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Herri Lan eta Garraio Saila

Kalteak ordaintzeko 2012/01042 espedientea zabaldu
izana jakinarazteko iragarkia.

Ahalegina egin da, bi aldiz, Solano Gil Delgado, María Teresa
andrearen helbidean jakinarazpena egiteko eta administrazio honi
egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik ezinezkoa gertatu dela kontuan
hartuta, bada Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazioko Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.5.artikuluak ezarri duena betez, urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen bidez aldarazi dena, hori «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratzeari eta, halaber, interesatuaren azken helbideari dago-
kion Udaleko ediktuen oholtzan erakusteari ekin zaio.

Ondore horietarako Solano Gil Delgado, María Teresa andre-
ari jakinarazten zaio Herri Lan eta Garraioen Foru Saileko Ustia-
pen Zerbitzuaren bulegoetan (Ibáñez de Bilbao kalea, 20-4. solai-
rua, 48009-Bilbo) eskura duela kalteak ordaintzeko 2012/01042
espedientea zabaldu izanari buruzko jakinarazpena. Jakinarazpen
hori hamar egun balioduneko epearen barruan jaso behar du, hau
da, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta biha-
ramunetik zenbatuta.

Adierazi den epe hori igaro eta ez bada azaldu den espediente
horretan eskatu dena bete eta ez bada bide hau erabiliz egin den
jakinarazpena jaso, zuzenbidean ezarrita dauden jarduketekin jarrai-
tuko da.

Bilbon, 2013ko urriaren 15ean.—Herri Lan eta Garraioko foru
diputatua, Itziar Garamendi Landa

(I-83)

•
Gizarte Ekintza Saila

DPen prestazioen onuradunentzako Foru Aginduak jaki-
narazteko.

Bilboko Lersundi, 14 zk. dagoen Gizarte Ekintza Saileko
Pertsonen Ezinduen Zerbitzuan jarraitu eta beheko zerrendan ager-
tzen diren espedienteetan erabakitako Foru Aginduak jarraian adie-
razten diren interesdunei Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 59-1 eta 59-2 artikuluen arabera jakinaraztea ezinezkoa ger-
tatu denez gero, aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betez,
honako iragarki hau argitaratzen da Foru Aginduok jakinarazteko.

Interesduna Erreferentzia Foru Agindua

ISABEL CASARES GONZÁLEZ I-48/00442/94 64695/12/11/30
MÓNICA LÓPEZ ÁLVAREZ I-48/00515/98 66587/12/12/10
LUIS M. RICO BARCIELA I-48/00043/11 67189/12/12/13

Erabaki honen aurka, Gizarte-Jurisdikziosko bideari ekin Aurre-
tiko Erreklamazioa jarri ahalko zaio Gizartekintza Sailari Berari, honako
jakinarazpen hau jaso dadin egunaren biharamonetik hasita zenbaturiko
30 eguneko epean, sailburu den foru diputatu an.t.art.ari idazki bat
zuzenduz;hots, oinarritzat hartzen diren egitatezko arrazoiak eta zuzen-
bidezko zioak azaldu eta zuzenbidearen arabera komenigarriak gerta
litezkeen baliabide guztiak ekarriko dituen idazkia.

Bilbon, 2013ko urtarrilaren 11n.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua, María Pilar Ardanza Uribarren

(I-76)

Departamento de Obras Públicas y Transportes

Anuncio de notificación de incoación de expediente de
Resarcimiento de daños número 2012/01042.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio
de doña Solano Gil Delgado, María Teresa, por dos veces, y no siendo
posible haber realizado ésta por causas no imputables a esta Admi-
nistración, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», así como a su exposición en el tablón
de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado.

A tal efecto, se pone en conocimiento de doña Solano Gil Del-
gado, María Teresa, que se encuentra a su disposición en las depen-
dencias del Servicio de Explotación del Departamento Foral de Obras
Públicas y Transportes (calle Ibáñez de Bilbao, 20-4.ª planta, 48009-
Bilbao) notificación de incoación de expediente de Resarcimiento
de daños número 2012/01042, la cual deberá ser retirada en el plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Transcurrido el citado plazo sin haber procedido a cumplimentar
lo preceptuado en el citado expediente ni procedido a la recepción
de la notificación realizada por el presente medio, se proseguirán
las actuaciones a que hubiere lugar en derecho.

Bilbao, a 15 de enero de 2013.—La diputada foral de Obras
Públicas y Transportes, Itziar Garamendi Landa

(I-83)•
Departamento de Acción Social

Notificaciones de Ordenes Forales para beneficiarios de
PNC Y LISMI.

Intentada la notificación a los interesados que se relacionan
a continuación y no habiéndose podido practicar conforme a los
artículos 59-1 y 59-2 de la Ley de Régimen Jurídico de las admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo
59-4 de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio a fin
de que sirva de notificación de las Ordenes Forales adoptadas en
los expedientes administrativos que se señalan a continuación, segui-
dos en el Servicio de Personas con Discapacidad del Departamento
de Acción Social, sito en Lersundi, 14 de Bilbao.

Interesado Referencia Orden Foral

ISABEL CASARES GONZÁLEZ I-48/00442/94 64695/30/11/12
MÓNICA LÓPEZ ÁLVAREZ I-48/00515/98 66587/10/12/12
LUIS M. RICO BARCIELA I-48/00043/11 67189/13/12/12

Contra este acuerdo, podrá interponer ante el propio Depar-
tamento de Acción Social, Reclamación Previa a la vía Jurisdic-
cional-Social, mediante escrito dirigido al Ilma. Sra. diputada foral
y Titular del Departamento, dentro del plazo de 30 días, contados
a partir del siguiente a la recepción de la presente notificación expo-
niendo las razones de hecho y fundamento de derecho en que se
base y aportando cuantos medios convenga a derecho.

Bilbao, a 11 de enero de 2013.—La diputada foral de Acción
Social, María Pilar Ardanza Uribarren

(I-76)

I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

Foru Aldundia / Diputación Foral
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Ekonomia Sustatzeko Saila

Lankidetza eta Nazioartekotzeari buruzko egitarauaren
eskatzaileei Foru Agindua jakinarazteko iragarkia. Otsai-
laren 28ko 2012/29 Foru Dekretua.

Jarraian agertzen diren interesdunari ezin izan zaio berariaz
jakinarazpena egin, eta, beraz, Administrazio Publikoen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaro-
aren 26ko 30/1992 Legeak –urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak alda-
tutakoak– 59.4 eta 61. artikuluetan xedatu duenari jarraiki, iragarki
hau jendaurrean  jarri da.

Erakunde interesdunak Bizkaiko Foru Aldundiaren Kanpo Harre-
manetarako eta lankidetzarako Zerbitzuan (Orueta Apezpikua
kalea, 6. zk.) izango ditu eskuragarri jakinarazpenak, iragarki hau
argitaratu eta 15 eguneko epean; hala, nazioartekotze-programa-
ren 2012ko deialdiaren ebazpenaren agiri osoaren berri izan ahal
izango du.

Interesduna: Bioenergia Koop. Elk. Txikia.

Erreferentzia: 7/12/IT/2012/213.

Foru Agindua: 9.941 de 26 de noviembre de 2012.

Bilbon, 2013ko urtarrilaren 14an.—Ekonomia Sustatzeko foru
diputatua, Imanol Pradales Gil

(I-82)

•
Ingurumen Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2/2013 urtarillaren 15koa
FORU DEKRETUA, Tokiko Agenda 21 egitasmoaren
barruko tokiko ekintza planak ezartzeko diru-laguntzen
programa arautzen duen eta 2013. urteko deialdia onart-
zen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 18ko
183/2012 Foru Dekretuko  (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 248
zenbakikoa, 2012ko abenduaren 28koa) okerrak zuzent-
zen dituena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 18ko 183/2012 Foru
Dekretuaren bidez (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 248 zenbakikoa,
2012ko abenduaren 28koa) Tokiko Agenda 21 egitasmoaren
barruko tokiko ekintza planak ezartzeko diru-laguntzen programa
arautu zen eta 2013. urteko deialdia onartu zen (Bizkaiko Aldizkari
Ofiziala, 248 zenbakikoa, 2012ko abenduaren 28koa).

Kontua da beharrezkoa dela Bizkaiko Foru Aldundiaren aben-
duaren 18ko 183/2012 Foru Dekretuko 7. artikuluko 1. idatz-zatiko
laugarren paragrafoa zuzentzea; testu horretan diru-laguntzaren zen-
batekoa eta   mugak ezartzen dira.

Halaber, 3 artikulua eta hornikuntzako eta saneamenduko tasei
dagokionez art. 5-a zuzentzea beharrezko eragiten dio.

Eta halaber, 9. 3 artikulua, dokumentazio justifikatzaileko aur-
kezpenaren gainean, zuzentzea beharrezko eragiten dio.

Horregatik eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 105.2 artikuluan xedatutakoaren arabera eta Bizkaiko
Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa,
Araubide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987
Foru Arauarekin eta horiekin bat datozen gainerako xedapenekin
bat etorriz, legeak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, honako hau

XEDATU DUT:

Lehenengoa

1. Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 18ko 183/2012 Foru
Dekretuko 7. artikuluko 1. idatz-zatiko laugarren parrafoa aldatzea.

Ondokoa idatzi zen tokian:

«Hala, bada, Udalen kasuan, goiko paragrafoan eman den oina-
rri minimoaren %50 izango da diru- laguntza, hau da, 50.000 euro

Departamento de Promoción Económica

Anuncio de notificaciones de Orden Foral a solicitantes
del programa Cooperación e internacionalización. Decreto
Foral 29/2012 de 28 de febrero.

No habiéndose podido notificar de forma expresa a las enti-
dades que se relaciona a continuación, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero, se hace público el presente anuncio.

La entidad interesada tendrá a su disposición en el Servicio
de Relaciones Externas y cooperación de la Diputación Foral de
Bizkaia, en la calle Obispo Orueta. n.o 6, las notificaciones corres-
pondientes durante el plazo de 15 días desde la presente publi-
cación, a fin de tener conocimiento íntegro del documento, rela-
tivo a la resolución de la convocatoria del programa de internacio-
nalización 2012.

Interesado/a: Bioenergia Koop. Elk. Txikia.

Referencia: 7/12/IT/2012/213.

Orden Foral: 9.941 de 26 de noviembre de 2012.

Bilbao, a 14 de enero de 2013.—El diputado foral de Promo-
ción Económica, Imanol Pradales Gil

(I-82)

•
Departamento de Medio Ambiente

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia  2/2013,
de 15  de enero, por el que se procede a la corrección de
errores del Decreto Foral de la Diputación Foral de Biz-
kaia 183/2012, de 18 de diciembre («Boletín Oficial de Biz-
kaia» número 248, de 28 de diciembre de 2012), por el que
se regula el programa de subvenciones para la implan-
tación de planes de acción local (Agenda Local 21) y se
aprueba la convocatoria para el año 2013.

Por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 183/2012,
de 18 de diciembre («Boletín Oficial de Bizkaia» número 248, de
28 de diciembre de 2012) se regula el programa de subvenciones
para la implantación de planes de acción local (Agenda Local 21)
y se aprueba la convocatoria para el año 2013. («Boletín Oficial de
Bizkaia» número 248, de 28 de diciembre de 2012).

Se hace preciso corregir el párrafo cuarto del apartado 1 del
artículo 7, del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
183/2012, que establece el importe y los límites de la subvención.

Asi mismo, se hace preciso corregir el artículo 3 y el artículo
5 en lo referente a las tasas de abastecimiento y saneamiento.

Y así mismo, se hace preciso corregir el artículo 9.3 sobre pre-
sentación de documentación justificativa.

Por ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en uso de las facultades que la ley me confiere, de conformidad
tanto con la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección,
Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Fora-
les del Territorio Histórico de Bizkaia, como con el Decreto Foral
y demás disposiciones concordantes,

DISPONGO:

Primero

1. Modificar el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 7,
del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 183/2012, de
18 de diciembre.

Así, donde dice:

«Por lo tanto, en el caso de los Ayuntamientos, el límite del
importe de la subvención será como mínimo del 50 % de la base
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eta maximoaren %80 izango da, gehien jota, diru-laguntza; alegia,
80.000 euro.»

Ondokoa idatzi behar da 

«Hala, bada, Udalen kasuan, goiko paragrafoan eman den oina-
rri maximoaren %80 izango da, gehien jota, diru- laguntza; alegia,
80.000 euro.»

2. Bizkaiko foru Aldundiaren abenduaren 18ko 183/2012 foru
Dekretuko 3. artikuluko, 3. parrafoa aldatzea.

Ondokoa idatzi zen tokian:

«…hornikuntzako eta saneamenduko tarifak. Horretarako, 35
m3 izango da batez besteko kontsumoa, eta horren hiruhileko kos-
tua, berriz, gutxienez 28 eta 27 euro hurrenez hurren, BEZ
barik…»

Ondokoa idatzi behar da:

«Hornikuntzako eta saneamenduko tarifak. Horretarako, 35 m3

izango da batez besteko kontsumoa, eta horren hiruhileko kostua,
berriz, gutxienez 23 eta 24 euro hurrenez hurren, BEZ barik…»

3. Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 18ko 183/2012 Foru
Dekretu 5. artikuloa, puntu b) aldatzea.

Ondokoa idatzi zen tokian

«…une horretarako hornikuntza eta saneamendu tarifei
buruzko egiaztagiriak baldin eta 35 m3-ri dagozkion tarifak 28 eta
27 euro baino gehiago badira, hurrenez hurren…»

Ondokoa idatzi behar da:

«Une horretarako hornikuntza eta saneamendu tarifei buruzko
egiaztagiriak, baldin eta 35 m3-ri dagozkion tarifak 23 eta 24 euro
baino gehiago badira, hurrenez hurren…»

4. Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 18ko 183/2012 foru
Dekretuko 9. artikuluko, puntu 3. puntua aldatzea.

Ondokoa idatzi zen tokian

«2013ko abenduaren 30a baino lehen egon behar dute Ingu-
rumen Sailaren eskuetan erakundeek egin dituzten lanen kostua-
ren obra-ziurtagiriak eta/edo gainerako frogagiriak...»

Ondokoa idatzi behar da

«2013ko abenduaren 30a baino lehen egon behar dute Ingu-
rumen Sailaren eskuetan erakundeek egin dituzten eta guzti
muga dezan emandako dirulaguntzarako kostuaren obra-ziurtagi-
riak eta/edo gainerako fragagiriak…»

Bigarrena

Okerren zuzenketa hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Bilbon, 2013ko urtarrilaren  15ean.—Ingurumeneko Foru
diputatua, Iosu Madariaga Garamendi

Ingurumeneko foru diputatua,
IOSU MADARIAGA GARAMENDI

Ahaldun Nagusia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-92)

•
Nekazaritza Saila

Suteei buruzko BI-12/2012 zigortzeko espedienteari
hasiera emateko erabakia jakinaraztea.

Helbidea Bº Basara, 7 48195 Larrabetzu  duen Velasco
Mugerza, Ismael jaunari/andreari jakinerazpena egiteko ahalegi-
nak egin ondoren, ezin izan zaio egin Herri Administrazioen Arau-
bide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko aza-
roaren 26ko 301992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera;
ondorioz, aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betetzeko honako
iragarki hau argitaratzen da Suteei buruzko, BI-12/2012 espedientean
martxan jarritako zigortzeko administrazio prozedurari hasiera ema-
teko erabakiaren jakinarazpenerako izan dezan, bertan, Instrukziotik

tope señalada con anterioridad, es decir, 50.000 euros, y como
máximo del 80 % de la base tope, es decir, 80.000 euros.»

Debe decir:

«Por lo tanto, en el caso de los Ayuntamientos, el límite del
importe de la subvención será como máximo del 80 % de la base
tope señalada con anterioridad, es decir, 80.000 euros.»

2. Modificar el artículo 3 párrafo 3 del Decreto Foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia 183/2012, de 18 de diciembre.

Así, donde dice:

«…Las tarifas de abastecimiento y saneamiento, de tal forma
que el coste trimestral para un consumo medio que se establece
en 35 m3 sea, como mínimo, de 28 y 27 euros, IVA excluido, res-
pectivamente.»

Debe decir:

«…las tarifas de abastecimiento y saneamiento, de tal forma
que el coste trimestral para un consumo medio que se establece
en 35 m3 sea, como mínimo de 23 y 24 euros, IVA excluido, res-
pectivamente.»

3. Modificar el art 5 punto b) del Decreto Foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia 183/2012, de 18 de diciembre.

Así donde dice:

«…documentación acreditativa de las actuales tarifas de abas-
tecimiento y saneamiento siempre que las mismas sean iguales
o superiores a 28 euros y 27 euros por 35 m3 respectivamente…»

Debe decir:

«…documentación acreditativa de las actuales tarifas de abas-
tecimiento y saneamiento siempre que las mismas sean iguales
o superiores a 23 euros y 24 euros por 35 m3 respectivamente…»

4. modificar el art 9 punto 3) del Decreto Foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia 183/2012, de 18 de diciembre.

Así donde dice:

«…las certificaciones de obra y/o demás documentación jus-
tificativa del costo de los trabajos realizados deberán obrar en la
Diputación Foral de Bizkaia con fecha límite el día 30 de diciem-
bre de 2013.»

Debe decir:

«…las certificaciones de obra y/o demás documentación jus-
tificativa del costo de los trabajos realizados hasta el límite de la
subvención concedida, deberán obrar en la Diputación Foral de Biz-
kaia con fecha límite el día 30 de diciembre de 2013.»

Segundo

Publicar esta corrección de errores en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Bilbao, a 15 de enero de 2013.—El Diputado General, Jose
Luis Bilbao Eguren

El diputado foral de Medio Ambiente,
IOSU MADARIAGA GARAMENDI

El Diputado General,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-92)

•
Departamento de Agricultura

Notificación del acuerdo de iniciación del expediente san-
cionador de incendios BI-12/2012.

Intentada la notificación a Velasco Mugerza, Ismael, con domi-
cilio en barrio Basara, 7 48195 Larrabetzu no se ha podido prac-
ticar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4
de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio a fin de
que sirva de notificación del acuerdo de iniciación de procedimiento
administrativo sancionador formulado en el expediente de Incen-
dios BI-12/2012, en el que puede corresponder una sanción, sin
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ateratzen denaren kaltetan izan gabe, hurrengo zigor hau jaso deza-
keela: 60,1 €tik 1202,02 € arteko isuna.

Interesatuak, Bilbon, Lehendakari Agirre Etorbidea, 9, 2.
kokatuta dagoen Baso Zerbitzua bere eskura izango duen Zigort-
zeko Espedienteari Hasiera emateko Erabakiaren aurka, honako
iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zen-
batutako hamabost egunen barruan egokitzat jotzen dituen ale-
gazioak, agiriak eta informazioa aurkeztu ahal izango ditu.

Bilbon, 2013ko urtarrilaren 2an.—Instruktorea, Aitor Omar
Aspiazu

(I-93)

•
Lehendakaritza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiak 2013ko urtarrilaren 8an egindako
ohiko bilkuran hartutako erabakien laburpena.

GAIEN ZERRENDA

1. 2012ko abenduaren 26an egindako ohiko bilerako akta
onestea.

Ogasun eta Finantza Sailekoa

2. Bizkaiko Foru Aldundiak Derioko Astikene Hirugarren Sek-
tore Urbanizagarria birpartzelatzeko proiektuan duen partaidetza
banatugabea esleitzea enkante publikoan.

Nekazaritza Sailekoa

3. Azaroaren 11ko 166/2008 Foru Dekretuaren babespean,
Bizkaiko Lurralde Historikoko nekazaritza-ustiategiei 2013an diru-
laguntzak emateko dauden aurrekontu partidak gehitzen dituen eta
deialdiaren epeak ezartzen dituen eta aipatutako Foru Dekretua-
ren zenbat alderdi aldatzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru
Dekretua onartzea.

Bilbon, 2013ko urtarrilaren 8an.—Kulturako foru diputatu eta
idazkariak (Ahaldun Nagusiaren 208/2012 Foru Dekretua, aben-
duaren 17koa), Miren Josune Ariztondo Akarregi andreak, ontzat
emana.—Idazkaritza Nagusiaren Unitateko burua, Joseba Mikel Gar-
cia Pérez

(I-84)

•
Formalizatutako kontratu baten iragarkia: Bizkaiko Genero
Indarkeriaren Behatokiari behar duen laguntza teknikoa
eta administratiboa emateko zerbitzuak.

1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-
bitzua.

c) Espediente zenbakia: 2012/036/071/03.

d) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: www.biz-
kaia.net/kontratupublikoak.

2. Kontratuaren xedea:
a) Mota: zerbitzuak.

b) Deskripzioa:Bizkaiko genero indarkeriaren behatokiari behar
duen laguntza teknikoa eta administratiboa ematea.

c) Loteak (halakorik badago): ez.

d) CPV (nomenklatura erreferentzia): 79420000-4.

e) Esparru akordioa (hala badagokio): ez.

f) Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): ez.

g) Lizitazio iragarkia argitaratu den aldizkaria: EBAO.

h) Lizitazio iragarkia argitaratu den data: 2012/09/11.

perjuicio de lo que resulte de la Instrucción, consistente en multa
de: De 60,1 hasta 1202,02 €.

Contra el Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador,
que se encuentra a su disposición en el Servicio de Montes sito
en Bilbao, Lehendakari Agirre Etorbidea, 9, 2.o, podrá la persona
interesada en un plazo de quince días desde la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» aportar cuantas
alegaciones, documentos e información estime convenientes.

Bilbao, a 2 de enero de 2013.—El instructor, Aitor Omar Aspiazu

(I-93)

•
Departamento de Presidencia

Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral
de Bizkaia en la reunión ordinaria celebrada el día 8 de
enero de 2013.

RELACIÓN DE ASUNTOS

1. Aprobar el Acta de la reunión ordinaria celebrada el día
26 de diciembre de 2012.

Del Departamento de Hacienda y Finanzas

2. Adjudicar en pública subasta la participación indivisa que
la Diputación Foral de Bizkaia ostenta en el proyecto de reparce-
lación del sector urbanizable terciario Astikene de Derio.

Del Departamento de Agricultura

3. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se señalan las consignaciones presupuestarias para 2013
a las que se imputarán las ayudas que se otorguen al amparo del
Decreto Foral número 166/2008, de 11 de noviembre, sobre ayu-
das a las explotaciones agrarias en el Territorio Histórico de Biz-
kaia, se establecen plazos de convocatoria y se modifican ciertos
aspectos de dicho Decreto Foral.

Bilbao, a 8 de enero de 2013.—V.o B.o La diputada foral de Cul-
tura y secretaria (Decreto Foral del Diputado General 208/2012 de
17 de diciembre), Miren Josune Ariztondo Akarregi.—El jefe de la
Unidad de Secretaría General, Joseba Mikel García Pérez

(I-84)

•
Anuncio de formalización de contrato de servicios de pres-
tación de la asistencia técnica y administrativa necesa-
ria al Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 2012/036/071/03.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.biz-
kaia.net/contratospublicos

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Prestación de la asistencia técnica y admi-
nistrativa necesaria al Observatorio de la Violencia de Género en
Bizkaia.

c) Lote (en su caso): No.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79420000-4.

e) Acuerdo marco (si procede): No.

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «DOUE».

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/09/2012.
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3. Izapidetzea eta prozedura:
a) Tramitazioa: arrunta.
b) Prozedura: irekia.
4. Kontratuaren balio zenbatetsia: 555.484,80 euro.
5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: Zenbateko garbia:

231.452,00 euro. Zenbateko osoa: 280.056,92 euro.
6. Kontratua formalizatzea.
a) Adjudikazio-data: 2012/12/05.
b) Kontratuaren formalizazio-data: 2013/01/07.
b) Kontratista: Infopolis 2000, S.L.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona: Zenbateko gar-

bia: 225.000,00 euro. Zenbateko osoa: 272.250,00 euro.
e) Eskaintza adjudikaziodunaren abantailak: Eskaintza eko-

nomikorik onuragarriena.
Bilbon, 2013ko urtarrilaren 15ean.—Lehendakaritzako foru dipu-

tatua, Unai Rementería Maiz
(I-94)

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 555.484,80 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 231.452,00

euros. Importe total: 280.056,92 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 05/12/2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 07/01/2013.
c) Contratista: Infopolis 2000, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 225.000,00

euros. Importe total 272.250,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente

más ventajosa.
Bilbao, a 15 de enero de 2013.—El diputado foral de Presidencia,

Unai Rementería Maiz
(I-94)

II. Atala / Sección II

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

Bilboko Udala

Espazio Publikoaren Ordenantza (12.4031.000029)

Iragarkia, Behean zehaztutako zehapen-espedienteetako ins-
trukzio-egilearen ebazpen proposamenak jakinarazten dituena.Ebaz-
pen proposamenak horiek Espazio Publikoaren Ordenantza haus-
tearen ingurukoak dira.

Espedientatuei jakinarazpenak helarazi nahi izan zitzaizkien
arren, hori egitea lortu ez zenez, iragarki hau argitaratzen da, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4. eta 61. arti-
kuluetan xedatutakoa betez.

Interesatuek jakin dezaten azaltzen da jendaurrean hori guz-
tia, interesatuek norbanako jakinarazpentzat har dezaten, eta honako
hau ohartarazten zaie:

Interesatuak iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik kon-
tatzen hasita, 15 egun balioduneko epean, ikusgai izango du espe-
dientea honako helbide honetan: Bilboko Udaleko Segurtasun Sai-
leko bulegoetara joan daiteke, Bilboko Juan Carlos de Gortazar kalean
3an. Epe horretan, interesatuak bere buruaren alde komenigarrit-
zat joten dituen alegazio, agiri eta informazio guztiak aurkeztu ahal
izango ditu, eta, hala dagokionean, prozeduran erabili asmo
dituen frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

Izen-Abizenak Esp. Zk.
Lege-Haust. Proposamen. Hautsi Isuna

Data data Araua Pro.(€)

Emil Antonio Vargas Chavez 124031000029 7-10-12 7-01-13 126 B) 2 3.000

Bilbon, 2013ko urtarrilaren 17an.—Segurtasun Saileko Zuzen-
daria

(II-416)

Ayuntamiento de Bilbao

Ordenanza del Espacio Público (12.4031.000029)

Anuncio, por el que se notifican las Propuestas de Resolución
de la Instructora de los expedientes sancionadores abajo indica-
dos, en relación a infracciones a la Ordenanza del Espacio
Público.

Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas Propuestas
de Resolución, 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 Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
a quienes debe servir de notificación individual, con las siguien-
tes advertencias:

Disponen del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio al objeto de
examinar el expediente que se encuentra a su disposición en la ofi-
cina General del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao,
sita en la calle Juan Carlos de Gortazar, número 3, de Bilbao, y
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones que
estime convenientes en su defensa, así como para, en su caso,
proponer las pruebas de las que pretenda valerse en el procedi-
miento.

Apellidos y nombre N.o Expte.
Fecha . Fecha Art. Sanc.

Infracción Propuesta Infring. Pro.(€)

Emil Antonio Vargas Chavez 124031000029 7-10-12 7-01-13 126 B) 2 3.000

En Bilbao, a 17 de enero de 2013.—El Director del Área de
Seguridad

(II-416)
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1/1992 Lege Organikoaren 25.1 artikulua hausteagatik
emandako irekitzeko ebazpenen jakinarazpenak
(30130115).

Iragarkia, Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege
Organikoaren arauak ustez haustearren irekitako zehapen-espe-
dienteetan —beherago zehaztutakoetan— Segurtasun Saileko zine-
gotzi ordezkariak emandako ebazpenak jakinarazteko dena.

Espedientea egin zaienei ebazpen horien jakinarazpenak hela-
razi nahi izan zaizkien arren, hori egitea lortu ez denez, iragarki hau
argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.5 eta 61 artikuluetan xedatutakoa betez.

Hori guztia argitara ematen da interesdunek norbanako jaki-
narazpentzat har dezaten, eta ondokoa adierazten zaie:

1.—Interesatuak, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egune-
tik kontatzen hasita, 15 egun balioduneko epean, ikusgai izango
du espedientea honako helbide honetan: Bilboko Udaleko Hirita-
rren Segurtasun Saileko bulegoetara joan daiteke, Juan Carlos de
Gortázar, 3, kalera edo 944 205 020 telefonora deitu espediente-
aren zenbakia adierazita. Epe horretan, interesatuak bere burua-
ren alde komenigarritzat jotzen dituen alegazio, agiri eta informa-
zio guztiak aurkeztu ahal izango ditu, eta, hala dagokionean,
prozeduran erabili asmo dituen frogabideak ere proposatu ahal izango
ditu.

2.—Zehapen-prozedura hasteko ebazpena dela-eta, epe
horretan alegaziorik aurkezten ez bada, hasiera hori bera izango
da ebazpen-proposamena eta, beraz, azkenean zehapen-ebazpena
ematen bada ere, zehapenebazpenaren aurretik bete beharreko
izapide guztiak bete direla ulertuko da.

Izen-abizenak Esp. zk. Lege-hauste data Irekitzeko data Hautsi araua

Brahim Ikne 12 4037 000595 18-06-2012 14-12-2012 25.1
Kevin Vidal Cala 12 4037 000599 20-06-2012 14-12-2012 25.1
Pagu Tudorel 12 4037 000608 29-06-2012 14-12-2012 25.1

Bilbon, 2013ko urtarrilaren 15ean.—Segurtasun Saileko
Zuzendaria

(II-357)

•
Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Orga-
nikoaren 25.1 artikulua hausteagatik emandako zehatzeko
ebazpenen jakinarazpenak (30130115).

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 59.5 artikuluetan
xedatutakoa betetzearren, iragarki hau ematen da argitara. Bestalde,
honako hau ere jakinarazten zaie interesdunei: Erabaki adierazi hauek
administrazio-bidea amaitzen duten eta bere aurka Administra-
zioarekiko Auzi Errekurtsoa jar dezakezu Euskal Autonomia Erki-
degoko Auzitegi Nagusiko epaitegietatik egokia den hartan edo
eskari-egilearen helbideari dagokionean, interesdunaren aukeran.
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 die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean
jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.Errekurtsoaren ebaz-

Notificación de Resoluciones Incoatorias en relación a
infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992
(30130115).

