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Departamento de Promoción Económica
Publicación de la relación de subvenciones concedidas de los pro-
yectos presentados a la Primera convocatoria del Programa de Creación
de Empresas Innovadoras, Área 1-Desarrollo de proyectos empre-
sariales innovadores 2014.

Corrección de errores en el Decreto Foral 56/2014 de 29 de abril por
el que se aprueban las las bases reguladoras y primera convocato-
ria del Plan de Recuperación de Infraestructuras Económicas de Base
en municipios menores de 10.000 habitantes para el año 2014.

Departamento de Presidencia
DECRETO FORAL 64/2014 de 13 de mayo de la Diputación Foral de
Bizkaia por el que se regula el procedimiento de autorización para la
contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de fun-
cionarios interinos y de personal estatutario temporal por parte de la
Entidades Locales de Bizkaia.

ORDEN FORAL 3677/2014 de 14 de mayo, del diputado foral de
Presidencia por la que se aprueban las listas de admisiones, exclu-
siones y desistimientos de la convocatoria de Médica o Médico de la
Escala de Administración Especial Subescala Técnica, clase: Técnica
o técnico superior, así como se designan integrantes en Tribunales
de Pruebas Selectivas.

ORDEN FORAL 3676/2014 de 14 de mayo, del diputado foral de
Presidencia por la que se aprueban las listas de admisiones, exclu-
siones y desistimientos de la convocatoria de Ayudante Técnica o
Técnico Sanitario - Diplomado o Diplomada Universitaria en Enfermería
de Empresa de la Escala de Administración Especial Subescala Técnica,
clase: Técnica o técnico medio, así como se designan integrantes en
Tribunales de Pruebas Selectivas.

ORDEN FORAL 3678/2014 de 14 de mayo del diputado foral de
Presidencia por la que se aprueban las listas de admisiones, exclu-
siones y desistimientos de la convocatoria de Ingeniería Técnica Agrícola
de la Escala de Administración Especial Subescala Técnica, clase:
Técnica o técnico medio, así como se designan integrantes en
Tribunales de Pruebas Selectivas.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral de Bizkaia
en la reunión ordinaria celebrada el día 6 de mayo de 2014.

Departamento de Acción Social
Anuncio 43/2014 de citación de comparecencia a las personas inte-
resadas.

Anuncio 44/2014 de notificación de actos administrativos.

Anuncio 45/2014 de notificación de Ordenes Forales del Departamento
de Acción Social.
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Ekonomia Sustatzeko Saila
Enpresa Berritzaileak Sustatzeko Programa, 1. Arloa-Enpresa proiektu
berritzaileak garatzea, 2014rako aurkeztu diren proiektuei emandako
dirulaguntzen zerrenda argitaratzea.

Oker-zuzenketa, Bizkaiko Foru Aldundiaren 56/2014 Foru Dekretua,
apirilaren 29koa. Honen bidez onartzen baitira 10.000 biztanle baino
gutxiago duten udalerrietan oinarrizko azpiegitura ekonomikoak sus-
pertzeko 2014ko plana arautzen duten oinarriak eta lehen deialdia onar-
tzen dira.

Lehendakaritza Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 64/2014 FORU DEKRETUA, maiatzaren
13koa, zeinaren bidez arautzen baita Bizkaiko toki-erakundeetan aldi
baterako lan-kontratudunak kontratatzeko eta bitarteko funtzionarioak
zein estatutuaren araberako aldi baterako langileak izendatzeko bai-
men-prozedura.

Lehendakaritzako foru diputatuaren 3677/2014 FORU AGINDUA, maia-
tzaren 14koa. Honen bidez, batetik, onetsi egiten dira onartutakoen,
baztertutakoen eta uko egin dutenen zerrendak, Administrazio bere-
ziko eskala, Teknikarien Azpieskala; mota: goi mailako teknikari, Medikua
espezialitatean zenbait lanpostu betetzeko deialdiari dagozkionak, eta,
bestetik, izendatu egiten dira hauta-proben epaimahaietako kideak.

Lehendakaritzako foru diputatuaren 3676/2014 FORU AGINDUA, maia-
tzaren 14koa. Honen bidez, batetik, onetsi egiten dira onartutakoen,
baztertutakoen eta uko egin dutenen zerrendak, Administrazio bere-
ziko eskala, Teknikarien Azpieskala; mota: Teknikari ertainak,
Enpresako Osasun Laguntzaile Teknikoa - Erizaintzako Unibertsitate
Diplomaduna espezialitatean zenbait lanpostu betetzeko deialdiari
dagozkionak, eta, bestetik, izendatu egiten dira hauta-proben epai-
mahaietako kideak.

Lehendakaritzako foru diputatuaren 3678/2014 FORU AGINDUA, maia-
tzaren 14koa. Honen bidez, batetik, onetsi egiten dira onartutakoen,
baztertutakoen eta uko egin dutenen zerrendak, Administrazio bere-
ziko eskala, Teknikarien Azpieskala; mota: Teknikari ertainak,
Nekazaritzako Ingeniaritza Teknikoa espezialitatean zenbait lan-
postu betetzeko deialdiari dagozkionak, eta, bestetik, izendatu egiten
dira hauta-proben epaimahaietako kideak.

Bizkaiko Foru Aldundiak 2014ko maiatzaren 6an egindako ohiko bil-
kuran hartutako erabakien laburpena.

Gizarte Ekintza Saila
Interesdunei aurkezteko zitazioa egiteko 43/2014 iragarkia.

Administrazio egintzen jakinerazpenerako 44/2014 iragarkia.

Gizarte Ekintza Saileko Foru Aginduen jakinarazpenerako 45/2014 ira-
garkia.

Foru Aldundia / Diputación Foral

I. Atala / Sección I
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

Laburpena / Sumario
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Anuncio 46/2014 de notificación de Ordenes Forales.

Anuncio 48/2014 de notificación de Trámite de Audiencia.

Anuncio 47/2014 de notificación requiriendo subsanación y mejora de
solicitud.

Anuncio de notificación de Orden Foral 18050/2014 de 28 de marzo.

Anuncio de notificación de la Orden Foral número 18735/2014, de 2
de abril, de la diputada foral de Acción Social, por la que se resuelve
el expediente sancionador OFIC CA SAN 476, por infracciones de la
Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
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Foru Aginduen jakinarazpenerako 46/2014 iragarkia.

Entzunaldi tramitearen jakinarazpenerako 48/2014 iragarkia.

Eskabidea zuzentzeko eta hobetzeko agindeiaren jakinarazpenerako
47/2014 iragarkia.

Martxoaren 28ko 18050/2014 Foru Aginduaren jakinarazpenari dago-
kion iragarkia.

Gizarte Ekintzako foru diputatuaren apirilaren 2ko 18735/2014 Foru
Agindua jakinaraztearen iragarkia. Izan ere, haren bidez ebatzi da,
gizarte zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legearen hausteak direla
eta, OFIC CA SAN 476 aipamena duen zehapeneko espedientea.

Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Morga
Ayuntamiento de Durango
Ayuntamiento de Ermua
Ayuntamiento de Zamudio
Ayuntamiento de Bermeo
Ayuntamiento de Artzentales
Ayuntamiento de Bakio
Ayuntamiento de Orduña
Ayuntamiento de Iurreta
Ayuntamiento de Arrigorriaga
Ayuntamiento de Santurtzi
Ayuntamiento de Derio
Ayuntamiento de Sestao
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
Mancomunidad de la Merindad de Durango
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta
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Bilboko Udala
Morgako Udala
Durangoko Udala
Ermuko Udala
Zamudioko Udala
Bermeoko Udala
Artzentalesko Udala
Bakioko Udala
Urduñako Udala
Iurretako Udala
Arrigorriagako Udala
Santurtziko Udala
Derioko Udala
Sestaoko Udala
Amorebieta-Etxanoko Udala
Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa
Uribe Kostako Zerbitzuen Mankomunitatea

II. Atala / Sección II
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

Agencia Vasca del Agua11536

III. Atala / Sección III
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País Vasco

Ur Agentzia
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V. Atala / Sección V
Justizi Administrazioa / Administración de Justicia

Audiencia Provincial de Bizkaia
Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 1 de Donostia-San Sebastián
(Gipuzkoa)
Juzgado de lo Social número 4 de Donostia-San Sebastián
(Gipuzkoa)
Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)
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I. Atala / Sección I
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral

Ekonomia Sustatzeko Saila

Enpresa Berritzaileak Sustatzeko Programa, 1. Arloa-
Enpresa proiektu berritzaileak garatzea, 2014rako aurkeztu
diren proiektuei emandako dirulaguntzen zerrenda argi-
taratzea.

— Oinarri arautzailea: 170/2013 Foru Dekretua abenduaren
3koa, (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 235 zenbakia, 2013ko
abenduaren 10an).

— Deialdia ixteko data: 2014ko otsailaren 14an.
— Aurrekontu-zainpeketa:

• 720103/74300/0000: 635.000 euro.
• 720103/75100/0000: 100.000 euro.
• 720103/76900/0000: 350.000 euro.

Bilbon, 2014ko maiatzaren 5ean.—Ekonomia Sustatzeko
Foru Diputatua

Departamento de Promoción Económica

Publicación de la relación de subvenciones concedidas
de los proyectos presentados a la Primera convocatoria
del Programa de Creación de Empresas Innovadoras, Área
1-Desarrollo de proyectos empresariales innovadores
2014.

— Base reguladora: Decreto Foral número 170/2013, de 3 de
diciembre («Boletín Oficial de Bizkaia» número 235 de 10
de diciembre de 2013).

— Fecha cierre de convocatoria: 14 de febrero de 2014.
— Consignación presupuestaria:

• 720103/74300/0000: 635.000 euros.
• 720103/75100/0000: 100.000 euros.
• 720103/76900/0000: 350.000 euros.

En Bilbao, a 5 de mayo de 2014.—El diputado foral de Pro-
moción Económica

Onetsi diren proiektuak / Proyectos estimados

Eskatzailea O. Diruz Lagung Diru-laguntza
Expediente zk. Proiektua Balor Aurr.

Izen soziala IFK 2014 2015 2014 2015 Azpikonz

Solicitante Base. Subvención Subvención
N.º expediente Proyecto Valor Subconc.

Razón Social NIF 2014 2015 2014 2015 Presup.

3/12/01/2014/00001 LASO GARCIA ANTONIO 72468499F DISEÑO Y DESARROLLO DE 84,50 10.000,00 12.500,00 8.000,00 10.000,00 76900
(ALEOVITRO) NUEVOS AGROQUÍMICOS BIOESTIMULANTES

3/12/01/2014/00003 URRUTICOECHEA ASTIGARRAGA, 30565588Z FABRICACIÓN ADITIVA DE PIEZAS METÁLICAS 83,50 12.000,00 18.000,00 9.600,00 14.400,00 76900
JON IÑAKI

3/12/01/2014/00005 CRONOCONTROL, S.L. B95714929 COMPARACE: PLATAFORMA PARA CONTROL 54,50 8.400,00 2.000,00 4.200,00 1.000,00 74300
DE EVENTOS DEPORTIVOS POPULARES

3/12/01/2014/00006 NEREI EMOTIONAL B95749354 MOBILIARIO URBANO INTERACTIVO 86,00 17.000,00 14.750,00 13.600,00 11.800,00 74300
INTELLIGENT, S.L. PARA INSTALAR EN ESPACIOS PÚBLICOS

3/12/01/2014/00008 EUSKONOVA EFICIENCIA B95719951 ROBÓTICA SUBMARINA AVANZADA 67,00 20.000,00 12.000,00 74300
ENERGETICA, S.L.

3/12/01/2014/00013 JFG SPORT B95318937 CENTRO BTT 'ARRAIZ': MINICIUDAD DEPORTIVA 71,00 27.000,00 10.000,00 18.900,00 7.000,00 74300
MANAGEMENT, S.L. EN EL GR VERDE DE BILBAO

3/12/01/2014/00014 HIDROGENO DEL NORTE, S.L. B95733531 HYNORTEC: REFORMADOR DE GAS NATURAL 93,50 29.250,00 33.250,00 23.400,00 26.600,00 74300
PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO

3/12/01/2014/00015 MENUVEO MEDIA, S.L. B95741633 SERVICIO DE PUBLICACION DE MENÚS DE 66,00 7.833,33 7.000,00 4.700,00 4.200,00 74300
RESTAURANTES EN REDES SOCIALES Y GESTION 
DE RESERVAS

3/12/01/2014/00017 ZARRAGA DOBARAN ZIGOR 22752256N PORTAL DE LLANTAS PARA MEJORAR SU 81,50 16.000,00 12.500,00 12.800,00 10.000,00 76900
DISTRIBUCIÓN Y VENTA

3/12/01/2014/00018 LABEL FACTORY, S.L. B95752481 FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE ETIQUETADO 67,50 9.666,70 11.000,00 5.800,00 6.600,00 74300
AUTOMÁTICO

3/12/01/2014/00019 RIOKA DEL CANTABRICO, S.L. B95749420 RECOGIDA, ALMACENAMIENTO, ENVASADO 65,00 20.335,00 12.200,00 74300
Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUA DE MAR
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Eskatzailea O. Diruz Lagung Diru-laguntza
Expediente zk. Proiektua Balor Aurr.

Izen soziala IFK 2014 2015 2014 2015 Azpikonz

Solicitante Base. Subvención Subvención
N.º expediente Proyecto Valor Subconc.

Razón Social NIF 2014 2015 2014 2015 Presup.

3/12/01/2014/00020 INTEGRAL DE MEDIOS, S.L. B48827240 ASISTENCIA E INTERVENCIÓN FRENTE A LOS 65,50 40.000,00 24.000,00 74300
RIESGOS DERIVADOS DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN COLECTIVOS VULNERABLES

3/12/01/2014/00022 ELECTRICIDAD & ILUMINACION B95355095 DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LUMINARIAS 53,50 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 74300
AITORMAN, S.L. MODULABLES Y CUSTOMIZABLES BASADAS

EN TECNOLOGÍA LED

3/12/01/2014/00024 ASGESTOR ASESORÍA B95757225 KIOSCODIGITAL.COM: PLATAFORMA DE LECTURA 56,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 74300
SOCIEDAD LIMITADA PARA PUBLICACIONES DIGITALES

3/12/01/2014/00025 MARISCAL RUIGOMEZ ADRIAN 30618349J SPHIRAL, PLATAFORMA PARA LA INTEGRACIÓN 61,00 11.166,00 11.166,00 6.700,00 6.700,00 76900
DEL ECOSISTEMA EDUCATIVO

3/12/01/2014/00026 VIDARTE OJANGUREN ARRATE 78913164A HERRAMIENTA PARA REALIZAR MAPAS DE 68,50 10.500,00 10.335,00 6.300,00 6.200,00 76900
INFLUENCIAS Y GESTIONARLAS EN TIEMPO REAL

3/12/01/2014/00029 METAUNIVERSIDAD, S.L. B95757886 FORMATOS EDUCATIVOS MULTIMEDIA 59,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 74300

3/12/01/2014/00031 LINKED KNOWLEDGE B95759528 PLATAFORMA SEMÁNTICA PARA INTERCAMBIO 72,00 16.572,00 12.000,00 11.600,00 8.400,00 74300
DE CONOCIMIENTO EN UNIVERSIDADES

3/12/01/2014/00034 INGENIERIA Y TECNICAS PARA B95759023 GESTIÓN INTEGRAL DE SISTEMAS DE ANDAMIAJE 62,00 11.000,00 5.666,67 6.600,00 3.400,00 74300
ESTRUCTURAS TUBULAREES, S.L.

3/12/01/2014/00038 REGISTRO DE GARANTIA, S.L.U B95732806 PLATAFORMA DE DIGITALIZACIÓN Y CUSTODIA 52,00 18.000,00 9.000,00 74300
DE GARANTÍAS

(I-896)

Oker-zuzenketa, Bizkaiko Foru Aldundiaren 56/2014 Foru
Dekretua, apirilaren 29koa. Honen bidez onartzen baitira
10.000 biztanle baino gutxiago duten udalerrietan oina-
rrizko azpiegitura ekonomikoak suspertzeko 2014ko
plana arautzen duten oinarriak eta lehen deialdia onar-
tzen dira.

Antzeman da akatsa gertatu zela 87. zenbakiko Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean, 2014ko maiatzaren 9koan, argitaratu zen dekretuan
eta, ondorioz, zuzentzeari ekin zaio:

Hau idatzi zen tokian:
Hirugarrena.—Aurrekontuko zuzkidura

Deialdi honetan eman daitezkeen laguntzak eta onurak, guz-
tira 80.000 euro, jarraian zerrendatuko diren aurrekontu partidetan,
aurrekontu proiektu eta urtekoetatik ordainduko dira; gutxi gora-
beherako kopuruetan banakatuta agertuko dira baina, partida eta
zuzkidura horiek aldatu egin daitezke, aurrekontuen arloan inda-
rrean dagoen araudiaren arabera, eta muga partida bakoitzean eza-
rritako guztizko kopurua izango da:

Proiektuaren zk.: 2013/0025

08.05/720105/44300/

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2014 50.000

Proiektuaren zk.: 2013/0025

08.05720105/74300/

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2014 50.000

Corrección de errores en el Decreto Foral 56/2014 de 29
de abril por el que se aprueban las las bases regulado-
ras y primera convocatoria del Plan de Recuperación de
Infraestructuras Económicas de Base en municipios meno-
res de 10.000 habitantes para el año 2014.

Habiéndose advertido un error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 87, del viernes 9 de mayo de
2014, se procede a su corrección:

Donde dice:
Tercera.—Dotación presupuestaria

Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse en la presente
convocatoria, por un importe total de 80.000 euros, se efectuarán
con cargo a las partidas presupuestarias, proyectos presupuestarios
y anualidades que se relacionan a continuación, desglosadas en
las siguientes cantidades aproximadas y sin perjuicio de que las
mismas puedan ser modificadas de conformidad con la normativa
presupuestaria vigente, teniendo como límite la cantidad total esta-
blecida en las diferentes partidas:

N.o de Proyecto: 2013/0025

08.05/720105/44300/

Ejercicio Importe (€)

2014 50.000

N.o de Proyecto: 2013/0025

08.05720105/74300/

Ejercicio Importe (€)

2014 50.000

— • —
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Hau idatzi behar da:
Hirugarrena.—Aurrekontuko zuzkidura

Deialdi honetan eman daitezkeen laguntzak eta onurak, guz-
tira 80.000 euro, jarraian zerrendatuko diren aurrekontu partidetan,
aurrekontu proiektu eta urtekoetatik ordainduko dira; gutxi gora-
beherako kopuruetan banakatuta agertuko dira baina, partida eta
zuzkidura horiek aldatu egin daitezke, aurrekontuen arloan inda-
rrean dagoen araudiaren arabera, eta muga partida bakoitzean eza-
rritako guztizko kopurua izango da:

Proiektuaren zk.: 2013/0025

08.05/720105/44300/

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2014 30.000

Proiektuaren zk.: 2013/0025

08.05720105/74300/

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2014 50.000

Bilbon, 2014ko maiatzaren 12an.—Ekonomia Sustatzeko
foru diputatua, Imanol Pradales Gil

(I-901)

•
Lehendakaritza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 64/2014 FORU DEKRETUA,
maiatzaren 13koa, zeinaren bidez arautzen baita Bizkaiko
toki-erakundeetan aldi baterako lan-kontratudunak kon-
tratatzeko eta bitarteko funtzionarioak zein estatutuaren
araberako aldi baterako langileak izendatzeko baimen-pro-
zedura.

Estatuaren 2014rako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren
23ko 22/2013 Legeko 21. artikuluaren, enplegu publikoaren
eskaintza edo pertsonal beharrizanen zuzkiduraren kudeaketarako
baliokideak diren bestelako bitartekoak, bigarren idatz-zatian eza-
rri denarekin bat, aurten bakarrik ekingo zaio aldi baterako per-
tsonalaren kontratazioari edo aldi baterako pertsonal estatutario-
aren edo, aparteko kasuetan, aldarteko funtzionarioen izendapenari,
beti ere beharrizan larriak eta geroratu ezinak estaltzeko eta fun-
tsezkoak diren zerbitzu publikoen funtzionamendua ukitzen duten
eta lehentasunezkotzat jotzen diren sektore, funtzio eta kategorietan.

Artikulu horren beraren laugarren idatz-zatian ezarri da aldi bate-
rako lan itunpeko pertsonala kontratatzeko eta aldarteko funtzio-
narioak edo aldi baterako pertsonal estatutarioa izendatzeko, honen
aurreko bi idatz-zatian ezarri diren baldintzetan, nahitaezkoa dela
aldez aurretik Ogasun eta Herri Administrazio Ministerioaren bai-
mena lortzea.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomi Ituna onartzen duen
maiatzaren 23ko 12/2002 Legeko Eranskineko 48. artikuluko bos-
garren idatz-zatiak ezarri duenaren arabera, toki-erakundeen ere-
muan Estatuak une bakoitzean egikaritzen dituen finantza-tutore-
tzako ahalmenak Euskadiko erakunde eskudunei dagozkie; horrek
ez du esan nahi, inola ere, Euskadiko toki-erakundeen autonomia
araubide erkidea duten toki-erakundeena baino txikiagoa izango
denik.

Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-
Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen Arteko Harremanei
buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeko xedapen gehigarrieta-
tik bigarrenean ezarri da Foru Aldundiak direla udalen gaineko finan-
tza-tutoretza ahalmenak dituztenak.

Debe decir:
Tercera.—Dotación presupuestaria

Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse en la presente
convocatoria, por un importe total de 80.000 euros, se efectuarán
con cargo a las partidas presupuestarias, proyectos presupuesta-
rios y anualidades que se relacionan a continuación, desglosadas
en las siguientes cantidades aproximadas y sin perjuicio de que las
mismas puedan ser modificadas de conformidad con la normativa
presupuestaria vigente, teniendo como límite la cantidad total esta-
blecida en las diferentes partidas:

N.o de Proyecto: 2013/0025

08.05/720105/44300/

Ejercicio Importe (€)

2014 30.000

N.o de Proyecto: 2013/0025

08.05720105/74300/

Ejercicio Importe (€)

2014 50.000

En Bilbao, a 12 de mayo de 2014.—El diputado foral de Pro-
moción Económica, Imanol Pradales Gil

(I-901)

•
Departamento de Presidencia

DECRETO FORAL 64/2014 de 13 de mayo de la Diputación
Foral de Bizkaia por el que se regula el procedimiento de
autorización para la contratación de personal laboral tem-
poral y el nombramiento de funcionarios interinos y de
personal estatutario temporal por parte de la Entidades
Locales de Bizkaia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21, apartado Dos
de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2014, durante este año sólo se pro-
cederá a la contratación de personal temporal, o al nombramiento
de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables
y se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesio-
nales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento
de los servicios públicos esenciales.

El apartado cuatro del mismo artículo establece que para la
contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de
funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las con-
diciones establecidas en el apartado dos anterior, se requerirá la
previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.

Según se establece en el artículo 48. Quinto del Anejo de la
Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, las facul-
tades de tutela financiera que, en cada momento, desempeñe el
Estado en materia de Entidades locales, corresponderán a las ins-
tituciones competentes del País Vasco, sin que ello pueda signi-
ficar, en modo alguno, un nivel de autonomía de las Entidades loca-
les vascas inferior al que tengan las de régimen común.

En la Disposición Adicional 2.ª de la Ley 27/1983, de 25 de
noviembre, de relaciones entre las instituciones comunes de la Comu-
nidad Autónoma y los órganos forales de sus Territorios Históricos,
se establece que serán las Diputaciones Forales las que ostentan
las facultades de tutela financiera sobre sus Municipios.
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Lehendakaritza Sailaren egitura organikoari buruzko araudia
onartzen duen 2012ko otsailaren 14ko 15/2012 Foru Dekretuaren
4. artikuluak ahalmena ematen dio Lehendakaritzako foru diputa-
tuari toki-araubidearen inguruan beharrezko diren neurriak har ditzan
udal arloan.

Hori dela eta, sail honek proposatuta eta Bizkaiko Foru
Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2014ko maiatzaren 13ko bileran
eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT:

1. artikulua.—Objektua
Baldin eta, indarrean dagoen araudiaren arabera, baimena behar

bada Bizkaiko toki erakunderen batek aldi baterako lan-kontratu-
dunak kontratatzeko edo bitarteko funtzionarioak zein estatutua-
ren araberako aldi baterako langileak izendatzeko, espedientea iza-
pidetu beharko da Bizkaiko Foru Aldundian, foru dekretu honetan
arautzen den prozeduraren arabera.

2. artikulua.—Eskabideak aurkezteko lekua
1. Erakunde interesdunek Udal Harremanetarako eta Hiri-

gintzarako Zuzendaritza Nagusiko Erregistroan (Alameda Rekalde
18, 5. solairua, 48009 Bilbo) aurkeztuko dute eskabidea, Bizkaiko
Foru Aldundiko edozein erregistrotan ere aurkeztu ahal dute, edo,
bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38. arti-
kuluan ezarritako beste edozeinetan. 

2. Aurrekoa gorabehera, www.bizkaia.net/udalnet web orriko
Administrazio Elektronikoa atalaren bidez ere aurkeztu ahal izango
da. Kasu horretan paperezko eskabide-orrian agertzen diren datu
berberak izan beharko ditu eta hurrengo artikuluan eskatzen
diren agiriak eskaneatuta erantsiko dira.

3. artikulua.—Eskatzen den dokumentazioa
Baimen-eskaera bat aurkeztu behar da, toki-erakundearen pre-

sidenteak sinatua, aldi baterako lan-kontratudunak kontratatzeko
edo bitarteko funtzionarioak zein estatutuaren araberako aldi
baterako langileak izendatzeko (I. eranskina), eta, horrekin batera,
toki-erakundeko Idazkaritzaren txosten bat (II. eranskina), non age-
rian jarri beharko baita ohiz kanpoko kasua dela, beharrizan pre-
miazko eta geroraezinei erantzuteko dela, eta beharrizanok lehen-
tasunezkotzat jotzen diren sektore, funtzio eta kategori profesional
batzuei dagozkiela edo oinarrizko zerbitzu publikoei eragiten die-
tela.

4. artikulua.—Ebazpen-epea eta hura ebazteko organo esku-
duna

1. Lehendakaritzako foru diputatuak izango du eskumena aldi
baterako lan-kontratudunak kontratatzeko edo bitarteko funtzionarioak
zein estatutuaren araberako aldi baterako langileak izendatzeko.

2. Hilabeteko epea izango da goiko ataletan xedaturikoaren
arabera izapidetzen diren espedienteak ebatzi eta ebazpenaren jaki-
narazpena egiteko, eskabidea Bizkaiko Foru Aldundiaren erregis-
troan sartzen denetik aurrera. Eskabide bat epe horren barruan ez
ebazteak berekin ekarriko du haren onarpena.

AMAIERAKO XEDAPENAK

Lehenengoa: Lehendakaritza Saileko foru diputatuari ahalmena
ematen zaio dekretu hau garatu, interpretatu eta betearazteko.

Bigarrena: Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2014ko maiatzaren 13an.
Lehendakaritzako foru diputatua,

UNAI REMENTERIA MAIZ
Ahaldun Nagusia,

JOSE LUIS BILBAO EGUREN

El artículo 4 del Decreto Foral 15/2012, de 14 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Depar-
tamento de Presidencia, atribuye al diputado foral de Presidencia
para la adopción de medidas necesarias en relación con el régi-
men local en materia municipal que sean de su competencia.

Por ello, a propuesta del Departamento de Presidencia, pre-
via deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia en su reunión de 13 de mayo de 2014. 

DISPONGO:

Artículo 1.—Objeto
Cuando de acuerdo con la normativa en vigor se precisa auto-

rización para la contratación de personal laboral temporal o para
el nombramiento de funcionarios interinos o de personal estatu-
tario temporal por parte de la Entidades Locales de Bizkaia, se tra-
mitará el expediente ante la Diputación Foral de Bizkaia de
acuerdo con el procedimiento regulado en el presente Decreto.

Artículo 2.—Lugar de presentación de la solicitud
1. Las entidades interesadas presentarán la solicitud, en el

Registro de la Dirección de Relaciones Municipales y Urbanismo,
en Alameda Rekalde, 18 5.ª planta, 48009 Bilbao, en cualquiera
de los registros de la Diputación Foral de Bizkaia o en cualquier
otro de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá presentar a través del
apartado Administración Electrónica de la página web: www.biz-
kaia.net/udalnet. En este caso deberán contener los mismos datos
de la instancia en papel y se adjuntará escaneada la documenta-
ción requerida en el artículo siguiente.

Artículo 3.—Documentación requerida
Se presentará solicitud de autorización para la contratación

de personal laboral temporal o para el nombramiento de funcio-
narios interinos o de personal estatutario temporal firmada por el
Presidente o Presidenta de la Entidad Local (Anexo I) junto con
un informe de la Secretaría de la Entidad Local (Anexo II) donde
se ponga de manifiesto que se trata de casos excepcionales, que
se pretenden cubrir necesidades urgentes e inaplazables y que afecta
a sectores, funciones y categorías profesionales que se conside-
ran prioritarios o que afectan al funcionamiento de los servicios públi-
cos esenciales.

Artículo 4.—Plazo de resolución y órgano competente para
resolver

1. Será competente para autorizar la contratación de personal
laboral temporal o el nombramiento de funcionarios interinos o de
personal estatutario temporal resolver el diputado foral de Presi-
dencia.

2. El plazo para resolver y notificar la resolución de los expe-
dientes tramitados de acuerdo con lo previsto en los apartados ante-
riores será de un mes, a partir de la fecha de entrada en el Regis-
tro de la Diputación Foral de Bizkaia de la solicitud. La falta de
resolución en plazo tendrá efectos estimatorios.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Se faculta al diputado foral del Departamento de Pre-
sidencia para desarrollar, interpretar y ejecutar este Decreto
Foral.

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

En Bilbao, a 13 de mayo de 2014.
El diputado foral de Presidencia,

UNAI REMENTERIA MAIZ
El Diputado General,

JOSE LUIS BILBAO EGUREN
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I. ERANSKINA / ANEXO I

Don/Doña ..............................................................................., 
Alcalde/sa-Presidente/a de .....................................................

EXPONE:

Visto el DECRETO FORAL 64/2014 de 13 de mayo por el que
se regula el procedimiento de autorización para la contratación
de personal laboral temporal y el nombramiento de funciona-
rios interinos y de personal estatutario temporal por parte de
la Entidades Locales de Bizkaia, 

Se solicita autorización para:
n La contratación de personal laboral temporal.
(Especificar) ............................................................................
n El nombramiento de funcionarios interinos.
(Especificar) ............................................................................
n El nombramiento de personal estatutario temporal.
(Especificar) ............................................................................
Se adjunta informe de la Secretaría de la Entidad Local (Ane-
xo II).

...................................................................... jaunak/andreak,
...........................................................................(e)ko Udaleko
alkate udalburuak, honako hau

ADIERAZTEN DU:

Ikusirik Bizkaiko Foru Aldundiaren 64/2014 FORU DEKRETUA,
maiatzaren 13koa, zeinaren bidez arautzen baita Bizkaiko toki-
erakundeetan aldi baterako lan-kontratudunak kontratatzeko eta
bitarteko funtzionarioak zein estatutuaren araberako aldi bate-
rako langileak izendatzeko baimen-prozedura, 
Baimena eskatzen da:
n Aldi baterako lan-kontratudun langileak kontratatzeko.
(Zehaztu)…………………………………………………………….
n Bitarteko funtzionarioak izendatzeko.
(Zehaztu)…………………………………………………………….
n Estatutuaren araberako aldi baterako langileak izendatzeko.
(Zehaztu)…………………………………………………………….
Honekin batera bidaltzen da toki-erakundearen Idazkaritzaren
txostena (II. Eranskina).

………n, 2014ko ………ren …an.
En ………, a … de ……… de 2014.

Alkate udalburua / El Alcalde/sa/Presidente/a
(Sinadura eta zigilua) / (Firma y sello)

II. ERANSKINA / ANEXO II

Don/Doña ...............................................................................,
Secretario/a de ........................................................................

INFORMA:

Que de acuerdo con los datos obrantes en el expediente, 
n La contratación de personal laboral temporal.
(Especificar) ............................................................................
n El nombramiento de funcionarios interinos.
(Especificar) ............................................................................
n El nombramiento de personal estatutario temporal.
(Especificar) ............................................................................
Que se trata de casos excepcionales, que se pretenden cubrir
necesidades urgentes e inaplazables y que afecta a sectores,
funciones y categorías profesionales que se consideran prio-
ritarios o que afectan al funcionamiento de los servicios públi-
cos esenciales.
Para que surta efectos en el procedimiento de solicitud de auto-
rización al amparo del Decreto Foral 64/2014 de 13 de mayo,
expido el presente.

...................................................................... jaunak/andreak, 
......................................................... Udaleko idazkari delarik,

HONAKO HAU JAKINARAZTEN DU:

Espedientean jasota dauden datuen arabera, 
n Aldi baterako lan-kontratudun langileak kontratatzea.
(Zehaztu) .................................................................................
n Bitarteko funtzionarioak izendatzea.
(Zehaztu)..................................................................................
n Estatutuaren araberako aldi baterako langileak izendatzea.
(Zehaztu) .................................................................................
Ohiz kanpoko kasuak direla, eta beharrizanok lehentasunez-
kotzat jotzen diren sektore, funtzio eta kategori profesional batzuei
dagozkiela edo oinarrizko zerbitzu publikoei eragiten dietela.

2014ko maiatzaren 13ko 64/2014 Foru Dekretuaren babesa-
ren pean aurkezturiko baimen-prozeduran dagozkion ondorio-
ak izan ditzan, ziurtagiri hau egin dut.

………n, 2014ko ………ren …an.
En ………, a … de ……… de 2014.

Sinadura / Firma

Ontzat emana / Visto Bueno:
Alkatea / Alcalde/sa

(I-897)
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Lehendakaritzako foru diputatuaren 3677/2014 FORU
AGINDUA, maiatzaren 14koa. Honen bidez, batetik, one-
tsi egiten dira onartutakoen, baztertutakoen eta uko
egin dutenen zerrendak, Administrazio bereziko eskala,
Teknikarien Azpieskala; mota: goi mailako teknikari,
Medikua espezialitatean zenbait lanpostu betetzeko
deialdiari dagozkionak, eta, bestetik, izendatu egiten dira
hauta-proben epaimahaietako kideak.

Honen bidez, Ahaldun Nagusiaren 40/2014 Foru Dekretua, mar-
txoaren 17koa, administrazio bereziko eskalako hautaprobetarako
deialdia onesten duena, bitarteko funtzionarioak izateko Adminis-
trazio Bereziko Eskalan, azpieskala teknikoan, espezialitate hone-
tan, Medikua.

Deialdia arautzen duten oinarri orokorretako bosgarrenean, pro-
zesu horretan egongo diren epaimahaien osaketa jasotzen da, eta
haiek osatuko dituzten kideen izen-deiturak zehaztu behar dira orain.

Artikulu hauen arabera izendatuko dira kide horiek: Euskal Fun-
tzio Publikoaren 6/1989 Legearen 31. artikulua, Estatuko Admi-
nistrazio Orokorraren Zerbitzuko Langileen Sarrerako eta Estatuko
Administrazio Orokorreko Funtzionario Zibilen Lanpostuen Horni-
dura eta Lanbidezko Sustapeneko Araudi Orokorrari buruzko
364/1995 Errege Dekretuaren 11. artikulua eta Emakumeen eta Gizo-
nen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen
20. artikuluaren 4 zenbakiko b) letra eta 6. zenbakia.

Legeak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, eta Bizkaiko Kon-
daira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregi-
men eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru
Arauan, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legean eta Lehendakaritza Sailaren egitura organikoari
buruzko araudia onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 2012ko
otsailaren 14ko 15/2012 Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat eto-
rrita, foru agindu honen bidez,

XEDATZEN DUT:

Lehena: Onartutakoen, baztertutakoen eta uko egin dutenen
zerrendak onartzea. Zerrenda horiek Administrazio Bereziko
Eskala, Teknikarien Azpieskala; mota: Goi mailako teknikaria, Medi-
kua bitarteko funtzionarioekin betetzeko Bizkaiko Foru Aldundiak
egindako deialdiari dagozkionak.

Eranskin horretan dauden pertsonei hamar (10) eguneko epea
ematea, antzematen dituzten hutsuneak, halakorik egonez gero,
zuzen ditzaten.

Bigarrena:Agindua ematea zerrenda horiek (eranskinean daude)
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-
oholean eta www.bizkaia.net web orrialdean argitara dadin.

Hirugarrena: Aipaturiko deialdiko lehen ariketa 2014ko ekai-
naren 16(e)an, goizeko 09:00etan, Bilbon, Rekalde Zumarkaleko,
50 zenbakian, Ganbara eraikinean, «Areto Nagusian», egingo da,
eta hantxe 08:45ean egon behar da.

Azterketara, NANa eta boligrafoa eraman behar dituzte azter-
ketariek. Hala ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren www.bizkaia.net web-
orrialdean eta iragarki-oholean argitaratuz joango dena ere kon-
tuan hartu beharko dute.

Laugarrena: Administrazio bereziko eskala, Teknikarien Azpies-
kala; mota: goi mailako teknikoa, Espezialitatea, Medikua lanpos-
tuak betetzeko deialdiko epaimahaiko kide honako hauek izenda-
tzea:

— Epaimahaiburu titularra:
• M.ª Cristina Asla García, funtzionarioa.

— Ordezko epaimahaiburua:
• Cesar Alonso Campos, funtzionarioa.

— Epaimahaikide titularrak:
• Pedro Sagazola Orueta, funtzionarioa.
• Carmén Messeguer Pertica, funtzionarioa.
• Pedro Miguel Lizarraga Sainz, funtzionarioa.

ORDEN FORAL 3677/2014 de 14 de mayo, del diputado
foral de Presidencia por la que se aprueban las listas de
admisiones, exclusiones y desistimientos de la convo-
catoria de Médica o Médico de la Escala de Administra-
ción Especial Subescala Técnica, clase: Técnica o téc-
nico superior, así como se designan integrantes en
Tribunales de Pruebas Selectivas.

Por Decreto Foral del Diputado General 40/2014, de 17 de
marzo, se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas en la escala
de administración especial para el acceso al funcionariado interino
en la especialidad de Médica o Médico.

De conformidad con la Base Quinta de las generales que rigen
la convocatoria se recoge la composición de los Tribunales que deben
regir dichos procesos y procede determinar la composición nomi-
nativa de los mismos.

Dicha composición se llevará a cabo según lo establecido en
los siguientes artículos: artículo 31 de la Ley 6/1989, de 6 de julio,
Función Pública Vasca, artículo 11 del Real Decreto 364/1995, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del perso-
nal al servicio de la Administración General del Estado y de pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios civiles de la Administración General del Estado y el artículo
20 párrafo 4 letra b) y párrafo 6 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la igualdad de mujeres y hombres.

En uso de las facultades que la ley me confiere y de confor-
midad con lo dispuesto en la Norma Foral 3/1987 de 13 de Febrero,
sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico, en la Ley 7/1985 de
2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local y en el Decreto
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 15/2012 de 14 de febrero
por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del
Departamento de Presidencia, por la presente Orden Foral.

DISPONGO:

Primero: Aprobar las listas de admisiones, exclusiones y desis-
timientos de la convocatoria realizada por la Diputación Foral de
Bizkaia para el ingreso en el funcionariado interino de Médico o
Médica de la Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, clase: técnica o técnico superior, que se adjuntan como Anexo.

Asimismo se concede a las personas que integran el citado
Anexo un plazo de diez días para, si los hubiere, subsanen los erro-
res que detecten.

Segundo: Disponer la publicación de la mencionada relación
que se adjunta como Anexo, tanto en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
como en el Tablón de Anuncios y la página web de la Diputación
Foral de Bizkaia www.bizkaia.net.

Tercero: El primer ejercicio de la referida convocatoria se cele-
brará el día 16 de junio de 2014, a las 09:00 horas, en Bilbao, Ala-
meda de Recalde, 50, edificio Cámara, en el «Salón de Actos»,
debiendo presentarse allí a las 08:45 horas.

Al examen deberán acudir provistos de DNI y bolígrafo, sin per-
juicio de lo que al respecto se vaya anunciando en la web
www.bizkaia.net, y en el tablón de anuncios de la Diputación Foral
de Bizkaia.

Cuarto: Designar integrantes del Tribunal de la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica, clase: Técnica o técnico
superior y Especialidad, Médico o Médica a:

— Presidente titular:
• M.ª Cristina Asla García, funcionaria.

— Presidente suplente:
• Cesar Alonso Campos, funcionario.

— Vocales titulares:
• Pedro Sagazola Orueta, funcionario.
• Carmén Messeguer Pertica, funcionaria.
• Pedro Miguel Lizarraga Sainz, funcionario.
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— Ordezko epaimahaikideak:
• Amaia Martínez Castillo, funtzionarioa.
• Begoña Mardaras Sedrum, funtzionarioa.
• Elixabete Moral Anes, funtzionarioa.

— Idazkari titularra:
• Saloa del Barrio Valle, funtzionarioa.

— Ordezko idazkaria:
• Ana Corcuera Delgado, funtzionarioa.

Bosgarrena: Deialdi honetako lan-poltsan sartzeko, hautagaiek
gutxienez deialdiko lehenengo ariketa gainditu behar izango tute.

http://www.bizkaia.net/Herri_Administrazioa/ope/bolsa-tra-
bajo.asp

Seigarrena: Administrazio orokor eta bereziko deialdiak arau-
tzen dituzten oinarriekin bat etorrita, agindua ematea epaimahaiak
osatzen dituzten titularren eta haien ordezkoen izen-abizenak Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-
oholean eta www. bizkaia.net web orrialdean argitara dadin.

Zazpigarrena: Foru agindu honek administrazio bidea amai-
tzen du, eta, beronen aurka, interesdunek administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango dute bi hilabeteko epean, edota auke-
rako berraztertzeko errekurtsoa, Lehedakaritzako foru diputatuaren
aurrean, hilabeteko epean.

Bilbon, 2014ko maiatzaren 14an.
Lehendakaritzako foru diputatua,

UNAI REMENTERIA MAIZ

ONARTUTAKOEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA
MEDIKUNTZA

Askea Derrigorrezko 3.HE

Kiri-Zk. Deiturak eta izena NAN 

2014/59 AGUIRRECHU DEL MOLINO, CRISTINA 20.174.726
2014/63 ALBIZUA MANRIQUE, MARÍA JOSÉ 6.973.123
2014/78 ALLENDE SAN PEDRO, ELISABETH 16.057.667
2014/22 ALONSO RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA 22.734.948
2014/55 ANDRES FERNANDEZ, MARIA 20.168.130
2014/39 ARDEO ZALDUA, AINHOA 16.055.503
2014/49 ARZUBIAGA ORUETA, AMAIA 16.080.543
2014/16 AURREKOETXEA BILBAO, KARMELE 14.578.354
2014/83 AVALOS CUICA, NORMA WILMA 16.087.478
2014/82 BAQUEDANO ECHANOJAUREGUI, ELENA 78.862.126
2014/37 BARRUTIA BORQUE, ANNE 78.951.612
2014/60 BENGOA TOME, VERONICA 78.902.745
2014/43 BILBAO ARESTI, EIDER 78.916.743
2014/15 CASTILLO ORAMAS, EGLEE FLORENCIA 30.579.672
2014/84 CESPEDES JIMENEZ, KELTSE 78.932.466
2014/7 DE ANTA JUSTEL, LEONOR 72.247.980
2014/48 DE LAHUERTA FERNANDEZ, JUAN BAUTISTA 22.709.773
2014/71 DIAZ CANTALAPIEDRA, SUSANA 44.971.226
2014/19 ECHEVARRIA VILLANUEVA, ADRIANA 30.660.923
2014/65 EGUREN ICETA, LORETO 14.931.222
2014/20 EPELDE BEREZIARTUA, MARIA LOURDES 15.981.870
2014/36 EREÑO BILBAO, ITXAROPENA 30.610.110
2014/77 ESTEBAN BASALDUA, MONICA 30.658.921
2014/26 GOMEZ FERNANDEZ, M.ª CRUZ 13.160.206
2014/73 GONZALEZ LIEBANA, SUSANA 11.918.018
2014/56 GONZALEZ MARAÑON, ELENA 30.579.855
2014/38 GONZALO VILLA, LOURDES 22.727.899
2014/28 GORDO SAN NICOLAS, JAVIER 30.590.599
2014/74 GORROÑO ARRIZABALAGA, JOSE 14.602.233
2014/47 HARO ALONSO, CARMEN 14.612.056
2014/1 HERRERO MENDEZ, CRISTINA 20.170.744
2014/61 IMAZ SANCHEZ, AMALUR 30.679.487
2014/13 INDA ORTIZ DE ZARATE, MARIA DEL CARMEN 14.945.595
2014/58 INGELMO CERECEDA, NAIARA 78.933.039
2014/51 IRASTORZA SALGADO, ESTHER 24.407.115
2014/72 ISASI CASTRESANA, IRUNE 16.080.265
2014/75 JORGE LASSO, JOSUNE 45.815.083
2014/44 LABRADOR DESCALZO, SALVADOR 25.066.824
2014/23 LARRAURI GARCIA, JOSE IGNACIO 16.028.116
2014/69 LECUE MOLINA, AINHOA 29.030.757
2014/66 LEJARCEGUI GUTIERREZ, MANUEL 30.568.396
2014/46 LLAMAZARES MEDRANO, JOSÉ MANUEL 30.626.736
2014/34 LOPEZ DEL CAMPO, MARIA CRISTINA 30.609.021
2014/80 LOPEZ RUA, CRISTINA 72.398.950
2014/12 MANZANARO ARANA, RICARDO 34.080.895

— Vocales suplentes:
• Amaia Martínez Castillo, funcionaria.
• Begoña Mardaras Sedrum, funcionaria.
• Elixabete Moral Anes, funcionaria.

— Secretaria titular:
• Saloa del Barrio Valle, funcionaria.
• Secretaria suplente:
• Ana Corcuera Delgado, funcionaria.

Quinto: Para formar parte de la bolsa de trabajo de la citada
categoría, será preciso haber superado al menos, el primer ejer-
cicio de la convocatoria.

http://www.bizkaia.net/Herri_Administrazioa/ope/bolsa-tra-
bajo.asp

Sexto: De conformidad con la Bases generales que rigen las
convocatorias de la Escala de Administración General y Especial,
disponer la publicación de la relación nominal de las personas titu-
lares y suplentes que integran los referidos tribunales, en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y en el Tablón de Anuncios de la Diputación
Foral de Bizkaia y la página web de la Diputación Foral de Bizkaia
www. bizkaia.net.

Séptimo: Contra la presente Orden Foral, que pone fin a la vía
administrativa, pueden las personas interesadas interponer recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses o interponer
recurso potestativo de reposición ante el diputado foral de Presi-
dencia en el plazo de 1 mes.

En Bilbao, a 14 de mayo de 2014.
El diputado foral de Presidencia,

UNAI REMENTERIA MAIZ

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ADMISIONES
MEDICINA

Libre PL3 Preceptivo 

N.º Orden Apellidos y nombre DNI 

2014/59 AGUIRRECHU DEL MOLINO, CRISTINA 20.174.726
2014/63 ALBIZUA MANRIQUE, MARÍA JOSÉ 6.973.123
2014/78 ALLENDE SAN PEDRO, ELISABETH 16.057.667
2014/22 ALONSO RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA 22.734.948
2014/55 ANDRES FERNANDEZ, MARIA 20.168.130
2014/39 ARDEO ZALDUA, AINHOA 16.055.503
2014/49 ARZUBIAGA ORUETA, AMAIA 16.080.543
2014/16 AURREKOETXEA BILBAO, KARMELE 14.578.354
2014/83 AVALOS CUICA, NORMA WILMA 16.087.478
2014/82 BAQUEDANO ECHANOJAUREGUI, ELENA 78.862.126
2014/37 BARRUTIA BORQUE, ANNE 78.951.612
2014/60 BENGOA TOME, VERONICA 78.902.745
2014/43 BILBAO ARESTI, EIDER 78.916.743
2014/15 CASTILLO ORAMAS, EGLEE FLORENCIA 30.579.672
2014/84 CESPEDES JIMENEZ, KELTSE 78.932.466
2014/7 DE ANTA JUSTEL, LEONOR 72.247.980
2014/48 DE LAHUERTA FERNANDEZ, JUAN BAUTISTA 22.709.773
2014/71 DIAZ CANTALAPIEDRA, SUSANA 44.971.226
2014/19 ECHEVARRIA VILLANUEVA, ADRIANA 30.660.923
2014/65 EGUREN ICETA, LORETO 14.931.222
2014/20 EPELDE BEREZIARTUA, MARIA LOURDES 15.981.870
2014/36 EREÑO BILBAO, ITXAROPENA 30.610.110
2014/77 ESTEBAN BASALDUA, MONICA 30.658.921
2014/26 GOMEZ FERNANDEZ, M.ª CRUZ 13.160.206
2014/73 GONZALEZ LIEBANA, SUSANA 11.918.018
2014/56 GONZALEZ MARAÑON, ELENA 30.579.855
2014/38 GONZALO VILLA, LOURDES 22.727.899
2014/28 GORDO SAN NICOLAS, JAVIER 30.590.599
2014/74 GORROÑO ARRIZABALAGA, JOSE 14.602.233
2014/47 HARO ALONSO, CARMEN 14.612.056
2014/1 HERRERO MENDEZ, CRISTINA 20.170.744
2014/61 IMAZ SANCHEZ, AMALUR 30.679.487
2014/13 INDA ORTIZ DE ZARATE, MARIA DEL CARMEN 14.945.595
2014/58 INGELMO CERECEDA, NAIARA 78.933.039
2014/51 IRASTORZA SALGADO, ESTHER 24.407.115
2014/72 ISASI CASTRESANA, IRUNE 16.080.265
2014/75 JORGE LASSO, JOSUNE 45.815.083
2014/44 LABRADOR DESCALZO, SALVADOR 25.066.824
2014/23 LARRAURI GARCIA, JOSE IGNACIO 16.028.116
2014/69 LECUE MOLINA, AINHOA 29.030.757
2014/66 LEJARCEGUI GUTIERREZ, MANUEL 30.568.396
2014/46 LLAMAZARES MEDRANO, JOSÉ MANUEL 30.626.736
2014/34 LOPEZ DEL CAMPO, MARIA CRISTINA 30.609.021
2014/80 LOPEZ RUA, CRISTINA 72.398.950
2014/12 MANZANARO ARANA, RICARDO 34.080.895
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Kiri-Zk. Deiturak eta izena NAN 

2014/76 MARTIN ROBREDO, MARIA LUISA 14.911.738
2014/52 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN IGNACIO 14.253.888
2014/54 MASEDA ARMESTO, MARIA JOSE 14.586.688
2014/11 MELZER RUIZ, MARIA EUGENIA 15.368.796
2014/50 MENA MATEO, MARIA ELISA 16.032.354
2014/10 MENDIZABAL GALLASTEGUI, ITSASO 16.064.985
2014/17 MILIONE TABOADA, SILVIA BEATRIZ 77.546.170
2014/67 MOLINA ONAINDIA, MIKEL 78.904.960
2014/40 MORADO BERMEOSOLO, SUSANA MARIA 78.861.701
2014/57 MUELA BROUARD, MARIA PAZ 14.946.011
2014/9 MUGICA DEL CAMPO, IRMA 78.871.744
2014/31 NAVEA ATORRASAGASTI, JOANA 16.070.985
2014/68 NOYA ARRIZABALAGA, ANDREA 78.869.698
2014/21 OLARRA ALBIZU, MATXALEN 78.906.688
2014/35 ORELLANA HERNANDEZ, HUGO ABELARDO 73.431.009
2014/85 PEREZ CADIÑANOS, ANA 11.914.524
2014/81 PUERTA SEREN, ELENA 30.598.020
2014/30 REGIL MALLADA, JOSE IGNACIO 14.246.198
2014/79 ROBLEDO ARREBOLA, MARIA CARMEN 16.032.725
2014/18 RUIZ GERRIKAGOITIA, GAIZKA 78.888.075
2014/8 RUIZ PEREZ, MARIA BEGOÑA 14.594.540
2014/62 SAENZ LARRINAGA, MARIA JESUS 20.175.429
2014/33 SAITUA IRIBAR, NEREA 30.592.364
2014/53 SEGURA FANG, RICARDO ALBERTO 79.233.088
2014/64 SENDAGORTA CHACON, JOSE LUIS 11.925.284
2014/70 TAPIA FERNANDEZ, MARIA NIEVES 72.391.428
2014/45 UGALDE ROMON, BEATRIZ 14.571.524
2014/32 UGARTE ANSOTEGI, ANDER 30.632.464
2014/24 UNDABEITIA PEREZ DE MEZQUIA, MIREN ELIXABETE 30.583.436
2014/14 URQUIOLA PUJANA, MARIA ANGELES 14.923.357
2014/4 VARONA ROSALES, REGINA 14.589.546
2014/2 VILLARO CAMPOS, EVA 16.061.508
2014/6 ZARANDONA ZUBERO, ESTER 72.313.889
2014/41 ZARANDONA ZUBERO, XABIER 72.313.890

UKO EGIN DUTENEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA
MEDIKUNTZA
Txanda askean

NAN Izena Akatsa

72491190 ALDEZABAL POLO NAIARA
14608358 DE MENDIGUREN URQUIJO IXONE
78917516 MARTINEZ BECERRO ESTHER
X7682419 MEWES ELIZABETH
78913156 NAZABAL ORTUETA KATALIN
14586554 SALVATIERRA PALACIO MARIA LUISA

Arrazoi kodea
1. Azaroaren 26ko 30/1992 legearen 71.artikulua dela bide, ez bete eska-

tutakoa.
(I-893)•

Lehendakaritzako foru diputatuaren 3676/2014 FORU
AGINDUA, maiatzaren 14koa. Honen bidez, batetik, one-
tsi egiten dira onartutakoen, baztertutakoen eta uko
egin dutenen zerrendak, Administrazio bereziko eskala,
Teknikarien Azpieskala; mota: Teknikari ertainak, Enpre-
sako Osasun Laguntzaile Teknikoa - Erizaintzako Uni-
bertsitate Diplomaduna espezialitatean zenbait lanpostu
betetzeko deialdiari dagozkionak, eta, bestetik, izendatu
egiten dira hauta-proben epaimahaietako kideak.

Honen bidez, Ahaldun Nagusiaren 40/2014 Foru Dekretua, mar-
txoaren 17koa, administrazio bereziko eskalako hautaprobetarako
deialdia onesten duena, bitarteko funtzionarioak izateko Adminis-
trazio Bereziko Eskalan, azpieskala teknikoan, espezialitate hone-
tan , Enpresako erizaintza.

Deialdia arautzen duten oinarri orokorretako bosgarrenean, pro-
zesu horretan egongo diren epaimahaien osaketa jasotzen da, eta
haiek osatuko dituzten kideen izen-deiturak zehaztu behar dira orain.

Artikulu hauen arabera izendatuko dira kide horiek: Euskal Fun-
tzio Publikoaren 6/1989 Legearen 31. artikulua, Estatuko Admi-
nistrazio Orokorraren Zerbitzuko Langileen Sarrerako eta Estatuko
Administrazio Orokorreko Funtzionario Zibilen Lanpostuen Horni-
dura eta Lanbidezko Sustapeneko Araudi Orokorrari buruzko
364/1995 Errege Dekretuaren 11. artikulua eta Emakumeen eta Gizo-
nen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen
20. artikuluaren 4 zenbakiko b) letra eta 6. zenbakia.

