformas Aketxe, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Propuesta de providencia, S.S.a el Secretario Judicial, don
Alvaro Cuadrado Malasaña, Oficial en funciones.—En Bilbao, a diecinueve de enero de mil novecientos noventa y seis.—Unase 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 once de septiembre de mil
novecientos noventa y cinco, a la empresa Asesoría de Reformas
Aketxe, S.L., en favor de los demandantes don Angel Quiroga Hernández y don Huxley Monroy Ferreiros y, previo a su resolución,
se acuerda oir a las partes en comparecencia, que se celebrará
en este Juzgado de lo Social, sito en Plaza Bombero Etxaniz, 1,
el día veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis, a las
once y treinta (11,30) horas, que solo 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 representada), se la tendrá por desistida de su petición,
en tanto que si 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 presentar en este Juzgado, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 183-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.
Conforme: El Ilmo. Sr. Magistrado, don Carlos Gómez Iglesias.—
El Secretario Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asesoría
de Reformas Aketxe, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a diecinueve de enero de mil novecientos noventa y seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secretario Judicial

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 183-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.
Conforme: el Ilmo. Sr. Magistrado, don Carlos Gómez Iglesias.—
El Secretario Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Panamá
Tisú, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

(Núm. 1.033)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Angeles Blazquez Cosmes, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 8 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 20/96, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Pedro Luis Díaz
Trespaderne, contra el Fondo de Garantía Salarial y Metálicas Ortuella, S.L., sobre despido, se ha dictado lo siguiente:
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«Propuesta de providencia, S.S.a la Secretaria Judicial, doña
María Angeles Blazquez Cosmes.—En Bilbao, a diecisiete de enero de mil novecientos noventa y seis.—Por presentada la anterior
demanda, se admite a trámite. Se cita a las partes a los actos de
juicio, y en su caso, al previo de conciliación, que tendrán lugar en
única convocatoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de
lo Social sito en Bilbao, Plaza Bombero Etxaniz, 1, el día veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis, a las once y veinte (11,20) horas de su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos
a los demandados. Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas
las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
admitida si no se presentaran sin causa justificada.
Se advierte que si el demandante, citado en legal forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del
juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia injustificada de los demandados no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía. Se libran los oportunos despachos, los que una vez
cumplimentados, así como los sucesivos que se libren, se unirán
a los autos de su razón. En cuanto a los documentos solicitados
a la demandada en la demanda, requiérase a la demandada a fin
de aportar la documentación solicitada en la demanda.
En cuanto a las otras diligencias preparatorias de la prueba
que ha interesado, cítese al representante legal de la demandada, a fin de comparecer a la práctica de la prueba de confesión judicial con apercibimiento de poder ser declarado confeso en caso
de incomparecencia.
Se tiene por hecha la manifestación de acudir asistido de Letrado.
Cítese a la empresa Metálicas Ortuella, S.L., por medio de edictos que se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia», además
de por correo certificado toda vez que consta en el acto de conciliación que “se ausentó”.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 183-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.
Conforme: la Ilma. Sra. Magistrada, don Carlos Gómez Iglesias.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Metálicas
Ortuella, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a diecisiete de enero de mil novecientos noventa
y seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(Núm. 1.034)

Juzgado de lo Social número 9 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

Doña Susana Allende Escobés, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 9 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 939/95, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Luisa Ibáñez García, contra la empresa Molare Correduría Seguros, S.L.,

BOB núm. 29. Jueves, 8 de febrero de 1996

Arenal y Compañía, S.A. y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado lo siguiente:
«Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. Se
cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de
conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Bilbao, Plaza
Bombero Etxaniz, 1, el día uno de febrero de mil novecientos noventa y seis, a las diez y cuarenta (10,40) horas de su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos
a los demandados. Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas
las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
admitida si no se presentaran sin causa justificada.
Se advierte que si la demandante, citada en legal forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del
juicio, se la tendrá por desistida de su demanda y que la incomparecencia injustificada de los demandados no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía. Se libran los oportunos despachos, los que una vez
cumplimentados, así como los sucesivos que se libren, se unirán
a los autos de su razón.
Respecto a lo pedido en el resto de otrosíes: se tiene por hecha
la manifestación de que la parte actora comparecerá al acto de juicio asistida de Letrado. Se libra cédula de citación al representante
legal de la empresa demandada para la prueba de confesión judicial, y se requiere a la misma para que aporte en el acto del juicio
la prueba documental solicitada en la demanda.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 183-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Molare Correduría Seguros, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a diecisiete de enero de mil novecientos noventa
y seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(Núm. 1.036)

Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao
EDICTO

Doña Ana Descalzo Pino, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 485/95
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra
Severiano Veiga Blanco, José Avelino Veiga Miguelez, María del
Carmen Barroso Galvez y Ramona Miguelez Roca, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y término de
veinte (20) días, los bienes que luego se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el día once de abril, a las once (11) horas, con las prevenciones siguientes:
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de la subasta.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4705, una cantidad igual,
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por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere— al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día quince de mayo, a las once (11) horas, sirviendo de tipo el setenta y
cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día dieciocho de junio, a las once (11) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que
sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
Bienes que se sacan a subasta

Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día veinticuatro de mayo, a las nueve y treinta (9,30) horas, sirviendo de
tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la
primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día dieciocho de junio, a las nueve y trienta (9,30) horas,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma, el veinte por ciento (20%)
del tipo que sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
Rústica. Heredad excluida de concentración parcelaria al pago
de las Animas en el Municipio de Frías. Finca n.o 5.546.
Rústica. Heredad al pago de las Las Hayas en el municipio
de Frías. Finca n.o 5.547.
Rústica. Heredad al pago de Picón de la Ruedad. Finca n.o 5.548.

Sótano de la casa señalada con el n.o 4 bis de la calle Valencia, en el barrio de San Antonio, de Etxebarri.
Tipo de la primera subasta: dos millones (2.000.000) de pesetas.
Dado en Bilbao, a veintitrés de enero de mil novecientos noventa y seis.—La Magistrada-Juez.—El Secretario

•
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(Núm. 1.059)

Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bilbao
EDICTO

Doña María Cruz Lobón del Río, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 107/92
se tramita procedimiento de juicio ejecutivo, a instancia de Banco
Central Hispanoamericano, S.A., contra Bonifacio Martínez Tobalina y doña Alicia García Carbajo, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y
término de veinte (20) días, los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día veintinueve de abril, a las nueve y treinta (9,30) horas, con las prevenciones siguientes:
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4706, una cantidad igual, por
lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques.