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Conce-
jal Delegado del Área de Seguridad, incoatorias de los expedien-
tes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones,
se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
a quienes debe servir de notificación individual, con las siguien-
tes advertencias:

1.—Dispone del plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto
de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en
la Oficina General del Servicio de Seguridad Ciudadana de este
Ayuntamiento, calle Juan Carlos de Gortázar, 3, de Bilbao o bien
solicitar información telefónica al n.o 944 205 020, facilitando en todo
caso el número de expediente, y para aportar cuantas alegacio-
nes, documentos o informaciones estime conveniente en su
defensa, así como para, en su caso, proponer las pruebas de las
que pretenda valerse en el procedimiento.

2.—En el caso de no efectuar, en el plazo citado, alegaciones
sobre el contenido de la Resolución de incoación que inicia el pro-
cedimiento sancionador, la iniciación podrá ser considerada Pro-
puesta de Resolución, dándose por realizados todos los trámites
de instrucción previos a la Resolución sancionadora que, en su caso
recaiga.

Nombre y apellidos N.o exp. Fecha infracción Fecha incoación Art. infringido

Brahim Ikne 12 4037 000595 18-06-2012 14-12-2012 25.1
Kevin Vidal Cala 12 4037 000599 20-06-2012 14-12-2012 25.1
Pagu Tudorel 12 4037 000608 29-06-2012 14-12-2012 25.1

En Bilbao, a 15 de enero de 2013.—El Director del Área de
Seguridad

(II-357)

•
Notificación de Resoluciones sancionadoras en relación
a infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992,
de Protección de la Seguridad Ciudadana (30130115).

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 Ciudadana.

Intentada sin efecto la notificación de dichas resoluciones san-
cionadoras a los interesados, se publica el presente anuncio en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, comunicán-
dole que contra las citadas resoluciones que ponen fin a la vía admi-
nistrativa podrán los interesados interponer en el plazo de dos meses,
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco, o Juzgados de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del domicilio del demandante a elec-
ción de éste, en conformidad con los artículos 8.1 e) y 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109 c) de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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
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pena emateko eta jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango
da. Epe hori igarota ez bada ebazpen adierazirik ematen, ezetsi
egin dela ulertuko da, halaxe ezartzen baitute Tokiko gobernua moder-
nizatzeko neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 108
artikuluan eta 30/1992 Legea aldatzeko 4/1999 Legearen 43.2 arti-
kuluan.

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 Esp. zk. Lege-hauste data Ebazpen data Hautsi araua Isuna

Maati Bannour 12 4037 000501 10-04-2012 19-12-2012 25.1 100
Miguel Moreno Fernandez 12 4037 000505 13-04-2012 19-12-2012 25.1 100
Ismail Ghasghos 12 4037 000515 25-04-2012 21-12-2012 25.1 100
Irune Ortiz de Zarate Ruiz 12 4037 000520 30-04-2012 21-12-2012 25.1 100
Maati Bannour 12 4037 000523 10-05-2012 21-12-2012 25.1 100
Ismael Amaya Jimenez 12 4037 000531 02-05-2012 21-12-2012 25.1 200
Jaime Andres Montoya Valencia 12 4037 000532 02-05-2012 21-12-2012 25.1 200

Bilbon, 2013ko urtarrilaren 15ean.—Segurtasun Saileko
Zuzendaria

(II-358)

•
Balmasedako Udala

2013rako Udal Aurrekontu Orokorra behin betiko onespena

2012ko abenduaren 18an eginiko ezohiko bilkuran Balmase-
dako Udalbatza Osoak hasieran onestea erabaki zuen 2013rako
Udal Aurrekontu Orokorra.

Halaber, Bizkaiako Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeen Aurre-
kontua abenduaren 3ko 10/2003 Foru Arauak bere 15. artikuluan
xedatzen duenarekin bat etorriz, jendaurreko informazioaldia behin
bukatu eta gero Udalbatza Osoaren aurrean erreklamaziorik ez bada
aurkezten, Aurrekontu hori behin betiko onetsitzat joko da.

Aipatu arau horretako 18. artikuluari jarraituz, Aurrekontuaren
behin betiko onespenaren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa
jarrai ahal izango da, jurisdikzio horrek ezartzen dituen eran eta epe-
etan.

Aurrekontuaren laburpena kapituluak honako hau da:

GASTUEN EGOERA

Kapitulua Deskripzioa Kopurua eurotan

1. Kapitulua Langileria gastuak 2.585.972,51
2. Kapitulua Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak 3.062.619,12
3. Kapitulua Finantza gastuak 80.250
4. Kapitulua Transferentzia korronteak 397.010,41
6. Kapitulua Inbertsio errealak 283.558,39
7. Kapitulua Kapital transferentziak 2.600
8. Kapitulua Finantza aktiboak 0,00
9. Kapitulua Finantza pasiboak 318.492,36

6.730.502,80

DIRU-SARREREN EGOERA

Kapitulua Deskripzioa Kopurua eurotan

1. Kapitulua Zuzeneko zergak 1.425.833,79
2. Kapitulua Zeharkako zergak 50.000,00
3. Kapitulua Tasak eta bestelako diru-sarrerak 980.984,72
4. Kapitulua Transferentzia korronteak 4.137.489,67
5. Kapitulua Ondare diru-sarrerak 284.000,00
6. Kapitulua Inbertsio errealen besterenganatzea 238.571,85
7. Kapitulua Kapital transferentziak 0,00
8. Kapitulua Finantza aktiboak 0,00
9. Kapitulua Finantza pasiboak 0,00

7.116.880,03

Balmasedan, 2013ko urtarrilaren 17an.—Alkatea
(II-404)

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 N.o expte. Fec. infracción Fec. resoluc. Art. infring. Sanción

Maati Bannour 12 4037 000501 10-04-2012 19-12-2012 25.1 100
Miguel Moreno Fernandez 12 4037 000505 13-04-2012 19-12-2012 25.1 100
Ismail Ghasghos 12 4037 000515 25-04-2012 21-12-2012 25.1 100
Irune Ortiz de Zarate Ruiz 12 4037 000520 30-04-2012 21-12-2012 25.1 100
Maati Bannour 12 4037 000523 10-05-2012 21-12-2012 25.1 100
Ismael Amaya Jimenez 12 4037 000531 02-05-2012 21-12-2012 25.1 200
Jaime Andres Montoya Valencia 12 4037 000532 02-05-2012 21-12-2012 25.1 200

En Bilbao, a 15 de enero de 2013.—El Director del Área de
Seguridad

(II-358)

•
Ayuntamiento de Balmaseda

Aprobación definitiva del presupuesto general año 2013

El Ayuntamiento de Balmaseda, en sesión plenaria extraor-
dinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2012, adoptó el acuerdo
de aprobación inicial del Presupuesto General para el año 2013.

De acuerdo con el artículo 15 de la Norma Foral 10/2003 de
2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Terri-
torio Histórico de Bizkaia, una vez transcurrido el plazo de expo-
sición pública y no habiéndose presentado reclamaciones ante el
Pleno, el Presupuesto se considera definitivamente aprobado.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto de acuerdo con
el artículo 18 de la citada Norma Foral, podrá interponerse direc-
tamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos
que establecen las normas de dicha jurisdicción.

El resumen del Presupuesto por capítulos se desglosa en:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Descripción Importe en euros

Capítulo 1 Gastos de personal 2.585.972,51
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.062.619,12
Capítulo 3 Gastos financieros 80.250
Capítulo 4 Transferencias corrientes 397.010,41
Capítulo 6 Inversiones reales 283.558,39
Capítulo 7 Transferencias de capital 2.600
Capítulo 8 Activos financieros 0,00
Capítulo 9 Pasivos financieros 318.492,36

Total gastos 6.730.502,80

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Descripción Importe en euros

Capítulo 1 Impuestos directos 1.425.833,79
Capítulo 2 Impuestos indirectos 50.000,00
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 980.984,72
Capítulo 4 Transferencias corrientes 4.137.489,67
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 284.000,00
Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 238.571,85
Capítulo 7 Transferencias de capital 0,00
Capítulo 8 Activos financieros 0,00
Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00

Total ingresos 7.116.880,03

En Balmaseda, a 17 de enero de 2013.—El Alcalde
(II-404)
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Laukizko Udala

Laukizko Elizaldeko Egoitzarako Hiri-lurreko EU-6ren
birpartzelazio-proiektua behin betiko onartzea.

Alkate-Udalburuak, 2012ko azaroaren 21eko 115/2012 Alka-
tetza ebazpena agindu du, honako hau dioena:

Lehenengoa: Laukizko Elizaldeko Egoitzarako Hiri-lurreko
EU-6ren birpartzelazio-proiektua behin betiko onartzea.

Bigarrena: Jabetza-erregistroan inskribatzeko Birpartzelazio
Proiektuaren formalizazioa administrazio-agiriaren bidez egingo da,
Hirigintza-kudeaketarako Araudian jasotzen den legez.

Hirugarrena: Udal Ondasunen Inbentarioan jasoko dira uda-
lerriari doan eta derrigor eman beharreko lurrak.

Laugarrena: Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, uda-
letxeko ediktuen oholean eta Bizkaiko Lurralde Historikoko heda-
dura handieneko egunkarietako batean argitaratuko da.

Bosgarrena: Ebazpen honen berri emango zaie birpartzelazio-
proiektuan aintzatetsitako eskubideen jabe guztiei.

Laukizen, 2013ko urtarrilaren 16an.—Alkate-Udalburua, Sal-
vador Artaza Argintxona

(II-412)

•
Laukizko Elizaldeko Egoitzarako Hiri-lurreko EU-6ren
birpartzelazio-proiektua behin betiko onartzea.

Alkate-Udalburuak, 2012ko azaroaren 21eko 115/2012 Alka-
tetza ebazpena agindu du, honako hau dioena:

Lehenengoa: Laukizko Elizaldeko Egoitzarako Hiri-lurreko
EU-6ren birpartzelazio-proiektua behin betiko onartzea.

Bigarrena: Jabetza-erregistroan inskribatzeko Birpartzelazio
Proiektuaren formalizazioa administrazio-agiriaren bidez egingo da,
Hirigintza-kudeaketarako Araudian jasotzen den legez.

Hirugarrena: Udal Ondasunen Inbentarioan jasoko dira uda-
lerriari doan eta derrigor eman beharreko lurrak.

Laugarrena: Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, uda-
letxeko ediktuen oholean eta Bizkaiko Lurralde Historikoko heda-
dura handieneko egunkarietako batean argitaratuko da.

Bosgarrena: Ebazpen honen berri emango zaie birpartzelazio-
proiektuan aintzatetsitako eskubideen jabe guztiei..

Laukizen, 2013ko urtarrilaren 16an.—Alkate-Udalburua, Sal-
vador Artaza Argintxona

(II-413)

•
Sondikako Udala

Aid Addi Lhoucineri eta Tamara Domínguez Gómezi
Sondikako udalerriko Biztanleen Udal Erroldan ofiziozko
baja emateko prozedura hasteko iragarkiaren argitalpe-
nean antzemandako akatsa zuzentzea (641/2012 dekre-
tua).

2013ko urtarrilaren 9ko iragarkiaren argitalpenean (II-31), 482.zen-
bakian, akatsa antzeman da;«Zaid Bouadidi» dioen lekuan, euskaraz
«Aid Addi Lhoucineri eta Tamara Domínguez Gomezi» esan behar du,
eta gaztelaniaz “López” dioen lekuan, «Gómez» esan behar du.

Sondikako elizatean, 2013ko urtarrilaren 15ean.—Alkatea, Gorka
Carro Bilbao

(II-415)

Ayuntamiento de Laukiz

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de
la UE-6 del Suelo Urbano Residencial Elizalde de Laukiz.

El Alcalde-Presidente ha dictado resolución de Alcaldía
numero 115/2012 de 21 de noviembre, cuya parte dispositiva, es
del siguiente tenor:

Primero: Aprobar con carácter definitivo el proyecto de reparce-
lación de la UE-6 del Suelo Urbano Residencial Elizalde de Laukiz.

Segundo: Determinar que la formalización del Proyecto de
Reparcelación para su inscripción en el Registro de la Propiedad
se efectúe mediante documento administrativo en la forma esta-
blecido en el Reglamento de Gestión Urbanística y en el Regla-
mento Hipotecario Urbanístico.

Tercero: Incorporar al Inventario de Bienes Municipales los terre-
nos de cesión gratuita y obligatoria que son transmitidos al muni-
cipio.

Cuarto: Publicar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en un perió-
dico de los de más circulación del Territorio Histórico de Bizkaia.

Quinto: Notificar la presente Resolución a todos los titulares
de derechos reconocidos en el Proyecto de Reparcelación.

En Laukiz, a 16 de enero de 2013.—El Alcalde, Salvador Artaza
Argintxona

(II-412)

•
Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de
la UE-6 del Suelo Urbano Residencial Elizalde de Laukiz.

El Alcalde-Presidente ha dictado resolución de Alcaldía
numero 115/2012 de 21 de noviembre, cuya parte dispositiva, es
del siguiente tenor:

Primero: Aprobar con carácter definitivo el proyecto de reparce-
lación de la UE-6 del Suelo Urbano Residencial Elizalde de Laukiz.

Segundo: -Determinar que la formalización del Proyecto de
Reparcelación para su inscripción en el Registro de la Propiedad
se efectúe mediante documento administrativo en la forma esta-
blecido en el Reglamento de Gestión Urbanística y en el Regla-
mento Hipotecario Urbanístico.

Tercero: Incorporar al Inventario de Bienes Municipales los terre-
nos de cesión gratuita y obligatoria que son transmitidos al muni-
cipio.

Cuarto: Publicar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en un perió-
dico de los de más circulación del Territorio Histórico de Bizkaia.

Quinto: Notificar la presente Resolución a todos los titulares
de derechos reconocidos en el Proyecto de Reparcelación.

En Laukiz, a 16 de enero de 2013.—El Alcalde, Salvador Artaza
Argintxona

(II-413)

•
Ayuntamiento de Sondika

Rectificación de error en la publicación de anuncio de ini-
ciar procedimiento para dar de baja de oficio la inscrip-
ción en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio
de Sondika de Aid Addi Lhoucine y Tamara Domínguez
Gómez (decreto 641/2012).

Observado error en la publicación del anuncio (II-31) de 9 de
enero de 2013, página 482, donde dice «Zaid Bouadidi» en eus-
kera debe decir «Aid Addi Lhoucineri eta Tamara Domínguez
Gomezi», y donde dice “López” en castellano debe decir «Gómez».

En la anteiglesia de Sondika, a 15 de enero de 2013.—El
Alcalde, Gorka Carro Bilbao

(II-415)

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

3a
01

5



BAO. 15. zk. 2013, urtarrilak 22. Asteartea — 2081 — BOB núm. 15. Martes, 22 de enero de 2013

Barakaldoko Udala

Lizentzia titularitate aldaketa jakinaraztea (esp. 000192/2012-AP)

000022/1993-AP zenbakidun espedientean (egungo esp.zk.:
000192/2012-AP) Puba 90 DB (A) jarduera egiteko establezi-
menduaren irekitze lizentziaren titular denari ezin izan zaio beren
beregi jakinarazpenik egin. Hori dela-eta, Toki Korporazioetako Zer-
bitzuen Erregelamenduaren 13. artikuluan ezarritakoaren arabera,
eta David Camba Oroza, Juan de Garai, 24 kokatutako Pub 90 DB
(A) establezimenduaren irekitze lizentziaren titularitate aldaketa eska-
bidea bideratze aldera, Hermanos Justa Fernández-ri, jakinarazi
zaio, bere izenean duen irekitze lizentziaren balizko titularitate alda-
ketari buruz egoki deritzona alegatzeko eta bere eskubideak
defendatzeko 15 eguneko epea duela.

Halaber, jakinarazi zaio epe horretan udal bulegoetan eskue-
ran izango duela horretarako izapidetutako administrazio-espedientea,
bere interesen alde egokien deritzon alegazioak aurkeztu ahal iza-
teko.

Barakaldon, 2013ko urtarrilaren 7an.—Alkatea, Antonio J.Rodrí-
guez Esquerdo

(II-405)

•
Lizentzia emateko prozeduraren artxibo (esp. 000059/2012-AP)

Emandako helbidean ezezagunak izanda, eta Herri Adminis-
trazioaen Erregimen Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59.5 artikuluan eza-
rritakoa betez, interesatuei jakinarazten zaie dagokien ikekitze lizentzia
emateko prozeduretan artxiboa erabaki dela. Interesatuak expediente
osoa azter dezake udaletxeko Hirigintzako Disciplina, Ingurugiroa,
Sanitatea eta Kontsumo Arloan (Herriko Plaza, 1).

Barakaldon, 2013ko urtarrilaren 21ean.—Alkatea, Antonio J.
Rodríguez Esquerdo

Ayuntamiento de Barakaldo

Comunicación cambio titularidad (exp. 000192/2012-AP)

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la licencia de apertura del establecimiento destinado a
Pub a 90 DB (A) en el expediente 000022/1993-AP ( exp. actual:
000192/2012-AP) y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Loca-
les, se comunica por el presente anuncio a Hermanos Justa Fer-
nández, al objeto de tramitar el cambio de titularidad de la licencia
de apertura solicitado por David Camba Oroza, del establecimiento
destinado a Pub a 90 DB (A) y sito en la calle Juan de Garai, número
24, que dispone de un plazo de 15 días para poder alegar lo que
estime oportuno en defensa de sus intereses, en relación al even-
tual cambio de titularidad de la licencia de apertura de la que es
titular.

Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo
tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expe-
diente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en orden a la presentación de cuantas alegaciones estime más ade-
cuadas a sus intereses.

En Barakaldo, a 7 de enero de 2013.—El Alcalde, Antonio J.
Rodríguez Esquerdo

(II-405)

•
Archivo solicitud licencia (exp. 000059/2012-AP y otro)

Resultando desconocidos en el emplazamiento señalado, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede
a notificar a los interesados que en los respectivos procedimien-
tos de solicitud de licencia de apertura ha recaído resolución de
archivo de actuaciones. El interesado podrá acceder al contenido
completo del expediente, que se encuentra a su disposición en el
Área de Disciplina Urbanística, Medio Ambiente, Sanidad y Con-
sumo de este Ayuntamiento, Herriko Plaza, número 1.

En Barakaldo, a 21 de enero de 2013.—El Alcalde, Antonio
J. Rodríguez Esquerdo

Irekitzea Interesduna Jarduera Enplazamendua
Apertura Interesado Actividad Emplazamiento

000059/1992-AP Jorge Uranga Gento Ibilgailuak koipeztatu eta garbitzea / Engrase y lavado vehículos (legalización) Bustingorri, 1
000152/1998-AP Hornatxo,S.A. Gozotegia (Legeztatzea) / Pastelería (legalización) Avda. La libertad, 14

(II-407)

— • —
Ugao-Miraballeseko Udala

Jabari publikoaren mutazio espedientea

Ugao-Miraballesko Udalbatzak 2012ko abenduaren 21eko bil-
kuran, jabari publikoaren mutazio espedienteari hasiera ematea
erabaki zuen, Usilako Barrena kalean, Renferen (ADIF) tunelaren
atzean, eta ikastetxea izateko gordeko den 2452 m2ko beste lur-
sail baten ondean, kokatzen den 3.083 m2ko azaleradun lursaila-
ren titulartasuna Administrazio Publikoen artean, Ugao-Miraballesko
Udaletik Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Iker-
keta sailera aldatzeagatik.Aipatutako lursailaren xede publikoa eskola
erabilera da.

Espedientea jendaurrean hilabetez ikusgai jartzen da, iragarki
taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, eta epe horretan egokit-
zat jotzen diren alegazioak egin ahal izango dira.

Ugao-Miraballesen, 2013ko urtarrilaren 16an.—Alkatea

(II-406)

Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

Expediente mutación demanial

El Pleno del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, en sesión de
fecha 21 de diciembre de 2012, acordó incoar expediente de muta-
ción demanial por el cambio de Administración Pública titular del
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes al Departamento Vasco de Edu-
cación, Universidades e Investigación de la parcela ubicada en Usila,
tras el túnel de Renfe (ADIF), en la calle Barrena con una super-
ficie de 3.083 m2 y continua a otra de 2.452 m2. que se va a des-
tinar a Centro escolar, con destino público de uso escolar.

Se expone el expediente a información pública por plazo de
un mes en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», durante el cual se pueden formular las alegaciones que se
estimen pertinentes.

En Ugao-Miraballes, a 16 de enero 2013.—La Alcaldesa

(II-406)
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Portugaleteko Udala

IRAGARKIA

Saiatu bagara ere, hainbat arazo direla kausa, ezin izan dugu
jakinarazi Portugaleteko Udalaren Gobernu batzordeak 2012ko urria-
ren 29an hartutako erabakia. Beraz, interesatuei jakinarazteko, ira-
garki hau argitaratzen dugu Bizkaiko Aldizkari Ofizialean azaroa-
ren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluak bete nahian.
Erabaki horren bidez, emandako lizentzia iraungita eta ondoriorik
gae dagoela adierazi da. Horren ondorioz, galerazita dauka lizent-
ziak baimentzen zuen jardueran aritzea Joan XXIII.aren kaleko 14.
zenbakian dagoen higiezineko tabernak, haren titularra Fabiola Val-
divielso Santamaría andrea delarik.

Udal erabaki honen aurka, behin-betikoa izanik administrazio
bidean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita zenbatu beha-
rreko bi hilabeteko epean, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri
ahal izango diozu, auzia dagokion Administrazioarekiko Auzitarako
Bilboko Epaitegiari. Hala eta guztiz, nahi izanez gero, birjarpenezko
errekurtsoa ere jarri ahal izango diozu Udalari, jakinarazpen hau
jaso eta biharamunetik hasita zenbatu beharreko hilabeteko epean.
Dena dela, hori ez da oztopoa izango zeure eskubide-interesak defen-
datzeko bidezkoesten dituzun errekurtsoak egin ditzazun.

Portugaleten, 2013ko urtarrilaren 16an.—Alkatea, Mikel Torres
Lorenzo

(II-393)

•
IRAGARKIA

Saiatu bagara ere, ezin izan ditugu espreski jakinarazi, Uda-
laren Gobernu batzordeak 2012ko azaroaren 23an hartutako era-
bakia dela eta, ezarri diren zigorrak, Hiri Garbiketari buruzko Udal
Ordenantza hausteagatikoak, udalerriko hainbat kaletan baimenik
gabeko kartelak jarrita. Beraz, iragarki hau argitaratzen dugu Herri-
Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Jardun-
bide Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.4. eta
61 artikuluak  bete nahian. Udal erabaki honen aurka, behin-beti-
koa izanik administrazio bidean, jakinarazpen hau jaso eta biha-
ramunetik hasita zenbatu beharreko bi hilabeteko epean, admi-
nistrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango duzu. Hala eta
guztiz, nahi izanez gero, birjarpenezko errekurtsoa ere jarri ahal
izango diozu Udalari, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita
zenbatu beharreko hilabeteko epean.

Izena: Construcciones Roregra SL. B-95.646.444.

Ebazpena, 2012ko ekainaren 13koa. 231 kartel. Zigorra: 659
euros.

Ebazpena, 2012ko irailaren 6koa. 150 kartel. Zigorra: 503 euros.

Ebazpena, 2012ko irailaren 6koa. 258 kartel. Zigorra: 581 euros.

Portugaleten, 2013ko urtarrilaren 16an.—Alkatea, Mikel Torres
Lorenzo 

(II-394)

•
Derioko Udala

IRAGARKIA

Tokiko Administrazioen Erregimen Juridiko eta Administrazio
Prozedura Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4
artikuluari jarraiki, Cubimper Obras, SL jakinarazteko, azken hel-
bidea ezaguna Calero Viejo, Burceña 48903-Barakaldo-Bizkaia,
honako hau argitaratzea bidezkoa da:

Alkatetzako dekretua, zkia. 942/2012.

Kontuan hartzen da: herrian ibilgailu bat (IVECO-29 L,
5440-CCX) abandonatuta eta jaberik inon ageri ez dakiena, jabe
horri ibilgailua erretiratzeko agindua heldu-arazteko ahaleginak

Ayuntamiento de Portugalete

ANUNCIO

Intentada sin efecto la notificación de la resolución adoptada
por la Junta de Gobierno Local de Portugalete en sesión de 29 de
octubre de 2012 y para que sirva de notificación a las personas
interesadas, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público que
la citada resolución declara caducada y sin efecto la licencia de acti-
vidad, con la consiguiente prohibición de su ejercicio, del bar habi-
litado en el inmueble número 14 de la calle Juan XXIII, bajo la titu-
laridad de doña Fabiola Valdivielso Santamaría.

Contra la citada resolución, definitiva en vía administrativa, podrá
interponerse, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a
la notificación, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que corresponda y, con
carácter potestativo, recurso de reposición, ante la Administración
Municipal, en el plazo de un mes; todo ello sin perjuicio de cual-
quier otra acción o recurso que se estime oportuno.

En Portugalete, a 16 de enero de 2013.—El Alcalde, Mikel Torres
Lorenzo

(II-393)

•
ANUNCIO

Intentadas sin efecto las notificaciones de las sanciones for-
muladas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 23
de noviembre de 2012, por infracción a lo dispuesto en el artículo
119.4.f de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza Urbana, por
la colocación de carteles no autorizados en diversas calles del tér-
mino municipal, a las personas físicas o jurídicas que se citan y
no habiéndose podido practicar, se hace público el presente anun-
cio, en cumplimiento de los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. Contra el presente acuerdo, que es definitivo
en vía administrativa, podrá interponer, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente a la notificación, recurso contencioso admi-
nistrativo. No obstante, con carácter potestativo podrá interponer
recurso de reposición, ante la Administración Municipal, en el plazo
de un mes.

Nombre: Construcciones Roregra SL. B-95.646.444.

Resolución de 13 de junio de 2012. 231 carteles. Sanción: 659
euros.

Resolución de 6 de septiembre de 2012. 150 carteles. San-
ción: 503 euros.

Resolución de 6 de septiembre de 2012. 258 carteles. San-
ción: 581 euros.

En Portugalete, 16 de enero de 2013.—El Alcalde, Mikel Torres
Lorenzo 

(II-394)

•
Ayuntamiento de Derio

ANUNCIO

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y para que sirva
de notificación a Cubimper Obras, S.L., cuyo último domicilio cono-
cido se encuentra en Calero Viejo, Burceña 48903-Barakaldo-Biz-
kaia se procede la publicación de lo siguiente:

Decreto de Alcaldía n.o 942/2012.

Considerando: Que existe en el municipio un vehículo aban-
donado, IVECO-29 L,  5440-CCX, cuyo propietario rehúsa o está
en paradero desconocido, y habiéndose notificado la orden de reti-
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egin dira bai bere helbidera bai dagozkion Egunkari Ofizialean
argitaratuz.

Kontuan hartzen da: Ibilgailu horren egoera honako honen bar-
nean dagoela, Trafiko eta Motorrezko Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide-
Segurtasuneko Legeko artikuluak, 339/90 Errege Lege Dekretuak
onetsita (martxoaren 24ko 5/1997 Legeak eta 11/1999 Legearen
2. artikuluak aldatuta), esaten du «Administrazioak ibilgailua hiri-
bideetatik kendu ahal izango du, eta ahalmena duenak uste duen
gordailuan utziko da, trafiko zein oinezkoak zein zerbitzu publikoak
zein herri ondareak kaltetuta edo larriki kaltetuta suertatzen baldin
badira»

Kontuan hartzen da: Udaltzainek ekarritako datuen arabera,
abandonatutzat jo litekeela IVECO-29 L,  5440-CCX.

Indarreko legeriak ematen dizkidan ahalmenez baliatuz, hala

EBATZI DUT:

IVECO-29 L,  5440-CCX ibilgailu abandonatuari hondakin solido
urbanoen trataera emango zaio, eta erretiratu eta txikitu beharra
agintzea.

Hori guztia aditzera ematen dizut jakinaren gainean jarri, eta
gainerako ondoreetarako, aldi berean ohartaraziz, administrazio bidea
agortzen duen akordio/ebazpen honen aurka, egintza hau jakina-
razi eta biharamunetik zenbatutako  hilabeteko epean, Berraztert-
zeko Hautazko Errekurtsoa jar dezakezula organo beraren aurrean,
ala,  zuzenean,  Administrazioarekiko Auzibide Errekurtsoa,
txanda tokatzen zaion Bilboko Administrazioarekiko Auzibideko Epai-
tegian, Administrazioarekiko Auzibide Eskumena arautzen duen uztai-
laren 13ko 29/1998 Legearen 8 eta 10 artikuluetan, abenduaren
23ko 19/2003 Lege Organikoaren hamalaugarren xedapen gehi-
garriak (2003ko abenduaren 26ko 309 zenbakidun BAO) aldara-
zitako Administrazioarekiko Auzien Eskumena araupetzen duen uztai-
laren 13ko 29/1998Legearen 8eta 10 artikuluetan aurreikusitako
eskuduntza banaketaren indarrez aurreikusitako eskuduntza bana-
ketaren arabera, jakinarazpena eskuratu eta biharamunetik zen-
batutako bi hileko epean. Hori guztia bat dator, 30/1992ko Legea
aldarazteko  urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazke-
tan (1999ko urtarrilaren 14ko 12 zenbakiko EAO), Herri Adminis-
trazioetako Erregimen Juridikoaren eta Guztiontzako Administra-
zio-Prozeduraren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 48.2, 116 eta
117 artikuluek ezarritakoarekin (1992ko azaroaren 27ko 285 zen-
bakiko EAO).

Berraztertzeko Errekurtsoa egitekotan, ezingo da Adminis-
trazioarekiko Auzibide Errekurtsoa jarri harik eta lehenengoa
ebatzi dadin arte edota ustezko gaitzespena gertatu arte.

Hala egokituz gero, dagokion Epaitegiari zuzen diezaiokezu
errekurtsoa, baldin eta Administrazioarekiko Auzibide Eskumena
arautzen duen aipatu Legearen 14.1 artikuluaren bigarren erregela
ezargarria suertatzen bada.

Era berean, zure eskubideak modurik egokienean defendatzeko
beste edozein errekurtso nahiz ekintza egin dezakezu.

Derio, 2012ko abenduaren  11an.—Idazkaria

(II-387)

•
Santurtziko Udala

Ivan López Arenas jauna izendatuko da Barne Araubide
eta Giza Baliabideak Arloko zinegotzia.