N.º Orden Apellidos y nombre DNI 

2014/76 MARTIN ROBREDO, MARIA LUISA 14.911.738
2014/52 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN IGNACIO 14.253.888
2014/54 MASEDA ARMESTO, MARIA JOSE 14.586.688
2014/11 MELZER RUIZ, MARIA EUGENIA 15.368.796
2014/50 MENA MATEO, MARIA ELISA 16.032.354
2014/10 MENDIZABAL GALLASTEGUI, ITSASO 16.064.985
2014/17 MILIONE TABOADA, SILVIA BEATRIZ 77.546.170
2014/67 MOLINA ONAINDIA, MIKEL 78.904.960
2014/40 MORADO BERMEOSOLO, SUSANA MARIA 78.861.701
2014/57 MUELA BROUARD, MARIA PAZ 14.946.011
2014/9 MUGICA DEL CAMPO, IRMA 78.871.744
2014/31 NAVEA ATORRASAGASTI, JOANA 16.070.985
2014/68 NOYA ARRIZABALAGA, ANDREA 78.869.698
2014/21 OLARRA ALBIZU, MATXALEN 78.906.688
2014/35 ORELLANA HERNANDEZ, HUGO ABELARDO 73.431.009
2014/85 PEREZ CADIÑANOS, ANA 11.914.524
2014/81 PUERTA SEREN, ELENA 30.598.020
2014/30 REGIL MALLADA, JOSE IGNACIO 14.246.198
2014/79 ROBLEDO ARREBOLA, MARIA CARMEN 16.032.725
2014/18 RUIZ GERRIKAGOITIA, GAIZKA 78.888.075
2014/8 RUIZ PEREZ, MARIA BEGOÑA 14.594.540
2014/62 SAENZ LARRINAGA, MARIA JESUS 20.175.429
2014/33 SAITUA IRIBAR, NEREA 30.592.364
2014/53 SEGURA FANG, RICARDO ALBERTO 79.233.088
2014/64 SENDAGORTA CHACON, JOSE LUIS 11.925.284
2014/70 TAPIA FERNANDEZ, MARIA NIEVES 72.391.428
2014/45 UGALDE ROMON, BEATRIZ 14.571.524
2014/32 UGARTE ANSOTEGI, ANDER 30.632.464
2014/24 UNDABEITIA PEREZ DE MEZQUIA, MIREN ELIXABETE 30.583.436
2014/14 URQUIOLA PUJANA, MARIA ANGELES 14.923.357
2014/4 VARONA ROSALES, REGINA 14.589.546
2014/2 VILLARO CAMPOS, EVA 16.061.508
2014/6 ZARANDONA ZUBERO, ESTER 72.313.889
2014/41 ZARANDONA ZUBERO, XABIER 72.313.890

RELACIÓN ALFABÉTICA DE DESISTIMIENTOS
MEDICINA
Turno libre

DNI Nombre Defecto

72491190 ALDEZABAL POLO NAIARA
14608358 DE MENDIGUREN URQUIJO IXONE
78917516 MARTINEZ BECERRO ESTHER
X7682419 MEWES ELIZABETH
78913156 NAZABAL ORTUETA KATALIN
14586554 SALVATIERRA PALACIO MARIA LUISA

Código de causa
1. No cumplimentar lo requerido en virtud del artículo 71 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre.
(I-893)•

ORDEN FORAL 3676/2014 de 14 de mayo, del diputado
foral de Presidencia por la que se aprueban las listas de
admisiones, exclusiones y desistimientos de la convo-
catoria de Ayudante Técnica o Técnico Sanitario - Diplo-
mado o Diplomada Universitaria en Enfermería de
Empresa de la Escala de Administración Especial Subes-
cala Técnica, clase: Técnica o técnico medio, así como
se designan integrantes en Tribunales de Pruebas Selec-
tivas.

Por Decreto Foral del Diputado General 40/2014, de 17 de
marzo, se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas en la escala
de administración especial para el acceso al funcionariado interino
en la especialidad de Enfermería de empresa.

De conformidad con la Base Quinta de las generales que rigen
la convocatoria se recoge la composición de los Tribunales que deben
regir dichos procesos y procede determinar la composición nomi-
nativa de los mismos.

Dicha composición se llevará a cabo según lo establecido en los
siguientes artículos: artículo 31 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, Función
Pública Vasca, artículo 11 del Real Decreto 364/1995, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado y el artículo 20 párrafo 4 letra b) y párrafo 6 de la 
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.
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Legeak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, eta Bizkaiko Kon-
daira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregi-
men eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru
Arauan, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legean eta Lehendakaritza Sailaren egitura organikoari
buruzko araudia onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 2012ko
otsailaren 14ko 15/2012 Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat eto-
rrita, foru agindu honen bidez,

XEDATZEN DUT:

Lehena: Onartutakoen, baztertutakoen eta uko egin dutenen
zerrendak onartzea. Zerrenda horiek Administrazio Bereziko
Eskala, Teknikarien Azpieskala; mota: Teknikari ertaina, Enpresako
Osasun Laguntzaile Teknikoa - Erizaintzako Unibertsitate Diplo-
maduna bitarteko funtzionarioekin betetzeko Bizkaiko Foru Aldun-
diak egindako deialdiari dagozkionak.

Eranskin horretan dauden pertsonei hamar (10) eguneko epea
ematea, antzematen dituzten hutsuneak, halakorik egonez gero,
zuzen ditzaten.

Bigarrena:Agindua ematea zerrenda horiek (eranskinean daude)
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-
oholean eta www.bizkaia.net web orrialdean argitara dadin.

Hirugarrena: Aipaturiko deialdiko lehen ariketa 2014ko ekai-
naren 12(e)an, goizeko 09:00etan, Bilboko Poza Lizentziatuaren
kaleko 15.zenbakiko 4.solairuan (Ganbera eraikina) egingo da, eta
hantxe 08:45ean egon behar da.

Azterketara, NANa eta boligrafoa eraman behar dituzte azter-
ketariek. Hala ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren www.bizkaia.net web-
orrialdean eta iragarki-oholean argitaratuz joango dena ere kon-
tuan hartu beharko dute.

Laugarrena: Administrazio bereziko eskala, Teknikarien Azpies-
kala; mota: Teknikari ertaina, Espezialitatea, Enpresako Osasun
Laguntzaile Teknikoa - Erizaintzako Unibertsitate Diplomaduna lan-
postuak betetzeko deialdiko epaimahaiko kide honako hauek
izendatzea:

— Epaimahaiburu titularra:
• Carlos Gil Madrazo, funtzionarioa.

— Ordezko epaimahaiburua:
• Iratxe Aizarna Goikoetxea, funtzionarioa.

— Epaimahaikide titularrak:
• Natalia Padrones Eguskiagirre, funtzionarioa.
• Ainoa Arana Aristizabal, funtzionarioa.
• Unai Irazabal Tamayo, funtzionarioa.

— Ordezko epaimahaikideak:
• Eduardo López Izquierdo, funtzionarioa.
• Francisco Aróstegui Santamaría, funtzionarioa.
•

— Idazkari titularra:
• Amaia Antxustegi Ziarda, funtzionarioa.

— Ordezko idazkaria:
• Irati Urrutia Alcalá, funtzionarioa.

Bosgarrena: Deialdi honetako lan-poltsan sartzeko, hautagaiek
gutxienez deialdiko lehenengo ariketa gainditu behar izango tute.

http://www.bizkaia.net/Herri_Administrazioa/ope/bolsa-tra-
bajo.asp

Seigarrena: Administrazio orokor eta bereziko deialdiak arau-
tzen dituzten oinarriekin bat etorrita, agindua ematea epaimahaiak
osatzen dituzten titularren eta haien ordezkoen izen-abizenak Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-
oholean eta www. bizkaia.net web orrialdean argitara dadin.

En uso de las facultades que la ley me confiere y de confor-
midad con lo dispuesto en la Norma Foral 3/1987 de 13 de Febrero,
sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico, en la Ley 7/1985 de
2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local y en el Decreto
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 15/2012 de 14 de febrero
por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del
Departamento de Presidencia, por la presente Orden Foral.

DISPONGO:

Primero: Aprobar las listas de admisiones, exclusiones y desis-
timientos de la convocatoria realizada por la Diputación Foral de
Bizkaia para el ingreso en el funcionariado interino de Ayudante
Técnica o Técnico Sanitario - Diplomado o Diplomada Universita-
ria en Enfermería de Empresa de la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Técnica, clase:técnica o técnico medio, que se adjun-
tan como Anexo .

Asimismo se concede a las personas que integran el citado
Anexo un plazo de diez días para, si los hubiere, subsanen los erro-
res que detecten.

Segundo: Disponer la publicación de la mencionada relación
que se adjunta como Anexo, tanto en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
como en el Tablón de Anuncios y la página web de la Diputación
Foral de Bizkaia www.bizkaia.net.

Tercero: El primer ejercicio de la referida convocatoria se cele-
brará el día 12 de junio de 2014, a las 09:00 horas en Bilbao, calle
Licenciado Poza, 15, 4.ª planta, «Edificio Cámara», debiendo pre-
sentarse allí a las 08:45 horas.

Al examen deberán acudir provistos de DNI y bolígrafo, sin per-
juicio de lo que al respecto se vaya anunciando en la web
www.bizkaia.net, y en el tablón de anuncios de la Diputación Foral
de Bizkaia.

Cuarto: Designar integrantes del Tribunal de la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica, clase: Técnica o técnico
medio y Especialidad, Ayudante Técnica o Técnico Sanitario - Diplo-
mada o Diplomado Universitario en Enfermería del Empresa a:

— Presidente titular:
• Carlos Gil Madrazo, funcionario.

— Presidente suplente:
• Iratxe Aizarna Goikoetxea, funcionaria.

— Vocales titulares:
• Natalia Padrones Eguskiagirre, funcionaria.
• Ainoa Arana Aristizabal, funcionaria.
• Unai Irazabal Tamayo, funcionario.

— Vocales suplentes:
• Eduardo López Izquierdo, funcionario.
• Francisco Javier Aróstegui Santamaría, funcionario.
•

— Secretaria titular:
• Amaia Antxustegi Ziarda, funcionaria.

— Secretaria suplente:
• Irati Urrutia Alcalá, funcionaria.

Quinto: Para formar parte de la bolsa de trabajo de la citada
categoría, será preciso haber superado al menos, el primer ejer-
cicio de la convocatoria.

http://www.bizkaia.net/Herri_Administrazioa/ope/bolsa-tra-
bajo.asp

Sexto: De conformidad con la Bases generales que rigen las
convocatorias de la Escala de Administración General y Especial,
disponer la publicación de la relación nominal de las personas titu-
lares y suplentes que integran los referidos tribunales, en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y en el Tablón de Anuncios de la Diputación
Foral de Bizkaia y la página web de la Diputación Foral de Bizkaia
www. bizkaia.net.
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Zazpigarrena: Foru agindu honek administrazio bidea amai-
tzen du, eta, beronen aurka, interesdunek administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango dute bi hilabeteko epean, edota auke-
rako berraztertzeko errekurtsoa, Lehedakaritzako foru diputatuaren
aurrean, hilabeteko epean.

Bilbon, 2014 maiatzaren 14an.
Lehendakaritzako foru diputatua,

UNAI REMENTERIA MAIZ

ONARTUTAKOEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA
ENPRESAKO ERIZAINTZA
Askea Derrigorrezko 3.HE

Kiri-Zk. Deiturak eta izena NAN

2014/4 ANSOLA SAN VICENTE, ESTIBALIZ 72.452.813
2014/68 ARRIAGA CALVO, AMAIA 30.689.145
2014/15 AZKORRA ELORDUI, ARANTZA 30.677.468
2014/11 AZKORRA GONZALEZ, GEMMA 16.060.041
2014/23 DIEZ MONCAYO, NATALIA 78.899.987
2014/36 ETXEBERRIA SORIANO, EIDER 72.477.645
2014/63 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSUNE 16.070.760
2014/54 HERNANDEZ PEREZ, ANA 44.974.079
2014/69 LARRONDO AMPURUA, IGONE 16.068.207
2014/50 MARTIN BENZAL, AMAYA 45.678.934
2014/64 OLEA PUEYO, ALFREDO 11.904.699
2014/20 RODRIGUEZ ALLER, JULIA 30.574.323
2014/46 SANCHEZ ARIZALETA, MARIA MERCEDES 14.589.489

UKO EGIN DUTENEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA
ENPRESAKO OTL/EUD

Txanda askean

NAN/ Izena Akatsa
DNI Nombre Defecto

30559149 AHEDO SANTISTEBAN MIREN AGURTZANE 1
44345435 AIRAS DORADO CRISTINA 1
30601349 ALAÑA ARRINDA MIREN GURUTZE 1
78941787 ALONSO NIETO LETICIA 1
78934150 ALVAREZ VIDAL NAIARA 1
20222716 ARNAIZ GOMEZ ESTIBALIZ 1
44148855 BADIOLA SANCHO AMAIA 1
34096641 BALERDI VICENTE MARIDER 1
22737906 BARANDALLA SANTACARA M.ª CARMEN 1
78920222 BEDIAGA DIAZ DE CERIO IRATXE 1
72406455 CALVO GARRIDO MIRIAM 1
70901039 CASTRO GONZALEZ JUAN MIGUEL 1
78907409 COBOS LAFUENTE MIREN EDURNE 1
72405243 DIAZ RODRIGUEZ ITZIAR 1
44340514 EGUIA LLOSA SHEILA 1
16088284 ELORRIAGA AMURIZA ELIXABET 1
72316276 ELORTEGUI MENIQUE IRANTZU 1
14921359 EMBEITIA SARASOLA JOSE MANUEL 1
78916139 FERNANDEZ GARCIA PALOMA 1
72406481 GALARZA LEDESMA JANIRE 1
78945488 GARCIA REINA MAITANE 1
44345171 GARCIA VILLACORTA NEREA 1
44681871 GARCIA-VALENCIANO BRAGADO PATRICIA 1
45786620 GINE MARCH ANNA 1
78951301 GOIENETXEA AZPITARTE AMAIA 1
14613894 GONZALEZ ROMERO SERGIO 1
16083769 GONZALEZ DE LANGARICA GORDON IZASKUN 1
45750835 HERNANDEZ MARTINEZ IRATXE 1
30635782 HERNANDO CALZADA JOSU 1
16088174 HERRERO ALAÑA PAULA 1
45663855 IRUARRIZAGA LEKUE ISKANDER 1
78931813 JIMENEZ LOPEZ CRISTINA 1
20186455 MARTINEZ RUIZ RAUL 1
72405254 MATEO URDIALES TANIA 1
72749856 MENDIOLA PALACIOS ALAINE 1
45671975 MORCILLO NIEMBRO DIANA 1
78930124 OCHOA DE ERIBE UGARTE SONIA 1
14258976 OJANGUREN CALVO ZAIRA 1
72407556 PARDO FONTANEDA IBAI 1
X5466403 PAVEL RODICA 1
72312732 PRADO LODOSA NAIARA 1
78884081 PUERTA SEREN LAURA 1
16075853 RAYON JEREZ MERCEDES 1
45666473 REBOLLO ITURRIAGAECHEVARRIA MAITANE 1
44973713 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ESTELA 1
25346285 SANCHEZ PERALTA SOFIA 1
78951070 TELLERIA TORRE OIHANE 1

Séptimo: Contra la presente Orden Foral, que pone fin a la vía
administrativa, pueden las personas interesadas interponer recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses o interponer
recurso potestativo de reposición ante el diputado foral de Presi-
dencia en el plazo de 1 mes.

En Bilbao, a 14 de mayo de 2014.
El diputado foral de Presidencia,

UNAI REMENTERIA MAIZ

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ADMISIONES
ENFERMERÍA DE EMPRESA

Libre PL3 Preceptivo

N.º Orden Apellidos y nombre DNI

2014/4 ANSOLA SAN VICENTE, ESTIBALIZ 72.452.813
2014/68 ARRIAGA CALVO, AMAIA 30.689.145
2014/15 AZKORRA ELORDUI, ARANTZA 30.677.468
2014/11 AZKORRA GONZALEZ, GEMMA 16.060.041
2014/23 DIEZ MONCAYO, NATALIA 78.899.987
2014/36 ETXEBERRIA SORIANO, EIDER 72.477.645
2014/63 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSUNE 16.070.760
2014/54 HERNANDEZ PEREZ, ANA 44.974.079
2014/69 LARRONDO AMPURUA, IGONE 16.068.207
2014/50 MARTIN BENZAL, AMAYA 45.678.934
2014/64 OLEA PUEYO, ALFREDO 11.904.699
2014/20 RODRIGUEZ ALLER, JULIA 30.574.323
2014/46 SANCHEZ ARIZALETA, MARIA MERCEDES 14.589.489

RELACIÓN ALFABÉTICA DE DESISTIMIENTOS
ATS/DUE EMPRESA

Turno libre

NAN/ Izena Akatsa
DNI Nombre Defecto

30559149 AHEDO SANTISTEBAN MIREN AGURTZANE 1
44345435 AIRAS DORADO CRISTINA 1
30601349 ALAÑA ARRINDA MIREN GURUTZE 1
78941787 ALONSO NIETO LETICIA 1
78934150 ALVAREZ VIDAL NAIARA 1
20222716 ARNAIZ GOMEZ ESTIBALIZ 1
44148855 BADIOLA SANCHO AMAIA 1
34096641 BALERDI VICENTE MARIDER 1
22737906 BARANDALLA SANTACARA M.ª CARMEN 1
78920222 BEDIAGA DIAZ DE CERIO IRATXE 1
72406455 CALVO GARRIDO MIRIAM 1
70901039 CASTRO GONZALEZ JUAN MIGUEL 1
78907409 COBOS LAFUENTE MIREN EDURNE 1
72405243 DIAZ RODRIGUEZ ITZIAR 1
44340514 EGUIA LLOSA SHEILA 1
16088284 ELORRIAGA AMURIZA ELIXABET 1
72316276 ELORTEGUI MENIQUE IRANTZU 1
14921359 EMBEITIA SARASOLA JOSE MANUEL 1
78916139 FERNANDEZ GARCIA PALOMA 1
72406481 GALARZA LEDESMA JANIRE 1
78945488 GARCIA REINA MAITANE 1
44345171 GARCIA VILLACORTA NEREA 1
44681871 GARCIA-VALENCIANO BRAGADO PATRICIA 1
45786620 GINE MARCH ANNA 1
78951301 GOIENETXEA AZPITARTE AMAIA 1
14613894 GONZALEZ ROMERO SERGIO 1
16083769 GONZALEZ DE LANGARICA GORDON IZASKUN 1
45750835 HERNANDEZ MARTINEZ IRATXE 1
30635782 HERNANDO CALZADA JOSU 1
16088174 HERRERO ALAÑA PAULA 1
45663855 IRUARRIZAGA LEKUE ISKANDER 1
78931813 JIMENEZ LOPEZ CRISTINA 1
20186455 MARTINEZ RUIZ RAUL 1
72405254 MATEO URDIALES TANIA 1
72749856 MENDIOLA PALACIOS ALAINE 1
45671975 MORCILLO NIEMBRO DIANA 1
78930124 OCHOA DE ERIBE UGARTE SONIA 1
14258976 OJANGUREN CALVO ZAIRA 1
72407556 PARDO FONTANEDA IBAI 1
X5466403 PAVEL RODICA 1
72312732 PRADO LODOSA NAIARA 1
78884081 PUERTA SEREN LAURA 1
16075853 RAYON JEREZ MERCEDES 1
45666473 REBOLLO ITURRIAGAECHEVARRIA MAITANE 1
44973713 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ESTELA 1
25346285 SANCHEZ PERALTA SOFIA 1
78951070 TELLERIA TORRE OIHANE 1
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NAN/ Izena Akatsa
DNI Nombre Defecto

44688511 TERREROS GALINDEZ PATRIZIA 1
45668863 UBEDA JIMENEZ REBECA 1
45667314 VALCARCEL FERNANDEZ MAITANE 1
78951405 VARAS SANCHEZ LARRAITZ 1
16091040 VELASCO CARNEROS ZALOA 1
14250002 VILLEGAS SUSAETA PEDRO 1
78928250 VILLEGAS TRONCOSO IRENE 1
16082830 ZIARSOLO SERRANO USUE 1

Arrazoi kodea
1. Azaroaren 26ko 30/1992 legearen 71.artikulua dela bide, ez bete eska-

tutakoa.

(I-894)

•
Lehendakaritzako foru diputatuaren 3678/2014 FORU
AGINDUA, maiatzaren 14koa. Honen bidez, batetik, one-
tsi egiten dira onartutakoen, baztertutakoen eta uko
egin dutenen zerrendak, Administrazio bereziko eskala,
Teknikarien Azpieskala; mota: Teknikari ertainak, Neka-
zaritzako Ingeniaritza Teknikoa espezialitatean zenbait lan-
postu betetzeko deialdiari dagozkionak, eta, bestetik, izen-
datu egiten dira hauta-proben epaimahaietako kideak.

Honen bidez, Ahaldun Nagusiaren 40/2014 Foru Dekretua, mar-
txoaren 17koa, administrazio bereziko eskalako hautaprobetarako
deialdia onesten duena, bitarteko funtzionarioak izateko Adminis-
trazio Bereziko Eskalan, azpieskala teknikoan, espezialitate hone-
tan , Nekazaritzako Ingeniaritza Teknikoa.

Deialdia arautzen duten oinarri orokorretako bosgarrenean, pro-
zesu horretan egongo diren epaimahaien osaketa jasotzen da, eta
haiek osatuko dituzten kideen izen-deiturak zehaztu behar dira orain.

Artikulu hauen arabera izendatuko dira kide horiek: Euskal Fun-
tzio Publikoaren 6/1989 Legearen 31. artikulua, Estatuko Admi-
nistrazio Orokorraren Zerbitzuko Langileen Sarrerako eta Estatuko
Administrazio Orokorreko Funtzionario Zibilen Lanpostuen Horni-
dura eta Lanbidezko Sustapeneko Araudi Orokorrari buruzko
364/1995 Errege Dekretuaren 11. artikulua eta Emakumeen eta Gizo-
nen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen
20. artikuluaren 4 zenbakiko b) letra eta 6. zenbakia.

Legeak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, eta Bizkaiko Kon-
daira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregi-
men eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru
Arauan, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legean eta Lehendakaritza Sailaren egitura organikoari
buruzko araudia onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 2012ko
otsailaren 14ko 15/2012 Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat eto-
rrita, foru agindu honen bidez,

XEDATZEN DUT:

Lehena: Onartutakoen, baztertutakoen eta uko egin dutenen
zerrendak onartzea. Zerrenda horiek Administrazio Bereziko
Eskala, Teknikarien Azpieskala; mota: Teknikari ertaina, Nekaza-
ritzako Ingeniaritza Teknikoa bitarteko funtzionarioekin betetzeko
Bizkaiko Foru Aldundiak egindako deialdiari dagozkionak.

Eranskin horretan dauden pertsonei hamar (10) eguneko epea
ematea, antzematen dituzten hutsuneak, halakorik egonez gero,
zuzen ditzaten.

Bigarrena:Agindua ematea zerrenda horiek (eranskinean daude)
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-
oholean eta www.bizkaia.net web orrialdean argitara dadin.

Hirugarrena: Aipaturiko deialdiko lehen ariketa 2014ko ekai-
naren 19an, goizeko 9:00etan, Bilbon, Rekalde Zumarkaleko, 50
zenbakian, Ganbara eraikinean, «Areto Nagusian», egingo da, eta
hantxe 8:45ean egon behar da.

NAN/ Izena Akatsa
DNI Nombre Defecto

44688511 TERREROS GALINDEZ PATRIZIA 1
45668863 UBEDA JIMENEZ REBECA 1
45667314 VALCARCEL FERNANDEZ MAITANE 1
78951405 VARAS SANCHEZ LARRAITZ 1
16091040 VELASCO CARNEROS ZALOA 1
14250002 VILLEGAS SUSAETA PEDRO 1
78928250 VILLEGAS TRONCOSO IRENE 1
16082830 ZIARSOLO SERRANO USUE 1

Código de causa
1. No cumplimentar lo requerido en virtud del artículo 71 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre.

(I-894)

•
ORDEN FORAL 3678/2014 de 14 de mayo del diputado foral
de Presidencia por la que se aprueban las listas de admi-
siones, exclusiones y desistimientos de la convocatoria
de Ingeniería Técnica Agrícola de la Escala de Adminis-
tración Especial Subescala Técnica, clase: Técnica o téc-
nico medio, así como se designan integrantes en Tribu-
nales de Pruebas Selectivas.

Por Decreto Foral del Diputado General 40/2014, de 17 de
marzo, se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas en la escala
de administración especial para el acceso al funcionariado interino
en la especialidad de Ingeniería Técnica Agrícola.

De conformidad con la Base Quinta de las generales que rigen
la convocatoria se recoge la composición de los Tribunales que deben
regir dichos procesos y procede determinar la composición nomi-
nativa de los mismos.

Dicha composición se llevará a cabo según lo establecido en
los siguientes artículos: artículo 31 de la Ley 6/1989, de 6 de julio,
Función Pública Vasca, artículo 11 del Real Decreto 364/1995, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del perso-
nal al servicio de la Administración General del Estado y de pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios civiles de la Administración General del Estado y el artículo
20 párrafo 4 letra b) y párrafo 6 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la igualdad de mujeres y hombres.

En uso de las facultades que la ley me confiere y de confor-
midad con lo dispuesto en la Norma Foral 3/1987 de 13 de Febrero,
sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico, en la Ley 7/1985 de
2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local y en el Decreto
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 15/2012 de 14 de febrero
por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del
Departamento de Presidencia, por la presente Orden Foral.

DISPONGO:

Primero: Aprobar las listas de admisiones, exclusiones y desis-
timientos de la convocatoria realizada por la Diputación Foral de
Bizkaia para el ingreso en el funcionariado interino de Ingeniería
Técnica Agrícola de la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Técnica, clase:técnica o técnico medio, que se adjuntan como
Anexo .

Asimismo se concede a las personas que integran el citado
Anexo un plazo de diez días para, si los hubiere, subsanen los erro-
res que detecten.

Segundo: Disponer la publicación de la mencionada relación
que se adjunta como Anexo, tanto en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
como en el Tablón de Anuncios y la página web de la Diputación
Foral de Bizkaia www.bizkaia.net.

Tercero: El primer ejercicio de la referida convocatoria se cele-
brará el día 19 de junio de 2014, a las 9:00 horas, en Bilbao, Ala-
meda de Recalde, 50, edificio Cámara, en el «Salón de Actos»,
debiendo presentarse allí a las 8:45 horas.
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Azterketara, NANa eta boligrafoa eraman behar dituzte azter-
ketariek. Hala ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren www.bizkaia.net web-
orrialdean eta iragarki-oholean argitaratuz joango dena ere kon-
tuan hartu beharko dute.

Laugarrena: Administrazio bereziko eskala, Teknikarien Azpies-
kala; mota: Teknikari ertaina, Espezialitatea, Nekazaritzako Inge-
niaritza Teknikoa lanpostuak betetzeko deialdiko epaimahaiko kide
honako hauek izendatzea:

— Epaimahaiburu titularra:
• Juan Ramón Muguruza Aguirre, funtzionarioa.

— Ordezko epaimahaiburua:
• Benito Masa Hernández, funtzionarioa.

— Epaimahaikide titularrak:
• Ana Sesumaga González, funtzionarioa.
• Ramón Amenábar Arzuaga, funtzionarioa.
• Daniel Guillegui Etxebarria, funtzionarioa.

— Ordezko epaimahaikideak:
• Edurne Jauregui Gorostiaga, funtzionarioa.
• Gorka Echevarrieta Ercilla, funtzionarioa.
• Cristina Ondarra Sanz, funtzionarioa.

— Idazkari titularra:
• Ángel Martínez Churiaque, funtzionarioa.

— Ordezko idazkaria:
• María González Bordagaray, funtzionarioa.

Bosgarrena: Deialdi honetako lan-poltsan sartzeko, hautagaiek
gutxienez deialdiko lehenengo ariketa gainditu behar izango tute.

http://www.bizkaia.net/Herri_Administrazioa/ope/bolsa-tra-
bajo.asp

Seigarrena: Administrazio orokor eta bereziko deialdiak arau-
tzen dituzten oinarriekin bat etorrita, agindua ematea epaimahaiak
osatzen dituzten titularren eta haien ordezkoen izen-abizenak Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-
oholean eta www. bizkaia.net web orrialdean argitara dadin.

Zazpigarrena: Foru agindu honek administrazio bidea amai-
tzen du, eta, beronen aurka, interesdunek administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango dute bi hilabeteko epean, edota auke-
rako berraztertzeko errekurtsoa, Lehedakaritzako foru diputatuaren
aurrean, hilabeteko epean.

Bilbon, 2014ko maiatzaren 14an.
Lehendakaritzako foru diputatua,

UNAI REMENTERIA MAIZ

ONARTUTAKOEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA
NEKAZARITZAKO INGENIARITZA TEKNIKOA

Askea Derrigorrezko 3.HE

Kiri-Zk. Deiturak eta izena NAN

2014/4 AGIRRE SEXMILO, LEIRE 44.129.341
2014/17 ALBERDI ARRIETA, OIER 44.342.257
2014/31 ALEMAN ARBILLA, ADUR 72.813.098
2014/19 ALONSO GALAR, EDURNE 78.905.329
2014/76 ALONSO ROA, ALMUDENA 18.602.632
2014/14 ANDRINUA MADARIAGA, IDOIA 45.667.239
2014/68 ARAMBURU IÑURRATEGUI, OLATZ 72.539.384
2014/23 ARANAGA ZABALETA, BAKARNE 44.153.106
2014/30 ARANDO ARBULU, ANDER 78.886.150
2014/50 ARANGUREN IBAÑEZ, EDUARDO 72.813.960
2014/18 ARINA PASCASIO, PATRICIA 33.441.591
2014/7 ARNEDO ALVAREZ, NURIA 33.433.874
2014/44 ARRARTE ETXEBERRIA, OLATE GEORGETTE X0606319
2014/1 ARTABE DEL TESO, IÑIGO 29.035.964
2014/56 BENGOA GOROSTIZA, PAUL 78.930.545
2014/5 BENGOETXEA ANDIKOETXEA, HAIZEA 16.072.078
2014/43 BILBAO GUERRERO, ARITZ 14.609.544
2014/9 BLANCO RUIZ, NAGORE 72.314.195
2014/71 COLL CAPELLE, JOSE RICARDO 43.090.101
2014/12 DIAZ CASTAÑEDA, JAVIER ANDRES 58.007.443
2014/29 ECHEVESTE IBAÑEZ, ARRATE 44.154.087

Al examen deberán acudir provistos de DNI y bolígrafo, sin per-
juicio de lo que al respecto se vaya anunciando en la web
www.bizkaia.net, y en el tablón de anuncios de la Diputación Foral
de Bizkaia.

Cuarto: Designar integrantes del Tribunal de la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica, clase: Técnica o técnico
medio y Especialidad, Ingeniería Técnica Agrícola a:

— Presidente titular:
• Juan Ramón Muguruza Aguirre, funcionario.

— Presidente suplente:
• Benito Masa Hernández, funcionaria.

— Vocales titulares:
• Ana Sesumaga González, funcionaria.
• Ramón Amenábar Arzuaga, funcionario.
• Daniel Guillegui Etxebarria, funcionario.

— Vocales suplentes:
• Edurne Jauregui Gorostiaga, funcionaria.
• Gorka Echevarrieta Ercilla, funcionario.
• Cristina Ondarra Sanz, funcionaria.

— Secretario titular:
• Ángel Martínez Churiaque, funcionario.

— Secretaria suplente:
• María González Bordagaray, funcionaria.

Quinto: Para formar parte de la bolsa de trabajo de la citada
categoría, será preciso haber superado al menos, el primer ejer-
cicio de la convocatoria.

http://www.bizkaia.net/Herri_Administrazioa/ope/bolsa-tra-
bajo.asp

Sexto: De conformidad con la Bases generales que rigen las
convocatorias de la Escala de Administración General y Especial,
disponer la publicación de la relación nominal de las personas titu-
lares y suplentes que integran los referidos tribunales, en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y en el Tablón de Anuncios de la Diputación
Foral de Bizkaia y la página web de la Diputación Foral de Bizkaia
www. bizkaia.net.

Séptimo: Contra la presente Orden Foral, que pone fin a la vía
administrativa, pueden las personas interesadas interponer recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses o interponer
recurso potestativo de reposición ante el diputado foral de Presi-
dencia en el plazo de 1 mes.

En Bilbao, a 14 de mayo de 2014.
El diputado foral de Presidencia,

UNAI REMENTERIA MAIZ

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ADMISIONES
INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA

Libre PL3 Preceptivo

N.º Orden Apellidos y nombre DNI

2014/4 AGIRRE SEXMILO, LEIRE 44.129.341
2014/17 ALBERDI ARRIETA, OIER 44.342.257
2014/31 ALEMAN ARBILLA, ADUR 72.813.098
2014/19 ALONSO GALAR, EDURNE 78.905.329
2014/76 ALONSO ROA, ALMUDENA 18.602.632
2014/14 ANDRINUA MADARIAGA, IDOIA 45.667.239
2014/68 ARAMBURU IÑURRATEGUI, OLATZ 72.539.384
2014/23 ARANAGA ZABALETA, BAKARNE 44.153.106
2014/30 ARANDO ARBULU, ANDER 78.886.150
2014/50 ARANGUREN IBAÑEZ, EDUARDO 72.813.960
2014/18 ARINA PASCASIO, PATRICIA 33.441.591
2014/7 ARNEDO ALVAREZ, NURIA 33.433.874
2014/44 ARRARTE ETXEBERRIA, OLATE GEORGETTE X0606319
2014/1 ARTABE DEL TESO, IÑIGO 29.035.964
2014/56 BENGOA GOROSTIZA, PAUL 78.930.545
2014/5 BENGOETXEA ANDIKOETXEA, HAIZEA 16.072.078
2014/43 BILBAO GUERRERO, ARITZ 14.609.544
2014/9 BLANCO RUIZ, NAGORE 72.314.195
2014/71 COLL CAPELLE, JOSE RICARDO 43.090.101
2014/12 DIAZ CASTAÑEDA, JAVIER ANDRES 58.007.443
2014/29 ECHEVESTE IBAÑEZ, ARRATE 44.154.087
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Kiri-Zk. Deiturak eta izena NAN

2014/25 ERCILLA OLAGUENAGA, ENARA 30.642.908
2014/72 GALLASTEGI CAMARA, ANDER 72.745.384
2014/47 GARCIA POZA, IKER 16.066.529
2014/28 GOROSPE ESAIN, M.ª JOSE 44.612.800
2014/55 GUINEA CORTAJARENA, ALESANDER 30.571.692
2014/39 HERNANDEZ ARGOTE, JOSU 44.681.807
2014/69 HERNANDO ARNAIZ, LARA 71.289.171
2014/51 IPARRAGUIRRE CORTABITARTE, XABIER 72.584.441
2014/59 IZAGIRRE AZKUTIA, AMAIA 78.894.263
2014/2 JAUREGUI GORROCHATEGUI, GAIZKA 72.459.248
2014/13 LECUE ALVAREZ, NAGORE 78.878.790
2014/10 LOBATO SAEZ, MARIA JOSE 44.552.605
2014/61 LOPEZ VERDE, DIEGO 78.922.849
2014/58 LOPEZ DE ULLIVARRI TOJAL, SERGIO 44.683.191
2014/20 MALO NOGUERA, UNAI 53.277.446
2014/32 MARTIN BLANCO, M JESUS 70.813.995
2014/75 MATIENZO GARCIA, ANDRES 14.595.159
2014/36 NUÑEZ SANTOS, MIKEL 44.332.640
2014/53 ORUE ALDA, IKER 45.819.991
2014/38 PACHECO NUÑO, ENRIQUE 11.909.375
2014/15 PEREZ PARMO, ROBERTO 44.614.747
2014/62 PEREZ DE ANDA ORTIZ DE LEJARAZU, EDUARDO 16.268.734
2014/66 POVES GONZALEZ, YAIZA 78.700.493
2014/64 RIMADA HERNANDEZ, LEILA MARIA 52.618.324
2014/26 ROBLES LOMA, AURELIO 30.609.414
2014/11 RODRIGUEZ LEUNDA, MAIDER 72.471.561
2014/45 SAGARNA URIA, IBAI 45.661.756
2014/67 SALAZAR ABARRATEGI, LEIRE 30.657.583
2014/3 UNDA MAYOR, JULEN 45.669.961
2014/6 URIARTE LAUZIRIKA, ION 78.910.234
2014/8 URIZARBARRENA LAMARAIN, ITZIAR 72.585.287
2014/37 URKIJO ALIJO, ELENE 72.720.778
2014/52 URREAGA OTAEGUI, IRAIA 72.505.450
2014/57 ZABALA AMESTI, MIREN ITSASNE 78.911.686

BAZTERTURIKOEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA
INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA

Kiri-Zk. Deiturak eta izena NAN Baztertze karia

2014/60 AQUESOLO ANGULO, IRATXE 78.944.640 2
2014/16 DIEZ GAINZA, FERNANDO 15.981.441 2
2014/73 LEGARRA INCHAUSTI, AITZOL 78.893.095 2
2014/65 PEREZ ARTUCH, ANGEL MARIA 72.691.903 2
2014/22 URRUTIKOETXEA ROBREDO, JULENE 45.627.013 2

Baztertzearen kariak
1. Epez kanpo.
2. 2. Baseko baldintzarik ez.

UKO EGIN DUTENEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA
NEKAZARITZAKO INGENIARITZA TEKNIKOA

Txanda askean

NAN Izena Akatsa

72724987 ALBAINA BACAICOA JOSUNE LUCIA 1
72498223 ARRECHE ZUGARRAMURDI ARKAITZ 1
72748645 AUZMENDI PEREZ SUGOI 1
44645728 AZPILICUETA JUANENA NEREA 1
72500909 ELOSEGUI ARRASTIA ARITZ 1
30633199 FERNANDEZ PASCUAL JORGE 1
44165962 GAINZARAIN DOMAICA XABIER 1
72463342 GOROSARRI GALDOS ALEX 1
44330143 IZAGUIRRE ARRIETA OLATZ 1
44138739 LEIBAR PALACIOS URTZI 1
72579984 MANDIOLA IZAGUIRRE EKHI 1
72480426 OLASAGASTI KORTA URTZI 1
72464327 SAGASTUME AGRUIRREZABALA M ARANTZAZU 1
X9564821 SALAZAR OROZCO GLORIA 1
72720778 URKIJO ALIJO ELENE 1
78904995 URRESTI ELORRIAGA IKER 1
44561411 VIGURIA SALAZAR MAIALEN 1
34103861 ZUMARRAGA AZKARATE ERIZ 1

Arrazoi kodea
1. Azaroaren 26ko 30/1992 legearen 71.artikulua dela bide, ez bete eska-

tutakoa.

(I-895)

N.º Orden Apellidos y nombre DNI

2014/25 ERCILLA OLAGUENAGA, ENARA 30.642.908
2014/72 GALLASTEGI CAMARA, ANDER 72.745.384
2014/47 GARCIA POZA, IKER 16.066.529
2014/28 GOROSPE ESAIN, M.ª JOSE 44.612.800
2014/55 GUINEA CORTAJARENA, ALESANDER 30.571.692
2014/39 HERNANDEZ ARGOTE, JOSU 44.681.807
2014/69 HERNANDO ARNAIZ, LARA 71.289.171
2014/51 IPARRAGUIRRE CORTABITARTE, XABIER 72.584.441
2014/59 IZAGIRRE AZKUTIA, AMAIA 78.894.263
2014/2 JAUREGUI GORROCHATEGUI, GAIZKA 72.459.248
2014/13 LECUE ALVAREZ, NAGORE 78.878.790
2014/10 LOBATO SAEZ, MARIA JOSE 44.552.605
2014/61 LOPEZ VERDE, DIEGO 78.922.849
2014/58 LOPEZ DE ULLIVARRI TOJAL, SERGIO 44.683.191
2014/20 MALO NOGUERA, UNAI 53.277.446
2014/32 MARTIN BLANCO, M JESUS 70.813.995
2014/75 MATIENZO GARCIA, ANDRES 14.595.159
2014/36 NUÑEZ SANTOS, MIKEL 44.332.640
2014/53 ORUE ALDA, IKER 45.819.991
2014/38 PACHECO NUÑO, ENRIQUE 11.909.375
2014/15 PEREZ PARMO, ROBERTO 44.614.747
2014/62 PEREZ DE ANDA ORTIZ DE LEJARAZU, EDUARDO 16.268.734
2014/66 POVES GONZALEZ, YAIZA 78.700.493
2014/64 RIMADA HERNANDEZ, LEILA MARIA 52.618.324
2014/26 ROBLES LOMA, AURELIO 30.609.414
2014/11 RODRIGUEZ LEUNDA, MAIDER 72.471.561
2014/45 SAGARNA URIA, IBAI 45.661.756
2014/67 SALAZAR ABARRATEGI, LEIRE 30.657.583
2014/3 UNDA MAYOR, JULEN 45.669.961
2014/6 URIARTE LAUZIRIKA, ION 78.910.234
2014/8 URIZARBARRENA LAMARAIN, ITZIAR 72.585.287
2014/37 URKIJO ALIJO, ELENE 72.720.778
2014/52 URREAGA OTAEGUI, IRAIA 72.505.450
2014/57 ZABALA AMESTI, MIREN ITSASNE 78.911.686

RELACIÓN ALFABÉTICA DE EXCLUSIONES
INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA

N.º Orden Apellidos y nombre DNI Causas exclusión

2014/60 AQUESOLO ANGULO, IRATXE 78.944.640 2
2014/16 DIEZ GAINZA, FERNANDO 15.981.441 2
2014/73 LEGARRA INCHAUSTI, AITZOL 78.893.095 2
2014/65 PEREZ ARTUCH, ANGEL MARIA 72.691.903 2
2014/22 URRUTIKOETXEA ROBREDO, JULENE 45.627.013 2

Causas de exclusión
1. Fuera de plazo.
2. Incumple requisitos base 2.ª.

RELACIÓN ALFABÉTICA DE DESISTIMIENTOS
INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA

Turno libre

DNI Nombre Defecto

72724987 ALBAINA BACAICOA JOSUNE LUCIA 1
72498223 ARRECHE ZUGARRAMURDI ARKAITZ 1
72748645 AUZMENDI PEREZ SUGOI 1
44645728 AZPILICUETA JUANENA NEREA 1
72500909 ELOSEGUI ARRASTIA ARITZ 1
30633199 FERNANDEZ PASCUAL JORGE 1
44165962 GAINZARAIN DOMAICA XABIER 1
72463342 GOROSARRI GALDOS ALEX 1
44330143 IZAGUIRRE ARRIETA OLATZ 1
44138739 LEIBAR PALACIOS URTZI 1
72579984 MANDIOLA IZAGUIRRE EKHI 1
72480426 OLASAGASTI KORTA URTZI 1
72464327 SAGASTUME AGRUIRREZABALA M ARANTZAZU 1
X9564821 SALAZAR OROZCO GLORIA 1
72720778 URKIJO ALIJO ELENE 1
78904995 URRESTI ELORRIAGA IKER 1
44561411 VIGURIA SALAZAR MAIALEN 1
34103861 ZUMARRAGA AZKARATE ERIZ 1

Código de causa
1. No cumplimentar lo requerido en virtud del artículo 71 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre.

(I-895)
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Bizkaiko Foru Aldundiak 2014ko maiatzaren 6an egindako
ohiko bilkuran hartutako erabakien laburpena.

AZTERGAIEN ZERRENDA

1. 2014ko apirilaren 29an egindako aurreko ohiko bilerako
akta onartzea.

Lehendakaritza Sailekoak
2. 4028 zenbakidun lanpostuan (Su-itzaltze Zerbitzuko

kaboa, 007. dotazioa), foru langile publiko bati egindako esleipe-
nari dagokionez, merituen lehiaketaren sistemaren bitartez lanpostuak
esleitzen dituen Herri Administrazioaren foru diputatuaren otsaila-
ren 9ko 1014/2007 Foru Aginduaren baliogabetasunari buruzko ofi-
ziozko berraztertze espedientea ebaztea.

3. Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatearekin
(Bizkaiko Atala) sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea, Abo-
katutza masterreko ikasle batek praktikak egin ditzan Bizkaiko Foru
Aldundian.

4. Administrazio orokorraren eskalan, administrarien azpies-
kalan, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

5. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
erdi mailako teknikarien klasean, zergen inspektoreordeen bere-
zitasunean, bitarteko funtzionarioak izendatzea.

6. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
erdi mailako teknikarien klasean, laneko arriskuen prebentziorako
erdi mailako teknikarien berezitasunean, bitarteko funtzionarioa kar-
gutik kentzea.

7. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
erdi mailako teknikarien klasean, laneko arriskuen prebentziorako
erdi mailako teknikarien berezitasunean, karrerako funtzionarioak
izendatzea.

8. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
goi mailako teknikarien klasean, finantzen ikuskatzaileen berezi-
tasunean, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

9. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
erdi mailako teknikarien klasean, zergen inspektoreordeen bere-
zitasunean, bitarteko funtzionarioak izendatzea.

10. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
erdi mailako teknikarien klasean, zergen inspektoreordeen bere-
zitasunean, bitarteko funtzionarioak izendatzea.

11. Bizkaiko Lurralde Historikoko udalek hirigintza-planea-
mendurako tresnak egiteko asmoz Lehendakaritza Sailak lehia kon-
kurrentziaren erregimenean emango dituen diru-laguntzen oinarri
arautzaileak eta deialdia onartzen dituen Bizkaiko Foru Aldundia-
ren Foru Dekretua onartzea.

Ogasun eta Finantza Sailekoak
12. Mañarian dagoen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren jabetzakoa

den bidezainen etxola dohainik erabiltzeko lagapenari Mañariko Uda-
lak uko egin izana onartzea eta sinatutako erabilera lagapena amai-
tutzat ematea.

13. Instalazio zentralizatuetan agortutako erregai nuklearra
eta hondakin erradioaktiboak pilatzeari buruzko zergari buruzko Foru
Arauaren proiektua onartzea.

14. Negutegi efektuko gas fluoratuen Zergari buruzko Foru
Arauaren proiektua onartzea. 

15. Energia Elektrikoaren Produkzioaren Balioaren gaineko
Zergari buruzko Foru Arauaren proiektua onartzea.

16. Jokoaren Jardueren gaineko Zergari buruzko Foru
Arauaren proiektua onartzea.

17. Energia nukleoelektrikoa sortzearen ondorioz, agortutako
erregai nuklearra eta hondakin erradioaktiboak produzitzeari
buruzko zergari buruzko Foru Arauaren proiektua onartzea.

18. Kreditu Erakundeetako Gordailuen gaineko Zergari
buruzko Foru Arauaren proiektua onartzea.

19. Kreditu transferentzia bi onartzea.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral
de Bizkaia en la reunión ordinaria celebrada el día 6 de
mayo de 2014.

RELACIÓN DE ASUNTOS

1. Aprobar el Acta de la reunión ordinaria celebrada el día
29 abril de 2014.

Del Departamento de Presidencia
2. Resolver expediente de revisión de oficio relativo a la nuli-

dad de la Orden Foral número 1014/2007, de 9 de febrero, del dipu-
tado foral de Administración Pública, por la que se adjudican pues-
tos de trabajo por el sistema de concurso de méritos, respecto a
la adjudicación realizada a empleado público foral, en el puesto
número 4028, Cabo del Servicio de Extinción de Incendios, dota-
ción número 007.

3. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir con la Facul-
tad de Derecho-Sección Bizkaia, de la Universidad del País
Vasco, para realizar prácticas de un/a alumno/a del Máster en Abo-
gacía en la Diputación Foral de Bizkaia.

4. Nombrar Funcionario/a Interino/a en la Escala de Admi-
nistración General, Subescala Administrativa.

5. Nombrar Funcionarios/as Interinos/as en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as
Medios/as, Especialidad: Subinspector/a de Tributos.

6. Cesar Funcionario/a Interino/a en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as Medios/as,
Especialidad: Técnico/a Medio/a en prevención de Riesgos Labo-
rales.

7. Nombrar Funcionarios/as de Carrera en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as
Medios/as, Plaza: Técnico/a Medio/a en prevención de Riesgos Labo-
rales.

8. Nombrar Funcionario/a Interino/a en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as Supe-
riores, Especialidad: Inspector/a de Finanzas.

9. Nombrar Funcionario/a Interino/a en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as
Medios/as, Especialidad: Subinspector/a de Tributos.

10. Nombrar Funcionarios/as Interinos/as en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as
Medios/as, Especialidad: Subinspector/a de Tributos.

11. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria
de las subvenciones que se concedan por el Departamento Foral
de Presidencia en régimen de concurrencia competitiva y destinadas
a la elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico por
los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia.

Del Departamento de Hacienda y Finanzas
12. Aceptar la renuncia del Ayuntamiento de Mañaria a la

cesión de uso gratuita de la caseta de camineros situada en dicho
municipio, propiedad de Diputación Foral de Bizkaia, y extinguir el
Convenio de cesión de uso suscrito.

13. Aprobar Proyecto de Norma Foral del Impuesto sobre el
almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radio-
activos en instalaciones centralizadas.

14. Aprobar Proyecto de Norma Foral del Impuesto sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

15. Aprobar Proyecto de Norma Foral del Impuesto sobre el
Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.

16. Aprobar Proyecto de Norma Foral del Impuesto sobre Acti-
vidades de Juego.

17. Aprobar Proyecto de Norma Foral del Impuesto sobre la
producción de combustible nuclear gastado y residuos radioacti-
vos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica.

18. Aprobar Proyecto de Norma Foral del Impuesto sobre los
Depósitos en las Entidades de Crédito.

19. Aprobar dos transferencias de crédito.
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Herri Lan eta Garraio Sailekoak
20. «Bilboko Metropolialdea berehala leheneratzeko ekintzen

proiektu osoa» lanen Osasun eta Segurtasun Planaren 2. erans-
kina (Seinaleak jartzeko lanak) onartzea.

21. BI-0470-O-13 zigor espedientearen barruan, Bizkaiko Foru
Aldundiaren Herri Lan eta Garraio Saileko foru diputatuak martxoaren
19an emandako 1537/2014 Foru Aginduaren kontra Spedipra Ibé-
rica Int. Forwarding, S.L. merkataritza-enpresak jarritako berrikusteko
aparteko errekurtsoa izapidetzea ez onartzea.

22. BI-0489-O-13 zigor espedientearen barruan, Bizkaiko Foru
Aldundiaren Herri Lan eta Garraio Saileko foru diputatuak martxoaren
19an emandako 1538/2014 Foru Aginduaren kontra Spedipra Ibé-
rica Int. Forwarding, S.L. merkataritza-enpresak jarritako berrikusteko
aparteko errekurtsoa izapidetzea ez onartzea.

Ingurumen Sailekoa
23. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Sestaoko Udalaren artean

sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea, etxeko hondakin txi-
kien frakzioak berrerabiltzeko prestaketa-zerbitzua emateko.

Gizarte Ekintza Sailekoak
24. Euskadi-Harresiak Apurtuz GKEen elkarte koordina-

tzaileari diru-laguntza zuzena ematea. Ekarpenaren xedea da proiektu
bat finantzatzea, euskal gizarteak giza eskubideekiko errespetua
eta inplikazioa apurka-apurka indartu dezan.

25. Galdakaoko Udalari diru-laguntza ematea, familia barruan
menpekotasunari laguntzeko foru programa garatu dezan, eta horren
hitzarmen arautzailea sinatzea. Aipatutako programak 2014.
urtean autonomia pertsonala sustatzeko jarduerak, boluntariotza
jarduerak eta laguntza psikosoziala eskaintzen dizkie inoren
laguntza behar duten pertsona nagusiak zaintzen dituztenei.

26. Durangoko Merinaldeko Amankomunazgoari diru-laguntza
ematea, familia barruan menpekotasunari laguntzeko foru programa
garatu dezan, eta horren hitzarmen arautzailea sinatzea. Aipatutako
programak 2014. urtean autonomia pertsonala sustatzeko jarduerak,
boluntariotza jarduerak eta laguntza psikosoziala eskaintzen dizkie
inoren laguntza behar duten pertsona nagusiak zaintzen dituztenei.

27. Azpiegiturak, S.A.U. sozietateari, berak bere kabuz edo
hirugarren batzuen bidez, Güeñesen minusbaliotasun intelek-
tuala duten pertsonentzako egoitza baten proiektua egiteko eta egoi-
tza hori eraiki eta ekipatzeko egindako aginduaren ekonomia eta
finantza plana aldatzea.

Kultura Sailekoak
28. Bizkaiko Foru Liburutegia erabiltzeko arauak onartzen

dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea.

29. 2014ko ekitaldian Bilboko Arte Ederren Museoa zati batean
finantzatzeko asmoz Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioaren
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artean sinatuko den hitzarmena onar-
tzea.

Ekonomia Sustatzeko Sailekoa
30. Bikaintasunerako prestakuntzaren eta atzerrian egonal-

dia duten praktiketako kontratazioa babesteko emango diren diru-
laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak ezartzen dituen Bizkaiko
Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea.

EGUNEKO AZTERGAIEN ZERRENDATIK KANPO

Lehendakaritza Sailekoak
A) Udal eskumeneko erabilera edo zerbitzu publikoei lotutako

azpiegituretara bideratutako inbertsioak sustatzea xede duten eta
Lehendakaritza Sailak lehia konkurrentziaren erregimenean emango
dituen diru-laguntzak arautuko dituzten oinarriak eta deialdia onar-
tzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea.

Del Departamento de Obras Públicas y Transportes
20. Aprobar el Anexo 2, «Labores de señalista» al Plan de

Seguridad y Salud relativo a las obras de «Proyecto integral de actua-
ciones de regeneración inmediata en el Área Metropolitana».

21. Inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la mercantil Spedipra Ibérica Int. Forwarding, S.L.
contra la Orden Foral 1537/2014, de 19 de marzo, dictada por la
Ilma. diputada foral del Departamento de Obras Públicas y Trans-
portes de la Diputación Foral de Bizkaia en el marco del expediente
sancionador número BI-0470-O-13.

22. Inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la mercantil Spedipra Ibérica Int. Forwarding, S.L.
contra la Orden Foral 1538/2014, de 19 de marzo, dictada por la
Ilma. diputada foral del Departamento de Obras Públicas y Trans-
portes de la Diputación Foral de Bizkaia en el marco del expediente
sancionador número BI-0489-O-13.

Del Departamento de Medio Ambiente
23. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la

Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao para pres-
tar el servicio global de preparación para la reutilización de las frac-
ciones de residuos domésticos de pequeño tamaño.

Del Departamento de Acción Social
24. Conceder una subvención directa a la Asociación coor-

dinadora de organizaciones no gubernamentales de Euskadi-Harre-
siak Apurtuz para financiar un proyecto integral para que la socie-
dad se afiance en el respeto e implicación en el reconocimiento
de los derechos humanos.

25. Conceder una subvención al Ayuntamiento de Galdakao
para el desarrollo del programa foral de atención a la dependen-
cia en el medio familiar mediante actuaciones de promoción de la
autonomía personal, voluntariado y de apoyo psicosocial a las per-
sonas cuidadoras de personas dependientes y suscribir su Con-
venio regulador en el año 2014.

26. Conceder una subvención a la Mancomunidad de la Merin-
dad de Durango para el desarrollo del programa foral de atención
a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de pro-
moción de la autonomía personal, voluntariado y de apoyo psico-
social a las personas cuidadoras de personas dependientes y sus-
cribir su Convenio regulador en el año 2014.

27. Modificar el Plan Económico Financiero de la Encomienda
encargada a Azpiegiturak, S.A.U. para la realización por sí misma
ó por terceros del proyecto, construcción y equipamiento de una
residencia para personas con discapacidad intelectual en Gueñes.

Del Departamento de Cultura
28. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia

por el que se aprueban las normas de uso de la Biblioteca Foral
de Bizkaia.

29. Aprobar Convenio a suscribir entre la Fundación Museo
de Bellas Artes de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia, para finan-
ciar parcialmente el Museo de Bellas Artes de Bilbao durante el ejer-
cicio 2014.

Del Departamento de Promoción Económica
30. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia

por el que se establecen las bases y convocatoria reguladoras del
programa de perfeccionamiento profesional para la concesión de
subvenciones en materia de formación de excelencia, y apoyo a
la contratación en prácticas con estancia en el extranjero.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

Del Departamento de Presidencia
A) Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia por

el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las
subvenciones que se concedan por el Departamento Foral de Pre-
sidencia en régimen de concurrencia competitiva y que tengan por
finalidad el fomento de inversiones destinadas a infraestructuras afec-
tas a usos o servicios públicos de competencia municipal.
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B) Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsaren (Udalku-
txa) 2014ko ekitaldiko ezustekoetarako transferentziak egiteko pro-
zedura aldatzen duen azaroaren 19ko 137/2013 Foru Dekretua arau-
tzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea.

Herri Lan eta Garraio Sailekoak
C) Autovía Gerediaga-Elorrio, S.A. sozietate emakidadunak

aurkeztutako Gerediaga-Elorrio tartea eraikitzeko proiektuaren 3.
proiektu aldarazia onartzea, Interbiak-Bizkaiko Hegoaldeko Akze-
sibilitatea, S.A.ren txostenean adierazitako baldintzetan.

D) Autovía Gerediaga-Elorrio, S.A. (AGESA) sozietate ema-
kidadunari Encofrados J. Alsina S.A. enpresa azpikontratatzeko bai-
mena ematea, «OF 11.2, OF 5.5 eta OF 3.6 egituretako zimenda-
tze, altxaera eta konpresio-harlauzetan enkofratu eta hormigoitze
lanak» egin ditzan.

