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I. Atala / Sección I

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

Foru Aldundia / Diputación Foral

Lehendakaritza Saila

Lehendakaritzako foru diputatuaren 1634/2015 FORU
AGINDUA, otsailaren 20koa, Eider Sarria Gutiérrez-ari 
Leioako Udaleko Kontu Hartzailetza, goiko kategoria, 
posturako izendatu duena zerbitzu-eginkizunetan.

Kontuan harturik zer ezartzen duen Estaturako gaikuntza duten
toki-administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostuak bete-
tzeari buruzko 1994ko uztailaren 29ko 1732/1994 Errege Dekre-
tuaren 32. artikuluak errege-dekretu bereko bosgarren xedapen gehi-
garriari dagokionez, eta baliaturik, halaber, Bizkaiko Foru Aldundiko
Lehendakaritza Sailaren Araudi Organikoa onesten duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren 2012ko otsailaren 14ko 15/2012 Foru Dekretuaren
1.1.d) artikuluan ezartzen dena, eta ikusirik Udal Azterlanetarako
eta Toki Erakundeentzako Ekonomia Laguntzarako Zerbitzuari atxi-
kitako legelari aholkulariak aurrez eman duen txostena, zeinak ebaz-
pen honen arrazoitze gisa balio baitu, Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 89.5 artikuluaren arabera, honako hau.

EBATZI DUT:

Lehenengoa: Leioako Udaleko Kontu Hartzailetza, goiko
kategoria, postua zerbitzu-eginkizunetan betetzeko izendatzea Eider
Sarria Gutiérrez andrea; izendapen horrek 2015eko martxoaren 5etik
aurrera sortuko ditu ondorioak.

Bigarrena: Lehendakaritzako foru diputatuak edozein unetan
ezeztatu dezake izendapena, bai toki-korporazioak proposatuta eta
interesdunari entzunaldia emanda, bai Korporazioak eskatuta eta
aurretik Korporazioak txostena eginda.

Edozein kasutan, izendapena ondoriorik gabe geratuko da behin
betiko betetzen bada Leioako Udalean hutsik dagoen Kontu Har-
tzailetza-Diruzaintza, goiko kategoria, postua.

Hirugarrena: Euskal Funtzio Publikoaren 1989ko uztailaren 6ko
6/1989 Legeko 54.5 artikuluaren arabera, zerbitzu-eginkizunak gehie-
nez ere urte birako izango dira.

Laugarrena: Foru-agindu hau interesdunari, udal eskatzaile-
ari, Arratiako Mankomunitateari eta Toki Administrazioekiko eta Admi-
nistrazio Erregistroekiko Harremanetarako Zuzendaritzari jakina-
raziko zaie, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin
aginduko da.

Ebazpen hau behin betikoa da, eta administrazio bidea agor-
tzen du. Hala ere, hurrengo errekurtsoak jarri ahal izango zaizkio:

• Herri Administrazio interesdunak: EAEko Auzitegi Nagusiko
Administrazioarekiko Auzien Salan zuzenean, bi hileko
epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatzen
hasita. Aldez aurretik, nahi izanez gero, errekerimendua jar
daiteke.

• Interesatuak: Nahi izanez gero, berrezartzeko errekurtsoa,
ebazpena eman duen organoaren aurrean, hilabeteko epean,
jakinarazpena egin eta biharamuntetik zenbatzen hasita;
bestela, zuzenean, EAEko Auzitegi Nagusiko Administra-
zioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, jakinarazpena egin
eta biharamunetik zenbatzen hasita.

Hala ere, bidezkotzat jotzen den bestelako edozein errekur-
tso ere jarri ahal izango da, indarreko legeriarekin bat etorriz.

Departamento de Presidencia

ORDEN FORAL del diputado foral de Presidencia
1634/2015, de 20 de febrero, por la que se confiere nom-
bramiento en Comisión de Servicios en favor de doña Eider
Sarria Gutiérrez, para el puesto de Intervención, categoría
superior, del Ayuntamiento de Leioa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter estatal en relación con la Disposición Adi-
cional Quinta del mismo y haciendo uso de lo dispuesto en el artículo
1.1.d del Decreto Foral 15/2012, de 14 de febrero, de la Diputación
Foral de Bizkaia, por el que se aprueba el Reglamento de Estruc-
tura Orgánica del Departamento de Presidencia de la Diputación
Foral de Bizkaia, previo informe del Letrado Asesor adscrito al Ser-
vicio de Estudios Municipales y Asistencia Económica a los Entes
Locales, que sirve de motivación a esta resolución, según el artículo
89-5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

RESUELVO:

Primero: Conferir nombramiento en Comisión de Servicios en
favor de doña Eider Sarria Gutiérrez, para el puesto de Interven-
ción, categoría superior, del Ayuntamiento de Leioa, con efectos
a partir del 5 de marzo de 2015.

Segundo: El nombramiento podrá ser revocado en cualquier
momento por el Diputado Foral de Presidencia, a propuesta de la
Corporación Local interesada, con audiencia de la funcionaria o a
instancia de ésta, previo informe de la Corporación.

En todo caso, quedará sin efecto si se cubriera el puesto de
Intervención-Tesorería, categoría superior, vacante en el Ayunta-
miento de Leioa de manera definitiva.

Tercero: De conformidad con el artículo 54-5 de la Ley
6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, la duración de
la Comisión de Servicios no podrá exceder de 2 años.

Cuarto: La presente Orden Foral se notificará a la interesada,
al Ayuntamiento solicitante, a la Mancomunidad de Arratia y a la
Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y
Registros Administrativos del Gobierno Vasco, ordenándose su publi-
cación en «Boletín Oficial de Bizkaia».

La presente resolución, que es definitiva, pone fin a la vía admi-
nistrativa y podrá ser recurrida:

• Por la Administración Pública interesada: Directamente ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la notificación, a
salvo el potestativo requerimiento previo.

• Por el interesado: Con carácter potestativo, recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la notificación.

Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que
estimen pertinente de acuerdo con la legislación vigente.
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Hori guztia hurrengoekin bat etorriz: Bizkaiko Lurralde Histo-
rikoko Foru Erakundeen Hautaketa, Antolaketa, Araubide eta Jar-
dunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 69. arti-
kuluan xedatutakoa, apirilaren 15eko 3/1999 Foru Arauak emandako
idazkeran; Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 109. eta 116. artikuluak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak eman-
dako idazkeran; eta abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak
aldarazi zuen administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10, 44 eta 46-1 artikuluak.

Bilbon, 2015eko otsailaren 20an.

Lehendakaritzako foru diputatua,
UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-406)

•
Lehendakaritzako foru diputatuaren 1637/2015 FORU
AGINDUA, otsailaren 20koa, Lehendakaritzaren foru
diputatuarena, Jurdana Uriarte Lejarraga andrea Gaute-
giz Arteagako Udaleko Idazkaritza-kontuhartzailetza pla-
zarako bitarteko funtzionario izendatzen duena, titularrak
erretiroa hartu baitu.

Gaikuntza nazionala duten toki administrazioko funtzionario-
entzat gordetako lanpostuak betetzeari buruzko uztailaren 29ko
1732/1994 Errege Dekretuko 34. artikuluak (834/2003 Errege Dekre-
tuak emandako idazkeran), errege dekretu bereko bosgarren
xedapen gehigarriari dagokionez, ezartzen duenaren arabera, eta
Bizkaiko Foru Aldundiko Lehedakaritza Sailaren araudi organikoa
onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 14ko 15/2012
Foru Dekretuko 1.1.d artikuluan xedatutakoaren erabilera eginez,
eta ikusirik Udal Azterlanetarako eta Toki Erakundeentzako Eko-
nomia Laguntzarako Zerbitzuari atxikitako legelari aholkulariak aurrez
eman duen txostena, zeinak ebazpen honen arrazoitze gisa balio
baitu, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 89.5 arti-
kuluaren arabera, honako hau.

XEDATU DUT:

Lehenengoa: Jurdana Uriarte Lejarraga andrea Gautegiz
Arteagako Udaleko Idazkaritza-kontuhartzailetza plazarako bitar-
teko funtzionario izendatzea; izendapenak ebazpen honen data-
tik aurrera izango ditu ondorioak.

Bigarrena: Izendatutako bitarteko funtzionarioak  edozein une-
tan utz dezake plaza Lehendakaritzako foru diputatuak hala agin-
tzen badu, bai Korporazioek proposatuta eta interesatuari entzu-
naldia emanda, bai interesatuak eskatuta, aurretik Korporazioen
txostena izanda. 

Edonola ere, lanpostu hori behin betiko betetzen denean utziko
du plaza.

Halaber, plaza utzi beharko du, lanpostuaren eskakizunak bete-
tzen dituen nazio mailako gaikuntza duen funtzionario baten
behin-behineko izendapena eskatzen bada.

Hirugarrena: Korporazio interesatuek, zortzi egun baliodunen
barruan, jabetzearen aktaren hitzez hitzezko kopia ziurtatua bidali
beharko diote Lehendakaritza Sailari.

Laugarrena: Foru agindu hau doakionari, Gautegiz Arteagako
Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Administrazio Erregistroen eta Toki
Araubidearen Zuzendaritzari jakinaraziko zaie eta Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzeko aginduko da.

Ebazpen hau behin betikoa da, eta administrazio bidea agor-
tzen du. Hala ere, hurrengo errekurtsoak jarri ahal izango dizkiote:

• Ukitutako Herri Administrazioak: Txanda dagokion EAEko
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan
zuzenean, jakinarazpena jaso eta biharamunaz geroko 2
hileko epean. Aldez aurretik, nahi izanez gero, errekeri-
mendua jar daiteke.

Todo ello de conformidad con lo que disponen el artículo 69
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-
nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, en la redacción dada 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, con la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y los artículos 10, 44
y 46-1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, reformada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre.

En Bilbao, a 20 de febrero de 2015.

El diputado foral de Presidencia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-406)

•
ORDEN FORAL del diputado foral de Presidencia
1637/2015, de 20 de febrero, por la que se efectúa nom-
bramiento como funcionaria interina a favor de doña Jur-
dana Uriarte Lejarraga, para el puesto de Secretaría-Inter-
vención, del Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga, habida
cuenta de la jubilación de la titular.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional, en redacción dada por el R.D.
834/2003, de 27 de junio, en relación con la disposición adicional
quinta del mismo y haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 1.1.d
del Decreto Foral 15/2012, de 14 de febrero, de la Diputación Foral
de Bizkaia, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgá-
nica del Departamento de Presidencia de la Diputación Foral de
Bizkaia, previo informe del Letrado Asesor adscrito al Servicio de
Estudios Municipales y Asistencia Económica a los Entes Locales,
que sirve de motivación a esta resolución, según el artículo 89-5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

RESUELVO:

Primero: Otorgar nombramiento como funcionaria interina a
favor de doña Jurdana Uriarte Lejarraga, para el puesto de Secre-
taría-Intervención, del ayuntamiento de Gautegiz Arteaga, con efec-
tos desde la fecha de la presente resolución.

Segundo: La funcionaria interina nombrada podrá ser cesada
en cualquier momento por el Diputado Foral de Presidencia, bien
a propuesta de la Corporación, con audiencia de la interesada, bien
a instancia de ésta, previo informe de la Corporación.

Cesará, en todo caso, cuando se produzca la provisión defi-
nitiva del citado puesto.

Cesará, asimismo, si se solicita un nombramiento provisional
de un funcionario de habilitación nacional que reúna los requisi-
tos del puesto.

Tercero: La Corporación interesada habrá de remitir al Depar-
tamento de Presidencia, copia literal certificada del acta de toma
de posesión dentro de los ocho días hábiles.

Cuarto: La presente Orden Foral se notificará a la interesada,
al Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga y a la Dirección de Regis-
tros Administrativos y Régimen Local del Gobierno Vasco, orde-
nándose su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

La presente resolución, que es definitiva, pone ffin a la vía admi-
nistrativa y podrá ser recurrida:

• Por la Administración Pública interesada: directamente ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de 2 meses
contados desde el día siguiente a la notificación, a salvo
el potestativo requerimiento previo.
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• Interesatuak: Nahi izanez gero, ebazpena eman duen orga-
noari zuzendutako berraztertzeko errekurtsoa, hilabeteko
epean, jakinarazpena jaso eta biharamunaz gero zenba-
tzen hasita; bestela, zuzenean, EAEko Auzitegi Nagusiko
Administrazioarekiko Auzien Salan, jakinarazpena jaso eta
biharamunaz geroko bi hileko epean.

Hala ere, bidezkotzat jotzen den bestelako edozein errekur-
tso ere jarri ahal izango da, indarreko legeriarekin bat etorriz.

Hori guztia Bizkaia Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hau-
tapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren
13ko 3/1987 Foru Arauko 69. artikuluak (apirilaren 15eko 3/1999
Foru Arauak emandako idazkeran), Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaro-
aren 26ko 30/1992 Legeko 109 eta 116. artikuluek (urtarrilaren 13ko
4/1999 Legez emandako idazkeran) eta abenduaren 23ko 19/2003
Lege Organikoaren hamalaugarren xedapen gehigarriak aldarazi
zuen Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa araupetu zuen uztai-
laren 13ko 29/1998 Legeko  10, 44 eta 46-1. artikuluek diotena-
ren arabera.

Bilbon, 2015eko otsailaren 20an.

Lehendakaritzako foru diputatua,
UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-407)

•
Nekazaritza Saila

262/2015 Foru Aginduaren jakinarazpena; Basogintza 
Sektoreko Laguntza Planeko 12252/2012 eskabidearen
espedientearen ebazpena.

Comunidad del Grupo Gure-Mendi-ri; helbidea: Guremendi, Uri-
zar auzoa, Lemoiz jakinarazpena egiteko ahaleginak egin ondo-
ren, ezin izan zaio egin Herri Administrazioen Araubide Juridikoa-
ren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera; beraz, aipatu-
riko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betetzeko, iragarki hau argita-
ratzen da, Nekazaritza Saileko foru diputatuaren urtarrilaren 14ko
262/2015 Foru Agindua jakinarazteko balio izan dezan. Foru
agindu horren bidez ordaindu egiten da onartutako diru-laguntza-
ren zati bat, egindako inbertsioari dagokiona, eta indarrik gabe uzten
da gastu-xedapenaren zati bat, gauzatu ez den inbertsio zatiari dago-
kiona.

Administrazioko bidea agortu duen foru agindu horren aurka
interesatuak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko du
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioa-
rekiko Auzien Salan, honako iragarki honen argitalpena egingo den
egunaren hurrengorik zenbatuko den hilabete biko epean. Aurreko
guztia, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztai-
laren 13ko 29/1998 Legearen 10 eta 46. artikuluetan ezarritakoa-
ren arabera eta jurisprudentziako interpretazioaren arabera (Auzi-
tegi Goreneko Administrazioarekiko Auzien Salako Lehen Ataleko
2006ko ekainaren 15eko Autoa).

Aurreko paragrafoan adierazitakoa gorabehera, nahi izanez
gero eta auzi-errekurtsoa jarri aurretik, ebazpenaren aurka berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Bizkaiko Foru Aldun-
diko Nekazaritza Saileko foru diputatuari; horretarako hilabeteko
epealdia edukiko du jakinerazpena jaso eta hurrengo egunetik
aurrera, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116 eta 117. artikulue-
tan eta hauekin bat datozenetan ezarritakoaren arabera. Gainera,
bere eskubideak defendatzeko nahi dituen errekurtso eta egintza
guztiak aurkez ditzake.

Ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Baso
Zerbitzuan aztertu ahal izango da.

Bilbon, 2015eko otsailaren 19an.—Nekazaritzako foru dipu-
tatua, Irene Pardo Portillo

(I-408)

• Por la interesada: con carácter potestativo, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la
ha dictado, contado desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o directamente ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la notificación.

Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que
estimen pertinente de acuerdo con la legislación vigente.

Todo ello de conformidad con lo que disponen el artículo 69
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-
nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, en la redacción dada 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y los artícu-
los 10, 44 y 46-1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la
disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre.

En Bilbao, a 20 de febrero de 2015.

El diputado foral de Presidencia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-407)

•
Departamento de Agricultura

Notificación de Orden Foral 262/2015, de resolución del
expediente solicitud de Plan de Ayudas al Sector Forestal
12252/2012.

Intentada la notificación a la Comunidad del Grupo Gure-Mendi,
con domicilio en Guremendi, s/n., barrio Urizar, de Lemoiz, no se
ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre,
por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992,
se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación
de la Orden Foral 262/2015, del 14 de enero, dictada por la dipu-
tada foral de Agricultura, por la que se abona la parte de la sub-
vención aprobada y que corresponde a la inversión realizada y se
anula parcialmente la disposición de gasto por la parte de la inver-
sión que no ha sido ejecutada.

Contra dicha Orden Foral que pone fin a la vía administrativa,
podrá el interesado, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, conforme
a lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
e interpretación jurisprudencial (Auto de 15 de junio de 2006 de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tri-
bunal Supremo).

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, con carác-
ter potestativo y previo, podrá interponer contra la resolución indi-
cada recurso de reposición ante la diputada foral de Agricultura de
la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a su recepción, conforme a lo establecido en los artícu-
los 116 y 117 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimase oportuno interponer en defensa de sus derechos.

El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en el Servicio de Montes del Departamento de Agri-
cultura.

En Bilbao, a 19 de febrero de 2015.—La diputada foral de Agri-
cultura, Irene Pardo Portillo

(I-408)
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411/2015 Foru Aginduaren jakinarazpena: Abeltzaintzari
buruzko 22/2014-BI espediente zehatzailearen ebazpena.

Egoitza Bilboko (Bizkaia) Zurbaranbarri auzoko 53 zenbakiko
beheko solairuko A aldean duen Santiago Valencia González jau-
nari jakinarazpena egiten saiatu arren, ezin izan zaio egin Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen
arabera; beraz, aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betetzeko,
honako iragarki hau argitaratzen da, Nekazaritza Saileko foru dipu-
tatu jaun txit argiaren otsailaren 5eko 411/2015 Foru Aginduaren
jakinarazpena izan dadin abeltzaintzari buruzko 22/2014-BI zeha-
pen-espedientean.

EBAZPENA

Lehenengoa: Egoitza Bilboko (Bizkaia) Zurbaranbarri auzoko
53 zenbakiko beheko solairuko A aldean duen Santiago Valencia
González jaunari zehapena ezartzea, hain zuzen, 1.500 euroko isuna,
Animaliak Babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legearen 27.3.b. arti-
kuluan (lege bereko 28.1.c eta 32.1.c artikuluekin lotuta) oso larri-
tzat hartutako arau-hauste batengatik; izan ere, Bilboko Udalerriko
Txakur Unitatearen arabera, bere jabetzako txakur bat abandonatu
du.

Bigarrena: Ebazpen hau interesatuari jakinaraztea eta, aldi
berean, ondoko hauen berri ematea:

1. Isun horren zenbatekoa Bilboko Udalak zehaztuko dituen
eran eta epeetan ordainduko da, animaliak babesteari buruzko urria-
ren 29ko 6/1993 Legeko 32.2. artikuluan ezarri denarekin bat.

2. Ebazpen honek administrazio bidea agortzen duela, Bizkaiko
Lurralde Historikoko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa, arau-
bide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Araua-
ren 69.1.d) artikuluaren arabera; beraz, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango duela Bilboko Administrazioarekiko
Auzietarako Epaitegiaren aurrean, bi hilabeteko epean, jakinaraz-
pena jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita, Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa eta jurisprudentziako interpretazioaren uztaila-
ren 13ko 29/1988 Legearen 8tik 10era bitarteko artikuluan xedatu-
takoarekin bat etorriz (Auzitegi Goreneko Lehen Sekzioa, Adminis-
trazioarekiko Auzietarako Salaren 2006ko ekainaren 15eko Autoa).

Aurreko paragrafoan adierazitakoa gorabehera, nahi izanez
gero eta auzi-errekurtsoa jarri aurretik, ebazpenaren aurka berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Bizkaiko Foru Aldun-
diko Nekazaritza Saileko foru diputatuari; horretarako hilabeteko
epealdia edukiko du jakinerazpena jaso eta hurrengo egunetik
aurrera, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116 eta 117. artikulue-
tan eta hauekin bat datozenetan ezarritakoaren arabera. Gainera,
bere eskubideak defendatzeko nahi dituen errekurtso eta egintza
guztiak aurkez ditzake.

Hirugarrena: Ebazpen hau Abeltzaintza Zerbitzuari jakinaraztea
eta Bilboko Udalari.

Ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zer-
bitzu Orokorretan aztertu ahal izango da.

Bilbon, 2015eko otsailaren 19an.—Nekazaritzako foru dipu-
tatua, Irene Pardo Portillo

(I-409)

•
413/2015 Foru Aginduaren jakinarazpena: Abeltzaintzari
buruzko 23/2014-BI espediente zehatzailearen ebazpena.

Egoitza Bilboko (Bizkaia) Miraflores etorbideko, 105-beheko
solairuan duen María Ángeles Jiménez Jiménez andreari jakina-
razpena egiten saiatu arren, ezin izan zaio egin Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen
arabera; beraz, aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betetzeko,
honako iragarki hau argitaratzen da, Nekazaritza Saileko foru dipu-
tatu jaun txit argiaren otsailaren 5eko 413/2015 Foru Aginduaren
jakinarazpena izan dadin abeltzaintzari buruzko 23/2014-BI zeha-
pen-espedientean.

Notificación de Orden Foral 411/2015 de resolución del
expediente sancionador de ganadería 22/2014-BI.

Intentada la notificación a don Santiago Valencia González,
con domicilio en barrio Zurbaranbarri, 53 bajo A, de Bilbao (Biz-
kaia), no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviem-
bre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley
30/1992, se publica el presente anuncio a fin de que sirva de noti-
ficación de la Orden Foral 411/2015, del 5 de febrero, dictada por
la diputada foral del Departamento de Agricultura, en el expediente
sancionador de ganadería 22/2014-BI. 

RESOLUCIÓN

Primero: Imponer a don Santiago Valencia González, con domi-
cilio en barrio Zurbaranbarri, 53 bajo A, de Bilbao (Bizkaia), con una
multa de 1.500 euros por la comisión de una infracción muy grave
tipificada en el artículo 27.3.b de la Ley 6/1993, de 29 de octubre,
de protección de los animales, con arreglo también a sus artícu-
los 28.1.c y 32.1.c, consistiendo la infracción en abandono de un
perro de su propiedad, según denuncia el Servicio Canino Muni-
cipal de Bilbao.

Segundo: Notificar la presente resolución a la persona inte-
resada, participándole al mismo tiempo:

1. Que el importe de la multa deberá hacerse efectivo en la
forma y plazos que determine el Ayuntamiento de Bilbao, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 6/1993, de 29 de octu-
bre, de Protección de los Animales.

2. Que la presente resolución agota la vía administrativa a
tenor del artículo 69.1.d) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero,
sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las Ins-
tituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente a su notificación, según
lo dispuesto en los artículos 8 a 10 de la Ley 29/1988, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa e interpretación
jurisprudencial (Auto de 15 de junio de 2006 de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo).

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, con carác-
ter potestativo y previo, podrá interponer contra la resolución indi-
cada recurso de reposición ante la diputada foral de Agricultura de
la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a su recepción, conforme a lo establecido en los artícu-
los 116 y 117 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimase oportuno interponer en defensa de sus derechos.

Tercero: Comunicar la presente resolución al Servicio de Gana-
dería y al Ayuntamiento de Bilbao

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

En Bilbao, a 19 de febrero de 2015.—La diputada foral de Agri-
cultura, Irene Pardo Portillo

(I-409)

•
Notificación de Orden Foral 413/2015 de resolución del
expediente sancionador de ganadería 23/2014-BI.

Intentada la notificación a doña María Ángeles Jiménez
Jiménez, con domicilio en Avda. Miraflores, 105-bajo, de Bilbao (Biz-
kaia), no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviem-
bre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley
30/1992, se publica el presente anuncio a fin de que sirva de noti-
ficación de la Orden Foral 413/2015, del 5 de febrero, dictada por
la diputada foral del Departamento de Agricultura, en el expediente
sancionador de ganadería 23/2014-BI.
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EBAZPENA

Lehenengoa: Egoitza Bilboko (Bizkaia) Miraflores etorbideko
105-beheko solairuan duen María Ángeles Jiménez Jiménez
andreari zehapena ezartzea, hain zuzen, 1.500 euroko isuna, Ani-
maliak Babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legearen 27.3.b. artiku-
luan (lege bereko 28.1.c eta 32.1.c artikuluekin lotuta) oso larritzat
hartutako arau-hauste batengatik; izan ere, Bilboko Udalerriko Txa-
kur Unitatearen arabera, bere jabetzako txakur bat abandonatu du.

Bigarrena: Ebazpen hau interesatuari jakinaraztea eta, aldi
berean, ondoko hauen berri ematea:

1. Isun horren zenbatekoa Bilboko Udalak zehaztuko dituen
eran eta epeetan ordainduko da, animaliak babesteari buruzko urria-
ren 29ko 6/1993 Legeko 32.2. artikuluan ezarri denarekin bat.

2. Ebazpen honek administrazio bidea agortzen duela, Biz-
kaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa,
araubide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru
Arauaren 69.1) artikuluaren arabera; beraz, administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duela Bilboko Administrazioare-
kiko Auzietarako Epaitegiaren aurrean, bi hilabeteko epean, jaki-
narazpena jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita, Administra-
zioarekiko Auzien Jurisdikzioa eta jurisprudentziako interpretazioaren
uztailaren 13ko 29/1988 Legearen 8tik 10era bitarteko artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz (Auzitegi Goreneko Lehen Sekzioa,
Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2006ko ekainaren 15eko
Autoa).

Aurreko paragrafoan adierazitakoa gorabehera, nahi izanez
gero eta auzi-errekurtsoa jarri aurretik, ebazpenaren aurka berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Bizkaiko Foru Aldun-
diko Nekazaritza Saileko foru diputatuari; horretarako hilabeteko
epealdia edukiko du jakinerazpena jaso eta hurrengo egunetik
aurrera, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116 eta 117. artikulue-
tan eta hauekin bat datozenetan ezarritakoaren arabera. Gainera,
bere eskubideak defendatzeko nahi dituen errekurtso eta egintza
guztiak aurkez ditzake.

Hirugarrena: Ebazpen hau Abeltzaintza Zerbitzuari jakinaraztea.

Ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zer-
bitzu Orokorretan aztertu ahal izango da.

Bilbon, 2015eko otsailaren 19an: Nekazaritzako foru diputa-
tua, Irene Pardo Portillo

(I-410)

•
415/2015 Foru Aginduaren jakinarazpena: Abeltzaintzari
buruzko 27/2014-BI espediente zehatzailearen ebazpena.

Egoitza Portugaleteko (Bizkaia) Azeta kaleko 1 zenbakiko lehe-
nengo solairuan duen Israel Ortíz Hernández jaunari jakinarazpena
egiten saiatu arren, ezin izan zaio egin Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaro-
aren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera; beraz,
aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betetzeko, honako iragarki
hau argitaratzen da, Nekazaritza Saileko foru diputatu jaun txit argia-
ren otsailaren 5eko 415/2015 Foru Aginduaren jakinarazpena izan
dadin abeltzaintzari buruzko 27/2014-BI zehapen-espedientean.

EBAZPENA

Lehenengoa: Egoitza Portugaleteko (Bizkaia) Azeta kaleko 1
zenbakiko lehenengo solairuan duen Israel Ortíz Hernández jau-
nari zehapena ezartzea, hain zuzen, 1.500 euroko isuna, Anima-
liak Babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legearen 27.3.b. artikuluan
(lege bereko 28.1.c eta 32.1.c artikuluekin lotuta) oso larritzat har-
tutako arau-hauste batengatik; izan ere, Bilboko Udalerriko Txakur
Unitatearen arabera, bere jabetzako txakur bat abandonatu du.

Bigarrena: Ebazpen hau interesatuari jakinaraztea eta, aldi
berean, ondoko hauen berri ematea:

RESOLUCIÓN

Primero: Imponer a doña María Ángeles Jiménez Jiménez, con
domicilio en Avda. Miraflores, 105-bajo, de Bilbao (Bizkaia), con una
multa de 1.500 euros por la comisión de una infracción muy grave
tipificada en el artículo 27.3.b de la Ley 6/1993, de 29 de octubre,
de protección de los animales, con arreglo también a sus artícu-
los 28.1.c y 32.1.c, consistiendo la infracción en abandono de un
perro de su propiedad, según denuncia el Servicio Canino Muni-
cipal de Bilbao.

Segundo: Notificar la presente resolución a la persona inte-
resada, participándole al mismo tiempo:

1. Que el importe de la multa deberá hacerse efectivo en la
forma y plazos que determine el Ayuntamiento de Bilbao, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 6/1993, de 29 de octu-
bre, de Protección de los Animales.

2. Que la presente resolución agota la vía administrativa a
tenor del artículo 69.1.d) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero,
sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las Ins-
tituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente a su notificación, según
lo dispuesto en los artículos 8 a 10 de la Ley 29/1988, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa e interpretación
jurisprudencial (Auto de 15 de junio de 2006 de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo).

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, con carác-
ter potestativo y previo, podrá interponer contra la resolución indi-
cada recurso de reposición ante la diputada foral de Agricultura de
la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a su recepción, conforme a lo establecido en los artícu-
los 116 y 117 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimase oportuno interponer en defensa de sus derechos.

Tercero: Comunicar la presente resolución al Servicio de Gana-
dería.

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

En Bilbao, a 19 de febrero de 2015.—La diputada foral de Agri-
cultura, Irene Pardo Portillo

(I-410)

•
Notificación de Orden Foral 415/2015 de resolución del
expediente sancionador de ganadería 27/2014-BI.

Intentada la notificación a don Israel Ortíz Hernández, con domi-
cilio en calle Azeta, 1, 1.o, de Portugalete (Bizkaia), no se ha podido
practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en
cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se
publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la
Orden Foral 415/2015, del 5 de febrero, dictada por la diputada foral
del Departamento de Agricultura, en el expediente sancionador de
ganadería 27/2014-BI. 

RESOLUCIÓN

Primero: Imponer a don Israel Ortíz Hernández, con domicilio
en calle Azeta, 1, 1.o, Portugalete (Bizkaia), con una multa de 1.500
euros por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el
artículo 27.3.b de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de protección
de los animales, con arreglo también a sus artículos 28.1.c y 32.1.c,
consistiendo la infracción en abandono de un perro de su propie-
dad, según denuncia el Servicio Canino Municipal de Bilbao.

Segundo: Notificar la presente resolución a la persona inte-
resada, participándole al mismo tiempo:
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1. Isun horren zenbatekoa Bilboko Udalak zehaztuko dituen
eran eta epeetan ordainduko da, animaliak babesteari buruzko urria-
ren 29ko 6/1993 Legeko 32.2. artikuluan ezarri denarekin bat.

2. Ebazpen honek administrazio bidea agortzen duela, Biz-
kaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa,
araubide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru
Arauaren 69.1) artikuluaren arabera; beraz, administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duela Bilboko Administrazioare-
kiko Auzietarako Epaitegiaren aurrean, bi hilabeteko epean, jaki-
narazpena jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita, Administra-
zioarekiko Auzien Jurisdikzioa eta jurisprudentziako interpretazioaren
uztailaren 13ko 29/1988 Legearen 8tik 10era bitarteko artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz (Auzitegi Goreneko Lehen Sekzioa,
Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2006ko ekainaren 15eko
Autoa).

Aurreko paragrafoan adierazitakoa gorabehera, nahi izanez
gero eta auzi-errekurtsoa jarri aurretik, ebazpenaren aurka berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Bizkaiko Foru Aldun-
diko Nekazaritza Saileko foru diputatuari; horretarako hilabeteko
epealdia edukiko du jakinerazpena jaso eta hurrengo egunetik
aurrera, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116 eta 117. artikulue-
tan eta hauekin bat datozenetan ezarritakoaren arabera. Gainera,
bere eskubideak defendatzeko nahi dituen errekurtso eta egintza
guztiak aurkez ditzake.

Hirugarrena: Ebazpen hau Abeltzaintza Zerbitzuari jakinaraztea
eta Bilboko Udalari.

Ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zer-
bitzu Orokorretan aztertu ahal izango da.

Bilbon, 2015eko otsailaren 19an.—Nekazaritzako foru dipu-
tatua, Irene Pardo Portillo

(I-411)

1. Que el importe de la multa deberá hacerse efectivo en la
forma y plazos que determine el Ayuntamiento de Bilbao, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 6/1993, de 29 de octu-
bre, de Protección de los Animales.

2. Que la presente resolución agota la vía administrativa a
tenor del artículo 69.1.d) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero,
sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las Ins-
tituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente a su notificación, según
lo dispuesto en los artículos 8 a 10 de la Ley 29/1988, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa e interpretación
jurisprudencial (Auto de 15 de junio de 2006 de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo).

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, con carác-
ter potestativo y previo, podrá interponer contra la resolución indi-
cada recurso de reposición ante la diputada foral de Agricultura de
la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a su recepción, conforme a lo establecido en los artícu-
los 116 y 117 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimase oportuno interponer en defensa de sus derechos.

Tercero: Comunicar la presente resolución al Servicio de Gana-
dería y al Ayuntamiento de Bilbao

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

En Bilbao, a 19 de febrero de 2015.—La diputada foral de Agri-
cultura, Irene Pardo Portillo

(I-411)

II. Atala / Sección II

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

Bilboko Udala

Zazpilanda etxaldeko 33. zenbakiko eraikinaren jabeari
emandako obren betearazpen agindua zabaltzea (Espe-
dientea 2012-026045/121094000090). 

Interesdunari ezin izan zaio jakinarazpena egin. Hori dela-eta,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.4 artikuluaren
ondorioetarako, Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariak 2015eko
urtarrilaren 16an hartutako Erabakia argitaratzen da. Aipatutako Era-
bakiak honela dio: 

«Bat: Zazpilanda etxaldeko 33. zenbakiko eraikinaren jabeen
elkarteari 2012-06-27an emandako obren betearazpen agindua
zabaltzea. Obra hauek egin beharko dituzte:

— Fatxada nagusiko hegalkinaren kanpoaldeko muturreko zati
den piezaren haustura konpontzea.

— Leiho ertzetako urratuak konpontzea eta horretarako leiho
ertzak berrikustea.

— Forjatuaren aurrealdean dagoen haustura konpontzea, 1.
solairuaren parean, fatxadaren erdialdeko painuan; eta gai-
nerakoa berrikustea. Hori 2015-01-13ko txosten teknikoan
azaldutakoarekin bat etorrita.

Ayuntamiento de Bilbao

Ampliar la orden de ejecución de obras de fecha 27/06/2012
dirigida a la comunidad de propietarios del número 33 del
Grupo Zazpilanda (Expediente 2012-026045 /121094000090).

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente, procede publicar, a los efectos del artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la Resolución Municipal adoptada por el Concejal Delegado del Área
de Urbanismo, con fecha 16 de enero de 2015 cuyo contenido lite-
ral es el siguiente:

«Primero: Ampliar la orden de ejecución de fecha 27-6-2012
dirigida a la comunidad de propietarios del n.o 33 del Grupo Zaz-
pilanda de manera que está obligada a ejecutar las siguientes obras:

— Reparación de la rotura de la pieza que forma parte del
extremo exterior del alero de la fachada principal.

— Reparación de las fisuras en los alféizares de las ventanas
que requieran su revisión.

— Reparación de la rotura en el frente de forjado a la altura
de la planta 1.a en el paño central de la fachada y revisión
del resto, de conformidad con lo señalado en el informe téc-
nico de fecha 13-1-2015.
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Bi: Hiru hilabeteko epea ematea aurreko puntuan agindutako
lanen aurrekontua bidali dezan, udalak baimendu ditzan obra horiek.

— Lanak egiteko, elementu laguntzaileak (aldamioak, jaso-
gailuak, biserak, eta abar) jarri beharko balira, «Bat» pun-
tuan aipatutako 2015-01-13ko txosten teknikoan azaldu-
takoarekin bat etorrita jokatu beharko da; hau da, erantsitako
baldintza orokorrak kontuan hartu beharko dira. 

Hiru: Ohartaraztea goian aipatutako epean udalaren agindua
bete ezean, zehapen-espedientea hasiko dela. Gainera, pertsonen
eta ondasunen segurtasuna ziurtatzeko udal teknikariek egokitzat
jotzen dituzten neurriak hartu ahal izango dira modu subsidiarioan
eta jabeen kontura. 

Lau: Zazpilanda etxaldeko 33. zenbakiko eraikinaren jabeen
elkarteari jakinaraztea eta 2015-01-13ko txosten teknikoa eta
2015-01-12an egindako argazkiak bidaltzea.

Bost: Ebazpen honen aurka jakinarazpenaren atzeko aldean
azaltzen diren errekurtsoak aurkez ditzakeela jakinaraztea.»

Erabaki honen aurka jakinarazpenaren atzean dauden erre-
kurtsoak jar ditzakeela jakinaraztea:

a) Nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari. Horretarako
hilabeteko epea izango da, jakinarazpen hau jaso den egu-
naren biharamunetik hasita.

Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko
epean ebazpen adierazirik jaso ezean, ezetsitzat joko da.
Orduan, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal
izango duzu Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegi
egokian. 

b) Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi errekurtsoa Bilboko
administrazioarekiko auzitarako epaitegietatik egoki den
hartan. Horretarako hilabete biko epea izango da, jakina-
razpen hau jaso eta biharamunetik hasita. 

c) Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, egoki
baderitzozu.

Bilbon, 2015eko otsailaren 16an.—Hirigintza Saileko zinego-
tzi ordezkaria, Eduardo Maiz Olazabalaga

(II-1301)

•
Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Orga-
nikoaren 25.1 artikulua hausteagatik emandako irekitzeko
ebazpenen jakinarazpenak (2015-009779).

Iragarkia, Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariaren ebaz-
penak jakinarazteko dena. Ebazpenak otsailaren 21eko Herritarren
Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren 25.1 arti-
kulua, Herritarren Segurtasunari buruzko.

Espedientea irekitakoei ebazpen horien jakinarazpenak hela-
razi nahi izan zaizkien arren, hori egitea lortu ez denez, iragarki hau
argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 eta 61 artikuluetan xedatutakoa betez.

Eta hau guztia jendaurrean jartzen da, interesaturik daudenek
jakin dezaten, iragarki hau banako jakinarazpena baita interesa-
turik daudenentzat. Horrez gain, ohar hauek egiten dira:

1. 15 egun balioduneko epean, iragarki hau argitaratu eta biha-
ramunetik hasita, ikusgai izango dute espedientea Bilboko Udala-
ren Segurtasun Saileko bulego nagusietan (Juan Carlos Gortazar
k. 3). Epe horretan, interesdunak bere buruaren alde komeniga-
rritzat jotzen dituen alegazioak, agiriak eta informazio guztiak aur-
keztu ahal izango ditu. Prozeduran erabili nahi dituen frogabideak

Segundo: Requerirle para que, en el plazo de 3 meses remita
el presupuesto de las obras ordenadas en el punto anterior de esta
resolución.

— Si para la realización de los trabajos, fuera necesaria la ins-
talación de elementos auxiliares (andamios, montacargas,
viseras, etc.) deberá remitirse la documentación señalada
en el informe técnico de fecha 13/01/2015 mencionado en
el punto primero, teniendo en cuenta las condiciones
generales que se adjuntan.

Tercero: Advertirle que, transcurrido el plazo señalado sin cum-
plir el requerimiento municipal, se iniciará el correspondiente pro-
cedimiento sancionador, sin perjuicio de la posibilidad de adoptar
subsidiariamente, y con cargo a la propiedad, las medidas que los
técnicos municipales estimen oportunas para garantizar la segu-
ridad de personas y bienes.

Cuarto: Notificar a la comunidad de propietarios del n.o 33 del
Grupo Zazpilanda, dándole traslado del informe técnico de fecha
13-1-2015 y de las fotografías obtenidas el 12-1-2015.

Quinto: Indicarle que contra la presente resolución, podrá inter-
poner los recursos que figuran al dorso de la notificación.»

Comunicarle que contra la presente Resolución, podrá inter-
poner los recursos que se expresan a continuación:

a) Si así lo desea, podrá interponer el Recurso de Reposi-
ción ante el mismo órgano que ha dictado la resolución,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
aquél en que haya recibido esta notificación.

En el supuesto de que utilice este recurso, y no se resuelva
expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar
desde la fecha de su interposición, se entenderá deses-
timado, en cuyo caso podra interponer el recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-
administrativo de Bilbao que corresponda.

b) Si no desea interponer el recurso de reposición, podrá uti-
lizar directamente el Recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo que corres-
ponda, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la fecha en que haya recibido la presente noti-
ficación.

c) De todas formas podrá utilizar cualesquiera otros medios
de impugnación si lo estima oportuno.»

En Bilbao, a 16 de febrero de 2015.—El Concejal Delegado
del Área de Urbanismo, Eduardo Maiz Olazabalaga

(II-1301)

•
Notificación de Resoluciones incoatorias en relación a
infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 de
Protección de la Seguridad Ciudadana (2015-009779).

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Conce-
jal Delegado del Área de Seguridad, incoatorias de los expedien-
tes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones del
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana.

Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resolucio-
nes, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

1. Disponen del plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto
de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en
la Oficina General del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Bil-
bao, sita en la calle Juan Carlos de Gortazar, 3, y para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente
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era proposa ditzake. Epe horretan alegaziorik aurkeztu ezean, ebaz-
pen hau izango da ebazpen-proposamena eta, hortaz,  behar den
ebazpena emango da besterik gabe.

2. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 100 euro ordain ditzakeela alegazioen epea
bukatu baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo
da. Horretarako, jakinarazpen honekin eta arau-hauslearen NANa-
rekin edo fotokopiarekin joan beharko du Tasen Sekzioko 18. eta
19. leihatiletara (San Agustin eraikina, Ernesto Erkoreka pl. 12ko
beheko solairua). Hala ere, hilabeteko epean berraztertzeko erre-
kurtsoa aurkeztu ahal izango zaio ebazpena eman duen organo-
ari edota administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu bi hilabeteko
epean. Kasu batean zein bestean epea ordainketa egin eta biha-
ramunean hasiko da.

3. Prozedura honetan ebazpena emateko eta jakinarazteko
gehieneko epea sei hilabetekoa izango da prozedura hasten dene-
tik hasita. Epe horretan ebazpenik eman eta jakinarazi ezean, iraun-
gitzat joko da prozedura, epea eteteko legezko arrazoirik ez badago.

— Izen-Abizenak: Hassan Koutet.

— Espediente zk.: 2015-009779.

— Lege-hauste data: 2015eko urtarrilaren 4a.

— Irekitzeko data: 2015eko urtarrilaren 30a.

— Hautsi araua: 25.1.

Bilbon, 2015eko otsailaren 23an.—Segurtasun Saileko Zuzen-
daria

(II-1318)

•
Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Orga-
nikoaren 25.1 artikulua hausteagatik emandako zehatzeko
ebazpenen jakinarazpenak (2014-144374).

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

Interesdunei aipatu ebazpenak jakinarazteko ahaleginik egin
bada ere, ezin izan da jakinarazpena egin, eta Herri-Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61 eta 59.4 artikuluetan
xedatutakoa betetzearren, iragarki hau ematen da argitara. Bes-
talde, honako hau ere jakinarazten zaie interesdunei: Erabaki adie-
razi hauek administrazio-bidea amaitzen duten eta bere aurka admi-
nistrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu Euskal Autonomia
Erkidegoko Auzitegi Nagusiko epaitegietatik egokia den hartan edo
eskari-egilearen helbideari dagokionean, interesdunaren aukeran.
Hori horrela da Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 e) eta 14. artikulue-
tan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea
aldatu zuen azaroaren 26ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluan eza-
rritakoarekin bat etorrita.

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

en su defensa así como para, en su caso, proponer las pruebas
de las que pretenda valerse en el procedimiento, con advertencia
de que de no formular alegaciones se tendrá la presente resolu-
ción de incoación como propuesta de resolución, dictándose, por
tanto, la resolución que proceda sin más trámite.

2. Comunicar a la persona interesada que puede reconocer
voluntariamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes
de que se culmine el plazo de alegaciones, de 100 euros,
poniendo en este caso fin al procedimiento. Para ello deberá pre-
sentarse con la presente notificación y DNI del infractor o fotoco-
pia, en la Sección de Tasas – Ventanillas 18 y 19, planta baja del
Edificio de San Agustín sito en Plaza Ernesto Erkoreka, 12. Todo
ello, sin perjuicio de que pueda formular recurso de reposición ante
el mismo órgano que ha adoptado la presente resolución en el plazo
de un mes o bien interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, en ambos casos a contar desde el día
siguiente a aquel en que se haya efectuado el pago.

3. El plazo máximo establecido para dictar resolución y noti-
ficar la misma en el presente procedimiento, es de seis meses desde
la fecha de su iniciación. Transcurrido dicho plazo, sin haberse dic-
tado y notificado la resolución, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento, salvo concurrencia de algún motivo legal para interrumpir
el cómputo de dicho plazo.

— Apellidos y nombre: Hassan Koutet.

— N.o expediente: 2015-009779.

— Fecha infracción: 4 de enero de 2015.

— Fecha incoación: 30 de enero de 2015.

— Artículo infringido: 25.1.

En Bilbao, a 23 de febrero de 2015.—El Director del Área de
Seguridad

(II-1318)

•
Notificación de Resoluciones sancionadoras en relación
a infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992
de Protección de la Seguridad Ciudadana (2014-144374).

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

Intentada sin efecto la notificación de dichas resoluciones san-
cionadoras a los interesados, se publica el presente anuncio en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
comunicándole que contra las citadas resoluciones que ponen fin
a la vía administrativa podrán los interesados interponer en el plazo
de dos meses, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, o Juzgados de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del domicilio del deman-
dante a elección de éste, en conformidad con los artículos 8.1 e)
y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo
109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se notifica, podrá interponer recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de recepción
de la presente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar
la resolución del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo
no recayese resolución expresa se entenderá desestimado en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local
y 43.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.
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Jakinarazpen hau Ekonomia eta Ogasun Saileko Obrengatiko
Zerga, Tasa eta Prezio Publikoen Sekzioan aurkeztuta ordain dai-
teke isuna. Isun hau ordaindu ezean, premiamendu-bidezko bete-
arazpenari ekingo zaio.

— Izen-Abizenak: Francisco Javier Alonso Ruiz.
— Espediente zk.: 2014-144374.
— Lege-hauste data: 2014ko abuztuaren 18a.
— Irekitzeko data: 2015eko urtarrilaren 30a.
— Hautsi araua: 25.1.
— Isuna: 200 euro.

Bilbon, 2015eko otsailaren 23an.—Segurtasun Saileko Zuzen-
daria

(II-1319)

•
Ezetsitzat jotzea Salah Mesadik aurkeztutako Jarduera Sail-
katuaren Aldez Aurreko Komunikazioa, Juan de Urbieta
kaleko 14 U bs 6 D helbideko lokalean ziber-zentro gisa
eta elikagaien txikizkako salmentan jarduteko dena; eta
beren-beregi adieraztea iraungita dagoela (Espedientea
2014-026162).

Udalak 2014ko abenduaren 5ean hartutako erabakia (Esp.:
2014-026162) ezin izan du jakinarazi. Hori dela-eta, Administrazio
Prozedura Erkidearen Legeko 59.4. artikuluaren ondorioetarako,
iragarki hau argitaratzen da. Aipatutako erabakiak honela dio:

«Bat: Ezetsitzat jotzea Salah Mesadik aurkeztutako Jarduera
Sailkatuaren Aldez Aurreko Komunikazioa, Juan de Urbieta kaleko
14 U bs 6 D helbideko lokalean ziber-zentro gisa eta elikagaien txi-
kizkako salmentan jarduteko gaitasun-titulua dena. Ondorioz, jar-
duera hori berariaz jotzen da iraungitzat eta balio gabekotzat, Loka-
lak Zabaltzeko Lizentzien Sekzio Juridikoaren txostenean adierazitako
arrazoiengatik eta oinarriengatik (bidali egin zaio txostena).

Salah Mesadi Jarduera Sailkatuaren Aldez Aurreko Komuni-
kazioa aurkeztu zuen, ziber-zentro gisa  eta elikagaien txikizkako
salmentan aritzeko eta jarduera osagarri moduan lokutorio jardueran
aritzeko, Juan de Urbieta kaleko 14 U bs 6 D helbideko lokalean.

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legeko 71 bis arti-
kuluko 3 idatz-zatiaren arabera, jardueran aritzeko gaitasuna
ematen duen administrazio-titulua Jarduera Sailkatuaren Aldez
Aurreko Komunikazioa da.

Obren Ikuskapenen Sekzioak ikuskapena egin ondoren,
2014-05-08ko txostenean adierazi zuen lokala itxita zegoela eta jar-
duera barik. Alokairuan zegoela adierazten zuen kartela ere ikus
zitekeen bertan.

Hirigintzako Lizentziak eta horiek Izapidetzeari buruzko Orde-
nantzaren 24. artikuluak hauxe ezartzen du:

1. Lizentziaren titularrak uko egiteak erabat iraungitzat jotzea
ekarriko du; orduan baliorik gabe geratuko da aldez aurretik ino-
lako izapiderik egin barik. 

2. Uko egiten zaiola jasota uzten duen edozein bide erabil
daiteke uko egiteko, eta titularraren ekintzetatik ere atera daiteke
uko egin diola, ekintza horietatik uko egiteko borondate inplizituari
buruzko arrazoizko zalantzarik ez dagoela ondoriozta daitekeenean.»

Horren ondorioz, eta honen sinatzailearen ustez, aurreko lizen-
tziari gaitasun-titulu moduan tazituki uko egin zaiola urlertu behar
da. Beraz,  beren beregi iraungita eta ondoriorik gabekoa dela adie-
razi behar da, horrela ezartzen baitute Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 90. eta 91. artikuluek eta horiekin
bateragarriak diren Hirigintzako Lizentziak eta horiek Izapidetze-
ari buruzko Ordenantzaren artikuluek.

Bigarrena: Aurreko atalean adierazitakoarekin bat etorrita, inork
ezingo du jarduera horretan aritu edo garatu, horretarako gaitasuna
ematen duen titulurik ez duelako.

Hiru: Interesdunei ebazpen honen aurka jakinarazpenaren
atzeko aldeko errekurtsoak jar ditzaketela jakitera ematea.»

