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I. Atala / Sección I

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

1522/2009 FORU AGINDUA, 2009ko uztailaren 21ekoa.
Horren bitartez honakoaren ingurumen eraginari buruzko
adierazpena egitea ebatzi da: Plentzia-Mungia ardatza eraikitzeko proiektua.Tarteak: Lemoiz-Maruri-Mungia (BI-2120)
eta Gatika-Maruri (BI-3111).

Departamento de Medio Ambiente
ORDEN FORAL 1522/2009, de 21 de julio de 2009, por la
que se resuelve formular la declaración de impacto
ambiental del Proyecto de construcción del eje PlentziaMungia.Tramos: Lemoiz-Maruri-Mungia (BI-2120) y GatikaMaruri (BI-3111).

Aurrekariak

Antecedentes

Euskal Herriko ingurumena babesteari buruzko otsailaren 27ko
3/1998 Lege Orokorrak eta proiektuek Ingurumenean duten Eragina Ebaluatzeko Legearen testu bategina onesten duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Errege Dekretu Legegileak, baita hori burutzeko
Araudiak (irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuaren bitartez
onetsirikoak) Ingurumen Eraginari buruzko Adierazpena egiteko beharra ezartzen dute, aipaturiko lege xedapenen eranskinetan bildutako obra, instalazio edo jarduera egiteko, edo dagokionean baimentzeko, hartzen den Administrazio Ebazpenaren aurretik.

La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del
Medio Ambiente del País Vasco y el Real Decreto Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos así como su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30
de septiembre, establecen la obligatoriedad de formular Declaración de Impacto Ambiental, con carácter previo a la Resolución Administrativa que se adopte para la realización, o en su caso autorización de las obras, instalación o actividad de las comprendidas
en los anexos de las citadas disposiciones legales.

2007ko apirilaren 13an Herri Lan Sailak ingurumen organo honi
egindako eskaeraren ondoren, eragindako herri administrazioei kontsultak egiteari ekin zitzaion, ingurumen eraginari buruzko ebaluaketa
gaietan indarrean dagoen legerian aurreikusitakoaren arabera. Horretarako, «Urondo-Portumez-Maruri errepidearen Trazatu eta Eraikuntza
Proiektua. Memoria-laburpena» deritzon agiria izapidetu zen.
Ondoren, 2008ko otsailaren 22an Herri Lan Sailak beste kontsulta
bat eskatu zuen, oraingoan «Igartua-Asteintza-Maruri errepidearen Trazatu eta Eraikuntza Proiektua. Memoria-laburpena. 1. Aldakuntza. Andraka zabaltzea» agiriari buruzkoa, aurrekoaren jarraipena zena, aurrekoarekin batera proiektu bakarra osatzeko. Kasu
honetan modu berdinean egin zen kontsulta eragindako administrazioekin. Kontsultak izapidetzearen helburua proiektuaren ingurumen eraginaren azterlanaren irisgarritasuna zehaztea da.

Tras solicitud de fecha 13 de abril de 2007 del Departamento
de Obras públicas a este órgano ambiental, se procedió a la realización de consultas a las administraciones públicas afectadas, conforme con lo previsto en la legislación vigente en materia de evaluación de impacto ambiental, dándose trámite a tal efecto al
documento denominado «Proyecto de Trazado y Construcción de
la carretera Urondo-Portumez-Maruri. Memoria-resumen». Posteriormente, con fecha 22 de febrero de 2008 el Departamento de
Obras Públicas solicitó nueva consulta relativa esta vez al documento «Proyecto de Trazado y Construcción de la carretera Igartua-Asteinza-Maruri. Memoria-resumen. Modificado número 1.
Ampliación Andrakas», que resultaba ser continuación del anterior,
para configurar un solo proyecto junto con el anterior. De igual manera
se procedió en este caso a evacuar consulta con las administraciones afectadas. El trámite de consultas tiene por objeto determinar
el alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto.

2008ko uztailaren 15eko Foru Erabakiaren bidez «Igartua-Asteintza-Maruri errepidearen Trazatu eta Eraikuntza Proiektua» onetsi
zen behin-behinekoz eta jendaurreko informaziora eta informazio
ofizialera atera zen errepideen sektoreko araudiaren ondoreetarako;
baita Ingurumen Eraginari buruzko Ebaluaketari berari buruzkoetarako.

Mediante Acuerdo Foral de 15 de julio de 2008, se aprobó provisionalmente el «Proyecto de Trazado y Construcción de la
carretera Igartua-Asteinza-Maruri» y se sometió a trámite de información pública y oficial a los efectos de la normativa sectorial de
carreteras, así como a los relativos a la propia Evaluación de Impacto
Ambiental.

Izapidetutako espedientearen arabera, Herri Lan Sailak Andrakako biribilgunea kokatzearen inguruko alegazioak aintzat hartu
zituen. Horrek emaitza gisa proiektua aldaraztea ekarri zuen biribilgune hori hasieran proiektuan sarturikoaren ekialdean kokatzeko;
trafikoa Andrakako egungo bidegurutzetik igarotzea saihesten duen
bidearen bitartez Armintza aldera desbideratzeko aprobetxatuz gainera. Aldaketa hori behin betiko proiektuan sartu zen, ingurumen
balorazioari buruzko atal zehatz baten helburu delarik.

De acuerdo con el expediente tramitado, el Departamento de
Obras Públicas tuvo en cuenta las alegaciones referentes a la ubicación de la rotonda de Andraka, lo que dio como resultado una
modificación del proyecto para reubicar dicha rotonda al este de
la inicialmente proyectada, aprovechando además para desviar el
tráfico en dirección a Armintza mediante un vial que evita el paso
por el actual cruce de Andraka. Esta modificación fue incorporada
al proyecto definitivo, siendo objeto de un apartado específico de
valoración ambiental.

Proiektura aurreko paragrafoan adierazitako aldaketak sartuta,
2009ko martxoaren 31n proiektua behin-behinekoz onesteari ekin
zitzaion, beronen jendaurreko informaziorako epealdirako aukera
emanez. 2009ko apirilaren 7an «Plentzia-Mungia ardatza eraikitzeko
proiektua.Tarteak: Lemoiz-Maruri-Mungia (BI-2120) eta Gatika-Maruri
(BI-3111)» deritzona (TYPSA, 2009ko martxoa) eta haren ingurumen eraginari buruzko azterlana (BASOINSA, 2008ko ekaina eta
2009ko martxoa) ingurumen organo honi igorri zizkion Herri Lan
Sailak.

Habiendo sido incorporadas al proyecto las modificaciones señaladas en el anterior párrafo, se procedió, con fecha 31 de marzo
de 2009 a la aprobación provisional del proyecto, dándose lugar
a un periodo de información pública del mismo. El denominado «Proyecto de construcción del eje Plentzia-Mungia. Tramos: LemoizMaruri-Mungia (BI-2120) y Gatika-Maruri (BI-3111)» (TYPSA,
marzo 2009) y su estudio de impacto ambiental (BASOINSA, junio
de 2008 y marzo 2009), fueron remitidos a este órgano ambiental
por el Departamento de Obras públicas con fecha 7 de abril de 2009.

2009ko uztailaren 6an Herri Lan Sailak ingurumen organo honi
«Plentzia-Mungia ardatza eraikitzeko proiektua. Tarteak: Lemoiz-

Con fecha 6 de julio de 2009 el Departamento de Obras Públicas solicitó de este órgano ambiental la emisión de la Declaración
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Maruri-Mungia (BI-2120) eta Gatika-Maruri (BI-3111)» izeneko proiektuaren Ingurumen Eraginaren Adierazpena igortzea eskatu zion.
Horretarako proiektua jendaurrean egon zen epealdian zehar egindako alegazioak igorri ziren, baita alegazioei erantzunak emateko
dagokion txostena ere.

de Impacto Ambiental del «Proyecto de construcción del eje Plentzia-Mungia.Tramos: Lemoiz-Maruri-Mungia (BI-2120) y Gatika-Maruri
(BI-3111)», remitiendo para ello las alegaciones formuladas
durante el periodo de información pública al que fue sometido el
proyecto, así como el correspondiente informe de respuestas a las
alegaciones.

Proiektuaren deskripzioa

Descripción del Proyecto

Proiektuaren helburua Plentzia-Mungia ardatzaren tartea,
BI-2120 errepidetik Lemoizko Andraka eta Mungiako Billela auzoen
artean (Maruriko udalerria zeharkatuz) igarotzen dena, eraikitzeko
behar diren obrak zehaztea da. Proiektuak Gatikako udalerriko Igartua eta Maruriko Asteintza auzoen artean dagoen BI-3111 errepidea hobetzea ere barne hartzen du. Proiektuak orokorrean 6,5 km
errepideri eragiten dio.

El proyecto tiene por objeto definir las obras necesarias para
la construcción del tramo del eje Plentzia-Mungia que discurre por
la carretera BI-2120 entre los barrios de Andraka en Lemoiz y Billela
en Mungia, atravesando el municipio de Maruri. El proyecto también incluye la mejora de la carretera BI-3111 entre los barrios de
Igartua en el municipio de Gatika y Asteinza en Maruri. El proyecto
afecta globalmente a unos 6,5 km. de carretera.

Proiektuak honek barne hartzen duen errepide zatian bide segurtasuna handitzea lortzeko beharrizanari erantzuten dio.

El proyecto responde a la necesidad de conseguir un aumento
de la seguridad vial en el tramo de carretera que comprende el proyecto.

Errepidea noranzko bakoitzean errei eta bazterbide bat dituen
galtzadaren sekziora egokitzea aurreikusten da, egoitza-izaerako
hirigintza garapena proiektatzen den inguruetan noranzko bakoitzean bi errei eta bazterbidea dituen bi galtzada independenteko
eta erdibitzaile batez banatutako errepidea hartuko bada ere -bertan kanpoko erreiak zerbitzu bidea ordezkatzen du inguruko finketara
sartu eta horietatik irtetea errazteko.

Se prevé adaptar la carretera a una sección de una calzada
con un carril y arcén en cada sentido, si bien en las zonas en las
que se proyecte un desarrollo urbanístico de carácter residencial
se adoptará una carretera con dos calzadas independientes de dos
carriles más arcén en cada sentido y separadas por una mediana,
en la que el carril exterior hace las veces de vía de servicio para
facilitar la entrada y salida de las fincas colindantes.

Proiektuan Andrakako biribilgunea eta egungo loturak ordezkatzen dituzten beste zazpi biribilgune ere sartu dira.

Se incluye también en el proyecto la rotonda de Andraka y otras
siete rotondas que sustituyen a los actuales enlaces.

Bestalde, bi errepideetan egoten den bizikleten trafiko handia
integratu nahi da, Andraka eta Asteintza artean bazterbideen bidez
txirrindularien segurtasuna handituz eta biribilguneetan motordun
trafikoa eta bizikletena bereiziz.

Por otra parte se pretende integrar el elevado tráfico ciclista
que soportan ambas carreteras aumentando la seguridad de los
ciclistas mediante arcenes entre Andraka y Asteinza y separando
en las rotondas el tráfico motorizado y el ciclista.

Azkenik, dauden zeharkako drainatze obrak ordezkatzea
sartu da proiektuan, Uraren Euskal Agentziak (URA) zein errepidea drainatzeari buruz indarrean dagoen araudiak ezarritako irizpideetara egokituz.

Por último, se proyecta la sustitución de las obras de drenaje
transversal existentes adaptándolas a los criterios establecidos tanto
por la Agencia Vasca del Agua (URA) como por la normativa de
drenaje de carretera vigente.

Errepidea eraikitzeko lanek emaitza gisa indusketen soberakinak ematen dituzte, betegune batean gorde behar direnak. Hori
errepidearen inguruan kokatzea aukeratu da.

Las obras de construcción de la carretera dan como resultado
un volumen de sobrantes de excavación que deben ser depositados en un relleno cuya ubicación se ha seleccionado en el
entorno de la carretera.

Ingurumenaren gaineko eraginaren azterketa

Estudio de impacto ambiental

Ingurumen-eraginaren azterlana Ingurumen Eragina Ebaluatzeko ekainaren 28ko 1032/1986 Errege Dekretu Legegilea burutzeko Araudia onesten duen 1181/1988 Errege Dekretuko zehaztapenen arabera egin da. Ingurumen Eraginaren Azterlanak
eraginak identifikatu eta baloratzeko kapituluak, neurri zuzentzaileak eta ingurumen- zaintzako programa dauzka.

El estudio de impacto ambiental se ha realizado conforme a
las determinaciones del Real Decreto 1181/1988 por el que se
aprueba el Reglamento para ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Impacto Ambiental. El Estudio de Impacto Ambiental incluye los capítulos de identificación y valoración de impactos, medidas correctoras y programa
de vigilancia ambiental.

Proiektuaren eremua bi giro desberdin dituen inguruan kokatzen da: Gatikatik BI-3111 errepidetik eta Mungiatik BI-2120 errepidetik Asteintzako bidegurutzeraino traza belardi eta laborantzak
dauden lur lauetatik igarotzen da —horietan etxebizitzak sakabanaturik daudelarik gehienetan bizitza bakarrekoak, isolatuak edo
multzo txikietan daudenak—. Asteintzatik Andraka gainera doan tartea, ostera, aldapa dagoen ingurutik igarotzen da, bertan gehienbat baso-berritzeak daudelarik eta ia despopulatua dagoelarik. Inguru
honetan espezie inbaditzaileen —Robinia pseudocacia, esaterako;
oso ugaria dena— agerpena nabarmena da, jatorrizko landaretza
ordezkatuz.

El ámbito del proyecto se enmarca en un área con dos ambientes diferentes: desde Gatika por la BI-3111 y desde Mungia por la
BI-2120 hasta el cruce de Asteinza la traza discurre por terrenos
llanos ocupados por prados y cultivos, salpicados de viviendas generalmente unifamiliares, aisladas o en pequeños grupos. Por el contrario, el tramo desde Asteinza al alto de Andraka discurre por una
zona en pendiente, ocupada mayoritariamente por repoblaciones
forestales y prácticamente despoblada. Destaca en esta zona la
presencia de especies invasoras, tales como Robinia pseudocacia, que se presenta muy abundante, desplazando a la vegetación
original.

Naturako elementu nabarmenenak jarduera-eremuan dauden
bertoko landaretza hondarrek (harizti-baso mistoko orban txikiek
eta loturiko urbazterreko ubide eta landaretzak osaturikoek) osatzen dituzte. Toki horiek beren ezaugarriengatik bisoi europarraren
(Mustela lutreola) populazioak har ditzakete, horren agerpena aurreko
azterketetan antzeman delarik.

Los elementos naturalísticos más destacados los constituyen
los restos de vegetación autóctona presentes en el área de actuación, constituidos por pequeñas manchas de robledal-bosque mixto
y los cauces y la vegetación de ribera asociada, lugares que por
sus características son susceptibles de albergar poblaciones de visón
europeo (Mustela lutreola), cuya presencia ha sido detectada en
estudios anteriores.

Ikerketa-eremua Butroi ibaiak eta beste bost errekastok
zeharkatzen dute, baita garrantzi gutxiagoko hainbat ur-lasterrek
ere. Errepidean uholde-arrisku arazoek eragindako aldeak daude
eta hori kontuan hartu da drainatzeari dagokionez (plataformakoa,
luzetarakoa eta zeharkakoa) errepidea diseinatzerakoan. Trazatu-

El área de estudio esta atravesada por el río Butrón y otros
cinco arroyos así como numerosos cursos de agua de menor importancia. Existen zonas de la carretera afectadas por problemas de
inundabilidad, lo que se ha tenido en cuenta a la hora del diseño
de la carretera en lo que se refiere al drenaje (de plataforma, lon-
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rako aurreikusitako drainatze-lanetan, zubi eta bidezubiez gain, hainbat sekziotako hormigoizko kutxak aurreikusi dira.

gitudinal y transversal). En las obras de drenaje previstas para el
trazado, además de puentes y un viaducto, se han previsto cajones de hormigón de diferentes secciones.

Ikerketa geotekniko eta hidrogeologikoek informazioa ematen
dute proiektuaren eremuko material geologikoen ezaugarrien
inguruan. Eraikuntza-arazoak (uholdea, maldak, egongaiztasuna)
dauden puntuak aurkitu dira eta horiek kontuan hartu dira traza diseinatzerakoan.

Los estudios geotécnico e hidrogeológico aportan información
sobre las características de los materiales geológicos del ámbito
del proyecto. Se detectan puntos con problemas constructivos «tipo»
(inundación, pendientes, inestabilidad) los cuales se tienen en cuenta
a la hora de diseñar la traza.

Ikerketa edafologikoak trazaren hego-ekialdeko erdiak erabilera-gaitasun oso altua duten lurzoruak zeharkatzen dituela adierazten du.

El estudio edafológico indica que la mitad sureste de la traza
atraviesa suelos con capacidad de uso muy alta.

Errepidearen trazatuaren inguruetan jendea bizi den hainbat
etxebizitza egotea ingurumen arazoa izan liteke proiektuak eragindako
soinu-mailak direla-eta. Proiektuaren ikerketa akustikoa erantsi da,
Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen abenduaren 16ko 1513/2005 Errege Dekretuan, ingurumeneko zarata
ebaluatu eta kudeatzeari dagokionez zehazturiko metodologia baliatuz egindakoa. Ikerketa honek errepidea egokitzearen etorkizuneko
eszenatokian honakoa ondorioztatzen du: egun zaratarengatik eragindako etxebizitzetako batzuk kaltetu izateari uzten diotela; beste
batzuetan, aldiz, egun ez dagoen zaratarengatik gatazka agertzen
dela. Irtenbideen azterketari dagokionez, alde batera utzi da abiadura gutxitzea eta pantaila akustikoak ezartzea; irtenbidetzat
fatxadaren isolamendua hobetzea ezarriz.

La existencia de numerosas viviendas habitadas en las inmediaciones del trazado de la carretera podría constituir un problema
ambiental debido a los niveles sonoros ocasionados por el proyecto.
Se incorpora un estudio acústico del proyecto realizado mediante
el uso de la metodología determinada en el Real Decreto 1513/2005,
de 16 de diciembre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental. Este estudio concluye que en el escenario futuro
del acondicionamiento de la carretera, algunas de las viviendas afectadas actualmente por ruido dejan de estarlo, mientras que en otras
aparece conflicto por ruido que no existe en la actualidad. En cuanto
al análisis de soluciones, se descarta la reducción de velocidad y
la implantación de pantallas acústicas, estableciendo la mejora del
aislamiento de fachada como solución.

Bestalde, ikerketa-eremuaren baitan «Lurzorua kutsa dezaketen
jarduerak dauden kokalekuen inbentarioa»n sartutako hainbat kokaleku identifikatu dira. Horregatik «Lurzoru kutsatuen azterketa» eranskina erantsi da, instalazioen (gasolindegia eta zerrategi jarduera)
diseinu-ezaugarriak, horren kontrol-neurriak, ikerketa historikoak
emandako datuak eta landa-bisitak aintzat hartu ondoren, ondorioztatu da ez dagoela lurzorua kutsatuta dagoenaren inolako aztarnarik. Hortaz, lurzoru kutsatuen metodologiako fase esploratzailearen
ondoko faseekin jarraitzeko beharra gaitzetsi da.

Por otro lado, se identifican dentro del área de estudio varios
emplazamientos incluidos en el «Inventario de emplazamientos con
actividades potencialmente contaminantes del suelo». Por ello se
ha incluido un anexo denominado «Estudio de suelos contaminados» que concluye, después de considerar las características de
diseño de las instalaciones (una gasolinera y una actividad de serrería), sus medidas de control, los datos aportados por el estudio histórico y las visitas de campo, que no existe ningún indicio de contaminación del suelo, por lo que se desestima la necesidad de
continuar con las fases posteriores de la fase exploratoria de la metodología de suelos contaminados.

Obra fasean eta azpiegitura ustiatzeko fasean aurrearretazko
neurriak eta neurri zuzentzaileak aurreikusi dira.

Se prevén medidas preventivas y correctoras en la fase de obras
y de explotación de la infraestructura.

Proiektuak Asteintzako biribilguneak eragindako inguruan kokaturiko Maruriko bi baserri eraistea jasotzen du: Asteintzanagusi
(horren obra primitiboaren erdigunea ziurrenik XV-XVI. mendean
koka daiteke) eta Bidekurtzio (XVII. mende aldera, zenbait berezitasun arkitektoniko dituena). Bi baserri horien eraistearen eragina Ingurumen Eraginaren Azterlanak moderatutzat hartu du eta
neurri zuzentzaile gisa horren dokumentazio grafikoa eta hondakin
materialak berreskuratzea proposatu da. Ingurumen eraginaren
azterlanak trazatuak eragin dituen elementuen ebaluaketa arkeologikoari buruzko txostena dauka. Ebaluaketa arkeologikoari
buruzko txosten horrek, Herri Lan Sailak emandako dokumentazioaren arabera, horren ondorien baliozkotzearen txostena, Kultura Foru Sailak eginikoa, dauka. Proiektua burutzeko Kultura Sail
horren baimena edukitzea beharrezkoa dela adierazi da, kontrol
arkeologikoko dagozkion proiektuak idaztea eta dokumentazio grafikoa eta aipaturiko baserrien hondakin materialak berreskuratzea
eskatu delarik.

El proyecto contempla la demolición de dos caseríos en Maruri,
ubicados en la zona afectada por la rotonda de Asteinza: Asteintzanagusi (su núcleo de obra primitiva se puede situar probablemente en el siglo XV-XVI) y Bidekurtzio (hacia el siglo XVII, con
algunas singularidades arquitectónicas). El impacto de la demolición de ambos caseríos se ha considerado por el Estudio de Impacto
Ambiental como moderado y se proponen como medidas correctoras su documentación gráfica y recuperación de restos materiales.
El estudio de impacto ambiental incorpora un informe de evaluación arqueológica de elementos afectados por el trazado. Dicho
informe de evaluación arqueológica cuenta, según documentación
aportada por el Departamento de Obras Públicas, con informe de
validación de las conclusiones del mismo emitido por el Departamento Foral de Cultura. Se señala que para la ejecución del proyecto es preciso contar con la autorización de dicho Departamento
de Cultura, exigiéndose la redacción de los correspondientes proyectos de control arqueológico y documentación gráfica y recuperación de los restos materiales de caseríos citados.

Gainerako ingurumen alderdietarako neurri zuzentzaileak
nahikoa osatuta eta zehaztuta daude errepidea aldatzeak sortuko
dituen ondorioak arintzeko. Horretarako, ezinbestekoa da ingurumen-zaintzari buruzko programa zehatz-mehatz lantzea.

Para el resto de aspectos ambientales las medidas correctoras están suficientemente completas y detalladas como para paliar
los efectos que la modificación de la carretera produzca. Para ello
resulta imprescindible que el programa de vigilancia ambiental se
aborde de manera minuciosa.

Neurri zuzentzaileak ezarri ondorengo eragin orokorra moderatutzat hartu da.

El impacto global tras la aplicación de las medidas correctoras se considera moderado.

Soberakinen gordailua

Depósito de sobrantes

Soberakinen kudeaketa ingurumen eraginaren azterlanean
aztertu beharreko alderdien artean kontuan hartu da. Obrako soberakinak jasotzeko hiru aukera proposatu dira. Ingurumenaren
aldetik hautabide mesedegarriena baloratzeko erabili diren ingurumen irizpideak eta baloratzeko metodoa azaldu dira. Eta azkenean BI-2120 errepidearen ezkerraldean, 1+500 eta 2+050 kp-en
artean, Lemoizko udalerrian, kokaturiko gordailua —780.000 m3-

La gestión de los sobrantes ha sido tenida en cuenta entre los
aspectos a analizar en el estudio de impacto ambiental. Para acoger los sobrantes de la obra se han propuesto tres alternativas. Se
exponen los criterios medioambientales utilizados para valorar
ambientalmente la alternativa más favorable y el método de valoración, resultando finalmente seleccionado el depósito situado en
el margen derecho de la carretera BI-2120, entre los pk 1+500 y
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ko gehieneko edukiera duena— hautatu da; proiektuak 523.392 m3ko erabilitako edukiera ezartzen badu ere.

2+050, en el término municipal de Lemoiz, con una capacidad
máxima de 780.000 m3, si bien el proyecto estipula una capacidad
utilizada de 523.392 m3.

Bide-azpiegitura honen ingurumen eragina ebaluatzeko ekarritako agirietan honakoa erantsi da: «Uraren Euskal Agentziako
Zuzendariaren 2009ko apirilaren 22ko Ebazpena. Horren bidez Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan Sailari Plentzia-Mungia ardatzaren
trazatuaren proiektua egitea baimentzen zaio. Lemoiz-MaruriJatabe tartea, Lemoiz eta Maruri-Jatabe (Bizkaia) udal-mugarteetan», ubideetako uraren herri jabaria eta polizia gunea erabiltzeari dagokionez egindako baimena; hori guztia ekainaren 23ko 1/2006
Uren Legearen arabera. Proiektuan sartutako obrak baimendu dira,
Katilluzubiko errekastoaren gaineko lur-soberakinen gordailua eta
horren polizia gunea barne, eta zenbait baldintza ezarri dira
proiektua burutzeko.

En la documentación aportada para la evaluación de impacto
ambiental de esta infraestructura viaria, se incorpora la «Resolución de 22 de abril de 2009 del Director de la Agencia Vasca del
Agua, por la que se autoriza al Departamento de Obras Públicas
de la Diputación Foral de Bizkaia la realización del proyecto trazado eje Plentzia-Mungia. Tramo Lemoiz-Maruri-Jatabe, en los términos municipales de Lemoiz y Maruri-Jatabe (Bizkaia)», autorización emitida respecto a la utilización del dominio público
hidráulico y la zona de policía de los cauces, todo ello de acuerdo
con la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. Se autorizan las obras
proyectadas, incluido el depósito de sobrantes de tierras sobre el
arroyo Katilluzubiko y su zona de policía, y se establecen una serie
de condiciones para la ejecución del proyecto.

Ingurumen eragina ebaluatzeko espediente honi dagozkion kontsulten fasean Eusko Jaurlaritzako Bioaniztasuneko Zuzendaritzari
kontsulta egin zitzaion. Haren erantzun-txostenean Zuzendaritza
horrek ingurumen eraginaren azterlana idaztean aintzat hartu beharreko alderdien zerrenda egiten du, soberakinen gordailuaren kokapenaren egokitasunaren inguruan ezer esaten ez badu ere. Horri
dagokionez honakoa esan daiteke: ingurumen eraginaren azterlanak
zehazten duen arabera, azkenean kaltetuko litzatekeen ibarrean
ekoizpenerako baso-berritzeak daudela, gizakien presentzia
dagoen habitat mota honetako fauna berezkoa delarik. Beraz, ingurumeneko elementu horiek ez daukate nabarmendu beharreko naturako baliorik bidegabeki eta azterketak horien gaineko eragina bateragarria dela ondorioztatzen du.

Durante la fase de consultas correspondientes a este expediente de evaluación de impacto ambiental fue consultada la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco. En su informe de respuesta dicha Dirección hace una relación de aspectos a considerar
en la redacción del estudio de impacto ambiental, si bien no se pronuncia sobre la idoneidad de la ubicación del depósito de sobrantes. A este respecto cabe reseñar, según detalla el estudio de impacto
ambiental, que la vaguada que resultaría finalmente afectada está
ocupada por repoblaciones forestales de producción, siendo la fauna
la propia de este tipo de hábitat antropizado, por lo que estos elementos del medio no detentan un valor naturalístico a destacar, y,
concluye el estudio, el impacto sobre ellos es compatible.

Behin betiko proiektuaren arabera, soberakinen gordailuaren
eraginpeko aldea beste erakunde batzuekin kontsultak hasteko balio
izan zuen proiektuaren hasierako agiriko atal kartografikoan agertzen zena baino txikiagoa da. Eraikuntza-proiektuak soberakinen
gordailuaren proiektua eta horrek ingurumenean dituen eraginen
ingurumenari buruzko balorazioa hartzen dituen atala eta horren
ingurumen leheneratzea egiteko proiektua dauzka. Ingurumenaren kalitatearen alderdi guztietan eragin ez adierazgarriak eta bateragarriak aurreikusi dira, hidrologian izan ezik (Katilluzubiko errekastoaren okupazioa), bertan aurreikusitako eragina moderatua
baita.

De acuerdo con el proyecto definitivo, el ámbito de afección
del depósito de sobrantes resulta ser menor que el que figuraba
en el apartado cartográfico del documento inicial del proyecto que
sirvió para iniciar consultas con otros organismos. En efecto, el proyecto constructivo incluye un apartado comprensivo del proyecto
de depósito de sobrantes así como una valoración ambiental de
sus efectos en el medio y un proyecto de restauración ambiental
del mismo. En todos los aspectos de la calidad del medio se prevén impactos no significativos y compatibles excepto en la hidrología (ocupación del arroyo Katilluzubiko) donde el impacto previsto
es moderado.

Ingurumen Eraginaren Adierazpen honetan soberakinak kudeatzearen ondorio negatiboak prebenitu edo zuzentzera zuzenduriko neurriak ezarri dira; hori guztia hondakinak hondakindegietan
gordailatuz eta beteguneak eginez kentzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera gordailuaren baimenean
erabakitzen dena gorabehera. Baimen hori ingurumen organo honek
egin beharko du.

Se establecen en la presente Declaración de Impacto Ambiental medidas destinadas a prevenir o corregir los efectos negativos
de la gestión de los sobrantes, todo ello sin perjuicio de lo que, de
acuerdo con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertederos y la ejecución de rellenos, se determine en la correspondiente
autorización del depósito, que deberá ser formulada por este órgano
ambiental.

Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko
3/1998 Lege Orokorraren 44. artikuluan ezarritakoa, Proiektuek Ingurumenean duten Eragina Ebaluatzeko Legearen testu bategina onesten duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Errege Dekretu Legegilea, eta
hori burutzeko Araudia (irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuaren bitartez onetsirikoa) eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru
Erakundeen Hautaketa, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari
buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39. artikuluaren arabera, apirilaren 15eko 3/1999 Foru Arauak —3/1987 Foru Araua
Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldarazi duen urtarrilaren
13ko 4/1999 Legera egokitzeari buruzkoa— emandako idazkuntzan,
Ingurumen Eraginaren Adierazpena, «Plentzia-Mungia ardatza eraikitzeko proiektua. Tarteak: Lemoiz-Maruri-Mungia (BI-2120) eta
Gatika-Maruri (BI-3111)» proiektuari dagokiona, egiteko eskumena
Ingurumen Diputatuari dagokio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley
3/1998, de 27 de febrero, general de Protección del Medio Ambiente
del País Vasco, el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos, y su Reglamento de ejecución,
aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, y con
el artículo 39 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones
Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, en la redacción dada por
la Norma Foral 3/1999, de 15 de abril, de adaptación de la Norma
Foral 3/1987, a la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la competencia para formular la Declaración de Impacto Ambiental relativa al «Proyecto de construcción del eje Plentzia-Mungia.
Tramos: Lemoiz-Maruri-Mungia (BI-2120) y Gatika-Maruri (BI3111)» le corresponde al Diputado de Medio Ambiente.

Hori guztia kontuan hartuta, hauxe,

A la vista de cuanto antecede,
RESUELVO:

EBAZPENA:
Lehenengoa

Primero

«Plentzia-Mungia ardatza eraikitzeko proiektua. Tarteak:
Lemoiz-Maruri-Mungia (BI-2120) eta Gatika-Maruri (BI-3111)»
proiektuari buruzko Ingurumen Eraginaren Adierazpen hau egitea,

Formular la presente Declaración de Impacto Ambiental
sobre el «Proyecto de construcción del eje Plentzia-Mungia. Tramos: Lemoiz-Maruri-Mungia (BI-2120) y Gatika-Maruri (BI-3111)»
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TYPSA enpresak idatzitako proiektu teknikoaren eta BASOINSA
SL enpresak idatzitako Ingurumen Eraginari buruzko Azterlanaren
—Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan eta Garraio Sailak sustaturikoa— arabera. Proiektu horren aldeko txostena emango da, Ingurumen Eraginaren Adierazpen honetan ezartzen diren zehaztapenak
betetzen badira betiere.

según proyecto técnico redactado por la empresa TYPSA y Estudio de Impacto Ambiental redactado por la empresa Basoinsa, S.L.,
promovido por el Departamento de Obras Públicas y Transportes
de la Diputación Foral de Bizkaia, informando favorablemente dicho
proyecto, siempre y cuando se cumplan las especificaciones que
se establecen en la presente Declaración de Impacto Ambiental.

Bigarrena

Segundo

Ondoren azalduko diren baldintzak eta neurri zuzentzaileak eta
babesleak ezartzea, proiektua eta berau betearaztea horien
mende gera dadin:

Fijar las siguientes condiciones, así como las medidas protectoras y correctoras a las que queda sometido dicho proyecto y
su ejecución:

A. Ingurumen Foru Sail honetan aurkezturiko «PlentziaMungia ardatza eraikitzeko proiektua. Tarteak: Lemoiz-Maruri-Mungia (BI-2120) eta Gatika-Maruri (BI-3111)» proiektuko obrak burutzeak Ingurumen Eraginaren Azterlanean eta Eraikuntza-proiektuan
jasotako zehaztapen tekniko eta babes eta zuzenketa neurri guztiak beteko ditu, baita Ingurumen Eraginaren Adierazpen honetan
zehazten direnak ere.

A. La ejecución de las obras del «Proyecto de construcción
del eje Plentzia-Mungia. Tramos: Lemoiz-Maruri-Mungia (BI-2120)
y Gatika-Maruri (BI-3111)» presentado en este Departamento Foral
de Medio Ambiente, cumplirá con todas las especificaciones técnicas, medidas de protección y corrección contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto de Construcción, y las que se
especifican en la presente Declaración de Impacto Ambiental.

B. Proiektua aldatu edo zabalduz gero, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 50. artikuluan xedaturikoa aplikatuz, Ingurumen Sail honek
aldaketa edo zabaltze horiek aipaturiko arauak aurreikusten duen
Ingurumen Eraginaren Ebaluaketaren kasuetakoren baten pean jartzea erabakiko du; horietatik ingurumenean ondorio negatibo
adierazgarriak sor litezkeenean.

B. En los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto,
en aplicación de lo dispuesto en artículo 50 de la Ley 3/1998, de
27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, este Departamento de Medio Ambiente determinará el sometimiento de dichos cambios o ampliaciones a alguno de los
supuestos de Evaluación de Impacto Ambiental que la citada norma
prevé, cuando de ellos pudieran derivarse efectos negativos significativos sobre el medio ambiente.

Aurreko paragrafoan aintzat hartutakoen garrantzia izatera iritsi gabe, obrak burutzeko gainerako izapideetan zehar sortzen diren
proiektuaren aldaketa zehatzen multzoa ingurumenaren ikuspuntutik ere justifikatu beharko da Ingurumen Eraginaren Adierazpen
honen c.14 atalak aipatzen duen ingurumeneko aholkularitzaren
txostenaren bidez. Dagozkion aldaketak sartu beharko dira babes
eta zuzenketa neurrien multzoan, ingurumen-zaintzari buruzko programan, aurrekontuan eta baldintzen pleguan.

El conjunto de modificaciones puntuales del proyecto que, sin
alcanzar la entidad de los considerados en el párrafo anterior, surjan durante los trámites restantes para la realización de las obras,
deberá justificarse también desde el punto de vista ambiental
mediante informe de la asesoría ambiental a la que se refiere el
apartado c.14 de esta Declaración de Impacto Ambiental, incluyéndose las modificaciones correspondientes en el conjunto de medidas protectoras y correctoras, programa de vigilancia ambiental,
presupuesto y pliego de condiciones.

C. Ingurumen-eragina zuzentzeko neurri multzoa ingurumen-eraginari buruzko azterketan eta ingurumen-eraginaren adierazpen honetan proposatutakoarekin bat etorriz burutuko da eta
proiektuaren zati bereiztezina izango da. Horretarako, neurri horiek
obra kontratatzeko proiektuetan, aurrekontuetan eta neurriok
dituzten baldintza-agirietan sartuko dira. Aplikagarriak izango dira,
gainera, hurrengo neurriak:

C. El conjunto de medidas correctoras de impacto ambiental se llevará a cabo de acuerdo con lo propuesto en el Estudio de
Impacto Ambiental y en la presente Declaración de Impacto Ambiental, formando parte indisoluble del proyecto. Para ello estas medidas se incluirán en los correspondientes proyectos para la contratación de las obras, los presupuestos y pliegos de condiciones
que las contengan. Serán de aplicación, además, las siguientes medidas:

c.1. Zainketak lur mugimenduen aurretik eta lur mugimenduetan:

c.1. Cuidados previos y durante los movimientos de tierras:

Autobide zati bakoitzeko obrak hasi baino lehen, eta beharrezko
eremua soilik ukitzeko xedearekin, ingurumeneko aholkularitzak txostena egin eta kontratistak Lanen Plan bat aurkeztuko du obrako zuzendaritzak onespena eman diezaion. Planean, zehaztasun planoak
jasoko dira honako informazio honekin: lur-erauzketetatik ateratako
lurrak eta lur-beltzak aldi baterako uzteko lekuak, sarbideak, makineria gordetzeko lekuak, instalazioak eta materialak, eta ibilgailuak
garbitzeko edo beste egitura batzuk garbitzeko guneak.

Antes del inicio de las obras de cada tramo y con el objetivo
de no afectar a más superficie de la necesaria, el contratista presentará, para su aprobación a la Dirección de Obra previo informe
de la Asesoría Ambiental, un Plan de Trabajos con planos de detalle que comprenda la ubicación temporal de los acopios de tierras
de desmonte y tierra vegetal, caminos de acceso, parques de maquinaria, instalaciones y materiales, áreas destinadas a limpieza de
vehículos u otro tipo de estructuras.

Lanen plan horretan, behar denean, neurri zuzentzaile eta
babesle osagarriak eta zaintzeko plana agertuko dira, eremu osagarri guztietako ingurumena leheneratzeko neurriak barne.

Este plan de obra incluirá, en su caso, las correspondientes
medidas adicionales protectoras y correctoras y el plan de vigilancia,
incluyendo las medidas de recuperación ambiental de todas las áreas
auxiliares.

Obretako aldeetako bakoitza —esaterako, trazatua (ardatza,
bideak), soberakinen gordailua eta horietarako sarbideak eta
aipaturiko azpiegitura laguntzaileak— zuinkatuko da obren faseak
berriz planteatzean ingurumen eraginak gutxitzeko asmoz. Zehazki,
naturako baloreak ahalik eta gutxien aldatu eta obrek zeharkatzen
dituzten ibai eta errekastoen eta urbazterren —gutxienez haltzadiz eta bertoko hostozabalez osaturikoak— ingurumen kalitatea
babesteko xedearekin eta, halaber, lurzoruak babesteko, obrei dagokien edozein jarduera, elementu edo instalaziori dagokionez
gehieneko eragin ingurua zehatz-mehatz mugatzen duen seinaleztapena egin beharko da.

Cada una de las zonas de obras tales como trazado (eje, caminos), depósito de sobrantes y sus accesos e infraestructuras auxiliares mencionadas, se jalonará durante el replanteo de las diferentes fases de las obras con objeto de minimizar las afecciones
ambientales. Expresamente, con objeto de alterar mínimamente los
valores naturalísticos y proteger las condiciones de calidad
ambiental de los ríos y arroyos atravesados por las obras y de sus
riberas, formadas por al menos aliseda y frondosas autóctonas, y
proteger asimismo, los suelos presentes, deberá realizarse una señalización que delimite de forma precisa el área de afección máxima
respecto de cualquier actuación, elemento o instalación, etc. perteneciente a las obras.

Sentsibilitateagatik eta faunarentzat interes berezikoak diren
aldeetan (bisoi europarra egon litekeen errekastoak eta trazatutik
gertu dauden interes ekologiko handiko putzuz beteriko aldeak) muga-

La delimitación deberá completarse con un balizamiento preciso en aquellas zonas que por su sensibilidad y especial interés
para la fauna (arroyos con posible presencia de visón europeo así
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tzea balizatze zehatzaz osatu beharko da eta eraikitze-lanek
ezingo dute behar-beharrezkoa den gunea baino gehiago kaltetu.

como zonas encharcadas de alto interés ecológico próximas al trazado), no debiendo ser afectado por los trabajos de construcción
más espacio del estrictamente necesario.

Babestu beharreko gune horiek ingurumenari buruzko aholkularitzak zehaztu beharko ditu eta lanen zuzendaritzari jakinarazi.

Estas zonas a proteger habrán de ser definidas por la asesoría
ambiental e informadas a la Dirección de Obra.

Halaber, ingurumenaren gaineko eragina aurrez ikusi eta zuzentzeko sistemen etekinak ahalik eta gehien hobetzeko, jarduera egokien eskuliburu bat ezarri behar da erabilia izan dadin, eta horren
inguruko trebakuntza emango zaie langileei. Eskuliburu horretan
arreta berezia jarriko zaie hauei: makineriaren eta lurren mugimenduei; zoruak egiteari; ukitutako gehieneko azalerari; hautsei,
zaratari eta horien zuzenketari; zuhaitzen babesari; ubidea atzemateari eta ubidera egiten diren isurketei; hondakinen kudeaketari
eta ingurumen-eraginari buruzko adierazpen honetan agertzen diren
beste batzuei.

Asimismo, con objeto de optimizar al máximo el rendimiento
de los sistemas de prevención y corrección ambiental, se deberá
implantar un manual de buenas prácticas para su utilización, instruyendo al personal de la obra con relación a las mismas. Dicho
manual prestará especial atención a aspectos como los movimientos
de maquinaria y de tierras, ejecución de firmes, superficie máxima
afectada, producción de polvo y ruido y su corrección, conservación del arbolado, ocupación del cauce fluvial y vertidos al mismo,
gestión de residuos, y otros aspectos señalados en esta Declaración de Impacto Ambiental.

c.2. Kultura-ondarearen babesa:

c.2. Protección del patrimonio cultural:

Eraikuntza lanak direla-eta (bereziki instalazio osagarrien zuinketari, aldi baterako atzemateei, soberakinen deposituei, etab. dagokienez), oro har, kultur ondarean kalteak eragin badaitezke, Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legean xedatutakoaren
araberako jarduketak egingo dira. Indusketek dirauten bitartean interes arkeologikoko edo paleontologikoko hondarrak agertzen badira,
agintari eskudunei lehenbailehen emango zaie horren berri, baina
aurretik obrak geldiaraziko dira eta, hala denean, kultur ondarea
babesteko aholkularitza izango da.

Con carácter general, si debido a las obras de construcción
(en especial con respecto al replanteo de instalaciones auxiliares,
ocupaciones temporales, depósitos de sobrantes, etc.) pudieran
ocasionarse daños en el patrimonio cultural se actuará conforme
a lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. En caso de aparición de restos de interés arqueológico o paleontológico durante las excavaciones, el hecho será comunicado, con la mayor brevedad posible a las autoridades competentes,
previa paralización de las obras en esa zona y contando, en este
caso, con una asesoría en conservación del patrimonio cultural.

Ingurumen eraginaren azterlanari erantsitako ebaluaketa
arkeologikoko txostenean proposatutako urratsen arabera, Asteintzanagusi eta Bidekurtzio baserrien eraikuntza-egituran errepidearen proiektuak eragina izango duenez, aipaturiko higiezinen
inguruan edozein jarduketa egin aurreko fasean honako jarduketa
hauek burutuko dira: arkitektura herrikoian gaitasun aintzatesia duen
pertsona batek eragindako higiezinen ezaugarrien ebaluaketa, altxaera topografikoa eta elementuen zehaztasun grafikoak dituen txostena egitea eta interes museistiko edo didaktikoa duten elementuen berreskuratze fisikoa. Beste elementu batzuk (Maruri-Jatabeko
udaletxea, esaterako) behar bezala balizatu beharko dira eragitea
saihesteko. Hori guztia kultur ondare gaietan eskumena duen organoak elementu horien eraginari dagokionez ezar dezakeena gorabehera.

Conforme con las pautas propuestas en el informe de evaluación
arqueológica incorporado al estudio de impacto ambiental, al quedar afectadas por el proyecto de la carretera las estructuras edificatorias de los caseríos Asteintzanagusi y Bidekurtzio, se llevarán
a cabo, en fase previa a cualquier actuación sobre los citados inmuebles, las siguientes actuaciones: una evaluación por persona de competencia reconocida en arquitectura popular rural de las características de los inmuebles afectados, la elaboración de un informe
con levantamiento topográfico y detalles gráficos de los elementos y una recuperación física de los elementos con interés museístico o didáctico. Otros elementos como la casa consistorial de
Maruri-Jatabe deberán ser debidamente balizados para evitar su
afección. Todo ello sin perjuicio de lo que con respecto a la afección a estos elementos pueda establecer el órgano con competencia
en materia de patrimonio cultural.

c.3. Ibaien ibilguak eta hornikuntza guneak babestea:

c.3. Protección de los cursos fluviales y puntos de abastecimiento:

Makinen mantentzerako eta ibilgailuak garbitzeko parkeetara
zuzenduriko aldeak eta oro har instalazio laguntzaileak ahal den
neurrian beti ingurumenaren aldetik sentikorrak diren aldeetatik, eta
bereziki ibaien eta errekastoen ubideetatik eta ibarretatik, urrunduta kokatuko dira. Alde horiek ingurutik hidraulikoki isolatu egingo
dira, ibaien ibilguetara irits daitezkeen substantzia kutsagarrien kontrolik gabeko isurketak saihestuz eta, halaber, efluenteak bildu eta
dekantatzeko sistema, horiek karakterizazioaren arabera tratatzea
ahalbidetuko duena, edukiz. Isurketaren kalitate-helburutzat ezar
daitekeen arautegian ezarritakoa finkatu da, erkidegoko arautegiaren
xedapenak barne (Uraren markoa izeneko 2000/60/EE Zuzentaraua) ur-masen egoera ekologikoa ez okerragotzeari dagokionez.

Las áreas destinadas a parques de mantenimiento de maquinaria, limpieza de vehículos y en general las instalaciones auxiliares
se localizarán siempre que sea posible alejadas de las áreas ambientalmente sensibles y en particular, de los cauces de ríos y arroyos
y sus riberas. Estas áreas serán aisladas hidráulicamente del entorno,
evitando, en todo caso, vertidos incontrolados de sustancias contaminantes que puedan llegar a dichos cauces fluviales, contando,
asimismo, con un sistema de recogida y decantación de efluentes
que permita el tratamiento de los mismos de acuerdo con su caracterización, marcando como objetivo de calidad del vertido lo establecido en la normativa aplicable, incluyendo las disposiciones de
la normativa comunitaria (Directiva 2000/60/CE Marco del Agua)
respecto a no empeorar el estado ecológico de las masas de agua.

Halaber, inguru horiek kokatzeko drainatze sareen —daudenen zein proiektuan burutzea aurreikusita daudenen— trazatua kontuan hartuko da.

Asimismo, para la ubicación de estas áreas se tendrán en cuenta
el trazado de las redes de drenaje tanto las existentes como las
que se tiene previsto ejecutar en el proyecto.

Balio horiek gaindituz gero, arazketa eta iragazketako berariazko tratamenduak aplikatuko dira. Dekantazio sistema horien kokaleku zehatza eta neurriak c.1. atalean aipaturiko lanen planean jaso
beharko dira. Dekantatutako lokatzak aldian-aldian jasoko dira; gero,
lehortu eta euren ezaugarrien arabera kudeatuko dira.

En caso de superar dichos valores se aplicarán tratamientos
específicos de depuración y filtrado. La localización precisa y dimensiones de dichos sistemas de decantación deberá recogerse en
el plan de trabajos referido en el apartado c.1. Los lodos decantados serán recogidos periódicamente, desecados y gestionados
conforme a su caracterización.

Beharrezko baliabideak jarriko dira pilatutako lurren eta arrapaletako betelanetako materialen laprandurarik gerta ez dadin hurbileko ubideetara eta arreta berezia jarriko da obretako elementuak
edo hondakinak ibaira jausi ez daitezen.

Se dispondrá de los medios necesarios para evitar derrames
de tierra de los acopios y material de relleno de terraplenes a los
cauces de los arroyos y se pondrá especial atención en evitar la
caída de elementos de obra o residuos al cauce.

Zehazki, ingurumen eraginaren azterlanean adierazitakoaren
arabera, soberakinen gordailuaren proiektuak bertan deskribatu-

Concretamente, de acuerdo con lo señalado en el estudio de
impacto ambiental el proyecto del depósito de sobrantes contará
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riko dekantazio sistemak edukiko ditu, lurrazaleko ur-ibilguei eta hornikuntzarako ur-hartuneei eragitea saihesteko.

con los sistemas de decantación descritos en el mismo, con el fin
de evitar afecciones a los cursos de agua superficial y a las tomas
de agua para abastecimiento.

Halaber, lur iragazkorretan lurra kutsa dezaketen makina parkeak edo elementu osagarriak instalatzea mugatuko da. Edonola
ere, jabari publiko hidraulikotik makinak eta ibilgailuak ibiltzea saihestu
beharko da.

Asimismo, se restringirá la instalación en terrenos permeables
de parques de maquinaria o elementos auxiliares que pudieran contaminar el suelo. Deberá evitarse en todo caso el tránsito de maquinaria y vehículos en el dominio público hidráulico.

Ubideen gainetik igarotzea beharrezkoa izanez gero, erabakitzen diren gurutzatzeko guneetara mugatuko da. Halaber, ingurua leheneratzea ibarreko landaretza berreskuratzera eta ubidearen naturalizaziora zuzenduko da. Horretarako, ahal den neurrian
harrieten erabilera murriztuko da eta ingeniaritza biologikoko teknikak ezartzen ahaleginduko da, Ingurumen Eraginaren Azterlanean
aurreikusitako beste edozein neurri zuzentzaile alde batera utziz.
Neurri horiek ez badira bideragarriak, hormigoirik gabeko harri-lubetak erabiliko dira, ahal den guztietan, malda gutxiko ezponden gainean kokatuta; gainera, ezponda horietan, sahats aldaxkak landatuko
dira harri blokeen tarteak har ditzaten eta ibaiertzeko landaredia
harri-lubeten gainaldea berriz landareztatzeko.

En caso de ser necesario el paso sobre cauces fluviales se
restringirá a los puntos de cruce que se determinen. Asimismo, la
restauración de la zona se orientará hacia la recuperación de la
vegetación de ribera y la naturalización de cauce, para lo cual se
reducirá en la medida de lo posible la utilización de escolleras y
se procurarán aplicar técnicas de ingeniería biológica, al margen
de cualquier otra medida correctora prevista en el Estudio de Impacto
Ambiental. Si éstas medidas no fueran viables se utilizarán escolleras sin hormigonar, siempre que sea posible, sobre taludes suaves utilizando estaquillas de sauce para colonizar los huecos entre
bloques y vegetación autóctona de ribera para replantación en coronación de las mismas.

Lurrerauzketa-ezpondak edo lubeta eraikitzean ur-emari osagarriak (euri-jasak, etab.) sortuz gero, material xeheei eusteko neurriak ezarriko dira inguruan edo errepideko drainatze sarean urak
isuri baino lehen (jalkinak eusteko barrerak, dekantazio-istilak, infiltrazio zangak edo antzeko beste gailu batzuk).

En caso de que durante la construcción de taludes de desmonte
o terraplén se generen caudales adicionales de agua (lluvias torrenciales, etc.) se aplicarán medidas de retención de finos previas al
vertido de aguas al entorno o a la red de drenaje de la carretera
(barreras de retención de sedimentos, balsas de decantación, zanjas de infiltración u otros dispositivos análogos).

Jabari publiko hidraulikoari eta zortasun eta polizia guneei eragiten dieten gainerako lanek Arroko Erakundearen dagokien baimena eduki beharko dute eta uren gaietan organo eskudunak, dagokionean, inposatzen dituen baldintza orokor eta berezietara egokitu
beharko dira; garrantzi berezikoa delarik soberakinen gordailuaren
kasuan.

Las obras con afección al dominio público hidráulico y sus zonas
de servidumbre y de policía deberán contar con la preceptiva autorización del Organismo de Cuenca y ajustarse a las condiciones
generales y particulares que, en su caso, imponga el órgano competente en materia de aguas, lo que resulta de especial relevancia en el caso del depósito de sobrantes.

Proiektuak iturburuetan edo aprobetxamenduetan eragina duela
egiaztatzen bada, babes eta zuzenketa neurri egokiak ezarri
beharko dira, iturburu horien aprobetxamenduak edota funtzio ekologikoa mantentzeko. Horren berri emango zaio Arroko Erakundeari,
hornidura alternatiboak prestatzeko. Eraginak leuntzeko neurri zuzentzaile egokiak jarriko dira halaber. Arazoak konponduta eta haien
kalitatearen egiaztapen analitikoa egin baino lehen, ukitutako
urak aldatu ahal izango dira. Azkenean, aprobetxamenduan eraginik bada, ordezko horniketa gaitu beharko da, kalitate zein kopuru
aldetik berdina dena. Hori guztia arroko erakundeak ezarri dezakeenaren kaltetan izan gabe.

En caso de que se constaten afecciones del proyecto sobre
manantiales o aprovechamientos, deberán establecerse las medidas protectoras y correctoras necesarias para el mantenimiento de
la función ecológica y/o aprovechamientos de los citados manantiales. El hecho se pondrá en conocimiento del Organismo de Cuenca
con objeto de habilitar suministros alternativos y se dispondrán las
medidas correctoras adecuadas para mitigar el impacto. Toda vez
se subsanen los problemas y previa verificación analítica de su calidad, podrán ser restituidas las captaciones afectadas. En caso de
verse definitivamente afectado el aprovechamiento, se deberá habilitar un abastecimiento alternativo, equiparable en calidad y cantidad, todo ello sin perjuicio de lo que pueda determinar el Organismo de Cuenca.

Errepidea ustiatzeko faserako, bertatik datozen urak behar
bezala tratatuko dira. Horretarako, drainatze sareen amaieran koipeak, olioak, esekidurazko solido eta abarrak bereizteko kutxetak
egongo dira, ibaien ibilguetara zuzenean isurtzea saihesteko
behar bezala dimentsionatuak, trazatik nahi gabe edo euriek sortutako arrastatzeengatik hel litezkeen hondakinak banatuz. Isuri potentzialak baimenari atxikita egongo lirateke jabari publiko hidraulikoari eragiten diotenean eta kutxetatan jalkitako materialak horien
karakterizazioaren arabera kudeatuko dira.

Para la fase de explotación de la carretera, se tratarán adecuadamente las aguas provenientes de la misma. Para ello se contará al final de las redes de drenaje con arquetas separadoras de
grasas, aceites, sólidos en suspensión, etc., convenientemente
dimensionadas para evitar el vertido directo a los cauces fluviales,
separando los restos que pudieran llegar desde la traza, bien accidentalmente o por arrastres producidos por lluvias. Los potenciales vertidos estarían sujetos a autorización cuando afecten al dominio público hidráulico y los materiales sedimentados en las
arquetas serán gestionados conforme a su caracterización.

c.4. Zuhaitzak babestea:

c.4. Protección del arbolado:

Nahiz eta desjabetzetako lur-zerrendaren barruan egon, autobideko lerroak zabaltzeko lanen eragina jasotzen ez duten zuhaitzak (batez ere, hostozabalak eta ibaiertzetako espezie autoktonoak) behar bezala babestuko dira, eta saihestu egingo da
makinak haien sustrai-sistemaren gainean ibiltzea, hau da, zuhaitzen adarrak heltzen diren eremuaren barnean. Horrez gain,
enborra ere babestuko da, nahigabe kolpeak jaso ez ditzan. Era
berean, betelanak egonkortzeko indusketa lanetan edo drainatze
sareak hedatzeko lanetan, ibaiertzetako landaredia babesteko, gune
horiek zedarritu egingo dira.

Aquellos pies de arbolado (fundamentalmente frondosas y especies de ribera, autóctonas), que se encuentren dentro de la franja
de expropiación y no resulten afectados por las obras de ampliación de carriles, serán protegidos convenientemente evitando la circulación de maquinaria sobre su sistema radicular, en una distancia
igual a la que presente el vuelo de sus ramas, protegiendo su tronco
para evitar golpes accidentales. Asimismo, se jalonará la vegetación de ribera para su protección durante las obras de excavación
para asiento de rellenos o para prolongación de obras de drenaje.

Zuhaitzak kendu behar badira lur-berdinketako lanetan zein planteatu den soberakinen deposituan, baimena eskatuko zaio Bizkaiko
Foru Aldundiaren Nekazaritza Saileko Mendien Zerbitzuari (zehaztapenak Euskal Herriko basoko espeziei buruzko Araubide Zehatzaren urriaren 14ko 11/1997 Foru Arauan agertzen dira) eta ezarritako baldintzak beteko dira, gomendatutako birlandaketa lanak
barne, horrelakorik balego. Halaber, ingurumeneko aholkularitza aipa-

Cuando resulte necesaria la eliminación de ejemplares arbóreos, tanto durante las obras de explanación como en el depósito
de sobrantes planteado, se solicitará el correspondiente permiso
al Servicio de Montes del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia (especificaciones contenidas en la Norma
Foral 11/1997, de 14 de octubre, de Régimen Específico de diversas especies forestales autóctonas) y se observarán las condiciones
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turiko eragiketetan egongo da, ingurumena leheneratzeko lanen zati
gisa zenbait oinen birlandatzeak burutzeko interesa eta bideragarritasuna aldez aurretik aztertuz. Nolanahi ere Obra Zuzendaritzari
emango zaio guztiaren berri.

c.5. Espezie inbaditzaileen kudeaketa:

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

impuestas incluidas aquellas labores de transplante, si las hubiere,
recomendadas. Asimismo, la asesoría ambiental estará presente
en las citadas operaciones, habiendo previamente valorado el interés y la viabilidad de efectuar trasplantes de ciertos pies como parte
de los trabajos de recuperación ambiental, e informando en todo
caso a la Dirección de Obra.
c.5. Gestión de especies invasoras:

Ikerketa-eremuak ugaritasunagatik, eragindako kalteengatik eta
egun duen joera hedagarriagatik EAEko landaretza inbaditzailearen espezie nagusietakoa den Robinia pseudocacia espeziearen
hedadura garrantzitsua dauka.

El ámbito de estudio cuenta con una importante extensión de
Robinia pseudocacia, una de las principales especies de flora invasora en la CAPV por su abundancia, daños causados y tendencia
expansiva en al actualidad.

Lurrak mugitu baino lehen, errotik kentzeko kanpaina egin
beharko da tratamendu mekanikoaren eta herbizida egokien bitartez, horien toxikotasuna aintzat hartuz. Errepidearen eraikuntzarengatik eragindako inguru guztian, horren desjabetze-bandan barne,
espezie hori kontrolatu eta errotik kendu beharko da, bereziki Andraka
gainerako igoera-tartean.

Previamente al movimiento de tierras, se deberá llevar a cabo
una campaña de erradicación mediante tratamiento mecánico y con
herbicidas adecuados, teniendo en cuenta la toxicidad de éstos.
Toda la zona afectada por la construcción de la carretera, incluida
la banda de expropiación de la misma, deberá ser objeto de un control y erradicación de esta especie, especialmente en el tramo de
subida al alto de Andraka.

Halaber, landaretza inbaditzailearen beste espezie batzuk ugaltzea saihestu beharko da hertsiki, esaterako: Fallopia japonica, Buddleia davidii, Cortaderia selloana, etab.

Asimismo se deberá evitar de manera estricta la propagación
de otras especies de flora invasora como Fallopia japónica, Buddleia davidii, Cortaderia selloana, etc.

Hidroereite lanetan aipaturiko espezieak haztea gutxituko duten
hazien nahasteak hartuko dira kontuan.

En las labores de hidrosiembra se tendrán en cuenta mezclas
de semillas que minimicen el crecimiento de las citadas especies.

c.6. Interes bereziko fauna babestea:

c.6. Protección de fauna de especial interés:

Inguru honetako errekastoak Bizkaian bisoi europarraren
Kudeaketa Planeko kartografian «interes bereziko arloen» barruan
sartuta daude. Plan hori ekainaren 19ko 118/2006 Foru Dekretuaren
bidez onartu zen. «Plentzia-Mungia ardatza eraikitzeko proiektua.
Tarteak: Lemoiz-Maruri-Mungia (BI-2120) eta Gatika-Maruri (BI3111)» proiektuak aipaturiko kudeaketa planeko gidalerro eta betebeharrei erreparatuko die. Proiektuak Bizkaiko Foru Aldundiaren
Nekazaritza Sailak emandako txostena izan beharko du nahitaez.

Los distintos arroyos de la zona se incluyen, dentro de las «áreas
de interés especial» en cartografía del Plan de Gestión del visón
europeo en Bizkaia aprobado por Decreto Foral 118/2006, de 19
de junio. El «Proyecto de construcción del eje Plentzia-Mungia. Tramos: Lemoiz-Maruri-Mungia (BI-2120) y Gatika-Maruri (BI-3111)»
atenderá las directrices y obligaciones del citado plan de gestión.
El proyecto deberá contar con el preceptivo informe del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

Ingurumen eraginaren azterlaneko VII. eranskinak —Faunaren Azterlana— proposatzen duen legez, proiektuan sintetikoki honakoetan oinarritzen diren babes eta zuzenketa neurriak sartu
beharko dira: faunarentzat ibaiko pasabideen eraikuntza; harrapatzearen aurkako barrerak, ahal denean; errepidearengatik eragindako kanalen lehengoratzea eta berriz landareztatzea; babestutako faunarentzat interesekoak diren errekasto eta putzuz
beteriko inguruetan okupazioa saihestea; ahal den neurrian jarduketaegun jakin batzuk saihestea; jarduketak ubideetan obra eta intereseko fauna bateragarri egiteko.

Tal como propone el anexo VII, Estudio de Fauna, del estudio
de impacto ambiental, deberán ser incorporadas al proyecto las medidas protectoras y correctoras consistentes sintéticamente en: construcción de pasos fluviales para fauna; barreras anti-atropello, cuando
sea posible; restitución y revegetación de canales afectados por
la carretera; evitar la ocupación de arroyos y zonas encharcadas
de interés para la fauna protegida; evitar en la medida de lo determinadas fechas de actuación; actuaciones en los cauces para compatibilizar la obra con fauna de interés.

c.7. Airearen kalitatea babestea:

c.7. Protección de la calidad del aire:

Obrak egiterakoan, gutxitu egin beharko dira materialen
garraiatzetik, indusketetatik edo obretako ibilgailuetatik jaulkitzen
diren partikulak. Horretarako, jaulkitzea kontrolatzeko behar diren
neurriak (adibidez, ibilgailuak garbitzeko plataforma automatikoak
eta mugikorrak, galtzadak ureztatzea eta abar) ezarriko dira obren
eragina jasotzen duten eremuetan eta, batez ere, jendea bizi den
guneetan.

En la fase de ejecución de las obras se minimizarán las emisiones de partículas a la atmósfera procedentes del transporte de
materiales, de la excavación, o de los propios vehículos de obra,
disponiéndose aquellas medidas de control, como plataformas automáticas y móviles de lavado de vehículos, riego de calzadas, etc.
que resulten necesarias al objeto de minimizar las emisiones de
partículas en las áreas afectadas por la ejecución de las obras, especialmente en cercanía a zonas habitadas.

Partikulak atmosferan sakabanatu ez daitezen, hondeaketako
materialak (lurrak, hondakinak eta abar) behar bezala hezetuta
garraiatuko dira eta, beharrezkoa izanez gero, zama estaltzeko neurriak dituzten ibilgailuetan.

El transporte de los materiales de excavación (tierras, residuos,
etc.) se realizará en condiciones de humedad óptima, y en caso
de resultar necesario, en vehículos dotados con dispositivos de cubrición de la carga, con objeto de evitar la dispersión de partículas a
la atmósfera.

Eguraldiak laguntzen ez badu, ezinbestekotzat hartzen diren
jarduketetan baino ez dira egingo indusketa lanak eta materialen
garraioa, ingurumenari buruzko aholkularitzak emandako gomendioekin bat etorrita.

En el supuesto de condiciones atmosféricas adversas, se limitarán los trabajos de excavación y movimiento de materiales a aquellas actuaciones consideradas imprescindibles, de acuerdo con las
recomendaciones de la asesoría ambiental.

c.8. Zaraten eta bibrazioen aurkako prebentzio eta zuzentze
neurriak:

c.8. Medidas preventivas y correctoras de ruido y vibraciones:

Isolamendu akustikoko neurri zuzentzaileak, kalitate akustikoko
helburuak gainditzen dituzten eraikinen fatxadaren isolamendua hobetzean oinarriturikoak, Eraikuntza Proiektuaren Ingurumen Eraginaren
Azterlanean proposaturikoen arabera gauzatuko dira.

Las medidas correctoras de aislamiento acústico, consistentes en mejorar el aislamiento de la fachada de los edificios donde
se superan los objetivos de calidad acústica, se llevarán a cabo de
acuerdo con las propuestas del Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto de Construcción.

Obrek dirauten bitartean, gutxitu egingo da etxebizitzei eragindako kaltea, eta obrako ibilgailuen eta makineriaren mantentze
egokia egingo da, arlo horretako indarreko legeria betetzen dela

En fase de obras se minimizarán los impactos sonoros sobre
las viviendas, realizando un correcto mantenimiento de la maquinaria y vehículos participantes, controlando el cumplimiento de la

cve: BAO-BOB-2009a176

BAO. 176. zk. 2009, irailak 15. Asteartea

— 11 —

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

kontrolatuta, zertarako-eta ingurumen-eraginari buruzko azterketan eta ingurumen-eraginari buruzko adierazpen honetan ezarritako sosegu baldintzak lortu ahal izateko.

normativa vigente en esta materia, al objeto de lograr las condiciones de sosiego establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en esta Declaración de Impacto Ambiental.

Halaber, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legearen
bederatzigarren xedapen gehigarrian zehaztutakoa hartu beharko
da kontuan: herri administrazioek makineriaren, ekipoen eta
zarata-maila apaleko zoruen erabilera sustatuko dute obrak eta hornidurak kontratatzean.

Asimismo, se tendrá en cuenta lo especificado en la disposición adicional novena de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, referente a que las administraciones públicas promoverán
el uso de maquinaria, equipos y pavimentos de baja emisión acústica al contratar obras y suministros.

Halaber, aire zabaleko makina jakin batzuen erabileraren inguruko zarata-emisioak arautzen dituen otsailaren 22ko 212/2002
Errege Dekretuan xedatutakoa ere hartu behar da aintzat.

Asimismo, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso
al aire libre.

Horrez gain, etxebizitza eta jendea bizi den guneetatik hurbil
proiektatzen diren aireko pasabideen lotuneak hosgabetu beharko
dira, horien eraikitze-prozesuan zehar.

Además, se deberán insonorizar las juntas de los pasos aéreos
que se proyecten próximos a viviendas y núcleos habitados, durante
el proceso constructivo de los mismos.

Burutzapen proiektuan leherketarik egin behar bada, dagokien
udalerrietako udal ordenantzak ez ezik, UNE 22-381-93 Araua aplikatu beharko da, proiektuaren eremuan dauden eraikuntza eta instalazioetako dardaren eragina ebaluatzeko, batez ere jendea bizi
den lekuetan eta zarataren menpeko eraikinak dauden lekuetan.

Si fueran necesarias voladuras en el proyecto de ejecución,
sin perjuicio del cumplimiento, en su caso, de las Ordenanzas Municipales de los municipios correspondientes, deberá aplicarse la
Norma UNE 22-381-93 para evaluar la exposición a las vibraciones registradas en las edificaciones e instalaciones comprendidas
en el ámbito del proyecto, especialmente en las zonas habitadas
y con edificios sensibles.

c.9. Ingurunearen integrazioa:

c.9. Integración paisajística:

Obra inguruko paisaian integratzeko lanak errepide guztian burutuko dira, aldi baterako zortasun eta errepideetan barne. Era berean,
aurreikusitako zuzenketekin bide erabilera izateari utziko dioten
egungo errepidearen tarteak aintzat hartu beharko dira, kasu honetan lehengoratze neurriak ezarriz. Leheneratzean kontuan hartu
beharko da errepidearen desjabetze-banda osoa.

Los trabajos de integración paisajística de la obra en el entorno
se llevarán a cabo para la totalidad de la carretera, incluidas servidumbres temporales y caminos. Deberán considerarse igualmente
aquellos tramos de la carretera actual que con las rectificaciones
previstas dejen de tener uso vial, aplicándose en este caso medidas de restauración. En la restauración se deberá tener en cuenta
toda la banda de expropiación de la carretera.

Ebaluatzen ari garen proiekturako fabrika-obrak, lur-erauzketak, ezpondak, soberakinen biltegia, mailegu-materialak lortzeko
gunea eta abar irizpide ekologikoekin tratatuko dira eta paisaian
behar bezala txertatzea ahalbidetuko duten akabera estetikoak izango
dituzte.

Las obras de fábrica, desmontes, taludes, depósito de sobrantes, zona de obtención de préstamos, etc., contemplados para el
proyecto que se evalúa, serán tratados con criterios ecológicos y
acabados estéticos que permitan su correcta integración paisajística
en el entorno.

Beren ezaugarriak direla-eta beharrezkoa denean, gainaldeko
arroilak egingo dira ezpondetan, hain zuzen ere lerradura edo higadura prozesurik gerta ez dadin. Horretarako, finkatze teknika
bereziak erabiliko dira, ezpondak ingurunean laster asko integratzeko eta ezponda horietan higadura arriskuak gutxitzeko. Ahal den
guztietan, lur naturalaren eta ezponden arteko elkarguneak itxura
biribilekin egingo dira, bai lur-erauzketetan bai betelanetan, elkarguneen kalitate estetikoa handiagoa izateko.

En aquellos taludes en los que debido a sus características
resulte preciso, se construirán cunetas de coronación que eviten
la aparición o reactivación de procesos de deslizamiento o erosivos en los mismos, utilizando técnicas de fijación especiales, al objeto
de propiciar una rápida integración paisajística, así como la minimización de riesgos de erosión en dichos taludes. Los acuerdos
entre el terreno natural y los taludes se ejecutarán, siempre que
sea posible, con formas redondeadas evitando aristas, tanto en desmontes como en rellenos, a fin de lograr una mayor calidad estética de los mismos.

Egingarria den guztietan, proiektuan ezarri ez diren lur-erauzketetako ezpondak ez dira egonkortuko hormigoizko proiekzioaren
edo gunitatuaren bidez, eta ezponda horiek ingurunean integratuago
dauden bioingeniaritzako tekniken bidez leheneratuko dira, ingurumenari buruzko aholkularitzak emandako gomendioekin bat etorriz; baina aurretik Obra Zuzendaritzaren eta Proiektuko Zuzendaritzaren onespena behar da.

Siempre que sea factible se evitará la estabilización superficial de taludes de desmonte, no previstos en el proyecto, mediante
gunitado o proyección de hormigón, debiendo ser restaurados con
técnicas de bioingeniería más integradas en el entorno, de
acuerdo con las recomendaciones de la asesoría ambiental previa aprobación por parte de la Dirección de Obra y de la Dirección
del Proyecto.

Zuhaitzak moztu eta sastrakak kendu ondoko hondakinak berriz
erabiliko dira bahetu ondoren, lur-beltza ongarritzeko, landareak sartu
ondoren. Ongarri hori egitean landaretza inbaditzailetik datozen alde
edo zati bideragarriak erabiltzea saihestuko da. Era berean, berriz
landareztatzeko lanetan zehar egindako lur begetalaren ekarpenak
espezie inbaditzaileen edozein hondakin begetal bideragarritik aske
egon beharko dira.

Se reutilizarán, siempre que sea posible, los restos de talas
y desbroces, previo cribado de los mismos, como abono de la tierra vegetal previa implantación de la vegetación. En la elaboración
de este abono se evitará siempre el uso de partes o fragmentos
viables procedentes de vegetación invasora. De igual modo, los aportes de tierra vegetal durante las labores de revegetación deberán
estar libres de cualquier resto vegetal viable de especies invasoras.

c.10. Obren ingurua babestea:

c.10. Protección del entorno de las obras:

Sarbideko pistak egitean, obrako materialak ekartzean eta abarretan eragin litezkeen aldaketak minimizatu egingo dira. Beraz, sarbideko pistak kendu egingo dira eta ingurune osoa irizpide ekologikoen arabera leheneratuko da.

Las alteraciones que pudieran producirse en el entorno de las
obras debidas a la construcción de pistas de acceso, aportes de
materiales de obra, etc. serán minimizadas, siendo las pistas de
acceso eliminadas y recuperado todo el entorno con criterios ecológicos.

Obra amaitutakoan, garbiketako kanpaina zorrotza egingo da,
eta proiektuaren eraginpeko aldea garbi-garbi gelditu behar da obra
hondarretatik, eta ukitutako zerbitzuak leheneratuko dira.

Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras y restituyendo los servicios afectados.
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c.11. Gestión de residuos:

Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta arautegi zehatzetan ezarritakoarekin bat etorririk kudeatuko dira bai obrak
egiten diren bitartean bai zubibidea ustiatzen denean sortuko diren
hondakinak. Hortaz, isurkia zuzenean edo beste material batzuekin nahastuta isurtzea debekatuta dago. Obren kontratistak ingurumeneko organo eskudunari frogatu behar dio hondakinak behar
bezala erabili direla.

La gestión de los diferentes residuos generados durante las
fases de obra y explotación se realizará de acuerdo con la Ley
10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas específicas. Está
prohibido, por tanto, su vertido directo o mezclado con otros materiales, debiendo acreditarse ante el órgano ambiental competente
en la materia, por parte del contratista de las obras, el correcto destino de tales residuos.

Hondakindegira doazen arriskutsuak ez diren hondakinak hondakinak hondakindegian utzita kentzea arautzen duen abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuaren eta hondakinak hondakindegian utzita kentzeari dagokionez ezar daitekeen
garapen-arautegiaren arabera kudeatuko dira. Obrako soberakinak
hondakinak hondakindegietan utzi eta betetze lanak eginda kentzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera
kudeatuko dira. Hondeaketako soberakinen kasuan, aukeratutako
kokalekuko betetzeko proiektua benetako kudeaketa beharrizanetara
egokituko da eta errepidearen proiektu honetarako hertsiki beharrezkoa dena baino azalera handiagoa hartzea saihestuko du. Hori
guztia ingurumeneko organo honek egin beharko duen gordailuaren baimenean erabakitzen denaren kalterik gabe.

Los residuos no peligrosos con destino a vertedero, se gestionarán de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y con la normativa de desarrollo aplicable en materia
de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Los
sobrantes de la obras se gestionarán de acuerdo con el Decreto
49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertederos y la ejecución de rellenos. En el caso de los sobrantes de excavación, el proyecto de relleno
en la ubicación seleccionada se ajustará a las necesidades reales de gestión y evitará ocupar más superficie que la estrictamente
necesaria para el presente proyecto de carretera, todo ello sin perjuicio de lo que se determine en la correspondiente autorización
del depósito, que deberá ser formulada por este órgano ambiental.

Obrako hondakinak uzteko toki berriren bat behar izanez gero,
baimena eman beharko du arlo honetako eskumena duen organoak. Ingurumeneko Foru Sailari jakinarazi beharko zaio eta baimena lortu ondoren ezin izango da gaitu isurketa-eremu berririk,
beharrizana berariaz frogatu eta sail horrek baimena eman ezean.

En el caso de ser necesarias nuevas ubicaciones para el vertido de los sobrantes de la obra, la gestión estará sujeta a las autorizaciones por parte de los órganos competentes en la materia. Este
hecho habrá de ser comunicado a este Departamento Foral de Medio
Ambiente y no podrán habilitarse estas nuevas zonas de vertido
salvo justificación expresa y aprobación previa por parte de este
Órgano Ambiental.

Betiere, lur-erauzketen material naturaletarako irizpide nagusi
gisa, materialen aprobetxamendua iraunkorragoa litzateke bidea
handitzeko ingurune geografikoan erabil daitezkeen obretan.

En cualquier caso, como criterio general para los materiales
naturales de desmontes, sería más sostenible el aprovechamiento de los materiales en aquellas obras donde pudieran ser utilizadas en el entorno geográfico de la ampliación del viario.

Eraispeneko hondakinak, enkofratzeen hondakinak, areaketen hondakinak, zuntz-zementuaren hondakinak, etab. aplikatu beharreko arautegian ezarritakoaren arabera kudeatuko dira. Ahal
denean, ezaugarri egokiak dituzten hondakinen balioztatzea egin
beharko da, bereziki hobetu beharreko bidearen areaketaren hondakinak eta egiturak edo antzekoak eraistetik datozenak. Hori guztia eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan
aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Con respecto a los residuos de demolición, restos de encofrados, escarificados, fibrocementos, etc., serán gestionados de
acuerdo con lo previsto en la normativa que les resulte de aplicación. Cuando sea posible se deberá proceder a la valorización de
aquellos residuos que presenten las características adecuadas, especialmente los restos del escarificado del viario a mejorar y los procedentes del derribo de estructuras o similares, todo ello en coherencia con lo previsto en el Real Decreto105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Botatzeko diren olio erabiliei dagokienez, irailaren 29ko
259/1998 Dekretua aplikatuko da, Euskal Autonomia Erkidegoan
olio erabiliaren kudeaketa arautzen duena. Era berean, hondakin
mundrunak euren ezaugarrien arabera kudeatuko dira.

Para los aceites usados destinados a su abandono será de
aplicación además el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por
el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, los alquitranes de desecho serán gestionados conforme a su caracterización.

Oro har, eta atal honetan agindutakoaren arabera, hondakinak teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak badira, baimendutako
hondakinen baloratzailera eraman behar dira. Obra-aldian «garbiguneak» jarri beharko dira, eta ondo seinaleztatu, hondakin horiek
biltzeko.

Como medida general, y en atención a lo dictado en este apartado, todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a un valorizador de residuos debidamente autorizado. Deberán habilitarse, durante el período
de obras, «puntos limpios» correctamente indicados donde se proceda a la recogida de estos residuos.

Hondakin likidoak zoladura iragazgaitzaren gaineko ontzi
estankoetan bilduko dira hustu arte; gainera, ingurumen aldetik bereziki sentikorrak diren guneetatik urrun proiektatuko dira ingurumen
azterketako planoen arabera. Bereziki erregaien bilketatik eta makineria mantentzeko produktuetatik datozen kontrolik gabeko ur zikinak ez dira izango.

Para los residuos en estado líquido se habilitarán recipientes
estancos sobre solera impermeable para el almacenamiento provisional de los mismos hasta su evacuación, debiéndose proyectar estas áreas según los planos del estudio ambiental, alejadas
de zonas ambientalmente sensibles. En particular deberán evitarse
los efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y productos del mantenimiento de la maquinaria.

Aipatutako arautegia, ingurumen-eraginaren azterketan zehaztutakoa, hobeto bete dadin, eginkizun ezberdinetan sortutako hondakinak kudeatzeko sistemak jarri beharko dira; obrako langile guztiek ezagutu eta nahitaez bete behar dituzte sistema horiek, eta halaxe
islatuko da obrako jardunbide egokien eskuliburuan.

Con objeto de facilitar el cumplimiento de la normativa referida y especificada en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán
disponerse sistemas de gestión de los residuos generados en las
diferentes labores, que serán conocidos y de obligado cumplimiento
por parte de todo el personal de la obra, debiendo tener reflejo en
el Manual de Buenas Prácticas de la obra.

Izaerari dagokionez, hondakinen tratamendua eta norakoa desberdina izango da. Beraz, proiektuak hondakin horiek zuzen kudeatzea bermatuko duten partida ekonomiko zehatzak aurreikusi
beharko ditu.

En atención a su naturaleza, el tratamiento y destino de los
distintos residuos será diferente, por tanto el proyecto deberá prever partidas económicas específicas que garanticen la correcta gestión de dichos residuos.
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c.12. Lurzoru kutsatuak:
Ingurumen eraginaren azterlanean aurkitutako lur-zatien —kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak dituztenak— inguruetan egiten diren
lur-mugimenduetan zaintza muturreraino eramango da. Horretarako
aholkularitza egongo da eta horren eginkizunak c.14. atalean zehaztu
dira. Lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeko otsailaren 4ko
1/2005 Legean xedaturikoari erreparatuko zaio lurzoruaren kalitatearen adierazpenerako beharrezkoak diren izapideei dagokienez.
c.13. Ingurumen lanen programaren diseinua:

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

c.12. Suelos contaminados:
Se extremará el cuidado en los movimientos de tierras que se
realicen en las proximidades de las parcelas con suelos potencialmente contaminados detectadas en el estudio de impacto ambiental, contando para ello con una asesoría cuyas funciones se detallan en el apartado c.14. Se estará a lo dispuesto en la Ley 1/2005,
de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo respecto a los trámites necesarios de declaración
de la calidad del suelo.
c.13. Diseño del Programa de Trabajos Ambientales:

Obrak hasi aurretik, kontratistak ingurumen lanen programa
egin behar du. Programa horretan jarduteko proposamenak azaldu
eta xehatu behar ditu, aurrerago aipatuko ditugun kontuei buruzkoak. Proposamen horiek Obra Planean sartuta geratuko dira eta
Obra Zuzendariak berariaz onartu beharko ditu, Ingurumen Eraginaren Adierazpen honetako c.14. atalean aipaturiko Ingurumenari buruzko Aholkularitza Teknikoaren txostenaren ondoren. Ingurumeneko lanen programa hau Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen
Sailari igorri behar zaio onesteko, obrak hasi aurretik.

Con carácter previo al inicio de las obras, el contratista deberá
elaborar un Programa de Trabajos Ambientales que incluirá una serie
de propuestas de actuación detalladas en relación con los aspectos que se señalan más adelante. Dichas propuestas quedarán integradas en el Plan de Obra, y deberán ser objeto de aprobación
expresa por parte del Director de Obra, previo informe de la Asesoría Técnica Ambiental mencionada en el apartado c.14. de esta
Declaración de Impacto Ambiental. Este Programa de Trabajos
Ambientales deberá ser remitido para su aprobación, previo al inicio de las obras, al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.

Ingurumen lanen programan, behar denean, zuzenketa eta
babes neurri osagarriak eta zaintzako plana agertuko dira, alde
osagarri guztietako ingurumena lehengoratzeko neurriak barne.
Oro har, ingurumen eraginaren azterlanean proposatutako betebeharren multzoa eta ingurumen eraginaren adierazpen honetan
obra faserako eta ustiapen faserako ezarritakoak sartu behar ditu.
Kontrolatu beharreko parametroak zehaztu behar ditu eta ondoko
hauek adierazi: aldagai bakoitzaren erreferentzia baloreak, laginketa eta analisiaren metodologia, kontrol guneen kokapena
xehetasunezko kartografian, haien aldikotasuna eta burutzapenaren aurrekontu xehatua. Zehatza izan beharko da eragin akustikoa, ur-ibilguen kalitatea, balio agrologikoa duten lurzoruak, berriz
landareztatzea, intereseko fauna eta kultur ondasunak bezalako
alderdietarako.