E) Autovía Gerediaga-Elorrio, S.A. (AGESA) sozietate ema-
kidadunari Prosumon, S.L. enpresa azpikontratatzeko baimena ema-
tea, «OF 1.1 mikropiloteen lotura soldadura» izeneko lanak egin
ditzan.

F) Autovía Gerediaga-Elorrio, S.A. (AGESA) sozietate ema-
kidadunari Adhorna Prefabricación, S.A. enpresa azpikontratatzeko
baimena ematea, «Aurrefabrikatutako hormak hornitu eta jartzeko
lanak» egin ditzan.

G) BI-636 errepidea (Zatia: Gerediaga-Elorrio) eraikitzeko, man-
tentzeko eta ustiatzeko, eta Elorrioko saihesbidearen eraikitako zatia
kontserbatzeko eta ustiatzeko lan publikoen emakida-kontratuaren
Segurtasun eta Osasun Planaren 10. eta 11. eranskinak onartzea.

H) «P.K. 359,650 (Amurrioko ekialdeko saiesbidearen
hasiera) eta P.K. 354,22 (probintziaren muga Bizkaiarekin) bitar-
tean, A-635 errepidea egokitzeko aldarazitako trazatu proiektua»
onartzea.

Bilbon, 2014ko maiatzaren 6an.—Lehendakaritzako foru dipu-
tatu eta idazkariak ontzat emana.—Idazkaritza Nagusiaren Unita-
teko burua, Joseba Mikel García Pérez

(I-903)

•
Gizarte Ekintza Saila

Interesdunei aurkezteko zitazioa egiteko 43/2014 ira-
garkia.

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau.

Interesdunek beren esku izango dituzte Gizarte Ekintza Sai-
lean dagozkien jakinarazpenak honako iragarpena egiten den data-
ren ondoko 10 egunetako epean zehar, agiriaren ezagutza osoa
izan dezaten.

Bilbon, 2014ko maiatzaren 2an.

B) Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se modifica el Decreto Foral 137/2013, de 19 de noviem-
bre, por el que se regula el procedimiento de concesión de trans-
ferencias destinadas a imprevistos del Fondo Foral de Financia-
ción Municipal (Udalkutxa) para el año 2014.

Del Departamento de Obras Públicas y Transportes
C) Aprobar el Proyecto de Construcción Modificado número 3

del tramo Gerediaga-Elorrio presentado por la Sociedad Conce-
sionaria Autovía Gerediaga-Elorrio, S.A., en los términos indica-
dos en el informe y anexo de Interbiak-Bizkaiko Hegoaldeko Akze-
sibilitatea, S.A.

D) Autorizar a la Sociedad Concesionaria Autovía Gerediaga-
Elorrio, S.A. (AGESA) a subcontratar con la empresa Encofrados
J. Alsina, S.A. los trabajos de «Encofrado y hormigonado de las
cimentaciones, alzados y losa de compresión de las estructuras
OF 11.2, OF 5.5 y OF 3.6».

E) Autorizar a la Sociedad Concesionaria Autovía Gerediaga-
Elorrio, S.A. (AGESA) a subcontratar con la empresa Prosumon,
S.L. los trabajos de «Soldadura conexión micropilotes OF 1.1».

F) Autorizar a la Sociedad Concesionaria Autovía Gerediaga-
Elorrio, S.A. (AGESA) a subcontratar con la empresa Adhorna Pre-
fabricación, S.A. los trabajos de «Suministro y colocación de muros
prefabricados».

G) Aprobar los Anexos números 10 y 11 al Plan de Seguri-
dad y Salud del contrato de concesión de obra pública «Construcción,
conservación y explotación de la carretera N-636, Tramo: Gere-
diaga-Elorrio y conservación y explotación del tramo ya construido
variante de Elorrio».

H) Aprobar el «Proyecto de trazado modificado de acondi-
cionamiento de la carretera A-625, entre el P.K 359,650 (inicio de
la variante este de Amurrio) y el P.K 354,22 (límite de provincia con
Bizkaia)».

En Bilbao, a 6 de mayo de 2014.—V.º. B.º: El diputado foral
de Presidencia y Secretario.—El jefe de la Unidad de Secretaría
General, Joseba Mikel García Pérez

(I-903)

•
Departamento de Acción Social

Anuncio 43/2014 de citación de comparecencia a las per-
sonas interesadas.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace público el presente
anuncio.

Las personas interesadas tendrán a su disposición en el Depar-
tamento de Acción Social las notificaciones correspondientes durante
el plazo de 10 días a contar desde la presente publicación a fin de
tener conocimiento íntegro del documento.

Bilbao, a 2 de mayo de 2014.

Izena / Nombre IFZ / DNI Agiria / Documento Mota / Tipo Helbidea/Dirección

AHMED WAQAR X8134251 ZK 048125483 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
DE PRADO HERRERO JAVIER 20177085 ZK 048094333 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
GARCIA MATEOS GAEL 58007155 ZK 048136339 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
GIL ALISTE SONIA 30665356 ZK 048135705 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
GONZALEZ PEREZ CELERINA 7719587 ZK 048135897 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
HERNANDEZ HERNANDEZ CARMEN 30680443 ZK 048123091 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
PEREZ ORDOÑEZ JON ALEJANDRO Y1001031 ZK 048136111 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
RODRIGUEZ GONZALEZ JAVIER 20179880 ZK 048135681 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
SAN VICENTE GARCIA EVA MARIA 16049845 ZK 048135524 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
TORALES TORALES BORJA AGUSTIN 79133319 ZK 048133536 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
URBANETA ABRAGUIN JOSE LUIS 14093645 ZK 048136322 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao

(I-850)
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Administrazio egintzen jakinerazpenerako 44/2014 iragarkia

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren pro-
zeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administra-
zio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

Bilbon, 2014ko maiatzaren 2an.

Anuncio 44/2014 de notificación de actos administrativos

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Depar-
tamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramita-
ción de los expedientes. 

Bilbao, a 2 de mayo de 2014.

Izena / Nombre IFZ / DNI Agiria / Documento Mota / Tipo Helbidea/Dirección

RUIZ DE LOS HEROS MARIA ARANZAZU 14563000 O1 140000125 14 Beste jakinarazpenak / Otras comunicaciones Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
CHAABAN ALAMIN BACHIR 51505556 NC 000024284 00 Beste jakinarazpenak / Otras comunicaciones Lersundi 14, 48009 Bilbao
MAZON RUIZ JUAN JOSE 22732433 NC 000018741 00 Beste jakinarazpenak / Otras comunicaciones Lersundi 14, 48009 Bilbao
MARTINEZ ANGARITA GERMAN ANDRES X3960302 O0 930000100 14 Beste jakinarazpenak / Otras comunicaciones Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
VILLAR HORMILLA CONCEPCION 14386817 O0 730008033 14 Beste jakinarazpenak / Otras comunicaciones Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao

(I-851)

— • —
Gizarte Ekintza Saileko Foru Aginduen jakinarazpenerako
45/2014 iragarkia.

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren pro-
zeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administra-
zio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

Anuncio 45/2014 de notificación de Ordenes Forales del
Departamento de Acción Social.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Depar-
tamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramita-
ción de los expedientes. 

Izena / Nombre IFZ / DNI Agiria / Documento Mota / Tipo Helbidea/Dirección

ADAMS GEORGE 2995959W NC 000025195 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
ALIENNE ZEIOU YAHADIH 79079026 NC 000023652 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
ALONSO DE TORO BENITA 11530660 NC 000020788 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
AMAYA SAN JOSE LEGARRETA 14537472 NC 000025848 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
AMEZAGA GUTIERREZ GEMA 30689144 NC 000022112 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
BELANDIA GOMEZ JORGE 16262778 NC 000019081 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
CENDOYA OLANO LEIRE 30675872 NC 000008626 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
CHAVARRI LLAGUNO MARIA BEGOÑA 14234882 NC 000024609 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
DE LA VEGA BILCHE VICTORIA ROSA 72401414 NC 000021575 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
GARCIA FERNANDEZ ANA MARIA 13272894 NC 000020777 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
GUTIERREZ SEBASTIAN MARIA JOSEFINA 13027690 NC 000023574 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
HORMIGO ROLDAN FRANCISCO 11928974 NC 000008738 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
JESUS DANIEL LAFUENTE VELEZ MENDIZABAL 50911249 NC 000024627 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
LETELIER REVUELTA HUMBERTO SIMON 78899512 NC 000022092 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
M. LUISA HERRERIA ATECA 14098836 NC 000004767 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
NACIMIENTO SANCHEZ OSCAR 30695809 NC 000011060 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
OSCAR MERINO ORTIZ DE ZARATE 30644321 NC 000025365 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
PRADA RODRIGUEZ JULIA 11755432 NC 000000917 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
RACHID ES SAYD 3348090A NC 000025079 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
RUIZ ORTEGA ELENA 71244825 NC 000025824 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
VERGUIZAS JIMENEZ GABINA 15193072 NC 000016777 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Lersundi 14, 48009 Bilbao
GARCIA GARCIA MARIA ANGELES 7804158 ZK 048051637 00 Lan arloko ebazpena / Resoluc. vía social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao

Interesdunek beren esku izango dute Bizkaiko Foru Aldundiko
Gizarte Ekintza Sailean foru aginduen testu osoa.

Lan Prozeduraren Legearen Testu Bategina onetsi zuen api-
rilaren 7ko 2/1995 Legegintzazko EDko 71 artikuluaren arabera,
iragarki honen bidez jakinarazten den ebazpenaren aurka intere-
satuek lan-jurisdikzio bidera jo aurreko erreklamazioa aurkez
dezakete Gizarte Ekintza Sailean, idazkia Gizarte Ekintzako foru
diputatuari zuzenduta, egitatzezko arrazoiak eta eskubidezko
oinarriak azalduz eta beren eskubidearen alde egiteko egokitzat
jotzen dituzten agiriak aurkeztuz; horretarako, 30 eguneko epea dute
honako iragarkia argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen
hasita.

Bilbon, 2014ko maiatzaren 2an.
(I-852)

Las personas interesadas tendrán a su disposición en el Depar-
tamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia el texto
íntegro de las Ordenes Forales.

De conformidad con lo dispuesto el artículo 71 del R.D.L. 2/1995,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, contra la resolución que se les notifica por
medio de este anuncio podrán las personas interesadas interponer,
ante el propio Departamento de Acción Social, Reclamación Previa
a la vía Jurisdiccional-Social, mediante escrito dirigido a la diputada
foral del Departamento de Acción Social, dentro del plazo de 30 días,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, exponiendo las razones de hecho y fundamentos de derecho en
que se base y aportando cuantos medios convenga a derecho. 

Bilbao, a 2 de mayo de 2014.
(I-852)
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Foru Aginduen jakinarazpenerako 46/2014 iragarkia

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren pro-
zeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administra-
zio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

Anuncio 46/2014 de notificación de Órdenes Forales

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Depar-
tamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramita-
ción de los expedientes. 

Izena / Nombre IFZ / DNI Agiria / Documento Mota / Tipo Helbidea/Dirección

HASHIR MUHAMMAD Y1044170 A0 340000155 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
MORENO MARTIN MARIA TERESA 14950122 A0 340000165 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
PEREZ TELLERIA PILAR 14868122 A0 340000190 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
SANTOS MARTIN NICASIO 15317597 A0 340000182 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
CALZADA ALEJANDRE ALBERTO 14943739 US 140087000 11 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
DAVILA FORTUNA AGUSTIN 14913240 US 140089000 07 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
DIAZ ECHEVARRIA JOSE MARIA 14747673 T2 140102000 24 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
GARCIA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 14888578 T2 140107000 82 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
INCHAURRONDO BASARRATE PEDRO LUIS 14216375 US 140077000 04 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
LANDETA LASAGABASTER PABLO 14192738 T2 140100000 05 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
IBARRECHE ZAMALLOA MARIA NIEVES 30590461 O1 140000146 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
ALBA MON MANUEL 11386076 O1 130000586 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
ARANZUBIA ARIZNABARRETA YOLANDA 30640027 O1 130000524 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
BALDE SALIFO Y2007868 O1 130000594 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
BLESSING EBOSELE M1088442 O1 130000537 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
CELAYA ORBEA MARIA SOLEDAD 30575324 O1 130000496 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
CHAKIRI MALIKA W1300397 O1 130000505 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
CHAKROUN AHMED X9429835 O1 130000516 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
ESCUDERO HERNANDEZ AGUSTIN 44573286 O1 130000525 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
JAOUAD MOHAMED Y1136158 O1 130000527 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
MARTINEZ LLORDEN MARIA ISABEL 22714179 O1 130000503 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
MAZO HERNANDO JORGE 20221447 O1 130000490 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
MAZO HERNANDO JORGE 20221447 O1 130000502 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
NUÑEZ BARRO RICARDO 52363785 O1 130000488 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
PEREZ DOMINGUEZ CINTHYA Y0133507 O1 130000507 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
PREIRA SYLVESTRE X6881467 O1 130000596 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
RIVERO ARISPE ALFREDO Y2763478 O1 130000529 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
RUIZ GARCIA GAIZKA 78937525 O1 130000590 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
RUIZ MARTINEZ SALVADOR 22732543 O1 130000486 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
SALGADO CARBALLO ALEJANDRO 47035814 O1 130000519 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
SANDEU AUGUSTIN W1200797 O1 130000498 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
TRILLO BUENO JOSEFA 29170844 O1 130000499 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
URRUTIA ASCACIBAR IGOR 30674933 O1 130000513 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
ENNACIRI LASFAR KHAOULA 79188824 O0 900001059 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
FERNANDEZ GOMEZ AURORA 14218244 A0 540000079 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
GALLARDO REBOLLO JOSE IGNACIO 30598685 O0 900000977 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
GARAIZAR ORTUZAR BINGEN 72243445 O0 900000949 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
GARCIA CONDE VICENTE 14105949 O0 900000921 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
LECUE ADRIAN AINARA 45626717 O0 900000951 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
SERNA GONZALO BASILISA 12617280 O0 900000928 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
VALIÑO SANCHEZ MARIA JOSEFA 14896937 O0 900001070 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
VEGAS ARIZNABARRETA ARACELI 14681439 O0 900000930 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
YURREBASO ZARATE AIORA 45751900 O0 900000978 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
HUSSAIN NAVEED Y1033592 O0 900000918 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
KHOUYAOUI MOHAMED Y0822105 O0 980000216 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
KOUKOU HAMID Y2234108 O0 980000221 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
KYEREMEH SAMPSON W0901246 O0 980000243 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
MARIN DE ZULUAGA MARIA DALILA X8506835 O0 930000061 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
OUZMANE YOUSSEF Y1750765 O0 980000214 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
ANTON MORLA WENCESLADA 9582233 O0 730008766 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
ARRIBAS AZULAY DOLORES 72251438 O0 730009745 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
BASURTO GONZALEZ MARIA CARMEN 13022102 O0 730008602 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
BENGOECHEA FRADUA VICTORIA 14786656 O0 730008044 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
CRESPO LIASHENKO DIANA 11905806 O0 730008211 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
DE LA PRESA CANO IRENE 14646995 O0 730009177 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
DE LA PRESA CANO IRENE 14646995 O0 730009636 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
EGUSQUIZA GOROSTIZA AMPARO 72159328 O0 730008307 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
ESCUDERO JIMENEZ KEVIN K4866172 O0 730009518 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
FRANCO TERRIZA ANTONIO 29701755 O0 730008482 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
GARCIA BORJA REBECA 22763005 O0 730008567 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
GARCIA PAREDES RICARDO 12554160 O0 730008475 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
GONZALEZ PARIENTE JOSEFA 6855377 O0 730009580 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
GORDILLO LLANO MANUEL 8269034 O0 730008588 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
GORDO VALLADOLID MARIA CONCEPCION 16401853 O0 730008202 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
IHEONE ADIBENMA STEPHANIE IFEOMA 79232176 O0 730008189 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
LASTRA OGARA MARIA DOLORES 14506655 O0 730008384 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
LIZALDA RESTREPO MARIO X1479863 O0 730008259 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
LOPEZ GONZALEZ TOMAS 72256878 O0 730008661 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
MARIA ANTONIA URIARTE RENTERIA 14792965 O0 730008288 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
MARIA LOURDES GARCIA GARCIA DE ANDOIN 16209352 O0 730008035 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
MARIA NIEVES AMELIA URANGA LOSADA 14103526 O0 730008144 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
MARTINEZ ARIAS JOSEBA IMANOL 30671457 O0 730008657 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
MARTINEZ GARCIA MARIA CARMEN 14223657 O0 730008484 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
MIGUEL MARQUES LUCIA 14579003 O0 730008867 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
MORENO MARQUINA GERARDO 13214221 O0 730008659 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
NOVOA FERNANDEZ JOAQUIN 9539175 O0 730008105 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
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Izena / Nombre IFZ / DNI Agiria / Documento Mota / Tipo Helbidea/Dirección

PEDRO MARIA ECHAVE-SUSTAETA ALVAREZ DE T 14091243 O0 730008569 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
PEREZ CEJUDO MILAGROS 12873058 O0 730008674 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
PEREZ MURUA ADOLFO 72397544 O0 730008660 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
PINTADO DEL CAMPO MIKEL 79047540 O0 730008187 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
RAMIREZ LAZCANO JUAN ANDRES 30595724 O0 730008658 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
ROSILLO ARRIBAS ENCARNACION 45994029 O0 730009042 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
SAEZ PAJARES MARIA CARMEN 14687399 O0 730008465 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
SANTIAGO SOTO GORKA 30673123 O0 730008656 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
SANTOS MARCOS MIGUEL 7344244 O0 730008380 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
SEI GONZALEZ THALIA K4872554 O0 730008427 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
SEVILLA SANCHEZ ISABEL 14209685 O0 730008290 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
URRESTI ESTURO MARIA BEGOÑA 14770425 O0 730008359 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
VELEZ LOPEZ JOSEFINA 13274790 A0 540000078 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
ZORROZUA LOPEZ MARIA ANGELES 14714429 O0 730008641 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao

Interesdunek beren esku izango dute Bizkaiko Foru Aldundiko
Gizarte Ekintza Sailean foru aginduen testu osoa,  Administrazio-
arekiko Auzi-Errekurtsoa jarri ahal izateko Euskal Herriko Justizi
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salaren
aurrean jakinerazpena egiten zaien dataren biharamunetik zen-
batutako bi hilabeteren barruan Administrazioarekiko Auzien Juris-
dikzioa araupetzen duen ekainaren 13ko 29/1.998 Legeko 46. arti-
kuluan ezarritakoaren eta berarekin bat datorren urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak aldatua izan zen Herri-Administrazioen Araubide Juri-
diko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 109c) artikuluaren arabera.

Hala ere, interesdunek, nahi izanez gero, iragarki honen bidez
jakitera ematen zaien berariazko ebazpenaren aurka, Administra-
zioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik, berraztertzeko errekur-
tsoa aurkeztu ahal izango diote Gizarte Egintzako foru diputatu and.
tx. argiari, jakinarazpen honen biharamunetik hasita zenbatuko den
hilabeteko epearen barruan.

Guzti hori urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua izan zen
azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116 eta 117. artikuluetan ezarri-
takoaren arabera.

Bilbon, 2014ko maiatzaren 2an.
(I-853)•

Entzunaldi tramitearen jakinarazpenerako 48/2014 iragarkia

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren pro-
zeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administra-
zio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

Izena: Velaz Ochandorena, Primitivo.
IFZ: 14204277.
Agiria: US 140089000 18.
Mota: Entzunaldi-izapidea.
Helbidea: Ugasko, 3 bis, 48010-Bilbao.
Interesdunek 10 eguneko epean egokitzat jo ditzaten alega-

zioak egin eta agiriak aurkeztu ahal izango dituzte.
Bilbon, 2014ko maiatzaren 2an.

(I-855)•
Eskabidea zuzentzeko eta hobetzeko agindeiaren jaki-
narazpenerako 47/2014 iragarkia.

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren pro-
zeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administra-
zio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

Las personas interesadas tendrán a su disposición en el Depar-
tamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia el texto
íntegro de las Ordenes Forales, a fin de que en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
puedan interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y en concordancia
con el artículo 109.c de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento Admi-
nistrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

No obstante, con carácter potestativo, previo al recurso con-
tencioso-administrativo contra la resolución expresa que se les noti-
fica por medio de este anuncio, podrán las personas interesadas
interponer recurso de reposición ante la diputada foral del Depar-
tamento de Acción Social en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30 /1992,de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Bilbao, a 2 de mayo de 2014.
(I-853)•

Anuncio 48/2014 de notificación de Trámite de Audiencia

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Depar-
tamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramita-
ción de los expedientes. 

Nombre: Velaz Ochandorena, Primitivo.
NIF: 14204277.
Documento: US 140089000 18.
Tipo: Trámite de audiencia.
Dirección: Ugasko, 3 bis, 48010-Bilbao.
Las personas interesadas en un plaza de 10 días, pordrám ale-

gar y presentar los documentos que estimen pertinentes.
Bilbao, a 2 de mayo de 2014.

(I-855)•
Anuncio 47/2014 de notificación requiriendo subsanación
y mejora de solicitud.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Depar-
tamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramita-
ción de los expedientes. 
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Izena / Nombre IFZ / DNI Agiria / Documento Mota / Tipo Helbidea/Dirección

BILBAO IGARTUA CONCEPCION 14797107 T2 140098000 95 Eskariaren zuzenk. / Subsanac. solicit. Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
PALENZUELA SARACHO FRANCISCA 14437564 T2 140091001 02 Eskariaren zuzenk. / Subsanac. solicit. Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
REGUEIRA DEBASA PAZ MARIA JOSEFA 33783922 T2 140098001 23 Eskariaren zuzenk. / Subsanac. solicit. Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
SAEZ PAJARES MARIA CARMEN 14687399 T2 140100000 24 Eskariaren zuzenk. / Subsanac. solicit. Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
GARCIA FLORES JONATAN 79047254 NC 000025863 00 Eskariaren zuzenk. / Subsanac. solicit. Lersundi 14, 48009 Bilbao
KELLY DOS SANTOS SOUZA 79180706 NC 000024805 00 Eskariaren zuzenk. / Subsanac. solicit. Lersundi 14, 48009 Bilbao
MADRAZO RUIZ DOMINGO EDUARDO 72239816 NC 000025236 00 Eskariaren zuzenk. / Subsanac. solicit. Lersundi 14, 48009 Bilbao
REDONDO AGUILAR IDOYA 20173007 NC 000018094 00 Eskariaren zuzenk. / Subsanac. solicit. Lersundi 14, 48009 Bilbao
SANCHEZ RODRIGUEZ BEGOÑA 11916220 NC 000025818 00 Eskariaren zuzenk. / Subsanac. solicit. Lersundi 14, 48009 Bilbao
MARQUES FERREIRA ALCIDE DE CONCEICAO X2829129 O0 730008503 14 Eskariaren zuzenk. / Subsanac. solicit. Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
RODRIGUEZ COSTA MARINO 14095768 O0 730008583 14 Eskariaren zuzenk. / Subsanac. solicit. Ugasko 3 bis, 48010 Bilbao
CHIKHAOUI ABDERRAOUF X5192237 ZK 048139371 00 Eskariaren zuzenk. / Subsanac. solicit. Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
MANOLACHE FLORIN Y1713885 ZK 048138909 00 Eskariaren zuzenk. / Subsanac. solicit. Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
PEÑA MARIA DOLORES Y2268717 ZK 048139478 00 Eskariaren zuzenk. / Subsanac. solicit. Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao

Interesdunei ohartarazten zaie 30/1992 Legeko 71 artikulua-
ren arabera, iragarki hau argitaratzen den datatik zenbatuko diren
10 egun baliodunen barruan ez badute akatsa zuzentzen edota beha-
rrezko agiriak aurkezten, gaitz iritzitzat joko dela eskabidea ebaz-
pena eman ondoren.

Bilbon, 2014ko maiatzaren 2an.
(I-854)

•
Martxoaren 28ko 18050/2014 Foru Aginduaren jakina-
razpenari dagokion iragarkia.

Hurrengo zerrendan Dolores Heredia Escudero, espedientean
agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena
egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-pro-
zedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. arti-
kuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, age-
riko egiten da honako iragarki hau Umeen Zerbitzua (Bilbon, Ugasko,
3ko-2.ean), Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozedure-
tan OFIC IJ PROT 2012/122 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen
diren martxoaren 28ko 18050/2014 foru aginduari dagokionez bera-
ren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen trami-
tzazioa egiten jarraitu ahal izateko. 

Bilbon, 2014ko maiatzaren 6an.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua, E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa). Gizar-
teratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

(I-902)

•
Gizarte Ekintzako foru diputatuaren apirilaren 2ko
18735/2014 Foru Agindua jakinaraztearen iragarkia. Izan
ere, haren bidez ebatzi da, gizarte zerbitzuen abendua-
ren 5eko 12/2008 Legearen hausteak direla eta, OFIC CA
SAN 476 aipamena duen zehapeneko espedientea.

Ahaleginak egin arren, Centro Residencial El Carmen, S.L. enti-
tateari, I.F.Z. B95500005 duena (Jakinarazpenetarako egoitza: Bara-
kaldoko Karmen kalea 37, behe solairua), ezin izan zaio jakina-
razpena egin Herri-Administrazioen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluetan ezarritakoaren arabera; Horre-
gatik, aipaturiko Legeko 59.5 artikuluan xedatutakoa betetze
aldera, iragarki hau argitaratu da Gizarte Ekintzako foru diputatuaren
apirilaren 2ko 18735/2014 Foru Aginduaren jakinarazpenerako izan
dadin. Foru Agindua, OFIC CA SAN 476 zehapeneko espedientean
eman izan da, gizarte zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legea
hausteagatik.

2014ko apirilaren 2ko 18735/2014 Foru Aginduaren bidez eba-
tzi da Centro Residencial El Carmen, S.L. entitateari, I.F.Z.
B95500005 duenari, seirehun (600,00) euroko izuna ezartzea, Gizarte
Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 90.1.l) arti-
kuluan tipifikatutako lege hauste larria egiteagatik: Ikuskatze-jar-
dueratik ez pasatzea, oztopatzea edo eragoztea.

Aipatu ebazpenak agortu egin du administrazio-bidea eta, ondo-
rioz, Herri-administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio-pro-
zedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen arti-

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992 se advierte
a las personas interesadas de que si en el plazo de 10 días hábi-
les, contados desde la presente publicación, no subsanan la falta
o acompañan los documentos preceptivos se les tendrá por desis-
tidas de su petición previa resolución.

Bilbao, a 2 de mayo de 2014.
(I-854)

•
Anuncio de notificación de Orden Foral 18050/2014 de 28
de marzo.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Dolores Heredia Escudero en el domicilio que consta
en el expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anun-
cio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral  18050/2014,
de 28 de marzo, adoptada en el expediente administrativo número
OFIC IJ PROT 2012/122  seguido en el Servicio de Infancia del
Departamento de Acción Social, sito en calle Ugasko, 3, 2.º (Edi-
ficio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de
los expedientes. 

En Bilbao, a 6 de mayo de 2014.—La diputada foral de Acción
Social, P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo). La directora
general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-902)

•
Anuncio de notificación de la Orden Foral número
18735/2014, de 2 de abril, de la diputada foral de Acción
Social, por la que se resuelve el expediente sancionador
OFIC CA SAN 476, por infracciones de la Ley 12/2008, de
5 de diciembre, de Servicios Sociales.

Intentada la notificación a la entidad Centro Residencial El Car-
men, S.L., con N.I.F. B95500005, con domicilio a efectos de noti-
ficación en calle El Carmen, 37, planta baja, de Barakaldo, no se
ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la citada Ley, se publica el presente anuncio a fin de que sirva de
notificación de la Orden Foral número 18735/2014, de 2 de abril,
de la diputada foral de Acción Social, dictada en el expediente san-
cionador OFIC CA SAN 476, por infracciones de la Ley 12/2008,
de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

Por Orden Foral número 18735/2014, de 2 de abril, se ha
resuelto imponer a la entidad Centro Residencial El Carmen, S.L.,
con N.I.F B95500005, una sanción de multa de seiscientos
(600,00) euros por la comisión de una infracción grave tipificada
en el artículo 90.1.l) de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Ser-
vicios Sociales, consistente en no someterse, obstaculizar o
impedir la actividad inspectora.

Dicha resolución agota la vía administrativa y, por tanto, según
el artículo 116 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
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kuluaren arabera, interesatuek borondatezko berraztertzeko erre-
kurtsoa jarri ahal izango dute Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekin-
tzako foru diputatuaren aurrean jakinarazpena egiten den bihara-
munetik hasi eta hilabete bateko epearen barruan, edota
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri dagokion Administrazio
auzien epaitegiaren aurrean, ebazpen honen argitalpena egiten den
egunaren biharamunetik hasi eta bi hileko epearen barruan. Ezin
izango da Administrazioarekiko auzi-errekurtsorik jarri berraztertzeko
jarri den errekurtsoa berariaz ebatzi edo beronen ustezko gaitzi-
rizpena gertatzen ez den bitartean. Berraztertzeko Errekurtsoa jarri
eta ebazpena jakinarazi gabe hile bat igarotzean gaitziritzitzat joko
da, eta irekita izango da administrazioarekiko auzibidera jotzeko
aukera. Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpenaren aurka ezingo
du berriro errekurtso mota hori jarri.

Ebazpen honi dagokion espedientea, Gizarte Ekintza Saileko
Ikuskapen eta Kontrol Zerbitzuan aztertu ahalko da.

Bilbon, 2014ko maiatzaren 7an.—Gizarte Ekintzako Foru
Diputatua, M.ª Pilar Ardanza Uribarren

(I-904)

nistrativo Común, las personas interesadas podrán interponer recurso
potestativo de reposición, ante la diputada foral del Departamento
de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la pre-
sente Orden Foral, o bien, interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo que corresponda en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación de esta resolución. No se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto. Transcurrido un mes
desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifi-
que resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita la
vía contenciosa-administrativa. Contra la resolución del recurso de
reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

El Expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en el Servicio de Inspección y Control del Depar-
tamento de Acción Social.

En Bilbao, a 7 de mayo de 2014.—La diputada foral de Acción
Social, M.ª Pilar Ardanza Uribarren

(I-904)

II. Atala / Sección II
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

Bilboko Udala

2013ko Kontu Orokorra

2013ko Kontu Orokorra, Kontuen Batzorde Bereziaren txos-
tenarekin batera, jendaurrean ipini da Udaleko Kontuhartzailetzan
15 egunez. Epe horretan, interesdunek erreklamazioak, eragozpenak
eta oharrak aurkeztu ahal izango dituzte. Hori horrela da Bizkaiko
Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko aben-
duaren 2ko 10/2003 Foru Arauko 63. artikuluko 3. idatz-zatian xeda-
tutakoarekin bat etorrita. Behin epea igarota, udalbatzarraren ones-
penerako jarriko da.

Bilbon, 2014ko maiatzaren 14an.—Kontuhartzaile Nagusia,
Jesús Albóniga Iturbe

(II-2895)

•
Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Orga-
nikoaren 25.1 artikulua hausteagatik emandako zehatzeko
ebazpenen jakinarazpenak. (13 4037 000914).

Iragarkia, Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege
Organikoaren arauak hausteagatik abiarazitako espedienteetan 
—beherago zehaztutakoetan— Segurtasun Saileko zinegotzi
ordezkariak emandako ebazpenak jakinarazteko dena.

Interesdunei aipatu ebazpenak jakinarazteko ahaleginik egin
bada ere, ezin izan da jakinarazpena egin, eta Herri-Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61 eta 59.4 artikuluetan
xedatutakoa betetzearren, iragarki hau ematen da argitara. Bes-
talde, honako hau ere jakinarazten zaie interesdunei: Erabaki adie-
razi hauek administrazio-bidea amaitzen duten eta bere aurka admi-
nistrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu Euskal Autonomia
Erkidegoko Auzitegi Nagusiko epaitegietatik egokia den hartan edo
eskari-egilearen helbideari dagokionean, interesdunaren aukeran.

Ayuntamiento de Bilbao

Cuenta General 2013

De conformidad a lo dispuesto en el apartado 3.o del artículo
63 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuesta-
ria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, en
la Intervención General de la Entidad Municipal queda expuesta
al público, por plazo de 15 días, la Cuenta General del ejercicio
2013, junto al informe de la Comisión Especial de Cuentas, a fin
de que los interesados puedan presentar reclamaciones, reparos
u observaciones, todo ello con carácter previo a su aprobación por
el Pleno de la Corporación.

En Bilbao, a 14 de mayo de 2014.—El Interventor General,
Jesús Albóniga Iturbe

(II-2895)

•
Notificación de Resoluciones sancionadoras en relación
a infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992
de Protección de la Seguridad Ciudadana. (13 4037
000914).

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Conce-
jal Delegado del Área de Seguridad de los expedientes que abajo
se indican, incoados en relación a infracciones de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciuda-
dana.

Intentada sin efecto la notificación de dichas resoluciones san-
cionadoras a los interesados, se publica el presente anuncio en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
comunicándole que contra las citadas resoluciones que ponen fin
a la vía administrativa podrán los interesados interponer en el plazo
de dos meses, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, o Juzgados de lo Contencioso Admi-
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Hori horrela da Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 e) eta 14. artikulue-
tan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea
aldatu zuen azaroaren 26ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluan eza-
rritakoarekin bat etorrita.

Hala ere, eta aukeran, aurreko paragrafoan aipatuta Admi-
nistrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebaz-
pen adieraziaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu
erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean jakinarazpen hau
jaso eta biharamunetik hasita. Errekurtsoaren ebazpena emateko
eta jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango da. Epe hori
igarota ez bada ebazpen adierazirik ematen, ezetsi egin dela uler-
tuko da, halaxe ezartzen baitute Tokiko gobernua modernizatzeko
neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 108 artiku-
luan eta 30/1992 Legea aldatzeko 4/1999 Legearen 43.2 artikuluan.

Jakinarazpen hau Ekonomia eta Ogasun Saileko Obrengatiko
Zerga, Tasa eta Prezio Publikoen Sekzioan aurkeztuta ordain dai-
teke isuna. Isun hau ordaindu ezean, premiamendu-bidezko bete-
arazpenari ekingo zaio.

— Izen-abizenak: Mikel Lopategui Morao.
— Espediente zenbakia: 13 4037 000914.
— Lege-hauste data: 2013ko azaroaren 1ean.
— Ebazpen data: 2014ko apirilaren 16an.
— Hautsi araua: 25.1.
— Isuna: 200 euro.
Bilbon, 2014ko maiatzaren 13an.—Segurtasun Saileko

Zuzendaria
(II-3096)

•
Morgako Udala

Ezkontzarako eskuordetzea (Maiatzaren 8ko Alkatetzaren
Dekretua).

Maiatzaren 8ko Alkatetzaren Dekretuaren bitartez, honako hau
erabaki dut: Gorka Madariaga Alcorta zinegotziari Gorka Pablos
Sagasti jauna eta Amaia Borregón Madariaga Andrea ezkontzeko
baimena eskuordetzea. Ezkotza 2014ko maiatzaren 31n izango da.

Aditzera ematen da, abenduaren 23ko 35/1994 Legearen 51.
artikulua eta Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Arau-
bide Juridikoari buruzko Erregelamenduaren 43.3 eta 44.2 artiku-
luak betetzeko.

Morgan, 2014ko maiatzaren 8an.—Alkatea, Arkaitz Villa Olea
(II-3010)

•
Durangoko Udala

Dirulaguntza deialdia, Durangoko kirol elkarteentzat

Ander Gorrotxategi Legarra jaunak, Durangoko Udaleko alka-
teordeak, 2011ko uztailaren 7ko alkate-dekretu bidez onarturiko dele-
gazioaren babesean, honako hau proposatzen du: Durangoko kirol
elkarteentzat: fitxak eta arbitrajeak dirulaguntza-deialdia onartzea
2014. urterako.

DIRULAGUNTZA DEIALDIA,
DURANGOKO KIROL ELKARTEENTZAT

1. artikulua.—Xedea
Durangoko udalerriko kirol-erakundeek 2013-2014 denboral-

dian egin behar dituzten gastu finkoak eramaten laguntzeko
asmoz Durangoko Udalak norgehiagoka modura deitutako diru-lagun-
tzen oinarri arautzaileak ezartzea da deialdi honen helburua, Duran-

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del domicilio del deman-
dante a elección de éste, en conformidad con los artículos 8.1 e)
y 14 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo
109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se notifica, podrá interponer recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de recepción
de la presente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar
la resolución del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo
no recayese resolución expresa se entenderá desestimado en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local
y 43.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

El pago de la sanción puede hacerse efectivo presentando esta
notificación en el Área de Economía y Hacienda (Sección de Impues-
tos sobre Obras, Tasas y Precios Públicos). En caso de impago de
la citada multa, se procederá ejecutivamente por vía de apremio.

— Nombre y apellidos: Mikel Lopategui Morao.
— Número de expediente: 13 4037 000914.
— Fecha infracción: 1 de noviembre de 2013.
— Fecha resolución: 16 de abril de 2014.
— Articulo infringido: 25.1.
— Sanción: 200 euros.
En Bilbao, a 13 de mayo de 2014.—El Director del Área de

Seguridad
(II-3096)

•
Ayuntamiento de Morga

Delegación de boda (Decreto de Alcaldía de 8 de mayo
de 2014).

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 8 de mayo de 2014 se
ha resuelto delegar en el Concejal don Gorka Madariaga Alcorta,
la autorización del matrimonio entre don Gorka Pablos Sagasti y
doña Amaia Borregón Madariaga, que se celebrará el día 31 de
mayo de 2014.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 51 de la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, y artículo 43.3
y 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales.

En Morga, a 8 de mayo de 2014.—El Alcalde, Arkaitz Villa Olea
(II-3010)

•
Ayuntamiento de Durango

Convocatoria de subvenciones a clubes deportivos de Durango

Don Ander Gorrotxategi Legarra, teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Durango, en virtud de la delegación acordada por la
Alcaldesa mediante decreto de fecha 7 de julio de 2011, propone
la aprobación de la convocatoria de subvenciones a clubes depor-
tivos de Durango: fichas y arbitrajes durante el año 2014.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
A CLUBES DEPORTIVOS DE DURANGO

Artículo 1.—Objeto
Es objeto de esta convocatoria el establecimiento de las bases

reguladoras de las ayudas convocadas en régimen de concurrencia
competitiva por el Ayuntamiento de Durango dirigidas al sosteni-
miento de los gastos fijos que se ven obligados a asumir los clu-
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goko Udalaren diru-laguntzak eta bestelako laguntzak arautzeko
ordenantzaren 8. artikuluan ezarritako edukiarekin bat.

Ondoko hauek dira diru-laguntza jaso dezaketen kontzeptuak
a) Elkarte horietako kideek txapelketetan parte hartzeko behar

dituzten federazio-fitxak, (betiere, kide horiek Durangoko udalerrian
erroldatuta badaude).

b) Arbitraje-dietak.
Atal honetatik kanpo geratuko da bere-beregi eskola-kiroletako

arloa.

2. artikulua.—Onuradunak
Kirol-elkarteek, arestian adierazitako diru-laguntza horien

onuradun izateko, Eusko Jaurlaritzako elkarteen erregistroan
izena emanda eduki, eta euren egoitza soziala Durangon izan
beharko dute.

Durangoko Udalaren diru-laguntza izendunak jasotzen dituz-
ten elkarteek ezingo dituzte deialdi honetako diru-laguntzak
eskuratu.

3.artikulua.—Dokumentazioa aurkezteko lekua
Eskariak Udaleko erregistro nagusian aurkeztu behar dira Uda-

lak horretarako jarriko dituen eskari-orrietan. Halaber, azaroaren
26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak aipa-
tzen dituen lekuetan ere aurkeztu ahal dira.

Eskariari dokumentazio hau erantsi beharko zaio:

a) Eskaera normalizatua.
b) Entitateko ordezkariaren NANaren fotokopia.
c) Entitate eskatzailearen estatutuen kopia.
d) Identifikazio Fiskalaren Kodearen fotokopia.
e) Durangon erroldatutako kirolarien zerrenda, elkarte bakoi-

tzekoa. (1. eranskina).
f) Dagokion federazioko ziurtagiria, elkarteak guztira zenbat

fitxa egin dituen kategoriaka adierazita.
g) Arbitraje-dieten urteko aurrekontua.
h) Ogasunarekin tributu-zorrik ez izatea egiaztatzen duten

agiriak eta gauza bera Gizarte Segurantzari dagokionez.

Erakundeak ez du zorrik izango Durangoko Udalarekin, nahiz
eta honi dagokionez, ez den egiaztagiririk aurkeztu behar.

Edozein kasutan, aurreikusitako ekimenari dagokion doku-
mentazioaz gain, entitate eskatzaileei behar besteko informazio osa-
garria eskatu ahal zaie aurkeztutako ekimena behar bezala balo-
ratu ahal izateko.

Aurreko urtean dirulaguntza eskatu zuten pertsona edo enti-
tateek, edo Elkarteen Udal Erroldan izena emanda daudenek, ez
dute aldaketarik izan ez duten dokumenturik aurkeztu behar
izango. (Hau da b, c eta d).

4. artikulua.—Epea
Eskariak deialdi hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratu

ondorengo egunean zenbatzen hasi eta, hamabost (15) egun natu-
ral epearen barruan aurkeztu beharko dira, Durangoko Udalaren
herritarren atarian egin daitekeen publikazio osagarriaren kaltetan
izan gabe.

Aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago edo oina-
rrietako baldintzaren bat betetzen ez badu, hamar laneguneko epea
emango zaio interesdunari akatsak zuzendu ditzan edo dagokion
dokumentazioa gehitu dezan. Eta jakinaraziko zaio, halaber, hala
egiten ez badu, bere eskaria ez dela kontuan hartuko eta, hala eba-
tziko da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42. artikuluak aurrei-
kusten dituen terminoen arabera eta, halaber, aintzat hartuta
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren
23.5 artikuluak ezartzen duena.

bes deportivos del ámbito municipal de Durango durante la tem-
porada 2013-2014, con el contenido preceptivo que establece el
artículo 8 de la ordenanza reguladora de subvenciones y ayudas
del Ayuntamiento de Durango.

Los conceptos subvencionables son los siguientes:
a) Las fichas federativas para competición de los/as juga-

dores/as de dichos clubes que estén empadronados/as en el muni-
cipio de Durango.

b) Las dietas por arbitrajes.
Queda excluido expresamente el ámbito del deporte escolar.

Artículo 2.—Beneficiarios
Podrán ser sujetos de las ayudas anteriormente descritas las

entidades deportivas que se hallen registradas en el registro de aso-
ciaciones del Gobierno Vasco y cuyo domicilio social esté fijado en
Durango.

No podrán tener la cualidad de beneficiarios de esta convo-
catoria aquellos que lo sean de subvenciones nominativas por el
Ayuntamiento de Durango.

Artículo 3.—Lugar de presentación y documentación
Las solicitudes se deberán presentar en el registro general del

Ayuntamiento de Durango o en cualquiera de los lugares a los que
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en los impresos que a tal efecto
dispondrá el Ayuntamiento.

La documentación que se debe acompañar a la solicitud es
la siguiente:

a) Solicitud normalizada.
b) Fotocopia del DNI de la persona representante de la entidad.
c) Copia de los estatutos de la entidad solicitante. 
d) Fotocopia del código de identificación fiscal (CIF).
e) Listado de los deportistas de cada club que estén empa-

dronados en Durango. (Anexo 1).
f) Certificado de la federación correspondiente, indicando el

número de fichas total del club por categorías.
g) Presupuesto anual para dietas por arbitraje.
h) Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus

obligaciones tributarias, y frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

La entidad deberá estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con el Ayuntamiento de Durango, si bien no es necesa-
rio aportar documentación justificativa.

En todo caso, además de la documentación solicitada relativa
a la actividad contemplada se podrá requerir a las entidades soli-
citantes cuanta información complementaria se estime necesaria
en orden a la valoración de la actividad presentada.

Todas aquellas personas o entidades que en el ejercicio ante-
rior solicitaron subvención, o las que estén inscritas en el Regis-
tro municipal de asociaciones no precisarán presentar aquellos docu-
mentos que no hayan sufrido variación (la mencionada en los
apartados b, c y d).

Artículo 4.—Plazo
Las solicitudes se deberán presentar en el plazo de de quince

(15) días naturales, sin perjuicio de la publicidad adicional de la misma
en el portal ciudadano del Ayuntamiento de Durango.

Cuando se observe que la documentación presentada es incom-
pleta o no reúne los requisitos exigidos en las presentes bases,
se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez
días hábiles subsane los defectos formales o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
desistirá su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992 del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como en lo dispuesto en el artículo 23.5 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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5. artikulua.—Dirulaguntzaren zenbatekoa
1. Erakunde eskatzaileen artean banatuko den diru-kopurua

hemeretzi mila (19.000) euro da, 41.4525.48101 aurrekontu-par-
tidari dagokiona.

2. Araudi honetako dirulaguntzak bateragarriak izango dira
dena delako erakunde publiko edo pribatuek xede bererako eman
ditzaketen bestelako dirulaguntzekin. Edozein modutan, ez da gain
finantzaketarik egongo, eta hala gertatuko balitz, dirulaguntza murriztu
egingo litzateke. Gain finantzaketa gerora emango balitz, eta dirua
itzultzeko beharrizanen bat baino gehiago izanez gero, dena delako
pertsona edo erakunde onuradunak dagokion parte proportzionala
itzuli beharko du Durangoko Udalak egin dion ekarpena aintzat har-
tuta.

6. artikulua.—Baloratzeko irizpideak
Ondoko hauek izango dira:
— a) eta b) kontzeptuetarako emango den zenbatekoa (19.000

eurokoa gehienez) arlo horietarako aurkeztu den aurre-
kontuaren arabera banatuko da.

— Dirulaguntza banaketa egiteko durangar kirolarien fitxen pro-
portzionaltasuna hartuko da aintzat.

— Lortutako portzentajea 1. artikuluan agertutako a eta b kon-
tzeptuetara aplikatuko zaio. 

— Gehienezko diru laguntza 4.000 eurokoa izango da elkarte
onuradun bakoitzeko.

7. artikulua.—Instrukzioa eta ebazpena
Sail eskudunaren informe teknikoa aztertu ostean, eta gazte-

ria eta kirol arloko argibide batzordearen proposamenari ekinez,
eskariak alkateordearen ebazpen bidez egingo dira, gehienez ere,
hiru (3) hilabeteko epean eskariak aurkezteko azkenengo egune-
tik zenbatuta.

Aipatutako epea igaro ostean ebazpenik jaso ezik, ulertu behar
da eskaria gaitzetsi egin dela, gerora egin daitekeen ebazpenaren
kaltetan izan gabe.

8. artikulua.—Dirulaguntza ordaintzea
Dirulaguntza eman dela jakinarazi bezain laster, dirulaguntzaren

%60a ordaindu ahal izateko izapideak egiten hasiko da, eta hone-
tarako ez zaie inongo bermerik eskatuko onuradunei. Gainerako
%40a, eman deneko dirulaguntza justifikatu ondoren ordainduko
da.

9. artikulua.—Betebeharrak
Deialdi honetako dirulaguntzak jaso dituzten entitate onuradunek,

Durangoko Udalaren dirulaguntzak eta bestelako laguntzak arau-
tzen dituen ordenantzaren 6. artikuluak ezartzen dituen betebeharrak
bete beharko dituzte. Besteak beste, ondorengo hauek:

a) Diru-laguntza emateko argudiatutako gastuak egin direla
egiaztatzea, oinarri hauetan adierazitako moduan eta epean.

b) Diru-laguntza eskaini duen Durangoko Udalak egin beha-
rreko egiaztatze-jarduketei trabarik ez jartzea, ez eta eskuhartzailetzari
dagozkion finantza-kontroleko jarduketei, Herri Kontuen Euskal Epai-
tegiaren jarduketei edota eskumen hori duten bestelako organoen
jarduketei ere. Horrez gain, laguntza eskainiko dute ikerketa-gai diren
lokaletara sartzeko edota bertako dokumentazioa eskuratzeko aska-
tasuna eskainiko dute, baita dokumentuen kopiak egiteko ere.

c) Diruz lagundutako jarduerari buruz, entitate onuradunak
ezinbestean erabiliko du euskara argitaratutako iragarki, ohar, jaki-
narazpen eta abarretan. Gainera, diruz lagundutako jardueran dihar-
duela egiaztatzerakoan, hizkuntza-betebehar hori betetzen duela
frogatu beharko du onuradunak.

Artículo 5.—Cuantía de la subvención
1. La cantidad máxima a distribuir entre las distintas entidades

beneficiarias será de diecinueve mil (19.000) euros, con cargo a
la partida presupuestaria 41.4525.48101.

2. Las subvenciones reconocidas por la presente normativa
serán compatibles con cualesquiera otras, concedidas por orga-
nismos públicos o privados para el mismo objeto, sin que en nin-
gún caso pueda existir sobrefinanciación, procediendo en tal caso
la reducción de la subvención a conceder hasta el límite del costo
total de la actividad subvencionada. Caso de que con posteriori-
dad se generase una sobrefinanciación de la actividad y concu-
rriese más de una obligación de reintegro por sobrefinanciación,
la persona o entidad beneficiaria reintegrará la cantidad proporcional
que le corresponda en función de la aportación sobre el total que
haya efectuado el Ayuntamiento de Durango.

Artículo 6.—Criterios de valoración
Serán los siguientes:
— El importe de 19.000 euros máximo para ayudas por los con-

ceptos a) y b) serán distribuidos en proporción al presupuesto
de gasto presentado para esas materias.

— A la hora de realizar el reparto del importe referido, se hará
proporcionalmente, de acuerdo con el número de fichas fede-
rativas de los/las deportistas durangueses/as.

— El porcentaje resultante será aplicado a los gastos referi-
dos en los apartados a y b del artículo 1.

— Se establece un máximo de 4.000 euros por entidad bene-
ficiaria. 

Artículo 7.—Instrucción y resolución
Las solicitudes serán resueltas mediante resolución del

teniente de alcalde, a propuesta de la comisión informativa de juven-
tud y deportes, previo informe técnico del Departamento compe-
tente, en el plazo máximo de tres (3) meses, a contar desde la fecha
de finalización de presentación de solicitudes determinado en la
presente convocatoria.

En el caso de que transcurrido dicho plazo, no conste reso-
lución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido
denegada, sin perjuicio de que con posterioridad sea resuelta de
forma expresa.

Artículo 8.—Pago de la subvención
Inmediatamente a la notificación de la concesión de la sub-

vención, se procederá a tramitar el abono a cuenta del 60% de la
ayuda, no exigiéndose para ello garantía alguna a los beneficia-
rios, el 40% restante se abonará previa justificación del cumplimiento
de la finalidad para la que se concedió.

Artículo 9.—Obligaciones
Las entidades beneficiarias de las ayudas objeto de la presente

convocatoria deberán cumplir las obligaciones reguladas en el artículo
6 de la ordenanza reguladora de subvenciones y ayudas del Ayun-
tamiento de Durango, entre otras:

a) Acreditar la realización del gasto que motiva la concesión
de la ayuda, en la forma y tiempo establecidos en las presentes
bases.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el Ayuntamiento de Durango y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención y a las previstas en la legis-
lación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas u otros órganos que
tengan atribuida dicha competencia. Asimismo, se encontrarán obli-
gados a facilitar el libre acceso a los locales y a la documentación
objeto de investigación, así como la posibilidad de obtener copia
de aquélla.

c) La entidad beneficiaria deberá redactar y dar a conocer
necesariamente en euskera, avisos y demás comunicaciones que
publiquen en la actividad subvencionada, debiendo proceder de
igual manera con la propaganda, sea oral o escrita. El cumplimiento
de esta obligación deberá acreditase al justificar la realización de
la actividad subvencionada.
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d) Durangoko Udala sartzea jardueraren babesle moduan,
bai idatzizko edo argitalpenetan, eta bai beste komunikabide mote-
tan egindako iragarkietan.

e) Durango Kirolak erakunde autonomoak ezarritako baldintzak
betetzea, elkarteak erakundearen instalazioak erabiltzen baditu.

10.artikulua.—Dirulaguntza justifikatzea
Emandako diru-laguntza justifikatzeko, erakunde edo pertsona

onuradunak jarraian adierazten den dokumentazioa aurkeztu
beharko du, azken eguna 2015ko otsailaren 26a izanik: 

a) Federazio-fitxa egiteko, dagokion federazioari ordaindu-
tako zenbatekoen egiaztagiria, baita federatuen zerrenda edo kiro-
lari horiek federatuta daudela adierazten duten egiaztagiriak ere.
Dokumentazio hori guztia aurkeztu beharko da 1. artikuluaren a)
idatz-zatiko kontzeptuak jasotako diru-laguntza nola erabili den egiaz-
tatzeko.

b) Diruz lagundutako 1. artikuluaren b) idatz-zatian jasotako
kontzeptuari dagokionez, kategoriaka, arbitraje bakoitzeko ordain-
dutako diru-kopuruen gainean Federazioak egindako egiaztagiria.

c) Aurreko kirol denboraldian diru-laguntzari esker, egindako
ekintzetan, programen, argitalpenen, iragarki-kartelen eta doku-
mentazio grafiko zein idatzizko guztiaren ale bana. Horietan guz-
tietan, jarduerak Durangoko Udaleko babesa duela adierazi
beharko da bere-beregi.

11. artikulua.—Dirua itzultzea
Durangoko Udalean indarrean dagoen diru-laguntzak arautzeko

ordenantzaren 16. artikuluan adierazitako egoerak gertatuz gero,
diru-laguntza eta hari dagokion berandutzazko interesa itzuli
beharko da, 17. artikuluak araututako prozedurari jarraiki.

Halaber, dirua itzultzeko zioak dira Dirulaguntzei buruzko aza-
roaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 36 eta 37 artikuluetan jaso-
tako guztiak.

12. artikulua.—Araudi osagarria
Deialdi honek ezartzen ez duenari dagokionez, aintzat hartuko

da Durangoko Udalaren dirulaguntzak eta bestelako laguntzak arau-
tzen dituen ordenantzak ezartzen duena. Berau, Bizkaiko Aldizkari
Ofizialaren 148 zenbakian argitaratu zen, 2004ko abuztuaren 3an.

Durangon, 2014ko maiatzaren 8an.—Alkateordeak, Ander
Gorrotxategi Legarra

(II-3082)

•
Durangoko udalerrian gazteek alokairuko etxebizitzak
eskuratzeko diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriak.
2014. Urtea.

Ander Gorrotxategi Legarra jaunak, Durangoko Udaleko
alkateordeak, 2011ko uztailaren 7ko alkate-dekretu bidez onartu-
riko delegazioaren babesean, honako hau proposatzen du: Duran-
goko udalerrian gazteek alokairuko etxebizitzak eskuratzeko diru-
laguntza-deialdia onartzea 2014. urterako.

DURANGOKO UDALERRIAN GAZTEEK ALOKAIRUKO
ETXEBIZITZAK ESKURATZEKO DIRU-LAGUNTZAK
ARAUTZEN DITUZTEN OINARRIAK. 2014. URTEA

Lehenengoa.—Deialdia
Honen bitartez, «Gazteei zuzendutako Etxebizitzen alokairu-

rako laguntzak 2014» izeneko diru-laguntzen deialdia egingo da,
konkurrentziako lehian eta Diru-laguntzen Udal Ordenantza Nagu-
sian ezarritakoa betez, arreta berezia jarriz Ordenantza horretako
III. Atalean, zeina 2004ko martxoaren 25ean onartu baitzuen Udal-
batzak behin betiko eta 2004ko apirilaren 13ko 68. zenbakiko Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu baitzen. Era berean, aipatutako
atala 2004ko maiatzaren 27ko Udalbatzako Akordio bidez aldatu
zen, 2004ko abuztuaren 3ko 148. zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean eta Udalaren webgunean argitaratua izanik.

Deialdi honetan aurreikusi gabe dauden kasuetarako, Udal Orde-
nantza aplikatuko da.

d) Incluir al Ayuntamiento de Durango como patrocinador en
toda la publicidad tanto impresa como televisiva o de cualquier otro
medio de difusión.

e) Cumplir con las determinaciones establecidas por Durango
Kirolak si la entidad es usuaria de sus instalaciones.

Artículo 10.—Justificación de la ayuda
Para la justificación de la subvención concedida, la entidad o

persona beneficiaria deberá presentar, fijándose como último día
el 26 de febrero del 2015, la siguiente documentación: 

a) Certificado de la federación correspondiente de los impor-
tes pagados en concepto de ficha federativa por la entidad depor-
tiva junto con el listado de federados o justificante de estar fede-
rados. Todo ello para justificar lo referente al concepto subvencionable
al que se refiere el artículo 1, párrafo a).

b) Certificado de la federación correspondiente de las cuan-
tías abonadas por arbitrajes por categorías, en lo referente al con-
cepto subvencionable al que se refiere el artículo 1, párrafo b).

c) Aportar un ejemplar de todas la publicaciones, carteles anun-
ciadores y cuanta documentación gráfica y escrita, hayan sido ela-
borados en la temporada deportiva como consecuencia de la ayuda
económica concedida. En tales ejemplares deberá constar expre-
samente el patrocinio del Ayuntamiento de Durango.