Rústica. Heredad al pago de Santa Cruz. Finca n.o 5.549.
Rústica. Parcela al pago de San Juan. Finca n.o 4.434.
Rústica de secano e indivisible al pago de Fuenturón. Finca
n.o 4.432.
Tipo del valor a subasta: tres millones cuatrocientas cincuenta
y ocho mil (3.458.000) pesetas.
Dado en Bilbao, a veintinueve de enero de mil novecientos
noventa y seis.—La Magistrada-Juez.—El Secretario
(Núm. 1.060)

•
EDICTO

Doña María Cruz Lobón del Río, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 579/95
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona «La Caixa», contra Laidagraf, S.L. y Cerosa, S.L., en
reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y
término de veinte (20) días, los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día uno de abril, a las once y treinta (11,30)
horas, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de la subasta.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4706, una cantidad igual,
por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
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sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere— al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día dos
de mayo, a las once y treinta (11,30) horas, sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta,
siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día tres de junio, a las once y treinta (11,30) horas, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien
desee tomar parte con la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo
que sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
Bienes que se sacan a subasta
3. A Casa unifamiliar perteneciente al bloque «A» de la urbanización Lastetxe. Ocupa una superficie total construida en sus cuatro plantas de aproximadamente trescientos ochenta y dos metros
con cuarenta y siete decímetros cuadrados (382,47 m2), le es inherente e inseparable la participacion de una veintitrés avas partes
indivisa de la siguiente finca: Terreno en Lastetxe, término de Loiu,
que forma parte del Conjunto Urbanístico Lastetxe y que ocupa una
superficie aproximada de setecientos treinta y ocho metros cuadrados (738 m2). La casa y el terreno forma parte del siguiente: Conjunto Urbanístico denominado Lastetxe, que consta de dos bloques
de casas unifamiliares adosadas denominados bloque «A».
Inscripciones: de la casa unifamiliar: Libro 41 de Lujua, folio 212,
finca n.o 2.514, inscripción 4.a y de la participacion indivisa del terreno: Libro 44 de Lujua, folio 77 vuelto, finca n.o 2.636, inscripción 5.a.
Tipo de subasta: cincuenta y seis millones doscientas setenta y cinco mil (56.275.000) pesetas.
Dado en Bilbao, a veintinueve de enero de mil novecientos
noventa y seis.—La Magistrada-Juez.—El Secretario

•

(Núm. 1.065)

EDICTO

El Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Bilbao.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Ex.Dom.Inmatricu número 694/95, a instancia de don Juan
Carlos Martínez Santamaría y doña María Paz Salvador Salán, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
situada en el término de Basurto, Bilbao, en la Estrada Masústegui, n.o 343, Puerta Principal.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, y a doña Piedad Igle-

BOB núm. 29. Jueves, 8 de febrero de 1996

sias Saa y don Celso Dopazo González, como personas de quien
proceden las fincas, en ignorado paradero, para que en el término de los diez (10) días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Bilbao, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa
y cinco.—El Secretario

•

(Núm. 225)

Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bilbao
EDICTO

Don Angel Gutiérrez Polo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 486/84
se tramita procedimiento de separación contenciosa, a instancia
de doña Joaquina López Fondón, contra don José Luis Goicolea
Cara, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta por primera vez y término de veinte (20) días,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el
día cinco de marzo, a las once (11) horas, con las prevenciones
siguientes:
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4709, una cantidad igual, por
lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques.
Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día dieciséis de abril, a las once (11) horas, sirviendo de tipo el setenta
y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día dieciséis de mayo, a las once (11) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que
sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
Mitad indivisa de la finca urbana n.o 22, vivienda tipo k, en la
planta alta 2.a del edificio, sito en la calle Monte Ganeta, n.o 3, 2.o
D de Bilbao.
Inscripción en el Registro de la Propiedad número 1 de los de
Bilbao, libro 165 de Deusto, folio 135 vuelto, finca n.o 11.301.
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Valorado en ocho millones (8.000.000) de pesetas.
Dado en Bilbao, a veinticuatro de enero de mil novecientos
noventa y seis.—El Magistrado-Juez.—El Secretario
(Núm. 1.062)

•
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bilbao
EDICTO

Don Juan Pablo González González, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bilbao.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 631/92
se tramita procedimiento de juicio de menor cuantía, a instancia
de doña Elvira Maurelo Urrutia, contra don José Antonio Ellacuría
Arjonaga y doña Amaya Tortajada Antepara, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y término de veinte (20) días, los bienes que luego se
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, el día quince de abril, a las
diez (10) horas, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4726, una cantidad igual, por
lo menos, al cincuenta por ciento (50%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques.
Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día quince de mayo, a las diez (10) horas, sirviendo de tipo el setenta y
cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día catorce de junio, a las diez (10) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el cincuenta por ciento (50%) del tipo que
sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
Chalet sito en la calle Juan Garaizar, n.o 10 de Algorta. Inscrito al libro 13, tomo 1.399, finca 687, folio 65.
Valorado pericialmente en la suma de cuarenta y tres millones setecientas mil (43.700.000) pesetas.
Dado en Bilbao, a veintidós de enero de mil novecientos noventa y seis.—El Magistrado-Juez.—El Secretario
(Núm. 959)
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Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbao
EDICTO

Doña María Angeles Filloy Rubio, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 13 de Bilbao.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 525/95
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona «La Caixa», contra Paben Import España, S.L., en
reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y
término de veinte (20) días, los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día veinticinco de marzo, a las diez (10)
horas, con las prevenciones siguientes:
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de la subasta.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4751, una cantidad igual,
por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere—
al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día veintidós de abril, a las diez (10) horas, sirviendo de tipo el setenta y
cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día veinte de mayo, a las diez (10) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que
sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
Bienes que se sacan a subasta
Elemento número 5. Nave Industrial que ocupa un superficie
de cuatrocientos setenta y seis con noventa y siete metros cuadrados (476,97 m2). Tiene acceso a través de una rampa que parte del solar, forma parte del edificio destinado a nave industrial en
Lujua (Bizkaia), carretera de Asua Arletxes, consta de dos plantas con accesos independientes desde el exterior. Referencia Registral en el libro 42 de Lujua, folio 22, finca 2.629, inscripción 3.a.
Tipo de la primera subasta: sesenta millones doscientas treinta y siete mil quinientas (60.237.500) pesetas.
Elemento número 6. Nave industrial, que ocupa una superficie de doscientos ochenta y siete con cincuenta y seis metros cuadrados (287,56 m2). Tiene su acceso a través de una rampa que
parte del solar y forma asimismo parte del edificio destinado a Nave
Industrial en Lujua (Bizkaia), carretera de Asua Arletxes. Consta
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de dos plantes con acceso independientes desde el exterior. Referencia Registral en el libro 42 de Lujua, folio 22, finca 2.630, inscripción 3.a.
Tipo de la primera subasta: treinta y cinco millones quinientas setenta y cinco mil (35.575.000) pesetas.
Dado en Bilbao, a veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial
(Núm. 1.068)