El Programa de Trabajos Ambientales incluirá en su caso las
correspondientes medidas adicionales protectoras y correctoras y
plan de vigilancia, incluyendo las medidas de recuperación
ambiental de todas las áreas auxiliares. En general deberá incorporar el conjunto de obligaciones propuestas en el Estudio de Impacto
Ambiental, y las establecidas en la presente Declaración de
Impacto Ambiental, tanto para la fase de obra como para la de explotación. Deberá concretar los parámetros a controlar con indicación
de valores de referencia para cada variable, la metodología de muestreo y análisis, la localización en cartografía de detalle de los puntos de control, la periodicidad de los mismos y un presupuesto detallado para su ejecución. Deberá ser específico para aspectos como
la afección acústica, la calidad de cursos de agua, los suelos de
valor agrológico, la revegetación, la fauna de interés y los bienes
culturales.

Ingurumen Lanen Programak, halaber, dedikazio egutegia eta
Ingurumenari buruzko Aholkularitzak egin beharreko zereginak barne
hartuko ditu, zeregin horiek zehaztasunez zehaztu beharko direlarik Obraren Kontratistarekin eta Proiektuaren Zuzendaritzarekin
batera.

El Programa de Trabajos Ambientales incorporará, asimismo,
el calendario de dedicación y las tareas a realizar por la Asesoría
Ambiental, que deberán ser especificadas, con detalle, junto con
el Contratista de la Obra y la Dirección del Proyecto.

Kontuan hartu beharreko atal nagusietako batzuk dira hauek:

Entre los principales apartados a contemplar estarían los siguientes:

— Ingurumen-eraginaren azterlanean eta ingurumen-eraginaren
adierazpen honetan definitutako prebentzio, zuzenketa
eta konpentsazio neurrien kokapena eta deskribapen orokorra, kartografian.

— Localización y descripción general, en cartografía, de las
medidas preventivas, correctoras y compensatorias definidas
en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente Declaración de Impacto Ambiental.

— Ingurumen-eraginaren azterlanean eta ingurumen-eraginaren
adierazpen honetan definitutako ingurumen-zaintzako programaren kokapena eta deskribapen orokorra, kartografian.

— Localización y descripción general, en cartografía, del Programa de Vigilancia Ambiental definido en el Estudio de
Impacto Ambiental y en la presente Declaración de Impacto
Ambiental.

— Obren gehienezko ukipen eremuaren seinaleztapena,
xehetasun-kartografian.

— Señalización, en cartografía de detalle, del área de afección máxima de las obras.

— Obrarako sarbideen, makinen parkearen, materialak biltzeko
gunearen, lur begetalen aldi baterako bilketen, hondeaketa
lurren eta hondakin edo bestelako edozein egituraren
kokapena eta ezaugarrien xehetasuna.

— Detalle de localización y características de los accesos a
obra, el parque de maquinaria, el área de almacenamiento
de materiales, acopios temporales de tierra vegetal, tierras
de excavación y residuos o cualquier otro tipo de estructuras.

— Esekidurazko solidoak atxikitzeko gailuen eta c.3. atalean
aurreikusitako obra-ibilgailuak garbitzeko sistemen kokapena
eta ezaugarriak.

— Localización y características de los dispositivos de retención de sólidos en suspensión y sistemas para la limpieza
de vehículos de obra previstos en el apartado c.3.

— Obran sortutako hondakinak kudeatzeko sistemen —c.11.
atalean aurreikusitakoak— definizioa eta kokapena.

— Definición y localización de los sistemas de gestión de los
residuos generados en obra, previstos en el apartado c.11.

— Birlandaketa eta paisaia-txertaketako operazioak eta egutegia.

— Calendario y operaciones de revegetación e integración paisajística.

— D atalean zehazturiko Ingurumena Zaintzeko Programaren
agiri bategina.

— Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental especificado en el apartado D.
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c.14. Ingurumenari buruzko aholkularitza obrak egin bitartean
eta bermealdian:
Obrak amaitu arte eta obraren bermealdian zehar, Obra
Zuzendaritzak ingurumen gaietan kualifikatutako aholkularitza
eduki beharko du. Horren helburua ingurumenean eragina duten
Obraren alderdi guztiak gainbegiratzea eta obra burutzean zehar
jardunbide onen kontrola gauzatzea izango da; baita Eraikuntza
Proiektuan, Ingurumen Eraginaren Azterlanean eta Ingurumen Eraginaren Adierazpen honetan deskribatzen diren zuzenketa eta babes
neurriak ezarri direla kontrolatu eta burutze-obren martxa ikusita
komenigarritzat jotzen diren beste neurriak artikulatzea ere.

Bereziki intereseko fauna eta biziguengan izan daitezkeen eraginen kontrola intentsifikatu beharko da. Beraz, gai horretan espezialista dena egongo da eta Obra Zuzendaritzari berri emango dio.
Lurrak hondeatzeko eta kudeatzeko lanek iraun bitartean, obrako
zuzendaritzak kutsatutako lurren gaian kualifikatutako aholkularitza izango du, honelako lurrik agertzen bada. Lurraren kutsadura
prebenitzeko eta zuzentzeko araudian ezarritakoa bete behar du:
otsailaren 4ko 1/2005 Legea, lurraren kutsadura prebenitzeko eta
zuzentzeko; 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurra kutsa
dezaketen jardueren zerrenda eta kutsatutako lurrak deklaratzeko irizpideak eta estandarrak ezarri zituena; eta 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta
erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen
edukia eta norainokoa zehazten dituena.

Kultur ondareko elementuak ukituz gero, aholkularitza espezialista edukiko da.
D. Jarraipen eta zaintzako egitaraua:
Ingurumen-eraginaren jarraipen, zaintza eta kontrol egokiei eusteko eta horiek zuzentzeko, ingurumen-eraginari buruzko azterlanean ezarritako neurri zuzentzaileak eta babesleak eta ingurumeneraginari buruzko adierazpen honetako baldintzak zorrozki betetzeko
jarraipeneko eta zaintzako egitarau bat egingo da.
Horretarako, ingurumena zaintzeko egitasmoa ingurumenaren
gaineko eraginaren azterketan ezarritakoarekin bat etorriz gauzatuko da, azterlan horri geroago zehaztuko diren kontrolak gehituko
zaizkio, eta, egitasmoa abiarazteko, kasuan-kasuan, obrako unitate bakoitzari esleitutako aurrekontua egokitu beharko da. Horrek
ingurumena zaintzeko egitarauaren agiri bateginerako bidea
emango du. Ingurumena zaintzeko egitasmoa autobidea egiteko
eta ustiatzeko faseetan, eta burututako obren bermealdian zehar
gauzatuko da.
d.1. Obrak hasi aurreko kontrola:
Ur-ibilguen kasuan, ingurumenak obren hasieran duen egoera ezagutzeko, obren gunetik igarotzen diren errekastoen ur-ertzetako basoen egoera zehaztuko da. Egoera horri buruzko zehaztasunak ingurumena zaintzeko egitasmoan jaso beharko dira,
ikuskatzeko lekuak, aldizkakotasuna eta kontrolpean ezarriko
diren parametroak zehaztuta. Kalitate helburua izango da ingurumenaren hasierako egoera ez hondatzea. Beraz, helburu hori lortzeko, prebentzio eta zuzentze neurriak egokitu beharko dira, atalase horiek gaindituz gero erabiltzeko.
Ur-masen egoera ekologikoa zehazteko Uraren Markoa izeneko 2000/60/EE Zuzentarauaren V. Eranskineko parametro egokienak erabiliko dira, Urei buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 2. artikuluan zehazturikoaren arabera eta Ingurumeneko
Laguntzaren irizpidearen arabera, parametro horiek proiektuaren
ezaugarrietara eta eragindako bitartekoaren izaerara egokituko
dituena.
d.2. Eraikuntzako faseko kontrolak:
d.2.1. Uren kalitatea:
Oro har, obretan lurra ebakiz gero eta uretara isurketak egiteko arriskua egonez gero, ura kanalizatzeko, drainatzeko eta eusteko aparatuek behar bezala funtzionatzen dutela zainduko da ur
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c.14. Asesoría ambiental durante las obras y periodo de garantía:
Hasta la finalización de las obras y durante el período de garantía de la obra, la Dirección de Obra deberá contar con una asesoría cualificada en temas ambientales, que tendrá por objeto la
supervisión de todos los aspectos de la Obra con incidencia en
el medio, llevar a cabo un control de buenas prácticas durante la
ejecución de la obra, así como controlar la aplicación de las medidas de corrección y protección que se describen en el Proyecto
de Construcción, en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente Declaración de Impacto Ambiental y articular aquellas otras
medidas que se consideren convenientes a la vista de la marcha
de las obras de ejecución.
En particular deberá intensificarse el control de posibles afecciones a fauna y hábitats de interés, por lo que se contará con un
especialista en esta materia que informe a la Dirección de Obra.
Durante las labores de excavación y gestión de tierras, la Dirección de Obra contará con una asesoría cualificada en materia de
suelos contaminados en caso de aparición de suelos de este tipo,
debiendo procederse a lo establecido en la normativa sobre prevención y corrección de la contaminación del suelo (Ley 1/2005,
de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que
se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el
que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el
contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo
a realizar por dichas entidades).
En caso de resultar afectados elementos del patrimonio cultural se contará asimismo con una asesoría especialista.
D. Programa de seguimiento y vigilancia:
Al objeto de mantener un correcto seguimiento, vigilancia y control de impactos ambientales, así como su corrección, se confeccionará un programa de seguimiento y vigilancia que vele por el
estricto cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y las condiciones
de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
A tal efecto, el programa de vigilancia ambiental se ejecutará
de acuerdo con lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental, al que habrá que añadir los controles que más adelante se detallan, debiendo adecuar en cada caso el presupuesto asignado a
cada unidad de obra para la puesta en marcha de este programa.
Esto dará lugar a un documento refundido del programa de vigilancia ambiental. Este programa de vigilancia se llevará a cabo
durante las fases de construcción y de explotación durante el período
de garantía de las obras ejecutadas.
d.1. Control previo al inicio de las obras:
Con objeto de conocer la situación de partida del entorno para
el caso de los cursos de agua se realizará una determinación del
estado del bosque ripario en las márgenes de los arroyos que discurre por la zona de obras. Esta determinación deberá ser incluida
en el Programa de Vigilancia Ambiental, donde se especificarán
los lugares de inspección, periodicidad y parámetros sometidos a
control. El objetivo de calidad será el no deterioro de la situación
de partida de manera que, para su consecución, se deberán habilitar las medidas de prevención y corrección para el caso de superarse estos umbrales.
Para la determinación de su estado ecológico de las masas
de agua se utilizarán los parámetros más adecuados del Anexo V
de la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua, según lo determinado
en el artículo 2 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, y conforme al criterio de la Asistencia Ambiental, que ajustará dichos parámetros a las características del proyecto y a la naturaleza del medio
afectado.
d.2. Controles durante la fase de construcción:
d.2.1. Calidad de las aguas:
Con carácter general, allá donde se encuentren abiertos tajos
de obra en los que se puedan generar vertidos al medio acuático,
se velará por el buen funcionamiento de los dispositivos de cana-
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horiek isuri baino lehen; gainera, aldian-aldian egiaztatuko da ubideetan finduen isurketa dagoela, gehienbat eurien sasoian.
Ingurumen eraginaren azterlanean zehazturiko ur-ibilgu eta
-puntuetako uren kontrol analitikoa begiztatuko da. Neurketen aldizkakotasuna bertan adierazitakoa izango da eta lur mugimenduen
epealdian zehar kontrol gehigarria erantsi beharko da, Maruri-Jatabe
udalerriko uren erakartzean egin beharrekoa, proiektuak —eta bereziki soberakinen gordailuak— eragin ditzakeen hornikuntzarako erabil daitezkeen iturrietan eta ingurumen eraginaren azterlanean zehazturikoen artean adierazgarrienak diren lurrazaleko ur-guneetan.

d.2.2. Lur mugimenduak:
Maiz kontrolatuko dira egiten diren lur mugimendu guztiak, zertarako-eta lerradura prozesuak ahalik eta gehien gutxitzeko, hasi
berri diren higaduren kontrola barne, hala nola karkabak edo errekak. Hartara, kausak aztertuko dira eta prozesu horiek geldiarazteko neurri egokiak hartuko dira.
Obrak dirauen bitartean, ibilgailuak igarotzeko diren bideetan
egiten diren garbiketa-lanen kontrol zorrotza egingo da, hala
proiektuaren jarduketa-gunerik zuzenenean nola eragina bereganatzen duten inguruetan. Hau da, sarbideen inguruetan eta, bereziki, lehendik dauden bideetatik eta biztanleak dauzkaten guneetatik obretara iristeko dauden sarbideetan.
d.2.3. Kalitate atmosferikoa:
Hautsa airean zabaltzea ekiditeko, zorrotz kontrolatuko da garbi
daudela induskatze eta erauzte guneak, materialak behin betiko biltokira eramateko ibilbideak eta hondakin biltegien inguruak.
Hautsa sortzen bada (indusketak, lur garraioa eta abar) eta herritarrak bizi diren aldeei eragiten badie, leku horietan metatu daitekeen hautsa eta aireko partikulak neurtuko dira. Ingurumenari buruzko
aholkularitzak airearen kalitateari dagozkion helburu batzuk proposatuko ditu obratik gertu dauden etxebizitzetarako. Gero, helburu
horiek bete diren ala ez jakinaraziko dio Obra Zuzendaritzari, eta,
behar denean, neurri babesle eta zuzentzaile osagarriak proposatuko
dizkio.
Errepidearen funtzionamendu fasean Eusko Jaurlaritzako
Ingurumen Sailburuordetzaren airearen kalitatea zaintzeko sarean
lortutako datuen jarraipena egingo da, errepidetik gertuen dauden
sareko estazioetan. Datu horiek epealdi adierazgarrian —gutxieneko barreiatze atmosferikoa dagoen egunetan eta trafiko handia
dagoen orduetan bada hobe— urtean behin egingo diren neurketa
zehatzekin osatuko dira, trafikoak sortutako kutsadura atmosferikoa hoberen bermatzen duten parametroak aintzat hartuz.
d.2.4. Zarata eta bibrazioak:
Ingurumenari buruzko aholkularitzak Obra Zuzendaritzari
etxebizitzetako eguneko eta gaueko soinu-inmisioen kalitatearen
inguruko helburuak proposatuko dizkio obrari dagokionez.
Zarataren eragina gehien jaso dezaketen etxeen aurrealdeetan, bi hilerik behin zarataren presioa kontrolatuko da, batez ere
lurrak mugitzeko faseetan, eta, behar denean, etxebizitzen barnealdean dagoen erosotasun akustikoa zein den ikusteko neurriak
hartu edo kalkuluak egingo dira. Fase horretan, gainera, obrak egiteko erabilitako makineriaren eta ibilgailuen zarataren kontrolak egingo
dira, eta zarata igorpen horiek herri lanetarako makineriaren
zarata igorpenen arloko indarreko legeria bete behar dute, zehazkiago aire zabalean erabilitako zenbait makina dela-eta ingurunean
izaten diren zarata igorpenak arautzen dituen otsailaren 22ko
212/2002 Errege Dekretua.
Ingurumena zaintzeko egitarauak lur-erauzketa lanengatik
gehien eragindako fatxadetako bibrazioen aldi bateko kontrola erantsiko du.
d.2.5. Mehatxatutako faunaren gaineko eragina:
Obrak hasi baino lehen eta horiek dirauten bitartean, Ingurumeneko Laguntza Teknikoak zaintza egingo du proiektuaren eremuan espezie babestuak —bereziki bisoi europarra (Mustela
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lización, drenaje y retención de aguas previos al vertido de éstas,
comprobando asiduamente la existencia de episodios de vertido
de finos a los cauces, principalmente en periodos de lluvias.
Se verificará un control analítico de las aguas de los cursos
y puntos de agua determinados en el estudio de impacto ambiental. La periodicidad de las mediciones será la indicada en el mismo,
debiendo añadirse un control adicional durante el periodo de movimientos de tierras, a realizar en la captación de aguas del municipio de Maruri-Jatabe, en aquellas fuentes que puedan tener un
uso para su abastecimiento, y en los puntos de aguas superficiales más representativos de entre los definidos en el estudio de
impacto ambiental, que puedan resultar afectados por el proyecto,
y en particular por el depósito de sobrantes.
d.2.2. Movimientos de tierras:
Se controlarán asiduamente todos aquellos movimientos de
tierras que se realicen al objeto de minimizar la activación de procesos de deslizamiento, incluyendo el control de procesos erosivos incipientes tales como el desarrollo de cárcavas o arroyadas,
analizando sus causas y adoptando las medidas oportunas para
evitar su progreso.
Durante el tiempo que duren las obras se llevará a cabo un
control estricto de las labores de limpieza al paso de vehículos, tanto
en la zona de actuación más directa del proyecto y entorno afectado como en las áreas de acceso y en particular en los accesos
a obra desde los viales existentes y núcleos habitados.
d.2.3. Calidad atmosférica:
Se llevará a cabo un control exhaustivo de la limpieza de las
zonas de extracción, de los itinerarios diseñados para su vertido
final y del área de depósito, que eviten la dispersión de polvo a la
atmósfera.
Caso de ser afectadas zonas habitadas por la producción de
polvo (excavación, transporte de tierras, etc.), se efectuarán mediciones de polvo sedimentable y partículas en suspensión en estos
lugares. La asesoría ambiental propondrá unos objetivos de calidad atmosférica para las viviendas próximas a la obra e informará
a la Dirección de Obra sobre la superación o no de dichos objetivos, proponiendo en su caso medidas de protección o corrección
adicionales.
En la fase de funcionamiento de la carretera se realizará un
seguimiento de los datos obtenidos en la red de vigilancia de la
calidad del aire de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno
Vasco, en las estaciones de la misma más cercanas a la carretera.
Estas se complementaran con mediciones específicas una vez al
año durante un período de tiempo significativo, preferentemente
en días de mínima dispersión atmosférica y momentos de tráfico
punta, considerando los parámetros que mejor caractericen la contaminación atmosférica originada por el tráfico.
d.2.4. Ruido y vibraciones:
La asesoría ambiental propondrá a la Dirección de Obra unos
objetivos de calidad de inmisión sonora diurna y nocturna en las
viviendas en relación con esta obra.
Se realizarán controles bimensuales de la presión sonora, especialmente durante la fase de movimiento de tierras, en las fachadas de las viviendas más expuestas a la afección sonora, realizándose en su caso, medidas o cálculos que permitan conocer el
confort acústico en el interior de las viviendas. En esta fase se realizarán, además, controles sonoros de la maquinaria y vehículos
usados en la ejecución de las obras, quedando sometidas dichas
emisiones sonoras a la vigente legislación en materia de emisiones acústicas de la maquinaria destinada a la obra pública, en concreto por el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que
se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
El programa de vigilancia incorporará el control eventual de
las vibraciones en las fachadas más afectadas por las labores de
desmonte.
d.2.5. Afección a fauna amenazada:
Previo al inicio de las obras y durante éstas, la Asistencia Técnica Ambiental realizará una vigilancia para el control de la presencia
o no de especies protegidas, en particular de visón europeo (Mus-
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lutreola)— dauden edo ez kontrolatzeko. Badagoela egiaztatzen bada,
espezie horren kontrako eragin txarrak ekiditeko neurri zuzentzaileak eta babesleak ezarriko dira, kontuan hartuta Bizkaian bisoi europarra kudeatzeko planaren edukia eta, egoki bada, Bizkaiko Foru
Aldundiko Nekazaritza Sailak hartuko dituen erabakiak.
d.2.6.

Obren ingurumen-kalitatea egiaztatzea:

Obrak gauzatzen diren bitartean gertatzen den guztia erregistratu
egin beharko da, baita zuzenketa neurriak zein mailatan betetzen
diren eta obrak bukatzean ingurunea garbi eta berrezarrita geratu
den ere. Erregistro hori eskuragarri egongo da Ingurumen Sailak
ikuskapena egin dezan, eta aldian-aldian igorriko zaizkio sail horri
ingurumenari buruzko aholkularitzaren txostenak.
d.3.
d.3.1.

Ustiatze faseko kontrolak:
Uren kalitatea:

Errepideko drainatze-sistemako areken mantentze zuzena burutuko da. Halaber, errepidearen mantentze-lanetan zehar lokatzak
eta jalkinak, koipeak eta abar atxikitzeko areketan —inguruko errekastoetara isuri baino lehen drainatze sistemen amaieran jarri beharrekoak— jalkitako materiak aldian-aldian kentzea jaso beharko da.
Lehen urtean zehar errepideko drainatze-sistematik ibai-arroetara
isuritako uren sei hileroko kontrola —eta ondoren urterokoa— egingo
da, agorraldien ondoko prezipitazioak hasten diren unean.

d.3.2.

Berriz landareztatzea:
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tela lutreola), en el ámbito del proyecto. En caso afirmativo se tomarán las medidas correctoras y protectoras precisas para evitar afecciones negativas a la especie teniendo en cuenta el contenido del
Plan de Gestión del visón europeo en Bizkaia y las determinaciones que, en su caso sean establecidas por el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.
d.2.6.

Comprobación de la calidad ambiental de las obras:

Deberá llevarse un registro de las eventualidades surgidas
durante el desarrollo de las obras, del nivel de cumplimiento de las
medidas correctoras y del estado de limpieza y restauración del
entorno afectado al terminar las obras. Dicho registro deberá estar
disponible para su inspección por el Departamento de Medio
Ambiente y periódicamente serán remitidos al mismo los informes
de la asesoría ambiental.
d.3.
d.3.1.

Controles durante la fase de explotación:
Calidad de las aguas:

Se efectuará un correcto mantenimiento de las cunetas del sistema de drenaje de la carretera. Asimismo durante los trabajos de
mantenimiento de la carretera se deberá contemplar la retirada periódica de los lodos y materias sedimentadas en las arquetas retentoras de sedimentos, grasas, etc. a colocar al final de los sistemas
de drenaje antes del vertido a los arroyos de la zona. Se realizará
un control semestral durante el primer año, y posteriormente anual,
de las aguas de vertido desde el sistema de drenaje de la carretera a las cuencas fluviales, en momentos de inicio de las precipitaciones tras periodos de estiaje.
d.3.2.

Revegetación:

Berriz landareztatzeko proiektua burutu ondoren, horren inguruan epe labur, ertain eta luzerako jarraipena eta kontrola egingo
da, gutxienez berriz landareztatzeko lanak amaitu ondoko hiru urteetan eta horren bilakaera zehazteko, higadura kontrolatzeko, paisaia lehengoratzeko eta berriz landareztatutako inguruen mantentze
zuzena ezartzeko. Horren organo kudeatzaileak ebaluatuko du errepidearen bizi baliagarriaren gainerakoan inguru horiek zaintzeko
beharrizanen bilakaera.

Con posterioridad a la ejecución del proyecto de revegetación,
se realizará sobre el mismo un seguimiento y control a corto, medio
y largo plazo, al menos de tres años tras la finalización de las labores de revegetación y con el fin de determinar su evolución, control de la erosión, recuperación paisajística y aplicación de un correcto
mantenimiento de las áreas revegetadas, quedando a consideración del órgano gestor de la misma la evaluación de las necesidades de conservación de éstas áreas durante el resto de la vida
útil de la carretera.

Ahalik eta gehien mugatuko da ereiteetan eta landaketetan herbizidak eta izurri-botikak erabiltzea, eta prozedura mekanikoak lehenetsiko dira. Nahitaezkoa bada herbizidak edo pestizidak erabiltzea,
iraunkortasun eta toxikotasun gutxien duten horietaz baliatu
beharko da.

El uso de herbicidas y plaguicidas en las operaciones de mantenimiento de siembras y plantaciones deberá restringirse al
máximo, dándose preferencia a los procedimientos mecánicos. En
caso de ser imprescindibles, deberán utilizarse productos cuya persistencia y toxicidad sea mínima.

Ereiteen eta landaketen mantentzean zehar, beharrezkoa izanez gero, landaretza inbaditzailea errotik kentzeko kontrola gauzatuko da.

Durante el mantenimiento de las siembras y plantaciones se
llevará a cabo, si es preciso, un control de la erradicación de flora
invasora.

d.3.3.

Zarata eta bibrazioak:

d.3.3.

Ruido y vibraciones:

Hurbil dauden egoitza-eraikinetako barnealdeko kalitate akustikoko helburua zonakatze akustikoari, kalitate-helburuei eta igorpen akustikoei dagokienez Zaratari buruzko azaroaren 17ko
37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren II. Eranskineko B eta C tauletan xedaturikoaren arabera ezarri da. (Zaratarako kalitate akustikoko helburuak, etxebizitzara, egoitza-, ospitale-, hezkuntza- edo kultura-erabiletara zuzenduriko
eraikinetako bizitzeko barnealde egokiari ezar dakizkiokeenak; eta
bibrazioetarako kalitate akustikoko helburuak, etxebizitzara, egoitza-, ospitale-, hezkuntza- edo kultura-erabiletara zuzenduriko eraikinetako bizitzeko barnealde egokiari ezar dakizkiokeenak, hurrenez hurren).

El objetivo de calidad acústica en el espacio interior de las edificaciones residenciales cercanas, se establece según lo dispuesto
en las tablas B y C del Anexo II del Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios,
educativos o culturales y Objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o
culturales, respectivamente).

d.4. Zuzenketa neurri guztien aplikazioaren arrakastaren
kontrola:

d.4. Control del éxito en la aplicación del total de las medidas correctoras:

Urtean behin txosten bat idatziko da helburu horrekin, eta txosten hori Ingurumen Sailari igorriko zaio.Txosten horrek neurri zuzentzaile berrien inguruko proposamena izango du, ezarritako neurriak
nahikoak ez direla egiaztatuz gero, ingurumenaren gaineko eragina
handiagoa dela ikusiz gero, edo aurrerapen teknologikoek zuzenketak egiteko prozedurarik eraginkorrena egiteko modua emanez
gero.

Con una periodicidad anual se redactará un informe con este
objetivo, que será remitido al Departamento de Medio Ambiente,
y que incluirá una propuesta de nuevas medidas correctoras en caso
de comprobarse la insuficiencia de las ya implantadas, en caso de
detectarse nuevos impactos ambientales o en caso de que los avances tecnológicos permitan la aplicación de procedimientos de corrección más eficaces.

d.5.

Ingurumena Zaintzeko Egitarauaren emaitzak:

Ingurumena Zaintzeko Egitarauko analisien eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira eta Foru Aldundiko Inguru-

d.5. Remisión de resultados del Programa de Vigilancia
Ambiental:
Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el Programa de Vigilancia Ambiental quedarán debidamente
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men Saileko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari bidaliko zaizkio.
Obren fasean, emaitzak hiru hilean behin igorriko dira, eta bermealdian eta ustiapena hasi ondoko hiru urteetan behintzat urtera.
Ingurumena Zaintzeko Egitarau honen emaitzekin batera Ingurumen Eraginaren Adierazpen honen c.14 puntuan aipaturiko ingurumen gaietan espezializaturiko aholkularitzak egindako txostenak
igorri beharko dira.

registrados y se remitirán a la Dirección General de Medio
Ambiente de este Departamento Foral de Medio Ambiente. Dicha
remisión se hará con una periodicidad trimestral durante la fase de
obras y anual durante el período de garantía y al menos los tres
primeros años de la explotación. Los resultados de este Programa
de Vigilancia Ambiental deberán acompañarse de los informes realizados por la asesoría especializada en temas ambientales referida en el punto c.14 de esta Declaración de Impacto Ambiental.

Txosten horietan emaitzak aztertu behar dira, eta arreta
berezia jarri behar da epealdian izandako gorabehera esanguratsuenetan: zergatik gertatu diren eta nola konpon daitezkeen. Ondorioak kapitulu batean azalduko dira. Kapitulu horretan ebaluazio hauek
egingo dira: ingurumen eraginaren adierazpen honetan ezarritako
baldintzak noraino bete diren, erabilitako zuzenketa neurriak eraginkorrak diren eta ingurumen eraginaren azterlanean aurreikusitako hondar eraginekiko desbideraketarik izan ote den. Behar izanez gero, zuzenketa neurri gehiago hartzea edo kontrolen
maiztasuna aldatzea proposatuko da.

Dichos informes consistirán en un análisis de los resultados,
con especial mención a las incidencias más relevantes producidas
en este periodo, sus posibles causas y soluciones. Incluirán un capítulo de conclusiones en el que se evaluará el cumplimiento de las
condiciones establecidas en esta Declaración de Impacto Ambiental, la eficacia de las medidas correctoras utilizadas, las posibles
desviaciones respecto de los impactos residuales previstos en el
estudio de impacto ambiental y, en su caso, propondrá las medidas correctoras adicionales o las modificaciones en la periodicidad de los controles realizados.

Kasu bakoitzean aplikatu beharreko arautegia eragotzi gabe,
datuak euskarri egokian gordeko ditu sustatzaileak bost (5) urtetan, gutxienez, eta herri administrazioetako ikuskapen zerbitzuek
noiznahi eskuratu ahal izango dituzte.

Sin perjuicio de la normativa que sea de aplicación en cada
caso, los diferentes datos se almacenarán por parte del promotor
en un soporte adecuado durante al menos cinco (5) años, estando
a disposición de los servicios de inspección de las Administraciones Públicas.

Inoiz aparteko inguruabar edo gertaeraren batengatik ingurumen
kalterik bada eta arriskua sortzen bada, bai proiektatutako bidearen eraikuntzako fasean bai ustiapenekoan, kasuan kasukoari
buruzko txosten berezia egingo da, dagokion eskudun organoari
jakinaraztearen kaltetan izan gabe.

Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de construcción como en la de
funcionamiento, sin perjuicio de la comunicación inmediata, que en
su caso proceda a los órganos competentes.

Sail honek puntu honetan aipatu diren txostenak aztertuko ditu
eta aurreikusitako jarduketetan aldaketak egiteko agindua eman ahal
izango du, ingurumen eraginaren adierazpen honen helburuak hobeto
bete daitezen.

Del examen de los informes referidos en este punto, podrán
indicarse modificaciones de las actuaciones previstas por parte de
este órgano ambiental, con el objeto de alcanzar una mejor consecución de los objetivos de la presente Declaración de Impacto
Ambiental.

Txosten horietan birlandatzearen emaitzak jasoko dira, eta birlandatze gehiago egiteko aukera aztertuko da, baldin eta epe horretan ez badira lortzen hasierako leheneratze proiektuan ezarritako
gutxieneko helburuak.

Estos informes incluirán específicamente los resultados de la
revegetación y se contemplará la posibilidad de efectuar nuevas
revegetaciones si, durante este periodo, no se alcanzan los objetivos mínimos establecidos en el proyecto inicial de restauración.

Hiru urteko epea gutxienez amaiturik, hirugarren urteko txostenean, bildutako esperientzia eta ateratako ondorioak oinarri,
hurrengo urteetarako Ingurumena Zaintzeko Programa proposatuko zaio ingurumen organoari, onets dezan.

Al finalizar el período de al menos tres años indicado, en el
informe anual, basándose en la experiencia y conclusiones obtenidas, se propondrá para su aprobación por parte de este órgano
ambiental el Programa de Vigilancia Ambiental a cumplir en los años
sucesivos.

E. Neurri babesle eta zuzentzaileak eta Ingurumena Zaintzeko
Programa aldatu ahal izango dira, neurtu behar diren parametroak,
neurketaren aldizkakotasuna eta parametro horiek egon behar diren
kalitate-mugak barne, arautegi berria indarrean jartzeak edo inplikaturiko sistemen egituraren eta funtzionamenduaren inguruko gertakari adierazgarri berrietara egokitzeko beharrak hala aholkatzen
badu. Halaber, neurri zuzentzaileak eta neurri babesleak eta ingurumeneko zaintzako egitaraua aldatu egin daitezke proiektuko sustatzaileak eskatuta edo arioz bestela, ingurumeneko zaintzako egitarauak lorturiko emaitzak ikusita.

E. Las medidas protectoras y correctoras, así como el Programa de Vigilancia Ambiental podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites de calidad entre los que deben
encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva
normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y el funcionamiento de
los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el Programa de Vigilancia
Ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del Promotor del Proyecto, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el Programa de Vigilancia Ambiental.

F. Ingurumen Eraginaren Adierazpen honetako aurreko ataletan xedaturikoaren kalterik gabe, proiektuaren titularrak Ingurumen Foru Sailari honakoak igorri beharko dizkio ingurumen ondore
hutsetarako onets dezan:

F. Sin perjuicio de lo dispuesto en anteriores apartados de
esta Declaración de Impacto Ambiental, el titular del proyecto deberá
remitir al Departamento Foral de Medio Ambiente para su aprobación
a los solos efectos ambientales:

— Obrak hasi baino lehen, burutze-obren Ingurumen Lanen
Programa, Ingurumen Eraginaren Adierazpen honen c.13.
puntuan zehazten den legez.

— Con anterioridad al inicio de las obras el Programa de Trabajos Ambientales de las obras de ejecución, tal como se
especifica en el punto c.13. de esta Declaración de Impacto
Ambiental.

— Obrak hasteko eguna, eta dagokion momentuan, obrak bukatzeko eguna, modu ofizialean jakinaraztea.

— Comunicación oficial de la fecha de inicio y, en su momento,
de finalización de las obras.

— Obra eta ustiapen faseetan, ingurumen-txostenak, puntu eta
atal bakoitzean adierazten den aldikotasunarekin.

— Durante las fases de obras y explotación, los informes
ambientales con la periodicidad que marca cada punto y
apartado correspondiente.

Atal honetan aipatu ditugun txostenak igorri eta hiru (3)
hilera, eta adierazpenik izan ez bada, aplikagarri den prozedurarekin aurrera jarraituko da.

Transcurrido el plazo de tres (3) meses desde la remisión de
los documentos citados en este apartado sin que existiera pronunciamiento expreso, podrá proseguirse con el procedimiento que
sea de aplicación.

cve: BAO-BOB-2009a176

BAO. 176. zk. 2009, irailak 15. Asteartea

— 18 —

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

Hirugarrena

Tercero

Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko
3/1998 Lege Orokorraren 47.8 artikuluaren arabera, «Plentzia-Mungia ardatza eraikitzeko proiektua. Tarteak: Lemoiz-Maruri-Mungia
(BI-2120) eta Gatika-Maruri (BI-3111)» delakoa burutzen hasteko
bost (5) urteko epea —Ingurumen Eraginaren Adierazpena «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean argitaratzen denetik zenbatzen hasita—
ezartzea. Epe hori igaro eta titularrari egotzi ahal zaizkion arrazoiengatik oraindik ez bada proiektua hasi, ingurumen eraginari
buruzko adierazpenak eraginkortasuna galduko du erabat. Hala ere,
Ingurumen Sailak proiektua hasteko ezarri den epea luzatu ahalko
du, behar bezala frogatutako arrazoirik baldin bada.

Imponer, de acuerdo con el artículo 47.8 de la Ley 3/1998, de
27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, un plazo para el inicio de la ejecución del «Proyecto de construcción del eje Plentzia-Mungia. Tramos: Lemoiz-Maruri-Mungia
(BI-2120) y Gatika-Maruri (BI-3111)» de cinco (5) años, a contar
desde la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental en
el «Boletín Oficial de Bizkaia». Transcurrido dicho plazo sin
haberse procedido al inicio de la ejecución del proyecto, por causas imputables al titular del mismo, la Declaración de Impacto
Ambiental perderá toda su eficacia. No obstante, este Departamento
de Medio Ambiente podrá prorrogar el plazo de inicio de ejecución
si existieran causas debidamente justificadas.
Bilbao, a 21 de julio de 2009.

Bilbon, 2009ko uztailaren 21an.
Ingurumeneko foru diputatua,
IOSU MADARIAGA GARAMENDI

El diputado foral de Medio Ambiente,
IOSU MADARIAGA GARAMENDI

(I-1413)

(I-1413)

•
Ogasun eta Finantza Saila

•
Departamento de Hacienda y Finanzas

2140/2009 FORU AGINDUA, uztailaren 23koa. Honen
bidez, gastu programen memoriak idazteko eta helburuak,
ekintzak eta adierazleak zehazteko irizpideak ezartzen dira,
genero eta gazteriaren ikuspuntuak kontuan hartuta.

ORDEN FORAL 2140/2009, de 23 de julio, por la que se
establecen criterios en la elaboración de las memorias
y de los objetivos, acciones e indicadores de los programas de gasto, atendiendo a las perspectivas de
género y juventud.

Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak, 2009ko ekainaren 9an, Bizkaiko Lurralde Historikoko 2010eko aurrekontu orokorretarako jarraibideak onartzea erabaki zuen. 2010eko aurrekontuetarako irizpideen barruan adierazten zen foru agindu bidez
zehatzago ezarriko zirela beharrezko betekizunak eta baldintzak
genero eta gazteriaren ikuspuntuetatik lan egiten hasteko aukera
emango duten helburuak, ekintzak eta adierazleak zehazteko.
Prozesu horri ekin zaio BFAren lehentasunezko helburuetako
bat emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea delako,
Aldundiaren beraren barruan zein bere jardueran hartzen dituen
politiketan.
Testuinguru horretan, Eusko Legebiltzarrak otsailaren 18an onartutako 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, zioen adierazpenean dio egun nazioartean emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna lortzeko egokien irizten diren bi printzipio edo estrategia osagarriak genero ikuspegiaren integrazioa
(mainstreaminga edo zeharkakotasuna) eta ekintza positiboa direla.
Lege berak, 3. artikuluan, aipatutako bi estrategiak zehazten
ditu, eta botere publikoak horiek aplikatzera behartzen ditu:

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, el
9 de junio de 2009, acordó la aprobación de las Directrices de elaboración de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de
Bizkaia de 2010. Dentro de los criterios de Presupuestación 2010
se indicaba que mediante Orden Foral se establecerá, de forma
más exhaustiva, los requisitos y condiciones necesarios para la definición de objetivos, acciones e indicadores que permitan empezar
a trabajar desde una perspectiva de género y juventud.
La razón de iniciar este proceso es que la DFB considera como
unos de sus objetivos prioritarios la promoción de la igualdad de
mujeres y hombres, tanto en su propio seno como en las políticas
que adopta en el marco de su actividad.
En este contexto, la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres aprobada por el Parlamento Vasco, señala
en su exposición de motivos que los dos principios o estrategias,
de carácter complementario, que en la actualidad están consideradas internacionalmente las más idóneas para el logro de la igualdad de mujeres y hombres son la integración de la perspectiva de
género (mainstreaming o transversalidad) y la acción positiva.
Esta misma Ley define en su artículo 3 ambas estrategias y
obliga a los poderes públicos a su aplicación:

«3. artikulua.—Printzipio orokorrak

«Artículo 3.—Principios generales

1. Genero-ikuspegiaren integrazioa:
Euskal herri-aginteek genero-ikuspegia txertatu behar dute beren
politika eta ekintza guztietan, halako moduz non horietan guztietan ezberdintasunak ezabatzeko eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko helburu orokorra ezarriko duten.
Lege honen ondoreetarako, honakoa da genero-ikuspegiaren
integrazioa: emakumeen eta gizonen egoera, baldintza, jomuga eta
beharrizan ezberdinak modu sistematikoan kontsideratzea, eta, horretarako, politika eta ekintza guztietan, maila guztietan eta horien plangintza-, egikaritze- eta ebaluazio-fase guztietan, ezberdintasunak
ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko xedea duten helburu eta
jarduketa zehatzak txertatzea.
2. Ekintza positiboa:
Emakumeen eta gizonen benetako berdintasun eraginkorra lortzea sustatze aldera, herri-aginteek denboran ondo mugatutako berariazko neurri zehatzak abiarazi behar dituzte, bizitzaren eremu guztietan sexuaren zioz gertatzen diren egitatezko ezberdintasunak
ezabatzeko edo murrizteko.»
Ildo berean, baina gazteen alorrean, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 15eko 51/2008 Foru Dekretuak Bizkaiko Lurralde Historikoko Gazteriako Foru Batzordea eta beraren Talde Teknikoa sortu

1. Integración de la perspectiva de género:
Los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva
de género en todas sus políticas y acciones, de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.
A efectos de esta Ley, se entiende por integración de la perspectiva de género la consideración sistemática de las diferentes
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres
y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas
las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases
de planificación, ejecución y evaluación.
2. Acción positiva:
Para promover la consecución de la igualdad real y efectiva
de mujeres y hombres, los poderes públicos deben adoptar medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir las
desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida.»
En el mismo sentido pero en el ámbito de la juventud, el Decreto
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 51/2008, de 15 de abril, crea
la Comisión Foral de Juventud del Territorio Histórico de Bizkaia y
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zituen, Bizkaiko Foru Aldundiak bere eskumenen barruan garatzen
dituen politika sektorialak koordinatzeko. Koordinazio horren helburua da sailen artean gazteriaren arloko esku-hartze integratua
eta partekatua gauzatzea. Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiaren
52/2008 Foru Dekretuaren bidez, «Gaztedi» Bizkaiko Lurralde Historikoko Gazteriako Erakunde arteko Batzordea sortzen da gazteen
emantzipazioa bultzatzeko zeharkako politikek eta gazteen egoera
sustatzeko politikek bat egiteko espazioa izateko Bizkaiko Lurralde
Historikoan.

su Grupo Técnico, con la finalidad de coordinar las políticas sectoriales que en el ámbito de sus respectivas competencias desarrolla la Diputación Foral de Bizkaia de cara a materializar una intervención integral y compartida en materia de juventud entre los
diversos Departamentos. Por otra parte, mediante el Decreto Foral
de la Diputación Foral de Bizkaia 52/2008, se crea la Comisión Interinstitucional de Juventud del Territorio Histórico de Bizkaia, «Gaztedi», con el objetivo de constituir el espacio de encuentro de todas
las políticas transversales para el impulso de la emancipación juvenil y de las políticas de promoción de la condición juvenil en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Lan-ildo horien artikulazio eta inplementazioak orain arte erabilitako aurrekontuaren helburu, ekintza eta adierazleen sistema
berriro azter dadila eskatzen dute. Halaber, sistema hori Bizkaiko
Foru Aldundiaren aurrekontua osatzen duten programek zehaztutako helburuen betetze-maila neurtzeko aukera emango duen erreminta bihurtu behar da. 5/2006 Foru Arauak berak horrela adierazten
du 45. artikulua:

La articulación e implementación de estas líneas de trabajo
requiere que el sistema de objetivos, acciones e indicadores del
Presupuesto utilizado hasta ahora sea reconsiderado y comience
a orientarse hacia una herramienta que permita medir el grado de
realización de los objetivos fijados por cada uno de los Programas
que integran el Presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia. La
propia Norma Foral 5/2006 lo indica así en su artículo 45:

1. Aurrekontu-programak jasoko dituzte erakunde publikoak
bere jardueraren bidez lortu nahi dituen helburuak eta helburu horiek
lortzeko jarduerak egiteko behar dituen aurrekontu-kredituak.

1. Los programas presupuestarios integrarán los objetivos que
la entidad pública desee alcanzar con su actividad y los créditos
presupuestarios necesarios para la realización de las actividades
orientadas a la consecución de dichos objetivos.

2. Programa bakoitzean, programak lortu nahi dituen helburuei,
behar dituen giza baliabide eta finantza-baliabideei, egin beharreko
jarduerei eta programa gauzatzeko erantzuleei buruzko informazioa bilduko da.

2. Cada programa recogerá la información relativa a los objetivos por él perseguidos, medios humanos y financieros necesarios, actividades a llevar a cabo y responsables de su ejecución.

3. Programa bakoitzak lortu nahi dituen helburuak kuantifikatu eta jarraitzeko moduan zehaztuko dira. Helburuak kuantifikatzeko modukoak ez badira, adierazlerik egokienak jarriko dira lortu
nahi diren helburuak zenbateraino lortu diren kontrolatzeko.

3. Los objetivos perseguidos por cada programa se concretarán en términos cuantificables y susceptibles de seguimiento. En
los casos en que no sean cuantificables, se adoptarán los indicadores más adecuados que permitan el control del grado de consecución de los objetivos propuestos.
…

Zeregin horri ekitea zaila dela eta bide luzea dagoela jakitun
egonda, xedapen honetan Berdintasunerako eta Herritarren Eskubideetarako Zuzendaritza Nagusiak genero-eragineko ekintzak zehazteko ezarritako irizpideak eta Gazteria Zuzendaritza Nagusiak gazteengan eragina duten ekintzak zehazteko ezarritako irizpideak
sartzeaz gain, aurretik zenbait irizpide proposatzen dira, programen
helburu, ekintza eta adierazleak zehazteko zein programa horien
memorien edukia idazteko.
Hori dela-eta, honako hau,

Conscientes de la dificultad que implica el acometer esta tarea
y que el camino a recorrer es largo, además de incorporar en esta
disposición los criterios establecidos por la Dirección de Igualdad
y Derechos Ciudadanos para la determinación de las Acciones con
incidencia de género y por la Dirección de Juventud para la determinación de las Acciones con incidencia en el colectivo de juventud, previamente se proponen una serie de criterios tanto para la
definición de los Objetivos, Acciones e Indicadores de los Programas
como para el contenido de las Memorias de dichos Programas.
En su virtud,

XEDATU DUT:
1. artikulua.—Xedea

DISPONGO:
Artículo 1.—Objeto

— Programen kudeatzaileei irizpideak ematea, bai programen
helburuak, ekintzak eta adierazleak zehaztu ahal izateko,
bai programon edukia idatzi ahal izateko.

— Proporcionar a los gestores de los Programas criterios que
les sirva de guía tanto, en la definición de los Objetivos, Acciones e Indicadores de los Programas, como para el contenido de las Memorias de dichos Programas.

— Foru Agindu honetara, Berdintasunerako eta Herritarren
Eskubideetarako Zuzendaritza Nagusiak genero-eragineko ekintzak zehazteko ezarritako irizpideak ekartzea,
dagozkion organo kudeatzaileek inplementatu ditzaten.

— Trasladar a esta Orden Foral, para su implementación por
los órganos gestores correspondientes, los criterios establecidos por la Dirección de Igualdad y Derechos Ciudadanos
para la determinación de las Acciones que tienen incidencia de género.

— Foru Agindu honetara, Gazteria Zuzendaritza Nagusiak gazteengan eragina duten ekintzak zehazteko ezarritako irizpideak ekartzea, dagozkion organo kudeatzaileek inplementatu ditzaten.

— Trasladar a esta Orden Foral, para su implementación por
los órganos gestores correspondientes, los criterios establecidos por la Dirección de Juventud para la determinación de las Acciones que tienen incidencia en el colectivo
de juventud.

Hiru ekintza horien inplementazioaren bidez, zenbait irizpide
modu sistematikoan sartu nahi dira aurrekontua egiteko prozesuan
eta hori betearazteko orduan. Irizpide horiek programen helburuen
betetze-maila neurtzeko aukera emango duen informazio-sistema
bat egitea erraztuko dute.

Con la implementación de estas tres acciones se pretende
comenzar a introducir de forma sistemática tanto en el proceso de
elaboración del Presupuesto como en su posterior ejecución, una
serie de criterios que faciliten la elaboración de un sistema de información del presupuesto orientado a medir el grado de consecución de los Objetivos fijados en los Programas.

2. artikulua.—Aplikazio-eremua

Artículo 2.—Ámbito de aplicación

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2010. urteko eta hurrengoetako aurrekontuak osatzen dituzten programa guztietan aplikatuko da.

Será de aplicación a todos los Programas integrantes del Presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia del 2010 y siguientes.

cve: BAO-BOB-2009a176
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3. artikulua.—Helburu, ekintza eta adierazleak zehazteko eta memorien edukirako irizpideak

Artículo 3.—Criterios para la definición de Objetivos, Acciones e Indicadores y contenido de las Memorias

Lehen adierazi bezala, helburua da aurrekontuaren barruan
kudeatzen diren programen helburuak zenbateraino bete diren neurtzeko erreminta erabilgarri bat diseinatzea.
3.1. Helburuak:
Programa baten zentro kudeatzaileak programa horren helburu
nagusiak aukeratu behar ditu. Helburuok ezaugarri hauek izan behar
dituzte:
— Bat etorri behar dute plan estrategikoekin, halakorik balego.

Como se ha dicho anteriormente se trata de diseñar una herramienta útil para la medición del grado de consecución de los Objetivos de los Programas gestionados dentro del presupuesto.
3.1. Objetivos:
El Centro gestor de un Programa ha de seleccionar los objetivos más relevantes de dicho Programa. Los objetivos deben cumplir las siguientes características:
— Tienen que estar alineados con los Planes estratégicos si
los hubiera.
— Específicos: objetivo claro sobre qué, dónde, cuándo y cómo
va a cambiar la realidad sobre la que actúa.

— Zehatzak: Argi egon behar da helburuak zeren gainean, non
eta noiz eragingo duen eta nola aldatuko duen xede duen
errealitatea.
— Neurgarriak: Helburuak eta onurak zenbatu ahal izatea.
— Egingarriak: Helburuak bete ahal izatea.
— Errealistak: Jomugan islatutako aldaketa maila neurtu ahal
izatea.
— Denboran mugatuak: Helburua betetzeko denbora zehaztu
behar da.
Helburuak zehazteko, aurretik abiapuntuko egoeraren ezagutza
behar da; beraz, informazio-sistema fidagarriak behar dira.
Aurreko ideiari lotuta, abiapuntuko egoeraren azterketak eta
horren osteko helburuen zehaztapenak genero eta gazteria aldagaiak, besteak beste, kontuan hartzea dakarte.
3.2. Ekintzak:
Aurrekontuaren betetze-aldian burutuko diren jarduerak dira.
Horiei esker, programa bakoitzak zehaztutako helburuak bete ahal
izango dira.
4. eta 5. artikuluetan, genero-eragin eta gazteen gaineko eragineko ekintzak kalifikatzeko irizpideak zehazten dira.
3.3. Adierazleak:
Adierazleak hurrengoen aldagai adierazgarriak dira: helburuaren
izaera, horren kuantifikazioa eta lortzeko aurrez ikusitako data. Hau
da, programa bakoitzaren helburuen betetze-maila neurtzeko
aukera eman behar dute:
— Zuzenean, helburua kuantifikatu badaiteke, edo
— zeharka, ekitaldian egin beharreko ekintza zehaztuen
bidez.
Kuantifikazioari, zuzen edo zeharkakoari, jomuga izena ematen zaio, eta helburua betetzen ari den egiaztatzeko egiten den aldizkako jarraipena hura kontuan hartuz egiten da. Ahal denean, betetze-maila —jomuga kontuan hartuta— erregistratzeko, ehunekoak
erabiltzea komeni da.
Horrela zehaztutako adierazleei produktu-adierazleak esaten
zaie. Adierazleek programa baten barruan inplementatutako ekintzen eraginkortasuna neurtzen dute, baliabide erabilgarrien bidez
garatutako jardueren emaitza zehatzak islatzen dituzte, eta helburu
bakoitzean ezarritako nahiak betetzen laguntzen dute.
Hala ere, batzuetan, adierazleon definizioa oso zaila da, batez
ere, euskarri-prozesuen barruan sartu daitezkeen programetan, adibidez, Administrazio Orokorrean edo informatikaren foru planean.
Horregatik, horrelako kasuetan, jarduera edo kudeaketa adierazleak sartzen dira, horiek aurrekontuaren informazio-sisteman sartzea zalantzazkoa izan daitekeen arren, erabilgarriak izan baitaitezke; izan ere, prozesuaren gaineko informazio garrantzitsua ematen
dute, giza baliabide, baliabide material eta finantza arlokoei dagokienez.
Edonola ere, adierazleak zehazteko eta horren osteko azterketarako, hauek hartu behar dira kontuan:
— Horien garrantzia, helburua betetzeko. Dena ez da neurtu
behar, ahaleginak gutxiesteko arriskuaren arabera.
— Horien egokitasuna helburua lortzeko. Bat etorri behar dute
helburuekin eta programaren izaerarekin.
— Informazioaren erabilgarritasuna.

— Medibles: que sea posible cuantificar los fines y beneficios.
— Realizables: que sea posible realizar las metas.
— Realistas: que sea posible obtener el nivel de cambio reflejado en la meta.
— Limitados en el tiempo: debe delimitar el alcance temporal
de la realización del objetivo.
La fijación de los objetivos requiere un conocimiento previo de
la situación de la que se parte, por lo que es importante contar con
sistemas de información fiables.
Ligado a la idea anterior, el estudio de la situación de partida
y la fijación posterior de objetivos conlleva la consideración, entre
otras, de variables de género y juventud.
3.2. Acciones:
Son las actuaciones, que se van a llevar a cabo en el período
de ejecución del Presupuesto, que permitirán la consecución de
los objetivos fijados por cada Programa.
En los artículos 4 y 5 se detallan los criterios para calificar a
las acciones con incidencia de género y de juventud.
3.3. Indicadores:
Los indicadores son variables representativas de la naturaleza
del objetivo, de su cuantificación y de la fecha en la que se prevea
su consecución. Es decir, deben permitir medir el nivel de realización
de los Objetivos de cada Programa:
— De forma directa cuando el Objetivo sea cuantificable, o
— de forma indirecta, a través de las Acciones fijadas a realizar en el ejercicio.
Esta cuantificación, directa o indirecta, se denomina meta, y
el seguimiento periódico de la consecución del objetivo se hace
en relación a ella. En los casos que sea posible, se recomienda
registrar porcentualmente las realizaciones en relación a la meta.
Los indicadores así definidos se denominan Indicadores de
Producto. Son instrumentos que miden la eficacia de las acciones
implementadas dentro de un Programa y reflejan los resultados concretos de las actividades desarrolladas a partir de los recursos disponibles y, que contribuyen al cumplimiento de los propósitos establecidos en cada objetivo.
Sin embargo, la definición de estos indicadores en determinados casos, es muy complicada sobre todo en Programas que
podrían enmarcarse dentro de los Procesos de Soporte, como Administración General, Plan Informático Foral, etc. Por ello, en estos
casos se incorporan los Indicadores de Actividad o de Gestión, que
aunque su inclusión en el sistema de información del Presupuesto
puede ser dudosa, son útiles porque aportan información relevante
del proceso, en cuanto a necesidad de recursos materiales y humanos, además de financieros.
En cualquier caso para la definición de los Indicadores y en
su posterior análisis, habría que tener en cuenta:
— Su relevancia para el cumplimiento del objetivo. No hay que
medirlo todo por el riesgo de infravalorar esfuerzos.
— Su pertinencia con el objetivo: deben guardar correspondencia con los objetivos y la naturaleza del programa.
— Disponibilidad de la información.
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— Ez dago neurri bat ere, berak bakarrik helburua betetzen
ari den erakusten duenik.
— Neurri batzuk batera (efikazia, eraginkortasuna, produktua,
eragina eta inpaktua) erabili behar dira, emaitzak interpretatzeko.
3.4. Programen memoriak:
Aurrekontuak onartzeko egiten diren programen memoriek hauek
izan behar dituzte:
— Helburu nagusien deskripzioa.
— Helburuak lortzeko burutu litezkeen jardueren deskripzioa.
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— Burutu beharreko ekintzen aukeraketaren zergatiak.
— Ekitaldian lortu beharreko jomugen deskripzioa eta horiek
neurtzeko beharrezko adierazleak.
Aurrekontuen likidazioa onartzeko egiten diren programen
memoriek hauek izan behar dituzte:
— Helburu nagusien deskripzioa.
— Inplementatutako ekintzen deskripzioa.
— Helburu eta ekintzen burutze-maila eta desbideraketen zehaztapena.
— Desbideraketen arrazoiak.

— No hay una sola medida única que demuestre por sí sola
el desempeño del objetivo.
— Se requiere combinación de medidas para interpretar los
resultados (eficacia, eficiencia, producto, efecto e impacto).
3.4. Memorias de Programas:
Las Memorias de los Programas que se elaboran para la aprobación de los Presupuestos deben contener:
— Descripción de los principales Objetivos.
— Descripción de las posibles actuaciones a llevar a cabo para
el logro de los Objetivos.
— Razones para elección de las Acciones a llevar a cabo.
— Descripción de las Metas a lograr en el ejercicio e indicadores precisos para medirlos.
Las Memorias de los Programas que se elaboran para la aprobación de la liquidación de los Presupuestos deben contener:
— Descripción de los principales Objetivos.
— Descripción de las Acciones implementadas.
— Grado de realización de los objetivos y de las acciones, determinando las desviaciones.
— Razones de las desviaciones.

4. artikulua.—Berdintasunerako eta Herritarren Eskubideetarako
Zuzendaritza Nagusiak genero-eragineko ekintzak zehazteko ezarritako irizpideak

Artículo 4.—Criterios establecidos por la Dirección de Igualdad y Derechos Ciudadanos en la determinación de las Acciones con
incidencia de género

Programa askotan -beraz, horien helburu eta ekintzetan ere
bai- genero-eragina identifikatzeko zailtasunaz jabetuta, 2010eko
aurrekontuaren grabazioan, eskakizuna pertsonengan eragin
zuzena duten ekintzak identifikatzera mugatuko da. Hala, programen kudeatzaileak generoaren laukitxoa hurrengo kasuetan markatuko du:
1. Ekintza emakumeentzat bakarrik denean (aldi baterako desberdintasunak ezabatu edo murrizteko saiatzen diren ekintza
positiboak).
2. Ekintza zuzenean pertsonei zuzentzen zaienean.

Conscientes de la dificultad de poder identificar en muchos de
los programas (y consecuentemente en sus objetivos y acciones)
el impacto de género, en la grabación del presupuesto del 2010,
la exigencia se va a limitar a identificar aquellas acciones que incidan directamente en personas, de modo que quien gestione los
programas, deberá marcar la casilla de género en los siguientes
casos:
1. Cuando la acción se dirija exclusivamente a mujeres (acciones positivas que con carácter temporal tratan de eliminar o reducir las desigualdades).
2. Cuando la acción se dirija directamente a personas.

Genero-eragineko ekintzak
zehaztearen ondorioak

Implicaciones de la determinación
de Acciones con incidencia de género

Azken helburua —legez eskatzen denari erantzuteko— zeharkakotasuna politika eta ekintza guztietan aplikatzea denez,
hurrengo ekitaldiei begira, genero ikuspegiarekin markatu beharko
diren ekintzen aukera handituz joango da.

En la medida en que el objetivo final, en respuesta a la exigencia legal, es el de la aplicación de la transversalidad en todas
las políticas y acciones, para ejercicios posteriores se irá abriendo
el abanico de acciones que deberán marcarse con perspectiva de
género.
Por otro lado, para aquellas acciones que ya vayan marcadas
en 2010 se establecerán las siguientes exigencias:
1. Cuando se disponga ya del indicador desagregado por
sexos (número de hombres y número de mujeres), en la grabación
del presupuesto 2010 se hará constar así y, en el presupuesto del
ejercicio 2011 y siguientes se establecerán objetivos para cada uno
de los sexos.
2. Cuando no se disponga del indicador desagregado por
sexos, se procederá durante el año 2010 a establecer los mecanismos necesarios para desagregar el dato y reflejar en el presupuesto de 2011 y siguientes el indicador ya diferenciado.

2010. urtean dagoeneko markatuta dauden ekintzetarako, eskakizun hauek ezartzen dira:
1. Sexuaren araberako bereizketa-adierazlea (zenbat gizon
eta zenbat emakume) erabilgarri badago, 2010eko aurrekontuaren
grabazioan horrela jasoko da, eta 2011. ekitaldiko aurrekontuan eta
hurrengoetan, sexu bakoitzarentzako helburuak ezarriko dira.
1. Sexuaren araberako bereizketa-adierazlea (zenbat gizon
eta zenbat emakume) erabilgarri ez badago, 2010. urtean datu hori
bereizteko beharrezko tresnak ezarriko dira, eta 2011ko aurrekontuan
eta hurrengoetan adierazle hori islatuko da.
5. artikulua.—Gazteria Zuzendaritza Nagusiak gazteengan eragina duten
ekintzak zehazteko ezarritako irizpideak

Artículo 5.—Criterios establecidos por la Dirección de Juventud para
la determinación de las Acciones con incidencia en el
colectivo de juventud

Aurrekontua egiten denean, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko
Lurralde Historikoan urtero gazteen arloan burutzea aurrez ikusita
dauzkan jarduera sektorialak identifikatzeko, honako irizpide hau
ezartzen da aurrekontua egiteko:

Con la finalidad de identificar en la elaboración presupuestaria las actuaciones de carácter sectorial que anualmente la Diputación Foral de Bizkaia tiene previsto ejecutar en el Territorio Histórico de Bizkaia en materia de juventud, se establece el siguiente
criterio en la elaboración presupuestaria:
— Actuaciones, que de forma directa o indirecta, incidan en
las personas jóvenes (15-29 años).
Cada departamento foral tendrá que identificar y señalar las
actuaciones en materia de juventud (15-29 años) que tengan previsto ejecutar durante el año 2010.

— Gazteengan (15-29 urte) zuzenean edo zeharka eragiten
duten jarduerak.
Foru sail bakoitzak 2010. urtean gazteen (15-29 urte) arloan
aurrez ikusita dauzkan jarduerak identifikatu eta markatu behar ditu.
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Jarduerok sailka sartuko dira urteko foru plan estrategikoan.
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Dichas actuaciones serán las previstas a incluir departamentalmente en el Plan Estratégico Foral de Juventud anual.

Gazteengan eragina duten ekintzen
zehaztapenaren ondorioak

Implicaciones de la determinación de Acciones
con incidencia en el colectivo de juventud

Lehen adierazitako informazio-sistemarekiko koherentzia gordetzearren, gazteengan eragina duten ekintzei lotutako adierazleek
aukera eman behar dute helburuak betetzen diren neurtzeko, eta,
beraz, lehen aipatutako adinen arabera bereiztu behar dira.

Por coherencia con el sistema de información explicado
anteriormente, los indicadores asociados a las Acciones con incidencia en el colectivo de juventud deberán permitir medir su grado
de consecución y, por tanto, deberán desagregarse, al menos, en
las edades objetivo reseñadas anteriormente.

6. artikulua.—Aurrekontuen Zerbitzuak Foru Aldundiko sailei eta erakunde autonomiadunei jakinaraziko die foru agindu hau

Artículo 6.—El Servicio de Presupuestos comunicará la presente Orden
Foral a los Departamentos Forales y a los Organismo Autónomos de la Diputación Foral

Bilbao, a 23 de julio de 2009.

Ogasun eta Finantzen foru diputatua,
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ

El diputado foral de Hacienda y Finanzas,
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ

(I-1417)

(I-1417)

•

•

2167/2009 FORU AGINDUA, uztailaren 28koa. Horren
bidez London School of Economics and Political Science
zentroan espezializatzeko bekak eman dira.

ORDEN FORAL 2167/2009, de 28 de julio de 2009 por la
que se conceden las becas de especialización en la London School of Economics and Political Science.

Bizkaiko Foru Aldundiak, Ogasun eta Finantza Sailaren bidez,
bere jarduera erkidegoko, Europako eta nazioarteko eremuetan garatuko duten etorkizuneko profesionalak prestatzeko gradu-ondoko
programa bereziak garatu nahi ditu.

La Diputación Foral de Bizkaia a través del Departamento de
Hacienda y Finanzas, tiene interés en los programas específicos
de postgrado destinados a formar a los futuros profesionales que
vayan a desarrollar su actividad en ámbitos comunitarios, europeos
e internacionales.

Horrela, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» maiatzaren 15ean argitaratu zen maiatzaren 12ko 67/2009 Foru Dekretuak London School
of Economics and Political Science zentroan espezializazio ikasketak egiteko goi-mailako tituludunentzako bekak arautzen dituzten oinarriak eta horiei dagokien deialdia onartu zituen, 2009ko urritik abendura bitarteko eperako aurkeztutako programa bereziaren
barruan.

En este sentido, el Decreto Foral 67/2009 de 12 de mayo, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» el 15 de mayo, aprobó las
bases reguladoras y la convocatoria de Becas destinadas a titulados superiores para la realización de estudios de especialización
en la London School of Economics and Political Science, sustentado en el Programa de carácter especial presentado para el período
octubre - diciembre 2009.

Dekretu horren zortzigarren artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz eta Batzorde Kalifikatzaileak, hautagaiek aurkeztutako agiriak,
egiaztatutako eta frogatutako ingeles maila, ikasketa-akademikoa,
lan esperientzia eta elkarrizketa pertsonala kontuan hartuta, proposamena egin ondoren, ondorengo foru agindua proposatzen dizu,
azter dezazun.

Conforme a lo establecido en el artículo octavo del mencionado Decreto y una vez realizada la propuesta correspondiente por
parte del Comité Calificador en base a la documentación aportada
por los candidatos, al nivel de inglés acreditado y probado, al expediente académico, a la experiencia profesional y a la entrevista personal efectuada, se somete a V.I. la siguiente propuesta de Orden
Foral.

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehena

Primero

Maiatzren 12ko 67/2009 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera eta Batzorde Kalifikatzaileak egindako aukeraketa berretsita,
ondoren agertzen diren pertsonei bekak ematea onartzea:

Aprobar el otorgamiento de becas reguladas según lo establecido en el Decreto Foral 67/2009, de 12 de mayo, ratificando la
selección realizada por la Comisión Calificadora, a:

— Olga Gretchoukhina, NAN: X-2961160 W.

— Olga Gretchoukhina, con D.N.I. número .X-2961160 W.

— María Leire Olivares Rodríguez, NAN: 78.922.017 R.

— María Leire Olivares Rodríguez, con D.N.I. número
78.922.017 R.

— Estibaliz Gómez Sanz, NAN: 16.072.974 E.

— Estibaliz Gómez Sanz, con D.N.I número 16.072.974 E.

— Beatriz Nalda Capetillo, NAN: 16.070.350 C.

— Beatriz Nalda Capetillo, con D.N.I. número 16.070.350 C.

— Imanol Landeta Alberdi, NAN: 78.888.319 K.

— Imanol Landeta Alberdi, con D.N.I. número 78.888.319 K.

— Ainara González Medrano, NAN: 72.394.915 T.

— Ainara González Medrano, con D.N.I. número 72.394.915 T.

— Usoa Agirre Retolaza, NAN: 78.928.332 Z.

— Usoa Agirre Retolaza, con D.N.I. número 78.928.332 Z.

— Itziar Calvo Doamo, NAN: 45.670.260 B.

— Itziar Calvo Doamo, con D.N.I. número 45.670.260 B.

Bigarrena

Segundo

Jasotako eskubideen kalitatea ikusita eta lehenengo xedapenean agertzen direnen artean egon daitezkeen hutsuneak betetzeko,
ondoren agertzen den erreserbako zerrenda osatu da:

Dada la calidad de las solicitudes recibidas y para cubrir la posible renuncia de alguna de las personas seleccionadas en la disposición primera, se establece la siguiente lista de reserva:

1. Mercedes Muñoz Fernández, NAN: 15.399.506 V.

1. Mercedes Muñoz Fernández, con D.N.I. número 5.399.506 V.

2. Diego López Ortiz, NAN:30.676.704 V.

2. Diego López Ortiz, con D.N.I. número 30.676.704 V.

3. Naiara Lasuen Jayo, NAN: 78.906.141 H.

3. Naiara Lasuen Jayo, con D.N.I. número 78.906.141 H.

4. Julia Camino Díez, NAN: 78.921.358 D.

4. Julia Camino Díez, con D.N.I. número 78.921.358 D.

cve: BAO-BOB-2009a176

Bilbon, 2009ko uztailaren 23an.
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Hirugarrena

Tercero

Foru agindu honen berri ematea interesdunei eta Ogasun eta
Finantza Saileko Europari buruzko Informazio Zerbitzuari eta Fiskalizazio Zerbitzuari.

Notificar la presente Orden Foral a los interesados, al Servicio de Información Europea y al Servicio de Fiscalización del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Bilbon 2009ko uztailaren 28an.—Ogasun eta Finantzen foru
diputatua

Bilbao, a 28 de julio de 2009.—El diputado foral de Hacienda
y Finanzas

(I-1368)

(I-1368)

•

•

Udal Harremanen
eta Herri Administrazio Saila

Departamento de Relaciones Municipales
y Administración Pública

Busturialdeko transferentzia estazioa berritzeko lanen kontratuaren behin betiko adjudikazioaren iragarkia.

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras
de reforma de la planta de transferencia de Busturialdea.

1. Erakunde adjudikatzailea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

a) Organismo: Diputación Foral Bizkaia.

b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua,
Kale Nagusia 25, beheko solairua, BILBO 48009. 944067788 contratacionobras@bizkaia.net.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Gran Vía 25, Planta Baja BILBAO 48009 944067788 contratacionobras@bizkaia.net.

c) Espediente zenbakia: 2009/014/071/09.

c) Número de expediente: 2009/014/071/09.

2. Kontratuaren xedea.

2. Objeto del contrato.

a) Kontratu mota: Lanak.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Xedearen azalpena: Busturialdeko transferentzia estazioa
berritzea.

b) Descripción del objeto: Reforma de la planta de transferencia de Busturialdea

c) Lotea: ez.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOB núm. 50, de 13/03/2009.

3. Izapidetzea eta prozedura.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Izapidetzea: Arrunta.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Prozedura: Irekia.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua —BEZa kenduta—:
518.254,32 euro.

4. Presupuesto base de licitación –IVA excluido-: 518.254,32
euros.

Balio zenbatetsia —BEZa kenduta—: 518.254,32 euro.

Valor estimado –IVA excluido-: 518.254,32 euros.

5. Adjudikazioa.

5. Adjudicación.

a) Data: 2009/08/14a.

a) Fecha: 14/08/2009.

b) Kontratista: Excavaciones Viuda de Sainz, S.A..

b) Contratista: Excavaciones Viuda de Sainz, S.A..

c) Nazionalitatea: espainiarra.

c) Nacionalidad: española.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa –BEZa kenduta–: 481.976,52
euro.

d) Importe de adjudicación –IVA excluido-: 481.976,52 euros.

Bilbon, 2009ko irailaren 8an.—Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatua Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe

Bilbao, a 8 de septiembre de 2009.—El diputado foral de Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe

(I-1412)

(I-1412)

•

•

Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren
argitalpenen ediziorako zerbitzu-kontratua behin betiko
adjudikatzeko iragarkia.

1.

2.

Erakunde adjudikatzailea

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios de edición de las publicaciones del departamento
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Bizkaia.

1.

Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua,
Kale Nagusia 25, beheko solairua, 48009-Bilbo, 944067788,
contratacionobras@bizkaia.net.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Gran Vía, 25 planta Baja de 48009-Bilbao,
944067788, contratacionobras@bizkaia.net.

c) Espediente zenbakia: 2009/006/071/05.

c) Número de expediente: 2009/006/071/05.

Kontratuaren xedea

2.

Objeto del contrato

a) Kontratu mota: Zerbitzuak.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Xedearen azalpena: Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta
Finantza Sailaren argitalpenen edizioa.

b) Descripción del objeto: Edición de las publicaciones del
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación
Foral de Bizkaia.

cve: BAO-BOB-2009a176

d) Lizitazioaren iragarkia argitaratu den aldizkari edo egunkari ofiziala eta argitalpen eguna: BAO, 50. zk., 2009/03/13koa.
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c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: DOUE de 28/02/2009.

3. Izapidetzea eta prozedura
a) Izapidetzea: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.

3.

Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua —BEZa kenduta—
350.000,00 euro.
Balio zenbatetsia —BEZa kenduta—: 350.000,00 euro.

4.

Presupuesto base de licitación —I. V.A. excluido—
350.000,00 euros.
Valor estimado —I.V.A. excluido—: 350.000,00 euros.

5. Adjudikazioa
a) Data: 2009/09/8.
b) Kontratista: Imprenta R.G.M., S..A.
c) Nazionalitatea: Espainiarra.
c) Adjudikazioaren zenbatekoa —BEZa kenduta—: aleko prezioak, gutxi gorabehera 350.000,00 euroraino.
Bilbon, 2009ko irailaren 10ean.—Udal Harremanen eta Herri
Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga
Ibarretxe

5.

Herri Lan Saila

•

(I-1419)

Departamento de Obras Públicas

Obra baimentzeko 2008/00805/1 zenbakidun espedientearen iraungitzearen iragarpena.

Anuncio de caducidad del expediente de Autorización de
obra número 2008/00805/1.

Birritan saiatu gara José Ignacio Zuazo Urquiagari bere
etxean jakinarazpen hau egiten, baina ez dugu lortu, administrazio honi egotz ezin dakizkion arrazoiak tarteko. Horregatik «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratuko dugu, eta interesdunaren azken
helbidearen udalaren ediktuen iragarki-taulan jarriko dugu, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen urtarrilaren
13ko 4/1999ko 59.5. artikuluan ezarritakoari jarraiki.

Bilbon, 2009ko irailaren 4an.—Herri Lanen foru diputatua, Iñaki
Hidalgo González

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio de José Ignacio Zuazo Urquiaga, por dos veces, y no siendo
posible haber realizado ésta por causas no imputables a esta Administración, 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 Ignacio Zuazo
Urquiaga (expediente número 2008/00805/1) que se encuentra a
su disposición en las dependencias del Servicio de Explotación,
del Departamento Foral de Obras Públicas (Ibáñez de Bilbao, 204.ª planta 48009-Bilbao) notificación de la Orden Foral 1960/2009,
de 27 de abril, que declara la caducidad del citado expediente, relativo a la solicitud de autorización para realizar el acopio de madera
en la carretera Foral Bi-2543 Igorre a Otxandio (por Dima), a la
altura del p.k. 34,200 en su margen izquierda, tramo no urbano,
zona de servidumbre en el Término Municipal de Dima, la cual
deberá ser retirada en el plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Transcurrido el citado plazo, se procederá al archivo de su solicitud (artículos 71 y 42 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Bilbao, a 4 de septiembre de 2009.—El diputado foral de Obras
Públicas, Iñaki Hidalgo González

(I-1414)

(I-1414)

Horretarako, Ignacio Zuazo Urquiagari jakinarazten zaio
(2008/00805/1 esp.) Herri Lan Foru Sailaren Ustiapen Zerbitzuaren bulegoetan (Bilboko Ibáñez kalea, 20.4., 48009) eskura daukala apirilaren 27ko 1960/2009 Foru Aginduaren jakinarazpena. Bertan hizpide da espedientearen iraungitzea, Igorretik Otxandiora
(Dimatik barrena) doan BI-2543 foru errepidearen 34,200 k.p.an
dagoen ezkerreko ertzean egurra biltzeko baimenari buruzkoa. Ez
da hiri barneko zatia eta Dima udalerriaren zortasun zonan dago.
Jakinarazpena laneko hamar eguneko epean jaso beharko da, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita.

Epe hori igarotzen denean, bere eskaera artxibatuko dugu (Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 71. eta 42. artikuluak).

•

•

Obra baimentzeko 2008/01238/1 zenbakidun espedientearen iraungitzearen iragarpena.

Anuncio de caducidad del expediente de Autorización de
obra número 2008/001238/1.

Birritan saiatu gara José Ignacio Zuazo Urquiagari bere
etxean jakinarazpen hau egiten, baina ez dugu lortu, administrazio honi egotz ezin dakizkion arrazoiak tarteko. Horregatik «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratuko dugu, eta interesdunaren azken
helbidearen udalaren ediktuen iragarki-taulan jarriko dugu, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domicilio de José Ignacio Zuazo Urquiaga, por dos veces, y no siendo
posible haber realizado ésta por causas no imputables a esta Administración, 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 Públi-

cve: BAO-BOB-2009a176

•

(I-1419)

Adjudicación
a) Fecha: 8/09/2009.
b) Contratista: Imprenta R.G.M., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación —IVA excluido—: Precios unitarios hasta la cantidad aproximada de 350.000,00 euros.
Bilbao, a 10 de septiembre de 2009.—El diputado foral de Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe
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dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen urtarrilaren
13ko 4/1999ko 59.5. artikuluan ezarritakoari jarraiki.

cas 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.

Horretarako, Ignacio Zuazo Urquiagari jakinarazten zaio
(2008/01238/1 esp.) Herri Lan Foru Sailaren Ustiapen Zerbitzuaren bulegoetan (Bilboko Ibáñez kalea, 20.4., 48009) eskura daukala apirilaren 27ko 1958/2009 Foru Aginduaren jakinarazpena. Bertan hizpide da espedientearen iraungitzea, Igorretik Otxandiora
(Dimatik barrena) doan BI-2543 foru errepidearen 34,200 k.p.an
dagoen ezkerreko ertzean egurra biltzeko eta ebaitzeko baimenari
buruzkoa. Ez da hiri barneko zatia eta Dima udalerriaren zortasun
zonan dago. Jakinarazpena laneko hamar eguneko epean jaso
beharko da, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu
eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

A tal efecto, se pone en conocimiento de Ignacio Zuazo Urquiaga
(expediente número 2008/01238/1) que se encuentra a su disposición en las dependencias del Servicio de Explotación, del
Departamento Foral de Obras Públicas (Ibáñez de Bilbao, 20-4.ª
planta 48009-Bilbao) notificación de la Orden Foral 1958/2009, de
27 de abril, que declara la caducidad del citado expediente, relativo a la solicitud de autorización para realizar la tala y el acopio
de madera en la carretera Foral Bi-2543 Igorre a Otxandio (por Dima),
a la altura del p.k. 36,200 en su margen izquierda, tramo no urbano,
zona de servidumbre en el Término Municipal de Dima, la cual deberá
ser retirada en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Epe hori igarotzen denean, bere eskaera artxibatuko dugu (Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 71. eta 42. artikuluak).

Transcurrido el citado plazo, se procederá al archivo de su solicitud (artículos 71 y 42 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Bilbon, 2009ko irailaren 4an.—Herri Lanen foru diputatua, Iñaki
Hidalgo González

Bilbao, a 4 de septiembre de 2009.—El diputado foral de Obras
Públicas, Iñaki Hidalgo González

(I-1415)

(I-1415)

•

•

2009ko ekainaren 10eko 2888/2009 Foru Aginduaren
jakinarazpenari buruzko iragarkia, S-2008/00055 zenbakiko zehapen-espedienteari dagokiona.

Anuncio de la notificación de la Orden Foral 2888/2009,
de 10 de junio de 2009, en el expediente sancionador
número S-2008/00055.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Herri Lan Sailak 2009ko ekainaren
10ean emandako 2888/2009 zenbakiko Foru Aginduaren bidez, S2008/00035 zenbakia duen zehapen-espedientea ebatzi da; horren
bidez, behin betikoak izango dira Errepideei buruzko Foru Araua
urratzearen karizko isun-zehapenak, herri jabariko aldean baimenik gabe (ez baitzen 2008/01238 espedientean eskatzen zen fidantzarik jarri) zuhaitzak ebaki eta ateratzeagatik jarri zirenak; horrez
gain, lokatzak eta lohiak isuri ziren Igorretik Otxandiora (Dimatik)
doan BI-2543 foru errepideko 36,2000 kilometro gunean, Errepideen Zaintzarako Langileriak 2008ko abenduaren 5ean egin zuen
salaketa-orrian jasotzen denez. Egitate horiek errepidearen aurkako
zehapen gisa tipifikaturik daude Bizkaiko Errepideei buruzko otsailaren 18ko 2/1993 Foru Aginduaren 48.2.a) eta 48.3 d) artikuluetan; egitate horien guztien erantzukizuna José Ignacio Zuazo
Urquiaga jaunari egotzi zaio, eta horrenbestez, isun-zehapenak ezarri zaizkio, arestion aipatu den Bizkaiko Errepideei buruzko Foru
Arauaren 50. artikuluan aurreikusirik dagoenaren arabera. Zehapen horien zenbatekoak zortziehun (800,00) euro eta mila bostehun
eta bat (1.501,00) euro dira. Hori guztia bat dator honako prozedura honetan bideratutako jarduketekin, eta bereziki, espedientearen instruktoreak 2009ko urtarrilaren 15ean egin duen ebazpen
proposamenerako txostenaren edukiarekin, berau baita jarduketa
ororen bultzagarri. Ogasun eta Finantza Sailak isunei doakien likidazio egokiaren berri emango dizu, zenbatekook adierazten diren
eran eta epeetan ordain ditzazun.

Por Orden Foral 2888/2009, de 10 de Junio de 2009, del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia se
ha resuelto el expediente sancionador número S-2008/00035 elevándose a definitivas las sanciones de multa por infracciones de
la Norma Foral de Carreteras por la actividad de tala y saca de maderas en zona de dominio público sin autorización al no haber depositado la fianza exigida en el expte. 2008/01238/01, más vertido de
barros y suciedad a la calzada en la carretera foral BI-2543 Igorre
a Otxandio (por Dima), p.k. 36,200, según consta en la denuncia
del Personal de Vigilancia de Carreteras de fecha 5 de diciembre
de 2008, hechos tipificados como infracciones contra la carretera
por el artículo 48.2.a) y el artículo 48.3 d) de la Norma Foral 2/1993,
de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia, imputándose la responsabilidad de los referidos hechos a José Ignacio Zuazo
Urquiaga, y como consecuencia imponer sendas sanciones de multa
previstas en el artículo 50 de la citada Norma Foral de Carreteras
de Bizkaia, por importe de ochocientos (800,00) euros y mil quinientos un (1.501,00) euros, todo ello de conformidad con las actuaciones practicadas en el presente procedimiento y en particular con
el contenido del Informe Propuesta de Resolución elevado por el
Instructor del expediente, en fecha de 15 de enero de 2009, el cual
sirve de motivación. Por el Departamento Foral de Hacienda y Finanzas le será notificada la liquidación correspondiente para hacer efectivo su importe en la forma y plazos que se indique.