Artículo 11.—Reintegro
Procederá el reintegro de la ayuda y del interés de demora corres-

pondiente en los supuestos enumerados en el artículo 16 de la orde-
nanza reguladora de subvenciones vigente en el Ayuntamiento de
Durango y de acuerdo con el procedimiento que regula el artículo 17.

Asimismo, serán causas de reintegro todas las previstas en
los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Artículo 12.—Normativa completiva
En lo no dispuesto en esta convocatoria se estará a la regu-

lación contenida en la Ordenanza reguladora de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Durango, publicada en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» número 148, de fecha 3 de agosto de 2004.

En Durango, a 8 de mayo de 2014.—El Teniente de Alcalde,
Ander Gorrotxategi Legarra

(II-3082)

•
Bases por las que se regula la concesión de ayudas de
alquiler de vivienda para jóvenes en el municipio de
Durango. Año 2014.

Don Ander Gorrotxategi Legarra, Teniente de Alcalde del Ayun-
tamiento de Durango, en virtud de la delegación acordada por la
Alcaldesa mediante decreto de fecha 7 de julio de 2011, propone
la aprobación de la convocatoria de subvenciones de ayudas de
alquiler de vivienda para jóvenes en Durango durante el año 2014.

BASES POR LAS QUE SE REGULA LA CONCESIÓN
DE AYUDAS DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA JÓVENES

EN EL MUNICIPIO DE DURANGO. AÑO 2014

Primera.—Convocatoria
La presente tiene por objeto efectuar la convocatoria de las

subvenciones en materia de «Ayudas al alquiler para Vivienda Joven
2014» en régimen de concurrencia competitiva y en ejecución de
lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones,
y en especial en su Capítulo III, aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno el 25 de marzo de 2004 y publicada en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» número 68 de 13 de abril de 2004 y poste-
rior modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de 27 de
mayo de 2004 y publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número
148 de 3 de agosto de 2004, así como en la Web municipal.

En lo no previsto en la presente Convocatoria será de aplicación
la Ordenanza Municipal.
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Bigarrena.—Deialdiaren erregimenaren helburua eta justifikazioa
Honako hauek dira deialdi honen helburuak:
— Gazteei babesa ematea euren emantzipazio prozesuan eta

helduen mundura sartzeko unean.
— Durangoko leku guztietan alokairuko etxebizitza eskuratzeko

aukera ematea gazteei.

Hirugarrena.—Aurrekontua
2014an deialdi honetarako aurreikusitako kopuru globala

65.000,00 eurokoa da, eta Udal Aurrekontu Orokorreko 41.4511.48101
aurrekontu-partida aplikatuz egin ahal izango zaio aurre.

Aldez aurretik adierazitako zenbatekoa areagotu egin daiteke,
Gazteria eta Kirol Sailaren beste laguntza-programa batzuk gau-
zatzetik erator daitezkeen eta agortu ez diren aurrekontuen ara-
bera, edota onar daitezkeen aurrekontu aldaketetatik eratorritakoen
arabera, laguntzak ebatzi aurretik. Egoera jazotzekotan, dagokion
ebazpen bidez iragarriko da.

Laugarrena.—Xedea
Laguntza hauen xedea da ohiko egoitza gisa alokairuko

etxebizitza Durangoko udal mugartean duten gazteen edo lagun-
tzarako eskubidea onartu eta, gehienez ere, hilabeteko epean hori
egiteko konpromisoa hartzen duten 18 eta 35 urte bitarteko gaz-
teen alokairua zati batean ordaintzea.

Diru-laguntza oinarriotan ezarritako baldintzen arabera emango
da, onuradunak 2014. urtean izandako alokairu-gastua kontuan har-
tuta, betiere, baldintza horiek denbora-tarte horretan mantentzen
badira.

Ez dira kontuan hartuko eranskinei (garajea edo trastelekua)
dagozkien alokairuak, ez eta komunitate eta administrazioko gas-
tuak edo kontribuzio eta zerga kontzeptupean sortutako gastuak
ere, kontratuan berariaz sartuta egonda ere.

Alokairuaren hileko kuotatik 30 euroko balio finkoa deskonta-
tuko da, aurreko paragrafoan deskribatutako eranskin edo komu-
nitateko gastu bakoitzeko, baldin eta alokairuko kontratuan sartuta
badaude eta ez bada horietako bakoitzaren hileko kostuaren bera-
riazko justifikaziorik ematen.

Bosgarrena.—Onuradunak
Indarrean dagoen aurrekontu-ekitaldiaren kargurako laguntzen

onuradunak oinarri hauek argitaratzen diren egunean eta diruz
lagundu daitekeen epean Ordenantzako 5. artikuluan modu oro-
korrean zehaztutakoa eta ondorengo baldintza zehatzak betetzen
dituztenak izango dira:

a) Gazte emantzipatuak, 18 eta 35 urte bitartekoak, aldi berean
alokairu-kontratu baten titularrak direnak. Ezin da logelarik berra-
kuratu.

b) Kide batek ere ez izatea bere jabetzako etxebizitzarik. Sal-
buespena izango da herentzia edo dohaintza bidez eskuratutako
etxebizitza baten edo batzuen titularkide izatea, baina baldin eta
titularkidetasun horren portzentaje batek ere ez badu %50 gaindi-
tzen eta etxebizitza-partaidetzen balioa 75.000 eurotik gorakoa ez
bada.

c) Onuradunek ezin izango dute, aldi berean, alokairu kon-
tzeptuagatiko beste inongo laguntzaren onuradunak izan, diruz
lagundu daitekeen epean.

d) Diruz lagundu daitekeen epean, kontratuaren titularrak eta
beraien kargura dauden adin txikikoak baino ezin izango dira egon
etxebizitzan erroldatuta. Erroldan altak edo bajak badaude, behar
bezala justifikatuta egon beharko dute, eta dagokion titulartasun
aldaketa jasota geratu beharko da etxebizitza horren alokairu-
kontratuan.

Kontratua hasi baino lehenagoko datarekin, kontratuaren
titularrak ez diren pertsonak etxebizitzan erroldatuta baleude, kon-
tratuaren titularrek erroldako baja-eskaera egin beharko dute per-
tsona horientzat, diruz lagundu daitekeen epearen barruan. Boron-
datezko baja pertsonalik ez da onartuko.

Segunda.—Finalidad y justificación del régimen de la convocatoria
Son finalidades de esta convocatoria:
— Apoyar a los jóvenes en su proceso de emancipación e incor-

poración al mundo adulto.
— Promover, entre los jóvenes, el acceso a vivienda en régi-

men de alquiler en todas las zonas del municipio de Durango.

Tercera.—Presupuesto
La cantidad global prevista para esta convocatoria durante el

año 2014 asciende a 65.000,00 euros, que podrá ser atendida con
aplicación de la partida presupuestaria 41.4511.48101 del Presu-
puesto General Municipal.

El importe señalado anteriormente se puede ver incrementado
en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que
resulten de la ejecución de otros programas de ayudas del Área
de Juventud y Deporte, o de las modificaciones presupuestarias
que puedan aprobarse, con carácter previo a la resolución de las
ayudas. De producirse dicha circunstancia se dará publicidad
mediante la oportuna resolución.

Cuarta.—Objeto
El objeto de las presentes ayudas es el de contribuir en parte

del pago de alquiler de la vivienda destinada a domicilio habitual de
jóvenes de 18 a 35 años exclusivamente, que dispongan de una
vivienda en régimen de alquiler, o se comprometan a hacerlo en un
el plazo máximo de 1 mes natural tras la finalización del periodo de
presentación de solicitudes, en el término municipal de Durango.

La subvención se realizará según las condiciones estableci-
das en las presentes bases, para el gasto de alquiler asumido por
las personas beneficiarias durante el año 2014 y siempre que dichas
condiciones se mantengan durante dicho periodo de tiempo.

Quedan excluidos del concepto de alquiler los correspondientes
a anejos, tales como garaje o trastero, gastos de comunidad y admi-
nistración, así como los que se produzcan en concepto de contri-
buciones y arbitrios, aún cuando figuren expresamente incluidos
en el correspondiente contrato.

Se descontará del coste de la mensualidad de alquiler, un valor
fijo de 30 euros por cada anejo o gasto de comunidad descritos
en el párrafo anterior, cuando estén incluidos en el contrato de alqui-
ler y no se aporte justificación expresa del coste mensual de cada
uno de ellos.

Quinta.—Beneficiarios
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas, con cargo

al ejercicio presupuestario vigente, aquellas que a la fecha de publi-
cación y durante el periodo subvencionable cumplan las presen-
tes bases, además de lo establecido con carácter general en la
artículo 5 de la Ordenanza, los siguientes requisitos específicos:

a) Ser jóvenes emancipados, con edad entre 18 años y 35
años, que a su vez sean titulares de un contrato de alquiler. No siendo
posible el subarriendo de habitaciones.

b) Que ninguna persona beneficiaria de la ayuda posea
vivienda alguna de su propiedad. Salvo en el supuesto de que sea
cotitular de una o varias viviendas adquiridas por herencia o dona-
ción, en las que ninguno de los porcentajes de cotitularidad supera
el 50% y el valor de las participaciones en vivienda no superen los
75.000 euros.

c) Que ninguna persona beneficiaria, sea a su vez benefi-
ciaria de ninguna otra ayuda en concepto de alquiler, durante todo
el periodo subvencionable.

d) Sólo podrán constar empadronadas en la vivienda a lo largo
de todo el periodo subvencionable, las personas titulares del con-
trato y los menores al cargo. En caso de haber altas o bajas en el
empadronamiento deberán estar debidamente justificadas mediante
su correspondiente cambio de titularidad en el contrato de arren-
damiento de dicha vivienda.

En caso de que haya personas, no titulares de contrato, empa-
dronadas en la vivienda con fecha anterior al inicio del contrato,
los/as titular/es del contrato deberán formular la solicitud de baja
del padrón de dichas personas, dentro del periodo de subvención,
no admitiéndose la baja personal voluntaria.
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e) Diru-laguntzen onuradunek, Durangoko udalerrian egon
beharko dira erroldatuta, gutxienez 2 urteko etenik gabeko antzi-
natasunarekin, eskaera aurkezten den unean, edo, behintzat, ete-
nik gabe 5 urtez udalerrian erroldaturik egon izanak.

f) Diru-laguntzen onuradunen diru-sarrerak ezin izango dira
21.000,00 euro gordin baino gehiago izan urtean. 

Urteko diru-sarrera gordintzat jotzen da pertsona fisikoen erren-
taren gaineko zergaren zerga oinarri orokorra gehi lan etekinei apli-
katutako hobariak, bai eta zergagarria ez den beste edozein diru-
sarrera ere.

g) Diru-sarreren osaketari dagokionez, betetako azken
zerga-ekitaldiko kapital errentetatik eratorritako errendimendu gor-
dinen zenbatekoa ezin izango da izan 601,10 eurotik gorakoa urteko.

h) Diru-laguntzen onuradunek Durangoko Udaleko zerga, tasa,
ariel eta zehapenak ordainduta izan behar dituzte.

i) Onuradunak ezin izango dira izan 14.000,00 euro baino
gehiagoko balio gaurkotua duten trakzio mekanikoko ibilgailu bat
baino gehiagoren jabeak, jarduera ekonomiko jakin baterako ibil-
gailuak izan ezik.

Ibilgailuen balioa 2013-2014ko salmentako batez besteko pre-
zioen taularen arabera kalkulatzen da, eta prezio horiek Bizkaiko
Foru Aldundiko Ondarearen gaineko Zergan eta Ondorengotza eta
Dohaintzei buruzko Ondare Transmisio eta Egintza Juridiko Doku-
mentatuen gaineko Zergen kudeaketan aplikatu ahal izango dira,
bereziki garraiobide jakin batzuen kasuan 

j) Etxebizitzan bizi diren pertsonen artean ezin izango da egon
inongo lotura familiarrik onuradunen eta errentatzailearen artean,
odolkidetasun edo ahaidetasuneko bigarren mailaraino.

Seigarrena.—Balioztapen-irizpideak
Diru-laguntzak emateko eskaerak ebazteko proposamen bat

ebazteko asmoz, epaimahai kalifikatzaileak ondorengo irizpideak
eta neurriak aintzat hartuko ditu. Orotara 11 puntu egongo dira, eta
modu honetan daude ezarririk:

I. Jabetzako ibilgailu bat izatea
— 9001-14000 euro arteko ibilgailua: puntu 1.
— 5.001-9.000 euro arteko ibilgailua: 2 puntu.
— 0-5.001 euro arteko ibilgailua: 3 puntu.
— Jabetzan ibilgailurik ez izatea: 4 puntu.
II. Diru-sarreren maila

Diru-sarreren maila batez beste, eurotan
Bizikidetza unitatea

0-9.000 9.001-15.000 15.001-23.500

Kide 1 7 puntu 4 puntu 3 puntu
2 kide 6 puntu 3 puntu 2 puntu
3 kide 5 puntu 2 puntu 1 puntu

Gainditu beharreko gutxieneko balioa 2 puntukoa da.

Zazpigarrena.—Etxebizitzek bete beharreko baldintzak
1. Diruz lagunduko den etxebizitza Durangoko udal mugar-

tean egon beharko da.
2. Hauek dira salbuespenak:
a) Sustapen publikoko babes ofizialeko etxebizitzak.
b) Berrakurak.
c) Logelen alokairuak (logela eskubidea).

d) Etxebizitza gisa erabilitako lokalak
3. Etxebizitza alokatzearen kostua ezin izango da izan 650

euro baino gehiagokoa hileko.
Edozelan ere, alokairu kontratuen iraupena Hiri Errentamen-

duen azaroaren 24ko 29/94 Legean ezarritakoaren menpe egongo
da. Ez da onartuko urte 1 baino iraupen txikiagoa duen kontratu-
rik.

e) Las personas beneficiarias, deberán constar empadronadas
en el municipio de Durango, con una antigüedad mínima de 2 años
de forma ininterrumpida en el momento de presentar la solicitud,
o haber constado empadronada en el municipio a lo largo de 5 años
de forma ininterrumpida.

f) Las personas beneficiarias no podrán disponer ingresos
superiores a 21.000,00 euros brutos anuales. 

Se considera ingresos brutos anuales el sumatorio de la base
imponible General del impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, más las bonificaciones aplicadas a los rendimientos de tra-
bajo, así como cualquier otro ingreso no contributivo del ejercicio
fiscal vigente en el momento de presentación de las solicitudes. 

g) En cuanto a la composición de los ingresos, la cuantía de
los rendimientos brutos derivados de rentas de capital del último
ejercicio fiscal vencido no podrá superar en su conjunto la cifra de
601,10 euros anuales.

h) Las personas beneficiarias deberán estar al corriente del
pago de impuestos, tasas, arbitrios y sanciones del Ayuntamiento
de Durango.

i) Las personas beneficiarias no podrán ser propietarias de
más de un vehículo de tracción mecánica, cuyo valor actual supere
los 14.000,00 euros salvo, los vehículos a efectos de una activi-
dad económica.

El valor de los vehículos se realizará según la tabla de pre-
cios medios de venta correspondiente al año 2013-2014, aplica-
bles en la gestión de los impuestos sobre transmisiones Patrimo-
niales y Actos jurídicos Documentados sobre Sucesiones y
Donaciones, especial sobre determinados medios de transporte y
del Impuesto sobre el patrimonio, de la Hacienda Foral Bizkaia.

j) No podrá existir vinculación familiar entre las personas bene-
ficiarias y arrendador/a hasta el segundo grado de consanguini-
dad o afinidad, por parte de ninguna de las personas que habiten
la vivienda.

Sexta.—Criterios de valoración
Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las soli-

citudes de subvención, el tribunal calificador tendrá en cuenta los
siguientes criterios y ponderación que, sobre un máximo de 11 pun-
tos, quedan establecidos como sigue:

I. Disponibilidad de vehículo en propiedad
— Valor vehículo entre 9001-14000 euros: 1 punto.
— Valor vehículo entre 5.001-9000 euros: 2 puntos.
— Valor vehículo entre 0-5.001 euros: 3 puntos.
— No poseer vehículo en propiedad: 4 puntos.
II. Nivel de ingresos

Nivel de ingresos medios en Euros
Unidad convivencial

0-9.000 9.001-15.000 15.001-23.500

1 miembro 7 puntos 4 puntos 3 puntos
2 miembros 6 puntos 3 puntos 2 puntos
3 miembros 5 puntos 2 puntos 1 punto

El valor mínimo de puntos a superar es de 2 puntos

Séptima.—Requisitos que deberán cumplir las viviendas
1. La vivienda objeto de ayuda deberá estar situada en el tér-

mino municipal de Durango.
2. Se exceptúan:
a) Las viviendas de protección oficial de promoción pública.
b) Los subarriendos.
c) Los arrendamientos de habitaciones (derecho de

habitación).
d) Los locales usados como vivienda.
3. El coste del alquiler de la vivienda no podrá superar los

650 euros/mes.
En todo caso, los contratos de alquiler deberán atenerse, en

cuanto a su duración, mínimo a lo estipulado en la Ley 29/94 de
24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos. No se admiten con-
tratos de duración inferiores a 1 año. 
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Zortzigarrena.—Dokumentazioa
1. I. eranskin gisa agertzen den instantziarekin batera,

eskatzaileek behean adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko
dute: Etxebizitza bakoitzeko eskatzaile bat baino gehiago dagoe-
nean, eskabide bakarra erabili beharko dute.

a) Erantzukizunpeko aitorpena, honakoak adieraziz: alokai-
ruko etxebizitzan bizi d(ir)en edo biziko d(ir)en pertsona(k), deial-
diaren baldintza zehatzak betetzen dituztenak.

b) Laguntza eskatzen duen pertsona bakoitzaren NANaren
edo egoitza-txartelaren fotokopia. Adin txikikorik balego, Familia Libu-
ruaren fotokopia ere eman beharko da.

Azken dokumentu hori kasu guztietan aurkeztu beharko da seni-
detasuna egiaztatzeko, baldin eta ondorengotza alegatu bada.

c) Etxebizitzaren jabe ez izatearen ziurtagiria, jabetzaren erre-
gistroak emandakoa, elkarbizitza unitatean bizi diren 18 urtetik gorako
kide guztientzako laguntza eskaera eman baino 15 egun lehena-
gokoa.

Etxebizitza baten edo batzuen titular-kide izanez gero, aurkeztu
beharreko agiriak:

— Herentzia-kasuan, herentziaren onarpen-agiria eta etxebi-
zitza-partaidetzak.

— Dohaintza-kasuan, dohaintza-eskritura.
— Bi kasuetan, partaidetza-salmena bada: eskualdatze-

eskritura.
d) Ibilgailuak jabetzan izatearen ziurtagiria (II. Erainskina).

e) Etxebizitzaren alokairu-kontratuaren kopia, indarrean
dagoena eta diruz lagundu daitekeen epearen barrukoa. Lagun-
tza eskatzen duten 18 eta 35 urte bitarteko pertsona guztiek kon-
tratu horren titularrak izan beharko dute. Seme-alabak euren kar-
gura dituzten izatezko bikoteak edo senar-emazteak salbuetsita
geratuko dira.

f) Azken zerga-ekitaldiko diru-sarreren ziurtagiria, A edo B
kasuen arabera:

A) PFEZ aitortzeko derrigortasuna baduzu edo dagoeneko
aitortu baduzu, honakoak eman beharko dituzu:
— Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga dela eta,

betetako azken zerga-ekitaldian aurkeztutako Aitor-
penaren fotokopia eta jatorrizkoa (erkatzeko), eskaera
hau aurkezteko unean.

— Gainera, zergapekoak ez diren prestazioak jasoz
gero, prestazio horien ziurtagiria

B) PFEZ aitortzeko derrigortasunik ez baduzu (eta ez baduzu
aitortu), honakoak eman beharko dituzu:
Kasu guztietan,
1) Ekitaldi horretan (eskaera hau aurkezteko unean bete-

tako azken zerga-ekitaldia) PFEZ aitorpena aurkez-
teko derrigortasunik ez izatea egiaztatzen duen Foru
Ogasunaren ziurtagiria.

2) Lan-bizitzari buruzko ziurtagiria, Gizarte Segurantzako
Diruzaintza Nagusiak emanda.

Gainera, eta hala behar denean:
3) Besteren konturako langileen kasuan, kontzeptu

guztiengatik jasotako diru-sarrera gordin guztiei
buruzko dokumentua, ekitaldi horri buruzkoa eta
enpresak edo enplegu-emaileak emandakoa.

4) Pentsiodunen edo bekak, prestazioak edo subsidioak
jasotzen dituztenen kasuan (Gizarte Ongizateko
laguntzak barne), ekitaldi honetako laguntza horien
ziurtagiria.

Octava.—Documentación
1. Las personas solicitantes deberán presentar junto con la

instancia que figura como Anexo I, la documentación abajo indi-
cada. Cuando exista más de una persona solicitante por vivienda,
deberán hacerlo en una única solicitud. 

a) Declaración responsable, en la que se haga constar los
siguientes extremos: persona o personas que habiten o vayan a
habitar en la vivienda objeto de alquiler; y que cumplan los requi-
sitos específicos de la convocatoria.

b) Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia, de cada una de
las personas demandantes de la ayuda.

En el caso de existir menores de edad, se aportará, además,
fotocopia del Libro de Familia. Este último documento será preciso,
en todo caso, para acreditar la filiación en caso de alegar
descendencia.

c) Certificado de no ser propietario/a de vivienda a nivel esta-
tal, emitido por el registro de la propiedad como máximo 15 días
antes de la fecha de entrega de la solicitud de ayudas, de todos
las personas solicitantes de la ayuda mayores de 18 años.

Además, en caso de ser cotitular de vivienda será necesaria
la aportación:

— En caso de herencia, aceptación de herencia y escritura de
partición.

— En caso de donación, escritura de donación.
— En ambos casos, en caso de venta de la participación: escri-

tura de transmisión.
d) Certificado de posesión de vehículo en propiedad según

Anexo II. 
e) Copia del contrato de arrendamiento de la vivienda, vigente

y abarcando el período subvencionable. Todas las personas de 18
a 35 años demandantes de la ayuda deberán ser titulares de dicho
contrato. Excepción hecha, para matrimonios o parejas de hecho,
con hijos a cargo.

f) Certificado de ingresos correspondiente al último ejercicio
fiscal vencido, según sea el caso A o B:

A) A quien tenga la obligación de declarar o haya declarado
el IRPF, deberá acreditar:
— Fotocopia, junto al original para su cotejo, de la Decla-

ración presentada del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, correspondiente al último ejercicio
fiscal vencido, en el momento de presentación de esta
solicitud.

— En el caso de percibir, además, prestaciones no con-
tributivas, certificado de las mismas.

B) A quien no tenga la obligación declarar el IRPF, deberá
acreditar:
En todos los casos,
1) Certificado de la Hacienda Foral acreditativa de la no

obligatoriedad de presentación de la declaración del
IRPF en dicho ejercicio (último ejercicio fiscal vencido
en el momento de presentación de la presente
solicitud).

2) Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Además cuando sea el caso:
3) En el caso de trabajadores/as por cuenta ajena, docu-

mento expedido por la empresa o empleador sobre
la totalidad de los ingresos brutos percibidos por todos
los conceptos, correspondiente al dicho ejercicio.

4) En el caso de Pensionistas o perceptores de becas,
prestación o subsidio, (incluidas las ayudas de Bie-
nestar Social), el certificado de las mismas, corres-
pondientes a dicho ejercicio.
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2. Eskatzaileek berariazko baimena eman beharko diete
Durangoko Udaleko udal zerbitzuei, eskumena duten erakundeek
laguntzen onuradun izateko bete behar diren baldintza guztiak bete-
tzeko datuak bildu ditzaten, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoko 6. artikuluan ezarritakoa betez. Errol-
dako datuak Udalak jasoko ditu zuzenean.

Bederatzigarrena.—Aurkezteko epea eta lekua
1. 2014ko diru-laguntzen deialdirako eskaerak aurkezteko epea

berau argitaratu eta hurrengo egunetik hasi eta ekainaren 13ra bitar-
tekoa izango da (biak barne).

2. Eskaera egiteko, dagokion instantzia aurkeztu beharko da,
eta, horrekin batera, aurreko oinarrian aipatutako dokumentazioa
gehitu beharko da. Agiriak Durango Eraikitzen bulegoan aurkeztu
behar dira, edo, bestela, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92
Legeko 38. artikuluak baimendutako edozein modutan.

Hamargarrena.—Organoak eta ebazpena, prozedura eta epeak
Alkatea izango da ebazteko eskumena duen organoa, eta berak

emango ditu ebazpenak, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorrean jasotako aldez aurreko instrukzio ekin-
tzen ostean, termino hauetan: 

a) Eskaera aurkeztutakoan, «Durango Eraikitzen, S.A.,» mer-
kataritza sozietateak, kudeaketa zerbitzua den aldetik, dokumen-
tazioa osorik dagoela egiaztatuko du. Eskaerak ez baditu deialdiaren
baldintzak betetzen, interesdunari eskatuko zaio hamar (10) egun
balioduneko gehienezko epe luzaezinean baldintza horiek betetzeko,
eta adieraziko zaio, hala egiten ez badu, eskaera bertan behera
utzitzat joko dela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 71. artikuluan aurreikusitako terminoetan idatzitako
aldez aurretiko ebazpen bidez.

b) Eskaerak, kudeaketa sozietatearen informazioarekin eta,
halakorik beharko balitz, Gazteria eta Kiroleko Informazio Batzor-
dearen kontzesio-proposamenarekin batera, alkateak ebatziko ditu,
gehienez ere hiru (3) hilabeteko epean, aurkezten diren egunetik
zenbatzen hasita.

Epe hori igaro eta ebazpenik eman eta jakinarazi ez bada, eska-
tzaileak ulertu beharko du eskaera atzera bota zaiola.

2014ko laguntzen eskubidearen aitorpena konkurrentziako lehia
bidez egingo da, eta laguntzaren kalkuluan gehienezko zenbate-
koa hartuko da kontuan, beti ere eskaerak aurkezteko egunean alo-
kairuko kontraturik ez duten baina laguntzak jasotzeko gainontzeko
baldintzak betetzen dituzten pertsonen kasurako.

Hamaikagarrena.—Ordainketa eta justifikazio prozedura
Aitortutako diru-laguntza izaera pertsonalekoa da.
Pertsona bakoitzaren laguntza kalkulatzeko, etxebizitzaren hile-

roko laguntza eta kontratuko titular kopuruaren arteko zatiketa egingo
da. 

Etxebizitza bakoitzeko laguntza hileroko alokairuaren prezio-
aren %50ekoa da, komunitateko gastuak eta etxebizitzaren erans-
kinei dagozkien gastuak aparte utzita, eta, gehienez ere, 250 euroko
balioarekin.

Etxebizitza bakoitzeko eskatzaile bi edo gehiago daudenean
eta laguntzarako eskubidea dutenean, ordainketa bankuko kontu
bakarrean egingo da denentzat.

Diru-laguntzak ordaintzeko prozesua:
1. Alokairuko kontratua laguntza eman ostean sinatzen

bada, etxebizitzaren alokairu kontratuaren originala eta kopia aur-
keztu beharko dira, eta kontratua eskaerak aurkezteko epea
amaitu eta hilabete natural 1en barruan egon beharko da formali-
zatuta, Durangoko udal mugartean.

2. Las personas solicitantes deberán autorizar expresamente
a los servicios municipales del Ayuntamiento de Durango a reca-
bar de los organismos competentes los datos necesarios para cons-
tatar el cumplimiento de todas las condiciones requeridas para ser
beneficiario/a de las ayudas, a tenor de lo exigido en el artículo 6
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal. Los datos de empadronamiento serán
recabados directamente por el Ayuntamiento.

Novena.—Plazo y lugar de presentación
1. El plazo de presentación de solicitudes para la convoca-

toria de ayudas correspondiente al año 2014, será del día siguiente
de la publicación y hasta el 13 de junio (ambos incluidos). 

2. La solicitud se realizará mediante la presentación de la
correspondiente instancia adjuntando a la misma la documenta-
ción citada en la base anterior, bien en la oficina de Durango Erai-
kitzen, o bien por cualquiera de las formas autorizadas por el artículo
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Décima.—Órganos y resolución, procedimiento y plazos
El órgano competente para resolver será la Alcaldesa, quien

dictará la resolución, previos los actos de instrucción contempla-
dos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subven-
ciones, en los siguientes términos: 

a) En el momento de la presentación de la solicitud, se com-
probará por la sociedad mercantil «Durango Eraikitzen, S.A.,» como
servicio gestor, que la documentación está completa. Si la solici-
tud no reúne los requisitos establecidos en la presente convoca-
toria, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo
máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, indicándole que
si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

b) Las solicitudes, informadas por la Sociedad gestora y acom-
pañadas, si procede, por la oportuna propuesta de concesión de
la Comisión Informativa de Juventud y Deporte, serán resueltas por
la Alcaldesa, en el plazo máximo de tres (3) meses desde su
presentación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado
la resolución, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.

El reconocimiento del derecho de ayudas, para el año 2014
se realizará por el procedimiento de concurrencia competitiva, con-
siderándose en el cálculo de la ayuda la cuantía máxima posible
para aquellas personas que no dispongan de contrato de alquiler
en la fecha de presentación de solicitudes y cumplan el resto de
condiciones para el reconocimiento de ayudas.

Undécima.—Procedimiento de pago y justificación
La subvención reconocida es de carácter personal.
El cálculo de la ayuda por persona, se realizará dividiendo la

ayuda mensual por vivienda, entre el número total de titulares del
contrato.

La ayuda por vivienda es del 50% del precio del alquiler men-
sual, descontando gastos de comunidad y anejos de vivienda, con
valor máximo de 250 euros.

Cuando existan dos o más personas solicitantes por vivienda
con derecho de ayuda, el abono se realizará en una única cuenta
bancaria para todos/as.

Procedimiento para el pago de las ayudas:
1. En el caso de que el contrato de alquiler se firme con pos-

terioridad a la concesión de la ayuda, deberá presentarse original
y copia del contrato de arrendamiento de la vivienda, que deberá
estar formalizado dentro de 1 mes natural tras la finalización del
periodo de presentación de solicitudes, en el término municipal de
Durango.
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2. Ordainketa zatika egingo da, betetako hiruhileko bakoitzeko,
eta hileroko ordainketak justifikatu egin beharko dira. Abonuen ziur-
tagiriak Durango Eraikitzen, S.A., sozietatearen bulegoetan emango
dira (Lariz Torre 2, 1.solairua), hiruhileko natural bakoitzaren
osteko lehenengo 15 egunetan.

Epe hori igaro ostean ez bada ziurtagiririk eman, galdu
egingo da diru-laguntza jasotzeko eskubidea.

Ofizioz egiaztatuko da elkarbizitza unitatea osatzen duten per-
tsonak alokatutako etxebizitzan erroldatuta daudela.

Aipatutako dokumentazioa egiaztatu ostean, laguntza modu
zatikatuan ordainduko da, betetako hiruhileko natural bakoitzeko,
aldez aurretik alokairua ordaindu izanaren justifikanteak emanda,
Aurrekontuaren Betearazpen Arauak adierazitakoaren arabera.

Hamabigarrena.—Diru-laguntza jasoko duten pertsonen bete-
beharrak

Diru-laguntzen onuradunek Ordenantzaren 6. artikuluan modu
orokorrean jasotako estipulazioak bete behar dituzte.

Hamahirugarrena.—Indargabetzeko arrazoiak
Ordenantzako IV. Atalean jasotako kasuetan, diru-laguntza indar-

gabetzeko aukera egongo da, eta, hala beharko balitz, behar ez
bezala jasotako zenbatekoak itzuliko dira.

Hamalaugarrena.—Bateragarritasuna
Beste erakunde batzuek kontzeptu beragatik emandako diru-

laguntzak aldi berean jasoz gero, ezin izango da parte hartu deialdi
honetan.

Laguntza horien eskatzaile gisa, berariaz daude baztertuta Bizi-
gune Programaren bitartez etxebizitza alokatu duten gazteak.

Hamabosgarrena.—Argitarapena
Deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Udalaren webgunean

eta udaletxeko Ediktuen Taulan argitaratuko da, eta Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa: Baimenduta dago alokairuko etxebizitza susta-
tzeko Programa honi buruzko informazioa eta dibulgazioa emateko
materiala argitaratzea.

Bigarrena: Eskaera Erregistro Nagusiaren bitartez tramitatuko
da, eta oinarri hauek guztiz onartzen direla esan nahiko du.

Durangon, 2014ko maiatzaren 12an.—Alkateordeak, Ander
Gorrotxategi Legarra

(II-3083)

•
Ermuko Udala

Dirulaguntzak Ermua Hiriko kirol-erakunde eta -elkarteei,
haien egiturak garatu eta sendotzeko 2014 urtean jarduerak
antolatzeko diru-laguntzen deialdia.

2004ko azaroaren 24ko Udal Osoko Bilkuran onetsi eta
2005eko martxoaren 4ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 44. alean,
argitaratutako laguntzak eta diru-laguntzak emateko irizpideak eta
prozedura arautzen dituen Ordenantzak -2006ko otsailaren 27ko
Udal Osoko Bilkuran aldatu eta 2006ko maiatzaren 10eko Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean, 88. alean, argitaratu zenak eta, berriro ere,
2006ko azaroaren 2ko Udal Osoko Bilkuran aldatu eta 2006ko aben-
duaren 29ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 247. alean, argitaratu-
takoak eta, berriro ere, 2008ko azaroaren 26ko Udal Osoko Bilkuran
aldatu eta 2009ko urtarrilaren 22ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean,

2. El pago se realizará de manera fraccionada, por trimes-
tres vencidos, debiendo justificarse los pagos de las mensualida-
des correspondientes. La entrega de los justificantes de abono se
realizará en las oficinas de Durango Eraikitzen, S.A., (Torre Lariz
2, 1.ª planta) en los 15 primeros días posteriores a cada trimestre
natural.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera aportado el justifi-
cante correspondiente se perderá el derecho a que le sea abonada
la subvención.

Se comprobará de oficio que las personas integrantes de la uni-
dad convivencial se hallen empadronadas en la vivienda alquilada.

Una vez verificada la citada documentación y requisitos de los
beneficiarios, se procederá al abono de la ayuda de forma fraccionada
según trimestre natural vencido, previa entrega de los justifican-
tes de pago de alquiler, de acuerdo con lo indicado en la Norma
de Ejecución Presupuestaria.

Decimosegunda.—Obligaciones de las personas subvencio-
nadas

Los/as beneficiarios/as de las subvenciones quedan obliga-
dos/as al cumplimiento de las estipulaciones contempladas con
carácter general en el artículo 6 de la Ordenanza.

Decimotercera.—Causas de revocación
Procederá la revocación y, en su caso, el reintegro de las can-

tidades indebidamente percibidas, en los supuestos contemplados
en el Capítulo IV de la Ordenanza.

Decimocuarta.—Compatibilidad
La participación en esta convocatoria no es compatible con

la percepción simultánea de subvenciones por idéntico concepto
otorgadas por otras instituciones. 

Además, se excluyen expresamente como demandantes de
dichas ayudas, a jóvenes que dispongan de una vivienda alquilada
a través del Programa Bizigune.

Decimoquinta.—Publicación
La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial

de Bizkaia», en la Web municipal y en el Tablón de Edictos del Ayun-
tamiento, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Se autoriza la publicación de materiales informativos
y divulgativos de este Programa de fomento de la vivienda de alquiler.

Segunda: La solicitud, tramitada a través del Registro Gene-
ral, supondrá la total aceptación de estas bases.

En Durango, a 12 de mayo de 2014.—El Teniente de Alcalde,
Ander Gorrotxategi Legarra

(II-3083)

•
Ayuntamiento de Ermua

Convocatoria de subvenciones para la realización de acti-
vidades de Subvenciones año 2014 a asociaciones y enti-
dades deportivas de la Villa de Ermua para el desarrollo
y consolidación de sus estructuras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Orde-
nanza reguladora de los criterios y procedimiento para la conce-
sión de ayudas y subvenciones, aprobada por el Pleno de la Cor-
poración en sesión de 24 de noviembre de 2004, publicada en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 44, de 4 de marzo de 2005,
modificada por el Pleno de la Corporación en sesión de 27 de febrero
de 2006, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 88,
de 10 de mayo de 2006, nuevamente modificada por el Pleno de
la Corporación, en sesión de 2 de noviembre de 2006, publicada
en el «Boletín Oficial de Bizkaia número» 247, de 29 de diciem-
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14. alean argitaratutakoak-bere 15. artikuluan xedatutakoa betez,
2014ko maiatzaren 9ko 2014/1316 zenbakiko Alkate-dekretuaren
bitartez onetsitako programa, proiektua edo jarduera burutzeko lagun-
tza eta diru-laguntza deiladiaren honako iragarkia argitaratu da, ezau-
garriak ondorengoak izanik.

1. Laguntza edo diru-laguntza ematen duen erakundea
a) Erakundea: Ermua Hiriko Udala.
b) Espedientea bideratzen duen Arloa: Udal Kirol Erakundea.

c) Espediente-zenbakia: 2108/2014.

2. Laguntza edo diru-laguntzaren xedea 
Ermua Hiriko kirola-elkarte eta -erakundeei zuzeneko dirula-

guntzak ematea, beraien egiturak garatu eta sendotzeko.

3. Bideratzea
Lehiaketaren bidez bideratuko da, norgehiagoka araubidean

eta hainbanaketaren bitartez. 

4. Norentzat da?
Kirol-mota bakoitzean deialdi honen aurreko ekitaldi natura-

lari dagozkion baldintza hauek betetzen dituzten kirol-klub eta -elkar-
teek eska ditzakete dirulaguntza hauek:

— Indarrean den legediaren arabera eratuta egotea, eta
Eusko Jaurlaritzaren Kirol Elkarte eta Erakundeen Erre-
gistroan inskribatuta.

— Bizkaiko Lurraldeko Kirol Federazioari atxikita egotearen ziur-
tagiria edo Euskadiko Federazioan atxikita egotearen ziur-
tagiria, lurraldeko federaziorik ez badago.

— Identifikazio Fiskaleko Kodea edukitzea eta zerga-obliga-
zioak beteta izatea.

— Ermuko udalean edukitzea elkartearen egoitza, eta eremu
horretan bertan egitea jarduera nagusia (hirian ez dauden
gune bereziak behar dituzten modalitateek izan ezik).

— Kirol kolektiboetan hamabi lizentzia federatu izatea, gutxie-
nik, edo zortzi lizentzia federatu, gutxienez, banakako kiro-
len batean deialdi honen aurreko ekitaldian.

Kasu hauetan, aplikatu gabe utz daiteke e) ataleko baldintza:

— Ermuan minoritarioa den kirol-modalitateren batean dihar-
duen kluba bada.

— Bakarrik emakumezkoen kirolean diharduen kluba baldin
bada.

— Bakarrik bertako kirolen batean diharduen kluba baldin bada.

5. Aurrekontuko zuzkidura
27.800,00 euro (hogeita zazpi mila zortziehun euro). 4520.481.01

partida. 

6. Diru-laguntzak esleitzeko irizpideak 
Jarduera arrunta diruz laguntzeko zenbateko osoa kontzeptu

hauen artean banatu behar da:
Kirol-lizentzia bakoitzagatik (50 lizentzia, gehienez, kategoria

bakoitzean):
— Haur, -kadete- edo egokitu-lizentzia bakoitzeko: 2 puntu.
— Gazte-lizentzia bakoitzeko: 1,5 puntu.
— Senior-, absolutu-, beterano- edo erretiratu-lizentzia bakoi-

tzeko: 0,5 puntu.
— Emakumezkoaren lizentzia federatu bakoitzeko 0,5 puntu

erantsiko dira.

bre de 2006; nuevamente modificada por el Pleno de la Corpora-
ción, en sesión de fecha 26 de noviembre de 2008, publicada en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 14, de 22 de enero de 2009;
se publica el presente anuncio de convocatoria aprobada por Decreto
de la Alcaldía número 1316/2014, de fecha 9 de mayo de 2014,
de ayudas y subvenciones para la realización del programa, pro-
yecto o actividad cuyas características a continuación se mencionan.

1. Entidad que otorga la ayuda o subvención
a) Organismo: Ayuntamiento de la Villa de Ermua.
b) Área que tramita el expediente: Instituto Municipal de

Deportes.
c) Número de expediente: 2108/2014.

2. Objeto de la ayuda o subvención
La concesión de ayudas económicas directas a clubes y agru-

paciones deportivas de la Villa de Ermua para el desarrollo y con-
solidación de sus estructuras.

3. Tramitación
Mediante concurso en régimen de concurrencia competitiva

y prorrateo.

4. Personas destinatarias
Podrán optar a estas ayudas económicas las asociaciones y 

entidades deportivas que cumplan los siguientes requisitos (referidos
a la temporada o al año objeto de la convocatoria de estas subven-
ciones, según la temporada natural de cada modalidad deportiva): 

— Estar constituidas de acuerdo con la legislación vigente, e
inscritas en el Registro de Asociaciones y Entidades
Deportivas del Gobierno Vasco.

— Estar adscritas por lo menos a una federación deportiva terri-
torial vizcaína, o a una federación vasca en caso de no exis-
tir Federación Territorial de la modalidad que tenga por objeto
su promoción o práctica.

— Poseer Código de Identificación Fiscal y estar al día con
las obligaciones fiscales.

— Tener la sede social radicada en el municipio de Ermua, así
como desarrollar su actividad principal en dicho ámbito
(excepto modalidades que necesiten espacios singulares
no existentes en la ciudad).

— Tener un mínimo de 12 licencias federadas en deportes colec-
tivos, o un número mínimo de 8 licencias federadas en alguna
sección de deportes individuales en la temporada o año
objeto de la convocatoria de estas subvenciones.

En los siguientes casos, la condición establecida en el punto
e) podrá no ser aplicada:

— Si se trata de un club dedicado a una modalidad deportiva
minoritaria en Ermua.

— Si es un club dedicado exclusivamente al deporte femenino.

— Si es un club dedicado exclusivamente a algún deporte autóc-
tono.

5. Dotación presupuestaria
27.800,00 euros (veintisiete mil ochocientos euros). Partida

4520.481.01.

6. Criterios para la asignación de las subvenciones
La cantidad total destinada a subvencionar la actividad ordi-

naria se repartirá entre los siguientes conceptos a valorar:
Por tipo de licencia deportiva (hasta un máximo de 50 licen-

cias por cada categoría):
— Por cada licencia infantil, cadete o adaptado: 2 puntos.
— Por cada licencia juvenil: 1,5 puntos.
— Por cada licencia senior, absoluta, veterano/a o jubilado/a:

0,5 puntos.
— Cada licencia femenina se valorará con 0,5 puntos

adicionales.
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Lizentzia federatutzat joko dira modalitate horretarako klubak
hitzarmena duen ikastetxeetako eskola-lizentziak, betiere kirol-moda-
litate horretako kirolari federatuak baldin baditu klubak. Gehienez
ere 50 lizentzia federatu onartuko dira kategoriako.

Lehiaketa ofizialetan talde bakoitzak duen lehiaketa-eremua-
gatik (oinarri hauen arabera kolektibotzat jotzen diren kirol-moda-
litateetan bakarrik):

— Eskualdekoa: 0,5 puntu x taldeko kide kopurua.
— Autonomia-erkidegokoa: 1 puntu x taldeko kide kopurua.
— Estatu espainiarrekoa: 2,5 puntu x taldeko kide kopurua.
Entrenatzaile-lizentziagatik:
— Oinarrizko entrenatzailea (monitorea): 1,5 puntu.
— I mailako entrenatzailea (eskualdekoa): 2,5 puntu.
— II mailako entrenatzailea (nazionala): 5 puntu.
Klubaren kirol-sailen arabera:
— 5 puntu bakoitzeko, eta 5 puntu sailak kirolari gizonezkoak

eta emakumezkoak baldin baditu (kirol-modalitatetzat onar-
tutakoekin bat datozenak eta gutxienez 10 kirolari federatu
dituztenak bakarrik joko dira kirol-sailtzat).

Joan-etorri motaren arabera:
— Euskal Autonomia Erkidego barruko joan-etorri bakoitzeko

0,5 puntu eskuratuko da lekualdatutako kirolari eta eguneko.

— Espainia barruko (EAEn izan ezik) joan-etorri bakoitzeko,
puntu bat eskuratuko da lekualdatutako kirolari eta eguneko
(75 puntu, gehienera ere).

— Balear Uharteetara, Ceutara edo Melillara egiten den joan-
etorri bakoitzeko, 2 puntu eskuratuko dira lekualdatutako
kirolari eta eguneko (150 puntu, gehienera ere).

— Kanariar Uharteetara eta nazioartera egiten den joan-eto-
rri bakoitzeko, 3 puntu eskuratuko dira lekualdatutako
kirolari eta eguneko (225 puntu, gehienera ere).

Puntuaketa irizpide hau joan-etorri ofizialetarako bakarrik
onartuko da eta dagokion federazioak egiaztatu beharko du ofi-
zialtasuna, egutegi ofizialaren bidez edo kirol-proba, -ekitaldi edo
-topaketa horretarako taldeen, kirolarien edo federatuen inskripzio-
ziurtagiriaren bidez.

Kirol-erakunde eta -elkarte federatuek konpetiziotik kanpo buru-
tutako desplazamenduetan, baina lizentzia federatua duten kiro-
larien desplazamendu-mota bakoitzeko joan-etorriak %50ean
zenbatuko dira, puntuak gehienera ere berdin mantentzen direla-
rik.

Kirol-ekimenetako kirol zinegotzigoarekiko lankidetzagatik:

— Kirola sustatzeko programetan: 2,5 punturaino.
— Kirolean parte hartzeko programetan: 5 punturaino.
— Zentru Ofizialek eta homologatuek ziurtatutako kirol tekni-

kari pertsonalaren formakuntza programetan: 7,5 punturaino.

Kirol-eskolako jarduerak sustatzeko ikastetxeekin lankidetzan
aritzeagatik:

— 5 puntu itaundutako kirol-modalitate bakoitzeko.
— Puntu 1 formakuntzako kirol eskoletan parte hartzen duen

kirolari bakoitzeko. Emakumezkoaren parte-hartze bakoi-
tzeko 0,5 puntu erantsiko dira.

— 20 puntu hitzarmen honen ondorioz eratutako talde
bakoitzeko.

Modalitate bati dagozkion hitzarmenak baliozkoak izateko, moda-
litate horretako kadete- eta gazte-mailetan taldeak izan behar ditu
klubak, edo 10 senior-lizentzia eduki banakako modalitateetan.

Se considerarán como licencias federadas las licencias esco-
lares de centros educativos con los cuales el club tenga convenio
de colaboración para la citada modalidad, siempre y cuando el club
tenga deportistas federados de la modalidad deportiva en cues-
tión. Se valorarán un máximo de 50 licencias federadas por categoría.

Por ámbito de competición de cada equipo en competiciones
oficiales (únicamente en aquellas modalidades deportivas consi-
deradas como colectivas a los efectos de estas Bases):

— Territorial 0,5 punto x número de componentes del equipo.
— Autonómico 1 punto x número de componentes del equipo.
— Estatal 2,5 puntos x número de componentes del equipo.
Por cada licencia de entrenador/a:
— Entrenador/a básico/a (monitor/a): 1,5 puntos.
— Entrenador/a nivel I (regional): 2,5 puntos.
— Entrenador/a nivel II (nacional): 5 puntos.
Por cada sección deportiva del club:
— 5 puntos por cada una, y 5 puntos si la sección tiene depor-

tistas masculinos y femeninos (se entenderá por sección
deportiva únicamente aquélla que se corresponda con moda-
lidades deportivas reconocidas como tales, y que tenga un
mínimo de 10 deportistas federados/as).

Por tipo de desplazamientos:
— Por cada desplazamiento dentro de la Comunidad Autónoma

del País Vasco se obtendrá 0,5 puntos por cada día y por
cada deportista desplazado/a.

— Por cada desplazamiento dentro de España (excepto
C.A.P.V.), se obtendrá 1 punto por cada día y por cada depor-
tista desplazado/a (hasta un máximo de 75 puntos).

— Por cada desplazamiento a las Islas Baleares, Ceuta o Meli-
lla, se obtendrá 2 puntos por cada día y por cada depor-
tista desplazado/a (hasta un máximo de 150 puntos).

— Por cada desplazamiento a las Islas Canarias y desplaza-
mientos internacionales, se obtendrá 3 puntos por cada día
y por cada deportista desplazado/a (hasta un máximo de
225 puntos).

Este criterio de puntuación es aplicable solamente a aquellos
desplazamientos que tengan carácter oficial, debiéndose acredi-
tar este hecho por la Federación correspondiente, mediante
calendario oficial o certificado de inscripción del/de los equipo/os,
deportista/s, federados/as en dicho evento, encuentro o prueba
deportiva.

En el caso de los desplazamientos de clubes y agrupaciones
deportivas federadas para actividades de no competición pero cuyos
miembros posean licencia deportiva federada, la puntuación obte-
nida se reducirá en un 50%, manteniéndose la puntuación máxima
obtenida por cada tipo de desplazamiento.

Por colaboración en iniciativas deportivas con la concejalía de
deportes:

— En programas de promoción deportiva: hasta 5 puntos.
— En programas de participación deportiva: hasta 5 puntos.
— En programas de formación del personal técnico-deportivo

acreditados por Centros Oficiales y homologados: hasta 7,5
puntos.

Por colaboración con centros escolares para el desarrollo de
actividades de deporte escolar:

— 5 puntos por cada modalidad deportiva convenida.
— 1 punto por cada participante en las escuelas deportivas

de formación. Cada participación femenina se valorará con
0,5 puntos adicionales.

— 20 puntos por cada equipo resultante de este convenio.

Sólo serán válidos aquellos acuerdos referentes a una moda-
lidad si la asociación o entidad deportiva dispone de equipos en
las categorías cadete y juvenil de esa modalidad, o tiene un mínimo
de 10 licencias senior en las modalidadess individuales.
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Ez dira ituntzat joko sustapen-ekitaldiak antolatzeari bakarrik
dagozkion hitzarmenak.

Halaber, ez dira kontuan hartuko modalitate bererako ikaste-
txe batek kirol-klub batekin baino gehiagorekin sinatutako hitzar-
menak.

25 puntu, baldin eta modalitate horretako eskola kiroleko kate-
gorietatik senior kategoriara bitartean taldeak baditu kirol-erakunde
edo klubak.

Bertako kirola:
— 25 puntu kirol-modalitate bakoitzeko.
14/1998 legean, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena, bost-

garren xedapen gehigarrian kirol estrategikotzat zerrendatzen dire-
nak joko dira bertako kirol gisa, Arrauna, Herri Kirolak eta Euskal
Pilota, hain zuzen ere.

Dirulaguntza hauei buruz urtero egiten den deialdian zehaz-
tuko da Udak Kirol Institutuan egoitza duten kirol-klub eta -elkar-
teei Udal Kirol Institutuko kirol-eremuak alokatzeagatiko gasturako
laguntzaren gehiengo zenbatekoa. Kirol-egoitza kalifikazioa esku-
ratzeko, kirol-klub edo -elkartearen ohiko jarduera gehiena (entre-
namenduak eta lehiaketak) kirol-instalazio horietan egin behar da,
kirol-modalitate hori epe ertain edo luzera instalazio horietan egin
behar da, eta Udal Kirol Institutuaren lehendakaritzak onartu egin
behar du izendapena, jadaneko urterako ebazpen bidez. Ez dira
sartzen sarrera kobratzen den jarduerengatiko alokairuak.

Dirulaguntzen zenbatekoa finkatzeko, aurreko urtean alokai-
rutarako emandako laguntza hartuko da oinarritzat, eta aurreko urtean
kalkulatutako KPIa gehituko zaio kopuru horri. Hortik ateratzen den
zenbatekoa da elkarteari ordaindu beharreko dirulaguntzaren
zenbatekoa. Klubak hala eskatuta Ermuko UKIk aldatu egin badu
urteko alokairu-orduen kopurua, horren proportzio berean igoko edo
jaitsiko da dirulaguntza.

Laguntza lehenbizikoz eskatzen duten elkarteek, edo aurreko
urtean kiroldegiko instalazioak alokatu ez zituztenek alokairu-aurrei-
kuspena aurkeztu behar dute, jadaneko kirol-ekitaldian kiroldegiko
instalazioetarako onartutako indarreko egutegiaren arabera.

Hala eta guztiz ere, pertsona fisikoen aldeko laguntzak edo ins-
talazioak erabiltzeagatikoak ez badira ematen (osorik nahiz atalen
bat), kirol-elkarteei diruz laguntzeko aurrekontu-sailean sartu
behar da aipatutako kopuru hori.

7. Organo instrukzio-egilea
Ermuko UKE-ak espedientea bideratu beharko du.

8. Ebazpen organoa
Kirolaren Zinegotzi Eskuordea, Tokiko Gobernu Batzarraren

proposamenari jarraiki.

9. Eskabideak aurkeztea
a) Epea: Hogei laneguneko epea, iragarki hau Bizkaiko Aldiz-

kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik zenbatuta.

b) Eskabide-eredua: Eskatzaileek derrigorrean erabili beha-
rreko eskabide-eredu arautua dago.

c) Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak: Diru-
laguntzaren eskaria, behar bezala betea, eredu ofizialaren arabera.

Kirol-klubaren edo -elkartearen arduradunaren NANren foto-
kopia.

Erakunde eskatzailearen IFKren fotokopia, baldin eta aurreko
urteetan aurkeztu ez badu.

No se valorarán como tales aquellos convenios que únicamente
se refieran a la organización de actividades de promoción.

De la misma forma, no serán valorados los convenios en aque-
llos casos en los que, para una misma modalidad, el centro esco-
lar hubiera firmado con más de una asociación o entidad deportiva.

25 puntos, si la asociación o entidad deportiva mantiene la
estructura deportiva desde categoría escolar hasta la categoría senior
en una modalidad.

Deporte autóctono:
— 25 puntos por cada modalidad deportiva.
Tendrán consideración de deporte autóctono aquellos enu-

merados en la disposición adicional quinta de la Ley 14/1998, de
11 de junio, del deporte del País Vasco, como «deportes estraté-
gicos», que son: Herri Kirolak, Remo y Pelota Vasca.

La cuantía máxima en concepto de apoyo económico por el
gasto que ocasiona el alquiler de los espacios deportivos del Ins-
tituto Municipal de Deportes a las asociaciones y entidades depor-
tivas que tienen sede deportiva en las instalaciones del Instituto
Municipal de Deportes se especificará en la convocatoria anual que
se realice de estas subvenciones. La calificación de sede depor-
tiva se concede cuando la actividad ordinaria del club o agrupa-
ción deportiva (competiciones y entrenamientos) se desarrolle, en
su mayor parte, en dichas instalaciones deportivas, cuando se con-
sidere que la modalidad deportiva en cuestión se vaya a desarro-
llar a medio o largo plazo en ellas y que la Presidencia del Insti-
tuto Municipal de Deportes apruebe la designación mediante
resolución para el año vigente. Se excluyen aquellos alquileres para
la realización de actividades por las que se cobra entrada al recinto.

Para la fijación de la cuantía de las subvenciones se tomará
como base la cantidad subvencionada en el año anterior en con-
cepto de alquileres y se incrementará a esta cantidad el valor del
I.P.C. calculado en el año anterior. La cantidad resultante consti-
tuirá el importe de la subvención a abonar a la entidad. En el caso
de que el número de horas anuales de alquiler fuera modificado
por el I.M.D. Ermua a petición del club, la subvención se verá aumen-
tada o disminuida proporcionalmente.

Aquellas entidades que presenten solicitud de subvención por
primera vez, o no hubieran realizado alquileres de las instalacio-
nes del polideportivo en el año anterior, deberán presentar una pre-
visión de alquileres conforme al calendario vigente aprobado para
las instalaciones del polideportivo en la temporada deportiva en curso.

No obstante lo antes dicho, en el caso de que las subvencio-
nes a favor de personas físicas o por uso de instalaciones no fue-
ren concedidas, bien de forma íntegra bien en alguno de sus apar-
tados, la precitada cantidad se incluirá en la partida destinada a
subvencionar a las asociaciones deportivas.

7. Órgano instructor
La instrucción del expediente corresponderá a I.M.D. Ermua.

8. Órgano de resolución
El Concejal Delegado de Deportes, a propuesta de la Junta

de Gobierno Local.