•
Juzgado de Primera Instancia número 14 de Bilbao
EDICTO

Doña María Rosa Aragonés Aragonés, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Bilbao.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 884/95,
se sigue a instancias de doña Lourdes Abadia Baqueriza, expediente para la declaración de fallecimiento de don José Luis Abadía Otaolea, natural de Ibarranguelua (Bizkaia), vecino de Bilbao,
de sesenta y siete (67) años de edad, quien se ausentó de su último domicilio en Bilbao, calle Rodríguez Arias, n.o 58-5.o izquierda, no teniéndose de él noticias desde el treinta de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, ignorándose su paradero. Lo que se hace
público para los que tengan notificias de su existencia puedan ponerlos en conocimiento del Juzgado y ser oídos.
Dado en Bilbao, a veintidós de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco.—La Magistrada-Juez.—El Secretario
(Núm. 368)

•
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Barakaldo
Doña Ana María Olalla Camarero, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Barakaldo.
Por el presente se convoca judicialmente junta general
de socios de la Sociedad Cooperativa de casas baratas La Familiar, de Barakaldo, con el siguiente orden del día:
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c) El muro deberá cerrar toda la propiedad, con respecto a la
Franco Velga, salvo en el acceso antes mencionado. El muro deberá estar rematado por una verja de hierro forjado.
d) El ayuntamiento urbanizará y mantendrá en las debidas condiciones, para el futuro, la franja de terreno propiedad de la sociedad cooperativa que queda entre el muro y las casas.
e) La urbanización deberá contemplar la recogida de aguas
pluviales, siendo la superficie de la urbanización de las mismas condiciones que la del Bidegorri.
Séptimo.—Ratificación del acuerdo de derribo de la casa social
adoptado en su día por la asamblea general.
Octavo.—Ruegos y preguntas.
Que se celebrará en el domicilio social, en la casa social, emplazada en los terrenos de la cooperativa, sita en el barrio de Beurko, de Barakaldo, el día quince de febrero, a las diez (10) horas,
en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el mismo día a las once (11) horas, siendo presidida por don
Jesús Losada Besteiro.
Dado en Barakaldo, a once de enero de mil novecientos noventa y seis.

•

(Núm. 581)

Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao
EDICTO

Don Vicente Ager Iciz, Secretario del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
1.361/95, se ha acordado citar a doña Ainoa Ruiz de Gordeju Hacha,
para que comparezca en este Juzgado en calidad de denunciada el
próximo día veintinueve de febrero, a sus doce y treinta (12,30) horas.
Y para que conste y sirva de citación a doña Ainoa Ruiz de
Gordeju Hacha, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente.
En Bilbao, a veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis.—El Secretario

•

(Núm. 1.001)

Primero.—Nombramiento y revocación de los miembros del
consejo rector.

Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao

Segundo.—Ejercicio o no de la acción de responsabilidad contra los miembros del último consejo rector.

EDICTO

Tercero.—Autorización expresa para que el nuevo consejo rector que resulte elegido de esta asamblea general extraordinaria,
proceda, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la vigente Ley de Cooperativas, a adaptar los estatutos a la Ley 4/93, de veinticuatro de junio, de Presidencia del Gobierno Vasco.
Cuarto.—Exposición de cuentas correspondientes a la sociedad
cooperativa desde el nombramiento del consejo rector saliente.
Quinto.—Someter a la consideración de la asamblea general
la cesión y entrega de la firma social al presidente o representante del consejo rector que se eliga en la asamblea, de todas las cuentas bancarias de la que sea titular, bien la cooperativa o el consejo
rector saliente.
Sexto.—Someter a la decisión de la asamblea general, la aprobación o no de la cesión por parte de la cooperativa de un acceso al Bidegorri, desde los terrenos propiedad de la sociedad y de
conformidad y en las condiciones del escrito remitido por la mayoría de los miembros de ésta al Ayuntamiento de Barakaldo, y con
el tenor literal de:
a) Permitir un acceso que comunique la Franco Velga con el
grupo La Familiar, comprometiéndose a permitir el paso por dicho
acceso.
b) El Ayuntamiento como contrapartida se comprometerá a acondicionar el muro separador en ambos lados.

Don Jacinto Isla Incinillas, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 68/95,
se ha acordado citar a doña Jeane Jeaques Lanoe Pierre:
CEDULA DE CITACION

El Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 8 de
Bilbao, ha acordado citar a doña Jeane Jeaques Lanoe Pierre, a
fin de que el próximo día once de marzo, a las doce y treinta (12,30)
horas, asista en la Sala de Vistas 11, sótano 2, a la celebración
del juicio de faltas número 68/95, seguido por hurto de documentación, en calidad de denunciada.
Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio con
todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos,...) y que podrá acudir asistido de Letrado, si bien
éste no es preceptivo.
Apercibiéndole que de residir en este término municipal, y no
comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá impornérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho y que, en caso de residir fuera de este término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra persona para que presente en dicho acto las pruebas de descargo que
tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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En Bilbao, a veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis.—El Agente Judicial
Y para que conste y sirva de citación a doña Jeane Jeaques
Lanoe Pierre, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Bilbao, a veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis.—El Secretario
(Núm. 1.002)

•
Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao
EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 9 de Bilbao.
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Apercibiéndole que de residir en este término municipal, y no
comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá impornérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
En Bilbao, a veintitrés de enero de mil novecientos noventa y
seis.
Y para que conste y sirva de citación a don Noureddin Bouras, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Bilbao, a veintitrés de enero de mil novecientos noventa y
seis.—La Secretaria

•

(Núm. 971)

EDICTO

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 4/96,
se ha acordado citar por medio de la siguiente a don Juan Andrés
Larrauri Basabe:

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
1.693/95, se ha acordado citar a don Eduardo Jiménez Moral:

CEDULA DE CITACION

CEDULA DE CITACION

El Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 9 de
Bilbao, ha acordado citar a don Juan Andrés Larrauri Basabe, a
fin de que el próximo día trece de marzo de mil novecientos noventa y seis, a las nueve y cuarenta (9,40) horas, asista en la Sala de
Vistas número 11, planta -2, a la celebración del juicio de faltas número 4/96, seguido por desobediencia a agentes de la autoridad, ocurrido el día veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa
y cinco, en Bilbao, en calidad de denunciado.