Alkatetza honek 2013ko urtarrilaren 7ko 12. zenbakiko dekre-
tua eman du, eta dekretu horren xedapen-atalak hauxe dio:

Lehenengoa: Ivan López Arenas jauna izendatuko da Barne
Araubide eta Giza Baliabideak Arloko zinegotzia.

rada  en su domicilio o mediante publicación en el Boletín Oficial
correspondiente, y

Considerando: Que la situación del vehículo se encuadra en
la descripción recogida en el artículo 71.1 del texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (modificado
por la Ley 5/1997, de 24 de marzo y artículo 2 de la Ley 11/1999),
que señala que «la Administración podrá proceder a la retirada del
vehículo de la vía y su depósito en el lugar que designe la autori-
dad competente, siempre que constituya peligro o cause graves
perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o al fun-
cionamiento de algún servicio público o deteriore el patrimonio
público, y también cuando pueda presumirse racionalmente su aban-
dono en la vía», y 

Considerando: Que de acuerdo con los datos aportados por
la Policía Municipal, puede considerarse como abandono el
vehículo modelo  IVECO-29 L, 5440-CCX.

En uso de las atribuciones que me otorga la vigente legisla-
ción,

HE DISPUESTO:

Considerar como residuo sólido urbano al vehículo abando-
nado  IVECO-29 L,  5440-CCX,  ordenando su inmediata retirada
a desguace.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la notificación de este acto, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Bilbao que por turno corresponda, en
virtud de la distribución de competencias prevista en los artículos
8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa («B.O.E.» número 167 de 14 de julio
de 1998), modificada por la disposición adicional decimocuarta de
la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre («B.O.E.» número
309 de 26 de diciembre de 2003), en el plazo de 2 meses conta-
dos, igualmente, a partir del día siguiente a la recepción de esta
notificación; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 48.2, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («B.O.E.» número 285 de 27 de noviembre
de 1992), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992 («B.O.E.» número 12 de 14 de
enero de 1999).

De formularse recurso de reposición no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que el primero sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación pre-
sunta.

En su caso, podrán dirigir el recurso al Juzgado correspondiente,
de resultar aplicable la regla segunda del artículo 14.1 de la men-
cionada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Así mismo podrá interponerse cualquier otro recurso o acción
que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.

En Derio, a 11 de diciembre de 2012.—La Secretario

(II-387)

•
Ayuntamiento de Santurtzi

Nombramiento de Concejal de Régimen Interior y Recur-
sos Humanos a don Ivan López Arenas.

Por esta Alcaldía, se ha dictado Decreto número 12 de 7 de
enero de 2013, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

Primero: Nombrar Concejal de Régimen Interior y Recursos
Humanos a don Ivan López Arenas.
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Eskuordetze horren norainokoak arloa zuzentzeko eta, oro har,
kudeatzeko gaitasuna ematen dio, baina ez dio ematen hiruga-
rrenengan eragina duten administrazio-egintzen bidez ebazteko gai-
tasunik.

Bigarrena: Egin den eskuordetze honek eraginkortasuna izan
dezan, zinegotzi eskuordetuak onartu egin beharko du. Beraz, xeda-
pen hau jakinarazi eta hurrengo hiru eguneko epean beren-beregi
kontrakorik azaltzen ez badu, onartu egin duela onartuko da.

Hirugarrena: Zinegotzi eskuordetuak, nolanahi ere, hartutako
zehaztapen, ekintza eta kudeaketak jakinarazi beharko dizkio Alka-
tetza honi, ezarriko den lehentasunari jarraituz, eta azaroaren 28ko
2568/86 Errege Dekretuaren 115. artikuluan aurreikusitako termino
eta irismenak kontuan hartuta.

Laugarrena: Ezeztatzeko dagozkion eskubideei inolako kalterik
eragin gabe, Alkatetza honek edozein unetan bereganatu ahal izango
du eskuordetutako eskumena, Administrazio Publikoen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/92 Lege-
aren 14. artikuluan aurreikusitako terminoei jarraituz.

Bosgarrena: Ebazpen honetan azaldu ez den guztirako, api-
rilaren 2ko 7/1985 Legean eta Antolamendu Araudian xedatutakoari
jarraituko zaio, arau horietan eskuordetzeetarako ezarritako arauei
jarraituz. Horrenbestez, aipatutako zinegotziak inola ere ezin
izango dizkio beste pertsonaren bati eskuordetu ekitaldi honetan
jaso dituen eskumenak.

Seigarrena: Ivan López Arenas zinegotzi jaunari eskuordetuko
zaio espediente hauek izapidetzeko alkatetzaren eskumena:

a) Bitarteko funtzionarioak izendatzeko eta lan-kontratu-
peko langileak kontratatzeko espedienteak.

Era berean, administrazio-ahalmen hori tramitatu eta kudeat-
zean jarraitu beharreko antolaketa, banaketa eta prozedura burut-
zeko beharrezko guztia xedatzeko ahaldundu da, Alkatetzari
horren guztiaren berri emanez.

Zazpigarrena: Dekretu hau interesdunari jakinaraziko zaio eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta udalaren iragarki-oholean argita-
ratuko da (Tokiko Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Arau-
bide Juridikoaren Araudiko 44.2 artikulua).

Zortzigarrena: Udalaren osoko bilkurari honen guztiaren berri
emango zaio egingo duen lehenengo batzarrean, arestian aipatu-
tako araudiaren 44.2 artikuluan xedatutakoa betez.

Bederatzigarrena: Xedapen honen berri emango zaie arlo hauei:
Alkatetza eta Herritarren Partaidetza, Idazkaritza eta Zerbitzu Oro-
korrak, eta Barne Araubidea eta Giza Baliabideak.

Santurtzin, 2013ko urtarrilaren 14an.—Alkatea, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-375)

•
Alkateordeen hurrenkera

Alkatetza honek 13.dekretua eman du, 2013ko urtarrilaren 7koa,
zeinen xedapen-atalak hauxe dioen:

Lehenengoa: Alkateordeen hurrenkera finkatzea, hurrengo hau
hain zuzen:

Lehenengo Alkateordea: Iván López Arenas.

Bigarren Alkateordea: Aintzane Urkijo Sagredo.

Hirugarren Alkateordea: Lezo Urreiztieta González.

Laugarren Alkateordea: Danel Bringas Egilior.

Bosgarren Alkateordea: Estibaliz Olabarri González.

Bigarrena: Ebazpen hau izendatutako Alkateordeei beren-beregi
jakinaraztea, eta iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitarat-
zea, berorren eraginaren kalterik gabe jakinarazi egiten denetik.

Santurtzin, 2013ko urtarrilaren 14an.—Alkatea, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-376)

El alcance de esta delegación otorga capacidad para dirigir
el área así como la de gestionar en general, excluida la facultad
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Segundo: Las delegación conferida requerirá para su eficacia
de la aceptación del Concejal Delegado, lo que se entenderá cum-
plimentado de no manifestar expresamente voluntad en contrario
en el plazo de tres días siguientes a la notificación de esta dispo-
sición.

Tercero: El Concejal Delegado, en cualquier caso, queda obli-
gado a confirmar a esta Alcaldía, con la prioridad que se determine,
de la gestión y de los actos y determinaciones que adopte en los
términos y con el alcance previsto en el artículo 115 del R.D.2568/86,
de 28 de noviembre.

Cuarto: Sin perjuicio de las facultades de revocación que corres-
ponde a esta Alcaldía, podrá en cualquier momento avocar la com-
petencia delegada con arreglo y en los términos previstos en el
artículo 14 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto: En lo no previsto en la presente resolución se estará
a lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril y Reglamento de Orga-
nización, con respeto a las reglas que para las delegaciones se
establezcan en dichas normas, y que por tanto en ningún caso podrá
el concejal nombrado delegar en un tercero, las atribuciones o potes-
tades recibidas en virtud de este acto.

Sexto: Delegar en el Concejal don Ivan López Arenas la com-
petencia de la Alcaldía para la tramitación de los siguientes expe-
dientes:

a) Expedientes de nombramiento de funcionarios/as interi-
nos/as y contratación del personal laboral.

Facultándole igualmente para disponer lo preciso, en orden a
la organización, distribución y procedimiento a seguir en la trami-
tación y gestión de esta potestad administrativa, dando cuenta a
la Alcaldía de todo ello.

Séptimo: Proceder a la notificación de este Decreto al intere-
sado y a las preceptivas publicaciones en el Boletín Oficial de Biz-
kaia y Tablón de Anuncios Municipal (artículo 44.2 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales).

Octavo: Se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión que celebre en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
44.2, del Reglamento antes citado.

Noveno: Trasladar, por último, esta Disposición a las Áreas de
Alcaldía y Participación Ciudadana, Secretaría y Servicios Gene-
rales, y Régimen Interior y Recursos Humanos.

En Santurtzi, a 14 de enero de 2013.—El Alcalde, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-375)

•
Orden de los/as Tenientes de Alcalde

Por esta Alcaldía, se ha dictado Decreto número 13 de 7 de
enero de 2013, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

Primero: Fijar el orden de los/as Tenientes de Alcalde, quedando
de la siguiente manera:

Primer Teniente de Alcalde: Ivan Lopez Arenas.

Segunda Teniente de Alcalde: Aintzane Urkijo Sagredo.

Tercero Teniente de Alcalde: Lezo Urreiztieta González.

Cuarto Teniente de Alcalde: Danel Bringas Egilior.

Quinta Teniente de Alcalde: Estibaliz Olabarri González

Segundo: Notificar personalmente esta Resolución a cada uno
de los/as Tenientes de Alcalde designados/as y publicar el corres-
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», sin perjuicio
de la efectividad de la misma, desde su notificación.

En Santurtzi, a 14 de enero de 2013.—El Alcalde, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-376)
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Basauriko Udala

Basauriko Udalerako «Oinezkoen ibilbidea birjartzea
Etxebarri eta Basauriko tartean, Sarratun eta Karbonato
Parkean» obra kontratua formalizatzeko iragarkia.

1. Erakunde adjudikatzailea:

a) Erakundea: Basauriko Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazioa eta
Zerbitzuak.

c) Espediente-zenbakia:15/12.

d) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea:
www.basauri.net

2. Kontratuaren helburua:

a) Mota: Obra.

b) Deskribapena: Oinezkoen ibilbidea birjartzea Etxebarri eta
Basauriko tartean, Sarratun eta Karbonato Parkean.

c) CPV (izendegiaren erreferentzia): 45 23.

d) Lizitazio-iragarkia argitaratzeko hedabidea: Bizkaiko Aldiz-
kari Ofiziala.

e) Lizitazio-iragarkia argitaratu den eguna: 2012/06/26.

3. Izapidetzea eta prozedura:

a) Izapidetzea: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Kontratuaren balio zenbatetsia: 952.992,71 euro.

5. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua. Zenbateko garbia
787.597,28 euro. Zenbatekoa guztira: 952.992,71  euro.

6. Kontratua formalizatzea:

a) Adjudikazio-data: 2012/12/17.

b) Kontratuaren formalizazio-data: 2013/01/10.

c) Kontratista: Viconsa, S.A.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona. Zenbateko gar-
bia 588.871,21 euro. Zenbateko guztira: 712.534,16 euro.

Basaurin, 2013ko urtarrilaren 17an.—Alkateak
(II-414)

•
Basauriko San Migel auzoan bi partzela besterentzeko lizi-
tazioaren iragarkia.

— Adjudikazioa egiten duen erakundea

Erakundea: Basauriko Udala.

Tramitazioa egiten duen bulegoa: Ondasunen Atala.

Espediente-zenbakia: PAT z/g.

— Kontratuaren objektua:

Azalpena: Basauriko Plan Nagusiko San Migel Mendebaldea
SR1 Sektoreko B eta C udal-partzelak besterentzea lehiaketa publiko
bidez, betebehar honekin: sustapen pribatuko babes ofizialeko 35
eta 55 etxebizitza, garajeak eta trastelekuak eraikitzea eta ingurua
urbanizatzea.

Non egingo den: Basauri udalerriko San Migel auzoko part-
zeletan.

Obrak egiteko epea: 36 hilabete, zuinketaren egiaztapen-akta
egiten denetik.

— Izapideak, prozedura eta esleipen-era

Izapideak egitea: arrunta.

Prozedura: irekia.

Era: lehiaketa.

— Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 502.217,5 euro B
partzela, eta 845.882,08 euro C partzela (BEZa kanpo).

— Behin-behineko bermea: ez da ezarri.

Ayuntamiento de Basauri

Anuncio de Formalización de Contrato de obra de «Repo-
sición de Itinerario Peatonal entre Etxebarri y Basauri en
Sarratu y Parque de Carbonato» para el Ayuntamiento de
Basauri.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Ser-
vicios.

c) Número de expediente:15/12.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.basauri.net

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.

b) Descripción: Reposición de itinerario peatonal entre Etxe-
barri y Basauri en Sarratu y Parque de Carbonato.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45 23.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/06/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 952.992,71 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto 787.597,28
euros. Importe total 952.992,71 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17/12/2012.

b) Fecha de formalización del contrato: 10/01/2013.

c) Contratista: Viconsa, S.A.

d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 588.871,21
euros. Importe total 712.534,16 euros.

En Basauri, a 17 de enero de 2013.—El Alcalde
(II-414)

•
Anuncio de licitación para la enajenación de dos parce-
las en el barrio de San Miguel de Basauri.

— Entidad adjudicadora

Organismo: Ayuntamiento de Basauri.

Dependencia tramitadora: Sección de Bienes.

Número de expediente: PAT s/n.

— Objeto del contrato

Descripción: Enajenación, mediante concurso público, de las
parcelas municipales B y C del Sector SR 1 San Miguel Oeste del
Plan General de Basauri, con la obligación de construir 35 y 55 vivien-
das de protección oficial de promoción privada, garajes y traste-
ros y urbanizar el entono.

Lugar de ejecución: en las propias parcelas del Barrio de San
Miguel del Municipio de Basauri.

Plazo de ejecución: 36 meses a partir del acta de comproba-
ción del replanteo.

— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: concurso.

— Presupuesto base de licitación: 502.217,5 euros la parcela
B, y 845.882,08 euros la C (IVA no incluido).

— Garantía provisional: no se establece.
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— Agiriak eta argibideak non jaso

Erakundea: Basauriko Udala

• Dokumentazio administratiboa: Ondasunen Atala.

• Dokumentazio teknikoa: Zerbitzu Teknikoak.

Helbidea: Basauriko Udaletxea

Herria eta posta-kodea: Basauri 48970.

Telefonoak: 944 666 320 Ondasunen Atalekoa, eta 944 666
321 Zerbitzu Teknikoetakoa.

Telefaxa: 944.666.349 Ondasunen Atalekoa, eta 944.666.315
Zerbitzu Teknikoetakoa.

Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: dokumentuak
aurkeztekoa, 9etatik 14ak arte.

— Kontratudunaren betekizun espezifikoak

Ekonomia eta finantza kaudimena: Obra zibilen barruan,
obrak egiteko eremuan, urtean, negozio bolumen globala 6 miloi
eurokoa izatea gutxienez, azken hiru urtetan, galerarik gabe; eta
hori, Eremu Publikoko Kontratuen Legeko 75. artikuluan ezarritako
edozein eratan egiaztatu behar da.

Kaudimen teknikoa: egoitza  obrak egitea egiaztatu beharko
da, guztira 10 miloi euroko bolumena izango dutenak, azken bost
urtetan; eta hori, Eremu Publikoko Kontratuen Legeko 76. artiku-
luan ezarritako edozein eratan egiaztatu behar da.

— Eskaintzen aurkezpena:

Aurkezteko azken eguna: hilabete betetzen den eguneko
14:00ak arte, lizitazio-iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintza-agirietan adierazten dire-
nak.

Aurkezteko lekua: Ondasunen Atalean, Basauriko Udaletxeko
2. solairuan, hori Kareaga Goikoa Kaleko 52.nean dago, posta-kodea
48970 Basauri.

Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dioneko epea: hiru hila-
bete, proposamenak irekitzen direnetik hasita.

Aldaerak: Baldintza-agiriaren arabera

— Eskaintzak irekitzea  

Erakundea: Basauriko udaletxean.

Data: zehaztu eta jakinaraziko den unean, eskaintzak aurkezteko
epea amaitu eta hilabeteko epean.

— Bestelako argibideak: udal jabetzaren inskripzioa egin
gabe dago Udalaren mesedetan, Jabetza Erregistroan.

— Iragarkiei dagozkien gastuak: esleipendunaren kontura
izango dira

— Informatikako ataria edo Web orria, non deialdiari dagoz-
kion informazioa agertuko den: www.basauri.net (kontratugilearen
profila).

Basaurin, 2013ko urtarrilaren 16an.—Alkatea, Andoni Busquet
Elorrieta

(II-408)

•
Barrikako Udala

Behin betiko onartzea 2012ko udal aurrekontu orokorra-
ren kredituak aldatzeko 4 zenbakidun espedientea.

Igaro egin da 2012ko Udal Aurrekontu Orokorraren kredituak
kreditu gehigarrien bidez aldatzeko espedientea jendaurrean ego-
teko erregelamenduzko epea, eta epe horren barruan inolako erre-
klamaziorik edo oharrik aurkeztu ez denez, behin betiko onartzen
da espedientea.

— Obtención de documentación e información

Entidad: Ayuntamiento de Basauri.

• Documentación administrativa: Sección de Bienes.

• Documentación técnica: Servicios Técnicos.

Domicilio: Casa Consistorial de Basauri.

Localidad y código postal: Basauri 48970.

Teléfonos: 944 666 320 la Sección de Bienes, y 944 666 321
los Servicios Técnicos

Telefax: 944 666 349 la Sección de Bienes, y 944 666 315 los
Servicios Técnicos.

Fecha límite de obtención de documentos e información: la de
presentación de documentos, de 9 a 14 horas.

— Requisitos específicos del contratista 

Solvencia económica y financiera: haber tenido un volumen
global de negocios en el ámbito de la ejecución de obras civiles
de un mínimo de 6 millones de euros al año en los tres últimos años,
sin pérdidas; a acreditar por cualquiera de los medios del artículo
75 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Solvencia técnica: acreditación de la realización de obras resi-
denciales  por un volumen total de 10 millones de euros en los últi-
mos 5 años; a acreditar por cualquiera de los medios del artículo
76 de la Ley de Contratos del Sector Público.

— Presentación de ofertas

Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del día que
se cumpla un mes, que empieza  a contar desde el día siguiente
a la fecha en que se publique el anuncio de licitación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

Documentación a presentar: la que se cita en los Pliegos.

Lugar de presentación: en la Sección de Bienes, 2.a planta de
la Casa Consistorial de Basauri sita en calle Kareaga Goikoa, 52,
código postal 48970 Basauri.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su
oferta: tres meses,  desde  el día de la apertura de las proposiciones.

Variantes: según Pliego.

— Apertura de las ofertas

Entidad: en la Casa Consistorial de Basauri.

Fecha: en el momento que se determine y se dé a conocer,
en el plazo de un mes desde la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

— Otras informaciones: la propiedad municipal se encuentra
pendiente de inscripción a favor del Ayuntamiento en el Registro
de la Propiedad.

— Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

— Portal informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria: www.basauri.net   (perfil del
contratante).

En Basauri, a 16 de enero de 2013.—El Alcalde, Andoni Bus-
quet Elorrieta

(II-408)

•
Ayuntamiento de Barrika

Aprobación definitiva de la modificación de crédito
número 4 del presupuesto general municipal del año 2012.

Transcurrido el plazo reglamentario de información pública del
expediente de modificación de crédito número 4, en la modalidad
de crédito adicional, dentro del Presupuesto General Municipal del
ejercicio 2012, sin que se haya producido reclamación ni obser-
vación alguna, ha quedado definitivamente aprobado dicho expe-
diente.
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Bizkaiko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko Foru Arauak
–abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak– 15. artikuluan ezarritakoa
betetzeko, argitara ematen da aldaketa hau.

KREDITU GEHIGARRIAK

Funtzionala Ekonomikoa Deskribapena Zenbat.

01 93200 Udalkutxa maileguak amortizatzea 20.609,20

31 22101 Jubilatuen Etxeko energia elektrikoa 2.500,00

31 22103 Jubilatuen Etxeko berogailua 180,00

44 21001 Kaleko argiteria konpondu, mantendu 9.600,00
eta zaintzea

45 42200 Eskualdeko ikastetxearentzako 25.008,69
ekarpena

45 42201
Sopelako Udalari kirol instalazioak

3.320,16finantzatzen laguntzea.

51 22701 Toki izenen mapa egitea 18.050,87

Total 79.268,92

FINANTZAZIOA

Diru sarrera handi. Deskribapena Zenbatekoa

11400 Gainbalioa 12.501,85
28200 EIOZ 11.361,97
41003 Bestelako ekarpenak – Toki izenen mapa 10.000,00
72005 Arau subsidiarioak 40.000,00
87000 Diruzaintzako gerakina 5.405,10

Diru sarrera handiagoak, guztira 79.268,92

Lehenago aipatutako lege testuaren 18. artikuluan aginduta-
koarekin bat, aldaketa honen behin betiko onarpenaren aurka admi-
nistrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da zuzen zuze-
nean, jurisdikzio horren arauek ezarritako eran eta epeetan.

Barrikan, 2013ko urtarrilaren 16an.—Alkatea, José Madariaga
Marín

(II-374)

•
Getxoko Udala

Hiritarren Segurtasuna babesteko otsailaren lege zeha-
pen espedienteen hasiera (esp: 2012/109).

Jakinarazpena.—Interesatuari honakoa beren beregi jakina-
razteko ahalegina egin da eranskinean aipatzen den zehapen espe-
dientea hasi dela honakoa urratu delako drogamenpekotasun gaie-
tan prebenitze, laguntze eta gizarteratzeari buruzko ekainaren 25eko
18/1998 Legea ustez hausteagatik.Jakinarazpena ezin izan da egin,
zenbait arrazoirengatik. Horregatik, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean» argitaratuko da, Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan eta aplikatu beharreko gai-
nerako baterako xedapenetan xedatutakoa betez.

Gainera, agertarazten da Getxoko alkate-udalburuak hauxe
xedatu duela:

Zehatzeko ahalgoa gauzatzea onetsi zuen abuztuaren 4ko
1398/1993 Errege Dekretuaren 16.1 artikuluan xedatutakoarekin
bat etorriz, interesatuari 15 eguneko epea emango zaio, zehapen
espedientearen hasiera honen berri hartu ondoko egunetik zenbatuta,
bere defentsarako egoki deritzen alegazio, agiri eta informazio guz-
tiak eman ditzan, eta bidezkoa balitz, prozedura honetako ins-
truktorearen aurrean froga proposa dezan.

Interesatuari ohartaraziko zaio 1398/1993 Errege Dekretua-
ren 16.1 artikuluan ezarritako 15 eguneko epean alegaziorik egin
ezean, ebazpen honek egotzi den erantzukizunari buruzko adie-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo15 de la Norma Foral
10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Loca-
les del Territorio Histórico de Bizkaia, se publica dicha modificación.

CRÉDITOS ADICIONALES

Funcional Económica Descripción Importe

01 93200 Amortización prestamos Udalkutxa 20.609,20

31 22101 Energía eléctrica en Hogar Jubilado. 2.500,00

31 22103 Calefacción en Hogar Jubilado 180,00

44 21001 Reparación, mantenimiento y conser- 9.600,00
vación. alumbrado público

45 42200 Aportación Colegio Comarcal 25.008,69

Ayuntamiento Sopelana, colabora-
45 42201 ción financiación Instalaciones 3.320,16

deportivas

51 22701 Realización mapa toponímico 18.050,87

Total 79.268,92

FINANCIACIÓN

Mayores ingresos Descripción Importe

11400 Plus-valía 12.501,85
28200 I.C.I.O. 11.361,97
41003 Otras aportaciones - Mapa toponímico 10.000,00
72005 Normas subsidiarias 40.000,00
87000 Remanente de Tesorería 5.405,10

Total mayores ingresos 79.268,92

Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo
18 del texto legal anteriormente citado, contra la aprobación defi-
nitiva de la presente modificación, se podrá interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que esta-
blecen las normas de dicha jurisdicción.

En Barrika, a 16 de enero de 2013.—El Alcalde, José Mada-
riaga Marín

(II-374)

•
Ayuntamiento de Getxo

Incoación de los expedientes sancionadores por infrac-
ción de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana (exp:
109/2012).

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de la incoación del expediente sancionador que seguida-
mente se relaciona en el Anexo, por infracción de la Ley 18/1998,
de 25 de junio, sobre prevención, asistencia e inserción en materia
de drogodependencias, al interesado y no habiéndose podido prac-
ticar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y demás disposiciones concordantes aplicables.

Al mismo tiempo se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Getxo ha venido a disponer:

Conceder al interesado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, un plazo de 15 días, a partir del
siguiente al de la recepción de esta incoación del expediente san-
cionador, para aportar cuantas alegaciones, documentos e infor-
maciones estime convenientes para su defensa y, en su caso, pro-
poner prueba ante el Instructor del presente procedimiento.

Advertir al interesado que, de no efectuar alegaciones en el
plazo de 15 días señalado por el artículo 16.1 de Real Decreto
1398/1993, y dado que en la presente Resolución se contiene un
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razpen zehatza duenez, zehapen espedientearen hasiera ebazpen
proposamena izan daitekeela.

Ustezko erantzuleari jakinaraziko zaio bere erantzukizuna aitortu
dezakeela, eta bidezko den zehapena ezarriz prozedura ebatzi dai-
tekeela. Halaber, prozedura honen ebazpena sei hileko epean eman
eta jakinarazi behar da, hasi zenetik zenbatuta. Bestela, espedientea
iraungi dela adieraziko da.

Prozedura honetako instruktore izendatuko da Hiritarren
Segurtasuneko zinegotzi eskuordea. Pertsona hori aurkaratu egin
daiteke, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 28 eta 29. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Ebazpen hau organo instruktoreari jakinaraziko zaio, egindako
jarduketa guztien berri emanez. Interesatuari ere jakinaraziko zaio.

Ustezko urratzaileari jakinaraziko zaio nahi badu eranskinean
jasotzen dena, modu hauetakoren baten bidez:

a) Eskudirutan, Udaleko Zerga-bilketa bulegoetan, astele-
henetik ostiralera, 8etatik 14etara (hilabetero laneguna den azken
ostiralean 13:00etara arte bakarrik).

b) B.B.K.-ren edozein ordezkaritzatan, 2095-0022-04-
-3200600253 zenbakidun kontu korrontean.

Espediente honi buruz kontsultak egiteko, jendeari arreta egi-
teko ordutegia 8:00etatik 20:30etara izango da, astelehenetatik osti-
raletara, Hiritarren Segurtasuneko eraikinean (Alango kalea, z/g).
Aitzitik, idazkiak eta komunikazioak hauen bidez hartuko dira: Uda-
leko Erregistro Nagusia (Foruen kalea, 1), eta Hiritarrentzako Arre-
tako Romoko bulegoan (Aurrezki Kutxa, 3) eta Andra Mari aldeko
bulegoan (Benturillena, 17). Ordutegia 8etatik 14etara izango da,
astelehenetatik ostiraletara. 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan eza-
rritako bitartekoetarik edozein ere erabil daiteke.

Halaber, honako hau agerrarazten da:
—Drogamenpekotasun gaietan prebenitze, laguntze eta gizar-

teratzeari buruzko ekainaren 25eko 18/1998 Legearen 20.1 a) arti-
kuluan xedatutakoaren arabera, ez dago baimenduta 18 urte baino
gutxiagoko pertsonei alkoholdun edariak saltzea ez hornitzea. Ikus-
kapen akta eta berari atxikitako txostena ikusita, bertan, adinga-
bekoa den pertsona bat hartzaile identifikatu zen.

—18/1998 Legearen 46.2 c) artikuluak urraketa gisa tipifikat-
zen du 20. artikuluan alkoholdun edariak hornitzeko eta saltzeko
mugak ez betetzea. Aktaren edukia aztertu eta gero, a priori ondo-
rioztatu dugu salaketak ardoa erosi zuela gero adingabeko bati ema-
teko.

—Lege horren 47.3 c) artikuluak, 20. artikuluan xedatutakoa
ez betetzea hoben larria dela adierazten du.

—18/1998 Legearen 52.1 b) artikuluari jarraiki, hobenik larrie-
nak 3.005 eurotatik 15.025,30 eurotarainoko isunaz zigortuko dira,
edota jardueraren aldi baterako eteteaz, edota establezimendu, zen-
tro, lokal edo enpresa osorik edo zati batez aldi batean itxiz bi urtera
arteko epez. Legearen 51 artikuluari jarraiki isuna ezartzerakoan,
erosleen adina kontutan hartu beharrekoa da.

—Lege horren 49.1 b) artikuluaren arabera, lege horretan tipi-
fikatutako hobenen administrazio erantzukizuna hobena egiten duen
pertsona fisiko edo juridikoari egotziko zaio. Ondorio horretarako,
tipifikatutako jokaera egiten duen pertsona fisiko edo juridikoa da
egilea, helburua lortzeko ezinbesteko egintzaren bat egiten lagunt-
zen duena.

—Zehatzeko ahalgoa gauzatzea onetsi zuen abuztuaren 4ko
1398/1993 Errege Dekretuan ezarritako prozeduraren arabera tra-
mitatuko da prozedura hau.

Alkate jaunak agindu eta sinatu du, Getxon, 2013ko urtarrila-
ren 11n.

pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada,
la incoación del expediente sancionador podrá ser considerada pro-
puesta de resolución.

Informar al presunto responsable que puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad resolviéndose el procedimiento con
la imposición de la sanción que proceda. Asimismo, la resolución
del presente procedimiento habrá de dictarse y notificarse en el plazo
de seis meses a contar desde que se inició el mismo. En caso con-
trario, se procederá a declarar la caducidad del expediente.

Designar como Instructor del presente procedimiento al Con-
cejal Delegado de Seguridad Ciudadana, quien podrá ser recusado
de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Comunicar la presente Resolución al órgano instructor, con tras-
lado de todas las actuaciones practicadas, y al interesado.

Comunicar al presunto infractor que puede abonar volunta-
riamente la sanción que se recoge en el anexo:

a) En metálico, en las oficinas de Recaudación de este Ayun-
tamiento, de lunes a viernes, en horario de 8 a 14 horas (último
viernes laborable de mes sólo hasta las 13 horas).

b) En cualquier sucursal de la B.B.K., c/c n.o 2095-0022-04-
-3200600253.