9. Presentación de solicitudes
a) Plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día hábil

siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

b) Modelo de la solicitud: Existe un modelo normalizado que
las personas solicitantes deberán emplear necesariamente.

c) Documentación a acompañar a la solicitud: Instancia de
solicitud de subvención debidamente cumplimentada de acuerdo
con el modelo oficial.

Fotocopia del DNI de la persona responsable de la asociación
o entidad.

Fotocopia del CIF de la entidad solicitante (en caso de no
haberse presentado en años anteriores).
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Eusko Jaurlaritzaren Kirol Elkarteen Erregistroko inskripzio- ziur-
tagiriaren fotokopia, baldin eta aurreko urteetan aurkeztu ez badu.

Erakundearen estatutuak, baldin eta aurreko urteetan aurkeztu
ez baditu.

Ekitaldiko gastu eta diru-sarreren aurrekontua (A formularioa).

Eskatutako edo jasotako beste dirulaguntza batzuei buruzko
zinpeko deklarazioa (B formularioa).

Zerga-ordainketak eta Gizarte Segurantzako kuotak egu-
nean edukitzearen ziurtagiria, edo baimena Ermua Hiriko Udalari
edo Ermuko UKIri dagokien instantzietan datu horiek eskatzeko (C
formularioa), edo, hala badagokio, azaroaren 17ko 38/2003 Lege-
aren Araudia (dirulaguntzei buruzko Orokorra) onartzen duen uztai-
laren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 24. artikuluko 4 eta 7
ataletan aurreikusten diren egoeretarako zerga-ordainketak eta
Gizarte Segurantzako kotizazioenak egunean dituela dioen dekla-
razio arduratsua (I formularioa).

Dirulaguntza hauen xede den ekitaldian edo urtean klubari eman-
dako lizentziei buruzko ziurtagiria, dagokion federazioak emana (D-
1 formularioa).

Klubaren izenean edo klubak lankidetza-harremana duen ikas-
tetxeen izenean emandako haurrentzako eskola-lizentziei buruzko
inprimakia (D-2 formularioa).

Dirulaguntza hauen xede den ekitaldi edo urtean lizentzia duten
klubeko teknikarien titulazioei buruzko ziurtagiria, dagokion fede-
razioak emana (E formularioa).

Ohiz kanpoko lehiaketa ofizialetara egindako joan-etorriei
buruzko ziurtagiria, dagokion federazioak emana (F formula-
rioa).Ohiz kanpoko joan-etorriak dira koparen azken fasean, igo-
erako fasean eta jaitsierako fasean egiten direnak, eta, eran berean,
aurrez eskaera eginda, ebazpen arrazoituaren bidez horrelakotzat
har daitezkeenak.

Dirulaguntza hauen xede den ekitaldi edo urtean klubak
egindako beste jarduera batzuei buruzko inprimakia (G formularioa).
Ikastetxeekin sinatutako hitzarmenen kopia ere aurkeztu behar da,
baita kirol-klubak edo -elkarteak antolatutako aisialdiko, treba-
kuntzako... jardueren dokumentazio justifikatzailea ere.

Dirulaguntza hauen xede den ekitaldi edo urtean klubak
egindako beste jarduera batzuei buruzko inprimakia (G formularioa).
Ikastetxeekin sinatutako hitzarmenen kopia ere aurkeztu behar da,
baita kirol-klubak edo -elkarteak antolatutako aisialdiko, treba-
kuntzako... jardueren dokumentazio justifikatzailea ere.

Udal Kirol Erakundeko instalazioetan gizarte egoitza duten kirol
elkarte eta erakunde guztiek zerrenda hau behar bezala bete beharko
dute. Lehendik ere aipaturiko dokumenturen bat udal administra-
zioaren esku balego ez litzake beharrezkoa izango berriro ere aur-
keztea, baina zein bulegotan eta datatan aurkeztu edo, hala denean,
egin ziren adierazi beharko da, beti ere prozedura hari amaiera eman
zitzaionetik bost urte baino gehiago iragan ez badira.

d) Eskabideak aurkezteko lekua: Eskabideak Ermua Hiriko
Udaleko Abiapuntu Bulegoan, posta bidez, edo Herri Administra-
zioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen Araubide Juridiko-
ari buruzko Legean ezarritako edozein lekutan aurkeztuko dira.

10. Gastua frogatzeko modua
Gastuak jatorrizko faktura eta merkataritzako arlo juridikoan

balioa duten gainerako agiri frogagarrien bidez frogatuko dira. Hala-
bere, Ermua Hiriko Udaleko Abiapuntuko langileek konpultsatutako
kopiak ere aurkeztu ahal izango dira, jatorrizko fakturak helburu ber-
bererako dirulaguntza eskuratzeko beste prozedura baten aurkeztu
direnean. Kasu horretan, laguntzak eta diru-laguntzak emateko edu-
kiak eta prozedurak arautzen dituen Ordenantzan ezarritakoaren
arabera, diru-laguntza horiek diru-sarrera moduan deklaratuta egongo
dira eskabidea.

Fotocopia del certificado de inscripción en el Registro de Aso-
ciaciones Deportivas del Gobierno Vasco (en caso de no haber sido
presentado en años anteriores).

Estatutos de la entidad (en caso de no haber sido presenta-
dos en años anteriores).

Presupuesto de gastos e ingresos de la temporada (formula-
rio A).

Declaración responsable sobre otras subvenciones solicitadas
o concedidas (formulario B).

Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, o autorización al
Ayuntamiento de la Villa de Ermua o I.M.D. Ermua para que recabe
esos datos en las instancias oportunas (formulario C), o, en su caso,
declaración responsable (formulario I) de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social para los supuestos previstos en el artículo 24, apartados 4
y 7, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Certificado de la federación correspondiente sobre las licen-
cias emitidas al club durante la temporada o año objeto de la con-
vocatoria de estas subvenciones (formulario D-1).

Impreso relativo a las licencias escolares infantiles emitidas
a nombre del club o a nombre de los centros escolares con los que
el club tenga convenio de colaboración (formulario D-2).

Certificado de la federación correspondiente sobre las titulaciones
de los/as técnicos/as del club con licencia en la temporada o año
objeto de la convocatoria de estas subvenciones (formulario E).

Certificado de la federación correspondiente sobre los des-
plazamientos realizados a competiciones oficiales de carácter extra-
ordinario (formulario F). Se entiende por desplazamientos extra-
ordinarios las Fases finales de Copa, Fases de ascenso y
Descenso y aquellas que, previa solicitud, puedan así considerarse
mediante resolución motivada.

Impreso relativo a otras actividades realizadas por el club durante
temporada o año objeto de la convocatoria de estas subvenciones
(formulario G). Se adjuntará una copia de los convenios firmados
con centros escolares y documentación justificativa de las activi-
dades recreativas, de formación, etc., organizadas por la entidad
o asociación deportiva.

Datos sobre las personas abonadas al I.M.D. Ermua (formu-
lario J). Todos aquellos clubes y asociaciones deportivas que ten-
gan su sede deportiva en las instalaciones del Instituto Municipal
de Deportes tendrán la obligación de presentar este listado debi-
damente cumplimentado.

Esto no obstante, si alguno o algunos de los documentos antes
citados ya estuvieran en poder de la administración municipal no
será necesario volver a aportarlos, siempre que se haga constar
la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o,
en su caso, emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

d) Lugar de presentación de las solicitudes: En la oficina de
Abiapuntu del Ayuntamiento de la Villa de Ermua, por correo o en
aquellos lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

10. Forma de acreditar los gastos
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás docu-

mentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurí-
dico mercantil, originales, o mediante copia compulsada por el per-
sonal de Abiapuntu del Ayuntamiento de la Villa de Ermua, sólo en
el caso de que las facturas originales hubieran sido aportadas en
otro procedimiento instado por la persona interesada a fin de obte-
ner la correspondiente subvención para la misma finalidad, y siem-
pre que dicha subvención hubiese sido declarada como ingreso
según lo establecido en la Ordenanza reguladora de los conteni-
dos y procedimientos para la concesión de ayudas y subvenciones.
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11. Agiriak eta informazioa eskuratzea 
a) Lekua: Ondoko agiriak Ermua Hiriko Udaleko Abiapuntu

Bulegoan egongo dira interesdunen eskura:

— Laguntzak eta diru-laguntzak emateko irizpideak eta pro-
zedura arautzen dituen ordenantza.

— Irabazi-asmorik gabeko pertsonek eta elkarteek Dirulaguntzak
Ermua Hiriko kirol-erakunde eta -elkarteei, haien egiturak
garatu eta sendotzeko 2014 urtean arloan proposatutako
jarduerak burutzeko laguntzak eta diru-laguntzak 2014ko
ekitaldian emateko oinarri espezifikoak.

— Herritarrentzako informazio orria. Laguntzak edo diru-
laguntzak ematea.

— Herritarrentzako informazio orria. Dirulaguntzak Ermua
Hiriko kirol-erakunde eta -elkarteei, haien egiturak garatu
eta sendotzeko 2014 urtean arloko laguntzak edo diru-lagun-
tzak ematea.

— Eskabidea.
Era berean, agiri horiek udalaren webgunetik jaitsi ahal

izango dira: www.ermua.es > Egoitza elektronikoa > iragarki-ohola
> dirulaguntzak eta bekak.

b) Posta-helbidea: Konbentukoa, 3, 48260-Ermua.
c) Telefono-zenbakia: 943 179 142.
d) Helbide elektronikoa: abiapuntu@udalermua.net.
e) Jendaurreko ordutegia: astelehenetik ostiralera: 8:00eta-

tik 15:00etara.
Ermuan, 2014ko maiatzaren 9an.—Alkatea, Carlos Totorika

Izagirre
(I-3088)•

Garrantzizko kirol-ekitaldiak antolatzeko dirulaguntzak 2014
urterako jarduerak antolatzeko diru-laguntzen deialdia.

2004ko azaroaren 24ko Udal Osoko Bilkuran onetsi eta
2005eko martxoaren 4ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 44. alean,
argitaratutako laguntzak eta diru-laguntzak emateko irizpideak eta
prozedura arautzen dituen Ordenantzak -2006ko otsailaren 27ko
Udal Osoko Bilkuran aldatu eta 2006ko maiatzaren 10eko Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean, 88. alean, argitaratu zenak eta, berriro ere,
2006ko azaroaren 2ko Udal Osoko Bilkuran aldatu eta 2006ko aben-
duaren 29ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 247. alean, argitaratu-
takoak eta, berriro ere, 2008ko azaroaren 26ko Udal Osoko Bilkuran
aldatu eta 2009ko urtarrilaren 22ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean,
14. alean argitaratutakoak- bere 15. artikuluan xedatutakoa betez,
2014ko maiatzaren 09ko 2014/1317 zenbakiko Alkate-dekretuaren
bitartez onetsitako programa, proiektua edo jarduera burutzeko lagun-
tza eta diru-laguntza deiladiaren honako iragarkia argitaratu da, ezau-
garriak ondorengoak izanik.

1. Laguntza edo diru-laguntza ematen duen erakundea 
a) Erakundea: Ermua Hiriko Udala.
b) Espedientea bideratzen duen Arloa: Udal Kirol Erakundea.

c) Espediente-zenbakia: 2109/2014.

2. Laguntza edo diru-laguntzaren xedea 
Dirulaguntzak ematea kirol-klub, -elkarte eta –erakundeei garran-

tzizko kirol-ekitaldiak antola ditzaten, betiere Ermuko udalerrian ospa-
tzekoak laguntzen deialdia egin den urtean, baldintza hauen
arabera:

— Kirol-jarduera lehiakorra izatea, kirol-garrantzia edo sozio-
ekonomikoa duena.

— Herritar guztiei zabalik dagoen kirol- eta aisialdi-jarduera
izatea.

11. Obtención de documentación e información
a) Lugar: En la oficina de Abiapuntu del Ayuntamiento de la

Villa de Ermua estarán a disposición de las personas interesadas
los documentos siguientes:

— Ordenanza reguladora de los criterios y procedimiento para
la concesión de ayudas y subvenciones.

— Bases específicas para la concesión de ayudas o sub-
venciones para la realización de actividades propuestas por
personas y asociaciones sin ánimo de lucro durante el ejer-
cicio 2014, en materia de Subvenciones año 2014 a aso-
ciaciones y entidades deportivas de la Villa de Ermua para
el desarrollo y consolidación de sus estructuras.

— Hoja de información ciudadana. Concesión de ayudas o sub-
venciones.

— Hoja de información ciudadana. Concesión de ayudas o sub-
venciones en materia de Subvenciones año 2014 a aso-
ciaciones y entidades deportivas de la Villa de Ermua para
el desarrollo y consolidación de sus estructuras.

— Solicitud.
También podrá descargarse esta documentación de la web

municipal: www.ermua.es > Sede Electrónica >Tablón de anuncios
> Subvenciones y becas.

b) Dirección postal: Konbentukoa, 3, 48260-Ermua.
c) Número de teléfono: 943 179 142.
d) Correo electrónico: abiapuntu@udalermua.net.
e) Horario de atención al público:  de lunes a viernes: de 8:00

a 15:00 horas.
En Ermua, a 9 de mayo de 2014.—El Alcalde, Carlos Totorika

Izagirre
(I-3088)•

Convocatoria de subvenciones para la realización de acti-
vidades de Subvenciones año 2014 para la organización
de eventos deportivos de carácter relevante.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Orde-
nanza reguladora de los criterios y procedimiento para la conce-
sión de ayudas y subvenciones, aprobada por el Pleno de la Cor-
poración en sesión de 24 de noviembre de 2004, publicada en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 44, de 4 de marzo de 2005,
modificada por el Pleno de la Corporación en sesión de 27 de febrero
de 2006, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 88,
de 10 de mayo de 2006, nuevamente modificada por el Pleno de
la Corporación, en sesión de 2 de noviembre de 2006, publicada
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 247, de 29 de diciem-
bre de 2006; nuevamente modificada por el Pleno de la Corpora-
ción, en sesión de fecha 26 de noviembre de 2008, publicada en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 14, de 22 de enero de 2009;
se publica el presente anuncio de convocatoria aprobada por Decreto
de la Alcaldía número 1317/2014, de fecha 09 de mayo de 2014,
de ayudas y subvenciones para la realización del programa, pro-
yecto o actividad cuyas características a continuación se mencionan.

1. Entidad que otorga la ayuda o subvención
a) Organismo: Ayuntamiento de la Villa de Ermua.
b) Área que tramita el expediente: Instituto Municipal de

Deportes.
c) Número de expediente: 2109/2014.

2. Objeto de la ayuda o subvención
La concesión de ayudas económicas a deportistas, asociaciones

y entidades deportivas para la organización de eventos deportivos
de carácter relevante a celebrar en el término municipal de Ermua
durante el año objeto de la convocatoria de estas subvenciones,
en los siguientes supuestos:

— Tratarse de una actividad deportiva competitiva de relevancia
deportiva o socio-económica.

— Tratarse de una actividad deportivo-recreativa abierta a la
participación de toda la ciudadanía.
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3. Bideratzea 
Lehiaketaren bidez bideratuko da, norgehiagoka araubidean

eta hainbanaketaren bitartez.

4. Norentzat da?
Elkarte eta -erakundeek eska ditzakete dirulaguntza horiek,

betiere Ermuko udalean baldin badute egoitza edo hor egiten badute
jarduera nagusia.

5. Aurrekontuko zuzkidura
16.852,50 euro (hamasei mila zortziehun eta berrogeita

hamabi euro eta berrogeita hamar zentimo). 4520.481.02 partida. 

6. Diru-laguntzak esleitzeko irizpideak 
Ermuan egitekoak diren garrantzizko kirol-ekitaldi edo-lehiaketak:

Interes sozialagatik:
Jardueraren iraupena:
— Egun bakarreko jarduerak: 3 puntu.
— 2 egunetik gora irauten duten jarduerak: 6 puntu.
Erakundearen, jardueraren eta, hedaduraz, Ermua Hiriaren izena

eta irudia zabaltzeko lagungarri den komunikabideetako oihartzuna:

— Prentsa, aldizkari, irrati, telebista eta Interneteko atarietan
agertzea: 5 puntu.

Jardueraren jarraitutasuna eta egonkortasuna:
— 3 eta 7 ekitaldi bitarte: 1,5 puntu.
— 8 eta 12 ekitaldi bitarte: 3 puntu.
— 13 ekitalditik gora: 6 puntu.
Eskola-ume, emakume-talde, pertsona heldu, minusbaliatu edo

gizartetik bazterrera geratzeko arriskuan daudenentzako jardue-
rak: 3 puntu.

Antzeko kirol-eskaintza edo -programarik ez egotea: 5 puntu.

Federazioen eta erakundeen babesa: 5 puntu.
Bi erakunde edo gehiagok aurkeztutako programa integratuak:

3 puntu.
Kirol-interesagatik:
Parte-hartzaileen kirol-maila:
Kirol kolektiboko ekitaldiak:
— Selekzio nazionalak edo talde profesionalak: 7,5 puntu.
— Autonomia-erkidegoetako selekzioak: 5 puntu.
— Goi-mailako talde ez-profesionalak: 2,5 puntu.
Kirol indibidualeko ekitaldiak: 
— Espainiako txapeldunak edo errekordunak edo Espainiako

sailkapeneko bost lehenbizikoen artean dauden kirolariak:
7,5 puntu.

— EAEko txapeldunak edo errekordunak edo EAEko sailka-
penean bost lehenbizikoen artean dauden kirolariak: 5 puntu.

— Bizkaiko txapeldunak edo errekordunak edo probintziako
sailkapenean bost lehenbizikoen artean dauden kirolariak:
2,5 puntu.

Dagokion federazioak onartutako proba-maila: 
— Nazioarteko zirkuitua edo Challengea: 12,5 puntu.
— Espainiako txapelketa: 10 puntu.
— Euskadiko txapelketa: 5 puntu.
— Bizkaiko txapelketa: 2,5 puntu.
Euskal edo eskualdeko kiroleko modalitateak: 3 puntu.

3. Tramitación
Mediante concurso en régimen de concurrencia competitiva

y prorrateo.

4. Personas destinatarias
Deportistas, asociaciones y entidades deportivas sin ánimo de

lucro, cuya residencia y sede social estén radicadas en el término
municipal de Ermua o desarrollen su actividad principal en dicho
ámbito, y que tengan entre sus objetivos el fomento del deporte.

5. Dotación presupuestaria
16.852,50 euros (dieciséis mil ochocientos cincuenta y dos euros

con cincuenta céntimos). Partida 4520.481.02.

6. Criterios para la asignación de las subvenciones
Organización de competiciones o eventos deportivos de

carácter relevante a celebrar en Ermua:
Por el interés social:
Duración de la actividad:
— Actividades de una jornada de duración: 3 puntos.
— Actividades de duración superior a 2 jornadas: 6 puntos.
Repercusión en medios de comunicación que propicien la mayor

difusión del nombre e imagen de la entidad, actividad y por exten-
sión, de la Villa de Ermua:

— Aparición en prensa, revista, radio, televisión, portales de
Internet: 5 puntos.

Continuidad y estabilidad del acontecimiento: 
— Entre 3 y 7 ediciones: 1,5 puntos.
— Entre 8 y 12 ediciones: 3 puntos.
— Más de 13 ediciones: 6 puntos.
Actividades dirigidas a colectivos de en edad escolar, muje-

res, de personas mayores, de discapacitadas o de personas en riesgo
de exclusión social: 3 puntos.

Inexistencia de ofertas o programas deportivos similares: 5
puntos.

Respaldo federativo e institucional: 5 puntos.
Programas integrados presentados por agrupaciones de dos

o más entidades: 3 puntos.
Por el interés deportivo:
Nivel deportivo de las personas participantes:
Acontecimientos de deportes colectivos:
— Selecciones nacionales o equipos profesionales: 7,5 puntos.
— Selecciones autonómicas: 5 puntos.
— Equipos categoría superior no profesional: 2,5 puntos.
Acontecimientos de deportes individuales: 
— Campeones/as o plusmarquistas españoles/as o deportistas

situados/as entre los/as cinco primeros/as del ranking espa-
ñol: 7,5 puntos.

— Campeones/as o plusmarquistas vascos/as o deportistas
situados/as entre los/as cinco primeros/as del ranking auto-
nómico: 5 puntos.

— Campeones/as o plusmarquistas vizcaínos/as o deportis-
tas situados/as entre los/as cinco primeros/as del ranking
provincial: 2,5 puntos.

Nivel de la prueba reconocido por la federación pertinente: 
— Circuito o Challenge internacional: 12,5 puntos.
— Campeonato de España: 10 puntos.
— Campeonato de Euskadi: 5 puntos.
— Campeonato de Bizkaia: 2,5 puntos.
Modalidades de deporte autóctono o regional: 3 puntos.
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Udal kirol institutuko kirol-instalazioak erabiltzeko dirulagun-
tzak baloratzeko irizpideak:

Dirulaguntza hauei buruz urtero egiten den deialdian zehaz-
tuko da kirol-klub eta -elkarteei Udal Kirol Erakundeko kirol-eremuak
alokatzeagatiko gasturako laguntzaren gehiengo zenbatekoa.
Laguntza eskuratzeko, kirol-klub edo -elkartearen ekitaldi gehiena
kirol-instalazio horietan egin behar da. Ez dira sartzen sarrera kobra-
tzen den jarduerengatiko alokairuak.

7. Organo instrukzio-egilea
Ermuko UKE-k espedientea bideratu beharko du.

8. Ebazpen organoa
Kirolaren Zinegotzi Eskuordea, Tokiko Gobernu Batzarraren

proposamenari jarraiki.

9. Eskabideak aurkeztea
a) Epea: Hogei laneguneko epea, iragarki hau Bizkaiko Aldiz-

kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik zenbatuta.

b) Eskabide-eredua: Eskatzaileek derrigorrean erabili beha-
rreko eskabide-eredu arautua dago.

c) Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak.
Kirol-klub, -elkarte eta -erakundeek:
Dirulaguntzaren eskaria, behar bezala betea, eredu ofiziala-

ren arabera.
Kirol-klubaren arduradunaren NANren fotokopia.

Erakunde eskatzailearen IFKren fotokopia, baldin eta aurreko
urteetan aurkeztu ez badu.

Eusko Jaurlaritzaren Kirol Elkarteen Erregistroko inskripzio-ziur-
tagiriaren fotokopia, baldin eta aurreko urteetan aurkeztu ez badu.

Erakundearen estatutuak, baldin eta aurreko urteetan aurkeztu
ez baditu.

Memoria esplikatzaile bat, datu hauekin, besteak beste:

— Kirol-lehiaketaren maila.
— Partaideen kirol-maila.
— Parte hartzekoak diren lagunen kopurua.
Ekitaldiko gastu eta diru-sarreren aurrekontua (A formularioa).
Eskatutako edo jasotako beste dirulaguntza batzuei buruzko

zinpeko deklarazioa (B formularioa).
Zerga-ordainketak eta Gizarte Segurantzako kuotak egu-

nean edukitzearen ziurtagiria, edo baimena Ermua Hiriko Udalari
edo Ermuko UKIri dagokien instantzietan datu horiek eskatzeko (C
formularioa), edo, hala badagokio, azaroaren 17ko 38/2003 Lege-
aren Araudia (dirulaguntzei buruzko Orokorra) onartzen duen uztai-
laren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 24. artikuluko 4 eta 7
ataletan aurreikusten diren egoeretarako zerga-ordainketak eta
Gizarte Segurantzako kotizazioenak egunean dituela dioen dekla-
razio arduratsua (I formularioa).

Kirol-jardueraren datuei buruzko inprimakia (H formularioa), jar-
duerari buruzko dokumentazioarekin batera (deskribapena, esku-
liburuak, kartelak...).

Kirolariek, banaka:
Dirulaguntzaren eskaria, behar bezala betea, eredu ofiziala-

ren arabera.
Kirol-klubaren arduradunaren NANren fotokopia.

Kirol-lizentziaren fotokopia.

Criterios de valoración para la subvención del uso de insta-
laciones deportivas del instituto municipal de deportes:

La cuantía máxima en concepto de apoyo económico por el
gasto que ocasiona el alquiler de los espacios deportivos del Ins-
tituto Municipal de Deportes a las asociaciones y entidades depor-
tivas se especificará en la convocatoria anual que se realice de estas
subvenciones. La ayuda se concede cuando el evento organizado
de la asociación o entidad deportiva se desarrolle, en su mayor parte,
en dichas instalaciones deportivas. Se excluyen aquellos alquile-
res para la realización de actividades por las que se cobra
entrada al recinto.

7. Órgano instructor
La instrucción del expediente corresponderá a I.M.D. Ermua.

8. Órgano de resolución
El Concejal Delegado de Deportes, a propuesta de la Junta

de Gobierno Local.

9. Presentación de solicitudes
a) Plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día hábil

siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

b) Modelo de la solicitud: Existe un modelo normalizado que
las personas solicitantes deberán emplear necesariamente.

c) Documentación a acompañar a la solicitud.
Clubes, agrupaciones y entidades deportivas:
Instancia de solicitud de subvención debidamente cumpli-

mentada de acuerdo con el modelo oficial.
Fotocopia del DNI de la persona responsable del club

deportivo.
Fotocopia del CIF de la entidad solicitante (en caso de no

haberse presentado en años anteriores).
Fotocopia del certificado de inscripción en el Registro de Aso-

ciaciones Deportivas del Gobierno Vasco (en caso de no haber sido
presentado en años anteriores).

Estatutos de la entidad (en caso de no haber sido presenta-
dos en años anteriores).

Una memoria explicativa en la que se contengan, entre otros
datos:

— El rango o categoría de la competición deportiva.
— El nivel deportivo de las personas participantes.
— Número de personas participantes previstas.
Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad (formulario A).
Declaración jurada sobre otras subvenciones solicitadas o con-

cedidas (formulario B).
Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, o autorización al
Ayuntamiento de la Villa de Ermua o al I.M.D. Ermua para que recabe
esos datos en las instancias oportunas (formulario C), o, en su caso,
declaración responsable (formulario I) de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social para los supuestos previstos en el artículo 24, apartados 4
y 7, del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Impreso relativo a los datos sobre la actividad deportiva (for-
mulario H). Se deberá acompañar con documentación relativa a
la actividad (descripción, folletos, carteles...).

Deportistas individuales:
Instancia de solicitud de subvención debidamente cumpli-

mentada de acuerdo con el modelo oficial.
Fotocopia del DNI de la persona responsable del club

deportivo.
Fotocopia de la licencia deportiva.
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Memoria esplikatzaile bat, datu hauekin, besteak beste:
— Kirol-lehiaketaren maila.
— Partaideen kirol-maila.
— Parte hartzekoak diren lagunen kopurua.
Ekitaldiko gastu eta diru-sarreren aurrekontua (A formularioa).
Eskatutako edo jasotako beste dirulaguntza batzuei buruzko

zinpeko deklarazioa (B formularioa).
Zerga-ordainketak eta Gizarte Segurantzako kuotak egu-

nean edukitzearen ziurtagiria, edo baimena Ermua Hiriko Udalari
edo Ermuko UKIri dagokien instantzietan datu horiek eskatzeko (C
formularioa), edo, hala badagokio, azaroaren 17ko 38/2003 Lege-
aren Araudia (dirulaguntzei buruzko Orokorra) onartzen duen uztai-
laren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 24. artikuluko 4 eta 7
ataletan aurreikusten diren egoeretarako zerga-ordainketak eta
Gizarte Segurantzako kotizazioenak egunean dituela dioen dekla-
razio arduratsua (I formularioa).

Kirol-jardueraren datuei buruzko inprimakia (H formularioa), jar-
duerari buruzko dokumentazioarekin batera (deskribapena, esku-
liburuak, kartelak...).

Lehendik ere aipaturiko dokumenturen bat udal administra-
zioaren esku balego ez litzake beharrezkoa izango berriro ere aur-
keztea, baina zein bulegotan eta datatan aurkeztu edo, hala denean,
egin ziren adierazi beharko da, beti ere prozedura hari amaiera eman
zitzaionetik bost urte baino gehiago iragan ez badira.

d) Eskabideak aurkezteko lekua: Eskabideak Ermua Hiriko
Udaleko Abiapuntu Bulegoan, posta bidez, edo Herri Administra-
zioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen Araubide Juridiko-
ari buruzko Legean ezarritako edozein lekutan aurkeztuko dira.

10. Gastua frogatzeko modua
Gastuak jatorrizko faktura eta merkataritzako arlo juridikoan

balioa duten gainerako agiri frogagarrien bidez frogatuko dira. Hala-
bere, Ermua Hiriko Udaleko Abiapuntuko langileek konpultsatutako
kopiak ere aurkeztu ahal izango dira, jatorrizko fakturak helburu ber-
bererako dirulaguntza eskuratzeko beste prozedura baten aurkeztu
direnean. Kasu horretan, laguntzak eta diru-laguntzak emateko edu-
kiak eta prozedurak arautzen dituen Ordenantzan ezarritakoaren
arabera, diru-laguntza horiek diru-sarrera moduan deklaratuta egongo
dira eskabidea.

11. Agiriak eta informazioa eskuratzea 
a) Lekua: Ondoko agiriak Ermua Hiriko Udaleko Abiapuntu

Bulegoan egongo dira interesdunen eskura:

— Laguntzak eta diru-laguntzak emateko irizpideak eta pro-
zedura arautzen dituen ordenantza.

— Irabazi-asmorik gabeko pertsonek eta elkarteek Garrantzizko
kirol-ekitaldiak antolatzeko dirulaguntzak 2014 urterako arloan
proposatutako jarduerak burutzeko laguntzak eta diru-
laguntzak 2014ko ekitaldian emateko oinarri espezifikoak.

— Herritarrentzako informazio orria. Laguntzak edo diru-
laguntzak ematea.

— Herritarrentzako informazio orria. Garrantzizko kirol-ekital-
diak antolatzeko dirulaguntzak 2014 urterako arloko lagun-
tzak edo diru-laguntzak ematea.

— Eskabidea.
Era berean, agiri horiek udalaren webgunetik jaitsi ahal

izango dira: www.ermua.es > Egoitza elektronikoa > iragarki-ohola
> dirulaguntzak eta bekak.

b) Posta-helbidea: Konbentukoa, 3, 48260-Ermua.
c) Telefono-zenbakia: 943 179 142.
d) Helbide elektronikoa: abiapuntu@udalermua.net.
e) Jendaurreko ordutegia: astelehenetik ostiralera: 8:00eta-

tik 15:00etara.
Ermuan, 2014ko maiatzaren 9an.—Alkatea, Carlos Totorika

Izagirre
(II-3089)

Una memoria explicativa en la que se contengan, al menos:
— El rango o categoría de la competición deportiva.
— El nivel deportivo de las personas participantes.
— Número estimado de las personas participantes.
Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad (formulario A).
Declaración jurada sobre otras subvenciones solicitadas o con-

cedidas (formulario B).
Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, o autorización al
Ayuntamiento de la Villa de Ermua o al I.M.D. Ermua para que recabe
esos datos en las instancias oportunas (formulario C), o, en su caso,
declaración responsable (formulario I) de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
para los supuestos previstos en el artículo 24, apartados 4 y 7, del
RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Impreso relativo a los datos sobre la actividad organizada (for-
mulario j). Se deberá acompañar con documentación relativa a la
actividad (descripción, folletos, carteles…).

Esto no obstante, si alguno o algunos de los documentos antes
citados ya estuvieran en poder de la administración municipal no
será necesario volver a aportarlos, siempre que se haga constar
la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o,
en su caso, emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

d) Lugar de presentación de las solicitudes: En la oficina de
Abiapuntu del Ayuntamiento de la Villa de Ermua, por correo o en aque-
llos lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

10. Forma de acreditar los gastos
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás docu-

mentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurí-
dico mercantil, originales, o mediante copia compulsada por el per-
sonal de Abiapuntu del Ayuntamiento de la Villa de Ermua, sólo en
el caso de que las facturas originales hubieran sido aportadas en
otro procedimiento instado por la persona interesada a fin de obte-
ner la correspondiente subvención para la misma finalidad, y siem-
pre que dicha subvención hubiese sido declarada como ingreso
según lo establecido en la Ordenanza reguladora de los conteni-
dos y procedimientos para la concesión de ayudas y subvenciones.

11. Obtención de documentación e información
a) Lugar: En la oficina de Abiapuntu del Ayuntamiento de la

Villa de Ermua estarán a disposición de las personas interesadas
los documentos siguientes:

— Ordenanza reguladora de los criterios y procedimiento para
la concesión de ayudas y subvenciones.

— Bases específicas para la concesión de ayudas o sub-
venciones para la realización de actividades propuestas por
personas y asociaciones sin ánimo de lucro durante el ejer-
cicio 2014, en materia de Subvenciones año 2014 para la
organización de eventos deportivos de carácter relevante.

— Hoja de información ciudadana. Concesión de ayudas o sub-
venciones.

— Hoja de información ciudadana. Concesión de ayudas o sub-
venciones en materia de Subvenciones año 2014 para la
organización de eventos deportivos de carácter relevante.

— Solicitud.
También podrá descargarse esta documentación de la web

municipal: www.ermua.es > Sede Electrónica >Tablón de anuncios
> Subvenciones y becas.

b) Dirección postal: Konbentukoa, 3, 48260-Ermua.
c) Número de teléfono: 943 179 142.
d) Correo electrónico: abiapuntu@udalermua.net.
e) Horario de atención al público: de lunes a viernes: de 8:00

a 15:00 horas.
En Ermua, a 9 de mayo de 2014.—El Alcalde, Carlos Totorika

Izagirre
(II-3089)
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Nazio, europear eta nazioarteko kirol federatuko ohiz kan-
poko ekitaldietan parte hartzeko diru laguntzak 2014 urte-
rako jarduerak antolatzeko diru-laguntzen deialdia.

2004ko azaroaren 24ko Udal Osoko Bilkuran onetsi eta
2005eko martxoaren 4ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 44. alean,
argitaratutako laguntzak eta diru-laguntzak emateko irizpideak eta
prozedura arautzen dituen Ordenantzak  2006ko otsailaren 27ko
Udal Osoko Bilkuran aldatu eta 2006ko maiatzaren 10eko Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean, 88. alean, argitaratu zenak eta, berriro ere,
2006ko azaroaren 2ko Udal Osoko Bilkuran aldatu eta 2006ko aben-
duaren 29ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 247. alean, argitaratu-
takoak eta, berriro ere, 2008ko azaroaren 26ko Udal Osoko Bilkuran
aldatu eta 2009ko urtarrilaren 22ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean,
14. alean argitaratutakoak- bere 15. artikuluan xedatutakoa betez,
2014ko maiatzaren 9ko 2014/1318 zenbakiko Alkate-dekretuaren
bitartez onetsitako programa, proiektua edo jarduera burutzeko lagun-
tza eta diru-laguntza deiladiaren honako iragarkia argitaratu da, ezau-
garriak ondorengoak izanik:

1. Laguntza edo diru-laguntza ematen duen erakundea 
a) Erakundea: Ermua Hiriko Udala. 
b) Espedientea bideratzen duen Arloa: Udal Kirol Erakundea. 

c) Espediente-zenbakia: 2110/2014.

2. Laguntza edo diru-laguntzaren xedea 
Kirolari, kirola-elkarte eta -erakundeei diru-laguntzak ematea,

honako diru-laguntzen deialdia egiten de urtean Euskal Autonomia
Erkidegotik kanpora egiten diren nazio, europar eta nazioarte-mai-
lako kirol federatuko ezohiko ekitaldietan parte hartzeko.

Atal honetan, laguntza-eskari bakarra aurkez dezake talde bakoi-
tzak denboraldiko, nahiz eta zenbait kirol-sail eduki. Halaber, kiro-
lari bakoitzak ere laguntza-eskari bakarra egin dezake denboral-
diko.

3. Bideratzea 
Lehiaketaren bidez bideratuko da, norgehiagoka araubidean

eta hainbanaketaren bitartez.  

4. Norentzat da?
Helburuetako bat kirola sustatzea duten kirolariek eta iraba-

ziasmorik gabeko kirol-klub, -elkarte eta -erakundeek eska ditza-
kete dirulaguntza horiek, betiere Ermuko udalean baldin badute egoi-
tza edo hor egiten badute jarduera nagusia.

5. Aurrekontuko zuzkidura
6.300,00 euro (sei mila eta hirurehun euro). 4520.481.03 par-

tida. 

6. Diru-laguntzak esleitzeko irizpideak 
Kirol-merituak direla-eta kirol-ekitaldi zehatz eta berezietan parte

hartu izana.
Balioetsi egingo da Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko ohiz

kanpoko kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartu izana, holakoak beza-
laxe:

— Autonomia mailako ligetan parte hartu eta Nazio mailako
kategoriara igotzeko Sektore Faseak.

— Espainia, Europa, Nazioarte edo Mundu mailako Txapelketak.

— Dagokion Nazio Mailako Kirol Federazioek antolaturiko Nazio,
Europear edo Nazioarteko torneoak.

Gehienez ere, diru kopuru hauek emango dira:
— Kirolariak, bakarka: 1.000 euro, gehienez.
— Kirol-klub, -elkarte eta -erakundeak: 5.000 euro, gehienez.

Convocatoria de subvenciones para la realización de acti-
vidades de Subvenciones año 2014 para la participación
extraordinaria en eventos deportivos federados nacionales,
europeos e internacionales .

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Orde-
nanza reguladora de los criterios y procedimiento para la conce-
sión de ayudas y subvenciones, aprobada por el Pleno de la Cor-
poración en sesión de 24 de noviembre de 2004, publicada en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 44, de 4 de marzo de 2005,
modificada por el Pleno de la Corporación en sesión de 27 de febrero
de 2006, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 88,
de 10 de mayo de 2006, nuevamente modificada por el Pleno de
la Corporación, en sesión de 2 de noviembre de 2006, publicada
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 247, de 29 de diciem-
bre de 2006; nuevamente modificada por el Pleno de la Corpora-
ción, en sesión de fecha 26 de noviembre de 2008, publicada en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 14, de 22 de enero de 2009;
se publica el presente anuncio de convocatoria aprobada por Decreto
de la Alcaldía número 1318/2014, de fecha 9 de mayo de 2014,
de ayudas y subvenciones para la realización del programa, pro-
yecto o actividad cuyas características a continuación se mencionan.

1. Entidad que otorga la ayuda o subvención
a) Organismo: Ayuntamiento de la Villa de Ermua.
b) Área que tramita el expediente: Instituto Municipal de De-

portes.
c) Número de expediente: 2110/2014.

2. Objeto de la ayuda o subvención
La concesión de ayudas económicas a deportistas, asociaciones

y entidades deportivas para la participación extraordinaria en eventos
deportivos federados de carácter nacional, europeo e internacional que
se celebren fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco a cele-
brar durante el año objeto de la convocatoria de estas subvenciones.

En este apartado, cada entidad deportiva no podrá presentar más
de una solicitud de ayuda por temporada, aún cuando tuviera crea-
das varias secciones deportivas. Asimismo, cada deportista no podrá
presentar más de una solicitud de ayuda por temporada.

3. Tramitación
Mediante concurso en régimen de concurrencia competitiva

y prorrateo.

4. Personas destinatarias
Deportistas, asociaciones y entidades deportivas sin ánimo de

lucro, cuya residencia y sede social estén radicadas en el término
municipal de Ermua o desarrollen su actividad principal en dicho
ámbito, y que tengan entre sus objetivos el fomento del deporte.

5. Dotación presupuestaria
6.300,00 euros (seis mil trescientos euros). Partida 4520.481.03.

6. Criterios para la asignación de las subvenciones
Participación por méritos deportivos en eventos deportivos ofi-

ciales concretos de carácter especial.
Se valorarán los traslados realizados a competiciones depor-

tivas oficiales de carácter extraordinario realizados fuera de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, como son:

— Fases Sector para el ascenso a categoría Nacional de equi-
pos participantes en Ligas Autonómicas.

— Participación en Campeonatos de España, Europeos e Inter-
nacionales o del Mundo.

— Participación en Torneos Nacionales, Europeos e Interna-
cionales organizados por las respectivas Federaciones Nacio-
nales Deportivas.

Las cuantías máximas que se concederán serán las siguientes:
— Deportistas individuales: hasta 1.000 euros.
— Clubes, agrupaciones y entidades deportivas: hasta 5.000

euros.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
09

2



BAO. 92. zk. 2014, maiatzak 16. Ostirala — 11516 — BOB núm. 92. Viernes, 16 de mayo de 2014

7. Organo instrukzio-egilea
Ermuko UKE-k espedientea bideratu beharko du.

8. Ebazpen organoa
Kirol Zinegotzi Eskuordea, Tokiko Gobernu Batzarraren pro-

posamenari jarraiki.

9. Eskabideak aurkeztea
a) Epea: Hogei laneguneko epea, iragarki hau Bizkaiko Aldiz-

kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik zenbatuta.

b) Eskabide-eredua: Eskatzaileek derrigorrean erabili beha-
rreko eskabide-eredu arautua dago. 

c) Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak.
Kirol-Klub, -Elkarte eta -Erakundeek:
Dirulaguntzaren eskaria, behar bezala betea, eredu ofiziala-

ren arabera.
Kirol-klubaren arduradunaren NANren fotokopia.

Erakunde eskatzailearen IFKren fotokopia, baldin eta aurreko
urteetan aurkeztu ez badu.

Eusko Jaurlaritzaren Kirol Elkarteen Erregistroko inskripzio-ziur-
tagiriaren fotokopia, baldin eta aurreko urteetan aurkeztu ez badu.

Erakundearen estatutuak, baldin eta aurreko urteetan aurkeztu
ez baditu.

Ekitaldiko gastu eta diru-sarreren aurrekontua (A formularioa).
Eskatutako edo jasotako beste dirulaguntza batzuei buruzko

zinpeko deklarazioa (B formularioa).
Zerga-ordainketak eta Gizarte Segurantzako kuotak egu-

nean edukitzearen ziurtagiria, edo baimena Ermua Hiriko Udalari
edo Ermuko UKIri dagokien instantzietan datu horiek eskatzeko (C
formularioa), edo, hala badagokio, azaroaren 17ko 38/2003 Lege-
aren Araudia (dirulaguntzei buruzko Orokorra) onartzen duen uztai-
laren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 24. artikuluko 4 eta 7
ataletan aurreikusten diren egoeretarako zerga-ordainketak eta
Gizarte Segurantzako kotizazioenak egunean dituela dioen dekla-
razio arduratsua (I formularioa).

Ohiz kanpoko lehiaketa ofizial zehatzetara kirolariak egindako
joan-etorriei buruzko ziurtagiria, dagokion kirol federazioak emana
(F formularioa).

Talde kidetzat hartuko dira federazioak kirol denboraldi bakoi-
tzerako indarrean dituen fitxa edo txostenetan agertzen direnak soi-
lik.

Kirolariek, banaka:
Dirulaguntzaren eskaria, behar bezala betea, eredu ofiziala-

ren arabera.
Kirol-klubaren arduradunaren NANren fotokopia.

Kirol-lizentziaren fotokopia.
Ekitaldiko gastu eta diru-sarreren aurrekontua (A formularioa).
Eskatutako edo jasotako beste dirulaguntza batzuei buruzko

zinpeko deklarazioa (B formularioa).
Zerga-ordainketak eta Gizarte Segurantzako kuotak egu-

nean edukitzearen ziurtagiria, edo baimena Ermua Hiriko Udalari
edo Ermuko UKIri dagokien instantzietan datu horiek eskatzeko (C
formularioa), edo, hala badagokio, azaroaren 17ko 38/2003 Lege-
aren Araudia (dirulaguntzei buruzko Orokorra) onartzen duen uztai-
laren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 24. artikuluko 4 eta 7
ataletan aurreikusten diren egoeretarako zerga-ordainketak eta
Gizarte Segurantzako kotizazioenak egunean dituela dioen dekla-
razio arduratsua (I formularioa).

7. Órgano instructor
La instrucción del expediente corresponderá a IMD Ermua.

8. Órgano de resolución
El Concejal Delegado de Deportes, a propuesta de la Junta

de Gobierno Local.

9. Presentación de solicitudes
a) Plazo: Veinte días hábiles contados a partir del día hábil

siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

b) Modelo de la solicitud: Existe un modelo normalizado que
las personas solicitantes deberán emplear necesariamente.

c) Documentación a acompañar a la solicitud.
Clubes, Agrupaciones y Entidades Deportivas:
Instancia de solicitud de subvención debidamente cumpli-

mentada de acuerdo con el modelo oficial.
Fotocopia del DNI de la persona responsable del club

deportivo.
Fotocopia del CIF de la entidad solicitante (en caso de no

haberse presentado en años anteriores).
Fotocopia del certificado de inscripción en el Registro de Aso-

ciaciones Deportivas del Gobierno Vasco (en caso de no haber sido
presentado en años anteriores).

Estatutos de la entidad (en caso de no haber sido presenta-
dos en años anteriores).

Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad (formulario A).
Declaración jurada sobre otras subvenciones solicitadas o con-

cedidas (formulario B).
Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, o autorización al
Ayuntamiento de la Villa de Ermua o al IMD Ermua para que recabe
esos datos en las instancias oportunas (formulario C), o, en su caso,
declaración responsable (formulario I) de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social para los supuestos previstos en el artículo 24, apartados 4
y 7, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Certificado de la federación deportiva correspondiente acre-
ditando los desplazamientos realizados por el club a competicio-
nes oficiales de carácter extraordinario y puntual (formulario F).

Serán considerados únicamente miembros del equipo aque-
llos que figuren en las fichas o documentos que cada federación
establezca para la temporada deportiva.

Deportistas individuales:
Instancia de solicitud de subvención debidamente cumpli-

mentada de acuerdo con el modelo oficial.
Fotocopia del DNI de la persona responsable del club depor-

tivo.
Fotocopia de la licencia deportiva.
Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad (formulario A).
Declaración jurada sobre otras subvenciones solicitadas o con-

cedidas (formulario B).
Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, o autorización al
Ayuntamiento de la Villa de Ermua o al IMD Ermua para que recabe
esos datos en las instancias oportunas (formulario C), o, en su caso,
declaración responsable (formulario I) de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social para los supuestos previstos en el artículo 24, apartados 4
y 7, del Real Decretos 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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Ohiz kanpoko lehiaketa ofizial zehatzetara kirolariak egindako
joan-etorriei buruzko ziurtagiria, dagokion kirol federazioak emana
(F formularioa).

Lehendik ere aipaturiko dokumenturen bat udal administra-
zioaren esku balego ez litzake beharrezkoa izango berriro ere aur-
keztea, baina zein bulegotan eta datatan aurkeztu edo, hala denean,
egin ziren adierazi beharko da, beti ere prozedura hari amaiera eman
zitzaionetik bost urte baino gehiago iragan ez badira.

Hogei egun naturaleko epean aurkeztu behar da dokumentazioa.
Epearen hasiera eta amaiera deialdiaren iragarkian azalduko da,
eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Ermua Hiriko Udaleko iragarki-
taulan eta Udalaren web orrian argitaratuko dira.

Lehendik ere aipaturiko dokumenturen bat udal administra-
zioaren esku balego ez litzake beharrezkoa izango berriro ere aur-
keztea, baina zein bulegotan eta datatan aurkeztu edo, hala denean,
egin ziren adierazi beharko da, beti ere prozedura hari amaiera eman
zitzaionetik bost urte baino gehiago iragan ez badira.

d) Eskabideak aurkezteko lekua.
Eskabideak Ermua Hiriko Udaleko Abiapuntu Bulegoan, posta

bidez, edo Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen Araubide Juridikoari buruzko Legean ezarritako edozein  leku-
tan aurkeztuko dira.

10. Gastua frogatzeko modua
Gastuak jatorrizko faktura eta merkataritzako arlo juridikoan

balioa duten gainerako agiri frogagarrien bidez frogatuko dira. Hala-
bere, Ermua Hiriko Udaleko Abiapuntuko langileek konpultsatutako
kopiak ere aurkeztu ahal izango dira, jatorrizko fakturak helburu ber-
bererako dirulaguntza eskuratzeko beste prozedura baten aurkeztu
direnean. Kasu horretan, laguntzak eta diru-laguntzak emateko edu-
kiak eta prozedurak arautzen dituen Ordenantzan ezarritakoaren
arabera, diru-laguntza horiek diru-sarrera moduan deklaratuta egongo
dira eskabidea.

11. Agiriak eta informazioa eskuratzea 
a) Lekua: Ondoko agiriak Ermua Hiriko Udaleko Abiapuntu

Bulegoan egongo dira interesdunen eskura: 

— Laguntzak eta diru-laguntzak emateko irizpideak eta pro-
zedura arautzen dituen ordenantza.

— Irabazi-asmorik gabeko pertsonek eta elkarteek Nazio, euro-
pear eta nazioarteko kirol federatuko ohiz kanpoko ekital-
dietan parte hartzeko diru laguntzak 2014 urterako arloan
proposatutako jarduerak burutzeko laguntzak eta diru-
laguntzak 2014ko ekitaldian emateko oinarri espezifikoak.

— Herritarrentzako informazio orria. Laguntzak edo diru-
laguntzak ematea.

— Herritarrentzako informazio orria. Nazio, europear eta
nazioarteko kirol federatuko ohiz kanpoko ekitaldietan
parte hartzeko diru laguntzak 2014 urterako arloko lagun-
tzak edo diru-laguntzak ematea.

— Eskabidea.
Era berean, agiri horiek udalaren webgunetik jaitsi ahal

izango dira: www.ermua.es > Egoitza elektronikoa > iragarki-ohola
> dirulaguntzak eta bekak.

b) Posta-helbidea: Konbentukoa, 3. 48260-Ermua (Bizkaia).
c) Telefono-zenbakia: 943 179 142.
d) Helbide elektronikoa: abiapuntu@udalermua.net.
e) Jendaurreko ordutegia: astelehenetik ostiralera: 8:00eta-

tik 15:00etara.
Ermuan, 2014ko maiatzaren 9an.—Alkatea, Carlos Totorika Iza-

girre

(II-3090)

Certificado de la federación deportiva correspondiente acre-
ditando los desplazamientos realizados por el club a competicio-
nes oficiales de carácter extraordinario y puntual (formulario F).

Esto no obstante, si alguno o algunos de los documentos antes
citados ya estuvieran en poder de la administración municipal no
será necesario volver a aportarlos, siempre que se haga constar
la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o,
en su caso, emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan).

La documentación se entregará en el plazo de veinte días natu-
rales cuyo inicio y finalización se establecerá en el anuncio de la
convocatoria al que se dará publicidad en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», y en www.ermua.es > Sede Electrónica >Tablón de anun-
cios > Subvenciones y becas.

Esto no obstante, si alguno o algunos de los documentos ante-
citados ya estuvieran en poder de la administración municipal no
será necesario volver a aportarlos, siempre que se haga constar
la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o,
en su caso, emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

d) Lugar de presentación de las solicitudes
En la oficina de Abiapuntu del Ayuntamiento de la Villa de Ermua,

por correo o en aquellos lugares previstos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

10. Forma de acreditar los gastos
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás docu-

mentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurí-
dico mercantil, originales, o mediante copia compulsada por el per-
sonal de Abiapuntu del Ayuntamiento de la Villa de Ermua, sólo en
el caso de que las facturas originales hubieran sido aportadas en
otro procedimiento instado por la persona interesada a fin de obte-
ner la correspondiente subvención para la misma finalidad, y siem-
pre que dicha subvención hubiese sido declarada como ingreso
según lo establecido en la Ordenanza reguladora de los conteni-
dos y procedimientos para la concesión de ayudas y subvenciones.

11. Obtención de documentación e información
a) Lugar: En la oficina de Abiapuntu del Ayuntamiento de la

Villa de Ermua estarán a disposición de las personas interesadas
los documentos siguientes:

— Ordenanza reguladora de los criterios y procedimiento para
la concesión de ayudas y subvenciones.

— Bases específicas para la concesión de ayudas o sub-
venciones para la realización de actividades propuestas por
personas y asociaciones sin ánimo de lucro durante el ejer-
cicio 2014, en materia de Subvenciones año 2014 para la
participación extraordinaria en eventos deportivos federa-
dos nacionales, europeos e internacionales.

— Hoja de información ciudadana. Concesión de ayudas o sub-
venciones.

— Hoja de información ciudadana. Concesión de ayudas o sub-
venciones en materia de Subvenciones año 2014 para la
participación extraordinaria en eventos deportivos federa-
dos nacionales, europeos e internacionales.

— Solicitud.
También podrá descargarse esta documentación de la web

municipal: www.ermua.es > Sede Electrónica >Tablón de anuncios
> Subvenciones y becas.

b) Dirección postal: Konbentukoa, 3, 48260-Ermua (Bizkaia).
c) Número de teléfono: 943 179 142.
d) Correo electrónico: abiapuntu@udalermua.net.
e) Horario de atención al público: de lunes a viernes: de 8:00

a 15:00 horas.
En Ermua, a 9 de mayo de 2014.—El Alcalde, Carlos Totorika

Izagirre

(II-3090)
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7 eta 13 zenbakiko Ordenantzak aldatzea onestea (Udal-
batzarrak 2014ko uztailaren 7an).

«1. 7 eta 13 zenbakiko Ordenantzak, Saneamendu, Estol-
deria eta Arazketagatiko Tasari eta Edateko Uraren Horniduraga-
tiko tasari hurrenez hurren dagozkionak aldatzeko erabakia behin-
behinekotasunez onestea.

2. Behin-behineko erabaki hori hogeita hamar lanegunez jen-
daurrera jartzea, iragarki oholean itsatsiz, eta eguneroko prentsan
eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratuz. Epe horre-
tan interesdunek espedientea aztertu eta egoki irizten dituzten erre-
klamazioak, alegazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte.

3. Erreklamazio, alegazio edo iradokizunik aurkeztu ezean,
Udal tasak, zergak eta prezio publikoak arautzen dituzten ordenantza
fiskalak eta 2014rako gestio, zerga-bilketa eta ikuskapena aldatzeko
erabakia behin-betikoa izango da eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da testu osoa, Udalbatzak gai honen inguruko bera-
riazko beste adierazpenik egin beharrik gabe.»

Ermuan, 2014ko maiatzaren 7an.—Alkatea, Carlos Totorika
Izagirre

(II-3060)•
Ermuko Udal Plangintzaren Aholku Batzordea arautzen
duen Udal Arautegiaren aldaketa behin betiko onestea.

«Ermuko Udal Plangintzaren Aholku Batzordea arautzen
duen Udal Arautegia» aldatzeko hasierako onespen-erabakia jen-
daurrean jarri eta 30 laneguneko epean iradokizun, alegazio edo
erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, araudi hori behin-betiko
onetsitzat ematen da. Jarraian osorik argitara ematen da kasu hone-
tan aldatutako araudi horren 7. artikulua, indarrean sar dadin:

II. ATALA
HIRIGINTZA-PLANGINTZAKO AHOLKU

BATZORDEAREN OSAERA

7. artikulua.—Osaera 
1. Aholku Batzordeko kideak honako hauek izango dira:

— Presidentea:
• Udaleko alkatea izango da Batzordearen presidentea.

— Presidenteordea:
• Hirigintza Batzordeko presidentea den zinegotzia.

— Batzordekideak:
• Udalean ordezkatutako talde politiko bakoitzeko zinego-

tzi bat.
• Bi ordezkari sindikatuen izenean.
• Ordezkari bat emakumeen elkarteen izenean.

• Ordezkari bat merkatarien elkarteen izenean.

• Ordezkari bat enpresarien elkarteen izenean.

• Ordezkari bat minusbaliatuen elkarteen izenean.

• Ordezkari bat gazteen elkarteen izenean.

• Ordezkari bat adinekoen elkarteen izenean.

• Ordezkari bat kirol elkarteen izenan.

• Ordezkari bat hezkuntzako elkarteen izenean.

Aprobar la modificación de las Ordenanzas Fiscales
número 7 y 13 (Pleno 7 de mayo de 2014).

«1. Aprobar provisionalmente las modificaciones de las
Ordenanzas Fiscales número 7 y 13 relativas a la Tasa por Sane-
amiento, Alcantarillado y Depuración y Tasa por Suministro de Agua
potable, respectivamente.

2. Exponer al público el anterior acuerdo provisional, durante
treinta días hábiles, mediante anuncio publicado en el tablón de
anuncios, en la prensa diaria y en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
dentro de los cuales las personas interesadas podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones, alegaciones o sugerencias
que estimen oportunas.

3. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones,
alegaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo de aprobación de dichas modificaciones, procediéndose
a la publicación íntegra de su texto en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», sin necesidad de nuevo pronunciamiento expreso del
Pleno de la Corporación.»

En Ermua, a 7 de mayo de 2014.—El Alcalde, Carlos Totorika
Izagirre

(II-3060)•
Aprobación definitiva de la modificación del Regla-
mento Municipal Regulador del Consejo Asesor de Pla-
neamiento Municipal de Ermua.