En Bilbao, a veintitrés de enero de mil novecientos noventa y
seis.—La Secretaria

El Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 9 de
Bilbao, ha acordado citar a don Eduardo Jiménez Moral, a fin de
que el próximo día trece de marzo de mil novecientos noventa y
seis, a las nueve y cincuenta (9,50) horas, asista en la Sala de Vistas número 11, planta -2, a la celebración del juicio de faltas número 1.693/95, seguido por desobediencia a agentes de la autoridad,
ocurrido el ocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, en
Bilbao, en calidad de denunciado.
Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio con
todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos,...) y que podrá acudir asistido de Letrado, si bien
éste no es preceptivo.
Apercibiéndole que de residir en este término municipal, y no
comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá impornérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho y que, en caso de residir fuera de este término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra persona para que presente en dicho acto las pruebas de descargo que
tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En Bilbao, a veintitrés de enero de mil novecientos noventa y
seis.
Y para que conste y sirva de citación a don Eduardo Jiménez
Moral, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Bilbao, a veintitrés de enero de mil novecientos noventa y
seis.—La Secretaria

(Núm. 970)

(Núm. 972)

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio con
todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos,...) y que podrá acudir asistido de Letrado, si bien
éste no es preceptivo.
Apercibiéndole que de residir en este término municipal, y no
comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá impornérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho y que, en caso de residir fuera de este término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra persona para que presente en dicho acto las pruebas de descargo que
tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En Bilbao, a veintitrés de enero de mil novecientos noventa y
seis.
Y para que conste y sirva de citación a don Juan Andrés Larrauri Basabe, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.

•

•

EDICTO

Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao.

EDICTO

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
1.555/95, se ha acordado citar a don Noureddin Bouras:
CEDULA DE CITACION

El Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 9 de
Bilbao, ha acordado citar a don Noureddin Bouras, a fin de que el
próximo día trece de marzo de mil novecientos noventa y seis, a
las diez (10) horas, asista en la Sala de Vistas número 11, planta
-2, a la celebración del juicio de faltas número 1.555/95, seguido
por hurto y lesiones en agresión, en calidad de denunciante.
Se le hace saber que deberá comparecer con todos los medios
de prueba de que intente valerse en el acto del juicio (testigos, documentos, peritos,...) y que podrá acudir asistido de Letrado, si bien
éste no es preceptivo.

Don Francisco Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 742/95,
se ha acordado citar a don José Ramón Domínguez Martín:
CEDULA DE CITACION

El Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 4 de
Barakaldo, ha acordado citar a don José Ramón Domínguez Martín, a fin de que el próximo día catorce de marzo, a las diez y treinta (10,30) horas, asista en la Sala de Vistas número 7, a la celebración del juicio de faltas número 742/95, seguido por coacciones
e insultos, en calidad de denunciado.
Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio con
todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, docu-
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mentos, peritos,...) y que podrá acudir asistido de Letrado, si bien
éste no es preceptivo.
Apercibiéndole que de residir en este término municipal, y no
comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá impornérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho y que, en caso de residir fuera de este término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra persona para que presente en dicho acto las pruebas de descargo que
tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En Barakaldo, a veintiséis de enero de mil novecientos
noventa y seis.—El Agente Judicial
Y para que conste y sirva de citación a don José Ramón Domínguez Martín, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Barakaldo, a veintiséis de enero de mil novecientos
noventa y seis.—El Secretario, Francisco Atilano Barreñada
(V-307)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Balmaseda
EDICTO

Don Pablo Rueda Díaz de Rábago, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Balmaseda.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 81/94
se tramita procedimiento de juicio ejecutivo, a instancia de don Alberto Tierra Beraza, contra José Luis Ortiz de Zárate Obaldia y Isabel Larrieta Urquiano, en el que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y término de
veinte (20) días, los bienes que luego se dirán, señalándose para
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el día once de marzo, lunes a las diez (10) horas, con
las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4780, una cantidad igual, por
lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques.
Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día nueve de abril, martes a las nueve (9) horas, sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta,
siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día seis de mayo, lunes a las diez (10) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que
sirvió de base para la segunda.
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
Finca n.o 2.104, urbana del tomo 642, libro 33 de Gordexola,
folio 245 Registro de la Propiedad de Balmaseda; por el valor de
cinco millones (5.000.000) de pesetas.
Dado en Balmaseda, a dieciocho de enero de mil novecientos noventa y seis.—El Juez.—El Secretario

•

(V-290)

EDICTO

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Balmaseda.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento ex. dom. rean. trac. número 120/94, a instancia de don Julián
Santisteban Campo, expediente de dominio para la inmatriculación
de las siguientes fincas: casa en el lugar de Pando, barrio de Cueto, Ayuntamiento de Carranza, señalada con el n.o 3. Mide una superficie de un área (1 a) y dos centiáreas (2 ca), o sea, ventisiete brazas (27 b), compuesta de piso bajo, principal y desván, linda: este
o frente, con plaza pública; al norte o derecha, con heredad de don
Bautista Ortegui; al oeste o espalda, con huerta de herederos de
don Florencio Santisteban; y al sur o izquierda, con casa de don
Rafael Santisteban.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los
diez (10) días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, así como a herederos de don Nicolás Campo Trevilla, Sebastián, Josefa y doña Andrea Santisteban Rozas, doña Leonor Campo Santisteban, a don Baustista Ortegui, don Florencio Santisteban,
don Rafael Santisteban y Ayuntamiento de Carranza.
En Balmaseda, a veintitrés de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro.—El Secretario

•

(V-289)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Getxo
EDICTO

Doña Elsa Pisonero del Pozo Riesgo, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Getxo.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 293/95
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja Rural Vasca, Sociedad
Cooperativa de Crédito Limitada, contra Juan Carlos Limia Fernández
e Idoia Echevarría Díaz de Lezama, en reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta por primera vez y término de veinte (20) días,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el
día trece de marzo, a las once (11) horas, con las prevenciones
siguientes:
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de la subasta.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 476600018029395, una
cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
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Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere— al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día veintitrés de abril, a las once (11) horas, sirviendo de tipo el setenta y
cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día tres de junio, a las once (11) horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que
sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
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Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día dos
de abril, a las diez (10) horas, sirviendo de tipo el setenta y cinco
por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, siendo de
aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día seis de mayo, a las diez (10) horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que
sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor

Parcela de terreno incluida en el plan parcial de ordenación del polígono n. o 1 de la Urbanización Isusquiza-El Abanico de Plentzia, señalada con el n.o 143, superficie mil quinientas
veintinueve metros con sesenta y cuatro decímetros cuadrados
(1.529,64 m 2).

Finca urbana. Piso 4.o derecha izquierda, letra C, de setenta
y tres metros cuadrados (73 m2) le es anejo el camarote n.o 15 de
la planta bajo cubierta, de la casa n.o 16, de calle Candela Zubieta de Leioa, inscrita al tomo 1.420, libro 197 de Leioa, al folio 147,
finca 10.410N, inscripción 4.a.
Tipo de subasta: trece millones (13.000.000) de pesetas.
Dado en Getxo, a dieciocho de enero de mil novecientos noventa y seis.—El Juez.—El Secretario

Tipo de subasta: dieciocho millones (18.000.000) de pesetas.