El horario de atención al público para hacer cualquier consulta con
relación al presente expediente será desde las 08:00 horas hasta las
20:30 horas, de lunes a viernes, en el Edificio de Seguridad Ciudadana,
sito en la calle Alango, s/n.No obstante, la recepción de escritos y comu-
nicaciones se llevará a cabo a través del Registro General del Ayun-
tamiento, calle Fueros, 1, y en las oficinas de Atención Ciudadana de
Romo (Caja de Ahorros, 3) y de la zona de Andra Mari (Benturillena,
17), de lunes a viernes en horario de 8 a 14 horas; o por cualquiera
de los medios que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Asimismo se hace constar:
—Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 a)

de la Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre prevención, asistencia e
inserción en materia de drogodependencias, no se permitirá la venta
ni el suministro de bebidas alcohólicas a personas menores de 18
años. Del contenido del acta resulta identificado un menor como
adquirente, y

—Que el artículo 46.2 c) de la Ley 18/1998, tipifica como infrac-
ción el incumplimiento de las limitaciones al suministro y venta de
bebidas alcohólicas establecidas en el artículo 20. Del examen del
contenido del acta a priori se desprende que el denunciado com-
pró los envases para posteriormente entregarlos al menor, y

—Que el art. 47.3 c) de la citada Ley califica como infracción
grave el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20, y

—Que según el artículo 52.1 b) de la Ley 18/1998, las infrac-
ciones graves podrán ser sancionadas con multa de 3.005 € hasta
15.025,30 € y/o suspensión temporal de la actividad y/o cierre tem-
poral, total o parcial del establecimiento, centro, local o empresa
por un periodo de hasta dos años. De conformidad con el artículo
51 de la citada Ley, para la determinación de la sanción habrá de
tenerse en cuenta la edad de los destinatarios de la venta, y

—Que a tenor del artículo 49.1 b) de la mencionada Ley la res-
ponsabilidad administrativa por las infracciones tipificadas en esta
Ley se imputará a la persona física o jurídica que cometa la infrac-
ción. A estos efectos se considera autor las personas físicas o jurí-
dicas que cooperen a la ejecución con un acto sin el cual no se
hubiera ejecutado la conducta tipificada, y

—Que el presente procedimiento se tramitará según el pro-
cedimiento establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en Getxo, a 11 de enero de
2013.

Eranskina / Anexo

Espedientea Salatutako egintza Data Lekua Hautsitako art. Interesatua Zenb.
Expediente Hecho denunciado Fecha Lugar Art. infringido Interesado Importe

109/2012 OO MM Venta/Suministro de Alcohól a menores 22/09/2012 C/Kresaltzu 20.1 a) Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre prevención, Carlos JIMENEZ SILVA 3.005 €
asistencia e inserción en materia de drogodependencias

(II-389)
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826 espedienteko zehapen proposamena

Ignacio Campelo Diego jaunari 2012ko abenduaren 20an egin
zitzaion zehapen-ebazpenari buruzko proposamena. Hori dela eta,
Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Pro-
zedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 84.
artikuluak xedatutakoari jarraiki, arestian aipatutako proposamenaren
testu osoaren berri emango zaio, hamabost eguneko epearen
barruan, jaso duen egunetik aurrera, ondo deritzan alegazioak egin
eta agiriak aurkez ditzan.

IGNACIO CAMPELO DIEGO JAUNARI HASITAKO 
ESPEDIENTEKO ZEHAPEN PROPOSAMENA,

GETXOKO UDAL MUGARTE HONETAKO LUR-ZATIAK 
EMATEKO ENKANTERAKO BALDINTZA TEKNIKOEN 

PLEGUAN JASOTAKO BETEKIZUNAK EZ BETETZEAGATIK.
LUR-ZATI HORIEK IZOZKIEN SALMENTARAKO KIOSKOAK 

ETA TABERNAK IPINTZEKO ZUZENDUTA DAUDE,
2009/2010EKO DENBORALDIAREN BITARTEAN

Ignacio Campelo Diego jaunari hasitako espedienteko zeha-
pen proposamena ikusi da, Getxoko udal mugarte honetako lur-
zatiak emateko enkanterako baldintza teknikoen pleguan jasotako
betekizunak ez betetzeagatik. Lur-zati horiek izozkien salmentarako
kioskoak eta tabernak ipintzeko zuzenduta daude.

Gertaera: 2012-11-20ean Ondare eta Etxebizitzaren Arkitek-
toak txostena egin zuen.Bertan agertzen zen Arrigunaga hondartzako
etxola-taberna ez dela behar bezala bertatik kendu.

Gertaera: Ezarritako taberna-etxola kentzeko agindua ofizioz
eman izan zaio.

Gertaera: Udaltzaingoak 2012-12-10ean paratutako txostenaren
esanetan, horrako taberna-etxola hori oraindiokarren deseraiki ez
kendu gabe dagoela.

Oinarria: Getxoko udal mugarte honetako lur-zatiak emateko
enkanterako baldintza teknikoen pleguaren 10.9. klausulari jarraiki,
emakidadunak honako hau bete behar du. Lur-zati horiek izozkien
salmentarako kioskoak eta sasoiko tabernak ipintzeko zuzenduta
daude:

10.9 Denboraldia edota emakida amaitzean, lur-zatiak zaintze
eta garbitze-baldintza egokietan utzi behar ditu, eta hamabost egu-
neko epearen barruak etxolak desmuntatu eta kendu behar ditu.

Oinarria: Arestian aipatutako pleguen hamahirugarren klausulak
honako zehapen hauek aurreikusten ditu:

«10. klausularen 1., 2., 3. eta 9. zenbakidunetan aurreikusitako
betebeharrak, eta hamargarrenean jasotako guztiak, behar ez bezala
ez betetze, eta emakiden eskualdaketa, subrogazioa edota laga-
mena dela medio, plegu horretan aurreikusitako obligazioak ez betet-
zea arau-hauste oso larritzat hartuko da.

…

Arau-hauste oso larriek 1.500,01 eurorik 3.000 eurora bitar-
teko isuna jasoko dute eta gainera ipinitako fidantza galduko da,
eta kasu honetan ere, emakida amaituko da diru-ordainketa jasot-
zeko eskubiderik izan gabe. Halaber, administrazioarekin kontra-
tua ez egiteko bost urteko epealdia ezar dakioke ere.»

Oinarria: Sasoiko instalazioa kentzeko pleguetan ezarritako obli-
gazioa ez du bete Campelo jaunak.

Oinarria: Hori dela eta, gertatutakoa ikusi ostean (kentzeko ait-
zakia), 600 euroko zehapen ezarri behar zaio arau-hauste oso larria
dela medio.

Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administra-
zio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 16/1992 Legea,
urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuena; Toki Araubideari
buruzko Oinarriak Araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea;
Getxoko udal mugarte honetako lur-zatiak, izozkien salmentarako
kioskoak eta sasoiko tabernak ipintzeko zuzenduta daudenak, ema-
teko enkanterako baldintza teknikoen plegua

Propuesta de resolución de expediente sancionador 826

Con fecha 20 de diciembre de 2012 ha sido formulada Pro-
puesta de Resolución Sancionadora a Ignacio Campelo Diego por
lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
30/1992 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se le da traslado del texto ínte-
gro de la citada propuesta a fin de que en el plazo de 15 días desde
su recepción realice las alegaciones y/o aporte los documentos que
estime convenientes.

PROPUESTA DE SANCIÓN EN EL EXPEDIENTE INCOADO 
A DON IGNACIO CAMPELO DIEGO POR INCUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES RECOGIDAS EN EL PLIEGO 
DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA SUBASTA 

PARA LA CONCESIÓN, DE PARCELAS DE ESTE TÉRMINO 
MUNICIPAL DE GETXO, DESTINADAS A LA INSTALACIÓN 

DE KIOSCOS PARA LA VENTA DE HELADOS 
Y BARES DURANTE LA/S TEMPORADA/S 2009-2010

Visto expediente incoado a Ignacio Campelo Diego por
incumplimiento de las obligaciones recogidas en el pliego de con-
diciones técnicas de la subasta para la concesión, de parcelas de
este Término Municipal de Getxo, destinadas a la instalación de kios-
cos para la venta de helados y bares de temporada; y,

Resultando: Que, con fecha 20 de noviembre de 2012 es emi-
tido informe del Arquitecto de Patrimonio y Vivienda en el que se
observa que no ha sido retirada adecuadamente la caseta-bar sita
en la Playa de Arrigunaga; y,

Resultando: Que, por medio de oficio fue requerida la retirada
de la citada instalación; y,

Resultando: Que, con fecha 10 de diciembre de 2012 es emi-
tido nuevo informe desde la Policía Local en el que se constata que
la caseta-bar no ha sido desmontada y retirada; y,

Considerando: Que, a tenor de la cláusula 10.9 del Pliego de
Condiciones Técnicas de la Subasta para la concesión de parce-
las de este Término Municipal de Getxo, destinadas a la instala-
ción de Kioscos para la venta de helados y bares de temporada,
el concesionario está obligado a:

10.9 A dejar las parcelas al término de cada temporada o al
fin de la concesión en perfectas condiciones de conservación y lim-
pieza, debiendo desmontar y retirar las casetas en el plazo de 15
días.

Considerando: Que, los Pliegos antes citado recogen en su
Cláusula décimo tercera, entre otras, las siguientes sanciones:

«Se considerará falta muy grave el incumplimiento defectuoso
de las obligaciones previstas en los número 1, 2, 3 y 9 de la cláu-
sula 10ª y todas las comprendidas en la décima, así como el incum-
plimiento de las obligaciones previstas en el presente pliego por
traspaso, subrogación o cesión de las concesiones.

…

Las faltas muy graves serán sancionadas con multa de
1.500,01 a 3.000 euros y pérdida de la fianza definitiva, y en su
caso, con la resolución de la concesión, sin que exista derecho a
ser indemnizados. Asimismo se podrá imponer la prohibición de
contratar con esta administración por un periodo de 5 años.»

Considerando: Que, el Sr. Campelo ha incumplido la obliga-
ción impuesta en los pliegos de retirada de la instalación de tem-
porada; y,

Considerando: Que, por todo ello, y a la vista de las circuns-
tancias concurrentes (reticencia a la retirada) procede la imposi-
ción de una sanción por falta muy grave en cuantía de 600 euros; y,

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero;
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, Pliego de Condiciones Técnicas de la Subasta para la con-
cesión de parcelas de este Término Municipal de Getxo, destina-
das a la instalación de Kioscos para la venta de helados y bares
de temporada, se formula, la siguiente
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EBAZPEN PROPOSAMENA

Lehenengoa: Ignacio Campelo Diego jaunari 2.000 euroko zeha-
pena ezarriko zaio, Getxoko udal mugarte honetako lur-zatiak, izoz-
kien salmentarako kioskoak eta sasoiko tabernak ipintzeko zuzen-
duta daudenak, emateko enkanterako baldintza teknikoen pleguaren
10.9. klausulan xedatutakoa ez betetzeagatik. Izan ere, denboral-
dia edota emakida amaitzean, lur-zatiak zaintze eta garbitze-bal-
dintza egokietan utzi behar ditu, eta hamabost eguneko epearen
barruak etxolak desmuntatu eta kendu behar ditu.

Bigarrena: Ignacio Campelo Diego jaunari Ebazpen honen berri
emango zaio eta adieraziko zaio ere alegazioak egiteko hamabost
eguneko epea duela.

Epe horren bitartean espedientea jakinaraziko zaio, kontsulta
egin dezan eta espedientean jasota dauden agirien kopiak egin dit-
zan.

Izapide hori amaitu ostean, Alkatetza-udalburutzari ebazpen-
proposamena espedientean jasota dauden agiri, alegazio eta argi-
bide guztiekin batera bidaliko zaio, behar bezala ebatz dezan.

Getxon, 2012ko abenduaren 21ean.—Ondare eta etxebizitza
teknikaria, 2011-8-1eko Alkatearen 3988 Dekretu bidez, Leire Bil-
bao Fuente

(II-392)

•
Zallako Udala

Trafiko arauhausteak burutu izanagatik espediente zeha-
tzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazteko iragar-
kia (20121219).

Herri Administrazioen Erregimen Juridikoa eta Komuna den Pro-
zedura Administratiboa arautzeko 30/1992 Legearen 59-5. eta 60.
artikuluen arabera, argitarapen honen aurretik saiatu ziren jakina-
razpen pertsonalak ez zituztenez beraien ondorioak lortu, iragarki
honen bidez trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bidee-
tako segurtasuna arautzen duen Legea urratu izanagatik espediente
zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazten ditut.

Iragarki honek, interesatu bakoitzarekiko, banakako jakinarazpen
pertsonalaren balioa izango du, eta kontuak izan beharko da:

1.—Iragarkian agertzen den pertsona bakoitza egotzi zaion
arauhaustearen erantzuletzat jo dudala, beraz iragarki hau argita-
ratu eta hurrengo 20 eguneko epe barruan Udaleko Udaltzaingoen
Bulegoan ager daiteke, eta espedientea eskatu ezezik Udaleko Alkate
- Lehendakariari zuzenduta alegazioak eta egokiak iruditzen zaiz-
kion frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

Interesdunak aipatu den epe barruan deskargu orria aurkez-
tuko ez balu, salaketaren jakinarazpenak zehapen-prozeduraren
ebazpen-izaera izango du 339/1990 E.D.A.-ko 81.5 artikuluak eza-
rritako kasuetan.

Espedientea izapidetzen duena ezetsi dezakezu Administra-
zio Publikoen Zuzenbidezko Erregimeneko eta Administrazioko Pro-
zedura Arruntaren Legeak 30/1992, 28-29.artikuluetan agindu bezala.
Bestaldetik, Trafikoaren Legeak (E.D.L. 339/1990) 68.2 art.-n esan
bezala, Udaleko Alkate-Lehendakaria eskuduntzat hartzen du ebaz-
pena ezartzeko.

2.—Ibilgailuaren jabeak arau-haustearen egilea ez bada, 15
lanegunetako epean arau-haustea burutu duen erantzulea identi-
fikatu beharko du, eta identifikazioa aurkeztu ezean edo luzatukoa
desegokia izango balitz, arau-hauste oso larriaren erantzuletzat joko
luke eta jatorrizko arau-haustearen isunaren bikoitza (hau arina izan
ezkero) edo hirukoitza (larria edo oso larria izan ezkero) egokituko
litzaioke.

Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako E.D-a aldatu duen aza-
roaren 23ko 2009/23 Legearen 65.5.j) artikulua hausteagatik hasi-
tako zehapen espedienteetan, ez da aurreko paragrafoa aplikatuko.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero: Sancionar a Ignacio Campelo Diego con una multa
de 2.000 euros, como responsable del incumplimiento de lo dis-
puesto en la cláusula 10.9 del Pliego de Condiciones Técnicas de
la Subasta para la concesión de parcelas de este Término Muni-
cipal de Getxo, destinadas a la instalación de Kioscos para la venta
de helados y bares de temporada, que establece la obligación de
dejar las parcelas al término de cada temporada o al fin de la con-
cesión en perfectas condiciones de conservación y limpieza, debiendo
desmontar y retirar las casetas en el plazo de 15 días.

Segundo: Notificar la presente propuesta de resolución a Igna-
cio Campelo Diego con indicación de que dispone de un plazo de
15 días para formular alegaciones.

Durante este plazo se le pondrá de manifiesto el expediente,
a fin de que pueda consultarlo y obtener copias de los documen-
tos que obren en el mismo.

Una vez concluido este trámite, se cursará la propuesta de reso-
lución a la Alcaldía-Presidencia junto con los documentos, alega-
ciones e informaciones que obren en el expediente para que resuelva
lo que proceda.

En Getxo, a 21 de diciembre de 2012.—T.A.G de Patrimonio
y vivienda, en virtud del Decreto de la Alcaldía número 3988 de
fecha 1-8-2011, Leire Bilbao Fuente

(II-392)

•
Ayuntamiento de Zalla

Anuncio para notificar el acuerdo de incoación de los expe-
dientes sancionadores por infracciones de tráfico
(201212219).

Conforme a lo establecido en los art.os 59.5 y 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de febrero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante este anun-
cio se notifica la incoación de los procedimientos sancionadores que
a continuación se relacionan, después de haberse intentado, sin efecto,
la notificación personal de las denuncias por infracción de la normativa
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe de servir este anuncio de notificación individual,
informándole asimismo de que:

1.—Las personas relacionadas en este anuncio son consi-
deradas responsables de las infracciones que se describen, por
lo que dentro del plazo de 20 días siguientes a la publicación del
presente anuncio podrán comparecer en la oficina de la Policía Muni-
cipal de este Ayuntamiento al objeto de solicitar el expediente y ale-
gar cuanto consideren conveniente a su defensa, así como proponer
las pruebas que estimen oportunas, todo ello mediante escrito de
descargo dirigido al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

En el supuesto de no presentar el escrito de alegaciones en
el plazo que se ha señalado, la notificación de la denuncia surtirá
el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador en los
supuestos previstos en el art. 81.5 R.D.L. 339/1990.

El instructor del expediente, podrá ser recusado de acuerdo
con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siendo el Organo competente para la reso-
lución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del art.
71.4 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/90).

2.—Si el titular del vehículo denunciado no es autor de la infrac-
ción, deberá identificar en el plazo de 15 días naturales al responsable
de la infracción, con la advertencia de que la no identificación o la
identificación incompleta será considerada como infracción muy grave
a la que corresponde una sanción que será el doble de la prevista
para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y
el triple, si es infracción grave o muy grave.

En los expedientes sancionadores iniciados por infracción del artículo
65.5.j) del R.D.L.339/1990, de 2 de marzo (modificado por la Ley 18/2009,
de 23 de noviembre), no se aplicará el párrafo anterior.
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3.—Trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako
segurtasuna arautzen duen Udal Ordenantzaren arabera Udal Kon-
tuhartzailea, espediente zehatzailearen organo izapidetzailea
izango da eta isuna Alkate - Lehendakariak erabakiko du.

4.—Arau-hausleak iragarki hau argitaratu eta hurrengo 15 egu-
tegiko egunetan, isuna %50ko beherapenaz ordaindu ahal izango
du, 339/90 E.D.A.-ko 79.2 atalak ezarritako salbuespenetan izan
ezik.

Zallan, 2012ko abenduaren 19an.—Instruktorea.

3.—Según la Ordenanza Municipal reguladora del tráfico, cir-
culación de vehículos a motor y seguridad vial, actuará como ins-
tructor del expediente el Interventor Municipal, siendo el Alcalde-Pre-
sidente el órgano competente para dictar la resolución sancionadora.

4.—Una vez publicado este anuncio y durante los 15 días natu-
rales siguientes, podrá pagar la multa propuesta con una reduc-
ción del 50%, excepto en aquellos supuestos establecidos en el
artículo 79.2 del R.D.L. 339/90.

En Zalla, a 19 de diciembre de 2012.—El Instructor.

Espediente zerrenda / Relación de expedientes

Expte. zk. Izen eta abizenak NAN/IFK Matrikula Lekua Data eta ordua Araudia Zenbatekoa
Expte n.o Nombre y apellidos DNI/CIF Matrícula Lugar Fecha y hora Precepto Importe

48096120000114 BARGELA ESCUDERO, LORENA ARGENTINA 45674615 0-1639-BJ LANDAZURI 1 12/07/2012 12:53 RGC 154 100,00
48096120000119 AZARKAN FIKRI X2007416E BI-0203-CM BOLUMBURU S/N 31/07/2012 12:58 RGC. 94.2.6 100,00
48096120000123 TUCUNA FLORES, JOSE LUIS 30607729 2051-CSB GOBEO S/N 31/07/2012 17:30 RGC. 91.1 200,00
48096120000126 RODRIGUEZ CARDONA, DAVID ANTONIO X9015101K BU-8974-W GOBEO S/N 31/07/2012 17:35 RGC. 91.1 200,00
48096120000131 AGUILERA GARRIDO, OSWALDO X9791527J BI-7629-CD BOLUMBURU S/N 31/07/2012 17:36 RGC. 91.1 200,00
48096120000136 CUSSI AJNO, JOHNNY CRISPIN 79183789 2566-BVF BOLUMBURU S/N 31/07/2012 17:56 RGC. 91.1 200,00
48096120000137 CORTES ESCUDERO, ANTONIA 30691546 BI-6157-BM LA HERRERA-IJALDE S/N 14/08/2012 17:30 RGC 152 100,00
48096120000141 GARCIA JIMENEZ, ARTURO 30675808 BI-9023-AP LA HERRERA-IJALDE S/N 14/08/2012 17:30 RGC 152 100,00
48096120000144 MONTENEGRO DAVILA, IGNACIO 72392654 VI-5203-X EL BAULAR S/N 01/09/2012 01:30 RGC.20.A 500,00
48096120000152 MOLDOVAN STELIAN, NICOLAE X8861781L 5419-GFM TRABAJADORES 12 12/09/2012 11:54 RGC. 94.2.E.A 100,00
48096120000154 ANGULO ANGULO, FRANCISCO DE BORJA 78880200 9704-GSG IBAIONDO S/N 14/09/2012 13:29 RGC. 94.2.E.A 100,00
48096120000159 ORTIZ CANO, SERGIO 72039886 5961-DMD LEHENDAKARI J. A. AGUIRRE S/N 19/09/2012 09:32 RGC. 90.1 100,00
48096120000160 GOMEZ PASCUAL, LUIS 14860329 BI-8459-CG HERMANOS MARISTAS S/N 19/09/2012 12:06 RGC. 91.2.H 200,00
48096120000161 RUBIO MARTIN, ANA BEGOÑA 30580340 NA-5982-AV HERMANO LEON 1 19/09/2012 12:20 RGC. 94.2.E.A 100,00

(II-403)

•
Mendatako Udala

Ordenantza Fiskalen aldaketa

Udalbatza Osoak, 2012ko abenduaren 27an egindako bilku-
ran, Zerbitzu Publikoen prestazio eta Administrazio-Egintzengatiko
Tasak erauntzen dituen Ordenantza Fiskala aldatzeko behin-behi-
neko onespena erabaki zuen.

Toki Ogasunen 9/2005 Foru Arauaren 16.artikuluan xedatu-
takoaren arabera, espedientea hauek jendaurrean jartzen dira Uda-
letxeko Iragarki-oholtzan, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 30 egunez,
eta horien barruan interesdunek espedientea aztertu eta egoki irit-
zitako erreklamazioak aurkeztu ahal izando dituzte.

Epe hori erreklamaziorik aurkeztu gabe iraganez gero, ordura
arte behin-behinekoak ziren erabakiak eta ordenantza behin-beti-
kotzat  joko da.

Mendatan, 2013ko urtarrilaren 16an.Alkatea, Joseba Mallea
Lamikiz

(II-397)•
Erandioko Udala

Zabor biltze eta ezabatze zerbitzuaren gaineko tasak / Udal
kale-merkatuetako zerbitzuen gaineko tasak.

Zabor Biltze eta Ezabatze Zerbitzuaren gaineko Tasei buruzko
2013. urtealdiko Errolda eta Udal Kale-Merkatuetako Zerbitzuen gai-
neko Tasei buruzko 2013ko lehenengo seihilekoari dagokion
Errolda jendaurrean izango dira iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu eta biharamunetik aurrera eta legez agindutako
hamabost egunez, martxoaren 10eko 2005/2 Zergen Foru Arau Oro-
korraren 100.3  artikuluan eta Zergak Kudeatzeko, Biltzeko eta Ikus-
katzeko Oinarriak Arautzen Dituen Ordenantza Fiskal Nagusiaren
50. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Interesatuek berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete
Tokiko Zergabiltzailetza Administrazioari. Errekurtsoa aurkezteko
15 eguneko epea izango dute interesatuek, errolda jendaurrean era-
kusteko epea amaitzen den egunetik kontatuta.

Erandioko Elizatean, 2013ko urtarrilaren 16an.—Alkatea,
Joseba Gokouria Zarraga

(II-396)

Ayuntamiento de Mendata

Modificación de Ordenanza Fiscal 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de diciem-
bre de 2012, acordó aprobar provisionalmente la modificación de
la la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Prestación de
Servicios Públicos y Realización de Actividades Administrativas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Norma
Foral 9/2005, de Haciendas Locales, estos expedientes se expo-
nen al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» durante 30 días, dentro de los cuales
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Si transcurre dicho plazo sin presentarse reclamaciones se
entenderán definitivamente adoptados los acuerdos y aprobada la
ordenanza, hasta entonces provisional.

En Mendata, a 16 de enero de 2013.—El Alcalde, Joseba Mallea
Lamikiz

(II-397)•
Ayuntamiento de Erandio

Tasas por el servicio de recogida y eliminación de basu-
ras / Tasas por los servicios de los mercadillos municipales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 100.3 de la Norma Foral
General Tributaria 2/2005 de 10 de marzo y  artículo 50 de la Orde-
nanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, se
hallarán expuestos al público durante el plazo legal de 15 días a
partir del siguiente desde la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», el Padrón de las Tasas por el Servicio de
Recogida y Eliminación de Basuras del ejercicio de 2013 y el Padrón
de las Tasas por los servicios de los Mercadillos Municipales del
primer semestre de 2013, con el fin de que los contribuyentes afec-
tados puedan examinarlos.

Los interesados podrán interponer recurso de reposición ante
la Administración de Tributos Locales, disponiendo de un plazo de
15 días a contar desde la finalización del plazo de exposición.

En la anteiglesia de Erandio, a 16 de enero de 2013.—El Alcalde,
Joseba Gokouria Zarraga

(II-396)

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

3a
01

5



BAO. 15. zk. 2013, urtarrilak 22. Asteartea — 2092 — BOB núm. 15. Martes, 22 de enero de 2013

Arrigorriagako Udala

Jarduera sailkaturako lizentzia jendaurrean jartzea. jar-
duera: pgl-rako biltegi berria.

Angel Ruiz Fernández jaunak, Campsa - Estación de Ser-
vicio-ren izenean, lizentzia eskatu du gasolina-zerbitzugunearen jar-
duera handitzeko, PGL-rako biltegi berria egiteko AP-68 Autopis-
tan kokatua, KP 6.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsai-
laren 27ko 3/98 Lege Orokorraren 58.2 artikulua betez, iragarkia
jendaurrean egongo da 15 eguneko epean, ezarri nahi den jar-
dueraren eraginez nolabait kaltetuta ateratzen direla uste dutenek
alegazioak aurkezteko aukera izan dezaten.

Espedientea ikusgai dago eta Arrigorriagako Sail Teknikoan (jar-
duera lizentzien sekzioa) kontsulta daiteke bulego orduetan honako
helbidean: Arrigorriagako Urgoiti pasealekuko 57 zenbakian.

Arrigorriagan, 2013ko urtarrilaren 14an.—Alkatea, Asier Albi-
zua Manrique

(II-401)

•
Gueñesko Udala

Trafiko arauhausteak burutu izanagatik espediente zehat-
zaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazteko iragar-
kia (20121219).

Herri Administrazioen Erregimen Juridikoa eta Komuna den Pro-
zedura Administratiboa arautzeko 30/1992 Legearen 59-5. eta 60.
artikuluen arabera, argitarapen honen aurretik saiatu ziren jakina-
razpen pertsonalak ez zituztenez beraien ondorioak lortu, iragarki
honen bidez trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bidee-
tako segurtasuna arautzen duen Legea urratu izanagatik espediente
zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazten ditut.

Iragarki honek, interesatu bakoitzarekiko, banakako jakinarazpen
pertsonalaren balioa izango du, eta kontuak izan beharko da:

1.—Iragarkian agertzen den pertsona bakoitza egotzi zaion
arauhaustearen erantzuletzat jo dudala, beraz iragarki hau argita-
ratu eta hurrengo 20 eguneko epe barruan Udaleko Udaltzaingoen
Bulegoan ager daiteke, eta espedientea eskatu ezezik Udaleko Alkate
- Lehendakariari zuzenduta alegazioak eta egokiak iruditzen zaiz-
kion frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

Interesdunak aipatu den epe barruan deskargu orria aurkez-
tuko ez balu, salaketaren jakinarazpenak zehapen-prozeduraren
ebazpen-izaera izango du 339/1990 E.D.A.-ko 81.5 artikuluak eza-
rritako kasuetan.

Espedientea izapidetzen duena ezetsi dezakezu Administra-
zio Publikoen Zuzenbidezko Erregimeneko eta Administrazioko Pro-
zedura Arruntaren Legeak 30/1992, 28-29.artikuluetan agindu bezala.
Bestaldetik, Trafikoaren Legeak (E.D.L. 339/1990) 68.2 art.-n esan
bezala, Udaleko Alkate-Lehendakaria eskuduntzat hartzen du ebaz-
pena ezartzeko.

2.—Ibilgailuaren jabeak arau-haustearen egilea ez bada, 15
lanegunetako epean arau-haustea burutu duen erantzulea identi-
fikatu beharko du, eta identifikazioa aurkeztu ezean edo luzatukoa
desegokia izango balitz, arau-hauste oso larriaren erantzuletzat joko
luke eta jatorrizko arau-haustearen isunaren bikoitza (hau arina izan
ezkero) edo hirukoitza (larria edo oso larria izan ezkero) egokituko
litzaioke.

Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako E.D-a aldatu duen aza-
roaren 23ko 2009/23 Legearen 65.5.j) artikulua hausteagatik hasi-
tako zehapen espedienteetan, ez da aurreko paragrafoa aplikatuko.

3.—Trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako
segurtasuna arautzen duen Udal Ordenantzaren 43-1. artikulua-
ren arabera Udaltzaingoen Burua, espediente zehatzailearen

Ayuntamiento de Arrigorriaga

Exposición pública licencia de actividad clasificada para
nuevo depósito de glp.

Por don Angel Ruiz Fernández,  en representación de Campsa
- Estación de Servicio, se ha solicitado licencia de  ampliación de
la actividad de estación de servicio, con la instalación de un nuevo
depósito de GLP,  ubicada en la Autopista AP-68, PK 6.

En cumplimiento del artículo 58.2 de la Ley 3/98, de 27 de
febrero, general de Protección del medio Ambiente del País
Vasco, se abre un período de información pública por término de
15 días, para que todo el que se considere afectado de alguna
manera por la actividad que se pretende establecer pueda presentar
alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en el Departamento Técnico (Sección de Licen-
cia de Actividad), en el paseo de Urgoiti, 57, Arrigorriaga.