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

— Apellidos y nombre: Francisco Javier Alonso Ruiz.
— N.o expediente: 2014-144374.
— Fecha infracción: 18 de agosto de 2014.
— Fecha incoación: 30 de enero de 2015.
— Artículo infringido: 25.1.
— Sanción: 200 euros.

En Bilbao, a 23 de febrero de 2015.—El Director del Área de
Seguridad

(II-1319)

•
Entender desistida comunicación previa a Salah Mesadi
y declararla expresamente  caducada para ciber-centro
y venta menor de alimentación en  calle Juan de Urbieta,
14 U PB 6 D (Expediente 2014-026162).

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente, procede publicar, a los efectos del artículo 59.4 de la
Ley de Procedimiento Administrativo común, la Resolución Muni-
cipal adoptada con fecha 5 diciembre 2014, en el expediente de
signatura 2014-026162, cuyo contenido literal es el siguiente:

«Primero: Entender desistida la Comunicación Previa de Acti-
vidad Clasificada (CPA) presentada por Salah Mesadi como título
habilitante para ciber-centro y venta menor de alimentación, en el
emplazamiento calle Juan de Urbieta, 14 U PB 6 D y, en consecuencia,
declararla expresamente caducada y sin efecto por los motivos y fun-
damentos que se exponen en el informe emitido por la Sección Jurí-
dica de Aperturas de cuyo contenido se le da traslado:

Salah Mesadi presenta Comunicación Previa de Actividad Cla-
sificada (CPA) para la actividad de ciber-centro y venta menor de
alimentación como complementaria a la actividad legalizada de locu-
torio, en el emplazamiento sito en la calle Juan de Urbieta, 14, Pb
6D.

La Comunicación Previa presentada es, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 71 Bis 3.a de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el título administrativo habilitante para el ejercicio de la acti-
vidad.

No obstante, realizada visita al local la Sección de inspección
de obras manifiesta en informe de fecha 8.05.2014 que el local se
halla cerrado y sin actividad aparente con carteles de «se alquila».

Señala el artículo 24 de la Ordenanza Local sobre las Licen-
cias y Consultas Urbanísticas y su Tramitación aplicable al caso
que nos ocupa:

1. El desistimiento por parte de la persona titular de la licen-
cia implicará la declaración de plazo de la caducidad de ésta, que-
dando sin efecto sin necesidad de trámites previos.

2. Esta renuncia podrá hacerse por cualquier medio que per-
mita su constancia y cabe, asimismo, deducirla de actos de la per-
sona titular cuando de los mismos se desprende que no hay duda
razonable sobre su voluntad implícita de desistir.»

En opinión de la suscrita, debiera de entenderse tácitamente
desistida la Comunicación Previa de Actividad Clasificada (CPA)
como título administrativo habilitante y, de conformidad con los artícu-
los 90 y 91 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artícu-
los concordantes de la Ordenanza Local sobre las Licencias y
Consultas Urbanísticas y su Tramitación, declararla expresa-
mente caducada y sin efecto.

Segundo: Comunicarle que, en congruencia con lo dispuesto
en el apartado anterior, no podrá ejercer o desarrollar la citada acti-
vidad al carecer de licencia o título administrativo habilitante.

Tercero: Indicarle que contra la presente resolución podrá impo-
ner los recursos que figuran al dorso de la notificación.»
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AURKABIDEAK

Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen du eta bere aurka
honako errekurtsoak jar ditzakezue:

1. Nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari. Horretarako hilabeteko epea
izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epean
ebazpen adierazirik jaso ezean, ezetsitzat joko da. Orduan, admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko admi-
nistrazioarekiko auzien epaitegi egokian.

2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi-errekurtsoa administra-
zioarekiko auzien epaitegi egokian. Horretarako hilabete biko epea
izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

3. Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, egoki
baderitzozu.

Bilbon, 2015eko otsailaren 20an.—Hirigintza Saileko zinego-
tzi ordezkaria, Eduardo Maiz Olazabalaga

(II-1326)

•
Administrazioaren agindua Ana Isabel Collado Jiménez
andrearentzat, Hirigintza Saileko Obren Ikuskaritzako Sek-
zioarekin harremanetan jartzeko, Enkarnazio kaleko 11ko
6 T esk. 01eko etxebizitzan trastelekua lehengoratu dela
ikuskatzeko (espedientea: 2012-022407/111078000156).

Interesdunari ezin izan zaio jakinarazpena egin. Hori dela-eta,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.4 artikuluaren
ondorioetarako, Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariak 2014ko aben-
duaren 3an hartutako Erabakia argitaratzen da. Aipatutako Erabakiak
honela dio: 

«Bat: Ana Isabel Collado Jiménez andreari agintzea hamar (10)
eguneko epean harremanetan jartzeko Hirigintza Saileko Obren Ikus-
karitza Sekzioarekin (telefonoa: 944203122-944204826; ordutegia:
08:00-10:00), Enkarnazio kaleko 11ko 11. T 6 eskuineko 01eko tras-
telekuaren erabilera lehengoratu dela ikuskatzeko; eta hori legezko
egoera berriro jartzeko espedientean azaldutakoarekin bat etorrita.

Bi: Agindu hau bete ezean, 300 euroko hertsatzeko isuna jarri
ahal zaiola jakinaraztea; gainera, zehapen-espedientea zabalduko
zaio hirigintzako ikuskapena egiteari arrazoi barik uko egiten badio,
ikuskapena egiteko ahalmenari trabak jartzea delako eta, hortaz,
hirigintza arloko arau-haustea, hala ezartzen baitu Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurrari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legearen 217.5 artikuluak.» 

Bilbon, 2015eko otsailaren 16an.—Hirigintza Saileko zinego-
tzi ordezkaria, Eduardo Maiz Olazabalaga

(II-1302)

•
Balmasedako Udala

Enpresa eta inbertsio proiektuak sortu eta martxan jar-
tzeko diru laguntzen deialdiaren prozedura arautzeko oina-
rriak 2015.

Alkateak 2015eko otsailaren 20an emandako 112/15 zenba-
kiko Dekretuaren bidez, 2015ean zehar enplegua sustatzeko eta
Enpresa eta Inbertsio proiektuak sortu eta abian jartzeko diru-lagun-
tzen deialdiari buruzko prozeduraren oinarri arau-emaileak onetsi
zituen Balmasedako Udalak; hona hemen oinarriak:

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía adminis-
trativa, podrá utilizar los recursos que se expresan a continuación:

1. Si así lo desea, podrá interponer el recurso de reposición
ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que haya reci-
bido esta notificación.

En el supuesto de que utilice este recurso, y no se resuelva
expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar desde la
fecha de su interposición, se entenderá desestimado, en cuyo caso
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo contencioso-administrativo de Bilbao que corresponda.

2. Si no desea interponer el recurso de reposición, podrá uti-
lizar directamente el recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo contencioso-administrativo que corresponda, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha en que
haya recibido la presente notificación.

3. De todas formas podrá utilizar cualesquiera otros medios
de impugnación si lo estima oportuno.

En Bilbao, a 20 de febrero de 2015.—El Concejal Delegado
del Área de Urbanismo, Eduardo Maiz Olazabalaga

(II-1326)

•
Requerimiento dirigido a Ana Isabel Collado Jiménez, en
orden a que se ponga en contacto con la Sección de Ins-
pección de Obras de Urbanismo, para comprobar la res-
titución de uso de trastero en la c/ Encarnación, número
11, 6.o T Dr. 01 (Expediente 2012-022407/111078000156).

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente, procede publicar, a los efectos del artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la Resolución Municipal adoptada por el Concejal Delegado del Área
de Urbanismo, con fecha 3 de diciembre de 2014, cuyo contenido
literal es el siguiente:

«Primero: Requerir a doña Ana Isabel Collado Jiménez para
que, en el plazo de diez (10) días, se ponga en contacto con la Ins-
pección de Obras del Área de Urbanismo (Teléfono: 944 203 122
- 944 204 826. Horario: 8:00 h a 10:00 h), a fin de que pueda lle-
var a cabo la inspección del inmueble sito en la c/ Encarnación,
n.o 11, T6 dcha. 01, en orden a comprobar la restitución del uso
de trastero, en los términos requeridos en el presente expediente
de restauración de la legalidad.

Segundo: Advertirle de que se le podrá imponer una multa coer-
citiva de 300 euros, en caso de desobediencia a este requerimiento,
sin perjuicio de la incoación del oportuno expediente sancionador,
toda vez que la negativa no fundada a colaborar con la inspección
urbanística constituiría obstaculización del ejercicio de la potestad
de inspección a los efectos de su consideración como infracción, de
conformidad con el artículo 217.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.»

En Bilbao, a 16 de febrero de 2015.—El Concejal Delegado
del Área de Urbanismo, Eduardo Maiz Olazabalaga

(II-1302)

•
Ayuntamiento de Balmaseda

Bases reguladoras del procedimiento de la convocato-
ria de subvenciones para la creación y puesta en marcha
de proyectos empresariales e inversión 2015.

El Ayuntamiento de Balmaseda, mediante Decreto de Alcal-
día número 112/15, de fecha 20 de febrero, aprobó las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones de Promoción de Empleo,
para la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales
durante el año 2015, cuyo contenido es el siguiente:
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ENPRESA ETA INBERTSIO PROIEKTUAK SORTU 
ETA MARTXAN JARTZEKO DIRU LAGUNTZEN 

DEIALDIAREN PROZEDURA
ARAUTZEKO OINARRIAK. 2015

1. Helburua

Honako oinarri hauen xedea da itzuli beharrik gabeko lagun-
tzen emakida arautzea 2014ko abenduaren 27tik 2015eko aben-
duaren 31ra bitartean, enpresa- eta inbertsio-proiektuak sortu eta
abian jartzeagatiko gastuak diruz laguntzeko. Proiektuok langabezian
dauden eta bigarren oinarrian ezartzen diren eskakizunak betetzen
dituzten ekintzaileek sustatu behar dituzte.

2. Pertsona ekintzaileen eskakizunak 

Enpresa-proiektu berrien ekintzaileek ondoko eskakizunak bete
beharko dituzte: 

— Enpresa-proiektuaren pertsona sustatzaileetako batek,
behintzat, Balmasedan egon behar du erroldatuta, 2015eko
urtarrilaren 1.a baino lehen. Eta langabezian eta Lanbiden
enplegu eskatzaile egon beharko du, Jarduera Ekonomi-
koen gaineko Zergan alta eman baino hilabete lehenago,
behintzat.

— Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren tarifa-multzo
berari atxikitako jarduerarik burutu ez izana, jarduera
berrian alta ematen den datan baino urte eta erdi lehenago,
ez eskatzaileak, ez eskatzailearekiko bigarren mailarainoko
odolkidetasuna duten pertsonek edo bizikidetzako unitatea
osatzen duten pertsonek, belaunaldi-txandako kasuetan izan
ezean.

3. Onuradunak

Edozein ekimenek jaso ahal izango ditu enpresa-proiektuak
abian jartzeko laguntzen onurak, enpresaren eraketak 2014ko aben-
duaren 27tik 2015eko abenduaren 31ra hartzen duen eite juridi-
koa zeinahi dela ere, baldin eta bigarren oinarrian ezarritako eska-
kizunak betetzen badira.

4. Laguntzen zenbatekoa 

— 3.000 eurorainoko laguntza ezarri da, itzuli beharrik gabeko
laguntza, inbertsioaren %75eko gehieneko zenbatekoare-
kin, enpresak martxan jartzeko gastuak eta inbertsio-gas-
tuak diruz laguntzeko.

Gastu lagungarriak

Honako hauek hartuko dira gastu lagungarritzat: negozioa koka-
tzen deneko lokalaren errentamendua; hornidurak (argindarra, ura,
telefonoa); aseguru-sariak; garbiketa eta mantentze-lana; bulego-
materiala; profesionalen zerbitzu askeak; publizitatea eta sustapena;
Gizarte Segurantzako kotizazioak norberaren konturako langileen
erregimen berezian eta gertakizun arruntengatiko kotizazioak
erregimen orokorrean, gehienez, enpresak Jarduera Ekonomikoen
gaineko Zergan alta hartzen duenetik urtebetera sortutakoak. 

Inbertsio lagungarriak

Inbertsio gisa, ibilgetua osatzen duten ondoko elementuak
lagundu ahal izango dira, Kontabilitate Plan Orokorrari jarraiki: 

2.0.6. Aplikazio informatikoak.

2.1.1. Eraikuntzak (higiezinen erosketa eta eraikuntza izan
ezik).

2.1.2. Instalazio teknikoak.

2.1.3. Makinak.

2.1.4. Tresnak.

2.1.5. Beste instalazio batzuk.

2.1.6. Altzariak.

2.1.7. Informazio-prozesuetarako ekipoak.

2.1.8. Garraio-elementuak (industriakotzat sailkatutako ibil-
gailuentzat baino ez).

BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO 
DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

DE PROYECTOS EMPRESARIALES E INVERSIÓN 2015

1. Objeto

Es objeto de las presentes bases regular la concesión de ayu-
das a fondo perdido para subvencionar los gastos derivados de la
creación y puesta en marcha de proyectos empresariales e inver-
sión, desde el 27 de diciembre de 2014 hasta el 31 de diciembre
del 2015, promovidos por personas promotoras en situación 
de desempleo que cumplan los requisitos establecidos en la 
base 2. 

2. Requisitos de las personas emprendedoras

Las personas promotoras de nuevos proyectos empresaria-
les deben cumplir los siguientes requisitos: 

— Al menos una de las personas promotoras del proyecto
empresarial debe estar empadronada en Balmaseda con
anterioridad al 1 de enero de 2015. Y debe estar desem-
pleada e inscrita como demandante de empleo en Lanbide
al menos un mes antes de la fecha de Alta en el Impuesto
de Actividades Económicas.

— No haber ejercido una actividad del mismo grupo de las tari-
fas del Impuesto de Actividades Económicas en el año y
medio inmediatamente anterior a la fecha de Alta en la acti-
vidad, tanto la persona solicitante como personas con una
relación de consanguinidad hasta el segundo grado o que
formen parte de misma unidad convivencial, salvo que se
trate de supuestos de relevo generacional.

3. Beneficiarios

Podrá acceder a los beneficios de ayudas a la puesta en mar-
cha de proyectos empresariales cualquier iniciativa, independien-
temente de la forma jurídica que adopte la constitución de la empresa
desde el 27 de diciembre de 2014 hasta el 31 de diciembre del 
2015, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en
la base 2. 

4. Cuantía de la ayuda

— Se establece una ayuda a fondo perdido de hasta 3.000
euros, con un máximo del 75% de la inversión, para sub-
vencionar los gastos de puesta en marcha e Inversión de
empresas.

Gastos subvencionables

Tendrán la consideración de gastos subvencionables: el
arrendamiento del local donde se ubique el negocio; suministros
(luz, agua, teléfono); primas de seguros; limpieza y mantenimiento;
material de oficina; servicios profesionales independientes; publi-
cidad y promoción; cotizaciones a la seguridad social en el régi-
men especial de autónomos, así como por contingencias comu-
nes en el régimen general, generados durante un período máximo
de 1 año a partir del alta en Actividades Económicas de la Empresa. 

Inversiones subvencionables

Como inversión se podrán incluir los siguientes elementos de
inmovilizado, de acuerdo con el Plan General Contable: 

2.0.6. Aplicaciones Informáticas.

2.1.1. Construcciones (excluidas la adquisición y la cons-
trucción de inmuebles). 

2.1.2. Instalaciones Técnicas.

2.1.3. Maquinaria.

2.1.4. Utillaje.

2.1.5. Otras Instalaciones.

2.1.6. Mobiliario.

2.1.7. Equipos para procesos de información.

2.1.8. Elementos de transporte (solo para vehículos catalo-
gados como industriales).
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Diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, aintzat hartuko da
inbertsioak erosteko balioa, BEZa kenduta. Elementu berrien
nahiz erabilitakoen inbertsiotzat hauexek hartuko dira: 

— Enpresaren xedea osatzen duen jarduerari zuzenean lotu-
takoak. 

— Ezin zaie hirugarrenei laga, kontraprestazio batez edo kon-
traprestaziorik gabe. 

— Enpresa eskatzaileak berak ezin ditu fabrikatu.

Inbertsio horiek 2014ko abenduaren 27tik 2015eko abenduaren
31ra bitartean egin behar izan dira.

5. Bestelako laguntza batzuekin batera egotea

Honako deialdi honetan araututako laguntzak bateragarriak
izango dira beste erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako
laguntzekin, xede berdinekoak izanda. Salbuespena: faktura ber-
bera ezin izango da aurkeztu Balmasedako Udalak ematen dituen
beste laguntza batzuen deialdi batean.

Programa honetan ezarritako laguntzek edo diru-laguntzek
2006ko abenduaren 15eko Batzordearen 1998/2006 Araudian (EB)
xedatutakoa beteko dute (2006ko abenduaren 28an argitaratu zen
Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean), Europako Erkidegoa era-
tzeko Tratatuaren 87. eta 88. artikuluak de minimis laguntzei apli-
katzeari dagokionez, bai eta gero egiten diren aldaketak ere. Euro-
par Batasunak ezarritakoaren arabera, enpresa jakin bati ematen
zaion de minimis laguntza osoa ezin izango da izan 200.000 euro
baino gehiagokoa, 3 zerga ekitalditan zehar. Muga hori de minimis
laguntza modua edo lortu nahi den helburua edozein dela ere apli-
katuko da.  Muga hori gainditzen bada, programa hau kontuan har-
tuta emandako laguntza gutxitu egingo da emandako gehiegizko
kopuru berean. 

6. Aurrekontuko baliabideak, eskatzeko epea eta lehentasuna

Honako deialdi honetan araututako diru-laguntzak 2015 931
47101 Tokiko Ekonomia Dinamizatzeko Plana deritzon partidaren
pentzura finantzatuko dira.

Eskaerak aurkezteko epea honako oinarri hauek Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen diren egunaren hurrengoan hasiko da
eta 2015 931 47101 Tokiko Ekonomia Dinamizatzeko Plana deri-
tzon aurrekontu-sailean zuzkitutako 25.000,00 euroko zenbateko
zabalgarria agortzen denean amaituko da.

Nolanahi ere, eskaerak aurkezteko epea 2015eko abendua-
ren 30ean amaituko da.

Diru-laguntzen eskaerak erregistratutako hurrenkera berean
ebatziko dira, betiere behar bezala bete badira eta espedientea oso-
rik badago. Hori dela eta, sarrera zenbakia ez da behin betikotzat
joko, harik eta agiri guztiak aurkeztu direla egiaztatu arte, bai eta
aurrekontuetan ondore horretarako jaso den aurrekontu-kreditua-
ren mugara heldu arte. 

7. Eskaerak aurkeztea

Eskaerak eta aginduzko agiriak Balmasedako Udalaren erre-
gistroan aurkeztu beharko dira. Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroa-
ren 26ko 30/92 Legearen 38.4 artikuluak araututakoa aplikatzeko
modukoa izango da.

Eskaera aurkezteak badakar, halabeharrez, oinarri hauen edu-
kia onartzea. 

8. Derrigorrezko dokumentazioa

Laguntzen eskabideak deialdi honen eranskinetan jasotako
eskaera-eredu normalizatuan aurkeztuko dira, eta enpresaren edo
erakundearen ordezkaritzan jarduten duen pertsonak sinatuko du.
Gainera, honako agiri hauek ere aurkeztu beharko dira: 

Para el cálculo de la subvención se tendrá en cuenta el valor
de adquisición de las inversiones, excluido el IVA. Se tratará de inver-
siones en elementos nuevos, o bien usados: 

— Que estén directamente relacionadas con la actividad que
constituye el objeto social de la empresa. 

— Que no se hallen cedidos a terceros, con o sin contra-
prestación. 

— Que no hayan sido fabricados por la propia empresa soli-
citante. 

Dichas inversiones deberán haberse realizado entre el período
comprendido entre el desde el 27 de diciembre de 2014 hasta el
31 de diciembre del 2015.

5. Concurrencia con otras ayudas

Las ayudas reguladas en la presente convocatoria serán com-
patibles con otras ayudas provenientes de organismos públicos o
privados y que subvencionen los mismos conceptos. Excepción:
La misma factura no podrá presentarse a convocatorias de otras
ayudas del Ayuntamiento de Balmaseda.

Las ayudas o subvenciones establecidas en el presente Pro-
grama respetarán lo dispuesto en el reglamento (CE) número
1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006, publicado
en el Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de diciembre de 2006
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a
las ayudas de Mínimis, y cuantas modificaciones posteriores se pro-
duzcan. Según lo establecido por la Unión Europea, la ayuda total
de Mínimis concedida a una empresa determinada no será supe-
rior a 200.000 euros durante cualquier período de 3 ejercicios fis-
cales. Este límite se aplicará independientemente de la forma de
la ayuda de mínimis o del objetivo perseguido. En caso de supe-
rarse dicho límite, la ayuda concedida en virtud de este programa
se minorará en la cantidad correspondiente al exceso. 

6. Disponibilidad presupuestaria, plazo de solicitud y prio-
rización

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se finan-
ciarán con cargo a la partida 2015 931 47101 Plan de Dinamiza-
ción económica.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día
siguiente al de la publicación de las presentes bases en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y finalizará una vez agotado el crédito de
25.000,00 euros ampliables de la partida presupuestaria 2015 931
47101 Plan de Dinamización económica.

En todo caso el plazo de presentación de solicitudes finalizará
el 30 de diciembre de 2015.

Se procederá a resolver las solicitudes de ayuda por riguroso
orden de registro de la solicitud siempre que estén debidamente
cumplimentadas y el expediente esté completo, el número de entrada
no se considerara definitivo hasta que se compruebe que esta toda
la documentación, y hasta el límite del crédito presupuestario con-
signado al efecto en los presupuestos. 

7. Presentación de solicitudes

Las solicitudes, junto a la documentación preceptiva, deberán
ser presentadas en el registro del Ayuntamiento de Balmaseda. Será
de aplicación lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

La presentación de la solicitud implicará la aceptación del con-
tenido de estas bases. 

8. Documentación preceptiva

Las peticiones de ayudas se presentarán en Modelo Norma-
lizado de Solicitud recogido en el Anexo de esta convocatoria y fir-
mado por la persona que ostente la representación de la empresa
o entidad, junto con los siguientes documentos: 
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a) Eskatzailea pertsona fisikoa bada, Nortasun Agiri Nazio-
nalaren jatorrizkoa edo konpultsatutako kopia.

b) Eskatzailea pertsona juridikoa bada: Informazio Fiska-
laren Txartelaren jatorrizkoa edo konpultsatutako kopia, eska-
tzailearen Nortasun Agiri Nazionalarekin eta ordezkaritza-aha-
laren egiaztagiriarekin batera. Eta enpresaren edo erakundearen
eraketa-eskrituraren jatorrizkoa edo kopia eta geroko aldaketa
guztiak, dago(z)kion erregistro(et)an inskribatuta dagoela egiaz-
tatuta. 

Berezko nortasun juridikorik ez daukaten sozietate zibilei dago-
kienez, Foru Ogasunak zigilatutako kontratu pribatua ere aurkeztu
beharko da. 

c) Jatorrizko zinpeko aitorpena (eskaera-eredu normalizatua).
Zinpeko aitorpen bakarra da eta ondoko guztiak kontuan hartzen
ditu: 

— Eskatzaileak honako laguntza-deialdi honen oinarriak eza-
gutzen eta onartzen dituelako zinpeko aitorpen jatorrizkoa. 

— Bizkaiko Foru Ogasunaren aurrean, udalak Jarduera Eko-
nomikoen gaineko Zergan emandako alta eta bajei buruzko
datuak eska ditzan enpresa eratzen denetik hiru urteko epe-
aren barruan, Balmasedako Udalari baimena ematen dion
adierazpena.

— Diru-laguntza publikoak direla eta, eskatzailea itzultzeko edo
zehatzeko prozeduraren baten eraginpean ez dagoelako zin-
peko aitorpen jatorrizkoa. 

— Erakunde eskatzailea diru-laguntza edo laguntza publikoak
ezin jasotzea ekarri dion zigor- edo administrazio-zehape-
nen baten eraginpean ez dagoelako zinpeko adierazpena;
era berean, diru-laguntzak jasotzeko legezko debekurik eza-
rrita ez duelako zinpeko adierazpena, Emakume eta Gizo-
nen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak eza-
rritakoari jarraiki, sexu-bereizkeriagatik jasandako debekuak
ere aintzat hartuta. 

— De minimis araua beteko delako zinpeko aitorpen jatorriz-
koa, Europako Batzordearen 2006ko abenduaren 15eko
1998/2006 (EB) Araudiak ezarritakoari jarraiki. Aipatutako
araudia, De Minimis Laguntzen Itunaren gainekoa, 2006ko
abenduaren 28ko Europako Batzordearen Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen eta 69/2001 araudia (EB) eta ondoko berri-
kuspenak ordeztu zituen. 

— Jarduera berberaren xedea betetzeko, beste erakunde
publiko edo pribatu batzuei eskatu edo erakunde horieta-
tik jasotako laguntzei buruzko zinpeko aitorpen jatorriz-
koa. 

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko inskripzio aldien txos-
tena; horren bidez egiaztatu beharko da sustatzaile eskatzailea enple-
gua eskatzeko inskribatuta egon dela, behintzat jarduera hasi baino
hilabete lehenago.

e) Lan-bizitza, jarduera hasi baino hilabete lehenago langa-
bezian egon dela egiaztatzen duena.

h) Enpresak edo erakundeak Gizarte Segurantzan alta
eman duelako kopia.

i) Bazkide guztiak Gizarte Segurantzaren Araudian alta
emanda daudela egiaztatzen duen kopia.

l) Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekiko bete-
beharrak egunean daudela egiaztatzen duten ziurtagiri egunera-
tuak, enpresaren eta bertako bazkideen izenean.

g) Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren Altaren kopia.

j) Bizkaiko Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak egunean
daudela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak, enpresaren eta
bertako bazkideen izenean.

k) Bizkaiko Foru Ogasunaren Jarduera Ekonomikoen gaineko
Zergako alta eta bajen epeei buruzko ziurtagiriak, enpresari eta ber-
tako bazkideei dagozkienak.

a) En el supuesto de que el /la solicitante sea una persona
física, original o copia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) En el caso de personas jurídicas: Original o copia com-
pulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal, junto con el Docu-
mento Nacional de Identidad y poderes de representación de la per-
sona solicitante. Y original o copia compulsada de las escrituras
de constitución de la empresa o entidad con sus posteriores modi-
ficaciones e inscripción en los registros que corresponda. 

En el caso de las Sociedad Civiles sin personalidad jurídica
propia, se incluirá el contrato privado sellado por Hacienda Foral. 

c) Declaración jurada original (Modelo de Solicitud Norma-
lizado), se trata de una declaración única que engloba: 

— Declaración jurada original de conocer y aceptar las bases
de la presente convocatoria de ayudas. 

— Autorización al Ayuntamiento de Balmaseda la potestad de
solicitar ante la Hacienda Foral de Bizkaia datos sobre altas
y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas durante
un período de tres años a partir de la constitución de la
empresa.

— Declaración jurada original de no hallarse incursa en pro-
cedimientos de reintegro o sancionadores de subvencio-
nes públicas. 

— Declaración jurada original de la entidad solicitante de no
hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pér-
dida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayu-
das públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna
que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan
producido por incurrir en discriminación por razón de
sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igual-
dad de Mujeres y Hombres. 

— Declaración jurada original del cumplimiento de la regla de
Minimis, conforme a lo que establece el Reglamento (CE)
número 1998/2006 de la Comisión Europea, de 15 de diciem-
bre de 2006, publicado en el BOCE de 28 de diciembre de
2006, del Tratado de la Ayudas de Minimis, que sustituye
al reglamento (CE) 69/2001, así como sus posteriores revi-
siones. 

— Declaración jurada original de las ayudas solicitadas o reci-
bidas de otras instituciones públicas o privadas para la misma
acción. 

d) Informe de períodos de inscripción en Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo que acredite la inscripción como demandante de
empleo del promotor/a solicitante al menos un mes con anteriori-
dad al inicio de la actividad.

e) Vida laboral que acredite estar en desempleo al menos un
mes con anterioridad al inicio de la actividad.

h) Copia del alta de la empresa o entidad en la Seguridad
Social.

i) Copia del alta en el Régimen Correspondiente de la Segu-
ridad Social de todos los socios y socias.

l) Certificados actualizados a nombre de la empresa y de sus
socios y socias que acrediten que se encuentran al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones con Tesorería General de la
Seguridad Social.

g) Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

j) Certificados actualizados a nombre de la empresa y de sus
socios y socias que acrediten que se encuentran al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con Hacienda Foral
de Bizkaia.

k) Certificados sobre períodos de altas y bajas en el Impuesto
de Actividades Económicas de la empresa y de sus socios y socias
Hacienda Foral de Bizkaia.
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f) Eskualdeko Behargintzaren, Lanbideren enplegu zerbitzuen
edo erakunde publiko batek edo Lanbidek sustatutako edo homo-
logatutako beste edozein erakunderen tutorepeko bideragarritasun
plana.

Diru-laguntzaren eskatzaileak ez du inolako zorrik eduki
behar Balmasedako Udalarekin. Inguruabar hori Balmasedako Uda-
laren Kontu-hartzailetzak egiaztatuko du ofizioz.

9. Akatsen zuzenketa

Diru-laguntza eskaerak honako deialdi honetan ezarritako eska-
kizunak bete ezean edo aginduzko agiri guztiak aurkeztu ezean,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 71. arti-
kuluak araututakoari jarraiki, interesdunari edo interesdunei eska-
tuko zaie 10 laneguneko epean akatsak zuzendu edo falta diren
aginduzko agiriak aurkezteko. Horrez gain, berariaz ohartaraziko
zaie eskatutakoa bete ezean, eskaerari uko egiten diotela ulertuko
dela, eta beste izapide gehiago egin barik artxibatuko dela, ares-
tian aipatutako legezko testuaren 42.1 artikuluak xedatzen dituen
ondorioak izanda. 

Ez da eskabidea aurkeztutzat hartuko behar bezala beteta eta
espedientea osorik egon arte (7. eta 8. artikuluak).

10. Eskaeren azterketa eta ebaluazioa

Prozedura bideratu eta izapideak egiteko organo eskumenduna
ondokoek osatutako batzordea izango da: Balmasedako Udaleko
Ekonomia Sustapenerako zinegotzia eta lan-teknikaria.

Eskaerak ebazteko organo eskumenduna Alkatea izango da.

11. Laguntzen emakidaren ebazpena

Balmasedako Udalak eskabideak ebatziko ditu Udalaren
Sarrera Erregistroan jasotzen diren hurrenkera berean, betiere eska-
tutako agiri guztiak aurkezten badira. Agiri osagarririk aurkezteko
eskaera eginez gero, eskaera bete deneko data hartuko da
sarrera-datatzat.

Alkatetzaren ebazpenez hartutako erabakiek laguntzaren
emakida edo ukapena adierazi beharko dute.

Eskaerak ebazteko gehieneko epea hilabetekoa izango da, eska-
era osorik eta behar bezala aurkezteko epea amaitzen denetik zen-
batzen hasita. Hala ere, epea amaituta ebazpenik eman ezean, eska-
tzaileak ulertu beharko du eskaera ez dela onartu.

12. Erakunde onuradunen betebeharrak

12.1. Diru-laguntza hauen enpresa, profesional eta erakunde
onuradunek ondoko betebeharrak izango dituzte: 

a) Emandako diru-laguntza onartzea. Ildo horretan, diru-lagun-
tzaren emakida jakinarazten duen komunikazioa jasotzen den egu-
netik hamabost eguneko epera, erakunde onuradunek idatziz eta
berariaz laguntzari uko egiten diotela adierazi ezean, diru-lagun-
tza onartzen dutela ulertuko da. 

b) Balmasedako Udalak egin ditzakeen egiaztapen-jardue-
rei men egitea. Era berean, erakunde onuradunek men egin beharko
diete kontrol-organo eskumendunek, naziokoek nahiz erkidegokoek,
egin ditzaketen egiaztapen eta finantza-kontroleko jarduera guz-
tiei, eta aipatutako jardueren barruan eskatzen zaizkien guztiak aur-
keztu beharko dituzte. 

c) Kontularitza-liburuak behar bezala beteta eta erregistroak
eraz izapidetuta edukitzea, eta hala badagokio, gainerako agiriak
eraz ikuskatuta edukitzea, onuradunari eskatu ahal zaion merka-
taritza eta arloko legeriak ezarritako baldintzei jarraiki. Halaber, lagun-
tzen oinarri arau-emaileak ezartzen dituen kontularitzako egoera-
orri eta berariazko erregistro guztiak aurkezteko moduan eduki
beharko ditu, egiaztatze- eta kontrol-jarduerak egoki gauza daite-
zen bermatzearren. 

f) Plan de viabilidad tutorizado por el Behargintza de la
comarca, por los servicios de empleo de Lanbide o por cualquier
entidad promovida u homologada por una institución Pública o por
Lanbide.

El solicitante de la subvención deberá de estar libre de deudas
con el Ayuntamiento de Balmaseda, comprobación que se realizara
de oficio por los servicios de intervención del propio ayuntamiento. 

9. Subsanación de deficiencias

Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos exigidos
en la presente convocatoria, o no se acompañara a la misma la
documentación exigida, de conformidad con lo previsto en el artículo
71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá
a los/as interesados/as para que, en un plazo de 10 días hábiles,
subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desisti-
dos de su petición, archivándose sin más trámites, con los efec-
tos previstos en el artículo 42.1 del mismo texto legal.

No se considerará cursada la solicitud hasta que esta no se
encuentre debidamente cumplimentada y el expediente esté com-
pleto (artículo 7 y 8).

10. Análisis y evaluación de las solicitudes

El órgano competente para la ordenación e instrucción del pro-
cedimiento será una Comisión compuesta por el Concejal de Dina-
mización Económica y la Técnica de Empleo del Ayuntamiento de
Balmaseda.

El órgano competente para resolver será el Alcalde.

11. Resolución de concesión de la ayuda

El Ayuntamiento resolverá las solicitudes por riguroso orden
de entrada en el Registro de Entrada Municipal siempre que se pre-
sente la documentación completa. Para el supuesto de que se deba
requerir documentación complementaria se tomará como fecha de
entrada la de la cumplimentación efectiva del requerimiento.

Las resoluciones adoptadas por Resolución de Alcaldía, se pro-
nunciarán sobre la concesión o denegación.

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será de
un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de
la solicitud completa. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dic-
tado resolución, la persona solicitante podrá entender desestimada
su solicitud.

12. Obligaciones de las entidades beneficiarias

12.1. Las empresas, profesionales y entidades beneficiarias
de estas ayudas tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en
el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comuni-
cación por la que se notifica la concesión de la subvención, las enti-
dades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la
misma, se entenderá que ésta queda aceptada. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por el Ayuntamiento de Balmaseda, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órga-
nos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores. 

c) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en su caso, en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable
al beneficiario, así como cuantos estados contables y registros espe-
cíficos sean exigidos por las bases reguladoras de las ayudas, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control. cv
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d) Laguntza hauen xede diren jarduerak finantzatzen duten
beste laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk eskuratu direla
jakinaraztea Balmasedako Udalari. Jakinarazpena idatziz egin
beharko da, gehienez hamar eguneko epean beste laguntzaren berri
izaten den egunetik zenbatzen hasita. 

e) Diru-laguntza emateko aintzat hartu den zeinahi ingurua-
bar objektibo nahiz subjektibo aldatu dela jakinaraztea Balmase-
dako Udalari. 

f) Laguntza-eskaeraren nondik norakoak behar bezala ulertu
eta ebaluatzeko egokitzat jotzen diren argibideak edo agiri osagarriak
eskuetaratzea Balmasedako Udalari. 

g) Hartutako funtsak itzultzea, xedatutakoak bete ezean,
honako deialdi honek ezarritakoari jarraiki. 

12.2. Enpresa alta emanda izatea gutxienez 12 hilabetean era-
tzen den unetik, behintzat, enpresaren aldez aurretiko itxiera arrazoi
objektibo eta bidezkoen bidez frogatzen ez bada. Hala ere, Balma-
sedako Udaleko Ekonomia Sustapenerako zinegotziak eta lan-tek-
nikariak osatutako batzordeak ebaluatu beharko dituzte arrazoiak.

13. Ikuskapena 

Balmasedako Udalak egokitzat jotzen dituen ikuskapen eta egiaz-
tapen guztiak egin ahal izango ditu diruz lagundutako jarduerei dago-
kienez. Horren haritik, udalak eskatutako informazio osagarri guz-
tia aurkeztu beharko dute enpresa edo erakunde onuradunek. 

14. Diru laguntzaren ordainketa eta zuriketa 

Balmaseda udalerrian sortzen diren enpresa edo negozio berriak
sustatzeko laguntzaren ordainketa bi alditan egingo da: 

— Lehen aldian, zenbatekoaren erdia ordainduko da (1.500 euros),
diru-laguntza eskatu eta hasierako onarpena izan ostean.

— Bigarren aldian, beste erdia ordainduko da (1.500 euros),
jarduera hasten denetik urtebetera. 

Bigarren ordainketa jasotzeko, ondoko agiri guztiak aurkeztu
beharko dira jarduera hasi denetik urtebetera: 

a) Jarduerak alta emanda segitzen duelako jatorrizko agiria
edo konpultsatutako kopia (JEZen alta eta bajen egiaztagiria). 

b) Enpresak sortzeagatiko diru-laguntzaren eskatzaileak
edo eskatzaileek Gizarte Segurantzako norberaren konturako
langileen erregimen berezian ordaindu dutelako jatorrizko agiri guz-
tiak edo konpultsatutako kopiak. 

c) Diru-laguntzaren xede diren gastu eta inbertsioen jatorrizko
fakturak edo konpultsatutako kopiak. Horien guztizko zenbatekoak,
gutxienez, 3.000 eurokoa izan behar du, zergak kontuan hartu gabe.
Eta faktura horien ordainagiriak.

JEZen alta hartzen denetik 15 hilabete igarota, inolako egiaz-
tagiririk aurkezten ez bada, hasieran emandako zenbatekoa oso-
rik itzultzeko eskatuko da. 

Eskatzaileak aitorpen bateratuan jasotako daturen bat faltsu-
tuz gero, baliteke bere aurkako zehapen-prozedura hastea.

Enpresa-proiektuen sustatzaile batek diru-laguntzaren xede
den 3.000 euroko zenbatekoa guztiz zuritu ez, baina eskaera onartu
eta lehen ordainketan jasotako 1.500 euroko zenbatekoa baino gehiago
zuritzen badu, bigarren ordainketa hainbanatu egingo da sustatzai-
leak zuritzen duen guztizkoaren gaineko ehunekoaren arabera.

Sustatzaileak 1.500 eurotik beherako zenbatekoa zuritzen badu,
diru-laguntzaren hasierako onarpenaren bidez jasotako 1.500
euroko zenbatekoa itzuli egin behar izango du sustatzaileak. 

15. Diru laguntzen publizitatea

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oroko-
rraren 18. artikuluak eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorraren Araudia onesten duen uztailaren 21eko
30. artikuluak xedatutakoari jarraiki, diru-laguntzen eskaera aur-
kezteko epea amaitu eta eskabide guztiak ebatzi ondoren, Bal-
masedako Udalaren iragarki-taulan argitaratuko da emandako diru-
laguntzen zerrenda, deialdi honen 11. artikuluak zehaztutakoaren
arabera. 

d) Comunicar al Ayuntamiento de Balmaseda la obtención de
otras ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades objeto
de estas ayudas. Esta comunicación deberá efectuarse por escrito
en el plazo de diez días desde que se conozca. 

e) Comunicar al Ayuntamiento de Balmaseda la modificación
de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que
hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención. 

f) Facilitar al Ayuntamiento de Balmaseda, cuanta informa-
ción o documentación complementaria se considere necesaria para
la comprensión y evaluación de la solicitud de ayuda. 

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos de incumplimiento conforme a lo que establece la pre-
sente convocatoria. 

12.2. Mantener la empresa en alta un período mínimo de 12
meses desde su constitución, salvo que se justifique el cierre anti-
cipado de la empresa por motivos objetivos y justificados a valo-
rar por la Comisión compuesta por el Concejal de Dinamización
Económica y la Técnica de Empleo del Ayuntamiento de Balmaseda.

13. Inspección

El Ayuntamiento de Balmaseda podrá realizar las inspeccio-
nes y comprobaciones que estime oportunas en relación a las accio-
nes subvencionadas, debiendo aportar las empresas o entidades
beneficiarias cuanta información complementaria se les solicite. 

14. Abono y justificación de la subvención 

En la ayuda concedida para la creación de nuevas empresas
o negocios en el municipio de Balmaseda, el abono de la ayuda
se realizará en dos pagos: 

— Un primer pago del 50% (1.500 euros) tras la solicitud de
la subvención y la aprobación inicial.

— Un segundo pago del 50% restante, (Máximo 1.500 euros),
transcurrido 1 año desde el inicio de la actividad. 

Para ello deberá entregarse trascurrido 1 año desde el inicio
de la actividad la siguiente documentación: 

a) Original o copia compulsada de la justificación de la con-
tinuidad de Alta en la Actividad (certificado de altas y bajas del IAE). 

b) Original o copia compulsada de todos los recibos de pago
del régimen de autónomos de la seguridad social del solicitante o
solicitantes de la subvención por creación de empresas.

c) Facturas originales o copias compulsadas de los gastos
e inversiones objeto de subvención, de al menos 3.000 euros sin
tener en cuenta los impuestos.  Y documentos de pago de dichas
facturas.

Una vez pasados 15 meses desde el alta en el IAE sin pre-
sentar justificación alguna se solicitará el reintegro de la cantidad
inicialmente concedida. 

Si el/la solicitante falseara alguno de los datos incluidos en la
declaración conjunta, se podrá ver sometido al régimen sancionador
procedente. 

En el caso de que algún promotor de proyecto empresarial no
justificara la totalidad de los 3.000 euros objeto de la subvención, pero
se justifican más de los 1.500 euros realizados en el primer pago a
la concesión de la solicitud, el segundo pago se prorrateará en fun-
ción del porcentaje del total que se justifique por parte del promotor. 

En el caso de que un promotor justifique una cantidad infe-
rior a 1.500 euros, el promotor estará obligado a devolver los 1.500
euros adelantados en la concesión inicial de la subvención. 

15. Publicidad de las subvenciones

Finalizado el plazo de presentación y una vez resueltas todas
las solicitudes se publicará conforme al artículo 18 de Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y al artículo 30 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bal-
maseda una relación de las subvenciones concedidas conforme
se detalla en el artículo 11 de esta convocatoria. 
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16. Diru laguntza emateko baldintzen aldaketa

Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatuz
gero, laguntza emateko ebazpena ere aldatu ahal izango da, betiere
honako oinarri hauek laguntzaren onuradun izateko ezartzen
dituzten gutxieneko baldintzei eusten bazaie. Ondore horietarako,
Balmasedako Udalak dagokion ebazpenaren aldaketa emango du,
eta bertan, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa doitu egingo
da.

17. Laguntzen itzulketa

Jasotako zenbatekoak itzuli eta diru-laguntza ordaindu den une-
tik aurrera sortutako legezko interesak ordaindu beharko dira era-
kunde onuradunek deialdi honetan, diru-laguntza esleitzeko ebaz-
penean eta aplikagarriak diren gainerako arauetan ezarritako
baldintzak urratzen badituzte; gainera, horrek ez dio kalterik
egingo urratzearen ondorioz bidezkoak diren ekintzen gauzapenari. 

Diru-laguntza itzuli behar izateko inguruabarrak ondokoak dira: 

— Diru-laguntza eskuratzea horretarako eskakizunak betetzeke.

— Diru-laguntzaren xedea ez betetzea.

— Nahitaezko zuriketa egiteko betebeharra ez betetzea. 

— Diru-laguntzaren emakida dela eta, onuradunei ezarritako
baldintzak ez betetzea. 

— Kontrol-jarduerei uko egitea edo haiek eragoztea. 

— Hartutako diru-laguntzaren zenbatekoa garatutako jardue-
raren kostua baino handiagoa izatea. 

18. Ordezko erregimena

Deialdi honetan arautzen ez den guztiari dagokionez, Diru-lagun-
tzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hori gara-
tzen duen Araudia aplikatuko dira. Era berean, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legea aplikatu ahal izango da. 

19. Datu pertsonalen babesa

Norberaren Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoa betetzeko xedez, Balmasedako Udalak
jakitera ematen du eskatzaileen datu pertsonalak modu automa-
tizatuan tratatu ahal izango direla eta Balmasedako Udalaren Infor-
mazio Sisteman sartu. Eskatzaileon datuak udalaren kudeaketa-
zereginetan baino ez dira erabiliko, baina datuak laga edo beste
herri-administrazio edo hirugarrenei komunikatu ahal izango zaiz-
kie Norberaren Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoak ezarritako inguruabarretan. Nolanahi ere, inte-
resdunek datuetara sartzeko, kentzeko, zuzentzeko eta aurkara-
tzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzte Balmasedako Uda-
laren informazio- eta erregistro-zerbitzuaren bitartez. 

Diru-laguntzen programetan parte hartuz gero, udalari eman-
dako datu pertsonalak beste herri-administrazio batzuei edo Bal-
masedako Udalarekin lankidetzan diharduten erakundeei eman ahal
izango zaizkie eta, halaber, zabalkunde orokorreko hedabideetan
argitaratu ahal izango dira. 

20. Baliabide ekonomikoak

2015eko ekitaldian, gehienez 25.000 euro banatuko dira
eskatzaileen artean, eta zenbateko hori 2015 931 47101 Tokiko Eko-
nomia Dinamizatzeko Plana deritzon sailaren pentzura finantzatuko
da, 2015eko ekitaldian onartu den Balmasedako Udalaren aurre-
kontuaren barruan. 

21. Azken xedapena

Lehenengoa: Diru-laguntzen deialdia indarrean hasiko da Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren hurrengoan. 

Bigarrena: Enpresa edo erakunde interesdunek eskabidea aur-
keztuz gero, oinarrien edukia oso-osorik onartzeko konpromisoa
hartzen dute.

Balmasedan, 2015eko otsailaren 10ean.—Alkatea, Álvaro
Parros Betanzos

16. Alteración de las condiciones de la subvención

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requi-
sitos mínimos establecidos en las presentes bases para ser bene-
ficiario/a de ésta. A estos efectos el Ayuntamiento de Balmaseda,
dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se rea-
justarán los importes de las subvenciones concedidas. 

17. Reintegro de las ayudas

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como
la exigencia de los intereses legales que correspondan desde el
momento del pago de la subvención, cuando las entidades benefi-
ciarias de las mismas incumpliesen las condiciones establecidas en
la presente convocatoria, en la resolución de concesión y en las demás
normas que resulten de aplicación; todo ello sin perjuicio de las accio-
nes que procedan como consecuencia del incumplimiento. 

Se considerarán supuestos de reintegro: 

— Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeri-
das para ello. 

— Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue
concedida. 

— Incumplimiento de la obligación de justificación. 

— Incumplimiento de las condiciones impuestas a los/as bene-
ficiarios/ as con motivo de la concesión. 

— La negativa u obstrucción a las actuaciones de control. 

— Que la subvención exceda del coste de la actividad desa-
rrollada. 

18. Régimen supletorio

En lo no previsto en la presente convocatoria, será de aplicación
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
su Reglamento de desarrollo; y la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

19. Protección de datos de carácter personal

El Ayuntamiento de Balmaseda, en cumplimento de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, informa que los datos personales de los solicitantes
podrán ser objeto de tratamiento automatizado e incorporados al
Sistema de Información del Ayuntamiento de Balmaseda. El uso
de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión muni-
cipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras admi-
nistraciones públicas o terceros en los supuestos previstos en la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal. Las personas interesadas podrán ejercitar
los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a
través de la servicio de información y registro del Ayuntamiento. 

La participación en el programa de ayudas, implica que los datos
de carácter personal que se comuniquen podrán ser cedidos a Admi-
nistraciones Públicas o entidades colaboradoras del Ayuntamiento
de Balmaseda y publicados en los medios de difusión general.

20. Recursos económicos

La cantidad máxima a distribuir durante el ejercicio 2015 entre
los solicitantes será de 25.000 euros ampliables que se financiara
con cargo a la partida 2015 931 47101 Plan de Dinamización eco-
nómica del presupuesto del Ayuntamiento de Balmaseda aprobado
para el 2015. 

21. Disposición final

Primera: La convocatoria de ayudas entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». 

Segunda: La presentación de la solicitud por parte de las empre-
sas o entidades interesadas supone la plena aceptación de sus
bases.

En Balmaseda, a 20 de febrero de 2015.—El Alcalde, Álvaro
Parros Betanzos
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ERANSKINA / ANEXO

ENPRESAK SORTZEKO LAGUNTZAK ESKATZEKO ESKAERAREN EREDU NORMALIZATUA
MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Izen-abizenak / Nombre-Apellidos: NAN zenbakia / DNI:

Honen ordezkari gisa / En representación de: ………………………………………………………………………………………
Enpresaren edo erakundearen izen soziala: Razón social de la empresa o entidad: …………………………………………..

Enpresaren izen soziala / Razón social de la empresa: IFZ/IFK / NIF/CIF:

Enplegua eta jarduera ekonomikoa sustatzeko
helburuarekin Balmasedako Udalak onetsitako laguntzen
deialdiaren arabera.

ADIERAZTEN DUT:

1. Ezagutzen eta onartzen ditudala aipatutako
laguntzen deialdian ezarritako baldintzak eta
betebeharrak, eta egiaztatu egiten dudala enpresak
edo erakundeak bere eskaera-formularioetan
kontsignatutako datuen egiazkotasuna.

2. Balmaseda udalerrian enpresa proiektu bat
aurkezten duela.

3. Jasotako diru-laguntzaren kargura izandako
gastuak eta egindako ordainketak (hala badagokio,
dokumentu elektronikoenak barne) egiaztatzen
dituen dokumentazioa erakunde onuradun honek
izango duela, 2020. urtera arte. Artean, dagokion
administrazioak egiaztatu eta kontrolatu ahal izango
ditu.

4. Datu pertsonalen babesari buruzko abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoa betetze
aldera, onartu egiten dudala datuak Balmasedako
Udalak laguntzak kudeatzeko sortzen duen
fitxategian gordetzea. Dena den, datuetara sartzeko
eta datuak zuzentzeko, ezabatzeko eta aurka
egiteko eskubidea izango dut, Balmasedako
Udalaren informazio- eta erregistro-zerbitzuaren
bidez.