(Núm. 964)

Bienes que se sacan a subasta

Dado en Getxo, a diecisiete de enero de mil novecientos noventa y seis.—La Juez.—El Secretario
(Núm. 963)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Getxo
EDICTO

Don José Ramón Blanco Fernández, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Getxo.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 323/92
se tramita procedimiento de juicio ejecutivo, a instancia de Caja
Laboral Popular, contra Federico Ruiz Pena y María del Pilar García García, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y término de veinte (20)
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el día cuatro de marzo, a las diez (10) horas, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4767, una cantidad igual, por
lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques.
Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder el remate a terceros.

•

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Durango
EDICTO

Doña Guadalupe Díez Blanco, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Durango.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número
355/94 se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco de Santander, S.A., contra don Bekola, S.A., en reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y término de veinte
(20) días, los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el día veintitrés de abril, a las diez (10) horas, con las
prevenciones siguientes:
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de la subasta.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4762, una cantidad igual,
por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

BAO 29. zk. 1996, otsailak 8. Osteguna

— 2077 —

BOB núm. 29. Jueves, 8 de febrero de 1996

Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere— al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día veintitrés de mayo, a las diez (10) horas, sirviendo de tipo el setenta
y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día veintiuno de junio, a las diez (10) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que
sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.

Tercero.—Abierto el presente juicio a prueba, propuso la actora las de confesión, documental y testifical, declarándose ellas pertinentes, y cuyos resultados obran en autos.

Bienes que se sacan a subasta

Fundamentos de derecho

Pabellón industrial de una nave, forma parte integrante en unión
de otras, de la finca n.o 10-11, o solar integrado por las parcelas
n.os 15 y 16, situado en el término municipal de Atxondo, polígono
n.o 3. Inscrita al tomo 1.266, libro 12 de Atxondo, folio 103, finca n.o
1.119. Inscripción 1.a del Registro de la Propiedad de Durango.
Tipo de subasta: treinta y seis mil doscientas setenta y dos mil
cuatrocientas setenta y cinco (36.272.475) pesetas.
Dado en Durango, a veintinueve de enero de mil novecientos
noventa y seis.—La Juez.—El Secretario

Primero.—El artículo 85 del Código Civil, establece que el matrimonio se disuelve sea cual fuese la forma y el tiempo de su celebración, por el divorcio, regulándose en el artículo 86 del mismo
texto legal las causas del divorcio, cuyo punto central es, en la generalidad de los casos, el cese efectivo de la convivencia conyugal
por lo que habrá de examinarse si la petición de la actora, encuentra fundamento en uno de los supuestos contemplados en dicho
precepto legal, y efectivamente, acreditado que transcurrido más
de un año desde la celebración del matrimonio (veintitrés de julio
de mil novecientos ochenta y ocho), los esposos previa formulación de la demanda de separacion, obtuvieron sentencia de separación acordada y dictada el día nueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres, es claro, que se da el tiempo exigido para
acceder al divorcio (art. 86.1.o y 2.o del Código Civil).

•

(V-291)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Durango
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de incidental fam. número 475/94, a instancia de doña María Azucena Sánchez Seoane, representada
por el Procurador Sr. don Javier Sanz Velasco, contra don Oscar
Contreras Cordero, se ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:
«Sentencia.—En Durango, a dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco.—La Sra. doña M. Josefa Artaza Bilbao,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Durango y su Partido, habiendo visto los presentes autos de incidental fam. número 475/94, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante, doña María Azucena Sánchez Seoane, con Procurador Sr. don Javier Sanz Velasco, y Letrada Sra.
doña Alicia Alvarez, de otra como demandado, don Oscar Contreras
Cordero, sobre divorcio, y,

Antecedentes
Primero.—Que con fecha veintiséis de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro, tuvo entrada demanda, previo reparto efectuado por el Juzgado Decano, de divorcio formulado por el
Procurador Sr. don Javier Sanz Velasco, en nombre y representación de doña Azucena Sánchez Seoane frente a don Oscar Contreras Cordero, en base a base a los hechos que se exponían y
en los que se citaban los fundamentos de derecho que estimaba
de aplicación, terminando atribuir la guarda y custodia así como

la patria potestad del hijo don Daniel Contreras Sánchez, a la esposa demandante doña Azucena Sánchez Seoane, privando a don
Oscar Contreras Cordero de la patria potestad suspendiendo para
el mismo el derecho de visitas por las circunstancias del caso.

Segundo.—Admitida a trámite se dio traslado al demandado
para que en el término de veinte (20) días compareciera y contestara
a la demanda, lo que no efectuó, con declaración de rebeldía del
mismo, en propuesta de providencia de la Sra. Secretaria de este
Juzgado, de cinco de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
Que asimismo se emplazó al Ministerio Fiscal, formulando escrito que consta en autos.

Cuarto.—Concluso el período probatorio, se acordaron unir las
practicadas, y notificándose a las partes sin que solicitaran la celebración de la vista prevista legalmente.
Quinto.—Que con fecha once de julio de mil novecientos noventa y cinco y como diligencia para mejor proveer, se acordó la práctica de la exploración del menor, don Daniel Contreras, con el resultado que obra en autos. Conferido traslado a las partes para
conclusiones, se presentó escrito por la actora con fecha nueve
de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
Sexto.—Que en la tramitación de las presentes actuaciones
se han observado los términos y prescripciones legales.