En Arrigorriaga, a 14 de enero de 2013.—El Alcalde, Asier Albi-
zua Manrique

(II-401)

•
Ayuntamiento de Güeñes

Anuncio para notificar el acuerdo de incoación de los expe-
dientes sancionadores por infracciones de tráfico
(20121219).

Conforme a lo establecido en los art.os 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de febrero, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante este anuncio se notifica la incoación de los procedimientos
sancionadores que a continuación se relacionan, después de haberse
intentado, sin efecto, la notificación personal de las denuncias por
infracción de la normativa de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe de servir este anuncio de notificación individual,
informándole asimismo de que:

1.—Las personas relacionadas en este anuncio son consi-
deradas responsables de las infracciones que se describen, por
lo que dentro del plazo de 20 días siguientes a la publicación del
presente anuncio podrán comparecer en la oficina de la Policía Muni-
cipal de este Ayuntamiento al objeto de solicitar el expediente y ale-
gar cuanto consideren conveniente a su defensa, así como proponer
las pruebas que estimen oportunas, todo ello mediante escrito de
descargo dirigido al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

En el supuesto de no presentar el escrito de alegaciones en
el plazo que se ha señalado, la notificación de la denuncia surtirá
el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador en los
supuestos previstos en el art. 81.5 R.D.L. 339/1990.

El instructor del expediente, podrá ser recusado de acuerdo
con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siendo el Organo competente para la reso-
lución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del art.
71.4 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/90).

2.—Si el titular del vehículo denunciado no es autor de la infrac-
ción, deberá identificar en el plazo de 15 días naturales al responsable
de la infracción, con la advertencia de que la no identificación o la
identificación incompleta será considerada como infracción muy grave
a la que corresponde una sanción que será el doble de la prevista
para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y
el triple, si es infracción grave o muy grave.

En los expedientes sancionadores iniciados por infracción del artículo
65.5.j) del R.D.L.339/1990, de 2 de marzo (modificado por la Ley 18/2009,
de 23 de noviembre), no se aplicará el párrafo anterior.

3.—Según el art.o 43.1 de la Ordenanza Municipal reguladora
del tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, actuará
como instructor del expediente el Jefe de la Policía Municipal, siendo
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organo izapidetzailea izango da eta isuna Alkate-Lehendakariak
erabakiko du.

4.—Arau-hausleak iragarki hau argitaratu eta hurrengo 15 egu-
tegiko egunetan, isuna %50ko beherapenaz ordaindu ahal izango
du, 339/90 E.D,A.-ko 79.2 atalak ezarritako salbuespenetan izan
ezik.

Güeñesen, 2012ko abenduaren 19an.—Instruktorea.

el Alcalde-Presidente el órgano competente para dictar la resolu-
ción sancionadora.

4.—Una vez publicado este anuncio y durante los 15 días natu-
rales siguientes, podrá pagar la multa propuesta con una reduc-
ción del 50%, excepto en aquellos supuestos establecidos en el
artículo 79.2 del R.D.L. 339/90.

En Güeñes, a 19 de diciembre de 2012.—El Instructor.

Espediente zerrenda / Relación de expedientes

Expte. zk. Izen eta abizenak NAN/IFK Matrikula Lekua Data eta ordua Araudia Zenbatekoa
Expte n.o Nombre y apellidos DNI/CIF Matrícula Lugar Fecha y hora Precepto Importe

48045120000067 CIVICOS SERNA, JAIME 16053215 9402-HGP IORGI 38 BIS 09/07/2012 19:55 RGC. 94.2.E 80,00
48045120000068 ARECHAEDERRA MENDIZABAL, LUIS JAVIER 30666080 7049-HGC SOLLOBENTE 2 10/07/2012 20:10 RGC. 94.2.E 80,00
48045120000079 FERNANDEZ MERA, MARIA DEL CARMEN 78887691 BI-8208-CT SOLLOBENTE 4 17/08/2012 20:35 RGC. 94.2 80,00
48045120000087 FERNANDEZ MERA, MARIA DEL CARMEN 78887691 BI-8208-CT SOLLOBENTE 3 17/09/2012 13:00 RGC. 94.2 80,00

(II-402)

— • —
Sestaoko Udala

2012ko apirilaren 23an eskatutako Larrialdiko Gizarte
Laguntzari buruzko espedientean doku-mentazioa zuzent-
zeko eskaera.

Ondoren zerrendatzen diren interesatuei berariaz ezin izan zaie-
nez jakinarazpena luzatu eta 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak,
Herri Administrazioen Jardunbide Juridikoari eta Administrazio Pro-
zedura Komunari buruzkoak, 59.4.artikuluan (urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak emandako idazkeran) aurrez ikusitakoarekin bat, hurrengo
interesatuei jakinarazpen-iragarkia egiten zaie:

Interesatua.—C.M. jauna, X-7859222-F NAN zenbakiarekin.
Gaia.—2012ko apirilaren 23an eskatutako Larrialdiko Gizarte

Laguntzari buruzko espedientean doku-mentazioa zuzentzeko
eskaera.

Jakinarazpenaren ebazpena oso-osorik ezagutzeko, aipatu inte-
resatuak Sestaoko Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan (Ses-
taoko udalerrian Los Baños kalea, 53 zenbakiko) agertu beharko
dira.

Agertzeko epea 10 lanegunekoa da eta iragarkia «Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da
zenbatzen. Epea igarotakoan jakinarazitzat joko dira legez dago-
kienetarako.

Sestaon, 2013ko urtarrilaren 10ean.—Hirugarren Alkateordea
Gizartekintza eta Pertsona Adinduak Arloko Ordezkaria, Florentina
Núñez López

(II-411)

•
10-01-2013 datarekin jakinarazi ezin izan diren trafiko sala-
ketak 2012-002305 expedientearekin hasita.

Jakinarazpena.—Jarraian aipatutako ibilgailuen titularrei ezin
izan zaizkienez beren-berenez jakinarazi trafiko arauak haustea-
gatiko salaketak,  iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean, Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako Admi-
nistrazio Ihardunbidearen 30/92. Legearen 59.4. artikuluan eta ezar
daitezkeen gainerako baterako xedapenetan xedatutakoa betez.

Ondorengo arauekin bat etorriz jakinarazten da:

1. Salatutako ibilgailuaren gidaria zeu ez bazina, Udal honi
adierazi behar dizkiozu, jakinarazpen hau jaso eta 15 eguneko epe
barruan, gidariaren izen-abizenak eta helbidea. Horrela egin
ezean, oharterazi egiten zaizu huts egite larriaren egiletzat joko zai-
zula, Trafiko, Motordun Ibilgailu eta Bide Segurtasunari buruzko Lege-
aren 69. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta zure aurkako pro-
zedurari emango zaio hasiera.

Ayuntamiento de Sestao

Subsanación de documentación en expediente de Ayuda
de Emergencia Social solicitada el día 23 de abril de 2012.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a los interesados que se relacionan a continuación; y con-
forme a lo previsto en el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
otorgada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el
presente anuncio de notificación a las siguientes personas
interesadas:

Interesado.—Don C.M., D.N.I. número X-7859222-F.
Asunto.—Requerimiento de subsanación de documentación

en expediente de Ayuda de Emergencia Social solicitada el día 23
de abril de 2012.

Para el conocimiento íntegro de la resolución objeto de noti-
ficación, la citada interesada deberá comparecer en los Servicios
Sociales de Base del Ayuntamiento de Sestao, sitos en la calle Los
Baños, número 53, del municipio de Sestao.

El plazo para comparecer se establece en 10 días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», transcurrido el cual se les tendrá
por notificados a los efectos que legalmente procedan.

En Sestao, a 10 de enero de 2013.—La Tercera Teniente de
Alcalde, Delegada de Acción Social y Personas Mayores, Floren-
tina Núñez López

(II-411)

•
Denuncias  de Tráfico donde  no ha sido posible la noti-
ficación de fecha 10-01-2013 que empieza con el expe-
diente número 2012-002305.

Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma
expresa las denuncias por infracción de las normas de tráfico de
los titulares y vehículos que a continuación se citan, se hace público
el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de per-
tinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

1. Que si Vd. no fuera el conductor del vehículo, deberá comu-
nicar a este Ayuntamiento, en el plazo de 15 días hábiles a partir
del siguiente a la recepción de la presente notificación, el nombre
y domicilio del conductor, advirtiéndole de que de no hacerlo así
podrá ser considerado como autor de una falta grave, conforme a
lo dispuesto en el artículo 69 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, iniciándose
contra Vd. el correspondiente procedimiento.
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2. Proposatutako isunarekin ados egonez gero, haren kopu-
rua ordaindu egin dezakezu, jakinarazpen hau jasotzen den egu-
netik hasita. Jakinarazpen hau jasotzen denetik hasita, 20 egun natu-
raleko epean isuna ordainduz gero, kopuru osoaren %50eko
murrizpenarekin ordainduko da, Trafiko, Motordun Ibilgailu eta Bide
Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bateratuaren 80. artikuluan
eta Zigor-Ahalmena betetzeko Prozeduraren Araudiaren 8. artiku-
luan xedatutakoaren arabera.

3. Isuna murrizturik ordaintzeak alegazioak aurkezteari uko
egiten zaiola adierazten du, eta prozedura bukatutzat joko da esan-
bidezko ebazpena eman beharrik gabe, salatutako arau-hausteak
gidabaimena kentzea ekar lezakeen kasuetan salbu.

Ordaintzeko erak

— Eskudiruz, Udaletxeko Bilketa Bulegoan, goizeko 9etatik
14etara, jakinarazpen hau aurkeztuta.

— BBKren  2095/0087/76/5069905509 kontu zenbakian diru-
sarrera eginez, espediente zenbakia eta salaketaren eguna jarriz.

4. Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazioa eta Bide Segurtasunari
buruzko Legearen 81. artikuluaren eta Trafiko, Ibilgailuen Zirkula-
zio eta Bide Segurtasun Arloan Zigortzeko Prozedurari buruzko Arau-
diaren 12. artikuluaren arabera, salaketarekin ados egon ezean,
15 laneguneko epean alegazioak aurkeztu ahal izango dituzu eta
zure aldeko frogak proposatu, Udaletxe honetako Erregistro Oro-
korrean aurkeztutako idazki bidez, edota Herri Administrazioen Arau-
bidearen eta Guztientzako Administrazio Ihardunbidearen 38.4. arti-
kuluan jasotako edozein eratan.

5. Zigor espedientearen instruktorea Udaltzaingoaren Burua
da, eta espedientearen ebazpena eta zigorra ezartzea Alkate-Udal-
buru jaunari dagokio, Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioa eta
Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Artikulatuaren 71.4.
artikuluan ezarritakoaren arabera.

Sestaon, 2013Ko urtarrilaren 10ean.—Alkate-Udalburua, Josu
Bergara López

2. Que si Vd. está de acuerdo con la sanción propuesta podrá
hacer efectivo su importe a partir de la recepción de la presente
notificación. El pago voluntario de la multa durante los 20 días natu-
rales siguientes a la recepción de la presente notificación, deter-
minará una reducción del 50% de la cuantía, conforme a lo dispuesto
en el artículo 80 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos y Seguridad Vial y artículo 8 del Reglamento
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

3. El pago reducido de la sanción implica la renuncia a for-
mular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesi-
dad de dictar resolución expresa, salvo que la infracción denun-
ciada pueda llevar aparejada la medida de suspensión del permiso
o licencia para conducir.,

Medios de pago

— En metálico, en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento
de 9:00 a 14:00 horas, presentando esta notificación.

— Mediante ingreso en la cuenta corriente de la BBK
2095/0087/76/5069905509, haciendo constar el número del expe-
diente y la fecha de la denuncia.

4. Que conforme al artículo 81 del Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial y artículo
12 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, si no estuviera
conforme con la denuncia, en el plazo de 15 días habiles, podrá
Vd. formular alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante
escrito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera
de los demás medios que establece el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

5. Que el instructor del expediente sancionador es el Jefe de
la Policía Local de este Ayuntamiento, correspondiendo la resolu-
ción del expediente e imposición de la sanción al Sr. Alcalde-Pre-
sidente de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.4 del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.

En Sestao, a 10 de enero de 2013.—El Alcalde-Presidente,
Josu Bergara López

Esped. Matrikula Propietario Data Legedia Zemb.
Exped. Matrícula Jabea Fecha Legislación Impt.

2012-002305 BI-007738-CJ MEGA,GABRIEL 20/07/2012 09:35:00 RGC:91-2 200
2012-002761 BI-003857-CU ROJAS VILLAR,DANIEL 06/11/2012 07:06:00 RGC:94-2 100
2012-002764 -002571-DLV GARCIA HEREDIA,PABLO 09/11/2012 22:40:00 RGC:94-2 100
2012-002770 BI-004613-CV SANCHEZ HERNANDEZ,ROBERTO 09/10/2012 20:55:00 RGC:94-2º 100
2012-002771 -007610-CSS VITORIA CUÑADO,IÑIGO 12/11/2012 18:17:00 RGC:91-2 200
2012-002785 BI-008882-CS ESCOBAR CARDONA DE,CARLA CINDA 11/11/2012 16:53:00 RGC:94-1 100
2012-002798 -000958-BDS MOJIO MURO,ISIDORO 01/09/2012 20:40:00 RGC:94-2 100
2012-002799 -001187-DBK CEBEP ADVISING SL 05/10/2012 15:50:00 LSV:53-1 100
2012-002803 VI-001401-V JIMENEZ PABLO DE,RUBEN 16/10/2012 17:08:00 RGC:94-2 100
2012-002804 BI-003167-BP FANDIÑO FANDIÑO,CESAR 18/10/2012 19:17:00 RGC:94-2º 100
2012-002805 -004747-BMK NARGANES PRADO DEL,MARIA CONSUELO 26/10/2012 13:38:00 RGC:91-) 200
2012-002807 -004748-BCM AMIR,MUHAMMAD 09/11/2012 21:15:00 RGC:171- 100
2012-002808 -002571-DLV GARCIA HEREDIA,PABLO 09/11/2012 21:18:00 RGC:94-2 100
2012-002814 BI-001764-CC HERNANDEZ JIMENEZ,ARANZAZU 16/11/2012 10:00:00 RGC:94-2º 100
2012-002815 BI-001764-CC HERNANDEZ JIMENEZ,ARANZAZU 20/11/2012 15:00:00 RGC:94-2º 100
2012-002819 BI-000576-BV HERNANDEZ BARRERA,JOSE CARLOS 18/10/2012 17:32:00 RGC:152-2 100
2012-002824 -003649-BVL JIMENEZ MOLINA,JOSE LUIS 21/11/2012 00:10:00 RGC:94-2º 200
2012-002825 BI-008375-CG CUELLAR MARISCAL,MAYDA VICENTA 21/11/2012 00:10:00 RGC:94-2 200
2012-002826 -006188-FNR CALDERERO GONZALEZ,CRISTOPHER 21/11/2012 00:05:00 RGC:94-2 200
2012-002829 -006270-BCT FEIXA AUDIOVISUALES, S.L. 05/10/2012 11:24:00 RGC:91-) 200
2012-002834 M -004049-ZL MOSCOSO RUA,ROBERTO 17/10/2012 16:13:00 RGC:94-2 100
2012-002839 -001619-DZW TRABADELO MENDEZ,MARIA CARMEN 16/11/2012 19:10:00 RGC:94-2 100
2012-002840 BI-008909-CJ ARGALINDO S L 17/11/2012 16:50:00 LSV:53-1 200
2012-002847 -003447-CLJ ZUBIAGA ZARRAGA,RAFAEL 21/11/2012 21:20:00 RGC:94-1 100
2012-002849 -009228-FPF GONZALEZ BELLIDO,MONTSERRAT 12/11/2012 19:38:00 RGC:94-2 100
2012-002852 -006337-BJH LOPEZ DE AHUMADA CARRILLO,MARIO 22/11/2012 20:32:00 RGC:94-2 100
2012-002857 BI-008512-CS GARDUÑO FERNANDEZ,FELIX 22/11/2012 00:50:00 RGC:171- 100
2012-002868 -001435-BDW PINTO MORENO,SANTOS 24/11/2012 20:10:00 RGC:94-2 100
2012-002869 -000549-CBG FRIAS SALAZAR,ROBERTO 24/11/2012 22:19:00 RGC:94-2 100
2012-002880 BI-000606-CB MENIKA LLORENTE,CARLOS 24/11/2012 22:21:00 RGC:94-2 100
2012-002882 -002066-GCH PAGANI RODRIGUEZ,IKER 24/11/2012 22:20:00 RGC:94-2º 100
2012-002885 -002996-CCK BALLOTI,AHMED 25/11/2012 23:50:00 RGC:94-2 100
2012-002886 -007967-FKY VAZQUEZ GUENAGA,HIPOLITO JESUS 25/11/2012 23:50:00 RGC:94-2 100
2012-002887 -004233-BGL ARNES SANCHEZ,EFRAN 24/11/2012 23:48:00 RGC:94-1 100
2012-002888 -002297-CZZ FERNANDEZ PEREA,JON ANDONI 25/11/2012 23:50:00 RGC:94-2 100

(II-409)
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Leioako Udala

Udalerri honetako biztanleen erroldan inskripzioa era
ez-egokian egiteagatik gertatu diren baxa-espediente-
engatiko alkatetzaren ebazpenaren jakinarazpena, 103/12
espte. eta hurrengoak.

Jakin da jarraiko zerrendan adieraziko diren pertsonak era
ez-egokian daudela inskribatuta udalerri honetako Biztanleen
Erroldan, erroldatuta azaltzen diren egoitza horretan ez direlako beti
bizi. Bada, hori kontuan hartuta, Alkatetza-Udalburutza honek, Esta-
tistikako Nazio Institutuaren Lehendakaritzaren eta Lurralde Koo-
peraziorako Zuzendari Nagusiaren 1997ko uztailaren 4ko ebaz-
penaren 3. lerrokadan ezarri denarekin bat, erabaki du ofizioz
espedientea hastea pertsona horien udal erroldako inskripzio ez-ego-
kiagatiko baxa egoerak adierazteko.

Ahaleginak egin dira interesatuei ebazpen horiek jakinarazteko,
baina ez da lortu ez direlako egungo helbideak ezagutzen; beraz,
hamabost egunez iragarki hau Udal honen iragarkien oholtzan eta
«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuz jakinaraziko zaie, pert-
sona ukituek dokumentazioa eta bidezko deritzeten alegazioak aur-
kez ditzaten erroldako egoera hori argitzearen ondoreetarako.

Baldin eta epe hori alegaziorik formulatu gabe igarotzen bada,
aurrez Errolda Batzordeak adieraziko duena entzun ondoren, adie-
razi diren egoitza horietan jarraiko zerrendako pertsona hauen ins-
kripzio ez-egokiagatiko baxak tramitatuko dira:

Espedienteen zerrenda

Espte. Izen-deiturak N.A.N./Pasaportea/P.R.

103/12 MARIA SEOANE MARTINEZ 16.076.826X
103bis/12 SANTIAGO CRESPO BUENAVIDA 78.902.647C
104/12 GONZALO FEIJOO RODRÍGUEZ 14.609.079P
104bis/12 CARLOS ALBERTO ARIZA VILLANUEVA X4668072S
106/12 JEAN OPHEL MILHOMME X8517451E
107/12 GABRIELA EREMIA X5926894R

MARIO ALIN EREMIA Y1734747D
108/12 FERNANDO LOPEZ-PASTOR HOYUELOS 16.048.687T
109/12 ASCENSION DEL CASTILLO LOPEZ 11.915.550D

ANA ISABEL BLANCO DEL CASTILLO 16.091.440L
110/12 RIDA RAMDANI X017379

SLIMANE MERZOUGUI Y0126879W
FABRICE MARTIAL DIEPA KEUDIEU 883866

112/12 LUCIENE SILVA DOS SANTOS YA593103
RUPERTO GARCIA CANO 30.671.434Z

113/12 RICARDO DIEZ LOSADA 16.067.752K
114/12 MARIA ROSAURA CAICEDO PEÑA 79.002.462S
117/12 JAMES ENRIQUE VARGAS VILLEGAS 16352195
118/12 MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ QUINTANA 79.144.499G
119/12 GASTON EDUARDO CARRASCO MONSERRAT 002926960
120/12 NARCISO BALDERAMA BERGOÑO 79.052.085G

KEVIN SALVALOZA BALDERAMA X9607964J
121/12 NAZIHA TAHRI X8653549Y

HIBA ALLAH TAJ X8653569A
122/12 JOSE ANTONIO SUAREZ AGUILAR 4649793

JHADIR ELIAS DELGADILLO X8898075L
123/12 ENDIKA MORO RODRÍGUEZ 14.612.890R

JON MORO RODRÍGUEZ 14.612.891W
124/12 ELIZABETH VEGA GONZALES Y1208575P
125/12 HERNAN CORTAZAR GALLICCHIO 005721085L
126/12 ANDRES MAURICIO RAMÍREZ DURANGO 79.127.852D
127/12 JOSE MANUEL ABALDE LOPEZ 36.142.996Z
128/12 CLAUDIA MARIA SILES RODAS C1332118
130/12 MIREN AGUILAR VELÁSQUEZ 79.115.688N
133/12 RACHID ID BAICH X3609190F

BRAHIM MAARIR 221738
134/12 RAFAEL FAMILIAR BLÁZQUEZ 14.608.859H
137/12 SANTIAGO NIÑO APARICIO 12.354.795T

NOELIA BUSTAMANTE GALAN 72.037.401K
138/12 FERNANDO PAUL GARCIA VARGAS X3299348K

Leioan, 2013ko urtarrilaren 15ean.—Alkatea
(II-398)

Ayuntamiento de Leioa

Notificación de las resoluciones de alcaldía por las que
se inician expedientes de baja por inscripción indebida
en el padrón de habitantes de este municipio, expte. 103/12
y siguientes.

Habiendo tenido conocimiento de que las personas que a con-
tinuación se relacionan aparecen inscritas indebidamente en el
Padrón de Habitantes de este municipio por no residir habitualmente
en el domicilio en que figuran empadronadas, esta Alcaldía Pre-
sidencia, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la Reso-
lución de 4 de julio de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Director General de Cooperación Territorial,
ha resuelto la incoación de oficio de expedientes para declarar en
situación de baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal
a dichas personas.

Al haberse intentado sin efecto la notificación de las referidas
resoluciones a los interesados, por desconocerse sus actuales domi-
cilios, se notifican mediante exposición en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento y publicación del presente anuncio en el «Bole-
tín oficial de Bizkaia» durante un plazo de quince días, al objeto
de que los afectados presenten la documentación y alegaciones
que consideren oportunas en orden a esclarecer su actual situa-
ción padronal.

Transcurrido el plazo, sin que se formulen alegaciones, y pre-
vio informe del Consejo de Empadronamiento, se procederá a tra-
mitar la baja por inscripción indebida en los domicilios señalados
en los expedientes de referencia, de los a continuación relaciona-
dos.

Relacion de expedientes

Expte. Nombre y apellidos DNI/Pasaporte/P.R.

103/12 MARIA SEOANE MARTINEZ 16.076.826X
103bis/12 SANTIAGO CRESPO BUENAVIDA 78.902.647C
104/12 GONZALO FEIJOO RODRÍGUEZ 14.609.079P
104bis/12 CARLOS ALBERTO ARIZA VILLANUEVA X4668072S
106/12 JEAN OPHEL MILHOMME X8517451E
107/12 GABRIELA EREMIA X5926894R

MARIO ALIN EREMIA Y1734747D
108/12 FERNANDO LOPEZ-PASTOR HOYUELOS 16.048.687T
109/12 ASCENSION DEL CASTILLO LOPEZ 11.915.550D

ANA ISABEL BLANCO DEL CASTILLO 16.091.440L
110/12 RIDA RAMDANI X017379

SLIMANE MERZOUGUI Y0126879W
FABRICE MARTIAL DIEPA KEUDIEU 883866

112/12 LUCIENE SILVA DOS SANTOS YA593103
RUPERTO GARCIA CANO 30.671.434Z

113/12 RICARDO DIEZ LOSADA 16.067.752K
114/12 MARIA ROSAURA CAICEDO PEÑA 79.002.462S
117/12 JAMES ENRIQUE VARGAS VILLEGAS 16352195
118/12 MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ QUINTANA 79.144.499G
119/12 GASTON EDUARDO CARRASCO MONSERRAT 002926960
120/12 NARCISO BALDERAMA BERGOÑO 79.052.085G

KEVIN SALVALOZA BALDERAMA X9607964J
121/12 NAZIHA TAHRI X8653549Y

HIBA ALLAH TAJ X8653569A
122/12 JOSE ANTONIO SUAREZ AGUILAR 4649793

JHADIR ELIAS DELGADILLO X8898075L
123/12 ENDIKA MORO RODRÍGUEZ 14.612.890R

JON MORO RODRÍGUEZ 14.612.891W
124/12 ELIZABETH VEGA GONZALES Y1208575P
125/12 HERNAN CORTAZAR GALLICCHIO 005721085L
126/12 ANDRES MAURICIO RAMÍREZ DURANGO 79.127.852D
127/12 JOSE MANUEL ABALDE LOPEZ 36.142.996Z
128/12 CLAUDIA MARIA SILES RODAS C1332118
130/12 MIREN AGUILAR VELÁSQUEZ 79.115.688N
133/12 RACHID ID BAICH X3609190F

BRAHIM MAARIR 221738
134/12 RAFAEL FAMILIAR BLÁZQUEZ 14.608.859H
137/12 SANTIAGO NIÑO APARICIO 12.354.795T

NOELIA BUSTAMANTE GALAN 72.037.401K
138/12 FERNANDO PAUL GARCIA VARGAS X3299348K

En Leioa, a 15 de enero de 2013.—El Alcalde
(II-398)
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Sukarrietako Udala

Alkatearen 71. Dekretua, 2012ko abenduaren 5ekoa.
Horren bidez, Iker Goiri Apraiz zinegotziari ezkontzeko bai-
mena eman dio.

Pedro Sainz Vizcaya Ortiz Artiñano jaunak, Sukarrietako
Udaleko alkateak, Kode Zibilaren 51. artikuluak esleitutako ahal-
menak gauzatuz.

HONAKOA EBATZI DU:

Lehenengoa: Iker Goiri Apraiz jaunari, Sukarrietako Udaleko
zinegotziari, Iker Ugalde de Balenciaga jaunaren eta Arantza Laca
Celaya-Zugadi andrearen ezkontza baimentzeko ahalmena ema-
tea. Ezkontza 2013ko ekainaren 1ean burutuko da udaletxean eta
ezkontzaren baimen judizialaren ebazpenaren menpe egongo da.

Bigarrena: Udalbatzari ebazpen honen berri ematea egiten den
hurrengo bileran.

Hirugarrena: Interesdunei zein esleipendunari ebazpen hau jaki-
naraztea. Izan ere, besterik adierazi ezean, isilean onartutzat jo da.

Laugarrena: Dekretua «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argita-
ratzea, horren berri izan dezaten eta dagozkion ondorioak izan dit-
zan. Dena den, eskuduntza horien esleipena indarrean egongo da
dekretu honen dataren biharamunean.

Sukarrietan, 2013ko urtarrilaren 16an.—Alkatea, Pedro Sainz
Vizcaya Ortiz Artiñano

(II-395)

•
Lekeitioko Udala

Udal Ordenantza: Larrialdiko Etxebizitzen erabilerari eta
horien prezio publikoari buruzkoa. Zuzenketak egin.

Lekeitioko Udalaren 2012ko azaroaren 29ko Osoko Bilkurak,
besteak beste, honelako erabakiak hartu zituen:

1. 2008ko urtarrilaren 23ko 16.zbk.dun «Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean» argitaratu zen Larrialdiko Etxebizitzen erabilerari eta horien
prezio publikoari buruzko Ordenantzaren hurrengo artikuluak
aldatzea:

3.1. Istripua: Istriputzat hauek hartzen dira: Suteak etxebi-
zitzan eragindako kalteak, urak gainezka egitea ur-ins-
talazioetan izandako matxuragatik, etxebizitza erortzea
edo erortzeko arrisku larrian egotea, etab., beti ere sor-
tarazitako kalteek etxebizitza uztera derrigortzen
badute. Kalteak, udal tekniko batek ziurtatuko ditu.

3.2. Hondamen naturalak: Hondamen naturaltzat hauek har-
tzen dira: Klimatologiaren eraginez uholdeak edo
suteak izatea etxebizitzan, beti ere etxebizitza uztera
derrigortzen badute. Kalteak, udal tekniko batek ziur-
tatuko ditu.

6.3. Etxebizitza uzteko epea: Etxebizitza gehienez hiru hila-
beterako utziko da, bertara sartzen den lehen egune-
tik kontatzen hasita. Hilabeteko luzapen bakar bat
emango da, ohiko epea amaitzen denetik kontatzen
hasita. Luzapena eskatzeko arrazoiak frogatu egin
beharko dira.

Behar bezala egiaztatuta aparteko arrazoiengatik,
Balorazio eta Sarrera Batzordeak, salbuespen bezala,
etxebizitzaren utziera hamabi hilabetera arte luza dai-
teke.

6.7.2. Hilero 161 euroko diru kopurua ordaintzea, edo dago-
kion zatia, baldin eta okupatutako denbora hilbetekoa
baino txikigagoa bada. Diru horren bidez etxebizitza-
ren mantentze eta hornidura gastu guztiak (ura, elek-

Ayuntamiento de Sukarrieta

Decreto del Alcalde número 71, del 5 de diciembre de 2012,
por el que se dispone la delegación para autorización de
matrimonio, en el Concejal don Iker Goiri Apraiz.

Don Pedro Sainz Vizcaya Ortiz Artiñano, Alcalde del Ayunta-
miento de Sukarrieta, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 51 del Código Civil.

HE RESUELTO:

Primero: Delegar a favor de don Iker Goiri Apraiz, Concejal del
Ayuntamiento de Sukarrieta, la facultad de autorizar el matrimo-
nio de don Iker Ugalde de Balenciaga y doña Arantza Laca Celaya-
Zugadi, a celebrar el 1 de junio de 2013, en la Casa Consistorial,
condicionada a la resolución judicial de autorización del matrimo-
nio.

Segundo: Dar cuenta al pleno de la presente resolución en la
próxima sesión que se celebre.