Horregatik guztiagatik,

HAU ESKATZEN DIOT BALMASEDAKO UDALARI:

Nire eskaera onar dezala eta dagokidan diru-laguntza
eman diezadala, lehenago adierazitako laguntzen
deialdiarekin bat eginez.

Balmasedan, 2015eko ………aren …(e)(a)n.

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresaren edo
erakundearen zigilua

Sarrera-zigilua:

Conforme a la convocatoria de ayudas aprobadas por
el Ayuntamiento de Balmaseda con el objetivo de
promover el empleo y la actividad económica.

MANIFIESTA:

1. Que conoce y acepta las condiciones y obligaciones
establecidas en la convocatoria de las referidas
ayudas y certifica la veracidad de los datos
consignados por la empresa o entidad en sus
formularios de solicitud.

2. Que presenta un proyecto de empresa en el
municipio de Balmaseda.

3. Que la documentación acreditativa de los gastos y
pagos efectuados con cargo a la subvención
recibida, incluyendo en su caso los documentos
electrónicos, obrarán en poder de esta entidad
beneficiaria hasta el año 2020 en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y
control de la Administración correspondiente.

4. Que con objeto de dar cumplimiento a lo
establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre sobre Protección de datos de carácter
Personal, acepta que sus datos formen parte del
fichero que establezca EL Ayuntamiento de
Balmaseda para gestionar las ayudas y podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a través del servicio de
información y registro del Ayuntamiento de
Balmaseda.

Por todo lo cual,

SOLICITA AL AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA:

Sea aceptada su solicitud y se le conceda la ayuda que
corresponda conforme a la convocatoria de las ayudas
arriba indicadas.

En Balmaseda, a … de ………. de 2015

Firma del/la representante legal y sello de la empresa o
entidad

Sello de entrada:
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ENPRESA EDO ERAKUNDEARI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN RELATIVA A LA EMPRESA O ENTIDAD

Enpresaren edo erakundearen helbide soziala / Domicilio social de la empresa o entidad:

Udalerria / Municipio: PK / CP: Telefono-zenbakia / Teléfono:

E-posta / E-mail: Faxa / Fax: http:// / http://

Jakinarazteko moduari dagokionez (aukeratu): Referente a la forma de notificación (elegir):

� Posta elektronikoa (gomendatua). Ezinbestekoa da

igorritako jakinarazpena jaso imanaren agiria egitea.

E-posta: ……………………………………………………

� Posta arrunta:

Izen-abizenak: ………………………………………….......

Helbidea (Kalea, zk., posta kodea eta udalerria):

…..………………………………………………..................

� Correo electrónico (recomendada). Siendo

imprescindible realizar acuse de recibo de la

notificación enviada.

E-mail: ……………………………………………………….

� Correo ordinario:

Nombre y Apellidos: ………………………………………

Dirección (calle, número, código postal y municipio):

………………………………………………….…………….

Enpresaren jarduera / Actividad de la empresa:

Deskripzioa / Descripción:

JEZen alta eman den eguna / Fecha de Alta IAE:
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BAZKIDEAK ETA SUSTATZAILEAK
SOCIOS Y PROMOTORES

Izen-abizenak / Nombre-Apellidos NAN zk. / DNI:

Egindako inbertsioa / Inversión realizada:

BEZik gabeko zenbatekoa / Importe sin IVA:

INBERTSIOEN KOADROA, NON INBERTITU DEN ZEHAZTUTA
CUADRO DE INVERSIONES, DETALLANDO EN QUE SE HA INVERTIDO

Kontzeptua / Concepto: BEZik gabeko zenbatekoa / Importe sin IVA

Guztira / Total

Finantzazioa / Financiación Zenbatekoa / Importe

Berea / Propia:

Kanpokoa / Ajena: Banku entitatea / Entidad bancaria
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HIRUGARRENEN ALTARI BURUZKO DOKUMENTUA
DOCUMENTO DE ALTA DE TERCEROS

Izen-abizenak / Nombre-Apellidos: NAN / DNI:

Honen ordezkari gisa / En representación de:

Enpresaren edo erakundearen sozietate-izena / Razón social de la empresa o entidad:

Merkataritza-izena / Nombre comercial: IFZ/IFK / NIF/CIF:

Helbidea / Domicilio:

Udalerria / Municipio: Lurraldea / Provincia:

Telefono-zenbakia / Teléfono: Posta elektronikoa / Correo electrónico:

DIRU LAGUNTZA AURREZKI KONTU HONETAN ORDAINTZEKO ESKATU DU
SOLICITA QUE SE ABONE LA SUBVENCIÓN EN LA SIGUIENTE CUENTA CORRIENTE-AHORRO

Kontuaren titularraren izen-abizenak / Nombre y apellidos del titular de la cuenta:

Bankua edo kutxa / Banco o Caja:

Balmasedan, 2015eko ………aren … (e)(a)n
En Balmaseda, a … de ……… de 2015

Datuen babesa: zure datu pertsonalak fitxategietan jaso eta udal-kudeaketari datxezkion zereginetarako erabiliko dira, eskaerari
erantzute aldera. Datuetara sartzeko, datuen aurka egiteko eta datuak zuzentzeko eta kentzeko eskubidea erabil dezakezu, Udalera
idazki bat igorriz. (15/1999 Lege Organikoa eta 1720/2007 ED).
Protección de datos: sus datos personales se incluirán en ficheros y se utilizarán para realizar las tareas propias de la gestión municipal
a fin de dar respuesta a su solicitud. Puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación dirigiendo un escrito
al Ayuntamiento. (Ley Orgánica 15/1999 y RD 1720/2007).

IBAN
IBAN

ERAKUNDEA
ENTIDAD

SUKURTSALA
SUCURSAL

DC
DC

KONTU ZENBAKIA
NÚMERO DE CUENTA

Ados. bankua
Conforme banco

Zigilua eta sinadura
Sello y firma

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresaren edo
erakundearen zigilua

Firma del o la representante legal y sello de la
empresa o entidad
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ORDEZKARITZA BAIMENTZEA
AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN

Izen-abizenak / Nombre-Apellidos: NAN zenbakia / DNI:

Honen ordezkari gisa / En representación de:

Enpresaren izena / Razón social de la empresa: IFZ/IFK / NIF/CIF:

Baimena ematen diot / Autorizo a:

Izen-abizenak / Nombre-Apellidos: NAN zenbakia / DNI:

Helbidea / Domicilio en: Kalea eta zenbakia / Calle y número

Balmasedako Udalaren aurrean, Balmasedako

udalerrian 2015eko ekitaldian enpresa- eta inbertsio-

proiektuak sortu eta abian jartzeko diru-laguntza

eskaera doan aurkez dezala eta enpresaren

ordezkaritzan jardun dezala, jakinarazpenen

ondoreetarako

………(e)n, 2015eko ……. aren ………. (e)(a)n

Baimena ematen duen pertsonaren sinadura

Para que efectúe con carácter gratuito ante el

Ayuntamiento de Balmaseda la presentación de la

solicitud de ayuda para la creación y puesta en marcha

de proyectos empresariales e inversión en el municipio

de Balmaseda 2015 y actúe en nombre de la empresa

a efecto de notificaciones.

En ……… a …. de ………….. de 2015

Firma del/la persona autorizante

:
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ZINPEKO AITORPENA
DECLARACIÓN JURADA

Izen-abizenak / Nombre-Apellidos: NAN zenbakia / DNI:

Honen ordezkari gisa / En representación de:
Enpresaren edo erakundearen izena: Razón social de la empresa o entidad:

Enpresaren izena / Razón social de la empresa: IFZ/IFK / NIF/CIF:

AITORTZEN DUT:

� «Balmasedako udalerrian 2015eko ekitaldian enpresa-
eta inbertsio-proiektuak sortu eta abian jartzeko diru-
laguntzen deialdia» deritzonari atxikitako oinarriak
ezagutzen eta onartzen ditudala.

� Balmasedako Udalari baimena ematen diodala Bizkaiko
Foru Ogasunean Jarduera Ekonomikoen gaineko
Zergako alta eta bajei buruzko datuak eskatzeko, hiru
urteko apean, enpresa eratzen denetik aurrera
zenbatzen hasita.

� Ez nagoela sartuta diru-laguntza publikoak itzultzeko
prozeduretan edo zehapen-prozeduretan.

� Ez nagoela zigortuta zigor- eta administrazio-arloan diru-
laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera
galtzearekin eta ez nago hartarako ezgaitzen nauen
legezko debekuaren eraginpean, sexu-diskriminazioaren
ondoriozko debekuak barne, Emakume eta gizonen
arteko berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005
Legearekin bat etorriz.

� Bete egiten dudala de Minimis araua, Europako
Batzordearen 2006ko abenduaren 15eko 1998/2006
Araudiak (EE) ezartzen duenarekin bat. Minimis
laguntzen itunari buruzko 2006ko abenduaren 28ko
EBEOn argitaratu zen (horrek ordezkatzen ditu 69/2001
Araudia (EE) eta horren ondorengo berrikuspenak).

� Laguntza eskaera honetaz gain, inbertsio proiektu
honetarako eskaera aurkeztu eta/edo laguntza jaso
dudala behean adierazitako erakunde publiko edo pribatu
hauetatik, gaur egun arte:

DECLARA QUE:

� Conocer y aceptar las bases de la convocatoria
correspondiente a la «Convocatoria de subvenciones
para la creación y puesta en marcha de proyectos
empresariales e inversión en el municipio del Balmaseda
2015».

� Autoriza al ayuntamiento de Balmaseda, la potestad de
solicitar ante la Hacienda Foral de Bizkaia datos sobre
altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas
durante un periodo de tres años a partir de la
constitución de la empresa.

� No hallarse incursa en procedimientos de reintegro o
sancionadores de subvenciones públicas.

� No hallarse sancionada penal ni administrativamente con
la pérdida de la posibilidad de obtención de
subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en
prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con
inclusión de las que se hayan producido por incurrir en
discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley
4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y
Hombres.

� Que cumple la regla de Mínimis, conforme a lo que
establece el Reglamento (CE) número 1998/2006 de la
Comisión Europea, de 15 de diciembre de 2006,
publicado en el DOCE de 28 de diciembre de 2006, del
Tratado de la Ayudas de Mínimis, que sustituye al
reglamento (CE) 69/2001, así como sus posteriores
revisiones.

� Que además de la presente solicitud de ayuda ha
presentado solicitud y/o ha obtenido ayuda para este
proyecto de inversión en las siguientes instituciones
públicas o privadas, hasta el día de la fecha:

Eskaera-data
Fecha Solicitud

Erakundea
Institución

Programa
Programa

Eskatutako zenbatekoa
Importe solicitado

Emandako laguntza
Ayuda concedida

� Halaber, hitzematen dut organismo honi idatziz emango
diodala beste organismo publiko edo pribatuen aurrean
kontratazio berbererako egin ditzakedan diru-laguntzen
eskaeren berri. Eta dagokion lekuan ager dadin, sinatzen
dut

Balmasedan, 2015eko ……… aren ...(e)(a)n.

Sinadura

� Asimismo, se compromete a informar por escrito a este
organismo de las solicitudes de subvención que pueda
realizar ante otros organismos públicos o privados para
esta misma acción. Y para que conste donde proceda, lo
firma

En Balmaseda, a … de ……… de 2015

Firma
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LAGUNTZARE ESKATZEKO EKITALDIAN AURKEZTU
BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

a) Enpresak sortzeko laguntzak eskatzeko eskaeraren

eredu normalizatua (1. orrialdetik 6. Orrialdera).

b) Eskatzailea pertsona fisikoa bada: Nortasun Agiri

Nazionalaren fotokopia.

Pertsona juridikoen kasuan:Identifikazio Fiskaleko

Txartelaren kopia, eskatzailearen Nortasun Agiri

Nazionalarekin eta ordezkaritza-botereekin batera.

Pertsona juridikoak badira, erakundea edo enpresa

eratzeko eskrituren fotokopia (ondoren izandako

aldaketekin) eta dagokion erregistroetako inskripzioa.

Berezko nortasun juridikorik gabeko sozietate zibilen

kasuan, Foru Ogasunak zigilatutako kontratu pribatua

gehituko da.

c) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergako altaren kopia.

d) Enpresaren eta bazkideen izenean dauden egiaztagiri

eguneratuak, ziurtatu egiten dutenak Bizkaiko Foru

Ogasunari dagozkion zerga betebeharrak egunean

dituztela.

e) Enpresak eta bazkideek Jarduera Ekonomikoen gaineko

Zergan emandako alta eta baja aldien ziurtagiriak,

Bizkaiko Foru Ogasunarenak.

f) Enpresaren edo erakundearen Gizarte Segurantzarekiko
altaren kopia.

g) Bazkide guztiei dagokien Gizarte Segurantzako dagokion

erregimeneko altaren kopia.

h) Enpresaren eta bazkideen izenean dauden egiaztagiri

eguneratuak, ziurtatu egiten dutenak Gizarte

Segurantzako Diruzaintza Orokorrari dagozkion zerga

betebeharrak egunean dituztela.

i) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko inskripzio aldien

txostena; horren bidez egiaztatu beharko da sustatzaile

eskatzailea enplegua eskatzeko inskribatuta egon dela,

behintzat jarduera hasi baino hilabete lehenago.

j) An-bizitza, jarduera hasi baino hilabete lehenago

langabezian egon dela egiaztatzen duena.

k) Bideragarritasun plana. Plan de viabilidad.

JUSTIFIKATZEKO AURKEZTU BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA

Para ello deberá entregarse trascurrido 1 año desde el alta en

el IAE la siguiente documentación (Plazo 3 meses):

a) Jarduerak alta emanda segitzen duelako jatorrizko agiria

edo konpultsatutako kopia (JEZen alta eta bajen

egiaztagiria).

b) Enpresak sortzeagatiko diru-laguntzaren eskatzaileak

edo eskatzaileek Gizarte Segurantzako norberaren

konturako langileen erregimen berezian ordaindu

dutelako jatorrizko agiri guztiak edo konpultsatutako

kopiak.

c) Diru-laguntzaren xede diren gastu eta inbertsioen

jatorrizko fakturak edo konpultsatutako kopiak. Horien

guztizko zenbatekoak, gutxienez, 3.000 eurokoa izan

behar du, zergak kontuan hartu gabe.

DOCUMENTACION OBLIGATORIA A PRESENTAR
EN EL ACTO DE SOLICITUD DE LA AYUDA

a) Modelo de solicitud normalizado Ayudas a la creación de

empresas (Paginas 1 a 6).

b) En el supuesto de que el /la solicitante sea una persona

física: Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

En el caso de personas jurídicas: Copia de la Tarjeta de

Identificación Fiscal, junto con el Documento Nacional de

Identidad y poderes de representación de la persona

solicitante.

En el caso de personas jurídicas, fotocopia de las

escrituras de constitución de la empresa o entidad con sus

posteriores modificaciones e inscripción en los registros

que corresponda.

En el caso de Sociedad Civiles sin personalidad jurídica

propia, se incluirá el contrato privado sellado por Hacienda

Foral.

c) Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

d) Certificados actualizados a nombre de la empresa y de sus

socios y socias que acrediten que se encuentran al

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

con Hacienda Foral de Bizkaia.

e) Certificados sobre periodos de altas y bajas en el Impuesto

de Actividades Económicas de la empresa y de sus socios

y socias Hacienda Foral de Bizkaia.

f) Copia del alta de la empresa o entidad en la Seguridad
Social.

g) Copia del alta en el Régimen Correspondiente de la

Seguridad Social de todos los socios y socias.

h) Certificados actualizados a nombre de la empresa y de sus

socios y socias que acrediten que se encuentran al

corriente en el cumplimiento de las obligaciones con

Tesorería General de la Seguridad Social.

i) Informe de periodos de inscripción en Lanbide-Servicio

Vasco de Empleo que acredite la inscripción como

demandante de empleo del promotor/a solicitante al menos

un mes con anterioridad al inicio de la actividad.

j) Vida laboral que acredite estar en desempleo al menos un

mes con anterioridad al inicio de la actividad.

k) Bideragarritasun plana. Plan de viabilidad.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
 PARA LA JUSTIFICACIÓN

Para ello deberá entregarse trascurrido 1 año desde el alta en el

IAE la siguiente documentación (Plazo 3 meses):

a) Original o copia compulsada de la justificación de la

continuidad de Alta en la Actividad (certificado de altas y

bajas del IAE).

b) Original o copia compulsada de todos los recibos de pago

del régimen de autónomos de la seguridad social del

solicitante o solicitantes de la subvención por creación de

empresas.

c) Facturas originales o copias compulsadas de los gastos e

inversiones objeto de subvención, de al menos 3.000 € sin

tener en cuenta los impuestos. Y documento de pago de

dichas facturas.

(II-1324)
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Ugao-Miraballesko Udala

Haurtzaroareriko, gazteriareriko eta familiareriko sozio-
heziketa esku hartzeko zerbituza (Oker zuzenketa).

2015eko otsailaren 20ko 51/15 zenbakidun Alkatetza Dekretu
bidez ondorengoa erabaki da:

Lehenengoa:  Haurrekin, Gazteekin eta Familiarekin Gizarte
eta Hezkuntza arloan Esku-hartzeko Zerbitzua emateko Adminis-
trazio Baldintza Agirietan eta iragarkian dauden akatsak zuzentzea,
ondorengo eran:

1. 2015eko otsailaren 9ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 26.
zenbakian argitaratutako lizitazio iragarkian:

— Gaztelaniazko bertsioan (euskarazkoa zuzen dago) esaten
duen tokian: 

5. Garantías: Provisional: 5% importe adjudicación
excluido IVA.

— Esan behar du:

5. Garantías: Definitiva: 5% importe adjudicación excluido
IVA.

2. Administrazio Baldintza Agirietan, 18. orrialdean, zifretan
edo ehunekoetan ebalua daitezkeen irizpideei dagokienez:

— Esaten duen tokian:

2) Eskaintza ekonomikoa, 0 puntutik 36ra. Eskaintza eko-
nomikoa baloratzeko ondorengo formula jarraituko da:

P= 46 x X

Y

— Esan behar du:

2) Eskaintza ekonomikoa, 0 puntutik 36ra. Eskaintza eko-
nomikoa baloratzeko ondorengo formula jarraituko da:

P= 36 x X

Y

Bigarrena: Argitaratzea zuzenketa biak Bizkaiko Aldizkari
Ofiziala neta kontratatzailearen profilean.

Ugao-Miraballesen, 2015eko otsailaren 20an.—Alkatea
(II-1341)

•
Portugaleteko Udala

Vicíos 1-R-LUM Bizitegi Eremuko Lurzoru Urbanizaga-
rrirako Jarduketa Programaren behin betiko onespena.

Portugaleteko Udalaren Gobernu Batzordeak 2014ko urriaren
2an egindako bilkuran erabaki zuen behin betiko onespena ema-
tea Vicíos auzoan 1-R-LUM Bizitegi Eremuko Lurzoru Urbaniza-
garrirako Jarduketa Programari, Sopeleku, S. Coop. eta Residen-
cial El Peñón, S. Coo. enpresek aurkeztuta eta Jon Iñaki Lavín Sanz
abokatuak eta Benjamín Palacios Díaz eta Guillermo Avanzini Merino
arkitekto jaunek prestatuta.

Administrazio-bidea amaitzen duen aurreko erabaki horren kon-
tra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa egin diezaiokezu, argi-
talpen honetatik hasita zenbatu beharreko bi hilabeteko epean, Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzitarako Sailari. 

Hala ere, administrazioarekiko auzi-errekurtsora jo baino
lehen, nahi izanez gero, birjarpenezko errekurtsoa egin diezaiokezu
Portugaleteko Udalari, argitalpen honetatik hasita zenbatu beha-
rreko hilabeteko epean.

2/2006 Legearen 156.5 artikuluak dakarrena bete nahian, jaki-
narazten dugu Vicios 1-R-LUM bizitegi eremuak 58.863,08 m2 dituela,
mugak hauxek direlarik: hegoaldean Asti Leku ikastola eta tarte libre
eta kirol sistema orokorrak; mendebaldean Santurtzi udalerria, ipa-
rraldean José Zaldua kalea eta ekialdean Arbinaga eta Grumete
Diego kaleak. Eremuan, orobat, hirigintza eraikigarritasuna 0,949

Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

Servicio de Intervención Socio Educativa con Infancia,
Juventud y Familia (Corrección de errores).

Por Decreto de Alcaldía 51/15, de fecha 20 de febrero de 2015,
se ha resuelto lo siguiente:

Primero: Proceder a la corrección de los errores materiales exis-
tentes en el anuncio y en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
para la prestación del Servicio de Intervención socio-educativa con
infancia, juventud y familia, de la siguiente manera:

1. En el anuncio de la licitación publicado en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», número 26, de 9 de febrero de 2015:

— Donde dice en castellano (la de euskera es correcta):

5. Garantías: Provisional: 5% importe adjudicación
excluido IVA.

— Debe decir:

5. Garantías: Definitiva: 5% importe adjudicación excluido
IVA.

2. En los Pliegos de Cláusulas Administrativas, en la página
18, en criterios evaluables en cifras o porcentajes:

— Donde dice:

2) Oferta económica, de o a 36 puntos. Se valorará la
oferta económica atendiendo a la siguiente fórmula:

P= 46 x X

Y

— Debe decir:

2) Oferta económica, de o a 36 puntos. Se valorará la
oferta económica atendiendo a la siguiente fórmula:

P= 36 x X

Y

Segundo: Publicar  ambas correcciones en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» y en el perfil del contratante.

En Ugao-Miraballes, a 20 de febrero de 2015.—El Alcalde
(II-1341)

•
Ayuntamiento de Portugalete

Aprobación definitiva del Programa de Actuación Urba-
nizadora para el ámbito del SUZ-1R «Vicios».

La Junta de Gobierno Local, en su sesión de 2 de octubre de
2014, aprobó definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora
redactado para el ámbito del SUZ-1R «Vicios», presentado por las
mercantiles Sopeleku S. Coop. y Residencial El Peñon, S. Coop.,
y redactado por el abogado don Jon Iñaki Lavin Sanz y los Arqui-
tectos don Benjamín Palacios Díaz y don Guillermo Avanzini Merino.

Contra el acuerdo de aprobación definitiva, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse, en el plazo de dos meses desde
la presente publicación, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco.

No obstante, con carácter previo y potestativo, podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Portuga-
lete, en el plazo de un mes desde la presente publicación, como
trámite previo a su posterior impugnación ante la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 156.5 de la Ley
2/2006, se hace público que el ámbito del SUZ-1R «Vicios» abarca
una superficie de 58.863,08 m2, delimitado al sur por la Ikastola
Asti-Leku y los Sistemas Generales de Espacios Libres y Depor-
tivo; al Oeste con el término de Santurtzi, al Norte con la Calle José
Zaldúa; y al Este con las calles Arbínaga y Grumete Diego, y sopor-

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

5a
03

9



BAO. 39. zk. 2015, otsailak 26. Osteguna — 4585 — BOB núm. 39. Jueves, 26 de febrero de 2015

m2/m2-koa da. Hirigintza eraikigarritasun hori hitzarmen sistema-
ren bitartez kudeatuko da, aurrekontua 14.150.917,39 eurokoa dela-
rik. Hori guztia zehaztu egingo da zortzi hilabeteko epean aukeztu
behar den proiektuan. Urbanizatzeko lanak bukatu eta hurrengo
urtean hasiko dira eraikitze-lanak.

Portugaleten, 2015eko otsailaren 20an.—Alkatea, Mikel Torres
Lorenzo

(II-1316)

•
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren 2015eko
kobratze-zerrenda eta kobraldiak onetsi.

Portugaleteko Alkate-Udalburuak 2015ko otsailaren 18ko
dekretuen bidez onetsi du Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko
zergaren 2015ko kobratze-zerrenda.

Errolda fiskal horren kitapenak herritar guztiei jakinarazteko
xedez, Zergalaritzari buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru
Arau Nagusiaren 100.3 atalarekin bat etorriz, errolda jendaurrean
egongo da Udaletxeko Errenta eta Ordainarazpen bulegoan, ira-
garki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren
biharamunetik hasita zenbatu beharreko 15 eguneko epean.

Errolda horretan agertzen diren zergadunek, beraz, aztertu ahal
izango dute eta, behar izanez gero, birjarpenezko errekurtsoa jarri
Alkate-Udalburutzari, jendaurrealdia bukatzen denetik zenbatu beha-
rreko hilabeteko epean.

Errekurtsoa jartzeak ez du berez baliogabetzen tributu zorra
ordaindu beharra, baldin eta interesatuak, errekurtsoa jartzeko epean,
aurkatutako ekintzaren burutzapena etetea eskatzen ez badu behin-
tzat. Horretarako, ezinbestez eratu beharko du tributu zorra guz-
tia estaltzen duen berma, zorrak  6000 euro gainditzen badu.

Birjarpenezko errekurtsoa jartzetik 3 hilabete igarotzen badira
horri buruzko ebazpenik eman gabe, ulertuko da errekurtsoa eze-
tsi egin dela.

2015KO EKITALDIKO KOBRALDIA

Noiz ordaindu

— Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Gaineko Zerga.

a) Helbideratutako ordainagiriak. Urteko ordainagiria 2015ko
martxoaren 31ean kobratuko dugu.

b) Helbideratu gabeko ordainagiriak:

b.1) Borondatezko epean, gainkargurik gabe: 2015ko mar-
txoaren 2tik apirilaren 16a arte.

b.2) Premia bidez, dagokion gainkarguaz gehi berandu-
tza-korrituak eta kostuak: borondatezko ordainketa
epearen amaieratik aurrera.

Non eta nola ordaindu

A) Gainkargu gabeko borondatezko epean, udaletxeko Zer-
gabilketa bulegoetan, www.portugalete.org webgunearen bitartez,
Herritarren Arretarako Bulegoan edo Kutxabank, Laboral Kutxa, Cai-
xaBank edo Santander bankuen edozein bulegotan, bizilekuan jasoko
dituzun inprimakiak aurkeztuz. Jasotzen ez badituzu, Udalak ale
berri batzuk helaraziko dizkizu.

B) Premiazko epean, gainkargu, berandutza-korritu, kostu eta
guzti, Udaletxeko Zergabilketa bulegoan.

Interesgarria

Ordainagirian akatsik badago edo etxean jasotzen ez baduzu,
hala jakinarazi beharko diozu Udalari.

Bizilekuan ordainagiririk jaso ez izateak edo ordainagirietan aka-
tsak egoteak ez dute inola ere salbuesten ordaindu beharretik.

Zergaren ordainketa banketxeen zein aurrezki kutxen bidez hel-
bideratzea gomendatzen dizugu.

En Portugalete, 2015eko otsailaren 19an.—Alkatea, Mikel Torres
Lorenzo

(II-1309)

tará una edificabilidad urbanística de 0,949 m2/m2. La unidad se
gestionará por el sistema de actuación de concertación, con un pre-
supuesto estimado para la urbanización de 14.150.917,39 euros,
que se concretará en el proyecto de urbanización a presentar en
el plazo de 8 meses. Las obras de edificación se iniciarán en el
año siguiente a la finalización de las obras de urbanización.

En Portugalete, a 20 de febrero de 2015.—El Alcalde, Mikel
Torres Lorenzo

(II-1316)

•
Aprobación de la lista cobratoria del Impuesto sobre
Vehículos de Mecánica de 2015 y periodos de cobranza.

Por Decreto del Alcalde-Presidente de la Corporación, de 18
de febrero de 2015, ha sido aprobada la lista cobratoria del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al año 2015.

A efectos de notificación colectiva de las liquidaciones com-
prendidas en el citado padrón fiscal, conforme al artículo 100.3 de
la Norma Foral General Tributaria 2/2005, de 10 de marzo, queda
expuesto al público tal padrón en la oficina de Rentas y Exaccio-
nes del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días a contar a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

Los contribuyentes afectados podrán examinarlo y formular,
en su caso, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia, en
el plazo de un mes a contar desde la finalización del período de
exposición.

La interposición del recurso no suspende por sí sola la obli-
gación de pago de la deuda tributaria, a menos que la persona inte-
resada solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la sus-
pensión de la ejecución del acto impugnado, a cuyo efecto será
indispensable acompañar garantía que cubra el total de la deuda
tributaria, si ésta supera la cantidad de 6.000 euros.

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso
de reposición sin que recaiga resolución expresa, se entenderá
desestimado.

PERÍODO DE COBRANZA DEL EJERCICIO 2015

Plazos de pago

— Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:

a) Recibos domiciliados. El cargo del recibo anual se reali-
zará el 31 de marzo de 2015.

b) Recibos no domiciliados:

b.1) Período voluntario sin recargo: del 2 de marzo al 16
de abril de 2015.

b.2) En vía de apremio, con recargo, más intereses de
demora y costas: a partir de la finalización del plazo
de pago voluntario.

Lugar y forma de pago

a) Durante el período voluntario sin recargo, en las oficinas
municipales de Recaudación, a través de la página www.portu-
galete.org, en la OIAC y en cualquier oficina de Kutxabank, Labo-
ral Kutxa, CaixaBank o Santander, presentando el juego de
impresos que recibirá en su domicilio. Si usted no lo recibe, el Ayun-
tamiento le facilitará un nuevo juego. 

b) En período ejecutivo, con recargo, intereses de demora
y costas, en las oficinas municipales de Recaudación.

De interés

Compruebe la exactitud de los datos consignados en el recibo
y advierta al Ayuntamiento de cualquier error que observe.

La falta de recepción expresa a domicilio o la existencia de
error en los recibos no exime de la obligación de pago.

Recomendamos domiciliar el pago del impuesto en los ban-
cos y cajas de ahorro.

En Portugalete, a 19 de febrero de 2015.—El Alcalde, Mikel
Torres Lorenzo

(II-1309)
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Udalerriko kultur elkarteek eta eskualde etxeek 2015ean
antolatu beharreko kultura jardueretarako diru-laguntzei
buruzko arauak onetsi.

Portugaleteko Udalaren Gobernu Batzordeak, 2015eko otsai-
laren 13an egindako bilkuran, arau hauek onetsi zituen:

UDALERRIKO KULTUR ELKARTEEK 
ETA ESKUALDE ETXEEK 

2015. URTEAN ANTOLATU BEHARREKO 
KULTURA JARDUERA ZEHATZETARAKO 

DIRU-LAGUNTZEI BURUZKO ARAUAK

1. Deiaren xedea eta helburuak

Kultura Sailak dei egin du diru-laguntzak emateko Portugale-
teko kultur elkarte eta eskualde etxeei, kultur egitarauak buru ditza-
ten. Egitarauok kultur arlokoak izango dira, hala nola kultura heda-
tzekoak musika edo folklore arloetan, sinposioak, lehiaketak,
nazioarteko erakusketak, kultur asteak edo azokak, herriko kultur
eskaintzaren osagarri. 

Arau hauen bidez, diru-laguntza-eskatzaileen ekintza lagundu
eta osatu nahi dugu, eta ez, ordea, proiektu baten gastu guzti-guz-
tiak ordaindu.

Honako hauek, ordea, ez ditugu diruz lagunduko: Kultur
hedapenerako ez diren egitarauak; hezkuntza arloko egitarauak;
urtero egiten direnak; txangoak; elkarteko kideei begira bakarrik anto-
latzen diren jarduerak; elkarteko kideentzako ikastaroak edo
horien antzekoak, edota matrikula ordaindu beharrekoak; artea ekoiz-
teko jarduerak, Arte Plastiko eta Ikusentzunezkoen arloetan; Por-
tugaletetik kanpo egitekoak; gastronomia, gizarte, gazte, aisia eta
kirol elkarteenak; Udalaren planei kalte egiten diteten ekintzak.

2. Onuradunak

Egoitza nagusia Portugaleten duten, kultur arloan diharduten,
Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan inskribatuta dauden, ira-
bazteko asmorik ez duten eta aipatutako jaietako bat antolatzen
duten udalerriko elkarteek eska dezakete diru-laguntza. 

Ezin izango dira, ordea, diru-laguntzon onuradunak izan Uda-
lak aurretik emandako diru-laguntzarik justifikatu gabe badute edo
Portugaleteko Udalarekin tributu-betebeharrak ordainduta ez badi-
tuzte. 

Halaber, onuradunek Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko
38/2003 Lege Nagusiko 14. artikuluko beharrak bete beharko dituzte.

3. Diru-laguntzak emateko jardunbidea

Diru-laguntza hauek eskuratzeko eskaerak lehiatu egingo dira
elkarrekin.

4. Organo eskudunak eta ebazpena

Prozedura izapidetzeko organo eskuduna Kultura Saila da eta
diru-laguntza emateko, berriz, Udalaren Gobernu batzordea, admi-
nistrazio bidea agortzen duen erabaki baten bidez. 

5. Eskaerak eta epeak

Eskabide-orriak, horretarako eredukoak, Portugaleteko Uda-
laren Erregistro Orokorrera aurkeztuko dira, elkartearen ordezka-
riak edo arduradunak izenpetuta, arau hauek Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu eta biharamunetik hasita zenbatu beharreko
hilabetean. 

Aprobación de las bases reguladoras de las subvencio-
nes de 2015 para actividades culturales organizadas por
entidades socioculturales y casas regionales.

La Junta de Gobierno Local de Portugalete en sesión celebrada
el 13 de febrero de 2015 aprobó las siguientes bases:

BASES REGULADORAS DE PETICIÓN Y CONCESIÓN 
DE SUBVENCIÓN A ACTIVIDADES CULTURALES CONCRETAS

ORGANIZADAS POR LAS ENTIDADES SOCIOCULTURALES 
Y CASAS REGIONALES DEL MUNICIPIO, 
PARA EL PRESENTE EJERCICIO DE 2015

1. Objeto y finalidad de la convocatoria

El Área de Cultura convoca subvenciones a entidades socio-
culturales y casas regionales del municipio de Portugalete con des-
tino a la realización de programas específicos de naturaleza cul-
tural, tales como: Actividades de difusión cultural en los ámbitos
de la música, folclore..., la celebración de coloquios, simposios, expo-
siciones, certámenes y muestras internacionales, la edición de mate-
rial gráfico y sonoro generada por la propia actividad de la entidad
y que su difusión no se realice exclusivamente entre sus socios,
semanas culturales y ferias que complementen la oferta cultural
de la Villa.

La finalidad es la de apoyar o completar la acción de los soli-
citantes, nunca la de financiar en su totalidad los gastos deriva-
dos de la ejecución del proyecto.

No serán objeto de la presente convocatoria los programas de
ámbito educativo, los programas de carácter anual, excursiones,
actividades dirigidas exclusivamente a los socios. Los cursos, cur-
sillos o similares destinados a socios o que contemplen el pago de
una matrícula. Las actividades de producción artística, en las moda-
lidades de las artes plásticas y audiovisuales. Los proyectos a rea-
lizar fuera del municipio de Portugalete. Los programas promovi-
dos por entidades de carácter gastronómico, social, juvenil, tiempo
libre y deportivo, así como las acciones que vayan en menoscabo
de los distintos planes municipales aprobados por el Ayuntamiento.

2. Beneficiarios

Podrán optar a las subvenciones reguladas por las presentes
bases, las asociaciones y entidades socioculturales sin ánimo de
lucro y casas regionales con domicilio social principal en Portugalete,
que trabajen en el ámbito de la cultura, que estén inscritas en el
Registro General de Asociaciones de Gobierno Vasco, con un ámbito
de actuación local.

Quedan excluidas de acceder a esta convocatoria las entidades
que tengan pendiente la justificación de alguna otra subvención eco-
nómica concedida por este Ayuntamiento o no se encuentren al
corriente de pago de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
de Portugalete.

Los beneficiarios están sujetos al cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

3. Régimen de concesión de las subvenciones

Las subvenciones se concederán con arreglo al sistema de
concurrencia competitiva.

4. Organo competente y resolución

El órgano competente para la instrucción del procedimiento
es la Concejalía Delegada de Cultura y para la concesión la Junta
de Gobierno Local, mediante acuerdo definitivo que pondrá fin a
la vía administrativa.

5. Solicitudes y plazos

Las solicitudes se presentarán mediante escrito en modelo for-
malizado al efecto, en el Registro General del Ayuntamiento de Por-
tugalete de lunas a viernes, de 8:00 a 14:00 o en la Oficina de Infor-
mación y Atención a la Ciudadanía sita en la Plaza San Roque s/n,
de lunes a viernes de 14:30 a 20:15 y sábados de 9:00 a 13:45,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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Ez dugu onartuko epe horretatik kanpo egiten den eskaririk.

Informazioa eta eskabide-orriak Santa Klara kulturtegian
egongo dira eskuragarri, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:30era
eta 17:00etatik 19:00etara, eta Udalaren webgunean (www.portu-
galete. org) ere bai.

6. Aurkeztu beharreko agiriak

Eskabide-orriarekin batera, agiri hauek joango dira:
— Eskabide-orria, eredu ofizialaren araberakoa.
— Jardueren proiektu zehaztua, I. eranskinaren araberakoa.

— Eskaera izenpetzen duenak ordezkaritza-ahalmena duelako
ziurtagiria eta elkartearen ordezkaria den pertsona fisiko-
aren NANaren fotokopia. II. eranskina.

— Bizkaiko Foru Ogasunaren agiriak, elkarteak zerga beha-
rrak egunean dituela ziurtatzeko.

— Bizkaiko Gizarte Segurantzaren Diruzaintzaren agiria,
elkarteak Ogasun eta Gizarte Segurantzarekikoak ordain-
durik dauzkala, edo bestela, ordaindu beharretik salbuetsirik
dagoela egiaztatzeko.

— Ez entitatea ez ordezkaria diru-laguntzaren onuraduna iza-
tea galerazten duten zertzeladetan sartuta ez daudelako aitor-
pena, zertzelada horiek 38/2003 Legeko 13. artikuluko 2.
eta 3. ataletakoak direlarik. IV. eranskina. 

Bakarrik baldin eta erakunde eskatzaileak azken hiru urteo-
tan aurkeztu ez badu:

— Identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.
— Estatutuen kopia.
— Banketxearen ziurtagiria, elkartearen kontu-zenbakia eta

horren titularra agertuko dituena. Titularra elkarteak izan behar
du, ez pertsona fisiko batek. III. eranskina. 

Eskariak behar bezala egin ezean edo eskatutako agirietako
edozein falta izanez gero, interesatuari errekerituko diogu 10 egu-
neko epean konpon dezala huts hori edo falta duen agiria ekar dezala.
Halaber esango diogu, horrela egin ezean, ulertuko dugula etsi egin
diola eskaerari, horretarako ebazpena egin ondoren. 

7. Ebazteko eta jakinarazteko epea

Eskaerak ebazteko eta elkarteei jakinarazteko epea arau hauek
argitaratu ondorengo sei hilabetekoa izango da gehienez. Jakina-
razpena administrazio jardunbideari buruzko legearekin bat etorriz
egingo da. 

Baldin eta, epe hori igarota, eskaerak berariazko ebazpenik
ez badauka, ulertuko da ezetsi egin dela, baina baliteke ebazpena
geroago ematea. 

8. Hautatzeko eta baloratzeko irizpideak

a) Proiektuak baloratzerakoan, honako irizpideak eta puntuak
erabiliko ditugu:
— Proiektuaren kalitatea eta nola osatzen dituen Kultura

Sailaren egitarauak. Hogeita hamar (30) puntu gehie-
nez.

— Garatzeko programaren interesa. Gehienez 20 puntu.

— Proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa.
Hogei (20) puntu gehienez.

— Udalerriko kultur bizimoduari zein neurritan eragiten dion.
Hogei (20) puntu gehienez.

— Jarduera udalerritik kanpo zabaltzen ote den. Hamar
(10) puntu gehienez.

b) Diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, banaketa pro-
portzionala egingo da. Horren ondorioz, kredituaren zen-
bateko osoa a atalean lortutako puntu kopuruaren arabera
banatuko da, eskatutako zenbatekoari aplikaturik. 

No se admitirán solicitudes fuera de plazo.

Información y recogida de solicitudes. la información y los mode-
los de solicitud estarán disponibles en el Centro Cultural Santa Clara
y en la página web municipal (www.portugalete.org). Horario de aten-
ción de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00.

6. Documentación que se debe adjuntar

Las entidades deberán presentar la siguiente documentación:
— Solicitud de subvención mediante modelo formalizado.
— Proyecto detallado de la actividad o actividades según Anexo

I.
— Documento acreditativo del poder de representación de quien

firma la solicitud (Anexo II), y fotocopia del DNI de la per-
sona física representante legal de la asociación solicitante.

— Certificado expedido por la Hacienda Foral de Bizkaia, de
encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales.

— Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de Viz-
caya, de encontrarse al corriente de sus obligaciones de
Seguridad Social o, en su caso, de estar exentas de tales
obligaciones.

— Declaración de no estar incurso, ni la entidad solicitante ni
su representante, en alguna de las circunstancias que impi-
den obtener la condición de beneficiario derivadas del artículo
13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones (Anexo IV).

Únicamente si no se ha presentado en los tres últimos años
o si han sido modificados:

— Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
— Copia de los estatutos.
— Certificación bancaria, en la que conste el número de cuenta

y titular de la misma, teniendo en cuenta que dicha titula-
ridad ha de ser ostentada por la asociación y no por per-
sona física alguna (Anexo III).

Si las solicitudes no se formalizaran completamente o faltara
alguno de los documentos exigidos, se requerirá al interesado para
que en el plazo de 10 días subsane los defectos o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le entenderá por desistida de su petición, previa resolución emi-
tida al efecto.

7. Plazo de resolución y notificación

El plazo máximo de resolución de las solicitudes y notificación
a las entidades solicitantes es de seis meses contado a partir de
la publicación de esta convocatoria. La notificación de la resolu-
ción se practicará en la forma prevista en la legislación de proce-
dimiento administrativo.

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

8. Criterios de selección y valoración

a) Se valorarán los proyectos presentados aplicando los
siguientes criterios y puntuaciones:
— Calidad del proyecto y complementariedad con los pro-

gramas desarrollados por el Área de Cultura. Hasta un
máximo de 30 puntos.

— Interés del programa a desarrollar. Hasta un máximo
de 20 puntos.

— Viabilidad técnica y económica del proyecto. Hasta un
máximo de 20 puntos.

— Incidencia en la vida cultural del municipio. Hasta un
máximo de 20 puntos.

— Proyección de la actividad fuera del municipio. Hasta
un máximo de 10 puntos.

b) Para el cálculo del importe de la subvención se aplicará
un sistema de reparto proporcional, en el que el importe
total del crédito se repartirá en proporción a la respectiva
puntuación obtenida en el apartado a), aplicada a la can-
tidad solicitada.
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c) Bazter geldituko dira 30 puntu lortzen ez duten proposa-
menak.

d) Kultura Sailak aldatu ahal izango du muga hori, baldin eta
uste badu diruz lagundu beharreko egitarauak bikain heda-
tzen eta sustatzen duela kultura udalerrian.

e) Kontuan hartuko da eskatzaileek udal lokalak eta bitarte-
koak erabiltzen dituzten edo ez.

9. ESKAERA BERRIRO EGITEA.

Baldin eta, proposatzen den diru-laguntzaren zenbatekoa eska-
tutakoa baino txikiagoa da % 80 batean, Kultura Sailak ofizioz murriz-
tuko du aurrekontua. Murrizketa gehienez % 25ekoa izango da eta
proportzionalki ezarriko zaio jasotako kopuruari, eskatutakoa edo
diruz laguntzeko gehienezkoa kontuan hartuta. Horren ondorioz,
zenbat eta ehuneko txikiagoa jaso entitate batek orduan eta gehiago
murriztuko zaio zuritu beharreko kopurua. Nolanahi ere, entitateek
jakin egingo dute zein kopuru zuritu behar duten. 

Edonola ere, eskaera berriro egin behar izanez gero, beti ere
errespetatu beharko dira diru-laguntzaren xedea, baldintzak eta hel-
burua, bai eta eskaerak baloratzeko irizpideak ere. Hala eta guz-
tiz, entitateak uko egin ahal izango dio diru-laguntzari.

10. Zenbatekoa

Diru-laguntzaren zenbatekoa, bai berez bai beste hainbat diru-
laguntzari gehituta, inola ere ez da diruz lagundutako jardueraren
kostea baino handiagoa izango. 

Diru-laguntza gehienez proiektuaren zenbatekoaren ehuneko
hirurogei (% 60) izango da. 

Diru-laguntza honen aurrekontua berrogeita lau mila eta
ehun eurokoa da (44.100 €). Indarreko aurrekontuaren
08.3340.48101 dirusailari egokituko zaio.

11. Diru-laguntza ordaintzea

Diru-laguntzaren zenbateko osoa behin bakar batean ordain-
duko da. 

12. Diruz lagun daitezkeen gastuak

Diruz lagun daitezke jarduera zein egitarautik zuzenean dato-
zen gastuak. Diru-laguntzak, ordea, ez ditu hartzen elkartearen gastu
orokorrak eta mantenukoak, nahiz eta horrelako gastuak zeharh-
kako gastu modura inputa daitezkeen, gehienez diru-laguntzaren
zenbateko osoaren %10eraino. Horretarako, dena den, justifikatu
egin beharko da, gastuak ezin zaizkiola zuzenean inputatu diruz
lagundutako jarduera zehatzari, baina beharrezkoak direla anto-
latu hal aizateko. Banku bermaren gastuak ez dira diruz lagunduko.

13. Beste diru-laguntza batzuekin bateratu ahal izatea

Diru-laguntza hauek bateragarriak dira beste batzuekin; elkar-
teak, hala ere, adierazi beharko du beste diru-laguntzarik eskatu
duen eta lortu duela, lortu eta berehala. 

Dena delarik, dirulaguntza eta beste finantzazio iturri batzuk
batera lortutako diru guztia ez da egitarauaren goste osoa baino
handiagoa izango. Behar hori bete ezean, gehiegiz jasotakoa itzuli
beharko du elkarteak.

14. Justifikazioa

Diru-laguntzak justifikatzeko epea 2016ko urtarrilaren 29ean
bukatuko da.

Diru-laguntza justifikatzeko prozedura Kontu Justifikagarri
Sinplifikatua izango da, V. eranskineko agiriokin bat etorriz: 

c) Se desestimarán las propuestas que no alcancen un mínimo
de 30 puntos.

d) El Área de Cultura podrá variar el límite en caso de con-
siderar que un programa contribuye de manera extraor-
dinaria a la difusión y promoción cultural del Municipio.

e) Se tendrá en cuenta la utilización de locales y medios muni-
cipales por parte de los solicitantes.

9. Reformulación

Si el importe de la subvención concedida resultase inferior a
un 80% de lo solicitado por las entidades o del máximo subven-
cionable, el Área de Cultura reducirá de oficio el presupuesto a jus-
tificar por la entidad. La reducción alcanzará un máximo de un 25
% y se establecerá de forma proporcional a la cantidad recibida
sobre la solicitada o el máximo a subvencionar, de forma que a las
entidades que obtengan un menor tanto por ciento, se les redu-
cirá en mayor medida la cantidad a justificar. Las entidades ten-
drán conocimiento, en cualquier caso, de la cantidad que deberán
justificar.

Las entidades pueden optar por una reformulación de sus soli-
citudes, que deberán respetar el objeto, condiciones y finalidad de
la subvención. En todo caso, la entidad puede optar por renunciar
a la subvención.

10. Importe de la cuantía

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, supere el coste de la actividad a desarrollar por el bene-
ficiario.

Las subvenciones podrán alcanzar hasta el sesenta por ciento
(60 %) del importe del proyecto a ejecutar, con un límite máximo
de 10.000 €.

La cuantía estimada de subvención para esta convocatoria es
de cuarenta y cuatro mil cien euros (44.100,00 €), con cargo a la
partida presupuestaria 08.3340.48101 del presupuesto vigente.

11. Abono de la subvención

El abono se efectuará en un único pago anticipado, por el
importe total de la subvención concedida, no siendo necesaria la
constitución de garantía.

12. Gastos subvencionables

Serán objeto de subvención los gastos directos derivados espe-
cíficamente del desarrollo de la actividad o programa subvencio-
nado. La subvención no comprende los gastos generales y de man-
tenimiento de la entidad, podrán imputarse gastos de esta
naturaleza en concepto de gastos indirectos, hasta un máximo del
10% del importe total de la subvención, siempre que se justifique
que sin ser gastos directamente imputables a la actividad concreta
subvencionada, sean necesarios para que esta se lleve a cabo.
No serán subvencionables los gastos de garantía bancaria.

13. Compatibilidad con otras subvenciones

Estas subvenciones serán compatibles con otras que se pue-
dan percibir, debiendo indicar si se han solicitado otras ayudas así
como la obligación de comunicar su obtención y la cantidad reci-
bida, en cuanto se produzca.

En cualquier caso, el montante de la financiación obtenida, por
subvenciones y otras fuentes, no podrá resultar superior al coste
del programa subvencionado. El incumplimiento de esta condición
dará lugar al reintegro del exceso percibido.

14. Justificación

El plazo de justificación de subvenciones finalizará el 29 de
enero de 2016.

El procedimiento de justificación de la subvención será la Cuenta
Justificativa Simplificada, de acuerdo a la documentación recogida
en el anexo V.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

5a
03

9



BAO. 39. zk. 2015, otsailak 26. Osteguna — 4589 — BOB núm. 39. Jueves, 26 de febrero de 2015

a) Diruz lagundutako jardueraren gastuen egiaztagiriak.

b) Jarduera azaltzeko oroit-idazkia, lortutako emaitzak eta diru-
sarrera-gastuen balantzea ere adierazi behar direlarik.

c) Gastuen eta diru-sarreren balantzea (jarduera egiteko
diru-sarreren edo diru-laguntzen zerrenda zenbatekoak eta
jatorriak adierazita daudelarik).

d) Gastuen zerrenda sailkatua hartzekoduna, zenbatekoak
agertzen direlarik eta aurrekontu osoa justifikatzen dela-
rik.

e) Jatorrizko fakturak, diru-laguntzaren kontzeptuan jasotako
zenbateko osoa dutenak. Faktura horiek zigilaztuta egon
beharko dute, zenbatekoa guztiz edo partzialki diru-lagun-
tzari esleitzen zaion adierazten delarik. Behin izapideak
eginda, jatorrizkoak interesdunei itzuliko zaizkie, kopia kon-
pultsatuak espedientean geratzen direlarik. 

f) Egindako publizitatearen aleak eta material grafikoak, ida-
tzizkoak eta soinudunak.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak izango dira zalantzarik gabe
diruz lagundutako jardueraren izaerarekin bat datozen eta 2015an
egiten direnak. Gastu horien zenbatekoa ez da inola ere izango mer-
katukoa baino handiagoa. 