Segundo.—La parte demandante solicita la modificación de
las medidas acordadas en la sentencia de procedimiento de separación matrimonial seguido ante el Juzgado, en autos número 314/92,
incidental familia, de fecha nueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres (documento n.o 3 aportado con la demanda de
divorcio), en cuanto a la atribución de la guarda y custodia y patria
potestad a la madre, privando al padre, don Oscar Contreras Cordero, el ejercicio de la patria potestad y con suspensión del derecho de visitas en su día acordado, en relación al esposo y padre
respectivo, en cuanto al menor hijo de ambos don Daniel Contreras Sánchez, y a ello, es preciso señalar que dada la importancia
que el ordenamiento jurídico concede al ejercicio del derecho a la
patria potestad por parte de sus titulares materiales —al que por
lo demás, se refiere el artículo 39.2 de la Constitución Española,
en su vertiente obligatoria de derecho-función, cuando dice que los
padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos
dentro y fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los
demás casos que legalmente proceda— es tal que la jurisprudencia
tiene reiteradamente sentado el carácter restrictivo con que deban
ser entendidas la limitaciones que alcancen al mismo por aplicación de los preceptos legales, y así, y en este sentido, proclama
que cabe privar a los padres la patria potestad cuando su conducta
ponga o pueda poner en peligro la fomración moral del hijo (sentencia del Tribunal Supremo de siete de julio de mil novecientos
setenta y cinco), y dicha indisponibilidad del derecho a la patria potestad exige para su privación la concurrencia de los requisitos que
para ser acordado en resolución judicial contemplan los artículos
158 y 170 del Código Civil, lo cual no se da en este caso de autos,
no habiéndose probado por la demandante, la esposa, tal como
le incumbía (art. 1.214 del Código Civil), la existencia de causa para
ello, por lo que procede la desestimación de lo solicitado por la acto-
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ra, debiendo ser la patria potestad del menor, ejercida por ambos
progenitores de manera conjunta como así lo establece el artículo 156 del Código Civil.
Tercero.—La otra cuestión lo es quien obstenta la guarda y
custodia y el régimen de visitas y comunicación del hijo menor, con
el padre, don Oscar Contreras Cordero, fundándolo ello la demandante en la ausencia del padre, no ayuda económica por el mismo para el mencionado hijo, y la integración de este último, en el
núcleo familiar nuevo formado por la esposa-madre tras la separación, y sobre ello, no habiéndose probado por la misma tal como le
incumbía según el principio de la carga de la prueba (art. 1.214 del
Código Civil), la alteración sustancial de las circunstancias, para
la ponderación por este Juzgador de las concurrentes al tiempo
de la adopción de medidas, ratificadas en sentencia de separación
matrimonial y de las que ahora se pidan, y ante el resultado de la
prueba testifical en la persona de quien tiene relación afectivo-sentimental con la madre, sin poner en duda el cariño, desvelos y cuidados del mismo para con don Daniel Contreras Sánchez, la exploración del menor por este Juzgador y la confesión judicial del
padre-esposo, don Oscar Contreras Cordero, y con miras al beneficio más digno de protección que es el menor, hijo del matrimonio y siendo de aplicación el artículo 162 del Código Civil, que establece que los padres tienen derecho de relacionarse con sus hijos
menores, debe acordarse el mantenimiento de las medidas,
desestimando la modificación pretendida y confirmando las que en
su día acordadas y aprobadas, sin perjuicio de que la actora, esposa-madre inste la ejecución de la sentencia en orden a lograr que
el esposo contribuya a las cargas familiares mediante el abono de
la pensión o cantidad mensual acordada en la sentencia de separación matrimonial.
Cuarto.—De conformidad con el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se hace especial mención por no haber existido formal oposición.
Vistos los artículos legales y demás de general aplicación.
Fallo: Que estimando en parte la demandada formulada por
el Procurador Sr. don Javier Sanz Velasco, en nombre y representación de doña Azucena Sánchez Seoane, frente a don Oscar
Contreras Cordero, debo acodar y acuerdo la disolucion del matrimonio por divorcio de los expresados cónyuges, con todos los efectos inherentes a dicha declaración, y con ratificación de las medidas acordadas en la sentencia del procedimiento de separación
matrimonial, incidental de familia número 314/92, de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Durango, de
fecha nueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término del quinto (5. o) día.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y como consecuencia del ignorado paradero de don Oscar Contreras Cordero, se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.
En Durango, a trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.—El Secretario
(V-1)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO)

En autos de juicio de cognición número 378/95, sobre acción
prescriptiva extraordinaria de dominio, a instancia de doña Bonifacia Aguirre Irazola y don Alejandro Arzuaga Retes, representados por el Procurador Sr. don Javier San Velasco, contra don Julián
Bueno Peña, Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A., doña
Sofía Mac-Mahon Jacket y Hermanos Garamendi Bediaga, se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
«Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial, doña Aránzazu Menéndez Vázquez.—En Durango, a trece de diciembre de
mil novecientos noventa y cinco.—Por recibido en este Juzgado
el anterior escrito de demanda, documentos y poder debidamente bastanteado y copias simples, regístrese en el libro de su clase, numérese, y fórmese correspondiente juicio de cognición, tenién-
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dose como parte en el mismo a doña Bonifacia Aguirre Irazola y
don Alejandro Arzuaga Retes, y en su nombre al Procurador Sr.
don Javier Sanz Velasco, representación que acredita ostentar con
la copia de escritura de poder general para pleitos, que le será devuelta una vez testimoniada en autos, entendiéndose con el referido
Procurador las sucesivas diligencias en el modo y legal forma previsto en la Ley.
Examinada la competencia de este Juzgado y capacidad de
las partes, se admite a trámite la demanda, que se sustanciará de
conformidad con lo preceptuado en el Decreto de veintiuno de
noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, entendiéndose dirigida la misma frente a don Julián Bueno Peña, Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A., personas que traigan causa de doña
Sofía Mac-Mahon Jacket y Hermanos Garamendi Bediaga, a quienes se emplazarán en legal forma, para que, si les conviniere, dentro del plazo de nueve (9) días, comparezca contestándola por escrito y con firma de Letrado, bajo apercibimiento que de no verificarlo
serán declarados en situación legal de rebeldía procesal, dándose por contestada la demanda, siguiendo el juicio su curso.
Respecto a las personas que traigan causa de doña Sofía Mac
Mahon Jacket y Hermanos Garmaendi Bediaga, dado su paradero desconocido, se emplazará en legal forma.
Para que tenga lugar, publíquense edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y “Boletín Oficial de Bizkaia”, expidiéndose
los despachos necesarios.
Lo que así se propone y firma, doy fe.»
Y como consecuencia del ignorado paradero de las personas
que traigan causa de doña Sofía Mac-Mahon Jacket y Hermanos
Garamendi Bediaga, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación y emplazamiento.
En Durango, a trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.—La Secretaria

•

(Núm. 12.662)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO)

En autos de juicio de menor cuantía número 228/92, sobre reclamación de cantidad, a instancia de Vulcanizados Echevarría, S.A.
y Europa Cargo A.D.R., S.L., representadas por la Procuradora Sra.
doña Esther Asategui Bizkarra, contra Transportes Loroño, S.A.,
se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
«Propuesta de providencia de la Secretaria, doña Aránzazu
Menéndez Vázquez.—En Durango, a cinco de julio de mil novecientos noventa y cinco.—El anterior exhorto de notificación de la
sentencia de tercería a la demandada rebelde, únase a los autos
de su razón; remítase la presente tercería de dominio, en grado
de apelación, para la resolución que proceda, con atento oficio,
emplazándose a los litigantes para que, si les conviniere, y dentro del plazo de diez (10) días se personen ante la Audiencia Provincial de Bizkaia, y usen sus derechos.
Lo que así se propone y firma, doy fe.»
Y como consecuencia del ignorado paradero de la demandada
Transportes Loroño, S.A., se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación y emplazamiento.
En Durango, a diecinueve de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco.—La Secretaria