Transcurrido el período de 30 días hábiles de exposición pública
para reclamaciones, alegaciones o sugerencias al acuerdo de apro-
bación inicial de la modificación del «Reglamento Municipal Regu-
lador del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal de Ermua»,
sin que se hubiese formulado reclamación, alegación o sugeren-
cia alguna, se aprueba con carácter definitivo procediéndose a con-
tinuación a la publicación íntegra del artículo 7 de dicho Reglamento,
que ha sido modificado, para su entrada en vigor:

CAPÍTULO II
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ASESOR

DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Artículo 7.—Composición
1. El Consejo Asesor estará compuesto por las siguientes

personas:
— Presidente:

• El Alcalde o la Alcaldesa del Ayuntamiento, que ostentará
la Presidencia del Consejo.

— Vicepresidente:
• El/la Concejal/a Presidente de la Comisión de Urbanismo.

— Vocales:
• Un/a concejal/a, de cada uno de los grupos políticos con

representación municipal.
• Dos personas en representación de las centrales sindicales.
• Una persona en representación de las asociaciones de

mujeres.
• Una persona en representación de las asociaciones de

comerciantes.
• Una persona en representación de las asociaciones

empresariales.
• Una persona en representación de las Asociaciones de

personas discapacitadas.
• Una persona en representación de las asociaciones

juveniles.
• Una persona en representación del colectivo de la tercera

edad.
• Una persona en representación de las asociaciones

deportivas. 
• Una persona en representación de las asociaciones

educativas. 
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• Ordezkari bat toki-eremuko GKEen izenean.

• Ordezkari bat herrian diren gizarte-izaerako elkarteen ize-
nean.

— Teknikariak:
• Hirigintzan eskumena duen Udal Arlo Teknikoko goi-tek-

nikari bat.
— Idazkaria:

• Udal Arlo Teknikoko arduradun bat, hirigintza-plangintza
eta -kudeaketan diharduena, izango da Batzordeko
idazkaria.

2. Aholku Batzordeko osoko bilkuran batzordekide guztiek
parte hartuko dute.

— Lehendakaria. Osoko bilkurako lehendakaria alkatea izango
da, Aholku Batzordeko lehendakaria den aldetik. Batzordeko
lehendakariordeari osoko bilkurako lehendakaritzaren
eskuordetza eman ahal izango dio.

— Batzordekideak. Aholku Batzordeko batzordekideak osoko
bilkurako kide ere izango dira.

3. Aholku Batzordeko batzordekide iraunkorrak ondorengoak
izango dira:

a) Lehendakaria: Alkatea izango da eta arduraren eskuordetza
eman ahal izango du.

b) Batzordekideak: Batzordeko kide iraunkorrak hauek
izango dira:

— Hirigintza Batzordeko lehendakaria den zinegotzia.
— Udalean ordezkatutako talde politiko bakoitzeko kide bat.

Ermuan, 2014ko apirilaren 28an.—Alkatea, Carlos Totorika
Izagirre

(II-3100)•
Gipuzkoako Ur Partzuergoaren Estatutuak onestea,
Ermuko Udala erakunde horretan sartzeko eskatu aurre-
tik bete behar den izapidea delako. (Udalbatzarraren 2014ko
maiatzaren 7ko bilkura).

1. Gipuzkoako Ur Partzuergoaren Estatutuak hasierako iza-
eraz onestea, Ermuko Udala partzuergo horretan sartzeko eskatu
aurretik bete behar den izapidea delako.

2. Hasierako onespen-erabaki hori hogeita hamar lanegunez
jendaurrean jartzea, iragarki-oholean itsatsiz, eta eguneroko pren-
tsan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratuz. Epe horre-
tan interesdunek espedientea aztertu eta egoki irizten dituzten erre-
klamazioak, alegazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte.

3. Erreklamazio, alegazio edo iradokizunik aurkeztu ezean,
erabakia behin-betikoa izango da, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da testu osoa, Udalbatzarrak gai honen inguruan beste
adierazpen espresurik egin beharrik gabe.

Ermuan, 2014ko maiatzaren 7an.—Alkatea, Carlos Totorika
Izagirre

(II-3103)•
Zamudioko Udala

Iragarkia. Erroldako bajen espedientea (PH-14-22)

Interesdunei ezin izan diegu berariaz jakinarazi ondoren
aipatzen den ebazpena, ez baitakigu gaur egun non dituen bizile-
kua. Beraz, ondoren aipatzen diren pertsonei jakinaraztea beste
helbururik izan gabe, ebazpen hau argitara ematen dugu Udala-
ren ediktu taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkide-
ari buruzko Legearen 59. artikuluko 4. paragrafoan xedatutakoarekin
bat etorriz.

• Una persona en representación de las O.N.G. de ámbito
local. 

• Una persona en representación de las asociaciones
locales de carácter social. 

— Técnicos:
• Un/a técnico/a superior del Área Técnica Municipal com-

petente en materia de urbanismo.
— Secretaría:

• Una persona adscrita al Área Técnica Municipal que tra-
baje en materia de planeamiento y gestión urbanística, que
ostentará la Secretaría del Consejo.

2. El Plenario del Consejo Asesor estará compuesto por la
totalidad de las personas que ostenten el carácter de miembro del
mismo.

— Presidencia. Ostentará la presidencia del Plenario el
Alcalde o la Alcaldesa en cuanto titular de la Presidencia
del Consejo Asesor, quien podrá delegar la presidencia efec-
tiva de las sesiones en la Vicepresidencia del Consejo.

— Vocales. Serán vocales del Plenario del Consejo el resto de
las personas que ostenten el carácter de miembro del mismo.

3. Las vocalías permanentes del Consejo serán las siguientes:

a) Presidencia: Ostentará la presidencia el Alcalde o la Alcal-
desa, quien podrá delegar la presidencia efectiva.

b) Vocales: Serán vocales de la Permanente del Consejo:

— El/la concejal/a que presida la Comisión de Urbanismo.
— Un/a concejal/a, de cada uno de los grupos políticos con

representación municipal.
En Ermua, a 28 de abril de 2014.—El Alcalde, Carlos Totorika

Izagirre
(II-3100)•

Aprobar los Estatutos del Consorcio de Aguas de Gipuz-
koa, para su aprobación como trámite previo a la solici-
tud de incorporación al mismo. (Pleno 7 de mayo de 2014).

1. Aprobar inicialmente los Estatutos del Consorcio de
Aguas de Gipuzkoa, para su aprobación como trámite previo a la
solicitud de incorporación al mismo.

2. Exponer al público el anterior acuerdo inicial, durante treinta
días hábiles, mediante anuncio publicado en el tablón de anuncios,
en la prensa diaria y en el «Boletín Oficial de Bizkaia», dentro de
los cuales las personas interesadas podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones, alegaciones o sugerencias que esti-
men oportunas.

3. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones,
alegaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo procediéndose a la publicación íntegra de su texto en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», sin necesidad de nuevo pronun-
ciamiento expreso del Pleno de la Corporación.

En Ermua, a 7 de mayo de 2014.—El Alcalde, Carlos Totorika
Izagirre

(II-3103)•
Ayuntamiento de Zamudio

Anuncio relativo a expediente de bajas padronales (PH-14-22)

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los inte-
resados la resolución que a continuación se recoge por descono-
cerse el lugar donde residen en la actualidad, y a los únicos efec-
tos de su notificación a las personas que se citan, se hace pública
la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Régimen Administrativo Común.
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Alkatetzaren 2014ko otsailaren 17ko Dekretuan adierazi den
bezala, interesdunek udalerri honetan erroldatuta jarraitzen dute
eta alde horretatik ez dituzte betetzen Biztanleriari eta Lurralde Muga-
peari buruzko Erregelamenduan xedatutako baldintzak; izan ere,
pertsona batek ohiko bizilekua zein udalerritan eduki eta udalerri
horretako erroldan inskribatu behar du bere burua; kasu honetan,
ordea, ez dute hala egin. Ondorioz, 

HONAKO HAU EBATZI DA:

Primero: Ondoren aipatzen diren pertsonei baja ematea, ofi-
zioz, Zamudioko udalerriko biztanleen udal erroldan; pertsona hauek,
hauek dira: Jimmy Aldana Mendieta jaunari ez baita bizi Zamudioko
Leizaola Lehendakaria plazako 2, 1. esk etxebizitzan eta El Mos-
tafa Zaitar jaunari ez baita bizi Zamudioko Elexalde plazako 6, 4.
esk etxebizitzan . Udalerriko biztanleen udal erroldan baja ematen
zaio Biztanleriari eta Lurralde Mugapeari buruzko Erregelamenduaren
72. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuak emandako idazkera kontuan izanik.

Bigarrena: Jimmy Aldana Mendieta jaunari eta El Mostafa Zai-
tar jaunari hamabost laneguneko epea ematea, dekretu hau jaki-
narazten zaionetik zenbatzen hasita, hari buruz egoki deritzotena
adierazi dezan eta beren ohiko bizilekua duen helbidea eta herria
jakinaraz dezan.

Zamudion, 2014ko apirilaren 30ean.—Alkatea, Igotz López Torre
(II-3067)

•
Bermeoko Udala

Enkante publikoa, Bermeoko 21.2 exekuzino unidadeko
udal jabetzeko partzela baten salmentarako.

1. Erakunde esleipen emailea
a) Erakundea: Bermeoko Udala.
b) Helbidea: Intxausti 2, 2.º.
c) Herria eta posta kodea: Bermeo-48370.
d) Telefonoa: 946 179 124.
e) Faxa: 946 881 102.

2. Helburua
Saltzen dana: Bermeoko 21.2 exekuzino unidadeko udal jabe-

tzeko partzela. 

3. Salmenta egiteko era
Partzelaren salmenta «cuerpo cierto» moduan egiten da, Kode

Zibilaren 1471 artikuluak ezarritakoarekin bat etorriz. Ezin izango
da erreklamazioarik aurkeztu azaleraren diferentzian oinarrituz ezta
baldintza fisiko, geologiko edo topografikoen ondorioz. Gehieneko
eraikigarritasuna kontutan hartuta baloratuko da, eta gehieneko erai-
kigarritasunaren eta benetan gauzatzen danaren artean egon dai-
tekeezan diferentziak ezin izango dira prezioa aldatzeko edota kon-
tratua suntziarazteko arrazoiak izan.

4. Partzelaren gutxieneko prezioa
Lizitazioa mota, BEZ kanpo, 1.174.388,18 eurokotan finkatzen

da.
Lizitatzaileen proposamen ekonomikoak lizitazio mota gorantz

hobetuz egin behar dira eta bakarrik onartuko dira diru kopuru hori
altxatu edo hobetu egiten dabezan propsamenak.

Eskaintzak irizpide bakar bat kontutan hartuta baloratuko dira.
Irizpide hori, preziorik altuena eskaintzea izango da.

5. Behin-behineko bermea
Parte hartzeko, lizitatzaileek 35.231,64 euroko fidantza eza-

rri beharko dabe. 

6. Prozedura: Enkante Publikoa, prozedura irekia. 
Prozedura arautzen dauan Administrazio Baldintza Partikula-

rren Pleguan zehaztutakoa jarraituko da.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía de
27 de febrero de 2014, por entender que figuran empadronados
incumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial, por el cual toda persona residente
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida
habitualmente, circunstancia que se estima no se da en este caso,

SE RESUELVE:

Primero: Iniciar procedimiento para dar de baja de oficio la ins-
cripción en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Zamu-
dio a Jimmy Aldana Mendieta por no residir en Leizaola Lehendakaria
plaza 2, 1.º derecha, de Zamudio, y El Mostafa Zaitar por no resi-
dir en Elexalde plaza 6, 4.º derecha, de Zamudio, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, en la redacción dada
por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre.

Segundo: Conceder a don Jimmy Aldana Mendieta y El Mos-
tafa Zaitar un plazo de quince días hábiles, contados a partir de
la notificación del presente Decreto, para que manifieste lo que estime
conveniente al respecto y comunique el domicilio y población en
el que vive habitualmente.

En Zamudio, a 30 de abril de 2014.—Alkatea, Igotz López Torre
(II-3067)

•
Ayuntamiento de Bermeo

Subasta pública para la enajenación de la parcela pro-
piedad municipal en la unidad de ejecución 21.2 del tér-
mino municipal de Bermeo.

1. Entidad adjudicataria
a) Entidad: Ayuntamiento de Bermeo.
b) Dirección: Intxausti número 2, 2.
c) Población y Código postal: Bermeo-48370.
d) Teléfono: 946 179 124.
e) Fax: 946 881 102.

2. Objeto
Lo que se vende: Parcela propiedad municipal en la unidad

de ejecución 21.2 de Bermeo.

3. Forma de venta
La venta de la parcela se realiza en concepto de «cuerpo cierto»,

de conformidad con el contenido del artículo 1471 del Código Civil,
por lo que no cabrá reclamación alguna en razón de diferencias
de superficie, en más o en menos, ni como consecuencia de sus
condiciones físicas, geológicas o topográficas, valorándose en fun-
ción de su edificabilidad máxima, sin que las posibles diferencias
entre ésta y la realmente materializada constituyan causas de modi-
ficación del precio ni de resolución del contrato.

4. Precio mínimo de la parcela
El Tipo de Licitación, IVA excluido, se fija en 1.174.388,18 euros.

Las proposiciones económicas de los licitadores se efectua-
rán al alza y sólo se admitirán las posturas que igualen o superen
el tipo.

Las ofertas se valorarán conforme a un único criterio de adju-
dicación que es el mejor precio ofertado.

5. Fianza provisional
Para participar, los licitadores deberán constituir fianza por

importe de 35.231,64 euros.

6. Procedimiento: Subasta Pública, procedimiento abierto
Se seguirá lo dispuesto en el Pliego de Claúsulas Administrativas

Particulares que rige el proceso. 
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7. Lizitaziorako argibideak, proposamenak eta aurkezteko
epeak
1. Prozedura arautzen dauan Administrazio Baldintza Parti-

kularren Plegua ikusgai egongo da, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen dan egunaren biharamunetik aurrera, Bermeoko
Udaleko Erregistro Orokorrean (BERH@Z - Bermeoko herritarrentzat
arreta zerbitzua, Ertzilla kalea 6-8, 48370-Bermeo) astelehenetik
ostiralera 08:30etatik 14:30etara, astearte eta ostegunetan 16:30eta-
tik 19:00etara ere eta larunbatetan 10:00etatik 13:00etara.

Era berean, prozedura honeri buruzko dokumentazio guztia
biltzen duen administrazio-espedientea, iragarkia Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera
egongo da erakusgai, Bermeoko Udalaren Obra, Urigintza eta Ingu-
rumen Sailean (Intxausti kalea 2, 2. pisua, 48370-Bermeo), goizeko
9:00etatik 14:00ak artean. 

2. Aurkeztu beharreko agiriak, prozedura arautzen dauan
dauan Administrazio Baldintza Partikularren Pleguan zehazten dire-
nak izango dira, eta orri horietan zehaztutako eran aurkeztu
beharko dira.

3. Agirien sarrerako Bermeoko Udaleko Erregistro Orokorrean
aurkeztuko dira kartazalak (BERH@Z bulegoan), Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean iragarkia argitaratzen dan hurrengo egunetik hasita
15 egun naturaleko epean. Epea, igandean, edo jai-egunean amai-
tzen bada, proposamenak aurkezteko epea hurrengo lan-egunean
amaituko da.

Proposamenak azaroaren 26ko Administrazio Publikoen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazioko Prozedura Erkidearen 30/92
Legearen 38.4 artikuluan adierazitakoarekin bat etorrita ere aur-
keztu ahal izango dira; horretarako, egun beren Kontratazio Orga-
noari jakinarazoko deutso eskaintza aurkeztu dauala Telex, tele-
fax edota telegrama bidez. Baldintza biak ez badira emoten edota
eskaintza aurkeztu dauanaren komunikazioa, proposamenak aur-
kezteko epea amaitu eta gero jasotzen bada, proposamena ez da
onartuko. Edonola ere, adierazitako egunetik hamar egun natura-
leko epean proposamena jaso ez bada, ez da proposamenik onar-
tuko.

4. Edozein kasutan, lizitatzaile bakoitzak eskari bakarra
aurkeztu ahal izango du.

8. Proposamen eredua

Proposamena
……… jaun/andereak, ……… auzokidea, ………ko ………

kalean … zenbakian bizi denak, eta ……… zenbakidun NANa dau-
kanak, bere izenean edo/eta ……… Enpresaren ordezkari legez,
eta ……… kalean … zenbakian helbidea duenak, ……… Telefo-
noa, eta ……… IFK dunak, zein, Administrazio Baldintza Partiku-
larren Pleguak aurreikusitako forman, zera adierazten dut:

1. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkien
bidez, Enkante Publiko eran burututako deialdia ezagutu ahal izan
dudala, Bermeoko 21.2 exekuzino unidadeko udal jabetzeko par-
tzela baten salmentarako.

2. Prozedura arautzen duten Administrazio Baldintza Parti-
kularren Pleguak aztertu eta ezagutzen ditudala.

3. Halaber, Administrazio Baldintza Partikularren Pleguak aipa-
tzen dituen testu legalak ezagutzen ditudala.

4. Aipatutako partzela eskuratzeko ……… ordaintzeko
eskaintza egiten dudala (jarri prezioa zenbaki eta hizkiez).

………n, 2014ko ……… ren …n.
Izenpea:

Bermeon, 2014ko maiatzaren 8an.—Alkatea

(II-3068)

7. Instrucciones para la licitación, propuestas y plazo de pre-
sentación
1. Desde el día siguiente a aquel en que se realice la publi-

cación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», el Pliego de
Claúsulas Administrativas Particulares que rige el proceso estará
disponibles en el Registro General del Ayuntamiento de Bermeo
(BERH@Z-Servicio de atención ciudadana, calle Ertzilla 6-8,
48370-Bermeo) de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas, mar-
tes y jueves también de 16:30 a 19:00 horas y sábados de 10:00
a 13:00 horas.

Asimismo, desde el día siguiente a aquel en que se realice la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», el expe-
diente administrativo que contiene toda la documentación relativa
a este procedimiento estará disponible en el Departamento de Obras,
Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bermeo (calle
Intxausti, 2, 2.º piso, 48370-Bermeo), de 9:00 a 14:00 horas.

2. Los documentos a presentar serán los especificados en
el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares que rige el pro-
ceso, y deberán presentarse en la forma señalada en dichos plie-
gos.

3. Los sobres se presentaran en el registro General de entrada
del Ayuntamiento de Bermeo (oficina BERH@Z) en el plazo de 15
días naturales desde el día siguiente a aquel en que se realice la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Si el plazo
termina en domingo o festivo, el plazo para la presentación de pro-
posiciones terminará el siguiente día laborable.

Las propuestas también podrán presentarse de acuerdo con
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; para ello, deberá anunciar
al Órgano de Contratación, la remisión de la oferta mediante Telex,
telefax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos o si la comunicación de la remisión es recibida con pos-
terioridad al transcurso del plazo de recepción de ofertas establecido,
la proposición no será admitida. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

4. En cualquier caso, cada licitador solo podrá presentar una
única solicitud. 

8. Modelo de proposición

Proposición
El/la señor/a ………, vecino de ………, con domicilio en calle

……… número … y con DNI número ……… en su propio nombre
o como representante de la empresa ……… y que tiene su domi-
cilio social en ……… calle ……… número …, con número de telé-
fono ……… y NIF ………, en la forma señalada a tal efecto en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, digo:

1. Que mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» he tenido conocimiento la convocatoria que se realiza
mediante subasta pública para la enajenación de la parcela pro-
piedad municipal en la unidad de ejecución 21.2. de Bermeo.

2. Que he analizado y conozco Pliego de Clausulas Admi-
nistrativas Particulares que rige el proceso. 

3. Que, así mismo, conozco los textos legales que se nom-
bran en Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige
el proceso.

4. Que para la adquisición de la parcela antedicha, hago la
proposición de pago de ……… (poner precio en número y 
letras). 

En ………, a … de ……… de ………
Firmado:

En Bermeo, a 8 de mayo de 2014.—La Alcaldesa

(II-3068)
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Artzentalesko Udala

Fidantzak itzultzea

Olmos Forestal, SL enpresak (gizarte-helbidea Zallan du) Uda-
lean aurkeztutako fidantza hauek itzultzeko eskatu du:

— 3.600 euroko fidantza, udal-bideetan eragin zitzakeen kal-
teei aurre egiteko, Angel Edesa Bollainen partzuergotik pinu-
egurra ateratzean. Zehazki, Las Llanas parajeko Bermeji-
llo lursailean atera da egurra, Traslosherostik Santa Cruzera
doan bidetik.

— 3.600 euroko fidantza, udal-bideetan eragin zitzakeen kal-
teei aurre egiteko, Amelia Maguregui Llagunoren par-
tzuergotik pinu-egurra ateratzean. Zehazki, La Rementera
parajeko El Bernacho lursailean atera da egurra, Horkasi-
tasko bidetik.

Etorki Kooperatiba Elkarteak (gizarte-helbidea: Murgan —Aiara,
Araba—) 7.581,60 euroko bermea itzultzeko eskatu du. Balmasedako
Udalaren 124 zenbakiko erabilera publikoko menditik («Armun» para-
jea), El Garmoko errepidetik, 3.159 egur-estereo ateratzean udal-
bideetan eragin zitzakeen kalteei aurre egiteko aurkeztu zuen.

Aquarbe SAUk (gizarte-helbidea: Bilbo —Bizkaia—) 2.214,03
euroko behin betiko bermea itzultzeko eskatu du. «Artzentalesko
ur edangarria tratatzeko estazioko asistentzia teknikoa eta kon-
tsumitzeko urak kontrolatzeko eta zaintzeko lanak» jardueratik era-
torritako betebeharrei erantzuteko aurkeztu zuen.

Indarrean dagoen legerian ezarritakoa betetzeko, eta adjudi-
kaziodunari eska lekiokeen nolabaiteko eskubiderik izatekotan, hau
guztia jendaurrean ikusgai jartzen da iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean eta udaletxeko ediktu-taulan argitaratzen den egu-
naren biharamunetik zenbatzen hasita eta 15 egun balioduneko
epean.

Artzentalesen, 2014ko maiatzaren 11n.—Alkatea, Jose M.ª Igna-
cio Iglesias Aldana

(II-3097)

•
Onestea 2014 ekitaldiko Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen
gaineko Zergaren errolda.

Udalbatza Osoak, bi mila eta hamalauko apirilaren hogeita bos-
tean eginiko bilkuran onetsi zuen 2014 ekitaldiko Trakzio Mekani-
koko Ibilgailuen gaineko Zergaren Udal errolda.

Iragarki honen bidez jendeari honako hau jakinarazten zaio:

1. Errolda ikusgai dago Udal honetako bulegoetan.

2. Erreklamazioak aurkezteko epea hamabost egunekoa da,
iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera
zenbatzen hasita.

Ordaintzeko tokia eta modua

Borondateko epea
Epea: ezarritako zenbatekoa errekargurik gabe ordaindu ahal

izango da aurtengo ekainaren 16tik abuztuaren 29ra bitartean.

Ordaintzeko tokia eta modua: helbideratuta dauden ordaina-
giriak kontu baten bidez kobratuko dira, helbideratzean adierazten
den erakundean. Helbideraturik ez daudenak udal-bulegoetan
ordaindu beharko dira.

Errekargua duen ordainketa
Borondateko ordainketa egiteko adierazitako epea igarota, pre-

miamendu bidez kobratuko da zuzenean, gehi %20ko errekargua,
gastuak eta kostuak.

Ayuntamiento de Artzentales

Devolución de fianzas

Por Olmos Forestal SL, con domicilio social en Zalla, se ha
solicitado la devolución de las siguientes fianzas:

— Fianza depositada por importe de 3.600 euros para responder
de posibles daños en caminos municipales con motivo de
la saca de madera de pino del consorcio de Angel Edesa
Bollain, parcela Bermejillo, en el paraje de Las Llanas, por
el camino Traslosheros a Santa Cruz.

— Fianza depositada por importe de 3.600 euros para responder
de posibles daños en caminos municipales con motivo de
la saca de madera de pino del consorcio de Amelia Magu-
regui Llaguno,  parcelas El Bernacho en el paraje La Remen-
tera, por el camino de Horkasitas.

Por Etorki Kooperatiba Elkartea, con domicilio social en
Murga-Ayala (Alava), se ha solicitado la devolución de aval depo-
sitado por importe de 7.581,60 euros para responder de posibles
daños en caminos municipales con motivo de la saca de 3159 esté-
reos de madera propiedad del Ayuntamiento de Balmaseda del monte
de U.P. número 124 situado en el paraje «Armun», por la ctra. de
El Garmo.

Por Aquarbe SAU, con domicilio social en Bilbao (Bizkaia), se
ha solicitado de devolución de aval depositado por Aguas del Norte,
S.A., por importe de 2.214,03 euros como garantía definitiva para
responder de las obligaciones derivadas de «Asistencia técnica en
la estación de tratamiento de agua potable de Artzentales y la rea-
lización de actividades de control y vigilancia sanitarias de las aguas
de consumo».

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
la legislación vigente por el plazo de 15 días hábiles contados a
partir del siguiente al de inserción del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y tablón de edictos de la Casa Consistorial,
por si existiera algún derecho exigible al adjudicatario.

En Artzentales, a 11 de mayo de 2014.—El Alcalde, José M.ª
Ignacio Iglesias Aldana

(II-3097)

•
Aprobación Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica del ejercicio 2014.

El Ayuntamiento reunido en Pleno, el veinticinco de abril de
dos mil catorce, aprobó el Padrón Municipal de Vehículos de Trac-
ción Mecánica correspondiente al ejercicio de 2014.

Por medio de este anuncio se informa al público sobre los
siguientes extremos:

1. Que el Padrón se puede examinar en las oficinas muni-
cipales del Ayuntamiento.

2. Que el plazo de reclamaciones es de quince días a par-
tir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Lugar y forma de pago

Pago en Voluntario
Plazo: el importe del impuesto puede ser ingresado sin

recargo desde el día 16 de junio hasta el 29 de Agosto del presente
año.

Lugar y forma de pago: los recibos que se encuentren domi-
ciliados se cobrarán a través de la cuenta y en la entidad indicada
en la domiciliación. Los no domiciliados deberán abonarse en las
Oficinas Municipales.

Pago con recargo
Transcurrido el plazo indicado para el pago voluntario, se pro-

cederá directamente al cobro por vía de apremio con un recargo
del 20% más gastos y costas.
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Errekurtsoak jartzeak ez du kobrantza egiteko prozedura ete-
ten, zorra legezko baldintzetan bermatzen ez bada salbu.

Indarrean dauden xedapenekin bat etorriz, ezin da ibilgailua-
ren alta, transferentzia edo baxa eman, zerga hau ordaindu dela
egiaztatzen ez bada.

Artzentalesen, 2014ko apirilaren 25ean.—Alkatea, José M.ª
Ignacio Iglesias Aldana

(II-3098)

•
Onestea ur-hornikuntzaren eta saneamendu-tasaren
udal-erroldak, 2014 ekitaldiari dagozkionak.

Udalbatza Osoak 2014ko apirilaren 25ean eginiko bilkuran one-
tsi zituen 2014 ekitaldiko ur-hornikuntzaren eta saneamendu-tasa-
ren udal-erroldak. Bada, dokumentu horiek jendaurrean ikusgai daude
udal-idazkaritzan, hogei egun balioduneko epean, interesdunek horiek
aztertzeko aukera izan dezaten eta, bidezkoa bada, egokitzat jotzen
dituzten erreklamazioak egin ditzaten. Erreklamaziorik ez badago,
behin betiko onetsitzat joko da.

Artzentalesen, 2014ko apirilaren 25ean.—Alkatea, Jose M.ª
Ignacio Iglesias Aldana

(II-3099)

•
Bakioko Udala

Bakioko urigintza plangintzako arau subsidiarioak berri-
kusteko kontratazinoaren esleipenaren iragarkiaren
zuzenketa. (Iragarkia: 2014-05-03 Bakio).

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (2014ko maiatzaren 9koa, 87. zen-
bakia) honako akats honeek azaltzen dira:

— Eskaintzaren oinarrizko aurrekontuari buruzko 4. atalean:
• Honakoa aitatzen da: 120.000,00 euro gehi BEZa.
Baina honakoa esan behar da: 120.000,00 euro gehi BEZa.

— Kontratuaren izenpetzeari buruzko 5. atalean:
• Honakoa aitatzen da: d) Esleipen-zenbatekoa: 96.000,00

euro/urteko, gehi BEZa.
Baina honakoa esan behar da: d) Esleipen-zenbatekoa:
96.000,00 euro, gehi BEZa.

• Honakoa aitatzen da: e) Talde egilearen adjudikazino epea:
38 hile.
Baina honakoa esan behar da: e) Talde egilearen adjudi-
kazino epea: 38 aste.

Bakion, 2014ko maiatzaren 12an.—Alkatea, Aitor Apraiz Imatz

(II-3070)

•
Urduñako Udala

2014ko Aurrekontu Orokorra eta lanpostu zerrenda behin
betiko onartzea.

Udal honetako Udalbatzak, 2014ko apirilaren 10ean burutu-
tako ezohiko lan saioan bilduta, 2014. ekitaldiari dagokion Aurre-
kontu Orokorra (I. Eranskina) hasiera batean onartzea erabaki zuen.
Berau Udal Aurrekontuak, Urduñederra, Urduña Ederra S.L. Mer-
kataritza Sozietatearen Aurreikuspen Egoerak, Urduñako Arkupea
S.L Merkataritza Sozietatearen Aurreikuspen Egoerak, plantilla orga-
nikoek eta lanpostuen zerrendak (II. III. eta IV. eranskinak) osatzen
dute.

Espedientea jendaurrean egon da ikusgai, 15 eguneko epean,
behin 2014ko apirilaren 16ko 74 zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean iragarkia argitaraturik.

La interposición de recursos no paraliza el procedimiento de
cobro a no ser que se garantice la deuda en los términos legales.

De conformiadad con las dispuesiones vigentes, no puede efec-
tuarse alta, transferencia o baja del vehículo si no se acredita haber
pagado este impuesto.

En Artzentales, a 25 de abril de 2014.—El Alcalde, José M.ª
Ignacio Iglesias Aldana

(II-3098)

•
Aprobación padrones municipales tasa suministro agua
y tasa saneamiento relativos al ejercicio 2014.

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 25 de abril de 2014, los Padrones municipales corres-
pondientes a la Tasa por suministro de agua y a la Tasa por
saneamiento relativos al ejercicio de 2014, los expresados docu-
mentos quedan expuestos al público en la Secretaría municipal
durante el plazo de quince días hábiles con el fin de que puedan
ser examinados por las personas interesadas y formular, en su caso,
las reclamaciones que se consideren convenientes, entendiéndose
definitivamente aprobados en caso de no existir reclamación alguna.

En Artzentales, a 25 de abril de 2014.—El Alcalde, Jose M.ª
Ignacio Iglesias Aldana

(II-3099)

•
Ayuntamiento de Bakio

Corrección del anuncio sobre contratación de la revisión
de las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico
de Bakio. (Anuncio: 2014-05-03 Bakio).

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 87, de 9 de mayo
de 2014, se observan los siguientes errores:

— Dentro del apartado 4, sobre presupuesto base de licitación:
• Donde dice: 120.000,00 euros por año, más IVA.
Debe decir: 120.000,00 euros, más IVA.

— Dentro del apartado 5, sobre formalización de contrato:
• Donde dice: d) Importe de adjudicación: 96.000,00

euros/año, más IVA.
Debe decir: d) Importe de adjudicación: 96.000,00 euros,
más IVA.

• Donde dice: e) Plazo de adjudicación del Equipo Redac-
tor: 38 meses.
Debe decir: e) Plazo de adjudicación del Equipo Redac-
tor: 38 semanas.

En Bakio, a 12 de mayo de 2014.—El Alcalde, Aitor Apraiz Imatz

(II-3070)

•
Ayuntamiento de Orduña

Aprobación definitiva del presupuesto general y relación
de puestos de trabajo 2014.

El Pleno de este Ayuntamiento, reunido en sesión extraordi-
naria celebrada el día 10 de abril de 2014, acordó aprobar inicial-
mente el Presupuesto General (Anexo I) correspondiente al ejer-
cicio 2014, integrado por el Presupuesto Municipal, los estados de
previsión de la Sociedad Mercantil Urduñederra, S.L., los estados
de previsión de la Sociedad Mercantil Urduñako Arkupea S.L, las
plantillas orgánicas y la relación de puestos de trabajo (Anexo II,
III y IV).

El expediente ha estado expuesto al público durante el plazo
de 15 días, mediante la publicación de un anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» número 74, de 16 de abril de 2014.
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Kontuan izanik epe horren barruan ez dela inolako alegazio-
rik, erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu, hasierako onespen
akordioa behin betiko bilakatu da era automatikoan. Ondorioz, aipa-
tutako akordioa argitaratu egingo da. 

I. ERANSKINA

URDUÑAKO UDALAREN GASTUEN ETA SARREREN
EGOERAREN LABURPENA, KAPITULUKA

SARREREN EGOERA

Kapituluak Izena Eurotan

A) Ohiko eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.511.146,50 
I Zerga zuzenak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774.814,50 
II Zeharkako zergak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00
III Tasak eta bestelako sarrerak  . . . . . . . . . . . . . . . 530.000,00
IV Ohiko transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.055.032,00
V Ondare sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.300,00

B) Kapital eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00
VII Kapital transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00

SARREREN AURREKONTUA GUZTIRA . . . . . . . . . . . . 4..523.146,50

GASTUEN EGOERA

Kapituluak Izena Eurotan

A) Ohiko eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.914.286,17
I Langileen gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949.325,00 
II Ohiko ondasunen eta zerbitzuen erosketa  . . . . 2.116.597,17 
III Finantza gastuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.000,00
IV Ohiko transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805.364,00

B) Kapital eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248.179,23 
IX Finantza pasiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248.179,23 

GASTUEN AURREKONTUA GUZTIRA  . . . . . . . . . . . . . 4.162.465,40

URDUÑEDERRA, URDUÑA EDERRA, S.L.
MERKATARITZA SOZIETATEAREN AURREKONTUA

SARREREN EGOERA

Kapituluak Izena Eurotan

A) Ohiko eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556.017,00 
III Tasak eta bestelako sarrerak  . . . . . . . . . . . . . . . 185.000,00 
IV Ohiko Transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371.017,00

SARREREN AURREKONTUA GUZTIRA  . . . . . 556.017,00

GASTUEN EGOERA

Kapituluak Izena Eurotan

A) Ohiko eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379.651,14 
I Langileen gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.054,38
II Ohiko ondasunen eta zerbitzuen erosketa  . . . . 104.221,76
III Finantza gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.375,00 

B) Kapital eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.711,00
IX Finantza pasiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.711,00

GASTUEN AURREKONTUA GUZTIRA . . . . . . . 494.362,14 

URDUÑAKO ARKUPEA, S.L., MERKATARITZA
SOZIETATEAREN AURREKONTUA

SARREREN EGOERA

Kapituluak Izena Eurotan

A) Ohiko eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.736.495,32
III Tasak eta bestelako sarrerak  . . . . . . . . . . . . . . . 1.469.415,00
IV Ohiko transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267.080,32

SARREREN AURREKONTUA GUZTIRA  . . . . . 1.736.495,32

Considerando que en dicho plazo no se ha presentado nin-
guna alegación, reclamación o sugerencia, el acuerdo de aprobación
inicial queda automáticamente elevado a definitivo, procediéndose
a publicar el mencionado acuerdo.

ANEXO I

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS
POR CAPÍTULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.511.146,50
I Impuestos Directos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774.814,50
II Impuestos Indirectos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00
III Tasas y Otros Ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530.000,00
IV Transferencias Corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.055.032,00
V Ingresos Patrimoniales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.300,00

B) Operaciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00
VII Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS  . . . . . . . . 4.523.146,50

ESTADO DE GASTOS

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.914.286,17
I Gastos de Personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949.325,00
II Compra bienes ctes. y serv. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.116.597,17
III Gastos Financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.000,00
IV Transferencias Corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 805.364,00

B) Operaciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248.179,23
IX Pasivos Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248.179,23

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS  . . . . . . . . . . 4.162.465,40

PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
URDUÑEDERRA, URDUÑA EDERRA, S.L.

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556.017,00
III Tasas y Otros Ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.000,00
IV Transferencias Corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 371.017,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS  . . . . . . . . 556.017,00

ESTADO DE GASTOS

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379.651,14
I Gastos de Personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.054,38
II Compra bienes ctes. y serv. . . . . . . . . . . . . . . . . 104.221,76
III Gastos Financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.375,00

B) Operaciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.711,00
IX Pasivos Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.711,00

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS  . . . . . . . . . . 494.362,14

PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
URDUÑAKO ARKUPEA, S.L.

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.736.495,32
III Tasas y otros ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.469.415,00
IV Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267.080,32

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS  . . . . . . . . 1.736.495,32
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GASTUEN EGOERA

Kapituluak Izena Eurotan

A) Ohiko eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.736.495,32
I Langileen gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.193.155,40
II Ohiko ondasunen eta zerbitzuen erosketa  . . . . 543.339,92

GASTUEN AURREKONTUA GUZTIRA . . . . . . . 1.736.495,32 

2014. URTERAKO AURREKONTU OROKOR 
FINKATUA

SARREREN EGOERA

Kapituluak Izena Eurotan

A) Ohiko eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.191.828,82
I Zerga zuzenak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774.814,50
II Zeharkako Zergak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00
III Tasak eta bestelako sarrerak  . . . . . . . . . . . . . . . 2.115.585,00
IV Ohiko transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.150.129,32
V Ondareagatiko sarrerak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.300,00

B) Kapital eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00
VII Kapital transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00

SARREREN AURREKONTUA GUZTIRA  . . . . . 6.203.828,82

GASTUEN EGOERA

Kapituluak Izena Eurotan

A) Ohiko eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.418.602,63 
I Langileen gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.381.534,78
II Ohiko ondasunen eta zerbitzuen erosketa  . . . . 2.695.328,85 
III Finantza gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.375,00 
IV Ohiko transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.364,00

B) Kapital eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.890,23
VI Inbertsio errealak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.890,23

GASTUEN AURREKONTUA GUZTIRA . . . . . . . 5.781.492,86

ESTADO DE GASTOS

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.736.495,32
I Gastos de Personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.193.155,40
II Compra bienes ctes. y serv. . . . . . . . . . . . . . . . . 543.339,92

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS  . . . . . . . . . . 1.736.495,32

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 
PARA EL AÑO 2014

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.191.828,82
I Impuestos Directos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774.814,50
II Impuestos Indirectos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00
III Tasas y Otros Ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.115.585,00
IV Transferencias Corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.150.129,32
V Ingresos Patrimoniales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.300,00

B) Operaciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00
VII Transferencias de Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS  . . . . . . . . 6.203.828,82

ESTADO DE GASTOS

Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.418.602,63
I Gastos de Personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.381.534,78
II Compra bienes ctes. y serv. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.695.328,85
III. Gastos Financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.375,00
IV. Transferencias Corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.364,00

B) Operaciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.890,23
IX Pasivos Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.890,23

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS  . . . . . . . . . . 5.781.492,86

II.ERANSKINA
URDUÑAKO UDALEKO 2014KO LANPOSTUEN ZERRENDA ETA LANGILE-TALDE ORGANIKOA

Izena Kop. Taldea Egoera HE DD Lanpostu- Osagarri Arduraldia Hornikuntza-sistema Titulazio akademikoamailako osag. berezia (€)

ESTATURAKO GAIKUNTZA DUTEN FUNTZIONARIOAK
01 IDAZKARIA/KONTU-HARTZAILEA 1 A1 Beteta 4 — 30 15.074,83 D.E. — F.H.E. / E.G.F.
ADMINISTRAZIO OROKORREKO FUNTZIONARIOAK
04 ADMINISTRARIA 1 C1 Beteta 3 — 22 15.868,86 Arrunta — Batxilergoa edo teknikaria
05 ADMINISTRARIA 1 C1 Hutsik 3 94/12/31 22 15.868,86 Arrunta — Batxilergoa edo teknikaria
06 ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA 1 C2 Hutsik 2 — 19 14.429,41 Arrunta — Derrigorrezko 2. Hezkuntzako Graduatua
07 ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA 1 C2 Beteta 2 94/12/31 19 14.429,41 Arrunta — Derrigorrezko 2. Hezkuntzako Graduatua
08 ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA 1 C2 Hutsik 2 04/03/11 19 14.429,41 Arrunta Oposizio-lehiaketa Derrigorrezko 2. Hezkuntzako Graduatua
08-A ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA 1 C2 Hutsik 2 — 19 14.429,41 Arrunta Oposizio-lehiaketa Derrigorrezko 2. Hezkuntzako Graduatua

ADMINISTRAZIO BEREZIKO FUNTZIONARIOAK
09 APAREJADOREA 1 A2 Hutsik 3 — 26 8.897,25 Arrunta Oposizio-lehiaketa Goi-mailako teknikaria
09-A EKONOMIALARIA 1 A1 Beteta 3 — 30 1.173,40 Arrunta — Graduko unibertsitarioa
09-B GIZARTE ETA KULTURA ANIMATZAILEA 1 A2 Beteta 3 07/06/30 26 8.897,25 Arrunta — Goi-mailako teknikaria
09-C HIZKUNTZA-NORMALKUNTZAKO TEKNIKARIA 1 A2 Hutsik 4 08/12/17 26 8.897,25 Arrunta Oposizio-lehiaketa Goi-mailako teknikaria
10 OBREN BRIGADAKO ARDURADUNA 1 C2 Hutsik 2 13/01/01 19 11.413,47 D.E. — Derrigorrezko 2. Hezkuntzako Graduatua
16 PEOIA/KALE-GARBITZAILEA 1 AP Beteta 1 — 16 10.509,23 Arrunta — Eskola Ziurtagiria
16A ZERBITZU ANITZETARAKO LANGILEA 1 AP Hutsik 1 — 16 10.509,23 Lanaldi luz. — Eskola Ziurtagiria
16B ZERBITZU ANITZETARAKO LANGILEA 1 AP Hutsik 1 — 16 10.509,23 Arrunta — Eskola Ziurtagiria
17 AGUAZILA 1 AP Hutsik 2 94/12031 16 10.509,23 D.E. — Eskola Ziurtagiria
19 ZERBITZU ANITZETARAKO LANGILEA 1 AP Beteta 2 04/09/20 16 10.509,23 Arrunta — Eskola Ziurtagiria
20 ZERBITZU ANITZETARAKO LANGILEA 1 AP Beteta 2 04/09/20 16 10.509,23 Arrunta — Eskola Ziurtagiria

LAN-KONTRATUDUN LANGILE FINKOAK
21 GIZARTE-LANGILEA (*) A2 Beteta 3 — 26 8.897,25 Arrunta — Goi-mailako teknikaria
22 LIBURUZAINAREN LAGUNTZAILEA (*) AP Beteta 2 — 16 13.314,96 LM (%50) — Eskola Ziurtagiria

(*) Amaitzekotan.
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ANEXO II
PLANTILLA ORGÁNICA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA 2014

Denominación N.º Grupo Situación P.L. F.P. Comp. Comp. Reg. S. Provisión Titulación académicadestino específico (€) dedicación

FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN ESTATAL
01SECRETARIO/A-INTERVENTOR 1 A1 Cubierta 4 — 30 15.074,83 D.E. — F.H.E.

FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
04 ADMINISTRATIVO/A 1 C1 Cubierta 3 — 22 15.868,86 Ordinaria — Bachiller o técnico
05 ADMINISTRATIVO/A 1 C1 Vacante 3 31/12/94 22 15.868,86 Ordinaria — Bachiller o técnico
06 AUX.ADMINISTRATIVO/A 1 C2 Vacante 2 — 19 14.429,41 Ordinaria — Graduado Educación 2.ª Obligatoria
07 AUX.ADMINISTRATIVO/A 1 C2 Cubierta 2 31/12/94 19 14.429,41 Ordinaria — Graduado Educación 2.ª Obligatoria
08 AUX.ADMINISTRATIVO/A 1 C2 Vacante 2 11/03/04 19 14.429,41 Ordinaria Concurso Oposición Graduado Educación 2.ª Obligatoria
08-A AUX.ADMINISTRATIVO/A 1 C2 Vacante 2 — 19 14.429,41 Ordinaria Concurso Oposición Graduado Educación 2.ª Obligatoria

FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
09 APAREJADOR/A 1 A2 Vacante 3 — 26 8.897,25 Ordinaria Concurso Oposición Técnico Superior
09-A ECONOMISTA 1 A1 Cubierta 3 — 30 1.173,40 Ordinaria — Universitario de Grado
09-B ANIMADOR/A SOCIO CULTURAL 1 A2 Cubierta 3 30/06/07 26 8.897,25 Ordinaria — Técnico Superior
09-C TECNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 1 A2 Vacante 4 17/12/08 26 8.897,25 Ordinaria Concurso Oposición Técnico Superior
10 ENCARGADO/A BRIGADA OBRAS 1 C2 Vacante 2 01/01/13 19 11.413,47 D.E. — Graduado Educación 2.ª Obligatoria
16 PEÓN-BARRENDERO/A 1 AP Cubierta 1 — 16 10.509,23 Ordinaria — Certificado de Escolaridad
16A OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 1 AP Vacante 1 — 16 10.509,23 Jornada Amp. — Certificado de Escolaridad
16B OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 1 AP Vacante 1 — 16 10.509,23 Ordinaria — Certificado de Escolaridad
17 ALGUACIL/A 1 AP Vacante 2 31/12/94 16 10.509,23 D.E. — Certificado de Escolaridad
19 OPERARIO/A-SERVICIOS MÚLTIPLES 1 AP Cubierta 2 20/09/04 16 10.509,23 Ordinaria — Certificado de Escolaridad
20 OPERARIO-SERVICIO MÚLTIPLES 1 AP Cubierta 2 20/09/04 16 10.509,23 Ordinaria — Certificado de Escolaridad

PERSONAL LABORAL FIJO
21 TRABAJADOR/A SOCIAL (*) A2 Cubierta 3 — 26 8.897,25 Ordinaria — Técnico Superior
22 AUX.BILBIOTECARIO/A (*) AP Cubierta 2 — 16 13.314,96 T.P. (50%) — Certificado de Escolaridad

(*) A extinguir.

III. ERANSKINA
Urduñederra, Urduña Ederra, S.L. merkataritza-sozietateko lanpostu guztiak

URDUÑEDERRA, URDUÑA EDERRA, S.L. SOZIETATEKO LANGILE-TALDE ORGANIKOA-2014. URTEA

Izena Kop. Taldea Egoera HE DD Lanpostu- Osag. Arduraldia Hornikuntza- Tit. akademikoamailako osag. berezia sistema

1. LAN-KONTRATUDUN LANGILE FINKOAK
GERENTEA 1 A1 Beteta — — 30 16.121,48 LO — Lizentziatua, ingeniaria edo arkitektoa
ADMINISTRAZIOKO BURUA 1 A2 Beteta — — 26 14.104,62 LO — Unibertsitateko dip. edo baliokidea
ADMINISTRAZIOKO KUDEAKETA 1 A2 Beteta — — 26 10.629,15 LO — Unibertsitateko dip. edo baliokidea
ADMINISTRAZIOKO KUDEAKETA 1 A2 Beteta — — 26 10.629,15 LO — Unibertsitateko dip. edo baliokidea
BEHARGINTZAKO ADMINISTRARIA 1 C1 Hutsik — — 22 17.082,74 LO Oposizio-lehiaketa Batxilergoa, II. LH edo baliokidea

ANEXO III
Comprensiva de todos los puestos de trabajo de la Sociedad Mercantil Urduñederra, Urduña Ederra, S.L.

PLANTILLA ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD URDUÑEDERRA, URDUÑA EDERRA, S.L.-AÑO 2014

Denominación N.º Grupo Situación P.L. F.P. Complemento Comp. Reg. S. Provisión Tit. Académicadestino específico dedicación

1. PERSONAL LABORAL FIJO
GERENTE 1 A1 Cubierta - - 30 16.121,48 J.C. — Licenciado, Ingeniero o Arquitecto
JEFE ADMINISTRATIVO 1 A2 Cubierta - - 26 14.104,62 J.C. — Dip. Universitario o equivalente
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 1 A2 Cubierta - - 26 10.629,15 J.C. — Dip. Universitario o equivalente
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 1 A2 Cubierta - - 26 10.629,15 J.C. — Dip. Universitario o equivalente
ADMINISTRATIVO BEHARGINTZA 1 C1 Vacante - - 22 17.082,74 J.C. Concurso oposición Bachiller, FPII o equivalente

IV. ERANSKINA
URDUÑAKO ARKUPEA S.L. SOZIETATEKO 2014KO LANPOSTUEN ZERRENDA ETA LAN-TALDE ORGANIKOA

Izena Kop. Taldea Egoera HE DD Lanpostu- Osag. Arduraldia Tit. akademikoamailako osag. berezia

01 ZUZENDARIA 1 A1 Hutsik — — 30 4.016,62 LO Lizentziatura
03 OLT 1 A2 Beteta — — 26 3.670,26 LM (%60) Diplomatura
04 OLT 1 A2 Beteta — — 26 3.670,26 LO Diplomatura
06 1. ARTAPEN-BULEGOA 1 C1 Beteta — — 22 10.298,41 LO II. LH
08 TXANDAKO LAGUNTZAILEA 1 C2 Beteta — — 19 9.591,33 LO I. LH
09 TXANDAKO LAGUNTZAILEA 1 C2 Hutsik — — 19 9.591,33 LO I. LH
10 KLINIKAKO LAGUNTZAILEA 1 C2 Beteta — — 19 9.616,53 LO I. LH
11 KLINIKAKO LAGUNTZAILEA 1 C2 Beteta — — 19 9.616,53 LO I. LH
12 KLINIKAKO LAGUNTZAILEA 1 C2 Beteta — — 19 9.616,53 LO I. LH
13 KLINIKAKO LAGUNTZAILEA 1 C2 Beteta — — 19 9.616,53 LO I. LH
14 KLINIKAKO LAGUNTZAILEA 1 C2 Beteta — — 19 9.616,53 LO I. LH
15 KLINIKAKO LAGUNTZAILEA 1 C2 Beteta — — 19 9.616,53 LO I. LH
16 KLINIKAKO LAGUNTZAILEA 1 C2 Beteta — — 19 9.616,53 LO I. LH
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Izena Kop. Taldea Egoera HE DD Lanpostu- Osag. Arduraldia Tit. akademikoamailako osag. berezia

17 KLINIKAKO LAGUNTZAILEA (1) 1 C2 Beteta — — 19 9.616,53 LO I. LH
19 GERIATRIA 1 AP Beteta — — 16 8.768,22 LO Eskola Ziurtagiria
20 GERIATRIA 1 AP Beteta — — 16 8.768,22 LO Eskola Ziurtagiria
21 GERIATRIA 1 AP Beteta — — 16 8.768,22 LO Eskola Ziurtagiria
22 GERIATRIA 1 AP Hutsik — — 16 8.768,22 LO Eskola Ziurtagiria
23 GERIATRIA 1 AP Beteta — — 16 8.768,22 LO Eskola Ziurtagiria
24 GERIATRIA 1 AP Hutsik — — 16 8.768,22 LO Eskola Ziurtagiria
28. GERIATRIA 1 AP Hutsik — — 16 8.768,22 LO Eskola Ziurtagiria
29. GERIATRIA 1 AP Hutsik — — 16 8.768,22 LO Eskola Ziurtagiria
30 ZERBITZU ANITZETARAKO ZELADOREA 1 AP Beteta — — 16 13.768,62 LO Eskola Ziurtagiria
31 ZERBITZU ANITZETARAKO ZELADOREA 1 AP Hutsik — — 16 13.768,62 LO Eskola Ziurtagiria
32 GARBIKETA 1 AP Beteta — — 16 7.407,73 LO Eskola Ziurtagiria
33 GARBIKETA 1 AP Hutsik — — 16 7.407,73 LO Eskola Ziurtagiria
35 GARBIKETA 1 AP Hutsik — — 16 7.407,73 LO Eskola Ziurtagiria

(1) Amaitzekotan.

ANEXO IV
PLANTILLA ORGÁNICA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE URDUÑAKO ARKUPEA, S.L. 2014

Denominación N.º Grupo Situación P.L. F.P. C. destino C. Reg. Tit. académicaespecífico dedicación

01 DIRECTOR/A 1 A1 Vacante — — 30 4.016,62 J.C. Licenciatura
03 A.T.S. 1 A2 Cubierta — — 26 3.670,26 T.P. 60% Diplomatura
04 A.T.S. 1 A2 Cubierta — — 26 3.670,26 J.C. Diplomatura
06 OFIC.1 DE MANTENIM 1 C1 Cubierta — — 22 10.298,41 J.C. FP II
08 ASISTENTE DE TURNO 1 C2 Cubierta — — 19 9.591,33 J.C. F.P.I.
09 ASISTENTE DE TURNO 1 C2 Vacante — — 19 9.591,33 J.C. F.P.I
10 AUXILIAR DE CLÍNICA 1 C2 Cubierta — — 19 9.616,53 J.C. F.P.I.
11 AUXILIAR DE CLÍNICA 1 C2 Cubierta — — 19 9.616,53 J.C. F.P.I.
12 AUXILIAR DE CLÍNICA 1 C2 Cubierta — — 19 9.616,53 J.C. F.P.I.
13 AUXILIAR DE CLÍNICA 1 C2 Cubierta — — 19 9.616,53 J.C. F.P.I.
14 AUXILIAR DE CLÍNICA 1 C2 Cubierta — — 19 9.616,53 J.C. F.P.I.
15 AUXILIAR DE CLÍNICA 1 C2 Cubierta — — 19 9.616,53 J.C. F.P.I.
16 AUXILIAR DE CLÍNICA 1 C2 Cubierta — — 19 9.616,53 J.C. F.P.I.
17 AUXILIAR DE CLÍNICA(1) 1 C2 Cubierta — — 19 9.616,53 J.C. F.P.I.
19 GERIATRIA 1 AP Cubierta — — 16 8.768,22 J.C. Certif.Escolaridad
20 GERIATRIA 1 AP Cubierta — — 16 8.768,22 J.C. Certif.Escolaridad
21 GERIATRIA 1 AP Cubierta — — 16 8.768,22 J.C. Certif.Escolaridad
22 GERIATRIA 1 AP Vacante — — 16 8.768,22 J.C. Certif.Escolaridad
23 GERIATRIA 1 AP Cubierta — — 16 8.768,22 J.C. Certif.Escolaridad
24 GERIATRIA 1 AP Vacante — — 16 8.768,22 J.C. Certif. Escolaridad
28. GERIATRÍA 1 AP Vacante — — 16 8.768,22 J.C. Certif. Escolaridad
29. GERIATRIA 1 AP Vacante — — 16 8.768,22 J:C. Certif. Escolaridad
30 CELADOR SERV MULT. 1 AP Cubierta — — 16 13.768,62 J.C. Certif.Escolaridad
31 CELADOR SERV MÚLT. 1 AP Vacante — — 16 13.768,62 J.C. Certif.Escolaridad
32 LIMPIEZA 1 AP Cubierta — — 16 7.407,73 J.C. Certif.Escolaridad
33 LIMPIEZA 1 AP Vacante — — 16 7.407,73 J.C. Certif.Escolaridad
35 LIMPIEZA 1 AP Vacante — — 16 7.407,73 J.C. Certif.Escolaridad

(1) A Extinguir.

Urduñan, 2014ko maiatzaren 12an.—Alkatea, Carlos Arranz
Diego

(II-3059)

•
Iurretako Udala

Industri Ingeniariaren lanpostua kentzea

Udalbatzak, 2014ko apirilaren 30ean egindako bileran, 

BESTEAK BESTE, HONAKO ERABAKI HAU HARTU ZUEN:

Hiru.—Iurreta Udaleko lanpostuen zerrendatik Industri Inge-
niariaren lanpostua kentzea

Oinarria: Udal-idazkaritzak 2014ko apirilaren 4an egindako txos-
tena aztertu da, antolamenduan eta udal-gastuan gehiago arra-
zionalizatzeko lanpostuen zerrenda egungo egoera ekonomikora
egokitzeari buruzkoa.

Gertaera: Txosten horretan, Iurretako Udaleko Lanpostuen
Zerrendatik industria ingeniariaren lanpostua kentzea proposatzen
da.

En Orduña, a 12 de mayo de 2014.—El Alcalde, Carlos Arranz
Diego

(II-3059)

•
Ayuntamiento de Iurreta

Amortización del puesto de Ingeniero Industrial

El Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el día 30 de abril
de 2014, 

ADOPTÓ, ENTRE OTROS, EL SIGUIENTE ACUERDO:

Tres.—Amortización del puesto de Ingeniero Industrial de la rela-
ción de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Iurreta

Visto: El informe emitido por la Secretaria municipal con fecha
4 de abril de 2014, en relación a la adecuación de la relación de
puestos de trabajo a la actual situación económica financiera en
aras a una mayor racionalización en la organización y en el gasto
municipal.