Horren guztiaren ondorioz, José Ignacio Zuazo Urquiaga jaunari (egoitza: Telleri, 24, 48141-Dima (Bizkaia)) manuzkoa den jakinarazpena prozedura arruntaren bidez egiten ahalegindu arren jakinarazpenik ezin egin izan zaionez, azaroaren 26ko 30/1992
Legearen, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen bidez aldarazi denaren, 59.5. artikuluan xedaturik dagoenarekin bat etorriz, iragarki honen bidez, ondoko hau jakinarazten zaio
interesatuari: orain jakinarazten zaizun ebazpen hau behin betikoa
dela administrazio bidean, eta zuzenean jar daitekeela honen aurkako errekurtsoa Administrazioarekiko Auzien Bilboko Epaitegian
(txandaren arabera egokitzen den epaitegian) bi (2) hilabeteko epean,
iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera zenbatzen hasita. Halaber, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango duzu hura
eman duen organo berean hilabeteko (1) epean, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

En consecuencia e intentada la preceptiva notificación a José
Ignacio Zuazo Urquiaga, con domicilio en Telleri, 24 de 48141-Dima
(Bizkaia) por el procedimiento ordinario que ha resultado fallida,
de conformidad con lo dispuesto 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, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que la presente resolución que se
le notifica y que es definitiva en vía administrativa podrá ser recurrida directamente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Bilbao que por turno corresponda en el plazo de dos (2) meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Asimismo, podrá interponer,
con carácter potestativo, recurso de Reposición ante el mismo órgano
que la ha dictado en el plazo de un (1) mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia».

cve: BAO-BOB-2009a176
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Hala ere, bidezkoa denean, egokitzat jotzen duzun bestelako
errekurtso oro jar dezakezu, ondoko xedapen hauekin bat etorriz:
Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko
3/1987 Foru Arauaren, apirilaren 15eko 3/1999 Foru Arauaren bidez
aldarazi denaren, 69. artikulua; Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 109. eta 116. artikuluak (urtarrilaren 13ko
4/1999 Legean emandako idazketaren arabera); Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko uztailaren 13ko 29/1998
Legearen 8.2 b) eta c), 25.1 eta 46.1. artikuluak (Botere Judizialari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldarazteko
abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoaren hamalaugarren xedapen gehigarriaren bidez aldarazi zen horietako lehena).
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Bilbon, 2009ko irailaren 3an.—Herri Lanen foru diputatua, Iñaki
Hidalgo González

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 69 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de
febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, modificada por la Norma Foral 3/1999, de 15 de abril, los artículos 109 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero y en los artículos 8.2 b) y c), 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificado el primero de ellos por la disposición adicional
decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.
Bilbao, a 3 de septiembre de 2009.—El diputado foral de Obras
Públicas, Iñaki Hidalgo González

(I-1416)

(I-1416)

II. Atala / Sección II

Bilboko Udala

Ayuntamiento de Bilbao

IRAGARKIA

ANUNCIO

Espedientea: 090830000087.
Beep Bilbao Henao jaunari ezin izan zaio beren beregi jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak
2009ko martxoaren 27anemandako Ebazpena, ez baitzegoen bere
etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek
hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

Expediente: 090830000087
No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolución del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
15 de julio de 2009 a su destinatario Beep Bilbao Henao por no
ser hallado en su domicilio, se hace público el presente anuncio,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes
de pertinente aplicación.

JAKINARAZPENA

NOTIFICACIÓN

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakiaren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-osorik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organikoaren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otorgada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en especial su artículo 13, así como los artículos de aplicación del Reglamento Orgánico Municipal y demás normas de
carácter general o sectorial, a la vista del informe emitido por el Área
de Obras y Servicios, ha dispuesto lo siguiente:
Visto el informe que antecede, del cual se dará traslado,

Bidali zaion aurreko txostena aztertuta, honako hau
ERABAKI DUT:

DISPONGO:

1. Beep Bilbao Henao jaunari 375 euroko isuna jartzea Hiri
Garbiketari buruzko ordenantzako 11E artikulua hausteagatik, behean
zehaztutako gertakarien arduraduna baita:

1.o Imponer una sanción de 375 euros, por infracción de la
Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y en concreto del artículo
11E de la misma, como responsable de los hechos que más abajo
se indican a Beep Bilbao Henao.

cve: BAO-BOB-2009a176

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
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Gertakariak: Palets-kalean uztea.
Lekua: Henao, 26, 48009-Bilbao.
Eguna: 2009ko otsailaren 2an.
Ordua: 15:41.
Arduraduna: Beep Bilbao Henao.
Hautsitako artikulua: 11E.
2. Bidali espedientea Ekonomia eta Ogasun Sailera, ordainagiria egiteko.
3. Legeak ezarritako moduan jakinaraztea. Egintza adierazi
horrek administrazio-bidea amaitzen du eta bere aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegietatik egoki den hartan, edo zure helbideko barrutiari dagozkion epaitegietan. Horretarako, hilabete biko
epea izango duzu, jakinarazpen hau jasotzen duzun egunaren biharamunetik hasita. Hori, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 29/1998ko 29/93º.- Legearen 8. eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera eta Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren
30eko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluarekin bat etorrita.
Hala ere, nahi izanez gero eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri baino lehen, jakinarazten den ebazpen adierazi
honen aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio
hura eman zuen organoari. Horretarako hilabeteko epea izango da,
jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik hasita.
Hori, lehen aipatutako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116.
eta 117. artikuluetan eta horiekin bateratsu diren artikuluetan ezarritakoarekin bat etorrita. Hala ere, eskubideak hobeto defendatzeko
egoki deritzozuen beste edozein ekintza edo aurkibide erabil dezakezu(e).
Aipatutako txostenak honela dio:
«Alkatetzako zinegotzi ordezkariaren 2009ko martxoaren
27an ebazpenaren bidez zehapen-espedientea zabaldu zen,
behean zehazten diren gertakariengatik, Hiri Garbiketari buruzko
Udal Ordenantza argi eta garbi hausten dutelako:
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Hechos: Depósito de palets en la vía pública.
Lugar: Calle Henao, 26, 48009-Bilbao.
Fecha: 2 de febrero de 2009.
Hora: 15:41.
Responsable: Beep Bilbao Henao.
Artículo infringido: 11E.
2.o Pase el expediente al Área de Economía y Hacienda para
extensión del oportuno recibo.
3.o Notifíquese en legal forma, advirtiendo 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 Juzgados de lo Contencioso Administrativo
que corresponda, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le/s 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 fecha de
la recepción de la presente notificación.
Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Bilboko Udaletxean, 2009ko irailaren 7an.—Idazkaritza teknikoa
eta ardura orokorrak sailatala,

El informe que antecede a la resolución es el siguiente:
«Por Resolución del Concejal Delegado de Alcaldía, de fecha
27 de marzo de 2009, se incoó expediente sancionador en base
a los hechos que más abajo se detallan, por suponer un claro conculcamiento de la vigente Ordenanza Municipal de Limpieza
Urbana:
Hechos: Depósito de palets en la vía pública.
Lugar: Calle Henao, 26, 48009-Bilbao.
Fecha: 2 de febrero de 2009.
Hora: 15:41.
Responsable: Beep Bilbao Henao.
Artículo infringido: 11E.
En la mencionada Resolución se concedió al inculpado un plazo
de 15 días para que alegara lo que estuviese por conveniente a
la defensa de sus intereses.
Transcurrido el mencionado plazo sin haber hecho uso de su
derecho, procede, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 del
R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, resolver el expediente imponiendo la sanción procedente,
la cual, teniendo en cuenta que no concurre ninguna de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 158 de la aludida
Ordenanza, asciende a la cantidad de 375 euros, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 157.»
Casas Consistoriales de Bilbao, a 7 de septiembre de 2009.—
La Subárea de Secretaría Técnica y Atenciones Generales

(II-7098)

(II-7098)

Gertakariak: Palets-kalean uztea.
Lekua: Henao, 26, 48009-Bilbao.
Eguna: 2009ko otsailaren 2an.
Ordua: 15:41.
Arduraduna: Beep Bilbao Henao.
Hautsitako artikulua: 11E.
Ebazpen horretan, 15 eguneko epea eman zitzaion erruztatuari, bere interesen alde egoki zeritzen alegazioak egiteko.
Epe hori igaro da eta ez du alegaziorik egin. Ondorioz, zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegia onartu zuen
1398/1993 EDren 13.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, espedientea ebatzi da dagokion isuna jarrita. Aipatu dugun Ordenantzaren 158. artikuluan adierazitako larrigarririk ez dagoenez, isuna
375 eurokoa izango da 157. artikuluan ezarritakoaren arabera.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Espedientea: 090830000222.
Mercedes Ochoa Benito del Valle andreari ezin izan zaio beren
beregi jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak 2009ko maiatzaren 27an emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

Expediente: 090830000222
No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolución del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
27 de mayo de 2009 a su destinatario Mercedes Ochoa Benito del
Valle por no ser hallado en su domicilio, se hace público el presente
anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

cve: BAO-BOB-2009a176
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JAKINARAZPENA

NOTIFICACIÓN

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakiaren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-osorik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/1986 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organikoaren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otorgada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en especial su artículo 13, así como los artículos de aplicación del Reglamento Orgánico Municipal y demás normas de
carácter general o sectorial, a la vista del informe emitido por el Área
de Obras y Servicios, ha dispuesto lo siguiente:

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen honetako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau

En base al informe del Área de Obras y Servicios, que sirve
de fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará traslado,

ERABAKI DUT:

DISPONGO:

1. Zehapen espedientea zabaltzea Mercedes Ochoa Benito
del Valle jaunari, txostenean azaltzen diren gertakarien ustezko arduraduna baita.

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a Mercedes
Ochoa Benito del Valle

2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzioegilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko
Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo eskuduna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.

2. Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a don Pablo San Juan Iglesia, Jefe del
Negociado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servicios, pudiendo promover su recusación en los términos prevenidos en el artículo 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano competente para resolver, según facultades que le confiere el artículo
21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen Local.

3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zenetik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onartutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. artikuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al artículo 20.6
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 42.4 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, produciéndose la caducidad
del procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin
adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.

4. Arau-haustea sortu duen elementua kentzeko agintzea,
herritarren osasunean eta apaintasunean eragin kaltegarriak izan
ez ditzan. Horren gastuak arau-hausleak ordainduko ditu.

4. Ordenar la retirada del elemento causante de la infracción
a fin de evitar el mantenimiento de sus efectos nocivos para la salubridad y ornato público, siendo los gastos que se originen por tal
actuación de cargo del infractor.

5. Interesdunari 15 eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.

5. Conceder al interesado un plazo de 15 días para que alegue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses, en
relación con el presente expediente, advirtiendo por otra parte que
en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se considerará propuesta de Resolución.

6. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 751 euro ordain ditzakeela alegazioen epea
bukatu baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo
da.

6. Comunicar al interesado que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 751 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento.

7. Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.

7. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.

Txostenak honela dio:

El citado informe dice así:

Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste Grave egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:

En el Área de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción Grave de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana,
según se detalla a continuación:

Gertakariak: Kaleazikintza bere txakurraren gorotxekin.

Hechos: Por no recoger excrementos de su perro de la vía
pública.

Lekua: Carnicería Vieja, 7, 48005-Bilbao.

Lugar: Calle Carnicería Vieja, 7, 48005-Bilbao.

Eguna: 2009ko martxoaren 17an.

Fecha: 18 de marzo de 2009.

Ordua: 15:45.

Hora: 15:45.

Arduraduna: Mª Mercedes Ochoa Benito del Valle.

Responsable: Mª Mercedes Ochoa Benito del Valle.

cve: BAO-BOB-2009a176
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Hautsitako artikulua: 156.3.I.
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Artículo infringido: 156.3.I.

Gertakari horiek hiri garbiketari buruzko Udal Ordenantzaren
156.3.I artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea
zabaldu behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zehapen hori De 751 euro a 1.500 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren 157. artikuluaren arabera. Bitartekoa, 1.125
euroko isuna jarriko da ez bada aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127.
artikulua eta hurrengoak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabiltzeko Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993
EDan ezarritakoa ere.

Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
artículo 156.3.I de las Ordenanzas Municipales de limpieza
urbana, por lo que procede incoar expediente sancionador a los
responsables de dichos actos, al objeto de imponer a los mismos
la pertinente sanción administrativa, que puede oscilar, según el
artículo 157 de la Ordenanza entre de 751 euros a 1.500 euros,
imponiéndose la cuantía media, 1.125 euros, si no se apreciara ninguna circunstancia modificativa debiendo observarse a tal efecto
el procedimiento regulado en los artículos 127 y ss. de la Ley de
Regímen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, de 26-11-1992, así como lo dispuesto en
el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Bilboko Udaletxean, 2009ko irailaren 7an.—Idazkaritza teknikoa
eta ardura orokorrak sailatala,

Casas Consistoriales de Bilbao, a 7 de septiembre de 2009.—
La Subárea de Secretaría Técnica y Atenciones Generales

(II-7099)

(II-7099)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Espedientea: 090830000247.

Expediente: 090830000247

Jordi Baño Ramírez jaunari ezin izan zaio beren beregi jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak
2009ko ekainaren 8an emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere
etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek
hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolución del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
8 de junio de 2009 a su destinatario Jordi Baño Ramírez por no
ser hallado en su domicilio, se hace público el presente anuncio,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes
de pertinente aplicación.

JAKINARAZPENA

NOTIFICACIÓN

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakiaren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-osorik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/1986 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organikoaren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otorgada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en especial su artículo 13, así como los artículos de aplicación del Reglamento Orgánico Municipal y demás normas de
carácter general o sectorial, a la vista del informe emitido por el Área
de Obras y Servicios, ha dispuesto lo siguiente:

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen honetako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau

En base al informe del Área de Obras y Servicios, que sirve
de fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará traslado,

ERABAKI DUT:

DISPONGO:

1. Zehapen espedientea zabaltzea Jordi Baño Ramírez jaunari, txostenean azaltzen diren gertakarien ustezko arduraduna baita.

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a Jordi Baño
Ramírez

2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzioegilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko
Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo eskuduna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.

2. Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a don Pablo San Juan Iglesia, Jefe del
Negociado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servicios, pudiendo promover su recusación en los términos prevenidos en el artículo 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano competente para resolver, según facultades que le confiere el artículo
21.1.k) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, de bases de Régimen Local.

3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zenetik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onartutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. arti-

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al artículo 20.6
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 42.4 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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kuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

Bilboko Udaletxean, 2009ko irailaren 7an.—Idazkaritza teknikoa
eta ardura orokorrak sailatala,

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, produciéndose la caducidad
del procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin
adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.
4. Ordenar la retirada del elemento causante de la infracción
a fin de evitar el mantenimiento de sus efectos nocivos para la salubridad y ornato público, siendo los gastos que se originen por tal
actuación de cargo del infractor.
5. Conceder al interesado un plazo de 15 días para que alegue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses, en
relación con el presente expediente, advirtiendo por otra parte que
en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se considerará propuesta de Resolución.
6. Comunicar al interesado que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 20 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento.
7. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.
El citado informe dice así:
En el Área de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción leve de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, según
se detalla a continuación:
Hechos: Orinar en la vía pública.
Lugar: Alameda Urquijo, 00, Bilbao.
Fecha: 9 de mayo de 2009.
Hora: 21:37.
Responsable: Jordi Baño Ramírez.
Artículo infringido: 11F.
Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
artículo 11F de las Ordenanzas Municipales de limpieza urbana,
por lo que procede incoar expediente sancionador a los responsables de dichos actos, al objeto de imponer a los mismos la pertinente sanción administrativa, que puede oscilar, según el artículo
157 de la Ordenanza entre De 1 a 750 euros, imponiéndose la cuantía media, 375 euros, si no se apreciara ninguna circunstancia modificativa debiendo observarse a tal efecto el procedimiento regulado
en los artículos 127 y siguientes de la Ley de Regímen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, de 26-11-1992, así como lo dispuesto en el R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 7 de septiembre de 2009.—
La Subárea de Secretaría Técnica y Atenciones Generales

(II-7100)

(II-7100)

4. Arau-haustea sortu duen elementua kentzeko agintzea,
herritarren osasunean eta apaintasunean eragin kaltegarriak izan
ez ditzan. Horren gastuak arau-hausleak ordainduko ditu.
5. Interesdunari 15 eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.
6. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 20 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu
baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.
7. Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.
Txostenak honela dio:
Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste Leve egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:
Gertakaria: Pixa egitea kalean.
Lekua: Alameda Urquijo, 00, Bilbao.
Eguna: 2009ko maiatzaren 9an.
Ordua: 21:37.
Arduraduna: Jordi Baño Ramírez.
Hautsitako artikulua: 11F.
Gertakari horiek hiri garbiketari buruzko Udal Ordenantzaren
11F artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea zabaldu
behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zehapen
hori De 1 a 750 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren 157.
artikuluaren arabera. Bitartekoa, 375 euroko isuna jarriko da ez bada
aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. artikulua eta hurrengoak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabiltzeko
Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 EDan ezarritakoa
ere.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Espedientea: 090830000233
Egoitz Uranga Areta jaunari ezin izan zaio beren beregi jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak 200ko
ekainaren 8an emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere etxean.
Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek hala
ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

Expediente: 090830000233
No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolución del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
8 de junio de 2009 a su destinatario Egoitz Uranga Areta por no
ser hallado en su domicilio, se hace público el presente anuncio,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes
de pertinente aplicación.

JAKINARAZPENA

NOTIFICACIÓN

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakiaren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-osorik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/1986 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organiko-

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otorgada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en especial su artículo 13, así como los artículos de aplicación del Reglamento Orgánico Municipal y demás normas de
carácter general o sectorial, a la vista del informe emitido por el Área
de Obras y Servicios, ha dispuesto lo siguiente:

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen honetako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau

En base al informe del Área de Obras y Servicios, que sirve
de fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará traslado,

ERABAKI DUT:

DISPONGO:

1. Zehapen espedientea zabaltzea Egoitz Uranga Areta
jaunari, txostenean azaltzen diren gertakarien ustezko arduraduna
baita.

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a Egoitz Uranga
Areta.

2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzioegilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko
Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo eskuduna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.

2. Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a don Pablo San Juan Iglesia, Jefe del
Negociado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servicios, pudiendo promover su recusación en los términos prevenidos en el artículo 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano competente para resolver, según facultades que le confiere el artículo
21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen Local.

3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zenetik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onartutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. artikuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al artículo 20.6
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 42.4 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, produciéndose la caducidad
del procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin
adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.

4. Arau-haustea sortu duen elementua kentzeko agintzea,
herritarren osasunean eta apaintasunean eragin kaltegarriak izan
ez ditzan. Horren gastuak arau-hausleak ordainduko ditu.

4. Ordenar la retirada del elemento causante de la infracción
a fin de evitar el mantenimiento de sus efectos nocivos para la salubridad y ornato público, siendo los gastos que se originen por tal
actuación de cargo del infractor.

5. Interesdunari 15 eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.

5. Conceder al interesado un plazo de 15 días para que alegue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses, en
relación con el presente expediente, advirtiendo por otra parte que
en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se considerará propuesta de Resolución.

6. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 20 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu
baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.

6. Comunicar al interesado que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 20 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento.

7. Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.

7. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.

Txostenak honela dio:

El citado informe dice así:

Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste Leve egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:
Gertakariak: Pixa egitea kalean.
Lekua: Amistad, 07, 48001 Bilbao.
Eguna: 2009-04-25.
Ordua: 07:00.
Arduraduna: Egoitz Uranga de Areta.
Hautsitako artikulua: 11F.
Gertakari horiek hiri garbiketari buruzko Udal Ordenantzaren
11F artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea zabaldu
behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zehapen hori De 1a 750 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren
157. artikuluaren arabera. Bitartekoa, 375 euroko isuna jarriko da
ez bada aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. artikulua eta hurrengoak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabiltzeko

En el Área de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción leve de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, según
se detalla a continuación:
Hechos: Orinar en la vía pública.
Lugar: Calle Amistad, 07, 48001-Bilbao.
Fecha: 25 de abril de 2009.
Hora: 07:00.
Responsable: Egoitz Uranga de Areta.
Artículo infringido: 11F.
Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
artículo 11F de las Ordenanzas Municipales de limpieza urbana,
por lo que procede incoar expediente sancionador a los responsables de dichos actos, al objeto de imponer a los mismos la pertinente sanción administrativa, que puede oscilar, según el artículo
157 de la Ordenanza entre De 1 a 750 euros, imponiéndose la cuantía media, 375 euros, si no se apreciara ninguna circunstancia modificativa debiendo observarse a tal efecto el procedimiento regulado
en los artículos 127 y siguientes de la Ley de Regímen Jurídico
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Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 EDan ezarritakoa ere.

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, de 26-11-1992, así como lo dispuesto en el R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Bilboko Udaletxean, 2009ko irailaren 7an.—Idazkaritza teknikoa
eta ardura orokorrak sailatala,

Casas Consistoriales de Bilbao, a 7 de septiembre de 2009.—
La Subárea de Secretaría Técnica y Atenciones Generales

(II-7101)

(II-7101)
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Espedientea: 060676000149

Expediente: 060676000149

Tudorache Mircea jaunari ezin izan zaio beren beregi jakinarazi Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak 2009ko ekainaren 24an emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere etxean. Hori
dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek hala
ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolución del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
7 de septiembre de 2009 a su destinatario don Tudorache Mircea
por no ser hallado en su domicilio, se hace público el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

JAKINARAZPENA

NOTIFICACIÓN

Aztertu ondoren, hauxe xedatu dut:

Visto, dispongo:

1. Ezestea Tudorache Mircea jaunak aurkeztutako erreklamazioa. Erreklamazio hori 2006ko abuztuaren 16an aurkeztu
zuen erregistroan, Irala kalean pibote baten seinalerik ez-eta, 2006ko
abuztuaren 12an gertatutako ezbeharraren ondorioz, bere ibilgailuan izandako kalteengatik.

1. Desestimar la reclamación por daños interpuesta por don
Tudorache Mircea, con fecha de entrada en registro el 16 de agosto
de 2006, por los daños y perjuicios sufridos en su vehículo a consecuencia de el siniestro producido el 12 de agosto de 2006, en
la calle Irala debido a la falta de señalización de un pivote, ...

Erabaki honen oinarria aurreko txostena da eta bere edukiaren berri eman beharko zaio interesdunari, halaxe ezartzen baitute
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 54.1. eta 89.5. artikuluek.

Sirve de fundamento a la presente Resolución el informe que
antecede de cuyo contenido deberá darse traslado al interesado
a los efectos de lo dispuesto en los artículos 54.1 y 89.5 de la Ley
30/1992, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Legeak ezarritako moduan jakinaraztea Tudorache Mircea
jaunari. Egintza adierazi horrek administrazio-bidea amaitzen du
eta bere aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu
administrazioarekiko auzien epaitegietatik egoki den hartan. Horretarako, hilabete biko epea izango duzu, jakinarazpen hau jasotzen
duzun egunaren biharamunetik hasita. Hori, Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 29/1998ko 46 Legearen 8.,10, eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko
5/1999 Legearen 109.c artikuluarekin bat etorrita.

2. Notifíquese en legal forma a don Tudorache Mircea,
advirtiendo 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, a tenor de lo establecido en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109.c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Hala ere, nahi izanez gero eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri baino lehen, jakinarazten den ebazpen adierazi
honen aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio
hura eman zuen organoari. Horretarako hilabeteko epea izango da,
jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik hasita.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
Resolución expresa que se le/s 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 fecha de
la recepción de la presente notificación.

Hori, lehen aipatutako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116.
eta 117. artikuluetan eta horiekin bat datozen artikuluetan ezarritakoarekin bat. Hala ere, eskubideak hobeto defendatzeko egoki
deritzozun beste edozein ekintza edo aurkabide erabil dezakezu.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999 de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus de-rechos.

Ebazpena hartu aurreko txostenak honela dio:

El informe prerresolutivo dice como sigue:

Tudorache Mircea jaunak erreklamazioa egin zion udalari 2006ko
abuztuaren 16an aurkeztutako idazkiaren bidez. Hori pibote baten
seinalerik ez-eta Irala kalean gertatutako ezbeharraren ondorioz,
2006ko abuztuaren 12an bere ibilgailuan izandako kalteengatik.

Don Tudorache Mircea mediante escrito presentado en este
Ayuntamiento de fecha 16 de agosto de 2006, reclama a la institución municipal una indemnización por los daños y perjuicios sufridos el 12 de agosto de 2006 en su vehículo, como consecuencia
de el siniestro producido en la calle Irala, debido a la falta de señalización de un pivote.

Aparkatzea eta zirkulatzea debekatuta dagoen lekuan dago
pibotea eta, beraz, ezin da horretarako erabili erreklamazio-egileak
adierazi zuenez.

El pivote se encuentra en una zona prohibida para el aparcamiento y el tránsito y por lo tanto no puede utilizarse para tales
fines como manifiesta el reclamante.

Beraz, txosten-egile honen ustez apurtuta geratzen da Udalak emandako zerbitzuaren eta interesdunari eragindako kalteen
arteko kausazko lotura, hori baita Administrazioaren Araubide Juri-

Queda roto, por tanto, a juicio de esta parte informante el nexo
causal entre el servicio prestado por este Ayuntamiento y el daño
producido a la parte interesada, siendo éste uno de los requisitos
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dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 139.1 artikuluan eta ostekoetan adierazitako baldintzetako bat:
A) Kaltea benetan gertatutakoa izatea, diru aldetik zenbagarria
eta pertsona batera muga daitekeena,
B) Ezinbesteko kasua ez izatea eta
C) Kaltea zerbitzu publikoen jarduera on edo txarraren ondorioz sortu izatea, arrazoia eta ondorioaren arteko harreman zuzeneko, berehalako eta esklusiboan, lotura hori aldatuko duen beste
ezer gabe.
Bilboko Udaletxean, 2009ko irailaren 7an.—Idazkaritza teknikoa
eta ardura orokorrak sailatala,

exigidos por el artículo 139.1 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común:
A) Que se haya producido un daño real y efectivo, evaluable
económicamente e individualizable.
B) Que no sea debido a fuerza mayor y
C) Que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin intervención extraña que pueda
influir alterando el nexo causal.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 7 de septiembre de 2009.—
La Subárea de Secretaría Técnica y Atenciones Generales

(II-7102)

(II-7102)

•

•

Basauriko Udala

Ayuntamiento de Basauri

IRAGARKIA

ANUNCIO

Gaia: Basauriko San Migel Mendebaldeko SR-1 Eremuko Jarduera Urbanizagarriaren Programa.
Izapidea: Behin betirako onezpena.
Organoa: Alkatetza. 2009/06/ 22.ko 2.810 Dekretua.
Aplikagarri den araudia: 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa.

Asunto: Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SR1 San Miguel Oeste.
Trámite: Aprobación Definitiva.
Órgano: Alcaldía, Decreto 2.810/09 de 22 de junio.
Normativa: Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Behin betiko onarpenaren eta alegaioen
ebazpenaren akordioa

Acuerdo de resolución de alegaciones y
aprobación definitiva

1. San Migel Mendebaldeko SR-1 Jarduera Urbanizagarriaren Programak hasierako onespena jaso zuen 09/04/20ko Alkatearen
Dekretu bidez. Jendaurreko informazioa 09/04/27ko Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarki bidez bete zen; jendaurreko
informazioaren 20 eguneko epea 2009/05/21ean amaitu zen. Erabaki hori San Migel Mendebaldeko SR-1 Egoitzazko Eremu Urbanizagarriak hartzen duen barruti barruko jabeei eta eskubideen titular guztiei jakinarazi zaie.
2. Jendaurreko informazioa indarrean egon den epean bi alegazio aurkeztu dira. Horiek Ekipo Idazleari igorri zaizkio, eta
horrek horiei buruzko txostena egin du, jarraian adierazten den bezala,
eta hau izenpetzen duena ados dago ekipo horrek planteatutako
proposamenarekin.

1. El Programa de Actuación Urbanizadora del SR-1 San
Miguel Oeste recibió aprobación inicial por Departamento de Alcaldía 1.729 de 20/04/2009. Se cumplimentó la exposición pública
mediante Anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», de 27/04/2009;
el plazo de exposición pública de 20 días finalizó el 21/05/2009.
Se ha notificado dicho acuerdo a todos los propietarios y/o titulares de derechos dentro del ámbito del Sector Urbanizable Residencial
SR-1 San Miguel Oeste.
2. Durante el periodo de información pública se han presentado
dos alegaciones. Remitidas las mismas al Equipo Redactor éstas
han sido informadas, conforme se indica a continuación, estando
la que suscribe de acuerdo con la propuesta planteada por dicho
equipo.

01. Alegazioa.—Alegazio egilea: Guillermo Ibáñez Calle, Kartera-1, S.L. enpresaren izenean.

Alegación 01.—Alegante: Guillermo Ibáñez Calle, en nombre
de Kartera-1, S.L.

Lehenengo.—Nik ordezkatzen dudan Kartera-1, S.L. enpresak
jakin du ezen, apirilaren 20ko 1729/2009 Alkatearen Dekretu bidez,
hasierako onespena eman zaiola San Migel Mendebaldeko SR-1
egoitzazko eremu urbanizagarriaren Jarduera Urbanizagarriaren
Programari (2009ko apirilaren 27ko 77 zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofiziala), eta 20 egun balioduneko epea ematen zela alegazioak aurkeztu ahal izateko, aipatu Plan Partzial horri dagokion
bezainbatean, zeinari hasierako onespena eman zitzaion.
Bigarren.—Nik ordezkatzen dudan Kartera-1, S.L. enpresa eremuaren mugaketa barruko lurzoruen titularra dela, eta zehazki, Partzela-planoko 2. partzelarena. Ezen, aurrekoa kontuan izanda, horretarako ezarritako epe barruan, Kartera-1, S.L. enpresak, hasierako
onespena jaso duen Jarduera Urbanizagarriaren Programa dela eta,
eta behin hori aztertu ondoren, hurrengo alegazioak egiten dituela:
Unitatearen egikaritze eta gestiorako epeei gagozkio, eta berezikiago, eraikitzeko epeei, zeinak memoriaren 4.3 epigrafean egiaztatzen diren. Epigrafe horrek honela dio, hitzez hitz:

Primero.—Mi representada, Kartera-1, S.L., ha tenido conocimiento de que mediante Decreto de la Alcaldía 1729/2009, de
20 de abril, se ha prestado aprobación inicial del Programa de Actuación Urbanizadora del sector urbanizable residencial SR-1 San Miguel
Oeste («Boletín Oficial de Bizkaia» número 77, de 27 de abril de
2009), habilitándose plazo de 20 días hábiles en orden a la formalización de alegaciones al respecto del citado Plan Parcial objeto
de aprobación inicial.
Segundo.—Mi representada, Kartera-1, S.L., resulta ser titular de suelos dentro de la delimitación del sector, y, en concreto,
de la parcela número 2 del Plano Parcelario. Que, atendido lo anterior, dentro del plazo dispuesto al efecto, Kartera-1, S.L. causa, en
relación al Programa de Actuación Urbanizadora objeto de aprobación inicial, una vez analizado el mismo, las siguientes alegaciones: Nos referimos a los plazos para la ejecución y gestión de
la Unidad y, más singularmente, a los plazos de edificación que se
acreditan en el epígrafe 4.3 de la memoria. Este epígrafe es del
siguiente tenor literal:
«No se prevé un plazo máximo para la ejecución de las obras
de edificación en el presente Programa .En todo caso, se establece
un plazo máximo de 2 años a partir de la aprobación definitiva del
proyecto de reparcelación para la solicitud de las licencias de edificación. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 189
de la L.S.U. 01/2006.»
Atendida dicha determinación, en unión del cronograma que
se acredita en el apartado 4.4, debe observarse que el dicho cro-

«Programa honetan ez da aurreikusten eraikitzeko obrak egiteko gehienezko eperik. Edozein kasutan, birzatitzeko proiektuaren behin-betiko onespen datatik hasita, 2 urteko gehienezko epea
ezartzen da, eraikitzeko baimenak eskatzeko. Edozein kasutan,
01/2006 L.S.U. Legearen 189 artikuluan erabakitakoa edukiko da
kontuan.»
Zehaztapen horri kasu eginda, 4.4. atalean agertzen den kronogramarekin batera, ohartarazi behar da ezen, aipatu kronogra-
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mak 3. eta 4. urteen artean eraikitzeko obrak sartzen dituela, eta
horiek obra-planaren bigarren fasean egin beharreko urbanizazio
obren aurretik burutuko direla, Memoriako 15. orrialdea (5. urtea).
Zehaztapen hori, finean, kontraesanean dator goian transkribatutako paragrafoaren azken tartekiarekin, zeren eta aipatutako artikuluak esaten baitu «eraikitzen hasteko epeak ezingo dute urtebetea gainditu dagozkion urbanizazio-obrak amaitzen direnetik».

nograma intercala entre los años 3 y 4 la ejecución de las obras
de edificación, culminándose éstas con anterioridad, incluso, a las
obras de urbanización en su segunda fase del plan de obra –página
15 de la Memoria– (año 5). Dicha determinación, en fin, resulta contradictoria con el inciso final del párrafo arriba trascrito, pues el precitado artículo refiere que «los plazos para el inicio de la edificación no podrán superar el año desde la finalización de las
correspondientes obras de urbanización».

Hori horrela, eta aldi berean, higiezinen merkatuari dagozkion
gaur eguneko egoera eta perspektiba ikusita, eta esanez ezen, aipatutako erabaki hori, iradokitzen dugun bezala, komeni dela malgutzea,
eta birzatitzeko proiektuaren behin-betiko onespenetik hasita
gehienezko 2 urteko epeari egindako aipamena kentzea, eraikitzeko
baimenen eskaria egiteko, eta horiek eraikitzeko epeak legez baimendutako gehienezko epeari dagozkio, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoru eta hirigintzako ekainaren 30eko 2/2006 Legearen
189.1 artikuluan aipatutako termino beretan. Horrek, edozein
kasutan, ez lioke eragozpenik ezarriko eraikitzeko baimenak eskatzeari buruzko aukerari, eta epea baino lehen dagozkion obrak egiteari, Udalak ezarritako terminoetan eta bermeekin, eta legearen
eta udal planeamenduaren arabera. Adierazitakoaren merezimendutan, honako hau eskatzen dut:

Es por ello, atendida adicionalmente la actual coyuntura y perspectivas del mercado inmobiliario que conviene, como sugerirnos,
flexibilizar la determinación citada, eliminando la referencia al plazo
máximo de 2 años desde la aprobación definitiva del proyecto de
reparcelación para la solicitud de las licencias de edificación, refiriendo los plazos de edificación al plazo máximo permitido legalmente, en los propios términos del citado artículo 189.1 de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo de Euskadi. Ello, en
cualquier caso, no obstaculizaría la posibilidad de interesar licencias de edificación y ejecutar las obras correspondientes con anterioridad a dicho plazo, en los términos y con las garantías que el
Ayuntamiento, conforme a la ley y al planeamiento municipal, establezca. En mérito a lo expuesto, solicito:

Alegazio horiek, denboraz eta formaz eginda bezala, onar
ditzazula, eta beharrezko izapideak egin ondoren, baiespena
eman diezaiezula beharrezko izan daitezkeen deklarazio guztiekin, nire interesekoa den bezainbatean eta justiziazkoa den heinean,
Basaurin, 2008ko maiatzaren 19an.

Tenga por causadas, en tiempo y forma, las presentes alegaciones, se admitan y,previos los trámites pertinentes, se sirva estimarlas con cuantas declaraciones procedan en su consecuencia,
conforme intereso y es de justicia en Basauri a 19 de mayo de 2008.

ERANTZUNA:

CONTESTACIÓN

Lehenengoz adierazi ezen, hori diola 2/2006 Legearen aipatu
189 artikuluak, hain zuzen ere, eraikitzeari hasiera emateko epeak
ezingo duela urbanizazioko obrak amaitzen direnetik urtebete baino
gehiago luzatu, eta erabaki horrek gehienezko izaera duela. Hori
ez da kontraesanean sartzen HJP planak ezarritako epeekin, zeren
eta, alegazio egileak berak dioen bezala, epeen kronograman ezartzen da ezen, urbanizazioko obrak bi faseetan egingo direla, lehenengoan eta bigarrenean, eta bi horien artean eraikina egitea tartekatuko dela. Hori horrela, eraikitzeko obren hasiera urbanizazio
obrak amaitu baino lehenago izango da.

En primer lugar apuntar que, efectivamente, el citado artículo
189 de la Ley 2/2006 dispone que los plazos para el inicio de la
edificación no podrá superar el año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización, teniendo esta determinación el
carácter de máximo. Esto no es contradictorio con los plazos establecidos por el PAU ya que, como el propio alegante indica, en el
cronograma de plazos se establece que las obras de urbanización
se ejecuten en dos fases, primaria y secundaria, entre las que se
intercalará la ejecución de la edificación. Por tanto, el inicio de las
obras de edificación siempre será previo a la finalización de las obras
de urbanización.

Bigarrengoz, birzatitzeko proiektuaren behin-betiko onespenaren
ondoren, baimena eskatzeko bi urteko gehienezko epea, Plan Partzialak ezarritako erabakietatik ondorioztatzen da. Urbanizazioaren
programazioa bi faseetan egitea proposatzen denean, honako hau
lortu nahi da, hots, egindako urbanizazioan eraikuntzako obren ondorioak murriztea, eraikuntza egiteko garaian eraikinaren sotoko hormak, hartuneak egitean eta zirkulazioan ondorioztatzen direnak
murriztea. Lehen fasean, urbanizazioko elementurik garrantzitsuenak
egingo dira, lurren mugimenduak eta eraispenak, hormigoizko hormak, instalazio-sareak eta zolatzeko obrak.

En segundo lugar, el plazo máximo para la solicitud de licencias de dos años tras la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación deriva de las determinaciones establecidas por el Plan Parcial. La programación de la urbanización en dos fases se propone
para que se reduzcan las afecciones de las obras de edificación
en la urbanización ejecutada, derivadas de la ejecución de los muros
de sótano del edificio, acometidas y tránsito durante la ejecución
de la edificación. En la fase primaria se ejecutarán los elementos
principales de la urbanización, movimientos de tierras y demoliciones,
muros de hormigón, redes de instalaciones y pavimentación.

Bigarren fasean, urbanizazioa osatzeari ekingo zaio, zolatzeko
obrei eta sare elektrikoa jartzeari amaiera emango zaio, eta lorategi-lanak egin, eta seinaleztapena eta hiri-altzariak jartzeari
ekingo zaio, eta amaiera emango zaio urbanizatzeari. Modu horretan, eraikitako produktua eperik laburrenean eta kosturik txikienean
lortuko litzateke, egindako urbanizazioan kalteak egitea saihestuko
bailitzateke, eta hori bereziki garrantzitsua baita babestutako eta
tasatutako etxebizitzak direnean.

En la fase secundaria, se procederá a completar la urbanización, terminando la pavimentación y la red eléctrica, y acometiendo
las labores de jardinería, señalización y mobiliario urbano y los remates de la urbanización. De esta manera se conseguiría el producto
edificado en el plazo más corto y con el menor coste, al evitarse
desperfectos en la urbanización ejecutada, lo cual es especialmente
importante en lo que se refiere a las viviendas protegidas y tasadas.

Nahiz eta ekipo idazle honen ikuspuntutik ez dagoen eragozpenik, alegazio egileak eskatzen duen bezala, baimenak eskatzeko epea zabaltzen uzteko, birzatitzeko proiektuaren behin-betiko
onespenaren ondoren legeak jarritako gehienezko urtebeteko
epera, ulertzen baitugu ezen, Plan Partzialaren erabaki hori egokiagoa dela Hirigintza Jarduerako Programarena izatea, baina ez
dirudi gomendagarria denik babestutako eta tasatutako etxebizitzak direnean, horietan desagertu behar duten etxebizitzetakoei berriz
ostatu ematea aurreikusten baita.

Si bien desde el punto de vista de este equipo redactor no existe
inconveniente para, tal y como solicita el alegante, permitir la ampliación del plazo de solicitud de licencias al máximo legal de una año
tras la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, por entender que esta determinación del Plan Parcial es más propia del Programa de Actuación Urbanizadora, ello no parece recomendable
en lo que se refiere a las viviendas protegidas y tasadas, en las
que se contemplan los realojos correspondientes a las viviendas
que deben desaparecer.

ONDORIOA:

CONCLUSIÓN

Alegazioari ezezpena ematea proposatzen da, uste baitugu HJP
planean ezarritako garapen programa dela egokiena, proposatutako eraikin tipologia kontuan hartuta, ahalik eta koordinaziorik han-

Se propone desestimar la alegación por considerar que el programa de desarrollo establecido en el PAU es el más adecuado,
dada la tipología edificatoria propuesta, en aras a conseguir la mayor
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diena eta urbanizazio eta eraikitze obretako prozesuen artean ahalik eta eraginik txikiena lortze aldera, eta babestutako eta tasatutako etxebizitzak eperik laburrenean egitea ahalbideratzen duelako.

coordinación y menor afección entre los procesos de obra de urbanización y edificación, y permite la ejecución de las viviendas protegidas y tasadas en el menor plazo.

02. Alegazioa.—Alegazio egilea: Igor Prieto Díaz de Tuesta
jauna, Erebegi, S.A. merkatal enpresaren ahaldun den bezainbatean.

Alegación 02.—Alegante: Don Igor Prieto Díaz de Tuesta, en calidad de apoderado de la mercantil Erebegi, S.A.
Que con fecha 27/04/2009 se ha publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» el anuncio de la aprobación inicial del Programa
de Actuación Urbanística del Sector SR-1 San Miguel Oeste de
Basauri, para exposición pública por plazo de 20 días. Que Erebegi, S.A. en su condición de propietaria de diversas fincas incluidas en el Sector SR-1 Oeste de San Miguel de Basauri, formula
frente al PAU inicialmente aprobado las siguientes alegaciones:

Ezen, 2009/04/27ko datako Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu dela, Basauriko San Migel Mendebaldeko SR-1 Eremuko Hirigintza Jarduera Programaren hasierako onespenari dagokion iragarki, jendaurreko informaziorako 20 eguneko epean. Ezen Erebegi,
S.A. enpresak, Basauriko San Migel Mendebaldeko SR-1 Eremuan
barne sartutako zenbait finken jabea den bezainbatean, hasierako
onespena duen HJP planari hurrengo alegazioak egiten dizkiola:
Lehenengoa.—HJP planaren 7. puntuan, berriz ostatua emateko programari dagokionean, aipatzen da ezen, Udal horrek berriz
ostatu emateko aukera bere esku izateko gogoa duela, beste etxebizitzarik izan gabe, denboran zehar egoera finkatua agertzen duten
pertsona edo familiei dagokien BOE erregimeneko etxebizitza bat
erosiz.
Inguruabar horrek, dirudienez, 7 etxebizitzari eragiten die. Baina,
HJP planean «etxebizitza bat eskuragarri jartzea» aipatzen den arren,
hori Eremu horretako Plan Partzialean ezarritakoarekin koherentzian egiten da, aplikagarri diren 2/2006 Legearen xedapenei jarraituz, afektaturiko jabeei egokituko litzaizkiekeen indemnizazioak kuantifikatzeko orduan, ordainetan jasoko luketen etxebizitzen kostu osoa
hartzen da, eta bakar bakarrik eraitsiko diren higiezinei dagokien
balioan dago gutxitua. Beraz HJP planean, eraitsiak izango diren
eremu barruko etxebizitzak okupatzen dituzten jabeei indemnizatzea aurreikusten da, hain zuzen, gaur eguneko higiezinei ematen
zaien balioaren eta antzeko ezaugarriak dituen BOE etxebizitza baten
kostuaren arteko diferentzia izango duen kopuruarekin. Alde
honen iritziz, hori kontraesanean dago aplikagarri den arautegian
ezarritakoarekin, zeren eta ez baita aurreikusten eremuan eraikiko
diren etxebizitza bat erosteko lehentasunezko eskubidea, baizik eta
BOE etxebizitzaren prezio osora arteko aipatutako diferentzia jasotzeko eskubidea ezagutzen zaie, urbanizazioaren kostu osoak barne
hartzen dituen indemnizazioen kostura kargatuz.
Horregatik guztiagatik uste dugu ezen, ezabatu egin behar dela
aipatu indemnizazio osagarria, eta Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurzoru eta Hirigintzako 2/2006 Legearen Bigarren Xedapen
Gehigarriak dioena kontuan hartu, hau da, azalera egokiko etxebizitza eskuragarri jarri, edukitze erregimen berean, eta horren kostua, edozein kasutan, esleipendunek beren gain hartuaz, horrek hala
ere ez lieke kalterik eragingo izan ditzaketen kredituengatik legokiekeen murrizketa izateko.
Bigarrena.—Eraitsi beharreko eraikuntzengatik aurreikusitako
indemnizazioak diren bezainbatean, 9. partzelan dagoen 7. eraikinean eraikita dagoen azalera osoa 498,35 m2koa dela esaten da,
eta ez da kontuan hartzen aipatu eraikinari lotutako hegala, zeinaren
neurria 67,5 m2koa den. Alde honek uste du ezen, aipatu elementu
hori, baita ere, baloratua izan behar duela, gutxienik, gainontzeko
eraikinentzat aurreikusitako gutxieneko batez besteko kostuan, hau
da, m2ko 170,58 eurotan, eta hori horrela, aipatu eraikinari egotzi
diezaiokeen indemnizazioa areagotzea ekarriko du, 137.222,22
eurora iritsi arte. Adierazitakoa kontuan izanda, Basauriko Udalari
eskatzen diot ezen, idatzi hau aurkeztutzat har dezala, kopiarekin
batera, eta horren barnean agertzen diren adierazpenak eginak izan
direla onartu, eta eskatutako zentzuan aldatua izan dadila hasierako onespena duen HJP plana.

Segunda.—Por lo que se refiere a las indemnizaciones contempladas por las construcciones existentes a derribar, en el edificio 7 ubicado en la parcela 9 se contempla como superficie total
construida 498,35 m2, en la que no se incluye el voladizo asociado
a dicho edificio, y cuya dimensión asciende a 67,5 m2. Entiende esta
parte que dicho elemento debe ser, asimismo, valorado, al menos,
al coste medio mínimo de los contemplados para el resto de los
edificios, es decir, a 170,58 euros por m2, lo que determinará incrementar la indemnización atribuible a dicho edificio en 11.514,15 euros,
hasta alcanzar 137.222,22 euros. En virtud de lo expuesto, Suplico
al ayuntamiento de Basauri tenga por presentado este escrito, junto
con su copia, se sirva admitirlo, tener por realizadas las manifestaciones que en el cuerpo del mismo se contienen, modificando
el PAU inicialmente aprobado en el sentido solicitado.

ERANTZUNA

CONTESTACIÓN

Berriz ostatua emateko Programaren 7. puntuan adierazten den
bezala: «BOEko etxebizitza berri bat erosteko eskubidearen onuradun gertatzen diren etxebizitzen okupatzaileek, aldi batean, berriz
ostatua hartu ahal izango dute, zeren eta eraikinen kokapenak eragotzi egiten baitu eraikuntza garatzen joatea, horiek egingo diren
tokian». Horrek barnean hartzen du ezen, HJP planaren helburua
San Migel eremu horren barruan berriz ostatua hartzeko aukera
eskaintzea dela, nahiz eta agian, dokumentuan ez den zehazki agertzen. Beste alde batetik, HJP planak, jabekide guztien kontura, aipatu
etxebizitza erosteari dagozkion kostuak ezartzeko udal irizpena jasotzen du, nahiz eta egia den ezen, horrek legean ezarritakoa

Tal como se expresa en el punto 7 Programa de realojos: «Los
ocupantes de viviendas que resultan beneficiarios de un derecho
de adquisición de una nueva vivienda de VPO, serán objeto de realojos temporales ya que la ubicación de los edificios impide ir desarrollando la edificación donde materializar los mismos». Esto lleva
implícito que el objetivo del PAU es posibilitar el realojo dentro del
propio sector San Miguel, si bien quizá no quede expresamente
indicado en el documento. Por otra parte, el PAU recoge el criterio municipal de establecer los costos correspondientes a la
adquisición de dicha vivienda con cargo al conjunto de los propietarios, si bien es cierto que esto supera los mínimos que esta-

Primera.—En el apartado 7.o del PAU, referido al programa de
realojos se alude al deseo de este Ayuntamiento de preservar la
posibilidad de realojo, mediante la adquisición de una vivienda en
régimen de VPO de aquellas personas o familias que, sin disponer de ninguna otra vivienda, presenten una situación consolidada
a través del tiempo.
Dicha circunstancia afecta, al parecer, a 7 viviendas.Pues bien,
aunque en el PAU se hace referencia a «la puesta a disposición
de una vivienda», ello en coherencia con lo establecido en el Plan
Parcial de este Sector, que sigue las disposiciones aplicables de
la Ley 2/2006, a la hora de cuantificar las indemnizaciones que corresponderían a los propietarios afectados se incluye el coste íntegro
de las viviendas que recibirían a cambio, exclusivamente minorado
en el valor atribuido a los inmuebles que serán derruidos. En definitiva, en el PAU se contempla indemnizar a los propietarios que
ocupan viviendas dentro del sector que serán demolidas con una
cantidad equivalente a la diferencia entre el valor que se atribuye
a sus actuales inmuebles y el coste de una VPO de similares características. Ello contraviene, a juicio de esta parte, lo establecido en
la normativa de aplicación, por cuanto no se contempla el derecho preferente a adquirir una vivienda de las que se construyan
en el sector, sino que se les reconoce el derecho a recibir, con cargo
al costo de indemnizaciones incorporado al total costo de la urbanización, la aludida diferencia hasta el precio total de la VPO.
Entendemos, por todo ello, que debe eliminarse dicha indemnización complementaria y estarse a lo que establece la Disposición Adicional Segunda de la Ley 2/006 del Suelo y Urbanismo del
País Vasco, es decir, la puesta a disposición de una vivienda de
superficie adecuada, en el mismo régimen de tenencia, cuyo coste
deberá ser asumido, desde luego, por los adjudicatarios, ello sin
perjuicio de la minoración que proceda por los créditos que ostenten.
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gutxienekoak gainditzen dituela, zeren eta egia baita alegazio egileak dioena, Legearen bigarren Xedapen Gehigarrian ezarritakoari buruz, zeinak hau esaten duen: «Berriz ostatua hartzeko eskubidea honetan datza, hots, Eusko Jaurlaritzak edo jarduten duen
udalak onetsitako arautegi babesleak, kasu hauetarako, espresuki
ezarritako prezioan etxebizitza bat eskura jartzea, bere beharretarako azalera egokia duena, eta afektatuak, bere ohiko egoitza izanik, okupatzen zuen etxebizitzaren edukitze erregimen berean».

blece la legalidad vigente, ya que es cierto lo que dice el alegante
en relación a lo establecido en la Disposición Adicional segunda
de la Ley según la cual: «el derecho de realojo consistirá en la puesta
a disposición de una vivienda al precio que se establezca expresamente para este tipo de supuestos por la normativa protectora
aprobada por el Gobierno Vasco o el ayuntamiento actuante, de
superficie adecuada a sus necesidades, en el mismo régimen de
tenencia con que el afectado ocupaba la vivienda que constituía
su residencia habitual» .

Beraz, Birzatitze Proiektuan HJP planaren irizpideari eusteko,
beharrezkoa izango litzateke, zentzu honetan, Udala jabeekin akordio batera heltzea, zeina aurretiazko hitzarmen batean jasoko
litzatekeen. 9. partzelako 7. eraikinarentzat kalkulatutako indemnizazioa dela eta, HJP planean jasotako azalerako datuak Plan Partzialean ezarritakoak dira, zeren eta higiezinera sarbiderik izan ez
denez, ez baita neurketarik egin, eta datu horiek ezin izan baitira
egiaztatu, nahiz eta egia den ezen, eremuko topografikoak hegala
badagoela jasotzen duen, alegazio egileak aipatzen duena. Hori
horrela, eraikinaren azalera in situ egindako neurketa bidez egiaztatu beharko da, eta hori, horren behin-betiko kuantifikazioan, jasoko
da Birzatitze Proiektuan.

Por tanto, para mantener el criterio del PAU en el Proyecto de
Reparcelación sería necesario que el Ayuntamiento llegara a un
acuerdo con los propietarios en este sentido, que se recogería en
un convenio previo. En cuanto a la indemnización calculada para
el edificio 7 de la parcela 9, los datos de la superficie recogida en
el PAU es la establecida en el Plan Parcial dado que no se ha podido
realizar la medición y comprobar estos datos, al no poder accederse
al inmueble, si bien es cierto que en el topográfico del ámbito se
recoge la existencia del voladizo a que hace referencia el alegante.
Por tanto, se deberá comprobar las superficies de la edificación
mediante medición in situ, que deberá ser recogido en su cuantificación definitiva en el Proyecto de Reparcelación.

ONDORIOA

CONCLUSIÓN

Desagertu behar duten etxebizitzengatik berriz ostatu emateak
Eremuan kokatuko direla, espresuki adieraztea, proposatzen da.
Berriz ostatu emateko eskubidea legeak ezartzen duen gutxienekoan ezartzea proposatzen da, hau da, afektatuak okupatzen zuen
etxebizitzaren edukitze erregimen berean etxebizitza bat eskuragarri jartzea. Baloratu behar den higiezinaren neurketa Birzatitze
Proiektuaren behin-betiko kuantifikazioan egitea proposatzen da.

Se propone recoger expresamente que los realojos por
viviendas que deben desaparecer se ubiquen en el Sector. Se propone establecer el derecho de realojo en el mínimo que la ley establece, es decir, como la puesta a disposición de una vivienda en
el mismo régimen de tenencia que con que el afectado ocupaba
la vivienda. Se propone realizar la medición del inmueble objeto
de valoración en la cuantificación definitiva del Proyecto de Reparcelación.

Hori horrela, momentu honetan bidezkoa da Alegazioei erantzutea, eta Kartera 1, S.L. enpresak aurkeztutako 1. Alegazioari ezezpena ematen zaio, eta Erebegi, S.A. enpresak aurkeztutako 2.ri baiespena ematen zaio. Aldi berean, HJP planaren behin-betiko
onespenaren gainean erabakia hartu behar da, 2. Alegazioari baiespena ematetik ondorioztatzen den aldaketa kontuan hartuta.

En consecuencia, procede en este momento contestar a las
Alegaciones, desestimando la Alegación número 1 presentada por
Kartera 1, S.L. y estimando la número 2 presentada por Erebegi,
S.A. Asimismo se ha de acordar sobre la aprobación definitiva del
PAU, con la modificacion derivada de la estimación de la Alegación número 2.

3. Behin-betiko onespena emateko eskumena.- Lurzoruaren
Legeak bere 156. artikuluan HJP planak izapidetzeko prozedura
adierazten du, baina ez du ezer zehazten behin-betiko onespena
emateko organo eskudunen gainean. Programa horien edukiei bagagozkio, horrek bi zati ditu, zati tekniko bat urbanizazio obrei aipamena egiten diena, eta bestea juridikoa birzatitzeko proiektuari aipamena egiten diona. Hirigintzako gestioaren instrumentuak eta
Urbanizazioko Proiektuak onestea, Alkatetzaren eskumena da, apirilaren 2ko Toki Erregineneko Oinarrien 7/1985 Legearen 21. 1.j)
artikuluan aurreikusita dagoen arabera. Beraz, Hirigintzaren Jarduerako Programa tresna mistoa bada, bai urbanizazioko obrei bai
birzatitze proiektuari dagokiena, biak barne hartzen dituena, hau
sinatzen duenaren iritziz, behin-betiko onespena ematea Alkatetza organoaren eskumena da.

3. Competencia para la aprobación definitiva.- La Ley del Suelo
en su artículo 156 expresa el procedimiento para la tramitación de
los PAUs, sin especificar nada sobre los órganos competentes para
la aprobación definitiva. Si nos atenemos al contenido de estos programas, éste tiene dos partes, una parte técnica referida a las obras
de urbanización y otra jurídica respecto del proyecto de reparcelación. Las aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanística y de los Proyectos de Urbanización, son competencia de la Alcaldía en virtud de lo previsto en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de las bases de régimen local. Por lo tanto, si el Programa de Actuación Urbanizadora es un instrumento mixmo que
tiene contenido referido a las obras de urbanización y al proyecto
de reparcelación, estima la que suscribe que su aprobación definitiva es así mismo competencia del órgano Alcaldía.

4. Behin-betiko onespenaren erabakia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da, horren edukiaren laburpen batekin:
eremuaren identifikazioa, sailkapena eta kalifikazioa, eremuari atxikitako eraikigarritasun urbanistikoa, jarduera-sistema, eta urbanizazioko obren aurrekontua eta programazioa.

4. El acuerdo de aprobación definitiva deberá ser publicado
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», junto a un extracto de su contenido: identificación del ámbito, clasificación y calificación, edificabilidad urbanística atribuida al ámbito, sistema de actuación, y
presupuesto y programación de las obras de urbanización.

Udal Arkitektoak hurrengo txostena egin du, OF 009/09:

Por el Arquitecto Municipal se ha emitido el siguiente informe,
OF 009/09 :

Hirigintzako Ataletik, San Migel Mendebaldeko SR-1 Hirigintzaren Jarduerako Programari behin-betiko onespena eman aurretik, Zerbitzu Tekniko hauei txostena eskatzen zaie, San Migel Mendebaldeko Plan Partzialaren ekipo idazleak idatzitako erantzunari
buruz. Horri buruz, Arkitektoak hurrengo hau adierazten du bere
txostenean:

Por la Sección de Urbanismo, previo a la Aprobación Definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora del SR-1 San
Miguel Oeste, se requiere de estos Servicios Técnicos informe respecto de la contesación que el equipo redctor del Plan Parcial de
San Miguel Oeste ha redactado. A tal efecto el Arquitecto indica
en su informe lo siguiente:

Dokumentazioa aztertu ondoren, zuzentzat jotzen da, bai Kartera-1, S.L. aurkeztutako alegazioari ezezpena ematea, bai Erebegi,
S.A. enpresak aurkeztutako alegazioari baiespena ematea. Aurretik adierazitakoaren aurrean, eta Hirigintzaren Jarduerako Programa
(HJP) honen tramitazioa ikusirik, ez da eragozpenik ikusten horri
behin-betiko onespena emateko. Dokumentazioa entregatu beharko
da, non aipatu HJP planaren Hasierako Onespenerako hau sina-

Analizada la documentación, se consideran correctas tanto la
desestimación de la alegación presentada por Kartera-1, S.L. como
la estimación de la alegación presentada por Erebegi, S.A. Ante
lo anteriormente expuesto y en vista de la tramitación de este Programa de Actuación Urbanizadora (PAU), no se ven inconvenientes para la Aprobación Definitiva del mismo. Se deberá entregar
documentación que recoja las consideraciones y modificaciones
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tzen duen teknikoak idatzitako txostenean adierazten ziren iritzi eta
aldaketak jasoko diren, eta gainera, baiespena eman zaion alegazioari
dagokiona jasoko da.

que en el informe redactado por el técnico que suscribe para la Aprobación Inicial de dicho PAU se disponían, además de recoger lo
referente a la alegación estimada.

Aurrekoa ikusirik, Alkatetza honek apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 21.1.j) artikuluak emandako eskumenen arabera, horrek
arautzen baititu Toki Erregimeneko Oinarriak, Dekretu honen
bidez hurrengo hau erabakitzen du:

Visto cuanto antecede, esta Alcaldía en virtud de las competencias que le atribuye el art. 21.1.j) de la Ley 7/85 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante el presente
Decreto determina lo siguiente:

Lehenengo.—Kartera-1, S.L. eta Erebegi, S.A. enpresen aurkeztutako alegazioei erantzutea, eta lehenengoari ezezpena eman
eta bigarrenari baiespena ematea.

Primero.—Contestar a las alegaciones presentadas por Kartera-1, S.L. y Erebegi, S.A., desestimando la primera y estimando
la segunda.-

Bigarren.—Plan Orokorreko San Migel Mendebaldeko SR-1eko
Hirigintza Jarduerako Programari behin-betiko onespena ematea.
Dokumentua zuzendu egingo da, baiespena eman zaion 2. alegazioan planteatutakoa eta Hasierako Onespenaren aurretik egindako txostenean Udal Teknikariak adierazitakoa kontuan hartzeko, zeinak honako hau esaten zuen:

Segundo.—Aprobar definitivamente el Programa de Actuación
Urbanizadora del SR-1 San Miguel Oeste del Plan General. Se corregirá el documento para adecuarlo a lo planteado por la alegación
número 2 que se ha estimado y a lo indicado por el Técnico Municipal en el informe emitido previamente a la Aprobación Inicial; que
decía lo siguiente:

...«3.1.10. Beste gogoeta batzuk: Urbanizazioaren ordenazioari
dagokionez, txosten honen bidez, aipatu urbanizazioaren behinbetiko definizioari dagozkion gai garrantzitsuak azpimarratu nahi
dira.

...«3.1.10. Otras consideraciones: En relación a la ordenación
de la urbanización, a través de este informe se quieren resaltar cuestiones importantes en la definitiva definición de dicha urbanización.

1. Eremuko plaza nagusiaren osaerak, “Taberna Nagusia” deitutako eraikinaren ondoan dagoena, eta eremuaren barrutitik
kanpo kokatua, hurrengo inguruabarrak eduki behar ditu kontuan:

1. La conformación de la plaza principal del sector situada
junto al edificio denominado “Taberna Mayor” ubicada fuera del ámbito
del sector debe tener en cuenta las siguientes circunstancias:

Etorkizunean, Trafikorik handiena Ramom Kareaga kaletik desbideratuko da, eta horrekin, Gernika kaletik ibilgailuen zirkulazio txikiagoa izatea lortuko da, eta baita abiadura txikiagokoa ere, eta horrekin, oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioa bateragarria egiteko
espazioak sortzea ahalbideratuko da.

Una futura desviación del tráfico principal por la calle Ramón
kareaga que propicie una calle Gernika con un tránsito rodado de
menor volumen y de menor velocidad pudiendo crear espacios de
coexistencia entre lo peatonal y lo rodado.

Gernika kalearen beste aldean San Migeleko Kultur Etxea eta
eliza daudelarik, “Nekazarien Plazan” kokatuak, eta etorkizunean
batetik, lortuko den eremu bateragarria, eta bestetik, eremuan egongo
den plaza berria kontuan izanik, San Migel auzorako bizigarria izango
den eremua sor daiteke, eta modu horretan, jadanik orain dagoen
plazaren eta plaza-espazio “berriaren” arteko erlazioa bila dezakegu, trantsizioko espazio batekin, bien bitartean existituko den bidearen formarekin.

La existencia al otro lado de la calle Gernika de la Casa de
Cultura y la Iglesia de San Miguel, situadas en “Nekazarien Plaza”,
que unido a una futura zona de coexistencia y ligando a la nueva
plaza del sector puede generar un espacio de centralidad vital para
el barrio de San Miguel, empujando así a buscar una interrelación
entre la “nueva” plaza-espacio y lo ya existente con un espacio de
transición en forma de vial de coexistencia.

“Taberna Nagusia” inguratuko duen urbanizazioaren berri izateko, Udaleko Zerbitzu Teknikoei kontsultatu beharko zaie, aipatu
eremuaren eta “San Migel SR-1” Eremuaren urbanizazio proiektua definitzen duenaren artean, erlazio egokia bilatzeko helburuz.

Se deberá consultar a los Servicos Técnicos del Ayuntamiento
para tener conocimiento de la urbanización circundante a la “Taberna
Mayor” para buscar una correcta interrelación entre dicho espacio
y el que define el Proyecto de urbanización del Secotr “SR-1 San
Miguel”.

2. Behin blokeak egituratu ondoren sortuko den “Kale”
berriak arrapala-suge sare bat hartzen du, dagoen garaiera salbatzen
joateko, baina ez zaio konponbide egokirik ematen Iparraldeko muturrean, dagoen eraikinarekin elkartzen den unean. Aipatu mutur horretan, Ramon Kareaga eta Gernika kaleen arteko lotunea aztertu
beharko da, eta kale horrek hasiera eta amaiera eduki dezala aztertu
beharko da, baina horren planteamenduari jarraipena emanez, zeinak ibilbideetan alternantzia izan dezakeen.

2. La nueva “calle” que se genera una vez conformados
los bloques, recoge una serpiente de rampas para ir salvando el
desnivel existente, pero no se resuelve debidamente en el extremo
Norte del sector en el encuentro con la edificación existente. Deberá
estudiarse en dicho extremo la conexión entre las calles Ramón
Kareaga y Gernika y analizar que dicha calle tenga un comienzo
y un final pero dando continuidad a su planteamiento, pudiendo tener
alternacia en los recorridos.

3. Kotaren desberdintasuna libratzeko helburuz, kokapen zehatzetan hartuko diren konponbideak aztertuko dira, eta arrapalen antolamenduari irtenbide alternatiboak ematea aztertuko da, eta
68/200 Irismenari buruzko dekretua betetzea baloratuko da, eta ibilbide alternatiboak bermatuko dira, irismena lortzeko erabilera publikoko zorua gehiegi okupatu gabe.»

3. Se analizarán las soluciones que en ubicaciones puntuales
se adoptan para salvar diferencias de cota, estudiando soluniones
alternativas a la disposición de rampas y valorando el cumplimiento
del decreto 68/200 de Accesibilidad garantizando recorridos alternativos, sin una excesiva ocupación del suelo de uso público en
la resolución de la accesibilidad.»

Hirugarren.—Behin-betiko onespenari dagokion erabakia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, ekainaren 30eko Zoru
eta Hirigintzaren 2706 Legearen 156.5 artikuluan aipatzen den gutxieneko edukiarekin.

Tercero.—El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», con el contenido mínimo que se indica
en el artículo 156.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y
urbanismo.

Laugarren.—San Migel Mendebaldeko SR.1erko eremuko jabe
guztiei eta eskubideren baten titular direnei jakinarazpena egingo
zaie.

Cuarto.—Se notificará a todos los propietarios y/o titulares de
algún derecho en el ámbito del SR.1 San Miguel Oeste.

Contenido mínimo del PAU.

Contenido mínimo del PAU.

Eremuaren identifikazioa: San Migel MendebalA SR-1 Egoitzarako Sektore Urbanizagarria, 2006/06/26an Hiri Antolamenduko
Plan Orokorraren Berraztertze Partzialari emandako behin betiko
onespenaren arabera. San Migel Mendebaldeko SR-1ren Plan Partziala 2.008ko Uztailean hartu zuen behin betiko onezpena. Sektorearen azalera osoa, sistema orokorrak barne 27.760,62 m2 dira.
Azalera osoa dauden sistema orokorra kenduta 26.920,62 m2 dira.

Ámbito: Sector Urbanizable Residencial SR-1 San Miguel Oeste
del Plan General de Ordenación Urbana, según Revisión Parcial
aprobada definitivamente el 26/06/2006 . El Plan Parcial que lo desarrolla se tramitó y aprobó definitivamente en julio de 2008. La superficie total del sector incluidos Sistemas Generales es de 27.760,62
m2. La superficie total menos los Sistemas Generales existentes
es de 26.920,62 m2.
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Sailkapena: Lurzoru urbanizagarria. Kalifikazioa: Egoitzazkoa.

El sector se clasifica como Suelo Urbanizable y se califica como
de uso global residencial.

Eraikigarritasun urbanistikoa: 23.420,94 m2. Jardutezko sistema:
Lankidetza.

La edificabilidad urbanística es de 23.420,94 m2 y el Sistema
de Actuación el de Cooperación.

Aurrekontua: 27.601.622 euro, barne sartzen direa eraikitzea,
urbanizatzea, ordainsariak eta indemnizazioak.

El Presupuesto es de 27.601.622,00 euros, que incluye el coste
de la construcción, urbanización, honorarios e indemnizaciones.

Urbanizatu eta eraikitzeko obrak egiteko programazioa: Aldi
berean tramitatuko diren Birpartzelatzio Proiektua eta Urbanizatze
Proiektua behin betiko onezten direnetik hasita, urbanizatzeko obrak
urtebeteko epean garatuko dira, jarraian, eraikitzeko obrak egindo
dira bi urteko epean, eta jarrian, urbanizatzea amaitzeko obrak sei
hilabeteko epean.

Programación de la ejecución de las obras de urbanización y
de edificación: A contar desde la aprobación definitiva del Proyecto
de Reparcelación y del Proyecto de Urbanización, de tramitación
simultánea, las obras de urbanización se desarrollarán durante el
plazo de un año. A continuación se ejecutarán las obras de edificación durante un plazo de dos años y seguido las obras de remate
de la urbanización en en un plazo de seis meses.
En Basauri, a 31 de agosto de 2009.—La Alcaldesa

Basaurin, 2009ko abuztuaren 31n.—Alkatea
(II-7085)

(II-7085)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Abuztuaren 3ko 3381/2009 Alkate Dekretu bidez, Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen 21.1 g) artikuluan ezarritakoari
jarraiki, eta langileen ordezkariekin behin negoziazioak amaitu ondoren, horiek ondorengo honi buruz izan dira, hots, Giza Baliabideen
Arrazionalizatze Planaren barruan, Basauriko Udaleko Administrazio
Orokor eskalako laguntzaileei dagokien azpi-eskalako pertsonalarentzat, lanpostuak barne sustapen bidez betetzeko Deialdiaren
Oinarriak prestatu eta diseinatzea, zeina 2009ko maiatzaren 28ko
osoko bilkuran onetsi zuen Udalbatzak.

Por Decreto de Alcaldía 3318/2009, de 3 de agosto y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1. g) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y una vez concluidas las
negociaciones con los representantes de los trabajadores en lo referente a la preparación y diseño de las Bases de la Convocatoria
para la provisión mediante promoción interna correspondiente al
Plan de Racionalización de los Recursos Humanos para el personal
de la subescala auxiliar de la escala de Administración General del
Ayuntamiento de Basauri, aprobado en Pleno de 28 de mayo de
2009,

ERABAKI ZEN:

SE DISPUSO:

Lehenengoa.—Oinarri hauei dagozkien hautaprobetarako
deia egitea.

Primero.—Convocar las pruebas selectivas que son objeto de
las presentes bases.

Bigarrena.—Eranskin gisa agertzen diren oinarriak onestea,
hain zuzen, Giza Baliabideen Arrazionalizatze Planaren barruan,
Basauriko Udaleko Administrazio Orokor eskalako laguntzaileei dagokien azpi-eskalako pertsonalarentzat, lanpostuak barne sustapen
bidez hautatzeko proben gainekoak.

Segundo.—Aprobar las Bases que figuran como Anexo, de las
pruebas de Selección mediante promoción interna correspondiente
al Plan de Racionalización de los Recursos Humanos para el Personal de la subescala auxiliar de la escala de Administración General del Ayuntamiento de Basauri.

Hirugarrena.—Deialdi hau eta horko oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Tercero.—Hacer pública en el Boletín Oficial de Bizkaia la presente convocatoria y bases de la misma.

ERANSKINA

ANEXO

Plazak betetzeko deialdiaren OINARRIAK, giza baliabideen arrazoizko
erabilera-planari dagokion barne-promozio bidez, Basauriko
Udalaren administrazio orokorreko eskalaren laguntzaileen
azpieskalako langileentzat.

BASES de la convocatoria para la provisión mediante promoción interna
correspondiente al plan de racionalización de los recursos
humanos para el personal de la subescala auxiliar de la escala
de administración general del Ayuntamiento de Basauri.

Lehena.—Deialdiaren helburua

Primera.—Objeto de la convocatoria

Deialdiaren helburua da Administrazio Orokorreko Eskalaren
Administrazio Azpieskalako C1 taldeari dagozkion barne-promoziorako hogeita hiru (23) administrari plazak aldi batean betetzea;
Administrazio Orokorreko Laguntzaileen Azpieskalako C2 (D) taldeko udal funtzionarioek bete ahal izango dituzte plaza horiek, deialdi
honetan jasotako baldintzak betetzen badituzte, betiere, oposizioprozedura bidezko barne-promozio sistemaren bidez. Halaber, deialdi
honetan borondatez parte hartuko duten kideek derrigorrean
parte hartu beharko dute helburu horretarako antolatzen diren prestakuntza-jardueretan, prozesua arrakastatsua izate aldera.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de veintitrés (23) plazas de Administrativos pertenecientes al
Grupo C1 de la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, reservadas para promoción interna, a proveer por funcionarios de plantilla de la Corporación, que pertenezcan al
Grupo C2 (D), Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, y que cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria, mediante el sistema de promoción interna por el procedimiento de oposición, previa participación obligatoria de los/as
aspirantes que voluntariamente participen en la presente convocatoria, en las acciones formativas organizadas al objeto de que
se garantice el éxito del proceso

Administrari laguntzaile plazak lortzeko, administrari laguntzaile
plazaren titularrak hautaketa-prozesua gainditu beharko du.

La transformación de las plazas de auxiliar administrativo está
condicionada a la superación del proceso selectivo por parte de
el/la titular de la plaza de auxiliar administrativo.

Eskaintza hori honako markoan sartuta dago: «Giza baliabideen arrazoizko erabilerarako plana, administrazio orokorreko eskalaren laguntzaileen azpieskalako langileentzat». Plan hori Basauriko Udalaren Giza Baliabideen Arrazoizko Erabilerarako eta
Antolaketarako Programaren barruan sartzen den neurrietako bat
da, eta 2009ko maiatzaren 28ko udalbatzan onetsi zen.

Esta oferta se engloba en el marco del denominado «Plan de
racionalización de los Recursos Humanos para el personal de la
subescala auxiliar de la escala de administración general», dicho
plan es una de las medidas englobadas en el Programa de Racionalización y Ordenación de Recursos Humanos del Ayuntamiento
de Basauri aprobado en Pleno de 28 de mayo de 2009.
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Bigarrena.—Hautagaiek bete behar dituzten baldintzak

Segundo.—Requisitos de los/as aspirantes

Deialdi honetan parte hartu ahal izateko, hautagaiek baldintza hauek bete behar dituzte:

Para poder participar en la presente convocatoria, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Basauriko Udalean, zerbitzu aktibo edo zerbitzu berezien
egoeran egotea, administrari laguntzaile plazan karrerako funtzionario
bezala, C2 sailkapen-taldean, Administrazio Orokorreko Eskalaren
Laguntzaileen Azpieskalan.

1. Hallarse en situación de servicio activo o servicios especiales en una plaza de Auxiliar Administrativo de la plantilla de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Basauri, perteneciente
al Grupo de clasificación C2, Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar.

2. Administrari laguntzaile kategorian, karrerako funtzionario gisa lan egin izana, bi urtez, gutxienez.

2. Haber prestado servicios efectivos durante al menos dos
años como funcionario de carrera en la categoría de Auxiliar Administrativo.

3. Epai judizial finkoz ezgaiturik ez egotea kargu edo funtzio
publikoak betetzeko, diziplina-prozedura bidez bereizita ez egotea
edo egitekoak kendu ez zaizkiola, eskaerak aurkezteko epea amaitzen denean.

3. No haber sido inhabilitado/a para ejercicio de cargo
público por sentencia judicial firme, separado/a del servicio por sanción disciplinaria firme o estar suspendido/a de funciones en la fecha
en la que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

4. Goi-mailako Batxilergo titulazioa, 2. mailako Lanbide Hezkuntza edo ordezko tituluak izatea; edo, lortzeko baldintzetan egotea, eskaerak onartzeko epea amaitzen denean.

4. Poseer la titulación de Bachiller Superior, Formación
Profesional de 2.o grado o títulos equivalentes, o en condiciones
de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de admisión de
solicitudes.

Euskal Funtzio Publikoaren Legearen hamazazpigarren xedapen osagarriaren arabera, ez dute aipatutako titulazioa izan
beharko D Taldeko kidego edo Eskalan 10 urteko antzinatasuna
dutela egiaztatzen dutenek, edo 5 urteko antzinatasuna egiaztatzen eta prestakuntza-ikastaro jakina gainditzen dutenek.

De conformidad con la disposición adicional decimoséptima
de la Ley de la Función Publica Vasca, se podrá eximir de la referida titulación acreditando una antigüedad de 10 años en un Cuerpo
o Escala del Grupo D, o de 5 años y la superación de un curso específico de formación.

Baldintza guztiak bete beharko dira, instantziak aurkezteko epea
amaitzen denean.

Todos los requisitos enumerados deberán poseerse en el día
de la finalización del plazo de presentación de instancias.

Hirugarrena.—Instantziak

Tercera.—Instancias

Hautaketa-prozesuan parte hartzea eskatzeko instantzietan hautagaiek erakutsi beharko dute deialdiko oinarrietan eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela; hala, alkatearengana joko dute
eta Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztuko dituzte instantzia
horiek, 20 egun naturalen epean, deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko deialdiaren iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera.

Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente
proceso selectivo, en las que las personas aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en las Bases de la convocatoria, se dirigirán al/la Presidente/a de
la Corporación y se presentarán en el Registro General de ésta,
durante el plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente
a aquél en que aparezca la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Instantziak aurkeztu ahal izango dira baita Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 eta 70 artikuluek jasotako moduan ere.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 y 70 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Laugarrena.—Hautagaiak onartzea eta baztertzea

Cuarta.—Admisión y exclusión de aspirantes

Instantziak aurkezteko epea amaituta, deialdia egin duen organoak onartutako eta baztertutako hautagaien aldi bateko zerrenda
onartuko du.

Terminado el plazo de presentación de instancias el Órgano
convocante aprobará, la lista provisional de las personas aspirantes admitidas y excluidas.

Erabakia argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Basauriko Udalaren web orrian (www.basauri.net); halaber, Udalaren iragarki-taulan azalduko da.

Dicha resolución se hará pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en la pagina web del Ayuntamiento de Basauri, www.basauri.net
y será expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Aipatutako zerrendatik kanpo geratu diren hautagaiek 10 egun
baliodun izango dituzte erreklamazioa egiteko, eta zerrendatik kanpo
geratzeko arrazoiak konpontzeko (akatsak edo dokumentuak), Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen 30/1992 Legearen 71. artikuluan jasotakoaren arabera.

Las personas aspirantes que figuren excluidas en las listas referidas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para reclamar contra tal exclusión y subsanar las faltas o documentos que hubieran
motivado la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Erreklamazioak egiteko epea amaituta, deialdia egin duen organoak erabakiko du aurkeztu diren erreklamazioen inguruan. Aldi
bateko zerrenda automatikoki behin betiko zerrenda bihurtuko
litzateke erreklamaziorik egongo ez balitz.

Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, el Órgano convocante resolverá las reclamaciones presentadas. La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se
produjeran reclamaciones.

Gero, prestakuntza-jardunaldiak deituko dira; hautagaiek jardunaldi horietan nahitaez parte hartu beharko dute, oposizio-fasea
baino lehen; jardunaldiak Basauriko Udalean emango dira, lan-ordutegitik kanpo eta ordu-konpentsaziorik gabe. Prestakuntza-jarduera
horiek honela osatuko dira:

A continuación se procederán a convocar las acciones formativas
previas a la fase oposición de participación obligatoria para los/as
aspirantes, que se impartirán en el Ayuntamiento de Basauri fuera
del horario laboral y sin compensación horaria. Dichas acciones
formativas consistirán en:

— Administrazio-prozedura eta tokiko administrazio-ikastaroa:
15 orduko iraupena.

— Curso de procedimiento administrativo y administración local:
De 15 horas de duración.

— Word eta Excel aurreratuak ikastaroa: 15 orduko iraupena,
hurrenez hurren.

— Curso de Word y Excel avanzados: De 15 horas de duración respectivamente.

Prestakuntza-jardueretan parte hartzeaz salbuetsita egongo
dira prestakuntza hori egiaztatuta duten hautagaiek, IVAPek edo

Estarán exentos de participar en las acciones formativas citadas los/las aspirantes que tengan acreditada dicha formación
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mediante certificaciones acreditativas emitidas por el IVAP u otro
organismo oficial, o en su caso mediante certificación emitida por
el Ayuntamiento de Basauri.
El departamento de Recursos Humanos facilitará la consulta
y actualización de los expedientes personales por los/as interesados/as, sino estuvieran a disposición de cada uno de ellos/as en
la aplicación «autoservicio de la plantilla». El Tribunal calificador
se reserva la posibilidad de solicitar durante el proceso selectivo,
la documentación original de los requisitos alegados para su compulsa.

Bosgarrena.—Kalifikazio Epaimahaia

Quinta.—Tribunal calificador

1. Alkateak berak zehaztuko du Kalifikazio Epaimahaiaren osaera, onartutako hautagaien aldi bateko zerrenda onesten den ebazpen berean; hala, Udalaren web orrian (www.basauri.net) argitaratuko da eta Udalaren iragarki-taulan azalduko da.

7. Epaimahaiko idazkariaren edo bere ordezkoaren kargua
hutsik badago, bertaratu ez bada, gaixorik badago edo bestelako
arrazoiren bat ematen bada, beste epaimahaikide batek ordezkatuko ditu, gehiengoz hautatzen denak, hain zuzen.
8. Epaimahaiko buruaren edo bere ordezkoaren kargua
hutsik badago, bertaratu ez bada, gaixorik badago edo legezko bestelako kasurik ematen bada, buruak hautatutako kideak beteko du
kargua.
9. Balorazio Batzordeak ezingo du ez osatu, ez jardun;
gutxienez epaimahaikideen erdiak, titularrak zein ordezkoak, bertaratzen ez badira.
10. Prozeduraren edozein unetan Kalifikazio Epaimahaiak
jakingo balu hautagaietako batek deialdian eskatutako baldintzak
ez dituela betetzen, deialditik kanpo utziko da, interesdunari
audientzia eman eta gero, eta egunean bertan prozesua deitu duen
organoari jakinaraziko zaio.

1. La composición del Tribunal Calificador será determinada
por la Alcaldesa-Presidenta en la misma resolución por la que se
apruebe la lista provisional de aspirantes admitidos, publicándose
la misma en la página web del Ayuntamiento de Basauri
(www.basauri.net) y que será expuesta en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.
2. El Tribunal Calificador se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y 31 de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca, estando compuesto en todo caso por un/una
presidente/a, tres vocales y un/a secretario/a.
3. En todo caso, Tribunal Calificador podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, que se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas, a tenor de lo establecido en el artículo
31.3 de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca.
4. Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Presidente de la Corporación,
cuando concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo
28 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo establecido en el artículo
29 de la citada Ley, cuando concurra alguna de las causas previstas
en el artículo anterior.
5. Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán voz
y voto con excepción del Secretario del mismo, que carecerá de
esta última cualidad.
Las decisiones del Tribunal Calificador se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto
del que actúe como Presidente/a.
6. El Tribunal Calificador quedará integrado, además, por los
suplentes respectivos que, simultáneamente con los titulares, habrán
de designarse para el Secretario de la Comisión de Valoración y
vocalías correspondientes.
7. La sustitución del/la secretario/a del Tribunal, en los
casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que
afecte a éste/a y su suplente, recaerá en cualquier otro de los miembros del tribunal elegido por acuerdo mayoritario de éste.
8. La sustitución del/la presidente/a del Tribunal, en los casos
de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte
a éste/a y su suplente, recaerá en el/la componente del tribunal que
éste decida.
9. La Comisión de Valoración no podrá constituirse ni actuar
sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, indistintamente.
10. Si en cualquier momento del procedimiento llegara a conocimiento del Tribunal Calificador que alguno de los/as aspirantes
carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá
de la misma, previa audiencia del interesado, dando cuenta el mismo
día al órgano convocante del proceso.