•

(Núm. 12.663)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Gernika-Lumo
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de juicio de menor cuantía número 207/92,
sobre reclamación de cantidad, a instancia de don Pedro Dondiz
Urbistondo, representado por el Procurador Sr. don Carlos Munia-
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tegui Landa, contra don Ignacio Dondiz Urbistondo, don Fortunato Dondiz Urbistondo y herederos de don Juan Dondiz Urbistondo, se ha dictado la resolucion del tenor literal siguiente:
«Sentencia número 250/95.—En Gernika-Lumo, a quince de
diciembre de mil novecientos noventa y cinco.—El Sr. don José María
Eguía Baltellas, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gernika-Lumo y su Partido, habiendo visto los
presentes autos de juicio de menor cuantía número 207/92,
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante, don Pedro Dondiz Urbistondo, con Procurador Sr. don Carlos Muniategui Landa, y Letrado Sr. don Juan Daniel Barandiarán
Jaca, y de otra como demandados, herederos de don Ignacio Dondiz Urbistondo y herederos de don Juan Dondiz Urbistondo, en situación procesal de rebeldía, y don Fortunato Dondiz Urbistondo, sobre
reclamación de cantidad, y,
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. don Carlos Muniategui Landa, en nombre y representación de don Pedro Dondiz Urbistondo, contra herederos de Ignacio y don Juan Dondiz Urbistondo y contra don Fortunato Dondiz
Urbistondo, allanado a la demanda. Se declara:
Primero.—Que entre el actor y sus hermandos Fortunato, Ignacio y don Juan Dondiz Urbistondo, los dos últimos sustituidos en
sus derechos y obligaciones por sus herederos, conforme a lo establecido en el artículo 1.257 del Código Civil, existió una sociedad
civil irregular, dedicada a la adquisicion de solares, construcción
de viviendas y locales comerciales, y a la promoción y venta de
los mismos, cuya sociedad no ha sido objeto de liquidación hasta la fecha.
Segundo.—Que dentro de las operaciones sociales, y pese
a que don Pedro Dondiz Urbistondo figurase como único promotor, se encuentra la realización, promoción, ejecución y venta de
las viviendas y locales comerciales que constituyen el inmueble señalado con los n.os 2, 3 y 4 de la calle Santamaña de Bermeo.
Tercero.—Que consecuentemente con los pronunciamientos
anteriores, todas las responsabilidades civiles, administrativas y
de cualquiera otra índole que repercutan en el actor, como consecuencia de la actividad social y de ostentar la titularidad de único promotor, son de cargo de la sociedad civil irregular constituida y de la totalidad de los socios integrantes de la misma, en legal
forma directa y personal, esto es, del actor y de los demandados;
y ello, en tanto en lo referente a las responsabilidades hasta la fecha
conocidas, cuanto a las que pudieran surgir con posterioridad a la
fecha de esta demanda.
Cuarto.—Que procede extinguir la sociedad en su día constituida entre actor y demandados, practicándose su liquidación y
participación en legal forma y con obligada observancia de las bases
siguientes:
a) Inclusión como desembolsos realizados por el actor exclusivamente, pero de cargo de la sociedad, en cuantía de once millones ochocientas setenta y tres mil setecientas noventa y cuatro
(11.873.794) pesetas, consignados en el hecho noveno de esta
demanda, así como los que en su caso deriven, del resultado de
menor cuantía número 359/87, del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Gernika-Lumo.
b) Distribución de las responsabilidades en cuartas e iguales
partes.
Y condenando a los demandados:
1.o A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
2.o A abonar al actor los importes, que en ejecución de sentencia, se acrediten como resultado de la liquidación social, con
un mínimo de parte proporcional de once millones ochocientas setenta y tres mil setecientas noventa y cuatro (11.873.794) pesetas, con
idéntica proporción en el resultado, en su caso que gravite sobre
el actor como consecuencia del pleito mencionado en el número
cuatro anterior.
3.o A todas las costas que del proceso se deriven.
Notifíquese esta resolución en legal forma. Contra esta resolucion cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en término de cinco (5) días.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
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Y como consecuencia del ignorado paradero de herederos de
don Ignacio Dondiz Urbistondo y herederos de don Juan Dondiz
Urbistondo, se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.
En Gernika-Lumo, a dieciocho de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco.—El Secretario

•

(Núm. 25)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Gernika-Lumo
EDICTO
(CEDULA DE EMPLAZAMIENTO)

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad de Gernika-Lumo y su Partido, en autos de separación seguidos bajo el número 288/95, a instancia de doña María José Morales Ramíres contra don Rigoberto Esteban Jara Manríquez, por medio del presente
le emplazo a dicho demandado Sr. don Rigoberto Esteban Jara Manríquez, para que en el plazo de veinte (20) días, comparezca en
autos y conteste a la demanda por medio de Abogado y Procurador que le defienda y represente y bajo apercibimiento que de no
verificarlo se le declarará en rebeldía y se le tendrá por precluido
en el trámite de contestación.
En Gernika-Lumo, a veinticuatro de enero de mil novecientos
noventa y seis.—El Secretario

•

(Núm. 998)

EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

En virtud de lo acordado por resolución de esta fecha dictada en autos número 288/95, a instancias de doña María José Morales Ramírez, representada por el Procurador Sr. Hierro, contra don
Rigoberto Esteban Jara Manríquez, por medio de la presente se
cita a don Rigoberto Esteban Jara Manríquez, para que comparezca ante este Juzgado a la comparecencia que tendrá lugar el
próximo día veinte de febrero, a las diez (10) horas, apercibiéndole que de no comparecer, sin alegar justa causa, se continuará
el juicio en su rebeldía, sin volver a citarlo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de dicho demandado, se extiende la presente para su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Gernika-Lumo, a veinticuatro de enero de mil novecientos
noventa y seis.—El Secretario

•

(Núm. 998)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Gernika-Lumo
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento número 268/95, sobre reclamación de cantidad, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, representada por el Procurador Sr. don Carlos Muniategui
Landa, contra doña María Cristina Urquidi Sangróniz, don Jon Karla Garay Goitiz y don Andrés María Urquidi Sangróniz, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
CEDULA DE CITACION DE REMATE

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, en los
autos de procedimiento número 268/95, sobre reclamación de cantidad, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, representada por el Procurador Sr. don Carlos Muniategui

BAO 29. zk. 1996, otsailak 8. Osteguna

— 2080 —

Landa, contra doña María Cristina Urquidi Sangróniz, don Jon Karla Garay Goitiz y don Andrés María Urquidi Sangróniz, por la presente se cita de remate a los referidos demandados doña María
Cristina Urquidi Sangróniz, don Jon Karla Garay Goitiz y don Andrés
María Urquidi Sangróniz, a fin de que dentro del término improrrogable de nueve (9) días hábiles se oponga a la ejecución contra ellos mismos despachada, si les conviniere, personándose en
los autos por medio de Abogado que les defienda, y Procurador
que les represente, apercibiéndole que de no verificarlo serán declarados en situación de rebeldía procesal, parándole con ello el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. Se hace constar expresamente que, por desconocerse el paradero de los demandados, se
ha practicado embargo sobre bienes de su propiedad sin previo
requerimiento de pago.