Resultando: Que en dicho informe se propone la amortización
del puesto de Ingeniero Industrial de la Relación de Puestos de Tra-
bajo del Ayuntamiento de Iurreta.
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Gertaera: Iurretako Udaleko lanpostuen zerrendako industria
ingeniariaren lanpostua hutsik dago.

Gertaera: Krisialdiaren egungo testuinguruan, arrazionaliza-
zioa ariketa zentzuduna eta atzeraezina da, Tokiko Erakundeen Anto-
lamendu-egituretan gastu publikoaren jasangarritasuna bermatzeko.

Oinarria: Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989ko
Legearen 13. artikuluak honako hau xedatzen du: Euskal Admi-
nistrazio Publikoek bere barne-egiturak arrazionalizatu eta anto-
latu, langileen beharrak finkatu, lanpostuetan jarduteko eskatutako
baldintzak zehaztu eta horietako bakoitza sailkatzen dituzte lanpostu-
zerrendek.

Oinarria: Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 16. artikulua-
rekin bat etorriz, lanpostuen zerrendak eta horietan izandako alda-
ketak Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian argitaratuko dira; edota
foru-aldundietakoak edo udalbatzetakoak direnean Lurralde His-
torikoetako Aldizkarian.

Oinarria: Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 18. artikulua-
rekin bat etorriz, egitura organikoan egin daitezkeen aldaketak ones-
teak, aldi berean, horiei dagozkien lanpostuen zerrendak onestea
ere eskatuko du. Nolanahi ere, lanpostuen zerrenden bidez sortu,
aldatu edo kenduko dira lanpostuak.

Ikusita: 2014ko apirilaren 8ko Jaurpide Batzorde Informatiboaren
erizpena.

Udalbatzak, aho batez,

HONAKO HAU ERABAKI DU:

Lehenengoa: Industria ingeniariaren lanpostua Iurretako Uda-
leko lanpostuen zerrendatik kenduko da.

Bigarrena: Ebazpen hau Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratuko da.

Hirugarrena: Ebazpen hau Idazkaritza Orokorrari, Kontu-har-
tzailetza Sailari eta ordezkari sindikalei jakinaraziko zaie.

Iurretan, 2014ko maiatzaren 5ean.—Alkatea, Iñaki Totorikaguena
Sarrionandia

(II-3057)

•
Arrigorriagako Udala

Auzitegi Gorenaren epaia, Bentako-Erreka Guneko Arau
Subsidiarioen 9. aldaketa zehatzari buruzkoa.

Jakinarazi denez, Auzitegi Goreneko administrazioarekiko auzien
aretoak, 4157/2011 kasazio-errekurtsoan, Euskal Autonomia Erki-
degoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 2011ko ekainaren 2ko admi-
nistrazioarekiko auzien aretoaren 2. atalaren epaiaren kontra
jarria 1090/2009 errekurtsoan, honakoa epaia eman du 2014ko mar-
txoaren 20an:

1. Ezin da onartu Arrigorriagako Udalak jarritako kasazio-erre-
kurtsoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia-
ren administrazioarekiko auzien aretoaren 2. atalaren epaiaren kon-
tra (administrazioarekiko auzien 1090/2009 errekurtsoa).

2. Onargarria da Eroski, S. Cooperativa etxearen ordezka-
ritzan jarritako kasazio-errekurtsoa, Euskal Autonomia Erkidegoko
Justizia Auzitegi Nagusiaren 2011ko ekainaren 2ko administra-
zioarekiko auzien aretoaren 2. atalaren epaiaren kontra (adminis-
trazioarekiko auzien 1090/2009 errekurtsoa), indarrik eta ondore-
rik gabe geratuko dena, ez baitu ezer adierazten alderdi
kodemandatuak prozesuan planteatutako onartezintasun-kausari
buruz eta ez baitu ebazten funtsezko eztabaidan piztutako gaie-
tako bat.

Resultando: Que el puesto de Ingeniero Industrial de la rela-
ción de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Iurreta se encuen-
tra vacante.

Resultando: Que en el actual contexto de crisis económica,
la racionalización en las estructuras organizativas de las Entida-
des Locales en aras a garantizar la sostenibilidad del gasto público
es un ejercicio inteligente e inaplazable.

Considerando: Que el artículo 13 de la Ley 6/1989, de 6 de
julio, de la Función Pública Vasca, determina que las relaciones
de puestos de trabajo son el instrumento mediante el cual las Admi-
nistraciones Públicas Vascas racionalizan y ordenan sus estruc-
turas internas, determinan sus necesidades de personal, definen
los requisitos exigidos para su desempeño y clasifican cada uno
de ellos.

Considerando: Que de conformidad con el artículo 16 de la
Ley de la Función Pública Vasca, las relaciones de puestos de tra-
bajo, así como sus modificaciones, se publicarán en el «Boletín Ofi-
cial del País Vasco» o en el del Territorio Histórico respectivo cuando
correspondan a Diputaciones Forales o Corporaciones Locales.

Considerando: Que de conformidad con el artículo 18 de la
Ley de Función Pública Vasca, la aprobación de modificaciones en
la estructura orgánica exigirá, simultáneamente, la de las corres-
pondientes relaciones de puestos de trabajo. En todo caso, la cre-
ación, modificación o supresión de puestos de trabajo se realizará
a través de las relaciones de puestos de trabajo.

Visto: El dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación
de fecha 8 de abril de 2014.

El Ayuntamiento-Pleno, por unanimidad, 

ACUERDA:

Primero: Amortizar el puesto de trabajo de Ingeniero Indus-
trial, para suprimirlo de la relación de puestos de trabajo del Ayun-
tamiento de Iurreta.

Segundo: Publicar la presente resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Territorio Histórico de Bizkaia».

Tercero: Notificar la presente resolución a la Secretaría General,
Departamento de Intervención y a los Delegados sindicales.

En Iurreta, a 5 de mayo de 2014.—Alkatea, Iñaki Totorikaguena
Sarrionandia

(II-3057)

•
Ayuntamiento de Arrigorriaga

Fallo de Sentencia del Tribunal Supremo sobre Modifi-
cación Puntual número 9 de las Normas Subsidiarias, en
el Área de Bentako-Erreka.

Se hace saber que la sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo en recurso de casación 4157/2011, interpuesto
contra la sentencia de la sección 2.ª de la sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de
2 de junio de 2011 dictada en recurso 1090/2009, ha dictado con
fecha 20 de marzo de 2014 Sentencia, cuyo fallo dice: 

1. No ha lugar recurso de casación interpuesto por el Ayun-
tamiento de Arrigorriaga contra la sentencia de la Sección 2.ª de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de País Vasco de 2 de junio de 2011 (recurso contencioso-
administrativo 1090/2009).

2. Ha lugar al recurso de casación interpuesto en repre-
sentación de Eroski, S. Cooperativa contra la citada sentencia de
la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de País Vasco, de 2 de junio de 2011
(recurso contencioso-administrativo 1090/2009), que queda ahora
queda anulada y sin efecto en cuanto no se pronuncia sobre la causa
de inadmisibilidad que había sido planteada en el proceso por la
parte codemandada ni resuelve sobre una de las cuestiones sus-
citadas en el debate de fondo.
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3. Eroski S. Cooperativa etxearen ordezkaritzak planteatu-
tako onartezintasun-kausa baztertuta, baietsi egin dugu José Luis
Orué Eguskiza jaunak jarritako administrazioarekiko auzien erre-
kurtsoa, eta, ondorioz, indargabetu egin da Arrigorriagako Udala-
ren 2009ko maiatzaren 22ko akordioa, behin betiko onartzen duena
Bentako-Erreka Guneko Plangintzako Arau Subsidiarioen 9. Alda-
keta Zehatza (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 114. zenbakiduna,
2009ko ekainaren 18koa). Era berean, indargabetu egin da akor-
dio horretan onartutako plangintza-aldaketa.

4. Ez ditugu egozten Eroski S. Cooperativak jarritako kasa-
zio-errekurtsoaren ondoriozko kostuak, ez eta instantzia-prozesuan
sortutako kostuak ere. Arrigorriagako Udalari udal horrek jarritako
kasazio-errekurtsoaren ondoriozko kostuak egotzi zaizkio, epai honen
bederatzigarren oinarrian ezarritako mugarekin.

5. Epaia alderdiei jakinaraziko zaie eta, azalduko zaienez,
haren aurka ezingo dute errekurtsorik jarri. Halaber, aretoari jaki-
naraziko zaio bere garaian orain indargabetutako plangintza-
aldaketa argitaratu zuen aldizkari ofizialean argitaratu beharko dela
epaia.

Eta halaxe adierazi da, ondore egokiak izan ditzan.
Arrigorriagan, 2014ko maiatzaren 6an.—1. Alkateordea,

Begoña Estivaliz Zarraga
(II-3056)

•
Santurtziko Udala

Lauaxeta 2-ko atzeko aldean dagoen uharte patioaren parte
baten jabari publikoaren desafektazioa, eraikinean igo-
gailua instalatzeko.

Udal Osoko Bilkurak 2014ko apirilaren 28ko 2014/5 ezohiko
saioan 

HURRENGO ERABAKI HAU HARTU DU:

Lehenengoa:Abian jartzea Lauaxeta 2-ko atzeko aldean dagoen
uharte-patioaren parte bat desafektatzeko espedientea, sartuta bera
espedientearen 1. eranskinean (432.folioa) dagoen planoan eta des-
kribatuta bai txosten teknikoetan eta bai honako espediente hone-
tan dauden agiri grafikoetan, hori guztiori higiezinean igogailua ins-
talatzeko helburuz.

Bigarrena:Aipatutako desafektazio-espedientearen hasiera hila-
bete batez jendaurrean jartzea, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean,
Udaletxe honetako iragarki-taulan eta Lurralde Historikoan heda-
pen handienetakoa duen egunkari batean argitaratuz.

Hirugarrena: Ez bada aurreko paragrafoan aipatutako jen-
daurrean iragartzeko epean alegaziorik aurkeztu, desafektazioari
buruzko aurreko erabakia behin betikoa izango da eta ondorioz,
behin betikotzat hartuko da aipatutako lursailen jabari publikoaren
desafektazioari buruzko espedientea.

Laugarrena: Lauaxeta 2-ko Jabeen Komunitateari eskatzea hila-
beteko epean Udaletxe honetako Sarrera Erregistroan aurkeztu
dezala desafektatu beharreko lursailaren zatiaren balorazioa,
Espainiako Bankuan alta emanda dagoen erakunde batek egina
eta teknikari gaitu batek (arkitektoa) sinatua, hori guztiori Toki Era-
kundeen Ondasunen Araudiaren 118. artikuluan xedatutakoari jarrai-
tuz eta azalpen atalaren txostenekin bat etorriz.

Honako iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udaletxe hone-
tako iragarki taulan argitaratuko da 1999/4 Legeak aldatu zuen Herri
Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazioko Prozedura
Erkideari buruzko 1992/30 Legearen 59. artikuluan xedatutakoa
betez.

Santurtzin, 2014ko maiatzaren 12an.—Alkate Udalburua,
Ricardo Ituarte Azpiazu

(II-3114)

3. Rechazando la causa de inadmisibilidad planteada por la
representación de Eroski S. Cooperativa, estimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por don José Luis Orué Egus-
kiza, y, en consecuencia, declaramos nulo el acuerdo del Ayunta-
miento de Arrigorriaga, de 22 de mayo de 2009 por el que se aprueba
definitivamente la Modificación Puntual número 9 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, en el Área de Bentako-Erreka («Bole-
tín Oficial de Bizkaia» número 114, de 18 de junio de 2009), decla-
rando asimismo nula la modificación de planeamiento aprobada
en dicho acuerdo.

4. No hacemos imposición de las costas derivadas del recurso
de casación interpuesto por Eroski S. Cooperativa, ni de las cau-
sadas en el proceso de instancia. Se imponen al Ayuntamiento de
Arrigorriaga las costas derivadas del recurso de casación interpuesto
por dicho Ayuntamiento, con el límite establecido en el fundamento
noveno de esta sentencia.

5. Notifíquese esta sentencia a las partes, informándoles de
que contra ella no cabe recurso alguno, e indíquese a la Sala de
instancia de que el fallo habrá de publicarse en el Boletín Oficial
en el que se publicó en su día la modificación de planeamiento que
ahora se declara nula.

Lo que se hace saber a los efectos oportunos.
En Arrigorriaga, a 6 de mayo de 2014.—La primera teniente

Alcalde, Begoña Estivaliz Zarraga
(II-3056)

•
Ayuntamiento de Santurtzi

Desafección del dominio público de parte de patio de man-
zana sito en la parte trasera de Lauaxeta número 2, para
instalación de ascensor en el inmueble.

Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en
sesión extraordinaria número 5/2014 de fecha 28 de abril de 2014 

SE ACUERDA:

Primero: Incoar expediente de desafectación de parte de patio
de manzana incluido en plano del Anexo 1 del expediente (folio 432)
y sito en la trasera calle Lauaxeta número 2 y descrito en los infor-
mes técnicos, así como, en la documentación gráfica obrante en
el presente expediente, para instalación de ascensor en el
inmueble.

Segundo: Someter a información pública por plazo de un mes
el inicio de expediente de desafectación mencionado proce-
diendo a la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento y en uno de los diarios de mayor
circulación del Territorio Histórico.

Tercero: Transcurrido el anterior período de información
pública sin que durante el mismo se hayan presentado alegacio-
nes, el anterior acuerdo relativo al inicio de desafectación quedará
elevado a definitivo y en consecuencia se entenderá aprobado defi-
nitivamente el expediente de desafectación del dominio público de
dichos terrenos.

Cuarto: Requerir a la Comunidad de Propietarios del número
2 de la calle Lauaxeta para que en el plazo de un mes presente en
el Registro de Entrada de este Ayuntamiento valoración de una enti-
dad dada de alta en el Banco de España, de la porción de terreno
a desafectar suscrita por técnico competente (arquitecto/a) a los efec-
tos del artículo 118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Loca-
les y de conformidad con los informes de la parte expositiva.

Publicándose el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, mediante inserción en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento.

En Santurtzi, a 12 de mayo de 2014.—El Alcalde-Presidente,
Ricardo Ituarte Azpiazu

(II-3114)
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Derioko Udala

2013ko Kontu Orokorra. Jendaurrean jartzea

Toki-Erakunde honetako 2013ko ekitaldiko Aurrekontuaren Kontu
Orokorra formulatu eta kontuak emanda, jendaurrean egongo da,
hamabost egunez, beharrezko frogagiriekin eta Kontuen Batzorde
Bereziaren txostenarekin batera. Epe horretan eragozpen eta oha-
rrak aurkeztu ahal izango dira, idatziz, eta aipatutako Batzordeak
aztertu egingo ditu; Batzordeak behar beste egiaztapen egingo ditu
eta beste txosten bat egingo du Korporazioko osoko bilkuran aur-
keztu aurretik, aztertu eta, hala badagokio, onetsi ahal izan daite-
zen, abenduaren 2ko Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Era-
kundeen Aurrekontuari buruzko 10/2003 Foru Arauko 63 artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Jende aurrean egoteko epea igaro ondoren ez badu errekla-
maziorik izan, erabaki hau behin-betikotzat joko da, espedientea
Udalbatza Osoara igoko da honek onar dezan.

Derion, 2014ko maiatzaren 13an.—Alkateak
(II-3113)

•
Sestaoko Udala

Jakinarazpena, alkateak 2014-04-30an emandako eraba-
kiarena, erroldako baja erabiktzen dituena, iraungita
daudelako (Alkatearen 2282/2014 Dekretua).

Interesdunei ezin izan zaie jakinarazpena egin. Hori dela eta,
30/1992 Legearen 59.5 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, era-
biki hau Udalaren iragarki-taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da:

ALKATEAREN 2282/2014 DEKRETUA

«Estatistikako Bulegoak eginiko 2014ko apirilaren 30eko
txostena ikusi da, idazkari nagusiak ontzat emana. Txosten hori aben-
duaren 16ko 57/2003 Legeak 7/1985 Legearen 16. artikuluari egi-
ten dizkion aldaketei buruzkoa da, eta bizitzeko baimen iraunko-
rrik ez duten EBtik kanpoko atzerritarrek erroldako inskripzioa
aldian-aldian berritu behar dutela ezarri da, bi urterik behin hain zuzen.
Gainera, iraungitzat joko dira inskripzioak berritzen ez badira. Alka-
teza honek, Legeak ematen dizkion eskurantzak erabiliz, 

HAUZE EBAZTEN DU: 

1. Biztanleen Udal Erroldako Inskripzioa iraungitzat ematea,
Honako hau ez delako berritu (alta noiztik):

Esp. Izen-abizenak Agiri-zk.

2906/3123 FLORENTINA AYALA 4738256
2906/3133 EMIGDIA IBARRA MARTINEZ 2531149
2906/3166 GUMERCINDA TORALES MAIDANA 2066585
2906/3175 ELSA CAÑETE CAÑETE X09924023Y
2906/3187 ARLETTE K. INDOUIN EPSE SUFFO X08893739F
2906/3194 EMIGDIO PAREDES ESCURRA X09245891Y
2906/3195 CINTHIA PAZ PINO Y0075112S
2906/3200 AXEL RICKY SUFFO KONGO Y00603424X

2. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea baxa horien iraun-
gipena, 7/1995. Legearen 16. artikuluan adierazitakoaren arabera.

3. Biztanleen Udal Erroldan baxa ematea, eta baxaren data
jakinarazpenari dagokiona da. 

Aurkaratzeko bideak
Dagozkion ondorietarako jakinarazten dizugu, honako hau ohar-

tarazita:administrazio-bidean behin-betikoa den ekintza horren aurka
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezula Administra-
zioarekiko Auzitarako Epaitegietan, bi halabeteko apean jakinarazpen
hau jaso eta biharamunetik hasita. Hau guztiau, Administrazioarekiko
Auzi-eskumena arautzen duen uztailaren 13ko 29/98 Legearen 8

Ayuntamiento de Derio

Cuenta General del 2013. Exposición al público

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta
Entidad Local correspondiente al ejercicio 2013, se expone al público
junto con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de
Cuentas durante quince días. En este plazo, se admitirán los repa-
ros y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales
serán examinados por dicha Comisión que practicará cuantas com-
probaciones crea necesarias emitiendo nuevo informe antes de some-
terla al Pleno de la Corporación para que puedan ser examinadas
y, en su caso, aprobadas de conformidad con lo dispuesto en la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.

En caso de haber transcurrido el plazo de exposición sin que
se haya presentado reclamación, este dictamen se considerará defi-
nitivo, elevando el expediente al Pleno para su aprobación.

En Derio, a 13 de mayo de 2014.—El Alcalde
(II-3113)

•
Ayuntamiento de Sestao

Notificación de resolución de fecha 30-04-2014 de la alcal-
día, por la que se acuerdan bajas padronales por cadu-
cidad (Decreto de Alcaldía 2282/2014).

No habiendo podido practicar las pertinentes notificaciones a
las personas interesadas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992 se procede a exponer la presente
resolución en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, así como
a insertar anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»:

DECRETO DE ALCALDÍA 2282/2014

«Visto el informe elaborado por el Negociado de Estadística
de fecha 30 de abril de 2014, con el visto bueno de la Secretario
General, en relación con las modificaciones que la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, realiza al texto del artículo 16 de la Ley 7/1985;
estableciendo la obligación de renovación periódica, cada dos años,
de las inscripciones en el Padrón de los extranjeros no comunita-
rios sin autorización de residencia permanente y la caducidad de
dichas inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal renovación;
esta Alcaldía en uso de las atribuciones que le confiere la Ley, 

RESUELVE:

1. Declarar la caducidad de la inscripción en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes, por no haberse llevado a cabo tal renovación
de:

Exp. Nombre y apellidos Doc.

2906/3123 FLORENTINA AYALA 4738256
2906/3133 EMIGDIA IBARRA MARTINEZ 2531149
2906/3166 GUMERCINDA TORALES MAIDANA 2066585
2906/3175 ELSA CAÑETE CAÑETE X09924023Y
2906/3187 ARLETTE K. INDOUIN EPSE SUFFO X08893739F
2906/3194 EMIGDIO PAREDES ESCURRA X09245891Y
2906/3195 CINTHIA PAZ PINO Y0075112S
2906/3200 AXEL RICKY SUFFO KONGO Y00603424X

2. Publicar en el «Boletín Oficial de Bizkaia» la caducidad de
dichas bajas de conformidad con el artículo 16 de la Ley 7/1995.

3. Acordar la Baja en el padrón Municipal de Habitantes, siendo
la fecha de baja la correspondiente a la notificación. 

Medios de impugnación
Contra el acto expreso que se les notifica por la presente, que

es definitivo en vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la noti-
ficación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artícu- cv
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eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera eta Herri-Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erikea-
ren azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko
4/1999 Legearen 109.c) artikuluekin bat etorrita.

Hala ere, eta aukeran, aurreko lerroaldian aipatutako Admi-
nistrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebaz-
pen adieraziaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu
erabakia hartu duen organoari, hilabeteko apean jakinarazpen hau
jaso eta biharamunetik hasita.

Hau guztiau, lehen aipatutako urtarrilaren 13ko 4/1999 Lege-
aren 116 eta 117.artikuluetan eta hauekin bateratsu direnetan eza-
rritakoarekin bat etorrita eta zeure eskubideen alde egoki deritzo-
zun bestelako edozein ekintza edo aurkabide erabiltzearen kalterik
gabe».

Sestaon, 2014ko maiatzaren 7an.—Alkatea, Josu Bergara López

(II-3102)•
Amorebieta-Etxanoko Udala

«R» EU Plan Berezia (Espediente: 13-4490)

Tokiko Gobernu Batzordeak 2014ko maiatzaren 2an egindako
bileran aurkeztutako alegazioak zati batean onartzea erabaki
zuen eta berriro hasiera batean onartzea hiriguneko bizitegi hiri-
lurreko «R» egikaritze-unitatearen hiri antolamendurako plan bere-
zia, Ebazpen, S.L.k sustatuta. Hau jendaurrean ikusgai jartzen da,
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, egunkari batean, Udaleko web orrian
eta Amorebieta-Etxanoko iragarki-taulan jarriko den iragarki bidez,
azken argitalpenetik zenbatzen hasita hogei eguneko epean. Epe
horretan espedientea Udal Bulego Teknikoan izango da aztertu nahi
duten guztientzat, egoki diren alegazioak egiteko aukera izan deza-
ten.

Amorebieta-Etxanon, 2014ko maiatzaren 2an.—Alkatea,
David Latxaga Ugartemendia

(II-3055)•
Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa

2014ko aurrekontua behin betiko onartzearen iragarkia

Bi mila eta hamalauko apirilaren hamarreko bilkuraren ohiko
batzarrean, Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoko Aurre-
kontua, eta Langileen Plantila, 2014ko ekitaldirako hasieran one-
tsi zen. Hori guztia jendaurrean azaldu da hamabost laneguneko
epean, iragarkia argitaratuz apirilaren 16ko 74/2014 zenbakiko Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean. Epe hori igaro da eta inork ez du inolako
erreklamaziorik aurkeztu; beraz, behin betiko onetsi dela. Abenduaren
2ko 10/2003 Foru Arauaren 15.3 artikuluan xedatutakoaren arabera,
argitaratu egingo da, kapituluka lapurtuta:

LABURPENA
DIRU-SARRERAK

Kapituluak Izena Eurotan

Eragiketa arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.717.778,91
3 Tasak eta beste diru-sarrera batzuk . . . . . . . . . . 217.340,00
4 Transferentzia arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.460.438,91
5 Ondareko diru-sarrerak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00

Kapital eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.390,15
7 Kapital transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.481,04
8 Finantza-aktiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.409,11
9 Finantza-pasiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Diru-sarrerak Guztira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.742.169,06

los 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo
109.c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Con-
tencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se notifica, podrá/n Vd/s. interponer
Recurso de Reposición, ante el mismo órgano que lo dictó, en el
plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de la recepción de la presente notificación.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que esti-
mar/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos». 

En Sestao, a 7 de mayo de 2014.—El Alcalde, Josu Bergara
López

(II-3102)•
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Plan Especial UE «R» (Expediente: 13-4490)

Por la Junta de Gobierno Local, en Sesión celebrada el día 2
de mayo de 2014 se acordó estimar parcialmente las alegaciones
presentadas y nueva aprobación inicial del Plan Especial de Orde-
nación Urbana correspondiente a la Unidad de Ejecución «R» de
Suelo Urbano Residencial Casco, promovido por «Ebazpen», S.L.,
lo cual se somete a segunda información pública mediante anun-
cio que se insertará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y diario, así
como página web y Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano por plazo de veinte días contados a partir de la última
publicación. Durante dicho periodo quedará el expediente en la Ofi-
cina Técnica del Ayuntamiento a disposición de cualquiera que quiera
examinarlo y formular las alegaciones pertinentes.

En Amorebieta-Etxano, a 2 de mayo de 2014.—El Alcalde, David
Latxaga Ugartemendia

(II-3055)•
Mancomunidad de la Merindad de Durango

Aprobación definitiva del Presupuesto 2014

Aprobado inicialmente el Presupuesto y Plantilla de Personal
de la Mancomunidad de la Merindad de Durango del Ejercicio 2014,
en sesión ordinaria de la Junta Plenaria de diez de abril de dos mil
catorce, y transcurrido el plazo de exposición al público durante
el plazo de quince días hábiles, mediante anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» número 74/2014, de 16 de abril, sin que se haya
presentado reclamación alguna, se considera definitivamente
aprobado y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de
la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, se procede a su publi-
cación resumido por capítulos:

RESUMEN POR CAPÍTULOS
INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

Operaciones Corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.717.778,91
3 Tasas y Otros Ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.340,00
4 Transferencias Corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.460.438,91
5 Ingresos Patrimoniales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00

Operaciones de Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.390,15
7 Transferencias de Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.981,04
8 Activos Financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.409,11
9 Pasivos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Total Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.742.169,06
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GASTUAK

Kapituluak Izena Eurotan

Eragiketa arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.687.778,91
1 Pertsonal gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.841.932,55
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketa  . . . . . . 4.211.045,61
3 Finantza Gastuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
4 Transferentzia arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634.800,75

Kapital eragiketak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.390,15
6 Inbertsio errealak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.981,04
7 Kapital transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00
8 Finantza-aktiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.409,11
9 Finantza pasiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Gastuak Guztira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.712.169,06

Aldea: 30.000,00.
Horrekin batera, tokian tokiko araudiaren oinarriak erregula-

tzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 90.1 artikuluan ezarrita-
koa kontuan hartu da eta baita tokian tokiko araudiaren bategin-
dako testua onesten duen apirilaren 18ko 781/86 Legezko Dekretu
Errealeko 126 eta 127.artikuluak ere. Hori guztiari jarraituz beraz,
aurrekontuan onetsi den langileen plantila argitaratuko da.

DURANGOKO MERINALDEAREN
AMANKOMUNAZGOKO PLANTILA ORGANIKOA. 2014

Plaza Taldea Kopurua Oharrak

A) Karrerako funtzionarioak
1. Nazio gaikuntza
Idazkari-kontuhartzailea A1 1
2. Administrazio orokorreko eskala
2.1. Azpieskala teknikoa
Administrazio orokorreko teknikoa A1 2 Betegabeko Plaza bat
2.2. Laguntzaileen azpieskala
Administrari laguntzailea C2 5 Betegabeko Plaza bi

3. Administrazio berteziaren eskala
3.1. Erdi mailako teknikariak
Administrari teknikaria A2 1
Gizarte laguntzailea A2 7 Betegabeko hiru Plaza

Guztira 16

B) Langileri finkoa
H.S.S.Z.aren arduraduna C2 1
Gidaria C2 6 Betegabeko Plaza bat
Peoia E 3 Bi plaza, erretiro partziala

Bitarteko kontratua duen
langile finkoak betetzen du.
Amaiera: 2014.12.16 eta
2018.12.24

Monitore-peoia E 1

Guztira 11

GUZTIRA A + B 27

C) Langileri mugagabe ez finkoak
Gizarte laguntzailea A2 1 Errefortzuko teknikari

programa
Autoenplegu Teknikaria A1 1 Behargintza hitzarmen

Progama
Prestakuntza Teknikaria A1 1 Behargintza hitzarmen

Progama
Toki eta eskola agenda 21 A2 1 Toki agenda 21 eta eskola

Agenda 21, programa

GUZTIRA C 4

D) Aldi baterako langileak
H.S.S.Z.aren gidaria C2 1

GUZTIRA D 1

GASTOS

Capítulos Denominación Euros

Operaciones Corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.687.778,91
1 Gastos de Personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.841.932,55
2 Compra Bienes Corrientes y Servicios  . . . . . . . 4.211.045,61
3 Gastos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
4 Transferencias Corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 634.800,75

Operaciones de Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.390,15
6 Inversiones Reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.981,04
7 Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00
8 Activos Financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.409,11
9 Pasivos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Total Gastos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.712.169,06

Diferencia: 30.000,00 euros.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.1

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y artículos 126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las Dis-
posiciones Legales vigentes en materia de Régimen local, se publica
la Plantilla de Personal aprobada con el Presupuesto.

PLANTILLA ORGÁNICA DE LA MANCOMUNIDAD
DE LA MERINDAD DE DURANGO 2014

Plaza Grupo Número Observaciones

A) Funcionarios de carrera
1. Escala Habilitación Nacional
Secretario-Interventor A1 1
2. Escala de Administración General
2.1. Subescala Técnica
Técnico de Admón. General A1 2 Una plaza vacante
2.2. Subescala Auxiliar
Auxiliar Administrativo C2 5 Dos plazas vacantes por

funcionario interino
3. Escala de Administración Especial
3.1. Técnicos Medios
Técnico Administrativo A2 1
Asistente Social A2 7 Tres plazas vacantes por

funcionario interino

Total 16

B) Personal laboral fijo
Encargado S.R.S.U. C2 1
Conductor C2 6 Una plaza vacante
Peón E 3 Dos plazas cubiertas por

p. laboral fijo con jubilación
parcial y contrato de relevo.
Fin: 16.12.2014 y
24.12.2018

Peón-Monitor E 1

Total 11

TOTAL A+B 27

C) Personal laboral indefinido no fijo
Asistente Social A2 1 Programa Técnicos de

refuerzo
Técnico de Autoempleo A1 1 Programa Convenio

Behargintza
Técnico de Formación A1 1 Programa Convenio

Behargintza
Técnico Agenda Local y Escolar 21 A2 1 Programa Agenda Local 21

y Agenda Escolar 21

TOTAL C 4

D) Personal laboral temporal
Conductor SRSU C2 1

TOTAL D 1
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Plaza Taldea Kopurua Oharrak

E) Bitarteko funtzionarioak

Orientazio laboraleko erdi mailako A2 1 Enplegurako orientazio
Teknikaria (1) akzio sorospen programa.

Amaiera: 30.06.2014 
Orientazio laboraleko erdi mailako A2 1 Enplegurako orientazio
Teknikaria (2) akzio sorospen programa.

Amaiera: 30.06.2014
Gizarte Langilea A2 1 Errefortzuko teknikari

programa. Amaiera:
03.08.2014

Administrari laguntzailea C2 1 Errefortzuko teknikari
programa. Amaiera:
31.10.2014

GUZTIRA E 4

FUNTZIONARIOEN SAILKAPEN TALDEA

Funtzionarioak: 1. Funtzionarioak: Langile Publikoaren Oina-
rrizko Estatutuaren 7/2007 Legeko 76. artikuluaren eta 3. Xedapen
Iragankorraren arabera.

A1: Graduko unibertsitate-titulua, edo LPOEko 3. Xedapen Ira-
gankorraren arabera, Doktorea, Lizentziatua, Ingeniaria, Arkitek-
toa edo balikokidea.

A2: Graduko unibertsitate-titulua, edo LPOEko 3. Xedapen Ira-
gankorraren arabera, Ingeniari Teknikoa, Unibertsitate Diplomatua,
edo lizentziaturako lehenengo 3 urteak gaindituak dituena, Arkitekto
Teknikoa, LH3 edo baliokidea.

C1: Batxilergoa, LH2, Unibertsitaterako probak gaindituak edo
baliokideak.

C2: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan graduatu titulua;
horren baliokide dira Eskola graduatua, LH1 edo baliokidea.
(1975/76 ikasturtea baino lehen eskuratutako Lehen Hezkuntzako
Ziurtagiria).

E: Eskola ziutagiria.

BILDUTAKO LABORALEN TALDEAK

Funtzionarioen taldeetan bildutako A1, A2, C1, C2 eta E tal-
deak.

Abadiñon, 2014ko maiatzaren 8an.—Presidentea, Oskar
Zarrabeitia jauna

(II-3049)

•
Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatea

Behin betiko onartzea Uribe Kostako Zerbitzu Manko-
munitateko Administrazio elektronikoa arautzen duen orde-
nantza.

Uribe Kosta Zerbitzu Mankomunitateko Udalbatza Osoak,
2014ko martxoaren 26an egindako ohiko bilkuran, Uribe Kostako
Zerbitzu Mankomunitateko Administrazio elektronikoa arautzen duen
ordenantza erabakia hartu zuen.

2014ko apirilaren 9an, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eman zen
argitara dagokion iragarkia, eta jendaurreko aldian ez da inolako
erreklamaziorik edo alegaziorik aurkeztu.

Horregatik guztiagatik, aipatutako onarpen akordioa behin betiko
izatera igaro da, eta, hortaz, ondoren, oso osorik argitaratzen da
ordenantza.

Sopelan, 2014ko maiatzaren 13an.—Lehendakaria, María Isa-
bel Landa

Plaza Grupo Número Observaciones

E) Funcionarios interinos

Técnico Medio Orientación Laboral (1) A2 1 Programa de refuerzo de
acciones de orientación al
empleo. Fin: 30.06.2014

Técnico Medio Orientación Laboral (2) A2 1 Programa de refuerzo de
acciones de orientación al
empleo. Fin: 30.06.2014

Trabajador Social A2 1 Programa Técnico de
refuerzo Fin: 03.08.2014

Auxiliar Administrativo C2 1 Programa Técnico de
refuerzo Fin: 31.10.2014

TOTAL E 4

GRUPO DE CLASIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS

Funcionarios/as: Según artículo 76 y D.T. 3.ª de la Ley
7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público.

A1: Título universitario de grado o de conformidad con la DT
3.ª del EBEP Título de Doctor/a, Licenciado/a, Ingeniero/a, Arqui-
tecto/a o equivalente.

A2: Título universitario de grado o de conformidad con la DT
3.ª del EBEP Título de Diplomado/a Universitario/a, Ingeniero/a Téc-
nico/a, Arquitecto/a o haber superado tres cursos completos de Licen-
ciatura, Arquitecto/a Técnico/a, FP3 o equivalente.

C1: Título de Bachiller o técnico, FP2, superación de pruebas
de acceso a la Universidad o equivalente.

C2: Título de graduado en educación secundaria obligatoria
que corresponde con el título de Graduado Escolar, Formación Pro-
fesional de 1er grado u otro equivalente (Certificado estudios pri-
marios expedido antes del año académico 1975/76).

E: Certificado de escolaridad.

GRUPOS DE ASIMILACIÓN DE LABORALES

A1, A2, C1, C2 y E asimilados a los de funcionarios.

En Abadiño, a 8 de mayo de 2014.—El Presidente, Oskar Zarra-
beitia Asueta

(II-3049)

•
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta

Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la
Administración electrónica de la Mancomunidad de Ser-
vicios Uribe Kosta.

La Junta Plenaria de la Mancomunidad, en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de marzo de 2014, acordó aprobar inicialmente
la Ordenanza Reguladora de la Administración electrónica de la
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta.

Con fecha 9 de abril de 2014 se publicó anuncio de exposi-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia» sin que durante dicho plazo
se haya presentado reclamación o alegación alguna.

Por todo ello, se entiende que el antedicho acuerdo de apro-
bación queda elevado a definitivo, por lo cual seguidamente se
publica su contenido íntegro.

En Sopela, a 13 de mayo de 2014.—La Presidenta, María Isa-
bel Landa
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ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ARAUTZEN DUEN 
ORDENANTZA

Zioen Azalpena

Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak bere
45. artikuluan berariaz adierazitakoaren arabera, administrazio guz-
tiek sustatu beharko lituzteke jarduerak garatu eta eskumenetaz
baliatu ahal izateko beharrezkoak diren teknika eta baliabide elek-
troniko, informatiko eta telematikoen erabilera eta abian jartzea;
betiere, Konstituzioak eta legeek baliabide horiek erabiltzeko 
jartzen dituzten mugak kontuan izanik. Betebehar orokor honek Toki
Administrazioa osatzen duten Erakundeak ere barne hartzen ditu.

Beranduago, Tokiko Gobernua Berritzeko Neurriei buruzko aben-
duaren 16ko 57/2003 Legeak Erregimen Lokalaren Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen aldaketa nabarmena
eragin zuen 70 bis artikuluko 3. atalean hurrengoa gehituz: tokiko
erakundeek, eta bereziki udalerriek, informazioaren eta komuni-
kazioen teknologien erabilera interaktiboa sustatu behar dutela herri-
tarrekin parte hartzea eta komunikazioa errazteko, dokumentuak
aurkezteko eta izapide administratiboak, inkestak edota herritarrei
kontsultak egiteko. Horrez gain, diputazio probintzialek, kabildoak
eta irletako kotseiluek laguntza emongo diete ekonomia edo
kudeaketa arloetan gaitasun nahikoa ez izateagatik atal honetan
ezarritako betebeharrak bete ezin dituzten udalerriei.

Azkenik, herritarren zerbitzu publikoetarako sarbide elektro-
nikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legeak ezarritakoaren ara-
bera, beste zenbait gairen artean, egin beharreko lehenengoeta-
riko betebeharra harremanak eratzeko «egoitza» administratibo
elektronikoa argi eta garbi zehaztea da, identifikazioaren, egiaz-
tapenaren, gutxieneko irisgarritasunaren, erabilgarritasunaren,
neutraltasunaren eta elkarrekiko eraginkortasunaren arloetako erre-
gimena bultzatuz.

Aipatutako Legearen 10.3 artikuluak adierazten duen bezala,
administrazio bakoitzak beraien egoitza elektronikoaren sorkun-
tzarako baliabideak zehaztuko ditu, publizitate ofizilaren, erantzu-
kizunaren, kalitatearen, segurtasunaren, erabilgarritasunaren, iris-
garritasunaren, neutralitatearen eta elkarrekiko eraginkortasunaren
printzipioak kontuan izanez.

Aipatutako guztia kontuan hartuta, eta esandako legeek herri-
tarren eta administrazioaren arteko harremana eratzeko eta ber-
matzeko sustapenaren aldeko joera ezarri dutenez gero, eta erre-
alitate berri honetara egokitzeko eta moldatzeko Bizkaiko lurralde
historikoko Foru Aldundiak udaletxeei eskaintzen dieten laguntza
kontuan izanez, baldintza eta betebeharra dugu herritarrekin
harremanak izateko udal markoa zehaztea; beraz,

Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legeak emandako eskuduntzak erabiliz,

Artikuluak

Lehenengoa: Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateak,
agindu honetan berari dagokion zatia betetzeko, bere egoitza elek-
tronikoa www.uribekosta.org/euribekosta dela zehazten du, eta horren
bidez herritarrek informazio eletroniko orokorra eskuragarri izango
dutela, baita norberaren informaziorako zerbitzuak, biztanleen arreta
zerbitzua, zerga-bulego birtuala, hirigintza kudeaketa eta beste udal
webguneetarako loturak.

Bigarrena: Aldi berean, Uribe Kostako Zerbitzu Mankomuni-
tatea Erregistro Elektronikoa sortuko da 11/2007 Legearen 25.arti-
kuluan ezarritakoaren arabera. Helburu horretarako, idazkaritza bere
kudeaketaren arduraduna izango dela zehazten da.

Erregistro telematiko hori ondorio guztietarako integratuko da
korporazioaren Erregistro orokorrean eta herritarrentzat boronda-
tezkoa izango da, erregistro honen bidez egindako eskaeren, idaz-
kien edo jakinerazpenen aurkezpenak arautzen dituen etorkizuneko
prozedura telematikoen sorrerako arauek edo indarrean dagoen
legeriak ezarritako derrigorrezko erabilera kasuetan izan ezik.

ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Exposición de Motivos

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su artículo 45, expresó de modo explícito el impulso
que todas las administraciones debían realizar en el empleo y apli-
cación de las técnicas y medios eléctrónicos, informáticos y tele-
máticos, necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejerci-
cio de sus competencias, respetando en todo caso, las limitaciones
que en la utilización de estos medios establecen la Constitución y
las Leyes. Dentro de esta obligación general, debía entenderse con-
tenidas las Entidades que integran la Administración Local.

Posteriormente, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medi-
das para la Modernización del Gobierno Local, efectuó un cambio
sustancial en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, al añadir en el articulo 70 bis, en su apartado
3, que las entidades locales y, especialmente, los municipios, debe-
rán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para facilitar la participación y la comu-
nicación con los vecinos, para la presentación de documentos y
para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en
su caso, de consultas ciudadanas. Añadiendo que las Diputacio-
nes provinciales, Cabildos y Consejos Insulares colaborarán con
los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de
gestión, no pueden desarrollar en grado suficiente el deber esta-
blecido en este apartado.

Finalmente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de la ciudadanía a los Servicios Públicos establece, entre
otros aspectos, y como una de las primeras obligaciones, la nece-
sidad de definir claramente la «sede» administrativa electrónica con
la que se establecerán las relaciones, promoviendo un régimen de
mínimo, protección jurídca, accesibilidad, disponibilidad y res-
ponsabilidad.

Tal y como expresa el articulo 10.3 de la antedicha Ley, cada
Administración determinará los instrumentos de creación de las sedes
electrónicas, con sujeción a los principios de publicidad oficial, res-
ponsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad.

Por todo lo anterior, y dado el impulso establecido por la ante-
dicha legislación con el fin de propulsar el establecimiento y el afian-
zamiento de las relaciones de la ciudadania con la administración,
y dado, el apoyo que ofrece la Diputación Foral del Territorio His-
tórico de Bizkaia, a los ayuntamientos para que se adecuen y se
adapten a esa nueva realidad, es requisito y obligación determi-
nar el marco municipal de relaciones electrónicas con la ciudada-
nía, por tanto,

En uso de las atribuciones que tengo conferidas por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local,

Articulado

Primero: La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, para dar
cumplimiento en su parte correspondiente a este mandato, esta-
blece que su sede electrónica es www.uribekosta.org/euribekosta
a través de la cual la ciudadanía puede acceder a la información
electrónica general y a los servicios de información particular, ser-
vicio de atención a la ciudadanía, Oficina virtual tributaria, Gestión
urbanística, así como a enlaces con otras webs municipales.

Segundo: De forma paralela, se crea el Registro Electrónico
de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, conforme al
artículo 25 de la Ley 11/2007. A tal efecto se indica que el depar-
tamento de secretaría será responsable de su gestión.

Este Registro telemático se integrará a todos los efectos en
el Registro general de la corporación y tendrá carácter voluntario
para la ciudadanía, excepto los supuestos de utilización obligato-
ria establecidos por ley o por las normas de creación de futuros
procedimientos telemáticos en que se regule la presentación de
solicitudes, escritos o comunicaciones a través del registro men-
cionado.
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Erregistro telematikora sartzeko aukera eguneko 24 orduetan
zehar izango dute, urteko edozein egunetan. Sarrera eta/edo irte-
era data eta ordua jasotzen dituen zerbitzu elektroniko baten bidez
gordeko dira. Epeak bete diren ala ez erabakitzeko, laneguna ez
denean jasotako dokumentuak hurrengo lanegunean jasotako doku-
mentuak hurrengo lanegunean jaso balira bezala erabiliko dira. Erre-
gistro telematikoak data eta ordu ofiziala jarraituko ditu.

Erregistro telematikoaren bidez aurkeztutako eskaera, idazki
edo jakinerazpenek indarrean dagoen legeriak onartzen dituen beste
baliabideen bidez aurkeztutako dokumentuek dituzten ondorio berak
izango dituzte.

Erregistro telematikoak ez ditu egoitza eletronikoan zehaztu-
tako ereduak jarraitzen ez dituzten eskaerak, idazkiak edo jakina-
razpenak onartuko. Era berean, Dekretu honetan aurreikusitako-
aren arabera Udaletxeak ezartzen dituen identifikaziorako eta
biztanleen akreditazioarako mekanismoak betetzen ez badira, Erre-
gistro telematikoak ez ditu eskaerak, idazkiak edo jakinerazpenak
onartuko.

Erregistro telematikoak dokumentu bat igorriko du automati-
koki, eta bertan aurkeztutako idazkiaren, eskaeraren edo jakine-
razpenaren baimendutako kopia bat agertuko da, baita aurkeztu-
tako beste dokumentuen kopiak ere, eta horrekin batera
aurkezpenaren data eta ordua eta erregistroko sarrera zenbakia
adieraziko dira.

Arrazoi teknikoen ondorioz erregistroa ezin izango dela era-
bili aurreikusten bada, erabiltzaileei ahalik eta arinen jakinaziko zaie
egoerak horrela jarraitzen duen bitartean.

Biztanleek Interneteko egoitza elektronikoaren bidez Admi-
nistrazioarekin harremenetan jartzeko aukera izango dute eta era
horretan egiteko prest dauden izapideak bideratu ahal izango dituzte.
Bitarteko elektronikoaz egin ahal izango diren izapideak egoitzan
bertan zehaztuko dira, baita Ordenantza hau garatuko duten bitar-
teko juridikoetan ere.

Hirugarrena: Lege edo arauen xedapenaren arabera udal edik-
tuen taulan argitaratu behar diren egintza edo jakinerazpenak, nahi
izanez gero ediktu taula elektronikoan ere edo taula elektronikoan
soilik argitaratu ahal izango dira.

Herritarrek ez dute beraien nortasuna egiaztatzeko mekanis-
moak behar izango ediktu taula elektronikora sartzeko.

Ediktu taula elektronikoa Udalaren egoitza elektronikoan argi-
taratuko da. Ediktu taula elektronikoak edukien egiazkotasuna, inte-
gritatea eta erabilgarritasuna bermatzen dituzten sistema eta
mekanismoak izango ditu legeriak aurreikusten dituen baldintzen
arabera.

Dagozkien epeak neurtzeko, ediktuen argitalpen dataren eta
orduaren adierazpena bermatzen dituen mekanismo bat ezarriko
da.

Udal egoitzaren bidez ediktu taula elektronikoa ikusteko
aukera izango dute eguneko 24 orduetan zehar, urteko egun guz-
tietan. Arrazoi teknikoen ondorioz ediktu taula elektronikoa ezin izango
dela erabili aurreikusten bada, ahalik eta arinen jakinaraziko zaie
erabiltzaileei, eta taula kotsultatzeko dituzten beste baliabideak adie-
raziko zaizkie.

Laugarrena:Alkatetzaren Dekretu bidez, aurreko artikuluak bete-
tzen dituen zehaztapen multzo bat onartuko da, egin gabe. Orde-
nantza honen hainbat alderdi homogeneizatu eta finkatzeko.

Honen berri emango zaie Mankomunitateko Arloen eta Man-
komunitateko Erakunde Autonomoen arduradunei eta Uribe Kos-
tako Zerbitzu Mankomunitatearen webgunean argitaratu egingo da.
Toki Erregimenaren Oinarriak arautzeko apirilaren 2ko 7/1985 Lege-
aren 70. artikuluan xedatutakoaren arabera, ordenantza hau testu
osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta aipatu lege-testuaren
65.2. artikuluan ezarritako hamabost egun baliodunen epea igaro
ondoren sartuko da indarrean.

(II-3131)

El acceso al Registro telemático será posible durante las 24
horas del día, todos los días del año. La fecha de entrada y/o de
salida se acreditará mediante un servicio de consignación electrónica
de fecha y hora. A los efectos del cómputo de plazos, la recepción
de documentos en un día inhábil se entenderá efectuada el primer
día hábil siguiente. El Registro telemático se regirá por la fecha y
la hora oficiales.

La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones al
Registro telemático tendrá los mismos efectos que la presentación
efectuada por el resto de medios admitidos por la legislación vigente.

El Registro telemático no admitirá la presentación de solici-
tudes, escritos o comunicaciones que no sigan los modelos des-
critos en la sede electrónica o no cumplan todos los mecanismos
de identificación y de acreditación de la voluntad de la ciudadanía
que fije el Ayuntamiento de conformidad con las previsiones de este
Decreto.

El Registro telemático emitirá automáticamente un recibo con-
sistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o comuni-
cación presentados, así como de los documentos presentados, que
comprenderá la fecha y la hora de presentación y el número de
entrada en el registro.

Cuando, por razones técnicas, se pueda prever que el regis-
tro no podrá estar operativo, deberá anunciarse a las personas con
la máxima antelación posible y mientras dure esta situación.

La ciudadanía podrá comunicarse con la Administración
mediante acceso a la sede electrónica en Internet, pudiendo tra-
mitar los procedimientos que así queden habilitados. La indicación
específica de los trámites que pueden ser realizados por vías elec-
trónicas serán detallados en la propia sede electrónica, al igual que
en los instrumentos jurídicos que desarrollen la presente Ordenanza.

Tercero: Se establece que la publicación de actos y comuni-
caciones que, por disposición legal o reglamentaria, deba publi-
carse en el tablón de edictos municipal, podrá ser sustituida o com-
plementada por su publicación en el tablón de edictos electrónico.

El acceso por parte de la ciudadanía al tablón de edictos elec-
trónico no requerirá ningún mecanismo especial de acreditación
de la identidad de la persona.

El tablón de edictos electrónico se publicará en la sede elec-
trónica del Ayuntamiento. El tablón de edictos electrónico dispon-
drá de los sistemas y mecanimos que garanticen la autenticidad,
la integridad y la disponibilidad del contenido, en los términos pre-
vistos en la leyes.

En especial, a los efectos del cómputo de los plazos que corres-
ponda, se establecerá el mecanismo que garantice la constatación
de la fecha y la hora de la publicación de los edictos.

El tablón de edictos electrónico estará disponible todos los días
del año y durante las 24 horas del día, a través de la sede muni-
cipal. En previsión de que el tablón de edictos electrónico no se
encuentre operativo por razones técnicas, dicha circunstancia se,
anunciará a los usuarios y usuarias con la máxima antelación posi-
ble, y se les indicarán los medios alternativos de consulta del tablero
que estén disponibles.

Cuarto: Mediante Decreto de Alcaldía se aprobará un conjunto
de especificaciones que, respetando los artículos antes citados, y
servicio, homogeneice y fije los diferentes aspectos de la presente
Ordenanza.

Dése cuenta del presente a los responsables de las Áreas de
la Mancomunidad y Organismos Autónomos de la Mancomunidad
y publíquese en la web de la Mancomunidad de Servicios de Uribe
Kosta. De conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
la presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado
su texto íntegramente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y haya trans-
currido el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2
del mencionado texto legal.

(II-3131)
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Ur Agentzia

Ur-aprobetxamendurako eskubidea amaitzea (EX-B-2014-
0008).

Uraren Euskal Agentzia honek, ondorengo ezaugarriak dituen
emakida-eskubidea amaitzeko administrazio-prozedura hasi du:

— Titularra: Lorenzo Guezuraga Elortegui.
— Ibaia/Erreka: Artigas.
— Lekua: Bengoetxe bidea.
— Udalerria (LH): Bermeo.
— Erabilera: Nekazaritza-ureztaketa.
— Batezbesteko emari baliokidea: 0,27 l/s.
— Emakidaren eguna: 1989ko urtarrilaren 25ean.
— Emakidaren epea: 20 urte.
— Amaitzeko arrazoia: Ur-emakidaren epea amaitzea.

— Hasiera: Ofizioz.
Iragarki hau Lurralde Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu

eta biharamunetik aurrera hogeita hamar eguneko epea irekiko da,
eskubide hori amaitzeak ukituriko edozeinek, eskubidearen titula-
rrak barne, bidezko iritzi duena adieraz dezan, idatziz Bermeoko
Udalaren aurrean, edo Uraren Euskal Agentziaren Arroen bulego
honetan.

Bilbon, 2014ko apirilaren 30ean.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoko Burua, María Esther Solabarrieta Aznar

(III-287)•
Ur-aprobetxamendurako eskubidea amaitzea (EX-B-2014-
0009).

Uraren Euskal Agentzia honek, ondorengo ezaugarriak dituen
emakida-eskubidea amaitzeko administrazio-prozedura hasi du:

— Titularra: Tomás Lejarcegui Arbe.
— Ibaia/Erreka: Sakuntxu iturburua.
— Lekua: Marmiz auzoa.
— Udalerria (LH): Mendata.
— Erabilera: Nekazaritza-ureztaketa.
— Batezbesteko emari baliokidea: 0,13 l/s.
— Emakidaren eguna: 1990ko ekainaren 8an.
— Emakidaren epea: 20 urte.
— Amaitzeko arrazoia: Ur-emakidaren epea amaitzea.

— Hasiera: Ofizioz.
Iragarki hau Lurralde Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu

eta biharamunetik aurrera hogeita hamar eguneko epea irekiko da,
eskubide hori amaitzeak ukituriko edozeinek, eskubidearen titula-
rrak barne, bidezko iritzi duena adieraz dezan, idatziz Mendatako
Udalaren aurrean, edo Uraren Euskal Agentziaren Arroen bulego
honetan.

Bilbon, 2014ko apirilaren 30ean.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoko Burua, María Esther Solabarrieta Aznar

(III-288)

Agencia Vasca del Agua

Extinción del derecho al aprovechamiento de aguas (EX-
B-2014-0008).

Por esta Agencia Vasca del Agua se ha incoado el procedi-
miento administrativo de extinción del derecho concesional cuyas
características son:

— Titular: Lorenzo Guezuraga Elortegui.
— Río/Corriente: Artigas.
— Situación: Camino Bengoetxe.
— TM (TH): Bermeo.
— Destino: Riego agrícola.
— Caudal medio equivalente: 0,27 l/s.
— Fecha de la concesión: 25 de enero de 1989.
— Plazo de la concesión: 20 años.
— Causa de la extinción: Término del plazo para el que se otorgó

la concesión.
— Iniciación: De oficio.
Se abre un plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente

a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» durante el cual podrá comparecer por escrito ante la Alcal-
día de Bermeo o en esta Oficina de cuencas de la Agencia Vasca
del Agua cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda
resultar afectado por la extinción del mismo, manifestando cuanto
considere conveniente. 

En Bilbao, a 30 de abril de 2014.—La Jefa de la Oficina de
Cuencas Cantábricas Occidentales, María Esther Solabarrieta Aznar

(III-287)•
Extinción del derecho al aprovechamiento de aguas (EX-
B-2014-0009).

Por esta Agencia Vasca del Agua se ha incoado el procedi-
miento administrativo de extinción del derecho concesional cuyas
características son:

— Titular: Tomás Lejarcegui Arbe.
— Río/Corriente: Manantial Sakuntxu.
— Situación: Barrio Marmiz.
— TM (TH): Mendata.
— Destino: Riego agrícola.
— Caudal medio equivalente: 0,13 l/s.
— Fecha de la concesión: 8 de junio de 1990.
— Plazo de la concesión: 20 años.
— Causa de la extinción: Término del plazo para el que se

otorgó la concesión.
— Iniciación: De oficio.
Se abre un plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente

a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» durante el cual podrá comparecer por escrito ante la Alcal-
día de Mendata o en esta Oficina de cuencas de la Agencia Vasca
del Agua cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda
resultar afectado por la extinción del mismo, manifestando cuanto
considere conveniente.

En Bilbao, a 30 de abril de 2014.—La Jefa de la Oficina de
Cuencas Cantábricas Occidentales, María Esther Solabarrieta Aznar

(III-288)

III. Atala / Sección III
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Administración Autonómica del País Vasco
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Ur-aprobetxamendurako eskubidea amaitzea (EX-B-2014-
0010).

Uraren Euskal Agentzia honek, ondorengo ezaugarriak dituen
emakida-eskubidea amaitzeko administrazio-prozedura hasi du:

— Titularra: Elisa Kalzada Ugalde.
— Ibaia/Erreka: San Bartolomé putzua.
— Lekua: San Bartolomé auzoa.
— Udalerria (LH): Busturia.
— Erabilera: Nekazaritza-ureztaketa.
— Batezbesteko emari baliokidea: 0,55 l/s.
— Emakidaren eguna: 1991ko urriaren 15ean.
— Emakidaren epea: 20 urte.
— Amaitzeko arrazoia: Ur-emakidaren epea amaitzea.