Justifikaziorik ezean edo justikazio nahikorik ezean, elkarte-
akjasotako diru guztia itzuli beharko du, eta berandutza korritua ere
bai, Diru-laguntzei buruzko Lege Nagusiko 37. artikuluko 1. atala-
rekin bat etorriz. 

15. Diruz lagundutako jarduerak hedatzea

Deialdi honetan diru-laguntza jasotzen duten elkarteek Por-
tugaleteko Udalaren Kultura Saila aipatu beharko dute diruz
lagundutako jardueraren publizitate mota guztietan. 

16. Erabili beharreko arauak

Arauok aurreikusi gabeko guztia Diru-laguntzei buruzko aza-
roaren 17ko 38/2003 Lege Nagusiak, lege horren araudia onartzen
duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak, horretarako onar-
tzen den udal ordenantza nagusiak eta erabil daitezkeen beste arau
nagusi edo prozedimenduzko guztiek arautuko dute.

17. Betebeharrak

— Diru-laguntzaren zenbateko osoa erabili behar dute aurkeztu
duten egitaraua garatzeko.

— Beste edozein erakundek zein organismok xede berbere-
rako diru-laguntza emanez gero, horren berri eman Uda-
lari.

— Tributu betebeharrak, zuzenbide publikoko gainontzekoak
eta, behar izanez gero, Gizarte Segurantzarekikoak ere bai,
egunean eduki.

— Udalak egin beharreko frogaketak onetsi. 

— Zuritu beharreko faktura guztiak gutxienez lau urtez gorde.

— Ekitaldien publizitatea Euskadiko Autonomia Erkidegoko hiz-
kuntza ofizial bietan argitaratu.

— Jendaurreko jarduerak eta ikuskizunak antolatzeari buruzko
indarreko arauak bete: Erantzukizun zibileko asegurua, ikus-
kizun eta josteta jarduerei buruzko arauak, Udalaren bai-
mena herri tartea erabiltzeko, etab.

— Kultura Sailari lagundu egingo diote eta eskatzen duen guz-
tietan emango diote edozein informazio, beti ere kulturari
buruzkoa (azterlanak, inkestak, estatistika datuak, etab.).

a) Certificación de la veracidad de los datos presentados.

b) Memoria explicativa del proyecto realizado, con valoración
de los resultados obtenidos.

c) Balance de gastos e ingresos (relación de los ingresos o
subvenciones percibidas para realizar la actividad, deta-
llando los importes y procedencias).

d) Relación clasificada de todos los gastos con identificación
del acreedor, importes, etc. por el 100 % del presupuesto
depurado.

e) Presentación de facturas originales por un importe total
de la cantidad percibida en concepto de subvención. Las
mismas seràn estampilladas, indicándose si el importe se
imputa total o parcialmente a la ayuda y en qué porcen-
taje en el caso de concurrencia con otras subvenciones.
Los originales serán devueltos a los interesados una vez
diligenciados, quedando copias compulsadas en el expe-
diente.

f) Ejemplares de la publicidad realizada y materiales gráfi-
cos, escritos y sonoros.

Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad sub-
vencionada y se realicen en el ejercicio 2015. En ningún caso, el
coste de adquisición de tales gastos podrá ser superior al valor de
mercado.

El incumplimiento de la obligación de justificación o la justifi-
cación insuficiente traerá como consecuencia la obligación de rein-
tegrar las cantidades percibidas, junto al interés de demora, en los
términos establecidos en el apartado 1 del articulo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

15. Difusión de las actividades subvencionadas

Las entidades perceptoras de ayudas están obligadas a hacer
mención expresa del patrocinio del Ayuntamiento de Portugalete,
Área de Cultura en cualquier tipo de publicidad de las actividades
objeto de la subvención.

16. Normativa aplicable

En lo no dispuesto en las presentes bases, será de aplicación
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y Ordenanza General Municipal que se apruebe a
estos efectos, así como cuantas otras normas de carácter gene-
ral o procedimental que resulten de aplicación.

17. Obligaciones

— Destinar íntegramente el importe de la subvención al
desarrollo del programa presentado.

— Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes de otras instituciones u
organismos.

— Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
demás de derecho público, y en su caso, frente a la Segu-
ridad Social.

— Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por el Ayuntamiento.

— Custodiar todas las facturas relacionadas en la cuenta jus-
tificativa durante, al menos, cuatro años.

— Editar la publicidad de los actos en las dos lenguas oficia-
les de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

— Cumplir con la normativa vigente en lo referente a la orga-
nización de actividades y espectáculos públicos (seguro de
responsabilidad civil, normativa de juegos y espectáculos,
autorización municipal de uso de espacio público, etc.).

— Colaborar con el Servicio de Cultura en aquellos supues-
tos que le sea requerido, aportando cualquier tipo de infor-
mación relativa al ámbito cultural y/o festivo (estudios, encues-
tas, datos estadísticos, etc.).

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

5a
03

9



BAO. 39. zk. 2015, otsailak 26. Osteguna — 4590 — BOB núm. 39. Jueves, 26 de febrero de 2015

— Jarduerok antolatzearen gastu guztiak ordaindu beharko
ditu;besteak beste:

- Erantzukizun zibileko asegurua kontratatu.

- Iberdrolari argi hartuneak ordaindu.

- Egileen Elkarte Nagusiari barietateen ikuskizunak, berbenak,
kalejirak, musikaldiak, dantzaldiak eta abarrak antolatzeko
ariela ordaindu.

Gastu horiek guztiak elkarte antolatzaileak ordainduko ditu eta
inoiz ere ez subsidiarioki Portugaleteko Udalak. 

Portugaleten, 2015eko otsailaren 13an.—Alkatea, Mikel Torres
Lorenzo

(II-1310)

•
Aurtengo jai-ekitaldiak diruz laguntzeko arauak onetsi.

Portugaleteko Udalaren Gobernu Batzordeak, 2015eko otsai-
laren 13an egindako bilkuran, arau hauek onetsi zituen:

KULTUR ELKARTEEK 
2015EAN UDALERRIAN 

JAI EKITALDIAK ANTOLA DITZATEN, 
DIRU-LAGUNTZA ESKATZEKO ETA EMATEKO ARAUAK

1. Diru-laguntzaren xedea

Deialdi honen xedea da Udalak zuzen kudeatzen ez dituen auzu-
neetako jaiak eta tradiziozko jaiak antolatu eta ospatzeak dakar-
tzaten gastuak ordaintzen laguntzea. 

Udalerrian duten hedapena eta harrera kontuan hartuta,
honako jaiak lagunduko ditugu diruz: Gurutze jaia, San Nikolas, Aze-
tako jaia, Giako Ama Birjina, San Kristobal jaia eta San Antonio jaia.

2. Onuradunak

Egoitza nagusia Portugaleten duten, kultur arloan diharduten,
Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan inskribatuta dauden, ira-
bazteko asmorik ez duten eta aipatutako jaietako bat antolatzen
duten udalerriko elkarteek eska dezakete diru-laguntza. 

Ezin izango dira, ordea, diru-laguntzon onuradunak izan Uda-
lak aurretik emandako diru-laguntzarik justifikatu gabe badute edo
Portugaleteko Udalarekin tributu-betebeharrak ordainduta ez badi-
tuzte. 

Halaber, onuradunek Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko
38/2003 Lege Nagusiko 14. artikuluko beharrak bete beharko dituzte.

3. Diru-laguntzak emateko jardunbidea

Arau hauek beteta ematen diren diru-laguntzak eskuratzeko
eskaerak lehiatu egingo dira elkarrekin.

4. Organo eskudunak eta ebazpena

Prozedura izapidetzeko organo eskuduna Kultura Saila da eta
diru-laguntza emateko, berriz, Udalaren Gobernu batzordea, admi-
nistrazio bidea agortzen duen erabaki baten bidez. 

5. Nola eta noiz egin eskaera

Eskabide-orriak Portugaleteko Udalaren Erregistro Orokorrera
aurkeztuko dira, astelehenetik ostiralera 8:00etatik 14:00etara edo
Herritarren Arretarako Bulegora (San Roke plaza, z. g.) astelehe-
netik ostiralera 14:30etik 20:15era eta larunbatetan 9:00etatik
13:45era, eskabide-orri ofiziala erabiliz, arau hauek Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita zenbatu beha-
rreko hilabetean.

— Asumir todos los gastos originados por la organización de
dichas actividades, como son, entre otros:

- Contratación de seguro de responsabilidad civil.

- Pago a Iberdrola por enganches de luz.

- Pago a la Sociedad General de Autores de la tarifa esta-
blecida por la realización de espectáculos de variedades,
verbenas, pasacalles, conciertos de música, bailes, etc.

Estos gastos deberán ser asumidos por parte de la entidad
organizadora, y nunca, de forma subsidiaria por parte del Ayunta-
miento de Portugalete.

En Portugalete, a 13 de febrero de 2015.—El Alcalde, Mikel
Torres Lorenzo

(II-1310)

•
Aprobación de las bases reguladoras de las subvencio-
nes para actos festivos de 2015.

La Junta de Gobierno Local de Portugalete en sesión celebrada
el 13 de febrero de 2015 aprobó las siguientes bases:

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR LOS ACTOS FESTI-

VOS QUE SE DESARROLLEN EN EL MUNICIPIO 
DE PORTUGALETE, PARA EL EJERCICIO DE 2015

1. Objeto y finalidad de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria es la de apoyar la orga-
nización y celebración de las fiestas de barrio y fiestas tradicionales
no gestionadas directamente por el Ayuntamiento, que se desa-
rrollen durante el ejercicio de 2015.

Los actos festivos que se apoyarán mediante esta convoca-
toria, por su alcance y repercusión para el municipio son: Las fies-
tas de: Ázeta, San Antonio, Virgen de la Guía, San Cristóbal, San
Nicolás y La Cruz.

2. Beneficiarios

Podrán optar a las subvenciones reguladas por las presentes
bases, las asociaciones y entidades socioculturales sin ánimo de
lucro con domicilio social principal en Portugalete, que trabajen en
el ámbito de la cultura, que estén inscritas en el Registro General
de Asociaciones de Gobierno Vasco, y que quieran organizar alguno
de los actos festivos mencionados anteriormente.

Quedan excluidas de acceder a esta convocatoria, las enti-
dades que tengan pendiente la justificación de alguna otra subvención
económica concedida por este Ayuntamiento o no se encuentre al
corriente de pago de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
de Portugalete.

Los beneficiarios están sujetos al cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

3. Régimen de concesión de las subvenciones

Las subvenciones se concederán con arreglo al sistema de
concurrencia competitiva.

4. Órgano competente y resolución

El órgano competente para la instrucción del procedimiento
es la Concejalía Delegada de Cultura y para la concesión la Junta
de Gobierno Local, mediante acuerdo definitivo que pondrá fin a
la vía administrativa.

5. Solicitudes y plazos

Las solicitudes se presentarán mediante escrito en modelo for-
malizado al efecto, en el Registro General del Ayuntamiento de Por-
tugalete de lunas a viernes, de 8:00 a 14:00 o en la Oficina de Infor-
mación y Atención a la Ciudadanía sita en la Plaza San Roque s/n,
de lunes a viernes de 14:30 a 20:15 y sábados de 9:00 a 13:45,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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Epe horretatik kanpo aurkeztuz gero, ez da eskaerarik onar-
tuko.

Informazioa eta eskabide-orrien ereduak Santa Klara kultur-
tegian egongo dira eskuragarri, astelehenetik ostiralera, 8:30etik
14:30era eta 17:00etatik 19:00etara, eta Udalaren webgunean
(www.portugalete.org) ere bai.

6. Zein agiri aurkeztu

Eskabide-orriarekin batera, agiri hauek aurkeztuko dira:
— Eskabide-orri ereduak.
— Jaiaren proiektu zehatza, I eranskinak dioen bezala: 

— Eskaera izenpetzen duenak ordezkaritza-ahalmena duelako
ziurtagiria (II. eranskina) eta elkartearen ordezkaria den per-
tsona fisikoaren NANen fotokopia.

— Bizkaiko Foru Ogasunaren agiriak, elkarteak zerga beha-
rrak egunean dituela ziurtatzeko.

— Bizkaiko Gizarte Segurantzaren Diruzaintzaren agiria,
elkarteak Ogasun eta Gizarte Segurantzarekikoak ordain-
durik dauzkala, edo bestela, ordaindu beharretik salbuetsirik
dagoela egiaztatzeko.

— Ez entitatea ez ordezkaria diru-laguntzaren onuraduna iza-
tea galerazten duten zertzeladetan sartuta ez daudelako aitor-
pena, zertzelada horiek 38/2003 Legeko 13. artikuluko 2.
eta 3. ataletakoak direlarik.IV. Eranskina. 

Bakarrik baldin eta erakunde eskatzaileak azken hiru urteo-
tan aurkeztu ez badu:

— Identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.
— Estatutuen kopia.
— Banketxearen ziurtagiria, elkartearen kontu-zenbakia eta

horren titularra agertuko dituena. Titularra elkarteak izan behar
du, ez pertsona fisiko batek. III. Eranskina. 

Eskariak behar bezala egin ezean edo eskatutako agirietako
edozein falta izanez gero, interesatuari errekerituko diogu 10 egu-
neko epean konpon dezala huts hori edo falta duen agiria ekar dezala.
Halaber esango diogu, horrela egin ezean, ulertuko dugula etsi egin
diola eskaerari, horri buruzko ebazpena emanda. 

7. Ebazteko eta jakinarazteko epea

Eskaerak ebazteko eta elkarteei jakinarazteko epea arau hauek
argitaratu ondorengo sei hilabetekoa izango da gehienez. Jakina-
razpena administrazio jardunbideari buruzko legearekin bat etorriz
egingo da. 

Baldin eta, epe hori igarota, eskaerak berariazko ebazpenik
ez badauka, ulertuko da ezetsi egin dela, baina baliteke ebazpena
geroago ematea. 

8. Hautatzeko eta baloratzeko irizpideak

a) Proiektuak baloratzerakoan, honako irizpideak eta puntuak
erabiliko ditugu.

— Kalitatezko eta askotarikoa izatea. Berrogei (55) puntu
gehienez.

— Entitate antolatzaileak jarduera hori antolatzen daukan
esperientzia. Hamar (10) puntu gehienez.

— Portugaletetarren parte-hartze maila jaiaren gizarte ingu-
ruan eta jaiaren kontsolidazioa. Hogeita hamar (35) puntu.

b) Diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, banaketa pro-
portzionala egingo da.Horren ondorioz, kredituaren zen-
bateko osoa a atalean lortutako puntu kopuruaren arabera
banatuko da, eskatutako zenbatekoari aplikaturik. 

c) Bazter geldituko dira 30 puntu lortzen ez duten proposa-
menak.

d) Kultura Sailak aldatu ahal izango du muga hori, baldin eta
uste badu diruz lagundu beharreko egitarauak bikain heda-
tzen eta sustatzen duela kultura udalerrian.

No se admitirán solicitudes fuera de plazo. 

Información y recogida de solicitudes: La información y los mode-
los de solicitud estarán disponibles en el Centro Cultural Santa Clara
y en la página web municipal (www.portugalete.org). Horario de aten-
ción de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00.

6. Documentación que se debe adjuntar

Las entidades deberán presentar la siguiente documentación:
— Solicitud de subvención mediante modelo formalizado.
— Proyecto detallado de la programación festiva a desarro-

llar, según Anexo I.
— Documento acreditativo del poder de representación de quien

firma la solicitud (Anexo II), y fotocopia del DNI de la per-
sona física representante legal de la asociación solicitante.

— Certificado expedido por la Hacienda Foral de Bizkaia, de
encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales.

— Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de Viz-
caya, de encontrarse al corriente de sus obligaciones de
Seguridad Social o, en su caso, de estar exentas de tales
obligaciones.

— Declaración de no estar incurso, ni la entidad solicitante ni
su representante, en alguna de las circunstancias que impi-
den obtener la condición de beneficiario derivadas del artículo
13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones (Anexo IV).

Únicamente si la entidad solicitante no la ha presentado en
los tres últimos años o si han sido modificados:

— Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
— Copia de los estatutos.
— Certificación bancaria, en la que conste el número de cuenta

y titular de la misma, teniendo en cuenta que dicha titula-
ridad ha de ser ostentada por la asociación y no por per-
sona física alguna (Anexo III).

Si las solicitudes no se formalizaran completamente o faltara alguno
de los documentos exigidos, se requerirá al interesado para que en
el plazo de 10 días subsane los defectos o acompañe los documen-
tos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le enten-
derá por desistida de su petición, previa resolución emitida al efecto.

7. Plazo de resolución y notificación

El plazo máximo de resolución de las solicitudes y notificación
a las entidades solicitantes es de seis meses contado a partir de
la publicación de esta convocatoria. La notificación de la resolu-
ción se practicará en la forma prevista en la legislación de proce-
dimiento administrativo.

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

8. Criterios de selección y valoración

a) Se valorarán los siguientes aspectos en cada proyecto:

— Calidad y variedad de las actividades en el programa
presentado, hasta un máximo de 55 puntos.

— Experiencia de la entidad en la organización de even-
tos similares, hasta un máximo de 10 puntos.

— Repercusión de la celebración festiva en el municipio
35 puntos. 

b) Para el cálculo del importe de la subvención se aplicará
un sistema de reparto proporcional, en el que el importe
total del crédito se repartirá en proporción a la respectiva
puntuación obtenida en el apartado a), aplicada a la can-
tidad solicitada.

c) Se desestimarán las propuestas que no alcancen un mínimo
de 30 puntos.

d) El Área de Cultura podrá variar el límite en caso de con-
siderar que un programa contribuye de manera extraor-
dinaria a la difusión y promoción festiva del municipio.
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9. Eskaera berriro egitea

Baldin eta, proposatzen den diru-laguntzaren zenbatekoa eska-
tutakoa baino txikiagoa da % 75 batean, Kultura Sailak ofizioz murriz-
tuko du aurrekontua, emandako diru-laguntzaren zenbatekoaren
eta eskatutakoaren arteko aldearen ehuneko kontuan hartuta, eta
gehienez % 15 batean. Ezarritako zenbatekoa justifikatu beharko
da. 

Edonola ere, eskaera berriro egin behar izanez gero, beti ere
errespetatu beharko dira diru-laguntzaren xedea, baldintzak eta hel-
burua, bai eta eskaerak baloratzeko irizpideak ere. Hala eta guz-
tiz, entitateak uko egin ahal izango dio diru-laguntzari.

10. Zenbatekoa

Diru-laguntzaren zenbatekoa, bai berez bai beste hainbat diru-
laguntzari gehituta, inola ere ez da diruz lagundutako jardueraren
kostea baino handiagoa izango. 

Diru-laguntza gehienez proiektuaren zenbatekoaren ehuneko
hirurogeita hamabostekoa (% 75) izango da.

Diru-laguntza honen aurrekontua hogeita bi mila eta bostehun
eurokoa da (22.500 €). Indarreko aurrekontuaren 17.3380.48101
dirusailari egokituko zaio.

11. Diru-laguntza ordaintzea

Diru-laguntzaren zenbateko osoa aldez aurretik ordainduko da,
bermea beharrezkoa ez delarik.

12. Diruz lagundu daitezkeen gastuak

Diruz lagun daitezke jarduera zein egitarautik zuzenean dato-
zen gastuak. Diru laguntzak, ordea, ez ditu hartzen elkartearen gastu
orokorrak eta mantenukoak, nahiz eta horrelako gastuak zeharh-
kako gastu modura inputa daitezkeen, gehienez diru-laguntzaren
zenbateko osoaren % 10eraino. Horretarako, dena den, justifikatu
egin beharko da, gastuak ezin zaizkiola zuzenean inputatu diruz
lagundutako jarduera zehatzari, baina beharrezkoak direla anto-
latu ahal izateko. Banku bermaren gastuak ez dira diruz lagunduko.

13. Beste diru-laguntza batzuekin bateratu ahal izatea

Diru-laguntza hauek bateragarriak dira beste batzuekin; elkar-
teak, hala ere, adierazi beharko du beste diru-laguntzarik eskatu
duen eta lortu duela, lortu eta berehala. 

Dena delarik, dirulagunzta eta beste finantzazio iturri batzuk
batera lortutako diru guztia ez da egitarauaren goste osoa baino
handiagoa izango. Behar hori bete ezean, gehiegiz jasotakoa itzuli
beharko du elkarteak.

14. Justifikazioa

Diru-laguntzak justifikatzeko epea 2016eko urtarrilaren 29ean
bukatuko da.

Diru-laguntza justifikatzeko prozedura Kontu Justifikagarri
Sinplifikatua izango da, V. eranskineko agiriokin bat etorriz: 

a) Diruz lagundutako jardueraren gastuen egiaztagiriak.

b) Jarduera azaltzeko oroit-idazkia, lortutako emaitzak eta diru-
sarrera-gastuen balantzea ere adierazi behar direlarik.

c) Gastuen eta diru-sarreren balantzea (jarduera egiteko
diru-sarreren edo diru-laguntzen zerrenda zenbatekoak eta
jatorriak adierazita daudelarik).

d) Gastuen zerrenda sailkatua hartzekoduna, zenbatekoak
agertzen direlarik eta aurrekontu osoa justifikatzen dela-
rik.

9. Reformulación

Si el importe de la subvención concedida resultase inferior a
un 75% de lo solicitado por las entidades o del máximo subven-
cionable, el Área de Cultura reducirá de oficio el presupuesto a jus-
tificar por la entidad. La reducción alcanzará un máximo de un 15
% y se establecerá teniendo en cuenta el tanto por ciento de lo con-
cedido sobre lo solicitado, de forma que a las entidades que obten-
gan menor tanto por ciento, se les reducirá en mayor medida la
cantidad a justificar. Las entidades tendrán conocimiento, en cual-
quier caso, de la cantidad que deberán justificar.

Las entidades pueden optar por una reformulación de sus soli-
citudes, que deberán respetar el objeto, condiciones y finalidad de
la subvención. En todo caso, la entidad puede optar por renunciar
a la subvención.

10. Importe de la cuantía

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, supere el coste de la actividad a desarrollar por el bene-
ficiario.

Las subvenciones podrán alcanzar hasta el setenta y cinco por
ciento (75 %) del importe del proyecto a ejecutar.

La cuantía estimada de subvención para esta convocatoria es
de veintidós mil quinientos euros (22.500,00 €), con cargo a la par-
tida presupuestaria 17.3380.48101 del presupuesto vigente.

11. Abono de la subvención

La subvención concedida se hará efectiva mediante pago anti-
cipado, no siendo necesaria la constitución de garantía.

12. Gastos subvencionables

Serán objeto de subvención los gastos directos derivados espe-
cíficamente del desarrollo de la actividad o programa subvencio-
nado. La subvención no comprende los gastos generales y de man-
tenimiento de la entidad, podrán imputarse gastos de esta
naturaleza en concepto de gastos indirectos, hasta un máximo del
10% del importe total de la subvención, siempre que se justifique
que, sin ser gastos directamente imputables a la actividad concreta
subvencionada, sean necesarios para que ésta se lleve a cabo.
No serán subvencionables los gastos de garantía bancaria.

13. Compatibilidad con otras subvenciones

Estas subvenciones serán compatibles con otras que se pue-
dan percibir, debiendo indicar si se han solicitado otras ayudas así
como la obligación de comunicar su obtención y la cantidad reci-
bida, en cuanto se produzca.

En cualquier caso, el montante de la financiación obtenida, por
subvenciones y otras fuentes, no podrá resultar superior al coste
del programa subvencionado. El incumplimiento de esta condición
dará lugar al reintegro del exceso percibido.

14. Justificación de la subvención

El plazo de justificación de subvenciones finalizará el 29 de
enero de 2016.

El procedimiento de justificación de la subvención será la Cuenta
Justificativa Simplificada, de acuerdo a la documentación recogida
en el anexo V:

a) Certificación de la veracidad de los datos presentados.

b) Memoria explicativa del proyecto realizado, con valoración
de los resultados obtenidos.

c) Balance de gastos e ingresos (relación de los ingresos o
subvenciones percibidas para realizar la actividad, deta-
llando los importes y procedencias).

d) Relación clasificada de todos los gastos con identificación
del acreedor, importes, etc., por el 100 % del presupuesto
depurado.
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e) Konpultsatzeko jatorrizko fakturak edo fotokopiak, diru-lagun-
tzaren kontzeptuan jasotako zenbateko osoa zuritze-
koak, hain zuzen ere. Faktura horiek zigilaztuta egon
beharko dute, zenbatekoa guztiz edo partzialki diru-lagun-
tzari esleitzen zaion adierazten delarik. Behin izapideak
eginda, jatorrizkoak interesdunei itzuliko zaizkie, kopia kon-
pultsatuak espedientean geratzen direlarik. 

f) Egindako publizitatearen aleak eta material grafikoak, ida-
tzizkoak eta soinudunak.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak izango dira zalantzarik gabe
diruz lagundutako jardueraren izaerarekin bat datozen eta 2014an
egiten direnak. Gastu horien zenbatekoa ez da inola ere izango mer-
katukoa baino handiagoa. 

Justifikaziorik ezean edo justikazio nahikorik ezean, elkarte-
akjasotako diru guztia itzuli beharko du, eta berandutza korritua ere
bai, Diru-laguntzei buruzko Lege Nagusiko 37. artikuluko 1. atala-
rekin bat etorriz. 

15. Diruz lagundutako jarduerak hedatzea

Deialdi honetan diru-laguntza jasotzen duten elkarteek Por-
tugaleteko Udalaren Kultura Saila aipatu beharko dute diruz
lagundutako jardueraren publizitate mota guztietan. 

16. Erabili beharreko arauak

Arauok aurreikusi gabeko guztia Diru-laguntzei buruzko aza-
roaren 17ko 38/2003 Lege Nagusiak, lege horren araudia onartzen
duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak, horretarako onar-
tzen den udal ordenantza nagusiak eta erabil daitezkeen beste arau
nagusi edo prozedimenduzko guztiek arautuko dute.

17. Betebeharrak

— Diru-laguntzaren zenbateko osoa erabili behar dute aurkeztu
duten egitaraua garatzeko.

— Beste edozein erakundek zein organismok xede berbere-
rako diru-laguntza emanez gero, horren berri eman Uda-
lari.

— Tributu betebeharrak, zuzenbide publikoko gainontzekoak
eta, behar izanez gero, Gizarte Segurantzarekikoak ere bai,
egunean eduki.

— Udalak egin beharreko frogaketak onetsi. 

— Zuritu beharreko faktura guztiak gutxienez lau urtez gorde.

— Ekitaldien publizitatea Euskadiko Autonomia Erkidegoko hiz-
kuntza ofizial bietan argitaratu.

— Jendaurreko jarduerak eta ikuskizunak antolatzeari buruzko
indarreko arauak bete: Erantzukizun zibileko asegurua, ikus-
kizun eta josteta jarduerei buruzko arauak, Udalaren bai-
mena herri tartea erabiltzeko, etab.

— Kultura Sailari lagundu egingo diote eta eskatzen duen guz-
tietan emango diote edozein informazio, beti ere kulturari
buruzkoa (azterlanak, inkestak, estatistika datuak, etab.).

— Jarduerok antolatzearen gastu guztiak ordaindu beharko
ditu;besteak beste:
- Erantzukizun zibileko asegurua kontratatu.
- Iberdrolari argi hartuneak ordaindu.
- Egileen Elkarte Nagusiari barietateen ikuskizunak, berbenak,

kalejirak, musikaldiak, dantzaldiak eta abarrak antolatzeko
ariela ordaindu.

Gastu horiek guztiak elkarte antolatzaileak ordainduko ditu eta
inoiz ere ez subsidiarioki Portugaleteko Udalak. 

Portugaleten, 2015eko otsailaren 13an.—Alkatea, Mikel Torres
Lorenzo

(II-1311)

e) Presentación de facturas originales o fotocopias para su
compulsa, justificativos del total de la cantidad percibida
en concepto de subvención. Las mismas serán estampi-
lladas, indicándose si el importe se imputa total o par-
cialmente a la ayuda y en qué porcentaje en el caso de
concurrencia con otras subvenciones. Los originales
serán devueltos a los interesados una vez diligenciados,
quedando las copias compulsadas en el expediente.

f) Ejemplares de la publicidad realizada y materiales gráfi-
cos, escritos y sonoros.

Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad sub-
vencionada y se realicen en el ejercicio 2015. En ningún caso, el coste
de adquisición de tales gastos podrá ser superior al valor de mercado.

El incumplimiento de la obligación de justificación o la justifi-
cación insuficiente traerá como consecuencia la obligación de rein-
tegrar las cantidades percibidas, junto al interés de demora, en los
términos establecidos en el apartado 1 del articulo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

15. Difusión de las actividades subvencionadas

Las entidades perceptoras de ayudas están obligadas a hacer
mención expresa del patrocinio del Ayuntamiento de Portugalete,
Área de Cultura en cualquier tipo de publicidad de las actividades
objeto de la subvención.

16. Normativa aplicable

En lo no dispuesto en las presentes Bases, será de aplicación
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y Ordenanza General Municipal que se apruebe a
estos efectos, así como cuantas otras normas de carácter gene-
ral o procedimental que resulten de aplicación.

17. Obligaciones

— Destinar íntegramente el importe de la subvención al
desarrollo del programa presentado.

— Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes de otras instituciones u
organismos.

— Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
demás de derecho público, y en su caso, frente a la Segu-
ridad Social.

— Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por el Ayuntamiento.

— Custodiar todas las facturas relacionadas en la cuenta jus-
tificativa durante, al menos, cuatro años.

— Editar la publicidad de los actos en las dos lenguas oficia-
les de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

— Cumplir con la normativa vigente en lo referente a la orga-
nización de actividades y espectáculos públicos (seguro de
responsabilidad civil, normativa de juegos y espectáculos,
autorización municipal de uso de espacio público, etc.).

— Colaborar con el Servicio de Cultura en aquellos supues-
tos que le sea requerido, aportando cualquier tipo de infor-
mación relativa al ámbito cultural y/o festivo (estudios, encues-
tas, datos estadísticos, etc.).

— Asumir todos los gastos originados por la organización de
dichas actividades, como son, entre otros:
- Contratación de seguro de responsabilidad civil.
- Pago a Iberdrola por enganches de luz.
- Pago a la Sociedad General de Autores de la tarifa esta-

blecida por la realización de espectáculos de variedades,
verbenas, pasacalles, conciertos de música, bailes, etc.

Estos gastos deberán ser asumidos por parte de la entidad
organizadora, y nunca, de forma subsidiaria por parte del Ayunta-
miento de Portugalete.

En Portugalete, a 13 de febrero de 2015.—El Alcalde, Mikel
Torres Lorenzo

(II-1311)
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Plentziako Udala

Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako Ordenantza

Udalbatzak, 2014ko azaroaren 25ean egindako ohiko osoko
bilkuran, Emakume eta Gizonen Arteko Berdintasun Ordenantza
behin-behineko onarpena ematea erabaki zuen.

Aipatutako erabakia, 2015eko urtarillaren 8an, 4. zenbakiko
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen eta 30 eguneko epea
igarota erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, aipatutako Orde-
nantza behin-betikotzat hartzen da eta testu osoa argitaratzen da.

Plentziako hiribilduan, 2015eko otsailaren 18an—Alkatea, Isa-
bel Zarauza

EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO
ORDENANTZA

Xedapenak.—Zioen azalpena

I. Azken hamarkadetan, pixkanaka sartu da estatuen agenda
politikoan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, baita esta-
tuen antolakuntzako administrazioetan ere. Ildo horretan, Nazio-
arteko Komunitatean, Europako Batasunean, Espainiako Estatuan
nahiz Euskal Autonomia Erkidegoan halako legeriak ezarri dira non
agerian gelditu baita botere publikoek emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna lortzeko duten konpromisoa.

Nazioarte mailan, emakumeen kontrako diskriminazio era guz-
tiak desagerrarazteari buruzko Konbentzioa dugu, NBEk 1979an
onetsia eta 1983an berretsia. 

EBren eremuan, 1999ko maiatzaren 1eko Amsterdameko Itu-
nak Europako Batasuneko funtsezko printzipiotzat jo du emakumeen
eta gizonen arteko berdintasuna, eta Batasunaren eta EBko
kideen politika eta ekintza guztien helburu bilakatu da. Esan beha-
rra dago badirela zenbait zuzentarau, hala nola 2002/73/CE
Zuzentaraua, lana eskuratzerakoan gizonen eta emakumeen
arteko tratu-berdintasunaren printzipioa aplikatzeari, lanbide hezi-
ketari eta lan-baldintzei buruzkoa; 2004/113/CE Zuzentaraua,
ondasunak, zerbitzuak eta hornidura eskuratzerakoan gizonen eta
emakumeen arteko berdintasunaren printzipioa aplikatzeari buruz-
koa eta 2006/54/CE Zuzentaraua, lanaren arloan emakumeen eta
gizonen arteko aukera-berdintasunaren eta tratu-berdintasunaren
printzipioa aplikatzeari buruzkoa.

Berdintasunaren arloko indarreko egungo arau-eremuak ema-
kumeen eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioa sustatzen
du eta sexuagatiko edozein bazterkeria mota debekatzen du, zeren
eta berdintasun hori funtsezko eskubidea baita guztiontzat eta fun-
tsezko balioa baita demokraziarako. Hainbat araudik bultzatzen
dituzte printzipiook, haien artean Espainiako Konstituzioaren 14.
artikuluak eta lege testu bereko 9.2. artikuluak. Azken horrek, bes-
talde, banakoaren berdintasunerako baldintzak eta banakoa
dagoen taldeen berdintasuna benetakoa eta eraginkorra izateko
baldintzak sustatzera behartzen ditu botere publikoak. Euskadiko
Autonomiaren Estatuaren 9. artikuluan, Konstituzioan araupeturi-
koa bete beharra aipatzen da beren beregi, eta aipatzekoa da urria-
ren 13ko 30/2003 Legea, genero-eragina gobernuak egiten dituen
arau-xedapenetan sartzeko neurriei buruzkoa, eta martxoaren 22ko
3/2007 Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen arteko berdin-
tasunerako: herri administrazioak eta enpresak daude legeon era-
ginpean.

Gure eremu autonomikoan, Eusko Legebiltzarrak 2005eko
otsailaren 18an onetsitako emakumeen eta gizonen arteko berdin-
tasunerako 4/2005 Legeak euskal administrazio publikoentzako
lehentasunezko helburu estrategikotzat ezarri da emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasuna lortzea, eta mekanismo eta neurri zehatzak
planteatzen ditu administrazio publikoek politika eta jarduketa era-
ginkorragoak har ditzaten emakumeen eta gizonen arteko desber-
dintasuna desagerrarazteko hala nola berdintasunaren gaineko
alderdiak biltzen dituzten azterlanak eta estatistikak egitea; arlo horre-
tako prestakuntza; tratu-berdintasun, aukera-berdintasun, aniztasu-
naren errespetu eta desberdintasunaren errespetatuaren printzipio-

Ayuntamiento de Plentzia

Ordenanza para la igualdad de mujeres y hombres

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25
de noviembre de 2014 acordó la aprobación provisional de la Orde-
nanza de Igualdad de mujeres y hombres. 

El citado acuerdo fue expuesto al público mediante anuncio
publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia», de fecha 8 de enero
de 2015, número 4. Transcurrido el plazo de 30 días desde enton-
ces sin que se hayan producido reclamaciones, la citada ordenanza
se entiende aprobada definitivamente por lo que se procede a la
publicación del texto íntegro de la misma.

En la villa de Plentzia, a 18 de febrero de 2015.—La Alcaldesa,
Isabel Zarauza Norato

ORDENANZA DE IGUALDAD DE MUJERES Y
HOMBRES

Parte expositiva.—Exposición de motivos

I. En las últimas décadas la cuestión referida a la igualdad
de mujeres y hombres ha ido introduciéndose de manera progre-
siva en la agenda política de los Estados, así como en las diferentes
administraciones organizativas de los mismos. En este sentido, tanto
la en la Comunidad Internacional como, en la Unión Europea, en
el Estado español como en la Comunidad Autónoma de Euskadi
se ha legislado de tal manera, que evidencia el compromiso de los
poderes públicos para lograr la igualdad de mujeres y hombres.

En la esfera internacional, nos encontramos con la Conven-
ción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con-
tra la mujer aprobada por la ONU en 1979 y ratificada en 1983. 

En cuanto a la esfera comunitaria, el Tratado de Ámsterdam
de 1 de mayo de 1999 ha consagrado como principio fundamen-
tal de la Unión Europea el de la igualdad de mujeres y hombres,
convirtiéndose en objetivo de todas las políticas y acciones de la
Unión y de sus miembros. Cabe mencionar también varias direc-
tivas como son la Directiva 2002/73/CE, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso
al empleo, a la formación y a la formación profesional y a las con-
diciones de trabajo; la Directiva 2004/113/CE de aplicación del prin-
cipio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso
a bienes, servicios y suministros y la Directiva 2006/54/CE refe-
rente a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y
de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

El actual marco normativo vigente en materia de igualdad, pro-
mueve el principio de igualdad de mujeres y hombres y prohíbe
cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, al entender que
dicha igualdad es un derecho fundamental para todos y todas y
constituye un valor capital para la democracia. Varias son las nor-
mativas que fomentan dichos principios, entre la cuales se encuen-
tra el artículo 14 de la Constitución Española y el artículo 9.2 del
mismo texto legal, que por su parte, obliga a los poderes públicos
a promover las condiciones para que la igualdad del individuo y
de los grupos en que se integra sea real y efectiva. El Estatuto de
Autonomía de Euskadi en su artículo 9 realiza una remisión expresa
a lo regulado por la Constitución, y cabe también mencionar, la Ley
30/2003, de 13 de octubre, sobre las medidas para incorporar la
valoración del impacto de género en las disposiciones normativas
que elabore el gobierno y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que implica a las
administraciones públicas y las empresas.

En nuestro ámbito autonómico, la Ley 4/2005 para la igualdad
de mujeres y hombres, aprobada por el Parlamento Vasco el 18 de
febrero de 2005, fija el logro de la igualdad de mujeres y hombres
como objetivo estratégico prioritario para las Administraciones Públi-
cas vascas y plantea mecanismos y medidas concretas para con-
seguir que las mismas lleven a cabo políticas y actuaciones más inci-
sivas de cara a eliminar el fenómeno de la desigualdad entre mujeres
y hombres, como son por ejemplo la realización de estudios y esta-
dísticas que incluyan aspectos relativos a la igualdad, la formación
en dicha materia, creación de órganos que promuevan el fomento y
la coordinación de medidas basadas en los principios de igualdad
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etan oinarrituriko neurriak sustatzeko eta koordinatzeko organoak sor-
tzea; genero-ikuspegia txertatzea; ekintza positiboa; sexuaren ara-
berako rolak eta estereotipoak desagerraraztea; partaidetza oreka-
tua botere publikoetan eta lankidetza eta koordinazioa.

Tokiko erakundeak herritarrengandik hurbilen dauden gobernu
erakundeak dira, eta esku hartzeko mailarik egokienak dira des-
berdintasunen aurka egiteko eta desberdintasunak berriz ager ez
daitezen eta benetan berdintasunean bizi den gizartea sustatzeko.
Beraz, bere eskumenen eremuan eta tokiko eragileen multzoare-
kin lankidetzan jardunda, ekintza zehatzak burutu ditzakete ema-
kumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde. Hori dela eta,
arlo horiei buruz aipatu ditugun nazioarteko, Europako, estatuko
eta autonomia-erkidegoko araudiak kontuan izanda, eta jakinda
garrantzitsua dela tokiko gobernuak berdintasunerako eskubidea
sustatzeko neurri praktikoak abian jartzen aitzindariak izan behar
dutela, Plentziako Udalak urrats bat aurrera eman nahi du, Ema-
kumeen eta Gizonen Berdintasunerako Ordenantza abian jarriz.

II. Plentzia udalerrian emakumeen eta gizonen arteko ber-
dintasunerako politikak aurreratzeko, finkatzeko eta iraunkorrak iza-
teko helburuarekin onesten da Emakumeen eta Gizonen Arteko Ber-
dintasunerako Ordenantza hau. Arau-tresna da eta, denboran
irauteko xedearekin eginiko berdintasunen plan mankomunatuen
osagarri izanik, Plentziako Udalaren jarduketa eraendu behar duten
printzipioak eta xedeak ezartzen ditu, helburu horiek lortzeko esku-
hartzearen gidalerro nagusiak zehaztuz eta arestian azaldutako hel-
burua lortu ahal izateko antolamenduaren baldintzak sortuz.

Xede nagusia emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
lortzea da, emakumeen bazterkeria eta gizarte eta genero des-
berdintasunak sortzen dituzten hainbat egitura historiko aldaraziz.

Halaber, Plentziako Udalaren konpromiso gorena erakusten
du tokiko ordenantza honek, taldeen arazoei eta beharrei erantzuna
emateko ardura duen erakunde publikoa den aldetik. Eta horren
bidez, Plentziako errealitatean gizarte aldaketak sortzeko boron-
datea erakusten du, erakundeen mailan berdintasun handiagoa-
rekin araupetuz.

III. Honela dago egituratuta tokiko ordenantza:

— 2 titulu
— 17 kapitulu
— 56 artikulu
— 2 xedapen iragankor
— Xedapen indargabetzaile 1
— Azken xedapen 1

AURRETIAZKO TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.—Xedea eta arau-eremua

1. Ordenantza honen xedea da emakumeen eta gizonen
arteko berdintasunaren araubide juridikoa ezartzea udal mailan,
nazioarteko, Europako, estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko
araudien baitan. Horretarako, emakumeen kontrako bazterkeria
mundu mailako gertaera dela onartzea du abiapuntua, fenomeno
menperatzailea, estrukturala eta sistemakoa.

2. Ordenantza honetan, Plentziako Udalak eta tokiko sektore
publikoko gainerako erakundeek emakumeen eta gizonen arteko
berdintasunaren arloan dituzten jarduketak bideratu behar duten
printzipio orokorrak ezartzen dira, baita emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna bizitzaren arlo guztietan bermatzeko neurrien
multzoa ere. Hartara, emakumeen kontrako bazterkeria moduak
desagerrarazi eta haien eskubideak benetan erabiltzea galarazten
duten eragozpenak kenduko dira. 

3. Aurreko idatz-zatietan ezarritakoarekin bat etorriz, inda-
rreko araudia beteko du Ordenantzak, eta berebiziko garrantzia dute
honako hauek, arautu beharreko arloa dela eta:

• Emakumeen aurkako bereizkeria era guztiak desagerra-
razteari buruzko Konbentzioa, Espainiak 1983an berretsi-
takoa.

• Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Tokiko Araubidearen Oinarriak
arautzen dituena.

de trato, igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad y a la dife-
rencia, integración de la perspectiva de género, acción positiva, eli-
minación de roles y estereotipos en función del sexo, representación
equilibrada en poderes públicos y colaboración y coordinación.

Las entidades locales son las esferas de gobierno más próximas
a la población y representan los niveles de intervención más adecuados
para combatir la persistencia y la reproducción de las desigualdades
y para promover una sociedad verdaderamente igualitaria y por tanto,
en su ámbito de competencia y colaborando con el conjunto de agen-
tes locales, pueden emprender acciones concretas a favor de la igual-
dad de mujeres y de los hombres. Por ello, y teniendo presente la regu-
lación internacional, europea, estatal y autonómica mencionada sobre
estas materias, y considerando que es importante que los Gobiernos
Locales sean pioneros en la puesta en marcha de medidas prácticas
que consoliden el derecho a la igualdad, desde el Ayuntamiento de
Plentzia se quiere avanzar, un paso más, con la puesta en marcha
de la Ordenanza para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

II. Con el objetivo de avanzar, consolidar y dar sostenibili-
dad a las políticas para la igualdad de mujeres y hombres en el
municipio de Plentzia se aprueba la presente Ordenanza de Igual-
dad de Mujeres y Hombres. Es una herramienta normativa que,
de manera complementaria a los planes mancomunados de
igualdades elaborada con vocación de permanencia en el tiempo,
fijando los principios y objetivos que deben guiar la actuación del
Ayuntamiento de Plentzia, definiendo las líneas principales de inter-
vención para su logro y creando las condiciones de organización
interna para poder alcanzar el objetivo anteriormente expuesto.

Su objetivo último es alcanzar la igualdad entre mujeres y hom-
bres removiendo las diversas estructuras históricas que producen
y reproducen la discriminación de las mujeres y las desigualdades
sociales y de género. 

Asimismo, la presente Ordenanza Local muestra el máximo
compromiso del Ayuntamiento de Plentzia como institución pública
responsable de dar respuesta a los problemas y necesidades colec-
tivas. Y con ello muestra además su voluntad efectiva de generar
cambios sociales en la realidad de Plentzia, regulando modos y
maneras de hacer más igualitarias a nivel institucional.

III. La Ordenanza Local se estructura en:

— 2 títulos
— 17 capítulos
— 56 artículos
— 2 disposiciones transitorias
— 1 disposición derogatoria
— 1 disposición final

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto y marco normativo

1. Esta Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurí-
dico de la igualdad de mujeres y hombres a nivel municipal en el
marco de las normativas internacional, europea, estatal y de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco. Para ello parte del reconocimiento
de que la discriminación contra las mujeres es un fenómeno uni-
versal de carácter subordinante, estructural y sistémico.

2. La presente ordenanza establece los principios genera-
les que han de presidir la actuación del Ayuntamiento de Plentzia,
así como del resto de entidades integrantes del sector público local,
en materia de igualdad de mujeres y hombres, así como un con-
junto de medidas dirigidas a garantizar la igualdad de mujeres y
hombres en todos los ámbitos de la vida, eliminando las formas
de discriminación contra ellas y removiendo los obstáculos que impi-
dan el ejercicio efectivo y real de sus derechos.

3. De conformidad con lo establecido en los apartados ante-
riores, el contenido de esta Ordenanza cumplirá con la normativa vigente,
resultando de especial relevancia por la materia objeto de regulación:

• La Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, ratificada por España en
1983.

• La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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• Urriaren 13ko 30/2003 Legea, genero-eraginari buruzko balo-
razioa araudi-xedapenetan sartzeko neurrien gainekoa.

• Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako otsai-
laren 18ko 4/2005 Legea.

• Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako mar-
txoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa.

• Tokiko bizitzako Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdin-
tasunerako 2006ko Europako Karta. Abenduaren 1/2004
Lege Organikoa, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Inte-
graleko Neurriei buruzkoa.

2. artikulua.—Xedea

Ordenantza honen xede orokorra emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna lortzea da udal mailan, emakumeen aurkako
bereizkeria era guztiak desagerrarazita. Horretarako, berdintasu-
narekin duen konpromisoa jendaurrean agertzeaz gain, udal
gobernuak gainerako erakunde publikoak eta politikoak inplikatuko
ditu, baita erakunde pribatuak eta gizarte zibilekoak ere.

3. artikulua.—Aplikazio-eremua

1. Ordenantza hau Plentziako Udalaren administrazioan
eta haren menpeko edo hari lotutako erakunde publikoetan apli-
katuko da.

2. Halaber, erakunde pribatuetan, baldin eta haietan ezartzen
bada, aplikatu beharko da, eta batez ere Plentziako Udalarekin kon-
tratuak edo lankidetza-hitzarmenak sinatzen dituztenetan, edo Uda-
lak emandako laguntzak edo diru-laguntza jasotzen dituztenetan.

4. artikulua.—Oinarrizko printzipioa eta printzipio instrumentalak

1. Ordenantza honen oinarrizko arau-printzipioa Espainiako
Konstituzioaren 9.2. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoa-
ren 9.2d) artikuluan dago, eta horien arabera, banakoa sartzen
deneko taldeen benetako berdintasuna gauzatu behar dute botere
publikoek.

2. Aurreko atalean aipaturiko benetako berdintasun hori gau-
zatzeko, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan euskal
botere publiko guztien jarduketa eraendu eta bideratu behar duten
printzipioak baliatuko ditu udal botereak, betiere Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3. arti-
kuluaren arabera. tratu-berdintasuna, aukera-berdintasuna, aniz-
tasunaren eta desberdintasunaren errespetatua; genero-ikuspegia
txertatzea; ekintza positiboa; sexuaren araberako rolak eta este-
reotipoak desagerraraztea; partaidetza orekatua botere publikoe-
tan eta lankidetza eta koordinazioa.

I. TITULUA

ESKUMENAK, FUNTZIOAK ANTOLAKETA ETA
FINANTZAKETA

I. KAPITULUA

ESKUMENAK

5. artikulua.—Eskumenak

Tokiko Administrazioari esleituriko eskumenez gain, Tokiko Arau-
bidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean
(TAOAL) xedatu denarekin bat etorriz, Emakumeen eta Gizonen
Arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako
eskumenak eta tokiko administrazioari esleituriko funtzioak beteko
ditu.

II. KAPITULUA

FUNTZIOAK

6. artikulua.—Funtzioak

Plentzia udalerriaren eremuan eta emakumeen eta gizonen
arteko berdintasunaren arloan, Emakumeen eta Gizonen Arteko Ber-
dintasunerako otsailaren 4/2005 Legearen 7. artikuluan azaldutako
funtzioak betetzea dagokio Plentziako Udalari. Hauexek biltzen
dituzte: 

• Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre las medidas para incor-
porar la valoración del impacto de género en las disposi-
ciones normativas.

• La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Muje-
res y Hombres.

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

• La Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres
en la Vida Local, de 2006. La Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.

Artículo 2.—Objetivo

El objetivo general de esta Ordenanza es lograr la igualdad
de mujeres y hombres a nivel municipal eliminando toda forma de
discriminación contra las mujeres. Para ello, además de hacer público
su compromiso con la igualdad, el gobierno municipal implicará a
las demás instituciones públicas y políticas, así como a las orga-
nizaciones privadas y de la sociedad civil.

Artículo 3.—Ámbito de aplicación

1. Esta Ordenanza se aplicará a la Administración del Ayun-
tamiento de Plentzia y a los organismos y entes públicos depen-
dientes o vinculados a aquél.

2. También será de aplicación a las entidades privadas en
lo que a lo largo de ella se establezca y especialmente a aquellas
entidades privadas que suscriban contratos o convenios de cola-
boración con el Ayuntamiento de Plentzia, o que se beneficien de
ayudas o subvenciones concedidas por el mismo.