Seigarrena.—Hautaketa-sistema. Hautaketa-sistema oposizio
bidezkoa izango da

Sexta.—Sistema de selección. El sistema de selección será el
de oposición

Barne-promozio hori oposizio-prozedura bidez eramango da
aurrera. Fase hori derrigorrezkoa eta baztertzailea izango da; test
moduko galdetegia erantzun beharko da; hau da, 45 galdera eta
galdera bakoitzak 4 erantzun posible izango ditu; erantzun bakarra izango da zuzena. Galderak I. eranskinean jasotako arloen programari buruzkoak izango dira. Ariketa egiteko 60 minutu emango
dira.

Esta promoción interna se llevará a cabo mediante el procedimiento de oposición. Dicha fase tendrá el carácter de obligatoria y eliminatoria, consistirá en la contestación a un cuestionario
tipo test de 45 preguntas con 4 respuestas alternativas, siendo solo
una de ellas la correcta. Las preguntas versaran sobre el programa
de materias que figura en el anexo I. El tiempo concedido para la
realización de este ejercicio será de 60 minutos.

2. Kalifikazio Epaimahaia osatuko dute lehendakariak, hiru
bokalek eta idazkari batek, asko jota, Euskal Funtzio Publikoari
buruzko 6/1989 Legearen 31. artikuluaren eta apirilaren 12ko Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 7/2007 Legearen 60. artikuluan jasotakoaren arabera.
3. Dena den, Kalifikazio Epaimahaiak aholkulari adituen lankidetza izan dezake, lan teknikoetarako, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 31.3 artikuluak jasotakoaren arabera.
4. Kalifikazio-epaimahaikideek parte hartzeari uko egin
beharko diote, eta alkateari jakinarazi beharko diote, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 28. artikuluak jasotako egoeraren bat ematen denean; halaber, hautagaiek ezetsi ahal izango dituzte, aurreko
artikuluan xedatutako arrazoietako bat ematen denean, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen 30/1992 Legearen 29, artikuluak jasotakoaren arabera.
5. Kalifikazio-epaimahaikide guztiek iritzia eta botoa eman ahal
izango dituzte, idazkariak izan ezik, ez baitu botorik emateko eskubiderik izango.
Kalifikazio Epaimahaiko erabakiak bertaratuen botoen gehiengoaz hartuko dira, eta, berdinketa ematen denean, lehendakari-lanetan ari den pertsonak emandako botoak erabakiko du.
6. Kalifikazio Epaimahaia titularrek eta horien ordezkoek osatuko dute; gainera, Balorazio Batzordearen idazkari eta dagozkien
karguetarako izendatu behar direnek, hain zuzen.
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Epaimahaiak erabakiko du lortu daitekeen gehienezko puntuazioaren %50 berdindu eta/edo gainditzen duten hautagaiek ariketa gainditu dutela. Puntuazioa kalkulatzeko hautagaiaren erantzun zuzenak bakarrik hartuko ditu kontuan.

El Tribunal considerará que han superado el ejercicio los/as
aspirantes que igualen y/o superen el 50% de la puntuación máxima
alcanzable. La puntuación se calculará teniendo en cuenta únicamente el número de aciertos obtenidos por el/la aspirante.

Hautagaiak deialdi bakarrean deituko dira, eta hautaketa-prozesutik kanpo geratuko dira deialdira bertaratzen ez direnak.

Los/as aspirantes serán convocados/as en un único llamamiento,
siendo excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan.

Ariketa egiteko tokia, eguna eta ordua argitaratuko dira Udalaren iragarki-taulan eta web orrian, azterketa egin baino 10 egun
baliodun lehenago, gutxienez.

El lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio se publicará
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página Web del
Ayuntamiento, al menos con 10 días hábiles a su celebración.

GAIAK

TEMARIO

1. gaia: Administrazio-egintza. Kontzeptua. Motak. Elementuak.
Baldintzak: motibazioa eta forma.

Tema 1: El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos.
Requisitos: Motivación y forma.

2. gaia: Administrazio-egintzen eraginkortasuna. Bete beharra
eta betearazi beharra. Eraginak: berandutza eta atzeraeragina. Erabakiak eta administrazio-egintzak jakinaraztea: jakinarazpenen edukia, epeak eta praktika. Jakinarazpen akastuna. Xedapen orokorrak eta administrazio-egintzak argitaratzea.

Tema 2: Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y
ejecutoriedad. Efectos: Demora y retroactividad. Notificación de resoluciones y actos administrativos: Contenido, plazos y práctica de
las notificaciones. La notificación defectuosa. La publicación de disposiciones generales y de actos administrativos.

3. gaia: Administrazio-egintza eta xedapen orokorrak baliogabetzea. Erabateko deuseztasuna eta deuseztagarritasuna.
Administrazio-egintzaren kontserbazioaren printzipioa: igorgarritasuna, bihurketa, kontserbazioa eta baliozkotzea.

Tema 3: La invalidez del acto administrativo y de las disposiciones generales. Supuestos de nulidad de pleno derecho y de anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo: transmisibilidad, conversión, conservación y convalidación.

4. gaia: Administrazio-prozedura: hasiera, instrukzioa: Interesdunen parte-hartzea; proba; txostenak eta amaiera: Administrazioak erabakitzeko duen derrigortasuna. Berariazko erabakiaren
edukia: kongruentzia eta hasierako egoera ez larriagotzearen printzipioa. Hitzarmenezko amaiera. Berariazko erabakirik eza: administrazioaren isiltasuna. Atzera egitea eta uko egitea. Jardunbideak
iraungitzea.

Tema 4: Procedimiento administrativo: Iniciación, Instrucción:
Intervención de los interesados; prueba; informes y finalización: Obligación de la Administración de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia y de no agravación de la
situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento
y la renuncia. La caducidad y la perención de los procedimientos.

5. gaia: Administrazioko errekurtsoak: oinarri orokorrak. Administrazioko errekurtsoak eragin dezaketen egintzak; zuzenean egoitzan aurkara daitezkeen xedapen orokorrak eta administrazio-egintzak. Errekurtsoa jasotako egintzaren gauzatzea etetea.
Errekurtso-motak. Beste bide batzuetatik (zibiletik eta lan-esparrutik)
jo aurreko administrazioko erreklamazioak. Erreklamazio ekonomikoadministratiboak.

Tema 5: Recursos administrativos: principios generales. Actos
susceptibles de recursos administrativos; disposiciones generales
y actos administrativos impugnables directamente en sede. Suspensión de la ejecución del acto recurrido. Clases de recursos. Las
reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. Las reclamaciones económico- administrativas.

6. gaia: Zigortzeko ahalmena: kontzeptua eta esanahia. Zigortzeko ahalmenaren oinarriak. Zigortzeko jardunbidea eta bermeak. Administrazioak zigortzeko dituen neurriak.

Tema 6: La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento
sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.

7. gaia: Herri Administrazioen kontratuak arautzen dituen legeria. Contratos administrativos Administrazio-kontratuak eta kontratu
pribatuak, indarrean dagoen antolamenduan. Kontratuen baldintzak.
Kontratazio-organoak. Kontratista: gaitasuna, kaudimena, debekuak,
sailkapena. Kontratistaren hautaketa. Kontratazio aurreko jarduerak. Esleipenerako jardunbideak, formak eta irizpideak. Bermeak.
Kontratua hobetzea eta formalizatzea.

Tema 7: La legislación reguladora de los contratos de las Administraciones Públicas. Contratos administrativos y contratos privados
de la Administración en el ordenamiento vigente. Requisitos de los
contratos. Organos de contratación. El contratista: Capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación. La selección del contratista. Actuaciones previas a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización
del contrato.

8. gaia: Tokiko erakundeen arautzeko ahalmena. Organo titularrak. Basauriko Udaleko Arautegi Organikoa.

Tema 8: La potestad reglamentaria de las Entidades Locales.
Organos titulares. Reglamento Orgánico Municipal de Basauri

9. gaia:Tokiko erakundeen ondare-erantzukizuna. Noiz gertatzen
den. Baldintzak.

Tema 9: La responsabilidad patrimonial de las entidades locales. Supuestos en los que se produce. Requisitos.

10. gaia: Udaleko biztanleria: sailkapena. Erroldatzea. Bizilagunen eskubideak eta betebeharrak. Bizilagunen parte-hartzea tokiko
administrazioanAdministración Local. Atzerritarren eskubideak.

Tema 10: La población municipal: Clasificación. El empadronamiento. Derechos y deberes de los/las vecinos/as. La participación
vecinal en la Administración Local. Derechos de los extranjeros.

11. gaia: Arreta ematea: administratzailea, erabiltzailea edo bezeroa hartzea. Administrazioari jakinaraztea. Jakinarazpen-motak: ahoz,
telefonoz, idatziz eta posta elektroniko bidez. Administrazio-hizkuntza
behar bezala erabiltzea. Informazio Bulegoa eta Erregistroa eta Hiritarrentzako Arreta Bulegoak. Funtzioak eta hiritarrari emandako zerbitzuak.

Tema 11: Atención al público: acogida al administrado, usuario o cliente. La Comunicación en la Administración. Tipos de comunicación: oral, telefónica, escrita y mediante correo electrónico. El
uso correcto del lenguaje administrativo. La Oficina de Información
y Registro y las Oficinas de Atención al Ciudadano. Función y Servicios al Ciudadano.

12. gaia: Udal antolamendua. Alkatetza, alkateordea, Udalbatza
eta Tokiko Gobernu Batzarra. Informazio Batzordeak. Beste organo
osagarri batzuk.Talde politikoak. Bizilagunen udal kudeaketan parte
hartzea.

Tema 12: La organización municipal. La Alcaldía, los/las
Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. Las
Comisiones Informativas. Otros órganos complementarios. Los grupos políticos. La participación vecinal en la gestión municipal.

13. gaia: Langileak eta aurrekontuan duten eragina. Lan
Publikoko Eskaintza. Lanpostuen zerrendak. Lanpostuak betetzea.
Tokiko korporazioetan lanean dauden funtzionario langileen ordainsariaCorporaciones Locales.

Tema 13: Las Plantillas de Personal y su repercusión presupuestaria. La Oferta de Empleo Público. Las Relaciones de Puestos de Trabajo. Provisión de puestos de trabajo. Régimen retributivo del personal funcionario al servicio de las Corporaciones Locales.
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14. gaia: Funtzionario-baldintza eskuratzea eta galtzea. Administrazio-egoerak. Promozioa eta motak.Tokiko korporazioetan lanean
dauden funtzionario-langileen eskubideakCorporaciones Locales. Eskubide kolektiboak. Zereginak eta bateraezintasun erregimena.
Diziplina-erregimena. Erantzukizun zibila eta zigor-erantzukizuna.
Funtzionarioen kode etikoa. Zeregina ebaluatzea eta administrazio-karrera.

Tema 14: Adquisición y pérdida de la condición funcionarial.
Situaciones administrativas. La promoción y sus clases. Derechos
del personal funcionario al servicio de las Corporaciones Locales.
Derechos colectivos. Deberes y régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario. Responsabilidad civil y penal. Código ético del
personal funcionario. La evaluación del desempeño y carrera administrativa.

15. gaia: Tokiko erakundeen jarduera-motak. Tokiko administrazioaren esku-hartzea jarduera pribatuan. Lizentziak eta administrazio-baimenak: motak. Tokiko sustapen jarduera. Diru-laguntzen azterketa berezia.

Tema 15: Las formas de actividad de las Entidades Locales.
La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas: sus clases. La actividad de
fomento en la esfera local. Estudio especial de las subvenciones.

16. gaia: Tokiko erakundeen herri-ekimen ekonomikoa eta zerbitzuak erreserbatzea. Tokiko erakundeen zerbitzu publikoa. Kudeaketa-moduak. Aipamen berezia zerbitzuen emakida eta tokiko
enpresa publikoari. Kontsortzioa.

Tema 16: La iniciativa pública económica de las Entidades Locales y la reserva de servicios. El Servicio Público en las Entidades
Locales. Los modos de gestión. Especial referencia a la concesión
de servicios y a la empresa pública local. El consorcio.

17. gaia: Tokiko gastu publikoa. Gastuen sailkapena. Kudeaketarako faseak. Ordainketa-aginduak eta kredituak pilatzea.

Tema 17: El gasto público local. Clasificación de los gastos.
Fases para su gestión. Ordenación de pagos y prelación de créditos.

18. gaia: Tokiko Ogasunen baliabideak Tokiko Ogasunak
arautzen dituen Foru Arauaren markoan: zergak ezartzea eta agintzea eta zergarik gabeko baliabideak ezartzea.

Tema 18: Los recursos de las Haciendas Locales en el marco
de la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales: La imposición y ordenación de tributos y el establecimiento de recursos no
tributarios.

19. gaia: PCrako testu-tratamendua, funtzio orokorra. Edizioa.
Argitalpena. Kanpoko datuak beste formatuetan sartzea. «Word XP»
testu prozesadorea.

Tema 19: Tratamiento de Texto para PC, Funcionalidades generales. Edición. Impresión. Incorporación de datos externos en otros
formatos. Procesador de texto «Word XP»

20. gaia: Kalkulu-orri elektronikoa. Funtzio orokorrak. Kalkuluorria: «Excel XP». Datu konfidentzialen tratamendua Basauriko Udalean.

Tema 20: La Hoja Electrónica de cálculo. Funcionalidades generales. Hoja de Cálculo: «Excel XP». Tratamiento de datos de carácter confidencial en el Ayuntamiento de Basauri.

Zazpigarrena.—Datuak argitaratzea

Séptima.—Publicación de resultados

Hautagaia gai edo ez-gai dela erakusten duten aldi bateko kalifikazioak argitaratuko dira Kalifikazio Epaimahaiak onesteko bilera
egin eta hurrengo egunetik aurrera.

Las calificaciones provisionales en términos de apto/no apto
de los/as aspirantes, se harán públicas el siguiente día hábil a la
reunión del Tribunal Calificador en que se hubieses acordado.

Emaitzak argitaratu eta gero erreklamazioetarako bost egun
balioduneko epea jarriko da, gutxienez. Erreklamazio horiek Epaimahai buruari aurkeztu beharko zaizkio, idatziz, Hiritarrentzako Informazio eta Arreta Bulegoan.

Después de la publicación de los resultados se establecerá
un plazo mínimo para reclamaciones de cinco días hábiles.
Dichas reclamaciones deberán presentarse al/la Presidente/a del
Tribunal por escrito en la OIAC.

Hautaketa-prozesua amaituta, Epaimahaiak jendaurrean
jarriko du hautaketa-prozesua gainditu duten hautagaien zerrenda.

Concluida la realización del procedimiento selectivo, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que hubieran superado
el proceso selectivo.

Zortzigarrena.—Izendapen proposamena

Octava.—Propuesta de nombramiento

Behin hautaketa prozesua amaitu denean, Kalifikazio Epaimahaiak Udaleko organo eskudunean aurkeztuko du hautaketaprozesua gainditu duten hautagaiak izendatzeko proposamen-akta;
izendapen horiek ezingo dituzte eskainitako plazak gainditu.

Una vez concluido el procedimiento selectivo, el Tribunal Calificador elevará al órgano competente del Ayuntamiento Acta de propuesta de nombramiento a favor de aquellos/as aspirantes que hubieren superado el proceso selectivo, cuyo número no podrá superar
el de plazas ofertadas.

Bederatzigarrena.—Dokumentazioa aurkeztea

Novena.—Presentación de documentación

Onartutako hautagaiek eta horiek izendatzeko proposamenek,
bigarren oinarrian jasotako eskakizunak eta baldintzak egiaztatzen
dituzten dokumentu originalak aurkeztu beharko dituzte, edo,
horien kopia konpultsatuak, baldin eta beren espediente pertsonalean
ez badaude; horretarako, 20 egun baliodun izango dituzte, asko jota,
behin betiko kalifikazioak argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Los/as aspirantes aprobados/as y propuestas/as para su nombramiento deberán presentar dentro del plazo máximo de 20 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de las
calificaciones definitivas los documentos originales acreditativos de
los requisitos y condiciones establecidos en la base segunda, si
estos, o copia compulsada de los mismos, no obrasen en su expediente personal.

Aipatutako epean, eta halabeharrezko kasuetan izan ezik, proposatutako hautagaiak ez badu dokumentazioa aurkezten edo eskatutako baldintza guztiak betetzen dituela egiaztatzen, ezingo da izendatu, eta bere egintza guztiak baliogabetuko dira, instantzian
faltsukeria emateagatik lepora lekiekeen erantzukizunetatik salbuetsi
gabe.

Si dentro del plazo señalado y salvo causas de fuerza mayor,
el/la aspirante propuesto/a no presentara su documentación o no
acreditara reunir las condiciones exigidas, no podrá ser nombrado/a,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.

Hamargarrena.—Izendapena eta lanpostuaz jabetzea

Décima.—Nombramiento y toma de posesión

Dokumentuak aurkezteko epea amaituta, proposatutako hautagaiak karrerako funtzionario izendatuko dira dagokion
Eskala/Azpieskala/Mota/Kategoria eta Taldean, Alkatetzaren erabaki bidez, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Finalizado el plazo de presentación de documentos, los/as aspirantes propuestas/os serán nombrados/as funcionarios/as de
carrera en la Escala/Subescala/Clase/Categoría/ y Grupo correspondiente, mediante resolución de la Alcaldía, que se publicará en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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Behin izendapena egin denean, izendatutako hautagaia lanpostuaz jabetuko da 30 egun baliodunen epean, izendapena jakinarazi eta datorren egunetik aurrera.
Lanpostuaz jabetu aurretik, aitortu beharko du ez duela bateraezintasun arrazoirik. Lanpostuaz jabetuko ez balitz aipatutako
epean, eta arrazoirik ez balu, plazari uko egiten diola ulertuko da.

Una vez efectuado el nombramiento, el/la aspirante nombrado/a
deberá tomar posesión en el plazo de 30 días hábiles a contar del
siguiente a aquél en que le haya sido notificado el nombramiento.
Previamente a la toma de posesión, deberá declarar que no
está incurso/a en causa de incompatibilidad. Si no tomara posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, se entenderá que
renuncia a la plaza.

Hamaikagarrena.—Kontra-egiteak

Undécima.—Impugnaciones

Interesdunek deialdiari eta oinarriei kontra egin ahal izango diete,
baita horien ondorioz Administrazioak eta Kalifikazio Epaimahaiak
aurrera eramandako egintzei ere, azaroaren 26ko Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeak jasotako kasuetan eta moduan.

Estas Bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de la misma y de la actuación del Tribunal Calificador,
podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y
formas establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común.

(II-7103)

(II-7103)

•

•

Portugaleteko Udala

Ayuntamiento de Portugalete

IRAGARKIA

ANUNCIO

Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko urriaren 30eko
30/2007 Legearen 126. artikuluarekin bat etorriz, lizitazio honetarako deia egiten da:
1. Esleipena egiten duen entitatea:
a) Organismoa: Portugaleteko Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen saila: Kontratu Zerbitzua.
Solar plaza z.g. 48920 Portugalete.Telefono zenbakia: 944 729 224.
Faxa: 944 729 299. Helbide elektronikoa: compras@portugalete.org. Web gunea: www.portugalete.org (kontratariaren profila).
c) Espediente zenbakia: 0000043/2009.
2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskripzioa: Portugalete udalerrian Gizarte-Hezkuntza arloan Haur, Gazte eta Familien alde Eskuhartzeko Egitasmoaren egitarauak garatzea.
b) Zatika banatu eta zenbatu: Ez .
c)
Burutzapen lekua: Portugalete.
d) Iraupen epea: Hiru urte.
e) Luzapenik onartuko al da: Bai.
3. Izapidetza eta prozedura:
a) Izapidetza: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Anitz irizpide.
4. Lizitazioaren aurrekontua (BEZik gabe): 612.000,00 euro
(204.000,00 euro urtean).
— Balio estimatua (BEZik gabe): 1.224.000,00 euro.
5. Bermeak:
a) Behin-behinekoa: 18.360,00 euro.
b) Behin-betikoa: esleipenaren prezio osoaren %5, BEZik gabe.
6. Agiriak eta informazioa lortu:
a) Entitatea: Lehen atalean esandako lekuan.
b) Agiriak eta informazioa lortzeko azkeneko eguna: Eskaintzak egiteko epearen azkeneko eguna.
7. Kontratariaren eskakizun bereziak:
a) Sailkapena: Ez da eskatuko.
b) Beste eskakizunik: Baldintza administratibo zehatzen agiria ikusi.
8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztu:
a) Aurkezteko azken eguna: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitataru eta biharamunean hasita zenbatu beharreko
hamabosgarren eguna, 14:00ak arte.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintza administratibo zehatzen agirian eskatutakoak.
c) Nora aurkeztu:

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 126 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP),
se publica la licitación de referencia.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de la Noble Villa de Portugalete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, plaza del Solar, s/n., 48920-Portugalete.Teléfono: 944 729
224. Fax: 944 729 299. Dirección electrónica: compras@portugalete.org. Web: www.portugalete.org (perfil de contratante).
c) Número de expediente: 0000043/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Desarrollo de los programas del
Plan de Intervención Socioeducativa con Infancia, Juventud y Familia en el municipio de Portugalete.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Portugalete.
d) Plazo de duración: Tres años.
e) Admisión de prórroga: Sí.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Diversidad de criterios.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 612.000,00
euros (204.000,00 euros/año).
— Valor estimado (IVA excluido): 1.224.000,00 euros.
5. Garantías:
a) Provisional: 18.360,00 euros.
b) Definitiva: 5% del precio total de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: en el mismo lugar establecido en el apartado 1.
f) Fecha límite de obtención de documentación o información:
La fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
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— Entitatea: Portugaleteko Udalaren Kontratu Zerbitzua.
— Helbidea: Solar plaza z.g.
— Herria eta posta kodea: 48920-Portugalete.
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: Sektore
Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen 145. artikuluan xedatutakoa.
e) Aldagairik onetsi: Ez da aldagairik onetsiko.
9. Eskaintzak ireki:
a) Entitatea: Portugaleteko Udala.

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

— Entidad: Ayuntamiento de Portugalete (Servicio de Contratación).
— Domicilio: Plaza del Solar, s/n.
— Localidad y código postal: 48920-Portugalete.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según lo previsto en el artículo 145 de la LCSP.

b) Helbidea: Solar plaza z.g.
c) Herria: Portugalete.
d) Eguna: Kontratariaren profilean argitaratuko da eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie.
e) Ordua: Kontratariaren profilean argitaratuko da eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie.
10. Beste argibiderik: Esleitzeko erabili behar diren irizpideak
baldintza administratibo zehatzen agirian adierazi dira.
11. Iragarkien gastuak: Esleipendunaren kontura.
12. Iragarkia noiz bidali den Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera: Ez da bidali.
13. Kontratariaren profila: www.portugalete.org (kontratariaren
profila).
Portugaleten, 2009ko irailaren 3an.—Jarduneko Alkate-Udalburua, Francisco Ruiz Ortega

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Portugalete (sala de la Junta de
Gobierno Local).
b) Domicilio: Plaza del Solar, s/n.
c) Localidad: Portugalete.
d) Fecha: Se publicará en el perfil contratante y se notificará
a los licitadores.
e) Hora: Se publicará en el perfil contratante y se notificará
a los licitadores.
10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Unión
Europea»: No procede.
13. Perfil de contratante: www.portugalete.org (perfil de contratante).
En Portugalete, a 3 de septiembre de 2009.—El Alcalde-Presidente accidental, Francisco Ruiz Ortega

(II-7104)

(II-7104)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko urriaren 30eko
30/2007 Legearen 126. artikuluarekin bat etorriz, lizitazio honetarako deia egiten da:
1. Esleipena egiten duen entitatea:
a) Organismoa: Portugaleteko Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen saila: Kontratu Zerbitzua.
Solar plaza z.g. 48920 Portugalete.Telefono zenbakia: 944 729 224.
Faxa: 944 729 299. Helbide elektronikoa: compras@portugalete.org. Web gunea: www.portugalete.org (kontratariaren profila).
c) Espediente zenbakia: 0000048/2009.
2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskripzioa: Komun-kabina hornitu eta Portugaleteko San Roke plazan instalatzea.
b) Zatika banatu eta zenbatu: Ez .
c) Burutzapen lekua: Portugalete.
d) Irauteko edo emateko epea: 60 lanegun.
3. Izapidetza eta prozedura:
a) Izapidetza: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Anitz irizpide.
4. Lizitazioaren aurrekontua (BEZik gabe): 43.965,52 euro.
— Balio estimatua (BEZik gabe): 51.000,00 euro.
5. Bermeak:
a) Behin-behinekoa: Ez da eskatuko.
b) Behin-betikoa: Esleipenaren prezio osoaren %5, BEZik gabe.
6. Agiriak eta informazioa lortu:
a) Entitatea: Lehen atalean esandako lekuan.
b) Agiriak eta informazioa lortzeko azkeneko eguna: Eskaintzak egiteko epearen azkeneko eguna.
7. Kontratariaren eskakizun bereziak:
a) Sailkapena: Ez da eskatuko.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 126 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP),
se publica la licitación de referencia.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de la Noble Villa de Portugalete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Plaza del Solar s/n, 48920 Portugalete. Teléfono: 944729224. Fax: 94-4729299. Dirección electrónica: compras@portugalete.org. Web: www.portugalete.org (perfil de contratante).
c) Número de expediente: 0000048/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: suministro e instalación de una
cabina de aseo en la plaza San Roque de Portugalete.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Portugalete.
d) Plazo de entrega o duración: 60 días hábiles.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Diversidad de criterios.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 43.965,52 euros.
— Valor estimado (IVA excluido): 51.000,00 euros.
5. Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del precio total de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: en el mismo lugar establecido en el apartado 1.
f) Fecha límite de obtención de documentación o información:
La fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
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b) Beste eskakizunik: Baldintza administratibo zehatzen agiria ikusi.
8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztu:
a) Aurkezteko azken eguna: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitataru eta biharamunean hasita zenbatu beharreko
hamabosgarren eguna, 14:00ak arte.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintza administratibo zehatzen agirian eskatutakoak.
c) Nora aurkeztu:
— Entitatea: Portugaleteko Udalaren Kontratu Zerbitzua.
— Helbidea: Solar plaza z.g.
— Herria eta posta kodea: 48920-Portugalete.
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: Sektore
Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen 145. artikuluan xedatutakoa.
e) Aldagairik onetsi: Ez da aldagairik onetsiko.
9. Eskaintzak ireki:
a) Entitatea: Portugaleteko Udala.

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
— Entidad: Ayuntamiento de Portugalete (Servicio de Contratación).
— Domicilio: Plaza del Solar, s/n.
— Localidad y código postal: 48920-Portugalete.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según lo previsto en el artículo 145 de la LCSP.

b) Helbidea: Solar plaza z.g.
c) Herria: Portugalete.
d) Eguna: Kontratariaren profilean argitaratuko da eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie.
e) Ordua: Kontratariaren profilean argitaratuko da eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie.
10. Beste argibiderik: Esleitzeko erabili behar diren irizpideak
baldintza administratibo zehatzen agirian adierazi dira.
11. Iragarkien gastuak: Esleipendunaren kontura.
12. Iragarkia noiz bidali den Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera: Ez da bidali.
13. Kontratariaren profila: www.portugalete.org (kontratariaren
profila).
Portugaleten, 2009ko irailaren 3an.—Jarduneko Alkate-Udalburua, Francisco Ruiz Ortega

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Portugalete (sala de la Junta de
Gobierno Local).
b) Domicilio: Plaza del Solar, s/n.
c) Localidad: Portugalete.
d) Fecha: Se publicará en el perfil contratante y se notificará
a los licitadores.
e) Hora: Se publicará en el perfil contratante y se notificará
a los licitadores.
10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Unión
Europea»: No procede.
13. Perfil de contratante: www.portugalete.org (perfil de contratante).
En Portugalete, a 3 de septiembre de 2009.—El Alcalde-Presidente accidental, Francisco Ruiz Ortega
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Lemoizko Udala

Ayuntamiento de Lemoiz

IRAGARKIA

ANUNCIO

Lemoizko Udalbatzak, 2009ko ekainaren 19ko bilkura berezian,
onartu egin zituen Armintza sektoreko prezio tasatuko etxebizitzak
esleitzeko Baldintzen Orriak. Eta orriok, orain, jendaurrean jartzen
dira Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko iragarki oholean.

Eta hori guztia jendaurrean jartzen da herritar orok jakin dezan
eta dagozkion ondorioak izan ditzan.
Lemoizen, 2009ko irailaren 4 an.—Alkatea, Pedro Jesús
Botejara Unda.

El Pleno del Ayuntamiento de Lemoiz, en sesión extraordinaria de fecha 19 de junio de 2009, aprobó el Pliego de Condiciones
para la adjudicación de las viviendas de precio tasado del Sector
de Arminza, Lemoiz, el cual se somete a información pública en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Las solicitudes para participar en el procedimiento de adjudicación de las viviendas tasadas municipales de Arminza, deberán
presentarse en las oficinas del Ayuntamiento de Lemoiz, dentro del
plazo de 1 mes a contar desde la publicación del Pliego de Condiciones que rige el procedimiento en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos
oportunos.
En Lemoiz, a 4 de septiembre de 2009.—El Alcalde, Pedro Jesús
Botejara Unda

BALDINTZA PLEGUA, UDAL TASATU ETXEBIZITZAK
ESLEITZEKO, LEMOIZKO ARMINTZA
SEKTOREAN

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN
DE VIVIENDAS TASADAS MUNICIPALES EN EL SECTOR
DE ARMINZA DE LEMOIZ

Armintzako udal-etxebizitza tasatuak esleitzeko prozeduran parte
hartzeko eskariak Lemoizko Udaletxeko bulegoetan aurkeztu
beharko dira prozedura arautzen duten baldintza orriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hilabeteko epearen barruan.

1. artikulua.—Helburua eta aplikazio eremua

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación

Plegu honen helburua da Lemoizko Udalak Neinor enpresari
proposatuko dizkion pertsonak aukeratzeko baldintzak ezartzea.
Aukeratutako pertsona horiek Neinor enpresak Armintzako sekto-

El objeto del presente pliego constituye la determinación de
las condiciones que han de regir la selección de personas que el
Ayuntamiento de Lemoiz propondrá a Neinor, para que opten a la
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rean (Lemoiz) sustatu eta eraikiko dituen 54 etxebizitza, garaje eta
trastelekuak erosteko zozketan parte hartuko dute.
Neinor enpresari aukeratutako pertsonen zerrenda aurkeztu
ondoren, Lemoizko Udalak ez du zerrenda horretako pertsonekin
inongo harremanik izango eta ezta inongo loturarik ere sustatzaileeraikitzaile arteko harreman pribatuekin eta etxebizitza, garaje eta
trastelekuak salerostetik eratorritako harremanekin.

compra de 54 viviendas, garajes y trasteros que Neinor, promoverá
y construirá en el Sector de Arminza, Lemoiz.
Una vez presentada a Neinor la relación de personas seleccionadas, el Ayuntamiento de Lemoiz se desliga de cualquier relación con las personas incluidas en dicha lista, así como de cualquier
relación privada entre el promotor-constructor y éstas como consecuencia de la compraventa de las viviendas, garajes y trasteros.

2. artikulua.—Etxebizitzen helburua

Artículo 2.—Destino de las viviendas

Sustapen honetako etxebizitza, garaje eta trastelekuak esleipendunen ohiko bizitoki iraunkorra izango dira. Lemoizko Udalak
eskubidea izango du aldizka gainbegiratzeko, egoki deritzon bitartekoen bidez, etxebizitzak lehen bizitokirako erabiltzen direla
egiaztatzeko.

Las viviendas, garajes y trasteros objeto de esta adjudicación
deberán destinarse a domicilio habitual y permanente de los adjudicatarios. El Ayuntamiento de Lemoiz se reserva la facultad de realizar periódicas inspecciones, por los medios que considere oportunos, para comprobar el uso de la vivienda como primera residencia.

3. artikulua.—Baldintza orokorrak

Artículo 3.—Condiciones generales

3.1. Hartzaileen baldintzak
Neinor enpresak Lemoizko Armintza eremuan sustatzen
dituen prezio tasatuzko etxebizitza horiek hartzeko, pertsona fisikoek edo bizikidetza-unitateek baldintza hauek bete beharko
dituzte:
1. Eskatzailea adinez nagusia izatea inskripzioa ixten denean.

3.1. Requisitos de los destinatarios.
Serán destinatarios de las viviendas de precio tasado que promueve Neinor en el ámbito de Arminza en Lemoiz, aquellas personas físicas o unidades convivenciales que cumplan los siguientes requisitos:
1. Que la persona solicitante sea mayor de edad en el
momento de cierre de la inscripción.
2. Que la persona solicitante o al menos uno de los miembros de la unidad convivencial esté empadronado en el municipio
de Lemoiz al menos con 1 año de antigüedad a la fecha de cierre
de la inscripción.
No obstante lo anterior, si el número de viviendas a adjudicar
superase el número de solicitantes con al menos un año de empadronamiento en Lemoiz, podrán solicitar vivienda las personas que
cumpliendo con el resto de requisitos exigidos en el presente pliego:
— Con anterioridad al inicio de este procedimiento hayan estado
empadronadas en el municipio de Lemoiz durante al
menos un periodo de 5 años,
— Se encuentren empadronadas en municipios pertenecientes a la Mancomunidad de Uribe Kosta, y a Mungialdea,
— Se encuentren empadronadas en el resto de municipios pertenecientes a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Los grupos para el sorteo serán los detallados en la Disposición Adicional Segunda del presente Pliego.
3. Que ninguno de los miembros de la unidad convivencial
sea titular de una vivienda, bien en propiedad, plena o superficiaria, bien por derecho real de disfrute vitalicio, tomándose como referencia los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, debiéndose mantener esta condición hasta
la fecha de la firma de la escritura pública de compraventa, en los
términos establecidos en la normativa autonómica.
No se considerará unidad convivencial la creada por razones
de amistad o conveniencia.
3.2. Excepciones a la carencia de vivienda
Podrán considerarse excepciones a la carencia de vivienda:
a) La participación de alguno de los miembros de la unidad
convivencial como copropietario de otra vivienda, por cualquier título,
y sin constituir residencia habitual. En este caso, se deberá acreditar la enajenación de su cuota de participación con anterioridad
a la escrituración de la nueva vivienda.
b) La titularidad de otra vivienda que tenga la consideración
de segunda residencia, se acredite que no esté sometida a un Régimen de Vivienda Protegida, y se certifique mediante Tasación Oficial que su valor de mercado es al menos en 1/3 menor que la
vivienda que se pretende adquirir.
c) Cuando la participación en la propiedad de una vivienda
sea inferior al 50% o, siendo igual o superior a este porcentaje, exista
resolución judicial que impida el uso por el solicitante.

2. Eskatzailea edo bizikidetza-unitateko kideetako bat gutxienez Lemoizko udalerrian erroldatuta egotea, eta urtebeteko antzinatasuna izan beharko du gutxienez, izena emateko epearen amaiera
egunean.
Dena dela, esleitu beharreko etxebizitza kopurua Lemoizen urtebetez erroldatuta egon diren eskatzaileen kopurua baino handiagoa bada, etxebizitza eska dezakete plegu honetako gainerako baldintzak betetzen dituzten pertsonek:
— Prozedura hori hasi baino lehen, Lemoizen behintzat 5 urtez
erroldatuta egon izana.
— Uribe Kostako Mankomunitatean eta Mungialdean erroldatuta
egotea.
— Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako udalerrietan erroldatuta egotea.
Zozketarako taldeak Pleguko Bigarren Xedapen Gehigarrian
zehaztuko dira.
3. Bizikidetza-unitateko kideetako bat ere ez izatea etxebizitza baten titular, jabetzaren (erabatekoa edo azalerakoa) nahiz
biziarteko benetako gozamen-eskubidearen bitartez, eta eskaera
aurkeztu aurreko bi urteak hartuko dira horretarako erreferentzia
gisa. Baldintza hori salerosketa eskritura publikoa sinatu arte mantendu beharko da, araudi autonomikoan ezarritako terminoetan.
Ez da bizikidetza-unitatetzat hartuko adiskidetasunez edo komenentziaz sortutakoa.
3.2. Etxebizitza gabeziarako salbuespenak
Etxebizitza gabeziarako salbuespentzat hartuko dira:
a) Bizikidetza-unitateko kideetako bat beste etxebizitza baten
jabekidea denean, beste tituluren baten bidez, eta etxebizitza hori
ohiko bizitokia ez denean. Kasu horretan, partaidetza kuota besterentzen dela egiaztatu beharko du, etxebizitza berriaren eskriturak
egin baino lehen.
b) Kideetako bat bigarren bizitokia den beste etxebizitza baten
titular izatea, egiaztatzen bada etxebizitza hori ez dela Etxebizitza
Babestuen Erregimenenean sartzen eta Tasazio Ofizialez ziurtatzen bada etxebizitza horrek erosi nahi den etxebizitzaren merkatu
prezioaren 1/3 gutxiago balio duela gutxienez.
c) Etxebizitza baten jabegoan duen partaidetza %50ekoa baino
gutxiago denean edo, ehuneko horren berdina edo gehiago
izanda, eskatzaileari etxebizitza hori erabiltzea galarazten dion erabaki judizialen bat dagoenean.
d) Etxebizitza-unitatean mugimendu-urritasunezko graduren bat duen kide bat dagoenean, abenduaren 23ko 1971/1999
Errege Dekretuan jasotako araudian ezarritakoaren arabera, eta
ohiko bizitokia ezarrita duen eraikinak ez dituenean betetzen api-

d) Cuando en la unidad convivencial exista algún miembro
con grado de minusvalía motriz, según lo establecido en la normativa
contenida en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, certificada por la administración competente y el edificio donde tiene
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rilaren 11ko 68/2000 Dekretuan jasotako irisgarritasunaren eta jasogailuen gaineko baldintzak. Urritasun hori eskudun administrazioak
egiaztatu beharko du.

fijada su residencia habitual no reúna condiciones relativas a accesibilidad y existencia de aparatos elevadores contenidas en el Decreto
68/2000, de 11 de abril.

e) Bizikidetza-unitatean 70 urtetik gorako pertsona bat dagoenean eta ohiko bizitokia ezarrita duen eraikinak ez dituenean betetzen irisgarritasunaren eta jasogailuen gaineko baldintzak.

e) Cuando en la unidad convivencial exista alguna persona
mayor de 70 años y el edificio donde tiene fijada su residencia habitual no reúna condiciones relativas a accesibilidad y existencia de
aparatos elevadores.

f) Etxebizitzaz aldatzeko behar zehatza dagoenean. Hori
horrela dela iritziko zaio bizikidetza-unitateak ez duenean pertsona
bakoitzeko 20 m2 erabilgarriko ratioa betetzen duen etxebizitzarik.
Egoera hori betetzen dela egiaztatzeko, etxebizitzan bizi diren bizikidetza-unitateko kide guztien errolda-ziurtagiria aurkeztu beharko
da.

f) Cuando exista una necesidad especifica de cambio de
vivienda. Se considerará que existe tal circunstancia cuando la unidad convivencial carezca de una vivienda que cumpla la ratio de
20 m2 útiles por persona. El cumplimiento de esta circunstancia habrá
de acreditarse mediante la aportación de certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad convivencial residentes
en la vivienda.

D eta E letretako kasuetan, jabeak bere etxebizitza Udalari laga
beharko dio, etxebizitza hori gero hirugarren batzuei esleitzeko, udalak tasatzen duen prezioan, eta, edonola ere, azalera erabilgarria
indarrean dagoen BOEko modulua biderkatzetik ateratzen den prezioan gehienez ere.

En los supuestos de las letras D y E será obligatorio otorgar
documento de cesión de la vivienda de su propiedad en favor del
Ayuntamiento, para posterior adjudicación de la misma en favor de
terceros por el valor que se tase por el ayuntamiento, y en todo caso
a un precio máximo equivalente al de multiplicar su superficie útil
por el módulo vigente de VPO.

F letrako kasuan, etxebizitza besterentzen dela egiaztatu beharko
da, prezio tasatuzko etxebizitza berriaren eskriturak egin eta
hurrengo urtean. Bestela, Lemoizko Udalak prezio tasatuzko etxebizitza hori atzera erosteko eskubidea gauza dezake.

En el supuesto de la letra F, será necesario acreditar la enajenación de la vivienda en el plazo de un año desde el momento
de la escrituración de la nueva vivienda de precio tasado. En caso
contrario, el Ayuntamiento de Lemoiz podrá ejercitar el derecho de
retracto sobre la vivienda de precio tasado.

3.3.

Diru-sarrerak

Sustapen honetan, etxebizitzen eskatzaileek egiaztatu beharko
dute eskaera egiterakoan ordainketa egiteko nahikoa diru-sarrera
dutela, baliabide propioen bidez edo etxebizitza eta eratxikiak erosteko hipoteka emateko kaudimen finantzarioa dutela ziurtatzen duen
banku ziurtagiri baten bidez. Edonola ere, kaudimen finantzarioaren ziurtagiria gauzatuko da etxebizitza eskatuko duen bizikidetzaunitatearen diru-sarreren arabera. Dokumentazioa aurkeztu aurreko
urtearen ordainsari gordinak ezin dira 50.000 euro baino gehiago
izan, bizikidetza-unitatea esleipendun izan bada.

Baldintza hori betetzen jarraitzea eska daiteke salerosketa eskritura sinatu artean, eta hori ez betetzea arrazoi nahikoa da esleipendun izateari uzteko. Kasu horretan, bizikidetza-unitateak kontura emandako zenbatekoetako bat berreskuratzeko eskubidea
izango du soilik.

3.3.

Ingresos

Los solicitantes de viviendas en esta Promoción, en el
momento de la solicitud deberán acreditar disponer de ingresos suficientes para hacer frente al pago, bien por medios propios, o por
certificación bancaria de solvencia financiera para la concesión de
crédito hipotecario suficiente para la adquisición de la vivienda y
anexos. En todo caso, la certificación de solvencia financiera deberá
ser realizada en base a los ingresos de la unidad convivencial que
vaya a optar a la vivienda. Las retribuciones brutas anuales no deberán exceder de 50.000 euros en el año inmediatamente anterior a
la presentación de la documentación tras resultar adjudicatario.
El cumplimiento de esta condición será exigible hasta la firma
de la escritura pública de compraventa, siendo el incumplimiento
motivo suficiente para la pérdida de la condición de adjudicatario,
sin más derecho que la devolución de las cantidades entregadas
a cuenta.

Ez dira sustapen honetarako erreserba bereziak ezartzen, baina
esleipendun diren elbarrituen edo kide elbarrituren bat duten bizikidetza-unitateen etxebizitzak egokitu daitezke. Gehienez ere 5 etxebizitza egokitu egon daitezke.

No se establecen reservas específicas de vivienda para esta
promoción, dejando pendiente la posibilidad de adaptación de la
vivienda de aquellas personas minusválidas que resultasen adjudicatarias o sean miembros de unidad convivencial en la que exista
algún otro miembro con minusvalía, con un máximo de 5 viviendas adaptadas.

Kasu horietan, aurretik deskribatutako baldintza orokorrez gain
(lehenengoa salbu), sustapen honetako esleipendun elbarrituek
egiaztatu beharko dute ezintasun bat dutela eta erroldatuta dauden etxebizitza ezegokia dela, ez dituelako apirilaren 11ko 68/2000
Dekretuan jasotako irisgarritasun baldintzak betetzen.

En estos casos, además de las condiciones generales anteriormente descritas (con excepción del número 1), los adjudicatarios minusválidos de esta promoción, deberán acreditar la condición de minusválido, así como la inadecuación de la vivienda en
que se halle empadronada la persona minusválida, por carecer de
las condiciones relativas a la accesibilidad contenidas en el
Decreto 68/2000, de 11 de abril.

Egokitutako etxebizitza bat lortzeko, ez da adinez nagusia izan
behar. Horrelakoetan, tutore legalak egin beharko du eskaera.

Para acceder a una vivienda adaptada, no es necesaria la condición de ser mayor de edad. En tal supuesto, deberán realizar la
solicitud quien ostente la condición de tutor legal.

Bestalde, familia ugariek lehentasuna dute sobratzen diren garaje
lekuak erosteko, etxebizitza bakoitzari garaje leku bat esleitu ostean.

Por otro lado, se establece la prioridad de las familias numerosas para la adquisición de las parcelas de garaje sobrantes una
vez adjudicada una parcela a cada una de las viviendas.

5. artikulua.—Eskaera egiterakoan eman beharreko dokumentazioa

Artículo 5.—Documentación a aportar en el momento de la solicitud

Eskaera idatziarekin batera, dokumentazio hau eman beharko
da:
1. NAN dokumentua.
2. Kideek ondasun higiezinik ez dutela ziurtatzen duen agiria, Bizkaiko Foru Ogasunak eta Estatuko Ogasunak igorritakoa,
etxebizitza gabezia egiaztatzeko.

Con el escrito de solicitud habrá de aportarse la siguiente documentación:
1. D.N.I.
2. Certificación negativa de bienes inmuebles expedida por
la Hacienda Foral de Bizkaia y por la Hacienda Estatal, para la acreditación de carencia de vivienda.
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3. Lemoizen edo, kasuan kasu, Uribe Kostako Mankomunitateko udalerriren batean, Maruri-Jataben, Gatikan edo Mungian
edo Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako udalerrietako batean
erroldatuta daudela egiaztatzeko, antzinatasuna adierazten duen
udal ziurtagiria aurkeztu beharko da.
4. Aurreko ekitaldiko Errenta Aitorpena, eskatzailearen
urteko ordainsariak egiaztatzeko. Bizikidetza-unitateak ez duenean
Errenta Aitorpenik aurkeztu behar, aurreko ekitaldiko diru-sarrerak
egiaztatzeko agiri bat aurkeztuko da.
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6. Familia ugariaren egiaztagiria, Bizkaiko Foru Aldundiak
horretarako igorritakoa.

3. Certificación Municipal de empadronamiento en el municipio de Lemoiz, o en su caso, en algún municipio perteneciente
a la Mancomunidad de Uribe Kosta, en Maruri-Jatabe, Gatika o Mungia, o en el resto de municipios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en el que conste la antigüedad.
4. Declaración de la Renta del ejercicio inmediatamente anterior para acreditar las retribuciones anuales del solicitante. En caso
de no existir obligación de presentación de Declaración de la Renta,
se presentará documento acreditativo de los ingresos del ejercicio inmediatamente anterior.
5. La minusvalía se acreditará mediante certificación expedida por el departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral
de Bizkaia, en el que se recogerá no sólo el grado de minusvalía
motriz, sino también una descripción de la misma.
6. La acreditación de familia numerosa se hará mediante certificado de la Diputación Foral de Bizkaia al efecto.

6. artikulua.—Eskaerak aurkeztea

Artículo 6.—Presentación de solicitudes

Eskaerak Lemoizko Udalaren bulegoetan aurkeztuko dira, hilabete bateko epean, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta
hurrengo egunetik hasita.

Las solicitudes deberán presentarse en las oficinas del Ayuntamiento de Lemoiz, dentro del plazo de 1 mes a contar desde la
publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».
El anuncio de esta convocatoria se publicará además en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y al menos en uno de los periódicos de mayor difusión en el Territorio Histórico de Bizkaia.
Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que se facilitará en las dependencias del Ayuntamiento de Lemoiz y que figuran como anexo del presente documento.
La solicitud puede presentarse a título individual por personas
solteras o separadas legalmente con sentencia firme. En el caso
de personas unidas por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, la solicitud debe presentarse de
forma conjunta
El contrato de compraventa y la escritura pública, se suscribirán a favor de las personas que figuren como solicitantes.
No podrá presentarse más de una solicitud por persona. En
caso contrario, se entenderá válida la primera presentada, excepto
en el caso en que una de ellas sea individual y otra conjunta, en
la que se tendrá por presentada la conjunta.
Los solicitantes de la vivienda tendrán la obligación de comunicar al Ayuntamiento de Lemoiz cualquier modificación de los datos
consignados en la solicitud en el plazo máximo de quince días hábiles desde que se produzca dicha circunstancia. La falta de comunicación de las aludidas modificaciones podrá dar lugar a la desestimación de la solicitud.

5. Urritasuna egiaztatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiaren Ongizate sailak igorritako ziurtagiria aurkeztu beharko da. Bertan, urritasun maila eta deskribapena jasoko da.

Deialdi honen iragarkia argitaratuko da Udalaren iragarki-taulan eta Bizkaiko Lurralde Historikoan hedapen gehien duten egunkarietako batean behintzat.
Eskaerak Lemoizko Udalaren eraikinetan emandako eredu ofizialaren bidez formalizatuko dira. Eredu hori dokumentu honen eranskinetan aurki daiteke.
Eskera bakarkaka eska dezakete ezkongabeek edo epai irmoa
duten pertsona bananduek. Ezkontzaz edo horren analogoa den
eraren batean elkartutako pertsonek eskaera batera aurkeztu behar
dute.
Salerosketa kontratua eta eskritura publikoa eskaeran eskatzaile gisa agertzen direnek sinatuko dute.
Pertsona bakoitzak eskaera bakarra egin dezake. Bestela, aurkeztutako lehena izango da baliozkoa; baina eskaera bat bakarkakoa
eta bestea baterakoa denean, baterakoa hartuko da kontuan.
Eskatzaileek Lemoizko Udalari jakinarazi beharko diote eskaerako datuetan izandako edozein aldaketa, hori gertatu eta hamabost egun baliodunetako epean gehienez ere. Aldaketak ez badira
jakinarazten, eskaera atzera bota daiteke.

7. artikulua.—Onartutakoen eta uko egindakoen behin-behineko eta
behin betiko zerrenda

Artículo 7.—Lista provisional y definitiva de admitidos y excluidos

Eskaerak aztertu ostean, Lemoizko Udalak plegu honetan eskatutako baldintzak betetzen dituzten eskatzaileak aukeratuko ditu.

Examinadas las solicitudes, el Ayuntamiento de Lemoiz procederá a seleccionar a aquellos solicitantes que cumplan con los
requisitos exigidos en el presente pliego.
Para todo esto, se formará una Mesa en el Ayuntamiento de
Lemoiz, y estará compuesta por los siguientes miembros:
— Presidente:
Alcalde Presidente o concejal en quien delegue.
— Secretario:
el de la Corporación o quien legalmente le sustituya.
— 2 Concejales del Ayuntamiento de Lemoiz, que actuarán
como vocales.
Estudiadas las solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de solicitudes que requieran subsanación, con indicación de lo que se debe cumplimentar o la documentación a incorporar a la solicitud, concediéndose un plazo de
15 días hábiles para efectuar subsanaciones.
Si transcurrido dicho plazo la solicitud no se ha cumplimentado o la documentación requerida no ha sido aportada, o bien, si
de la misma se deduce falsedad en los datos o incumplimiento de
las condiciones y requisitos establecidos, el Ayuntamiento denegará la admisión a trámite de dicha solicitud.

Horretarako, Lemoizko Udalean Mahai bat eratuko da, kide
hauek osatutakoa:
— Mahaiburua:
Alkate-udalburua edo horrek eskuordetzen duen pertsona.
— Idazkaria:
erakundekoa edo hori legez ordezkatzen duena.
— Lemoizko Udalaren 2 zinegotzi, bokal izango direnak.
Eskaerak aztertu ondoren, Udaleko iragarki-taulan argitaratuko
da zuzendu beharreko eskaeren zerrenda, osatu behar denarekin
edo eskaerari gehitu beharreko dokumentazioarekin, eta 15 egun
baliodunetako epea emango da zuzenketak egiteko.
Epe hori igarota, ez bada osatu edo ez bada eskatutako dokumentazioa eman edo dokumentazio horretatik ondorioztatzen
bada datuak faltsuak direla edo ez direla ezarritako baldintzak betetzen, Udalak eskaera tramitatzeari uko egingo dio.
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Prozeduran onartutako eskatzaileen zerrenda Lemoizko Udalaren ediktu taulan argitaratuko da. Bertan, etxebizitzen zozketan
parte hartzeko onartu diren pertsonen zerrenda espresuki agertuko
da, plegu honetan ezarritako taldeen arabera sailkatuta (2. Xedapen Gehigarria). Halaber, zozketaren eguna eta ordua adieraziko
dira.

La lista de solicitantes admitidos en el procedimiento se expondrá al público en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Lemoiz.
En ella se expondrá expresamente la relación de personas admitidas para tomar parte en el sorteo de las viviendas, clasificándolas conforme a los distintos grupos definidos en el presente pliego
(Disposición Adicional 2.a), así como el día y hora en el que se realizará el sorteo.

Etxebizitzen zozketa publikoa eta notarioaren aurrean izango
da, eta eskaera aurkeztu eta plegu honetan eskatutako baldintzak
betetzen dituzten eskatzaileen artean egingo da.

El sorteo de las viviendas será público y ante Notario, y se realizará entre aquellos solicitantes que presentaron solicitud acreditando cumplir los requisitos exigidos en el Pliego que rige la promoción.

Etxebizitzak esleitzeko pleguek eskatzaileak taldeetan sailkatzen
dituztenean, lehenbizi A taldekoen artean egingo da zozketa. A taldekoek ez badute etxebizitza eskaintza osoa betetzen, B taldekoen
artean egingo da zozketa.Talde horrek ez badu eskaintza betetzen,
era berean egingo da gainerako taldeekin, etxebizitza guztiak esleitu
arte.

En aquellos casos en los que los Pliegos de adjudicación de
las viviendas diferencien distintos grupos de solicitantes, en primer
lugar, se procederá al sorteo entre los aspirantes comprendidos
en el grupo A. En el caso de que los aspirantes del grupo A no cubrieran la oferta total de viviendas, se procederá al sorteo entre los aspirantes del grupo B. En el caso de que la demanda por este grupo
tampoco cubriera las viviendas, se procederá del mismo modo con
el resto de grupos hasta completar la adjudicación de todas las
viviendas.
Cada vivienda lleva aparejada una parcela de garaje y un tras-

Etxebizitza bakoitzak garajea eta trastelekua dauka.
Zozketak talde bakoitzean aukeraketa ordena zehaztuko du.
Horrela, zozketan ateratako lehen zenbakiak lehentasuna izango
du etxebizitza aukeratzean talde bereko kideen artean, 5 egunetako epeaz, eta horrela jardungo da ondoz ondo. Horretarako, zozketa aurretik, notarioari talde bakoitzeko zerrenda emango zaio, alfabetikoki ordenatuta. Bertan, izen bakoitzak zenbaki bat izango du,
zozketan identifikatzeko.

El sorteo determinará el orden de elección de las viviendas
en cada grupo. Así, el primer número extraído en el sorteo tendrá
preferencia en la elección de la vivienda con respecto al resto de
los miembros del mismo grupo, durante un plazo de 5 días, procediéndose sucesivamente de igual forma. Para ello, previo al sorteo se facilitará al Notario un listado numerado de cada grupo, ordenado alfabéticamente, en el que cada nombre irá aparejado a un
número, que será el que los identifique a efectos del sorteo.

Eskaera kopurua etxebizitza kopurua baino handiagoa bada,
esleipendun ez direnak itxarote-zerrendan sartuko dira. Itxarotezerrendak bost (5) urteko indarraldia izango du, sustapeneko etxebizitza guztiak esleitzen direnetik zenbatzen hasita.

En caso de que el número de solicitudes supere el número de
viviendas, las solicitudes de aquellos que no resulten adjudicatarios integrarán la lista de espera. La Lista de espera tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar desde el momento en que hayan sido
adjudicadas todas las viviendas de la promoción.

Itxarote-zerrenda osatzen duten eskaerak publikoak izango dira
eta kontu hartzaile-fede emaile publikoaren zaintzapean egongo
dira soilik.

Las solicitudes integrantes de la lista de espera serán públicas y quedarán bajo custodia exclusiva del fedatario público interviniente.

Zozketa ostean, udal-etxebizitza tasatua jaso dutenek esleipendunen behin-behineko zerrenda osatuko dute.

Aquellos que resulten adjudicatarios de vivienda Tasada
Municipal tras el sorteo, pasarán a formar la lista provisional de adjudicatarios.

Etxebizitzaren esleipena esleipendun bakoitzari banaka jakinaraziko zaio, eta zozketaren emaitza eta etxebizitza zehatza aukeratzeko data, ordua eta lekua adieraziko dira. Esleipendunak ez badira
zehaztutako leku, data eta orduan agertzen, eskubideari uko egiten diotela iritziko zaio (bidezko arrazoiren bat dutenak edo aurretiaz jakinarazi dutenak salbu), aurretiaz kontrakoa jakinarazten ez
bada.

La adjudicación de vivienda se notificará individualmente a cada
uno de los adjudicatarios, haciéndose constar el resultado del sorteo y fecha, hora y lugar en el que se efectuará la elección de la
vivienda concreta. En caso de que los adjudicatarios no apareciesen
en el lugar, fecha y hora especificados, se entenderá que renuncian a su derecho (exceptuando aquellos que tengan justa causa
o comuniquen previamente), salvo aviso previo en contrario.

Zozketan parte hartzen duten eskatzaileek ez badute betetzen
oinarri hauetan adierazitako edozein baldintza, udal-etxebizitza arautzeko ordenantza edo sustatzaileak ezarritako ordainketa baldintzak edo Erakunde finantzarioak ez badie mailegurik ematen, kontratua amaituko da eta etxebizitza berriz esleituko da lehen epean
lortu ez dutenek osatutako itxarote-zerrendako kideen artean. Gainera, esleipendunek ez dute erreklamaziorako eskubiderik izango,
kontura zenbatekoren bat ordaindu badute ere; kasu horretan, ordaindutakoa berreskuratzeko eskubidea izango dute soilik.

El incumplimiento por parte de los solicitantes que participen
en el sorteo de cualquiera de las condiciones a que se refieren las
presentes bases, la Ordenanza reguladora de viviendas tasadas
municipales, las condiciones de pago establecidas por el promotor, o la no concesión del préstamo por la Entidad Financiera, dará
lugar a la rescisión del contrato y nueva adjudicación de la
vivienda entre las solicitudes integrantes de la lista de espera que
no hayan resultado agraciadas den primer término, sin derecho a
reclamación alguna, incluso si se hubieran entregado cantidades
a cuenta, en cuyo caso únicamente se tendrá derecho a la recuperación de las mismas.

Lemoizko Udalak Neinor enpresari jakinaraziko dio esleipendunen zerrenda, baldintza plegu honetako helburu diren etxebizitzen salerosketa prozesua martxan jartzeko.

El Ayuntamiento de Lemoiz notificará a Neinor el listado de las
personas adjudicatarias con el objetivo de iniciar la puesta en marcha del proceso de compraventa de las viviendas objeto de este
pliego de condiciones.

Esleipendunek etxebizitza aukeratu ondoren, behin betiko esleipendunen zerrenda osatuko dute.

Una vez efectuada la elección de la vivienda por los adjudicatarios, estos pasarán a formar parte de la lista definitiva de adjudicatarios.

Lemoizko Udalaren betebehar bakarra da zozketa bidez etxebizitzen esleipendunak aukeratzea. Hortaz, zozketa egin eta esleipendun eta ordezkoen behin betiko zerrendak eratu ondoren, Udalak ez du beste inolako betebeharrik izango, eta ez du erantzukizunik
izango eroslearen eta Neinor enpresaren arteko harremanen gai-

La única obligación del Ayuntamiento de Lemoiz es seleccionar mediante sorteo a las personas adjudicatarias de las viviendas, por lo que una vez realizado el sorteo y elaboradas las listas
definitivas de adjudicatarios y suplentes, el Ayuntamiento queda
liberado de cualquier otra obligación, no respondiendo ni de las con-
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nean, etxebizitzen salerosketa dela edo etxebizitzen eraikuntza eta
amaitzetik eratorritakoak direla ere.

secuencias derivadas de las relaciones privadas que se establezcan
entre comprador y Neinor, ni con motivo de la compraventa de las
viviendas, ni las que puedieran derivar de la construcción y acabado de las mismas.

8. artikulua.—Lekualdatzea eta erroldatzea

Artículo 8.—Traslado y empadronamiento

Behin salerosketa eskriturak edo alokairu-kontratua sinatuta,
etxebizitzara lekuz aldatu eta bertan erroldatu beharko dira, hiru
hileren epean. Ez bada hori betetzen, Lemoizko Udalak eskubidea
izango du etxebitzak lehentasunez erosteko eta atzera erosteko.
Gainera, zigor ekonomiko bat ezarriko da edonola ere, etxebizitzaren
eta bere eratxikien eskrituren %1eko balioa izango duena, atzerapen
hilabete bakoitzeko.

Una vez firmadas las escrituras de compraventa, se deberá
realizar el traslado y el empadronamiento en la citada vivienda en
el plazo de tres meses. El incumplimiento podrá dar lugar, al ejercicio del derecho de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento de
Lemoiz, con imposición en cualquier caso de una sanción económica equivalente al 1% del valor de escrituración de la vivienda y
sus anexos por cada mes de retraso.

9. artikulua.—Xedatzeko ahalmenaren mugatzea

Artículo 9.—Limitaciones a la facultad de disponer

Etxebizitzaren salerosketaren eskriturak egiten diren unetik,
Lemoizko Udalak, lehenbizi, eta Eusko jaurlaritzak sorospidez, lehentasunez erosteko eta atzera erosteko eskubidea izango dute etxebizitzen eta beren eratxikien edozein transmisioren gainean, transmisioa borondatezkoa nahiz kostubidezkoa izan.

Desde la escrituración de la compraventa de la vivienda, el Ayuntamiento de Lemoiz, y subsidiariamente el Gobierno Vasco, gozarán de un derecho de tanteo y retracto sobre toda transmisión voluntaria u onerosa de las viviendas y sus anejos.

Horretarako, bere etxebizitza besterendu nahi duen jabeak,
aurretik bi administrazioei eskaini beharko die, honako hauek zehaztuta: proiektatutako prezioa, ordaintzeko modua, aurreikusitako transmisioaren bestelako oinarrizko baldintzak eta jakinarazpenak
bidaltzeko helbidea. Etxebizitzaren salneurria izango da, etxebizitza horrek lehen transmisioan zuen prezioa Kontsumoko Prezioen
Indizearen (KPI) arabera eguneratu ondoren lortzen den balioa.

A tal fin, el propietario que pretenda enajenar su vivienda, deberá
con carácter previo, ofrecerla a ambas administraciones con
expresión del precio y la forma de pago proyectados y de las demás
condiciones esenciales de la transmisión prevista, así como el domicilio a efectos de notificación. El precio de venta de la vivienda será
el que resulte de actualizar según el Índice de Precios al Consumo
(IPC) el precio de esa vivienda en primera transmisión.

Lemoizko Udalak, eskaintza onartzekotan, onarpena 30 egun
baliodunen barruan jakinarazi beharko du, jakinarazpena korporazioaren erregistroan sartzen den dataren hurrengo egunetik aurrera
zenbatuta. Era berean, Udalak 3 hileko epea izango du etxebizitzaren eskriturak egiteko, bere izenean edo berak izendatzen duen
hirugarrengo baten izenean.

La aceptación de la oferta, en su caso, deberá ser notificada
por el Ayuntamiento de Lemoiz al oferente dentro del plazo de 30
días hábiles contados desde el día siguiente al de la entrada de
la comunicación en el registro de la Corporación, disponiendo el
Ayuntamiento a su vez del plazo de 3 meses para escriturar la
vivienda, bien a su propio nombre, o al de un tercero que designe.

Era berean, esleipendunek ezingo dute etxebizitza, garaje
eta/edo trastelekua alokatu.

Así mismo, los adjudicatarios no podrán realizar arrendamiento
de la vivienda, garaje y/o trastero.

Artikulu honetan eskatzen den komunikazioa egiten ez bada
edo ezarritako edukietakoren bat adierazten ez bada, edo transmisioaren prezioa Udalari jakinarazitakoaren ezberdina bada,
Udalak atzera eskuratzeko eskubidea gauzatu ahal izango du hiru
hileko epean, besterentzearen jakinarazten den egunetik aurrera
kontatuta.

En caso de que no se hubiera efectuado la comunicación requerida en el presente artículo, se hubiera omitido en ella alguno de
los contenidos establecidos, o cuando el precio satisfecho por la
transmisión resultase distinto del comunicado al Ayuntamiento, este
podrá ejercitar el derecho de retracto dentro del plazo de tres meses
siguientes al día en que haya tenido conocimiento completo de la
enajenación.

Etxebizitzaren jabeetako batek zozketako esleipenduna ez den
hirugarrengo bati etxebizitzaren edo bere eratxikien parte oso bat
edo usufruktua mantenduz jabetza soila besterendu nahi badio,
Lemoizko Udalak lehentasunez erosteko eta atzera erosteko
eskubidea izango du, etxebizitzaren eta bere eratxikien jabari osoaren gainean, eta balizko etxebizitza besterentze kasuetarako adierazitako prozedura jarrai dezake.

Así mismo, en aquellos casos en los que alguno de los propietarios de la vivienda pretenda enajenar a un tercero distinto del
adjudicatario del sorteo una participación indivisa de la vivienda o
sus anejos, o bien la nuda propiedad, conservando el usufructo,
o bien el usufructo conservando la nuda propiedad, el Ayuntamiento
de Lemoniz gozara de un derecho de tanteo y retracto sobre el pleno
dominio de la vivienda y sus anejos, pudiendo seguir el procedimiento indicado para los supuestos de enajenación de vivienda.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehena.—

Primera.—

Ordenantza honi dagozkion xedeetarako, Lemoizko Udalerriko
udal-etxebizitza tasatuak etxebizitza babestu gisa sailkatuko dira
behin betiko, Euskadiko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen Zortzigarren Xedapen Gehigarriari jarraiki.

Las viviendas tasadas municipales del Municipio de Lemoiz
tendrán la calificación permanente de viviendas protegidas en los
términos previstos en la Disposición Adicional octava de la Ley 2/2006
de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

Bigarrena.—Talde bakoitzaren baldintzak

Segunda.—Condiciones de cada grupo

— A taldea: Izena emateko data amaitzerakoan, Lemoizen erroldatuta urte bateko antzinatasuna gutxienez daukaten elbarrituak
eta familia ugariak.

— Grupo A: Minusválidos y familias numerosas empadronadas en el municipio de Lemoiz con una antigüedad mínima de 1
año a la fecha de cierre de la inscripción.

— B taldea: Bizikidetza-unitate bateko kide den pertsona fisikoa. Lemoizko udalerrian erroldatuta egon behar du, 10 urteko antzinatasunaz gutxienez, izena emateko data amaitzerako.

— Grupo B: Persona física miembro de unidad convivencial
empadronado en el municipio de Lemoiz con una antigüedad mínima
de 10 años a la fecha de cierre de la inscripción.

— C taldea: Norbanako pertsona fisikoa. Lemoizko udalerrian
erroldatuta egon behar du, 10 urteko antzinatasunaz gutxienez izena
emateko data amaitzerako.

— Grupo C: Persona física individual empadronada en Lemoiz
con una antigüedad mínima de 10 años a la fecha de cierre de la
inscripción.
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— D taldea: Bizikidetza-unitate bateko kide den pertsona fisikoa. Lemoizko udalerrian erroldatuta egon behar du, 5 eta 10 urte
bitarteko antzinatasunaz, izena emateko data amaitzerako.

— Grupo D: Persona física miembro de unidad convivencial
empadronado en el municipio de Lemoiz con una antigüedad de
entre 5 y 10 años a la fecha de cierre de la inscripción.

— E taldea: Norbanako pertsona fisikoa. Lemoizko udalerrian
erroldatuta egon behar du, 5 eta 10 urte bitarteko antzinatasunaz,
izena emateko data amaitzerako.

— Grupo E: Persona física individual empadronada en Lemoiz
con una antigüedad de entre 5 y 10 años a la fecha de cierre de
la inscripción.

— F taldea: Bizikidetza-unitate bateko kide den pertsona fisikoa. Lemoizko udalerrian erroldatuta egon behar du, 1 eta 5 urte
bitarteko antzinatasunaz, izena emateko data amaitzerako.

— Grupo F: Persona física miembro de unidad convivencial
empadronado en el municipio de Lemoiz con una antigüedad de
entre 1 y 5 años a la fecha de cierre de la inscripción.

— G taldea: Norbanako pertsona fisikoa. Lemoizko udalerrian
erroldatuta egon behar du, 1 eta 5 urte bitarteko antzinatasunaz,
izena emateko data amaitzerako.

— Grupo G: Persona física individual empadronada en Lemoiz
con una antigüedad de entre 1 y 5 años a la fecha de cierre de la
inscripción.

— H taldea: Norbanako pertsona fisikoa edo bizikidetza-unitate bateko kidea, eta, prozedura hori hasi baino lehen, Lemoizen
behintzat 5 urtez erroldatuta egon dena.

— Grupo H: Persona física individual o miembro de una unidad convivencial que con anterioridad al inicio de este procedimiento
haya estado empadronada en el municipio de Lemoiz durante al
menos un periodo de 5 años.

— I taldea: Norbanako pertsona fisikoa edo bizikidetza-unitate
bateko kidea, eta Uribe Kostako mankomunitateko, Mungialdeko
edo Uribe Butroiko udalerriren batean erroldatuta dagoena.

— Grupo I: Persona física individual o miembro de unidad convivencial empadronado en algún municipio perteneciente a la Mancomunidad de Uribe Kosta, Mungialdea, o Uribe Butroi.

— J taldea: Norbanako pertsona fisikoa edo bizikidetza-unitate bateko kidea, eta Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta dagoena.

— Grupo J: Persona física individual o miembro de unidad convivencial empadronado en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hirugarrena.—

Tercero.—

Etxebizitzen salmentarako erreferentzi salneurria.

Precios de venta de referencia de las viviendas

Etxebizitza eta eranskinak: 2.513,49 €/m2 erabilgarri.

Vivienda y anejos: 2.513,49 €/m2 útil.

Oin- oharra: Etxebizitzen salneurria, gainazal konkretua m2- aren
salneurriarekin biderkatzearen emaitza izango da. Salneurri guztiak ezarritako BEZ- arekin gehituko dira.

Nota.—El precio de la vivienda será el resultado de multiplicar su superficie concreta por el precio del m2. Todos los precios
se incrementaran con el IVA de aplicación.

I. ERANSKINA

ANEXO I

ESKAERA, PARTE HARTZEKO UDAL-ETXEBIZITZA TASATUAK,
GARAJEAK ETA TRASTELEKUAK ESLEITZEKO PROZEDURAN,
LEMOIZKO ARMINTZA SEKTOREAN

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS TASADAS MUNICIPALES,
GARAJES Y TRASTEROS EN EL SECTOR ARMINZA DE LEMOIZ

........ jaunak/andreak (........NAN zenb.), helbidea ........ n
........ko herrian duenak eta ........ telefono-zenbakidunak.

D./ Dña. ........, con D.N.I. ........, domicilio en ........ de ........, y
número de teléfono ........ .

(Eskaera bi pertsonek batera egiten badute, beste eskatzailearen datuak adierazi behar dira:

(Si la solicitud se realiza conjuntamente por dos persnas, indicar datos del otro solicitante:

........ jaunak/andreak (........NAN zenb.), helbidea ........ n
........ko herrian duenak eta ........ telefono-zenbakidunak.

D./ Dña. ........, con D.N.I. ........, domicilio en ........ de ........, y
número de teléfono ........ .)

ADIERAZTEN DU

MANIFIESTA

Sinatzen duenak udal-etxebizitza tasatuak esleitzeko Baldintza Pleguan ezarritako baldintzak betetzen dituela. Plegu hori
Lemoizko Udalak ........e)(a)n onartu zuen. Sinatzaileak plegu horren
kopia bat jaso du inprimaki honekin batera, eta ezagutu eta onartzen du. Era berean, hitz ematen du Pleguko baldintzak betetzen
dituela egiaztatzeko dokumentazio guztia emango duela eta baita
ere eska dakiokeen gainerako dokumentazio guztia. Udal-etxebizitza tasatu baten esleipendun izateko ezarritako baldintzak ez betetzea arrazoi nahikoa da esleipendun izateari uzteko.

Que quien suscribe cumple los requisitos exigidos en el Pliego
de Condiciones para la adjudicación de las viviendas tasadas municipales aprobado por el Ayuntamiento de Lemoiz con fecha ........,
copia del cual ha recibido con el presente impreso, y que conoce
y acepta. Asimismo, se compromete a aportar la documentación
necesaria para acreditar el cumplimiento de las condiciones del Pliego
y toda aquella complementaria que se le pueda requerir. El
incumplimiento de los requisitos para ser adjudicatario de vivienda
tasada municipal que establece el pliego, es causa suficiente para
perder la condición de beneficiario.

Lemoizen, 2009ko ........aren ........(e)(a)n.

En Lemoiz, a .... de ........ de 2009.

Sinadura:

Firma:
(II-7108)

(II-7108)
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Sopelanako Udala

Ayuntamiento de Sopelana

IRAGARKIA

ANUNCIO

Sopelanako Udalak 2009ko maiatzaren 28an hasiera batez
onartu zuen Sopelanako jakin batzuetan Herri Barruko bide publikoetako trafikoa erabilerak eta segurtasunaren antolamendua
araupetzen duen Ordenantzaren aldaketa. Eta ondoren, akordioa
jendaurrean jarrita, ez da inolako erreklamaziorik aurkeztu epe
barruan; beraz, aldaketa behin betiko onartutzat jotzen da, hala ezartzen baita Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen
49. artikuluko c) idatz zatian –apirilaren 21eko 11/1999 Legeak emandako idazketa berrian–. Horiek horrela, adierazten da aipatutako
aldaketa indarrean sartuko dela Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 65.2 artikuluan aurreikusitako epea amaitu
eta hurrengo egunean, betiere epe hori testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatuta. Ordenantza behin
betiko onartzearen aurka, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar
daiteke Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzien Aretoan, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik bi hilabeteko epearen barruan.

No habiéndose presentado reclamación alguna dentro del plazo
de exposición al público del acuerdo de aprobación inicial de fecha
28 de mayo de 2009 de modificación de la Ordenanza municipal
reguladora de ordenación del tráfico, usos y seguridad en las vías
públicas de carácter urbano del Ayuuntamiento de Sopelana dicho
acuerdo queda elevado a definitivo de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 49, letra c), de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en la nueva redacción dada por la Ley 11/1999,
de 21 de abril, significando que esta Ordenanza entrará en vigor
al día siguiente al en que termine el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, contado desde la publicación de su texto completo en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio.

SOPELANAKO HERRI BARRUKO BIDE PUBLIKOETAKO TRAFIKO,
ERABILERA ETA SEGURTASUNAREN ANTOLAMENDUA ARAUTZEN
DUEN UDAL ORDENANTZAREN ALDAKETA

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE ORDENACIÓN
DEL TRÁFICO, USOS Y SEGURIDAD EN LAS VÍAS PÚBLICAS
DE CARÁCTER URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE SOPELANA

76. artikulua

Artículo 76

Aparkatzea debekatuta dago gelditzea debekatuta dagoen leku
eta kasuetan, bai eta, gainera, ondorengo kasu eta lekuetan ere:

Queda prohibido el estacionamiento en los lugares y casos en
que esté prohibida la parada y además en los siguientes casos y
lugares:
a) En todos aquellos lugares en los que lo prohíba la señalización existente.
b) En doble fila en cualquier supuesto.
c) En un mismo lugar de la vía pública durante más de siete
días consecutivos. En todo caso, el propietario del vehículo tendrá
la obligación de cerciorarse por sí, o por cualquier otra persona o
medio, de que su vehículo no se encuentra indebidamente estacionado como consecuencia de cualquier cambio de señalización
u ordenación del tráfico; para hacerlo, dispondrá de un máximo de
veinticuatro horas consecutivas, excluidos los días inhábiles. En los
lugares autorizados dentro de los parques públicos o zonas verdes, el plazo máximo de estacionamiento en un mismo lugar será
de 48 horas.
d) En los lugares reservados para carga y descarga en los
días y horas en que esté en vigor la reserva
e) En sentido contrario al de la marcha.
f) En parada de bus o taxis.
g) En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio público, organismos oficiales, embajadas, personas
de movilidad reducida y otras categorías de usuarios.

a) Dauden seinaleek aparkatzea debekatzen duten lekuetan.
b) Bigarren ilaran, kasu guztietan.
c) Bide publikoko leku berean ondoz ondoko zazpi egunetan
baino gehiagotan. Edozelan ere, ibilgailuaren jabeak ziurtatu
beharko du, berez edo beste edozein pertsonaren edo bideren bitartez, bere ibilgailua ez dagoela arauz kontra aparkaturik, edozein
seinale aldaketa edo zirkulazio antolamendu dela kausa; hori ziurtatzeko, gehienez ondoz ondoko hogeita lau ordu izango ditu, egun
baliogabeak kenduta. Parke publikoen edo berdeguneen barruan,
leku berean aparkatzeko gehieneko epea 48 ordukoa izango da.

d) Zamalanetarako erreserbatutako lekuetan, erreserba indarrean den egun eta orduetan.
e) Martxaren aurkako noranzkoan.
f) Bus edo taxi geralekuetan.
g) Zerbitzu publikoetako, erakunde ofizialetako, edo enbaxadetako ibilgailuetarako, mugitzeko arazoak dituzten pertsonentzat eta beste erabiltzaile mota batzuentzat erreserbatuta dauden
guneetan.
h) Behar bezala seinaleztatuta, larrialdi ibilgailuen irteeren
aurrean.
i) Behar bezala seinaleztatuta dauden pasabideen aurrean;
pasabidetzat hartzen dira bai ibilgailuak oinezkoen ibilbideetatik sartu
eta ateratzekoak bai oinezkoen ibilbideetan arkitekturako oztopoak
kentzekoak.
j) Ordutegi mugatuko aparkaleku gisa gaitutako lekuetan, ibilgailuaren toki ikusgaian erakutsi gabe baliozko ezaugarria edo aparkaleku hori arautzen duen zerga ordenantzaren araberako tasaren
ordainagiria; edo, ezaugarria edo ordainagiria jarrita ere, erakutsitako
tituluaren bidez baimendutako gehienezko aparkatze denbora gainditzen denean.
k) Baterian, baldin aukera hori ematen duen seinalerik ez
badago.
l) Luzetara, dauden seinaleen arabera baterian aparkatu behar
denean.
m) Bazterbidean.
n) Aldi batez beste erabilera edo jarduera batzuetarako
hartu behar diren lekuetan; halakoetan, era egokian seinaleztatu
beharko da gutxienez 24 ordu lehenago.

h) Delante de las salidas de vehículos de emergencia, debidamente señalizados.
i) Delante de los vados correctamente señalizados, entendiendo por tales tanto los destinados a la entrada y salida de vehículos a través de itinerarios peatonales como los destinados a la supresión de barreras arquitectónicas en los itinerarios peatonales.
j) En los lugares habilitados como de estacionamiento con
limitación horaria sin la exhibición en lugar visible de vehículos del
distintivo válido o acreditación del pago de la tasa correspondiente,
conforme a la Ordenanza Fiscal que lo regule; o cuando, colocado
el distintivo o acreditación, se supere el tiempo máximo de estacionamiento autorizado por el título exhibido.
k) En batería, sin señales que habiliten tal posibilidad.
l) En línea, cuando el estacionamiento deba efectuarse en
batería conforme a la señalización existente.
m) En el arcén.
n) En los lugares que vayan a ser ocupados temporalmente
para otros usos o actividades, en cuyo caso se deberá señalizar
adecuadamente al menos con 24 horas de antelación.
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o) Atoiak edo erdiatoiak, haiek atoian daramatzan trakzio ibilgailutik bereizita.

o) Los remolques o semirremolques, separados del vehículo
tractor que los arrastra.

p) Ibilgailua bide publikoan aparkatuta dagoenean ibilgailu bera
saldu edo alokatzeko, edo batez ere publizitateari loturiko helburuetarako, edo ibilgailutik legez kontrako jarduerak egiteko, hala nola
baimenik gabeko salmenta ibiltaria, bide publikoan une jakin batekoak ez diren konponketak ibilgailuei egitea, edo karabanak,
autokarabanak eta antzekoak aparkatzea bizilekutzat erabiltzearren, luze gelditzeko nolabaiteko asmoarekin, halakoek eragozten
dutelako libreki zirkulatzea eta egon daitezkeen beste erabiltzaile
batzuek leku hori era mugatu eta txandakatuan aldi baterako hartzea, eta aparkalekuen bidezko banaketa zailtzen dutelako.

p) Cuando un vehículo permanezca estacionado en la vía
pública para su propia venta o alquiler, o con fines fundamentalmente publicitarios, o desde el cual se proceda a efectuar actividades ilícitas, tales como venta ambulante no autorizada, así como
la reparación no puntual de vehículos en la vía pública y el estacionamiento de caravanas, autocaravanas o similares que se pretendan utilizar como lugar habitable con cierta vocación de permanencia, por cuanto impide la libre circulación, la ocupación
temporal de ese espacio de un modo limitado y rotativo por otros
eventuales usuarios, y dificulta la equitativa distribución de aparcamientos.