Tercero: Dar traslado de esta Resolución a los interesados y
al designado, que se considera aceptado tácitamente, salvo mani-
festación expresa.

Cuarto: Publicar el Decreto en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
para su conocimiento y efectos, si bien esta delegación de atribu-
ciones surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del pre-
sente Decreto.

En Sukarrieta, a 16 de enero de 2013.—El Alcalde, Pedro Sainz
Vizcaya Ortiz Artiñano

(II-395)

•
Ayuntamiento de Lekeitio

Ordenanza Municipal: Sobre la utilización y el precio
público de las viviendas de emergencia social. Correc-
ciones.

El Ayuntamiento de Lekeitio en sesión plenaria celebrada el
29 de noviembre de 2012 adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Modificar los siguientes artículos de la Ordenanza sobre
la utilización y el precio público de las viviendas de emergencia social
que fue publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número16 del
23 de enero de 2008.

3.1. Accidente: Se incluye en los supuestos de accidente
los daños en la vivienda producidos por incendio, inun-
dación por avería en las instalaciones, derrumbe o riesgo
fehaciente de derrumbe, etc., siempre y cuando la gra-
vedad de los supuestos obligue al desalojo de la
vivienda. Los desperfectos serán valorados por un téc-
nico municipal.

3.2. Catástrofe natural: Se incluye en los supuestos de catás-
trofe natural las inundaciones o incendio de la vivienda
provocados por la climatología reinante, que conlleve
el desalojo obligado de la vivienda. Los desperfectos
serán valorados por un técnico municipal.

6.3. El período máximo de cesión de la vivienda será de tres
meses a contar desde el primer día de pernocta en el
mismo, autorizándose una única prórroga por un
período de un mes a contar desde la fecha de finali-
zación del período normal, y siempre y cuando se pueda
demostrar fehacientemente las causas que motivan la
solicitud de la prórroga.

Por causas extraordinarias debidamente acreditadas,
y de manera excepcional, la Comisión de Valoración
e Ingreso podrá prorrogar la cesión de la vivienda hasta
un período máximo de doce meses.

6.7.2. Una cantidad fija de 161 euros mensuales, o la parte
proporcional cuando se ocupe por períodos de tiempo
inferior al mes, para sufragar todos los gastos de man-
tenimiento y suministros de la vivienda (agua, elec-
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trizitatea, berogailua, etab.) ordainduko dira. Kopuru
hori urtero eguneratuko da, urteko KPIren (Kontsumoko
Prezioaren Indizea) gorakada aplikatuz.

2. Aldaketa horri buruzko iragarkia «Bizkaiko Egunkari Ofi-
zialean» argitaratzea; eta argitaratzen denetik hasi eta hogeita hamar
(30) eguneko epea ematea, herritarrak informatzeko eta egoki jot-
zen diren erreklamazioak aurkezteko.

3. Erreklamaziorik aurkezten ez bada, Ordenantza behin betiko
onartuta geratuko dela.

Lekeition, 2013ko urtarrilaren 8an.—Lekeitioko Udaleko Alkate
andrea, Maitane Larrauri Fraile

(II-399)

•
Lezamako Udala

Biztanleriaren udal erroldan iraungitzeagatiko baja adie-
razpenaren Alkatearen Ebazpenaren Jakinarazpena.

Jakinarazpena aipatutako interesdunei nora bidali jakin ez-eta,
Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen arau-
bide juridikoari buruzko 1992ko azaroaren 26ko Legearen 59.4 arti-
kuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honen bidez  2012-12-10eko
Dekretuak jakinaraziko zaio honi:

— Nzuzi, Munjinga.

Hona hemen Dekretuak xedatutakoa:

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 16.1. artikuluko 2. paragrafoak dio Erkidegokoak
ez diren eta egoitza baimenik ez duten atzerritarrek Udal Erroldan
izena ematean bi urtean behin berriztatu behar izango dela. Gai-
nera, adierazitako epea igarotakoan izen-ematea iraungita dago-
ela erabaki ahal izango da, betiere interesdunak izen-ematea berritu
ez badu.

Aztertu da Estatistikako Institutu Nazionaleko presidenteak eta
Toki Lankidetzako zuzendari nagusiak 2005eko apirilaren 28an eman-
dako ebazpena; horren bitartez, jarraibide teknikoak eman dizkiete
udalei, erkidegokoak ez diren eta betiko egoitza baimena ez duten
atzerritarren erroldako izen-emateen iraungipena erabakitzeko, datuak
ez badira urte birik behin berritzen.

Oinarria:

— Nzuzi, Munjinga.

ez du erroldako izen-ematea berritzeko eskabidea aurkeztu
2012ko azaroaren 29a baino lehen, eta egun horretan iraungi behar
zen beren errolda izen-ematea.

Alkatetza honek, bere berezko eskumenak erabilita, honakoa 

EBATZI DU:

1. Udal honetako Biztanleen Udal Erroldako izen-ematea
iraungi dela adieraziko da eta, ondorioz, baja emango zaio bertan,
Izan ere, ez du aurkeztu erkidegokoak ez diren eta betiko egoitza
baimena ez duten atzerritarren erroldako izen-emateak berritzeko
eskabiderik, horretarako ezarritako denbora eta moduan.

— Nzuzi, Munjinga.

2. Ebazpen hau eragindakoari jakinaraziko zaio eta, era
berean, bere aurka jar ditzaketen errekurtsoak azalduko zaizkio.

Aurkabideak

Jakinarazten zaizun eta Administrazio-bidez behin betikoa den
erabaki edo ebazpen honen aurka administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jar dezakezu  Euskal Autonomi Elkarteko Auzitegi Nagu-
siko Administrazioarekiko Auzitarako dagokion Epaitegiaren
aurrean, bi hilabeteko epearen barruan, jakinarazpen hau jasotzen
duzun biharamunetik zenbatzen hasita. Hau guztia, Herri-Admi-
nistrazioen Lege Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jar-
dunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen  urta-

tricidad, calefacción, etc.). Dicha cantidad será actua-
lizada anualmente en base al I.P.C.

2. Abrir un período de información pública y audiencia a los
interesados por plazo de 30 días contados a partir de la inserción
del anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» para
la presentación de reclamaciones y sugerencias.

3. Caso de que no se presente ninguna reclamación o suge-
rencia se entenderá definitivamente aprobada.

En Lekeitio, a 14 de enero de 2013.—La Alcaldesa del Ayun-
tamiento de Lekeitio, Maitane Larrauri Fraile

(II-399)

•
Ayuntamiento de Lezama

Notificación de Resolución de la Alcaldía de declaración
de baja padronal por caducidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del   Pro-
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y
no habiéndose podido practicar la pertinente notificación a los cita-
dos, a fin de que sirva de notificación a:

— Nzuzi, Munjinga.

se hace saber que la Alcaldía, por Decreto  de 10-12-2012,
ha dispuesto lo siguiente:

Visto que   de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1,
2.o párrafo de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, la inscripción en el Padrón Municipal de los extran-
jeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente
deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años y que el
transcurso del plazo señalado será causa para acordar la caduci-
dad de la inscripción, siempre que el interesado no hubiese pro-
cedido a tal renovación.

Vista la  Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta
del Instituto Nacional de Estadística y del Director General  de Coo-
peración Local por la que se dictan instrucciones  técnicas a los
Ayuntamientos sobre el  procedimiento para acordar la caducidad
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios
sin autorización  de residencia permanente que no sean renova-
das cada dos años.

Visto que:

— Nzuzi, Munjinga.

no ha  presentado, antes del 29 de noviembre de 2012, fecha
en la que se producía la caducidad de su inscripción padronal, la
solicitud de renovación de la misma.

Esta Alcaldía en uso de las atribuciones que le son propias,

RESUELVE:

1. Declarar la caducidad de la inscripción  en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes  de este Ayuntamiento y en consecuencia acor-
dar  su baja en el mismo, en base a que no ha presentado la corres-
pondiente solicitud de renovación de la inscripción padronal para
extranjeros no comunitarios  sin autorización de residencia per-
manente en tiempo y forma de:

— Nzuzi, Munjinga.

2. Notificar la presente al  afectado con expresión de los recur-
sos que contra el mismo pueden interponer.

Medios de impugnación

Lo que se le/s notifica a Vd/s. a los efectos procedentes, sig-
nificándole/s que, contra el citado acto expreso, 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 recepción de la
presente notificación, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo estable-
cido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, regu-
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rrilaren 13ko 4/1999 Legearen  109.c atalean xedatutakoaren ara-
bera, Administrazioarekiko Auziak arautzen dituen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 8. eta 46. atalekin  bat etorriz.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazi-
tako administrazioarekiko auzo-errekurtsoaren  aurretik berraztertzeko
errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen organoari hila-
beteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik zenbatzen
hasita.

Hau guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/1999 Lege-
aren 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan  ezarritakoarekin  bat eto-
rriz, eta zure eskubideak babesteko  egoki deritzozun bestelako edo-
zein errekurtso jarri ahal izatearen kalterik gabe.

Lezaman, 2013ko urtarrilaren 14an.—Alkatea, Alaitz Etxean-
dia Arteaga

(II-385)

•
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

Dedikatutako lineari (1. kablea, 2. eta 5. bikoteak) dagoz-
kion saneamendu estazioen kontrol eta komunikazio sis-
temak eguneratzeko lanak.

Bilbao-Bizkaia Ur-Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordeak,
2012ko abenduaren 26an egindako ohiko bileran, Dedikatutako line-
ari (1. kablea, 2. eta 5. bikoteak) dagozkion saneamendu estazioen
kontrol eta komunikazio sistemak eguneratzeko lanak kontratatzeko
Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakultatiboen
orriak onartu zituen. Kontratazioa prozedura irekiz egingo da.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onar-
tzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretuaren 142.artikuluan
xedatutakoa betez, honako lizitazioa argitaratzen da.

1. Esleipena egingo duen erakundea

a) Erakundea: Bilbao-Bizkaia Ur-Partzuergoa.

b) Espedientea tramitatuko duen saila: Kontratazio Saila.

c) Espediente zenbakia: 1654.

2. Kontratuaren helburua:

a) Helburuaren deskribapena: Dedikatutako lineari (1. kablea,
2. eta 5. bikoteak) dagozkion saneamendu estazioen kon-
trol eta komunikazio sistemak eguneratzeko lanak.

b) —.

c) —.

d) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna: Lanak
betearazteko gehienezko epea hamalau (14) hilabetekoa
da, Zuinketa Egiaztatzeko Akta sinatzen den egunetik zen-
batzen hasita.

3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Mota: Proposamen ekonomikorik onena.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

468.114,14 euro, BEZ aparte.

Kalkulatutako guztizko balioa: —.

5. Bermeak

a) Behin-behinekoa: Ez da behin-behineko bermerik eskatuko.

b) Behin betikoa: Esleipenaren zenbatekoaren %5, BEZ
aparte.

ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concor-
dancia con el artículo 109.c) de la Ley 4/1999 de 13 de enero , de
modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo, y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd./s interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó , en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la 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 seña-
lada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n
oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Lezama, a 14 de enero de 2013.—La Alcaldesa, Alaitz Etxe-
andia Arteaga

(II-385)

•
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

Obras de actualización de los sistemas de control y comu-
nicaciones de estaciones de saneamiento correspon-
dientes a la línea dedicada cable 1, pares 2 y 5.

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2012,
aprobó la licitación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Facultativas para la contratación, mediante procedimiento
abierto, de las obras de actualización de los sistemas de control
y comunicaciones de estaciones de saneamiento correspondien-
tes a la línea dedicada cable 1, pares 2 y 5.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142, del Real
Decreto 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se publica la
licitación de referencia.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.

c) Número del Expediente: 1654.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Obras de actualización de los sis-
temas de control y comunicaciones de estaciones de sane-
amiento correspondientes a la línea dedicada cable1, pares
2 y 5.

b) —.

c) —.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El plazo
máximo de ejecución de las obras será de catorce (14)
meses, a contar desde la fecha de la firma del Acta de Com-
probación del Replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación

468.114,14 euros, I.V.A. excluido.

Valor total estimado: —.

5. Garantías

a) Provisional: No se exige garantía provisional.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A. cv
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6. Agiriak hartzeko eta informazioa eskatzeko
a) Erakundea: Bilbao-Bizkaia Ur-Partzuergoa.
b) Helbidea: San Bizente 8-Albia I eraikina, 4. solairua.
c) Herria eta posta-kodea: 48001-Bilbo.
d) Telefonoa: 944 873 100.
e) Telefaxa: 944 873 110.
f) Agiriak eta informazioa lortzeko azken eguna: Eskaintzak

aurkezteko azken egunaren aurreko laneguneko 14:00etara
arte.

7. Kontratistaren baldintza bereziak
Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakulta-

tiboen Orrian zehaztutakoa.
Sailkapena:
— Taldea: I.
— Azpitaldea: 6 eta 8.
— Kategoria: D.

8. Eskaintzen aurkezpena
a) Aurkezteko azken eguna: 26 egun natural, iragarki hau «Biz-

kaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunetik zen-
batzen hasita; epea 13:00etan amaituko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.

c) Non aurkeztu:
c.1. Erakundea: Bilbao-Bizkaia Ur-Partzuergoa. Kontra-

tazio Saila.
c.2. Helbidea: San Bizente kalea, 8-4. solairua.Albia I erai-

kina. 48001 Bilbao.

9. Eskaintzak zabaltzeko
a) Iragarki honetako 8. atalean aipatutako egoitzan.
b) Eguna, lekua eta ordua: Aurretiaz emango zaie horren berri

lizitatzaileei.

10. Bestelako argibideak
a) Proposamen ekonomikoak Administrazioaren Baldintza

Berezien Orrian zehaztutako ereduaren arabera idatziko
dira.

b) Esleipenerako irizpideak:
— Eskaintza ekonomikoa: 50 puntu.
— Eskaintza teknikoa: 50 puntu.

11. Iragarkiaren gastuak
Esleipendunaren kontura.

12. Kontratatzailearen ezaugarriak
www.consorciodeaguas.com 
Bilbon, 2013ko urtarrilaren 14an.—Kontratazio Mahaiko Idaz-

karia, Gerardo Latorre Pedret
(II-391)

•
Bizkaiko Garraio Partzuergoa

Iragarkia, Bizkaiko Garraio Partzuergoarena, «Beha-
rrezko elementuak hornitu eta instalatzea, kontakturik
gabeko Barik txartela RENFE – Operadoren Bilbo ingu-
ruko aldirietan ezartzeko» kontratuaren adjudikazioaren
berri ematen duena.

1. Erakunde adjudikatzailea.
a) Erakundea: Bizkaiko Garraio Partzuergoko Zuzendari

Nagusia.
b) Espedientea tramitatzen duen atala: Zuzendaritza Nagu-

sia.
c) Espediente zenbakia: 2012/0005000.

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, 8, Edifico Albia I, planta 40.
c) Localidad y Código Postal: 48001-Bilbao.
d) Teléfono: 944 873 100.
e) Telefax: 944 873 110.
f) Fecha límite obtención documentos e información: Hasta

las 14:00 horas del día hábil anterior a la fecha límite de
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista
Lo señalado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Facul-

tativas.
Clasificación:
— Grupo: I.
—Subgrupo: 6 y 8.
— Categoría: D.

8. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales contados

a partir de la fecha de la publicación del anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», finalizando el plazo a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Lugar de presentación:
c.1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. Depar-

tamento de Contratación.
c.2. Domicilio: Calle San Vicente, 8-4.ª planta.Edificio Albia

I. 48001 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas
a) En el domicilio indicado en el apartado 8 de este anuncio.
b) Fecha, lugar y hora: Se notificará con la suficiente ante-

lación a cada uno de los licitadores.

10. Otras informaciones
a) Las proposiciones económicas se redactarán conforme al

modelo que se inserta en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas correspondiente.

b) Criterios de adjudicación:
— Oferta económica: 50 puntos.
— Oferta técnica: 50 puntos.

11. Gastos del anuncio
A cuenta del adjudicatario.

12. Perfil del Contratante
www.consorciodeaguas.com
En Bilbao, a 14 de enero de 2013.—El Secretario de la Mesa

de Contratación, Gerardo Latorre Pedret
(II-391)

•
Consorcio de Transportes de Bizkaia

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia por el
que se anuncia la formalización del contrato administra-
tivo «Suministro e instalación de los elementos necesa-
rios para la implantación de la tarjeta sin contacto Barik
en el Ferrocarril de Cercanías de Bilbao RENFE-Operadora».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Director Gerente del Consorcio de Transpor-

tes de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Geren-

cia.
c) Número de expediente: 2012/0005000. cv
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d) Kontratistaren profilaren helbidea interneten:
www.cotrabi.com

2. Kontratuaren xedea.
a) Kontratu mota: Hornidura.
b) Azalpena:. Beharrezko elementuak hornitu eta instalatzea,

kontakturik gabeko Barik txartela RENFE – Operadoren Bilbo ingu-
ruko aldirietan ezartzeko.

c) Lotea: —
d) CPV: 30236000-2.
e) Esparru-hitzarmena: —
f) Erosketa era dinamikoa: —
g) Lizitazio iragarkia non argitaratu zen: Europar Batasuneko

Aldizkari Ofizila Osatzeko, Estatuko Aldizkari Ofiziala eta Bizkaiko
Aldizkari Ofiziala.

h) Lizitazio iragarkia zen egunetan argitaratu zen: EBAO
2012/S 135-225122, 2012-07-17, EAO: 170 zenb. 2012-07-17 eta
Bizkaiko Aldizkari Ofiziala: 138 zenb. 2012-07-18.

3. Tramitazioa, prozedura.
a) Tramitazioa: arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
4. Kontratuaren aurreikusitako balioa: 1.796.852,54 euro.
5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.
Zenbateko garbia: 1.796.852,54 euro.
Zenbatekoa guztira: 2.120.286,00 euro.
6. Esleipena:
a) Esleitzeko data: 2012ko azaroaren 21a.
b) Kontratua sinatu izanaren data: 2012ko abenduaren 19a.
c) Kontratista: UTE Indra-Telvent.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona: Zenbateko gar-

bia: 1.788.844,37 euro. Zenbatekoa guztira: 2.164.501,69 euro.
(Zerga-tasaren aldakuntza %21ra).

e) Adjudikazioa jaso duen eskaintzaren abantailak: Aur-
keztu den eskaintza bakarra.

Bilbon, 2013ko urtarrilaren 11n.—Presidentea, Mikel Torres
Lorenzo

(II-378)•
Iragarkia, Bizkaiko Garraio Partzuergoarena, «Barik txar-
tela emateko Metro Bilbaoko San Inazioko eta Eusko-
Treneko Atxuriko bezeroentzako arreta bulegoen erre-
fortzua», kontratuaren adjudikazioaren berri ematen
duena.

1. Erakunde adjudikatzailea.
a) Erakundea: Bizkaiko Garraio Partzuergoko Presidentea.

b) Espedientea tramitatzen duen atala: Zuzendaritza Nagusia.
c) Espediente zenbakia: 2012/0008100.
d) Kontratistaren profilaren helbidea interneten:

www.cotrabi.com
2. Kontratuaren xedea:
a) Kontratu mota: Zerbitzua.
b) Azalpena: Barik txartela emateko Metro Bilbaoko San Ina-

zioko eta EuskoTreneko Atxuriko bezeroentzako arreta bulegoen
errefortzua.

c) Lotea: —
d) CPV: 79342320-2.
e) Esparru-hitzarmena: —
f) Erosketa era dinamikoa: —
g) Lizitazio iragarkia non argitaratu zen: Estatuko Aldizkari Ofi-

ziala eta Bizkaiko Aldizkari Ofiziala.
h) Lizitazio iragarkia zen egunetan argitaratu zen: EAO: 243

zenb. 2012-10-09 eta BAO: 197 zenb. 2012-10-11.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.cotrabi.com

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de los elementos nece-

sarios para la implantación de la tarjeta sin contacto Barik en el Ferro-
carril de Cercanías de Bilbao – RENFE Operadora.

c) Lote: —
d) CPV: 30236000-2.
e) Acuerdo Marco: —
f) Sistema dinámico de adquisiciones: —
g) Medio de publicación del anuncio de Licitación: Suplemento

del «DOUE», «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de Biz-
kaia».

h) Fecha de publicación del anuncio de Licitación: Suplemento
del «DOUE» de 17-07-2012, anuncio 2012/S 135-225122; «BOE»
número 170 de 17-07-2012; y «Boletín Oficial de Bizkaia» número
138 de 18-07-2012.

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.796.852,54 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe Neto: 1.796.852,54 euros.
Importe Total 2.120.286,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 21 de noviembre de 2012.
b) Fecha de formalización: 19 de diciembre de 2012.
c) Contratista: UTE Indra-Telvent.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe Neto 1.788.844,37

euros. Importe total 2.164.501,69 euros (Variación del tipo impo-
sitivo al 21%).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta presen-
tada.

En Bilbao, a 11 de enero de 2013.—El Presidente, Mikel Torres
Lorenzo

(II-378)•
Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia por el
que se anuncia la formalización del contrato administrativo
«Refuerzo en la OAC de San Inazio de Metro Bilbao y en
la OAC de Atxuri de EuskoTren para la emisión de tarje-
tas Barik».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El Presidente del Consorcio de Transportes

de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: 2012/0008100.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.cotrabi.com
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Refuerzo en la OAC de San Inazio de Metro

Bilbao y en la OAC de Atxuri de EuskoTren para la emisión de tar-
jetas Barik.

c) Lote: —
d) CPV: 79342320-2.
e) Acuerdo Marco: —
f) Sistema dinámico de adquisiciones: —
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-

cial del Estado» y «Boletín Oficial de Bizkaia».
h) Fecha de publicación del anuncio de Licitación: «BOE»

número 243 de 09-10-2012 y «Boletín Oficial de Bizkaia» número
197 de 11-10-2012.
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3. Tramitazioa, prozedura.
a) Tramitazioa: arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Kontratuaren aurreikusitako balioa: 172.229,48 euro.

5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua. Zenbateko garbia:
172.229,48 euro. Zenbatekoa guztira: 208.397,67 euro.

6. Esleipena:
a) Esleitzeko data: 2012ko abenduaren 14a.

b) Kontratua sinatu izanaren data: 2012ko abenduaren 17a.

c) Kontratista: Deitel Direct, S.L.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona: Zenbateko gar-
bia: 152.940,00 euro. Zenbatekoa guztira: 185.057,40 euro.

e) Adjudikazioa jaso duen eskaintzaren abantailak: Aur-
keztu den eskaintza bakarra.

Bilbon, 2013ko urtarrilaren 11n.—Presidentea, Mikel Torres
Lorenzo

(II-379)

•
Iragarkia, Bizkaiko Garraio Partzuergoarena, «Bizkaiko
Garraio Partzuergoak igorritako formatu biribilen eta eba-
kitakoen banda magnetikodun garraio tituluen horniketa»
kontratuaren adjudikazioaren berri ematen duena.

1. Erakunde adjudikatzailea.
a) Erakundea: Bizkaiko Garraio Partzuergoko Zuzendari

Nagusia.

b) Espedientea tramitatzen duen atala: Zuzendaritza Nagu-
sia.

c) Espediente zenbakia: 2012/0008400.

d) Kontratistaren profilaren helbidea interneten:
www.cotrabi.com

2. Kontratuaren xedea.
a) Kontratu mota: Esparru Akordioa.

b) Azalpena:.Bizkaiko Garraio Partzuergoak igorritako formatu
biribilen eta ebakitakoen banda magnetikodun garraio tituluen hor-
niketa.

c) Lotea: —

d) CPV: 34980000-0.

e) Esparru-hitzarmena: —

f) Erosketa era dinamikoa: —

g) Lizitazio iragarkia non argitaratu zen: Estatuko Aldizkari Ofi-
ziala eta Bizkaiko Aldizkari Ofiziala.

h) Lizitazio iragarkia zen egunetan argitaratu zen: EAO: 243
zenb. 2012-10-12 eta BAO: 197 zenb. 2012-10-11.

3. Tramitazioa, prozedura.
a) Tramitazioa: arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Kontratuaren aurreikusitako balioa: 199.777,50 euro.

5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua. Zenbateko garbia:
199.777,50 euro. Zenbatekoa guztira: 241.730,78 euro.

6. Esleipena:
a) Esleitzeko data: 2012ko azaroaren 28a.

b) Kontratua sinatu izanaren data: 2012ko azaroaren 30a.

c) Kontratista: Industrias Francisco Botella, S.L.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona: Zenbateko gar-
bia: 170.000,00 euro. Zenbatekoa guztira: 205.700,00 euro.

e) Adjudikazioa jaso duen eskaintzaren abantailak: Aur-
keztu den eskaintza bakarra.

Bilbon, 2013ko urtarrilaren 11n.—Presidentea, Mikel Torres
Lorenzo

(II-380)

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 172.229,48 euros.

5. Presupuesto Base de licitación: Importe Neto: 172.229,48
euros. Importe Total 208.397,67 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 14 de diciembre de 2012.

b) Fecha de formalización: 17 de diciembre de 2012.

c) Contratista: Deitel Direct, S.L.

d) Importe o canon de adjudicación. Importe Neto 152.940,00
euros. Importe total 185.057,40 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta presen-
tada.

En Bilbao, a 11 de enero de 2013.—El Presidente, Mikel Torres
Lorenzo

(II-379)

•
Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia por el
que se anuncia la formalización del contrato administrativo
«Suministro de títulos de transporte de banda magnética
en formatos rollo y precortado emitidos por el Consor-
cio de Transportes de Bizkaia».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Director Gerente del Consorcio de Transpor-

tes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Geren-
cia.

c) Número de expediente: 2012/0008400.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.cotrabi.com

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Acuerdo Marco.

b) Descripción: Suministro de títulos de transporte de banda
magnética en formatos rollo y precortado emitidos por el Consor-
cio de Transportes de Bizkaia.

c) Lote: —

d) CPV: 34980000-0.

e) Acuerdo Marco: —

f) Sistema dinámico de adquisiciones: —

g) Medio de publicación del anuncio de Licitación: «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de Bizkaia».

h) Fecha de publicación del anuncio de Licitación: «BOE»
número 243 de 09-10-2012 y «Boletín Oficial de Bizkaia» número
197 de 11-10-2012.

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 199.777,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe Neto: 199.777,50
euros. Importe Total 241.730,78 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 2012.

b) Fecha de formalización: 30 de noviembre de 2012.

c) Contratista: Industrias Francisco Botella, S.L.

d) Importe o canon de adjudicación. Importe Neto 170.000,00
euros. Importe total 205.700,00 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta presen-
tada.

En Bilbao, a 11 de enero de 2013.—El Presidente, Mikel Torres
Lorenzo

(II-380)
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Ur Agentzia

Zierbeka udal-mugarteko (Bizkaia) Kardeo auzoan, Airon
putzuko ur aprobetxamendua, ureztaketan erabiltzeko. A-
B-2011-3050.

Maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuak aldatutako api-
rilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuak (hilaren 30eko EAO) onetsi
zuen Jabari Hidrauliko Publikoaren Erregelamen-duko 16. artiku-
luarekin bat etorrita, jendaurrean jartzen da, Uraren Euskal Agent-
ziako Zuzendari Nagusiak 2012ko abenduaren 14an emandako
Ebazpenaren bidez eta horretarako hasitako espedientearen
ondorioz, Manuel Pérez Rodríguez jaunari Zierbena udal mugar-
teko (Bizkaia), Kardeo auzoan kokatutako, «Airon» putzuko uraren
urteko 136 m3-ko aprobetxamendurako emakida administratiboa ema-
tekoa ureztaketarako.

Bilbo, 2013ko urtarrilaren 10ean.—Mendebaldeko kantauriar
arroen bulegoaren burua, Jose Luis Landa Artetxe

(III-26)

Agencia Vasca del Agua

Aprovechamiento de aguas del pozo Airón, en el barrio
Kardeo, del término municipal de Zierbena (Bizkaia), con
destino a riego. A-B-2011-3050.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986
de 11 de abril («B.O.E.» del día 30), modificado por el R.D. 606/2003
de 23 de mayo, se hace público, para general conocimiento, que
por Resolución del Director General de la Agencia Vasca del Agua,
de fecha 14 de diciembre de 2012, y como resultado del expediente
incoado al efecto, le ha sido otorgada a don Manuel Pérez Rodrí-
guez una concesión administrativa para el aprovechamiento de 136
m3/año de agua del pozo «Airon», sito en el barrio Kardeo del tér-
mino municipal de Zierbena (Bizkaia) con destino a riego.

Bilbao, a 10 de enero de 2013.—Jefe de la Oficina de las cuen-
cas cantábricas occidentales, Jose Luis Landa Artetxe

(III-26)

III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

Sustapen Ministerioa

Trenbide Azpiegituren Administratzailearen iragarki
honen bidez, desjabetze ondorioetarako Informazio Publi-
kora aurkezten da «Gasteiz-Bilbao-Donostia Abiadura Han-
diko lineako Amorebieta/Etxano-Amorebieta/Etxano
tarteko Plataformako Eraikuntza Proiektuko 2. Proiektu
Aldatua».

Trenbide Azpiegituren Administratzailea (ADIF).—1954ko
abenduaren 16ko Derrigorrezko desjabetze Legearen 18 eta 19.1
artikuluetan eta eurekin bat datorren araudia betez (1957ko apiri-
laren 26ko Dekretua), honako iragarki hau «Estatuaren Aldizkari
Ofizialean» argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, aipatutako proiek-
tua burutzeko lanek eragindako ondasun eta eskubideen zerren-
dari buruz, hamabost lanegun iraungo duen jendaurreko informa-
zio epeari hasiera emango zaio, edonork, iragarki honetan
argitaratzen den zerrendan egon litezkeen akatsak zuzentzeko dagoz-
kion datuak idatziz ekarri edo okupazio beharraren aurkako eduki
edo egiturazko arrazoiak azaltzeko aukera izan dezan.

Hori dela eta, aipatutako desjabetzeen dokumentazioa, bulego
egun eta orduetan, Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzan
(Federico Moyua Plaza, 5, 48071-Bilbao), Kalitate, Segurtasun eta
Ikuskaritza Zuzendariordetza Adjuntuan (Titan, 4-6, 28045-Madrid)
eta Amorebieta/Etxanoko Udaletxean aztertu ahal izango da.