Artículo 4.—Principio básico y principios instrumentales

1. El principio normativo básico de esta Ordenanza se
encuentra en los artículos 9.2 de la Constitución Española y 9.2d)
del Estatuto de Autonomía del País Vasco, a tenor de los cuales
los poderes públicos han de procurar la igualdad real y efectiva de
los grupos en los que se integra el individuo.

2. A efectos de procurar la igualdad real y efectiva mencio-
nada en el apartado anterior el poder municipal se servirá de los
principios que, según el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, deben regir y orientar la
actuación de todos los poderes públicos vascos en materia de igual-
dad de mujeres y hombres: la igualdad de trato, la igualdad de opor-
tunidades, el respeto a la diversidad y a la diferencia, la integra-
ción de la perspectiva de género, la acción positiva, la eliminación
de roles y estereotipos en función del sexo, la representación equi-
librada y la coordinación y colaboración.

TÍTULO I

COMPETENCIAS, FUNCIONES, ORGANIZACIÓN
Y FINANCIACIÓN

CAPÍTULO I

COMPETENCIAS

Artículo 5.—Competencias

Además de las competencias que le vienen asignadas a la Admi-
nistración Local, de conformidad con lo que se dispone en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL), tendrá las competencias y el ejercicio de las funciones
asignadas a la administración local previstas en la Ley 4/2005 del
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

CAPÍTULO II

FUNCIONES

Artículo 6.—Funciones

En el ámbito del municipio de Plentzia y en materia de igual-
dad de mujeres y hombres, le corresponde al Ayuntamiento de Plen-
tzia el ejercicio de las funciones descritas en el artículo 7 de la Ley
4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres
y que abarcan: 
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a) Genero-ikuspegia bere administrazioan txertatzeko egiturak,
programak eta prozedurak egokitzea eta sortzea.

b) Ekintza positiborako neurriak betearaztea toki mailan.

c) Toki mailako programazioa Eusko Jaurlaritzaren plangin-
tza orokorraren eremuan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren progra-
mazioa.

d) Estatistika eguneratuak egokitzea eta mantentzea, tokiko
esku-hartzearen eremuetan emakumeek eta gizonek duten ego-
era desberdinaren berria izateko.

e) Emakumeek eta gizonek toki mailan duten egoerari
buruzko azterlanak eta ikerketak egitea.

f) Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunari eta ber-
dintasuna sustatzeko beharrezko neurriei buruzko sentsibilizazio-
jarduerak egitea toki mailan.

g) Tokiko araudiaren eta horren aplikazioaren jarraipena, ema-
kumeen eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioaren arabera.

h) Herritarrei emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari
buruzko baliabideen eta programen gaineko informazioa eta bide-
rapena ematea, baita askotariko bereizkeria pairatzen duten ema-
kumeen oinarrizko gizarte eskubideak eskuratzen direla bermatzeko
programen edo zerbitzuen gainekoa ere, bereziki emakumeei.

i) Programak edo zerbitzuak ematea, askotariko bereizke-
ria pairatzen duten emakumeen oinarrizko gizarte eskubideak esku-
ratzeko modua bermatzeko, programen izaera dela-eta udal mai-
lan eman beharrekoak.

j) Gizarte baliabideak eta zerbitzuak ezartzea emakumeen
eta gizonen bizitza, lana eta familia bateratzeko, baliabideen iza-
era dela-eta udal mailan eman beharrekoak.

k) Parte hartzeko erlazioak eta bideak eta lankidetzakoak ezar-
tzea erakunde publikoekin eta pribatuekin, haien helburuak edo fun-
tzioak direla-eta emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko
lagungarriak direnak toki mailan.

l) Toki mailako sexuagatiko bereizkeriak hautematea eta ego-
era horiek desagerrarazteko neurriak hartzea.

m) Haren eskumenaren arloan agindu dakiokeen beste edo-
zein eginkizun.

III. KAPITULUA

ANTOLAKETA

7. artikulua.—Plentziako Udalaren antolaketa

1. Tokiko ordenantza honetan xedatu denaren ondorioetarako,
honelaxe dago eratuta Plentziako Udalaren antolaketa emakumeen
eta gizonen arteko berdintasunaren arloan:

a) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako saileko
unitate bat mankomunitate mailan Uribe Kostako Zerbitzu Man-
komunitatean. Plentziako Udala mankomunitate horretako kidea da.

b) Koordinazio politikorako egitura, udal batzorde informatibo
politiko gisa ezarria.

c) Koordinazio politiko eta teknikoko egitura, Emakumeen eta
Gizonen Arteko Berdintasunerako Ordenantzaren jarraipena egi-
teko batzorde gisa.

d) Plentziako mugimendu feministako eta berdintasunerako
emakumeen elkarteetako ordezkariekiko solaskidetza politiko-
rako partaidetza-eguna, udal mailan nahiz mankomunitate mailan
parte hartuta.

Emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzen laguntzen
duten entitate publiko zein pribatuekin elkarlanean aritu eta parte
hartzeko bideak eta harremanak ezartzeko, Uribe Kostako Zerbi-
tzu Mankomunitatean solaskidetza politikoko espazio parte-hartzailea
izango da, bertan direla Plentziako mugimendu feministako ordez-
kariak (halakorik badago) eta berdintasunaren aldeko emakume-
elkarteetako ordezkariak.

a) Adecuación y creación de estructuras, programas y pro-
cedimientos para integrar la perspectiva de género en su Admi-
nistración.

b) Ejecución de medidas de acción positiva en el ámbito local.

c) Programación en el ámbito local en el marco de la plani-
ficación general del Gobierno Vasco y la programación de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

d) Adecuación y mantenimiento de estadísticas actualizadas
que permitan un conocimiento de la situación diferencial entre muje-
res y hombres en los diferentes ámbitos de intervención local.

e) Realización de estudios e investigaciones sobre la situa-
ción de mujeres y hombres en el ámbito local.

f) Realización en el ámbito local de actividades de sensibi-
lización sobre la situación de desigualdad entre mujeres y hom-
bres y sobre las medidas necesarias para promover la igualdad.

g) Seguimiento de la normativa local y de su aplicación de
acuerdo con el principio de igualdad de mujeres y hombres.

h) Información y orientación a la ciudadanía, y en especial
a las mujeres, sobre recursos y programas relativos a la igualdad
de mujeres y hombres y sobre programas o servicios dirigidos a
garantizar el acceso a los derechos sociales básicos de las muje-
res que sufren discriminación múltiple.

i) Prestación de programas o servicios con el objetivo de
garantizar el acceso a los derechos sociales básicos de las muje-
res que sufren discriminación múltiple, que por su naturaleza hayan
de prestarse con carácter municipal.

j) Establecimiento de recursos y servicios sociocomunitarios
para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de muje-
res y hombres, que por su naturaleza hayan de prestarse con carác-
ter municipal.

k) Establecimiento de relaciones y cauces de participación
y colaboración con entidades públicas y privadas que en razón de
sus fines o funciones contribuyan en el ámbito local a la consecución
de la igualdad de mujeres y hombres.

l) Detección de situaciones de discriminación por razón de
sexo que se produzcan en el ámbito local y adopción de medidas
para su erradicación.

m) Cualquier otra función que en el ámbito de su competen-
cia se les pudiera encomendar.

CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN

Artículo 7.—Organización del Ayuntamiento de Plentzia

1. A efectos de lo dispuesto en la presente ordenanza local,
la organización del Ayuntamiento de Plentzia en materia de igual-
dad de mujeres y hombres estará conformado por:

a) Una unidad departamental para la igualdad de mujeres y
hombres a nivel mancomunado en la Mancomunidad de Servicios
Uribe Kosta de la que el Ayuntamiento de Plentzia forma parte.

b) Una estructura de coordinación política, establecida como
comisión informativa política municipal.

c) Una estructura de coordinación político y técnica como
comisión de seguimiento de la ordenanza de Igualdad de Muje-
res y Hombres.

d) Espacio participativo de interlocución política con repre-
sentantes del movimiento feminista y asociativo de mujeres por la
igualdad del municipio de Plentzia, sea a nivel municipal, sea par-
ticipando en el mancomunado.

A fin de que se lleve a cabo el establecimiento de relaciones
y cauces de participación y colaboración con entidades públicas
y privadas que, en razón de sus fines o funciones, contribuyan a
la consecución de la igualdad de mujeres y hombres, habrá en la
Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta un espacio participa-
tivo efectivo de interlocución política con representantes del movi-
miento feminista (si lo hubiera) y asociativo de mujeres por la igual-
dad del municipio de Plentzia.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

5a
03

9



BAO. 39. zk. 2015, otsailak 26. Osteguna — 4598 — BOB núm. 39. Jueves, 26 de febrero de 2015

8. artikulua.—Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Sai-
leko Unitatea. Emakumeen eta Gizonen Berdin-
tasunerako Zerbitzua

1. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren
18ko 4/2005 Legearen 10.1. artikuluan xedaturikoa betez, Plentziako
Udalak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Zerbitzu baten
sorrerara egokituko du bere egitura. Udal zerbitzu propioa ez duen
bitartean, Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako Zer-
bitzu mankomunatua sustatuko du, eta bertatik bultzatuko da genero-
ikuspegia txertatzea politika eta jarduketa mankomunatuan eta udal
jarduketan. Horretarako, zerbitzuko pertsonal arduradunak udal
batzorde eta batzorde mankomunatu guztietan parte hartu ahal
izango du.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Zerbitzua zehar-
kako zerbitzua edo organoa da, eta jarduteko bere eremu esklu-
siboa emakumeen eta gizonen berdintasunerako mankomunitate
eta udal mailako politikak bermatzea izango da. Zerbitzu egonko-
rra, etengabea eta irauteko asmoarekin sortutakoa da. 

9. artikulua.—Atxikipena eta pertsonal aditua

Plentziako Udalak hauexetarako beharrezko neurriak bultza-
tuko ditu:

a) Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako Zer-
bitzu propioa eta alkatetzearen menpekoa sortzea.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Zerbitzu Manko-
munatuan nahiz sortzekoa den zerbitzuan lanean diharduen per-
tsonak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko gai-
kuntza espezifikoa duela bermatzea. Horretarako, unibertsitate
tituluaren jabe izan behar du eta generoaren edota emakumeen
aurkako indarkeriaren arloko unibertsitate espezializatuko presta-
kuntza edo baliokidea egiaztatu behar du. Hori ezean, honakoa bete
beharko du:

b) Lanpostuan bi urtetik gorako esperientzia egiaztatu
beharko du lan-bizitzaren ziurtagiriaren bidez, funtzioak eta dedi-
kazioa bilduko dituen eta erakunde kontratugileak emango dituen
ziurtagiria erabiliz.

c) Zerbitzu hori gutxienez lanaldi osoko pertsona batek
ematea bultzatzea, astelehenetik barikura, baita horren arduraduna
ordenantza honetan eta indarreko araudian esleituriko funtzioen ara-
bera egokia den lanbide kategoriakoa izatea ere.

10. artikulua.—Xedea eta funtzio orokorra

1. Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako Zer-
bitzuaren funtsezko xedea emakumeen eta gizonen arteko bene-
tako berdintasuna lortzea da ordenantza honen lurralde-eremuan.

2. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Zerbitzuak
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloa bultzatu, pro-
gramatu eta aholkularitza emateko ardura izango du eta, bereziki,
ordenantza honetan ezarritakoa.

11. artikulua.—Berariazko funtzioak

Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako Zerbitzuak,
Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako otsailaren
18ko 4/2005 Legearen 10.2. artikuluaren arabera, berariazko
honako funtzio hauek beteko ditu:

a) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako politi-
kak bultzatu, koordinatu, jarraitu eta ebaluatzea.

b) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako politi-
kak garatzeko baldintza egokiak sortzen dituzten sustapen neurriak
ezartzea.

c) Indarkeria matxistaren kontrako politika, jarraipena eta eba-
luazioa koordinatzeko lana bultzatzea gizarte politikaren arloko egin-
kizunak eta eskumenak eratxikita dituen sailarekin edo zerbitzua-
rekin.

d) Organo egiaztatzaile gisa jardutea genero-eraginaren
aurretiazko ebaluazioa egitearen inguruan, eta aginduzko txoste-
nak ematea.

e) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko
ekintza positiboko berariazko neurriak sortu eta bultzatzea.

Artículo 8.—Unidad Departamental para la igualdad de muje-
res y hombres. Servicio para la Igualdad de
mujeres y hombres

1. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 10.1 de
la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hom-
bres, el Ayuntamiento de Plentzia adaptará su estructura a la cre-
ación de un Servicio para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Mien-
tras no disponga de un Servicio propio municipal, promoverá el
Servicio para la Igualdad de Mujeres y Hombres mancomunado
desde donde se impulsa la integración de la perspectiva de género
en la política y actuación mancomunada y municipal. A tal fin, el
personal responsable del Servicio podrá participar en todas las comi-
siones mancomunadas y municipales que se considere oportunas.

El Servicio para la Igualdad de Mujeres y Hombres es un ser-
vicio u órgano de carácter transversal cuyo ámbito exclusivo de actua-
ción será garantizar las políticas mancomunadas y municipales de
igualdad de mujeres y hombres.Es un servicio de carácter esta-
ble, continuo y con vocación de permanencia en el tiempo. 

Artículo 9.—Adscripción y personal especializado

El Ayuntamiento de Plentzia impulsará las medidas necesa-
rias para:

a) Crear un Servicio para la Igualdad de Mujeres y Hombres
propio y dependiente de Alcaldía.

Asegurar que el personal que preste servicios tanto desde el
Servicio para la Igualdad de Mujeres y Hombres Mancomunado,
como propio si se creara, tenga capacitación específica en igual-
dad de mujeres y hombres. Para ello, tendrá que estar en pose-
sión de un título universitario y acreditar formación especializada
universitaria o equivalente en materia de género y/o violencia con-
tra las mujeres. En su defecto, deberá

b) Acreditar más de dos años de experiencia en el puesto a
través del certificado de vida laboral, por certificado emitido por la
entidad contratante que recoja las funciones y la dedicación.

c) Impulsar que dicho Servicio se preste al menos por una
persona a jornada completa, de lunes a viernes, así como que la
persona responsable del mismo se encuadre en la categoría pro-
fesional que corresponda conforme a las funciones asignadas en
la presente ordenanza y en la normativa en vigor.

Artículo 10.—Fin y función general

1. El fin esencial del Servicio para la Igualdad de mujeres y
hombres es la consecución de la igualdad real y efectiva de muje-
res y hombres en el ámbito territorial de esta Ordenanza.

2. El Servicio para la Igualdad de Mujeres y Hombres se encar-
gará del impulso, programación y asesoramiento en materia de igual-
dad de mujeres y hombres y, en particular, de la prevista en esta
Ordenanza.

Artículo 11.—Funciones especificas

El Servicio para la Igualdad de Mujeres y Hombres, de acuerdo
con el artículo 10.2 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igual-
dad de Mujeres y Hombres, ejercerá las siguientes funciones espe-
cíficas:

a) Impulso, coordinación, seguimiento y evaluación de las polí-
ticas para la igualdad de mujeres y hombres.

b) Establecimiento de medidas de fomento que creen las con-
diciones adecuadas para el desarrollo de las políticas para la igual-
dad de mujeres y hombres.

c) Impulso de la coordinación en el diseño, seguimiento y eva-
luación de la política contra la violencia machista con el departa-
mento o servicio al que se le atribuyen las funciones y competen-
cias en materia de política social.

d) Actuación como órgano verificador en relación con la rea-
lización de la evaluación previa de impacto de género, emitiendo
los correspondientes informes preceptivos.

e) Diseño e impulso de medidas específicas de acción posi-
tiva para promover la igualdad de mujeres y hombres.
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f) Genero-ikuspegia politika, programa eta ekintza guztietan
sartzea bultzatzea maila guztietan eta fase guztietan, eta lagun-
tza eta aholkuak ematea sailei eta menpeko gainerako organoei.

g) Administrazioari atxikitako pertsonalak emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasunaren arloan dituen prestakuntza beharren
diagnostikoa eta kasu bakoitzean eskaturiko prestakuntza mota-
ren proposamena, baita prestakuntza hori ikusteko irizpideak eta
lehentasunak ere.

h) Aholkularitza eta lankidetza Administrazioak emakumeen
eta gizonen arteko berdintasunaren arloan dituen zerbitzuekin eta
haren menpeko gainerako organoekin.

i) Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsai-
laren 18ko 4/2005 Legearen 16.2 eta 20.8 artikuluetan ezarritako
ziodun txostenak emateko organo eskudun gisa jardutea.

j) Herritarrak emakumeen eta gizonen arteko desberdinta-
sunaz eta berdintasuna sustatzeko beharrezko neurriez sentsibi-
lizatzea, askotariko bereizkeriak kontuan izanik betiere.

k) Udal administrazioak askotariko bereizkeria pairatzen
duten emakumeen oinarrizko gizarte eskubideak eskuratzea ber-
matzeko programak eta berariazko zerbitzuak egokitzeko eta sor-
tzeko proposamena egitea eta horiek bultzatzea. Eginkizun hori eta
aurrekoa betetzean, beste sail batzuekin koordinatu beharko da Zer-
bitzuaren lana sail bakoitzaren eskumenaren barruan.

l) Emakumeen eta gizonen bizitza pertsonala, lana eta fami-
lia bateratzea errazteko baliabideak eta gizarte zerbitzuak sortzeko
eta egokitzeko proposamena egitea eta horiek bultzatzea.

m) Bere lurralde-eremuan dauden balizko bereizkeria kasuak
hautematea eta kasuok desagerrarazteko neurriak sortzea eta bul-
tzatzea.

n) Neurriak martxan jartzea gizonek emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasunaren garapenean parte har dezaten.

o) Femeninotasun eta maskulinotasun eredu berriak sortzeko
estrategiak sortzea, berdintasunaren kultura sortzen duten balioak
eta jarrerak sustatzeko lanean parte hartuta. Eredu horiei esker,
mankomunitateko udalerriek gune partekatua, inklusiboa eta per-
tsona guztientzako bizigaia den gunea izango da.

p) Beren helburuak edo funtzioak direla-eta emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna lortzeko lagungarriak diren erakunde
publikoekin eta pribatuekin parte hartzeko eta lankidetzan aritzeko
erlazioak eta bideak ezartzea. Hezkuntzan, prestakuntzan eta per-
tsonen gizarteratzearen arloan diharduten erakundeekiko loturak
sortzea bultzatuko du bereziki Zerbitzuak, zeren eta berdintasunezko
balioak, ereduak eta erreferenteak sustatzeko eta bultzatzeko bere-
ziki gaituta daudela irizten baitzaio.

q) Emakumeek erabakiak hartzeko tokiko eremuetan parte
hartzea ahalbidetzeko berariazko neurriak bultzatzea eta egitea.

r) Emakumeek historian eta udalerriaren garapenean egin
izan duten lana ikusaraztea eta aitortzea bermatzen duten neurriak
eta estrategiak diseinatzea eta abian jartzea, eta berariaz susta-
tuko da emakumeen presentzia tokiko memoria zaintzeko eta eza-
gutarazteko osagaietan (kale-izendegia, monumentuak, etab.).

s) Solaskidetzan aritzea emakumeen eta gizonen arteko ber-
dintasunaren arloan eskumena duten erakunde, organo eta uni-
tateekin, bereziki Emakunderekin (Berdintasunerako Euskal Era-
kundea), Eudelekin (Euskal Udalerrien Elkartea) eta Bizkaiko Foru
Aldundiarekin. 

t) Buruturiko programak eta ekintzak bideratzea eta baloratzea,
baita horiek hobetzeko gomendioak ematea ere, genero-indarke-
riaren aurkako babes integraleko neurriei buruzko abenduaren 28ko
1/2004 Lege Organikoaren 19. artikuluko 7. puntuan ezarritakoa-
rekin bat etorriz. 

u) Indarkeria matxistaren ekintzen aurre-zaintzaren, lagun-
tzaren eta jazarpenaren gaineko jarduketak antolatzea bermatzen
duten lankidetza-planetan parte hartzea. Gainera, osasun admi-
nistrazioa, justizia administrazioa, segurtasun indarrak eta kidegoak
eta gizarte zerbitzuak ere inplikatu behar dituzte plan horiek.

f) Impulso a la incorporación de la perspectiva de género en
todas las políticas, programas y acciones a todos los niveles y en
todas sus fases, acompañando y asesorando a los departamen-
tos y demás órganos dependientes.

g) Diagnóstico de las necesidades formativas en materia de
igualdad para mujeres y hombres del personal adscrito a la Admi-
nistración y propuesta del tipo de formación requerido en cada caso,
así como los criterios y prioridades de acceso a la misma.

h) Asesoramiento y colaboración con los Servicios y demás
órganos y entes dependientes de la Administración en materia de
igualdad de mujeres y hombres.

i) Actuar como órgano competente para la emisión de los
informes motivados previstos en los artículos 16.2 y 20.8 de la Ley
4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

j) Sensibilización a la ciudadanía sobre la situación de desi-
gualdad de mujeres y hombres y sobre las medidas necesarias para
promover la igualdad, teniendo en cuenta las situaciones de dis-
criminación múltiple.

k) Impulso y propuesta para la adaptación y creación por parte
de la Administración municipal de programas y servicios específicos
dirigidos a garantizar el acceso a los derechos sociales básicos de
las mujeres que sufren discriminación múltiple. En el desempeño de
esta función y de la anterior, la labor del Servicio deberá coordinarse
con la de otras áreas en el ámbito de sus respectivas competencias.

l) Impulso y propuesta para la creación y adecuación de recur-
sos y servicios socio-comunitarios tendentes a favorecer la conci-
liación de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres.

m) Detección de las posibles situaciones de discriminación
existentes en su ámbito territorial y diseño e impulso de medidas
para su erradicación.

n) Puesta en marcha de medidas conducentes a la partici-
pación e implicación de los hombres en el desarrollo de la igual-
dad de mujeres y hombres.

o) Diseño de estrategias tendentes a la generación de nue-
vos modelos de feminidad y masculinidad implicados en la promoción
de valores y actitudes generadoras de una cultura de la igualdad
que hagan de los municipios de la mancomunidad un espacio com-
partido, inclusivo y habitable para todas las personas.

p) Establecimiento de relaciones y cauces de participación
y colaboración con entidades públicas y privadas que en razón de
sus fines o funciones contribuyan a la consecución de la igualdad
de mujeres y hombres. El Servicio impulsará particularmente la cre-
ación de vínculos con aquellos organismos y entidades dedicados
a la educación, formación y socialización de personas, por consi-
derarles especialmente capacitados para la promoción y el impulso
de nuevos valores, modelos y referentes más igualitarios.

q) Impulso y elaboración de medidas específicas que permitan
la participación de las mujeres en los distintos ámbitos locales de
toma de decisión.

r) Diseño y puesta en marcha de medidas y estrategias que
aseguren la visibilización y el reconocimiento del trabajo realizado
por las mujeres en la historia y desarrollo del municipio, fomentando,
de forma específica, la presencia de las mujeres en distintos ele-
mentos destinados a la conservación y difusión de la memoria local
(callejero, monumentos, etc.).

s) Interlocución con entidades, órganos y unidades compe-
tentes en materia de igualdad de mujeres y hombres, y en espe-
cial con Emakunde-Instituto Vasco por la Igualdad, la Asociación
de Municipios Vascos-Eudel y la Diputación Foral de Bizkaia.

t) Orientación y valoración de los programas y acciones que
se lleven a cabo así como emisión de recomendaciones para su
mejora, conforme al artículo 19 punto 7 de la Ley Orgánica 1/2004,
del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
Violencia de género 

u) Participación en los planes de colaboración que garanticen
la ordenación de las actuaciones en la prevención, asistencia y per-
secución de los actos de violencia machista, que deberán implicar
además a las administraciones sanitarias, la Administración de Jus-
ticia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales.
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v) Jarduketa-protokoloak sustatzea, tartean diren adminis-
trazioen eta zerbitzuen jarduketa globala eta integrala bermatzeko
prozedurak zehazteko eta jarraituriko prozesuetako probak egiteko
jarduera bermatzeko.

w) Indarkeria jasaten duten emakumeekin aurre-zaintza,
hautemate goiztiar eta etengabeko esku-hartzerako jarduerak sus-
tatzea, soilik indarkeria hori jasateagatik edo arrisku horretan iza-
teagatik.

x) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin lotutako
arau-manuak kontrolatzea eta egiaztatzea, bereziki Emakumeen
eta Gizonen Arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Lege-
aren II. tituluan bildutakoa.

y) Bere eskumeneko eremuko beste edozein.

IV. KAPITULUA

FINANTZAKETA

12. artikulua.—Finantzaketa

1. Plentziako Udalak ordenantza honetako 10. eta 11. arti-
kuluetan agindutako funtzioak garatzeko beharrezko giza baliabi-
deak eta baliabide ekonomikoak, materialak eta administratiboak
emango dizkio Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako
Zerbitzuari, dela mankomunatuari, dela zerbitzu propioari, baita ema-
kumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko neurriak buru-
tzekoak ere. 

2. Plentziako Udalak Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunita-
tean dagokion proportzioan finantzatuko du Emakumeen eta
Gizonen Arteko Berdintasunerako Zerbitzu mankomunatua.

II. TITULUA

GENERO-IKUSPEGIA PLENTZIAKO UDALAREN
ETA HAREN MENPEKO EDO HARI

LOTUTAKO ERAKUNDE PUBLIKOEN JARDUKETAN
TXERTATZEKO NEURRIAK

I. KAPITULUA

13. artikulua.—Sail Eskuduna

1. Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako Zerbi-
tzu Mankomunitatea izango da, harik eta zerbitzu propioa izan arte,
udal politikak bultzatu, koordinatu, jarraitu eta ebaluatzeko Plentziako
Udalaren zerbitzu eskuduna, baita honako ordenantza honetako 10.
eta 11. artikuluetan bildutako gainerako funtzioena ere.

2. Eginkizun horiei kalterik egin gabe, Plentziako Udalaren
sail guztiek sustatuko dute emakumeen eta gizonen arteko ber-
dintasuna, eta horretarako, neurri zehatzak programatu, abiarazi
eta jarraituko dituzte beren jarduketa-eremuan eta, oro har,
genero-ikuspegia txertatuko dute beren politika sektorialetan.

II. KAPITULUA

ORDEZKARITZA POLITIKOA ETA UDAL
ORGANOEN OSAERA

14. artikulua.—Ordezkaritza edo osaera orekatua

Emakumeen eta gizonen presentzia bermatuko duena izango
da ordezkaritza edo osaera orekatua, halako moldez non, kasuan
kasuko taldean, sexu bakoitzeko pertsonek ez baitute gaindituko
ehuneko hirurogeia eta ez baitira ehunetik berrogei baino gutxiago
izango. 

15. artikulua.—Eraginpeko organoak

1. Hauteskundeen ondoren sortuko den udal gobernuaren era-
ketan izango du eragina ordezkaritza edo osaera orekatuak, eta
oreka hori honako hauetan ere sustatu beharko da: batzordeen osa-
eran, esleipen askeko karguetan edo udal gobernu taldearen kon-
fiantzazko karguetan, epaimahaien eraketan, hautapen epaima-
haietan, partaidetza kontseiluetan edo organoetan eta udalaren
gainerako administrazio organoetan.

v) Promoción de protocolos de actuación que determinen los
procedimientos que aseguren una actuación global e integral de
las distintas administraciones y servicios implicados, y que garan-
ticen la actividad probatoria en los procesos que se sigan.

w) Promoción de actividades de prevención, detección pre-
coz e intervención continuada con las mujeres sometidas a violencia
por el hecho de serlo o en riesgo de padecerla.

x) Control y verificación de los mandatos normativos rela-
cionados con igualdad de mujeres y hombres, especialmente lo reco-
gido en el Título II de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres.

y) Cualesquiera otras en el ámbito de su competencia.

CAPÍTULO IV

FINANCIACIÓN

Artículo 12.—Financiación

1. El Ayuntamiento de Plentzia dotará al Servicio para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres, sea mancomunado y/o propio de los
recursos humanos, económicos y materiales y administrativos nece-
sarios para el desarrollo de las funciones encomendadas en los
artículos 10 y 11 de la presente ordenanza, y la ejecución de las
medidas para promover la igualdad de mujeres y hombres.

2. El Ayuntamiento de Plentzia, financiará el Servicio para la
Igualdad de Mujeres y Hombres mancomunado en la proporcio-
nalidad que le corresponda en la Mancomunidad de Servicios Uribe
Kosta.

TÍTULO II

MEDIDAS PARA INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN LA ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA

Y DE LOS ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS
DEPENDIENTES O VINCULADOS A AQUÉL

CAPÍTULO I

Artículo 13.—Área competente

1. El Servicio de Igualdad de Mujeres y Hombres Manco-
munado, mientras no se disponga de uno propio, será el servicio
competente del Ayuntamiento de Plentzia para el impulso, coor-
dinación, seguimiento y evaluación de las políticas municipales así
como del resto de funciones recogidas en el artículo 10 y 11 de la
presente Ordenanza.

2. Sin perjuicio de estas funciones, todas las áreas del Ayun-
tamiento de Plentzia promoverán la igualdad de mujeres y hom-
bres, para lo que programarán, implementarán y darán seguimiento
a las medidas concretas en su ámbito de actuación y, en general,
integrarán la perspectiva de género en sus correspondientes polí-
ticas sectoriales.

CAPÍTULO II

REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y COMPOSICIÓN
DE ÓRGANOS MUNICIPALES

Artículo 14.—Representación o composición equilibrada

Se entenderá por representación o composición equilibrada
aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres
de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada
sexo ni superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta
por ciento. 

Artículo 15.—Órganos afectados

1. La representación o composición equilibrada afectará a
la constitución del gobierno municipal que surja tras las eleccio-
nes, debiéndose promover también dicho equilibrio en la compo-
sición de las Comisiones, cargos de libre designación o cargos de
confianza del equipo de gobierno municipal, composición de jura-
dos, tribunales de selección, consejos y órganos de participación,
y demás órganos administrativos municipales.
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2. Salbuespenez, eta berdintasun zerbitzuaren aldeko txos-
tena izanda, ordezkaritza orekatuaren irizpide ez aplikatzea justi-
fika daiteke honako kasu hauetan:

a) Bi sexuetako pertsonen presentzia %40ra iristen ez
denean udal organoak jarduten duen sektorean edo eremuan. Hala
denean, presentzia txikiagoa duen sexuko pertsonen presentziak,
gutxienez, aipaturiko sektorean edo eremuan duenaren baliokidea
izan behar du, salbu eta aurreko ataletan aipaturiko inguruabarretako
bat gertatzen bada.

b) Sexuetako baten presentzia %60tik gorakoa denean,
baina gehiegizko ordezkaritza hori bat badator emakumeek era-
bakiak hartzeko eremuetatik presentzia txikia izatearen ondorioz
jasan duten desberdintasunaren egoera historikoa zuzentzeko hel-
buruarekin. 

c) Kasuan kasuko organoan parte hartzeko ahalmen, gaita-
sun eta prestakuntza egokia ez duen sexu jakin bateko pertsona-
rik ez dagoenean, edo horrelakorik egon arren, pertsona horiek parte
hartu nahi ez dutenean edo ezin dutenean sor dakiekeen gehie-
gizko lan-kargatik.

d) Kideak karguaren arabera izendatzen direneko adminis-
trazio organoak direnean edota hainbat erakundek edo elkartek egi-
ten dutenean izendapen hori. Hala denean, ordezkaritza orekatuaren
irizpideari eutsi egin beharko zaio erakunde berak edo elkarte berak
izendaturiko pertsona-taldeari dagokionez, salbu eta aurreko ata-
letan bildutako kasuren bat aplikatu beharra baldin badago.

III. KAPITULUA

16. artikulua.—Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasu-
nerako udal politikaren kudeaketa eta koordi-
nazio-egiturak

Sail mankomunatuen eta udalerrien jarduketa koordinatuaren
araberakoa izango da emakumeen eta gizonen arteko berdinta-
sunerako udal politikaren eraginkortasuna. Hori bultzatu, kudeatu
eta ikuskatzeko asmoarekin, Uribe Kostako Zerbitzu Mankomuni-
tatean sortutako koordinazio-egiturak izango dira kontuan, artikulu
honetan aipatuak: Berdintasunerako Erakundearteko Batzorde Tek-
nikoa, Sail-arteko Batzorde Tekniko Mankomunatua, Kulturako Udal-
arteko Batzorde Teknikoa, Hirigintza Inklusiboko Batzorde Tekniko
Mankomunatua.

Berdintasunerako politikak bultzatu, kudeatu eta koordinatzeko
batzordeen helburuak:

a) Jarduketa koordinatuak egiteko lankidetza-ildoak ezartzea,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko eta sektore
publikoko genero politikak abiarazteko xedearekin.

b) Lan, koordinazio eta partaidetza organoa eratzea, genero-
ikuspegia udal politiketan eta aurrekontuetan eta mankomunatuetan
txertatzeko bidean aurrera egiteko.

17. artikulua.—Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasu-
nerako Batzorde Informatiboa sortzea

Udal politikaren koordinazioan eraginkortasuna lortzeko, ema-
kumeen eta gizonen arteko berdintasunerako politiken Batzorde Infor-
matiboa eratuko da udal hauteskundeen ondoren.

18. artikulua.—Emakumeen eta gizonen arteko berdintasune-
rako erakunde-arteko partaidetza

Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateko gainerako udalerriekin
eta gainerako erakunde publikoekin eta pribatuekin koordinatuta
bultzatzeko berdintasunerako udal politika, udal gobernuak beha-
rrezko ahaleginak egingo ditu dagoeneko eraturik dauden saree-
tan parte hartzeko eta loturei eusteko, baita etorkizunean sortuko
diren beste sare edo koordinazio formuletan parte hartzea susta-
tzeko ere.

2. Excepcionalmente y, con informe favorable del servicio de
igualdad, se podrá justificar la no aplicación del criterio de repre-
sentación equilibrada en los siguientes casos:

a) Cuando no alcance el 40% la presencia de personas de
alguno de los dos sexos en el sector o ámbito de actuación sobre
el que actúe el órgano municipal correspondiente. En ese caso,
se deberá garantizar que, al menos, haya una presencia de las per-
sonas del sexo menos representado equivalente a su presencia
en el referido sector o ámbito, salvo que concurra alguna de las
circunstancias señaladas en los apartados siguientes. 

b) Cuando exista una representación de las personas de
alguno de los sexos superior al 60%, pero esa sobrerrepresenta-
ción se considera acorde al objetivo de corregir la histórica situa-
ción de desigualdad que han sufrido las mujeres derivada de su
infrarrepresentación en los ámbitos de toma de decisiones. 

c) Cuando no haya personas de un sexo determinado con
competencia, capacitación y preparación adecuada para partici-
par en el órgano en cuestión o, a pesar de haberlas, éstas no deseen
hacerlo o no puedan por la sobrecarga de trabajo que les pueda
generar.

d) Cuando se trate de órganos administrativos en los que la
designación de sus integrantes se hace en función del cargo y/o
cuando ésta designación es realizada por varias instituciones u orga-
nizaciones. En este caso, el criterio de representación equilibrada
se deberá mantener por lo que respecta al grupo de personas desig-
nadas por una misma institución u organización, salvo que le sea
de aplicación alguno de los supuestos contemplados en los apar-
tados anteriores.

CAPÍTULO III

Artículo 16.—Gestión y Estructuras de Coordinación de la
Política Municipal para la Igualdad de mujeres y
hombres

La eficacia de la política municipal para igualdad de mujeres
y hombres depende de una actuación coordinada de las distintas
áreas mancomunadas y de los municipios. Con el fin de impulsar,
gestionar y supervisar se tendrán en cuenta las estructuras de coor-
dinación creadas en la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta
que se nombran en este artículo Comisión Técnica Interinstitucional
para la Igualdad, Comisión Técnica Interdepartamental Manco-
munada, Comisión Técnica Intermunicipal de Cultura, Comisión Téc-
nica Mancomunada de Urbanismo Inclusivo.

Objetivos de las Comisiones para el impulso, gestión y coor-
dinación de las políticas de igualdad:

a) Establecer los cauces de colaboración para realizar
actuaciones coordinadas con el fin de lograr la igualdad de muje-
res y hombres e implementar las políticas de género del sector
público.

b) Constituir un órgano de trabajo, de coordinación y de par-
ticipación para el avance en la integración de la perspectiva de género
en las políticas y presupuestos mancomunados y municipales

Artículo 17.—Creación de una Comisión Informativa para la
Igualdad de mujeres y hombres

Para lograr una eficacia en la coordinación de la Política Muni-
cipal se constituirá tras las elecciones municipales una Comisión
Informativa de las políticas de Igualdad de mujeres y hombres.

Artículo 18.—Participación interinstitucional para la igualdad
de mujeres y hombres

Con el fin de impulsar la política municipal para la igualdad de
manera coordinada con la del resto de municipios de la Manco-
munidad de Servicio Uribe Kosta y demás organismos públicos y
privados, el gobierno municipal hará los esfuerzos necesarios para
mantener los lazos y la presencia en redes ya constituidas, así como
para promover la participación en otras redes y fórmulas de coor-
dinación de futura creación.
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IV. KAPITULUA

UDAL ADMINISTRAZIOAREN ZERBITZUKO PERTSONALA
TREBATZEA ETA GAITZEA

19. artikulua.—Emakumeen eta gizonen arteko berdintasune-
rako trebakuntza eta gaikuntza

1. 4/2005 Legearen 17. artikuluan xedatu dena betez, eta
genero-ikuspegia administrazioaren jardunean txertatzea ahalbi-
detzeko, bere pertsonalak emakumeen eta gizonen arteko ber-
dintasunaren arloan duen oinarrizko trebakuntza bermatuko du, tre-
bakuntza progresiboa eta iraunkorra.

Herri Administrazioen Euskal Erakundeak emandako ikasta-
roen bidez edota Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatean edo Plen-
tziako Udalean egingo diren ikastaroak antolatuta gauzatu ahal izango
da trebakuntza hori.

2. Aurreko ataleko helburua bermatzeko xedearekin, Plen-
tziako Udalak honako neurri hauek bultzatuko ditu:

3. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari eta admi-
nistrazio-jardueran aplikatzeari buruzko edukia txertatzea udal enple-
gua eskuratzeko prozesuetako gaitegi guztietan.

4. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko
modulu bat txertatzea udal mailan garaturiko barneko nahiz kan-
poko edozein prestakuntzatan. Eta prestakuntzarako ekintza orok
genero-ikuspegia izan behar du.

5. Udal erakundean sartu eta urtebeteko epean, generoaren
arloko prestakuntzako ekintzetan parte hartu beharko da parte nahi-
taez, gutxienez 10 ordu beteta.

6. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko
ikastaroei edota jardunaldiei buruzko informazioa ematea Plentziako
Udaleko teknikariei edo politikariei, Emakumeen eta Gizonen
Arteko Berdintasunerako Zerbitzu propioaren nahiz mankomuna-
tuaren bitartez.

7. Pertsonalaren ordutegiak egokitzea eta pertsonalak ber-
dintasunaren arloko prestakuntzan inbertituriko denbora baloratzea.

8. Bere zerbitzuko pertsonalarentzako prestakuntza-planak
eta erantzukizun politikoa duten pertsonak sentsibilizatzeko planak
egitea eta betearaztea, Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdin-
tasunerako Zerbitzuarekin batera.

9. Agintaldi bakoitzeko lehen urtean emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasunaren arloan trebatzea nahitaez politikari guz-
tiak, gutxienez 10 ordu beteta. Emakumeen eta Gizonen Arteko Ber-
dintasunerako Zerbitzuak onetsi beharko ditu edukiak.

V. KAPITULUA

POLITIKAN ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEA:
EMAKUMEEN KONTSEILUA

20. artikulua.—Emakumeen partaidetza

1. Parte hartzeko eta lankidetzan aritzeko erlazioak eta bideak
ezartzeko xedearekin, betiere erakundeon helburuak edo eginki-
zunak direla-eta lagungarriak badira emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna lortzeko, solaskidetza politikoan parte hartzeko gune
bat izango da mugimendu feministako (horrelakorik balego) eta ema-
kumeen elkarteetako ordezkariekin, bi helburu lortu ahal izateko:
batetik, emakumeei eragiten dieten udal politiken eta politika man-
komunatuen eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sus-
tatzeko berariazko politiken aplikazioan, jarraipenean eta ebalua-
zioan parte hartzeko modua bideratzeko; bestetik, emakumeen
autonomia eta jabekuntza sustatzeko, herritar aktiboen jardunak
indartuz bizitza publiko, kultural, ekonomiko eta sozialaren eremu
guztietan. 

2. Halaber, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasune-
rako Zerbitzuaren bitartez, formulak bilatuko dira emakumeek banaka
edo taldeka parte hartzen dutela bermatzeko eragozpenak desa-
gerraraz daitezen, eta bidezkoak balira, parte hartzeko presta-
kuntzarekin lotutakoak sartuko lirateke, edo parte hartzeko prozesuak
haien behar praktikoetara eta interes estrategikoetara egokitzen
laguntzako neurriak abiarazteko.

CAPÍTULO IV

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Artículo 19.—Formación y capacitación para la igualdad de
mujeres y hombres

1. En cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Ley
4/2005, y a fin de permitir la integración efectiva de la perspectiva
de género en la actuación administrativa, el gobierno municipal,
garantizará una formación básica, progresiva y permanente de su
personal en materia de igualdad de mujeres y hombres.

Esta garantía de formación podrá realizarse a través de los cur-
sos que se ofrezcan desde el Instituto Vasco de Administraciones
Públicas y/o de organización de cursos realizados en la Mancomunidad
de Servicios Uribe Kosta y/o en el Ayuntamiento de Plentzia.

2. Con el fin de garantizar el objetivo del apartado anterior,
el Ayuntamiento de Plentzia impulsará las siguientes medidas:

3. Integrar en todos los temarios de los procesos de acceso
al empleo municipal contenidos relativos a la igualdad de mujeres
y hombres y a su aplicación a la actividad administrativa

4. Integrar un módulo en materia de igualdad de mujeres y
hombres en cualquier acción formativa tanto interna como externa
que se desarrolle desde el ámbito municipal. Y toda acción formativa
tiene que contar con la perspectiva de género.

5. En el plazo de un año tras el acceso al ente municipal, será
de obligado cumplimiento el acudir a acciones formativas en mate-
ria de género con una duración mínima de 10 horas.

6. Facilitar información de los cursos y/o jornadas en mate-
ria de igualdad de mujeres y hombres, sea a través del Servicio
de Igualdad de Mujeres y Hombres propio o mancomunado, al per-
sonal técnico y/o político del Ayuntamiento de Plentzia.

7. Adaptar los horarios de su personal y valorar el tiempo inver-
tido por éste en su formación en materia de igualdad.

8. b) Elaborar y ejecutar planes de formación para el personal
a su servicio y planes de sensibilización para las personas con res-
ponsabilidad política, en colaboración con el Servicio de Igualdad
de Mujeres y Hombres.

9. Formar, con carácter obligatorio, en el primer año de cada
mandato a todo el personal político en materia de igualdad de muje-
res y hombres durante un mínimo de 10 horas. Los contenidos
habrán de ser aprobados por el Servicio de Igualdad de mujeres
y hombres. 

CAPÍTULO V

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y CÍVICA:
EL CONSEJO DE MUJERES

Artículo 20.—Participación de las mujeres

1. A fin de que se lleve a cabo el establecimiento de relaciones
y cauces de participación y colaboración con entidades públicas
y privadas que, en razón de sus fines o funciones, contribuyan a
la consecución de la igualdad de mujeres y hombres, habrá un espa-
cio de participativo de interlocución política con representantes del
movimiento feminista (si lo hubiera) y asociativo de mujeres, con
el doble objetivo de articular su participación en la aplicación, segui-
miento y evaluación de políticas mancomunadas y municipales gene-
rales que afecten a las mujeres y de las específicas de promoción
de la igualdad de mujeres y hombres, y para promover la autono-
mía y empoderamiento de las mujeres, fortaleciendo sus prácticas
de ciudadanía activa en todos los ámbitos de la vida pública, cul-
tural, económica y social. 

2. Asimismo, a través del Servicio para la Igualdad de Muje-
res y Hombres, se trabajará en la búsqueda de fórmulas que remue-
van los obstáculos para garantizar la participación de las mujeres
de forma individual o colectiva, incluyendo, si procedieran, aspec-
tos relacionados con la formación para la participación, o la puesta
en marcha de medidas que contribuyan a adecuar los procesos
participativos a sus necesidades prácticas e intereses estratégicos.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

5a
03

9



BAO. 39. zk. 2015, otsailak 26. Osteguna — 4603 — BOB núm. 39. Jueves, 26 de febrero de 2015

3. Emakumeek eta gizonek gobernuan eta udal bizitza
publikoan berdintasunez parte hartzen dutela ahalbidetu, erraztu
eta bermatzeko, Uribe Kostako Emakumeen Kontseilua finkatuko
da herritarrek emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako poli-
tiketan parte hartzeko organoa den aldetik.

VI. KAPITULUA

EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO
BERDINTASUNERAKO PLANA

21. artikulua.—Kontzeptua

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko poli-
tika mankomunatuaren edota udal politikaren garapena eta zehaz-
tapena aldian-aldian islatzen direneko dokumentua da Berdinta-
sunerako Plana.

22. artikulua.—Esku hartzeko sailak eta berariaz aintzat hartu
beharreko neurriak

1. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako otsailaren
18ko 4/2005 Legearen 15.3. artikuluan xedatu denari kalterik egin
gabe, jarduketa-neurri zehatzak garatuko ditu Berdintasunerako Pla-
nak ordenantza honetan aurreikusitako berdintasunerako esku har-
tzeko edozein sailetan, baita interesgarriak izan litezkeen beste batzue-
tan ere.

2. Halaber, Berdintasunerako Planak edo horren ondorioz egin
litezkeen plan edo programa zehatzek arreta berezia jarri beharko
dute zenbait aldagaitan, hala nola adinean, jatorrian, aniztasun fun-
tzionalean edo sexu orientazioan esaterako, eta taldeei berariaz
eragiten dieten beharrak ezarri behar dira askotariko bereizkeria
sortzen denean.

23. artikulua.—Plana egitea eta kontrolatzea

1. Uribe Kostako Mankomunitateko Emakumeen eta Gizo-
nen Arteko Berdintasunerako Zerbitzuak, edo zerbitzu propioak horre-
lakorik balego, sortu eta bultzatuko du Berdintasunerako Plana, baita
plana jarraitzeko eta ebaluatzeko atazak ere, eta alde horretan
banaka edo dagokion udalerriko mankomunitatearen bitartez jar-
duteko aukera aztertuko da. 

2. Aurreko hori guztia gorabehera, helburuak eta jarduketa-
ardatzak finkatzerakoan, lurralde historikoko eta Autonomia Erki-
degoko berdintasunerako erakunde propioek onetsitako plangin-
tza-dokumentuetan ezarritako gidalerroetara egokituko da
Berdintasunerako Plana, betiere horrela kalterik egiten ez bazaie
toki mailako emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan
hautemandako beharrei eta lehentasunei.

3. Uribe Kostako Emakumeen Kontseilua eragile aktibo
bihurtuko da Plana egitean edota onestean, eta gainera, plana jarrai-
tzeko eta ebaluatzeko lanean hartuko du parte, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasunerako zerbitzuak eta arlo politikoko ordez-
kari erantzuleek xedaturikoaren arabera.

24. artikulua.—Txostena

Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako otsailaren
18ko 4/2005 Legearen 15.4. artikuluarekin bat, onetsi baino lehen,
Emakunderen —Emakumearen Euskal Erakundea— txostena
jaso beharko du Berdintasunerako Planak.

25. artikulua.—Onespena

1. Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako Zer-
bitzu mankomunatua izatearen edota udalarena izatearen arabera,
udalaren osoko bilkurari edota Mankomunitateari egokituko zaio Ber-
dintasunerako Plana onestea edo luzatzea, Emakumeen eta
Gizonen Arteko Berdintasunerako Zerbitzuak proposatuta. Ema-
kumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako Zerbitzuak jakina-
razi beharko du luzapenaren beharra.

2. Planaren onespena edo luzapena sei hilabeteko epearen
barruan egin beharko da, tokiko gobernua edo gobernu manko-
munatua eratzen denetik zenbatzen hasita.  

3. Con el fin de posibilitar, facilitar y garantizar la participa-
ción en igualdad de mujeres y hombres en el gobierno y en la vida
pública municipal, se consolidará el Consejo de Mujeres de Uribe
Kosta como órgano de participación ciudadana en políticas para
la igualdad de mujeres y hombres.

CAPÍTULO VI

EL PLAN PARA LA IGUALDAD DE
MUJERES Y HOMBRES

Artículo 21.—Concepto

El Plan para la Igualdad es el documento en el que se plasma
periódicamente el desarrollo y la concreción de la política mancomunada
y/o municipal en materia de igualdad de mujeres y hombres.

Artículo 22.—Áreas de intervención y medidas de considera-
ción específica

1. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 15.3 de la Ley
4/2005, del 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres,
el Plan para la Igualdad desarrollará medidas de actuación concretas
en cualquiera de las áreas de intervención para la igualdad previstas
en esta Ordenanza, así como en otras de posible interés.

2. Asimismo, el Plan para la Igualdad o los planes o programas
concretos que del mismo puedan derivarse deberán prestar espe-
cial atención a variables como la edad, el origen, la diversidad fun-
cional o la orientación sexual y contemplar las necesidades que
de forma específica afectan a los distintos colectivos generando
situaciones de múltiple discriminación.

Artículo 23.—Elaboración y control

1. Será el Servicio para la Igualdad de Mujeres y Hombres
de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, o propio si lo hubiere,
el que diseñe e impulse el Plan para la Igualdad, así como las tareas
encaminadas a su seguimiento y evaluación, valorando la opor-
tunidad de actuar al respecto de manera individual o a través de
la mancomunidad de la que el municipio forma parte. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, a la hora de fijar sus objetivos
y ejes de actuación, el Plan para la Igualdad se adecuará a las direc-
trices marcadas por los documentos de planificación aprobados por
los organismos de igualdad propios del territorio histórico y la Comu-
nidad Autónoma, siempre que con ello no se actúe en detrimento
de las necesidades y prioridades que en materia de igualdad de
mujeres y hombres se detecten a nivel local.