111. artikulua

Artículo 111

Udaltzainek edo mugikortasuneko agenteek ibilgailuak bide
publikotik kentzeko eta dagokion gordailura eramateko agindu ahal
izango dute, ibilgailu horiek ordenantza honetako 76. artikuluko jasotako C kasutik P kasura bitarteko edozein kasutan, biak barne, ibilgeturik edo aparkaturik daudenean, edo ondorengo egoeretako
batean:

Los agentes de la Policía Municipal y agentes de movilidad
podrán ordenar la retirada de un vehículos de la vía pública y su
traslado al depósito correspondiente, cuando se encuentre inmovilizado o estacionado en cualquiera de los supuestos C a P, ambos
inclusive, contemplados en el artículo 76 de esta Ordenanza o en
alguna de las situaciones siguientes:

a) Ibilgailuek arriskua dakarten edo zirkulazioari edo zerbitzu publikoren baten funtzionamenduari eragozpen larriak eragiten
dizkioten guztietan.

a) Siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación o al funcionamiento de algún servicio público.

b) Ibiltzen jarraitzea eragozten duen istripua edo matxura gertatzen denean.

b) En caso de accidente o avería que impida continuar la
marcha.

c) Ibilgailu bat zirkulazioa eragozten ez duen leku batean ibilgetuta dagoela, ibilgetu zenetik hogeita laur ordu baino gehiago igarotzen direnean ibilgetzea eragin zuten kausek konpondu gabe.

c) Cuando, inmovilizado un vehículo en lugar que no perturbe
la circulación, hubieran transcurrido más de 24 horas desde el
momento de tal inmovilización sin que se hubieran subsanado las
causas que la motivaron.

d) Legez ibilgailua ibilgetu eta gero, ibilgetzea ibilgailu edo
pertsonen zirkulazioa oztopatu gabe gauzatzeko leku egokirik ez
dagoenean.

d) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del
vehículo, no hubiere lugar adecuado para practicar la misma sin
obstaculizar la circulación de vehículos o personas.

e) Ibilgailua ibilgetuta, arau-hausleak ohiko bizilekua Espainiako Estatuan duela ziurtatzen ez duenean, salbu eta isunaren eta
ibilgetze gastuak ordaintzen dituenean edo zuzenbidez onartutako
beste edozein bidez ordainduko duela bermatzen duenean.

e) Cuando, inmovilizado un vehículo, el infractor no acredite
su residencia habitual en territorio español, salvo si deposita el
importe de la sanción y de los gastos de inmovilización o garantiza su pago por cualquier medio admitido en derecho.

f) Ibilgailua bide publikoan aparkatuta egonik, bertan behera
utzi dutela era funtsatu eta arrazoituan ondorioztatzeko moduko egoeran dagoenean, Ingurumena Babesteko Ordenantzan xedaturikoaren ildotik.

f) Cuando el vehículo permanezca estacionado en la vía
pública en condiciones que hagan presumir fundada y racionalmente
su abandono de conformidad con lo establecido en la Ordenanza
de Protección del Medio Ambiente.

g) Ibilgailuak segizio, prozesio, kabalgata, kirol proba edo behar
bezalako ekitaldi publikoek erabili behar duten ibilbide edo guneetan aparkatuta daudenean.

g) Cuando se encuentre estacionado en itinerarios o espacios que hayan de ser ocupados por una comitiva, procesión, cabalgata, prueba deportiva o actos públicos debidamente autorizados.

h) Bide publikoetan lanak egiteko beharrezkoa den guztietan.

h) Siempre que resulte necesario para efectuar obras o trabajos en la vía pública.

i) Ibilgailuak larrialdiko zerbitzu publiko bat aurrera eramatea –hala nola suteak itzaltzea, salbamenduak, eta abar– eragotzi edo oztopatzeko moduan aparkatuta daudenean.

i) Cuando un vehículo se encuentre estacionado impidiendo y obstaculizando la realización de un servicio público de carácter urgente como extinción de incendios, salvamentos etcétera.

j) Istripua, harrapatzea edo beste edozer egoera gertatzearen ondorioz, agintari judizialek edo administrazio agintariek ibilgailuak gordailuan ezartzea agintzen dutenean.

j) Cuando, como consecuencia de accidente, atropello o cualquier otra circunstancia se disponga su depósito por las autoridades judiciales o administrativas.

k) Ibilgailuak zirkulaziorako edo erabiltzaile jakin batzuen zerbitzurako bakarrik erreserbaturik dauden erreietan edo bide aldeetan aparkatuta daudenean.

k) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.

114. artikulua

Artículo 114

Ordenantza honetako 111. artikuluan jasotako ondorioetarako,
ondorengo kasuetan ulertuko da ibilgailu aparkatuek arriskua dakartela edo zirkulazioari edo zerbitzu publikoren baten funtzionamenduari
eragozpen larriak eragiten dizkiotela:

A los efectos prevenidos en el artículo 111 de la presente Ordenanza, se considerará que un vehículo estacionado constituye peligro o perturba gravemente la circulación o el funcionamiento de
algún servicio público en los supuestos siguientes:

a) Ibilgailuaren eta galtzadaren pareko ertzaren artean, edo
zeharkatzea debekatzen duen galtzadaren gaineko luzetarako marka
baten artean 3 metroko baino gutxiagoko aldea dagoenean, edo,
edozein kasutan, beste ibilgailuak igarotzea eragozten duenean.

a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto
de la calzada o una marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea inferior a tres metros o, en cualquier caso, impida el paso de otros vehículos.

b) Geldituta edo aparkatuta dagoen beste ibilgailu bati zirkulaziora sartzea eragozten dionean.

b) Cuando impida incorporarse a la circulación a otro
vehículo parado o estacionado.

c) Pasabide beheratuak normalki erabiltzea oztopatzen
denean.

c) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos
rebajados.
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d) Ibilgailuak, pertsonak edo animaliak eraikin batera normalki
sartzea oztopatzen duenean.
e) Erdibitzaileen, oinezkoen babesguneen, bereizgailuen
edo zirkulazioa bideratzeko beste elementu batzuen gainean edo
ondoan aparkatzen denean.
f) Baimendutako biraketa bat eragozten denean.
g) Zamalanetarako erreserbatutako guneetan haiek erabiltzeko
ezarritako orduetan aparkatzen denean.
h) Bigarren ilaran.
i) Seinaleztatu eta mugaturik dagoen garraio publikorako geraleku batean aparkatzen denean.
j) Larrialdiko edo segurtasuneko zerbitzuentzat erreserbatutako guneetan eta mugitzeko arazoak dituzten pertsonentzako
erreserbetan aparkatzen denean.
k) Hiri garraio publikorako bakarrik diren edo bizikletaz ibiltzeko erreserbatuta dauden erreietan aparkatzen denean.
l) Lehentasunezko arretakotzat kalifikatuta eta berariaz seinaleztatuta dagoen bide publiko bateko leku debekatuetan aparkatzen denean.
m) Galtzadaren erdian aparkatzen denean, berariaz baimendurik dagoenean izan ezik.
n) Espaloi, pasealeku eta oinezkoentzat diren gainerako guneetan, oinezkoak igarotzea nabarmenki eragozten edo zailtzen denean.
ñ) Ibilgailua gelditzea debekatuta dagoen leku batean aparkatuta dagoenean.
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d) Cuando se obstaculice el acceso normal de vehículos, personas o animales a un inmueble.
e) Cuando se estacione sobre o junto a medianas, isletas,
separadores u otros elementos de canalización del tráfico.
f) Cuando se impida un giro autorizado.
g) Cuando el estacionamiento se produzca en las zonas reservadas para carga y descarga durante las horas establecidas para
su utilización.
h) En doble fila.
i) Cuando el estacionamiento se realice en una parada de
transporte público señalizada y delimitada.
j) Cuando se estacione en espacios reservados a servicios
de urgencia o seguridad y en reservas para uso de personas de
movilidad reducida.
k) Cuando se estacione en carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano o en los reservados para las bicicletas.
l) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública calificada de atención preferente y específicamente señalizada.
m) Cuando se estacione en medio de la calzada, excepto que
expresamente esté autorizado.
n) Sobre aceras, paseos y demás zonas destinadas al uso
de peatones, cuando se obstaculice o dificulte ostensiblemente el
paso de los mismos.
ñ) Cuando un vehículo se encuentre estacionado en lugar
donde esté prohibida la parada.

Zigorren taula orkorrean sartu:
Sailkap.

Hausitako araua
(artíkulua)

Deskribapena
LED 339/90

Larria

Elbarriek bakarrik erabiltzeko seinaleztatutako gunean gelditzeagatik

ED 1428/03

Zenbat.

Hob..

ED 2822/98

94.2d

100 ?

30%

Honako hau arau-hauste arin gisa sailkatuta dagoelako:
Elbarriek bakarrik erabiltzeko seinaleztatutako gunean gelditzeagatik

Zigorren taula orokorretik kendu:
Sailkap.

Arina
Arina
Arina
Arina

Deskribapen a

Ibilgailu bat saldu edo alokat., edo batez ere publizitateari loturiko helburuetar, bide publikoan aparkatzea
Aparkatutako ibilgailu batean baimenik gabekoo salmenta ibiltarian jardutea
Bide publikoan une batekoak ez diren konponketak ibilgailuei egiteal
Karabanak, autokarabanak eta antzekoak aparkatzea bizilekutzat erabiltzearren

Hausitako
araua

Zenbat.

Hobf.

O.M Tráfico

60 ?
60 ?
60 ?
60 ?

30%
30%
30%
30%

Cuantía

Bonif.

Suprimir en el cuadro general de sanciones:
Calific.

Precepto infringido
(artículo)

Descripción
RDL 339/90

Grave

Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos

RD 1428/03

RD 2822/98

94.2d

100 ?

30%

Por encontrarse calificada como infracción leve:
Parar en zona señalizada para uso exclusivo para minusválidos

Calific.

Leve
Leve
Leve
Leve

Descripción

Estacionar en la vía pública un vehículo para venta o alquiler, o con fines fundamentalmente publicitarios
Realizar desde un vehículo estacionado venta ambulante no autorizada
Reparar vehículos en la vía pública de manera no puntual
Estacionar caravanas, autocaravanas o similares y utilizarlas como lugar habitable

Precepto
infringido

Cuantía

Bonif.

O.M Tráfico

60 ?
60 ?
60 ?
60 ?

30%
30%
30%
30%
(II-6724)
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III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco

EBAZPENA, 2009ko ekainaren 16koa, Enplegu eta Gizarte
Gaietako Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Transportes Colectivos, S.A.,
enpresarentzako Hitzarmen Kolektiboa erregistratu eta argitaratzea. Hitzarmenaren Kodea: 4802932.

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales
RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2009, de la Directora de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se resuelve el registro y publicación
del Convenio Colectivo para la Empresa Transportes Colectivos, S.A. con Código número 4802932.

Aurrekariak

Antecedentes

1. 2009ko apirilaren 21ean aurkeztu dira, Bizkaiko Lurralde
Ordezkaritzan, 2009ko martxoaren 11n sinatutako Transportes Colectivos, S.A., enpresarentzako Hitzarmen Kolektoboaren testua eta
negoziazio-mahaia eratzeko hasierako akta eta bukaerako akta.

1. Con fecha 21 de abril de 2009, se ha presentado ante esta
Delegación Territorial de Bizkaia, el texto del Convenio Colectivo
para la empresa Transportes Colectivos, S.A., suscrito el 11 de marzo
de 2009, así como el acta inicial de constitución de la Mesa Negociadora y el acta final.

2. Testu hori Negoziazio Mahaiko enpresaren eta langileen
ordezkariek sinatu zuten.

2. Dicho texto ha sido suscrito por los representantes de la
empresa y los Delegados de los trabajadores de la Comisión Negociadora.

3. Aipatutako hitzarmenaren indarraldia 2008ko urtarrilaren
1etik 2009ko abenduaren 31 artekoa da.

3. La vigencia de dicho Convenio se establece del 1 de enero
de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

Zuzenbideko oinarriak

Fundamentos de derecho

1. Aipatutako Hitzarmen Kolektiboa inskribatu eta argitaratzeko eskumena Langileen Estatutuaren testu bategina onartu zuen
martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuko 90.2 artikuluak erabakitzen du, eta artikulu horrek xedatzen duenez,
hitzarmenak —erregistratzeko bakarrik— Lan Agintaritzari aurkeztu
beharko zaizkio, hori guztia Hitzarmen Kolektiboen Erregistroa sortu
eta antolatzeari buruzko Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 2ko
39/1981 Dekretuak, dekretu hori garatzen duen1982ko azaroaren
3ko Aginduak eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren urriaren 18ko 315/2005 Dekretuaren 24.1.g) artikuluak —Euskadiko
Hitzarmen Kolektiboen Erregistroko Lurralde Atalaren kudeaketa
Lurralde Ordezkaritzari ematen dionak— xedatutakoaren ildotik.

1. La competencia para la inscripción y publicación del citado
Convenio Colectivo viene determinada por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo dispuesto en
su artículo 90.2, que determina que los Convenios deberán ser presentados ante la Autoridad Laboral a los solos efectos de registro,
en relación con el Decreto del Gobierno Vasco 39/1981, de 2 de
marzo, sobre creación y organización del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo, y la Orden de 3 de noviembre de 1982,
que desarrolla el citado Decreto, así como el artículo 24.1 g) del
Decreto 315/2005, de 18 de octubre, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que atribuye a la Delegación Territorial la facultad de gestionar la Sección Territorial del Registro de
Convenios Colectivos de Euskadi.

2. Negoziazio-batzordea Enpresako Zuzendaritzak eta langileen ordezkariek osatzen dutela kontuan harturik, hartutako akordioak betetzen ditu lehen aipatutako Langileen Estatutuaren Testu
Bateginaren 89.3 artikuluak xedatutako baldintzak.

2. Teniendo en cuenta que la Comisión Negociadora está compuesta por la Dirección de la Empresa y por los Delegados de los
Trabajadores en la misma, el acuerdo adoptado reúne los requisitos del artículo 89.3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores citado.

3. Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 90.5 artikuluak
xedatzen duenez, Lan Agintaritzaren iritziz hitzarmenak indarreko
legea hausten badu edo hirugarrenen interesak larriki kaltetzen, agintaritza horrek jurisdikzio eskumendunera joko du. Kasu honetan,
hirugarrenen interesik kaltetzen ez denez, eta indarreko legea hausten ez denez, egoki da hitzarmena erregistratu eta gordailutzea,
eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea, aipatutako artikuluko
2. eta 3. idatz-zatiekin bat etorriz.

3. El artículo 90.5 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, determina que si la Autoridad Laboral estimase que el
Convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la Jurisdicción competente,
y considerando que el presente supuesto no se lesiona el interés
de terceros ni se conculca la legalidad vigente, procede, de conformidad con los apartados 2 y 3 del citado artículo, su registro y
depósito, así como disponer su publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

4. Azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 14. artikuluaren arabera,
goragoko organoek berenganatu egin dezakete beren mendeko organoek ohiz edo eskuordetzaz ebatzi beharreko gairen baten ardura,
arrazoi teknikoek, ekonomikoek, juridikoek edota gizartearen edo
lurraldearen aldetikoek hala eskatzen dutenean. Sail honen Bizkaiko
Ordezkaritzako ordezkariaren eta idazkari nagusiaren postuak aldi
batez bete gabe daudenez, Ebazpen hau eskumen-bereganatzez
eman da.

4. De acuerdo con el art. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente
o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando
circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Habiéndose producido la vacante temporal del Delegado y del Secretario General de la Delegación de
Bizkaia de este Departamento, la presente Resolución se dicta por
avocación.

Aipatutako legezko arauak eta oro har aplikatzekoak direnak
ikusirik, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariak, zera

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, la Directora de Trabajo y Seguridad Social,
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EBATZI DU:

RESUELVE:

1. Transportes Colectivos, S.A., enpresaren Hitzarmen
Kolektiboa Lurralde Atal honetako Hitzarmen Kolektiboen Erregistroan
inskribatzeko agintzea.
2. Aipatutako Hitzarmen Kolektiboa «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzea.
3. Lurralde Ordezkaritza honetan gordailutzea.

Bilbon, 2009ko ekainaren 16an.—Lan eta Gizarte Segurantzako
Zuzendaria, Sonia Pérez Ezquerra

1. Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Sección Territorial del Convenio Colectivo de la empresa
Transportes Colectivos, S.A.
2. Disponer la publicación del citado Convenio Colectivo en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».
3. Proceder a su correspondiente depósito en esta Delegación Territorial.
4. Notificar la presente Resolución a las partes, haciendo saber
que contra la misma podrán interponer recurso de alzada ante el
Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco,
en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el
artículo 114, en relación con el artículo 115 de la Ley de 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
en relación con el artículo 17.j) del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, por el que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.
En Bilbao, a 16 de junio de 2009.—La Directora de Trabajo y
Seguridad Social, Sonia Pérez Ezquerra

ENPRESAKO HITZARMEN KOLEKTIBOA
TRANSPORTES COLECTIVOS S.A.

CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA
TRANSPORTES COLECTIVOS S.A.

2008ko urtarrilaren 1a / 2009ko abenduaren 31. Enpresaren
Zuzendaritza Transportes Colectivos, S.A., enpresak eta UGT, CCOO,
LAB, LSB-USO eta SIC Atal Sindikalen ordezkariek, enpresako langileak ordezkatuz, gehiengoz hitzartu dute hitzarmen kolektibo hau.

1 enero 2008/ 31 diciembre 2009. La Dirección de la Empresa
Transportes Colectivos, S.A., y los representantes de las Secciones Sindicales UGT, CCOO, LAB, LSB-USO, y SIC en representación de los trabajadores conciertan por mayoría el presente convenio colectivo.

ATARIKOA

PREÁMBULO

Hitzarmen hau sinatu duten alderdiek aurreko Hitzarmen Kolektiboaren –2003.-2005. urteetarako indarraldia zuena, biak barne–
testuan sartu eta txertatu dute 2006ko abenduaren 20ko Aurreakordioan onetsitako akordioa. Era berean, Hitzarmen hau sinatu duten
alderdiek hitzarmen honetan sartu dituzte 2008ko abuztuaren 20ko
Hitzarmen Aurreakordioan sinatutako akordioak.
Aurreakordio horietako punturen bat sartu ez bada ere, alderdiek puntu horiek betetzeko betebeharra dute, horrelakoek eraginkortasun osoa izango baitute.
Orobat, Hitzarmen Kolektiboaren testu honen eta adierazitako
Aurreakordio horien artean kontraesanik balego, Aurreakordioetan
xedatutakoa une oro nagusituko dela jaso da esanbidez.

Las partes firmantes de este Convenio han encajado e incorporado al texto del anterior Convenio Colectivo vigente para los años
2003 a 2005, ambos inclusive, lo acordado en el Preacuerdo de
20-12-2006. De igual forma las partes firmantes de este Convenio han incorporado al mismo los acuerdos suscritos en Preacuerdo
de Convenio de Fecha 20 de agosto de 2008.
Si algún punto de estos Preacuerdos no se hubieran incorporado, las partes estarán igualmente obligadas a su cumplimiento
y el mismo tendrá plena eficacia.
Así mismo si existiera contradicción entre el presente texto del
Convenio Colectivo y dichos Preacuerdos, se deja constancia expresa
de que prevalecerá en todo momento lo dispuesto en estos últimos.

1. artikulua.—Langile eremua

Artículo 1.—Ámbito personal

Transportes Colectivos SA enpresako –helbide soziala: Francesc Macià kalea, 4-2., Bilbo– plantillan dauden langile guztiei aplikatu beharrekoa da hitzarmen hau. Hitzarmen hau Enpresaren
Zuzendaritzaren ordezkaritzek eta langile guztien ordezkaritzak itundu
dute Enpresa Batzordearen bitartez.

Este convenio es de aplicación a todo el personal de la plantilla de la empresa Transportes Colectivos, S.A., con domicilio social
en Bilbao, calle Francisco Maciá, n.º 4-2.º. Dicho Convenio se pacta
entre las representaciones de la Dirección de la Empresa y la de
todos sus Trabajadores a través del Comité de Empresa.

2. artikulua.—Denbora eremua

Artículo 2.—Ámbito temporal

Hitzarmen honen indarraldia 2008ko urtarrilaren 1etik aurrera
hasiko da, eta bi urteko iraupena izango du, 2009ko abenduaren
31ra artean. Beraz, argi dago hitzarmenaren barnean hartuko direla
2008ko urtarrilaren 1etik uztailaren 31ra bitartean halakoak izan
direnak.
Itundutako baldintzek 2008ko urtarrilaren 1era arteko atzeraeragina izango dute; Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko diren
eguna kontuan hartu gabe, eta 2009ko azaroaren 1etik aurrera automatikoki emango dira amaitutzat. Atzeraeragin horrek ez du eraginik izango Hitzarmenaren artikuluetan zehaztutako eragina
duten gai guztietan.

La entrada en vigor de este convenio tendrá efecto a partir del
1 de enero de 2008 y su vigencia será de dos años hasta el 31 de
diciembre de 2009. Se incluyen obviamente aquellos que lo hayan
sido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2008.

3. artikulua.—Batzorde mistoa

Artículo 3.—Comisión mixta

Batzorde Mistoa Hitzarmen hau zaintzeko, interpretatzeko eta
aplikatzeko eratu da eta Hitzarmen hau sinatzen duten Atal Sindikal guztietako ordezkari banak eta Enpresaren Zuzendaritzaren
ordezkari kopuru berak osatuko dute.

Se crea una comisión mixta para la vigilancia, interpretación
y aplicación del presente Convenio que estará compuesta por un
representante de cada una de las Secciones Sindicales firmantes
del mismo e igual número de representantes de la Dirección de la
Empresa.

4. Ebazpen hau alderdiei jakinaraztea, eta jakinaraztea,
halaber, honen aurka badagoela Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte
Segurantza Sailburuordeari gorako errekurtsoa aurkeztea, hilabeteko
epean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 114. artikuluan —
115. artikuluaren ildotik— xedatutakoarekin bat etorriz —lege hori
4/1999 Legeak aldatu zuen, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza
Sailaren organoen eta egitekoen Egitura finkatzen duen urriaren
18ko 315/2005 Dekretuaren 17.j) artikuluaren ildotik—.

Las condiciones pactadas tendrán carácter retroactivo a 1 de
Enero de 2008, independientemente de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, quedando automáticamente denunciado a
partir del día 1 de Octubre de 2009. Esta retroactividad no afectará a aquellas materias cuyos efectos se determinen en el propio
articulado del Convenio.
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Bi alderdiek aholkularien laguntza izan dezakete, eta aholkulari horiek hitzarekin baina botorik gabe parte hartuko dute.

Ambas partes podrán estar asistidas por asesores con voz pero
sin voto.

Batzorde Misto hori biltzeko deialdia idazki bidez egingo du
Batzorde horretako edozein alderditako gehiengoak bilera hori egin
baino 5 lanegun lehenago gutxienez, eta jorratu beharreko gaiak
gai-zerrendan zehaztasunez eta xehetasunez adieraziko dira.

La convocatoria para la reunión de esta Comisión Mixta será
propuesta por escrito, por mayoría de cualquiera de las partes que
la componen, con un máximo de 5 días laborables de antelación
a la celebración de la misma, con concreción detallada y precisa
de los puntos a tratar reflejados en el Orden del día.

Bilera horietan adostutakoaren aktak egingo dira.

De lo acordado en estas sesiones se levantará acta.

Izapide hori nahitaezkoa izango da Agintaritza edo Jurisdikzio eskudunaren aurrean erreklamazioa aurkezteko eta beti erreklamazio hori aurkeztu aurretik egin beharko da, akzioari dagokionez
egon litezkeen iraungitasun- edo preskripzio-arazoak salbu. Batzordeak gehienez 15 eguneko epean eman beharko du hartutako erabakiaren berri.

Este trámite será previo y obligatorio a la presentación de reclamación ante la Autoridad o Jurisdicción competente, a salvo de que
existan problemas de caducidad o prescripción de la acción. La Comisión deberá comunicar su decisión en el plazo máximo de 15 días.

Greba edo edozein gatazka kolektibo aitortu aurretik Batzorde
Mistoa derrigorrean bildu beharko dela erabaki da, greba edo gatazka
horiek oinarri gisa dituzten arrazoiei irtenbideak bilatzeko aukerak
agortzeko.

Se acuerda que la Comisión Mixta se reunirá con carácter previo y obligatorio a cualquier declaración de huelga o conflicto colectivo para agotar las posibilidades de solución a los motivos en que
estos se basan.

Langileen ordezkaritzak, Enpresa Batzordeak hala adostuta,
grebara deitzeko erabakia hartzen badu, idazki bidez eman
beharko dio asmo horren berri Enpresaren Zuzendaritzari.

Cuando la representación social por acuerdo del Comité de
Empresa, tome la decisión de convocar huelga, deberá comunicar esta intención por escrito a la Dirección de la empresa.

Jakinarazpen hori jasotzen den egunetik bi alderdiek 24
orduko epea izango dute Lan Agintaritzaren bitartekotza eskatu ahal
izateko.

A partir de la fecha de recepción de esta comunicación, ambas
partes contarán con un plazo de 24 horas para poder solicitar la
mediación de la Autoridad Laboral.

24 ordu horiek igaro ondoren, bi alderdietako ezeinek ez badu
bitartekotza-aukera horretara jotzen, langileen ordezkaritzak formalki
erregistratu ahal izango du greba-deialdiaren eskabidea Lan
Ordezkaritzan.

Si transcurridas estas 24 horas, ninguna de las partes ejerce
esta opción de mediación, la representación social podrá formalmente registrar la solicitud de convocatoria de huelga en la Delegación de Trabajo.

Bi alderdietako edozeinek Lan Agintaritzaren bitartekotza eskatzen badu, beste 24 ordu igaro beharko dira langileen ordezkaritzak formalki erregistratu ahal izateko greba-deialdiaren eskabidea
Lan Ordezkaritzan. Hori egitea erabakitzen duen edozein alderdik
besteari idazki bidez jakinarazi beharko dio erabaki hori.

En el caso que cualquiera de las partes solicite mediación de
la Autoridad Laboral, deberán transcurrir otras 24 horas más, para
que la representación social pueda registrar formalmente la solicitud de convocatoria de huelga en la Delegación de Trabajo. Cualquiera de las partes que ejerza esta opción deberá comunicar a
la otra por escrito esta decisión.

4. artikulua.—Lanaldia

Artículo 4.—Jornada

Urteko ohiko lanaldi osoa 1.592 ordukoa izango dela ezarri da.

La jornada ordinaria anual a tiempo completo queda establecida en 1.592 horas.

Trafikoko langileen eguneko ohiko lanaldi osoa zerbitzu-koadroen arabera alda daiteke, benetako 7-9 lan-ordukoa izango da,
hain zuzen ere. Eguneko batez besteko lanaldia 7,75 ordukoa izango
da. Zenbaketa horrek asteko bi atseden-egun (frankeoak) hartzeko
eta oporralditik kanpo 13 laneko jaiegun ofizial gisa hartzeko eskubidea sortuko du, oporraldian jaiegun bat zenbatuz.

La jornada ordinaria diaria a tiempo completo del personal de
tráfico podrá variar según los cuadros de servicio, entre 7 y 9 horas
de trabajo efectivo. La jornada media diaria será de 7,75 horas. Este
cómputo dará derecho al disfrute de dos descansos semanales (franqueos) y 13 días laborales de fiestas oficiales en periodo no vacacional, computándose una fiesta durante el disfrute de las vacaciones.

Gidari-kobratzailearen gehienezko eguneko lanaldia 9 ordukoa izango da.

La jornada máxima diaria para conductor cobrador será de 9
horas.

Salbuespen gisa, agindutako zerbitzu-taulan ezarritako orduak
edo, hala badagokio, aurreikusitako lan-ordutegiko orduak gainditzen direnean, ordu horiek apartekotzat joko dira eta horrela ordainduko dira.

Las horas que al día, excepcionalmente, excedan del horario
establecido en el cuadro de servicio encomendado, o del horario
previsto en su caso, serán consideradas extraordinarias y se abonarán como tales.

Nominak ixtean, hilero lan egindako orduak Hitzarmen honen
indarraldiko urte bakoitzerako ezartzen den batez besteko lanaldira iristen ez badira edota lanaldia gainditzen badute, langile
bakoitzak metatutako ordu arrunten banako kontuan positiboki edo
negatiboki (dagokionaren arabera) metatuko dira. Asteko atsedenegunetan —frankeoetan— edo laneko jaiegun ofizialetan lan egindako orduek trataera bera izango dute. Kontu hori beti egongo da
eskatzen duen edozein langileren eskura eta urtea amaitzean kitatu
ez diren ordu arrunt guztiak jai hartzeko egunekin konpentsatuko
dira. Langileak hala eskatua, egun horiek lehenago har daitezke,
zerbitzuaren beharrek ahalbidetzen badute, metatutako orduen kontua erabat edo partzialki kitatuz, eguneko batez besteko lanaldi bakoitzeko egun batekin, hain zuzen ere.

Las horas ordinarias, que mensualmente al cierre de las nóminas no lleguen, o excedan, de la jornada media que se establezca
cada uno de los años de vigencia de este Convenio, se acumularán negativa o positivamente según corresponda en la cuenta de
horas acumuladas ordinarias individual de cada trabajador. Idéntico tratamiento se dará a las horas trabajadas en día de descanso
semanal (franqueos) o fiesta laboral oficial. Esta cuenta estará siempre a disposición del trabajador que la solicite y al finalizar el año
el total de horas ordinarias no saldadas dará lugar a la correspondiente compensación con días de disfrute. Este disfrute podrá
anticiparse a iniciativa del trabajador, si las necesidades del servicio lo permiten, saldando total o parcialmente la cuenta de horas
acumuladas a razón de un día por la jornada media diaria.

Asteko atseden-egunen —frankeoen— egutegiak urtero
egingo dira lanbide-talde bakoitzarentzat, horien berezko ezaugarriak
aintzat hartuta. Arau orokor gisa, astean segidako bi atseden-egun
izango dituzte, horien banaketa orekatua izango da, eta aurretik
zehaztutako orden logiko bat izango du.

Los calendarios de fiestas semanales (franqueos) se confeccionarán anualmente para cada grupo profesional teniendo en cuenta
sus características propias. Como norma general, tendrán dos días
de descanso a la semana seguidos, su reparto será equilibrado,
y tendrá un orden lógico y predeterminado.
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Lehen eranskinean erakusten dira lanaldia ezartzeko egindako
kalkuluak eta asteko atseden-egunen —frankeoen— egutegiaren
eredua; eredu hori horiek guztiak osatzeko jarraibide orokorra izango
dira. Hala eta guztiz ere, ados jartzen badira, eta egokitzat joz gero,
egutegi-eredua ez den beste egutegiren bat ezar dezakete alderdiek; halere, bi alderdietako edozeinek amaitutzat jo ditzake horrelakoak, hemen ezarritakoa arau orokortzat ezar dadin eskatuz.

En el anexo n.º 1 se expone los cálculos efectuados para el
establecimiento de la jornada y el modelo de calendario de descanso semanales (franqueos) que será la pauta general para confección de todos ellos. No obstante, las partes, de común acuerdo,
podrán establecer calendarios diferentes al modelo si así lo estiman conveniente, aunque cualquiera de las partes puede denunciarlos y reclamar el establecimiento del aquí establecido como norma
general.

Eguneko lantegiko eta bulegoetako langileen atseden-egutegiak urteko larunbat eta igande guztiak, eta orokorrean, laneko jaiegun ofizial guztiak ditu frankeotzat. Hala ere, zaintza-txandei edo
laguntza-guardien txandei atxikita dauden eguneko lantegiko langileei ohiko txandaren arabera larunbatean, igandean edo jaiegunean lan egitea dagokienean, asteko atseden-eguna ondorengo
hurreneko larunbatari edo igandeari atxikitako egun batean izango
dute, eta horrela laguntza-guardiako egun bat atseden-egun batekin konpentsatuko dute; bestela, nahi izanez gero, egun horietan
egindako lanorduak meta ditzakete -laguntza-guardiako eguna lan
egindako frankeo eguntzat, eta orduak metatzeko ohizkotzat hartuz-, metatutakoa baturik hartzeko langile guztientzat lan-hitzarmenean xedatutako baldintzetan; kasu horretan, haien frankeo naturala ez da ondorengo hurreneko larunbatari edo igandeari aldatuko
edo atxikiko, baizik eta laguntza-guardiako egunean bertan finkatutzat joko da.

El calendario de descansos del personal de taller diurno y de
oficinas contiene como franqueos todos los sábados y domingos
del año, así como las fiestas laborales oficiales, con carácter general. No obstante, el personal de taller diurno adscrito a turnos de
guardia, de retenes, cuando por turno le corresponda trabajo ordinario en sábado, domingo o festivo, tendrá su correspondiente descanso semanal adosado al sábado o domingo inmediatamente posterior, compensando así un día de retén por un día de descanso,
o si lo desea podrá acumular, las horas de trabajo que realice en
estos días, considerándose el día de retén como de franqueo trabajado, y las horas, como ordinarias a acumular para su disfrute
conjunto en los términos establecidos para todo el personal en el
Convenio Colectivo; en este caso su franqueo natural no se trasladará o adosará al sábado o domingo inmediatamente posterior,
sino que se entenderá fijado el mismo día del retén.

Laneko jaiegun ofizialak egunean bertan hartuko dira, zerbitzuaren beharrek bidea ematen duten neurrian.

Las fiestas laborales oficiales serán disfrutadas en su día, en
la mayor medida que lo permitan las necesidades del servicio.

Horrelako beharrengatik egun horietan nahitaez lan egin
behar duten langileei konpentsazio-atsedena beste egun batzuetan emateko ahalegina egingo da; hori ezinezkoa bada, lan egindako orduak metatuko dira, eta ordu guztiak batera baliatuko dira
geroago, langile bakoitzak urte bukaeran metatutako orduen saldoaren arabera.

A aquellos trabajadores que por estas necesidades tengan obligatoriamente que trabajar estos días, se procurará darles descanso
compensatorio en otros días, y si esto no fuera posible acumularán las horas trabajadas a efectos de su correspondiente disfrute
conjunto, según el saldo de horas acumuladas por cada trabajador a fin de año.

Langile guztien lanaldia etengabea edo zatitua izan daiteke.
Lanaldi etengabearen kasuan, honela ezar daiteke: goizeko txanda
4:30etik 15:30era, arratsaldekoa 13:30etik 24:30era, eta gauekoa
22:00etatik 6:30era bitarte.

La jornada de todo el personal podrá ser continuada o partida.
En el caso de jornada continuada, el turno de mañana podrá establecerse entre las 4 h. 30 m. y las 15 h. 30 m.; el de tarde entre las
13 h. 30 m. y 24 h. 30 m. y el de noche entre las 22 h. y las 6 h. 30
m.

Gidari-kobratzaileen lanaldi zatitua gehienez 3 alditan ezar daiteke eta horietako bakoitzak gutxienez ordu bateko iraupena
izango du; aldi horien artean gutxienez ordubeteko aldea egongo
da eta lehenengoaren hasieratik azkenekoaren bukaerara arte ezin
izango dira 12 ordu baino gehiago igaro.

La jornada partida para conductores cobradores, podrá establecerse hasta en un máximo de tres periodos con una duración
mínima de 1 hora cada uno; entre periodos habrá una separación
mínima de 1 hora, y desde el comienzo del primero hasta el final
del último, no podrán transcurrir más de 12 horas.

T.C. SA enpresak emandako zerbitzuen %20tik gorakoa ez da
izango lanaldi zatituen gehieneko kopurua. Horrekin, beraz, zerbitzuaren antolamendurako behar diren lanaldi zatituak ezartzen
direla bermatzen da.

El número máximo de jornadas partidas no será superior al
20% de los servicios prestados por T.C.,S.A. Con ello queda garantizado el establecimiento de las jornadas partidas necesarias para
la ordenación del servicio.

2007rako, lanaldi zatituan lan egingo duten gidari-kobratzaileei, bestalde, gerta litezkeen otorduek eragindako gastua konpentsatuko zaie; horrela, bazkari bakoitzeko 10,20 euroko dieta eta
afari bakoitzeko 6,12 eurokoa jasoko dute.

Los conductores cobradores que trabajen en jornada partida
verán compensados los gastos derivados de comida que se puedan producir, percibiendo una dieta por comida de 10,20 € y de 6,12
€ en el caso de cena, para el año 2007.

Txanda-aldaketarik egiten bada, igandean egingo dira edo alderdiek horrela adostuz gero, beste egun batean. Edozein langileri
emango zaio lanaldi zatitua ezartzen diren baldintzetan, goizeko
txanda ala arratsaldekoa dagokion alde batera utzita. Txanda eta
ordutegien erregulazio horrekin lanaldien arteko atsedenei buruzko
araudia betetzen da, bi asteko zenbaketan eskatutako batezbestekoa nabarmen gaindituz.

Los cambios de turnos, caso de hacerlos, se efectuarán en
domingo o en otro día si las partes así lo acuerdan. Cualquier trabajador podrá ser nombrado en jornada partida independientemente
del turno que le corresponda de mañana o tarde en las condiciones que se establecen. Con esta regulación de turnos y horarios
se da cumplimiento a la normativa sobre descansos entre jornadas sobrepasándose ampliamente la media exigida, en computo
bisemanal.

Enpresak eta langileek ahalik eta epe laburrenean nahi dute
lortu langile bakoitzak urte bakoitza hasi aurretik urteko banako lanegutegia jakin dezan. Egutegi horretan, nahitaez, frankeo-egutegiei dagozkien asteko atseden-egunak, oporraldiak eta aurreko urteko
soberako ordu arrunten ondorioz metatutako atseden-egunak
hartzeko aldiak –oporren eta aurrez finkatutako jaiegunen egutegiei dagozkienak– eta geratzen diren lanegunak jaso beharko dira.
Era berean, eta hala eskatuz gero, dagozkien egunetan jai hartuko
diren jaiegun ofizialak, jaiegun ofizial batean lan egiteagatiko konpentsazio-atsedena, langilearen kontuan metatutako ordu arruntak osorik edo partzialki kitatuko dituen igandeko edo larunbat eta
igandeko (segidan) atseden gehigarria, egin beharreko zerbitzua,

Es propósito de la Empresa y de los trabajadores conseguir
en el plazo más breve posible que cada trabajador conozca antes
de comenzar cada año su calendario individual de trabajo anual.
En él constarán, necesariamente, los descansos semanales
correspondientes a su calendario de franqueos, los periodos de disfrute de vacaciones y días de descanso acumulados del exceso
de horas ordinarias del año anterior, correspondientes a los
calendarios de vacaciones y fiestas predeterminadas, y en consecuencia los días laborales que resten. Asimismo, pero discrecionalmente el disfrute de fiestas oficiales en su día, el descanso
compensatorio por trabajar una fiesta oficial, el descanso adicional en domingo, o sábado y domingo seguidos, que salde en parte
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lanaldi zatituak, programatutako laguntza-guardiak, atseden alternatiboak eta abar jasoko dira.
Egutegi horiek eskuragarri ez dauden bitartean, lan-egutegiko
jaiegunak (dagokien egunean), jaiegun ofizial batean lan egiteagatik konpentsazio eran beste egun batean hartu beharreko atseden-eguna, metatutako gehiegizko ordu arruntak konpentsatzeko
igandeko edo larunbat eta igandeko (segidan) atseden gehigarriak,
beharrezkoak diren lanaldi zatituak, laguntza-guardiak eta atseden
alternatiboak askatasun osoz hartu ahal izango dituzten langile-taldeak adierazi ahal izango ditu Enpresak, hala eskatuz gero. Dena
dela, horiek guztiak ahalik eta aurreikuspen zehatzenarekin adieraziko dira eta hasiera batean gutxienez 7 egunekoa izango den
baina ahal denean lan-egutegi indibidualizatuan programatuko den
aurretiaz ohartarazi beharko zaio langileari.
Enpresak egutegiko urtearen barruan langile baten edo
batzuen zerbitzuen banako programazioa aldatzeko ahalmena izango
du, betiere lineen edo zerbitzuen aldaketagatik, horien antolamendu
hobeagatik edo doitze-beharrengatik beharrezkoak diren baldintzak
errespetatua. Kasu horretan, urteko gainerako egunetarako beste
programazio bat emango dio langileari ahal bezain laster. Esanbidez jasoarazi da lan-ordutegia barnean hartzen duen lanaldi-erregimenak eta lortu nahi den urteko programazio-sistemak T.C. SA
enpresaren esku utzitako Zerbitzu Publikoa ezin hobeki betetzeko
baldintzapean geratu behar dutela. Bi aldeek horretarako konpromisoa hartu dute.
Trafikoko langileek —gidari-kobratzaileek, ikuskatzaileek eta
txartel-kontroleko eta informazioko agenteek— goizeko edo arratsaldeko txandetan eta, oro har, lanaldi etengabean lan egingo dute,
salbu eta ezarritako baldintzetan lanaldi zatituan lan egiteko izendatzen dituztenean.
Gaueko lantegiko langileek gaueko txandan lan egingo dute
beti. Lanaldia 22:30etik 6:15era bitartekoa izango da eta lanaldi horren
barruan 15 minutuko atsedenaldia izango dute. Atsedenaldi hori ez
duten langileek lanaldi etengabeagatiko kalte-ordain konpentsatzaile
deritzona –31. artikuluan deskribatua– jasoko dute.
Eguneko lantegiko langileek lanaldi etengabean lan egingo dute
urte osoan. Horien lanaldia 7:00etatik 14:05era bitartekoa izango
da, eta 15 minutuko atsedena izango dute lanaldiaren barruan. Larunbatetan, igandeetan eta laneko jaiegun ofizialetan laguntza-guardia bat ezarriko da. Laguntza-guardia hori arduradun edo taldeburu
batek eta astero txandakatuko diren 6 langiletako talde batek osatuko dute. Laguntza-guardiak 7:00etatik 13:00etara bitarte egingo
du lan.
Likidazioko langileek, oro har, goizeko edo arratsaldeko txandetan eta lanaldi etengabean lan egingo dute, salbu eta lanaldi zatituan ezarritako baldintzetan lan egiteko izendatzen badituzte. Lanaldi
zatituetan, aldiak langune berbererako ezarriko dira, eta guneen
arteko lekualdaketak egin behar badira, lanaldiaren barruan egingo
dira. Likidatzaile, ikuskatzaile eta txartel-kontroleko eta informazioko
agenteek kalte-ordain konpentsatzaile bat jasoko dute (31. artikulua), atsedenaldi hori ez izateagatik.
Maniobra-gidariek, oro har, lanaldi etengabean lan egingo dute,
txandakakoak izango diren goizeko eta arratsaldeko txandetan eta
etengabeak izango diren gaueko txandetan, salbu eta lanaldi zatituan eta ezarritako baldintzetan lan egiteko izendatzen badituzte.
Kalte-ordain konpentsatzailea jasotzeko eskubidea izango dute,
lanaldi etengabean atseden ez hartzeagatik.
Zaindariek 8 orduko lanaldi etengabean lan egingo dute, kalteordain konpentsatzailea jasoko dute lanaldian atsedenik ez hartzeagatik eta orokorrean ezarritako atseden-egunez gain, egun
gehiago hartzea ekarriko du horrek, arestian deskribatutako baldintza berdinetan.
Bulegoetako langileek lanaldi etengabean lan egingo dute urte
osoan. Lanaldia 7:30etik 7:45era bitarte hasiko dute eta 14:35etik
14:50era bitarte amaituko dute, hurrenez hurren.
Kabinetako saltzaileen lanaldia 7:00tik 13:45etara bitartekoa
izango da goizeko txandan, eta 13:45etik 20:30era bitartekoa arratsaldeko txandan; astelehenetik ostiralera bitartekoa izango da eta
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o en todo, las horas ordinarias acumuladas en la cuenta del trabajador, el servicio a realizar, las jornadas partidas, retenes programados y sus descansos alternativos, etc.
En tanto estos calendarios no estén disponibles la empresa
podrá señalar, también discrecionalmente, los grupos de trabajadores que podrán disponer libremente de las fiestas laborales oficiales en su día, el descanso compensatorio en otro día por haber
trabajado un día de fiesta oficial, los descansos adicionales en
domingo, o sábado y domingo seguidos, para compensar los excesos de horas ordinarias acumuladas, las jornadas partidas cuando
éstas sean necesarias, los retenes y sus descansos alternativos;
sin embargo, este señalamiento se hará con la mayor previsión posible avisando al trabajador con una antelación que en principio no
será inferior a 7 días pero que se programará en calendario individualizado de trabajo en cuanto sea posible.
La Empresa se reserva la facultad de modificar la programación individual de servicios de uno o varios trabajadores durante
el desarrollo del año natural, respetando las condiciones necesarias en todo caso, por causa de variación en las líneas o servicios,
mejor organización de los mismos, o de necesidades de ajuste; en
tal caso, proveerá al trabajador de una nueva programación para
el resto del año en cuanto ello sea posible. Se hace constancia
expresa de que el régimen de jornada con el horario de trabajo y
el sistema de programación anual que se persigue ha de quedar
supeditado al perfecto cumplimiento del Servicio Público que tiene
encomendado T.C.S.A., a cuya realización se comprometen
ambas partes.
El personal de tráfico (conductores-cobradores, inspectores
y agentes de control de billetaje e información) trabajará a turnos
de mañana, tarde , generalmente en jornada continuada, salvo nombramiento en jornada partida en las condiciones establecidas.
El personal de talleres nocturno trabajará en turno de noche
permanentemente; su jornada será de 22 h. 30 m. a 6 h. 15 m., con
un descanso de 15 m. dentro de ella. Los que no tengan este descanso percibirán la llamada indemnización compensatoria por jornada continuada que se describe en el artículo 31.
El personal de taller diurno trabajará en jornada continuada
durante todo el año, comenzando su jornada a las 7 h. a 14 h. 05
m., con 15 minutos de descanso dentro de la misma. Los sábados,
domingos y fiestas laborales oficiales se establecerán un retén compuesto por un encargado o jefe de equipo y un equipo de 6 operarios que se turnarán en su realización de forma rotativa semanalmente. El horario de retén será de 7 a 13.
El personal de liquidación, trabajará generalmente a turnos de
mañana o tarde en jornada continuada, salvo nombramiento en jornada partida en las condiciones establecidas. En jornada partida
los nombramientos de los periodos se harán para la misma zona
de trabajo y si hubiese desplazamientos entre zonas se harán dentro de la jornada de trabajo. Los liquidadores, los inspectores y los
agentes de control de billetaje e información percibirán una
indemnización compensatoria, artículo 31 por no disfrutar de este
descanso.
Los conductores de maniobras trabajarán generalmente en jornada continuada, en turnos de mañana y tarde que serán rotativos, o de noche que tendrán carácter permanente, salvo nombramiento en jornada partida en las condiciones establecidas. Tendrán
derecho a la indemnización compensatoria por no disfrutar de descanso en jornada continuada.
Los guardas trabajarán en jornada continuada de 8 horas, con
una indemnización compensatoria por no disfrutar descanso en la
jornada, que darán origen al disfrute de días de descanso adicionales a los establecidos con carácter general en las mismas condiciones descritas anteriormente.
El personal de oficinas, trabajará en jornada continuada
durante todo el año, comenzando su jornada entre las 7 h. 30 m.
y las 7 h. 45 m., finalizando la misma a las 14 h. 35 m. y 14 h. 50
m. respectivamente.
La jornada del expendedor de cabinas será de 7 h. a 13 h. 45
m. en el turno de mañana y de 13 h. 45 m. a 20 h. 30 m. en turno
de tarde, de lunes a viernes, descansando sábados, domingos y
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larunbatak, igandeak eta jaiegunak atseden-egunak izango dira;
larunbatean atsedenik hartu ezin bada, trafikoko langileen egutegia eta frankeoak aplikatuko dira.
Kabinetako saltzaileen kategoria duten langileen urteko lanaldiaren zenbaketa ezin izango da negatiboa izan, betiere langile horiek
lanpostu horietarako zehaztuta dagoen benetako lanaldia egiten
badute.
Artikulu honetan esanbidez jasota ez dauden langileei dagokienez, bestalde, deskribatutako lanaldien artetik beren egitekorako
egokiena denarekin parekatuko dute beren lanaldia.
Abenduaren 24an, 25ean eta 31n eta urtarrilaren 1ean, zerbitzu-ordutegiak jaiarekin eta egun horietako ohiturarekin bat etorriko den murriztapena izango du. Hala ere, batez besteko lanalditik murriztuko den denbora urteko lanaldiaren ondorioetarako
zenbatuko da, ez baita benetako laneko denboratzat hartzen.
Abenduaren 25ean eta urtarrilaren 1ean eta 6an, trafikoko langileak txandaketan jarriko dira ahal den neurrian, jaiegun horiek modu
orekatuan banatzeko.
902/2007 Errege Dekretuaren aplikazioa eta praktikan jartzea
ad hoc eratutako Batzorde Paritarioaren bitartez gauzatuko da.
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festivos; si el descanso en sábado no fuera posible será de aplicación el calendario y franqueos del personal de tráfico.

Honako hau lortzeko egin beharko du lan Batzorde horrek:
Errege Dekretu horretarako egokitzapenak Erakundeari indarreko
legea bete dezan ahalbidetzea, bi alderdiei kostu eta galera gehigarriak saihestuz.

El cómputo de jornada anual de los trabajadores con categoría
de expendedores de cabinas, siempre y cuando realicen la jornada
anual de trabajo efectivo que está definida para estos puestos, no
podrá ser negativo.
El personal no contemplado expresamente en este artículo asimilará su jornada a aquella de las descritas que sea más apropiada
a su función.
Los días 24,25, 31 de diciembre y 1 de enero, el horario de
servicio tendrá una reducción acorde con la festividad y la costumbre
de estos días, si bien el tiempo de reducción sobre la jornada media
se computará a los efectos de la jornada anual por no tener la consideración de tiempo de trabajo efectivo.
En los días 25 de diciembre, y 1 y 6 de enero, se procederá
en la medida de lo posible a la rotación del personal de tráfico, a
fin de distribuir estas fiestas de forma equilibrada.
La aplicación y puesta en práctica del Real Decreto 902/2007,
se materializará a través de una Comisión paritaria configurada ad
doc.
El trabajo de dicha Comisión se desarrollará de tal forma que
la adaptación de dicho Real Decreto, permita a la Organización cumplir con la legalidad vigente evitando costes y perjuicios adicionales para ninguna de las partes.

5. artikulua.—Oporrak

Artículo 5.—Vacaciones

Oporrak egutegiko 30 egunekoak izango dira langile guztientzat.
Egutegiko urtearen barruan Enpresan emandako denboraren
arabera sortzen dira oporrak, eta hurrengo urtean hartzen dira. Oporrak hartzeko erregimen horrek indarrean jarraituko du Enpresan
1987ko urtarrilaren 1a baino lehen sartu ziren langile guztientzat,
horien iraungitzera arte; adierazitako egun horretatik aurrera, langile sartu berriek sortzapen-denboraldiaren barruan hartuko dituzte
oporrak. Eszedentzian egondako aldia ez da zenbatuko oporren ondorioetarako.
Oporrak sortzapenaren hurrengo urtean hartzen dituzten langileen eskubideak kaltetu ez daitezen, gaixotasun edo istripu baten
ondorioz bajan dauden langileek lanean arituko balira bezala sortuko dute oporretarako eskubidea aldi baterako ezintasunak
dirauen bitartean.
Trafikoko langileei eta trafikoko egutegiaren ezaugarri bereko
egutegi bati jarraitzen dioten langileei hileko 8 atseden-egun (frankeoak) eta laneko jaiegun bat zenbatuko zaizkie oporraldian; laneko
jaiegunik ez dagoen hilabeteei dagokienez, honako hau erabaki da
esanbidez: Enpresak lanegun bat deskontatuko du oporrak hilabete
horretan hartzen dituzten langileen metatutako orduen banako kontutik; era horretan, urteko lanaldiaren erregularizazioari begira, laneko
jaiegun bat zenbatuko da hilabete horren kargura eta horrek ez du
kaltetuko langileek egutegiko 30 eguneko ordaindutako oporrak hartzeko duten eskubidea. Horren ildotik, kabinetako saltzaileen, administrazioko langileen eta eguneko lantegiko langileen oporren erregulazioa oporraldiaren barruan egingo da langile horien eskubideen
barnean hartuta dauden 21 egunak kontuan hartuta.

Oporrak eta aurreko urtetik metatutako jaiegunak txandakako
txandetan hartuko dira. Horretarako egutegiak Enpresa Batzordearekin adostuta egingo dira eta honako irizpide orokor hauei jarraituko zaie:
a) Lehentasuna zerbitzuaren beharrei emango zaie.
b) Oporrak eta aurreko urtetik metatutako jaiegunak urte osoan
banatuko dira; hartu beharreko opor edo jaiegun kopuruari dagokionez, hilabete bakoitzerako aurreikusitako zerbitzuekiko alderantzizko proportzionaltasun bati eutsiko zaio hilero.
c) Oporrak eta metatutako jaiegunak aldi desberdinetan
hartuko dira. Honako lehentasun-hurrenkera honetan hartuko dira
oporrak: abuztua, uztaila, iraila, ekaina, abendua, maiatza, urria,
apirila, martxoa, azaroa, urtarrila eta otsaila; aurreko urtetik metatutako jaiegunak aurrekoaren kontrako lehentasun-hurrenkeran har-

El disfrute de las vacaciones se establece en 30 días naturales para todo el personal.
Las vacaciones se devengan por el tiempo de permanencia
en la empresa en el año natural y se disfrutan en el año siguiente.
Este régimen de disfrute continuará vigente para todo el personal
que haya ingresado en la Empresa con anterioridad al 1 de enero
de 1987 hasta su extinción; a partir de esta fecha, el personal de
nuevo ingreso disfrutará sus vacaciones dentro del periodo de
devengo. El tiempo de permanencia en excedencia no se computará a efectos vacacionales.
Para que los trabajadores que disfrutan las vacaciones al año
siguiente a su devengo no sufran menoscabo en sus derechos, aquellos que permanezcan de baja por enfermedad o accidente devengarán el derecho a vacaciones durante su incapacidad temporal
como si estuviesen trabajando.
Al personal de Tráfico y al personal que se rija por calendario
de las mismas características que el de tráfico, se les computarán
en el periodo vacacional 8 descansos mensuales (franqueos) y una
fiesta laboral; durante los meses en que no haya ninguna fiesta laboral, se acuerda expresamente que la Empresa descontará una jornada de trabajo de la cuenta particular de horas acumuladas de
los trabajadores que disfruten en esos meses sus vacaciones, de
manera que a efectos de la regularización de la jornada anual se
compute con cargo a ese mes una fiesta laboral, sin que ello suponga
menoscabo del derecho de los trabajadores a disfrutar de 30 días
naturales de vacaciones retribuidas. En este sentido, la regulación
de las vacaciones de los expendedores de cabinas, administración
y taller diurno, se efectuará dentro del periodo vacacional con arreglo a los 21 días laborables a los que estos trabajadores tienen derecho.
El disfrute de vacaciones será por turnos rotativos, así como
el de las fiestas acumuladas del año anterior. Los calendarios para
estos disfrutes serán confeccionados de acuerdo con el Comité de
Empresa, con los siguientes criterios generales:
a) Se atenderán prioritariamente las necesidades del servicio.
b) Se distribuirán las vacaciones y fiestas acumuladas del año
anterior a lo largo de todo el año, y se guardará mensualmente una
proporcionalidad en el número de vacaciones o fiestas a disfrutar
en relación inversa a los servicios previstos de cada mes.
c) Las vacaciones se disfrutarán en periodo distinto al de las
fiestas acumuladas. Las vacaciones se disfrutarán en este orden
de preferencia: agosto, julio, septiembre, junio, diciembre, mayo,
octubre, abril, marzo, noviembre, enero y febrero; las fiestas acumuladas del año anterior se disfrutarán en el orden de preferen-
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tuko dira. Hartu beharreko opor-egun guztien eta urtean metatutako jaiegun guztien arteko arrazoiak egun batzuetarako eta besteetarako aldiak finkatuko ditu matematikoki, adierazitako lehentasunhurrenkeren arabera. Urteko banako egutegiak ezarrita daudenean
eta opor-egunen eta metatutako jaiegunen arteko erlazioa zein den
jakin daitekeenean, aldi bakoitzerako hilabeteak esleituko dira aurretiaz.
Oporren eta metatutako jaiegunen egutegiak urte bakoitzeko
abenduaren 31 baino lehen egingo dira, Enpresa Batzordearekin
ados jarri ondoren.
Eguneko lantegiko oporrak urte bakoitzeko uztailaren 1etik irailaren 30era bitartean hartuko dira.
Azaroan gertatutako gaixotasunagatiko edo istripuagatiko
baja hartzen baldin bada eta oporrak hartzeko hilabetea abendua
izango dela finkatu bada, oporrak hurrengo otsailaren azken egunera arte hartzen hasi ahal izango dira, betiere alta egun hori baino
lehen hartu bada.

cia contrario al anterior; la razón entre el total de días de vacaciones a disfrutar y el total de fiestas acumuladas en el año determinará matemáticamente los periodos que se dedican a unas u otras
según los órdenes preferenciales descritos. Cuando estén establecidos los calendarios anuales individuales y sea posible conocer la relación entre vacaciones y fiestas acumuladas, se atribuirán los meses dedicados a cada disfrute anticipadamente.
Los calendarios de vacaciones y fiestas acumuladas se confeccionarán antes del 31 de diciembre de cada año de acuerdo con
el Comité de Empresa.
Las vacaciones del taller diurno se disfrutarán entre el 1 de
julio y el 30 de septiembre de cada año.
En caso de baja por enfermedad o accidente producida durante
el mes de noviembre teniendo fijado el disfrute de vacaciones en
Diciembre, estas se podrán empezar a disfrutar hasta el último día
del mes de Febrero siguiente en el caso de producirse el alta antes
de dicha fecha.

6. artikulua.—Aparteko pagak

Artículo 6.—Pagas extraordinarias

Uztaileko, urriko eta Gabonetako aparteko haborokinei dagokienez, honela kobratuko da horietako bakoitza: Hitzarmenean ezarritako oinarrizko soldataren 30 egun eta antzinatasuna. Urte
bakoitzeko uztailaren, urriaren eta abenduaren 10a baino lehen
ordainduko dira.
Lanera joan gabeko egunen kasuan, urteko lanaldian lan egin
gabeko benetako denbora-tarteari dagokion deskontu ekonomikoa
aplikatuko da. Hala ere, ez da deskonturik izango lanera joan ez
izanaren arrazoia langilearen gaixotasuna edo istripua denean (behar
bezala justifikatuta eta dokumentatuta).
Aparteko pagen eta deskontuen (halakorik badago) zenbatekoak kalkulatzeko, honako zenbaketa hauek egingo dira:
a) Uztaileko pagarako, aurreko urteko uztailaren 1etik uneko
urteko ekainaren 30era bitarte.
b) Urriko ordainsarirako, aurreko urteko abenduaren 1etik
uneko urteko irailaren 30era bitarte.
c) Abenduko pagarako, aurreko urteko abenduaren 1etik uneko
urteko azaroaren 30era bitarte.
Martxoko paga berezia hilabete horren 10a baino lehen
ordainduko zaio Enpresako langile bakoitzari. Sortzapenerako zenbatuko den aldia urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra
bitartekoa izango da. Haborokin horren zenbatekoa soldata-tauletan ezarritakoa izango da. 2008ko martxoko pagari 150 € finkagarri
gehituko zaizkio langile bakoitzarentzat, eta kopuru hori ez da berrikusiko gainerako pagetarako adostutako igoerekin. 2009ko martxoko
pagari 130 € finkagarri gehituko zaizkio langile bakoitzarentzat, eta
kopuru hori ez da berrikusiko gainerako ordainsarietarako adostutako
igoerekin. 2009rako, martxoko pagari beste 30 € ez-finkagarri gehituko zaizkio; 2007ko ekitaldiko Aldi Baterako Ezintasunagatiko absentismo-indizea puntu eta erditan murriztu izanari lotuta dago
gehikuntza hori (adibidea: 2007ko absentismoa %10 bada, absentismo-indizea %8,5 edo gutxiago izatearen araberakoa izango da
murriztapen-maila hori).

Las gratificaciones extraordinarias de Julio, Octubre y Navidad
serán abonadas cada una de ellas a razón de 30 días de salario
base de Convenio más antigüedad y se pagarán antes de los días
10 de julio, de octubre y de diciembre de cada año.

Langile sartu berriek sartzen diren egunetik bertatik aurrera
jasoko dituzte aparteko pagak zenbaketa horri jarraiki.
Enpresa uzten duten langileek lan egindako azken egunera arte
jasoko dituzte ordainsariak adierazitako zenbaketari jarraiki.

Los días de ausencia al trabajo darán lugar al descuento económico correspondiente a la porción de tiempo efectivo no trabajado en relación con la jornada anual. Sin embargo, no se efectuará
descuento alguno si la ausencia tiene por causa la enfermedad o
el accidente del trabajador debidamente justificada y documentada.
El cómputo para el cálculo de las cuantías de las pagas extraordinarias así como para los descuentos si los hubiere será:
a) Para la paga de julio, desde el 1.º de julio del año anterior hasta el 30 de junio del año que esté en curso.
b) Para la paga de octubre, desde el 1.º de octubre del año
anterior hasta el 30 de septiembre del año que esté en curso.
c) Para la paga de Diciembre, desde el 1.º de diciembre del
año anterior hasta el 30 de noviembre del año que está en curso.
La paga Especial de Marzo se abonará antes del día 10 del
mes de Marzo a cada uno de los trabajadores de la Empresa, siendo
el periodo que compute para su devengo el comprendido entre el
1 de Enero y el 31 de Diciembre de cada año. Su importe será el
que figure en tablas salariales. La paga de marzo de 2008 será incrementada para cada uno de los trabajadores en 150 € consolidables, no siendo esta cantidad revisable con los incrementos pactados para el resto de retribuciones. La paga de marzo de 2009
será incrementada para cada uno de los trabajadores en 130 € consolidables, no siendo esta cantidad revisable con los incrementos
pactados para el resto de retribuciones. Para el año 2009 la paga
de marzo experimentará un incremento adicional de 30 € no consolidables vinculados a la reducción del índice de absentismo por
Incapacidad Temporal del ejercicio 2007 en un punto y medio (Ejemplo: Si el absentismo resultante del ejercicio 2007 es 10% , el nivel
de reducción sería tal que el índice de absentismo alcanzase el
8,5% o menos).
El personal de nuevo ingreso percibirá las pagas extraordinarias
con arreglo a este cómputo a partir del mismo día de su ingreso.
El personal que cese en la empresa percibirá estas pagas de
acuerdo con este cómputo hasta el último día trabajado.

7. artikulua.—Ordainsariak

Artículo 7.—Retribuciones

Hitzarmen honen 2. eranskineko soldata-tauletan ezarritakoak
izango dira.
Soldata-taulak eta tauletan biltzen ez diren gainerako kontzeptu
ekonomikoak estatu-mailako KPI erreala gehi bi puntu igoko dira
urte bakoitzean.
Urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik aurrera, estatu-mailan aurreikusitako KPI erreala gehi bi puntu ordainduko da behin-behinekoz,
eta goranzko joera badauka, berrikusi egingo da urteko KPI erreala jakiten denean.
Funtsezko ordainsari-kontzeptuak honako hauek dira:

Serán las que se establecen en las tablas salariales que constituyen el Anexo n.º 2 de este Convenio.
Las tablas salariales experimentarán un aumento del I.P.C. real
a nivel estatal más dos puntos cada uno de los años, así como el
resto de los conceptos económicos no recogidos en tablas.
Provisionalmente se abonará desde el 1 de enero de cada año
el I.P.C. previsto a nivel Estatal más dos puntos, procediendo a su
revisión, si es al alza, una vez conocido el IPC real anual.
Los conceptos retributivos fundamentales son los siguientes:
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a) Hitzarmeneko oinarrizko soldata. Urtean 455 egun ordainduko dira.
b) Antzinatasuna. Urtean 455 egun ordainduko dira.
c) Soldata-osagarria. Urtean 365 egun ordainduko dira.
d) Kontrol-prima. 2006ko ekitalditik aurrera, ordainsari hori soldata-osagarrian sartuko zaie Lantegiko langile guztiei. Sartu beharreko zenbatekoa kontrolaren %105i dagokiona izango da, eta lan
egindako denboraren arabera ordainduko da.
e) Gau-plusa. Hitzarmen honetako 8. artikuluan ezarritakoaren arabera ordainduko da.Trafiko-zerbitzuari atxikitako gidari-kobratzaileen kategoriako langileak, maniobra-gidari funtzioa betetzen
dutenak, kontzeptu horrenagatik gauez lan egindako lanaldi bakoitzarengatik soldata-tauletan kontzeptu horretarako ezarritako kopurua kobratuko dute.
f) Likidazioa eta lanaldi etengabea. Urtean 365 egun ordainduko dira.
g) Dirua erabiltzeagatiko kalte-ordaina. Urtean 365 egun ordainduko dira.
h) Igande edo laneko jaiegunetan ohiko jardunaldian lan egiten duten langileek, tauletan ezartzen den kopurua kobratuko dute.
Jaieguna ez den larunbatean lan egiten duten langileek «larunbateko
laneko plusa» kobratuko dute. «Larunbateko laneko plus» horrek
ezin izango du metagarria izan larunbat hori jaieguna bada.
i) 25ean edo hori jai bada hurrengo lanegunean, Enpresak
601,01 € ordainduko ditu hilabete bakoitzean mugaeguneratutako
nominan.
j) Beste plus batzuk. Hitzarmen honetan ezarritakoaren arabera ordaintzen dira eta bestela, legezko araudiaren arabera.
Lantegiko Lanpostuen Balorazioa, 1992ko urtarrilaren 1az geroztik indarrean dagoena, urte horretako hitzarmen Kolektiboan adostutakoaren arabera zuzenduko da.
Txartel-kontroleko agentearen lanpostua Enpresako langile ezinduek beteko dute, 17. artikuluan itundutako baldintzetan.
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a) Salario base de Convenio. Se paga 455 días al año.
b) Antigüedad. Se paga 455 días al año.
c) Complemento salarial. Se paga 365 días al año.
d) Prima de control. A partir del ejercicio 2006 esta retribución pasa a incluirse en el complemento salarial, a todos los trabajadores de Taller. La cantidad a incluir será la que corresponda
al 105% de control, y la misma se paga por tiempo trabajado.
e) Plus nocturno. Se paga según se establece en el artículo
8 .º de este Convenio. Los trabajadores con la categoría de conductor-cobrador adscritos al servicio de tráfico, que realizan la función de conductor de maniobras cobrarán por jornada trabajada de
noche, por este concepto la cantidad que figura en tablas salariales.
f)

Liquidación y jornada continuada. Se paga 365 días al año.

g) Quebranto de moneda. Se paga 365 días al año.

Soldata-taulak eta esleitutako aparteko orduen prezioak osotasunean hartu dira kontuan eta, beraz, elkarren artean baldintzatuta
daude.
Enpresako langileek ordura arte banaka izan dituzten baldintza onuragarrienei eutsiko zaiela ezartzen da ad personam bermeklausula gisa.

h) El personal que trabaje en domingo o fiesta laboral, en jornada ordinaria, percibirá una cantidad que se establece en tablas.
El personal que trabaje en sábado no festivo, percibirá el denominado
plus de trabajo en sábado. Este plus en sábado no podrá ser acumulativo en el caso de coincidir en festivo.
i) La Empresa abonará el día 25 o siguiente laboral si este
es festivo, la cantidad de 601,01 €. a cuenta de la nómina vencida
de cada mes.
j) Otros pluses. Se pagan de acuerdo con lo establecido en
este Convenio y en su defecto con la normativa legal.
La Valoración de Puestos de Trabajo del Taller, en vigor desde
el 1 de enero de 1.992, se regirá por lo acordado en el Convenio
Colectivo de dicho año.
El puesto de trabajo de agente de control de billetaje será
cubierto por personal incapacitado de la empresa, en las condiciones
pactadas en el art. 17.
El porcentaje de plazas de agente de control referido al conjunto de la plantilla de inspectores y agentes, será de un 30%, siendo
el de inspectores el del 70%.
Los trabajadores asignados al puesto de recepción quedarán
asimilados a todos los efectos a la categoría de inspectores.
Los trabajadores asignados al puesto de conductor de maniobras quedarán asimiladas a todos los efectos a la categoría de conductor-cobrador. En este sentido el actual puesto de trabajo denominado conductor de maniobras tendrá el carácter de un servicio
de tráfico.
Las tablas de salarios y los artículos de este Convenio relacionados con la retribución del personal comprenden en su cuantía anual la contraprestación económica total que corresponde a
los trabajadores estando incluidos todos los conceptos tales
como dietas, tiempos de espera, toma y deje del servicio, confección de hojas de ruta, entrega de recaudación, recogida de billetaje, jornada partida, incluso si la actividad necesaria para su ejecución sobrepasa la jornada de trabajo ordinaria prevista en los
itinerarios o gráficos de servicio cuyo tiempo de exceso no se computará a ningún efecto.
Las tablas salariales y los precios de las horas extraordinarias consignadas han sido consideradas globalmente en su conjunto por lo que se condicionan mutuamente.
Se establece como cláusula de garantía ad personam que serán
respetadas las condiciones más beneficiosas que individualmente vengan disfrutando los distintos trabajadores de la empresa.

8. artikulua.—Gau plusa

Artículo 8.—Plus de nocturnidad

Gaueko lanaldi osoan lan egiten duten langileek, hau da, lanaldia gaueko 22:00etatik hurrengo eguneko 6:30era bitarteko denbora-tartearen barruan lan egiten dutenek, egutegiko egun bakoitzeko plus bat jasoko dute; plus horren kopurua soldata-tauletan
zehaztuta agertzen da kategoria bakoitzeko. Egutegiko egunen arabera ordainduko da, lanegunetan zein jaiegun eta opor-egunetan,
lanerako altan dagoen bitartean.

El personal que trabaje en jornada completa nocturna, es decir,
cuando su jornada de trabajo esté totalmente dentro del periodo
comprendido entre las 22 horas y las 6,30 horas de la mañana del
día siguiente, percibirá un plus por día natural cuya cuantía se especifica en las tablas salariales por cada categoría. Se pagará por
día natural , tanto en días de trabajo como festivos y vacaciones
mientras permanezca en alta para el trabajo.

Kontroleko agentearen lanposturako plazen ehunekoa
—ikuskatzaile eta agenteen plantilla osoari dagokionez— %30 izango
da, eta ikuskatzaileena, berriz, %70.
Harrera-postua eman zaien langileak ikuskatzaileen kategoriarekin parekatuta geratuko dira ondorio guztietarako.
Maniobra-gidariaren postu esleitu zaien langileak gidarikobratzaile kategoriarekin parekatuta geratuko dira ondorio guztietarako. Ildo honetan, «maniobra-gidaria» deritzon egungo lanpostuak trafiko-zerbitzuaren izaera izango du.
Langileen ordainsariari lotutako Hitzarmen honen artikuluek
eta soldata-taulek langileei dagokien kontraprestazio ekonomiko osoa
jasotzen dute urteko kopuruan, kontzeptu guztiak barnean hartuta,
hala nola, dietak, itxarondenborak, zerbitzua hartu eta uztea, ibilbide-orriak egitea, diru-bilketa ematea, txartelak jasotzea, lanaldi
zatitua, baita horretarako beharrezkoa den jarduerak ibilbideetan
edo zerbitzu-grafikoetan aurreikusitako lanaldi arrunta gainditzen
duenean ere (soberako denbora ez da ezein ondoriotarako zenbatuko).
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Eguneko lanaldian lan egin ohi duten eta gaueko lanaldira aldatzen diren langileek, berriz, gaueko lanaldia hasten den egunetik
hasiko dira plus hori jasotzen, eguneko lanaldira itzuli arte.

Aquellos otros que, siendo su jornada habitualmente diurna,
pasen a trabajar en jornada nocturna percibirán este plus a partir
del día en que comience esta jornada hasta que vuelvan a trabajar de día.

2007an, gau-plus partziala 1,06 eurokoa izango da ordu bakoitzeko, gaueko lanaldia 22:00etatik 6:30era bitartekoa dela kontuan
hartuz.

El plus de nocturnidad parcial será de 1,06 € por hora en el
año (2007), considerando la jornada nocturna de 22 a 6:30 horas.

9. artikulua.—Garraio zerbitzuak

Artículo 9.—Servicios de transporte

Langileek zerbitzu arruntik ez dagoen orduetan lanean hasi edo
lanetik irten behar dutenean, Enpresak langileei garraio-zerbitzua
jarriko die eta bizi diren lekuaren ingurura hurbilduko ditu, betiere
inguru hori ematen diren zerbitzuek barnean hartzen duten
lurralde-eremuaren barruan badago.

Cuando los trabajadores tengan que incorporarse al trabajo
o salir del mismo durante las horas en que no haya servicio ordinario, la empresa facilitará este transporte a los trabajadores acercándoles a su zona de residencia, siempre que ésta esté dentro
del área de territorio abarcado por los servicios que se prestan.

Langileak eramateko egun erabiltzen den sistemaren alternatibak
aurkitzen laguntzeko konpromisoa hartu du Enpresa Batzordeak.

Las Comité de Empresa adquieren el compromiso de colaboración para la búsqueda de alternativas al actual sistema de llevar el personal.

10. artikulua.—Dirua erabiltzeagatiko kalte ordaina

Artículo 10.—Quebranto de moneda

Gidari-kobratzaileek, likidatzaileek eta kabinetako saltzaileek
soldata-tauletan kategoria bakoitzerako ezarritako kopuruak jasoko
dituzte dirua erabiltzeagatiko kalte-ordain gisa.

Los conductores-cobradores, liquidadores y expendedores de
cabinas percibirán en concepto de quebranto de moneda unas cantidades que se establecen en las tablas salariales para las distintas categorías.

Egutegiko egun bakoitzaren arabera ordainduko da, lanegunetan zein jaiegun eta opor-egunetan, lanerako altan dagoen bitartean.

Se pagará por cada día natural, tanto en días de trabajo como
festivos y vacaciones mientras permanezca en alta para el trabajo.

11. artikulua.—Aldi baterako ezintasunagatiko prestazioak

Artículo 11.—Prestaciones por I.T.

Gaixotasun baten ondorioz baja-egoeran dauden Enpresako
langileek, Gizarte Segurantzako erregimenak dakartzan onuren osagarri gisa, Enpresaren kargurako diru-laguntza bat jasoko dute bajaren laugarren egunetik aurrera, Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarriaren %75era bitartekoa, hain zuzen ere. Bajaren lehen hiru egunek
ez diote eskubiderik emango Enpresaren eskutik ezein prestazio
jasotzeko.

Como complemento de los beneficios que implica el régimen
de la Seguridad Social los trabajadores de la Empresa en situación de baja por enfermedad percibirán, a partir del cuarto día de
la baja, un subsidio con cargo de la Empresa hasta alcanzar el 75%
de la base de cotización a la Seguridad Social. Los tres primeros
días de la baja no darán derecho a prestación alguna por parte de
la Empresa.

ABE egoeran dauden eta 120 egun edo gehiagoko bajan egon
diren langileen kasuan, aldi baterako ezintasunagatiko prestazioak
oinarri erregulatzailearen %85era iritsi arte igoko dira Enpresaren
kargura, bajaren 61. egunetik aurrerako atzeraeraginarekin. Ildo horretatik, baja bat baino gehiago gertatzen denean baina ABE egoeran jarraitasuna dagoenean (baita bajek diagnostiko desberdinak
dituztenean ere), lehen bajaren eguna hartuko da kontuan osagarri
hori jaso ahal izateko aintzat hartu beharreko egunen zenbaketarako.

Las prestaciones por I.T. se incrementarán a cargo de la
Empresa hasta alcanzar un 85% de la base reguladora para todos
aquellos trabajadores que en situación de I.T. alcancen los 120 días
o más de baja, con carácter retroactivo a partir del día 61 de la baja.
En este sentido, en aquellos casos en que se produzca más de una
baja pero exista continuidad en situación de Incapacidad Temporal del trabajador, aún cuando las bajas tengan distinto diagnóstico se atenderá a la fecha de la primera baja para el computo de
los días transcurridos a considerar para poder recibir este complemento.

Gaixorik dauden langileek prestazioetarako eskubidea izateko,
honako baldintza hauek bete beharko dituzte hertsiki:

Para tener derecho a las prestaciones el personal enfermo
deberá cumplir estrictamente las siguientes condiciones:

a) Langileak buruari gaixotasun-egoera jakinaraztea, lanaldia hasi baino ordubete lehenago gehienez ere.

a) Comunicar la situación de enfermedad a su jefe respectivo hasta una hora antes del comienzo de su jornada.

72 orduko gehieneko epean Enpresako bulegoetan bidezko
dokumentazioa aurkeztu beharko du langileak edota ordezko pertsonak.

En el término máximo de 72 horas se presentará, por sí o por
persona delegada, en las oficinas de la Empresa la correspondiente
documentación.

b) Gaixotasunak uzten dionean, Enpresako kontsulta medikora joan beharko du, eta geroago, horrek adierazitako aldi guztietan.

b) En cuanto la enfermedad lo permita deberá presentarse
al Médico de la Empresa y posteriormente cuantas veces sea requerido por el mismo.

c) Enpresaren baimen fakultatiborik gabe ezin izango da bizilekutik joan, medikoaren bisitaren edota behar bezala justifikatutako ezinbesteko arrazoi baten salbuespen bakarrarekin.

c) No podrá ausentarse de su domicilio salvo permiso facultativo de la Empresa y con la única excepción de la asistencia a
visita médica, o fuerza mayor justificada.

d) Gaixotasunak dirauen bitartean gaixoa egoitzaz aldatzea
gomendagarria bada, Enpresari baimena eskatuko zaio, eta
Enpresak baimena emango du baldin eta aurretik Gizarte Segurantzaren Ikuskaritza Medikoaren edo hala badagokio, erakunde
eskudunaren baimena jaso badu. Baimena amaitutakoan Enpresako kontsulta medikora joan beharko du. Gaixotasuna dela-eta kontsulta medikora ezin badu joan, enpresari jakinaraziko dio kausak
adierazten dituen dokumentua izango duen gutun ziurtatu baten
bidez; langilearen medikuak sinatu beharko du dokumentua.

d) Si en el transcurso de la enfermedad fuera aconsejable
el traslado de residencia del enfermo se solicitará permiso de la
Empresa que lo concederá si antes ha sido autorizado por la Inspección Médica de la Seguridad Social u organismo competente
en su caso, debiendo comparecer ante el Médico de Empresa al
término del permiso. Si la enfermedad impidiera esta comparecencia
lo comunicará a la Empresa mediante carta certificada con documento expresivo de las causas, suscrito por el Médico que lo atienda.

e) Ikuskizun edo establezimendu publikoetara joateko, Enpresako Laneko Zaintza eta Osasun Zerbitzuaren baimena lortu beharko
du langileak.

e) Respecto a la asistencia a espectáculos o establecimientos
públicos deberá obtener la autorización del Servicio de Vigilancia
y Salud Laboral de Empresa.
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Baldintza horietakoren bat betetzen ez badu, Enpresaren prestazio osagarri hori –artikulu honetan adierazia– galduko du langileak.
Bajetako iruzurra kontrolatzeko eta deuseztatzen saiatzeko
Enpresako Laneko Zaintza eta Osasun Zerbitzuaren bitartez
Enpresarekin lankidetzan aritzeko konpromisoa sinatu dute sinatzaileek.
11. artikuluko (ABEagatiko prestazioak) azken paragrafoan
(Enpresaren Zuzendaritzarekin batera ABEagatiko bajen gehikuntza
modu garrantzitsuan bideratzeko konpromisoa hartzen du Enpresa
Batzordeak paragrafo horretan) adierazitakoa oinarri hartuta, eta
azken urteotan Transportes Colectivos SA enpresak ratio horretan
historia asaldagarria duela kontuan hartuz, gorabehera bakoitzaren jarraipen indibidualizatuaren bitartez konponbide zehatzei
heltzea erabaki dute alderdiek; jarraipen hori dagokion Lan Batzordearen bitartez antolatua egongo da, eta alderdietako edozeinek
eskatuta, baterako txostenak emango ditu Lan Batzorde horrek.
Lortu beharreko helburu gisa, ABEagatiko absentismoari
%6ko muga ezarri zaio, Sektoreak normalean ratio hori onartzen
duela baiteritze alderdiek.
Formulak bilatzeko konpromisoa hartu da, ABEagatiko pertzepzioak alta-egoerako ordainsariak baino altuagoak izan ez daitezen lortzeko.

El incumplimiento de alguna de estas condiciones dará lugar
a la pérdida de la prestación complementaria de la Empresa a que
se refiere este artículo.
Se suscribe por los firmantes el compromiso de colaborar con
la Empresa a través del Servicio de Vigilancia y Salud Laboral de
la misma para controlar y tratar de eliminar los posibles casos de
fraude en las bajas.
Fundamentado en lo expresado en el último párrafo del Art.
11(Prestaciones por IT) en el que el Comité de Empresa se compromete a abordar junto con la Dirección de la Empresa, la reconducción del incremento de forma importante de las bajas por I.T.
y habida cuenta lo alarmante del histórico de este ratio en Transportes Colectivos, S.A., en los últimos años, las partes convienen
en abordar soluciones concretas a través del seguimiento individualizado de cada una de las incidencias, articulado a través de
la correspondiente Comisión de Trabajo quien emitirá informes conjuntos a solicitud por cualquiera de las partes.
Como objetivo a conseguir se establece un horizonte del 6%
de absentismo por I.T. entendiendo las partes que este ratio es
comúnmente aceptado en el Sector.
Se adquiere el compromiso para la busqueda de fórmulas, de
tal manera que las percepciones por I.T. no sean superiores a la
retribución en alta.

12. artikulua.—Aparteko orduak

Artículo 12.—Horas extraordinarias

Agindutako zerbitzuaren taulan aurreikusitako denbora edo, hala
badagokio, aurreikusitako ordutegia gainditzen duten denbora-tarteak aparteko ordutzat hartuko dira eta aparteko ordu gisa ordainduko dira.
Aparteko orduen prezioak soldata-tauletan jasotzen dira eta
kategoria bereko langile guztientzat berberak izango dira, langile
bakoitzak dituen sariak, plusak eta antzinatasuna alde batera utzita.

Los excesos de tiempo que sobrepasen el previsto en el cuadro del servicio encomendado, o del horario previsto en su caso,
serán considerados horas extraordinarias y abonadas como tales.

Lanean sartutako aparteko orduak egiturazkoak dira, zerbitzuaren ezaugarriak direla-eta. Izan ere, zerbitzua berehalakoan eman
behar da, eta ezin da produkzio-atzerapenik gertatu, produkzio-unitateak ibilitako zerbitzuko kilometroak direnez, ezin baitira eman gabe
utzi edo atzeratu (ez dira «metagarriak»).
Egiturazko orduak honako hauek dira: trafikoko langileen lanaldi
arrunta gainditzen dutenak eta ibilbideetan aurreikusita daudenak
edota aurreikusi gabe dauden eta aldez aurretik aurreikusi ezin diren
arrazoien ondorioz sortzen direnak, likidazioa emateko eta txartelak jasotzeko denborak, lanaldi etengabearen ondoriozko konpentsazio-denborak, Zerbitzu Publikoak aurrera jarraitu ahal izateko premiazkoak eta beharrezkoak diren konponketetarako
ezinbestekoak direnak, ustekabeko arrazoiak, gaixotasunak edo istripuak direla-eta sortzen direnak, oporren eta metatutako jaiegunen
banaketa irregular baten ondoriozkoak, Enpresa Batzordeko eta Sindikatuetako kideak haien ordu-kredituen bidezko erabileran ordezkatzeko behar direnak, trafikoko langileak lanera joatean izandako
atzerapenen ondoriozkoak, lanaldi osokoak ez diren zerbitzu
berezien ibilbideek dakartzatenak, jaiegunetako zaintzako txanden
edo laguntza-guardien ondoriozkoak (aurrerago hartzeko metatzen
ez direnean), trafikoko langileek asteko atseden-egunetan lan egiten dituztenak (aurrerago hartzeko metatzen ez direnean), epe jakin
batean amaitu beharreko lanak behar bezala amaituko direla bermatzeko beharrezkoak direnak eta abar, eta oro har, Enpresak ematen duen Zerbitzu Publikoa dela-eta lan egiten diren aparteko ordu
guztiak.
Aparteko orduen prezioa gainerako ordainsariekin batera
hartuko da kontuan, eta itunduta eta finkatuta dagoen moduan, itun
hau betetzeak Hitzarmen osoaren baliozkotasuna baldintzatzen du.