Ministerio de Fomento

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
por el que se somete a información pública a efectos de
expropiaciones el «Modificado número 2 del Proyecto de
Construcción de Plataforma del Tramo Amorebieta/Etxano-
Amorebieta/Etxano de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián».

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).—En
cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y artículos concordantes de
su Reglamento (decreto de 26 de abril de 1957) se abre un período
de información pública de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
sobre la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución
de las obras definidas en el proyecto de referencia con el objeto
de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos opor-
tunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica
en este anuncio u oponerse por razones de fondo o forma a la nece-
sidad de ocupación.

Con tal motivo la documentación de expropiaciones del men-
cionado proyecto puede ser examinada en días y horas hábiles de
oficina en la Subdelelegación del Gobierno en Bizkaia (Plaza Fede-
rico Moyua, 5, 48071-Bilbao), en la Subdirección Adjunta de Cali-
dad, Seguridad y Supervisión (calle Titán, 4-6, 28045-Madrid) y en
el Ayuntamiento de Amorebieta/Etxano.
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Egiten diren alegazioak Abiadura Handiko Lanen Zuzendari-
tzara (Sor Ángela de la Cruz, 3, 28020-Madrid) «Amorebieta-Amo-
rebieta tartean desjabetze ondorioetarako okupatzeko beharrari
buruzko informazio publikoa» erreferentziarekin bidaliko dira.

Madrilen, 2012ko abenduaren 18an.—Presidentea, Enrique Ver-
deguer Puig

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección
de Proyectos y Obras de Alta Velocidad, calle Sor Ángela de la
Cruz, 3, 28020-Madrid indicando como referencia «Información
pública necesidad de ocupación Amorebieta-Amorebieta».

En Madrid, a 18 de diciembre de 2012.—El Presidente, Enri-
que Verdeguer Puig

ERAGINDAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA ZEHATZA ETA BANAN-BANAKOA

AMOREBIETA/ETXANOKO UDALERRIA

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

TÉRMINO MUNICIPAL DE AMOREBIETA/ETXANO

N.º orden Polígono Parcela Titular actual Expropiación Servidumbre Ocupación 
m2 m2 Temporal m2

H-48.0031-0301-C00 21 79 Sarasua Iturrieta, María Ángeles 26 0 0
H-48.0031-0302-C00 21 85 Arregui Echeverria, Francisco Javier Ignacio; Miren Josebe; 373 0 0

Arregi Campo, Gabriel; Arregui Campo, Arantzazu Modesta;
Begoña y Arregui Echeberria, Laura María Antonia

H-48.0031-0340-C00 24 67 Basagoiti Astigarraga, María Isabel; María Rosario y 280 0 0
Astigarraga Zarraonaindia, Teresa

H-48.0031-0351-C00 24 110 Basagoiti Astigarraga, María Isabel; María Rosario y 228 0 0
Astigarraga Zarraonaindia, Teresa

H-48.0031-0358-C01 26 44 Euba Atucha, Jesús Miguel 11.128 0 0
H-48.0031-0360-C01 26 227 Alzaga Urizar, Miren Edurne 786 0 0
H-48.0031-0361-C01 26 230 Alzaga Urizar, Miren Edurne 210 0 0
H-48.0031-0362-C01 26 226 Alzaga Urizar, Miren Edurne 1.418 0 0
H-48.0031-0408-C00 28 91 Bernaola Mendiola, Rosa María; Bernal Bernaola, Xabier y 2.179 0 0

Bernal Sanchez, Victorino
H-48.0031-0416-C00 28 128 Urruticoechea Urquiza, Miguel; Fermín y Pedro Antonio 5.547 0 0
H-48.0031-0417-C00 28 129 Aguirre Zarate, Faustino 2.712 0 0
H-48.0031-0420-C00 28 136 Aguirre Zarate, Faustino y Maguregui Elejaga, Rosa María 1.834 0 0
H-48.0031-0422-C00 28 139 Ayuntamiento De Amorebieta-Etxano, 1.449 0 0
H-48.0031-0425-C01 28 155 Diputacion Foral De Bizkaia, Servicio De Patrimonio, 15.119 0 0

Departamento De Hacienda
H-48.0031-0600-C02 21 84 Isasi Ibaibarriaga, Bernardo; Isasi Olariaga, Jose Ramon; 1.251 0 0

Martin Julian y Olariaga Esturo, Ignacia
H-48.0031-1413 21 76 Diputacion Foral De Bizkaia, Servicio De Patrimonio, 222 0 0

Departamento De Hacienda
H-48.0031-1414 21 72 Arregui Echeverria, Francisco Javier Ignacio; Miren Josebe; 30 0 0

Arregi Campo, Gabriel; Arregui Campo, Arantzazu Modesta;
Begoña y Arregui Echeberria, Laura María Antonia

H-48.0031-1415 26 94 Hermandad Reparadora De Ermitas De San Miguel, 617 0 0
H-48.0031-1418 21 240 Municha Derteano, Lucas 106 0 0

(IV-22)

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Edicto.–Recurso contencioso-administrativo 630/11

Sala de lo Contencioso-Administrativo.—Se hace saber que
en el recurso contencioso-administrativo número 630/11, promo-
vido contra la Orden Foral 1289/2010 de 20 de diciembre («Bole-
tín Oficial de Bizkaia» de 31 de diciembre de 2010), relativa al Plan
Especial de Ordenación Urbana de la UE-2 Txupetxa en Lezama;
y Texto normativo del Plan Especial de Ordenación Urbana de la
UE2-Txupetxa, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia número
3 de 5 de enero de 2011, se ha dictado sentencia el 28 de noviem-
bre de 2012, que ha alcanzado el carácter de firme y en cuyo fallo
se ha acordado:

Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto con-
tra la Orden Foral 1289/2010 de 20 de diciembre de la Diputación

Foral de Bizkaia, por pérdida sobrevenida de objeto, al haber sido
declarada nula por sentencia firme de esta sala.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se hace público
para general conocimiento.

En Bilbao, a quince de enero de dos mil trece.—El/La Secre-
tario/a Judicial

(V-175)

•
Edicto.–Recurso contencioso-administrativo 1237/11

Sala de lo Contencioso-Administrativo.—Se hace saber que
en el recurso contencioso-administrativo número 1237/11, promovido
contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Erandio de 24
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de febrero de 2011, por el que, tras desestimar las alegaciones
formuladas, aprobó definitivamente el Proyecto de Redelimitación
y Estudio de Detalle del Área de Actuación número 5 de suelo urbano
residencial, se ha dictado sentencia el 3 de diciembre de 2012,
que ha alcanzado el carácter de firme y en cuyo fallo se ha acor-
dado:

1. Declarar la nulidad del acuerdo recurrido en cuanto
aprobó definitivamente el Estudio de Detalle del Área de Actuación
número 5 de suelo urbano residencial de Astrabudua.

2. Confirmar el acuerdo recurrido en cuanto aprobó defini-
tivamente el Proyecto de Redelimitación del Área de Actuación
número 5 de suelo residencial de Astrabudua.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se hace público
para general conocimiento.

En Bilbao, a quince de enero de dos mil trece.—El/La Secre-
tario/a Judicial

(V-176)

•
Bilboko Lan Arloko 3. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 296/12

Nik, María José García Rojí andreak, Lan-arloko 3 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
296/12 zenbakiarekin, Eliseo Rogríguez Gonzálezek eskatuta,
Gómez Contadores de Agua, S.L. eta Umano Servicios Integrales,
S.A.-ren aurka, zenbatekoari buruz bideratzen ari diren autoetan,
honako hau eman da:

«Sentencia número 396/12.—En Bilbao, a veintitrés de octu-
bre de dos mil doce.

Vistos por la Ilma.Sra.Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 3, doña Beatriz García Celaá, los presentes autos número
296/12, seguidos a instancia de Eliseo Rogríguez González asis-
tido de la letrada Maite Gorroño Alberdi contra Umano Servicios
Integrales, S.A., representado por el letrado Jorge Manuel Martí-
nez Calvete, el Fondo de Garantía Salarial y Gómez Contadores
de Agua, S.L., representados por la letrada María Fernández Pérez,
sobre cantidad, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:

Fallo: Estimar parcialmente la demanda interpuesta por Eliseo
Rogríguez González frente a Gómez Contadores de Agua, S.L., con-
denando a la misma a abonar al demandante 4.414,43 euros  brutos.

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
4719/0000/65/0296 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito),
con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.Dicha consignación
puede sustituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero
a primer 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 Ley de la Jurisdicción Social.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Umano Servicios Integrales, S.A., non den jakitea lortu ez dugu-
nez, berari jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten
dut, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila
eta hamahuriko urtarrilaren hamaikan.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
autoak, epaiak eta epatzeak direnean izan ezik.—Idazkari Judiziala

(V-162)

Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 296/12

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 296/12, de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Eliseo Rogríguez Gon-
zález contra Gómez Contadores de Agua, S.L. y Umano Servicios
Integrales, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Sentencia número 396/12.—En Bilbao, a veintitrés de octu-
bre de dos mil doce.

Vistos por la Ilma.Sra.Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 3, doña Beatriz García Celaá, los presentes autos número
296/12, seguidos a instancia de Eliseo Rogríguez González asis-
tido de la letrada Maite Gorroño Alberdi contra Umano Servicios
Integrales, S.A., representado por el letrado Jorge Manuel Martí-
nez Calvete, el Fondo de Garantía Salarial y Gómez Contadores
de Agua, S.L., representados por la letrada María Fernández Pérez,
sobre cantidad, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:

Fallo: Estimar parcialmente la demanda interpuesta por Eliseo
Rogríguez González frente a Gómez Contadores de Agua, S.L., con-
denando a la misma a abonar al demandante 4.414,43 euros  brutos.

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
4719/0000/65/0296 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito),
con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.Dicha consignación
puede sustituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero
a primer 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 Ley de la Jurisdicción Social.

Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Umano Servicios Integrales,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de enero de
dos mil trece.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-162)
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Bilboko Lan Arloko 4. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoan 862/12

Nik, María José Marijuán Gallo andreak, Lan-arloko 4 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
862/12 zenbakiarekin, Tamara Sainz de la Maza Arcek eskatuta,
Larraldu, S.A.-ren, aurka, diziplinazko kaleratzeari buruz biderat-
zen ari diren autoetan, honako hau eman da:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena: Lan-arloko 4 zenbakiko Epaitegia Bil-
boko Idazkari Judiziala.

Auzia: 862/12 zenbakiko judizioa, Tamara Sainz de la Maza
Arcek sustatua. Gaia: Diziplinazko kaleratzea.

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2012ko azaroaren 8an.

Zitatua: Larraldu, S.A., alderdi demandatu gisa.

Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiski-
detze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko 6. solairuan, epaitegi honetako idazkaritzan, agertu
beharko duzu, 2013ko otsailaren 18an, 11:20etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 9. judizio-
aretoa. Barroeta Aldámar 10-lehenengo solairura joan beharko duzu
11:30etan, 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
Jurisdikzioaren 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 era-
man beharko duzu judiziora, eta, horretarako, galdeketa egingo zaion
pertsona proposatu ahal izango duzu, galdeketa pertsonal hori egin
beharra justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.3 artikulua).

Auzigai diren egitateetan enpresaburuaren izenean eta erant-
zukizunpean 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,
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 dabilt-
zalako 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 for-
malizatu ahal izango dute alderdiek bulego judizial honetan ager-
tuta, zehaztutako egunaren zain egon gabe; halaber, Lan-arloko Juris-
dikzioaren Legean xedatutakoaren arabera eratutako
bitartekaritza-prozeduretara eraman ahal izango dute auzia, baina

Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 862/12

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 862/12 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Tamara Sainz de la Maza
Arce contra Larraldu, S.A., sobre despido disciplinario, se ha dic-
tado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 4 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 862/12, promovido
por Tamara Sainz de la Maza Arce, sobre despido disciplinario.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 8 de noviembre de 2012.

Persona a la que se cita: Larraldu, S.A., 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.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 18 de febrero de 2013 a las
11:20 horas en la Secretaría de este Juzgado, planta 6 del Pala-
cio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
11:30 horas, Sala de vistas número 9. Barroeta Aldámar, 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
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
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horregatik ez da atzeratuko ekitaldia, non eta bi alderdiek elkarre-
kin adostuta 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).

Aditzera ematen zaizu alderdi demandatzailea letraduak
lagunduta agertuko dela judizioan. Zuk ere profesional horietako-
ren batekin agertzeko asmoa baduzu, Epaitegi honi aditzera
eman beharko diozu idatziz zitazioa egin eta hurrengo bi egunen
barruan. Hala egin ezean, ulertuko da uko egiten diozula judizioan
profesional horiek baliatzeko eskubideari (Lan-arloko Jurisdikzio-
aren Legeko ko 21.2 artikulua).

Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo egi-
ten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako
egoitza 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 judizial honi ezagutarazi beharko diozu pro-
zesuan zehar telefono-zenbakia, faxa, helbide elektronikoa edo ant-
zekoren bat aldatzen baduzu, betiere tresna horiek bulego judi-
zialarekin komunikatzeko erabiltzen badituzu (Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikuluko 2. lerrokada).

Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin badago,
notario-ahalordea aurkeztuz egiaztatu beharko da edo idazkari judi-
zialaren aurrean eman beharko da.

Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela aur-
keztu beharko duzu.

Bilbon, bi mila eta hamabiko azaroaren zortzian.—Idazkari Judi-
ziala.

Larraldu, S.A., non den jakitea lortu ez dugunez, berari zita-
zioa egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamahiruko urtarrila-
ren hiruan.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
autoak, epaiak, prozesuari amaiera ematen dion edo gorabeherak
ebazten dituen dekretua, eta epatzeak direnean izan ezik.—Idaz-
kari Judiziala

(V-183)

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).

Se le hace saber que la parte demandante comparecerá en
el juicio asistido de letrado. Si Vd. también se propone compare-
cer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juz-
gado 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 Jurisdicción Social).

En el primer escrito que presente o comparecencia que rea-
lice 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 electrónica o simi-
lares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comu-
nicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la Ley
de la Jurisdicción Social).

La representación de persona física o entidades sociales deberá
acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por compa-
recencia ante Secretario Judicial.

Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia.

En Bilbao, a ocho de noviembre de dos mil doce.—La Secre-
taria Judicial.

Y para que le sirva de citación a Larraldu, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de enero de dos mil trece.

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-183)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 626/12

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 626/12 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de José Luis Terrón Rodrí-
guez contra Arcejoy, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial sobre
despido y cantidad, se ha dictado la siguiente:

Vistos por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 4 de Bilbao, don Miguel Ángel Gómez Pérez los presen-
tes autos número 626/12 seguidos a instancia de José Luis Terrón
Rodríguez contra Arcejoy, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, en nombre del Rey ha dictado la siguiente:

«Sentencia número 20/13.—En Bilbao, a quince de enero de
dos mil trece.

Fallo:Estimo la demanda presentada por José Luis Terrón Rodrí-
guez frente a Arcejoy, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, y declaro
la improcedencia del despido de que ha sido objeto el demandante,
condenando a la empresa demandada Arcejoy, S.L., a que a su elec-
ción opte en el plazo de cinco días por la inmediata readmisión del
trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse
el despido o por indemnizarle en la suma de 17.913,72 euros.

En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador ten-
drá derecho a los salarios de tramitación, que equivaldrán a una
cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde
la fecha de despido (8 de junio de 2012) hasta la notificación de
esta sentencia a razón de 45,52 euros al día.

Asimismo, condeno a la empresa Arcejoy, S.L., a que abone
al demandante la cantidad de 1.676,05 euros brutos, que se incre-
mentará con el correspondiente interés legal por mora.

Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria que pudiera corresponderle en fase de
ejecución de sentencia.

Y para que le sirva de notificación a Arcejoy, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de enero de dos mil trece.

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-168)
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Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 737/12

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 737/12 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Iciar Elordi Belauste-
guigoitia contra Fondo de Garantía Salarial y Limpiezas Txabarria,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Tribunal que ordena citar: Juzgado de lo Social número 4 de
Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 737/12, promovido
por Iciar Elordi Belausteguigoitia, sobre despido.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 9 de noviembre de 2012.
Persona a la que se cita: Representante legal de Limpiezas

Txabarria, S.L., parte en este juicio.
Objeto de la citación: Responder al interrogatorio solicitado por

Limpiezas Txabarria, S.L., 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 28 de enero de 2013 a las 11:30
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
11:40 horas, Sala de Vistas número 9, Barroeta Aldámar, 10-pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Debe comparecer para el interrogatorio la persona que legal-
mente represente en juicio a la sociedad o entidad presentando
justificación documental de dicho extremo (artículo 91.3 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

2. Si no comparece y no justifica el motivo de su incompa-
recencia, podrán considerarse reconocidos como ciertos los
hechos a que se refieran las preguntas cuando usted hubiese inter-
venido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resul-
tase perjudicial en todo o en parte a la persona jurídica o entidad
a la que representa (artículo 91.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Se le advierte que, si como representante legal no ha inter-
venido en los hechos controvertidos, deberá aportar a juicio a la
persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá pro-
poner la persona que deba someterse al interrogatorio justificando
debidamente la necesidad de dicho interrogatorio 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).

En Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil doce.—La Secre-
taria Judicial.

Y para que le sirva de citación a Limpiezas Txabarria, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de enero de dos mil
trece.

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-184)

•
Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Autoen 845/12

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
845/12 zenbakiarekin, Eduardo López Lópezek eskatuta, Record-
planaren aurka, zenbateko erreklamazioari buruz bideratzen ari diren
autoetan, honako hau eman da:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena: Lan-arloko 5 zenbakiko Epaitegia Bil-
boko Idazkari Judiziala.

Auzia: 845/12 zenbakiko judizioa, Eduardo López Lópezek sus-
tatua. Gaia: Zenbateko erreklamazioa.

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2012ko urriaren
19an eta 2012ko urriaren 19an.

Zitatua: Soldatak Bermatzeko Funtsa eta Recordplan, alderdi
demandatu gisa.

Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiski-
detze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora.

Eta, halaber, Eduardo López Lópezek eskatutako galdeketari
erantzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren gainekoak
eta auzitegiak egoki iritzitakoak izango dira.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko 6. solairuan, epaitegi honetako Idazkaritzan, agertu
beharko duzu, 2013ko maiatzaren 21ean, 9:50etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 11. judizio-
aretoa Barroeta Aldámar, 10-lehenengo solairura joan beharko duzu
10:00etan, judizioa egiteko.

Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 845/12

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 845/12 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Eduardo López López
contra Recordplan, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 845/12, promovido
por Eduardo López López, sobre reclamación de cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 19 de octubre de 2012
y 19 de octubre de 2012.

Persona a la que se cita: Fondo de Garantía Salarial y Record-
plan, 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 Eduardo
López López 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 21 de mayo de 2013 a las 9:50
horas en la Secretaria de este Juzgado, planta 6 del Palacio de Jus-
ticia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:00 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldámar, 10-pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.
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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
Jurisdikzioaren 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 era-
man beharko duzu judiziora, eta, horretarako, galdeketa egingo zaion
pertsona proposatu ahal izango duzu, galdeketa pertsonal hori egin
beharra justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.3 arti-
kulua).

Auzigai diren egitateetan enpresaburuaren izenean eta erant-
zukizunpean 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,
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 dabilt-
zalako 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 for-
malizatu ahal izango dute alderdiek bulego judizial honetan ager-
tuta, zehaztutako egunaren zain egon gabe; halaber, Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legean xedatutakoaren arabera eratutako bitarte-
karitza-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).

Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo egi-
ten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako
egoitza 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 judizial honi ezagutarazi beharko diozu pro-
zesuan zehar telefono-zenbakia, faxa, helbide elektronikoa edo ant-
zekoren bat aldatzen baduzu, betiere tresna horiek bulego judi-
zialarekin komunikatzeko erabiltzen badituzu (Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikuluko 2. lerrokada).

Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin badago,
notario-ahalordea aurkeztuz egiaztatu beharko da edo idazkari judi-
zialaren aurrean eman beharko da.

Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela aur-
keztu beharko duzu.

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).

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 presentaré 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).

En el primer escrito que presente o comparecencia que rea-
lice 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 electrónica o simi-
lares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comu-
nicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la Ley
de la Jurisdicción Social).

La representación de persona física o entidades sociales deberá
acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por compa-
recencia ante Secretario Judicial.

Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia. cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

3a
01

5



BAO. 15. zk. 2013, urtarrilak 22. Asteartea — 2109 — BOB núm. 15. Martes, 22 de enero de 2013

Bilbon, bi mila eta hamabiko urriaren hemeretzian.—Idazkari
Judiziala.

Recordplan, non den jakitea lortu ez dugunez, berari zitazio
egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamahiruko urtarrilaren
hamaseian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
autoak, epaiak, prozesuari amaiera ematen dion edo gorabeherak
ebazten dituen dekretua, eta epatzeak direnean izan ezik.—Idaz-
kari Judiziala

(V-170)

En Bilbao, a diecinueve de octubre de dos mil doce.—La Secre-
taria Judicial.

Y para que le sirva de citación a Recordplan, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de enero de dos mil trece.

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-170)

•
Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 620/12, ejecución 216/12

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 620/12, ejecución
216/12 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Juan
Francisco Núñez Sánchez contra Electricidad Urrutia, S.A., sobre
despido, se ha dictado las siguientes resoluciones cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de auto de extinción de
la relación laboral de fecha 29 de noviembre de 2012, solicitada
por Juan Francisco Núñez Sánchez, parte ejecutante, frente a Elec-
tricidad Urrutia, S.A., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 19.125,26
euros de principal y la de 1.912,53 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).

Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Electricidad Urrutia, S.A., suficientes
para cubrir la cantidad de 19.125,26 euros de principal, y la de
1.912,53 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 em-
bargo.

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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea
éste.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los cré-
ditos garantizados.

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).»

Y para que le sirva de notificación a Electricidad Urrutia, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de enero de dos mil
trece.

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-169)

•
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 43/12, ejecución 145/12

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 43/12, ejecución 145/12
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ana María
Fernández Uranga contra I.S.S. Facility Services, S.A. y Limpiezas
y Desinfección, S.L.U., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—La Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padro Rodrí-
guez.—En Bilbao, a diecinueve de diciembre de dos mil doce.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
4 de junio de 2012, solicitada por Ana María Fernández Uranga,
parte ejecutante, frente a I.S.S. Facility Services, S.A. y Limpiezas
y Desinfección, S.L.U., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 1.971,42 euros
de principal y la de 197,14 euros y 197,14 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.
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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 grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficia-

rio 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 acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Limpiezas y Desinfección,

S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de diciem-
bre de dos mil doce.

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-154)

•
Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Auto 773/12

Nik, Izaskun Ortuzar Abando andreak, Lan-arloko 8 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
773/12 zenbakiarekin, Ronald Algarañaz Banegasek eskatuta, Fru-
tas y Verduras Sabiniano, S.L., eta Frutas y Verduras 100 x 100 Natu-
ral, S.L.-ren aurka, kaleatzeari buruz bideratzen ari diren autoetan,
honako hau eman da:

«Sentencia número 2/13.—En Bilbao, a diez de enero de dos
mil trece.

Vistos por la Ilma.Sra.Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 8, doña Inmaculada López Lluch los presentes autos número
773/12, seguidos a instancia de Ronald Algarañaz Banegas con-
tra Frutas y Verduras Sabiniano, S.L., Frutas y Verduras 100 x 100
Natural, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido dis-
ciplinario, en nombre del Rey ha dictado la siguiente:

Antecedentes de hecho

Con fecha 13 de septiembre de 2012 tuvo entrada demanda
formulada por Ronald Algarañaz Banegas contra Frutas y Verdu-
ras Sabiniano, S.L., Frutas y Verduras 100 x 100 Natural, S.L., y
el Fondo de Garantía Salarial y admitida a trámite se citó de com-
parecencia a las partes asistiendo todas salvo la empresa deman-
dada, y abierto el acto de juicio por S.S.ª. las comparecidas mani-
festaron cuantas alegaciones creyeron pertinentes en defensa de
sus derechos practicándose seguidamente las pruebas que fue-
ron 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

1. El trabajador Ronald Algarañaz Banegas, ha venido
desempeñando sus servicios profesionales retribuidos para la
empresa demandada, con una antigüedad de 22 de diciembre de
2010 y con un salario mensual de 1.474,23 euros, con inclusión
de la prorrata de pagas extras.

2. La relación laboral sea llevado a cabo a través del mismo
empleador, constando el trabajador de alta en la empresa Frutas y
Verduras Sabiniano, S.L., desde el 22 de diciembre de 2010 hasta
el 31 de enero de 2012 y en la empresa Frutas y Verduras 100% Natu-
ral, S.L., desde el 1 de febrero de 2012 hasta el 20 de julio de 2012.

3. En fecha 20 de julio de 2012 la empresa le comunicó ver-
balmente la extinción de su relación laboral con efectos del
mismo día, haciéndole entrega del certificado de empresa.

4. El trabajador no ha ostentado cargo de representación legal
del resto durante el tiempo de la relación laboral con la demandada.

Fundamentos de derecho

1. Ejercita el actor acción para declarar la improcedencia de
la extinción del contrato de trabajo operada por la empresa
mediante comunicación verbal de 20 de julio de 2012.

Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 773/12

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 773/12 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Ronald Algarañaz Bane-
gas contra Frutas y Verduras Sabiniano, S.L., y Frutas y Verduras
100 x 100 Natural, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Sentencia número 2/13.—En Bilbao, a diez de enero de dos
mil trece.

Vistos por la Ilma.Sra.Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 8, doña Inmaculada López Lluch los presentes autos número
773/12, seguidos a instancia de Ronald Algarañaz Banegas con-
tra Frutas y Verduras Sabiniano, S.L., Frutas y Verduras 100 x 100
Natural, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido dis-
ciplinario, en nombre del Rey ha dictado la siguiente:

Antecedentes de hecho

Con fecha 13 de septiembre de 2012 tuvo entrada demanda
formulada por Ronald Algarañaz Banegas contra Frutas y Verdu-
ras Sabiniano, S.L., Frutas y Verduras 100 x 100 Natural, S.L., y
el Fondo de Garantía Salarial y admitida a trámite se citó de com-
parecencia a las partes asistiendo todas salvo la empresa deman-
dada, y abierto el acto de juicio por S.S.ª. las comparecidas mani-
festaron cuantas alegaciones creyeron pertinentes en defensa de
sus derechos practicándose seguidamente las pruebas que fue-
ron 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

1. El trabajador Ronald Algarañaz Banegas, ha venido
desempeñando sus servicios profesionales retribuidos para la
empresa demandada, con una antigüedad de 22 de diciembre de
2010 y con un salario mensual de 1.474,23 euros, con inclusión
de la prorrata de pagas extras.

2. La relación laboral sea llevado a cabo a través del mismo
empleador, constando el trabajador de alta en la empresa Frutas y
Verduras Sabiniano, S.L., desde el 22 de diciembre de 2010 hasta
el 31 de enero de 2012 y en la empresa Frutas y Verduras 100% Natu-
ral, S.L., desde el 1 de febrero de 2012 hasta el 20 de julio de 2012.

3. En fecha 20 de julio de 2012 la empresa le comunicó ver-
balmente la extinción de su relación laboral con efectos del
mismo día, haciéndole entrega del certificado de empresa.

4. El trabajador no ha ostentado cargo de representación legal
del resto durante el tiempo de la relación laboral con la demandada.

Fundamentos de derecho

1. Ejercita el actor acción para declarar la improcedencia de
la extinción del contrato de trabajo operada por la empresa
mediante comunicación verbal de 20 de julio de 2012.
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La entidad demandada no ha comparecido pese a estar citada
en legal forma, por los que se desconocen los motivos o causas
que pudieran obstar a la pretensión instada en su contra.

2. El artículo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
establece en su párrafo primero, que corresponderá al empresa-
rio la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la
carta de despido como justificativos del mismo.

En el presente caso, la no comparecencia de la empresa y la
ausencia del requisito formal de la carta de despido, hace que se
derive la necesidad de declarar el mismo como improcedente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.3 del Estatuto de
los Trabajadores.

3. El artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, junto con
el artículo 110 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, esta-
blecen que cuando el despido sea declarado improcedente, el empre-
sario, 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 infe-
riores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.

Por otro lado, el artículo 110.1.b) de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social señala que a solicitud de la parte demandante,
si constare no ser realizable la readmisión, podrá acordarse, en caso
de improcedencia del despido, tener por hecha la opción por la indem-
nización en la sentencia, declarando extinguida la relación en la
propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indem-
nización por despido, calculada hasta la fecha de la sentencia. Por
lo tanto, teniendo en cuenta que ha quedado acreditado que la
empresa ha cesado en su actividad, tal y como se desprende de
los certificados aportados por el Fondo de Garantía Salarial, y que
por lo tanto no es posible la readmisión del trabajador, procede de
declarar extinguida la relación laboral que unía al actor con la empresa
con fecha de hoy, y se acuerda se abone al mismo la indemniza-
ción señalada.

4. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 33.2
del Estatuto de los Trabajadores procede declarar la responsabi-
lidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial para el pago de
las indemnizaciones debidas al actor dentro de los límites legal-
mente establecidos.

5. Conforme al artículo 191 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social, contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de suplicación.

Fallo: Que estimando la demanda de despido interpuesta por
Ronald Algarañaz Banegas contra las empresas Frutas y Verdu-
ras Sabiniano, S.L., Frutas y Verduras 100% Natural, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la improcedencia del
despido impugnado y declaro la extinción del contrato de trabajo
que unía al actor con la empresa demandada desde el día de hoy
condenando a la empresa a abonar al actor como indemnización
sustitutoria de la readmisión la cantidad de 3.157,24 euros.

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
4778/0000/65/0773/12 del grupo Banesto (Banco Español de Cré-
dito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena,
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval 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, 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.

La entidad demandada no ha comparecido pese a estar citada
en legal forma, por los que se desconocen los motivos o causas
que pudieran obstar a la pretensión instada en su contra.

2. El artículo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
establece en su párrafo primero, que corresponderá al empresa-
rio la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la
carta de despido como justificativos del mismo.

En el presente caso, la no comparecencia de la empresa y la
ausencia del requisito formal de la carta de despido, hace que se
derive la necesidad de declarar el mismo como improcedente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.3 del Estatuto de
los Trabajadores.

3. El artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, junto con
el artículo 110 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, esta-
blecen que cuando el despido sea declarado improcedente, el empre-
sario, 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 infe-
riores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.