3. El Consejo de Mujeres de Uribe Kosta se convertirá en
agente activo durante la elaboración y/o aprobación del Plan, par-
ticipando además en su seguimiento y evaluación según lo dispuesto
por el Servicio para Igualdad de mujeres y hombres y sus repre-
sentantes responsables a nivel político.

Artículo 24.—Informe

De conformidad con el artículo 15.4 de la Ley 4/2005, de 18
de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, el Plan para
la Igualdad deberá antes de su aprobación, ser informado, por Ema-
kunde-Instituto Vasco de la Mujer.

Artículo 25.—Aprobación

1. En función de si el Servicio de Igualdad de Mujeres y Hom-
bres es municipal y/o mancomunado, le corresponderá al Pleno del
Ayuntamiento y/o de la Mancomunidad, a propuesta del Servicio
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la aprobación o prórroga
del Plan para la Igualdad. La necesidad de la prórroga deberá estar
informada por el Servicio para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

2. La aprobación del Plan o de la prórroga no podrá demo-
rarse más de seis meses desde la fecha de constitución de cada
gobierno local y/o mancomunado, 
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VII. KAPITULUA

BARNEKO ETA KANPOKO INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA
EKOIZTEA ETA KUDEATZEA

26. artikulua.—Xedapen orokorrak

1. Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako otsai-
laren 18ko 4/2005 Legearen 26. artikuluan ezarritako betebeharrak
betetzeari kalterik egin gabe, Plentziako Udalak ez du hizkera sexista
erabiliko edozein informazio, komunikazio, idatzizko dokumentu,
ikonografia eta euskarri (irudiak, web guneak, chatak...) ekoiztean
eta kudeatzean, zuzenean edo pertsona fisiko edo juridiko edo era-
kundeen bitartez ekoitziak. 

2. Emakumeek bizitza sozial, politiko, kultural eta ekonomi-
koaren hainbat eremutan eta gizarte rol eta egoera guztietako edo-
zein eremutan duten presentzia ere islatuko du. 

3. Gainera, sexu baten edo bestearen gehiagotasun edo
gutxiagotasunaren ideian oinarrituriko aurreiritziak, jardunak eta
hitzezko adierazpenak eta irudiak ekidin eta galaraziko ditu, edo
emakumeen irudi anakronikoa ematen duten emakumeen eta gizo-
nen rol estereotipatuak. 

4. Emakumeen eta gizonen trataera, protagonismoa eta balo-
razioa berdinak direla bermatuko du idatzizko eta ahozko infor-
mazioan, ikonografian, publizitatean eta barneko eta kanpoko komu-
nikazioan.

5. Gizartearen eta erakundeen gaitzespena hedatuko du indar-
keria matxistaren adierazpen kulturalen eta sinbolikoen aurrean.

27. artikulua.—Aholkularitza

Udalaren Informazioaren, komunikazioaren eta ikonografiaren
erabilera ez sexistatzat edo estereotipo sexistatzat hartu behar dena
zedarritzeari dagokionez, Emakumeen eta Gizonen Arteko Ber-
dintasunerako Zerbitzuak, udalarenak edo mankomunatuak, ahol-
kuak emango dizkie Plentziako Udalaren teknikariei eta politikariei.
Ildo horretan, urtebeteko epea izango dute udal sailek zerbitzu horren
aholkuak eskatzeko, ordenantza hau argitaratuko den egunetik zen-
batzen hasita, eta edozein dokumentu, euskarri, etab. ikuskatzeko
edo berrikusteko erantzukizuna berau egiten duen udal zerbitzuarena
izango da.

28. artikulua.—Neurriak

1. Informazio, komunikazio eta ikonografia ez sexista sus-
tatzeko eta jokabide eta jokaera estereotipatuak ekiditeko asmoz,
Plentziako Udalak, Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasu-
nerako Zerbitzuak bultzatuta, kontzientziaziorako kanpainak egin,
prestakuntza ikastaroak sustatu eta aholkuak emango dizkie
eskaera egiten duten udal erakunde eta elkarte guztiei.

2. Herritarrek eskubidea dute udalari hizkera inklusiboa eta
ez baztertzailea erabiltzea eskatzeko, gaztelaniaz nahiz euskaraz.
Ildo horretan, informazio, komunikazio eta ikonografia ez bazter-
tzailea erabili beharko du administrazioak, ahoz nahiz idatziz.

3. Enpresa sustatzaileak informazio, komunikazio eta iko-
nografia ez sexista nahitaez erabili beharra ezarri beharko da kon-
tratazio pleguetan eta edozein kontratu motatan edota lankidetza-
hitzarmenetan.

4. Ez da komunikazio sexistarik erabiliko da udaleko sailen
arteko informazio, komunikazio, ikonografia eta eginiko edozein idazki
motatan, edo beste herri administrazio batzuekin eginikoetan.

5. Ez da hizkera estereotipatu sexistarik erabiliko udalaren
edozein elementutan. Etsenplu gisa: bandoak, seinaleak, agiriak,
ereduak, errotulazioa, zigiluak, uniformeak, web orria, intraneta, pla-
kak, argitalpenak, zirkularrak, iragarkiak, hitzarmen kolektiboa, bes-
teak beste.

CAPÍTULO VII

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA

Artículo 26.—Disposiciones generales

1. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en el artículo 26 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para
la Igualdad de Mujeres y Hombres, el Ayuntamiento de Plentzia efec-
tuará un uso no sexista en la producción y gestión de todo tipo de
información, comunicación y lenguaje en los documentos escritos
e iconográfica y soportes (imágenes, web, chats...) que produzca
directamente o a través de terceras personas físicas o jurídicas o
entidades. 

2. También reflejará la presencia de las mujeres en los diver-
sos ámbitos de la vida social, política, cultura y económica y de
cualquier índole en todos los roles y situaciones sociales. 

3. Además, evitará y prevendrá los prejuicios, prácticas y uti-
lización de expresiones verbales e imágenes fundadas sobre la idea
de la superioridad o de la inferioridad de uno u otro sexo, o sobre
los roles femeninos y masculinos estereotipados, de la transmisión
de una imagen anacrónica de las mujeres. 

4. Garantizará que el tratamiento, protagonismo y valoración
de mujeres y hombres sea equivalente en la información escrita,
oral, iconográfica como en las acciones publicitarias y en la comu-
nicación interna y externa.

5. Amplificará el rechazo social e institucional ante las
manifestaciones culturales y simbólicas de violencia machista.

Artículo 27.—Asesoramiento

En relación a la delimitación de lo que haya de entenderse por
uso no sexista de la información, comunicación, iconografía o uti-
lización de estereotipos sexistas en el ayuntamiento, será el Ser-
vicio para la Igualdad de Mujeres y Hombres, propio o mancomu-
nado quien preste asesoramiento al personal técnico y político del
Ayuntamiento de Plentzia. En este sentido, las áreas municipales
dispondrán del plazo de un año desde la publicación de esta orde-
nanza para solicitar el asesoramiento de este Servicio, siendo la
supervisión o revisión de cualquier documento, soporte etc. res-
ponsabilidad del servicio municipal que lo elabore.

Artículo 28.—Medidas

1. A fin de fomentar una información, comunicación e ico-
nografía no sexista y de evitar actitudes y comportamientos este-
reotipados, el Ayuntamiento de Plentzia a iniciativa del Servicio para
la Igualdad de Mujeres y Hombres, realizará campañas de con-
cienciación, promoverá cursos de formación, y facilitará asesora-
miento a las asociaciones, organizaciones y entidades municipa-
les que lo soliciten.

2. La ciudadanía tiene derecho a exigir al Ayuntamiento tanto
en castellano como en euskera la utilización de un lenguaje inclu-
sivo y no discriminatorio. En ese sentido, la Administración utilizará
una información, comunicación e iconografía no discriminatoria tanto
oralmente como por escrito.

3. Se incluirán en los pliegos de contratación y en cualquier
tipo de contrato y/o convenio de colaboración la exigencia por parte
de la empresa proveedora de la utilización de una información, comu-
nicación e iconografía no sexista.

4. Todas las informaciones, comunicaciones, iconografía y
cualquier tipo de escrito que se dirija entre las áreas del Ayunta-
miento como a otras Administraciones Públicas se realizarán con
una comunicación no sexista.

5. Se evitará un lenguaje estereotipado sexista en cualquier
elemento de propiedad municipal. A modo de ejemplo: bandos, seña-
lizaciones, documentos, modelos, rotulación, sellos, uniformes,
página web, intranet, bandos, placas, publicaciones, circulares, anun-
cios, convenio colectivo, entre otros.
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VIII. KAPITULUA

UDAL AZTERLANAK ETA ESTATISTIKAK

29. artikulua.—Estatistikak eta azterlanak egokitzea

1. Ordenantza honek dakartzan arauak betearazteko eta era-
ginkortasunez bermatzeko genero-ikuspegia bere ohiko jardunean
txertatze aldera, udal gobernuak, bere eskumenen arloan, Ema-
kumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005
Legearen 16. artikuluko «a» hizkitik «f» hizkira arteko hizkietan eza-
rritakoa bete beharko du.

2. Soilik salbuespenezko kasuetan, eta erantzukizun politi-
koa duten pertsonek onetsitako eta zioak emanda dituen txoste-
naren bidez justifikatu ahal izango da arestian zehazturiko bete-
beharretako bat ez betetzea.

30. artikulua.—Azterlanak eta estatistikak esleitzea

Udal azterlanak eta estatistikak zerbitzu-kontratuen bidez egi-
ten direnean, aurreko artikuluan bildutako betebeharra betetzeko
konpromisoa onartu beharko du enpresa esleipendunak.

IX. KAPITULUA

GENERO-IKUSPEGIAREKIN EGINIKO AURREKONTUAK

31. artikulua.—Xedapen orokorra

1. Plentziako Udalak urtero ezarri eta zehaztuko ditu bere
aurrekontuetan funtzioak betetzeko eta Ordenantza honetan eza-
rritako neurriak betearazteko erabiliko diren diru-baliabideak, baita
oro har emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzekoak
ere.

Plentziako Udalak, 2016. urtetik aurrera, Emakumeen eta Gizo-
nen Arteko Berdintasunerako jardueren berariazko aurrekontu-par-
tida bat ezarriko du udal aurrekontuetan, hori guztia beste partida
batzuetan genero-ikuspegia udal politiketan txertatzeko kostuak ezar-
tzeari kalterik egin gabe. Xede horretarako, genero-ikuspuntua duten
aurrekontuak egiteko ekimenei buruzko hausnarketa, analisia, eta
ekimen horiek abian jartzea edo —hala dagokionean— sendotzea
sustatuko da.

X. KAPITULUA

GENEROAK UDAL JARDUERAN DUEN ETA ARAUDIAN
DUEN ERAGINA

32. artikulua.—Definizioa

1. Ordenantza honen ondorioetarako, edozein udal jarduera
edo araudiren aurretiazko edo ondorengo ebaluazioa da genero-
eraginari buruzko ebaluazioa, jarduera horrek emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasunean edo desberdintasunean dituen bene-
tako ondorioak edo balizkoak zein diren jakiteko egina.

2. Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako 4/2005
Legearen 19.2. artikuluan ezarri denari kalterik egin gabe, eta aipa-
turiko lege horren 18.2. artikuluan xedatu denaren itzalpean,
genero-eraginaren aurretiazko ebaluazioa egin beharko da admi-
nistrazio-egintzen proposamenen eta ordenantza proiektuen gai-
nean.

a) Udal enplegu publikoa eskuratu, bete eta sustatzeko hau-
taketa-prozesuen deialdiak, baita, deialdi horiek oro har arautzen
ez badituzte ere, hautaketa epaimahaien eraketa zehazten dute-
nak ere.

b) Herri administrazioak eginiko zerbitzu-kontratazioak. Ema-
kumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako Zerbitzuak, admi-
nistrazio orokorreko teknikariek eta udal idazkaritzak adosturiko zer-
bitzu kontratazioak egingo dira.

e) Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako Zer-
bitzuak, administrazio orokorreko teknikariek eta udal idazkaritzak
adosturiko araudi instituzional oro, udal hirigintzaren onespenari,
plangintzari eta kudeaketari buruzkoak. (HAPO, Arau subsidia-
rioak,....). 

CAPÍTULO VIII

ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS MUNICIPALES

Artículo 29.—Adecuación de las estadísticas y estudios

1. Al objeto de hacer efectivas las normas contenidas en esta
Ordenanza y garantizar de modo efectivo la integración de la pers-
pectiva de género en su actividad ordinaria, el Gobierno munici-
pal, en el ámbito de su competencia, deberá cumplir lo establecido
en las letras «a» a «f» del artículo 16 de la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

2. Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y
aprobado por personas con responsabilidad política, podrá justi-
ficarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones anterior-
mente especificadas.

Artículo 30.—Adjudicación de estudios y estadísticas

Cuando los estudios y estadísticas municipales se lleven a cabo
mediante contrato de servicios, la empresa adjudicataria deberá
aceptar el compromiso de cumplir con los deberes recogidos en
el artículo anterior.

CAPÍTULO IX

PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Artículo 31.—Disposición general

1. El Ayuntamiento de Plentzia consignará y especificará anual-
mente en sus presupuestos los recursos económicos destinados
al ejercicio de las funciones y a la ejecución de las medidas pre-
vistas en esta Ordenanza, así como a la promoción de la igualdad
de mujeres y hombres en general.

El Ayuntamiento de Plentzia consignará en sus presupuestos
municipales, a partir del año 2016, una partida presupuestaria espe-
cífica para actividades para la Igualdad de Mujeres y Hombres, todo
ello sin perjuicio de que en otras partidas se puedan consignar cos-
tes para la incorporación de la perspectiva de género en las polí-
ticas municipales. A tal fin, procurará promover la reflexión, el aná-
lisis, y la puesta en marcha o —en su caso— consolidación de
iniciativas destinadas a la elaboración de los presupuestos con pers-
pectiva de género.

CAPÍTULO X

EL IMPACTO DE GÉNERO EN LA NORMATIVA
Y ACTIVIDAD MUNICIPAL

Artículo 32.—Definición

1. A efectos de esta Ordenanza, se entiende por evaluación
de impacto de género, la evaluación previa o posterior a cualquier
normativa y actividad municipal para conocer los efectos potenciales
o reales de la misma en la igualdad o desigualdad de mujeres y
hombres.

2. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 19.2 de la Ley
4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y al amparo de lo
previsto en el artículo 18.2 de la misma, serán objeto de evalua-
ción previa de impacto de género los proyectos de ordenanzas y
las propuestas de actos administrativos, y particularmente aque-
llas que regulen:

a) Convocatorias de procesos selectivos de acceso, provi-
sión y promoción en el empleo público municipal, así como aque-
llos que, aún no regulando con carácter general tales convocato-
rias, determinen la composición de los tribunales de selección.

b) Las contrataciones de Servicios que se realicen desde la
administración pública. Se realizará de las contrataciones de ser-
vicios que se acuerden entre el Servicio para la Igualdad de muje-
res y hombres, personal técnico de Administración General y la Secre-
taría municipal. 

e) Toda la normativa institucional, que acuerden entre el Ser-
vicio para la Igualdad de Mujeres y Hombres, el personal técnico
de urbanismo, personal técnico de Administración General y la Secre-
taría municipal, de aprobación, planificación y gestión urbanística
municipal. (PGOU, Normas subsidiarias,....). 
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33. artikulua.—Txostena egiteko gidalerroak

1. Plentziako Udalak genero-eraginari buruzko aurretiazko
ebaluazio txostenak egiteko gidalerroak izan arte, Gobernu Idaz-
karitzaren eta Parlamentuarekiko Harremanen Zuzendariaren
otsailaren 14ko 5/2007 Ebazpenaren eranskineko gidalerroak
baliatuko ditu biderapen gisa.

2. Kasuan kasuko administrazio-egintza edo ordenantza egi-
ten duen erakunde, zerbitzu edo sailaren erantzukizuna izango da
genero-eraginari buruzko aurretiazko ebaluazio txostena egitea.

3. Plentziako Udalak genero-eraginari buruzko aurretiazko
ebaluazio txostenak egiteko ardura duten udal teknikarien presta-
kuntza espezializatua bultzatuko du. Emakumeen eta Gizonen Arteko
Berdintasunerako Zerbitzutik (propioak edo mankomunatuak)
koordinatuko da prestakuntza udalez gaindiko beste erakunde
batzuekin.

IX. KAPITULUA

LEHIAKETA ETA KONTRATU PUBLIKOAK

34. artikulua.—Xedapen orokorra

1. Plentziako Udalak, emakumeen eta gizonen arteko ber-
dintasuna sustatuko du bere kontratazio publikoan, genero-mains-
treamingaren estrategia eraldatzailea garatzeko.

2. Plentziako Udalak erakunde berrien garapena bultzatuko
du emakumeen eta gizonen arteko berdintasun irizpideak sartzeko
Plentziako Udalaren kontratazioen baldintza pleguetan, adminis-
trazio klausuletan eta preskripzio teknikoetan, hain zuzen ere
gobernu, zuzendaritza edo teknikaren arloko erantzukizuna izanik
Plentziako Udalaren kontratazio prozedurak sustatzen edota parte
hartzen duten pertsona guztientzat.

3. Plentziako Udaleko sail guzti-guztiek genero-ikuspegia nahi-
taez sartu behar dute genero-ikuspegia xedearen ezaugarri teknikoa
den kontratuetan, baita emakumeen eta gizonen arteko berdinta-
sunari buruzko kontratuko klausulen edukia kontratua emateko ezau-
garrietarako egokia denean ere.

4. Beste neurri batzuei kalterik egin gabe, Plentziako Uda-
lak bermatu egingo du kontratuaren esleipendun izendaturiko per-
tsona juridikoak (horren estatus juridikoa edozein dela ere) nahi-
taez bermatu behar duela emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna, udalerriak berak zerbitzua eman izan balu egingo
zukeen bezala.

35. artikulua.—Aholkularitza 

Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunerako Zerbitzuak,
propioak edo mankomunatuak, aholkuak emango dizkie kontrata-
zioa egiteko arduradun duten udal teknikariei, genero-ikuspegia sar-
tzeko kontuan hartu beharreko neurriak espedientea bakoitzean apli-
katzean, eta klausulak betetzen direla egiaztatu eta ebaluatuko du,
kontratazio prozeduretan esku hartzen duten arduradunekin
batera.

XII. KAPITULUA

DIRU-LAGUNTZAK EMATEA

36. artikulua.—Xedapen orokorra

1. Plentziako Udalak nahitaez sartu beharko du genero-ikus-
pegia diru-laguntzak ematean, genero mainstreaming estrategia gara-
tzeko.

2. Plentziako Udalak emandako diru-laguntzek, bidezkoa
denean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko
baliabideak eman beharko dituzte, emakumeen eta gizonen arteko
desberdintasuna desagerraraziz eta berdintasuna sustatuz.

Artículo 33.—Directrices para la realización del informe

1. En tanto en cuanto el Ayuntamiento de Plentzia no disponga
de directrices, para la realización de los informes de evaluación pre-
via de impacto de género se servirá orientativamente de las direc-
trices del anexo a la Resolución 5/2007, de 14 de febrero, del Direc-
tor de la Secretaría de Gobierno y de Relaciones con el Parlamento.

2. La realización del informe de evaluación previa de impacto
de género será responsabilidad del organismo o servicio o depar-
tamento que elabore la ordenanza o el acto administrativo que corres-
ponda. 

3. El Ayuntamiento de Plentzia impulsará la formación espe-
cializada de personal técnico municipal responsable de la realización
de estos informes de evaluación previa de impacto de género. Esta
formación se coordinará desde el Servicio para la Igualdad de Muje-
res y Hombres, propio o mancomunado, con otras entidades supra-
municipales.

CAPÍTULO XI

CONCURSOS Y CONTRATOS PÚBLICOS

Artículo 34.—Disposición general

1. El Ayuntamiento de Plentzia promoverá, en su contrata-
ción pública, la igualdad de mujeres y hombres, con el fin de desa-
rrollar la estrategia del mainstreaming de género en clave trans-
formadora.

2. El Ayuntamiento de Plentzia impulsará el desarrollo de unas
instrucciones para la incorporación de criterios de igualdad de muje-
res y hombres en los pliegos de condiciones, cláusulas adminis-
trativas y prescripciones técnicas de contratación del Ayuntamiento
de Plentzia, dirigidas a todas aquellas personas que, ostentando
responsabilidades de gobierno, directivas o técnicas, promueven
y/o intervienen en los procedimientos de contratación del Ayunta-
miento de Plentzia.

3. Todos los departamentos del Ayuntamiento de Plentzia ten-
drán la obligación de incorporar la perspectiva de género en aque-
llos contratos en los que la perspectiva de género constituya carac-
terística técnica del objeto, así como en aquéllos en los que el
contenido de las cláusulas contractuales relativas a la igualdad de
mujeres y hombres sea apropiado a las características de la pres-
tación del contrato.

4. Sin perjuicio de otras medidas, el Ayuntamiento de Plen-
tzia garantizará que la persona jurídica que resulte adjudicataria
del contrato (cualquiera que fuera su estatus jurídico) esté obligada
a asegurar la promoción de la igualdad de mujeres y hombres exac-
tamente como lo hubiera hecho el propio municipio si hubiera pres-
tado el servicio.

Artículo 35.—Asesoramiento

El Servicio para la Igualdad de Mujeres y Hombres, propio o
mancomunado, asesorará al personal técnico municipal encargado
de la realización de la contratación, en la aplicación en cada expe-
diente de las medidas a tener en cuenta para la incorporación de
la perspectiva de género, y verificará y evaluará el cumplimiento
de las cláusulas conjuntamente con las personas responsables que
intervengan en los procedimientos de contratación.

CAPÍTULO XII

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

Artículo 36.—Disposición general

1. El Ayuntamiento de Plentzia tendrá la obligación de
incorporar la perspectiva de género en el otorgamiento de sub-
venciones con el fin de desarrollar la estrategia de mainstreaming
de género.

2. Las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento de Plen-
tzia deberá proporcionar, cuando proceda, los medios para promover
la igualdad de mujeres y hombres mediante la eliminación de desi-
gualdades y fomento de la igualdad de mujeres y hombres.
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37. artikulua.—Diru-laguntzak emateko debekua

1. Plentziako Udalak ez du inolako laguntzarik edo diru-lagun-
tzarik emango sexuagatiko diskriminaziozko jarduerarik egiteko, ezta
sexuagatiko diskriminatzaileak izateagatik administrazioan edo epai-
tegian zigortuak izandako pertsona fisikoei eta juridikoei ere, zeha-
penean ezarritako epealdian.

2. Sexuagatiko diskriminaziozko jardueretarako ere ezin
izango da diru-laguntzarik eman.

38. artikulua.—Baldintzak

Diru-laguntzak elkarte, erakunde edo talde eskatzaileei eslei-
tzerakoan, balorazio-irizpidetzat hartuko da elkarte horiek ema-
kumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin duten konpromisoa,
bai zuzendaritza organoen osaerari dagokionez, bai egin nahi dituz-
ten jardueren dagokienez.

III. TITULUA

EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA
PLENTZIAKO UDALAREN ESKU-HARTZE SAILETATIK

SUSTATZEA

I. KAPITULUA

BATERAKO HEZKUNTZA ETA SEXU-AUKERA ETA GENERO-
IDENTITATEAREN ANIZTASUNA ERRESPETATZEA

39. artikulua.—Baterako hezkuntza

1. Plentziako Udalak, Emakumeen eta Gizonen Arteko Ber-
dintasunerako Zerbitzuaren bitartez (propioa edo mankomunatua),
harremanetan jarriko da pertsonen hezkuntzan, trebakuntzan eta
sozializazioan diharduten elkarteekin, bereziki garrantzizkotzat jotzen
dituelako berdintasunezko balio, eredu eta erreferenteak sustatzeko
eta bultzatzeko, edo baterako hezkuntza gehiago lantzen dutelako.

2. Lehentasunezko helburua izango da eta, zehazki, Ber-
dintasunerako Zerbitzuarena eta hura zuzenduko duten politikariena
eta teknikariena, etengabeko harreman onak izatea tokiko esko-
lako komunitateko ordezkaritzarekin (irakasleak, gurasoak, ikas-
leak, etab.), beharrak hautemateko eta haiei laguntzeko baterako
hezkuntzako eskolaren bidean.

3. Plentziako Udalak lankidetzarako ekimenak abiaraziko ditu
eskolekin eta hezkuntzako erakundeekin, berdintasunarekin lotu-
tako balioak sustatzeko, eskolari berariazko heziketa-eskaintza ema-
nez, hala nola emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko
heziketa-programak bigarren hezkuntzan, edo emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasunean hezteko programak lehen eta bigarren
hezkuntzetan. 

40. artikulua.—Sexu-aukera eta genero-identitatearen anizta-
suna errespetatzea

1. Plentziako Udalak sexu-orientazioaren eta genero-iden-
titatearen gaineko aniztasuna onartzen du. Halaber, pertsonen arteko
harremanak ez heterosexualak izan daitezkeela eta bestelako fami-
lia-ereduak sor daitezkeela onartzen du. Horregatik, udalerriko herri-
tar guztiak heterosexualak direla suposatu behar ez dela ere onar-
tzen du, baita nork bere genero-identitatea bere gorputzaz
askatasunez kudeatu dezakeela ere. Azkenik, Lesbianek, Tran-
sexualek, Queerrek, Gayek eta Bisexualek berariazko diskrimina-
zioa bizi dutela ere adierazten du, heteroen arauen parametroe-
tatik kanpo daudelako.

2. Plentziako Udalak honako neurri hauek bultzatuko ditu:

a) Herritarrak maitasun eta sexu harremanetan eta genero-
identitatean egon beharreko askatasunaz eta aniztasunaz sentsi-
bilizatzeko kanpainak edo bestelakoak egitea. 

b) LGTBQ taldeak jasaten duen diskriminazioaren kontrako
berariazko tresnak eta neurriak sustatzea.

Artículo 37.—Prohibición de concesión de subvenciones

1. El Ayuntamiento de Plentzia no otorgará ningún tipo de
ayuda o subvención a ninguna actividad que sea discriminatoria
por razón de sexo, ni tampoco a aquellas personas físicas y jurí-
dicas que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por
incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el período
impuesto en la correspondiente sanción.

2. Tampoco se podrán subvencionar aquéllas actividades que
discriminen por razón de sexo.

Artículo 38.—Condiciones

A la hora de adjudicar subvenciones a las asociaciones, orga-
nizaciones o colectivos peticionarios se incluirá como criterio de
valoración el compromiso de éstas con la igualdad de mujeres y
hombres, tanto en lo referente a la composición de sus órganos
directivos como en relación a las actividades que pretendan desa-
rrollar.

TÍTULO III

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y
HOMBRES DESDE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

DEL AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA

CAPÍTULO I

COEDUCACIÓN Y RESPETO A LA OPCIÓN SEXUAL Y
LA DIVERSIDAD DE IDENTIDAD DE GÉNERO

Artículo 39.—Coeducación

1. El Ayuntamiento de Plentzia, a través del Servicio para la
Igualdad de Mujeres y Hombres, propio o mancomunado, entablará
relaciones con entidades dedicadas a la educación, la formación
y socialización de personas por considerarlas especialmente
relevantes en la promoción y el impulso de valores, modelos y refe-
rentes más igualitarios, más coeducativos.

2. Será objetivo prioritario y, en concreto, del Servicio de Igual-
dad y del personal político y técnico que lo lidere, mantener un con-
tacto permanente y fluido con la representación de la comunidad
escolar local (profesorado, madres-padres, alumnado, etc.) en orden
a detectar necesidades y colaborar con ellas para ir hacía una escuela
coeducativa.

3. El Ayuntamiento de Plentzia pondrá en marcha iniciativas
de colaboración con centros escolares y entidades formativas des-
tinadas a promover valores relacionados con la igualdad a través
de ofertas formativas específicas a el centro escolar, como programas
formativos sobre Igualdad de mujeres y hombres en secundaría,
o programas que eduquen en igualdad de mujeres y hombres en
primaria y en secundaria. 

Artículo 40.—Respeto a la opción sexual y la diversidad de
identidad de género

1. El Ayuntamiento de Plentzia reconoce la diversidad en
cuanto a la orientación sexual y la diversidad de identidad género.
Así mismo reconoce que las personas pueden asociarse a través
de relaciones no heterosexuales y generar modelos de familias alter-
nativos. Por todo ello, reconoce también que no debe presuponerse
la heterosexualidad de toda la ciudadanía del municipio, y que las
autodefiniciones de identidad de género pueden ser autogestionadas
por los cuerpos libremente. Por último, constata que Lesbianas,
Transexuales, Queers, Gays y Bisexuales viven una discriminación
específica por salirse de los parámetros de la heteronormatividad.

2. El Ayuntamiento de Plentzia impulsará las siguientes
medidas:

a) Sensibilizar por medio de campañas u otros medios, en
la libertad y la diversidad de las relaciones afectivo sexuales, en
la relaciones de reproducción y de identidad de género. 

b) Promover la puesta en marcha de herramientas y medi-
das específicas que combatan la discriminación que sufre el colec-
tivo LGTBQ.
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II. KAPITULUA

GIRO LUDIKOA, OSASUNTSUA ETA SORTZAILEA,
BERDINTASUNEAN

41. artikulua.—Kirola eta ohitura osasuntsuak

1. Plentziako Udalak kirolaren arloko eragileekiko lankidetza
bultzatuko du, emakumeen kirola sustatzeko konpromisoa lortze-
ari begira, edozein modalitatetan, tipologiatan (amateurra, «fede-
ratua», etab.) edota adin-taldetan.

2. Plentziako Udalak emakumeen eta gizonen presentzia ore-
katua sustatuko du, ez soilik kirolean, baizik eta kirolarekin lotutako
kudeaketaren eta erabakien gaineko eremuetan ere bai (klubak,
elkarteak, etab.).

3. Plentziako Udalak askotariko udaleko kirol eskaintza ber-
matuko du, eta emakumeak eta gizonak sexuen arabera bereizi-
tako ustezko gaitasunetan eta ezaugarrietan oinarrituriko kirol jar-
dunetan sailkatzen dituzten estereotipoak hausteko jolas-kirol
jarduerak izango ditu. Halaber, kirolaren dibertsifikazioaren alde lan
egitera bultzatuko ditu tokiko gainerako kirol eragileak.

4. Plentziako Udalak adin guztietako emakumeen partaide-
tza bultzatuko du, baina batez ere gazteenak, udalerrian egun dau-
den kirol modalitateetan eta etorkizunean izan litezkeen modali-
tateetan.

5. Plentziako Udalak banakako kirolariei edo kirol klubei eman-
dako sariek, aipamenek, laguntzek edo diru-laguntzek orekari eutsi
beharko diote haiek jasotzen dituzten emakumeen eta gizonen kopu-
ruan, eta bereziki baloratuko da Plentziako kirolean emakumeen
eta gizonen arteko berdintasunaren alde izandako ibilbidea.

42. artikulua.—Kultura

1. Plentziako Udalak genero-ikuspegitik berrikusiko du tokiko
kultur politika, eta neurri egokiak hartuko ditu emakumeek kultu-
raren arloan duten partaidetzaren inguruan hautemandako balizko
eskasiak pixkanaka konpontzeko (kulturaren sorkuntzan, erakus-
ketan edo hedapenean, edo kulturaren kontsumoan).

2. Halaber, egungo joera orekatzeari begira, Plentziako
Udalak emakumeentzat eskuragarriak diren bitarteko egokiak
emango ditu, arte eta sorkuntza ekoizpenean parte har dezaten bul-
tzatzeko. Gizonei dagokienez, berriz, kultur jardueren kontsumoan
parte hartzea sustatuko da.

3. Plentziako Udalak bere kultur politikaren eremuan pro-
gramaturiko edukietan mezu edota ikonografia sexista galaraziko
du, baita programazioak generoarekin lotuta egotea ere.

43. artikulua.—Jaiak

1. Udalak toki mailako jai gunearen eta denboraren balio sin-
bolikoa aitortzen du, eta horrexegatik hitzartzen du gune horrek ema-
kumeenganako izan dezakeen diskriminazioaren gaineko diag-
nostikoa egitea eta diskriminaziozko ezaugarriak ezagutzea eta
aitortzea. Jai gunearen eta denboraren osagai guztiak berdintasun
irizpideei hertsiki lotzen zaizkiela ere zainduko du udalak.

2 Plentziako Udala jaietako ekintzak eta bertan sortutako giroa
udalerriko pertsona guztiek jaia gozatzeko giroa sortzeko lagun-
garriak izateaz arduratuko da, sexua, adina, jatorria, hezkuntza maila,
egoera ekonomikoa edo sexu aukera dela-eta pertsona batek ere
ez dezan mugatua izan jaiaz gozatzeko eta ekintza guztietan parte
hartzeko duen eskubidea.

3. Plentziako Udalak, Jai Batzordearekin batera, berdinta-
sunezko jaien ildoan egingo du lan, eta herritar guztientzako jai pari-
tarioagoak bilakatuko ditu pixkanaka.

4. Plentziako Udalak, Plentziako jaiak ospatzeko egingo dituen
kontratazioetan, klausula bat sartuko du, eduki sexista duen edo-
zein jarduera, barraka, jarduketa edo erakustaldi kontratatzea debe-
katzeko.

CAPÍTULO II

ENTORNO LÚDICO, SALUDABLE Y
CREATIVO EN PARIDAD

Artículo 41.—Práctica deportiva y hábitos saludables

1. El Ayuntamiento de Plentzia impulsará la cooperación con
los diferentes agentes del ámbito deportivo de cara a conseguir su
compromiso orientado a la promoción de la práctica deportiva feme-
nina en cualquiera de sus disciplinas (o modalidades), tipologías
(amateur, «federado», etc.) y/o grupos de edad.

2. El Ayuntamiento de Plentzia promoverá el equilibro en la
presencia de mujeres y hombres no sólo en la práctica deportiva
sino también en los ámbitos de gestión y decisión vinculados a la
misma (clubes, asociaciones, etc.).

3. El Ayuntamiento de Plentzia asegurará una oferta depor-
tiva municipal diversa que contenga actividades lúdico-deportivas
dirigidas a romper con los estereotipos que encasillan a mujeres
y hombres en prácticas deportivas distintas en función de supues-
tas habilidades y atributos diferenciados por sexos. Así mismo, ani-
mará al resto de agentes deportivos locales a trabajar a favor de
la diversificación del deporte.

4. El Ayuntamiento de Plentzia impulsará la participación de
las mujeres, de todas las edades, pero sobretodo de las más jóve-
nes, en las modalidades deportivas existentes en la actualidad en
el municipio, y en las que en un futuro puedan existir.

5. Los premios, recompensas, reconocimientos o subven-
ciones concedidas por el Ayuntamiento de Plentzia a deportistas
individuales o clubes deportivos mantendrán un equilibrio entre el
número de mujeres y de hombres que se beneficie de los mismos
y se valorará especialmente su trayectoria a favor de la igualdad
de los hombres y mujeres en el deporte de Plentzia

Artículo 42.—Cultura

1. El Ayuntamiento de Plentzia revisará la política cultural local
desde un prisma de género y adoptará las medidas oportunas para
subsanar progresivamente los posibles déficits detectados en rela-
ción a la participación de las mujeres en la esfera cultural (tanto
en lo relativo a la creación, la exhibición o difusión, como al con-
sumo).

2. Asimismo, a efectos de equilibrar la tendencia actual, el
Ayuntamiento de Plentzia facilitará los medios adecuados y acce-
sibles a las mujeres en orden a promocionar su implicación en la
producción artística y creativa, mientras que, en el caso de los hom-
bres, impulsará su participación en el consumo de actividades cul-
turales.

3. El Ayuntamiento de Plentzia velará también para que los
distintos contenidos programados en el marco de su política cul-
tural estén exentos de mensajes y/o iconografía sexistas, y que sus
programaciones estén vinculadas al género.

Artículo 43.—Fiestas

1. El Consistorio reconoce el valor simbólico del espacio y
del tiempo festivo en el ámbito local y por ello se compromete a
diagnosticar, conocer y reconocer los aspectos discriminatorios hacia
las mujeres que el mismo pueda albergar. También velará por que
todos los elementos que componen el tiempo y el espacio festivo
se ajusten estrictamente a criterios de igualdad y equidad.

2. El Ayuntamiento de Plentzia se encargará de que las acti-
vidades festivas y el ambiente que generan actúen como poten-
ciadores del disfrute de todas las personas del municipio sin que
ninguna de ellas vea limitado su derecho a la fiesta y a tomar parte
en todos sus actos por motivos de sexo, edad, origen, nivel edu-
cativo, situación económica u opción sexual.

3. El Ayuntamiento de Plentzia, junto con la Comisión de Fies-
tas trabajará en la línea de unas Fiestas Igualitarias y progresiva-
mente irá transformando sus fiestas en unas fiestas más parita-
rias para toda la población.

4. El Ayuntamiento de Plentzia en las contrataciones que rea-
lice para la celebración de las fiestas de Plentzia, incluirá una cláu-
sula que prohíba la contratación de cualquier actividad, barraca,
actuación, y/o exhibición con contenidos sexistas.
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III. KAPITULUA

INGURUNE BIZIGARRIA, IRAUNKORRA ETA
SEGURUA GUZTIENTZAT

44. artikulua.—Hiri eta toki plangintza

1. Berdintasunerako politikek eskatzen dituzten baterako eran-
tzukizuna eta bateratzea bultzatuko ditu Plentziako Udalak, lurral-
dearen antolamenduaren eta hiri plangintzen bidez, funtzio anitzeko
hirigintza sustatuz (hirigintza zonifikatua eta funtzio bakarrekoa alde
batera utzita), irisgarritasuna eta barrera arkitektonikoak desagertzea
sustatuz, bateratzea errazten duten zerbitzuen eta ekipamenduen
kokapen estrategikoa ziurtatuz edo ekipamenduen eta zerbitzuen
ordutegien eskaintza bateratzearen beharretara egokituz.

2. Tokiko udalbatzak herritarren partaidetza bultzatzeko
neurri egokiak hartzea hitzartzen du hiri plangintza berrikusteko pro-
zesu guztietan, eta horretarako, emakumeen eta emakume-taldeen
partaidetza ziurtatuko du prozesu horietan. Izan ere, partaidetza
paritarioa lortzea da xedea.

3. Era berean, bere egin du parte hartzeko prozesu mota horiek
burutzeko ardura duen pertsonala gaitzeko, sentsibilizatzeko
edota aholkuak emateko eginkizuna, Emakumeen eta Gizonen Arteko
Berdintasunerako Zerbitzuaren edo berdintasunean adituak diren
kanpoko pertsonen bitartez.

4. Plentziako Udalak, hirigintzaren antolamenduaren arloko
gai guztiei dagokienez, artikulu honetan adierazitako partaidetza
bermatuko du, baita emakumeak ikusaraztea eta horien segurta-
suna ere hirigintza antolatzeko planetan eta programetan.

5. Plentziako Udalak genero-ikuspegia hirigintza plangintzan
txertatzeari buruzko gogoeta eta azterketarako guneak bultzatzea
hitzartzen du. 

45. artikulua.—Mugikortasuna eta garraioa

1. Mugikortasuna eta garraiobideak eskuratzea funtsezko bal-
dintza da emakume eta gizon askok beren eskubideak erabiltzeko
eta lanak eta jarduerak egiteko, betiere enplegua, hezkuntza, kul-
tura eta oinarrizko zerbitzuak barne badira.

2. Plentziako Udalak genero-perspektiba sartuko du mugi-
kortasuna edo/eta tokiko garraioa hobetzeko diagnostiko, ekintza,
programa edo planifikazio orotan.

3 Plentziako Udalak garraio-zerbitzu publiko bat badu beren
kargura, bere funtzionamendu, araudi eta kudeaketan genero-pers-
pektiba sartuko du. Konpromiso horrek berekin ekar litzake, bes-
teak beste, ibilbideak, ordutegiak eta maiztasunak aldatzeko neu-
rriak, erabilitako ibilgailuetan aldaketak egitea (mugikortasun
urriko pertsonak ibilgailuotan sartzea murrizten duen oro kenduta
edo ordutegiei eta ibilbideei buruzko informazioa hobeto ezaguta-
raztea.

4. Zehazki, garraio publikoak pertsonen ongizatea bermatzeko
eguneroko ezinbesteko eginkizunen ondoriozko beharrak lehen-
tasunez betetzen duela zainduko du Plentziako Udalak, halako mol-
dez non garraio publikoaren funtzionamendua ez baita egongo soi-
lik lotuta ekoizpen-lanen ondoriozko beharrekin (ordaindutako lana),
baizik eta familiak zaintzeko eta hornitzeko eginkizunekin ere bai.

5. Garraio publikoa sustatzeko, Plentziako Udalak gizonei
zuzendutako berariazko ekintzak edota programak burutuko ditu,
zeren eta, gaur-gaurkoz, eurak baitira ibilgailu pribatuaren erabil-
tzaile nagusiak.

6. tatuko du garraio publikoarekin lotutako diseinuaren,
plangintzaren, kudeaketaren eta erabakien arloetan, zeren eta, gaur-
gaurkoz, emakumeak baitira garraio publikoaren erabiltzaile nagusiak.

7. Gainera, haurren autonomia garatzeko eta haurrak zain-
tzeko arduradun duten pertsonen bizitza pertsonala, familia eta lana
bateratzeko neurriak abiarazteko lana ere erraztuko du, hainbat eki-
men sustatuz hala nola eskola-bideen trazatua udalerrian; ibilbide
malguak eta ibilbide errazak, haurrak oinez joateko modukoak, hain-

CAPÍTULO III

ENTORNO HABITABLE, SOSTENIBLE Y
SEGURO PARA TODAS Y TODOS

Artículo 44.—Planificación urbana y local

1. El Ayuntamiento de Plentzia impulsará la corresponsabi-
lidad y conciliación demandadas por las políticas de igualdad a tra-
vés de la ordenación territorial y el planeamiento urbanos, fomen-
tando un urbanismo multifuncional (frente al urbanismo zonificado
y monofuncional), impulsando la accesibilidad y la eliminación de
barreras arquitectónicas, asegurando una ubicación estratégica de
servicios y equipamientos que facilite la conciliación o adaptando
la oferta horaria de los equipamientos y servicios a las necesida-
des de la conciliación.

2. La corporación local se compromete a tomar las medidas
pertinentes de cara a impulsar la participación ciudadana en todos
aquellos procesos encargados de la revisión del planeamiento urbano
asegurando la inclusión de mujeres y colectivos de mujeres en estos
procesos, siendo el objetivo alcanzar una participación paritaria.

3. Igualmente asume la labor de capacitar, sensibilizar y/o
asesorar, a través del Servicio de Igualdad de Mujeres y Hombres
o de personas externas especialistas en igualdad, al personal encar-
gado de llevar adelante este tipo de procesos participativos.

4. El Ayuntamiento de Plentzia en todo lo referente en mate-
ria de ordenación urbanística garantizará la participación indicada
en el punto 2 de este artículo, visibilidad y seguridad de las muje-
res en los planes y programas de ordenación urbanística.

5. El Ayuntamiento de Plentzia se compromete a impulsar
espacios de reflexión y análisis relativos a la inclusión de la pers-
pectiva de género en la planificación urbanística. 

Artículo 45.—Movilidad y transporte

1. La movilidad y el acceso a los medios de transporte se con-
sideran condiciones fundamentales para que las mujeres y los hom-
bres puedan ejercer gran número de sus derechos, trabajos y acti-
vidades, incluido el acceso al empleo, la educación, la cultura y los
servicios básicos.

2. El Ayuntamiento de Plentzia se compromete a introducir
la perspectiva de género en todo diagnóstico, acción, programa o
planificación orientada a la mejora de la movilidad y/o el transporte
local.

3. En el caso de que el Ayuntamiento de Plentzia tenga a su
cargo un servicio público de transporte tomará el compromiso de
incorporar la perspectiva de género en su funcionamiento, regla-
mentación y gestión. Compromiso que podría implicar, entre
otras, medidas destinadas a modificar rutas, horarios y frecuen-
cias, modificaciones en los vehículos utilizados (eliminando todo
aquello que suponga una restricción en el acceso a personas con
movilidad reducida) o mejorar la difusión de la información relativa
a horarios y trayectos.

4. En concreto, el Ayuntamiento de Plentzia velará por que
el transporte público atienda primordialmente a las necesidades
derivadas de las tareas cotidianas imprescindibles para asegurar
el bienestar de las personas, de forma que su funcionamiento no
esté sujeto únicamente a las necesidades derivadas de las tareas
productivas (trabajo remunerado) sino también a las vinculadas a
las labores de cuidado y aprovisionamiento de los hogares.

5. Para la promoción del transporte público el Ayuntamiento
de Plentzia destinará acciones y/o programas específicos orien-
tados a los hombres, en la medida en que, hoy por hoy, son ellos
los principales usuarios del vehículo privado.

6. El Ayuntamiento de Plentzia promoverá y asegurará la par-
ticipación mayoritaria de las mujeres en los ámbitos de diseño, pla-
neamiento, gestión y decisión vinculados al transporte público ya
que, hoy por hoy, son ellas las principales usuarias del mismo.

7. También contribuirá al desarrollo de la autonomía de niñas
y niños y a la puesta en marcha de medidas de conciliación de la
vida personal, familiar y laboral de las personas encargadas de su
cuidado promoviendo iniciativas como el trazado de caminos esco-
lares en el municipio; itinerarios flexibles y de trazado sencillo que
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bat eragilek parte hartzeari esker (eskola, irakasleak, familiak, udal
administrazioa, auzuneko establezimenduak, elkarteak, etab.)
babestuta dauden irudipena izango duten ingurunean.

46. artikulua.—Ingurumena

Plentziako Udalak genero-ikuspegia ingurumenaren hobe-
kuntzarekin lotutako politika publikoetan txertatzea bultzatuko du,
Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateko ingurumen zerbitzuaren
bitartez. Hartara, emakumeen eta gizonen bizitza moduekin lotu-
tako berariazko beharrak aintzat hartuko dituzte ingurumenaren gai-
neko politiken eta zerbitzuen garapenean.

IV. KAPITULUA

INDARKERIA MATXISTA

47. artikulua.—Indarkeria matxista

1. Ordenantza honen ondorioetarako, indarkeria matxistatzat
jotzen dira heteroen arauak hausten dituzten pertsonen kontrako
kontrol moduak eta ekintzak, erasoak, gaitzespenak, zuzeneko inpo-
sizioak, indarkeria estrukturala eta sinbolikoa, baita emakumeen
kontrakoak ere. Indarkeria matxistaren baitan, indarkeria matxista
(genero-indarkeria, sexu erasoak, laneko sexu jazarpena, ziber jazar-
pena...), transfobia, lesbofobia eta homofobiaren kontrako beste
indarkeria mota batzuk ere sartzen dira.

2. Ordenantza honen ondorioetarako, indarkeria sexistatzat
jotzen dira pertsonen kontrako kontrol moduak eta ekintzak, era-
soak, gaitzespenak, zuzeneko inposizioak, indarkeria estrukturala
eta sinbolikoa, gizonek emakumeen kontra eginikoa erlazio hie-
rarkikoen eta desberdinen baitan.

3. Norberaren identitatean elkartzen diren hainbat ezauga-
rriren konplexutasunaren eremuan ulertu behar da indarkeria
sexista nahiz beste indarkeria matxista batzuk hala nola adinean,
jatorrian, arrazan, osasun fisikoan eta mentalean, aniztasun fun-
tzionalean, etab.

4. Indarkeria sexista nahiz beste indarkeria matxista batzuk
bikotean, familian, lanean, eskolan, eremu birtualean eta era asko-
tan egiten da, arlo psikologikoan, ekonomikoan, fisikoan, sexua-
lean. 

48. artikulua.—Aurre-zaintza eta sentsibilizazioa

Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatearen Emakumeen eta
Gizonen Arteko Berdintasunerako Zerbitzua, edo propioa, izango
da Plentziako Udalean honako hauek egiteko arduraduna:

1. Indarkeria matxistei aurre egin behar dieten emakumeak
jabearazteko prozesu kolektibo guztietako ahalegina bultzatzea.
Horretarako, udalaren hainbat sailen laguntza eta lankidetza
izango du, hala nola gazte eta kultura sailarena eta Uribe Kostako
Zerbitzu Mankomunitateko zerbitzuena.

2. Herritarren mobilizazioa bultzatzea, indarkeria matxista-
ren adierazpen guztien aurkako taldeko gaitzespena agerraraz deza-
ten jendaurrean. Helburu hori bete ahal izateko, udalaren hainbat
sailen laguntza eta lankidetza izango du, hala nola gazte, kultura,
hezkuntza eta komunikazio sailena eta Uribe Kostako Zerbitzu Man-
komunitateko zerbitzuena.

3. ndarkeria matxisten aurre-zaintzako programak bultzatzea
eskolan, baterako hezkuntzako eskola-programen baitan.

4. Jendaurrean jardutea indarkeria sexistaren kasuetan,
Eudelek, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Emakundek udalerriko ema-
kumeen elkarteen eta feministen elkarteen laguntzarekin argitaraturiko
gomendioei jarraituz betiere.

49. artikulua.—Arreta

Plentziako Udalak indarkeria matxistari aurre egin behar dio-
ten pertsonentzako arreta zerbitzuen garapena bermatuko du.

hacen posible el desplazamiento a pie de niñas y niños en un entorno
en el que se sienten protegidos gracias a la implicación de distin-
tos agentes (la escuela, el profesorado, las familias, la administración
municipal, los establecimientos del barrio, asociaciones, etc.).

Artículo 46.—Medio ambiente

El Ayuntamiento de Plentzia impulsará la integración de la pers-
pectiva de género en sus políticas públicas relacionadas con la
mejora del medio ambiente a través del Servicio de medio
ambiente de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta adoptando
en el desarrollo de las políticas y servicios medioambientales tener
en consideración las necesidades específicas ligadas a las moda-
lidades de vida de las mujeres y hombres.

CAPÍTULO IV

VIOLENCIA MACHISTA

Artículo 47.—Violencia machista

1. A efectos de esta ordenanza, se considera violencia
machista, todas aquellas formas y actos de control, agresión, rechazo,
imposición directa, estructural y simbólica contra las personas que
incumplen la heteronormatividad, como contra las mujeres. La vio-
lencia machista abarca la violencia sexista (violencia de género,
agresiones sexuales, acoso sexual laboral, ciberacoso...) y tam-
bién otras formas de violencia contra la transfobia, lesbofobia y homo-
fobia.