Los precios de las horas extraordinarias se consignan en tablas
salariales y son iguales para todo el personal de una misma categoría, independientemente de los premios, pluses y antigüedad que
tuvieran.
Las horas extraordinarias que se trabajan tiene el carácter de
estructurales, debido a las características del servicio que debe ser
cubierto al instante sin posibilidad de demoras productivas, puesto
que las unidades de producción que son los kilómetros recorridos
de servicio no pueden dejar de prestarse y diferirse en el tiempo,
debido a que los mismos no son «almacenables».
Son horas estructurales las que excedan de la jornada ordinaria del personal de tráfico previstas en los itinerarios, o que no
estando previstas obedezcan a causas no previsibles, los tiempos
para entrega de la liquidación y recogida de billetaje, los tiempos
de compensación por jornada continuada, las que sean imprescindibles para reparaciones urgentes y necesarias para la continuidad del Servicio Público, las que se originen a causa de ausencias imprevistas, enfermedad o accidente, las que se deban a un
reparto irregular de las vacaciones y fiestas acumuladas, las precisas para sustituir a miembros del Comité de Empresa y de las
Secciones Sindicales en uso legítimo de su crédito de horas, las
debidas a retrasos en la presentación al trabajo del personal de
tráfico, las que resultan de itinerarios de servicios especiales que
no dan origen a jornadas completas, las debidas a turnos de guardia o retén en días festivos si no son acumuladas para su disfrute
posterior, las trabajadas por el personal de tráfico en días de descanso semanal si no son acumuladas para disfrute posterior, las
necesarias para garantizar el buen fin de trabajos cuyo término deba
realizarse a plazo determinado, etc. etc., y en general todas las horas
extraordinarias que se trabajen debido al carácter de Servicio Público
que se presta por la Empresa.
El precio de las horas extraordinarias está considerado globalmente con el resto de las retribuciones; queda pactado y fijado
de forma que el cumplimiento de este pacto condiciona la validez
de todo el convenio.

13. artikulua.—Gidabaimena

Artículo 13.—Carnet de conducir

Ebazpen irmo –administratiboa edo judiziala– baten ondorioz
gidari bati D motako gidabaimena aldi baterako kentzen diotenean,
lan-harremana ez da automatikoki iraungiko –salbu eta gidabaimena
kendu izanaren arrazoia lanaldian alkoholemia-egoeran egotea
bada–, eta honako arau hauek beteko dira:

Cuando en virtud de resolución firme, administrativa o judicial
un conductor sea privado temporalmente del permiso de conducir de la clase D, no se extinguirá automáticamente la relación laboral, salvo que la causa de la privación fuera la alcoholemia
durante la jornada de trabajo, sino que se seguirán las siguientes
normas:

cve: BAO-BOB-2009a176

BAO. 176. zk. 2009, irailak 15. Asteartea

— 65 —

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

1. Langileari gidabaimena kentzen zaion aldian, lanpostu bat
esleituko zaio eta jatorrizko lanpostuari dagokion ordainsaria
jasoko du, salbu eta gidabaimena kendu izanaren arrazoia epai judizial irmo bidez ezarritako zuhurtziagabetasuna bada eta gidabaimena hiru hilabetetik gorako denboraldi baterako kendu bazaio. Kasu
horretan, betetzen duen lanpostuari dagokion ordainsaria izango du.

1. Durante el tiempo de retirada del permiso se le asignará
un puesto de trabajo y percibirá la retribución correspondiente a
su puesto de origen, salvo en el caso que la retirada sea debida
a la comisión de imprudencia establecida por sentencia judicial firme,
con retirada del carné superior a tres meses, en cuyo caso la retribución será la correspondiente al puesto que se ocupe.

2. Langilea gidabaimenik gabe dagoen denboraldiaren lehen
30 egunak arauzko oporrak hartzeko erabiliko dira (halakorik geratzen bazaio); horretaz gain, metatutako jaiegunen ondorioz dituen
egunak ere horrela aplikatuko dira. Egun horiek guztiak amaitu eta
gidabaimena oraindik kenduta izanez gero, aurreko idatz-zatian ezarritakoari jarraituko zaio.

2. Los primeros 30 días de privación del carné se aplicarán
a disfrute de vacaciones reglamentarias si las tuviera pendientes,
asimismo los días que tuviera de fiestas acumuladas se aplicarán
de la misma forma; al término de estos días, si la retirada del carné
persistiera, se seguirá lo establecido en el apartado anterior.

3. Zerbitzu-arrazoiak direla-eta auzitegietara joan behar izanez gero, abokatu-laguntza bermatuko zaie gidariei. Zehapen judizial irmo ekonomikorik izanez gero, Enpresak haren kopurua ordainduko du eta sei hilabetez deskontatuko dio langileari.

3. Se garantizará la asistencia letrada a los conductores en
caso de comparecencia a los tribunales por razones del servicio.
En caso de sanción judicial firme de carácter económico la
Empresa satisfará la cuantía de la misma descontándola al trabajador
en seis meses.

4. Hitzarmena indarrean dagoen bitartean, Enpresak 1.550
euroko estaldura bermatuko die beren lana dela-eta (in itinere joanetorriak barne, ondorio horietarako) D motako gidabaimenik gabe
geratu diren gidariei, arrazoia edozein izanik ere (epai judizial irmo
baten ondoriozko horditasunaren kasuan izan ezik).

4. La Empresa asegurará una cobertura de 1.550 €,- mensuales durante la vigencia del Convenio, a aquellos conductores
que les sea retirado el carné de conducir clase D por causa de su
trabajo incluyendo a estos efectos los desplazamientos «in itinere»,
sea cualquiera la causa con excepción de la embriaguez resultante
de sentencia judicial firme.

Enpresak gidari hori artikulu honetan bertan ezarrita dagoen
bezala enplegatu ezin duenean sortuko da kalte-ordain hori.

Esta indemnización se devengará en el caso de que el conductor no pueda ser empleado por la Empresa como se establece
en este mismo artículo.

Enpresak gidabaimeneko puntuak berreskuratzeko ikastaroak
diruz lagunduko dizkio langileari, lanalditik kanpo.

La empresa subvencionará los cursos de recuperación de los
puntos del carné de conducir, fuera de la jornada laboral.

D motako gidabaimena aldizka berritzeak eragiten dituen gastuak Enpresak ordainduko ditu. Gastu horiek azterketa psikoteknikoek eta trafiko-tasek sortutakoak izango dira soilik.

Los gastos que ocasione la renovación periódica del carné de
conducir de la clase D, serán abonados por la empresa. Estos gastos hacen exclusivamente referencia al coste que origina el examen psicotécnico y las tasas de Tráfico.

Ez dira gastu horien barnean hartuko galtzeagatik, hondatzeagatik edo behar bezala ez zaintzeagatik gidabaimena berritzeak
sortutako gastuak, ezta gidabaimena behar den epean ez berritzeagatik edo dena delakoagatik trafiko-sailak ezarritako zigorren
ordainketa ere.

Se excluyen de estos gastos, las renovaciones por extravío,
deterioro, negligencia, así como el pago de sanciones impuestas
por tráfico, por no renovar el carné en el periodo establecido o por
cualquier otra causa.

14. artikulua.—Banako istripuen asegurua

Artículo 14.—Seguro de accidentes individuales

Enpresak bere burua behartzen du langile bakoitzak lanaldiaren
barruan edo bizitza pribatuan izandako istripu baten ondorioz izan
ditzakeen heriotza-arriskuak edo erabateko ezintasun iraunkorrerako arriskuak estaliko dituen Banako Istripuen Aseguru bat kontratatzeko. Horrela, langileari –edo hura hiltzen bada, oinordekoei–
honako kopuru hauek bermatuko zaizkio:

La Empresa se obliga a contratar Póliza de Seguro de Accidentes individuales que cubra para cada uno de los trabajadores
los riesgos de muerte o Incapacidad Permanente Absoluta, por accidente durante toda su jornada laboral, así como en el transcurso
de la vida privada, garantizando de esta manera al trabajador o a
sus herederos en caso de fallecimiento, el percibo de las siguientes cantidades:

— Heriotza: 19.000 € (2007rako).

— Muerte: 19.000 € (Para el año 2007).

— Erabateko Ezintasun Iraunkorra lan mota guztietarako: 19.000
€ (2007rako).

— Incapacidad Permanente Absoluta para toda clase de trabajo: 19.000 € (Para el año 2007).

Langile batek aldi baterako ezintasunaren denbora agortzen
duenean, Enpresak beste hilabete batean aseguratuko du langile
hori; horretaz gain, beste hilabete batean luzatu ahal izango du interesatuak denboraldi hori, lan-istripu baten ondorioz ezintasun iraunkor osoa izapidetu behar duelako Enpresari eskatzen badio.

Cuando un trabajador agote el tiempo de incapacidad Temporal,
la Empresa continuará asegurando al trabajador durante otro mes,
prorrogable aún otro mes más, si el interesado lo solicita a la Empresa
por razón de tramitación de incapacidad permanente total por causa
de accidente de trabajo.

15. artikulua.—Erretiro partziala eta txanda-kontratua

Artículo 15.—Jubilación parcial y contrato a relevo

Urriaren 31ko 1131/2002 Errege Dekretua indarrean dagoen
bitartean 60 urte betetzen dituen langile orok borondatez erretiro
partziala hartzeko aukera izango du, eta baita errege-dekretu horren
araberako denbora partzialeko kontratua ezartzekoa ere.

Mientras esté en vigor el Real Decreto 1131/2002, de 31 de
octubre, todo trabajador al llegar a la edad de 60 años tendrá derecho a acogerse voluntariamente a la jubilación parcial y al establecimiento de un contrato a tiempo parcial de acuerdo con este
Real Decreto.

Horretarako, eskaera bat aurkeztu beharko dio idazki bidez
Enpresaren Zuzendaritzari adierazitako adina bete baino hiru hilabete lehenago gutxienez.

Para ello deberá presentar por escrito una solicitud en este sentido a la Dirección de la empresa desde tres meses antes de cumplir la edad.

Eskatzailea baimendutako gehienezko erretiro partzialari atxikiko zaio eta denbora partzialeko kontratu bat sinatuko du Enpresarekin, lanaldiaren %15en araberakoa. Aldi berean, Enpresak
txanda-kontratu bat sinatuko du horretarako baldintzak betetzen dituen
beste langile batekin.

El solicitante se acogerá a la jubilación parcial máxima permitida y suscribirá simultáneamente un contrato a tiempo parcial
con la empresa por el 15% de su jornada de trabajo. La Empresa
al mismo tiempo suscribirá un contrato de relevo con otro trabajador que reúna las condiciones para ello.
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Lehen adierazitakoari dagokionez, langileen ordezkaritza
bateratuarekin sinatutako akordioa –2006ko ekainaren 29koa, Bizkaiko Lan Ordezkaritzan 2006ko uztailaren 4an erregistratua, eta
403032 erreferentzia duena– aplikatu beharko da.

Es de aplicación a los efectos anteriormente citados el
acuerdo suscrito con la representación unitaria de los trabajadores el 29 de junio de 2006, y registrado en la Delegación de Trabajo de Bizkaia con fecha 4 de julio de 2006, con referencia 403032.

Erretiro partziala, eta horren ondorioz, lanarekiko lotura,
urriaren 31ko 1131/2002 Errege Dekretuaren 16. artikuluan ezarritakoaren arabera amaituko da.

La jubilación parcial y en consecuencia la vinculación laboral
se extinguirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del Real
Decreto 1131/2002, de 31 de octubre.

Erretiro partziala hartu duen langileari Gizarte Segurantzak
ordainduko dio langile horren zirkunstantzia pertsonalei aplika dakiekeen araudiaren arabera dagokion pentsioa. Lanaldiaren araberako
denbora partzialeko kontratu berriari dagozkion soldata-ordainsariak ordainduko dizkio Enpresak.

El trabajador jubilado parcial percibirá de la Seguridad Social
la pensión que le corresponda de acuerdo a la normativa aplicable a sus circunstancias personales. La empresa le abonará las retribuciones salariales correspondientes al nuevo contrato a tiempo
parcial de la jornada laboral.

Nolanahi ere, ordezko langileari lanaldi osoko kontratua
egingo zaio.

En todo caso el trabajador relevista será contratado a tiempo
completo

Kontratuaren iraupena ordezkatutako langileari 65 urte betetzeko falta zaion denboraren berdina izango da.

La duración del contrato será igual al tiempo que le falte al trabajador relevado para alcanzar los 65 años de edad.

Ordezko langileari bere lanbide-kategoriarako Enpresan ezarrita dauden lan-baldintzak aplikatuko zaizkio.

Al trabajador relevista le serán de aplicación las condiciones
laborales establecidas en la empresa para su categoría profesional.

Horri dagokionez, erretiro partzialaren eta txanda-kontraturen
tratamenduarekin jarraitzea ahalbidetuko duen beste idazketa bat
egitea hitzartu dute bi alderdiek. 2003-2005 Hitzarmeneko eta 2006ko
abenduaren 20ko Aurreakordioko eta horri dagozkion eranskinetako baldintza berberetan (Ordezkaritza Sindikalarekin sinatu
ziren horiek). Pesa Bizkaia Hitzarmenean adierazitako idazketa aipatzen da esanbidez akordio hori ahalbidetzen duen idazketa gisa.
Lan Batzorde bat ezarriko da; indarreko legediari jarraiki artikulu
honetan lortu nahi dena betetzea ahalbidetuko duten testuak eta
idazketa alternatiboak egokitzeko aukera aztertuko du Batzorde
horrek.

Ambas partes convienen en esta materia en dar una nueva
redacción que posibilite dar continuidad al tratamiento de la jubilación parcial y el contrato a relevo. En las mismas condiciones del
Convenio 2003-2005 y Preacuerdo de 20 de diciembre de 2006 y
sus respectivos anexos, firmados con la Representación Sindical
al respecto. Se cita expresamente como redacción que posibilita
este acuerdo la formulada en el Convenio de Pesa Bizkaia. Se establecerá una Comisión de Trabajo que estudiará la posibilidad de
adaptar textos y redacciones alternativas que conforme a la legislación vigente faciliten el cumplimiento del espíritu pretendido en
este artículo

16. artikulua.—Erretiro aurreratua 64 urterekin

Artículo 16.—Jubilación anticipada a los 64 años

64 urte betetzean ordezkapen bidezko erretiroari buruzko
1194/1985 Errege Dekretuari lotu nahi zaizkion langileek horretarako eskubidea izango dute Errege Dekretu horretan ezarritako baldintzetan.

Los trabajadores que al cumplir 64 años deseen acogerse al
RD. 1194/85 sobre jubilación por sustitución tendrán derecho a ello
en las condiciones que establece este Real Decreto.

17. artikulua.—Ohiko lanbiderako ezintasun iraunkor osoa

Artículo 17.—Incapacidad permanente total para la profesión
habitual

Bere ohiko lanbiderako Ezintasun Iraunkor Osoko egoeran dagoela aitortutako langileak honako bi alternatiba hauetako bat aukeratu ahal izango du ondorioen egunetik aurrera:

Al personal que sea declarado en situación de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, podrá optar por una de
estas dos alternativas a partir de la fecha de efectos:

1) Enpresan behin betiko baja hartzea; kasu horretan, Gizarte
Segurantzatik jasotzen duen prestazioa osatuko dio Enpresak, oinarri erregulatzailearen %60ra iritsi arte.

1 ) Causar baja definitiva en la Empresa, en cuyo caso ésta
le complementará la prestación que perciba de la Seguridad Social
hasta alcanzar el 60% de la base reguladora.

2) Enpresan bere ahalmenekin bateragarria izango den lanpostu bat hartzea.

2 ) Optar por un puesto en la empresa compatible con sus facultades.

Gordetako lanpostuetarako aukera izateko, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak egindako ziurtagiriaren bitartez aldez aurretik egiaztatu beharko da ezinduentzat gordetako lanposturen
baterako gaitasuna ote duen.

Para poder optar a los puestos reservados, se deberá acreditar previamente a través de certificación expedida por el INSS,
si está capacitado para alguno de los puestos reservados para Incapacitados.

Kasu horretan, Enpresak Gizarte Segurantzatik jasotzen
duen prestazioa osatuko dio oinarri erregulatzailearen %100era iritsi arte (ondorioen egunetik lanpostu berrian hasi arte), betiere langileak gehienez bi direnean. Zirkunstantzia horretan bi langile baino
gehiago badaude, pertzepzio hori txandaka jasoko da berdintasunez
banatu ahal izateko. Bigarrenetik aurrerako langileek %75era
arteko osagarria jasoko dute. Lanean hasten direnetik aurrera, langile horiek izango duten lanpostu berriaren soldata-kategoriarako
soldata-tauletan ezarritako ordainsaria jasoko dute. Hasieran kalkulatutako osagarriak, Ezintasun Iraunkor Osoagatik jasotzen
duten prestazioaren ehuneko berdinean igoko dira urte bakoitzean.
Enpresan baldintza horietan berriz lanean hastea aukeratzen
duten langileak minusbaliatuentzat ezarritako kontratu-modalitatean
kontratatuko dira. Beren ohiko lanbiderako Ezintasun Iraunkor Osoko
egoeran daudela aitortutako langileek langile horientzat lehentasunez gordetako lanpostu bat betetzeko aukera izango dute,
betiere honako baldintza hauetan:

En este caso la empresa complementará la prestación que perciba de la Seguridad Social hasta alcanzar inicialmente el 100%
de la Base reguladora desde la fecha de efectos hasta la de incorporación al nuevo puesto de trabajo, hasta un máximo de dos trabajadores; en el caso de existir más de dos trabajadores en esta
circunstancia la percepción será rotativa al objeto de repartirla equitativamente. Aquellos que excedan de dos percibirán como complemento hasta el 75%. A partir de su incorporación al trabajo la
retribución que percibirán estos trabajadores, será la que este establecida en tablas salariales para la categoría salarial del nuevo puesto
en el que desarrollen su trabajo. Los complementos inicialmente
calculados, se incrementarán en cada uno de los años en el mismo
porcentaje que se eleve la prestación que perciben por IPT. Los
trabajadores que opten por reingresar en la empresa en estas condiciones, serán contratados bajo la modalidad contractual establecida
para minusválidos. El personal de la empresa que sea declarado
en situación de Incapacidad permanente total para su profesión habitual, podrá optar a ocupar una plaza en uno de los puestos reservados preferentemente a estos trabajadores en las siguientes condiciones:
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Langile horientzat gordetako lanpostuak honako hauek dira:
— Txartel-kontroleko eta informazioko agenteak.
— Likidazio-bulego mugikorreko likidatzailea.
— Lantegiko furgonetako gidaria.
— Kabinetako saltzailea.
— Zaindariak.
Langileek eskuratu nahi duten lanpostua betetzeko beharrezkoak
diren baldintzak bete beharko dituzte.
Lanpostu horien (txartel-kontroleko eta informazioko agentea,
lantegiko furgonetako gidaria eta likidazio-furgonetako gidaria) erreserba-aukera bermatzeko, lanpostu horietan dauden eta ezinduak
ez diren langileekin egin beharreko kontratu berriak lan edo zerbitzu jakineko lan-kontratuaren modalitatean egingo dira; ezintasun
iraunkor osoko egoeran egongo den eta lanpostua betetzeko lehentasuna izango duen langile bat egon arte beharrezkoa den denbora
gisa definitzen da lan edo zerbitzu jakin hori.
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Borondatez eta askatasunez bigarren alternatiba hori aukeratzen
duten langileek aldez aurretik eta idazki bidez adierazi beharko dute
artikulu honetan xedatutakoaren eta hori aplikatzearen ondorioen
onarpena eta horiekiko adostasuna.
Langileak gordetako lanpostu batean lanean hasteari uko egiten badio, osagarri horietarako eskubidea galduko du, ez badago
justifikatutako arrazoirik.
Enpresak enplegurik eza egiaztatuko duen dokumentazioa
eskatu ahal izango du aldizka, eta baita langilea Enpresaren lokaletan ager dadin ere.
Langilearekin egingo den lan-kontratua langile ezinduentzako
kontratua izango da, betetzen duen lanerako taulan zehazten den
ordainsariarekin.

El puesto que se reserva a estos trabajadores será:
— Agente de control de billetaje e información.
— Liquidador oficina móvil de liquidación.
— Conductor furgoneta taller.
— Expendedor de cabinas.
— Guardas.
Los trabajadores deberán reunir los requisitos necesarios para
desempeñar el puesto al que accede.
Para garantizar la posibilidad de reserva de estas plazas, en
el puesto de agente de control de billetaje e información, conductor furgoneta taller, y conductor furgoneta liquidación, los nuevos
contratos que se realicen para este puesto y que se ocupen con
trabajadores no incapacitados, se realizarán en la modalidad contractual de obra o servicio determinado, definiéndose la obra o servicio como el tiempo necesario, hasta que exista un trabajador en
situación de Incapacidad permanente total que tenga preferencia
a ocupar el puesto.
Los trabajadores que libre y voluntariamente opten por esta
segunda alternativa, manifestarán con carácter previo y por escrito
su aceptación y conformidad con lo dispuesto en este artículo y
con las consecuencias de su aplicación.
Se perderá el derecho a estos complementos cuando el trabajador se niegue a la incorporación a uno de los puestos reservados, salvo que haya una causa justificada para ello.
La Empresa podrá exigir periódicamente la documentación acreditativa de la carencia de empleo así como la presencia física del
afectado en los locales de la Empresa.
El contrato de trabajo que se formalizará con el trabajador será
el de contrato para personas con discapacidad , con la retribución
en tablas del puesto que desempeñe.

18. artikulua.—Laneko arropa

Artículo 18.—Ropa de trabajo

Trafikoko langileek, ikuskatzaileek, gidariek, likidatzaileek,
kobratzaileek, kabinetako saltzaileek, atezainek eta zaindariek Enpresak emango dien uniformea erabiliko dute lanean; uniformeak honako
hauek izango ditu:
Ikuskaritza-langileentzat:
— Bi praka, bi alkandora, bi gorbata eta jaka bat urtean.

El personal de Tráfico, inspectores, conductores, liquidadores,
cobradores y expendedores de cabinas, así como los conserjes,
y guardas, usarán durante el trabajo el uniforme que a tal efecto
proporcionará la Empresa consistente en la siguiente dotación:
Para el personal de inspección:
— Dos pantalones, dos camisas, dos corbatas y una chaqueta
cada año.
— Un anorak cada dos años.
— Un jersey abierto de verano cada dos años.
— Una gabardina cada tres años para el personal femenino.
— Dos pares de zapatos cada año para Inspección Calle (Uno
de verano y otro de invierno).
— Un par de zapatos cada año para Inspección SAE.
Para el personal de tráfico, expendedores de cabinas, guardas y recepcionistas:
— Un jersey, dos pantalones y dos camisas cada año.
— Un jersey abierto de verano cada dos años.
— Un anorak cada dos años.
Para el personal de tráfico y expendedores de cabinas
— Una cartera o 26,41 € (Para 2007). cada dos años.
Para el personal de liquidación:
— Un jersey, dos pantalones y dos camisas cada año.
— Un jersey abierto de verano cada dos años.
— Un anorak cada dos años.
Este personal deberá vestir durante el trabajo su uniforme con
toda corrección no utilizando prendas distintas a las de dotación.
En el trabajo usará siempre pantalón y camisa de uniforme
siendo el resto de las prendas de uso voluntario. El personal femenino podrá optar en su ropa de trabajo por falda o pantalón.

— Anorak bat bi urtean behin.
— Udako jertse ireki bat bi urtean behin.
— Gabardina bat emakumezko langileentzat hiru urtean behin.
— Kale Ikuskatzea egiteko, bi zapata-pare urtean (udako pare
bat, eta neguko beste pare bat).
— SAE Ikuskatzea egiteko, zapata-pare bat urtean.
Trafikoko langileentzat, kabinetako saltzaileentzat, harrera-langileentzat eta zaindarientzat:
— Jertse bat, bi praka eta bi alkandora urtean.
— Udako jertse ireki bat bi urtean behin.
— Anorak bat bi urtean behin.
Trafikoko langileentzat eta kabinetako salztaileentzat
— Zorro bat edo 26,41 € (2007. urterako) bi urtean behin.
Likidazioko langileentzat:
— Jertse bat, bi praka eta bi alkandora urtean.
— Udako jertse ireki bat bi urtean behin.
— Anorak bat bi urtean behin.
Langileek zuzentasun osoz jantzi beharko dute uniformea lanean
ari direla, eta ezin izango dute emandakoa ez den beste arroparik jantzi. Lanean uniformeko prakak eta alkandora erabili beharko
dituzte beti. Bestelako arropak erabiltzea borondatezkoa izango da.
Emakumeek gona edo galtzak aukeratu ahal izango dituzte laneko
arropa gisa.
Atezainei nahitaez erabili beharreko uniforme oso bat emango
zaie urtean.
Harrerako langileentzako eskuoihal bat.

Para los conserjes un uniforme completo cada año, de uso obligatorio.
Para personal de recepción, una toalla.
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Lantegiko eta biltegiko langileei eta maniobra-gidariei emango
zaien laneko arropa ez da uniformetzat hartuko. Honako arropa hauek
emango zaizkie:
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La ropa de trabajo que se entregará al personal de talleres,
almacén y conductores de maniobras no tiene carácter de uniforme
y consistirá en:

— Jertse bat urtean.

— Un jersey cada año.

— Bi buzo, txano bat eta eskuoihal bat urtean.

— Dos buzos, una gorra y una toalla cada año.

— Botak eta uretako arropa, bete beharreko eginkizunaren beharren arabera.

— Botas y ropa de agua según las necesidades de la función
a realizar.

— Garbiketa-elementuak, beharren arabera.

— Elementos de limpieza según necesidades.

— Azpiko arropa termikoa.

— Ropa interior térmica.

— Segurtasun-bota sei hilean behin.

— Bota de seguridad cada seis meses.

Europako EN-345: 1992/ S3 arauaren edo horren ordezko arauaren arabera.

Según norma Europea EN-345: 1992/S3, o norma que la sustituya.

Bestalde, gaueko lantegiko langileei honako arropa hauek
emango zaizkie:

Al personal de taller nocturno se le suministrará además las
siguientes prendas:

— Jertse bat urtean.

— Un jersey cada año.

— Anorak bat bi urtean behin.

— Un anorak cada dos años.

— Azpiko arropa termikoa.

— Ropa interior térmica,

Udako uniforme-arropak maiatzaren 30ean emango dira, eta
gainerakoak urrian.

La fecha de entrega de las prendas de uniforme será el 30 de
mayo para las del verano y en octubre el resto.

Lantegiko langileei maiatzean eta urrian emango zaizkie
laneko arropak.

Para las prendas de trabajo del personal de taller las fechas
de entrega serán mayo y octubre.

Enpresaren Zuzendaritzak konpromisoa hartu du fabrikazioakatsen ondorioz narriatu edo hausten diren uniforme arropa guztiak ordezkatzeko.

La Dirección de la empresa se compromete a la sustitución
de todas aquellas prendas del uniforme que se deterioren o rompan por defectos de confección.

19. artikulua.—Ikasleentzako laguntza

Artículo 19.—Ayuda a los estudiantes

Erdi-mailako edo goi-mailako unibertsitate-ikasketak egiten ari
direla egiaztatzen duten langileek eskubidea izango dute ikasketak egiteko lan-ordutegi egoki bat izateko (egin beharreko lana edozein izanik ere).

Aquellos trabajadores que acrediten realizar estudios universitarios medios o superiores tendrán derecho, sin perjuicio del trabajo a realizar, a disfrutar de un horario adecuado para realizar sus
estudios.

Hala ere, erraztasun horiek zerbitzua ematearen eta urteko zenbaketan ordutegi osoa egitearen menpe daude.

No obstante, estas facilidades están subordinadas a la prestación del servicio y a la realización del horario completo en cómputo anual.

Enpresak euskararen ikaskuntza errazteko aurkezten diren ekimen guztiak bultzatuko ditu. Horretarako, gai horretan eskumena
duten erakunde publikoen ahal diren laguntza guztiak eskatuko ditu.

La Empresa impulsará cuantas iniciativas se presenten para
facilitar el aprendizaje del Euskera. A estos efectos recabará cuantas ayudas sean posibles de los organismos públicos con competencia en esta materia.

20. artikulua.—Ezindu psikikoentzako laguntza

Artículo 20.—Ayuda a discapacitados psíquicos

Gizarte Segurantzatik edo Bizkaiko Foru Aldunditik seme-alaba
urritu psikikoengatiko prestazioa jasotzen duen langile orori urtean
683,21 euroko kopurua emango dio Enpresak 2007ko ekitaldirako,
seme-alaben prestakuntza eta errekuperaziorako laguntza gisa.

Todo trabajador que perciba prestación de la Seguridad
Social o de la Diputación Foral de Bizkaia por hijos disminuidos psíquicos recibirá de la Empresa como ayuda a la formación y recuperación de éstos la cantidad de 683,21 € anuales para el ejercicio 2007.

21. artikulua.—Osasun azterketa

Artículo 21.—Revisión médica

Enpresak urtean osasun-azterketa bat egiteko aukera emango
dio langile bakoitzari. Azterketa horren kostua Enpresak ordainduko
du eta emaitza langile aitortu bakoitzari emango zaio gutunazal itxian.
Osasun-azterketa bizkarrezurraren azterketarekin osatuko da.

La Empresa facilitará un reconocimiento médico anual a cada
uno de los trabajadores cuyo coste será satisfecho por la Empresa
y cuyo resultado se entregará en sobre cerrado a cada trabajador
reconocido. Le revisión médica se completará con una revisión de
columna vertebral.

Osasun-azterketa lan-ordutegitik kanpo egiten duten langileek
bi ordu arrunt metatuko dituzte.

El personal que se someta a dicho reconocimiento médico fuera
de su horario de trabajo, acumulará dos horas ordinarias.

Enpresak kanpoko masajista baten zerbitzuak eskainiko dizkie Enpresako Laneko Zaintza eta Osasun Zerbitzuak aginduta behar
duten langileei, eta bere gain hartuko du horren kostu ekonomikoa.

La Empresa proporcionará a los trabajadores que lo precisen
bajo prescripción del Servicio de Vigilancia y Salud Laboral de la
Empresa los servicios de un masajista externo, asumiendo el coste
económico que ello suponga.

22. artikulua.—Enpresan irauteagatiko saria

Artículo 22.—Premio a la permanencia en la empresa

Enpresaren zerbitzuan segidako hogeita bost urte betetzen dituzten langile guztiek 15 eguneko Hitzarmeneko oinarrizko soldataren diru-saria jasoko dute eskudirutan.

Todo trabajador que cumpla veinticinco años ininterrumpidos
de servicio en la Empresa recibirá un premio en metálico consistente en 15 días de salario base de Convenio.

23. artikulua.—Lizentziak

Artículo 23.—Licencias

Enpresako langileek soldatadun lizentzia eskatzeko eskubidea
izango dute honako kasu hauetan:

El personal de la Empresa tendrá derecho a solicitar licencia
con sueldo en los casos siguientes:
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a) Langilea ezkontzen bada edo izatezko bikotea eratzen badu
(EAEko maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen baldintzetan): egutegiko
15 egun eskaera egiten den egunetik aurrera zenbatzen hasita.
b) Ezkontidea hiltzen bada, egutegiko 5 egun.
c) Emaztea erditzen bada, egutegiko 3 egun. Egun horietan
erregistro zibileko derrigorrezko erregistroa ezin zian badu egin, beharrezkoa den denbora emango da horretarako, betebehar publiko
saihestezina baita.
d) Guraso bat, semea, alaba, neba edo anaia edo arreba edo
ahizpa hiltzen bada, ezkontideak ziurtagiri bidez egiaztatutako gaixotasun larria badauka edo ospitaleratzen badute, guraso batek,
semeak edo alabak osasun-ziurtagiri bidez egiaztatutako gaixotasun
larria badauka, egutegiko 3 egun.
e) Osasun-ziurtagiri bidez egiaztatuta, nebak edo anaiak, arrebak edo ahizpak, aitonak, amonak edo bilobaren batek gaixotasun
larria badauka, egutegiko 2 egun.
f) Aita, ama, semea, alaba, neba edo anaia edo arreba edo
ahizpa ezkontzen bada edo langilea etxez aldatzen bada, egutegiko egun bat. Aitona, amona, edo biloba hiltzen bada, egutegiko
2 egun.
g) Egintza judizialetara joateko, langileak lekuko gisa (edo
antzeko kontzeptuan) joateko hitzordua duenean (joatea izaera publikoko betebehar saihestezina izanik), beharrezko den denbora.
h) Kontsulta medikora joateko, aldez aurretik ohartarazi eta
aurrerago justifikatu ondoren Gaixotasun Aseguruko Zerbitzu
Medikoetara joan behar denean (ahal den neurrian kontsulta-ordutegia eta lana bateragarri eginez), beharrezkoa den denbora (justifikatu beharko da).
j) Ordaindu gabeko bi baimenetarako eskubidea izango dute
lantegiko langileek urtean, norberaren gauzetarako; lau zatitan banatu
ahal izango dira bi baimen horiek, eta idazki bidez eskatu beharko
dira.
Baimen-egun baterako eskubidea izango dute lantegiko langileek urtean, urteko lanaldirako karguarekin.
Egun horiek ezin izango dira oporrekin edota hartu gabeko atseden-egunen ondorioz metatutako egunekin gehitu. Enpresak baimen hori eskatutako egunetan emateko edo ez emateko eskubidea izango du, zerbitzuaren beharrek ezartzen dutenaren arabera.
Baimena ukatzen badu arrazoitu egin beharko du.
Baimenerako eskubidea sortzen duen zirkunstantzia gertatzen
den egunean langileak lan egin badu, lizentziak hurrengo egunetik aurrera emango dira, g) eta h) idatz-zatietan aipatutako kasuetan izan ezik. Langileak lanaldi osoan lan egin ez duen kasuetan,
lanaldiaren gainerakoa deskontatuko da metatutako ordu arruntetatik.
Lizentzien hasiera familia-beharren arabera aldatzeko aukera
izateko ahaleginak egingo ditu Enpresak, betiere Enpresaren
ardurapeko zerbitzuak behar bezala ematea kaltetzen ez bada.
Langilearen ezkontzaren, EAEko maiatzaren 7ko 2/2003
Legearen baldintzetan izatezko bikotearen eraketaren, bizilekuaren aldaketaren eta kontsulta medikoaren kasuetan izan ezik, lizentziak egutegiko beste bi egun gehiagotan luzatuko dira 150 km-tik
gorako bidaia bat egin behar izanez gero.
Lizentzia guztiak benetako laneko denboraren zenbateko
berarekin ordainduko dira. Senitartekoak berezkoak edo ezkontidearenak izan daitezke. Ezkontzagatik eskubidez onartzen diren
lizentzia guztiak izatezko bikotea eratzeagatik ere berdin-berdin onartuko dira (EAEko 2/2003 Legearen baldintzetan).
Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa
sortu eta Eusko Jaurlaritzak maiatzaren 7ko 2/2003 Legean ezarritakoa aplikatu eta garatzeko beharrezkoak diren arauzko xedapenak garatu arte, izatezko bikotea legez eratzeagatik lizentzietarako eskubidea, eraketa hori dagokion udalerriko errolda- eta
bizikidetza-ziurtagiriekin era sinesgarrian egiaztatzen denean erabili ahal izango da, betiere 2/2003 legearen 2.1 artikuluaren betekizunak betetzen badira.
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a) Por matrimonio o constitución de pareja de hecho del trabajador en los términos de la Ley 2/2003, de 7 de mayo, del País
Vasco, 15 días naturales, a partir del día que los solicite.
b) Por fallecimiento del cónyuge, 5 días naturales.
c) Por alumbramiento de esposa, 3 días naturales. En caso
de imposibilidad en estos días de efectuar la obligatoria inscripción
en el registro civil se facilitará el tiempo necesario adicional para
hacerlo, por ser deber inexcusable de carácter público.
d) Por fallecimiento de padres, hijos o hermanos; enfermedad grave del cónyuge acreditadas por certificación médica o ingreso
en centro hospitalario; enfermedad grave de padres e hijos acreditada por certificación médica, 3 días naturales.
e) Por enfermedad grave de hermanos, abuelos y nietos acreditada por certificación médica, 2 días naturales.
f) Por matrimonio de padres, hijos o hermanos; traslado de
domicilio, 1 día natural. Por fallecimiento de abuelos y nietos 2 días
naturales.
g) Por asistencia a actos judiciales, por ser deber inexcusable de carácter público la asistencia a los que el trabajador sea citado
como testigo o concepto análogo, el tiempo necesario.
h) Por asistencia a consulta médica cuando previo aviso y
posterior justificación asistan a los Servicios Médicos del Seguro
de Enfermedad, debiendo hacer compatible el horario de consulta
con el trabajo cuando ello sea posible, el tiempo necesario, que
deberá justificarse.
j) El personal de taller tendrá derecho durante el año a dos
días de permiso no retribuido, para asuntos particulares, que podrán
dividirse hasta en cuatro fracciones y que se deberá solicitar por
escrito.
Los trabajadores de Taller tendrán derecho a un día de permiso al año, con cargo a la jornada anual.
Estos días no podrán adicionarse a vacaciones o disfrute acumulado de descansos no disfrutados. La empresa se reserva el derecho de conceder o no este permiso en los días solicitados, si las
necesidades del servicio así lo determinan.
En caso de denegación, deberá ser fundamentada.
Salvo en los casos mencionados en los apartados g , h, las
licencias se entenderán a partir del día siguiente si el trabajador
hubiera trabajado el día que se produce la circunstancia que genera
el derecho al permiso. En los casos en los que el trabajador no
hubiera trabajado la jornada completa se procederá a descontar
en su acumulador de horas ordinarias la jornada restante.
La empresa se procurará, siempre que no se perjudique la
correcta prestación de los servicios que tiene encomendados la
empresa, que el inicio del disfrute de las licencias se pueda trasladar en función de las necesidades familiares.
Excepto por matrimonio, constitución de pareja de hecho del
trabajador en los términos de la Ley 2/2003, de 7 de mayo, del País
Vasco, traslado de domicilio y asistencia a consulta médica, las licencias se incrementarán en dos días naturales más, en caso de tener
que efectuar desplazamiento superior a 150 kms.
Todas las licencias serán abonadas en la misma cuantía que
en tiempo de trabajo efectivos. Los parentescos se entenderán naturales o políticos. Todas las licencias a las que se tengan derecho
en virtud de matrimonio, serán igualmente reconocidas por constitución de pareja de hecho en las condiciones de la Ley 2/2003,
del País Vasco.
Hasta que se cree el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se desarrollen por el Gobierno
Vasco las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias
para la aplicación y desarrollo de lo establecido en la Ley 2/2003,
de 7 de mayo, el derecho a las licencias que procedan por la constitución legal de pareja de hecho podrá ser ejercitado cuando ésta
se acredite fehacientemente mediante certificado de empadronamiento y de convivencia del municipio correspondiente, y en todo
caso siempre que se cumplan los requisitos del artículo 2.1 de la
Ley 2/2003.
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24. artikulua.—Antzinatasuna

Artículo 24.—Antigüedad

Antzinatasunagatiko igoerak Enpresan emandako lehen bi biurtekoetako bakoitza betetzean emango dira eta, handik aurrera, bosturteko bat betetzen den bakoitzean, bosturtekoen gehieneko kopurua bostekoa izanik.
Kategoria bakoitzaren antzinatasuna kalkulatzeko oinarriak soldata-tauletan zehaztuta daude. Eguneko oinarri horiei %5 aplikatuko zaie biurteko bakoitzeko eta %10 bosturteko bakoitzeko, ezarritako kalkulu-oinarrien gaineko %60ko mugarekin.

Los aumentos por antigüedad, se producirán al cumplirse cada
uno de los dos primeros bienios de permanencia en la Empresa
y el resto por quinquenios hasta un máximo de cinco.

25. artikulua.—Ordainsarien egiaztapena

Artículo 25.—Comprobación de retribuciones

Langileek, egindako kalkulua zuzena ote den egiaztatzeko,
Enpresan sinatzen dituzten ordainagirien berrikuspena eskatu ahal
izango dute noiznahi.

Los trabajadores pueden solicitar en cualquier momento la revisión de los recibos que firmen en la Empresa, para comprobar si
el cálculo efectuado es correcto.

26. artikulua.—Enpresaren ibilgailuetan egindako bidaiak

Artículo 26.—Viajes en vehículos de la empresa

Enpresako langileek Enpresaren lineetan doan bidaiatzeko baimena izango dute.
Erretiro- edo ezintasun-egoeran dauden Enpresako langileek
Enpresak zerbitzua ematen duen lineetan doan bidaiatzeko eskubidea izango dute.
Era berean, langileen ezkontideek eta alargunek Enpresaren
autobusetan bidaiatzeko baimena izango dute. Halaber, langilearen etxean eta horren kontura bizi diren eta lanik ez duten 21 urtetik beherako seme-alabek eta 60 urtetik gorako gurasoek Enpresaren ibilgailuetan bidaiatzeko eskubidea izango dute, betiere bidaia
bestelako helburuekin erabiltzen ez badute eta industria, lan edo
zerbitzuren batean irabazirik edo etekinik lortzen ez badute.

Artikulu honen ondorioetarako, ezkontidea eta izatezko bikotekidea parekatuta geratzen dira (EAEko 2/2003 Legea).
Enpresako langileak eta artikulu honetan adierazitako baimenen
gainerako titularrak behartuta daude beren egoera egiaztatzera; oro
har, edota Enpresak une bakoitzean finkatutako moduan edo arau
orokor gisa, titulu hori indargabetu beharko dute eta, osterantzean,
egindako ibilbideari dagokion zenbatekoa ordaindu beharko dute.

Los trabajadores de la Empresa están autorizados para viajar gratuitamente en las líneas de la misma.
Los trabajadores de la Empresa en situación de jubilación o
incapacidad tendrán derecho a viajar gratuitamente en las líneas
donde presta servicio la Empresa.
Asimismo, están autorizados a viajar en los autobuses de la
Empresa, los cónyuges de los trabajadores y las viudas/os de los
mismos. De igual manera tendrán derecho a viajar gratuitamente
en los vehículos de la empresa, los hijos menores de 21 años y
padres mayores de 60 años, que vivan en casa del trabajador y a
sus expensas sin tener ocupación productiva ni utilizar el viaje para
fines ajenos obteniendo así lucro o favor en el ejercicio de una industria, ocupación o servicio.
Los hijos de trabajadores que vivan a expensas de sus padres,
que no tengan ocupación productiva, aunque tengan más de 21
años, tendrán derecho a viajar gratuitamente en sus desplazamientos
para estudios.
Se asimilan a los efectos de este artículo el cónyuge a la pareja
de hecho.(Ley 2/2003 País Vasco).
Los trabajadores de la empresa y demás titulares de los carnés a los que hace mención este artículo, están obligados a acreditar su condición, deberán cancelar este título como norma general o en la forma que la empresa determine en cada momento, o
en caso contrario a satisfacer el importe del recorrido que realicen.

27. artikulua.—Puntualtasuna

Artículo 27.—Puntualidad

Lantegiko langileek ordubeteko gehieneko tolerantzia izango
dute lanean sartzeko orduan, hilean gehienez hiru aldiz. Atzerapena gertatzen denean, denbora hori Enpresarekin adostutako
moduan berreskuratu beharko du langileak. Adostasunik izan ezean,
deskontu ekonomiko bat aplikatuko zaio langileari lan egin gabeko
denboragatik.
Era berean, trafikoko langileek ordu-erdiko gehieneko tolerantzia
izango dute zerbitzura agertzeko orduan. Denbora hori Enpresarekin adostutako moduan berreskuratu beharko dute, eta desadostasunik izanez gero, deskontu ekonomikoa aplikatuko zaie.
Gainerako langileek lantegiko langileenarekin parekatutako puntualtasun-erregimena izango dute.
Lanean tolerantzia-marjina gainditu ondoren agertuz gero, ez
da eskubiderik izango lanean sartzeko.

El personal de talleres tendrá una tolerancia en la hora de
entrada al trabajo de una hora como máximo hasta tres veces al
mes. Una vez producido el retraso el trabajador lo deberá recuperar
en la forma que acuerde con la Empresa. Si no hay acuerdo tendrá un descuento económico por el tiempo no trabajado.

28. artikulua.—Gizarte funtsa

Artículo 28.—Fondo social

Langileen kargura bizi eta produkzio-lanbiderik ez duten langileen seme-alabek —21 urte baino gehiago izanda ere— ikastera
joateko egindako bidaietan doan bidaiatzeko eskubidea izango dute.

2007an, Enpresak 26.738 € sartuko ditu gizarte funtsean.

Las bases para el cálculo de la antigüedad de cada categoría se especifican en las tablas salariales. Sobre estas bases diarias se aplicará un porcentaje de 5% por cada bienio y el 10% por
cada quinquenio, con un límite del 60% sobre las bases de cálculo
establecidas.

El personal de tráfico tendrá una tolerancia en la hora de presentación al servicio de media hora como máximo debiendo recuperar dicho tiempo de acuerdo con la Empresa o sufrir el correspondiente descuento económico en caso de desacuerdo.
El resto del personal tendrá un régimen de puntualidad asimilado al personal de talleres.
La presentación al trabajo después de transcurrido el margen
de tolerancia no producirá derecho a entrar al trabajo.

Enpresa Batzordeak urtean gizarte-funtseko 4.500 € baliatu
ahal izango ditu gehienez ere (2007), bere jarduerarekin zerikusia
duten helburuetarako.

La Empresa aportará en el año 2007 al fondo social la cantidad de 26.738 €.
El Comité de Empresa podrá disponer hasta un límite de 4.500
€ (2007) anuales con cargo al Fondo Social para fines relacionados con su actividad.

29. artikulua.—Zerbitzuaren izendapena eta lanaren antolamendua

Artículo 29.—Nombramiento de servicio y organización del trabajo

Metodoak eta moduak pixkanaka egokituko dira zerbitzuaren
izendapenean, zerbitzuen eguneko esleipenean, ibilbide eta ordutegien aldaketan, langileen lineekiko atxikipenean eta abarrean. Era

Se procederá progresivamente a la adecuación de métodos
y formas en el nombramiento del servicio, asignación diaria de éstos,
modificación de itinerarios y horarios, adscripción a las líneas del
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horretan, ordura arteko azturak erabat edo partzialki aldatu ahal
izango dira, zerbitzuaren beharrek edo lanaren antolamendu
hobeak aholkatzen duten neurrian hain zuzen ere. Lanean antolamenduaren ahalmena Enpresaren Zuzendaritzako organoena da
soilik.
Horri dagokionez, Enpresa Batzordeak egokitzat jotako proposamen guztiak egin ahal izango ditu. Enpresak Enpresa Batzordearen irizpideak entzungo ditu.
Egun horretatik aurrera, langileak kabinetako zerbitzuei atxikitzeko irizpideak Enpresa Batzordeko linea-batzordeak lineetako
gidarientzako plazak esleitzeko erabiltzen dituenen antzekoak izango
dira, linea-batzordearen baitan.

personal, etc. etc., de forma que los hábitos que a este respecto
se han venido produciendo podrán cambiar total o parcialmente en
la medida que lo aconsejen las necesidades del servicio o la mejor
organización del trabajo cuya facultad es exclusiva de los órganos
de Dirección de la Empresa.
El Comité de Empresa podrá a este respecto formular cuantas propuestas considera oportunas. La Empresa oirá los criterios
del Comité de Empresa.
A partir de la fecha la adscripción de los trabajadores a los servicios de las distintas cabinas, se regirá por criterios similares a
los que sirven a la comisión de líneas del Comité de Empresa para
la adjudicación de plazas para conductores en líneas, en el seno
de la Comisión de líneas.

30. artikulua.—Likidazioa eta txartelen bilketa

Artículo 30.—Liquidación y recogida de billetaje

Trafikoko agenteen, gidari-kobratzaileek eta kabinetako saltzaileek bildutako dirua eta ibilbide-orria aurkeztu beharko dituzte,
behar bezala beteta, lanaldia amaitzean edo, gehienez, hurrengo
eguneko 11:00ak baino lehen, berez edo ordezko pertsona baten
bitartez, horretarako emandako poltsan. Langileak frankeoa hartu
duen kasuetan, lanera itzultzen denean aurkeztu beharko ditu bildutako dirua eta ibilbide-orria.
Lan horietan emandako denbora ez dago zerbitzu-grafiko eta
–ordutegietan jasota, eta ordainsariei buruzko artikuluan jasoarazi
den bezala, dagokion ordainsaria soldata-taulen barnean hartuta
dago.
Likidazio Zentroa goizeko txandan 5:15ean zabalduko da. Likidazio Zentroa arratsaldeko txandan 24:15ean itxiko da.

Los agentes de tráfico, conductores - cobradores y expendedores de cabinas deberán entregar la recaudación y la hoja de ruta
o documento similar, debidamente rellenados, al término de su jornada de trabajo o, como máximo, antes de las 11 horas del día
siguiente, por sí o persona delegada, en la bolsa suministrada a
ese efecto. En los casos que el trabajador disfrute de franqueo, deberá
hacerlo el día que se incorpore al trabajo.
El tiempo dedicado a estas labores no se contempla en los
gráficos y horarios de servicio y, como consta en él artículo referente a retribuciones, la retribución que correspondiera está
incluida en las tablas salariales.
El Centro de Liquidación en el turno de mañana se abrirá a
las 5,15 horas. El Centro de Liquidación se cerrará en el turno de
tarde a las 24,15 horas.

31. artikulua.—Lanaldi etengabea konpentsatzeko kalte
ordaina

Artículo 31.—Indemnización compensatoria por jornada continuada

Lanaldi etengabean lan egiten duten trafikoko langileek,
gidari-kobratzaileek, ikuskatzaileek, likidatzaileek, kabinetako saltzaileek, maniobra-gidariek, zaindariek eta harrera-langileek etenik gabe lan egingo dute eta ez dute atsedenik izango lanaldiaren
barruan. Horregatik konpentsazio bat jasoko dute eta horren zenbatekoa soldata-taulen barnean hartuta dago. Hartu gabeko atseden-denbora ez da lanaldi-luzapentzat hartuko, ezta aparteko denboratzat ere, lanaldi arruntaren barnean hartuta baitago.

El personal de tráfico, conductores-cobradores, inspectores,
liquidadores y expendedores de cabinas, así como los conductores de maniobras, guardas y recepcionistas, que trabajen en jornada continuada, lo hará de forma ininterrumpida y no disfrutará
de descanso dentro de la jornada. Percibirá por ello una compensación cuya cuantía está incluida en las tablas salariales. El tiempo
de descanso no disfrutado no tiene carácter de prolongación de
jornada ni de tiempo extra puesto que está englobado dentro de
la jornada ordinaria.

32. artikulua.—Zerbitzuaren araudia

Artículo 32.—Normativa del servicio

Garraio-zerbitzuak etengabeko bilakaera duenez gero, ibilbide,
ordutegi, merkataritza-abiadura eta abarretan aldaketak izango direla
aurreikusi behar da.
Enpresak eta Enpresa Batzordeak alderdi horiek aldatzeko eta
hobetzeko ekimenak eduki ahal izango dituzte; nolanahi ere,
legezko xedapenen eta agintaritza eskudunaren aginduen eraginpean
egongo dira.
Zerbitzu Publikoak ardura, interes eta diziplina osoa eskatzen
die horretan lan egiten dutenei.
Jendearekin harremana duten Enpresako langileek, kabinetako saltzaileek, gidari-kobratzaileek eta ikuskatzaileek, ahalik eta
tratu zein arreta zuzenenaz jardun beharko dute erabiltzaileekin,
eta eskatzen dietena betetzen saiatuko dira ahal badute, horrela
erabiltzaileen estimua lortuko baitute zerbitzuarentzat.
Trafiko-arauak eta Enpresaren aginduak zorrotz kontuan hartua eta beteta gidatu beharko da.
Istripurik gertatzen bada,eztabaidak saihestuko dira.
Trafikoko agenteen argibideak beteko dira.
Justifikaziorik gabeko berandutzeak eta atzerapenak saihestuko dira.
Linea hasten edo amaitzen den tokiko heldueraren eta irteeraren arteko itxarondenborak benetako lanekoak dira eta, beraz,
agenteak bere lanpostuan jarraitu, ibilgailuaren motorra gelditu
beharko du eta erabiltzaileei sartzen utzi beharko die.
Ezin izango da ibilgailua utzi, hori justifikatzen duen beharrik
ez badago, eta, halakorik egotekotan, zirkulazio-arauak bete
beharko dira (aparkatzea, motorra etetea, ateak ixtea, etab.), eta

Como quiera que el servicio de transporte está en constante
evolución son de prever modificaciones en los itinerarios, horarios,
velocidades comerciales, etc.
La Empresa y el Comité podrán tener iniciativas en cuanto a
la modificación y mejora de estos aspectos y en todo caso estarán sometidos a las disposiciones legales y las órdenes de la autoridad competente.
El Servicio Público requiere de quienes lo prestan toda la dedicación, interés y disciplina.
El personal de la Empresa en contacto con el público, expendedores de cabinas, conductores-cobradores e inspectores, deberán guardar la mayor corrección en el trato y atención al usuario
procurando satisfacer sus demandas en cuanto sea atendible
ganando así para el servicio la estimación de cuantos lo usen.
La circulación deberá hacerse con rigurosa atención y cumplimiento de las normas de tráfico y de las órdenes de la Empresa.
Se evitará toda discusión en caso de accidente.
Se atenderán las indicaciones de los agentes de tráfico.
Se evitarán las demoras y retrasos no justificados.
Los tiempos de espera entre llegada y salida de una cabecera
o final de línea son de trabajo efectivo debiendo el agente permanecer
en su puesto, parar el motor del vehículo y permitir el acceso de
los usuarios.
El vehículo no puede abandonarse salvo necesidad que lo justifique y siempre cumpliendo las normas de circulación en cuanto
a estacionamiento, parada del motor, cierre de puertas, etc., y guar-
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bildutako dirua (eskudirutan) eta eraman behar dituzten horniduratxartelak zaintzeko behar den arreta jarriko dute.

dando las precauciones que sean precisas para la custodia del dinero
efectivo de la recaudación y de los billetes de dotación que deberán llevar consigo.

33. artikulua.—Txartelak

Artículo 33.—Billetaje

Trafikoko agenteek, gidari-kobratzaileek eta kabinetako saltzaileek, txartel-hornidura eman zaien kasuetan, saldu gabeko txartelekin eta bildutako eskudiruarekin erantzun beharko dute beti Enpresaren aurrean.Txartelak saltzen diren heinean, hornidura eskudiruak
eta saldu gabeko gainerako txartelek osatuko dute.

Agentearen zaintzapeko dirua galtzen denean, agenteak
erantzukizun osoa izango du.
Agentearen zaintzapeko diruaren lapurreten ondorio ekonomiko kaltegarriak prebenitzeko, eskudiruan eragiten den kalte ekonomikoa estaliko duen aseguru bat kontratatuko du enpresak. Aseguru horrek lanorduetan eta bizilekutik in itinere egindako
joan-etorrietan (ordubeteko denbora izango da horretarako) dauden arriskuak estaliko ditu.

Los agentes de tráfico, conductores-cobradores y expendedores
de cabinas, en los casos en que sean provistos de una dotación
de billetaje deberán responder en todo momento ante la Empresa
con el correspondiente billetaje no expendido y con el dinero efectivo recaudado. A medida que este billetaje es expendido, la dotación se compondrá de dinero efectivo y del resto de billetaje sin
expender.
Es obligación suya mantener una dotación de billetaje suficiente
para el servicio y no es admisible la falta de algún tipo de billete
por agotamiento durante el servicio por no haber hecho a tiempo
la provisión debida.
En caso de desaparición del billetaje que obra en poder del
agente, la Empresa completará su dotación de forma inmediata.
La detección de uno de los billetes desaparecidos expedido por un
agente sea la causa de su despido inmediato y la Empresa procederá mediante la organización más idónea al control y detección
de estos supuestos. Si la causa fuera el robo o atraco comprobado
el agente lo deberá denunciar a la policía y no se descontará cantidad alguna.
La perdida del dinero en custodia del agente es de su entera
responsabilidad.
Para prevenir los efectos económicos perjudiciales de los posibles robos o atracos del dinero que custodia el agente, la Empresa
contratará un seguro que cubra el perjuicio económico que se causa
en el dinero en efectivo. Este seguro cubrirá el riesgo en horas de
trabajo así como durante los desplazamientos, «in itinere», desde
o hasta el domicilio con una hora de tiempo a estos efectos.

34. artikulua.—Eskubide sindikalak

Artículo 34.—Derechos sindicales

Edozein Sindikatutan afiliatutako langileek beren ordainsaritik sindikatu kuotari dagokion kopurua deskontatzea eta kopuru hori
izendatzen duten Sindikatuari ematea eskatu ahal izango diote idazki
bidez Enpresari.
Enpresa Batzordearen eskubideak, Atal Sindikalak, horien
kideak, Batzarra egiteko eskubidea, ordu-kreditua eta abar indarreko legedian araututa daudenak izango dira.
Langileak legezko araudiaren arabera eta Enpresaren Zuzendaritza jakinaren gainean egonik deitutako gaueko batzarrean biltzen direnean, batzarra amaitzean langileak garraiatzeko beharrezkoak diren autobusak jarriko ditu Enpresak. Gaueko Batzarra
egiten ari dela lana eten behar izan duten langileek lanaldia luzatuko dute etenaldia konpentsatzeko beharrezkoa den denboraz edota
egun normal bateko ohiko lana egingo dute.

Enpresak Hitzarmen honen indarraldian Atal Sindikal guztiak
lokalez hornitzeko konpromisoa hartu du.

Los afiliados a cualquier Central Sindical podrán solicitar por
escrito a la Empresa que les descuente de sus emolumentos la cantidad que corresponda a su cuota sindical para que sea entregada
a la Central Sindical que designe.
Los derechos del Comité de Empresa, las Secciones Sindicales, sus miembros, el derecho de Asamblea, crédito de horas,
etc. serán los que están regulados en la legislación vigente.
Cuando los trabajadores se reúnan en Asamblea nocturna convocada según la normativa legal y con conocimiento de la Dirección de la Empresa, ésta facilitará los autobuses necesarios para
el traslado de sus trabajadores al finalizar aquella. Los trabajadores que durante el transcurso de la Asamblea nocturna hayan tenido
que interrumpir su trabajo recuperarán el tiempo prolongando su
jornada lo necesario para compensar la interrupción o realizar la
labor habitual de un día normal.
El crédito de horas de los miembros del Comité de Empresa
y las Secciones Sindicales que corresponda a los días del mes que
estén disponibles para el servicio - se excluyen del cómputo las
que corresponden a periodo de baja por enfermedad o accidente,
vacaciones, permisos, licencias, etc., - podrán acumularse en uno
o varios de sus miembros para la realización de actividades sindicales dentro o fuera de la Empresa.
Se dota a cada uno de los delegados de prevención, miembros del Comité de Empresa, de 24 horas anuales para cubrir el
tiempo necesario para realizar las labores inherentes a este cargo.
Las horas correspondientes a las reuniones ordinarias del Comité
de salud, se considerarán como permiso retribuido.
Las Secciones Sindicales dispondrán de conexión de ADSL
y fotocopiadora.
La Empresa se compromete durante la vigencia de este Convenio a dotar de locales a cada una de las Secciones Sindicales.

35. artikulua.—Defentsa juridikoko asegurua

Artículo 35 .—Seguro defensa jurídica

Istripu- edo gorabehera-kasuetarako, Enpresak ordezkaritza
juridikoa edo/eta abokatu-ordezkaritza jarriko du langileen eskura,
demanden, kereilen, eta/edo oro har, salaketen aurrean langileak
defendatzeko nahiz irain, lesio eta/edo kalteengatiko erreklamazio

Se pondrá a disposición del personal para casos de accidente
o incidente, la representación jurídica y/o letrada adecuada., tanto
para la defensa frente a demandas, querellas y/o denuncias en general, como para la reclamación, ya sea civil y/o penal de ofensas,

Langile horiek zerbitzurako nahikoa izango den txartel-hornidura izan beharko dute eta onartezina izango da garaiz hornitu ez
izanagatik zerbitzuaren barruan txartel motaren bat falta izatea.
Gidariaren esku egon behar duten txartelak desagertuz gero,
Enpresak berehala osatuko du hornidura. Agenteren batek desagertutako txartel bat saldu duela ikusten bada, agente hori berehala kaleratuko da. Enpresa kasu horiek kontrolatzen eta detektatzen
saiatuko da antolamendu egokienaren bitartez. Desagertzearen arrazoia egiaztatutako lapurreta bada, agenteak poliziaren aurrean salatu
beharko du eta ez da ezein kopururik deskontatuko.

Enpresa Batzordeko eta Atal Sindikaletako kideen ordu-kreditua –zerbitzua emateko erabilgarri dauden hilabeteko egunei dagokiena (gaixotasun edo istripuaren ondoriozko baja, opor, baimen,
lizentzia eta abarreko egunak zenbaketatik salbuetsita daude)–, kide
batengan edo gehiagorengan metatu ahal izango dira Enpresaren
barruan edo kanpoan jarduera sindikalak egiteko.
Prebentzio-ordezkari bakoitzari urtero 24 ordu emango zaizkio kargu horri datxezkion lanak egiteko beharrezkoa den denbora
betetzearren. Osasun Batzordeko ohiko bileretarako orduak baimen
ordaindutzat hartuko dira.
Atal Sindikalek ADSL konexioa eta fotokopiagailua izango dituzte.
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zibil edo penalak egiteko, betiere Enpresak langileen ardurapean
utzitako zerbitzua betetzetik zuzenean datozen kausen ondorioz
gertatu badira horiek. Langilearen dolu edo zabarkeriagatik gertatutako kasuak aseguramendu horretatik kanpo geratzen dira.
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lesiones y /o daños, cuando se produzcan como consecuencia derivada directa de la prestación del servicio encomendado en la
empresa. Se excluye de este aseguramiento aquellas casos que
se susciten por dolo o negligencia del trabajador.

36. artikulua.—Lan poltsa
Lan-poltsa Enpresak kudeatuko du honako lehentasun-irizpide
hauei jarraituz:
1. Enpresan alta emanda igarotako egunegatiko antzinatasuna.
2. Profesionaltasuna, puntualtasuna, gidariari egotz dakizkiokeen ezbeharrak, zerbitzua behar bezala betetzea, eta erabiltzaileei emandako tratua.
Artikulu honen funtzionamendurako, bi alderdiek osatuko
duten Kontrol Batzorde bat eratuko da, eta horretarako, barne- eta
kanpo-funtzionamendua arautzeko erregelamendu bat hitzartuko da.

Artículo 36.—Bolsa de trabajo

7. artikulua.—Prestakuntza plana

Artículo 37.—Plan de formación

Prestakuntza Batzordea osatuko da Enpresaren eta langileen
ordezkari kopuru berdinarekin, prestakuntza-beharrak eta hala badagokio, Enpresaren jarduerarako eta prestakuntzan parte hartu
beharko duten langileen prestakuntza osatzeko interesgarriak
diren ikastaroak aztertzeko helburuarekin.

Se constituirá una Comisión de Formación integrada por igual
cantidad de representantes por parte de la empresa y por parte
de la Representación de los trabajadores, con objeto de analizar
necesidades de formación y en su caso, los cursos que sean de
interés para la actividad de la Empresa y adecuados para completar
la formación del personal que haya de participar en los mismos.

38. artikulua.—Berdintasunari, laneko jazarpenari eta genero
indarkeriari buruzko plana

Artículo 38.—Plan de igualdad, acoso laboral y violencia de
género

Enpresak dituen aukera-berdintasunari eta diskriminazioezari buruzko politiken ildoan, jazarpena eta genero–indarkeria barnean hartuko dituen Berdintasun Plan bat negoziatzeko konpromisoa
hartu da, eta baita Plan horren ondorioz sortuko diren proposamenak
bere gain hartzeko konpromisoa ere.

En línea con las políticas de igualdad de oportunidades y no
discriminación mantenidas por la Empresa, se asume el compromiso de negociar un plan de igualdad, incluyendo temas de acoso
y violencia de género, y asumir las propuestas que se produzcan
como resultado del mismo.

39. artikulua.—Osotasunarekiko lotura

Artículo 39.—Vinculación a la totalidad

Hitzarmen honetan itundutako baldintzek –ekonomikoek,
gizarte-arlokoek eta lan-arlokoek– osotasun organiko bat osatzen
dute eta, beraz, Hitzarmenaren erabateko baliozkotasuna itundutako baldintzetan mantentzearen baldintzapean geratzen da,
negoziatzeko borondatea ezein kasutan indargabetu ez dadin eta
Enpresarentzat aurreikusitakoa baino kostu handiagoa ekar ez dezan.
Hitzarmena deuseza izango da artikuluren bat deuseza bada.

Las condiciones económicas, sociales y de trabajo pactadas
en este Convenio, forman un todo orgánico de tal manera que la
validez del Convenio en su totalidad queda condicionada a su mantenimiento en los términos pactados con objeto de que en ningún
caso quede desvirtuada la voluntad negociadora ni represente para
la Empresa un mayor coste que el previsto. El Convenio será nulo
si lo es alguno de sus artículos.

40. artikulua.—Irenstea eta konpentsazioa

Artículo 40.—Absorción y compensación

Hitzarmen honen indarraldian aplikazio orokorreko legezko xedapenen ondorioz gertatzen diren hobekuntzek –ekonomikoek edo
lan-arlokoek– hitzarmenean eragina izango dute soilik osorik eta
urteko zenbaketan kontuan hartuta, hemen itundutakoak gainditzen
dituztenean. Horregatik hemen ezarritako baldintzek irentsi eta konpentsatu egingo dituzte urteko zenbaketan.

Las mejoras económicas o laborales que se produzcan por disposiciones legales de general aplicación durante la vigencia del Convenio sólo afectarán al mismo cuando consideradas en su conjunto
y en cómputo anual superen las aquí pactadas, siendo por ello absorbibles y compensables en cómputo anual por las condiciones aquí
establecidas.

41. artikulua.—Azken xedapena

Artículo 41.—Disposición final

2009ko martxoaren 26an bilera egiteko deialdia egin da, 36.,
37. eta 38. artikuluen garapenerako bileren kronograma bat eratzearren.
Aurrerapenik lortzen ez bada, Bitartekotza-prozeduraren eraginpean jartzea hitzartu dute bi alderdiek, Lan Harremanetarako
Kontseiluaren (PRECO) bitartez.

Se convoca una reunión para el próximo día 26 de marzo de
2009, al objeto de configurar un cronograma de reuniones para el
desarrollo de las artículos 36,37 y 38.
En caso de no conseguir avances, ambas partes acuerdan
someterse al procedimiento de Mediación a través del Consejo de
Relaciones Laborales (Preco).

1. ERANSKINA
LANALDIAREN BANAKETA

ANEXO 1
DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA

Urteko egunak
Opor-egunak
Oporralditik kanpoko egunak
Oporretan zenbat daitezkeen jaiegunak
335 egunetan hartzeko jaiegunak
Asteko frankeoak
Frankeoak 335 egunetan
Oporretan zenbat daitezkeen frankeoak
Benetako lanegunak urtean
Urteko lanaldia
Batez besteko lanaldia

2008

2009

366
30
336
1
13
2
117,02
8
205,98
1592
7,75

365
30
335
1
13
2
116,59
8
205,41
1592
7,75

Para el funcionamiento de este artículo se creará una Comisión de control, compuesta por ambas partes , para lo cual se acordará un reglamento regulador del funcionamiento interno y externo.

Distribución de la jornada de tráfico

Días año
Días vacaciones
Días de período no vacacional
Fiestas computables en vacaciones
Fiestas a disfrutar en 335 días
Franqueos semanales
Franqueos en 335 días
Franqueos computables en Vacaciones
Días de tabajo efectivo al año
Jornada anual
Jornada media

2008

2009

366
30
336
1
13
2
117,02
8
205,98
1592
7,75

365
30
335
1
13
2
116,59
8
205,41
1592
7,75
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Trafiko lanaldiaren banaketa

La bolsa de trabajo será gestionada por la Empresa con los
siguientes criterios de priorización:
1. Antigüedad por los días de alta en la Empresa.
2. Profesionalidad, puntualidad, siniestros imputables al conductor, cumplimiento correcto del servicio y trato al usuario.
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OPORRAK ETA JAIEGUN METATUAK HARTZEKO
ZIKLOA 2008KO EKITALDIRAKO SOILIK
Egunak

Hilabetea
gehigarria

Oporrak
Noiztik

Noiz arte

VAC01
VAC02

2008/08/16 2008/09/14
2008/09/01 2008/09/30

VAC03

2008/07/16 2008/08/15

VAC04

2008/08/01 2008/08/31

VAC05

2008/06/01 2008/06/30

VAC06

2008/08/01 2008/08/31

VAC07

2008/07/01 2008/07/31

VAC08
VAC09

2008/12/01 2008/12/31
2008/07/16 2008/08/15

2V01A
2V02A
2V02B
2V03A
2V03B
2V04A
2V04B
2V05A
2V05B
2V06A
2V06B
2V07A
2V07B
2V08A
2V09A
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CICLO DE DISFRUTE DE VACACIONES Y FIESTAS ACUMULADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA EL EJERCICIO 2008

Egunak

Fechas

Fechas

Vacaciones
Noiztik

Noiz arte

2008/05/01
2008/03/16
2008/08/16
2008/11/01
2008/11/01
2008/10/01
2008/10/01
2008/01/16
2008/01/16
2008/03/01
2008/03/01
2008/02/01
2008/02/01
2008/04/16
2008/01/01

2008/05/31
2008/03/31
2008/08/31
2008/11/30
2008/11/30
2008/10/31
2008/10/31
2008/01/31
2008/01/31
2008/03/31
2008/03/31
2008/02/29
2008/02/29
2008/04/30
2008/01/15

Mes adicional
Desde

Oharra: Bi alderdiek ulertzen dute zifrei lotutako akatsak badaude, benetako erreferentzia-esparrua 7. artikuluan (ordainsariak) adierazitakoa
izango dela.

Hasta

VAC01
VAC02

16/08/2008 14/09/2008
01/09/2008 30/09/2008

VAC03

16/07/2008 15/08/2008

VAC04

01/08/2008 31/08/2008

VAC05

01/06/2008 30/06/2008

VAC06

01/08/2008 31/08/2008

VAC07

01/07/2008 31/07/2008

VAC08
VAC09

01/12/2008 31/12/2008
16/07/2008 15/08/2008

2V01A
2V02A
2V02B
2V03A
2V03B
2V04A
2V04B
2V05A
2V05B
2V06A
2V06B
2V07A
2V07B
2V08A
2V09A

Desde

Hasta

01/05/2008
16/03/2008
16/08/2008
01/11/2008
01/11/2008
01/10/2008
01/10/2008
16/01/2008
16/01/2008
01/03/2008
01/03/2008
01/02/2008
01/02/2008
16/04/2008
01/01/2008

31/05/2008
31/03/2008
31/08/2008
30/11/2008
30/11/2008
31/10/2008
31/10/2008
31/01/2008
31/01/2008
31/03/2008
31/03/2008
29/02/2008
29/02/2008
30/04/2008
15/01/2008

Nota: Ambas partes entienden que en lo referente a las cifras, si se suscitaran errores, el marco de referencia real será el que se señala en
el art. 7 Retribuciones.

ASTEKO ATSEDEN EGUNEN EGUTEGIAREN EREDUA / MODELO DE CALENDARIO DE DESCANSOS SEMANALES

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

EKAINA

13

20

27

3

10

17

24

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

7

14

21

28

4

11

18

25

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

UZTAILA

ABUZTUA

IRAILA

URRIA

AZAROA

30

ABENDUA

7

14

21

28

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

2

9

16

23

30

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

3

10

17

24

31

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

4

11

18

25

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

5

12

19

26

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

6

13

20

27

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

6

13

20

27

3

10

17

24

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

7

14

21

28

4

11

18

25

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

URTARRILA

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

EKAINA

1

8

15

22

29

5

12

19

26

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

UZTAILA

ABUZTUA

IRAILA

URRIA

AZAROA

30

ABENDUA

7

14

21

28

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

2

9

16

23

30

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

3

10

17

24

31

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

4

11

18

25

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

5

12

19

26

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

6

13

20

27

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28
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2007. URTEA SOLDATA TAULA 1.592 ORDU

AÑO 2007 TABLAS SALARIALES 1.592 HORAS

Kategoria: Administrari Laguntzailea

Categoría: Auxiliar Administrativo

Eguneko

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

Conceptos

Día

Mes
30 días

Año
365 días

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

46,05
1,47

1.381,41
44,16

20.952,75
536,55
351,97

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
PAGA ESPECIAL DE MARZO

46,05
1,47

1.381,41
44,16

20.952,75
536,55
351,97

GUZTIRA

47,52

1.425,57

21.841,27

TOTAL

47,52

1.425,57

21.841,27

Aparteko Ordua: 13,59 euro.
Jaiegun Plusa: 30,90 euro.
Larunbat Plusa: 15,45 euro.
Antzinatasun Modulua: 23,50 euro.
Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Hora Extraordinaria: 13,59 euros.
Plus Festivo: 30,90 euros.
Plus Sábado: 15,45 euros.
Módulo Antigüedad: 23,50 euros.
Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: Gidaria
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Conductor

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
LIKIDAZIOA ETA LANALDI
ETENGABEA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

46,05
3,61

1.381,50
108,30

20.952,75
1.317,65

1,75

52,50

638,75
351,97

GUZTIRA

51,41

1.542,30

23.261,12

Aparteko Ordua: 15,28 euro.
Jaiegun Plusa: 30,90 euro.
Larunbat Plusa: 15,45 euro.
Gau Plusa: 8,53 euro.
Antzinatasun Modulua: 23,49 euro.
Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Día

Mes
30 días

Año
365 días

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
LIQUIDACION Y JORNADA
CONT.
PAGA ESPECIAL DE MARZO

46,05
3,61

1.381,50
108,30

20.952,75
1.317,65

1,75

52,50

638,75
351,97

TOTAL

51,41

1.542,30

23.261,12

Conceptos

Hora Extraordinaria: 15,28 euros.
Plus Festivo: 30,90 euros.
Plus Sábado: 15,45 euros.
Plus Nocturno: 8,53 euros.
Módulo Antigüedad: 23,49 euros.
Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: Gidari kobratzailea
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Conductor cobrador

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
LIKIDAZIOA ETA LANALDI
ETENGABEA
DIRUA ERABILTZEAGATIKO
KALTE ORDAINA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

46,05
11,90

1.381,50
357,00

20.952,75
4.343,50

3,16

94,80

1.153,40

1,24

37,20

452,60
351,97

GUZTIRA

62,35

1.870,50

27.254,22

Aparteko Ordua: 17,62 euro.
Jaiegun Plusa: 30,90 euro.
Larunbat Plusa: 15,45 euro.
Gau Plusa: 8,53 euro.
Antzinatasun Modulua: 23,49 euro.
Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Día

Mes
30 días

Año
365 días

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
LIQUIDACION Y JORNADA
CONT.
QUEBRANTO
MONEDA
PAGA ESPECIAL DE MARZO

46,05
11,90

1.381,50
357,00

20.952,75
4.343,50

3,16

94,80

1.153,40

1,24

37,20

452,60
351,97

TOTAL

62,35

1.870,50

27.254,22

Conceptos

Hora Extraordinaria: 17,62 euros.
Plus Festivo: 30,90 euros.
Plus Sábado: 15,45 euros.
Plus Nocturno: 8,53 euros.
Módulo Antigüedad: 23,49 euros.
Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: Atezaina
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Conserje

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

Conceptos

Día

Mes
30 días

Año
365 días

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

42,62
2,34

1.278,59
70,13

19.392,10
854,10
351,97

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
PAGA ESPECIAL DE MARZO

42,62
2,34

1.278,59
70,13

19.392,10
854,10
351,97

GUZTIRA

44,96

1.348,72

20.598,17

TOTAL

44,96

1.348,72

20.598,17

cve: BAO-BOB-2009a176

Kontzeptuak
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Aparteko Ordua: 14,14 euro.
Jaiegun Plusa: 30,90 euro.
Larunbat Plusa: 15,45 euro.
Antzinatasun Modulua: 22,13 euro.
Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

Hora Extraordinaria: 14,14 euros.
Plus Festivo: 30,90 euros.
Plus Sábado: 15,45 euros.
Módulo Antigüedad: 22,13 euros.
Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: Arduraduna
Eguneko

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

Conceptos

Día

Mes
30 días

Año
365 días

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

52,58
14,13

1.577,45
423,96

23.923,90
5.157,45
351,97

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
PAGA ESPECIAL DE MARZO

52,58
14,13

1.577,45
423,96

23.923,90
5.157,45
351,97

GUZTIRA

66,71

2.001,41

29.433,32

TOTAL

66,71

2.001,41

29.433,32

Aparteko Ordua: 18,06 euro.
Jaiegun Plusa: 30,90 euro.
Larunbat Plusa: 15,45 euro.
Antzinatasun Modulua: 25,25 euro.
Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Hora Extraordinaria: 18,06 euros.
Plus Festivo: 30,90 euros.
Plus Sábado: 15,45 euros.
Módulo Antigüedad: 25,25 euros.
Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: Kabinetako saltzailea
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Expendedor de cabina

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
LIKIDAZIOA ETA LANALDI
ETENGABEA
DIRUA ERABILTZEAGATIKO
KALTE ORDAINA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

44,25
3,24

1.327,50
97,20

20.133,75
1.182,60

2,79

83,70

1.018,35

1,24

37,20

452,60
351,97

GUZTIRA

51,52

1.545,60

23.139,27

Aparteko Ordua: 14,14 euro.
Jaiegun Plusa: 30,90 euro.
Larunbat Plusa: 15,45 euro.
Antzinatasun Modulua: 22,14 euro.
Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Día

Mes
30 días

Año
365 días

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
LIQUIDACION Y JORNADA
CONT.
QUEBRANTO
MONEDA
PAGA ESPECIAL DE MARZO

44,25
3,24

1.327,50
97,20

20.133,75
1.182,60

2,79

83,70

1.018,35

1,24

37,20

452,60
351,97

TOTAL

51,52

1.545,60

23.139,27

Conceptos

Hora Extraordinaria: 14,14 euros.
Plus Festivo: 30,90 euros.
Plus Sábado: 15,45 euros.
Módulo Antigüedad: 22,14 euros.
Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: Ikuskatzaile burua
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Inspector jefe

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

Conceptos

Día

Mes
30 días

Año
365 días

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

52,58
14,13

1.577,45
423,96

23.923,90
5.157,45
351,97

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
PAGA ESPECIAL DE MARZO

52,58
14,13

1.577,45
423,96

23.923,90
5.157,45
351,97

GUZTIRA

66,71

2.001,41

29.433,32

TOTAL

66,71

2.001,41

29.433,32

Aparteko Ordua: 18,06 euro.
Jaiegun Plusa: 30,90 euro.
Larunbat Plusa: 15,45 euro.
Antzinatasun Modulua: 25,25 euro.
Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Hora Extraordinaria: 18,06 euros.
Plus Festivo: 30,90 euros.
Plus Sábado: 15,45 euros.
Módulo Antigüedad: 25,25 euros.
Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: Ikuskatzailea
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Inspector

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
LIKIDAZIOA ETA LANALDI
ETENGABEA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

46,05
15,28

1.381,50
458,40

20.952,75
5.577,20

1,75

52,50

638,75
351,97

GUZTIRA

63,08

1.892,40

27.520,67

Día

Mes
30 días

Año
365 días

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
LIQUIDACION Y JORNADA
CONT.
PAGA ESPECIAL DE MARZO

46,05
15,28

1.381,50
458,40

20.952,75
5.577,20

1,75

52,50

638,75
351,97

TOTAL

63,08

1.892,40

27.520,67

Conceptos

cve: BAO-BOB-2009a176

Kontzeptuak

Categoría: Encargado
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BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

Aparteko Ordua: 17,62 euro.

Hora Extraordinaria: 17,62 euros.

Jaiegun Plusa: 30,90 euro.

Plus Festivo: 30,90 euros.

Larunbat Plusa: 15,45 euro.

Plus Sábado: 15,45 euros.

Gau Plusa: 8,53 euro.

Plus Nocturno: 8,53 euros.

Antzinatasun Modulua: 23,49 euro.

Módulo Antigüedad: 23,49 euros.

Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).
Categoría: Inspector subjefe

Kategoria: Ikuskatzaile buruordea
Eguneko

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
LIKIDAZIOA ETA LANALDI
ETENGABEA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

47,10
15,78

1.413,00
473,40

21.430,50
5.759,70

1,75

52,50

638,75
351,97

GUZTIRA

64,63

1.938,90

28.180,92

Día

Mes
30 días

Año
365 días

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
LIQUIDACION Y JORNADA
CONT.
PAGA ESPECIAL DE MARZO

47,10
15,78

1.413,00
473,40

21.430,50
5.759,70

1,75

52,50

638,75
351,97

TOTAL

64,63

1.938,90

28.180,92

Conceptos

Aparteko Ordua: 17,62 euro.

Hora Extraordinaria: 17,62 euros.

Jaiegun Plusa: 30,90 euro.

Plus Festivo: 30,90 euros.

Larunbat Plusa: 15,45 euro.

Plus Sábado: 15,45 euros.

Gau Plusa: 8,53 euro.

Plus Nocturno: 8,53 euros.

Antzinatasun Modulua: 23,78 euro.

Módulo Antigüedad: 23,78 euros.

Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: Bulegoburua
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Jefe de negociado

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

Conceptos

Día

Mes
30 días

Año
365 días

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

55,26
14,27

1.657,68
428,01

25.143,30
5.208,55
351,97

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
PAGA ESPECIAL DE MARZO

55,26
14,27

1.657,68
428,01

25.143,30
5.208,55
351,97

GUZTIRA

69,53

2.085,69

30.703,82

TOTAL

69,53

2.085,69

30.703,82

Aparteko Ordua: 18,06 euro.

Hora Extraordinaria: 18,06 euros.

Jaiegun Plusa: 30,90 euro.

Plus Festivo: 30,90 euros.

Larunbat Plusa: 15,45 euro.

Plus Sábado: 15,45 euros.