— Hasiera: Ofizioz.
Iragarki hau Lurralde Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu

eta biharamunetik aurrera hogeita hamar eguneko epea irekiko da,
eskubide hori amaitzeak ukituriko edozeinek, eskubidearen titula-
rrak barne, bidezko iritzi duena adieraz dezan, idatziz Busturiako
Udalaren aurrean, edo Uraren Euskal Agentziaren Arroen bulego
honetan.

Bilbon, 2014ko apirilaren 30ean.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoko Burua, María Esther Solabarrieta Aznar

(III-289)

Extinción del derecho al aprovechamiento de aguas (EX-
B-2014-0010).

Por esta Agencia Vasca del Agua se ha incoado el procedi-
miento administrativo de extinción del derecho concesional cuyas
características son:

— Titular: Elisa Kalzada Ugalde.
— Río/Corriente: Pozo San Bartolomé.
— Situación: Barrio San Bartolomé.
— TM (TH): Busturia.
— Destino: Riego agrícola.
— Caudal medio equivalente: 0,55 l/s.
— Fecha de la concesión: 15 de octubre de 1991.
— Plazo de la concesión: 20 años.
— Causa de la extinción: Término del plazo para el que se otorgó

la concesión.
— Iniciación: De oficio.
Se abre un plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente

a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» durante el cual podrá comparecer por escrito ante la Alcal-
día de Busturia o en esta Oficina de cuencas de la Agencia Vasca
del Agua cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda
resultar afectado por la extinción del mismo, manifestando cuanto
considere conveniente. 

En Bilbao, a 30 de abril de 2014.—La Jefa de la Oficina de
Cuencas Cantábricas Occidentales, María Esther Solabarrieta Aznar

(III-289)

V. Atala / Sección V
Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Audiencia Provincial de Bizkaia

Edicto.–Apelación de faltas 2/14-2.ª

Doña Carmen Ortuondo Vilaplana, Secretaria Judicial de la Oficina
Común de Tramitación de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

Doy fe: Que en el rollo de apelación de faltas número 2/14-
2.ª se ha dictado con fecha 22 de enero de 2014 sentencia por el
Ilmo. Sr. Magistrado don Manuel Ayo Fernández.

Al no haber sido localizado el apelante Allal El Idrissi ni el ape-
lado Iftikhar Beig, por el presente se notifica la misma, haciéndo-
les saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

El contenido integro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a siete de mayo de dos mil catorce.—La Secre-
taria

(V-1993)

— • —
Bilboko Lan Arloko 1. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 461/13, betearazpena 61/14

Nik, Begoña Monasterio Torre andreak, Lan-arloko 1 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 461/13 zenbakiarekin, betearazpena 61/14, Mahmoud
Galal Attia Osmanek eskatuta, Avelino Montes Henares-Juan José
Hidalgo Martín C de B, Fedemiser, S.L., Juan José Hidalgo Mar-
tín eta Avelino Montes Henaresen aurka, kaleratzeari buruz bide-
ratzen ari diren autoetan, honako hau eman da: 

«Parte dispositiva
1. Se declara extinguida, desde el día de hoy, la relación labo-

ral que unía a la empresa Avelino Montes Henares-Juan José Hidalgo
Martín C de B, Fedemiser, S.L., Juan José Hidalgo Martín y Ave-
lino Montes Henares con Mahmoud Galal Attia Osman.

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 461/13, ejecución 61/14

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 461/13, eje-
cución 61/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Mahmoud Galal Attia Osman contra Avelino Montes Henares-
juan José Hidalgo Martín C de B, Fedemiser S.L., Juan José Hidalgo
Martín y Avelino Montes Henares sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

«Parte dispositiva
1. Se declara extinguida, desde el día de hoy, la relación labo-

ral que unía a la empresa Avelino Montes Henares-Juan José Hidalgo
Martín C de B, Fedemiser, S.L., Juan José Hidalgo Martín y Ave-
lino Montes Henares con Mahmoud Galal Attia Osman.
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2. Se condena a Avelino Montes Henares-Juan José Hidalgo
Martín C de B, Fedemiser, S.L., Juan José Hidalgo Martín y Ave-
lino Montes Henares a pagar a Mahmoud Galal Attia Osman la can-
tidad de 25.022,38 euros como indemnización sustitutoria de la read-
misión, más otros 27.178,76 euros en concepto de salarios de
tramitación.

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la ley de Enjuicia-
miento Civil.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el

Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres dÍas hábi-
les siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artícu-
los 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El/la Magistrado/a-Juez.—
La Secretaria Judicial.»

Fedemiser, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez, berari Jaki-
narazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiako
Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko
maiatzaren zazpian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-1974)

2. Se condena a Avelino Montes Henares-Juan José Hidalgo
Martín C de B, Fedemiser, S.L., Juan José Hidalgo Martín y Ave-
lino Montes Henares a pagar a Mahmoud Galal Attia Osman la can-
tidad de 25.022,38 euros como indemnización sustitutoria de la read-
misión, más otros 27.178,76 euros en concepto de salarios de
tramitación.

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la ley de Enjuicia-
miento Civil.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el

Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres dÍas hábi-
les siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artícu-
los 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El/la Magistrado/a-Juez.—
La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación a Fedemiser, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a siete de mayo de dos mil catorce.

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

(V-1974)

— • —
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1137/13

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de
Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 1137/13, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Felisa Clavijo
Fernández contra Colón Uno, S.L. y el Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre despido, se ha dictado lo siguiente:

«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 1 doña María Ángeles González González, los pre-
sentes autos número 1137/13, seguidos a instancia de Felisa Cla-
vijo Fernández contra Colón Uno, S.L. y el Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre despido, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:

Sentencia número 149/14.—En Bilbao, a siete de mayo de dos
mil catorce.

Antecedentes de hecho

Con fecha 17 de septiembre de 2013 tuvo entrada demanda
formulada por Felisa Clavijo Fernández contra Colón Uno, S.L., y
el Fondo de Garantía Salarial y admitida a trámite se citó de com-
parecencia a las partes asistiendo todas salvo Colón Uno, S.L., y
el Fondo de Garantía Salarial, y abierto el acto de juicio por S.S.ª
las comparecidas manifestaron cuantas alegaciones creyeron per-
tinentes en defensa de sus derechos practicándose seguidamente

las pruebas que fueron admitidas según queda constancia en el
acta correspondiente, y finalmente manifestaron por su orden sus
conclusiones.

En la tramitación de este proceso se han observado las pres-
cripciones legales.

Hechos probados

Primero: La actora Felisa Clavijo Fernández con DNI 30.578.
173H, ha prestado servicios por cuenta de la empresa demandada
Colón Uno, S.L., desde el 12 de diciembre de 2006 como Cocinera
y salario de 1.109,92 euros correspondiente a una jornada del 63,53%.

Segundo: Con fecha 29 de julio de 2013 la empresa deman-
dada notificó a la demandante comunicación escrita del siguiente
tenor literal.

«Por medio del presente escrito, se le comunica que la Direc-
cion de esta empresa ha decidido despedirle con efectos desde
el día de hoy, día 29 de julio de 2013, por los siguientes hechos
cometidos por Usted que seguidamente se relacionan:

“Por su inasistencia al trabajo y, por su no reincorporacion al
mismo, desde el día 5 de julio de 2013, fecha en la que la Mutua
le dio el alta medica (y, fecha, por tanto, en la que debía de haberse
incorporado a su puesto de trabajo en esta empresa) y, que, sin
embargo, no lo ha hecho, pues siga aun a día de hoy, día 29 de
julio de 2013, sin asistir a su trabajo en esta empresa.”
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Los anteriores hechos cometidos por usted suponen dos incum-
plimientos contractuales muy graves y culpables a sus obligacio-
nes laborales según la legalidad vigente; en concreto, suponen (e
implican) una falta —muy grave— de inasistencia al trabajo sin jus-
tificar durante más de tres días y, otra falta también muy grave de
trasgresión de la buena fe contractual; lo cual es motivo de des-
pido tanto a tenor de lo dispuesto tanto en el articulo 54.1 y 2-a)
y, 2-d) del Estatuto de los Trabajadores, como a tenor de lo
establecido en el artículo 39.1 y 39.4 del Régimen Disciplinario del
Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería —aplicabele al presente
supuesto—.

Todo lo cual se le comunica a los efectos legales oportunos.»
Tercero: Con fecha 7 de agosto de 2013 la empresa deman-

dada notificó a la demandante comunicación escrita del siguiente
tenor literal:

A la vista de la notificación que recibimos en el día de ayer (6
de agosto de 2013) por email de la Mutua la Fraternidad, en vir-
tud de la cual se nos comunica que el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social le ha denegado la Incapacidad Permanente y, que pro-
ceden a cerrar su expediente con fecha 6 de agosto de 2013,
debiendose de incorporar a su puesto de trabajo en esta empresa
hoy, día 7 de agosto de 2013, y habida cuenta que esta empresa
desconocía tal circunstancia, constandole únicamente que usted
fue dada de alta médica con fecha 5 de julio de 2013, fecha en la
que debía (por ello) haberse incorporado a su puesto de trabajo,
sin que usted comunicara nada al respecto, no nos trajera los par-
tes de baja o, prorroga de su «baja», es por todo ello que, por medio
del presente escrito, se le comunica que la Dirección de esta empresa
ha decidido dejar sin efecto el despido disciplinario producido en
su persona con efectos del pasado día 29 de julio de 2013 (por su
inasistencia al trabajo sin justificación desde el pasado día 5 de
julio de 2013), debiéndose de incorporar a su puesto de trabajo en
esta empresa desde hoy mismo.

Todo lo cual se le comunica a los efectos legales oportunos.
Cuarto: Con fecha 13 de agosto de 2013 la demandante pre-

sentó papeleta de conciliación, celebrándose el acto el día 12 de
septiembre de 2013, con resultado sin avenencia, formalizando su
demanda el 13 de septiembre de 2013.

Fundamentos de derecho
Primero: Los hechos probados se extraen de la documental

aportada por la parte actora incorporada a su ramo de prueba, sin
que sea dable hacer uso de la facultad conferida por el artículo 91.2
de la Ley Reguladora de la Seguridad Social al no haberse pro-
cedido a la citación de la empresa demandada al acto de la vista
para la práctica de la prueba de interrogatorio de parte personal-
mente sino mediante edictos, lo que impide calificar su incompa-
recencia como injustificada (artículo 97.2 de la Ley Reguladora de
la Seguridad Social).

Segundo: Impugna el demandante, con fundamento en el
artículo 103 Ley Reguladora de la Seguridad Social el despido dis-
ciplinario de que fue objeto con efectos al 29 de julio de 2013 soli-
citando su calificación como nulo o subsidiariamente como impro-
cedente por no ser ciertos los hechos objeto de imputación.

Tercero: 
A) Respecto a las reglas del juego de la carga de la prueba

cuando se alega que un despido encubre en realidad una extin-
ción del nexo contractual lesiva de los derechos fundamentales del
trabajador, uniforme doctrina del Tribunal Constitucional, plasmada
entre otra en Sentencia de 20 de septiembre de 2004 (RTC 2004\151)
ha señalado que cuando se prueba indiciariamente que una extin-
ción contractual puede enmascarar una lesión de derechos fun-
damentales incumbe al empresario acreditar que su decisión obe-
dece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio
del derecho de que se trate.

Prueba indiciaria que se articula en un doble plano, el primero,
la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razo-
nable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamen-
tal, principio de prueba o prueba verosímil dirigidos a poner de mani-
fiesto el motivo oculto que se denuncia (STC 207/2001, de 22 de
octubre [RTC 2001\207]). El indicio no consiste en la mera alega-
ción de la vulneración constitucional, sino que debe permitir dedu-

cir la posibilidad de la lesión (SSTC 87/1998, de 21 de abril [RTC
1998\87]; 293/1993, de 18 de octubre [RTC 1993\293]; 140/1999,
de 22 de julio [RTC 1999\140]; 29/2000, de 31 de enero [RTC
2000\29]; 207/2001, de 22 de octubre [RTC 2001\207]; 214/2001,
de 29 de octubre [RTC 2001\214]; 14/2002, de 28 de enero [RTC
2002\14]; 29/2002, de 11 de febrero [RTC 2002\29]; 30/2002, de
11 de febrero [RTC 2002\30]; o 17/2003, de 30 de enero [RTC
2003\17]). En cuanto al tipo de conexión necesaria para apreciar
la concurrencia del indicio, tendrán aptitud probatoria tanto los hechos
que sean claramente indicativos de la probabilidad de la lesión del
derecho sustantivo, como aquellos que, pese a no generar una cone-
xión tan patente y resultar por tanto más fácilmente neutralizables,
sean sin embargo de entidad suficiente para abrir razonablemente
la hipótesis de la vulneración del derecho fundamental (ATC 89/2000,
de 21 de marzo, RTC 2000\89 y STC 17/2003, de 30 de enero, RTC
2003\17).

Sólo cuando resulte cumplido ese primer e inexcusable
deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que
su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pre-
tendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para
justificar la decisión adoptada. Se trata de una auténtica carga pro-
batoria que debe llevar a la convicción del juzgador que tales cau-
sas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial,
de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cual-
quier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos
fundamentales. Se exige, en definitiva, que el empleador acredite
que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente
por sí mismas su decisión, neutralizando los indicios de que aqué-
lla ocultaba la lesión de un derecho fundamental del trabajador (refle-
jan estos criterios las SSTC 38/1981, 104/1987 [RTC 1987\104],
114/1989, 21/1992, 85/1995 y 136/1996, así como también las SSTC
38/1986, 166/1988, 135/1990 [RTC 1990\135], 7/1993 y 17/1996
[RTC 1996\17]). La ausencia de prueba trasciende el ámbito pura-
mente procesal y determina que los indicios aportados por el deman-
dante despliegan toda su operatividad para declarar la lesión del
propio derecho fundamental del trabajador (SSTC 197/1990 [RTC
1990\197], F. 1; 136/1996, F. 4, así como SSTC 38/1981, 104/1987,
166/1988, 114/1989, 147/1995 147/1995 [RTC 1995\147] o
17/1996).

B) La doctrina constitucional relativa a la garantía de indem-
nidad derivada del artículo 24 CE recogida entre otros pronuncia-
mientos en Sentencia de 19 de mayo de 2004 (RTC 2004\55) y auto
de 20 de septiembre de 2004 (RTC 2004/350) ha puesto de relieve
que la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo
se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que
ocasionen privación de garantías procesales, sino que tal derecho
puede verse lesionado igualmente cuando su ejercicio, o la reali-
zación por el trabajador de actos preparatorios o previos necesa-
rios para el ejercicio de una acción judicial, produzca como con-
secuencia una conducta de represalia por parte del empresario.

Por tal razón, el derecho consagrado en el artículo 24.1 CE
no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribu-
nales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que en
el campo de las relaciones laborales, se traduce en la imposibili-
dad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por
el trabajador de la tutela de sus derechos (STC 14/1993, de 18 de
enero [RTC 1993\14], F. 2; 54/1995, de 24 de febrero [RTC 1995\54],
F. 3; 197/1998, de 13 de octubre [RTC 1998\197], F. 4; 140/1999,
de 22 de julio [RTC 1999\140], F. 4; 101/2000, de 10 de abril [RTC
2000\101], F. 2; y 196/2000, de 24 de julio [RTC 2000\196], F. 3),
de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empre-
sarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judi-
cial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el tra-
bajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria
y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental
(SSTC 7/1993, de 18 de enero [RTC 1993\7], 54/1995, 101/2000,
y 196/2000), ya que entre los derechos laborales básicos de todo
trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las accio-
nes derivadas de su contrato de trabajo [artículo 4.2 g) del Esta-
tuto de los Trabajadores.

La garantía de indemnidad despliega su protección no sólo frente
al ejercicio por el trabajador del derecho a la acción judicial indi-
vidual con independencia del orden jurisdiccional y el tipo de tutela
solicitada jurisdiccionalmente, sino que también es operativa en el
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caso de presentación de demandas de conflicto colectivo por un
ente sindical (SSTC 16, 44 y 65/2006), extendiéndose asimismo
la garantía a la ejecución de actos preparatorios o previos nece-
sarios para el ejercicio de la acción judicial (SSTC 55 y 87/04) incluso
en los casos de denuncias presentadas ante la autoridad admi-
nistrativa, concretamente ante la Inspección de Trabajo (SSTC
144/05, 16/06, 44/06 y 65/06) y también en los de reclamaciones
extrajudiciales ante la propia empresa (STC 55/04).

C) En el supuesto enjuiciado, ciertamente ha resultado acre-
ditado que existe una cierta proximidad cronológica entre la recla-
mación judicial de la actora, y su despido, sin embargo tal cir-
cunstancia no constituye indicio razonable de que la decisión extintiva
litigiosa constituya una reacción patronal frente a cualquier rei-
vindicación extrajudicial por parte de la demandante de sus dere-
chos laborales, máxime cuando la empresa deja sin efecto el mismo
hecho que la trabajadora no acepta.

Por tanto y a la vista de las anteriores consideraciones la pre-
tensión de calificación del despido como nulo por vulneración de
derechos fundamentales no puede prosperar.

Cuarto: Acreditada por el demandante la preexistencia de la
relación laboral con las circunstancias profesionales de antigüe-
dad, categoría y salario que se detallan en el hecho probado pri-
mero, y no habiendo acreditado la empresa demandada, como con-
forme a las normas reguladoras de la carga de la prueba
contenidas en el artículo 105.1 de la Ley Reguladora de la Segu-
ridad Socialle competía, la realidad de los incumplimientos con-
tractuales imputados en la carta de despido, el mismo debe ser cali-
ficado como improcedente con los efectos previstos en los
artículos 55 del Estatuto de los Trabajadores y 110 de la Ley Regu-
ladora de la Seguridad Social.

Quinto: Declarada la improcedencia del despido, sus efectos
se regulan en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 56. del del Estatuto de
los Trabajadores, en la redacción dada por la L 3/2012: 

1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el
empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la
sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono
de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario
por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo
inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualida-
des. El abono de la indemnización determinará la extinción del con-
trato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese
efectivo en el trabajo. 

Conforme a la DT 5.ª de la L3/2012, La indemnización por des-
pido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad
a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se calculará a
razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de
prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor
y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo
de prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio resul-
tante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del
cálculo de la indemnización por el período anterior a la entrada en
vigor de este real decreto-ley resultase un número de días supe-
rior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio
máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensua-
lidades, en ningún caso.

B) En el caso de autos la indemnización que corresponde
a la actora asciende a 10.384,17 euros.

Sexto: Conforme al artículo 191 de la Ley de la Jurisdicción
Social contra esta resolución podrá interponerse recurso de supli-
cación.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
Fallo: Estimando íntegramente la demanda presentada por

Felisa Clavijo Fernández, contra Colón Uno, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro la improcedencia del des-
pido de que ha sido objeto la demandante, condenando a la empresa
demandada Colón Uno, S.L., a que en el plazo de cinco días, con-
tados a partir de la notificación de la sentencia, opte entre read-
mitir al trabajador con abono de los salarios de tramitación o dar
por extinguido el vinculo con abono de una indemnización de
10.384,17 euros. 

Advertencias legales

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4717/00/0000/1137/13 del Banco Santander, con el código 65, la
cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

(V-1983)

•
Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 950/12, ejecución 14/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
950/12, ejecución 14/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Ohiane Jimeno Busto, contra Sergio Fernández Suá-
rez, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado con fecha 8 de
mayo de 2014, Decreto cuya parte dispositiva es la siguiente:

«A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 950/12, ejecución 14/14), y para el pago de 1.134,08
euros de principal y 200 euros calculados para intereses y costas,
se declara insolvente, por ahora, al deudor Sergio Fernández Suá-
rez, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.
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Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Sergio Fernández Suá-

rez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho de mayo de dos
mil catorce.

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

(V-1976)

•
Edicto.–Cédula de citación.–Autos 315/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 315/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Potenciano
Puente Fernández, contra Bizkainor 2000, S.L., sobre despido, se
ha dictado lo siguiente:

«2. Se señala para que tengan lugar los actos de concilia-
ción y juicio el día 3 de junio de 2014.

Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer
el día señalado a las 10:45 horas, en la Secretaría de este Juz-
gado, sexta planta del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir segui-
damente a las 11:00 horas a la Sala de vistas número 9. Barroeta
Aldamar, 10-primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente
juicio.»

Y para que le sirva de citación a Bizkainor 2000, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de mayo de dos mil catorce.

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

(V-2004)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 140/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 140/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Antonia Fer-
nández López, contra Aitziber Uribechebarria y otra C.B., Estíba-
liz Arluziaga, el Fondo de Garantía Salarial y Aitziber Uribechebarria
Etxabe, sobre despido, se ha dictado con fecha 8 de mayo de 2014,
sentencia cuyo Fallo es el siguiente:

«Estimando íntegramente la demanda presentada por Anto-
nia Fernández López, frente a Aitziber Uribechebarria y otra C.B.,
Aitziber Uribechebarria, Estíbaliz Arluziaga y el Fondo de Garan-
tía Salarial, debo declarar y declaro la improcedencia del despido
de que ha sido objeto la demandante,  y teniendo por hecha la opción
de la empresa por la indemnización se declara extinguida la rela-
ción laboral entre las partes a la fecha de la presente resolución
de 8 de mayo de 2014, condenando a las demandadas a abonar
a la actora la suma de 10.418,02 euros en concepto de indemni-
zación; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del
Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites legales. 

Modo de impugnación: Contra esta sentencia cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante
comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde su notificación, debiendo designar Letrado o
graduado social para su formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4718/0000/65/0140/14, pudiendo asimismo realizarlo por vía tele-
mática al número ES.55.0049.3569.92.0005001274  (haciendo cons-
tar en el concepto el número de cuenta que se cita en primer lugar)
del grupo Santander, la cantidad líquida importe de la condena, sin
cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval solidario de duración inde-
finida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Juris-
dicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para
recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente res-
guardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de anun-
ciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo»

Y para que le sirva de notificación a Aitziber Uribechebarria y
otra C.B., y Estíbaliz Arluziaga, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a nueve de mayo de dos mil catorce.

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

(V-1998)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 444/13, ejecución 60/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despido número 444/13, eje-
cución 60/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Vanessa Cuellar Paz, contra José Miguel Sánchez Ayarza y
Daniela María Sugar, sobre reclamación de cantidades, se ha dic-
tado con fecha 8 de mayo de 2014 Decreto cuya parte dispositiva
es la siguiente:

«A los efectos de las presentes actuaciones (autos despido
número 444/13, ejecución 60/14) y para el pago de 3.245,23 euros
de principal y 600 euros calculados para intereses y costas, se
declara insolvente, por ahora, a los deudores José Miguel Sánchez
Ayarza y Daniela María Sugar, sin perjuicio de que pudieran encon-
trársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún
pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres dÍas hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
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ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fis-
cal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades loca-
les y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que les sirva de notificación a José Miguel Sánchez

Ayarza y Daniela María Sugar, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a ocho de mayo de dos mil catorce.

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

(V-1977)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 463/13, ejecución 7/14

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
463/13, ejecución 7/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Jon Barrenechea Urriolabeitia contra Jarein Tailerrak,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 463/13, ejecución 7/14); y para el pago de 20.506,37
euros de principal, 3.281,02 euros de intereses y  euros calcula-
dos para costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Jarein
Tailerrak, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos
bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de
pago.

Y para que le sirva de notificación a Jarein Tailerrak, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a uno de abril de dos mil catorce.

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

(V-1991)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 285/13, ejecución 12/14

Doña M. J. G. R., Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número
3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
285/13, ejecución 12/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de M.G.R., contra Norurbi, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha

7 de octubre de 2013, solicitada por M.G.R. , parte ejecutante, frente
a Norurbi, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 1.566,25 euros
de principal y la de 250,00 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y

requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social. 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 285/13, ejecución 12/14); y para el pago de 1.566,25
euros de principal, 250 euros calculados provisionalmente para inte-
reses y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Norurbi,
S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.»

Y para que le sirva de notificación a Norurbi, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de mayo de dos mil catorce.

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

(V-1997)•
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 387/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos vacaciones número 387/14,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Sonia Gon-
zalez Blasco, contra Unicontac 2011, S.L., sobre vacaciones, se
ha dictado la siguiente:

«Decreto número 341/14.—La Secretaria Judicial, doña María
José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a doce de mayo de dos mil catorce.
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Parte dispositiva

Se tiene por desistida de su demanda a la parte demandante
y se declara finalizado el presente proceso.

Se deja sin efecto señalamiento del próximo día 4 de junio de
2014.

Una vez firme esta resolución archívense las actuaciones.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,

a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en nin-
gún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese
resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la

Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Unicontac 2011, S.L., en

ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de mayo de dos mil catorce.

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

(V-1995)

— • —
Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1229/13, betearazpena 54/14

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 1229/13 zenbakiarekin, betearazpena 54/14,
Fundación Laboral de la Construccionek eskatuta, Habadite Pro-
jects, S.A.-ren aurka, diru-kopuruari buruz bideratzen ari diren auto-
etan, honako hau eman da:

«Enbargatuta deklaratzen dira, betearazpen honen ondoree-
tarako, ondoren zehazten diren Habadite Projects, S.A., betea-
razpenpeko alderdiaren ondasunak, betearazpeneko zenbateko
hauek osatzeko hainbestean: 870,13 euro printzipalari dagozkio-
nak eta 174,02 euro korritu eta kostuei dagozkienak. Hona hemen
enbargatutako ondasunak:

Bienes inmuebles
Traba segurtatzeko, ondoko berme-neurri hauek hartzea era-

baki da:

Inskribatzeko moduko ondasunak
Prebentziozko idatzoharra egitea jabetza Erregistroan, onda-

sun hauek enbargatu direla jasotzeko:
— Fincas del Registro de la Propiedad de Zaragoza número

9, de número registral 3636, 3640, 3637.
Horretarako, bidal bekizkio manamenduaren bi ale erregis-

tratzaileari, erabakitako idatzoharra egin dezan eta ziurtagiri bidez
honako hauek jaso ditzan: idatzoharra egin izana, ondasunen titu-
lartasuna eta, halakorik dagoenean, kargak eta zamak. Era
berean, adieraz bekio, bulego judizial honi ezagutarazi beharko diola
idatzoharra egin osteko idazkunen batek enbargo hau ukitzen badu.

Txerta bedi manamenduan ebazpen hau , eta adieraz bedi irmoa
dela erregistro-ondoreetarako.

Prozedura Zibilaren Legeko 629.1 eta Hipoteka Erregela-
menduko 418. artikuluen arabera, bidal bedi gaur bertan mana-
mendua, zehaztutako erregistrora:

1) Fax bidez.
2) Posta ziurtatu hartu-agiridun bidez.
Jakinaraz bedi ebazpen hau.
Epaileari ebazpen honen berri eman diot.
Aurkaratzeko modua: idazkari judizialaren aurrean berrazter-

tze-errekurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aur-
keztu beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamu-
netik kontatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako
arau-haustea zehaztu beharko da (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 186.1 eta 187.1 artikuluak).

Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1229/13, ejecución 54/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1229/13, ejecución 54/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Fundación Laboral de la Construcción, contra Haba-
dite Projects, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Se declaran embargados, a resultas de la presente ejecu-
ción, los siguientes bienes propiedad del ejecutado Habadite Pro-
jects, S.A., en la medida en que resulten suficientes para cubrir las
cantidades por las que se ha despachado la ejecución y que ascien-
den a 870,13 euros de principal y 174,02 euros para intereses y
costas:

Bienes inmuebles
Para asegurar la traba, se acuerdan las siguientes medidas

de garantía:

Bienes inscribibles
Anotar preventivamente en el Registro de de la Propiedad el

embargo de los siguientes bienes:
— Fincas del Registro de la Propiedad de Zaragoza número

9, de número registral 3636, 3640, 3637.
A tal efecto, líbrese mandamiento por duplicado al Sr. Regis-

trador, para que practique la anotación acordada y expida certifi-
cación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, en su
caso, de sus cargas y gravámenes, interesándole al mismo
tiempo la comunicación a esta Oficina judicial de la existencia de
asientos ulteriores que pudieran afectar al embargo anotado.

Insértese en el mandamiento esta resolución, haciendo cons-
tar que es firme a efectos registrales.

De acuerdo con lo ordenado en los artículos 629.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y 418 del Reglamento Hipotecario, remí-
tase el mandamiento en el día de hoy al citado Registro:

1) Por fax.
2) Por correo certificado con acuse de recibo.
Notifíquese esta resolución.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la

Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). cv
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Errekurtsoa jarri arren, errekurritutako ebazpenaren ondoreak
ez dira etengo (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 186.3 artikulua).»

Habadite Projects, S.A., non den jakitea lortu ez dugunez, berari
jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko maia-
tzaren bederatzian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-1987)•
Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Autoen 245/14

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoan
lan-arlokoa. arrunta 245/14 zenbakiarekin, María Soledad Díaz Noga-
lesek eskatuta, Servicarin, S.L.L.-ren aurka, diru-kopuruari buruz
bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da: 

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Idazkari Judiziala.

Auzia: 245/14 zenbakiko judizioa, María Soledad Díaz Noga-
lesek sustatua. Gaia: Diru-kopurua.

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2014ko martxoaren
17an.

Zitatua: Servicarin, S.L.L., alderdi demandatu gisa.

Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiski-
detze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora. 

Eta, halaber, María Soledad Díaz Nogalesek eskatutako gal-
deketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren
gainekoak eta auzitegiak egoki iritzitakoak izango dira.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko seigarren solairuan, Epaitegi honetako erabilera ani-
tzeko gelan, agertu beharko duzu, 2014ko abenduaren 11n,
10:30etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 11. judizio-
aretoa. Barroeta Aldamar 10, lehenengo solairuara joan beharko
duzu 10:40etan, judizioa egiteko.

Legezko ohartarazpenak
1. Agertzen ez bazara eta ez agertzeko arrazoi zuzenik ema-

ten ez baduzu, adiskidetze- eta judizio-ekitaldiek aurrera egingo dute
zu auzi-iheslari deklaratu beharrik gabe (Lan-arloko Jurisdikzioa-
ren Legeko 83.3 artikulua).

Judizio-ekitaldian egitekoa den galdeketara, zitatutako pertsona
juridikoa judizioan legez ordezkatzen duen pertsonak agertu behar
du, ordezkaritza frogatzeko agiriak aurkeztuta (Lan-arloko Juris-
dikzioaren Legeko 91.3 artikulua).

Lehenengo zitaziora agertzen ez bazara ez agertzeko arrazoi
zuzenik eman gabe, egiazkotzat eman ahal izango dira galdere-
tan zehazten diren egitateak, egitate horietan zuzenean parte hartu
baduzu, egiazkotzat jotze hori zuk ordezkatzen duzun pertsona juri-
dikoarentzat bete-betean edo zati batean kaltegarria izan arren (Lan-
arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.2 artikulua).

Auzigai diren egitateetan parte hartu ez baduzu legezko ordez-
kari gisa, egitate horiek zuzenean ezagutzen dituen pertsona eraman
beharko duzu judiziora, eta, horretarako, galdeketa egingo zaion per-
tsona proposatu ahal izango duzu, galdeketa pertsonal hori egin beha-
rra justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.3 artikulua).

Auzigai diren egitateetan enpresaburuaren izenean eta eran-
tzukizunpean administratzaile, kudeatzaile edo zuzendari moduan
parte hartu duten pertsonek deklaratzea erabaki ahal izango da alder-
diaren galdeketaren barruan, soil-soilik, alderdi horren kontura jar-
dun badute eta egitateak pertsonalki ezagutzen dituzten neurrian,

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).»

Y para que le sirva de notificación a Habadite Projects, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de mayo de dos
mil catorce.

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

(V-1987)•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 245/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
245/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María
Soledad Díaz Nogales, contra Servicarin, S.L.L., sobre cantidad,
se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 245/14, promovido
por María Soledad Díaz Nogales, sobre cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 17 de marzo de 2014.

Persona a la que se cita: Servicarin, S.L.L., en concepto de
parte demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Y también, responder al interrogatorio solicitado por María Sole-
dad Díaz Nogales sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 11 de diciembre de 2014, a
las 10:30 horas, en la sala multiusos de este Juzgado, planta sexta
del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:40 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-

ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe com-
parecer la persona que legalmente represente en juicio a la per-
sona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refie-
ran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mis-
mos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho inte-
rrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabili-
dad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
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legezko ordezkariaren galdeketaren ordezko edo osagarri gisa, non
eta ez den erabakitzen lekuko gisa deklaratu behar dutela, egita-
teetan izan zuten parte-hartzearen izaera eta enpresaren egituran
duten posizioa kontuan hartuta, edo dagoeneko enpresan ez dabil-
tzalako edo defentsa-gabezia eragozteko (Lan-arloko Jurisdikzio-
aren Legeko 91.5 artikulua).

2. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua), eta,
dokumentu bidezko froga bada, behar den bezela aurkeztu, orde-
natu eta zenbakituta egon beharko du (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 94. artikulua)

3. Judiziora joan beharrik izan ez dadin, adiskidetzea
formalizatu ahal izango dute alderdiek bulego judizial honetan ager-
tuta, zehaztutako egunaren zain egon gabe; halaber, Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legean xedatutakoaren arabera eratutako bitar-
tekaritza-prozeduretara eraman ahal izango dute auzia, baina horre-
gatik ez da atzeratuko ekitaldia, non eta bi alderdiek elkarrekin ados-
tuta eskatzen ez duten, bitartekaritzaren mende jarri izana
justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua). 

4. Alderdi demandatzaileak proposatu eta Epaitegiak onar-
tutako dokumentuak aurkeztu beharko dituzu, zure esku badaude.
Hala ere, dokumentuak aurkeztu ez eta bidezko arrazoirik ematen
ez baduzu, frogatutzat jo ahal izango dira erabakitako frogaren ingu-
ruan aurkako alderdiak egindako alegazioak (Lan-arloko Jurisdik-
zioaren Legeko 94.2 artikulua).

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

Komunikazio-egintzetarako ematen dituzun egoitza eta datuak
ondore betekoak izango dira, eta bertara egiten saiatu eta huts egin-
dako jakinarazpenak baliozkoak izango dira harik eta ordezko beste
datu batzuk ematen ez dituzten arte, eta zure eginbeharra izango
da datu horiek eguneratuta mantentzea. Era berean, bulego judi-
zial honi ezagutarazi beharko diozu prozesuan zehar telefono-zen-
bakia, faxa, helbide elektronikoa edo antzekoren bat aldatzen baduzu,
betiere tresna horiek bulego judizialarekin komunikatzeko erabil-
tzen badituzu (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikuluko
2. lerrokada).

6. Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin
badago, notario-ahalordea aurkeztuz egiaztatu beharko da edo idaz-
kari judizialaren aurrean eman beharko da.

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

Bilbon, bi mila eta hamalauko martxoaren hamazazpian.—Idaz-
kari Judiziala.

Servicarin, S.L.L., non den jakitea lortu ez dugunez, berari zita-
zioa egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiako Aldizkari
Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko maiatzaren
hamabian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-1990)

hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su
intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empre-
sarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

5. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

6. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Secretario Judicial.

7. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de
residencia.

En Bilbao, a diecisiete de marzo de dos mil catorce.—La Secre-
taria Judicial.

Y para que le sirva de citación a Servicarin, S.L.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de mayo de dos mil catorce.

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

(V-1990)

— • —
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 753/13

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
753/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ionel
Lorin Ciui, contra Iparcimes, S.L., sobre cantidad, se ha dictado sen-
tencia número 162/14, de fecha 8 de mayo de 2014, cuyo fallo es
el siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda promovida por Ionel
Lorin Ciui, contra Iparcimes Sociedad Limitada y el Fondo de Garan-
tía Salarial, debo condenar y condeno al mencionado demandado
a abonar al demandante la suma de 1.655,91 euros e intereses
del 10% precedentemente expuestos.

Por último, procede absolver al Fondo de garantía Salarial, sin per-
juicio de la responsabilidad que proceda en ejecución de sentencia.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-

nuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Iparcimes, S.L., en igno-

rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho de mayo de dos mil catorce.

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

(V-1982)
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Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 408/14

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 408/14,
se han dictado resoluciones de interés de Construcciones Joseider
Bilbao, S.L., que se encuentran a su disposición en esta Secretaría,
sita en la calle Barroeta Aldamar, 10, 6.ª planta, (48001-Bilbao).

Debiendo pasar en los tres días siguientes a la publicación del
presentes edicto adivirtiéndole que en caso contrario la providen-
cia de fecha 28 de abril de 2014 adquirirá firmeza.

Asimismo deberá pasar con antelación mínima de 10 días a
la fecha del juicio de fecha 26 de enero de 2014.

Y para que le sirva de notificación a Construcciones Joseider
Bilbao, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de mayo
de dos mil catorce.

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

(V-1988)•
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1283/13

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S.resto número 1283/13 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Agustín Serrano
Picos contra Andamios Herlek, S.L., Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Mutua La Universal y Tesorería General de la
Seguridad Social, sobre prestación, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—La Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró
Rodríguez.—En Bilbao, a ocho de mayo de dos mil catorce.

Parte dispositiva

Se acuerda en relación a la prueba solicitada por Mutua La
Universal:

— Acceder en los términos y con las prevenciones y garan-
tías establecidas en el artículo 90.5 de la Ley de la Juris-
dicción Social.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el

Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artícu-
los 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Andamios Herlek, S.L.,

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho de mayo de dos mil
catorce.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—El Secretario Judicial

(V-1972)

— • —
Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Judizio 109/14

Nik, Oihana Fano Domínguez andreak, Lan-arloko 8 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondokoa.

Ematen dut aditzera: Goian aipatutako jarduketetan era-
baki da jarraian zehazten den pertsonari zitazioa egitea, ondoren
ezarrita datorren moduan.

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duen organoa: Bilboko Lan-arloko 8 zenbakiko
Epaitegia.

Auzia: 109/14 zenbakiko judizioa, Fernando de las Heras Ser-
nak sustatua. Gaia: kaleratzea.

Zitatua: Actua Outsorcing S.L.U., Actua Promotora Liut S.L. eta
Grupo Actua Diversificación, S.L, Aipatu judizioan alderdi deman-
datua den aldetik.

Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte
hartzea, eta, kasua denean Fernando de las Heras Sernak Eska-
tutako galdeketari erantzutea. galderak auziko gertakari eta ingu-
ruabarren gainekoak izango dira, eta auzitegiak bidezkotzat jo behar
izan ditu.

Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 109/14

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social, número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

CÉDULA DE CITACIÓN

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 8 de
Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 109/14 promovido
por Fernando de las Heras Serna, sobre: despido.

Persona que se cita: Actua Outsorcing, S.L.U., Actua Promo-
tora Liut, S.L. y Grupo Actua Diversificación, S.L., en concepto de
parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir al los acto de conciliación y jui-
cio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Fernando
de las Heras Serna, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el tribunal declare pertinente. cv
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Agertzeko tokia, eguna eta ordua: adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko, Epaitegi honetako erabilera anitzetarako gelan, 6.
solairuan, agertu beharko duzu, 2014ko ekainaren 19an, 13:05etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 12. judizio-
aretoa. Barroeta Aldamar, 10-lehenengo solairura joan beharko duzu
13:20etan, judizioa egiteko.

Legezko ohartarazpenak

1. Demandatua arrazoirik eman gabe agertzen ez bada ere,
judizioak aurrera egingo du, hura auzi-iheslari deklaratu beharrik
gabe (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 83.3 artikulua).

Hurrengo jakinarazpenak epaitegiko iragarki-lekuan egingo dira,
autoak, epaiak edo epatzeak izan ezik (Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 59. artikulua).

2. Judizioan erabili nahi dituen frogabide guztiekin agertu
beharko du (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 82.2 artikulua).

3. Judizioan abokatuak lagunduta eta kolegiatutako proku-
radore edo lan-harremanetako graduatuak ordezkatuta agertu nahi
badu, Epaitegi honetan idatziz adierazi beharko du, ediktu hau argi-
taratu eta hurrengo bi egunetan (Lan-arloko Prozeduraren Legeko
21.2 artikulua).

4. Agertzen ez bada eta ez agertzeko arrazoi nahikorik ema-
ten ez badu, auzitegiak egiazkotzat jo ditzake auzigai diren gerta-
kariak, kalte egin diezaioketenak (Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeko
304. art., eta hari lotutako Lan-arloko Prozeduraren Legeko 91. arti-
kulua) 

5. Ediktu hau argitaratuz leku ezezagunean dagoen alderdi
demandatuari legeak agindu bezala zitazioa egiten zaio.

Judizioa egin arte zitatua Epaitegiko Idazkaritzara joan daiteke
autoak ikustera.

Bilbon, bi mila eta hamalauko maiatzaren bederatzian.—Idaz-
kari Judiziala

(V-1981)

•
Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Judizio 1555/13

Nik, Oihana Fano Domínguez andreak, Lan-arloko 8 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondokoa.

Ematen dut aditzera: Goian aipatutako jarduketetan era-
baki da jarraian zehazten den pertsonari zitazioa egitea, ondoren
ezarrita datorren moduan:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duen organoa: Bilboko Lan arloko 8 zenbakiko
Epaitegia.

Auzia: 1555/13 zenbakiko judizioa, Patricia Fernández Pereira
sustatua. Gaia: kaleratzea.

Zitatua: Asefadi, S.L., aipatu judizioan alderdi demandatua den
aldetik.

Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte
hartzea, eta, kasua denean Patricia Fernández Pereirak, eskatu-
tako galdeketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta ingu-
ruabarren gainekoak izango dira, eta auzitegiak bidezkotzat jo behar
izan ditu.

Agertzeko tokia eta data: Adiskidetze-ekitaldirako, Justizia Jau-
regiko 6. solairuan, Epaitegi honetako ldazkaritzan, agertu beharko
duzu, 2014ko ekainaren 30ean, 11:05etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 14. judizio-
aretoa Barroeta Aldamar, 10-lehenengo solairura joan beharko duzu
11:20etan, Judizioa egiteko.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 19 de junio de 2014, a las 13:05
horas, en la sala multiusos de este Juzgado sita en la 6.ª planta,
del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
13:20 horas, Sala de Vistas número 12. Barroeta Aldamar, 10-pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días
siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral), 

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a nueve de mayo de dos mil catorce..—La Secre-
taria Judicial

(V-1981)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 1555/13

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social, número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

CÉDULA DE CITACIÓN

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 8 de
Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 1555/13, promovido
por Patricia Fernández Pereira, sobre despido.

Persona que se cita: Asefadi, S.L., en concepto de parte deman-
dada en dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir al acto de conciliación y juicio y
en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Patricia Fer-
nández Pereira, sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer: Para el acto de con-
ciliación debe comparecer el día 30 de junio de 2014, a las 11:05
horas, en la sala multiusos de este Juzgado, planta 6.ª del Pala-
cio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
11:20 horas, Sala de vistas número 14, Barroeta Aldámar, 10-pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.
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Legezko ohartarazpenak
1. Demandatua arrazoirik eman gabe agertzen ez bada ere,

judizioak aurrera egingo du, hura auzi-iheslari deklaratu beharrik
gabe (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 83.3 artikulua).

Hurrengo jakinarazpenak epaitegiko iragarki-lekuan egingo dira,
autoak, epaiak edo epatzeak izan ezik (Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 59. artikulua).

2. Judizioan erabili nahi dituen frogabide guztiekin agertu
beharko du (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 82.2 artikulua).

3. Judizioan abokatuak lagunduta eta kolegiatutako proku-
radore edo lan-harremanetako graduatuak ordezkatuta agertu nahi
badu, Epaitegi honetan idatziz adierazi beharko du, ediktu hau argi-
taratu eta hurrengo bi egunetan (Lan-arloko Prozeduraren Legeko
21.2 artikulua).

4. Agertzen ez bada eta ez agertzeko arrazoi nahikorik ema-
ten ez badu, auzitegiak egiazkotzat jo ditzake auzigai diren gerta-
kariak, kalte egin diezaioketenak (Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeko
304. artikulua, eta hari lotutako Lan-arloko Prozeduraren Legeko
91 artikulua).

5. Ediktu hau argitaratuz leku ezezagunean dagoen alderdi
demandatuari legeak agindu bezala zitazioa egiten zaio.

Judizioa egin arte zitatua Epaitegiko Idazkaritzara joan daiteke
autoak ikustera.

Bilbon, bi mila eta hamalauko maiatzaren bederatzian.—Idaz-
kari Judiziala

(V-2009)

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-

ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días
siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a nueve de mayo de dos mil catorce.—La Secre-
taria Judicial

(V-2009)

— • —
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 401/11, ejecución 180/11

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
401/11, ejecución 180/11, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Soraya Bautista Blanco, contra Residencia Amis-
tad, S.L., sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:

«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial doña
Oihana Fano Domínguez.—En Bilbao, a veintidós de abril de dos
mil catorce.

1. Vistas las actuaciones, notifíquese la resolución de 18 de
marzo de 2014 a la ejecutada por edicto a publicar en el «Boletín
Oficial de Bizkaia».

2. Una vez efectuado, procédase al cierre y archivo de los
presentes autos de ejecución, previas las anotaciones oportunas.

De la presente diligencia se da cuenta a S.S.ª.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la

Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Residencia Amistad, S.L.,

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de mayo de dos
mil catorce.

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

(V-1975)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 950/12, ejecución 71/14

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
950/12, ejecución 71/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Óscar Tato Gainza se ha dictado resolución de fecha
12 de mayo de 2014 de interés para Viajes Urdaibai Bidaiak, S.L.,
la cual se encuentra en la Secretaría de este Juzgado sita en la
calle Barroeta Aldamar, 10, 6.º planta de Bilbao.

Deberá pasar el expresado en el término de tres días desde
la publicación del presente edicto con apercibimiento de que , trans-
currido dicho término dicha resolución adquirirá firmeza. 

Y para que le sirva de notificación a Viajes Urdaibai Bidaiak,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia, en Bilbao, a doce de mayo de dos
mil catorce.

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

(V-1992)•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 606/13, ejecución 38/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
606/13, ejecución 38/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Daniel Fernández Martínez contra Montajes Zara-
tamo, S.L., sobre reclamación de cantidad, se han dictado las siguien-
tes resoluciones:

«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de fecha

7 de enero de 2014, solicitada por Daniel Fernández Martínez, parte
ejecutante, frente a Montajes Zaratamo S.L., parte ejecutada.
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2. La ejecución se despacha por la cantidad de 17.721,04
euros de principal y la de 2.835,36 euros para intereses y costas,
sin perjuicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres dÍas hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social. 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»

«Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Montajes Zaratamo, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 17.721,04 euros de principal, y la de
2.835,36 euros, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior liqui-
dación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en su
totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes
embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las per-
sonas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes
y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea éste.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los cré-
ditos garantizados.

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.

6. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar
la ejecutoria.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres dÍas hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

«Parte dispositiva
Se declaran embargados, a resultas de la presente ejecución,

los siguientes bienes propiedad del ejecutado Montajes Zaratamo, S.L.,
en la medida en que resulten suficientes para cubrir las cantidades
por las que se ha despachado la ejecución y que ascienden a 17.721,04
euros de principal y 2.835,36 euros para intereses y costas:

— Saldos favorables en entidades de crédito.
Para asegurar la traba, se acuerdan las siguientes medidas

de garantía:

Saldos favorables en cuentas de entidades de crédito
Ordenar a las distintas entidades de crédito a través del Ser-

vicio de Embargos Telemáticos a cuentas corrientes en entidades
financieras, dependiente del Consejo General del Poder Judicial,
que retengan a disposición de este Juzgado los saldos favorables
que el ejecutado Montajes Zaratamo, S.L., tenga en esa entidad
en cuentas o depósitos de cualquier clase, en el momento del
embargo, así como los que se produzcan posteriormente, hasta
cubrir las cantidades por las que se ha despachado la ejecución.

Las cantidades retenidas deberán ser ingresadas en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

La entidad requerida deberá cumplir la orden en el momento
mismo de su presentación, expidiendo recibo acreditativo de su
recepción, en el que se harán constar las cantidades que el eje-
cutado, en ese instante, dispusiera en la entidad.

Notifíquese esta resolución.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la

Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial doña

Fátima Elorza Arizmendi.—En Bilbao, a dieciocho de marzo de dos
mil catorce.

El anterior resumen de la solicitud de embargo únase a los autos
de su razón y dése copia al ejecutante y al Fondo de Garantía Sala-
rial para su conocimiento y efectos.

Para asegurar la traba de los bienes embargados, se acuer-
dan las siguientes medidas:

Saldos favorables en cuentas de entidades de crédito
Ordenar al Banco Santander y Banco Español de Crédito, S.A.,

que retengan a disposición de este Juzgado los saldos favorables
que el ejecutado Montajes Zaratamo, S.L., tenga en esas entida-
des en cuentas o depósitos de cualquier clase, en el momento del
embargo, así como los que se produzcan posteriormente, hasta
cubrir las cantidades por las que se ha despachado la ejecución.
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Las cantidades retenidas deberán ser ingresadas en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

La entidad requerida deberá cumplir la orden en el momento
mismo de su presentación, expidiendo recibo acreditativo de su
recepción, en el que se harán constar las cantidades que el eje-
cutado, en ese instante, dispusiera en la entidad.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la

Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres dÍas hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial doña

Fátima Elorza Arizmendi.—En Bilbao, a tres de abril de dos mil
catorce.

Los anteriores oficios remitidos por el Banco Santander, únanse
y dése copia al ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial a los
efectos oportunos. Visto el estado de las presentes actuaciones,
y resultando que aún queda pendiente de satisfacer un principal,
intereses legales y costas provisionales por importe, respectiva-
mente, de 17.721,04 euros y 2.835,36 euros, no constando más
bienes de la parte ejecutada Montajes Zaratamo, S.L., suscepti-
bles de embargo, se acuerda dar audiencia al Fondo de Garantía
Salarial por plazo de quince días, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 276 de la Ley de la Jurisdicción Social, a fin de que inste
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y
designe los bienes del deudor de los que tenga constancia. 

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la

Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres dÍas hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»

«Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-

nario número 606/13, ejecución 38/14), y para el pago de 17.721,04
euros de principal, 2.835,36 euros calculados para intereses y cos-
tas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Montajes Zara-
tamo, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bie-
nes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, archivense provisional-
mente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres dÍas hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial doña

Fátima Elorza Arizmendi.—En Bilbao, a doce de mayo de dos mil
catorce.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para
conocer el domicilio de Montajes Zaratamo. S.L., después de haberse
intentado sin efecto el acto de comunicación, procédase —como
ordena el apartado 2 del artículo 59 de la Ley de Jurisdicción Social—,
a practicar el acto de comunicación a dicho interviniente por medio de
edicto, insertando extracto suficiente de la Resoluciones en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», advirtiéndole que las siguientes comuni-
caciones se harán fijando copia de la correspondiente resolución
o cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de autos, sentencias,  decretos que pongan fin al proceso
o resuelvan incidentes, o emplazamientos.

Notifíquese esta resolución.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la

Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres dÍas hábiles siguientes al de su notificación, con expresión
de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción
Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Montajes Zaratamo, S.L.,

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de mayo de dos mil
catorce.

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

(V-2008)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 249/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
249/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mar-
tín Funes Celayeta contra Bocsa, Chinameca Inversiones, S.L., Divi-
soft, S.L., el Fondo de Garantía Salarial, Inzeka Oil y Gas, S.L.,
Inzeka Servicios Integrales de Ingeniería, S.L., Inzeka Sur, S.L.,
Leimotiv Holding 2007, S.L., Nortasun, S.L., Francisco Javier San-
tamaría Rubio, Syges 2008, S.L. y Synertech Ingeniería, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 10 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 249/14, promovido
por Martín Funes Celayeta, sobre cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 24 de marzo de 2014.
Persona a la que se cita: Bocsa en concepto de parte deman-

dada.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-

bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.
Y también, responder al interrogatorio solicitado por Martín Funes

Celayeta sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que
el Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 13 de noviembre de 2014, a
las 10:00 horas, en la sala multiusos de este Juzgado sita en la
7.ª planta, del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:30 horas, Sala de vistas número 8. Barroeta Aldamar, 10-pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.
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Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe com-
parecer la persona que legalmente represente en juicio a la per-
sona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refie-
ran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mis-
mos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho inte-
rrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabili-
dad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su
intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empre-
sarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

No obstante, previamente debe trasladar a la otra parte o apor-
tar anticipadamente, en soporte preferiblemente informático, con cinco
días de antelación al acto de juicio, la prueba documental o pericial
de que pretenda valerse, que por su volumen o complejidad, sea con-
veniente posibilitar su examen previo al momento de la práctica de
la prueba (artículo 82.4 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

5. Si pretende Vd. comparecer en el juicio asistido de abo-
gado, representado por procurador o representado técnicamente
por graduado social colegiado, debe participarlo al Juzgado por
escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. De no
hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en el acto
del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los

cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Secretario Judicial.

8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de resi-
dencia.

En Bilbao, a veinticuatro de marzo de dos mil catorce.—La
Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de citación a Bocsa, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Bilbao, a doce de mayo de dos mil catorce.

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

(V-2011)•
Juzgado de lo Social número 1

de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 891/13

Doña Susana Allende Escobes, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Donostia-San Sebastián.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
891/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Emi-
lia González Benito contra Gurbisa Servicios Auxiliares, S.L., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidades, se
ha dictado la siguiente resolución:

«Se tiene por desistida de su demanda a la parte deman-
dante y se declara finalizado el presente proceso.

Una vez firme esta resolución archívense las actuaciones.»
Y para que le sirva de notificación a Gurbisa Servicios Auxi-

liares, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Donostia-San Sebas-
tián a doce de mayo de dos mil catorce.

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

(V-2002)•
Juzgado de lo Social número 4

de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

Edicto.–Cédula de notificación.–Ejecución 112/13

Doña María Jesús Stampa Castillo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Donostia-San Sebastián.

Hago saber: Que en ejecución número 112/13 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Vanessa González San-
cho contra Posh Day, S.L., sobre ejecución, se ha dictado la siguiente
resolución:

«Decreto número 219/14.—La Secretaria Judicial doña María
Jesús Stampa Castillo.—En Donostia-San Sebastián, a doce de
mayo de dos mil catorce.

Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (ejecución número

112/13); y para el pago de 20.325,22 euros de principal y 3.253 euros
de intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora
Posh Day, S.L, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bie-
nes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
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Bilboko Instrukzioko 3. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 21/14

Nik, Francisco Javier Martínez Díaz jaunak, Instrukzioko 3 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 21/14 zenbakiko falta-judizioan 2014ko
urtarrilaren 7an epaia eman duela Yolanda Paredes Vázquez
andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Zoheir Touaa NAN zenbakia X2875817N lokalizatu ez denez,
honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen zaio aipa-
tutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal izango
duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean. Errekurtsoa
Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut, Bilbon, bi mila eta hamalauko maiatzaren zortzian.—Idaz-
kari Judiziala

(V-1979)•
Bilboko Instrukzioko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 3145/13 I

Nik, Begoña Villar Peña andreak, Instrukzioko 8 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 3145/13 zenbakiko falta-judizioan
2014ko otsailaren 27an epaia eman duela Carmen Belén Mendoza
Aniés andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Hachim Belhachmi, NAN zenbakia Y0499237J lokalizatu ez
denez, honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen zaio
aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal
izango duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean.
Errekurtsoa Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut, Bilbon, bi mila eta hamalauko maiatzaren seian.—Idazkari
Judiziala

(V-1986)

Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 21/14

Don Francisco Javier Martínez Díaz, Secretario Judicial del Juz-
gado de Instrucción número 3 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 21/14 se ha dic-
tado con fecha 7 de enero de 2014 sentencia por la Ilma. Sra. Magis-
trada de este Juzgado, doña Yolanda Paredes Vázquez.

Al no haber sido localizado Zoheir Touaa, con número extran-
jero (NIE) X2875817N, por el presente se le notifica la misma, hacién-
dole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo
de cinco dÍas, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a ocho de mayo de dos mil catorce.—El Secre-
tario Judicial

(V-1979)•
Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 3145/13 I

Doña Begoña Villar Peña, Secretaria Judicial del Juzgado de Ins-
trucción número 8 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 3145/13 se ha dic-
tado con fecha 27 de febrero de de 2014 sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada de este Juzgado, doña Carmen Belén Mendoza Aniés.

Al no haber sido localizado Hachim Belhachmi, con NIE número
Y0499237J, por el presente se le notifica la misma, haciéndole saber
que contra dicha resolución podrá interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco días,
recurso que deberá presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a seis de mayo de dos mil catorce.—La Secre-
taria Judicial

(V-1986)
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Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres dÍas hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Posh Day, S.L, en igno-

rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Donostia-San Sebastián, a doce de mayo
de dos mil catorce.

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

(V-2005)
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