Por otro lado, el artículo 110.1.b) de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social señala que a solicitud de la parte demandante,
si constare no ser realizable la readmisión, podrá acordarse, en caso
de improcedencia del despido, tener por hecha la opción por la indem-
nización en la sentencia, declarando extinguida la relación en la
propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indem-
nización por despido, calculada hasta la fecha de la sentencia. Por
lo tanto, teniendo en cuenta que ha quedado acreditado que la
empresa ha cesado en su actividad, tal y como se desprende de
los certificados aportados por el Fondo de Garantía Salarial, y que
por lo tanto no es posible la readmisión del trabajador, procede de
declarar extinguida la relación laboral que unía al actor con la empresa
con fecha de hoy, y se acuerda se abone al mismo la indemniza-
ción señalada.

4. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 33.2
del Estatuto de los Trabajadores procede declarar la responsabi-
lidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial para el pago de
las indemnizaciones debidas al actor dentro de los límites legal-
mente establecidos.

5. Conforme al artículo 191 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social, contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de suplicación.

Fallo: Que estimando la demanda de despido interpuesta por
Ronald Algarañaz Banegas contra las empresas Frutas y Verdu-
ras Sabiniano, S.L., Frutas y Verduras 100% Natural, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la improcedencia del
despido impugnado y declaro la extinción del contrato de trabajo
que unía al actor con la empresa demandada desde el día de hoy
condenando a la empresa a abonar al actor como indemnización
sustitutoria de la readmisión la cantidad de 3.157,24 euros.

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
4778/0000/65/0773/12 del grupo Banesto (Banco Español de Cré-
dito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena,
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval 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, 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.
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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.»

Frutas y Verduras Sabiniano, S.L., eta Frutas y Verduras 100
x 100 Natural, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez, berari jaki-
narazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamahiruko
urtarrilaren hamalauan.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
autoak, epaiak eta epatzeak direnean izan ezik.—Idazkari Judiziala

(V-172)

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 les sirva de notificación a Frutas y Verduras Sabi-
niano, S.L., y Frutas y Verduras 100 x 100 Natural, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a catorce de enero de dos mil
trece.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-172)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 742/12

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 742/12 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Eugenio Ijalba Fernández
de Pinedo contra Aizobide S.L., y Fondo de Garantía Salarial sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«Sentencia número 560/12.—En Bilbao, a veintisiete de
diciembre de dos mil doce.

Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 8, don Francisco Cañamares Pabolaza los presentes autos
número 742/12 seguidos a instancia de Eugenio Ijalba Fernández
de Pinedo representado por la letrada doña Begoña García
Gómez contra Aizobide, S.L., y Fondo de Garantía Salarial no com-
parecen sobre despido, en nombre del Rey ha dictado la siguiente:

Antecedentes de hecho

Con fecha 3 de septiembre de 2012 tuvo entrada demanda for-
mulada por Eugenio Ijalba Fernández de Pinedo contra Aizobide,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial y admitida a trámite se citó
de comparecencia a las partes asistiendo sólo la parte demandante,
y abierto el acto de juicio por S.S.ª la comparecida manifestó cuan-
tas alegaciones creyó pertinentes en defensa de sus derechos prac-
ticándose seguidamente las pruebas que fueron admitidas según
queda constancia en el acta correspondiente, y finalmente mani-
festó sus conclusiones.

En la tramitación de este proceso se han observado las pres-
cripciones legales.

Hechos probados

1. El actor, Eugenio Ijalba Fernández de Pinedo, formula
demanda sobre despido y cantidad frente a la empresa Aizobide
S.L., el actor presta servicios para la empresa demandada con la
categoría de peón desde el 1 de septiembre de 2004 y un sala-
rio bruto mensual de 54,56 euros. El salario corresponde a una
jornada a tiempo total y se le venía abonando en el mes poste-
rior a su devengo, mediante transferencia bancaria. A la relación
laboral le es de aplicación el Convenio Colectivo Provincial para
la Construcción de Bizkaia. El 11 de julio de 2012 la empresa comu-
nica al trabajador que procede al despido por causas disciplina-
rias, acorde al artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores con
efectos al 11 de julio de 2012. Señala en la comunicación escrita
que le corresponde en concepto de liquidación de haberes la suma
de 1.323,74 euros netos, con arreglo a la nómina del mes de julio
de 2012, parte proporcional de las pagas y vacaciones pendien-
tes de disfrutar. Así como cualquier otra cantidad salarial o extra-
salarial que pudiera corresponderle como consecuencia de la pres-
tación de servicios para la empresa durante la vigencia de la relación
laboral, incluidos atrasos convenio. Ofreciéndole la cantidad de
19.903,70 euros incluyendo en dicha cantidad todos los concep-
tos o percepciones económicas que pudieran corresponder al tra-
bajador por su despido improcedente y cuya causa del despido
se indica desavenencias con la dirección de la empresa. Señala
en la demanda que no se cumplen los requisitos del artículo 55

del Estatuto de los Trabajadores y no ostenta ni ha ostentado el
año anterior al despido la cualidad de representante legal de los
trabajadores en la empresa. Señala que procede acumular acción
extintiva y cantidades debidas y reclama 2.698,21 euros acorde
a lo prevenido en el artículo 26 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social, y cuya cantidad tiene su origen en los salarios deven-
gados y no percibidos de los meses de marzo de 2012, junio de
2012 y julio de 2012 (hasta el 11 de julio), así como la liquidación
hasta esa fecha. Habiéndole abonado a cuenta de la nómina de
marzo la cantidad de 1.000,85 euros y el 4 de julio de 2012 otras
775,63 euros. Celebrada previa conciliación con el resultado inten-
tado y sin efecto.

Fundamentos de derecho

Primero: La documental aportada consistente en el informe
de vida laboral, contrato de trabajo, carta de despido, recibo sala-
rial de los meses de abril y mayo de 2012, certificado de empresa
sobre cotizaciones de los últimos 180 días, así como recibos sala-
riales del periodo reclamado y la incomparecencia de la empresa
demandada al juicio, determinan la declaración de confesa de la
misma y conforme con los hechos de la demanda, procede esti-
mar la demanda en los términos pedidos.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

Fallo: Estimar demanda de Eugenio Ijalba Fernández de Pinedo,
declarar improcedente el despido del actor, condenando a la deman-
dada Aizobide, S.L., a que en el plazo de 5 días opte por readmi-
tirle en las mismas condiciones laborales con el abono de salarios
devengados desde la fecha del despido hasta readmisión a razón
de 54,56 euros diarios y a indemnizarle en 19.903,70 euros sin sala-
rios de tramitación.Y condenando a la empresa Aizobide, S.L., a
que abone al actor la suma de 2.698,21 euros por salarios debi-
dos. Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de la
responsabilidad legal del mismo.

Notifíquese la presente sentencia a las partes.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 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
4778/0000/65/0742/12 del grupo Banesto (Banco Español de Cré-
dito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena,
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval 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, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
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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 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 Aizobide, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de la Bizkaia», en Bilbao, a catorce de enero de dos mil trece.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo
cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al pro-
ceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-158)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 35/12

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S.acci.trabajo número 35/12
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ángel Mar-
tínez Paino contra Carpinterías PVC Siles, Fremap, el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, Mutua Cyclops, la Tesorería General
de la Seguridad Social y Zubielki, S.A., sobre seguridad social, se
ha dictado la siguiente:

«Auto número 515/12 bis.—El Magistrado-Juez don Francisco
Cañamares Pabolaza.—En Bilbao, a cuatro de enero de dos mil
trece.

Antecedentes de hecho

1. En el presente procedimiento se ha dictado Sentencia el
14 de diciembre de 2012 que ha sido notificada a las partes.

2. En la referida resolución no aparece reseñada ni en el enca-
bezamiento ni en el fallo la Mutua Midat Cyclops, cuando consta
como demandada en el escrito de demanda.

3. Se ha presentado escrito por el letrado Javier María Iturbe
García en fecha 2 de enero de 2013 solicitando la aclaración de
la sentencia.

Fundamentos de derecho

1. El artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial esta-
blece que los tribunales no pueden variar las resoluciones que pro-
nuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro
y rectificar cualquier error material de que adolezcan.

La aclaración o la rectificación puede realizarse, según el apar-
tado 2 del mismo precepto de oficio, dentro de los dos días hábi-
les siguientes al de la publicación de la resolución o, a instancia
de parte o del Ministerio Fiscal, formulada dentro del mismo plazo,
es decir dentro del plazo de dos días, pero contado en este caso
desde la respectiva notificación.Tratándose de errores materiales
manifiestos o aritméticos la rectificación puede realizarse en cual-
quier momento (apartado 3 del artículo 267 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial).

2. En el presente caso procede la aclaración de la senten-
cia en el sentido solicitado por el letrado de la codemandada, Mutua
Midat Cyclops.

Parte dispositiva

1. Se acuerda aclarar la Sentencia dictada en el presente pro-
cedimiento con fecha 14 de diciembre de 2012 en el sentido que
se indica: Añadiendo en el encabezamiento de la Sentencia número
515/12, a Mutua Midat Cyclops representada por el Letrado don
Javier Iturbe García. Asimismo se añade en el fallo de la misma
que se absuelve a todos los codemandados, añadiendo a la citada
Mutua Midat Cyclops.

2. La referida resolución queda definitivamente redactada en
el particular señalado en los antecedentes, de la siguiente forma:

Desestimar demanda de Ángel Martínez Paino, confirmar reso-
lución administrativa 27 de octubre de 2011 y absolver al Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguri-
dad Social, Fremap, Carpintería PVC Siles, S.L., la mercantil Zubielki,
S.A. y Mutua Midat Cyclops de la reclamación planteada contra los
mismos.

Incorpórese esta resolución al libro de sentencias y llévese tes-
timonio a los autos principales.

Modo impugnación: Contra el presente auto no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, con-
tra la resolución originaria que ya quedaron indicados al ser noti-
ficada (artículo 267.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior apar-
tado, si fuesen procedentes, se interrumpen, en su caso, por la soli-
citud comenzando a computarse desde el día siguiente a la noti-
ficación de esta resolución (artículo 267.9 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial).

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación a Zubielki, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de enero de dos mil trece.

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-174)

•
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 530/12

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 530/12 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Álvaro María Basarrate
Salutregi contra el Fondo de Garantía Salarial, Alberto Ruiz Lon-
garte y Urvapor, S.A., sobre despido, se ha dictado la sentencia
número 412, cuyo fallo literalmente dice:

«Fallo: Que desestimando en lo sustancial la demanda dedu-
cida por Álvaro María Basarrate Salutregi contra Urvapor, S.A. en
concurso figurando como administrador concursal Alberto Ruiz Lon-
garte y el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la pro-
cedencia de la decisión empresarial de extinción de la relación labo-
ral con efectos al 10 de mayo de 2012, si bien se condena a la empresa
al abono de la indemnización ascendente a 5.300,18 euros.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corres-
ponder al Fondo de Garantía Salarial.

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
4783/0000/65 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), con
el código 65, la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha con-
signación puede sustituirse por aval solidario de duración indefi-
nida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito, en la forma dispuesta 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.
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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 Urvapor, S.A., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de enero de dos mil
trece.

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-186)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 855/12

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 855/12 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Manuel Conde Ponte
contra Fondo de Garantía Salarial, Govimar, S.L., Rovimar, S.L. y
Sarkevi, S.L., sobre despido disciplinario, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria judicial doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a cuatro de diciembre de dos mil doce.

Antecedentes de hecho

1. Con fecha ocho de octubre de dos mil doce se ha recibido
en esta Oficina judicial, procedente de la oficina de reparto, escrito
de demanda presentado el cinco de octubre de dos mil doce por
Manuel Conde Ponte sobre despido, figurando como parte deman-
dada Sarkevi, S.L., el Fondo de Garantía Salarial, Govimar, S.L. y
Rovimar, S.L.

2. Advertido en la demanda el defecto subsanable consis-
tente en que subsane la demanda en el sentido de ampliar la misma
frente a Construcciones Govimar, S.L. y frente a Rovimar, S.L., se
hizo saber a la parte demandante, que lo ha subsanado en el plazo
concedido al efecto.

Fundamentos de derecho

1. Examinada la anterior demanda se estima que este Juz-
gado tiene jurisdicción y competencia para conocer de la misma,
según lo dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Ley de la Jurisdicción
Social.

2. Por otra parte, la demanda cumple con los requisitos pre-
cisos, por lo que procede admitirla a trámite y señalar el día y la hora
en que hayan de tener lugar sucesivamente los actos de concilia-
ción y juicio, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 182
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 82.1 de la Ley de la Juris-
dicción Social), citándose a las partes con las advertencias legales.

3. Dispone el artículo 81.4 de la Ley de la Jurisdicción Social
que si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de
la prueba a practicar en juicio, o de anticipación o aseguramiento
de la misma, como ha ocurrido en este caso, se dará cuenta al juez
para que resuelva lo procedente y que esta resolución habrá de
notificarse junto con la admisión a trámite de la demanda y la noti-
ficación del señalamiento.

Parte dispositiva

1. Se admite a trámite la demanda sobre despido presentada
por Manuel Conde Ponte, teniendo por parte demandada a Sar-
kevi, S.L., el Fondo de Garantía Salarial, Govimar, S.L. y Rovimar,
S.L.

2. Se señala para que tengan lugar sucesivamente los actos
de conciliación y juicio el día 5 de marzo de 2013.

Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer a
las 11:40 horas en la Secretaria de este Juzgado, planta 6 del Pala-
cio de Justicia. De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán

acudir seguidamente a las 12:00 horas a la Sala de Vistas número
14. Barroeta Aldámar, 10-primera planta, al objeto de celebrar el
correspondiente juicio.

Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada de copia
de la demanda y demás documentos aportados.

En las cédulas de citación se harán constar las siguientes adver-
tencias:

a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse —que tratándose de
documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada
y numerada— y que 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 el artículo 63 de la Ley de la Juris-
dicción 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).

b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa
causa que motive la suspensión, se le tendrá por desistido de su
demanda (artículo 83.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustifi-
cada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y jui-
cio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículos 82.3 y 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

d) A la parte demandada, que la parte demandante compa-
recerá en el juicio asistido de letrado, y que si él también se pro-
pone comparecer con alguno de dichos profesionales debe parti-
ciparlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al
de la citación. La falta de cumplimiento de estos requisitos supon-
drá la renuncia al derecho de valerse en el acto del juicio de dichos
profesionales (artículo 21.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

e) A la parte demandada que en el primer escrito que pre-
sente o comparecencia que realice ante este Juzgado, deberá seña-
lar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comu-
nicación (artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

f) A ambas partes que el domicilio y los datos de localiza-
ción que faciliten para la práctica de los actos de comunicación sur-
tirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo
carga procesal de las partes y de sus representantes mantener-
los actualizados. Asimismo, deben comunicar a esta Oficina judi-
cial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instru-
mentos de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo
de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Respecto a las diligencias de prueba solicitadas en la
demanda, dése cuenta a S.S.ª para resolver lo procedente, notifi-
cándose la resolución que dicte junto con este decreto.

dése cuenta a S.S.ª a los efectos previstos en el artículo 182.5
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Secretario 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.»

Y para que les sirva de notificación a Govimar, S.L. y Rovimar,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de enero
de dos mil trece.

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-180)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 175/12, ejecución 107/12

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 175/12, ejecu-
ción 107/12 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Enrique Lasa Andrés contra R.C.P. El Castillo, S.L., sobre des-
pido, 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 R.C.P. El Castillo, S.L. con Enrique Lasa
Andrés.

2. Se condena a R.C.P.El Castillo, S.L.a pagar a Enrique Lasa
Andrés la cantidad de 19.630,56 euros como indemnización sus-
titutoria de la readmisión, más otros 11.714,17 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 grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir 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 R.C.P. El Castillo, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho de noviembre de
dos mil doce.

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-167)

Bilboko Lan Arloko 10. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 809/12

Nik, Fátima Elorza Arizmendi andreak, Lan-arloko 10 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan 809/12
zenbakiarekin, Endika Jiménez Gonzálezek eskatuta, Soldatak Ber-
matzeko Funtsa, Trabesnor, S.L., eta U.T.E. San Félixen aurka, kale-
ratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

«Xedapenak
Onartu egiten da alderdiek nire aurrean, behean sinatzen dudan

idazkari judizial honen aurrean, egindako adiskidetze-ekitaldian lor-
tutako abenikoa.

La empresa reconoce la improcedencia del despido y acuerda
hacer entrega en concepto de indemnización de talón del Banco
Santander número 2132779542000 por importe de 573,65 euros
cantidad que resulta de la diferencia de la indemnización total que
asciende a 1.142,31 euros una vez descontados 568,66 euros ya
abonados como indemnización por fin de obra.

La parte actora está conforme y no tiene nada más que recla-
mar en este acto.

U.T.E. San Félix non den jakitea lortu ez dugunez, berari Jaki-
narazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamabiko aben-
duaren hogeita batean.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
autoak, epaiak eta epatzeak direnean izan ezik.—Idazkari Judiziala

(V-161)

Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 809/12

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 809/12 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Endika Jiménez Gon-
zález contra el Fondo de Garantía Salarial, Trabesnor, S.L., y U.T.E.
San Félix sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva
Se aprueba la avenencia alcanzada por las partes en el acto

de conciliación celebrado ante el Secretario Judicial que suscribe.

La empresa reconoce la improcedencia del despido y acuerda
hacer entrega en concepto de indemnización de talón del Banco
Santander número 2132779542000 por importe de 573,65 euros
cantidad que resulta de la diferencia de la indemnización total que
asciende a 1.142,31 euros una vez descontados 568,66 euros ya
abonados como indemnización por fin de obra.

La parte actora está conforme y no tiene nada más que recla-
mar en este acto.

Y para que le sirva de notificación a U.T.E. San Félix, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno de diciembre de dos
mil doce.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-161)

•

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 303/12, ejecución 197/12

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 303/12, ejecución
197/12, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José
Carlos García Díez y Xabier Intxausti Totoricaguena contra Chilo
Excavaciones, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—El Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de
Miranda.—En Bilbao, a once de enero de dos mil trece.

Antecedentes de hecho

1. El 2 de octubre de 2012 se ha dictado, por este Juzgado
Sentencia, que ha alcanzado el carácter de firme, cuyo fallo es el
que sigue:
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«Que estimando la demanda formulada por José Carlos Gar-
cía Díez y Xabier Intxausti Totoricaguena frente a Chilo Excava-
ciones, S.L., Corsan Covian Construcciones, S.A., Construcciones
Mayua, S.L., U.T.E. Lurgoien Amenabar, debo condenar y condeno
a la empresa Chilo Excavaciones, S.L., a que abone a los actores
por los conceptos detallados las cantidades siguientes: Sr. Intxausti,
2.563,30 euros, y Sr. García, 7.377,28 euros, de las que asimismo
se condena solidariamente a la empresa Corsan Covian Cons-
trucciones, S.A., al pago de las cantidades siguientes: Sr. Intxausti,
480,63 euros; y Sr. García, 480,63 euros.

Asimismo procede condenar a la empresa Chilo Excavacio-
nes, S.L., el abono del interés del 10% desde el 2 de marzo de 2012.
Y por último procede absolver al Fondo de Garantía Salarial sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria en fase de ejecución de
sentencia.»

2. Por José Carlos García Díez y Xabier Intxausti Totorica-
guena se ha presentado escrito solicitando la ejecución de la citada
resolución.

Constar en autos el pago parcial de 961,23 euros efectuado
en fecha 17 de octubre de 2012 por Corsan Covian Construccio-
nes, S.A., cantidad a la que dicha empresa había sido condenada
solidariamente en la Sentencia, por lo que queda pendiente de pago
la cantidad de 9.505,65 euros de principal, más otros 1.901,13 euros
calculados para intereses y costas de la presente ejecución, sin
perjuicio esta última cantidad de ulterior liquidación.

Fundamentos de derecho

1. Dispone el artículo 239.1 de la Ley de la Jurisdicción Social,
que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su ejecu-
ción a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de ofi-
cio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la instancia;
en el caso presente, este Juzgado (artículo 237.2 de la Ley de la
Jurisdicción Social).

Concurren en este caso los presupuestos y requisitos proce-
sales, el título ejecutivo no adolece de ninguna irregularidad for-
mal y los actos de ejecución solicitados son conformes con la natu-
raleza y contenido del título, por lo que procede despachar la
ejecución solicitada como prevé el apartado 4 del artículo 239 de
la citada Ley de la Jurisdicción Social.

Iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictán-
dose al efecto las resoluciones necesarias, como ordena el apar-
tado tercero del artículo 239.

2. A su vez, el artículo 237 de la misma Ley de la Jurisdic-
ción Social señale que la ejecución de las sentencias firmes y demás
títulos judiciales, judiciales y extrajudiciales, a los que la ley otorga
eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución se lle-
vará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con intervención
judicial. Así, el artículo 575 de la Ley procesal civil dispone que la
ejecución se despachará por la cantidad que figure como princi-
pal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan
devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. En el pro-
cedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad
por la que se despache ejecución en concepto provisional de inte-
reses de demora y costas no excederá, para los primeros, del importe
de los que se devengarían durante un año y, para las costas, del
10 por 100 del principal objeto de ejecución (artículo 251 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la Sentencia de fecha
2 de octubre de 2012, solicitada por José Carlos García Díez y Xabier
Intxausti Totoricaguena, parte ejecutante, frente a Chilo Excava-
ciones, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 9.505,65 euros
de principal y la de 1.901,13 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso
(artículo 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 grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficia-
rio 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 acuerda y firma, S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación a Chilo Excavaciones, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de enero de dos mil
trece.

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-157)

•
Juzgado de lo Social número 3

de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 91/12

Doña Natividad Arregui Urizar, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Donostia-San Sebastián.

Hago saber: Que en autos número 91/12, de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de José Antonio Iparraguirre
García contra Acciona Infraestructuras, S.A., Bizex Obras y Ser-
vicios, S.L., y U.T.E. San Juan Irún y Acciona Infraestructuras, S.A.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«En Donostia-San Sebastián, a siete de diciembre de dos mil
doce.

Dada cuenta, se acuerda modificar la fecha del señalamiento
de conciliación y juicio realizado por el Secretario Judicial para el
día 24 de abril de 2013, por razones de agenda.

Se señala para que tengan lugar dichos actos el día 25 de abril
de 2013, a las 11:15 horas, quedando las partes citadas para dichos
actos mediante la notificación de la presente resolución, ratificando
todas las advertencias legales.

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).
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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 grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica de 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 les sirva de notificación a Bizex Obras y Servicios,
S.L., Obras Especiales Gipuzkoa, S.A., y U.T.E. San Juan Irún, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Gipuzkoa», «Boletín Oficial de Bizkaia» y «Boletín Ofi-
cial de Badajoz», en Donostia-San Sebastián, a trece de diciem-
bre de dos mil doce.

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-166)

•
Barakaldoko Lehen Auzialdiko 

5. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazpen-zedula.–Aurr.bh.bh.n.2L 577/12 - G

Lehen auzialdiko 5 zenbakiko Epaitegia, Barakaldoko Idazkari
jauna/andrea, naizen honek.

Fede eman eta lekukotza egiten dut: Aipatutako prozeduran
ebazpena eman da, eta honela dio hitzez hitz:

«Autoa 3/13 zenbakia.—Eman duen Magistratua, María Jesús
Gómez Soria andrea.—Barakaldon, bi mila eta hamahiruko urta-
rrilaren zortzian.

Hechos

1. Por la Procuradora Sra. Sáenz, en nombre y representa-
ción de XXXX se formuló petición de medidas provisionales pre-
vias a la demanda de adopción de medidas paterno filiales, en la
que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo
por convenientes, solicitaba la adopción de las medidas concre-
tadas en su escrito, frente a Wombleon Sember Serges Oulaye.

2. Una vez verificada la competencia y demás requisitos pro-
cesales se citó a las partes y al Ministerio Fiscal para la celebra-
ción de la comparecencia.

3. El día señalado para la vista compareció la demandante
y el Ministerio Fiscal; tras formular las alegaciones que tuvieron por
convenientes la actora y el Ministerio Fiscal, se interesó el recibi-
miento del pleito a prueba que fue admitido; practicándose la prueba
propuesta y admitida, con el resultado que obra en autos y grabación,
dándose por terminado el juicio, pasando los autos a la vista una
vez recibida la documental acordada.

Parte dispositiva

Que estimando parcialmente la solicitud de medidas provi-
sionalísimas interpuesta en nombre y representación de XXXX frente
a Wombleon Sember Serges Oulaye, debo acordar y acuerdo las
siguientes medidas con relación al hijo XX:

No procede imposición de costas.

Los anteriores efectos y medidas sólo subsistirán si dentro de
los treinta días siguientes a su adopción se presenta la demanda
correspondiente.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso
alguno (artículo 771.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»

Hágasele saber a Wombleon Sember Serges Oulaye que pre-
sente resolución está a su disposición en este Juzgado para su exa-
men y obtención de certificado de la misma.»

Wombleon Sember Serges Oulaye non dagoen jakiterik ez dago-
enez, idazki hau egiten dut jakinarazpen-zedularen balioa izan dezan.

Barakaldon, bi mila eta hamahiruko urtarrilaren hamarrean.—
Idazkari Judiziala

(V-128)

Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Barakaldo (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Med.prov.prev.L2 577/12 - G

El/La Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Barakaldo.

Doy fe y testimonio: En el procedimiento de referencia se
ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

«Auto número 3/13.—La Magistrada-Juez doña María Jesús
Gómez Soria.—En Barakaldo, a ocho de enero de dos mil trece.

Hechos

1. Por la Procuradora Sra. Sáenz, en nombre y representa-
ción de XXXX se formuló petición de medidas provisionales pre-
vias a la demanda de adopción de medidas paterno filiales, en la
que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo
por convenientes, solicitaba la adopción de las medidas concre-
tadas en su escrito, frente a Wombleon Sember Serges Oulaye.

2. Una vez verificada la competencia y demás requisitos pro-
cesales se citó a las partes y al Ministerio Fiscal para la celebra-
ción de la comparecencia.

3. El día señalado para la vista compareció la demandante
y el Ministerio Fiscal; tras formular las alegaciones que tuvieron por
convenientes la actora y el Ministerio Fiscal, se interesó el recibi-
miento del pleito a prueba que fue admitido; practicándose la prueba
propuesta y admitida, con el resultado que obra en autos y grabación,
dándose por terminado el juicio, pasando los autos a la vista una
vez recibida la documental acordada.

Parte dispositiva

Que estimando parcialmente la solicitud de medidas provi-
sionalísimas interpuesta en nombre y representación de XXXX frente
a Wombleon Sember Serges Oulaye, debo acordar y acuerdo las
siguientes medidas con relación al hijo XX:

No procede imposición de costas.

Los anteriores efectos y medidas sólo subsistirán si dentro de
los treinta días siguientes a su adopción se presenta la demanda
correspondiente.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso
alguno (artículo 771.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

Hágasele saber a Wombleon Sember Serges Oulaye que pre-
sente resolución está a su disposición en este Juzgado para su exa-
men y obtención de certificado de la misma.»

Y como consecuencia del ignorado paradero de Wombleon
Sember Serges Oulaye, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Barakaldo, a diez de enero de dos mil trece.—El/La Secre-
tario/a Judicial

(V-128)
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Bilboko Instrukzioko 2. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 4025/12

Nik, Victoria Ortiz de Salazar Ruiz andreak, Instrukzioko 2 zenba-
kiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 4025/12 zenbakiko falta-judizioan
2012ko azaroaren 29an epaia eman duela Rosa María Serreta Pes-
quera andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.

José Antonio Da Conceicao Palma, NAN zenbakia 13605435S
lokalizatu ez denez, honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera
ematen zaio aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurt-
soa jarri ahal izango duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost egu-
neko 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 hamahiruko urtarrilaren hamaseian.—
Idazkari Judiziala

(V-171)

•
Ediktua.–Falta-judizioan 69/13

Nik, Victoria Ortiz de Salazar Ruiz andreak, Instrukzioko 2 zenba-
kiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 69/13 zenbakiko falta-judizioan 2013ko
urtarrilaren 11n epaia eman duela Rosa María Serreta Pesquera
andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Abdelkoddous El Idrissi, NAN zenbakia X5586943J 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 hamahiruko urtarrilaren hamabostean.—
Idazkari Judiziala

(V-152)

Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 4025/12

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria Judicial del Juz-
gado de Instrucción número 2 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 4025/12 se ha dic-
tado con fecha 29 de noviembre de 2012 sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada de este Juzgado, doña Rosa María Serreta Pesquera.

Al no haber sido localizado José Antonio Da Conceicao Palma,
con D.N.I./N.I.F. número 13605435S, por el presente se le notifica
la misma, haciéndole saber que contra dicha resolución podrá inter-
poner 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 dieciséis de enero de dos mil trece.—La
Secretaria Judicial

(V-171)

•
Edicto.–Juicio de faltas 69/13

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria Judicial del Juz-
gado de Instrucción número 2 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 69/13 se ha dic-
tado con fecha 11 de enero de 2013 sentencia por la Ilma.Sra.Magis-
trada de este Juzgado, doña Rosa María Serreta Pesquera.

Al no haber sido localizado Abdelkoddous El Idrissi, con número
extranjero (N.I.E.) número X5586943J, por el presente se le notifica la
misma, haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interpo-
ner 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 quince de enero de dos mil trece.—La Secre-
taria Judicial

(V-152)

•
Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 3664/12 - B

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
3664/12 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y fallo dice:

«Sentencia número 362/12.—En Bilbao, a cinco de diciembre
de dos mil doce.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes autos
de juicio de faltas número 3664/12, seguidos por amenazas e inju-
rias, con la intervención del Ministerio Fiscal, en los que ha sido
parte denunciante María Carmen Martínez Burgos, y parte denun-
ciada Dania Ávila Bodeguero.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Dania Ávila Bodeguero
de toda clase de responsabilidad penal por los hechos por los que
había sido denunciada y con las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra la misma se puede interponer recurso de apelación, en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial de Bizkaia; y expídase testimonio de la misma
que quedará unido a los autos, incorporándose el original al corres-
pondiente libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y fimo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Dania

Ávila Bodeguero, actualmente paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a nueve de enero de dos mil trece.—La Secretaria Judicial

(V-159)
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