2. Se considera violencia sexista, a los efectos de esta orde-
nanza, todas aquellas formas y actos de control, agresión,
rechazo, imposición directa, estructural y simbólica que se efec-
túan en el marco de la relación jerárquica y desigual de los hom-
bres sobre las mujeres.

3. Tanto la violencia sexista como las otras violencias
machistas han de entenderse en el marco de la complejidad de las
diversas intersecciones que conforman la identidad personal
como la edad, la procedencia, la raza, la salud física y mental, la
diversidad funcional, etc.

4. Tanto la violencia sexista como las otras violencias
machistas se ejercen en los ámbitos como la pareja, familia, espa-
cio laboral, escolar, virtual y de formas muy diversas como psico-
lógica, económica, físicas, sexual. 

Artículo 48.—Prevención y sensibilización

El Servicio para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Man-
comunidad de Servicios Uribe Kosta, o propio si lo hubiera, será
el responsable en el Ayuntamiento de Plentzia de:

1. Impulsar el esfuerzo de los procesos colectivos de empo-
deramiento de las mujeres que se enfrentan a situaciones de vio-
lencia machista. Para esto contará con la colaboración y coope-
ración de distintos departamentos municipales como juventud, cultura
y distintos Servicios de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta.

2. Impulsar la movilización de la población para que mani-
fiesten públicamente el rechazo colectivo a todas las manifesta-
ciones de la violencia machista. Para el cumplimiento de este obje-
tivo se contará con la colaboración y cooperación de distintos
departamentos municipales como juventud, cultura, educación, comu-
nicación y distintos servicios de la Mancomunidad de Servicios Uribe
Kosta.

3. Impulsar programas de prevención en el centro escolar de
la violencia machista, dentro de los programas de escuela coe-
ducativa.

4. Actuar públicamente ante los casos de violencia sexista,
siguiendo las recomendaciones publicadas por Eudel, la Diputación
Foral de Bizkaia y Emakunde con la colaboración de las asocia-
ciones de colectivos de mujeres y de agrupaciones feministas del
municipio. 

Artículo 49.—Atención

El Ayuntamiento de Plentzia, garantizará el desarrollo de ser-
vicios de atención dirigidos a las personas que se enfrentan a la
violencia machista.
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50. artikulua.—Arreta integralerako eta koordinaturako eskubidea

Plentziako Udalak barneko koordinazioko mekanismoen hobe-
kuntza edota sorrera bermatuko du, baita Uribe Kostako Zerbitzu
Mankomunitateko sailen, Ertzaintzaren eta indarkeria matxistari aurre
egiten dioten gainerako erakunde autonomikoen, foralen eta toki-
koen arteko koordinazioa ere.

IV. TITULUA

ORDENANTZA JARRAITU ETA EBALUATZEKO
BATZORDEA

51. artikulua.—Jarraipen eta Ebaluazio Batzordea

1. Honako hauek osatuko dute Jarraipen eta Ebaluazio Batzor-
dea: Berdintasun Zerbitzuak, udalean ordezkaritza duen talde bakoi-
tzeko ordezkari politiko batek, idazkaritzak - Udal kontu-hartzaile-
tza- eta udal teknikariak edota zerbitzu mankomunatuen Uribe
Kostako Zerbitzu Mankomunitateko teknikariak.

2. Batzordeko kideen artean, «koordinazio arduraduna»
izendatuko da, Batzordearen eraginkortasuna ahalbidetzeko. Egin-
kizun hauek ditu:

a) Batzordearen bileren deialdiak egitea eta moderatzaile lanak
egitea.

b) Bileren akta egitea, eta bertan jasoko ditu eztabaidaturiko
gaiak, hartutako erabakiak, kontsultak, proposamenak eta azter-
tzeke dauden gaiak, erabaki ez direnak eta eskaturiko eta aur-
kezturiko dokumentazioa. 

c) Akta posta elektronikoz igortzea batzordeko kideei.

d) Akten erregistroa eta artxiboa eramatea, baita Batzorde-
aren korrespondentzia ere.

3. Hona hemen Batzordearen eginkizunak: 

a) Legealdi bakoitzean jarraipenari eta ebaluazioari buruzko
txostena egitea. Txosten horretan, gutxienez, sail bakoitzak orde-
nantza aplikatuz buruturiko ekintzak bilduko dira eta, bestetik, sail
horiek ordenantza honetan ezarritakoaren gaineko betetze-mailari
buruz emandako balorazioa.

b) Ordenantza honetan ezarritako helburuen eta ekintzen bete-
tze-maila interpretatzea eta ebaluatzea.

c) Ordenantza ezartzean izandako zailtasunei eta lorturiko
emaitzei buruzko informazioa ematea.

d) Ordenantza aplikatzeko neurriak proposatzea.

e) Ordenantzaren testuari buruzko hobekuntza proposamenak.

f) Ekimen berriak, jarduketa-ildoak eta burutzapen-propo-
samenak erabakitzea, onestea eta aplikatzea ordenantza zabalago
garatu dadin.

g) Herritarrek edo teknikariek iradokizun-ontziaren bidez
edo ezarritako edozein bitarteko erabiliz aurkezturiko erreklama-
zioak jasotzea eta ebaztea.

h) Ordenantza aplikatzearen eta interpretatzearen ondoriozko
desadostasunak ezagutzea eta ebaztea.

4. Eginkizun guztiak garatzeko, batzordearen baitan sortu-
tako dokumentazio guztia izango dute eskuragarri batzordeko kideek,
eta udalari edo bere teknikariei eta politikariei eskatu ahal izango
die bere eginkizunak betetzeko beharrezkotzat jotzen duen eta orde-
nantza honen helburuekin eta artikulatuarekin lotura duen edozein
argibide.

5. Jarraipen eta Ebaluazio Batzordea gutxienez urtean behin
bilduko da ohiko bilkuran Garrantzia ikusita eta inguruabarren ara-
berako epean egingo dira ezohiko bilkurak, baina inoiz ez da izango
30 egunetik gorako epean, bilerarako eskaera jasotzen denetik
aurrera zenbatzen hasita.

6. Jarraipen eta Ebaluazio Batzordeko kideek eta aholkula-
riek nahitaez errespetatu behar dute isilekotasun profesionala, hain
zuzen bileretan azterturiko gaien aldetik nahiz aurkezturiko doku-
mentazioaren eta datuen aldetik.

Artículo 50.—Derecho a la atención integral y coordinada

El Ayuntamiento de Plentzia, garantizará la mejora y/o crea-
ción de los mecanismos de coordinación interna y de coordinación
interinstitucional entre los departamentos de la Mancomunidad de
Servicios Uribe Kosta, la Ertzaintza, Osakidetza y el resto de ins-
tituciones autonómicas, forales y locales involucradas en el abor-
daje de la violencia machista.

TÍTULO IV

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA ORDENANZA

Artículo 51.—Comisión de seguimiento y evaluación

1. La Comisión de Seguimiento y Evaluación estará repre-
sentada por el Servicio de Igualdad, por un o una representante
político de cada grupo que estuviera representado en el Ayunta-
miento, Secretaría-Intervención municipal, y personal técnico
municipal y/o de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta de los
servicios mancomunados

2. De entre las personas que componen la Comisión se nom-
brará a una como «responsable de Coordinación» para que posi-
bilite la efectividad de la Comisión cuyas funciones serán:

a) Convocar y moderar las reuniones de la Comisión.

b) Levantar acta de las reuniones, reflejando los asuntos deba-
tidos, indicando los acuerdos alcanzados, las consultas, propuestas
y asuntos pendientes, las que no hayan sido acordadas, así como
la documentación solicitada y aportada.

c) Remisión por correo electrónico del acta a las personas
integrantes de la comisión

d) Llevar el registro y archivo de las actas así como de la
correspondencia de la Comisión.

3. Las funciones de esta Comisión serán: 

a) Elaborar cada legislatura un informe de seguimiento y eva-
luación en el que al menos se recojan las acciones que cada área
ha llevado a cabo durante el ejercicio en aplicación de la Ordenanza
y por otro la valoración de dichas áreas en relación al grado de cum-
plimiento de lo previsto en la presente Ordenanza.

b) Interpretar y evaluar el grado de cumplimiento de la Orde-
nanza, de los objetivos marcados y de las acciones.

c) Informar sobre las dificultades encontradas durante su
implantación, los resultados conseguidos.

d) Proponer medidas dirigidas a la aplicación de la Ordenanza.

e) Proponer mejoras al texto de la Ordenanza.

f) Deliberar, aprobar y aplicar las nuevas iniciativas, líneas
de actuación y propuestas de ejecución para un desarrollo más
amplio de la Ordenanza

g) Atender y resolver reclamaciones formuladas por la ciu-
dadanía o personal técnico a través de un buzón de sugerencias
o cualquier otro medio que pueda ser habilitado al efecto.

h) Conocimiento y resolución de las discrepancias que se deri-
ven de la aplicación e interpretación de la ordenanza.

4. Para el desarrollo de todas las funciones, las personas que
pertenezcan a esta Comisión tendrán acceso a toda la documen-
tación que se genere en el seno de la misma y a solicitar del Ayun-
tamiento o a su personal técnico y político cualquier información
que consideren necesaria para el ejercicio de sus funciones y 
que tenga relación con los objetivos y articulado de la presente 
Ordenanza.

5. La Comisión de Seguimiento y Evaluación se reunirá al
menos una vez al año con carácter ordinario. Las reuniones se cele-
brarán con carácter extraordinario dentro del plazo que las cir-
cunstancias lo permitan en función de la importancia, pero nunca
excederá de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud
de reunión.

6. Las personas de la Comisión de Seguimiento y Evalua-
ción y asesoras están obligadas a respetar el principio de confi-
dencialidad y sigilo profesional tanto en los asuntos tratados en las
reuniones como de la documentación y datos presentados.
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7. Jarraipen eta Ebaluazio Batzordearen erabakiak balioz-
koak izan daitezen, kideen gehiengo osoaren aldeko botoa
beharko da.

8. Plentziako Udalak beharrezko baliabideak erabiliko ditu titulu
hau garatzeko.

9. Agintaldi politiko bakoitza amaitu baino lehen ebaluatuko
da ordenantza hau, hots, lau urterik behin. Ebaluazioa ahalik eta
objektiboena izateko, aztergai dugun arloko kanpoko erakunde gai-
tuak egingo du.

Ebaluazioa egiteko ardura duen kanpoko enpresa hornitzai-
leak bete egin beharko ditu beren beregi eginiko administrazio bal-
dintzen pleguetan eta plegu teknikoetan ezarritako baldintzak.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Indarrean sartzea. Ordenantza Bizkaiko Aldizkari Ofizialetan
argitaratzen denetik 36 hilabete igaro ondoren jarriko da indarrean
Ordenantza honetako 36, 37 eta 38. artikuluetan ezarritakoa.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Genero-eraginari buruzko aurretiazko ebaluazioa aplikatzea.
Arau hau indarrean sartzean hasitako baina amaitu gabeko izapi-
detzea duten ordenantza-proiektuak eta administrazio-egintzak ez
daude ordenantza honetan ezarritako genero-eraginari buruzko aurre-
tiazko ebaluazioaren menpe.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetzea. Indargabeturik gelditzen dira lerrun berdi-
neko edo txikiagoko arau guztiak ordenantza honetan xedaturiko-
aren kontrakoak direnean.

AZKEN XEDAPENA

Indarrean sartzea. Behin betiko testua Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean osorik argitaratu ondoren sartuko da indarrean Ordenan-
tza hau, Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legearen (TAOAL) 65.2. artikuluaren ezarritakoaren ara-
bera.

(II-1315)

•
Hiriko hondakin solidoen bilketa eta garraio zerbitzuak,
udal kamioiaren, edukiontzien eta hauek kokatuta dau-
den tokien garbiketa eta mantenimendu integraleko zer-
bitzuak eta tresna/objektu handien bilketa zerbitzuak eslei-
tzeko, deialdia egiten da.

2015eko otsailaren 2ko Alkatetzako Ebazpenarekin bat eto-
rriz, iragarki honen bitartez prozedura irekiko (eskaintza ekonomiko
onena eta esleitzeko hainbat irizpide) deialdia egiten da, hiriko hon-
dakin solidoen bilketa eta garraio zerbitzuak, udal kamioiaren, edu-
kiontzien eta hauek kokatuta dauden tokien garbiketa eta mante-
nimendu integraleko zerbitzuak eta tresna/objektu handien bilketa
zerbitzuak esleitzeko, ondoko datuei jarraituz: 

1. Esleipena egiten duen erakundea.

a) Organismoa: Plentzia Hiribilduko Udala.

b) Espedientea tramitatzen duen saila: Hirigintza.

2. Kontratuaren xedea.

a) Xedearen deskribapena: Hiriko hondakin solidoen bilketa
eta garraioa zerbitzuak, udal kamioiaren, edukiontzien eta
hauek kokatuta dauden tokien garbiketa eta mantenimendu
integrala zerbitzuak eta tresna/objektu handien bilketa.

b) Tokia: Plentziako Hiribildua.

c) Gauzatzeko epea: 1 urte.

7. Los acuerdos de la Comisión de Seguimiento y Evalua-
ción, para su validez, requerirán del voto favorable de la mayoría
absoluta de las personas que lo integran.

8. El Ayuntamiento de Plentzia destinará los recursos nece-
sarios para el desarrollo del presente título.

9. La evaluación de esta Ordenanza se realizará antes de
finalizar cada mandato político, es decir cada cuatro años. Para
que esta evaluación sea lo más objetiva posible se realizará por
una entidad externa competente en la materia que nos ocupa.

La empresa proveedora externa encargada de realizar la eva-
luación deberá cumplir los requisitos que se establezcan en los plie-
gos de condiciones administrativos y técnicos que se deberán ela-
borar a tal efecto. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Entrada en vigor. Lo establecido en los artículos 36, 37 y 38
de la presente ordenanza entrará en vigor a los 36 meses después
de la publicación de ésta en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Aplicación de la evaluación previa de impacto de género. Aque-
llos proyectos de ordenanzas y de actos administrativos cuya tra-
mitación esté iniciada pero no concluida a la entrada en vigor de
esta norma, no estarán sujetas a la realización de la evaluación
previa de impacto de género prevista en esta ordenanza.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Derogación. Quedan derogadas todas las normas con igual
o inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en esta Orde-
nanza.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor. La Ordenanza entrará en vigor según lo esta-
blecido en el artículo 65.2 de La Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) tras la publica-
ción íntegra de su texto definitivo en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

(II-1315)

•
Convocatoria para la adjudicación del contrato de servicios
de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y
orgánicos, limpieza y mantenimiento integral de camión
municipal, de contenedores y lugares donde estos estén
ubicados y la recogida de enseres/voluminosos.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 2 de
febrero de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del
contrato de servicios de recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos y orgánicos, limpieza y mantenimiento integral de camión
municipal, de contenedores y lugares donde estos estén ubicados
y la recogida de enseres/voluminosos, conforme a los siguientes
datos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de la Villa de Plentzia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Urbanismo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos y orgánicos, limpieza y mantenimiento 
integral de camión municipal, de contenedores y lugares
donde estos estén ubicados y la recogida de enseres/volu-
minosos.

b) Lugar de ejecución: Villa de Plentzia.

c) Plazo de ejecución: 1 año.
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3. Tramiteak, prozedura.

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia (esleitzeko hainbat irizpide).

Formula matematikoak aplikatuz baloratu ezin diren iriz-
pideak:

1. Hobekuntzak eta osagarrizko ekipamendua (Plegu
honetan ezarritako gutxieneko baldintzak hobetzea,
zerbitzu berriak, etab.): Gehienez 24 puntu.

2. Kamioiaren eta edukiontzien mantenimendu plana: 24
puntu.

Formula matematikoak aplikatuz baloratu daitezkeen iriz-
pideak:

1. Eskaintza ekonomikoa: Gehienez 25 puntu.

Prezioa baloratzeko (gehienez 25 puntu emango direla-
rik), 2,5 puntu emango dira lizitazioaren balio zenbatetsitik
kendutako puntu bakoitzeko (%1).

2. Zerbitzuaren maiztasuna: Gehienez 15 puntu.

HHS: Gutxieneko baldintza izango da hiriko hondakin soli-
doak bilketa eta garrastean 5 egunetan jasotzea neguan
eta astean 7 egunetan udan. Neguan egun bat gehiago
eskaintzen duen lizitatzaileak bost puntu jasoko ditu
eskainitako egun bakoitzeko, gehienez 10 puntu.

Udatzat hartzen da: Ekainaren 15etik irailaren 15erako aldia.

Negutzat hartzen da: Urteko gainerako egun guztiak.

Udalak erabakiko du asteko gutxieneko zein egunetan
eman behar den zerbitzu integral hau. 

3. Kontratistaren erabateko disponibilitatea: Gehienez 12
puntu.

Gutxieneko baldintza izango da zerbitzuak ematea kon-
tratazio administratiborako prozedura honetako Baldintza
Teknikoen Pleguan jasotako maiztasunarekin. Hala ere,
lizitatzaile batek bere eskaintzan erabateko disponibilita-
tea eskaintzen badu kostu gehigarririk gabe Plentziako 
Udalak larrialditzat jotzen dituen kasuetarako, 12 puntu
gehiago jasoko ditu. 

Disponibilitate hori gehienez aparteko 50 ordukoa izango
da (bai astelehenetik ostiralera, bai asteburuan edo jaie-
gunetan).

4. Lizitazioaren aurrekontua: 

Zenbatekoa guztira: 186.000,00 € [169.091,00 euro gehi Balio
Erantsiaren gaineko Zergari dagokion zenbatekoa: 16.909,10
euro (%10)].

5. Behin-behineko bermea: 

Ez da beharrezkoa.

6. Dokumentazioa eta informazioa.

a) Erakundea: Plentzia Hiribilduko Udala.

b) Helbidea: Astillero Plaza, z/g.

c) Udalerria eta posta kodea: 48620 Plentzia.

d) Telefonoa: 946 773 210.

e) Telefaxa: 946 772 510.

7. Kontratatzailearen baldintza espezifikoak.

a) Kaudimen ekonomikoa, finantza kaudimena eta kaudimen
tekniko eta profesionala: Pleguan ezarritakoa.

b) Sailkapena (taldeak, azpitaldeak eta maila):

— Taldea: R eta U.

— Azpitaldea: R eta U.1.

— Maila: A.

8. Eskaintzak Baloratzeko Irizpideak: 

Pleguan ezarritakoak.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto (varios criterios de adjudicación).

Criterios no valorables mediante aplicación de fórmulas
matemáticas:

1. Mejoras y equipamiento auxiliar (mejoras respecto a
las condiciones mínimas establecidas en este Pliego,
nuevos servicios, etc.): Hasta 24 puntos.

2. Plan de mantenimiento del camión y de los contene-
dores: 24 puntos.

Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas: 

1. Oferta económica: Hasta 25 puntos.

Para la valoración del precio, hasta un máximo de 25 pun-
tos, se considerará 2,5 puntos por cada uno (1) % de baja
sobre el valor estimado de licitación.

2. Frecuencia del servicio: Hasta 15 puntos.

RSU: Será requisito mínimo la recogida de residuos sóli-
dos urbanos y orgánicos 5 días semanales en invierno y
7 días semanales en verano. El licitador que ofrezca un
día más en invierno recibirá por cada día adicional 5 pun-
tos hasta un máximo de 10 puntos. 

Por periodo estival se entiende: Del 15 de junio al 15 de
septiembre.

Por periodo invernal se entiende: Resto del año.

Quedará en manos del Ayuntamiento identificar cuáles
serán los días mínimos de la semana elegidos para la pres-
tación del presente servicio integral.

3. Disponibilidad absoluta del contratista: Hasta 12 pun-
tos.

Será requisito mínimo realizar los servicios con la perio-
dicidad recogida en el Pliego de Condiciones Técnicas del
presente procedimiento de contratación administrativa. Sin
embargo, el licitador que en su oferta se comprometa a
la disponibilidad absoluta en casos de urgencia determi-
nados por el Ayuntamiento de la Villa de Plentzia y sin coste
adicional alguno recibirá 12 puntos.

Dicha disponibilidad supondrá una bolsa de 50 horas extra-
ordinarias como máximo (tanto de lunes a viernes, como
de fin de semana o festivo).

4. Presupuesto de licitación: 

Importe total: 186.000,00 euros [valor estimado de 169.091,00
euros más el Impuesto sobre el Valor Añadido de 16.909,10 euros
(10 %)].

5. Garantía provisional: 

No es necesario.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de la Villa de Plentzia.

b) Domicilio: Plaza del Astillero, s/n.

c) Localidad y código postal: 48620 Plentzia.

d) Teléfono: 946 773 210.

e) Telefax: 946 772 510.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: La establecida en el Pliego.

b) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

— Grupo: R y U.

— Subgrupo: R.5 y U.1.

— Categoría: A.

8. Criterios de Valoración de las Ofertas: 

Los establecidos en el Pliego.
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9. Parte hartzeko eskaintzen aurkezpena.

a) Aurkezteko epe-muga: 15 egun natural.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Pleguan eskatutakoa.

c) Aurkezteko tokia:

1. Erakundea: Plentzia Hiribilduko Udala.

2. Helbidea: Astillero Plaza, z/g.

3. Udalerria eta posta kodea: 48.620 Plentzia.

10. Eskaintzen irekiera.

a) Erakundea: Plentzia Hiribilduko Udala.

b) Helbidea: Astillero Plaza, z/g.

c) Udalerria: Plentzia.

d) Data: Pleguan ezarritakoa.

e) Ordua: Pleguan ezarritakoa.

11. Iragarkien gastuak: 

Esleipendunaren kontura.

12. Deialdiari buruzko informazioa jasotzen duen kontrata-
tzailearen profila: 

Www.plentzia.org.

Plentziako hiribilduan, 2015eko otsailaren 16an.—Alkatea, Isa-
bel Zarauza Norato

(II-1317)

•
Trapagarango Udala

Jendaurrean jartzea Arboledako La Ronda k. 20an koka-
turiko basetxea berreraikitzeko proiektua (URB-396/2014).

Tokiko Gobernu Batzarrak, bi mila eta hamabosteko otsaila-
ren hamaseian egindako bileran, besteak beste, honako erabakia
hartu zuen:  

Jendaurrean jartzea, gutxienez 20 eguneko epez, Valle de Trá-
paga-Trapagarango Arboleda auzoko La Ronda k. 20ko basetxea
berreraikitzeko proiektua, Altube Artabe Baquedano Arquitectos, S.L.
estudioko Iñigo Baquedano Abaunza arkitektuak erredaktatua 2014ko
azaroan, EHAEOk ontzat emana, 2014ko azaroaren 24an, horre-
tarako iragarkia argitaratuko delarik Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

Trapagaranen, 2015eko otsailaren 18an.—Alkatea, Xabier 
Cuéllar Cuadra

(II-1329)

•
Lehendik dauden bizitegitarako eraikinen beheko solai-
ruetan kokaturiko lokal komertzialetan etxebizitzak ezar-
tzea arautzen duen udal ordenantzaren lehen aldaketa
(Erreferentzia URB-148/2014).

Ez denez ezelako erreklamaziorik aurkeztu, jendaurreko epe-
aren barruan “Lehendik dauden bizitegitarako eraikinen beheko solai-
ruetan kokaturiko lokal komertzialetan etxebizitzak ezartzea arau-
tzen duen udal ordenantzaren lehen aldaketaren hasierako
onarpenari, aipatu onarpena behin betikotzat hartzen da eta orde-
nantza honela erredaktatuta geratzen da aldatu diren artikuluei dago-
kienean: 

Lehenengoa. 8. artikulua.—Pribatutasuna eta segurtasuna.
(4. paragrafoa erantsi da)

Hauxe dioen lekuan: 

«8. artikulua.—Pribatutasuna eta segurtasuna
1. Etxebizitzaren barruan pribatutasuna bermatze aldera eska-

tuko da espaloitik ehun eta berrogeita hamar (150) zentimetroko
zerrendan ez ikustea zuzenean etxearen barrualdea.

9. Presentación de las ofertas de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de la Villa de Plentzia.

2. Domicilio: Plaza del Astillero, s/n.

3. Localidad y código postal: 48.620 Plentzia.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de la Villa de Plentzia.

b) Domicilio: Plaza del Astillero. s/n.

c) Localidad: Plentzia.

d) Fecha: El establecido en el Pliego.

e) Hora: El establecido en el Pliego.

11. Gastos de anuncios: 

A costa de la empresa adjudicataria.

12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones rela-
tivas a la convocatoria: 

Www.plentzia.org.

En la Villa de Plentzia, a 16 de febrero de 2015.—La Alcaldesa,
Isabel Zarauza Norato

(II-1317)

•
Ayuntamiento de Valle de Trápaga

Someter a información pública el proyecto para recons-
trucción de caserío sito en la calle La Ronda, número 20
de La Arboleda (URB-396/2014).

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día die-
ciséis de febrero de dos mil quince, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Someter el proyecto de ejecución de reconstrucción de case-
río en La Ronda, 20, de La Arboleda, de Valle de Trápaga-Trapa-
garan, redactado por el arquitecto don Iñigo Baquedano Abaunza,
del estudio Altube Artabe Baquedano Arquitectos, S.L., en noviem-
bre de 2014, y visado por el Coavn de 24 de noviembre de 2014,
a información pública por plazo mínimo de 20 días. Para ello se
publicará anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». 

En Valle de Trápaga, a 18 de febrero de 2015.—El Alcalde,
Xabier Cuéllar Cuadra

(II-1329)

•
Primera modificación de la Ordenanza municipal regu-
ladora para la implantación de viviendas en locales comer-
ciales, situados en las plantas bajas de edificaciones resi-
denciales existentes (Referencia URB-148/2014).

No habiéndose presentado reclamación alguna contra la apro-
bación inicial de la primera modificación de la ordenanza munici-
pal reguladora para la implantación de viviendas en locales
comerciales situados en las plantas bajas de edificaciones resi-
denciales existentes, durante el período de exposición al público,
dicha aprobación se eleva a definitiva y la ordenanza queda redac-
tada del siguiente modo en los artículos modificados:

Primero. Artículo 8.—Privacidad y seguridad (se añade el
párrafo 4.º)

Donde dice:

«Artículo 8.—Privacidad y seguridad
1. Con el fin de garantizar la privacidad en el interior de la

vivienda, se exigirá que en la franja de ciento cincuenta centíme-
tros (150) sobre la acera no existan vistas directas desde el exterior.
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2. Segurtasun elementuak erabiltzea baimenduta dago,
hala nola, pertsianak, lamak, e.a., baldin eta ez badira fatxadaren
lerro ofizialetik irteten eta Ordenantza honetako IV. kapituluan eza-
rritzako estetika-baldintzak errespetatzen badituzte.

3. Sarbidea erabilera publikoko kanpoko guneetatik egiten
denean beharrezko intimitatea bermatuko da atarte bat eginez gune
publiko eta alde pribatuaren artean. Aipatu atartearen bidez etxe-
bizitza bakar batera sartzen bada, haren gutxieneko neurri libreak
1,4 x 1,4 izango dira. Etxebizitza-modulo desberdinetarako sarbi-
dea bada, ataritzat joko da,  haiek derrigorrez eduki behar dituz-
ten dimentsioak edukiko dituelarik, irisgarritasun alorrean komunikazio
horizontalei dagokiena bete beharko delarik.»

Hauxe esan behar du:

«8. artikulua.—Pribatutasuna eta segurtasuna

1. Etxebizitzaren barruan pribatutasuna bermatze aldera eska-
tuko da espaloitik ehun eta berrogeita hamar (150) zentimetroko
zerrendan ez ikustea zuzenean etxearen barrualdea.

2. Segurtasun elementuak erabiltzea baimenduta dago,
hala nola, pertsianak, lamak, e.a., baldin eta ez badira fatxadaren
lerro ofizialetik irteten eta Ordenantza honetako IV. kapituluan eza-
rritzako estetika-baldintzak errespetatzen badituzte.  

3. Sarbidea erabilera publikoko kanpoko guneetatik egiten
denean beharrezko intimitatea bermatuko da atarte bat eginez gune
publiko eta alde pribatuaren artean. Aipatu atartearen bidez etxe-
bizitza bakar batera sartzen bada, haren gutxieneko neurri libreak
1,4 x 1,4 izango dira. Etxebizitza-modulo desberdinetarako sarbi-
dea bada, ataritzat joko da,  haiek derrigorrez eduki behar dituz-
ten dimentsioak edukiko dituelarik, irisgarritasun alorrean komunikazio
horizontalei dagokiena bete beharko delarik.

4. Salbuespenezko kasu batzuetan, eta aldez aurretik justi-
fikazio teknikoa badago, etxebizitzara zuzenean sartzen bada espa-
loitik edo gune publikotik eta jatorrizko lokalaren neurriak txikiak iza-
tegatik ezin bada transizioko atondorik egin, horren ordez holtza
bat, barneko manpara bat edo altzariak jarri daitezke etxebizitza
barrua kaletik ikustea galarazteko  edo babesteko.»

Bigarrena. 17. artikulua.—Baldintza estetikoak arropa kan-
poan esekitzeko eta esekitokia jar-
tzeko (4. paragrafoa erantsi da)

Hauxe dioen lekuan:

«17. artikulua.—Baldintza estetikoak arropa kanpoan ese-
kitzeko eta esekitokia jartzeko

1. Debekatuta dago arropa esekitzea bide publikorantz edo
sarbide publikoko etxe-sail baten patioan, eta espazio horietara ema-
ten duten balkoi eta terrazetan ere bai. 

2. Etxebizitza guztiak edukiko dute aurreikusita nola eseki
arropa kanporantz babes ofizialeko etxebizitzen diseinurako arau-
tegiak ezartzen dituen gutxieneko baldintzetan.

3. Esekitokia, fatxadan kokatuta baldin badago, ixteko ele-
mentu bat edo sareta edukiko du kaletik arropa ikusi ez dadin.  Bao-
aren %20 beti egongo da zabalik, ixteko aukerarik gabe, gunea ongi
aireztatuta egon dadin, eta etxebizitzaren bizigelarentzat eskatzen
den gutxieneko argiztapena lortzeko ez ditu oztopatuko baoaren
zuzeneko argiak.»

Esan behar du:

«17. artikulua.—Baldintza estetikoak arropa kanpoan ese-
kitzeko eta esekitokia jartzeko

1. Debekatuta dago arropa esekitzea bide publikorantz edo
sarbide publikoko etxe-sail baten patioan, eta espazio horietara ema-
ten duten balkoi eta terrazetan ere bai. 

2. Etxebizitza guztiak edukiko dute aurreikusita nola eseki
arropa kanporantz babes ofizialeko etxebizitzen diseinurako arau-
tegiak ezartzen dituen gutxieneko baldintzetan.

2. Se permite el uso de elementos de seguridad como per-
sianas, lamas etc., siempre y cuando no sobresalgan de la línea
oficial de fachada y respeten las condiciones estéticas estableci-
das en el Capítulo IV de la presente Ordenanza.

3. Cuando el acceso se realice desde espacios exteriores de
uso público, deberá garantizarse la debida intimidad con la crea-
ción de un vestíbulo entre el espacio público y la zona privada. En
caso de que el citado vestíbulo sirva como acceso a una sola
vivienda, sus dimensiones libres mínimas será de 1,4 x 1,4. En caso
de que sirva de acceso a varios módulos de vivienda, tendrá con-
sideración de portal con los condicionantes dimensionales de obli-
gado cumplimiento que correspondan, incluyendo lo referente a
comunicaciones horizontales en materia de accesibilidad.»

Debe decir:

«Artículo 8.—Privacidad y seguridad

1. Con el fin de garantizar la privacidad en el interior de la
vivienda, se exigirá que en la franja de ciento cincuenta centíme-
tros (150) sobre la acera no existan vistas directas desde el exterior.

2. Se permite el uso de elementos de seguridad como per-
sianas, lamas etc., siempre y cuando no sobresalgan de la línea
oficial de fachada y respeten las condiciones estéticas estableci-
das en el Capítulo IV de la presente Ordenanza.

3. Cuando el acceso se realice desde espacios exteriores de
uso público, deberá garantizarse la debida intimidad con la crea-
ción de un vestíbulo entre el espacio público y la zona privada. En
caso de que el citado vestíbulo sirva como acceso a una sola
vivienda, sus dimensiones libres mínimas será de 1,4 x 1,4. En caso
de que sirva de acceso a varios módulos de vivienda, tendrá con-
sideración de portal con los condicionantes dimensionales de obli-
gado cumplimiento que correspondan, incluyendo lo referente a
comunicaciones horizontales en materia de accesibilidad.

4. En determinados supuestos  de carácter excepcional y pre-
via justificación técnica, cuando a la vivienda se acceda directa-
mente desde la acera o espacio público, y las reducidas dimen-
siones del local original no permitan la instalación de un vestíbulo
de transición, podrá eliminarse este, sustituyéndolo por tabique-
ría, mampara interior, o elementos de mobiliario que impidan y/o
protejan las vistas rectas desde la calle hacia el interior de la
vivienda.»

Segundo. Artículo 17.—Condiciones estéticas del tendido de
ropa al exterior y del tendedero (se
añade el párrafo 4.º)

Donde dice:

«Artículo 17.—Condiciones estéticas del tendido de ropa
al exterior y del tendedero

1. Queda prohibido el tendido de ropa a la vía pública o patio
de manzana de acceso público, así como en balcones y terrazas
que den a dichos espacios.

2. Todas las viviendas tendrán previsto el tendido de ropa al
exterior en las condiciones mínimas que se establecen en la nor-
mativa de diseño de viviendas de protección oficial.

3. El tendedero en caso de situarse en fachada, dispondrá
de un elemento de cierre o celosía que impida la visión de la ropa
desde la calle. Un 20% del hueco o ventana estará abierto per-
manente sin posibilidad de cierre, con el fin de lograr una correcta
ventilación del espacio, y no ha de interferir en las luces directas
del hueco que resulte necesario para iluminación mínima exigida
a la pieza de la vivienda.»

Debe decir:

«Artículo 17.—Condiciones estéticas del tendido de ropa
al exterior y del tendedero

1. Queda prohibido el tendido de ropa a la vía pública o patio
de manzana de acceso público, así como en balcones y terrazas
que den a dichos espacios.

2. Todas las viviendas tendrán previsto el tendido de ropa al
exterior en las condiciones mínimas que se establecen en la nor-
mativa de diseño de viviendas de protección oficial.
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3. Esekitokia, fatxadan kokatuta baldin badago, ixteko ele-
mentu bat edo sareta edukiko du kaletik arropa ikusi ez dadin.  Bao-
aren %20 beti egongo da zabalik, ixteko aukerarik gabe, gunea ongi
aireztatuta egon dadin, eta etxebizitzaren bizigelarentzat eskatzen
den gutxieneko argiztapena lortzeko ez ditu oztopatuko baoaren
zuzeneko argiak.

4. Salbuespenezko kasu batzuetan, eta aldez aurretik justi-
fikazio teknikoa badago, baimena eman daiteke esetokia kendu eta
haren ordez aireztatze behartuko barne gune bat edo kondensa-
zio bidezko arropa lehorgailu bat jartzeko.»

Hirugarrena. 23. artikulua.—Etxebizitzen hartzaileek bete beha-
rreko baldintzak. (Lehen para-
grafoa aldatu da)

Hauxe dioen lekuan:

«23. artikulua.—Etxebizitzen hartzaileek bete beharreko
baldintzak

1. Etxebizitza eskuratu edo errentan hartu nahi duten pertsonek
Valle de Trápaga-Trapagaran udalerrian egon beharko dute errol-
datuta gutxienez eskaera egin baino bi (2) urte lehenagotik eta etxe-
bizitza alorrean eskumena duen udal zerbitzuan egiaztatu beharko
dute etxebizitza babestua eskuratzeko elkarbizitza-unitateari eska-
tzen zaizkion baldintzak betetzen dituztela. 

2. Aurreko 1. atalean zehaztutako eskakizunetatik salbuetsita
geratzen dira ordenantza hau indarrean jarri baino bi urte lehena-
gotik gutxienez lokalaren jabe diren pertsonak eta haien lehen mai-
lako ahaideak, aurrekoak zein ondorengoak.»

Hauxe esan behar du:

«23. artikulua.—Etxebizitzen hartzaileek bete beharreko
baldintzak

1. Etxebizitza eskuratu edo errentan hartu nahi duten pertsonek
Valle de Trápaga-Trapagaran udalerrian egon beharko dute errol-
datuta gutxienez eskaera egin baino bi (2) urte lehenagotik, edo
bestela justifikatu egin beharko dute 15 urtez egon direla errolda-
tuta, lehenagoko urteetan,  eta etxebizitza alorrean eskumena duen
udal zerbitzuan egiaztatu beharko dute etxebizitza babestua esku-
ratzeko elkarbizitza-unitateari eskatzen zaizkion baldintzak bete-
tzen dituztela.

2. Aurreko 1. atalean zehaztutako eskakizunetatik salbuetsita
geratzen dira ordenantza hau indarrean jarri baino bi urte lehena-
gotik gutxienez lokalaren jabe diren pertsonak eta haien lehen mai-
lako ahaideak,  aurrekoak zein ondorengoak.»

Valle de Trápaga-Trapagaranen, 2015eko urtarrilaren 22an.—
Alkatea, Xabier Cuéllar Cuadra

(II-1291)

•
Jarduera lizentzia (Erreferentzia URB-053/2015)

Marco Alber Enciu jaunak, bere izenean izenean jardunez, URB-
053/2015 erreferentzia duen irekitze-lizentzia eskatu dio Alkatetza
honi, Aurrera Industrialdeko 9. saileko 23-25 moduloetan kokatuko
den hondakin metaliko ez arriskutsuen kudeaketa jarduerarentzat.

Ingurumena babesteko otsailaren 27ko Euskadiko 3/1998 Lege-
aren 58.2) artikulua betez, jendaurrean jarriko da hamabost (15)
egun baliodun, ezarri nahi den jarduerak nolabait kaltetuko dituela
uste duten pertsonek egoki deritzeten alegazioak egin ditzaten.

Espedientea eskuerara dago eta Udal honetako Hirigintza Sai-
lean azter daiteke bulego orduetan.

Trapagaranen, 2015eko otsailaren 19an.—Alkatea, Xabier 
Cuéllar Cuadra

(II-1331)

3. El tendedero en caso de situarse en fachada, dispondrá
de un elemento de cierre o celosía que impida la visión de la ropa
desde la calle. Un 20% del hueco o ventana estará abierto per-
manente sin posibilidad de cierre, con el fin de lograr una correcta
ventilación del espacio, y no ha de interferir en las luces directas
del hueco que resulte necesario para iluminación mínima exigida
a la pieza de la vivienda.

4. En determinados supuestos de carácter excepcional y pre-
via justificación técnica  podrá autorizarse la supresión del «ten-
dedero» por un espacio interior dotado de ventilación forzada y/o
de secadora de ropa por condensación.»

Tercero. Artículo 23.—Requisitos de las personas destinata-
rias de las viviendas (Se modifica el
apartado primero)

Donde dice:

«Artículo 23.—Requisitos de las personas destinatarias de
las viviendas

1. Las personas que quieran optar a la adquisición o arren-
damiento de la vivienda deberán estar empadronadas en el Muni-
cipio de Valle de Trápaga-Trapagaran, desde dos (2) años antes
como mínimo, y acreditar, ante el Servicio municipal competente
en materia de vivienda, el cumplimiento de los requisitos de la uni-
dad convivencial para acceso a la vivienda protegida.

2. Quedan eximidas de la exigencias detalladas en el apar-
tado 1 anterior, pudiendo ostentar directamente la condición de usua-
rias de la vivienda, las personas que sean propietarias del local desde
al menos dos (2) años antes de la fecha de entrada en vigor de la
presente Ordenanza, o cualquiera de sus familiares ascendientes
o descendientes en primer grado.»

Debe decir:

«Artículo 23.—Requisitos de las personas destinatarias de
las viviendas

1. Las personas que quieran optar a la adquisición o arren-
damiento  de la vivienda  deberán estar empadronadas en el Muni-
cipio de Valle de Trápaga-Trapagaran, desde dos (2) años antes
como mínimo, o bien justificar 15 años de empadronamiento en
el Municipio, en años anteriores y acreditar  ante el servicio muni-
cipal competente  en materia de vivienda, el cumplimiento de los
requisitos de la unidad convivencial para acceso a la vivienda
protegida.

2. Quedan eximidas de la exigencias detalladas en el apar-
tado 1 anterior, pudiendo ostentar directamente la condición de usua-
rias de la vivienda, las personas que sean propietarias del local desde
al menos dos (2) años antes de la fecha de entrada en vigor de la
presente Ordenanza, o cualquiera de sus familiares ascendientes
o descendientes en primer grado.»

En Valle de Trápaga-Trapagaran, a 22 de enero de 2015.—
El Alcalde, Xabier Cuéllar Cuadra

(II-1291)

•
Licencia de actividad (Referencia URB-053/2015).

Don Marco Alber Enciu, actuando en representación de Marco
Alber Enciu, ha solicitado de esta Alcaldía, licencia de apertura de
referencia URB-053/2015, para la actividad de gestión de residuos
metálicos no peligrosos, a emplazar en Aurrera, M-9, MOD-23-25.

En cumplimiento del artículo 58.2) de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se abre
información pública por término de quince (15) días hábiles, para
que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti-
vidad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en el Área Técnica de este Ayuntamiento.

Dado en Valle de Trápaga, a 23 de febrero de 2015.—El Alcalde,
Xabier Cuéllar Cuadra

(II-1331)
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Jarduera lizentzia (Erreferentzia URB-053/2015)

Sergio Ruiz Vicente jaunak, Ezkerraldea-Matzalde Bus,
S.A.ren  izenean  jardunez, URB-017/2015 erreferentzia duen ire-
kitze-lizentzia eskatu dio Alkatetza honi, Aparkabisa industrialdeko
8. saileko 1 moduloan kokatuko den autobusen gordeleku jardue-
rarentzat.

Ingurumena babesteko otsailaren 27ko Euskadiko 3/1998 Lege-
aren 58.2) artikulua betez, jendaurrean jarriko da hamabost (15)
egun baliodun, ezarri nahi den jarduerak nolabait kaltetuko dituela
uste duten pertsonek egoki deritzeten alegazioak egin ditzaten.

Espedientea eskuerara dago eta Udal honetako Hirigintza Sai-
lean azter daiteke bulego orduetan.

Trapagaranen, 2015eko otsailaren 19an.—Alkatea, Xabier Cué-
llar Cuadra

(II-1332)

•
Derioko Udala

2015eko Udal Aurrekontu Orokorra behin betiko onarpena

2014ko abenduaren 23ko bilera arruntean Osoko Bilkurak hasie-
ran onartu zuen 2015ko Aurrekontu Orokorra, barne Udal Aurre-
kontua eta «Derioko Udal Kiroldegia» Autonomi Erakundekoarena
dituelarik. Eta 2015eko urtarrilaren 22ko, 14. zenbakiko Bizkaiko
Egunkari Ofizialean argitaratutako iragarkiaren bidez eta alegazioak
ebatzi ondoren 2015eko otsailaren 19an eginiko bilkuran Udalba-
tzak behin-betiko onetsi du aurrekontu hori, Bizkaiko Lurralde His-
torikoko Toki Erakundeetako Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko
10/2003 Foru Arauaren 15. artikuluari jarraiki.

Beraz, aipatutako Arauaren 15.3 artikuluarekin bat etorriz, osa-
tutako aurrekontu bakoitzaren kapituluz egindako laburpena argi-
taratzen da.

UDAL AURREKONTUA

GASTUEN EGOERA

Kapituluak Izena Eurotan

I Langileria gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.810.538,05
II Erosketa eta zerbitzuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.669.509,84
III Finantza gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV Ohizko transferentiak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.254,79
VI Inbertsio errealak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.227.300,00
VII Kapital Transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII Finantza aktiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00
IX Finantza pasiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guztia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.232.602,68 

SARREREN EGOERA

Kapituluak Izena Eurotan

I Zuzeneko zergak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.135.000,00
II Zeharkako zergak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.000,00
III Tasak eta beste sarrerak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.001.506,68
IV Ohizko transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.652.496,00
V Ondare sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.100,00
VI Inbertsio errealen salmenta  . . . . . . . . . . . . . . . . 2.070.000,00
VII Kapital Transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500,00
VIII Finantza aktiboen aldaketak  . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00

Guztia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.232.602,68

Licencia de actividad (Referencia URB-053/2015).

Don Sergio Ruiz Vicente, actuando en representación de Ezke-
rraldea-Meatzaldea Bus, S.A., ha solicitado de esta Alcaldía, licen-
cia de apertura de referencia URB-017/2015, para la actividad de
guardería de vehículos para autobuses, a emplazar en P.I. Apar-
kabisa, M-08, MOD-01.

En cumplimiento del artículo 58.2) de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se abre
información pública por término de quince (15) días hábiles, para
que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti-
vidad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en el Área Técnica de este Ayuntamiento.

Dado en Valle de Trápaga, a 23 de febrero de 2015.—El Alcalde,
Xabier Cuéllar Cuadra

(II-1332)

•
Ayuntamiento de Derio

Aprobación definitiva Presupuesto Municipal 2015

Habiendo sido aprobado inicialmente el Presupuesto Gene-
ral para el ejercicio 2015, que incluye el Presupuesto Municipal y
el propio del Organismo Autónomo «Derioko Udal Kiroldegia» por
el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día
23 de diciembre de 2014, expuesto al público mediante anuncio
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 14, del 22 de enero de
2015, y resueltas las alegaciones, es aprobado definitivamente por
el Pleno Municipal en sesión celebrada el 19 de febrero, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma Foral 10/2003,
de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Bizkaia, procede su publicación.

Por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.3
de la mencionada norma, se publica el resumen por capítulos de
cada uno de los presupuestos que lo integran.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

ESTADO DE GASTOS

Capítulos Denominación Euros

I Gastos de personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.810.538,05
II Gastos en bienes corrientes y servicios  . . . . . . 2.669.509,84
III Gastos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.254,79
VI Inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.227.300,00
VII Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII Activos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00
IX Variación pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . .

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.232.602,68

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

I Impuestos directos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.135.000,00
II Impuestos indirectos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.000,00
III Tasas y otros ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.001.506,68
IV Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.652.496,00
V Ingresos patrimoniales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.100,00
VI Enajenación de inversiones reales  . . . . . . . . . . 2.070.000,00
VIII Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500,00
VIII Variación activos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.232.602,68

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

5a
03

9



BAO. 39. zk. 2015, otsailak 26. Osteguna — 4618 — BOB núm. 39. Jueves, 26 de febrero de 2015

«DERIOKO UDAL KIROLDEGIA» AURREKONTUA

GASTUEN EGOERA

Kapituluak Izena Eurotan

I Langileria gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.416,87
II Erosketa eta zerbitzuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687.500,00
IV Ohizko transferentiak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500,00
VI Inbertsio errealak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.000,00

Guztia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962.416,87

SARREREN EGOERA

Kapituluak Izena Eurotan

III Tasak eta beste sarrerak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530.000,00
IV Ohizko transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429.916,87
V Ondare sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500,00

Guztia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962.416,87

AURREKONTU NAGUSIAREN FINKATZE EGOERA

GASTUEN EGOERA

Kapituluak Izena Eurotan

I Langileria gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.035.954,92
II Erosketa eta zerbitzuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.357.009,84
III Finantza gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
IV Ohizko transferentiak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.073.837,92
VI Inbertsio errealak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.273.300,00
VII Kapital Transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII Finantza aktiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00
IX Finantza pasiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

Guztia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.765.102,68

SARREREN EGOERA

Kapituluak Izena Eurotan

I Zuzeneko zergak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.135.000,00
II Zeharkako zergak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.000,00
III Tasak eta beste sarrerak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.531.506,68
IV Ohizko transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.652.496,00
V Ondare sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.600,00
VI Inbertsio errealen salmenta  . . . . . . . . . . . . . . . . 2.070.000,00
VII Kapital Transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500,00
VIII Finantza aktiboen aldaketak  . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00

Guztia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.765.102,68

Behin betiko onespenaren aurka interesdunek administrazio-
arekiko Auzi-errekurtsoa jar dezakete jurisdikzio horren arauetan
ezarritako moduan eta epeetan.