Antzinatasun Modulua: 25,41 euro.

Módulo Antigüedad: 25,41 euros.

Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: Taldeburua
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Jefe de equipo

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

Conceptos

Día

Mes
30 días

Año
365 días

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

47,10
17,53

1.412,85
526,02

21.430,50
6.398,45
351,97

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
PAGA ESPECIAL DE MARZO

47,10
17,53

1.412,85
526,02

21.430,50
6.398,45
351,97

GUZTIRA

64,63

1.938,87

28.180,92

TOTAL

64,63

1.938,87

28.180,92

Aparteko Ordua: 17,59 euro.

Hora Extraordinaria: 17,59 euros.

Jaiegun Plusa: 30,90 euro.

Plus Festivo: 30,90 euros.

Larunbat Plusa: 15,45 euro.

Plus Sábado: 15,45 euros.

Gau Plusa: 8,84 euro.

Plus Nocturno: 8,84 euros.

Zaintzako Txanda: 0,57 euro.

Turno de Guardia: 0,57 euros.

Antzinatasun Modulua: 23,77 euro.

Módulo Antigüedad: 23,77 euros.

Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

cve: BAO-BOB-2009a176

Kontzeptuak
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BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

Kategoria: Azpibulegoko burua

Categoría: Jefe de subnegociado

Eguneko

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

52,58
14,13

1.577,45
423,96

23.923,90
5.157,45
351,97

GUZTIRA

66,71

2.001,41

29.433,32

Aparteko Ordua: 17,93 euro.
Jaiegun Plusa: 30,90 euro.
Larunbat Plusa: 15,45 euro.
Antzinatasun Modulua: 25,25 euro.
Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Día

Mes
30 días

Año
365 días

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
PAGA ESPECIAL DE MARZO

52,58
14,13

1.577,45
423,96

23.923,90
5.157,45
351,97

TOTAL

66,71

2.001,41

29.433,32

Conceptos

Hora Extraordinaria: 17,93 euros.
Plus Festivo: 30,90 euros.
Plus Sábado: 15,45 euros.
Módulo Antigüedad: 25,25 euros.
Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: Likidatzailea

Categoría: Liquidador

Eguneko

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
LIKIDAZIOA ETA LANALDI
ETENGABEA
DIRUA ERABILTZEAGATIKO
KALTE ORDAINA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

46,05
7,77

1.381,50
233,10

20.952,75
2.836,05

1,75

52,50

638,75

2,46

73,80

897,90
351,97

GUZTIRA

58,03

1.740,90

25.677,42

Kontzeptuak

Aparteko Ordua: 15,49 euro.
Jaiegun Plusa: 30,90 euro.
Larunbat Plusa: 15,45 euro.
Antzinatasun Modulua: 23,49 euro.
Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Día

Mes
30 días

Año
365 días

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
LIQUIDACION Y JORNADA
CONT.
QUEBRANTO
MONEDA
PAGA ESPECIAL DE MARZO

46,05
7,77

1.381,50
233,10

20.952,75
2.836,05

1,75

52,50

638,75

2,46

73,80

897,90
351,97

TOTAL

58,03

1.740,90

25.677,42

Conceptos

Hora Extraordinaria: 15,49 euros.
Plus Festivo: 30,90 euros.
Plus Sábado: 15,45 euros.
Módulo Antigüedad: 23,49 euros.
Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: Likidatzaile buruordea
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Liquidador subjefe

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
LIKIDAZIOA ETA LANALDI
ETENGABEA
DIRUA ERABILTZEAGATIKO
KALTE ORDAINA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

47,10
13,33

1.413,00
399,90

21.430,50
4.865,45

1,75

52,50

638,75

2,46

73,80

897,90
351,97

GUZTIRA

64,64

1.939,20

28.184,57

Aparteko Ordua: 17,62 euro.
Jaiegun Plusa: 30,90 euro.
Larunbat Plusa: 15,45 euro.
Antzinatasun Modulua: 23,78 euro.
Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Día

Mes
30 días

Año
365 días

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
LIQUIDACION Y JORNADA
CONT.
QUEBRANTO
MONEDA
PAGA ESPECIAL DE MARZO

47,10
13,33

1.413,00
399,90

21.430,50
4.865,45

1,75

52,50

638,75

2,46

73,80

897,90
351,97

TOTAL

64,64

1.939,20

28.184,57

Conceptos

Hora Extraordinaria: 17,62 euros.
Plus Festivo: 30,90 euros.
Plus Sábado: 15,45 euros.
Módulo Antigüedad: 23,78 euros.
Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: 1. Maila
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Nivel 1

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
LIKIDAZIOA ETA LANALDI
ETENGABEA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

41,66
1,61

1.249,80
48,30

18.955,30
587,65

1,34

40,20

489,10
351,97

GUZTIRA

44,61

1.338,30

20.384,02

Día

Mes
30 días

Año
365 días

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
LIQUIDACION Y JORNADA
CONT.
PAGA ESPECIAL DE MARZO

41,66
1,61

1.249,80
48,30

18.955,30
587,65

1,34

40,20

489,10
351,97

TOTAL

44,61

1.338,30

20.384,02

Conceptos

cve: BAO-BOB-2009a176

Kontzeptuak
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Aparteko Ordua: 14,14 euro.

Hora Extraordinaria: 14,14 euros.

Jaiegun Plusa: 30,90 euro.

Plus Festivo: 30,90 euros.

Larunbat Plusa: 15,45 euro.

Plus Sábado: 15,45 euros.

Gau Plusa: 7,41 euro.

Plus Nocturno: 7,41 euros.

Antzinatasun Modulua: 22,14 euro.

Módulo Antigüedad: 22,14 euros.

Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: 2. Maila
Eguneko

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

Conceptos

Día

Mes
30 días

Año
365 días

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

43,48
4,02

1.304,40
120,60

19.783,40
1.467,30
351,97

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
PAGA ESPECIAL DE MARZO

43,48
4,02

1.304,40
120,60

19.783,40
1.467,30
351,97

GUZTIRA

47,50

1.425,00

21.602,67

TOTAL

47,50

1.425,00

21.602,67

Aparteko Ordua: 15,28 euro.

Hora Extraordinaria: 15,28 euros.

Jaiegun Plusa: 30,90 euro.

Plus Festivo: 30,90 euros.

Larunbat Plusa: 15,45 euro.

Plus Sábado: 15,45 euros.

Gau Plusa: 8,53 euro.

Plus Nocturno: 8,53 euros.

Zaintzako Txanda: 0,57 euro.

Turno Guardia: 0,57 euros.

Antzinatasun Modulua: 23,49 euro.

Módulo Antigüedad: 23,49 euros.

Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: 3. Maila
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Nivel 3

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

Conceptos

Día

Mes
30 días

Año
365 días

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

43,76
7,35

1.312,80
220,50

19.910,80
2.682,75
351,97

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
PAGA ESPECIAL DE MARZO

43,76
7,35

1.312,80
220,50

19.910,80
2.682,75
351,97

GUZTIRA

51,11

1.533,30

22.945,52

TOTAL

51,11

1.533,30

22.945,52

Aparteko Ordua: 15,49 euro.

Hora Extraordinaria: 15,49 euros.

Jaiegun Plusa: 30,90 euro.

Plus Festivo: 30,90 euros.

Larunbat Plusa: 15,45 euro.

Plus Sábado: 15,45 euros.

Gau Plusa: 8,67 euro.

Plus Nocturno: 8,67 euros.

Zaintzako Txanda: 0,57 euro.

Turno Guardia: 0,57 euros.

Antzinatasun Modulua: 23,49 euro.

Módulo Antigüedad: 23,49 euros.

Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: 4. Maila
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Nivel 4

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

Conceptos

Día

Mes
30 días

Año
365 días

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

45,16
10,31

1.354,80
309,30

20.547,80
3.763,15
351,97

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
PAGA ESPECIAL DE MARZO

45,16
10,31

1.354,80
309,30

20.547,80
3.763,15
351,97

GUZTIRA

55,47

1.664,10

24.662,92

TOTAL

55,47

1.664,10

24.662,92

Aparteko Ordua: 15,98 euro.

Hora Extraordinaria: 15,98 euros.

Jaiegun Plusa: 30,90 euro.

Plus Festivo: 30,90 euros.

Larunbat Plusa: 15,45 euro.

Plus Sábado: 15,45 euros.

Gau Plusa: 8,67 euro.

Plus Nocturno: 8,67 euros.

Zaintzako Txanda: 0,57 euro.

Turno Guardia: 0,57 euros.

Antzinatasun Modulua: 23,49 euro.

Módulo Antigüedad: 23,49 euros.

Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).
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Kategoria: 5. Maila
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Nivel 5

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

Conceptos

Día

Mes
30 días

Año
365 días

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

47,55
12,80

1.426,50
384,00

21.635,25
4.672,00
351,97

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
PAGA ESPECIAL DE MARZO

47,55
12,80

1.426,50
384,00

21.635,25
4.672,00
351,97

GUZTIRA

60,35

1.810,50

26.659,22

TOTAL

60,35

1.810,50

26.659,22

Aparteko Ordua: 17,77 euro.
Jaiegun Plusa: 30,90 euro.
Larunbat Plusa: 15,45 euro.
Gau Plusa: 8,84 euro.
Zaintzako Txanda: 0,57 euro.
Antzinatasun Modulua: 23,78 euro.
Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Hora Extraordinaria: 17,77 euros.
Plus Festivo: 30,90 euros.
Plus Sábado: 15,45 euros.
Plus Nocturno: 8,84 euros.
Turno Guardia: 0,57 euros.
Módulo Antigüedad: 23,78 euros.
Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: Ofizial administraria
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Oficial administrativo

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

Conceptos

Día

Mes
30 días

Año
365 días

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

47,10
12,64

1.412,85
379,34

21.430,50
4.613,60
351,97

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
PAGA ESPECIAL DE MARZO

47,10
12,64

1.412,85
379,34

21.430,50
4.613,60
351,97

GUZTIRA

59,74

1.792,19

26.396,07

TOTAL

59,74

1.792,19

26.396,07

Aparteko Ordua: 17,77 euro.
Jaiegun Plusa: 30,90 euro.
Larunbat Plusa: 15,45 euro.
Antzinatasun Modulua: 23,77 euro.
Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Hora Extraordinaria: 17,77 euros.
Plus Festivo: 30,90 euros.
Plus Sábado: 15,45 euros.
Módulo Antigüedad: 23,77 euros.
Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: Telefonista
Kontzeptuak

Eguneko

Categoría: Telefonista

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

Conceptos

Día

Mes
30 días

Año
365 días

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

42,62
2,34

1.278,59
70,13

19.392,10
854,10
351,97

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
PAGA ESPECIAL DE MARZO

42,62
2,34

1.278,59
70,13

19.392,10
854,10
351,97

GUZTIRA

44,96

1.348,72

20.598,17

TOTAL

44,96

1.348,72

20.598,17

Aparteko Ordua: 14,14 euro.
Jaiegun Plusa: 30,90 euro.
Larunbat Plusa: 15,45 euro.
Antzinatasun Modulua: 22,13 euro.
Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Hora Extraordinaria: 14,14 euros.
Plus Festivo: 30,90 euros.
Plus Sábado: 15,45 euros.
Módulo Antigüedad: 22,13 euros.
Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).

Kategoria: Txartel kontroleko eta informazioko agentea
Eguneko

Hileko
(30 egun)

Urteko
(365 egun)

OINARRIZKO SOLDATA
SOLDATA OSAGARRIA
LIKIDAZIOA ETA LANALDI
ETENGABEA
MARTXOKO PAGA BEREZIA

44,25
3,24

1.327,50
97,20

20.133,75
1.182,60

2,79

83,70

1.018,35
351,97

GUZTIRA

50,28

1.508,40

22.686,67

Aparteko Ordua: 14,14 euro.
Jaiegun Plusa: 30,90 euro.
Larunbat Plusa: 15,45 euro.
Gau Plusa: 8,18 euro.
Antzinatasun Modulua: 22,14 euro.
Biurteko bakoitzeko: %5,00 - Bosturteko bakoitzeko:
— %10,00 (455 egun urtean).

Día

Mes
30 días

Año
365 días

SALARIO BASE
COMPLEMENTO SALARIAL
LIQUIDACION Y JORNADA
CONT.
PAGA ESPECIAL DE MARZO

44,25
3,24

1.327,50
97,20

20.133,75
1.182,60

2,79

83,70

1.018,35
351,97

TOTAL

50,28

1.508,40

22.686,67

Conceptos

Hora Extraordinaria: 14,14 euros.
Plus Festivo: 30,90 euros.
Plus Sábado: 15,45 euros.
Plus Nocturno: 8,18 euros.
Módulo Antigüedad: 22,14 euros.
Cada Bienio: 5,00% - Cada Quinquenio:
— 10,00% (en 455 días / año).
(III-463)

cve: BAO-BOB-2009a176
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IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento
se especifican en relación adjunta.

Tesorería General de la Seguridad Social

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento
del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

EDICTO
(NOTIFICACIÓN A DEUDORES)

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/02.—De conformidad
con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el
presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
En Bilbao, a 8 de septiembre de 2009.—El/La Recaudador/a
Ejecutivo/a

Tipo/Identif.

Reg.

Nombre / Razón social

Núm. expediente

URE

07 481006728248

0521

CAREAGA ELEJAGA NAGORE
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005062677
DOMICILIO: CL BESTORRENE 6 3º C
COD. POSTAL: 48160
LOCALIDAD: DERIO

48 02 09 00081378

48 02

07 480087370484

0521

GARCIA CITORES JESUS
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005110066
DOMICILIO: CL ZAZPI LANDA 5 BJ IZQ
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00082388

48 02

10 48109910860

0111

LASENE ENCUESTAS, S.L.
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005278000
DOMICILIO: CL PABLO GARDOQUI 9 1 IZD
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00085220

48 02

07 140056749037

0521

GALVEZ FERNANDEZ EULALIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005278202
DOMICILIO: CL PEREZ GALDOS 14 6º DHA
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00085422

48 02

07 341006026242

0611

CALISAYA ZARATE RONALD GYEVERD
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005278303
DOMICILIO: CL AUTONOMIA 31 5 I-I
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00085523

48 02

07 481035787731

0521

MENDEZ RIVERA WILLY
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005278707
DOMICILIO: CL ESTRADA DE ABARO 8 3 BI
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00085927

48 02

07 481044653329

0521

SAUCA — ADRIAN
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005383383
DOMICILIO: CL DOCTOR AREILZA 21 2º IZD
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00087543

48 02

cve: BAO-BOB-2009a176
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Núm. expediente

URE

07 480104685085

0521

SANCHEZ MARTINEZ GONZALO GUSTAVO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005383585
DOMICILIO: CL PEREZ GALDOS 18 3 IZD
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00087745

48 02

07 481031363521

0521

VASCONCELOS DE CARVALHO FLAVIA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005383686
DOMICILIO: CL GENERAL CONCHA 15 4º D
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00087846

48 02

07 481044653329

0521

SAUCA — ADRIAN
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005383787
DOMICILIO: CL DOCTOR AREILZA 21 2º IZD
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00087543

48 02

07 480104629212

0521

ARTIGAS EIGUREN IGNACIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005456842
DOMICILIO: CL EGAÑA 5 8 IZD
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 04 09 00015668

48 02

07 480108919036

0521

SAGARDUY VICUÑA IÑAKI
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005458357
DOMICILIO: CT ZORROZA-CASTREJANA 2 3º A
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00088351

48 02

07 481008178396

0521

ARIAS GARCIA JOSE CARLOS
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005458458
DOMICILIO: CL GORDONIZ 44 3 1
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00088452

48 02

07 091010866453

0521

ANTON PEREZ DIEGO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005481801
DOMICILIO: CL ARANE 12 4º C
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00088553

48 02

07 081139474022

0611

LAMAN — RACHID
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005481902
DOMICILIO: CL DOS DE MAYO 6 5 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00088654

48 02

07 340020113721

0611

GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005482003
DOMICILIO: CL LA CASILLA 6 1
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00088755

48 02

07 481042454156

0611

POPESCU — GEORGE PAUL
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005482104
DOMICILIO: CL LUIS LUCIANO BONAPARTE 9 1º B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00088856

48 02

07 481043629068

0611

BOUKIL — AHMED
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005482205
DOMICILIO: CL CARRETERA ZORROZA KASTRESANA 33 1
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00088957

48 02

07 481043758707

0611

BENRICHO — AHMED
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005482306
DOMICILIO: CT ZORROZA-KASTRESANA 33 1
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00089058

48 02

07 480059542602

0521

MARTIN URONES ANDRES
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005482407
DOMICILIO: CL LABAYRU 34 4
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00089159

48 02
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Núm. expediente

URE

07 480069307064

0521

GARCIA COLORADO EUGENIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005482508
DOMICILIO: CL PABLO ALZOLA 20 2 A
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00089260

48 02

07 480083573441

0521

JESUS MARTINS JORGE
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005482609
DOMICILIO: CL ALAMEDA RECALDE 65 LJ
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00089361

48 02

07 480092433076

0521

VINUESA JACA ROBERTO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005482710
DOMICILIO: CL BIARRITZ 24 BJ IZD
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00089462

48 02

07 480097511735

0521

URIGUEN INUNCIAGA MIGUEL ANTONIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005482811
DOMICILIO: CL KIRIKIÑO 39 3º
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00089563

48 02

07 480098073628

0521

IZA ASTORQUI MANUEL MARIA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005482912
DOMICILIO: AV SABINO ARANA 29 5
COD. POSTAL: 48011
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00089664

48 02

07 481006838786

0521

RODRIGUEZ ZORRILLA ESTIBALIZ
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005483013
DOMICILIO: CL ESTRADA DE MASUSTEGUI 12 BJ IZD
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00089765

48 02

07 481015203624

0521

GARCIA MONTEJO IMANOL
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005483215
DOMICILIO: CL ESTRASADA DE MASUSTEGI 341 BJ CEN
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00089967

48 02

07 481031321485

0521

IYOHA — BRONDOF
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005483316
DOMICILIO: CL GORDONIZ 38 6 C
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00090068

48 02

10 48105312757

0111

YANG — ZHILI
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 09 005787854
DOMICILIO: CL ENRIQUE EGUREN 3 BJ
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00095223

48 02

10 48109182855

0111

EMEN COCINAS, S.L.
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 218 09 005416830
DOMICILIO: CL IPARRAGUIRRE 19
COD. POSTAL: 48009
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00018229

48 02

10 48106977521

0111

ORMA DISEÑO, S.L.
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 303 09 005111480
DOMICILIO: CL JUAN ANTONIO ZUNZUNEGUI 4 3 DCH
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00029848

48 02

07 481039005000

0521

BORJA JIMENEZ RUBEN
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 303 09 005311443
DOMICILIO: CL BARINAGA 6 2 DCH
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00020047

48 02

07 480096366024

0521

INFANTE GIL JUAN CARLOS
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 303 09 005356408
DOMICILIO: CL COLON DE LARREATEGUI (EGURKABI) 39 1º
COD. POSTAL: 48009
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 96 00099284

48 02
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Núm. expediente

URE

07 281114604304

0521

ARBELAEZ GUZMAN FERNEY
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005508271
DOMICILIO: CL IPARRAGUIRRE 59 LJ
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 08 00147332

48 02

07 480110422132

0521

MARTIN OCHOA ROSA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005508574
DOMICILIO: CL GORDONIZ 39 LJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00061574

48 02

07 111038196674

0521

RODRIGUEZ CORRERO JOSE MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005508675
DOMICILIO: CL MACHIN 8 8º B
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00062988

48 02

07 480104726111

0521

RODRIGUEZ LEJARZA DAMASO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005508776
DOMICILIO: CT BASURTO-KASTREXANA 70 01 M.4
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00076328

48 02

07 480049618993

0521

LOSADA FONTELA MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005549701
DOMICILIO: CL BIZKARGUI 24 4º B
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 88 00107346

48 02

07 480041994490

0521

ALCORTA GARZARAN JOSE IGNAC
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005550004
DOMICILIO: FDEZ. DEL CAMPO 9-3 IZDA
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 94 00761557

48 02

10 48005815890

0111

URRUTIA MARISCAL JOSE LUIS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005550408
DOMICILIO: CL GORDONIZ 5
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 99 00018739

48 02

10 48009087723

0111

MARIN GARCIA JOSE ENRIQUE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005550610
DOMICILIO: CL AUTONOMIA(CAFETERIA GRAN BILBAO) 38 B
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 00 00030304

48 02

07 480082686293

0521

SASTRE CUADRADO DIONISIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005550711
DOMICILIO: CL FILOMENA BALDEZATE 1
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 03 00102733

48 02

07 281089254463

0521

MORFFE BALBUENA JUANA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005551115
DOMICILIO: CL CAMILO VILLABASO 8 2 B
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00015992

48 02

07 481009191745

0521

DELGADO MENDEZ ASCENSION
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005551418
DOMICILIO: CT LARRASKITU 26 LJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00034281

48 02

07 481015741972

0521

MENDIVIL SANZ JOSE RAMON
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005551620
DOMICILIO: CL GORDONIZ 44 4
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00125827

48 02

07 410090757050

0521

NAVARROCASA MIGE VICTORINA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005551822
DOMICILIO: CL GORDONIZ 74 3 IZD
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00040271

48 02
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1221

HERRERA GUTIERREZ JUAN CARLOS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005552327
DOMICILIO: AV MONTEVIDEO 6
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 07 00000185

48 02

07 481036909800

0611

TEPPA TORRES RODRIGO ORLANDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005552731
DOMICILIO: PZ BASURTOGORTA 4 2º B
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 07 00052628

48 02

07 481025791475

0521

MEJIA SERRANO SANDRA MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005552832
DOMICILIO: CL GENERAL CONCHA 40 LG
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 07 00070210

48 02

07 481028964385

0521

CARBALLAL PINTOR EVA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005553135
DOMICILIO: CL IPARRAGUIRRE 63 LJ
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 07 00095064

48 02

07 481040969147

0521

SEQUEIRA LAMEIRA ADALGISA CRISTI
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005553337
DOMICILIO: CL GREGORIO DE LA REVILLA 34 BJ 2
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 08 00004155

48 02

07 481026904248

0521

SAMUEL NWAOZURU THERESA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005553438
DOMICILIO: CL FELIPE UHAGON 2 2 C
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 08 00007892

48 02

10 48107166669

0111

AUTOPREMIUM BIZKAIA, S.A.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005554953
DOMICILIO: CL FERNANDEZ DEL CAMPO 30
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 08 00111764

48 02

07 480055894590

0521

AGUILERA URIONABARRENECHEA FRANCISCO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005555054
DOMICILIO: CL FILOMENA BALDEZATE 1 LJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 08 00114390

48 02

07 481003719632

0521

QUERO MARCOS IDOYA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005555357
DOMICILIO: CL AUTONOMIA 14 LJ
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 08 00139147

48 02

07 481045783377

0521

MOREIRA PIRES SUELY CANTANHED
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005555660
DOMICILIO: CL AVILA 5 BJ
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 08 00144100

48 02

07 481043456084

0611

BA — BASSIROU
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005557882
DOMICILIO: CL MACHIN 10 1 D
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00032878

48 02

10 48107413112

0111

ESTUDIO BILBAO LA VIEJA, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005558084
DOMICILIO: PZ ZABALBURU 2 BJ
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00036821

48 02

10 48104375190

0111

COMERCIAL DEL DESCANSO ALAIA, S.L.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005558387
DOMICILIO: CL LARRASKITU 45 LJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00044703

48 02
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07 481029871741

0521

TORRES OROIS OSCAR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005558589
DOMICILIO: CL MUNOA 23 5 IZ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00046016

48 02

07 481043483568

0521

CIUCIOI — DUMITRU
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005558791
DOMICILIO: CT ERREKALDE LARRASKITU 40 2 IZD
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00049652

48 02

07 280384940349

0521

LIU ZHANG JIANJUN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005558892
DOMICILIO: CL FERNANDEZ DEL CAMPO 11 1 DRC
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00051773

48 02

07 481044529249

0521

VASILE — LUCIAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005558993
DOMICILIO: CL FRAY JUAN 20 5 DCH
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00052682

48 02

07 481030095649

1221

GONZALEZ DE RAMIREZ MARIA OBDULIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005559502
DOMICILIO: BO ALTAMIRA 18 4º IZQ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00060867

48 02

07 481030095649

1221

GONZALEZ DE RAMIREZ MARIA OBDULIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005559603
DOMICILIO: BO ALTAMIRA 18 4º IZQ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00060867

48 02

07 481030095649

1221

GONZALEZ DE RAMIREZ MARIA OBDULIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005559704
DOMICILIO: BO ALTAMIRA 18 4º IZQ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00060867

48 02

07 200067808321

0521

VIVANCO LARREA IÑIGO MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005559805
DOMICILIO: CL SIMON BOLIVAR 15 1 E
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00061271

48 02

07 200067808321

0521

VIVANCO LARREA IÑIGO MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005559906
DOMICILIO: CL SIMON BOLIVAR 15 1 E
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00061271

48 02

07 390050668107

0521

NUÑEZ ALVAREZ CRISTINA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005560007
DOMICILIO: AL SAN MAMES 24 ST
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00061473

48 02

07 390050668107

0521

NUÑEZ ALVAREZ CRISTINA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005560108
DOMICILIO: AL SAN MAMES 24 ST
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00061473

48 02

07 480110422132

0521

MARTIN OCHOA ROSA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005560209
DOMICILIO: CL GORDONIZ 39 LJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00061574

48 02

07 480110422132

0521

MARTIN OCHOA ROSA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005560310
DOMICILIO: CL GORDONIZ 39 LJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00061574

48 02
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URE

07 390041072480

0521

MACIAS CASADO IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005560411
DOMICILIO: CL LABURDI 14
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00063190

48 02

07 390041072480

0521

MACIAS CASADO IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005560512
DOMICILIO: CL LABURDI 14
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00063190

48 02

07 481008860632

0521

ZABALA ARANZAMENDI ERLANTZ
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005560714
DOMICILIO: CL DOLORES IBARRURI 7
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00063594

48 02

10 48109794157

1211

ZUNZUNEGUI ALEGRIA VICTOR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005562633
DOMICILIO: CT BASURTO-CASTREJANA 67 4º H
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00073496

48 02

07 480105161904

0521

FUENTES HERNANDEZ FRANCISCO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005562734
DOMICILIO: CL FILOMENA VALDEZATE 2 2 IZD
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00073803

48 02

07 480107983186

0521

RODRIGUEZ URRA OSCAR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005562835
DOMICILIO: CL FILOMENA BALDEZATE 2 2 IZD
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00073904

48 02

07 481040335516

0521

PEREIRA RODRIGUES JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005562936
DOMICILIO: CL ANDRES ISASI 13 1
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00074308

48 02

07 480104726111

0521

RODRIGUEZ LEJARZA DAMASO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005563037
DOMICILIO: CT BASURTO-KASTREXANA 70 01 M.4
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00076328

48 02

07 481029378758

0521

ROTA RAGO GUSTAVO DANIEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005565057
DOMICILIO: CL URIZAR 18 LJ IZ
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00085826

48 02

10 48102120750

0111

LARRINAGA DIAZ M MONTSERRAT
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005747842
DOMICILIO: CL GENERAL CONCHA 21 6
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 96 00108984

48 02

07 480085751291

0521

CONDE VALLICIERVO LUIS ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005748044
DOMICILIO: AL SAN MAMES (BAR) 1
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00073516

48 02

07 461005933991

0521

FRANCIA MARTI JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005748145
DOMICILIO: CL MARCELINO OREJA 4 7º I D
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00084933

48 02

07 280384940349

0521

LIU ZHANG JIANJUN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005748953
DOMICILIO: CL FERNANDEZ DEL CAMPO 11 1 DRC
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00051773

48 02

cve: BAO-BOB-2009a176
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URE

07 481008860632

0521

ZABALA ARANZAMENDI ERLANTZ
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005749256
DOMICILIO: CL DOLORES IBARRURI 7
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00063594

48 02

07 480104726111

0521

RODRIGUEZ LEJARZA DAMASO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005845145
DOMICILIO: CT BASURTO-KASTREXANA 70 01 M.4
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00076328

48 02

07 480085751291

0521

CONDE VALLICIERVO LUIS ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005881622
DOMICILIO: AL SAN MAMES (BAR) 1
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00073516

48 02

10 48108620053

0111

ASAVOAEI SILEA VASILE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005882127
DOMICILIO: CL GORDONIZ 47 2º B
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 08 00084280

48 02

07 481034585739

0611

CORREIA DAMIAO JOSE LUIS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005882834
DOMICILIO: CT BASURTO A CASTREJANA 3
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00064305

48 02

07 480107983186

0521

RODRIGUEZ URRA OSCAR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005883339
DOMICILIO: CL FILOMENA BALDEZATE 2 2 IZD
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00073904

48 02

07 481044164790

0521

CIN — GHEORGHE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005883541
DOMICILIO: PZ GENERAL LA TORRE (JUNTO URKIOLA 6 BJ
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00074510

48 02

07 480104726111

0521

RODRIGUEZ LEJARZA DAMASO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005883642
DOMICILIO: CT BASURTO-KASTREXANA 70 01 M.4
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00076328

48 02

07 481029378758

0521

ROTA RAGO GUSTAVO DANIEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005883743
DOMICILIO: CL URIZAR 18 LJ IZ
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00085826

48 02

07 481030907217

0521

BRONCANO VALLEJO WILSON
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005943761
DOMICILIO: CL AUTONOMIA 67 B 6 C
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 08 00145110

48 02

07 481024869672

0521

ESCUDERO MARTINEZ NATIVIDAD
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005968417
DOMICILIO: CL CARRETERA ZORROZA A CASTREJANA 33 4
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 02 00006211

48 02

10 48009241913

0111

SAUTO ZUAZO MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005968518
DOMICILIO: AL ALDA. RECALDE 63 (BAR)
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 02 00053802

48 02

10 48108817285

0111

GRUPO OPCIONES DE TRABAJO, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005968720
DOMICILIO: AV SABINO ARANA 49 EP
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 07 00087586

48 02

cve: BAO-BOB-2009a176
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10 48104375190

0111

COMERCIAL DEL DESCANSO ALAIA, S.L.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005968922
DOMICILIO: CL LARRASKITU 45 LJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00044703

48 02

07 481008860632

0521

ZABALA ARANZAMENDI ERLANTZ
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 005969023
DOMICILIO: CL DOLORES IBARRURI 7
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00063594

48 02

07 481016796141

0521

ACEBO REYES MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 313 09 006089059
DOMICILIO: CL GORDONIZ 16
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 03 00018867

48 02

07 481030095649

1221

GONZALEZ DE RAMIREZ MARIA OBDULIA
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 02 315 09 005741273
DOMICILIO: BO ALTAMIRA 18 4º IZQ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00060867

48 02

07 480110422132

0521

MARTIN OCHOA ROSA
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 02 315 09 005741374
DOMICILIO: CL GORDONIZ 39 LJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00061574

48 02

07 390041072480

0521

MACIAS CASADO IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 02 315 09 005741475
DOMICILIO: CL LABURDI 14
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00063190

48 02

10 48007869563

0111

MONTAJES ELECT. ISME SA S.A.
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO VALORES ADM. NEG. OFICIAL
NUM. DOCUMENTO: 48 02 322 09 005246876
DOMICILIO: CL GORDONIZ 44
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00077035

48 02

07 481026978616

0521

RIVADULLA MOURAZOS JOSE
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 09 004970024
DOMICILIO: CL SALOU 2 7 D
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 08 00040834

48 02

07 481036245146

0521

FUENTES CABRERA CARLOS ALBERTO
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 09 005042166
DOMICILIO: CL MARIA DIAZ DE HARO 46 1º IZ
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00059453

48 02

07 481020359475

0521

PASCUAL LUCA DE TENA ARANTXA
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 09 005042267
DOMICILIO: CL MANUEL ALLENDE 19 3 6 DCH
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00059756

48 02

07 390050668107

0521

NUÑEZ ALVAREZ CRISTINA
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 09 005059445
DOMICILIO: AL SAN MAMES 24 ST
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00061473

48 02

10 48109736361

1211

SALINAS ABARRATEGUI MARIA CONCEPCION
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 09 005086929
DOMICILIO: CL JUAN ANTONIO ZUNZUNEGUI 4 3 D
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00030353

48 02

07 480104726111

0521

RODRIGUEZ LEJARZA DAMASO
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 09 005438755
DOMICILIO: CT BASURTO-KASTREXANA 70 01 M.4
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00076328

48 02

cve: BAO-BOB-2009a176
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Núm. expediente

URE

10 48110048781

0111

EL GHARMOUD — ABDENBI
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 09 005537472
DOMICILIO: CL ESCURCE (BAR)
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00012872

48 02

07 031008059617

0521

PEDRAZA CASTILLO ISRAEL
PROCEDIMIENTO: DIL. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 348 09 004449254
DOMICILIO: CL JUAN DE GARAY 17
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00119864

48 02

07 481030095649

1221

GONZALEZ DE RAMIREZ MARIA OBDULIA
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 350 09 005734001
DOMICILIO: BO ALTAMIRA 18 4º IZQ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00060867

48 02

07 390050668107

0521

NUÑEZ ALVAREZ CRISTINA
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 350 09 005734102
DOMICILIO: AL SAN MAMES 24 ST
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00061473

48 02

07 480110422132

0521

MARTIN OCHOA ROSA
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 350 09 005734203
DOMICILIO: CL GORDONIZ 39 LJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00061574

48 02

07 480107983186

0521

RODRIGUEZ URRA OSCAR
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 350 09 005933455
DOMICILIO: CL FILOMENA BALDEZATE 2 2 IZD
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00073904

48 02

07 481011287854

0521

CONDE FURELOS JONATAN
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005167054
DOMICILIO: CL GORDONIZ 44 6 D-6
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00080267

48 02

10 48110280369

1211

HIDALGO ACEDO JOAQUIN
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005168973
DOMICILIO: CL PEREZ GALDOS 22 2
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00057938

48 02

07 311010389775

0521

BOUHEDIBA — LAID
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005355596
DOMICILIO: ET MASUSTEGUI 48 BJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 07 00120831

48 02

07 480085751291

0521

CONDE VALLICIERVO LUIS ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005404096
DOMICILIO: AL SAN MAMES (BAR) 1
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00073516

48 02

07 481031367460

0521

SUAREZ CARDENAS SANDRA YAMIL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005404605
DOMICILIO: CL ANAITASUNA 1 EX 1 CT
COD. POSTAL: 48903
LOCALIDAD: BARAKALDO

48 02 09 00013781

48 02

07 481000047776

0611

DE ALMEIDA CRUZ JOAO MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005419355
DOMICILIO: ET MASUSTEGUI 257
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 96 00030778

48 02

10 48102792878

0111

REY BERNARDEZ MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005420567
DOMICILIO: CL CIRCUNVALACION 9 5 IZD
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00030571

48 02

cve: BAO-BOB-2009a176
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URE

07 480062314071

0521

RODRIGUEZ HERNANDEZ LORENZO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005427540
DOMICILIO: CR BASURTO CASTREJANA 31 3º C
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 07 00033228

48 02

07 481027114416

0521

ALONSO RUIZ MARCOS
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005427944
DOMICILIO: BO ALTAMIRA 12 2 B
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 07 00056971

48 02

07 481037692870

0521

GALVIS DIAZ MARIA YULIETH
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005428752
DOMICILIO: CL PUERTO VIEJO 37
COD. POSTAL: 48991
LOCALIDAD: GETXO

48 02 09 00029545

48 02

07 480089814278

0521

ALONSO CUERVO ROBERTO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005489679
DOMICILIO: TELLAGORRI, 20
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 96 00101409

48 02

07 101004347936

0521

GONZALEZ BARBERO AARON
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005726624
DOMICILIO: CL IPARRAGUIRRE 69 LJ
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00006828

48 02

07 480102809349

0521

TRINCADO MIGUELEZ JOSE MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005984884
DOMICILIO: CL DANOK BAT 9
COD. POSTAL: 48920
LOCALIDAD: PORTUGALETE

48 02 96 00091305

48 02

07 311013917141

0611

LAOUZAI — ABED
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005986605
DOMICILIO: CL AUTONOMIA 40 1º F
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00061069

48 02

07 480068670807

0521

CARRANZA REVUELTA MARIA JESUS
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005988827
DOMICILIO: CL GORDONIZ 88 LJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 98 00050034

48 02

07 481023211174

0521

ESTAVILLO TEJEDA GABRIEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 005996103
DOMICILIO: CL SOLOKOETXE 1 5º IZQ
COD. POSTAL: 48006
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00074106

48 02

07 480088719390

0521

PASARIN EMJAMIO JOSE MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 09 006047633
DOMICILIO: CL LUIS BRIÑAS 13 5 C
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 04 00046580

48 02

07 251012411822

0611

GASSAMA — MAMADOU LAMINE
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
NUM. DOCUMENTO: 48 02 366 09 005250516
DOMICILIO: CL JAEN 10 3º B
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 07 00029790

48 02

07 480068680911

0521

MONCALVILLO RIVERA TOMAS
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
NUM. DOCUMENTO: 48 02 366 09 005865151
DOMICILIO: CL SAGARMINAGA 4 1º
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 02 00002066

48 02

10 48109565401

0111

IDOIA QUERO MARCOS - ADALGISA CRISTINA SEQUEIRA LAMEIRA
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 02 367 09 005211009
DOMICILIO: CL KANDELAZUBIETA 47 4 D
COD. POSTAL: 48940
LOCALIDAD: LEIOA

48 02 08 00130053

48 02

cve: BAO-BOB-2009a176
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URE

07 481039093512

0611

VICUÑA BRAVO JOSE JACINTO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 02 367 09 005212524
DOMICILIO: CL MUSICO USANDIZAGA 5 5º IZ
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 08 00103276

48 02

10 48106004588

1211

RODRIGUEZ SAN VICENTE MARIA ARANZAZU
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 02 367 09 005221012
DOMICILIO: AL URQUIJO 92 5 A
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00012973

48 02

07 481005631946

0521

URGOITIA MARDONES IZASKUN
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 02 367 09 005223941
DOMICILIO: CL SALOU 1 LJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 08 00106209

48 02

07 480095191617

0521

URRUTXUA EREÑO MIKEL GOTZON
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 02 367 09 006057131
DOMICILIO: CL LABAYRU 33 LJ
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00029444

48 02

07 480093052361

0521

LUCIO RIANO LUIS JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 02 367 09 006057939
DOMICILIO: CL BIZCAGUI 4-2 D
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 04 00031628

48 02

07 480036499341

2300

REINA LAISECA LUIS E NRIQUE
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 02 367 09 006058646
DOMICILIO: CL GENERAL EGUIA, 29-BIS 0 1º E-D
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 08 00043056

48 02

07 480051721772

0521

ANDONEGUI MAIZA LUIS MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 02 367 09 006058848
DOMICILIO: CL AUTONOMIA 29-7 D EXT
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 08 00077614

48 02

07 480077115160

0521

LUQUE RODRIGUEZ MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 02 367 09 006059858
DOMICILIO: CL SOLLUBE (ENTRADA LEON DE URUÑUEL 2 LJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 99 00021264

48 02

07 151010558276

0521

GONZALEZ CARNEIRO DIEGO ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 02 367 09 006069659
DOMICILIO: CL PEÑASCAL 18 B
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00059655

48 02

07 481008860632

0521

ZABALA ARANZAMENDI ERLANTZ
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 02 367 09 006069962
DOMICILIO: CL DOLORES IBARRURI 7
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 09 00063594

48 02

07 480107241542

0521

CARRASCO ORTIZ JOSE A.
PROCEDIMIENTO: NOT. CONYUGE EMBARGO SALARIO PENSION
NUM. DOCUMENTO: 48 02 380 09 005378030
DOMICILIO: BO ITURRIGORRI 4 BJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 96 00103530

48 02

07 480107241542

0521

FUENTES CONTRERAS ANA ESPERANZA
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR EMBARGO SALARIO CONYUGE
NUM. DOCUMENTO: 48 02 381 09 005378131
DOMICILIO: AV SAN ADRIAN 16 5 B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 96 00103530

48 02

07 480083766431

0521

MARTINEZ MURCIEGO JOSE LUIS
PROCEDIMIENTO: NOTIF.DEUDOR EJECUCION AVAL BANCARIO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 838 09 004259803
DOMICILIO: CO PEÑASCAL 46 LJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 02 00045112

48 02

cve: BAO-BOB-2009a176
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URE

07 481032776990

0521

ORDORICA PEREDA JON
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 02 855 09 005398036
DOMICILIO: AL SAN MAMES 28 3 A
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 09 00021209

48 02

10 48108299145

0111

ROSA MARIA GALVEZ RIVERA Y ANA ISABEL BECAS ESPINA C.B.
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 02 855 09 005440472
DOMICILIO: CL AUTONOMIA 73
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 09 00064049

48 02

07 480115022659

0521

FERNANDEZ MONJE IAGOBA
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 02 855 09 005465835
DOMICILIO: CL ARTAZU BEKOA 38 BJ IZD
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 09 00043740

48 02

07 481024304345

0521

GARCIA ARTEAGA GURTUBAY JOANA
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 02 855 09 005466037
DOMICILIO: CL AVILA 1
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 09 00020094

48 02

07 481045689007

0521

IVANOV GEORGIEV GEORGI
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 02 855 09 005466138
DOMICILIO: CL AVILA 1
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 09 00023128

48 02

10 48105002862

0111

DELMAVENDING, S.L.
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 02 855 09 005466239
DOMICILIO: CL LEZEAGA 24 B 1 B
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 09 00010701

48 02

10 48103072158

0111

REDONDO GRANDE MIGUEL ANGEL
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 02 855 09 005466542
DOMICILIO: TR PARROCO UGAZ 4 2º A
COD. POSTAL: 48006
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 09 00012216

48 02

10 48109527510

0111

SANCHEZ CAMACHO GUILLERMO
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 02 855 09 005467451
DOMICILIO: CL ZUBEROA 6 BJ
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 09 00080924

48 02

10 48109527510

0111

SANCHEZ CAMACHO GUILLERMO
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 02 855 09 005467552
DOMICILIO: CL ZUBEROA 6 BJ
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 09 00080924

48 02

10 48101243205

0111

SANTISTEBAN BELTRAN GUEVARA MIREN ARANTZAZU
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 02 855 09 005506554
DOMICILIO: PZ GENERAL LATORRE (ALIMENTACION) 1
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 07 00068944

48 02

07 481043577235

0521

PURDU — ADELIN
PROCEDIMIENTO: RES.DESEST.APLAZ. ADMON. INCUMPLIM.
NUM. DOCUMENTO: 48 02 986 09 004477041
DOMICILIO: CL RESURRECCIÓN MARÍA DE AZKUE 7 2 C 4
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 08 00049672

48 02

ANEXO I
URE

Domicilio/Calle

Localidad

Teléfono

Fax

48 02

Calle General Eguía, 5 (entrada Dr. Areilza, 55)

48010 Bilbao

944442454

944100995
(IV-1691)

cve: BAO-BOB-2009a176
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EDICTO
(NOTIFICACIÓN A DEUDORES)

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/03.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.»
del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de diciembre («B.O.E.» del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado
o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto,
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia
de de tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes
a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos
administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
En Bilbao, a 9 de septiembre de 2009.—El/La Recaudador/a
Ejecutivo/a

Núm. expediente

URE

07 481021955834

Tipo/Identif.

0521

Reg.

ABAJO LARRACOETXEA IBAI
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 004884138
DOMICILIO: BO LUPARDIKA 10
COD. POSTAL: 48499
LOCALIDAD: ZEBERIO

Nombre / Razón social

48 03 08 00183890

48 03

07 480096119682

0521

INCERA PEREZ JUAN IGNACIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005021857
DOMICILIO: CL CASTAÑOS 1 6 IZD
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00195513

48 03

07 480112696174

0521

BARRERA CARRERA JAVIER
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005058536
DOMICILIO: CL OLLERIAS BAJAS 15 5 C
COD. POSTAL: 48006
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00203593

48 03

07 480073491606

0521

VILLARREAL CASAÑEZ BEGOÑA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005063990
DOMICILIO: CL LOZOÑO 30 3º DCH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00205213

48 03

10 48105083795

0111

EUSKO PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES, S.L.
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005150785
DOMICILIO: CL SANTUCHU 15 4º
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00110664

48 03

10 48104812805

0111

BLAZQUEZ GARCIA JUAN MANUEL
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005150886
DOMICILIO: CL CAMINO ARBOLANCHA 23 B 4 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00110765

48 03

10 48105493118

0111

MENDEZ SOUTO JESUS
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005150987
DOMICILIO: CL BASKONIA 14 1 D
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00110866

48 03

10 48107849612

0111

CONSTRUCCIONES DEL NORTE DELIKAS, S.A.
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005151088
DOMICILIO: CL SANTA MARINA 44 BJ
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 09 00110967

48 03

07 480087238021

0521

ALONSO RUIZ JULIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005151189
DOMICILIO: CL SANTA LUCIA 20 LJ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00111068

48 03
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10 48110283504

0111

HOYOS CABAÑAS UNAX
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005151391
DOMICILIO: CL RICARDO IBARRECHE 8 1 C
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00111270

48 03

07 481000923002

0611

PENAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005151492
DOMICILIO: CL VEINTIDOS DE DICIEMBRE 6 3
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00111472

48 03

07 281001847965

0521

DOMINGUEZ SANTAMARIA JUAN ANTONIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005151795
DOMICILIO: CL ZIZERUENA 23 4º IZQ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00111775

48 03

07 281119223120

0521

QUIMBIULCO SANCHEZ EDGAR PATRICIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005151896
DOMICILIO: CL ETXERRE KAMINOA 24 4 DCH
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00111876

48 03

07 480047321006

0521

AGUILAR BENGOECHEA JESUS
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005151900
DOMICILIO: CL IZARZA BIDEA 38
COD. POSTAL: 48150
LOCALIDAD: SONDIKA

48 03 09 00111977

48 03

07 480063455338

0521

CAMARA CORTABITARTE JESUS
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005152001
DOMICILIO: CL M.MENENDEZ Y PELAYO (TRASERA) 16
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00112078

48 03

07 480101343336

0521

LOPEZ DE LA MANZANA BORREGO IGNACIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005152102
DOMICILIO: CL LARRAKOETXE 7 15 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00112179

48 03

07 480103058317

0521

RUIZ GIMENEZ OSCAR ANDRES
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005152203
DOMICILIO: CL JUAN GUISASOLA 5 2 E-I
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00112280

48 03

07 481000403444

0521

TUBIO REY IGNACIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005152405
DOMICILIO: CL GARATE 31 5 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00112482

48 03

07 481004802796

0521

SETIEN ALVAREZ IBAN
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005152506
DOMICILIO: CL ZIZERUENE 18 1 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00112583

48 03

07 481005843629

0521

LOPEZ GONZALEZ JOSE RAMON
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005152607
DOMICILIO: CL LUIS IRUARRIZAGA 9 8 B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00112684

48 03

07 481018580133

0521

FERNANDEZ ARNAIZ NATALIA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005152708
DOMICILIO: CL MEDICO ANTONIO EGUILUZ 13 1º D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00112785

48 03

07 481019621871

0521

MARTIN RAMOS RUBEN JULIAN
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005152809
DOMICILIO: GR SAGARMINAGA 23 8 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00112886

48 03
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0521

VITERI GARCIA AITOR
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005153011
DOMICILIO: CL SUBIDA BUENAVISTA 5 1 DCH
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00113088

48 03

07 010020059878

0521

IDIRIN GORROCHATEGUI JUAN CARLOS
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005153112
DOMICILIO: CL ALBITZU HAUZOA (EXCAVA IDIRIN, S.L.)
COD. POSTAL: 48499
LOCALIDAD: ZEBERIO

48 03 09 00113189

48 03

07 281092097876

0521

GALINDO GIMENEZ PATRICIA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005153718
DOMICILIO: AV SAN ANTONIO 12 3º A
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 09 00113795

48 03

07 391021926377

0521

VASILACHE — DANIEL
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005154021
DOMICILIO: CL MANUELA EGIGUREN 3 1 T
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00114001

48 03

07 480087764851

0521

MENDEZ GOMEZ CARMELO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005154425
DOMICILIO: BO ELEXALDE 44
COD. POSTAL: 48498
LOCALIDAD: ARRANKUDIAGA

48 03 09 00114405

48 03

07 480103003450

0521

GOMEZ URRETA JOSE MANUEL
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005154526
DOMICILIO: CL GERNIKA 28-1º B
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00114506

48 03

07 480107036024

0521

ARRANZ PEREIRA ISABEL
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005154930
DOMICILIO: TR ARBOLANTXA 6 1 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00114910

48 03

07 480117778166

0521

OLIETE REDONDO AITOR
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005155132
DOMICILIO: CL PINTOR ANGEL LARROQUE 5 7 D-D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00115112

48 03

07 481008931764

0521

DE LA PINTA RIVAS M LUISA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005155536
DOMICILIO: CL EL CID 2 5 IZD
COD. POSTAL: 48902
LOCALIDAD: BARAKALDO

48 03 09 00115516

48 03

07 481035462880

0521

ATIENZA CARRASCO ESTHER
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005155839
DOMICILIO: CL KAREAGA GOIKOA 26
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00115920

48 03

07 480112978686

0521

MEILAN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005156142
DOMICILIO: CL NAFARROA 11 5 G
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00116223

48 03

07 481039806157

0521

OLIVARES BARRIGA ARKAITZ
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005156243
DOMICILIO: CL VALENTIN ENBEITIA 3 2
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00116526

48 03

07 481035736201

0611

ANRANGO CABASCANGO LUIS TARQUINO
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005156445
DOMICILIO: CM ALDAY 6 2º IZQ
COD. POSTAL: 48460
LOCALIDAD: ORDUÑA

48 03 09 00116930

48 03
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0521

MATA CANTON MARCOS
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005156849
DOMICILIO: CL URAZURRUTIA 5 5 B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00117435

48 03

07 481031117886

0521

YESTE NAVARRO DANIEL
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005156950
DOMICILIO: CL GOIKOSOLOA 8 3 B
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00117536

48 03

07 481032921985

0521

JALIFA MOULUD MULAY AHMED
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005157657
DOMICILIO: CL GOYA 3 2º E-D
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00119556

48 03

07 480073464425

0521

FERRO FERNANDEZ JOSE MANUEL
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005157758
DOMICILIO: CL EL PROGRESO 5 3 IZQ
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00120162

48 03

07 481013735991

0521

SALCEDO FERNANDEZ MIKELDI
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005157960
DOMICILIO: CL BALENDIN DE BERRIOTXOA 1 1º B
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00120364

48 03

07 480074121702

0521

CASTELLANOS GOMEZ J JOSE
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005270825
DOMICILIO: CL JUAN BAUTISTA URIARTE 63 1 D
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00120667

48 03

07 481023887548

0521

GARCIA GARCIA TOMAS
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005271027
DOMICILIO: CL M. MENENDEZ PELAYO 6 6º A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00120869

48 03

07 481000288761

0521

VARGAS ZORRILLA JOSE LUIS
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005271330
DOMICILIO: CL GANGUREN MENDI 17 BJ
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 09 00121172

48 03

07 481031109196

0521

REAL JIMENEZ ALAN
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005271532
DOMICILIO: CL URBI 53 3 IZ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00121475

48 03

07 481018076541

0521

BRAGADO URRUTIA GORKA
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005271633
DOMICILIO: CL LARRAZABAL 10 1 DCH
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00122485

48 03

07 481035757318

0521

ECHEVARRIA — JOSE BELEN
PROCEDIMIENTO: REQ. PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 212 09 005271835
DOMICILIO: AV LEHENDAKARI AGIRRE 22 1 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00122687

48 03

07 480106864151

0521

GOMEZ ELENA JOSE LUIS
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 218 09 003888371
DOMICILIO: CL ITURRIAGA 98 5C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00168029

48 03

07 481045387192

0521

TURCUMAN — IONUT
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 218 09 004153709
DOMICILIO: CL POZOKOETXE 1 5 C
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00184092

48 03
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0111

PESQUERA PEÑA JUAN ENRIQUE
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 218 09 004552722
DOMICILIO: CL TXOMIN EGUILEOR 30 BJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00195008

48 03

07 481044988078

0521

SAU — PETRU
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 303 09 002985665
DOMICILIO: CL IBARLUZE 29 3 IDA
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00148427

48 03

10 48107613374

0111

EUROSEG EVENTOS, S.L.L.
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 303 09 006041670
DOMICILIO: AV CERVANTES 51 10 03 B
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00002321

48 03

07 481002248868

0521

BOISSET MIGUEL AITOR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004558782
DOMICILIO: CL DOCTOR AREILZA 44 8 IZD
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00149336

48 03

10 48107948127

0111

MEDEMA 2005, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004558984
DOMICILIO: PG ERLETXES PL F-3 0 PB 3
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00069137

48 03

07 480064349253

0521

GARCIA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004606272
DOMICILIO: CL AXULAR 32 4 DCH
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 89 00092607

48 03

07 480041883346

0521

UGARRIZA ADARO M. CARMEN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004606373
DOMICILIO: BO IBARRA, S/N
COD. POSTAL: 48410
LOCALIDAD: OROZKO

48 03 89 00094021

48 03

07 480098423333

0521

PATIÑO MORENO JULIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004606474
DOMICILIO: AV JULIAN GAIARRE 24 2 DCH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 91 00013546

48 03

07 480102265644

0521

PABLO GUTIERREZ EUGENIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004606777
DOMICILIO: CL SAGARMINAGA 26 1 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 94 00046872

48 03

07 481011077686

0521

GOMEZ CALVILLO AINHOA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004606878
DOMICILIO: BO APERRIBAY 39 5
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 01 00049008

48 03

07 480087688968

0521

GONZALEZ VAZQUEZ MARIA BEGOÑA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004607080
DOMICILIO: AV GABRIEL ARESTI 24 3 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 03 00108373

48 03

07 480074890325

0521

MARTINEZ OBISPO FRANCISCO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004607181
DOMICILIO: AV JULIAN GAIARRE 82 3
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 04 00026457

48 03

07 480074890325

0521

MARTINEZ OBISPO FRANCISCO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004607282
DOMICILIO: AV JULIAN GAIARRE 82 3
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 04 00026457

48 03
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0521

CURROS MATO TARSICIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004607484
DOMICILIO: CL CAMPA BASARRATE 3 1 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 05 00054675

48 03

07 481037640330

0521

VEGA ESCUDERO ANGELES
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004607686
DOMICILIO: CL ZUBIGANE 5 1 DCH
COD. POSTAL: 48600
LOCALIDAD: SOPELANA

48 03 06 00002263

48 03

07 031028582591

0521

LUPERON CASAL IRAIBI
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004607888
DOMICILIO: CL ZAMAKOA 23 LJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 06 00128363

48 03

07 480108312380

0521

TELLITU ORTUZAR EDUARDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004607989
DOMICILIO: CL SANTA CRUZ 6
COD. POSTAL: 48200
LOCALIDAD: DURANGO

48 03 06 00158473

48 03

07 481002423670

0521

LARIZGOITIA ROMERO NEREA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004608090
DOMICILIO: CL ITURRIBIDE 118 6 E
COD. POSTAL: 48006
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 07 00014519

48 03

07 481025569385

0521

MIRANDA AURRE IGONE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004608191
DOMICILIO: CL JUAN SEBASTIAN ELCANO 1 3 DCH
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 07 00107071

48 03

07 260018797727

0521

PENA GÜEMEZ JUAN CARLOS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004608292
DOMICILIO: AV JULIAN GAIARRE 22 3 B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 07 00111923

48 03

07 281179196503

0611

EL MOUSSAOUI — HAMMADI
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004608393
DOMICILIO: CL IRUMINETA 5 6 A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 07 00114044

48 03

07 481017678033

0521

CASILLAS PEREZ JONATAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004608494
DOMICILIO: CL BIZKAI 59 4 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 07 00126471

48 03

07 481025723171

0521

JIMENEZ FERNANDEZ SUSANA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004608595
DOMICILIO: CL ZAMAKOA 18 LJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 07 00126572

48 03

07 480077401918

0521

GOTI ACHA JOSE IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004608700
DOMICILIO: CL GRUPO MAKALDI 3 BJ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 07 00149814

48 03

10 48108793845

0111

ESTUDIO BASAURI KALERO, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004608801
DOMICILIO: CL KAREAGA GOIKOA 26 BJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 07 00153854

48 03

07 200034249048

0521

HORRILLO CABALLERO JUAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004609205
DOMICILIO: CL ANTONIO FERNANDEZ 11-4 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00069312

48 03

cve: BAO-BOB-2009a176
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07 480105606787

0521

OTERO GONZALEZ JOSE DANIEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004609306
DOMICILIO: TR ARBOLANTXA 8 1 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00070120

48 03

07 481029397552

0521

HORRILLO ARCE PATRICIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004609508
DOMICILIO: CL ANTONIO FERNANDEZ 11 4 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00080224

48 03

07 480103322439

0521

CAÑADAS FERNANDEZ ALICIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004609710
DOMICILIO: CL SANTA ISABEL 18 3 C
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 08 00091843

48 03

07 481043583501

0521

MORODAN — PETRU
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004609811
DOMICILIO: CL LEON 15 4 D
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00106391

48 03

07 481009061403

0521

PUERTA PELLICER VIRGINIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004610013
DOMICILIO: CL ALBACETE 7 BJ DCH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00109122

48 03

07 481026170381

0521

BILBAO FRANCO MIREN GOTZONE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004610215
DOMICILIO: CL ZUATZAURRE 9 2 C
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00112455

48 03

07 481028916390

1221

BOTERO ABELLA FRANCIA HELENA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004610619
DOMICILIO: CL ARANE 13 5 A
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00121145

48 03

07 481009134050

0611

RODRIGUEZ VILLAR ROSA MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004610821
DOMICILIO: CL TXOTENA 68 11 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00125488

48 03

07 481033744263

1221

BARRENECHE HINCAPIE BEATRIZ ELENA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004611023
DOMICILIO: CL ZAMAKOA 17 1 A
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00167322

48 03

07 480067279259

0611

GARCIA RUIZ DIEGO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004611427
DOMICILIO: CL SAN BARTOLOME 16 5 A
COD. POSTAL: 48490
LOCALIDAD: UGAO-MIRABALLES

48 03 08 00172877

48 03

07 480059323441

0521

RUIZ FERNANDEZ JESUS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004611528
DOMICILIO: CL GIPUZKOA 14 1 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00173079

48 03

07 480059323441

0521

RUIZ FERNANDEZ JESUS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004611629
DOMICILIO: CL GIPUZKOA 14 1 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00173079

48 03

07 480055937030

0521

DE LA TORRE GARCIA JUAN MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004612235
DOMICILIO: CL BARRENA 1 3 A
COD. POSTAL: 48490
LOCALIDAD: UGAO-MIRABALLES

48 03 08 00191065

48 03

cve: BAO-BOB-2009a176
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URE

07 481029120090

0521

LIN — HAIYAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004612538
DOMICILIO: CL LAS VIÑAS 37 4º
COD. POSTAL: 48980
LOCALIDAD: SANTURTZI

48 03 08 00196725

48 03

07 481029120090

0521

LIN — HAIYAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004612639
DOMICILIO: CL LAS VIÑAS 37 4º
COD. POSTAL: 48980
LOCALIDAD: SANTURTZI

48 03 08 00196725

48 03

10 48109838516

0111

MUÑOZ PALOMO JORGE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004612740
DOMICILIO: CL KARMELO TORRE 3 3 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00198442

48 03

10 48109800019

1211

ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA MERCEDES
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004612841
DOMICILIO: CL SAGARMINAGA 58 3 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00199553

48 03

07 480073491606

0521

VILLARREAL CASAÑEZ BEGOÑA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004612942
DOMICILIO: CL LOZOÑO 30 3º DCH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00205213

48 03

10 48109401511

0111

IGLESIAS VICENTE SERGIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004613043
DOMICILIO: CL NAVARRA 4 BJ
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 08 00208344

48 03

10 48109401511

0111

IGLESIAS VICENTE SERGIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004613144
DOMICILIO: CL NAVARRA 4 BJ
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 08 00208344

48 03

07 480084475743

0521

LAGUNA PILAR EULALIO ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004613245
DOMICILIO: CL SANTA MARINA 15
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 08 00210061

48 03

07 480084475743

0521

LAGUNA PILAR EULALIO ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004613346
DOMICILIO: CL SANTA MARINA 15
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 08 00210061

48 03

07 480104977604

0521

MONTERO ACOSTA ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004613548
DOMICILIO: CL SANTUTXU 57 3 DCH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00216327

48 03

10 48110052522

0111

QUIMBIULCO SANCHEZ EDGAR PATRICIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004613649
DOMICILIO: CL ETXERRE KAMINOA 24 4 DRH
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00001439

48 03

07 481040232957

0521

HARITON — RAFAEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004613851
DOMICILIO: CL JUAN SEBASTIAN ELKANO 28 4 A
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00008614

48 03

07 481025419744

0521

VAZQUEZ VALVERDE FRANCISCO JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004613952
DOMICILIO: CL LEHENDAKARI AGUIRRE 37 BJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00009927

48 03

cve: BAO-BOB-2009a176
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Núm. expediente

URE

10 48109511847

0111

FUENTES CORRALES JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004614154
DOMICILIO: AV SAN ANTONIO 23 3 A
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 09 00014573

48 03

07 481001260983

0521

RICO DIEZ JON ANDER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004614255
DOMICILIO: CL BIZKAI KALEA 55 1 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00015987

48 03

10 48102480862

0111

REMAIN, S. COOP.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004614659
DOMICILIO: BO BARRONDO - POLIGONO LANDETXE, 15
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ZARATAMO

48 03 09 00031246

48 03

07 480062833023

0521

DIEZ BLANCO TOMAS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004614760
DOMICILIO: GR AIXE ONA 4 1 B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00031549

48 03

07 481022729208

0521

DIEZ CORBACHO IÑIGO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004615063
DOMICILIO: GR AIXE ONA 4 1 B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00032357

48 03

10 48110227829

0111

SANCHEZ SOLIS JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004615265
DOMICILIO: CL SANTUTXU 2 PP DRH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00034478

48 03

07 480092947883

0521

TUBILLEJA SANCHEZ JOSE MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004615366
DOMICILIO: GR LOITZAGA 6 9 F
COD. POSTAL: 48903
LOCALIDAD: BARAKALDO

48 03 09 00035084

48 03

07 480105241625

0521

MATA RUIZ ANA MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004615568
DOMICILIO: CL IPARRAGUIRRE 1 LJ
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00043471

48 03

10 48008556546

0111

MUNIOZGUREN ATUCHA MARIA ANGELES
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004615871
DOMICILIO: CL URTEBIETA 11
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00044582

48 03

07 331009112777

0521

CAMPO GONZALEZ JORGE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004616073
DOMICILIO: AV JUAN BAUTISTA URIARTE 50 TR
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00048929

48 03

07 010025443075

0521

FANDIÑO LOPEZ BEGOÑA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004616275
DOMICILIO: CL KAREAGA GOIKOA 16 BJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00052666

48 03

07 480069884822

0521

PERRINO HERNANDEZ MERCEDES
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004616376
DOMICILIO: PG ERLETXES EDIF. I PL. 1 PB. 1
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00053070

48 03

07 481031500533

0521

LOPEZ PRADO ALAIN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004616477
DOMICILIO: BO ARCOCHA 6 1 DCH
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ZARATAMO

48 03 09 00057013

48 03

cve: BAO-BOB-2009a176
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07 481045604333

0521

MATE DURAN JOSE LUIS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004616578
DOMICILIO: CL OLLARGAN 13
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00057215

48 03

07 480107277312

0521

TORRES IGLESIAS TOMAS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004616881
DOMICILIO: CL OLETXE 17
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00061558

48 03

07 481044895021

0521

VASILE — ARDELEAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004617891
DOMICILIO: CL MIGUEL DE UNAMUNO 1 3 IZQ
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00065905

48 03

10 48107948127

0111

MEDEMA 2005, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004618295
DOMICILIO: PG ERLETXES PL F-3 0 PB 3
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00069137

48 03

10 48103952838

0111

INTEGRALE INSTALACIONES Y REFORMAS, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004618400
DOMICILIO: AV JULIAN GAIARRE 22 LJ TRA
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00070854

48 03

10 48107920542

0111

DOMER PROYECTOS, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004618501
DOMICILIO: CL GERNIKA 27
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00071056

48 03

07 480074228196

0521

BLANCO HURTADO ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004618602
DOMICILIO: CL SANTUTXU 80 7
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00071561

48 03

07 481017433513

0521

GOMEZ RODRIGUEZ ESTHER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004618703
DOMICILIO: CL URRETA 4
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00071965

48 03

07 481017433513

0521

GOMEZ RODRIGUEZ ESTHER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004618804
DOMICILIO: CL URRETA 4
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00071965

48 03

07 150094861326

0521

ADAN LOPEZ JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004619107
DOMICILIO: GR SAGARMINAGA 11-5I
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00073379

48 03

07 150094861326

0521

ADAN LOPEZ JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004619208
DOMICILIO: GR SAGARMINAGA 11-5I
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00073379

48 03

07 480082496640

0521

PARRON CAMBERO TEOFILO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004619309
DOMICILIO: CL AXULAR 44 2 D
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00073581

48 03

07 480082496640

0521

PARRON CAMBERO TEOFILO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004619410
DOMICILIO: CL AXULAR 44 2 D
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00073581

48 03

cve: BAO-BOB-2009a176
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07 481046579484

0521

HEROIU — CIPRIAN ION
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004619511
DOMICILIO: CL PINTOR LOSADA 8 4 B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00073985

48 03

07 490021996507

0521

CORTES LAGUNO MIGUEL ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004619713
DOMICILIO: PZ BENTAKO 2 10 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00076009

48 03

07 490021996507

0521

CORTES LAGUNO MIGUEL ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004619814
DOMICILIO: PZ BENTAKO 2 10 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00076009

48 03

07 481000403444

0521

TUBIO REY IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004620218
DOMICILIO: CL GARATE 31 5 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00084800

48 03

07 480083946081

0521

LOPEZ IGLESIAS RAUL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004620319
DOMICILIO: PG INDUS. ERLECHES PLAT. 0 E 14
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00091466

48 03

07 480093389336

0521

ANDRES MARTICORENA JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004620622
DOMICILIO: CL BEATO V. BERRIOCHOA (AUTO ESCUEL 32
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00095409

48 03

10 48109632489

1211

ARTEAGA DE LA VIA ANA MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004621531
DOMICILIO: CL TORRE UGAO 0 1 B
COD. POSTAL: 48490
LOCALIDAD: UGAO-MIRABALLES

48 03 09 00105109

48 03

07 480108904888

0521

GONZALEZ PASCUAL ELSA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004745005
DOMICILIO: CL GERNIKA 2 7 IZD
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 05 00112572

48 03

07 480105604363

0521

GARCIA SUAREZ DIEGO CARLOS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004745106
DOMICILIO: CL ARABA 1
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 07 00064231

48 03

07 480114885748

0521

SAIZ GONZALEZ MARINA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004745308
DOMICILIO: CL FICA 48 5 C
COD. POSTAL: 48006
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00008886

48 03

07 480114442578

0521

MURO PEREG ALBERTO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004745409
DOMICILIO: CL ABAROA 3 5º DCH
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00016768

48 03

10 48009001938

0111

RUIZ GUTIERREZ ANA MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004745914
DOMICILIO: CL GALICIA 2
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00182779

48 03

10 48104337606

0111

VIDEO BASAURI, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004746015
DOMICILIO: CL CATALUNYA 1 BJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00194907

48 03
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0521

MUGURUZA HERRAN JON JOSEBA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004746217
DOMICILIO: CL BURGOS 10 BJ
COD. POSTAL: 48460
LOCALIDAD: ORDUÑA

48 03 08 00202179

48 03

07 480084475743

0521

LAGUNA PILAR EULALIO ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004746318
DOMICILIO: CL SANTA MARINA 15
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 08 00210061

48 03

07 480110998876

0521

MEDINA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004746419
DOMICILIO: CL BERNAT ETXEPARE 7 4 E
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00213596

48 03

07 481000322713

0521

RAMIREZ QUERO EDUARDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004746621
DOMICILIO: CL NAGUSIA 29 5 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00216731

48 03

07 481001260983

0521

RICO DIEZ JON ANDER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004746823
DOMICILIO: CL BIZKAI KALEA 55 1 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00015987

48 03

07 390035181954

1221

GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004746924
DOMICILIO: CL DOCTOR FLEMING 5 2 E
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00022253

48 03

07 481012278264

0521

ARRANZ FERNANDEZ DAVID
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004747025
DOMICILIO: AV JULIAN GAIARRE 43 5 IZQ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00023465

48 03

10 48107004294

0111

TRANSPORTES HORVOLCAN, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004747227
DOMICILIO: CL SEVERO OCHOA 25 LJ 7
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00027206

48 03

10 48108348958

0111

ALKILIDER, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004747328
DOMICILIO: CL IBAIZABAL 50 LJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00028822

48 03

10 48110227829

0111

SANCHEZ SOLIS JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004747530
DOMICILIO: CL SANTUTXU 2 PP DRH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00034478

48 03

07 481032153059

0521

GONZALEZ RAMOS ALVARO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004747934
DOMICILIO: CL KAREAGA GOIKOA 40 8 G
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00045794

48 03

07 481035210579

0521

MOHAMD MARIE ABDELNISIR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004748035
DOMICILIO: CL JUAN DE LA COSA 1 5 B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00049535

48 03

07 481043388891

0521

LIVANOV — MIHAELA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004748136
DOMICILIO: CL ZABALGANE 8 3 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00049636

48 03
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0611

LOPEZ ROCA FANNY
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004748338
DOMICILIO: CL LOMBO 15 1 C
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00052868

48 03

07 481046495420

0521

COSTEA — IONUT
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004748439
DOMICILIO: CL ARKOTXA 37 1 DHA
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ZARATAMO

48 03 09 00053878

48 03

07 481031500533

0521

LOPEZ PRADO ALAIN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004748540
DOMICILIO: BO ARCOCHA 6 1 DCH
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ZARATAMO

48 03 09 00057013

48 03

07 481045604333

0521

MATE DURAN JOSE LUIS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004748641
DOMICILIO: CL OLLARGAN 13
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00057215

48 03

07 481045604333

0521

MATE DURAN JOSE LUIS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004748742
DOMICILIO: CL OLLARGAN 13
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00057215

48 03

10 48106580629

0111

HERNANDEZ MENDOZA MARTA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004748944
DOMICILIO: CL GANEKOGORTA 11 LJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00062871

48 03

07 481017433513

0521

GOMEZ RODRIGUEZ ESTHER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004749449
DOMICILIO: CL URRETA 4
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00071965

48 03

07 490021996507

0521

CORTES LAGUNO MIGUEL ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004749752
DOMICILIO: PZ BENTAKO 2 10 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00076009

48 03

07 481004515234

0521

LOZANO REVIRIEGO JUAN MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004749853
DOMICILIO: CL EUSKALHERRIA 33 4 B
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 09 00081362

48 03

07 481004515234

0521

LOZANO REVIRIEGO JUAN MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004749954
DOMICILIO: CL EUSKALHERRIA 33 4 B
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 09 00081362

48 03

10 48106580629

0111

HERNANDEZ MENDOZA MARTA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004808154
DOMICILIO: CL GANEKOGORTA 11 LJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00062871

48 03

07 480057549250

0521

BARRIGON BARRIGON FERNANDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004850893
DOMICILIO: CL URKI 5
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 05 00172388

48 03

07 480104616983

0521

GONZALEZ LORENZO MARIA JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004851095
DOMICILIO: CL ZABALEA 49 1 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 06 00084513

48 03
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0611

MOUDDEN — BENISSA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004851196
DOMICILIO: CL DOCTOR DIAZ EMPARANZA 43 BJ C
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 06 00161911

48 03

07 480072840692

0521

DIAZ GUERRERO FRANCISCO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004851301
DOMICILIO: PG LEZAMA-LEGIZAMON C/BIZKAIA PAB.5 0 D
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 07 00085651

48 03

07 480084475743

0521

LAGUNA PILAR EULALIO ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004852109
DOMICILIO: CL SANTA MARINA 15
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 08 00210061

48 03

07 481006154635

0521

PEREZ ALONSO MARIA IRATXE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004852210
DOMICILIO: CL SANTUTXU 26 LJ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00213600

48 03

07 240058021741

0521

FERNANDEZ MARTIN JUAN JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004852311
DOMICILIO: CL TORRE DE ARIZ 10 LJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00014876

48 03

07 361038903449

0521

FERREIRA DE BRITO JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004852412
DOMICILIO: CL SEVERO OCHOA 15 1
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00014977

48 03

07 331009112777

0521

CAMPO GONZALEZ JORGE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004852816
DOMICILIO: AV JUAN BAUTISTA URIARTE 50 TR
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00048929

48 03

07 481045604333

0521

MATE DURAN JOSE LUIS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004852917
DOMICILIO: CL OLLARGAN 13
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00057215

48 03

10 48108699168

0111

PEREZ MARTIN JOSEFINA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004853119
DOMICILIO: CL GANGUREN MENDI,S/N -CAF.POLIDEPO
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 09 00071157

48 03

10 48110259656

0111

HIERROS Y METALES GABARRI, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004853220
DOMICILIO: CL TXOTENA 66 1 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00073278

48 03

07 480082496640

0521

PARRON CAMBERO TEOFILO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004853321
DOMICILIO: CL AXULAR 44 2 D
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00073581

48 03

07 490021996507

0521

CORTES LAGUNO MIGUEL ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004853725
DOMICILIO: PZ BENTAKO 2 10 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00076009

48 03

07 481004515234

0521

LOZANO REVIRIEGO JUAN MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004854028
DOMICILIO: CL EUSKALHERRIA 33 4 B
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 09 00081362

48 03
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0611

CAMARA — ISMAILA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004854230
DOMICILIO: CL PINTOR LOSADA 21 5 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00085608

48 03

07 290052358044

0521

ALBA CRISTOBAL MARIA CRISTINA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004919908
DOMICILIO: CL SABINO ARANA 11
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 03 00116255

48 03

07 480101741642

0521

GARCIA MENDIOLA ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004920009
DOMICILIO: CL IBARLUZE 32 2 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00024044

48 03

07 481004031648

0521

LOPEZ CANITROT MARIA SIRA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004920110
DOMICILIO: CL IBARLUZE 32 2 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00024448

48 03

10 48107284988

0111

COMUNICACION E IMAGEN SANTUTXU, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004920211
DOMICILIO: CL SANTUTXU 31 3
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00003762

48 03

07 481002902408

0521

CASTRO MATEOS PEDRO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004920312
DOMICILIO: CL RESURRECCION MARIA DE AZKUE 4
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00016088

48 03

10 48107920542

0111

DOMER PROYECTOS, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 004920514
DOMICILIO: CL GERNIKA 27
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00071056

48 03

07 481006293263

0521

SILVA LOPEZ MIREN JASONE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005508877
DOMICILIO: CL LAPURDI 15 LJ BAR
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00173988

48 03

07 481002902408

0521

CASTRO MATEOS PEDRO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005509079
DOMICILIO: CL RESURRECCION MARIA DE AZKUE 4
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00016088

48 03

07 481008254380

0521

MADARIAGA ALCARAZ DAVID
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005509180
DOMICILIO: CL BIZKAI 42 1 C
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00089749

48 03

07 240062547092

0521

RODRIGUEZ ROBLES JAIRO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005509382
DOMICILIO: AV JESUS GALINDEZ 6 6 A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00091163

48 03

07 320035368126

0521

LUIS ESTEVEZ JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005509685
DOMICILIO: AV PGNO ARTEAGOITI, PARC.14, PAB.13
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00123701

48 03

07 481029956617

0521

SEOANE FERNANDEZ ROSA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005509786
DOMICILIO: AV LEHENDAKARI AGIRRE 5
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00124509

48 03

cve: BAO-BOB-2009a176

BAO. 176. zk. 2009, irailak 15. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 109 —

Nombre / Razón social

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

Núm. expediente

URE
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0111

MIRAGAYA ESCOLAR ADOLFO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005565461
DOMICILIO: AV GABRIEL ARESTI 13 6 B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 88 00002448

48 03

07 480102265644

0521

PABLO GUTIERREZ EUGENIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005566067
DOMICILIO: CL SAGARMINAGA 26 1 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 94 00046872

48 03

10 48101152366

0111

JIMENEZ LEMUS FRANCISCO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005566168
DOMICILIO: CL LOZOÑO 8 4 IZD
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 96 00004793

48 03

07 481008864874

0521

DIEZ GARCIA ANA ISABEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005566269
DOMICILIO: CL ANTONIO FERNANDEZ 9
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 97 00057061

48 03

07 480108647739

0521

GONZALEZ ARIAS EDUARDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005566471
DOMICILIO: CL PADRE ESTEBAN PERNET 20 LJ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 01 00007275

48 03

07 480045132644

0521

GARCIA YEDRA LATORRE FRANCISCO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005566572
DOMICILIO: CL PINTOR ANGEL LARROQUE 2 LJ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 01 00031931

48 03

07 480073060055

0521

FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005566774
DOMICILIO: PZ LEVANTE 7 5 IZQ
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 02 00075206

48 03

07 480061664272

0521

LEOZ SALVATIERRA JOSE MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005566875
DOMICILIO: CL ITURRIBIDE 102 2 E
COD. POSTAL: 48006
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 02 00099252

48 03

07 080532840830

0521

BALBOA GIMENEZ MARCOS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005566976
DOMICILIO: CL SOLOKOETXE 2 3 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 03 00111003

48 03

07 480074890325

0521

MARTINEZ OBISPO FRANCISCO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005567077
DOMICILIO: AV JULIAN GAIARRE 82 3
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 04 00026457

48 03

10 48106125133

0111

LABAYRU P.V.C., S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005567178
DOMICILIO: AV MIRAFLORES 83
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 04 00056365

48 03

07 480116777854

0521

CURROS MATO TARSICIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005567380
DOMICILIO: CL CAMPA BASARRATE 3 1 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 05 00054675

48 03

10 48106573252

0111

FRANCO LUMBRERAS AMPARO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005567683
DOMICILIO: CL FRANCOS 11 2
COD. POSTAL: 48460
LOCALIDAD: ORDUÑA

48 03 05 00148140

48 03
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0111

ARANDA AGUILERA M.ª ISABEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005567784
DOMICILIO: CL KARMELO TORRE 22 10 B
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 06 00030050

48 03

10 48104856756

0111

GONZALEZ PEREZ JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005567986
DOMICILIO: CL SAN JOAQUIN 6 2 DCH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 06 00052884

48 03

07 481029082708

0521

JUAREZ ORTEGA MARTIN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005568087
DOMICILIO: CL PLAZA SAN ANTONIO 2 2 B
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 06 00056019

48 03

07 480070871794

0521

PEREZ URRAZA JOSE RAMON
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005568188
DOMICILIO: BO ZUBIALDE 21 1 DCH
COD. POSTAL: 48499
LOCALIDAD: ZEBERIO

48 03 06 00105933

48 03

07 480107038246

0521

MARTINEZ PEREZ CRISTINO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005568289
DOMICILIO: CL LOZOÑO 27 6 DCH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 06 00109165

48 03

07 480108312380

0521

TELLITU ORTUZAR EDUARDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005568390
DOMICILIO: CL SANTA CRUZ 6
COD. POSTAL: 48200
LOCALIDAD: DURANGO

48 03 06 00158473

48 03

10 48102962933

0111

OLIVERA TECHERA ANA AZUCENA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005568794
DOMICILIO: CL ZUAZAURRE 1 5 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 07 00109091

48 03

07 281179196503

0611

EL MOUSSAOUI — HAMMADI
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005568895
DOMICILIO: CL IRUMINETA 5 6 A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 07 00114044

48 03

07 481017678033

0521

CASILLAS PEREZ JONATAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005568996
DOMICILIO: CL BIZKAI 59 4 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 07 00126471

48 03

07 480077401918

0521

GOTI ACHA JOSE IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005569000
DOMICILIO: CL GRUPO MAKALDI 3 BJ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 07 00149814

48 03

07 480112694962

0521

CHICOTE RECIO MARIA BELEN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005569303
DOMICILIO: CL MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO 15 LJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 07 00176284

48 03

07 481005836151

0521

AGUILAR GOROSTIZA BEATRIZ
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005569404
DOMICILIO: PZ PIO BAROJA 5 1 B
COD. POSTAL: 48001
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 07 00176486

48 03

10 48106794736

0111

NALITZO, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005569505
DOMICILIO: PG IND. ERLETXES, PLAT. C- 28
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00001816

48 03
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0521

CORTES JIMENEZ JUAN ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005569606
DOMICILIO: AV JULIAN GAIARRE 61 1 IZQ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00049407

48 03

07 480095792815

0521

SOBAS LEOZ ROSARIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005569707
DOMICILIO: CL GARATE 27 1 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00051932

48 03

07 480082234437

0521

RASTRERO HERNANDEZ JOSE LUIS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005570111
DOMICILIO: GR AIXE ONA 2 7 B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00066076

48 03

07 480049066194

0521

BADIOLA GARAY LUIS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005570212
DOMICILIO: CL JUAN GARDEAZABAL,1B-3B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00073958

48 03

07 481023202181

0611

VERMELHO PIRES ANTONIO MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005570313
DOMICILIO: CL TXIRIBOKETA 18 2
COD. POSTAL: 48330
LOCALIDAD: LEMOA

48 03 08 00101644

48 03

07 481040293985

0521

EXPOSITO FRADES IZASKUN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005570717
DOMICILIO: CM ARBOLANTXA 4 1 A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00115990

48 03

07 481009134050

0611

RODRIGUEZ VILLAR ROSA MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005570919
DOMICILIO: CL TXOTENA 68 11 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00125488

48 03

07 481007365620

0521

GONZALEZ GRANADO TERESA MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005571020
DOMICILIO: CL ZAMAKOA 17 4
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00152164

48 03

07 481007365620

0521

GONZALEZ GRANADO TERESA MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005571121
DOMICILIO: CL ZAMAKOA 17 4
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00152164

48 03

07 480105762795

0521

ITURRIONDO ELECHIGUERRA ANDONI XABIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005571424
DOMICILIO: CL GABRIEL ARESTI 12 1º A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00167928

48 03

07 480105762795

0521

ITURRIONDO ELECHIGUERRA ANDONI XABIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005571525
DOMICILIO: CL GABRIEL ARESTI 12 1º A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00167928

48 03

07 480063726332

0521

SIERRA SAINZ MANUEL JESUS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005571929
DOMICILIO: PZ BURDIN 2 3 D
COD. POSTAL: 48460
LOCALIDAD: ORDUÑA