Bienes embargados
Primero.—Finca rústica, sita en la parte oriente de la casería
Medeludi, inscrita en el Registro de la Propiedad de Markina-Xemein,
en el libro 71 de Ondarroa, folio 3, finca n.o 5.037, inscripción 2.a.
Inscrita a favor de don Juan Carlos Garay Goitiz y su esposa doña
María Cristina Urquidi Sangróniz.
Segundo.—Finca rústica, casa llamada Caleta Nueva, s/n, radicante en Berriatúa, con supercifie de tres áreas con nueve mil ochocientas doce centiáreas (3,9812 a), inscrita en el Registro de la Propiedad de Markina-Xemein, al tomo 532, libro 28 de Berriatúa, folio
133, finca n.o 529, inscripción 6.a. Inscrita en favor de don Andrés
María Urquidi Sangróniz. Principal: seiscientas noventa y sies mil
cinco (696.005) pesetas.
Intereses, gastos y costas: doscientas cuarenta y cinco mil
(245.000) pesetas.
En Gernika-Lumo, a once de enero de mil novecientos
noventa y seis.—El Secretario
Y como consecuencia del ignorado paradero de doña María
Cristina Urquidi Sangróniz, don Jon Karla Garay Goitiz y don Andrés
María Urquidi Sangróniz, (y cónyuges si casados fueren a los efectos del artículo 144 del Reglamento Hipotecario), se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Gernika-Lumo, a once de enero de mil novecientos
noventa y seis.—El Secretario

•

(Núm. 585)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Gernika-Lumo
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En virtud de lo acordado en el procedimiento del artículo 131
de la Ley Hipotecaria número 337/94, sobre reclamación de cantidad, a instancia de Caja Laboral Popular, Sociedad Cooperativa
de Crédito Limitada, representada por la Procuradora Sra. doña
Irune Gorroño Mentxaka, contra don Abdunasir Hussein Tirgman
y doña María del Mar Villar Haya, por medio de la presente se hace
saber a don Abdunaser Husseis Tirgman que en el día de la fecha
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se ha celebrado tercera subasta de los bienes hipotecados
siguientes: piso 1.o centro-izquierda o B, en la 1.a planta, de la casa
n.o 38 de Lauaxeta Olerkari kalea, de Mungia. Tiene una superficie útil de setenta y dos metros con cincuenta y un decímetros cuadrados (72,51 m2), distribuidos en tres dormitorios, comedor, cocina y baño. Linda: al frente o norte, con paso a la caja de la escalera
y patio que da a la fachada lateral izquierda; a la izquierda, con el
piso 1.o izquierda A y a la derecha y fondo, con la fachada lateral
izquierda y principal, respectivamente. Su valor en relación al total
del edificio y cuota de participación en los elementos y gastos comunes, es de cuatro enteros y setenta y cinco centésimas de otro entero por ciento (4,075%). Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Gernika-Lumo, al tomo 275, libro 49 de Mungia, finca n.o 4.416, folio
15, inscripción 5.a, habiéndose ofrecido como mejor postura la de
cinco millones (5.000.000) de pesetas, realizada por la Procuradora Sra. doña Irune Gorroño Mentxaka, en representación de la
parte actora y como quiera que la misma es inferior al tipo de la
segunda subasta, se le hace saber el precio ofrecido a los efectos establecidos en la regla 12.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, es decir para que en el término de nueve (9) días pueda
mejorar la postura ofrecida, por sí o por tercero autorizado,
mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya n.o 474500018033794, debiendo consignar en ambos
casos, una cantidad igual por lo menos, al veinte por ciento (20%)
del tipo que sirvió de base para la segunda subasta.
Y para que sirva de cédula de notificación en legal forma como
consecuencia del ignorado paradero de don Abdunaser Hussein
Tirgman, extiendo y firmo la presente.
En Gernika-Lumo, a dieciocho de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco.—El Juez.—El Secretario
(V-178)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de San Javier (Murcia)
EDICTO

En virtud de lo acordado en providencia del día de hoy, por el
Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
2 de San Javier y su Partido, en los autos de juicio verbal de faltas, seguidos en este Juzgado con el número 94/95, por hurto, por
denuncia interpuesta por don Juan José Saura Saura, contra don
Enrique Cagiado Landarte, en el que se ha acordado citar a don
Enrique Cagiado Landarte, que tenía su domicilio en calle Eucalerra, 20-4.o izquierda de Algorta (Bizkaia), y en la actualidad se
encuentra en paradero desconocido, para que comparezca ante
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en carretera Pinatar,
s/n, el próximo día veintisiete de marzo, a las diez y treinta (10,30)
horas, por haberse señalado dicha fecha para la celebración del
acto del juicio, previniéndole que deberá comparecer acompañado
de los testigos y medios de prueba de los que intente valerse y si no
lo verifica, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
En San Javier, a diecinueve de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco.—El Secretario
(Núm. 1.041)

1. Bi zutabeko iragarkiaren lerro nahiz lerrozatiki bakoitzaren
tarifa: 225 pezeta.
2. Ale baten urteko harpidetzaren tarifa: 21.025 pezeta.
3. Banakako alearen tarifa: 107 pezeta.
4. Tarifa itzulpenaren lerro bakoitzeko: 101 pezeta.
Tarifa horiek Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) sortaraziko dute.

1. Tarifa por línea de anuncio o fracción en doble columna:
225 pesetas.
2. Tarifa de la suscripción anual por ejemplar: 21.025 pesetas.
3. Tarifa por ejemplares sueltos: 107 pesetas.
4. Tarifa por línea de traducción: 101 pesetas.
Las citadas tarifas devengarán el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Administrazioari dagozkion eskutitzak
Moldiztegiko Administratzaileari bidaliko zaizkio.
Aldundiko Jauregia. 48009 - BILBO. 53. Postakutxa.

La correspondencia referente a la Administración
se dirigirá al Administrador de la Imprenta.
Palacio de la Diputación. 48009 - BILBAO. Apartado 53.
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