48 03 08 00173281

48 03

10 48006464477

0111

PESCADOS LACALLE, S.A.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005572030
DOMICILIO: MC MERCABILBAO S/N
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00179042

48 03
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0521

LACALLE MARDONES GREGORIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005572131
DOMICILIO: CL MERCABILBAO S/N
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00179244

48 03

07 480055937030

0521

DE LA TORRE GARCIA JUAN MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005572535
DOMICILIO: CL BARRENA 1 3 A
COD. POSTAL: 48490
LOCALIDAD: UGAO-MIRABALLES

48 03 08 00191065

48 03

07 480099914911

0521

SANCHEZ ACON LUIS ALBER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005572737
DOMICILIO: CL TXOTENA 44 5 IZQ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00194196

48 03

07 481014306170

0521

DIEGO GARCIA VICTOR MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005572838
DOMICILIO: BA PARROCO UNCETA 33 5 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00194200

48 03

07 481014306170

0521

DIEGO GARCIA VICTOR MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005572939
DOMICILIO: BA PARROCO UNCETA 33 5 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00194200

48 03

07 070082945252

0521

MUGURUZA HERRAN JON JOSEBA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005573242
DOMICILIO: CL BURGOS 10 BJ
COD. POSTAL: 48460
LOCALIDAD: ORDUÑA

48 03 08 00202179

48 03

07 480112696174

0521

BARRERA CARRERA JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005573343
DOMICILIO: CL OLLERIAS BAJAS 15 5 C
COD. POSTAL: 48006
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00203593

48 03

07 480073491606

0521

VILLARREAL CASAÑEZ BEGOÑA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005573545
DOMICILIO: CL LOZOÑO 30 3º DCH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00205213

48 03

07 480084475743

0521

LAGUNA PILAR EULALIO ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005573848
DOMICILIO: CL SANTA MARINA 15
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 08 00210061

48 03

07 480104977604

0521

MONTERO ACOSTA ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005573949
DOMICILIO: CL SANTUTXU 57 3 DCH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00216327

48 03

07 481000322713

0521

RAMIREZ QUERO EDUARDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005574050
DOMICILIO: CL NAGUSIA 29 5 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00216731

48 03

07 481025419744

0521

VAZQUEZ VALVERDE FRANCISCO JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005574252
DOMICILIO: CL LEHENDAKARI AGUIRRE 37 BJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00009927

48 03

07 481002902408

0521

CASTRO MATEOS PEDRO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005574353
DOMICILIO: CL RESURRECCION MARIA DE AZKUE 4
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00016088

48 03
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0521

SIRGHEI — MADALIN CRISTIN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005574555
DOMICILIO: AV AGIRRE LEHENDAKARIA 66 1º D
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00028014

48 03

07 480109038264

0521

DIEZ FERNANDEZ EUGENIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005574656
DOMICILIO: CL PEDRO CASTILLO 12 1 DCH
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00032155

48 03

07 481040305305

0521

DRAGHICI — FLORIN SORIN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005574757
DOMICILIO: AV AIXARTE 5 4º A
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00034680

48 03

07 481038464931

0521

GAINUTA — MIHAITA ROMULUS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005575161
DOMICILIO: CL TEILERIA 3 1º DR
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00044279

48 03

07 480093067822

0521

ROJO ARANA MARIA ISABEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005575464
DOMICILIO: BO OLABARRIETA 32 IZD
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00049131

48 03

07 010025443075

0521

FANDIÑO LOPEZ BEGOÑA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005575565
DOMICILIO: CL KAREAGA GOIKOA 16 BJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00052666

48 03

07 011002302802

0521

VISA ZAMARREÑO MARIA ALMUDENA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005575666
DOMICILIO: CL VALENCIA 1 2 DCH
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00055801

48 03

07 480099179731

0521

ABAD REGES JOSE JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005575767
DOMICILIO: CL SANTUTXU 33 4 IZ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00056306

48 03

07 481001726381

0521

MEJIAS FUENTE JOSE MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005575868
DOMICILIO: CL RICARDO IBARRECHE 4 4
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00056811

48 03

10 48110223381

1211

ELVIRA MARANON JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005575969
DOMICILIO: CL TORRE DE UGAO 26 2º D
COD. POSTAL: 48490
LOCALIDAD: UGAO-MIRABALLES

48 03 09 00060952

48 03

07 480078349181

0521

SELAS PEREZ MARIA ANTONIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005576070
DOMICILIO: CL GALICIA 5 LJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00061154

48 03

07 480078349181

0521

SELAS PEREZ MARIA ANTONIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005576171
DOMICILIO: CL GALICIA 5 LJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00061154

48 03

07 480087696244

0521

LEON OLABARRIETA M. ISABEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005576575
DOMICILIO: CL DOCTOR FLEMING 8 LJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00063578

48 03
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0521

VILLAFRUELA BUENO JUANA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005576676
DOMICILIO: CL LARRATUNDU 17 5 IZ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00063679

48 03

07 480093240907

0521

VILLAFRUELA BUENO JUANA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005576777
DOMICILIO: CL LARRATUNDU 17 5 IZ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00063679

48 03

07 480074228196

0521

BLANCO HURTADO ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005576979
DOMICILIO: CL SANTUTXU 80 7
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00071561

48 03

07 481032280775

0521

EGUILUZ BRAZO ENARA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005577080
DOMICILIO: CL BIZKAI 42 5º D
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00072066

48 03

07 481043968366

0521

OANCEA — VASILE AUREL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005577181
DOMICILIO: GR SAGARMINAGA 18 5 A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00073884

48 03

07 480075005513

0521

GARCIA BOLUMBURU JOSE ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005577484
DOMICILIO: PZ ALMERIA 14 4 DCH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00080251

48 03

07 480095110175

0521

FERNANDEZ ZUAZO M. ARANZAZU
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005577686
DOMICILIO: CL POLIGONO MARTIARTU, 1 PAB. 8
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00086214

48 03

07 481045303532

0521

TERENTE — IVAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005577888
DOMICILIO: CL SAN ANDRES 3 2 IZD
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00087830

48 03

07 480089640486

0121

ORTIZ PORTILLA M. MONSERRAT
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005578191
DOMICILIO: CL ONDARROA 1 2 B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00090961

48 03

07 480089640486

0121

ORTIZ PORTILLA M. MONSERRAT
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005578292
DOMICILIO: CL ONDARROA 1 2 B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00090961

48 03

10 48103302130

0111

INDUSTRIAS PLASTICAS ABASOLO, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005578393
DOMICILIO: CL IBAIZABAL 37
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00093991

48 03

10 48109606322

0613

MARTINEZ MORALES CIRILO EDUARDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005579508
DOMICILIO: CL GORBEA 23 2º IZQ
COD. POSTAL: 48410
LOCALIDAD: OROZKO

48 03 09 00098540

48 03

10 48109606322

0613

MARTINEZ MORALES CIRILO EDUARDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005579609
DOMICILIO: CL GORBEA 23 2º IZQ
COD. POSTAL: 48410
LOCALIDAD: OROZKO

48 03 09 00098540

48 03
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0111

LOPEZ CHARTERINA IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005580114
DOMICILIO: CL URBI 2
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00101469

48 03

07 480091854716

0521

GOROSTIAGA EGUSQUIZA JESUS A.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005580316
DOMICILIO: BO TELLERI 37 1 D
COD. POSTAL: 48499
LOCALIDAD: ZEBERIO

48 03 09 00101873

48 03

10 48107682183

0111

ARECHAGA ALVAREZ ALBERTO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005580518
DOMICILIO: CL URKI 9 BJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00104907

48 03

10 48108810316

0111

BILBOJEANS, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005580619
DOMICILIO: CL JAEN 5 2º C
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00105008

48 03

10 48109632489

1211

ARTEAGA DE LA VIA ANA MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005580720
DOMICILIO: CL TORRE UGAO 0 1 B
COD. POSTAL: 48490
LOCALIDAD: UGAO-MIRABALLES

48 03 09 00105109

48 03

07 280394278318

0521

GIMENO ADANEZ MARIA LUISA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005580821
DOMICILIO: PG TXAKO
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00105210

48 03

07 480084577591

0521

PEREZ CALZADA JOSE IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005580922
DOMICILIO: CM IBARSUSI 19
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00105715

48 03

07 480084577591

0521

PEREZ CALZADA JOSE IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005581023
DOMICILIO: CM IBARSUSI 19
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00105715

48 03

10 48108518508

0111

LIMPIEZAS KARSAL BASAURI, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005581225
DOMICILIO: CL SIXTA BARRENETXEA 26 4º B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00108139

48 03

07 480108328144

0521

ANDINO CAREAGA JUAN CARLOS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005581326
DOMICILIO: CL IBAIZABAL 5 2 IZ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00108543

48 03

07 481015935265

0521

GONZALEZ-POSADA MANUEL CRUZ MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005581629
DOMICILIO: CL SANTUCHU 15 4º
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00108745

48 03

10 48104812805

0111

BLAZQUEZ GARCIA JUAN MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005581831
DOMICILIO: CL CAMINO ARBOLANCHA 23 B 4 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00110765

48 03

10 48104812805

0111

BLAZQUEZ GARCIA JUAN MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005581932
DOMICILIO: CL CAMINO ARBOLANCHA 23 B 4 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00110765

48 03
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10 48105493118

0111

MENDEZ SOUTO JESUS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005582033
DOMICILIO: CL BASKONIA 14 1 D
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00110866

48 03

10 48105493118

0111

MENDEZ SOUTO JESUS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005582134
DOMICILIO: CL BASKONIA 14 1 D
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00110866

48 03

07 481000403444

0521

TUBIO REY IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005582235
DOMICILIO: CL GARATE 31 5 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00112482

48 03

07 481004802796

0521

SETIEN ALVAREZ IBAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005582336
DOMICILIO: CL ZIZERUENE 18 1 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00112583

48 03

07 481004802796

0521

SETIEN ALVAREZ IBAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005582437
DOMICILIO: CL ZIZERUENE 18 1 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00112583

48 03

07 480117778166

0521

OLIETE REDONDO AITOR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005582841
DOMICILIO: CL PINTOR ANGEL LARROQUE 5 7 D-D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00115112

48 03

07 481007805352

0521

PEREZ RODRIGUEZ JOSE MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005582942
DOMICILIO: CL BASKONIA 5 5 C
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00115415

48 03

07 481035462880

0521

ATIENZA CARRASCO ESTHER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005583043
DOMICILIO: CL KAREAGA GOIKOA 26
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00115920

48 03

07 481046830674

0521

RADU — CEZAR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005584053
DOMICILIO: CL AGIRRE LEHENDAKARI 86 2 IZD
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00121071

48 03

10 48106484740

0111

REFORMAS SEVEN, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005584154
DOMICILIO: CL SALAMANCA 6
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00123596

48 03

07 320035368126

0521

LUIS ESTEVEZ JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005584255
DOMICILIO: AV PGNO ARTEAGOITI, PARC.14, PAB.13
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00123701

48 03

07 480066969667

0521

GARCIA SEVILLANO ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005584356
DOMICILIO: CO BARRONDO 3
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 09 00123802

48 03

07 481003136925

0521

O’BYRNE — BRENDAN THOMAS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005584457
DOMICILIO: CL IPARRAGUIRRE 73 4º D
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00124004

48 03
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07 481006735524

0521

HERAS YUGUERO JORGE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005584558
DOMICILIO: CL IBAIZABAL 20 LJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00124206

48 03

07 481029956617

0521

SEOANE FERNANDEZ ROSA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005584659
DOMICILIO: AV LEHENDAKARI AGIRRE 5
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00124509

48 03

07 480112651213

0521

ZULUETA ALVAREZ M. TERESA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005584760
DOMICILIO: CL JUAN DE LA COSA 20
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00126226

48 03

07 480073114215

0521

FELIPE CADIZ RAMON
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005749559
DOMICILIO: CL PARTICULAR DE ABASOLO 22 2 A
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 92 00088143

48 03

07 480114892519

0521

HERNANDEZ DIEZ JERONIMO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005749660
DOMICILIO: CL GALICIA 5 D 3 B
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 94 00055966

48 03

07 480111665045

0521

LOPEZ SAN MIGUEL JOSE ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005749761
DOMICILIO: CL LEHENDAKARI AGUIRRE 4 1 D
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 96 00064815

48 03

10 48102319703

0111

IZQUIERDO PEREZ ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005749862
DOMICILIO: CL JULIAN GAIARRE 30 BJ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 97 00051304

48 03

07 480117387641

0521

RAÑO ALVAREZ OSCAR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005749963
DOMICILIO: CL AVDA. JULIAN GAIARRE 94 4 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 00 00017554

48 03

07 480102555634

0521

SANCHEZ ONTAVILLA ALBERTO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005750064
DOMICILIO: CL SANTA LUCIA 5 5 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 05 00129447

48 03

10 48106573252

0111

FRANCO LUMBRERAS AMPARO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005750165
DOMICILIO: CL FRANCOS 11 2
COD. POSTAL: 48460
LOCALIDAD: ORDUÑA

48 03 05 00148140

48 03

07 481037640330

0521

VEGA ESCUDERO ANGELES
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005750266
DOMICILIO: CL ZUBIGANE 5 1 DCH
COD. POSTAL: 48600
LOCALIDAD: SOPELANA

48 03 06 00002263

48 03

07 481004055189

0521

MARTINEZ ALONSO IRATXE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005750569
DOMICILIO: CL MUGURU 2 BJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 07 00085954

48 03

07 480102987686

0521

GONZALEZ SANCHEZ PABLO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005750670
DOMICILIO: CL TXOTENA 30 6º IZQ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 07 00130010

48 03
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07 481028032579

0521

MOYA TORVISCO LORENA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005750771
DOMICILIO: CL ZAMAKOA 16 LJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00009795

48 03

07 480115226258

0521

OLABARRIA SAGARDUI EUKENI
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005750872
DOMICILIO: BO GUTURRIBAI 48 A
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00033744

48 03

07 480095792815

0521

SOBAS LEOZ ROSARIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005751074
DOMICILIO: CL GARATE 27 1 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00051932

48 03

07 480095792815

0521

ARENAS JORGE JORGE LUIS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005751175
DOMICILIO: CL TXOTENA 25 5 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00051932

48 03

07 480078586328

0521

GONZALEZ SANTOS JOSE MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005751276
DOMICILIO: CL LEHENDAKARI AGIRRE 38 LJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00062743

48 03

07 481043965538

0521

ASAN — TANIOR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005751377
DOMICILIO: CL LOZOÑO 34 5º IZD
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00066480

48 03

07 480103683359

0521

GONZALEZ SALAS ANA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005751579
DOMICILIO: CL TXIKI OTAEGI 12 2º CTO
COD. POSTAL: 48340
LOCALIDAD: AMOREBIETA-ETXANO

48 03 08 00091944

48 03

07 481002232195

0521

UBIERNA ARRIETA MIREN ESTIBALIZ
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005751680
DOMICILIO: CL BIZKAI 9 7 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00092348

48 03

07 481044469736

0521

VALENTIN — ANISIM
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005751781
DOMICILIO: CL BERNAT ETXEPARE 3 5 C
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00127916

48 03

07 480081673049

0521

SOLIS MATEOS JOSE MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005751882
DOMICILIO: GR SAGARMINAGA 15
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00151962

48 03

07 480107317930

0521

USATEGUI PICAZA JOSE MIGUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005751983
DOMICILIO: CL GRUPO SAGARMINAGA 21 I 9 IZQ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00153477

48 03

07 480071293544

0521

LACALLE MARDONES GREGORIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005752185
DOMICILIO: CL MERCABILBAO S/N
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00179244

48 03

07 481013863307

0521

REJON FLORES SERGIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005752286
DOMICILIO: CL GARATE 20 1 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00180658

48 03
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07 201015881573

0521

AMORRORTU ALONSO SORAYA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005752387
DOMICILIO: CL AZURLEKO 15 LJ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00199351

48 03

07 070082945252

0521

MUGURUZA HERRAN JON JOSEBA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005752488
DOMICILIO: CL BURGOS 10 BJ
COD. POSTAL: 48460
LOCALIDAD: ORDUÑA

48 03 08 00202179

48 03

07 480084475743

0521

LAGUNA PILAR EULALIO ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005752589
DOMICILIO: CL SANTA MARINA 15
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 08 00210061

48 03

07 481012728205

0521

IGLESIAS RODRIGUEZ SERGIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005752690
DOMICILIO: CL SARRATU 1 BJ DCH
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00217135

48 03

07 480117344090

0521

CASTRO MATEOS FRANCISCO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005752791
DOMICILIO: CL ZAMAKOA 21 5 A
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00015785

48 03

07 481001260983

0521

RICO DIEZ JON ANDER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005752892
DOMICILIO: CL BIZKAI KALEA 55 1 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00015987

48 03

07 481043789726

0521

LEAHU — MARIAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005753195
DOMICILIO: CL BIDE ZAHARRAREN ETXARTEA 5 4º IZ
COD. POSTAL: 48490
LOCALIDAD: UGAO-MIRABALLES

48 03 09 00034781

48 03

07 481000621995

0521

ANGUITA OLAZABAL DAVID
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005753300
DOMICILIO: CL LOZONO 9 6º DCH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00038219

48 03

07 481036403578

0611

LOPEZ ROCA FANNY
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005753502
DOMICILIO: CL LOMBO 15 1 C
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00052868

48 03

07 480093240907

0521

VILLAFRUELA BUENO JUANA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005753805
DOMICILIO: CL LARRATUNDU 17 5 IZ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00063679

48 03

07 011012329366

0611

SILVESTRU — MARIUS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005753906
DOMICILIO: CL ZUBIETA ETORBIDEA 10 3º IZD
COD. POSTAL: 48410
LOCALIDAD: OROZKO

48 03 09 00073480

48 03

07 481001311507

0521

ESTEBAN MANSO JAIME
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005754310
DOMICILIO: CL PINTOR LOSADA 20 5º D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00086618

48 03

07 240062547092

0521

RODRIGUEZ ROBLES JAIRO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005754512
DOMICILIO: AV JESUS GALINDEZ 6 6 A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00091163

48 03
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07 481032420922

0521

GIRON MEJIA OSCAR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005754613
DOMICILIO: CL JUAN DE GARAY 19 1º IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00092981

48 03

07 480103424085

0521

SOTO SAN JOSE JOSE IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005754714
DOMICILIO: CL ARBOLANTXA 1
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 09 00095510

48 03

10 48109606322

0613

MARTINEZ MORALES CIRILO EDUARDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005754815
DOMICILIO: CL GORBEA 23 2º IZQ
COD. POSTAL: 48410
LOCALIDAD: OROZKO

48 03 09 00098540

48 03

10 48009349522

0111

LOPEZ CHARTERINA IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005755219
DOMICILIO: CL URBI 2
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00101469

48 03

10 48107682183

0111

ARECHAGA ALVAREZ ALBERTO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005755320
DOMICILIO: CL URKI 9 BJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00104907

48 03

07 480084577591

0521

PEREZ CALZADA JOSE IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005755421
DOMICILIO: CM IBARSUSI 19
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00105715

48 03

10 48107849612

0111

CONSTRUCCIONES DEL NORTE DELIKAS, S.A.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005755522
DOMICILIO: CL SANTA MARINA 44 BJ
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 09 00110967

48 03

07 481007511827

0521

ORUE VALLE YOSEBA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005755724
DOMICILIO: BO OLAZAR 2
COD. POSTAL: 48499
LOCALIDAD: ZEBERIO

48 03 09 00128549

48 03

10 48109313403

0111

PARDO RODRIGUEZ JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005845549
DOMICILIO: CL TXOTENA 27 6º IZD
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00043545

48 03

07 480090778622

0521

MUGARTEGUI UGALDE JUAN IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005845751
DOMICILIO: CL LANDACHUETA 6 BS 1 B
COD. POSTAL: 48150
LOCALIDAD: LOIU

48 03 08 00167625

48 03

07 480078349181

0521

SELAS PEREZ MARIA ANTONIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005845953
DOMICILIO: CL GALICIA 5 LJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00061154

48 03

10 48106580629

0111

HERNANDEZ MENDOZA MARTA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005846054
DOMICILIO: CL GANEKOGORTA 11 LJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00062871

48 03

10 48103302130

0111

INDUSTRIAS PLASTICAS ABASOLO, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005846155
DOMICILIO: CL IBAIZABAL 37
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00093991

48 03

cve: BAO-BOB-2009a176

BAO. 176. zk. 2009, irailak 15. Asteartea
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Reg.
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Nombre / Razón social

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

Núm. expediente

URE

07 320035368126

0521

LUIS ESTEVEZ JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005846458
DOMICILIO: AV PGNO ARTEAGOITI, PARC.14, PAB.13
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00123701

48 03

07 481029956617

0521

SEOANE FERNANDEZ ROSA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005846559
DOMICILIO: AV LEHENDAKARI AGIRRE 5
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00124509

48 03

10 48008041032

0111

IGLESIAS GARCIA TOMAS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005884046
DOMICILIO: AV EUSKADI 24 1 IZD
COD. POSTAL: 48903
LOCALIDAD: BARAKALDO

48 03 96 00113719

48 03

07 251002575820

0521

SAEZ PIRIS OSCAR
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005884147
DOMICILIO: CL KAREAGA GOIKOA 105 2 IZQ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 05 00129245

48 03

07 480114983455

0521

GARCIA AGUINAGA JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005884450
DOMICILIO: CL OIZMENDI 3-2 C NC @ 3 2 C
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 07 00079486

48 03

07 481030633391

0521

MENDIZABAL ORIVE MARIA IDOYA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005884551
DOMICILIO: CL BIZKAIA 54 7 C
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 07 00148501

48 03

07 480102653139

0521

ECHEVARRIA ALDAUIR JOSE IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005884652
DOMICILIO: PZ A.RICARDO BASTIDA 2-7
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00008482

48 03

07 480071248781

0521

PRIETO DEL ORDEN FRANCISCO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005884753
DOMICILIO: CL JUAN GUISASOLA 16 7º A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00173382

48 03

07 480071248781

0521

PRIETO DEL ORDEN FRANCISCO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005884854
DOMICILIO: CL JUAN GUISASOLA 16 7º A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00173382

48 03

10 48110195901

0111

MARTIN GUERRERO ANTONINO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005884955
DOMICILIO: CL KAREAGA GOIKOA 36 3º C
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00175305

48 03

07 480066921369

0521

PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005885157
DOMICILIO: CL JUAN BAUTISTA URIARTE 28 1º DCH
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 08 00199654

48 03

07 481006154635

0521

PEREZ ALONSO MARIA IRATXE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005885359
DOMICILIO: CL SANTUTXU 26 LJ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00213600

48 03

07 361038903449

0521

FERREIRA DE BRITO JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005885460
DOMICILIO: CL SEVERO OCHOA 15 1
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00014977

48 03

cve: BAO-BOB-2009a176
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URE

07 481032650284

0521

MORANTE GONZALEZ IVAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005885561
DOMICILIO: CL SAGARMINAGA 7 LJ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00027913

48 03

10 48100602601

0111

ALUGAO, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005885763
DOMICILIO: PG IND.USILA, 2 - PAB. 1
COD. POSTAL: 48490
LOCALIDAD: UGAO-MIRABALLES

48 03 09 00042259

48 03

10 48105235157

0111

ADT LOGISTICA, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005885965
DOMICILIO: GR ERLETXES, PLAT.E2, NAVE 18
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00064992

48 03

07 481007549213

0521

AMAYA JIMENEZ IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005886167
DOMICILIO: AV JULIAN GAYARRE 35 2º IZQ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00075504

48 03

07 281197423308

0611

CAMARA — ISMAILA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005886268
DOMICILIO: CL PINTOR LOSADA 21 5 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00085608

48 03

07 481045303532

0521

TERENTE — IVAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005886369
DOMICILIO: CL SAN ANDRES 3 2 IZD
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00087830

48 03

07 481007868505

0521

MARTIN-SANZ ORTEGA ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005886571
DOMICILIO: GR SAGARMINAGA 13 3º D D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00092678

48 03

10 48107682183

0111

ARECHAGA ALVAREZ ALBERTO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005886874
DOMICILIO: CL URKI 9 BJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00104907

48 03

07 480108328144

0521

ANDINO CAREAGA JUAN CARLOS
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005886975
DOMICILIO: CL IBAIZABAL 5 2 IZ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00108543

48 03

07 481004802796

0521

SETIEN ALVAREZ IBAN
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005887177
DOMICILIO: CL ZIZERUENE 18 1 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00112583

48 03

07 481008931764

0521

DE LA PINTA RIVAS M. LUISA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005887278
DOMICILIO: CL EL CID 2 5 IZD
COD. POSTAL: 48902
LOCALIDAD: BARAKALDO

48 03 09 00115516

48 03

07 480109038264

0521

DIEZ FERNANDEZ EUGENIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005944165
DOMICILIO: CL PEDRO CASTILLO 12 1 DCH
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00032155

48 03

07 480078383436

0521

ZUÑIGA ASTRAIN EDUARDO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005944266
DOMICILIO: CL ONDARROA 6 4 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00063477

48 03

cve: BAO-BOB-2009a176

BAO. 176. zk. 2009, irailak 15. Asteartea
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Reg.
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Nombre / Razón social

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

Núm. expediente

URE

10 48106975295

0111

PUNTO ASEGURADOR, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005969629
DOMICILIO: CL URQUI 5 ENT
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 04 00042625

48 03

07 480078586328

0521

GONZALEZ SANTOS JOSE MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005969932
DOMICILIO: CL LEHENDAKARI AGIRRE 38 LJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00062743

48 03

07 480103186942

0521

FREJENAL AGUILERA JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005970033
DOMICILIO: AV SAN ESTEBAN 8 1º E
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 08 00152568

48 03

10 48110163161

1211

LORENZO GONZALEZ LUCIA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005970336
DOMICILIO: GR SAGARMINAGA 18 8 A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00052969

48 03

10 48108699168

0111

PEREZ MARTIN JOSEFINA
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005970437
DOMICILIO: CL GANGUREN MENDI,S/N -CAF.POLIDEPO
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 09 00071157

48 03

07 240062547092

0521

RODRIGUEZ ROBLES JAIRO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005970538
DOMICILIO: AV JESUS GALINDEZ 6 6 A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00091163

48 03

10 48107682183

0111

ARECHAGA ALVAREZ ALBERTO
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 313 09 005971043
DOMICILIO: CL URKI 9 BJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00104907

48 03

07 480105606787

0521

OTERO GONZALEZ JOSE DANIEL
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 004733382
DOMICILIO: TR ARBOLANTXA 8 1 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00070120

48 03

10 48109401511

0111

IGLESIAS VICENTE SERGIO
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 004733483
DOMICILIO: CL NAVARRA 4 BJ
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 08 00208344

48 03

10 48107948127

0111

MEDEMA 2005, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 004733584
DOMICILIO: PG ERLETXES PL F-3 0 PB 3
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00069137

48 03

10 48107948127

0111

MEDEMA 2005, S.L.
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 004733685
DOMICILIO: PG ERLETXES PL F-3 0 PB 3
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00069137

48 03

07 150094861326

0521

ADAN LOPEZ JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 004840486
DOMICILIO: GR SAGARMINAGA 11-5I
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00073379

48 03

07 150094861326

0521

ADAN LOPEZ JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 004840587
DOMICILIO: GR SAGARMINAGA 11-5I
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00073379

48 03

cve: BAO-BOB-2009a176

BAO. 176. zk. 2009, irailak 15. Asteartea
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URE

07 480082496640

0521

PARRON CAMBERO TEOFILO
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 004913440
DOMICILIO: CL AXULAR 44 2 D
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00073581

48 03

07 260018797727

0521

PENA GÜEMEZ JUAN CARLOS
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 004973155
DOMICILIO: AV JULIAN GAIARRE 22 3 B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 07 00111923

48 03

07 481012728205

0521

IGLESIAS RODRIGUEZ SERGIO
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 005838576
DOMICILIO: CL SARRATU 1 BJ DCH
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00217135

48 03

07 480084577591

0521

PEREZ CALZADA JOSE IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 005838980
DOMICILIO: CM IBARSUSI 19
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00105715

48 03

07 480084577591

0521

PEREZ CALZADA JOSE IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 005839081
DOMICILIO: CM IBARSUSI 19
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00105715

48 03

07 480078349181

0521

SELAS PEREZ MARIA ANTONIA
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 005875659
DOMICILIO: CL GALICIA 5 LJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00061154

48 03

10 48107682183

0111

ARECHAGA ALVAREZ ALBERTO
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 005938610
DOMICILIO: CL URKI 9 BJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00104907

48 03

10 48107682183

0111

ARECHAGA ALVAREZ ALBERTO
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 005938711
DOMICILIO: CL URKI 9 BJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00104907

48 03

10 48107682183

0111

ARECHAGA ALVAREZ ALBERTO
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 005938812
DOMICILIO: CL URKI 9 BJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00104907

48 03

10 48109632489

1211

ARTEAGA DE LA VIA ANA MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 005938913
DOMICILIO: CL TORRE UGAO 0 1 B
COD. POSTAL: 48490
LOCALIDAD: UGAO-MIRABALLES

48 03 09 00105109

48 03

10 48101152366

0111

JIMENEZ LEMUS FRANCISCO
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 005965383
DOMICILIO: CL LOZOÑO 8 4 IZD
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 96 00004793

48 03

07 320035368126

0521

LUIS ESTEVEZ JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 006003779
DOMICILIO: AV PGNO ARTEAGOITI, PARC.14, PAB.13
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00123701

48 03

07 320035368126

0521

LUIS ESTEVEZ JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 006003880
DOMICILIO: AV PGNO ARTEAGOITI, PARC.14, PAB.13
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00123701

48 03

cve: BAO-BOB-2009a176

BAO. 176. zk. 2009, irailak 15. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 125 —

Nombre / Razón social

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

Núm. expediente

URE

07 320035368126

0521

LUIS ESTEVEZ JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 006003981
DOMICILIO: AV PGNO ARTEAGOITI, PARC.14, PAB.13
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00123701

48 03

07 481029956617

0521

SEOANE FERNANDEZ ROSA
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 006004183
DOMICILIO: AV LEHENDAKARI AGIRRE 5
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00124509

48 03

07 481029956617

0521

SEOANE FERNANDEZ ROSA
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 006004284
DOMICILIO: AV LEHENDAKARI AGIRRE 5
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00124509

48 03

07 481029956617

0521

SEOANE FERNANDEZ ROSA
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 315 09 006004385
DOMICILIO: AV LEHENDAKARI AGIRRE 5
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00124509

48 03

10 48109102730

0111

EUROPA DIRECTO MOTOR, S.L.
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 004451476
DOMICILIO: AV CERVANTES 5 D
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00014472

48 03

07 481014783187

0521

PINAR ALONSO JUAN MANUEL
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 004451880
DOMICILIO: CL URRETA 16 7 E
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00069440

48 03

10 48107948127

0111

MEDEMA 2005, S.L.
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 004470674
DOMICILIO: PG ERLETXES PL F-3 0 PB 3
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00069137

48 03

07 490021996507

0521

CORTES LAGUNO MIGUEL ANGEL
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 004471179
DOMICILIO: PZ BENTAKO 2 10 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00076009

48 03

07 480116773713

0521

VIROS GARCIA JOSUE
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 005028426
DOMICILIO: AV JULIAN GAIARRE 82 2º A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00195715

48 03

07 481029332480

0521

ABAD GASCON JOSE LUIS
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 005042368
DOMICILIO: CL UGARTE 3 5 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00195917

48 03

07 481040305305

0521

DRAGHICI — FLORIN SORIN
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 006045714
DOMICILIO: AV AIXARTE 5 4º A
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00034680

48 03

07 480075005513

0521

GARCIA BOLUMBURU JOSE ANGEL
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 006045815
DOMICILIO: PZ ALMERIA 14 4 DCH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00080251

48 03

07 481026269405

0521

TRUJILLO SEBASTIAN JESUS MARIA
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 006045916
DOMICILIO: CL BARETASUN 3 4 C
COD. POSTAL: 48600
LOCALIDAD: SOPELANA

48 03 09 00081665

48 03
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0521

ESTEBAN MANSO JAIME
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 006046118
DOMICILIO: CL PINTOR LOSADA 20 5º D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00086618

48 03

07 481008254380

0521

MADARIAGA ALCARAZ DAVID
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 006046219
DOMICILIO: CL BIZKAI 42 1 C
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00089749

48 03

07 480117054003

0521

VALLE MUÑOZ RAUL
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 006046320
DOMICILIO: CL GABRIEL ARESTI 35 2 A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00092173

48 03

07 481007868505

0521

MARTIN-SANZ ORTEGA ANGEL
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 006046421
DOMICILIO: GR SAGARMINAGA 13 3º D D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00092678

48 03

07 481036560701

0521

SANZ SANCHEZ IGOR
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 006046522
DOMICILIO: CL GANGUREN 8 1 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00093082

48 03

07 481038783516

0521

LOPEZ OROZCO ADRIANA PATRICIA
PROCEDIMIENTO: DIL.EMBARGO DE VEHÍCULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 333 09 006046623
DOMICILIO: CL JUAN DE GARAY 19 1 I-I
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00093183

48 03

07 481024797833

0521

GARCIA APARICIO GOIZEDER
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR VALORACIÓN BIENES MUEBLES EMB
NUM. DOCUMENTO: 48 03 344 09 004576566
DOMICILIO: CL LEHENDAKARI AGUIRRE 1 4 IZD
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 07 00169214

48 03

07 481045083765

0521

CIOBOTEA — PETRU ALIN
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR VALORACIÓN BIENES MUEBLES EMB
NUM. DOCUMENTO: 48 03 344 09 005202824
DOMICILIO: CL LOZOÑO 24 3 IZ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00009119

48 03

07 041024970741

0521

CUENCA LARGO LUIS EDISON
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR VALORACIÓN BIENES MUEBLES EMB
NUM. DOCUMENTO: 48 03 344 09 005247583
DOMICILIO: CL FERNANDEZ DEL CAMPO 6 1 IZD
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00195109

48 03

10 48109401511

0111

IGLESIAS VICENTE SERGIO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 350 09 004730453
DOMICILIO: CL NAVARRA 4 BJ
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 08 00208344

48 03

07 480082496640

0521

PARRON CAMBERO TEOFILO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 350 09 004730756
DOMICILIO: CL AXULAR 44 2 D
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00073581

48 03

07 281179196503

0611

EL MOUSSAOUI — HAMMADI
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 350 09 004908992
DOMICILIO: CL IRUMINETA 5 6 A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 07 00114044

48 03

07 490021996507

0521

CORTES LAGUNO MIGUEL ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 350 09 004909295
DOMICILIO: PZ BENTAKO 2 10 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00076009

48 03
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0521

LOZANO REVIRIEGO JUAN MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 350 09 004909396
DOMICILIO: CL EUSKALHERRIA 33 4 B
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 09 00081362

48 03

07 480078349181

0521

SELAS PEREZ MARIA ANTONIA
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 350 09 005828775
DOMICILIO: CL GALICIA 5 LJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00061154

48 03

07 480084577591

0521

PEREZ CALZADA JOSE IGNACIO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 350 09 005828977
DOMICILIO: CM IBARSUSI 19
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00105715

48 03

07 480117344090

0521

CASTRO MATEOS FRANCISCO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 350 09 005872326
DOMICILIO: CL ZAMAKOA 21 5 A
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00015785

48 03

07 481007511827

0521

ORUE VALLE YOSEBA
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 350 09 005872427
DOMICILIO: BO OLAZAR 2
COD. POSTAL: 48499
LOCALIDAD: ZEBERIO

48 03 09 00128549

48 03

07 361038903449

0521

FERREIRA DE BRITO JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 350 09 005933556
DOMICILIO: CL SEVERO OCHOA 15 1
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00014977

48 03

07 481004802796

0521

SETIEN ALVAREZ IBAN
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 350 09 005933657
DOMICILIO: CL ZIZERUENE 18 1 D
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00112583

48 03

07 481033608968

0611

PASCOAL — SOARES
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004380344
DOMICILIO: CT LARRAZABAL 15 4º IZ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 08 00181365

48 03

07 370026233546

0521

MENDO ANTUNEZ FRANCISCO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004385495
DOMICILIO: CT BILBAO GALDAKAO 23
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

48 03 09 00022556

48 03

07 481022613616

0521

FERNANDEZ PEREZ JESUS
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004387216
DOMICILIO: CL LOZOÑO 5 2 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00049434

48 03

07 481033553600

0611

REY RODRIGUEZ PEDRO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004387519
DOMICILIO: CL BRUNO MAURICIO ZABALA 23 IN BJ IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00052262

48 03

07 480109361192

0521

GONZALEZ MORALES ROLANDO PACIEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004388731
DOMICILIO: PC SANTA CLARA 16 4 A
COD. POSTAL: 48006
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00061659

48 03

07 481044895223

0521

RABU — GHEORGHE MARIUS
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004390852
DOMICILIO: CL ARANEKO 15 3 DCH
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00082069

48 03
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0111

YELA IZAGUIRRE JULIO M.
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004397522
DOMICILIO: CL SANTA CECILIA 7 1 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 88 00032053

48 03

07 370029705035

0521

MORO ALONSO M. DOLORES
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004418033
DOMICILIO: CL SANTUTXU 80 7 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 98 00051836

48 03

07 480104716007

0521

ECHEBARRIA ALBAJARA SALVADOR
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004418639
DOMICILIO: CL JUAN XXIII 2 3 C
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 00 00028466

48 03

07 481032642608

2300

GOMEZ RODRIGUEZ IRENE
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004500077
DOMICILIO: GR AIXE ONA 3 4 E
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00145696

48 03

07 480062410162

0521

GIL VILLAFAÑEZ MIGUEL ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004570708
DOMICILIO: CL ANDRA MARI DE BEGOÑA 5 1 IZD
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 93 00050885

48 03

07 481008598126

0521

GIL BARRENA ANDONI
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004804417
DOMICILIO: CL LARRAKOETXE 5 4 B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 99 00018319

48 03

07 481004055189

0521

MARTINEZ ALONSO IRATXE
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004820379
DOMICILIO: CL MUGURU 2 BJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 07 00085954

48 03

07 481034698806

0521

RUEDA HAYA AITOR
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004820985
DOMICILIO: PZ MIGUEL DE UNAMUNO 7 AT A
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 07 00135262

48 03

07 091008807730

0521

FRANCO ZAMACONA JOSU ANDONI
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 004826645
DOMICILIO: CL URIBARRI 8 3 F
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 07 00044326

48 03

07 481040730081

0521

SERGHEI — VALENTIN
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 005030446
DOMICILIO: CL POZOKOETXE 1 6 B
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00038623

48 03

07 370029705035

0521

MORO ALONSO M. DOLORES
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 005113096
DOMICILIO: CL SANTUTXU 80 7 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 98 00051836

48 03

07 480115613753

0521

IZQUIERDO PEÑA MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 005114312
DOMICILIO: CL LOZOÑO 11 2 IZD
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 99 00040244

48 03

07 280443994757

0611

GARCIA IZQUIERDO JOSE RAMON
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 005118857
DOMICILIO: CL JOSE LUIS GOYOAGA 18 1 A
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

48 03 01 00013137

48 03
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0611

CACERES MARIN MARIA NIEVES
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 005129870
DOMICILIO: CL ZUBEROA 2 2º DCH
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

18 02 00 00068176

48 03

07 480105791996

0521

JUSTO LOPEZ ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 005145432
DOMICILIO: CL LANGARAN 30 2 IZ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 01 00007174

48 03

07 480087679672

0521

BERMUDEZ LIEBANA JOSE ANGEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 005422486
DOMICILIO: CL MENENDEZ Y PELAYO 19 13
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 88 00144009

48 03

07 481027099662

0521

MONTALVAN PARRA NESTOR JULIO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 005732583
DOMICILIO: CL MENENDEZ Y PELAYO FRENTE AL 8
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 07 00129606

48 03

07 481023088512

0521

MARTINEZ BAHILLO SANTIAGO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 005732886
DOMICILIO: CL BALENDIN BERRIOTXOA 36 1 IZD
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 07 00161332

48 03

07 480093679427

0521

RAMIREZ GONZALEZ JUAN
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 005956491
DOMICILIO: CL MUGURU 8 BJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 07 00109903

48 03

07 480112694962

0521

CHICOTE RECIO MARIA BELEN
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 005957000
DOMICILIO: CL MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO 15 LJ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 07 00176284

48 03

07 011005671934

0521

VERGARA MADRID OMAR
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 006032980
DOMICILIO: CL TXOTENA 68 14 A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 05 00132174

48 03

07 481039806157

0521

OLIVARES BARRIGA ARKAITZ
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 03 351 09 006045209
DOMICILIO: CL VALENTIN ENBEITIA 3 2
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00116526

48 03

07 481001313123

0521

RODRIGUEZ OTIÑANO JORGE
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
NUM. DOCUMENTO: 48 03 366 09 005284363
DOMICILIO: CL TELLERIA - PG. INDUSTRIAL SANTA 17 BJ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00061861

48 03

07 481044208644

0521

FERARU — MARIAN
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES AEAT
NUM. DOCUMENTO: 48 03 366 09 005302652
DOMICILIO: GR SAGARMINAGA 12 5º A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00087601

48 03

07 281179196503

0611

EL MOUSSAOUI — HAMMADI
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 03 367 09 005212221
DOMICILIO: CL IRUMINETA 5 6 A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 07 00114044

48 03

07 480112983134

0521

HERRERO NAZABAL INAKI
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 03 367 09 005216261
DOMICILIO: CL BALENDIN BERRIOTXOA DEUNA 14
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 07 00143346

48 03
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0521

OTERO GONZALEZ JOSE DANIEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 03 367 09 005220709
DOMICILIO: TR ARBOLANTXA 8 1 C
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00070120

48 03

07 481043388891

0521

LIVANOV — MIHAELA
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 03 367 09 006053390
DOMICILIO: CL ZABALGANE 8 3 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00049636

48 03

07 480087002086

0521

CARRASCO SAIZ JESUS
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 03 367 09 006057535
DOMICILIO: CL ZAMAKOLA 86 3 B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00086113

48 03

07 010013045162

0521

HERNANDEZ GARCIA JESUS
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 03 367 09 006059353
DOMICILIO: CL MADALEN ERROTA 7
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 96 00022779

48 03

07 480071248781

0521

PRIETO DEL ORDEN FRANCISCO JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 03 367 09 006059454
DOMICILIO: CL JUAN GUISASOLA 16 7º A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00173382

48 03

07 480092949200

0521

CASTAÑO GARRIDO JOSE MIGUEL
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 03 367 09 006061272
DOMICILIO: CL VIRGEN DE BEGONA 16 1º A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 09 00061356

48 03

07 011001436872

0521

EXPOSITO TRUJILLO JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 03 367 09 006063700
DOMICILIO: CL COSME ECHEVARRIETA 7 1º DCH
COD. POSTAL: 48009
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 09 00052767

48 03

07 481006735524

0521

HERAS YUGUERO JORGE
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 03 367 09 006065922
DOMICILIO: CL IBAIZABAL 20 LJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

48 03 09 00124206

48 03

07 481007836068

0521

MOSQUERA LOPEZ OSCAR
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 03 367 09 006066023
DOMICILIO: CL JUAN GARAIGORTA 2 LJ BAR
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

48 03 09 00027610

48 03

07 480099914911

0521

SANCHEZ ACON LUIS ALBER
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO DEVOLUCIONES HFV
NUM. DOCUMENTO: 48 03 367 09 006067134
DOMICILIO: CL TXOTENA 44 5 IZQ
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 08 00194196

48 03

10 48108487384

0111

JURADO SIMON M BEGOÑA
PROCEDIMIENTO: NOT. CONYUGE EMBARGO SALARIO PENSION
NUM. DOCUMENTO: 48 03 380 09 005955481
DOMICILIO: CL NAGUSIA 56 2º IZQ
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 07 00053420

48 03

07 280412403776

0521

PASTENE MUNIZAGA CARLOS ENRIQUE
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR EMBARGO SALARIO CONYUGE
NUM. DOCUMENTO: 48 03 381 09 004546254
DOMICILIO: CL ZAMAKOLA 190 3 B
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 07 00049881

48 03
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10 48108487384

0111

MARTINEZ GARCIA JOSEBA ERRAMUN
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR EMBARGO SALARIO CONYUGE
NUM. DOCUMENTO: 48 03 381 09 005955582
DOMICILIO: CL NAGUSIA 56 2 IZD
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

48 03 07 00053420

48 03

07 480046911683

0521

ESPADA PONCE JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR VALORACION B.INMUEBLES EMBARG
NUM. DOCUMENTO: 48 03 503 09 004799464
DOMICILIO: G SAGARMINAGA 12
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 03 94 00082743

48 03

07 480083739452

0521

GARCIA BAÑUELOS JOSE
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 855 09 004533322
DOMICILIO: CL SANTA ISABEL 18 1º D
COD. POSTAL: 48480
LOCALIDAD: ARRIGORRIAGA

62 48 09 00019286

48 03

10 48107493439

0111

FERNANDEZ GORORDO JOSE MIGUEL
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 855 09 004952139
DOMICILIO: CL LEZAMA LEGUIZAMÓN 20
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

62 48 09 00038989

48 03

10 48102605245

0111

GONZALEZ LORENZO MARIA JOSE
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 855 09 004952442
DOMICILIO: CL ZABALEA 49 1 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

62 48 08 00070688

48 03

07 480106570323

0521

RODRIGUEZ ABAD M. CONCEPCION
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 855 09 004952644
DOMICILIO: PL SAN MARTIN DE LA ESCENSION 1 5º B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 09 00027572

48 03

10 48009951124

0111

IMPERMEABILIZACIONES JE.MA.SA., S.L.
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 855 09 005277693
DOMICILIO: AV CERVANTES -PG.IND.AZBARREN 43 PB 1
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

62 48 08 00068062

48 03

10 48107883762

0111

PERSONAL SAFETY, S.L.
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 855 09 005359539
DOMICILIO: PG LEZAMA LEGUIZAMON 11 BJ
COD. POSTAL: 48450
LOCALIDAD: ETXEBARRI DONEZTEBEK

62 48 09 00032424

48 03

07 481023682838

0521

CALVO RISCO RAUL
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 855 09 005399652
DOMICILIO: CL GIPUZKOA 9 2 C
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

62 48 09 00055662

48 03

10 48107707344

0111

ASIER & GONTZAL GARRAIOAK, S.L.
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 855 09 005464825
DOMICILIO: CL BIZKAI 40 2 D
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

62 48 09 00011307

48 03

07 480106570323

0521

RODRIGUEZ ABAD M. CONCEPCION
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 855 09 005465431
DOMICILIO: PL SAN MARTIN DE LA ESCENSION 1 5º B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 09 00027572

48 03

10 48103665171

0111

CARPINTERIA METALICA URDIFER, S.L.
PROCEDIMIENTO: COMUNIC. CUANTIA CUOTA AMORT. APLAZ.
NUM. DOCUMENTO: 48 03 855 09 005467047
DOMICILIO: CL TXOMIN EGUILEOR 47
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

62 48 09 00069911

48 03

10 48102670721

0111

BILBAINA DE HERRAMIENTAS, S.A.L.
PROCEDIMIENTO: COMUNIC.ACRED.PAGO VENCIMI. APLAZAMIENTO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 877 09 006031263
DOMICILIO: PG BEKEA 5
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

62 48 09 00045659

48 03

cve: BAO-BOB-2009a176

BAO. 176. zk. 2009, irailak 15. Asteartea

Tipo/Identif.

Reg.

— 132 —

Nombre / Razón social

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

Núm. expediente

URE

10 48102670721

0111

BILBAINA DE HERRAMIENTAS, S.A.L.
PROCEDIMIENTO: COMUNIC.ACRED.PAGO VENCIMI. APLAZAMIENTO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 877 09 006031566
DOMICILIO: PG BEKEA 5
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

62 48 09 00045659

48 03

10 48108563469

0111

ALBEIJON BASAURI XXI, S.L.
PROCEDIMIENTO: COMUNIC.ACRED.PAGO VENCIMI. APLAZAMIENTO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 877 09 006038236
DOMICILIO: CL BALENDIN DE BERRIOTXOA 2 1 B
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

62 48 07 00068843

48 03

10 48006427903

0111

ARANAZ ANDREU JOSE MARIA
PROCEDIMIENTO: COMUNIC.ACRED.PAGO VENCIMI. APLAZAMIENTO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 877 09 006039549
DOMICILIO: KAREAGA GOIKOA 20 1D
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

62 48 07 00069247

48 03

07 480103199167

0521

REVUELTA PASTORA ANA MARIA
PROCEDIMIENTO: COMUNIC.ACRED.PAGO VENCIMI. APLAZAMIENTO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 877 09 006075117
DOMICILIO: CL MARCELINO MENENDEZ PELAYO 28 5 C
COD. POSTAL: 48006
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 09 00010600

48 03

10 48103198056

0111

DOMINGUEZ LUQUE JOSEFA
PROCEDIMIENTO: COMUNIC.ACRED.PAGO VENCIMI. APLAZAMIENTO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 877 09 006075218
DOMICILIO: CL URRETA 16 4 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

62 48 07 00000943

48 03

10 48103198056

0111

DOMINGUEZ LUQUE JOSEFA
PROCEDIMIENTO: COMUNIC.ACRED.PAGO VENCIMI. APLAZAMIENTO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 877 09 006075420
DOMICILIO: CL URRETA 16 4 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

62 48 07 00000943

48 03

07 280119010708

0140

GARCIA RUIZ ANTONIO
PROCEDIMIENTO: COMUNIC.ACRED.PAGO VENCIMI. APLAZAMIENTO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 877 09 006075622
DOMICILIO: CL ARBIDEA 21 1 E
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 08 00051288

48 03

10 48005479020

0111

GONZALEZ PACHO ARCADIO
PROCEDIMIENTO: COMUNIC.ACRED.PAGO VENCIMI. APLAZAMIENTO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 877 09 006075723
DOMICILIO: BO APERRIBAY 5 BJ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

62 48 07 00077937

48 03

10 48007915235

0111

SAN SEBASTIAN MESTRE CRISTINA
PROCEDIMIENTO: COMUN.INTERESADO ACREDITACION PAGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 898 09 006076733
DOMICILIO: CL MENDIBILE 3 2 B
COD. POSTAL: 48940
LOCALIDAD: LEIOA

62 48 08 00068870

48 03

10 48102605245

0111

GONZALEZ LORENZO MARIA JOSE
PROCEDIMIENTO: COMUN.INTERESADO ACREDITACION PAGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 898 09 006076834
DOMICILIO: CL ZABALEA 49 1 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

62 48 08 00070688

48 03

10 48005991403

0111

ARZA BASARRATE JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: COMUN.INTERESADO ACREDITACION PAGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 898 09 006077137
DOMICILIO: ERREKA BASTERRA N-1, PAB.18
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

62 48 08 00081200

48 03

10 48108873162

0111

GARCIA REDONDO IVAN
PROCEDIMIENTO: COMUN.INTERESADO ACREDITACION PAGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 898 09 006077339
DOMICILIO: CL KAREAGA BEHEKOA 4 4 B
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

62 48 09 00006556

48 03

07 480113744077

0521

AFONSO — JOSE MANUEL
PROCEDIMIENTO: COMUN.INTERESADO ACREDITACION PAGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 898 09 006077440
DOMICILIO: CL URIBARRI 14 1 C
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

62 48 09 00011206

48 03
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10 48107563763

0111

MOYA NAHARRO JONATAN
PROCEDIMIENTO: COMUN.INTERESADO ACREDITACION PAGO
NUM. DOCUMENTO: 48 03 898 09 006077541
DOMICILIO: CL FERNANDO BARKIN 5 4 A
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

62 48 09 00019589

48 03

10 48105386721

0111

BARROS CUENCA ALFONSO
PROCEDIMIENTO: RES.DESEST.APLAZ. ADMON. TGSS
NUM. DOCUMENTO: 48 03 980 09 005089656
DOMICILIO: CL VIA VIEJA DE LEZAMA 89 2 IZQ
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

62 48 09 00078500

48 03

10 48110110621

0111

MARCILLO ESPIN GALO ORLANDO
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 09 004978815
DOMICILIO: PZ ERNESTO ERKOREKA 5 3 D
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

48 04 09 00093672

48 03

ANEXO I
URE

Domicilio/Calle

Localidad

Teléfono

Fax

48 03

Avda. Txomin Garat, 6-bajo

48004 Bilbao

944128411

944117222

—•—
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 08 291871 que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra la deudora Contratas Portu XXI, S.L., por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:
Providencia: Una vez autorizada, con fecha 31 de agosto de
2009, la subasta de bienes muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo
de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 4 de noviembre de 2009, a las 09:30
horas, en la calle Gran Vía, 89-8.ª planta, 48011-Bilbao, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(«B.O.E.» del día 25).
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la seguridad
social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.

3. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho
a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b)
de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso,
habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de
dicha Ley.
4. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.
5. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas 3 de noviembre de 2009.
Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e
independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose
en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su
interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata
de extranjeros, de su documento de identificación y de la acreditación de la representación con que, en su caso, se actúe así como
el importe de la postura con la firma del interesado.
Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá
constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de
subasta.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

6. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75
por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la
subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del
tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en relación adjunta, distribuidos en
lotes.

7. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del
tipo de subasta.

2. Los bienes se encuentran en poder del depositario
T.G.S.S y podrán ser examinados por aquellos a quienes interesen en Polígono Martiartu I, calle 3, puertas 44 a 49 (48480-Arrigorriaga) previa solicitud a la Unidad de Recaudación Ejecutiva
actuante, desde el día 9/09/2009 hasta el día 3/11/2009, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

8. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito
constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigi-
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rán las responsabilidades en que pudiere incurrir por los mayores
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.
9. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.
10. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al
apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de
tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
11. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.
12. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del
bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre
a cargo del adjudicatario.
13. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
14. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación citado.

BOB núm. 176. Martes, 15 de septiembre de 2009

de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamente General de
Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de
lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Relación adjunta de bienes
que se decreta su venta con tipo de subasta
Deudora: Contratas Portu XXI, S.L.
Número de lote: único

Bien: Turismo Volvo, modelo C 30 y matrícula 7882FXW.
Valor tasación: 18.000,00 euros.
Cargas: Cancelación registral de anotación preventiva de
embargo y precinto a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social que se ejecuta.
Los bienes podrán ser examinados por aquellos a quienes interesen, en el almacén de depósitos de la Dirección Provincial de Vizcaya, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sito en Polígono Martiartu I, calle 3, puertas 44 a 49 (48480-Arrigorriaga), en
horario de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes.
— Carga preferente: 0,00 euros.

Advertencias:
Contra el acto notificado, que no agota la Vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,

— Valor bien: 18.000,00 euros.
— Valor lote: 18.000,00 euros.
— Tipo licitación: 18.000,00 euros.
En Sestao, a 9 de septiembre de 2009.—El Recaudador Ejecutivo, Enrique Ortega García
(IV-1697)

—•—
BARNE MINISTERIOA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Trafiko Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Tráfico

EDIKTUA

EDICTO

Bizkaiko Trafiko Buruzagitza.—Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 59. eta 61. artikuluek xedatutakoarekin bat etorriz (1992ko azaroaren 27ko 285 «B.O.E.»), azken helbide ezagutuan jakinarazten
saiatu ondoren eta ezinezkoa izatekotan, Akordioaren jakinarazpena publikoki ematen da zeinaren bitartez adierazten diren espedienteetan gidatzeko lizentzia edo baimenaren indar-galtzearen aitorpen-prozedura largetsi eta artxibatzen dela. Espedienteak Trafikoko
Probintziako Buruzagitzak ireki zizkieten ondorengoan aipatzen diren
pertsonei.
Ebazpen hauen kontra Trafikoko Zuzendari Nagusiari zuzendutako gorako errekurtsoa aurkez daiteke hilabete bateko epean
Aldizkari Ofizialean edo dagokion Egunkari Ofizialean ediktu hau
argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.
— Espedientea: 4801546888.
Gidaria: Domingo Tola Dolara.
NANa/IFZa: 16037237.
Herria: Plentzia.
Data: 30/07/2009.
Bilbon, 2009ko irailaren 9an.—Probintziako Trafiko-Burua,
Adolfo Peñaranda Molinos

Jefatura de Tráfico de Bizkaia.—De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación del Acuerdo por el que se
sobresee y archiva el procedimiento para declarar la pérdida de
vigencia del permiso o licencia de conducción en los expedientes
que se indican, incoados por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentando la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada
dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.
— Expediente: 4801546888.
Conductor: Domingo Tola Dolara.
D.N.I./N.F.I.: 16037237.
Localidad: Plentzia.
Fecha: 30/07/2009.
En Bilbao, a 9 de septiembre de 2009.—El Jefe Provincial de
Tráfico, Adolfo Peñaranda Molinos

(IV-1698)

(IV-1698)
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V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Edicto.—Juzgados de Paz de Ugao-Miraballes

Doña María Begoña Basarrate Aguirre, Secretaria de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Hago saber: Que la Sala de Gobierno de este Tribunal
Superior de Justicia, en sesión celebrada el 24 de julio de 2009,
dada cuenta de las propuestas del Acuerdo del Pleno del respectivo Ayuntamiento y entendiendo que se ha cumplido lo dispuesto
en el artículo 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha nombrado por unanimidad los Jueces de Paz titular y sustituto para el
municipio que a continuación se relaciona:
Ugao-Miraballes:
— Juez de Paz titular: Don Jesús Uriarte Añibarro.
— Juez de Paz sustituta: Doña María Begoña Eguia Peña.
Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz, conforme a lo establecido en el artículo 12 del citado Reglamento, cabe
recurso ordinario o de revisión, en su caso, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en los plazos y por los motivos y
formas que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En Bilbao, a 8 de septiembre de 2009.—La Secretaria de
Gobierno
(V-4121)

•

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 15/09,
ejecución 58/09) y para el pago de 100.207,82 euros de principal,
10.020,72 euros de intereses y 10.020,72 euros calculados para
costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Monalteq,
S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la declaración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Inmaculada López Lluch. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Monalteq,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a uno de septiembre
de dos mil nueve.

Recurso contencioso administrativo.—980/09

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (L.J.C.A.), se hace público la interposición y admisión a trámite del recurso contencioso administrativo que a continuación se indica:

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

Número del recurso: 980/09.
Sección: 3.
Fecha de interposición: 30 de julio de 2009.
Recurrente: Confederación Sindical de CC.OO. de Euskadi.
Administración autora de la actuación impugnada: Ayuntamiento
de Galdakao.
Actuación impugnada: Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de Galdakao adoptado en sesión extraordinaria de fecha 30 de enero de
2009 que aprueba y publica en «Boletín Oficial de Bizkaia», Modificación de Relación de Puestos de Trabajo creando puesto de trabajo de responsable de Seguridad Ciudadana, código puesto 180.

•

En Bilbao, a treinta de julio de dos mil nueve.—El/La Secretario/a Judicial

(V-4125)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 906/08, ejecución 112/09

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 906/08, ejecución
112/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Abel
Sanz Jiménez, Iñigo Fernández Juarros, Ignacio Pampliega
Campo, Jon Txomin Pérez Morera, José Carlos Macarrilla Monroy,
Agustín Ayuso López y Rafael Rico Barriga contra la empresa Loymar Proyectos, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

(V-4140)

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 15/09, ejecución 58/09

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 15/09, ejecución 58/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Alejandro
Gómez Cañizares, Alberto Fernández Cristóbal, María Yolanda Fernández Gómez y José Luis Basterrechea Ordoñez contra la
empresa Monalteq, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Abel Sanz Jiménez,
Iñigo Fernández Juarros, Ignacio Pampliega Campo, Jon Txomin
Pérez Morera, José Carlos Macarrilla Monroy, Agustín Ayuso
López y Rafael Rico Barriga.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora, Loymar Proyectos, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 22..281,64 euros de principal y la de 4.456
euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación,
para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del servicio
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común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas
en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de tres días, de no haber abonado en su
totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes
embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cual
sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la
resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)
sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Inmaculada López Lluch. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Loymar Proyectos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-4127)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 226/09, ejecución 107/09

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 226/09, ejecución
107/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jean
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Pierre Lecanu, Santiago Gómez Portillo Llorente y Adela Rodríguez
Serrano contra la empresa Consutel, S.A., sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Jean Pierre Lecanu,
Santiago Gómez Portillo Llorente y Adela Rodríguez Serrano.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora, Consutel, S.A., suficientes para cubrir
la cantidad de 13.073,39 euros de principal y la de 2.614 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del servicio
común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas
en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de tres días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cual
sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso
de reposición (artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil),
mediante escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la
infracción que se imputa a la resolución impugnada (artículo 452
de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición
suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Inmaculada López Lluch. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Consutel,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-4128)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 319/09, ejecución 108/09

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 319/09, ejecución
108/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Eunice
Carrasco Carrasco contra la empresa Izan Arte, S.L., sobre extinción de contrato, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Eunice Carrasco Carrasco.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora, Izan Arte, S.L., suficientes para cubrir
la cantidad de 24.461,36 euros de principal y la de 4.892 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del servicio
común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas
en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de tres días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cual
sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
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Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Inmaculada López Lluch. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Izan Arte,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-4129)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 619/09

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:
En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue juicio número 619/09, promovido por Lourdes Basarte Torrontegui,
José Manuel Astarloa Arguiarro, Leonardo Turiño Rodríguez,
Juan Antonio Tellería García, Mª Purificación Peña Acha, María Josefa
Andrés Calleja, Juan Cano Romero y Gema Simón Díez, sobre cantidad, contra Cárnicas Fercar, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y
juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Cárnicas Fercar, S.L., sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001,
Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a, el día 14 de
octubre de 2009, a las 10:50 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
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una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

Edicto.–Cédula de citación a jucio y a interrogatorio.–Juicio 718/09

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a siete de septiembre de dos mil nueve.—La
Secretaria Judicial
(V-4136)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 680/09

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:
En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue juicio número 680/09, promovido por Julián Hierro Carcamo, José
Miguel Martínez Gómez, Dionisio Ateka Bilbao, José Antonio Zubiaur
Oñederra, Araceli Bilbao Bilbao, María Begoña Trebolazabala Madariaga, Jesús Carlos Amable de la Concepción, Gregorio Zubiaur
Oñederra, José Manuel Zubiaur Oñederra, Aitor Uriguereca Duo,
Joaquín Azkorra Arrieta, Visitación García Martínez, María del Mar
García González, María Ángeles Calderón Villar y María Luisa
Lecanda Aguirre, sobre cantidad, contra Gangoiti, S.L. —sociedad
en concurso—, en concepto de parte demandada en dicho juicio,
al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Gangoiti, S.L. —sociedad en
concurso—, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y
que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado,
sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001, Sala
de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a, el día 27 de octubre de 2009, a las 11 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a ocho de septiembre de dos mil nueve.—La
Secretaria Judicial
(V-4137)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:
En el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao se sigue juicio número 718/09, promovido por Jacinto Ortega Grande, sobre
ordinario, contra Montajes Galdacano, S.L., en concepto de parte
demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación
y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Jacinto
Ortega Grande, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en la planta 1.a, el día
30 de septiembre de 2009, a las 10:55 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a tres de septiembre de dos mil nueve.—La Secretaria Judicial
(V-4130)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 921/08, ejecución 42/09

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 921/08, ejecución 42/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Ángeles Martín Gómez contra la empresa Tintorería Belatxe, S.L., sobre
seguridad social, se ha dictado la siguiente:
«DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
921/08, ejecución 42/09) y para el pago de 1.566,11 euros de principal, y 250,57 euros calculados provisionalmente para intereses
y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Tintorería
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Belatxe, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos
bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de
pago.»
Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la declaración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tintorería
Belatxe, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-4131)

Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 501/09

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 501/09 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Sonia Sotos Gurtubay contra
la empresa On Line Intranet Reservations & Viva Hotels, S.L., sobre
despido, se ha dictado sentencia, en cuya parte dispositiva dice así:
«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Sonia Sotos
Gurtubay frente a On Line Intranet Reservations & Viva Hotels,
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, en materia de despido, debo
declarar y declaro el mismo improcedente, y en su consecuencia debo condenar y condeno a la mercantil demandada a que
en el plazo de 5 días opte por la readmisión de la trabajadora en
las mismas condiciones que tenía antes de producirse el despido
o bien le indemnice en la cantidad de 10.663,29 euros, con abono
de salarios de tramitación en ambos casos a razón de 29,22 euros
al día desde la fecha del despido, esto es 7 de abril de 2009, hasta
la fecha de notificación de la presente sentencia, o hasta que la
trabajadora hubiera encontrado otro empleo, para su descuento
en su caso de los salarios de tramitación, si tal dato fuera probado por el empresario.
Si no se ejercita la opción se entenderá que se ha producido
la readmisión.
El Fondo de Garantía Salarial será responsable subsidiario en
su momento si cabe siempre dentro de los límites legales.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 4722/0000/65/0501/09 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito Banco Vitoria), la cantidad líquida importe de la condena sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.
Asímismo deberá constituirse en la cuenta corriente número
4722/000/68/0501/09, que bajo la denominación de recursos de
suplicación tiene abierta este Juzgado, la cantidad de 150,25 euros,
debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
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Publicación: En fecha veinte de julio de dos mil nueve fue leída
y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado que
la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a On Line
Intranet Reservations & Viva Hotels, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-4122)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 673/09

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:
En el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao se sigue juicio número 673/09, promovido por José Ramón Fernández Rodríguez, Joaquín Piñero González y Antonio López Curto, sobre despido, contra Dorelizar, S.L., en concepto de parte demandada en
dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en
su caso, responder al interrogatorio solicitado por José Ramón Fernández Rodríguez y otros, sobre los hechos y circunstancias objeto
del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este
Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001,
Sala de Vistas número 21, ubicada en la planta 2.a, el día 4 de noviembre de 2009, a las 11:40 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de notificación en legal
forma a Dorelizar, S.L., que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a cuatro de septiembre de dos mil nueve.—La
Secretaria Judicial

•

(V-4123)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 754/09

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:
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En el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao se sigue juicio número 754/09, promovido por Ana Belén López Tejedor, sobre
reducción jornada, contra Panypast World Group, S.L., en concepto
de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de
conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Ana Belén López Tejedor, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en
la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, código
postal 48001, Sala de Vistas número 8, ubicada en la planta 1.a,
el día 22 de septiembre de 2009, a las 10:55 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. Y para que le sirva de notificación en legal forma a Panypast World Group, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a nueve de septiembre de dos mil nueve.—La
Secretaria Judicial

•

(V-4124)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 403/09, ejecución 212/09

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 403/09, ejecución
212/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Javier
Tamayo Vivas contra la empresa Mecanizados para Matricería, S.L.,
sobre despido, se ha dictado auto de 4 de agosto de 2009, en cuya
parte dispositiva dice como sigue:
«DISPONGO:

1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Mecanizados para Matricería, S.L.,
con Javier Tamayo Vivas.
2. Se condena a Mecanizados para Matricería, S.L., a que
abone a Javier Tamayo Vivas la cantidad de (52,5 x 55,95)
2.937,38 euros como indemnización sustitutoria de la readmisión,
más otra (52,5 x 138) 7.245 euros como salarios de tramitación,
en cuya cantidad se incluyen los que fueron objeto de condena en
la sentencia.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 476 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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Notifíquese esta resolución a Ias partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma.
Sra. Magistrada-Juez doña María Encarnación de Miguel Burgueño.
Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mecanizados para Matricería, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-4132)

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 127/08, ejecución 104/08

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 127/08, ejecución
104/08, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ignacio Martín Villarejo contra Iñaki Vázquez Atxaerandio, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña Cristina Isabel
Padró Rodríguez.—En Bilbao, a treinta de junio de dos mil nueve.
Por presentado el anterior escrito, únase a los autos de su razón
y de conformidad con lo solicitado por el Fondo de Garantía Salarial, se acuerda el embargo y retención de las cantidades pendientes
de abonar al ejecutado Iñaki Vázquez Atxaerandio, con C.I.F. número
30659210A, correspondientes a las declaraciones de I.V.A., cualquier otro impuesto o de otro tipo, y a dichos efectos.
Líbrese oficio a Diputación Foral de Bizkaia, a fin de que las
retengan y pongan a disposición de este Juzgado, en cuantía suficiente para cubrir la cantidad de 3.054,14 euros en concepto de
principal, más otros 610,28 euros calculados provisionalmente para
intereses y costas, debiendo ser ingresadas en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado de lo Social número 7,
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), Entidad
0030, Sucursal 3418-00-9999999999, debiéndose hacer constar
en observaciones el número 4776-0000-00-0127/08.
Asimismo, remítase nuevamente oficio averiguatorio al Registro de la Propiedad de Bilbao número 6.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera ÍSerposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.S.a. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Iñaki Vázquez Atxaerandio, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a siete
de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-4138)

cve: BAO-BOB-2009a176

BAO. 176. zk. 2009, irailak 15. Asteartea

— 141 —

Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 304/09

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número SOC 304/09 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Teodoro Román González, Luis López Arberas y Juan Manuel Andrés Puerta contra el
Fondo de Garantía Salarial, Zorroza Indusketak eta Garraioak, S.L.,
Nuelbra, S.L., Construcciones Miribilla 3000, S.L., Construcciones
Nuelgra, S.L., Gestnornova, S.L., Construcciones Graisu, S.L., en
concurso, Promociones Inmobiliarias Sierra Chavela, S.A., Inzubi,
S.L. Isugra, S.L., Tomás García Villanueva, Promociones Nielka, S.L.,
Francisco Javier Santamaría Rubio, Promocamp-I, S.L. y Geco 3000,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
Procede aclarar y aclaro que las menciones obrantes en el
Hecho 3.º y Fallo de la sentencias, debe constar, entre otras, la
empresa Geco 3000, S.L.
Incorpórese esta resolución al libro de sentencias y llévese testimonio a los autos principales.
Modo de impugnación: Contra el presente auto no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso contra la resolución originaria, que ya quedaron indicados al ser notificada (artículo 267.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior apartado se interrumpen, en su caso, por la solicitud y, en todo caso,
comienzan a computarse desde el día siguiente a la notificación
de este auto (artículo 267.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda. Doy
fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Geco 3000,
S.L., Promocamp-I, S.L., Gestnornova, S.L., Promociones Inmobiliarias Sierra Chavela, S.A., Inzubi, S.L., Isugra, S.L., Promociones Nielka, S.L., Construcciones Nuelgra, S.L., Construcciones Miribilla 3000, S.L. y Nuelbra, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a ocho de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-4117)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 379/09, ejecución 126/09

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 379/09, ejecución
126/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Eduardo Collado Barañano contra la empresa Bizkaiko, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda.—En Bilbao, a tres de septiembre de dos
mil nueve.
Únase a los autos de su razón y dése traslado de copia a las
otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la
obligación de readmitir impuesta, en sentencia de fecha 17 de junio
de 2009, a la empresa Bizkaiko, S.L., en favor del demandante
Eduardo Collado Barañano y, previo a su resolución, se acuerda
oír a las partes en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado de lo Social, sito en Barroeta Aldámar, 10, 7ª planta, código
postal 48001, el día 8 de octubre de 2009, a las 9:20 horas, que
sólo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que se
ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de prueba
de que intenten valerse en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal
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forma a tal fin, quedando advertidas de que si no acudiese la parte
demandante (por sí o debidamente representada), se la tendrá por
desistida de su petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado), el acto se celebrará sin
su presencia.
Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.S.a.—Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bizkaiko,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de septiembre
de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-4133)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 36/09, ejecución 59/09

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 36/09, ejecución 59/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Aingeru Tejero
Ballesteros contra la empresa Taller Eléctrico de Cuadros del Norte,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva del auto de fecha 18 de
mayo de 2009 dictada en el presente procedimiento, solicitada por
Aingeru Tejero Ballesteros.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora, Taller Eléctrico de Cuadros del Norte,
S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 6.253 euros de principal y la de 1.250,6 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de
ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del servicio
común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas
en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cual
sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación

cve: BAO-BOB-2009a176

BAO. 176. zk. 2009, irailak 15. Asteartea

— 142 —

impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros, por cada día de retraso.
Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo.
Sr. Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda.
Doy fe.»
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Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo.
Sr. Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda.
Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Strong Poliuretanos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de septiembre de dos mil nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-4135)

Juzgado de lo Social número 3 de Burgos
Edicto.–Cédula de notificación.–Procedimiento demanda 345/09

Doña Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretaria Judicial Accidental del Juzgado de lo Social número 3 de
Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 345/09
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Yolanda García del Cura contra el Instituto Nacional de Empleo, Goazen, S.L.,
sobre seguridad social, se ha dictado en el día de la fecha el Auto
cuya parte dispositiva literalmente dice:
«Parte dispositiva

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Taller Eléctrico de Cuadros del Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a tres de septiembre de dos mil nueve.

El Iltmo. Sr. don Jesús Carlos Galán Parada, Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social número 3 de Burgos,

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

Se tiene por desistida a Yolanda García del Cura de su demanda,
procediendo al cierre y archivo de las presentes actuaciones, previa notificación de la presente resolución a las partes, y una vez
firme ésta.
Contra este auto cabe interponer recurso de reposición ante
este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de
lo que se acuerda (art. 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este Auto, lo acuerda y firma S.S.ª. Ilma. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Goazen,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Burgos, a uno de septiembre de dos mil nueve.—La Secretaria Judicial

(V-4134)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 178/09, ejecución 77/09

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 178/09, ejecución
77/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Roberto
Pérez Díez contra la empresa Strong Poliuretanos, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«DISPONGO:

DISPONGO:

•

1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Strong Poliuretanos, S.L., con Roberto
Pérez Díez.

Juzgado de lo Social número 2 de Jaén

2. Se condena a Strong Poliuretanos, S.L., a que abone a
Roberto Pérez Díez la cantidad de 3.124,27 euros como indemnización sustitutoria de la readmisión, más otros 7.233,17 euros
como salarios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen los que
fueron objeto de condena en la sentencia.

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 321/09

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

(V-4119)

Doña Natividad Ruiz-Rico Ruiz Morón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Jaén.
Hago saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 321/09 se ha acordado citar a Ibrahima
Fall como parte demandada por tener ignorado paradero para que
comparezca el próximo día 20 de enero de 2010 a las 9:55 horas
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av. de Madrid, 70
- 5ª Planta (Edif. de la Seg. Social), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
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Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Ibrahima Fall, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» y para su colocación en el tablón de anuncios, en Jaén,
a dos de septiembre de dos mil nueve.—La Secretaria Judicial

•

(V-4118)

Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Juicio de faltas 35/09

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 35/09
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«Sentencia número 195/09.—En Bilbao, a dos de julio de dos
mil nueve.
Vistos por doña Ana Isabel Gasca López, Magistrada-Juez del
Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, los presentes autos
de Juicio de Faltas seguidos bajo el número 35/09, por falta de hurto,
en los que aparecen como perjudicada «Zara», y como denunciada
Avelina Llera Niembro, habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal.
Fallo: Que condeno a Avelina Llera Niembro como autora de
una falta de hurto, a la pena de treinta días de multa con una cuota
diaria de tres euros, con responsabilidad personal subsidiaria en
caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas no satisfechas, así como al abono de las costas del proceso si las hubiera.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación a interponer en el término de cinco días para su conocimiento por la Audiencia Provincial de Vizcaya.
Así lo acuerda, manda y firma la Sra. Ana Isabel Gasca López,
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Avelina Llera Niembro, con DNI 30586254-A, nacida en Francia, el 15
de noviembre de 1965, hija de Ramón y de Esther, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a uno de septiembre de
dos mil nueve.—La Secretaria Judicial

•

(V-4147)

Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Juicio faltas 310/09

Doña Lourdes Arenas García, Secretaria Judicial del Juzgado de
Instrucción número 5 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 310/09
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«Sentencia número 303/09.—En Bilbao, a catorce de julio de
dos mil nueve.
Doña María Dolores Muñoz Salvatierra, Magistrada-Juez del
Juzgado de Instrucción, habiendo visto y oído en juicio oral y público
la presente causa juicio faltas 310/09, seguida por una falta de lesiones agresión contra Rafael Jonhatan Sancho Sánchez, natural de
Gandía (Valencia), vecino de Bilbao, nacido el día 9 de febrero de
1983, hijo de Rafael Bautista y de María Jesús; habiendo sido parte
en la misma el Ministerio Fiscal y como denunciante Ander
Negreira Santa María.
Al acto de juicio oral celebrado en el día de hoy no comparece
ninguna de las partes implicadas.
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Fallo: Que debo de absolver como absuelvo a Rafael Jonhatan Sancho Sánchez con declaración de las costas de oficio.
Esta sentencia no es firme. Contra la misma se puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.
El recurso hay que interponerlo por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente al de la notificación de la sentencia.
El escrito de interposición tiene que formalizarse en la forma
determinada en el artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Rafael Jonhatan Sancho Sánchez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a uno de septiembre de dos mil nueve.—La
Secretaria Judicial

•

(V-4120)

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Balmaseda (Bizkaia)
Edicto.—Exp. dom. rea. tra. 392/06

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Balmaseda.
Hago saber: Que en el procedimiento de Exp. dom. rea.
tra. número 392/06 de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, seguidos a instancias de Justo Ahedo Setién, sobre reanudación del tracto sucesivo, se ha dictado la resolución del tenor
literal siguiente:
«Providencia del Ilmo. Magistrado-Juez don Urko Giménez Ortiz
de Zárate.—En Balmaseda, a veintidós de noviembre de dos mil
nueve.
Recibido el presente escrito, documentos que se acompañan,
poder y copia del Procurador Carlos Manuel Martínez Rivero se
admite a trámite, incoándose el expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo que se insta, en el que se tendrá por
parte en nombre y representación de Justo Ahedo Setién, entendiéndose con él las sucesivas notificaciones y diligencias en virtud del poder presentado que, previo testimonio en autos, se le
devolverá.
Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal entregándole las copias del escrito y documentos, y cítese a Lorenzo
Ahedo Galdós, Miguel Ahedo Galdós, Beatriz Ahedo Galdós
Justo Ahedo Galdós, Dolores Ahedo Galdós, Antonio Ahedo Galdós, Luis Ahedo Galdós, Auroa Arrien como heredera de Francisco
Ahedo, a María Luisa Ahedo Arrien, heredera de Francisco Ahedo,
titulares regístrales, asi como citar por Edictos a los herederos desconocidos de Concepción Galdós Ruiz y de Francisco Ahedo Galdós, a fin de que dentro del término de diez días las puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga,
citando a aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del Juzgado
y se publicarán en el «Boletín Oficial del País Vasco», para que dentro del término de diez días puedan comparecer en el expediente
a los efectos expresados.
Líbrense los edictos y Exhortos.
Asimismo, procédase a citar y dar traslado a los titulares regístrales que tiene su domicilio en Méjico a través de las Comisiones
rogatorias pertinentes.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante
este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado.
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expre-
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sión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Y como consecuencia del ignorado paradero de Lorenzo Ahedo
Galdós y Miguel Ahedo Galdós, se extiende la presente para que
sirva de cédula de citación.
En Balmaseda, a uno de septiembre de dos mil nueve.—El/La
Secretario
(V-4148)

•

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Gernika-Lumo (Bizkaia)
Edicto.–Juicio de faltas 7/09

Doña Penélope Mba Carcedo, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Gernika-Lumo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 7/09
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«Sentencia número 3/09.—En Durango, a cuatro de febrero
de dos mil nueve.
Vistos por mi, doña María Amaia Polo Pérez, Juez del Juzgado
de Instrucción número 2 de Gernika, los presentes auto de Juicio
de Faltas 7/09, seguidos por una falta de contra el Patrimonio, han
intervenido como partes el Ministerio Fiscal, y denunciado Ion, en
base a los siguientes hechos: Ioescu Constantin Alin y Ioana Adelaida Mihaela.
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gar depende de que el Ministerio Fiscal y el acusador particular o
privado, promuevan la acción de la justicia, aplicado lo anterior al
presente caso, no sostenida acusación por ninguna de las partes,
y sin que vistas las circunstancias del hecho proceda utilizar el trámite dispuesto en el artículo 644 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni aplicaren en su caso por analogía lo prevenido en el artículo
733 de la propia ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es , plantear
la «tesis»,no procede sino dictar sentencia absolutoria, conforme
lo solicitado.
2. Las costas deben ser declaradas de oficio conforme los
artículos 123 del Código penal, y 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Ioescu Constantin Alin
y Ioana Adelaida Mihaela, de los hechos de los que venía siendo
acusado, declarando de oficio las costas causadas.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de cinco
días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Ioana
Adelaida Mihaela, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Madrid», expido la presente en Gernika-Lumo, a dieciocho de agosto de dos mil nueve.—La Secretaria Judicial
(V-4149)

•
Juzgado de lo Penal número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Antecedentes de hecho
1. Que las presentes diligencias se incoaron en virtud de atestado remitido por la Ertzaintza de Gernika por una presunta falta
de hurto de la que sería responsable Ioescu Constantin Alin y Ioana
Adelaida Mihaela, convocándose en su momento a unos y a otros
a juicio oral, que tuvo lugar el día 4 de febrero de 2009, compareciendo el Ministerio Fiscal, no los denunciados con el resultado que
obra en el acta levantada por la Sra. Secretaria.
2. El Ministerio Fiscal no se formuló acusación.
3. Que en la sustanciación del presente expediente de Juicio de Faltas se han observado los trámites y prescripciones legales pertinentes.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Bilbao, en la causa número
337/07 seguida contra Luis Carlos Pinto Suárez por un delito de
lesiones, mediante auto de 6 de agosto de 2009, cita a Youssef Dakni,
en concepto de testigo propuesto por el Ministerio Fiscal, con el
fin de asistir al juicio oral en la causa indicada, en la sede de este
Juzgado sito en la calle Buenos Aires, 6, Sala de Vistas que por
turno corresponda, el día 3 de noviembre de 2009, a las 11:30 horas.

Hechos probados

Su asistencia al juicio es obligatoria.Todos los ciudadanos están
obligados a colaborar con la Administración de Justicia (artículo 118
de la Constitución española).

Fundamentos de derecho

Su incomparecencia, sin causa legítima que le impida comparecer, podrá ser sancionada con multa de 200 a 5.000 euros
(artículos 661 y 175 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

No se declaran.

1. De la nula actividad probatoria ,no pudiendo llegarse a esclarecer como sucedieron los hechos y no quedando desvirtuado el
principio de presunción de inocencia, rigiendo en el juicio de faltas el sistema acusatorio penal, conforme al cual la facultad de juz-

Edicto.–Cédula de citación.–Causa 337/07

Prevenciones legales

En Bilbao, a siete de septiembre de dos mil nueve.—El/La
Secretario/a Judicial
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