Era berean, argitara ematen dira plantilla organikoa eta lan-
postuen zerrenda, apirilaren 2ko 7/1985 legeko 90. artikuluko 1. para-
grafoan, apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege dekretuaren
126 eta. 127. artikuluetan eta Euskal Funtzio Publikoaren legearen
20. artikuluan xedatutakoa betetzeko. Hona hemen:

2015EKO DERIOKO UDALEKO 
LANGILEEN ZERRENDA ORGANIKOA

Plaza Taldea ZkiJarduneanHutsik Oharrak

A) Karrerako funtzionarioak

GAIKUNTZA NAZIONALEKO FUNTZIONARIOENTZAT GORDETAKO PLAZAK

Idazkaria A1 1 1
Kontu-Hartzailea A1 1 1
Idazkari-Kontu-hartzailea A1 1 1

ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALA

Administrazioko Azpi- eskala

Administraria C1 7 7

PRESUPUESTO O.O.A.A. «DERIOKO UDAL KIROLDEGIA»

ESTADO DE GASTOS

Capítulos Denominación Euros

I Gastos de personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.416,87
II Gastos en bienes corrientes y servicios  . . . . . . 687.500,00
IV Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500,00
VI Inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.000,00

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962.416,87

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

III Tasas y otros ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530.000,00
IV Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 429.916,87
V Ingresos patrimoniales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500,00

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962.416,87 

ESTADO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE GASTOS

Capítulos Denominación Euros

I Gastos de personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.035.954,92
II Gastos en bienes corrientes y servicios  . . . . . . 3.357.009,84
III Gastos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
IV Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.073.837,92
VI Inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.273.300,00
VII Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII Activos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00
IX Variación pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.765.102,68

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

I Impuestos directos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.135.000,00
II Impuestos indirectos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.000,00
III Tasas y otros ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.531.506,68
IV Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.652.496,00
V Ingresos patrimoniales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.600,00
VI Enajenación de inversiones reales  . . . . . . . . . . 2.070.000,00
VIII Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500,00
VIII Variación activos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.765.102,68 

Contra la aprobación definitiva podrán interponer los intere-
sados recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que
establezcan las normas de dicha jurisdicción.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo
90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículos 126 y 127 del R.D.L.
781/1986, de 18 de abril, artículo 20 de la Ley de la Función Pública
Vasca, se hace pública la plantilla orgánica y la relación de pues-
tos de trabajo:

PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO 
DE DERIO 2015

Plaza Grupo N.º Activo Vacante Observaciones

A) Funcionarios de carrera

PLAZAS RESERVADAS A FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL

Secretario A1 1 1
Interventora A1 1 1
Secretario-Interventor A1 1 1

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Subescala Administrativa

Administrativo C1 7 7
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Plaza Taldea ZkiJarduneanHutsik Oharrak

Laguntzaileko Azpi-eskala

Administrari laguntzailea C2 3 2 1 2008ko EPE (1)

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA

Tekniko Azpi-eskala

Mota: Erdi tekniko

Aparejadorea A2 1 1
Injeneru Teknikoa A2 1 1 2008ko EPE (1)
Suspertzaile Soziokulturala A2 1 1
Agirizainari-Itzultzailea A2 1 1

ZERBITZU BEREZIETAKO AZPI-ESKALA

Mota: Udaltzaingoa

Udaltzain Lehena C1 1 1
Udaltzaina C1 5 5

Mota: Ofizioetako Langileak

Zerbitzu Brigadako Arduraduna C2 1 1
Behargina E 4 3 1 2008ko EPEn

irtengo da

Mota:Betekizun bereziak

Ikastetxeko Atezaina E 1 1
Liburuzain Laguntzailea C2 1 1

B) «Derioko Udal Kiroldegia» autonomi erakundeko karrerako funtzionarioak

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA

Tekniko Azpi-eskala

Erdi Tekniko Mota

Zuzendari-Suspertzailea A2 1 1

Zerbitzu Berezietako Azpi-eskala 

Mota: Betekizun bereziak

Monitore Soroslea C2 2 2
Mantenamendu Atezaina E 1 1

C) Lan-itunpeko langileria

Ingeniari Teknikoa A2 1 1
Administrari laguntzailea C2 2 2
Behargina E 1 1

Plaza Grupo N.º Activo Vacante Observaciones

Subescala Auxiliar

Auxiliar Administrativo C2 3 2 1 OEP 2008 (1)

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

Subescala Técnica

Clase Técnico Medio

Aparejador A2 1 1
Ingeniero Técnico A2 1 1 OEP 2008(1)
Animador Socio-Cultural A2 1 1
Archivera-Traductora A2 1 1

SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES

Clase: Policía Local

Agente Primero de Policía Local C1 1 1
Agente de Policía Local C1 5 5

Clase: Personal de Oficios

Encargado Brigada de Servicios C2 1 1
Operario E 4 3 1 Vacante de la

OEP de 2008

Clase: Cometidos Especiales

Conserje de la Escuela E 1 1
Auxiliar de Biblioteca C2 1 1

B) Funcionarios de carrera del organismo autónomo «Derioko Udal
Kiroldegia»

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

Subescala Técnica

Clase Técnico Medio

Director-Animador A2 1 1

Subescala Servicios Especiales

Clase: Cometidos Especiales

Monitor Socorrista C2 2 2
Conserje de Mantenimiento E 1 1

C) Personal laboral

Ingeniero Técnico A2 1 1
Auxiliar Administrativo C2 2 2
Operario E 1 1

DERIOKO UDALEKO ETA «DERIOKO UDAL KIROLDEGIA» AUTONOMIADUN 
ERAKUNDEKO LANPOSTUEN ZERRENDA, 2015EKO EKITALDIRAKO

Orden Hornidura Lan Dedik. Titulazio Derrigortasun Destino Osagarri
zb. Izena Mota Taldea Eskala funtzioa Erreg akademikoa H.E. data osagarri berezia Oharrak Egoera

maila

1. Idazkaria ML A1 NG F LO Zuzenbidean lizentziatua, 4 30 27.896,40 EA Beteta
Zientzia politikoetan eta 
Administraziokoetan lizentziatua
eta Soziologian lizentziatua

2. Kontu hartzailea ML A1 NG F LO Zuzenbidean lizentziatua, 4 31/12/2002 30 27.896,40 EA Beteta
Administrazio eta Enpresa 
Zuzendaritzan lizentziatua, 
Ekonomian lizentziatua, Zientzia 
aktuarialetan eta finantzazkoetan 
lizentziatua

3. Idazkari-Kontu hartzailea ML A1 NG F LO Zuzenbidean lizentziatua, Zientzia 4 30 27.896,40 EA Beteta
politikoetan eta Administraziokoetan
lizentziatua eta Soziologian 
Administrazio eta Enpresa 
Zuzendaritzan lizentziatua, Ekonomian 
lizentziatua, Zientzia aktuarialetan 
eta finantzazkoetan lizentziatua, 
lizentziatua

4. Aparejadorea OL A2 AB F LO Arkitekto teknikoa edo aparejadorea 3 09/05/2002 26 22.989,72 LH Beteta
5. Animatzailea soziokulturala OL A2 AB F LO Magisteritza edo animazio titulua 3 30/07/1995 25 19.346,72 Beteta
6. Artxibozain-itzultzailea OL A2 AB F LO Unibertsitateko diplomatua 4 T.P 25 15.958,07 Beteta
7. Administraria OL/BS C1 AO F LO Batxilergoa edo LH2 3 22 15.452,02 Beteta
8. Administraria OL/BS C1 AO F LO Batxilergoa edo LH2 3 22 15.452,02 Beteta
9. Administraria OL C1 AO F LO Batxilergoa edo LH2 3 22 15.452,02 Beteta
10. Administraria OL/BS C1 AO F LO Batxilergoa edo LH2 3 31/12/2007 22 15.452,02 Beteta
11. Administraria OL/BS C1 AO F LO Batxilergoa edo LH2 3 31/12/2007 22 15.452,02 Beteta
12. Administraria OL/BS C1 AO F LO Batxilergoa edo LH2 3 29/12/2000 22 15.452,02 Beteta
13. Liburutegiko Laguntzailea OL C2 AB F LO Eskola Graduatua edo LH1 2 09/05/2002 19 14.988,92 Beteta
14. Administrari Laguntzailea OL/BS C2 AO F LO. Eskola Graduatua edo LH1 2 30/06/2005 19 14.988,92 Beteta
15 Administrari Diruzaina OL/BS C1 AO F LO Batxilergoa edo LH2 3 31/12/2012 22 18.632,25 Beteta
16. Administrari Laguntzailea L C2 AO F LO. Eskola Graduatua edo LH1 2 20/12/2006 19 14.988,92 Hutsik
17. Lehen Agentea OL/BS C1 AB. F LO Eskola Graduatua edo LH1 BTP 3 nahitaezko 19 29.464,37 Beteta

gidatze baimena datarik gabe
18. Udaltzaingoko Agentea OL/ML C1 AB F LO Eskola Graduatua edo LH1BTP 2 31/12/1992 19 23.771,76 Beteta

gidatze baimena
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Orden Hornidura Lan Dedik. Titulazio Derrigortasun Destino Osagarri
zb. Izena Mota Taldea Eskala funtzioa Erreg akademikoa H.E. data osagarri berezia Oharrak Egoera

maila

19. Udaltzaingoko Agentea OL C1 AB F LO. Eskola Graduatua edo LH1 BTP 2 19 23.771,76 Beteta
gidatze baimena

20. Udaltzaingoko Agentea L C1 AB F LO Eskola Graduatua edo LH1 BTP 2 16/10/2003 19 23.771,76 Beteta
gidatze baimena

21. Udaltzaingoko Agentea L C1 AB F LO Eskola Graduatua edo LH1 BTP 2 16/10/2003 19 23.771,76 Beteta
gidatze baimena

22. Zerbitzu Brigadako Arduraduna OL/BS C2 AB F LO Eskola Graduatua edo LH1 2 nahitaezko 19 19.822,01 Beteta
datarik gabe

23. Obra taldeko langilea OL E AB F LO Eskola ziurtagiria 1 16 15.510,06 Beteta
24. Obra taldeko langilea OL E AB F LO Eskola ziurtagiria 1 16 15.510,06 Beteta
25. Obra taldeko langilea OL/BS E AB F LO Eskola ziurtagiria 1 nahitaezko 16 15.510,06 Beteta

datarik gabe
26. Zaindaria OL E AB F LO Eskola ziurtagiria 2 31/12/1993 16 15.264,10 Beteta
27. Administrari Laguntzailea ML C2 AO. L LO. Eskola Graduatua edo LH1 2 nahitaezko 19 14.988,92 Iraungitzeko

datarik gabe
28. Udaltzaingoko Agentea L C1 AB F LO Eskola Graduatua edo LH1 BTP 2 28/05/2009 19 23.771,76 Beteta

gidatze baimena
29. Injineru Teknikoa OL A2 AB F LO Eskola ziurtagiria 2 20/12/2007 26 22.989,72 Hutsik

2008ko EPE
30. Administrari Laguntzailea L C2 AO F LO. Eskola Graduatua edo LH1 2 20/12/2007 19 14.988,92 Hutsik

2008ko EPE
31. Obra taldeko langilea L. E AB F LO Eskola ziurtagiria 1 nahitaezko 16 15.510,06 Hutsik

datarik gabe 2008ko EPE

«Derioko Udal Kiroldegia» autonomiadun erakundea

1. Zuzendari-animatzailea OL A2 AB F LO Kiroleko titulazio ertaina 4 26 24.809,22 LH Beteta
2. Begirale-soroslea OL C2 AB F LO Eskola Graduatua edo LH1 2 31/12/2002 19 18.589,33 LH Beteta
3. Begirale-soroslea OL C2 AB F LM Eskola Graduatua edo LH1 2 31/12/2002 19 18.589,33 LH Beteta
4. Mantentzen lanetako zaindaria OL E AB F LO Eskola ziurtagiria 1 30/06/1992 16 15.281,95 LH Beteta

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE DERIO 
Y DEL ORGANISMO AUTÓNOMO «DERIOKO UDAL KIROLDEGIA» PARA 2015

Nº Forma Func./ Rég Titulación Fecha Nivel 
Orden Denominación Provisión Grupo Escala Laboral dedic. Académica P.L. Precepti. Comp. Compl. Obser. Situación

Destino Especif.

1.º Secretaria C.M A1 H.N F J.C Lcdo.en Derecho, Lcdo.en Ciencias 4 30 27.896,40 D.E. Cubierta
Políticas y de la Administración y Lcdo.
en Sociologia

2.º Interventora C.M A1 H.N F J.C Lcdo.en Derecho, Lcdo. en 4 31/12/2002 30 27.896,40 D.E. Cubierta
Administración y Dirección de 
Empresas, Lcdo.en Economía, Lcdo. 
en Ciencias Actuariales y Financieras

3.º Secretario-Interventor C.M A1 H.N F J.C Lcdo.en Derecho, Lcdo.en Ciencias 4 30 27.896,40 D.E. Cubierta
Políticas y de la Administración, Lcdo. 
en Sociologia, Lcdo.en Administración 
y Dirección de Empresas, Lcdo.en 
Economía, Lcdo.en Ciencias 
Actuariales y Financieras

4.º Aparejador C.O A2 A.E F J.C Arquitecto técnico o aparejador 3 09/05/2002 26 22.989,72 J.A. Cubierta
5.º Animadora sociocultural C.O A2 A.E F J.C Magisterio o título de animación 3 30/07/1995 25 19.346,72 Cubierta
6.º Archivera-Traductora C.O A2 A.E F J.C Diplomado universitario 4 T.P. 25 15.958,07 Cubierta
7.º Administrativa C.O/P.I, C1 A.G F J.C Bachiller o F.P.II 3 22 15.452,02 Cubierta
8.º Administrativa C.O/P.I. C1 A.G F J.C Bachiller o F.P.II 3 22 15.452,02 Cubierta
9.º Administrativa C.O C1 A.G F J.C Bachiller o F.P.II 3 22 15.452,02 Cubierta
10.º Administrativa C.O/P.I, C1 A.G F J.C Bachiller o F.P.II 3 31/12/2007 22 15.452,02 Cubierta
11.º Administrativa C.O/P.I, C1 A.G F J.C Bachiller o F.P.II 3 31/12/2007 22 15.452,02 Cubierta
12.º Administrativa C.O/P.I, C1 A.G F J.C Bachiller o F.P.II 3 29/12/2000 22 15.452,02 Cubierta
13.º Auxiliar de Biblioteca C.O C2 A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I 2 09/05/2002 19 14.988,92 Cubierta
14.º Auxiliar administrativa C.O./P.I. C2 A.G F J.C. Graduado escolar o F.P.I 2 30/06/2005 19 14.988,92 Cubierta
15.º Administrativa -Tesorera O/PI C1 A.G F J.C Bachiller o F.P.II 3 31/12/2012 22 18.632,25 Cubierta
16.º Auxiliar Administrativa O. C2 A.G F J.C. Graduado escolar o F.P.I 2 20/12/2006 19 14.988,92 Vacante
17.º Agente Primero C.O/P.I, C1 A.E. F J.C Graduado escolar o F.P.I, Carnet 3 Sin fecha P. 19 29.464,37 Cubierta

de Conducir BTP
18.º Agente Policía Municipal C.O./C.M. C1 A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I, Carnet 2 31/12/1992 19 23.771,76 Cubierta

de Conducir BTP
19.º Agente Policía Municipal C.O C1 A.E F J.C. Graduado escolar o F.P.I, Carnet 2 19 23.771,76 Cubierta

de Conducir BTP
20.º Agente Policía Municipal O C1 A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I, Carnet 2 16/10/2003 19 23.771,76 Cubierta

de Conducir BTP
21.º Agente Policía Municipal O C1 A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I, Carnet 2 16/10/2003 19 23.771,76 Cubierta

de Conducir BTP
22.º Encargado Brigada C.O./P.I. C2 A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I 2 Sin Fecha P. 19 19.822,01 Cubierta
23.º Operario C.O E A.E F J.C Certificado de escolaridad 1 16 15.510,06 Cubierta
24.º Operario C.O E A.E F J.C Certificado de escolaridad 1 16 15.510,06 Cubierta
25.º Operario C.O./P.I. E A.E F J.C Certificado de escolaridad 1 Sin Fecha P. 16 15.510,06 Cubierta
26.º Conserje C.O E A.E F J.C Certificado de escolaridad 2 31/12/1993 16 15.264,10 Cubierta
27.º Auxiliar Administrativa C.M. C2 A.G L J.C. Graduado escolar o F.P.I 2 Sin Fecha P. 19 14.988,92 A

EXTINGUIR
28.º Agente Policía Municipal O C1 A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I, Carnet 2 28/05/2009 19 23.771,76 Cubierta 

de Conducir BTP
29.º Ingeniero Técnico C.O A2 A.E F J.C Ingeniero Técnico 2 20/12/2007 26 22.989,72 Vacante OEP

2008
30.º Auxiliar Administrativ O. C2 A.G F J.C. Graduado escolar o F.P.I 2 20/12/2007 19 14.988,92 Vacante OEP

2008
31.º Operario O. E A.E F J.C Certificado de escolaridad 1 Sin Fecha P. 16 15.510,06 Vacante OEP

2008
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Nº Forma Func./ Rég Titulación Fecha Nivel 
Orden Denominación Provisión Grupo Escala Laboral dedic. Académica P.L. Precepti. Comp. Compl. Obser. Situación

Destino Especif.

Organismo autonomo «Derioko Udal Kiroldegia»

1.º Director-animador C.O A2 A.E F J.C Titulación media deportiva 4 26 24.809,22 J.A.. Cubierta
2.º Monitor-Socorrista C.O C2 A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I 2 31/12/2002 19 18.589,33 J.A.. Cubierta
3.º Monitor-Socorrista C.O C2 A.E F J.R. Graduado escolar o F.P.I 2 31/12/2002 19 18.589,33 J.A.. Cubierta
4.º Conserje de mantenimiento C.O E A.E F J.C Certificado de escolaridad 1 30/06/1992 16 15.281,95 J.A.. Cubierta

KLABEAK

Hornidura mota

ML = meritu lehiaketa.
OL = lehiaketa-oposizioa.
O = oposizioa.
OL/BS = oposaketa lehiaketa/barne sustapena.

Taldea

A1, A2, C1, C2 eta E, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatu-
tuaren apirilaren 12ko 7/07 Legearen 76.Artikuluaren arabera.

Eskala

NG = Nazio gaitasuna.
AO = Administrazio Orokorra.
AB = Administrazio Berezia.

Oharrak

EA = erabateko arduraldia.
LH = lanaldi handituta.
LO = lanaldi osoa.
LM = lanaldi murriztuta.
Derion, 2015eko otsailaren 20an.—Alkatea, Lander Aiarza Zallo

(II-1308)

•
Muskizko Udala

Mohamed El Azar eta abarren behin betirako baja

Iratxe Aitziber Fraile Motrico, Iñigo Aldecoa Iturrioz, Olatz Idu-
rre Fraile Motrico eta Mohamed El Azar jaun-andreei jakinarazten
saiatu da, baina ez da lortu; beraz, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legeak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuenak,
bere 59.4 artikuluan xedatutakoa betez 2015eko urtarrilaren 22ko
Alkatetza Dekretuaren bidez hauxe xedatu dela jakinarazten da:

Muskizko Udalak prozedura hasi zuen Muskizko Biztanleen Udal
Erroldan hurrengo lerroetan aipatzen diren pertsonei ofizioz baja
emateko. Prozedura aztertu ondoren eta Erroldatze Kontseiluaren
Bizkaiko Sailak emandako txostenaren arabera, hauxe xedatu dut:

Pertsona hauei baja ematea Muskiz Biztanleen Udal Erroldan
:

— Iratxe Aitziber Fraile Motrico
— Iñigo Aldecoa Iturrioz
— Olatz Idurre Fraile Motrico
— Mohamed El Azar
Izan ere, erroldatuta daude Toki Erakundeetako Biztanleria eta

Lurralde Mugatzeari buruzko Araudiko 54. artikuluaren baldintzak
bete gabe. Artikulu horrek ezartzen duenez, Espainian bizi den per-
tsona oro, bere ohiko bizileku den udalerriko erroldan egon
beharko da inskribaturik, eta kasu honetan baldintza hori ez da bete-
tzen, horretarako tramitatu den prozeduran ikusten den bezalaxe.

CLAVES

Forma de provisión

C.M. = concurso de méritos.
C.O. = concurso-oposición.
O = oposición.

Grupo

A1, A2, C1, C2 y E según artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12
de abril del Estatuto Básico del Empleado Público.

Escala

H.N. = Habilitación Nacional.
A.G. = Administración General.
A.E. = Administración Especial.

Observaciones

D.E. = dedicación exclusiva.
J.A. = jornada ampliada.
J.C. = jornada completa.
J.R. = jornada reducida.
En Derio, a 20 de febrero de 2015.—El Alcalde, Lander Aiarza

Zallo
(II-1308)

•
Ayuntamiento de Muskiz

Baja de oficio definitiva Mohamed El Azar y otros

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero y a fin de que sirva de noti-
ficación a Iratxe Aitziber Fraile Motrico, Iñigo Aldecoa Iturrioz, Olatz
Idurre Fraile Motrico y Mohamed El Azar, por haber resultado fallido
el intento de notificación personal, se hace saber que la Alcaldía,
por Decreto de fecha 22 de enero de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

Examinado el procedimiento instruido por el Ayuntamiento de
Muskiz relativo a la baja de oficio de la inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes del municipio de Muskiz de las personas
que a continuación se detallan y de conformidad con el informe sumi-
nistrado por el Consejo de Empadronamiento de la Sección Pro-
vincial de Bizkaia, vengo a disponer lo siguiente:

Dar de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de
Muskiz a:

— Iratxe Aitziber Fraile Motrico
— Iñigo Aldecoa Iturrioz
— Olatz Idurre Fraile Motrico
— Mohamed El Azar
Por entender que figuran empadronados incumpliendo los requi-

sitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, por el cual toda
persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón
del municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se
estima, no se da en este caso, visto el procedimiento instruido al
efecto.
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Interesdunei jakinarazten zaie jakinarazpenetarako helbidea
edo bidea jakiteko modurik ez dagoenean, edo jakinarazten saiatu
arren, ezin izan bada egin, iragarki hau argitaratuko dela bizi izan
den azken helbidearen udaletxeko iragarki-oholean eta Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean. 

Ebazpen honen berri emango zaie Udal Estatistika Sailari eta
interesdunei, dagozkion ondorioak sor ditzan.

Hau jakinarazten dizuegu bidezkoak diren ondorioetarako. Era
berean, jakinarazten dizuegu administrazio-bidea agortzen duen
berariazko egintza honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
aurkeztu ahal izango duzuela dagokion Administrazioarekiko
Auzietarako Epaitegian, Administrazio Auzietako Jurisdikzioa arau-
tzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluen
arabera eta, orobat, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legea aldarazten duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legea-
ren 109 c) artikuluan ezarritakoarekin bat. Errekurtso hori aurkez-
teko, bi hilabeteko epea izango duzue, jakinarazpen hau jasotzen
duzu(e)n egunaren biharamunetik hasita.

Dena dela, hala nahi izanez gero eta aurreko paragrafoan adie-
razitako administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri aurretik, jaki-
narazten zaizu(e)n berariazko ebazpen honen kontra berraztertzeko
errekurtsoa aurkeztu ahal izango diozuela berori eman zuen era-
kunde berari, eta, horretarako, hilabeteko epea izango duzu(e), jaki-
narazpen hau jasotzen duzuen egunaren biharamunetik hasita.

Hori guztia bat dator arestian aipaturiko urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116 eta 117. artikuluetan eta hauekin bat datozenetan eza-
rritakoarekin; gainera, zu(en)re eskubideak hobeto defendatzeko ego-
kitzat jotzen duzun beste edozein errekurtso jarri ahal izango duzu.

Muskizen, 2015ko otsailaren 19an.—Alkatea, Borja Liaño Aba-
rrategi

(II-1340)

•
Aulestiko Udala

2015. urteko aurrekontua, behin betiko onarpena

2015 ekitaldiko aurrekontu orokorra behin-behingoz onartu eban
Aulestiko Udalak 2015eko urtarrilaren 2an egindako Osoko Bilku-
ran. Iragarkia jendaurrean egon dan bitartean ez da erreklamazi-
norik aurkeztu, honenbestez aurrekontua behin betiko onartutzat
emon da eta kapituluka laburtuta argitaratuko da udaleko plantilla
organikoarekin batera:

SARRERAK

Kapituluak Izena Eurotan

1. Zuzeneko zergak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.100,00
2. Zeharkako zergak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.800,00
3. Tasak eta beste sarrerak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.700,00
4. Transferentzia arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672.300,00
5. Ondasunezko sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400,00
6. Inbertsinoak inorenganatze sarrerak  . . . . . . . . . 100,00
7. Kapital transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.000,00
9. Finantz pasiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00

DANETARA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974.500,00

URTEERAK

Kapituluak Izena Eurotan

1. Pertsonalaren ordainsariak  . . . . . . . . . . . . . . . . 251.100,00
2. Ondasun eta zerbitzu erosketa  . . . . . . . . . . . . . 205.700,00
3. Finantz gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.700,00
4. Transferentzia arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.900,00
6. Inbertsio errealak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.400,00
7. Kapital transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
9. Finantz pasiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.600,00

Danetara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974.500,00

Hacer saber a los interesados que cuando se ignore el lugar
de la notificación, el medio de notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su
último domicilio, y en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Dar traslado de la presente resolución al Dpto. de Estadística
Municipal y a los interesados para los efectos oportunos.

Lo que se les notifica a Vds. a los efectos procedentes, sig-
nificándole/s que, contra el citado acto expreso, que es definitivo
en vía administrativa, podrán Vds 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 artículo 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 30/92 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrán Vds. 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 esti-
mare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Muskiz, a 19 de febrero de 2015.—El Alcalde, Borja Liaño
Abarrategi

(II-1340)

•
Ayuntamiento de Aulesti

Aprobación definitiva del Presupuesto del ejercicio 2015

El Ayuntamiento de Aulestia aprobó definitivamente el presu-
puesto general del ejercicio 2015, en sesión plenaria celebrada el
2 de enero de 2015. En el período en que el anuncio ha estado
expuesto a información pública no se ha presentado ninguna recla-
mación. Por lo tanto, el presupuesto se da por definitivamente apro-
bado, y se publica de forma resumida, junto a la plantilla orgánica
del Ayuntamiento:

INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

1 Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.100,00
2 Impuestos indirectos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.800,00
3 Tasas y otros ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.700,00
4 Transferencias comunes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672.300,00
5 Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400,00
6 Ingresos por expropiación de inversiones  . . . . . 100,00
7 Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.000,00
9 Pasivos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974.500,00

ANUALES

Capítulos Denominación Euros

1 Sueldos del personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.100,00
2 Compra de bienes y servicios  . . . . . . . . . . . . . . 205.700,00
3 Gastos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.700,00
4 Transferencias comunes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.900,00
6 Inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.400,00
7 Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
9 Pasivos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.600,00

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974.500,00
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PLANTILA ORGANIKOA

Klasea/Postua Taldea Maila Egoera Kopurua 

Pertsonal Funtzionaria

Nazio mailan gaitua

Idazkari-kontuhartz A1 25 Hutsik 1

Administrazino Orokorra

Administraria C1 21 Beterik** 1
Ad. lagunt. eta liburutegikoa C2 18 Beterik 1

Administrazino Berezia

Udaltzaina

Udaltzaina/Aguazila C1 18 Beterik 1

Operaria

Pioi espezializatua AP 15 Beterik 1

Pertsonal funtzionarioa guztira 5

** Idazkari lanetan behin-behinean.

Aulestin, 2015eko otsailaren 18an.—Alkatea, Mikel Ansotegi
Jaio

(II-1250)

•
Larrabetzuko Udala

Larrabetzuko Udaleko 2015eko ekitaldi ekonomikorako
aurrekontuaren behin betiko onarpena.

2015eko Udal Aurrekontu Orokorra 2015eko urtarrilaren 28an
egindako bilkuran onetsi eban Udalbatza Osoak hasiera batean,
eta 2015eko zezeilaren 4ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarriz
jendaurreratu ondoren ez da erreklamazinorik aurkeztu. Hortaz, Biz-
kaiko Lurralde Historikoko Udal Entitateen Aurrekontuari buruzko
10/2003 Foru Arauaren 15.artikuluak xedatutakoari jarraituz, behin
betiko onespena dauelakoan, aipatu Arau horren 15.3 artikulua bete-
teko Udal Aurrekontuaren ondorengo laburpena iragarri egiten da
kapituluka zehaztuta eta langileen zerrenda.

Larrabetzun, 2015eko otsailaren 23an.—Alkatea, María Asun-
ción Gaztelu Onaindia

GASTU KAPITULOAK

Kapituluak Izena Eurotan

1 Pertsonal gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.293,00
2 Ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketa  . . . . 969.510,00
3 Finantza gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.232,00
4 Transferentzia arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355.260,00
6 Inbertsio errealak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
7 Kapital transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
8 Finantza aktiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
9 Finantza pasiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.815,00

GUZTIRA GASTUAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.798.110,00

SARRERA KAPITULOAK

Kapituluak Izena Eurotan

1 Zuzeneko zergak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424.000,00
2 Zeharkako zergak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00
3 Tasak eta bestelako sarrerak  . . . . . . . . . . . . . . . 271.401,00
4 Transferentzia arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.078.808,00
5 Ondare sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900,00
6 Inbertsio errealak besterenganatzetik  . . . . . . . . 1,00
7 Kapital transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
8 Finantza aktiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
9 Finantza pasiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

GUZTIRA SARRERAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.798.110,00

PLANTILLA ORGÁNICA

Clase/Puesto Grupo Nivel Situación Cantidad 

Personal funcionario

Habilitación nacional

Secretario-Interventor A1 25 Vacante 1

Administración general

Administrativo C1 21 Cubierto** 1
Auxiliar admin. y de biblioteca C2 18 Cubierto 1

Administración especial

Policía Municipal

Policía Municipal/Alguacil C1 18 Cubierto 1

Operario

Peón especialista AP 15 Cubierto 1

Total personal funcionario 5

** Con funciones de secretario eventualmente.

En Aulestia, a 18 de febrero de 2015.—El alcalde, Mikel Anso-
tegi Jaio

(II-1250)

•
Ayuntamiento de Larrabetzu

Aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento
de Larrabetzu para el ejercicio económico de 2015.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el  28 de enero
de 2015, aprobó inicialmente el presupuesto General Municipal para
el año 2015, y el 4 de febrero se publicó en el «Boletín Oficial de
Bizkaia». Tras ello no se ha producido ninguna reclamación, y, por
tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma
Foral 10/2003 sobre Presupuestos de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Bizkaia, se entiende aprobado definitivamente,
y en cumplimiento del artículo 15.3 de la citada Norma, se publica
el siguiente resumen del Presupuesto General Municipal, por capí-
tulos y relación de puestos de trabajo.

En Larrabetzu, a 23 de febrero de 2015.—La Alcaldesa, María
Asunción Gaztelu Onaindia

CAPÍTULO DE GASTOS

Capítulos Denominación Euros

1 Gastos de personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.293,00
2 Compra de bienes y servicios  . . . . . . . . . . . . . . 969.510,00
3 Gastos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.232,00
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355.260,00
6 Inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
7 Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
8 Activo financiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
9 Pasivo financiero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.815,00

GASTOS TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.798.110,00

CAPÍTULO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

1 Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424.000,00
2 Impuestos indirectos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00
3 Tasas y otros ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.401,00
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.078.808,00
5 Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900,00
6 Enajenación inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . 1,00
7 Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
8 Activo financiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
9 Pasivo financiero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

INGRESOS TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.798.100,00
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LARRABETZUKO UDALAREN 2015EKO LANPOSTUEN ZERRENDA

Maila

Lanpo. Deskribapena Talde Funtz. Sism. Titulazioa Berariazko HL Data Egoera OharrakSailk. Lan. Hornidu. Akordio Destino. Osagarria Derrigortasuna
Markoa O.

Estatu Gaitasuna

1 Idazkari-Kontuhartzailea A1 EGF. L A 27 28 24.312,48 4 29/12/2000 Betea

Administrazioa Orokorra

2 AOT A1 F L-O A 22 22 21.374,89 4 31/12/2012 Betea
3 Admin. Lagun. C2 F L-O D 11 19 14.636,11 2 31/12/1994 Betea
4 Admin. Lagun. C2 F L-O D 11 19 14.207,91 2 31/12/1994 Betea
5 Admin. Lagun. C2 Bet. L. L-O D 8 — — 2 31/12/1994 Betea
6 Zerbitzuetarako langilea AP F L-O E+ B1 gida baimena 8 16 18.385,70 2 31/12/1994 Betea %25eko dedikazio berez
7 Zerbitzuetarako langilea AP F L-O E+ B1 gida baimena 6 16 14.024,17 2 31/12/2000 Betea %25eko dedikazio berez
8 Zerbitzuetarako langilea AP F L-O E 6 16 9.432,34 2 Betea
9 Garbitzailea AP Bet. L. L-O E 5 16 — 1 02/04/2008 Betea
10 Zerbitzuetarako langilea C2 F L-O E+ B1 gida baimena 8 16 15.461,52 2 31/12/1994 Hutsik Barne promozioa

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE LARRABETZU AÑO 2015

Nivel

Puesto Descripción Grupo Func. Sism. Titulación Comp. PL Fecha Situación ObservacionesClasif. Labor. Provisión Acuerdo C. Espec. Preceptividad
Marco Destino

Habilitación Nacional

1 Secretario-Interventor A1 FHN. C A 27 28 24.312,48 4 29/12/2000 Cubierta

Administración General

2 TAG A1 F C-O A 22 22 21.374,89 4 31/12/2012 Cubierta
3 Aux. Admin. C2 F C-O D 11 19 14.636,11 2 31/12/1994 Cubierta
4 Aux. Admin. C2 F C-O D 11 19 14.207,91 2 31/12/1994 Cubierta
5 Aux. Admin. C2 L. Indf. C-O D 8 — — 2 31/12/1994 Cubierta
6 Operario de Oficios AP F C-O E+ C. conducir B1 8 16 18.385,70 2 31/12/1994 Cubierta Dedic. Esp. 25%
7 Operario de Oficios AP F C-O E+ C. conducir B1 6 16 14.024,17 2 31/12/2000 Cubierta Dedic. Esp. 25%
8 Operario de Oficios AP F C-O E 6 16 9.432,34 2 Cubierta
9 Limpiador/a AP L. Indf. C-O E 5 16 — 1 02/04/2008 Cubierta
10 Operario de Oficios C2 F C-O E+ C. conducir B1 8 16 15.461,52 2 31/12/1994 Vacante Promoción interna

EGF: Estatu Gaitasuneko Funtzionario.

F: Funtzionarioa.

Bet. L: Betiko langilea.

O: Oposizioa.

L: Lehiaketa.

L-O: Lehiaketa-Oposizioa.

LP: Lanaldi partziala.

BBL: Behin-behineko laborala.

Titulazioa

A: Doktorea, Lizentziatua, Injeniero edo Arkitektoa.

D: Eskola graduko titulua, lehen mailako Lanbide Heziketa edo
baliokidea.

E: Eskola ziurtagiria.
(II-1323)

•
Barakaldoko Udala

Lagapenik gabeko eskualdaketa

000236/2011-AP zenbakidun espedientean (egungo esp.zk.:
000008/2015-AP) Kafetegia jarduera egiteko establezimenduaren
irekitze lizentziaren titular denari ezin izan zaio beren beregi jaki-
narazpenik egin. Hori dela-eta, Toki Korporazioetako Zerbitzuen Erre-
gelamenduaren 13. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta M.a Estre-
lla Madrid Verdejo, Bizkaia, 6, kalean kokatutako Kafetegia
establezimenduaren irekitze lizentziaren titularitate aldaketa eska-
bidea bideratze aldera, Victoriano Viñuela Garciari, jakinarazi zaio,
bere izenean duen irekitze lizentziaren balizko titularitate aldake-
tari buruz egoki deritzona alegatzeko eta bere eskubideak defen-
datzeko 15 eguneko epea duela.

FHN: Funcionario de Habilitación Nacional.

F: Funcionario.

L: Laboral.

CDE: Complemento Dedicación Especial.

O: Oposición.

C: Concurso.

C-O: Concurso-Oposición.

JP: Jornada Parcial.

LT: Laboral Temporal.

Titulación

A: Título Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

D: Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de 1.º
grado o equivalente.

E: Certificado de Escolaridad.
(II-1323)

•
Ayuntamiento de Barakaldo

Transmisión sin cesión

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la licencia de apertura del establecimiento destinado a
Cafetería en el expediente 000236/2011-AP (exp. actual:
000008/2015-AP) y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Loca-
les, se comunica por el presente anuncio a Victoriano Viñuela Gar-
cía, al objeto de tramitar el cambio de titularidad de la licencia de
apertura solicitado por M.a Estrella Madrid Verdejo del estableci-
miento destinado a Cafetería y sito en la calle Bizkaia, 6, que dis-
pone de un plazo de 15 días para poder alegar lo que estime opor-
tuno en defensa de sus intereses, en relación al eventual cambio
de titularidad de la licencia de apertura de la que es titular. 
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Halaber, jakinarazi zaio epe horretan udal bulegoetan eskue-
ran izango duela horretarako izapidetutako administrazio-espe-
dientea, bere interesen alde egokien deritzon alegazioak aurkeztu
ahal izateko.

Barakaldon, 2015eko otsailaren 19an.—Alkatea, Alfonso Gar-
cía Alonso

(II-1325)

•
Lagapenik gabeko eskualdaketa

000056/2004-AP zenbakidun espedientean (egungo esp.zk.:
000029/2015-AP) Arropa eta osagarrien salmenta jarduera egiteko
establezimenduaren irekitze lizentziaren titular denari ezin izan zaio
beren beregi jakinarazpenik egin. Hori dela-eta, Toki Korporazio-
etako Zerbitzuen Erregelamenduaren 13. artikuluan ezarritakoa-
ren arabera, eta Susana Hernández Moreno, Elkano, 12 kalean koka-
tutako Arropa eta osagarrien salmenta establezimenduaren irekitze
lizentziaren titularitate aldaketa eskabidea bideratze aldera, Ana Belén
Martín Llanori, jakinarazi zaio, bere izenean duen irekitze lizentziaren
balizko titularitate aldaketari buruz egoki deritzona alegatzeko eta
bere eskubideak defendatzeko 15 eguneko epea duela.

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

Barakaldon, 2015eko otsailaren 19an.—Alkatea, Alfonso Gar-
cía Alonso

(II-1327)

•
Lagapenik gabeko eskualdaketa

000232/2013-AP zenbakidun espedientean (egungo esp.zk.:
000028/2015-AP) Ile-apaindegia jarduera egiteko establezimen-
duaren irekitze lizentziaren titular denari ezin izan zaio beren beregi
jakinarazpenik egin. Hori dela-eta, Toki Korporazioetako Zerbitzuen
Erregelamenduaren 13. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta Araitz
Izquierdo García, Gabriel Aresti, 3 kalean kokatutako Ile-apainde-
gia establezimenduaren irekitze lizentziaren titularitate aldaketa eska-
bidea bideratze aldera, M.a Macarena Teyssiere Garciari, jakina-
razi zaio, bere izenean duen irekitze lizentziaren balizko titularitate
aldaketari buruz egoki deritzona alegatzeko eta bere eskubideak
defendatzeko 15 eguneko epea duela.

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

Barakaldon, 2015eko otsailaren 19an.—Alkatea, Alfonso Gar-
cía Alonso

(II-1328)

•
Ondarroako Udala

Diru-laguntza zuzena Hondar Ahua guraso-elkarteari
(2015/0146 Dekretua).

Hondar Ahua guraso-elkarteak diru-laguntza eskaera bat
aurkeztu zuen 2014/11/25ean, Ondarroan euskararen aldarria zabal-
duko duen danborrada bat antolatzeko 2014ko abenduaren 3an,
Euskararen egunean, hain zuzen.

Ondarroako Udalak eta Hondar Ahua guraso-elkartea bat eto-
rri dira ekimenak interesa duela, izan ere, Euskararen egunerako
ekintza bateratu bat egingo da euskararen aldeko aldarria zabal-
tzeko eta herritar guztiek parte hartzeko, Euskarak batzen gaitu lema
duena. Eta horretarako, hitzarmen bat egitea adostu dute.

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

En Barakaldo, a 19 de febrero de 2015.—El Alcalde, Alfonso
García Alonso

(II-1325)

•
Transmisión sin cesión

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la licencia de apertura del establecimiento destinado a venta
ropa y complementos en el expediente  000056/2004-AP (exp. actual:
000029/2015-AP) y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
se comunica por el presente anuncio a Ana Belén Martín Llano, al
objeto de tramitar el cambio de titularidad de la licencia de apertura
solicitado por Susana Hernández Moreno del establecimiento des-
tinado a venta ropa y complementos y sito en la calle Elcano, 12,
que dispone de un plazo de 15 días para poder alegar lo que estime
oportuno en defensa de sus intereses, en relación al eventual cam-
bio de titularidad de la licencia de apertura de la que es titular. 

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

En Barakaldo, a 19 de febrero de 2015.—El Alcalde, Alfonso
García Alonso

(II-1327)

•
Transmisión sin cesión

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la licencia de apertura del establecimiento destinado a
Peluquería en el expediente 000232/2013-AP (exp. actual:
000028/2015-AP) y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Loca-
les, se comunica por el presente anuncio a M.a Macarena Teyssiere
García, al objeto de tramitar el cambio de titularidad de la licencia
de apertura solicitado por Araitz Izquierdo García del establecimiento
destinado a Peluquería y sito en la calle Gabriel Aresti, 3, que dis-
pone de un plazo de 15 días para poder alegar lo que estime opor-
tuno en defensa de sus intereses, en relación al eventual cambio
de titularidad de la licencia de apertura de la que es titular. 

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

En Barakaldo, a 19 de febrero de 2015.—El Alcalde, Alfonso
García Alonso

(II-1328)

•
Ayuntamiento de Ondarroa

Subvención directa a la asociación de padres y madres
Hondar Ahua (Decreto 2015/0146).

La asociación de padres y madres Hondar Ahua presentó una
solicitud de subvención con fecha 25/11/2014, para organizar una
tamborrada reivindicativa del euskera en Ondarroa con fecha 3 de
diciembre de 2014, es decir, el Día del Euskera. 

El Ayuntamiento de Ondarroa y la asociación de padres y
madres Hondar Ahua están de acuerdo en su interés, es decir, se
realizará una acción conjunta coincidiendo con el Día del Euskera
para la reivindicativa del euskera, y para impulsar la participación
de todos los habitantes, bajo el lema Euskarak batzen gaitu. Para
ello, han acordado firmar un convenio. 
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Ikusi da, Udal euskara batzordeak 2014/11/26an egindako batza-
rrean, aldeko iritzia eman ziola diru-laguntza proposamenari. Eta
Tokiko Udal Gobernu Batzordeak onartu zuen 2014/12/18an.

Ikusi da, baita ere, kreditu nahikoa badagoela udal aurrekon-
tuan gastu hori egiteko: 2014/306 kreditu-atxikipena.

Ikusi da bestalde, Udal Kontu-hartzaileak, espedientea azter-
tuta, egindako txostena, 2015/02/11koa, non adierazi duen, diru-
laguntza zuzen bat denez gero, aurrekontuan jaso beharra dago-
ela eta horren publizitatea egin, aurrekontua onesteko prozedurak
agintzen duen bezala, alegia, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratuz eta 15 eguneko epea emanez.

Hori guztia ikusita, eta Udal Euskara batzordeburuaren pro-
posamenarekin bat, hauxe

ERABAKI DUT:

Lehena: Hondar Ahua guraso-elkarteari diru-laguntza emateko
gastua onartzea. 

Bigarrena: Hondar Ahua guraso-elkartearekin hitzarmena
egitea, zehaztasun hauen arabera: 

— Hitzarmenaren zertarakoa: Ondarroako danborrada egitea
2014ko abenduaren 3an.

— Iraupena: 2014ko abenduaren 30 arte.

— Diru-laguntza: 1.560,00 euro.

— Jasotzailea: Hondar Ahua guraso-elkartea (IFK: G-48753883)
Zaldupe z/g: 48700 Ondarroa

— Ordainketa: Hitzarmena sinatu eta justifikazioak ekarritakoan.

— Justifikazioak aurkezteko epea: 2015eko otsailaren 28an.

Hirugarrena: Erabaki honen berri interesdunei eta Udal kontu-
hartzaileari ematea eta, era berean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzea.

Ondarroa, 2015eko otsailaren 12an.—Alkateak, Argia Ituarte

(II-1195)

•
Bakioko Udala

Bakioko Biztanleen Erroldan oker inskribatuta dagozanei
baja emoteko espedienteen ganeko Alkatetza Ebazpenen
jakinarazpena (Iragarkia 2015-02-08 Bakio).

PERTSONEN ZERRENDA

— Don Jhon Eider Giraldo Tobon
X-8237052-Q

— Doña Sandra Mayerli Giraldo Tobon
X-7905824-B

Iragarki honen bidez zera jakinarazoten dogu: Udalak ahale-
gina egin dauela goian aitatutako pertsona horreei adierazoteko Errol-
dan baja emoteko espedientea zabalduko jakela. Pertsona horreek
oker erroldatuta dagozalako emongo jake hasiera espedienteei. Hori
guztia ondoko legeei eta lege ebazpenei jarraituta egin da: Herri
Administrazinoen Araudi Juridikoaren eta Administrazino Prozedura
Erkidearen zemendiaren 26ko 39/1992 Legearen 54.4 eta 61 arti-
kuluak eta 1997ko garagarrilaren 9ko Presidentzia Ministerioko Ebaz-
pena (apirilaren 11ko EAO 87 zk.).

Informazino hau interesatuak jakitun egon daitezan argitara-
tzen da, eurentzako jakinarazpen modura balio izango dau, eta ondo-
koaz ohartarazoten ditu:

1. 15 eguneko epea daukie, iragarki hau argitaratzen dan egu-
netik kontatzen hasita, espediente horretan aitatzen dan bizilekuaren
ganeko alegazinoak eta dokumentuak aurkezteko. Espediente hori
Bakioko Udaletxeko Estatistika Sailean dago interesatuon eskura.

Visto, que la Comisión Municipal de Euskera, en sesión cele-
brada el 26/11/2014, opinó a favor de dicha subvención. Y la Comi-
sión Municipal de Gobierno la aprobó con fecha 18/12/2014.

Visto, también, que existe crédito suficiente en el presupuesto
municipal para realizar dicho gasto: Retención de crédito 2014/306.

Visto, por otra parte, el expediente realizado por el Interven-
tor Municipal con fecha 11/02/2015, en el que se indica que, al tra-
tarse de una subvención directa, es necesario recogerla en el pre-
supuesto municipal y realizar la correspondiente publicidad, tal y
como indica el procedimiento para la aprobación del presupuesto,
es decir, publicándolo en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y conce-
diendo un plazo de 15 días. 

Teniendo todo ello en cuenta, y de acuerdo con la propuesta
del presidente de la Comisión Municipal de Euskera,

HE DECIDIDO: 

Primero: Aprobar el gasto para conceder la subvención a la
asociación de padres y madres Hondar Ahua. 

Segundo: Realizar un convenio con la asociación de padres
y madres Hondar Ahua, según los siguientes detalles: 

— Objeto del convenio: Realizar la tamborrada de Ondarroa
el 3 de diciembre de 2014. 

— Duración: Hasta el 30 de diciembre 2014.

— Subvención: 1.560,00 euros.

— Receptor: asociación de padres y madres Hondar Ahua (CIF:
G-48753883) Zaldupe, z/g: 48700-Ondarroa

— Pago: Al firmar el convenio y presentar los justificantes. 

— Plazo para la presentación de las justificaciones: 28 de
febrero de 2015.

Tercero: Informar de dicha resolución a los interesados y al
Interventor Municipal y, al mismo tiempo, publicarlo en el «Boletín
Oficial de Bizkaia». 

En Ondarroa, a 12 de febrero de 2015.—La Alcaldesa, Argia
Ituarte

(II-1195)

•
Ayuntamiento de Bakio

Notificación de las resoluciones de Alcaldía por las que
se inician expedientes de baja por inscripción indebida
en el Padrón de Habitantes de este municipio (Anuncio
2015-02-08 Bakio).

RELACIÓN DE PERSONAS

— Don Jhon Eider Giraldo Tobon
X-8237052-Q

— Doña Sandra Mayerli Giraldo Tobon
X-7905824-B

Según lo establecido en los artículos 54.4 y 61 de la Ley de
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
de conformidad con lo dispuesto en Resolución del 9 de julio de 1997
del Ministerio de Presidencia («BOE» n.o 87 de 11 de abril), se rea-
liza notificación mediante este anuncio al haber intentado la notifi-
cación de las Resoluciones de Alcaldía referenciadas en relación
al inicio de expedientes de Baja en el Padrón Municipal de Habi-
tantes por inscripción indebida de las personas arriba relacionadas.

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

1. Disponen de un plazo de 15 días a partir de la publicación
de este anuncio para presentar las alegaciones y documentos que
estimen oportunos, con referencia a su residencia, a los efectos
del expediente que se tramita y, que está a su disposición en el
Departamento de Estadística de este Ayuntamiento de Bakio.
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2. Alkatetza Ebazpen horreek, alegazinorik aurkeztu ezean,
ontzat emon eta behin betiko bihurtuko dira Erroldako Kontseilu Pro-
bintzialak txostena egin ostean. Ebazpen horreek administrazino-
bidea amaituta izango dabe, eta euren kontra administrazinoagazko
auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, indarrean dagoan legediak
ezarritakoari jarraituta.

Bakion, 2015eko zezeilaren 23an.—Alkatea, Aitor Apraiz
Imatz

(II-1333)

•
Gordexolako Udala

Baxak erroldan (41/2015 Alkatetza Dekretua)

Datako egunean, Alkatetzak Dekretu hau eman du, hitzez hitz
jasota honelaxe dioena:

41/2015 ALKATETZA DEKRETUA

Ofizioz baja-espedientea irekitzeko bideratu den agiria ikusita,
bertan erroldatuta agertzen den helbidean bizi ez denez eta ezin
izan zaionez zuzenean jakinarazi, ofizioz Baja-Espedientea irekiko
zaiola, Toki Administrazioen Biztanle eta Lurralde Mugaketa Arau-
diaren 62. artikuluan eta indarrean dauden gainontzeko xedape-
nak kontuan hartuta, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzea

ERABAKI DUT:

Lehenengoa: Iragarki hau argitaratzen denetik aurrera 15 egu-
neko epea ematea  zerrendan ageri den pertsonak erabakiaren kon-
trako arrazoibideak edo erroldan baja ematea dela eta, bere desa-
dostasuna azaldu ahal dezan.

Izen-abizenak NAN/AIZ

Ilie Solcanu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11477629
Mihai Burca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV467544
Vlad Constantin Birgaoanu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15189637
Bogdan Petru Szocs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y1518532V

Bigarrena: Epea bukatu ondoren, interesatuak ez badu ale-
gaziorik egin edo desadostasunik agertu, bideratutako espedien-
tearen kopia bat bidaliko zaio Errolda Kontseiluari, Kontseiluak aztertu
eta gero, oniritzia eman diezaion Ofiziozko Bajari.

Gordexolan, 2015eko otsailaren 20an.—Alkatea, Iñaki Are-
txederra Zurimendi

(II-1320)

•
Bediako Udala

2015eko Aurrekontuko lehenbiziko onarpena 

Bediako Udal Osoak, 2015eko otsailaren 17an egindako
ohiko saioan, 2015eko ekitaldi ekonomikorako Aurrekontuari lehe-
nengo onespena ematea ebatzi egin zuen. 

Tokian Tokiko Araudiaren Oinarriak erregulatzen dituen 2ko
7/1985 Legearen 112.3 artikuluan ezarritako kontuan hartu eta baita
abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak 15.1 artikuluan ezarritakoa
betez, hurrengoaren arabera, espedientea eta derrigorrezko doku-
mentazioa jende aurreratzen da:

a) Jende aurreratzeko dokumentazioa dagoen lekuan: Idaz-
karitzan. 

b) Aztertzeko edota erreklamaziorik aurkezteko epea: Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratu eta biharamunean hasten
kontatzen 15 eguneko epean. 

2. Que las resoluciones presentes, de no presentar alega-
ciones, previo informe del Consejo Provincial de Empadronamiento,
quedarán autorizadas y se elevarán a definitivas y, por tanto ago-
tarán la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso
administrativo dentro del plazo de dos meses, conforme a lo dis-
puesto en la legislación vigente.

En Bakio, a 23 de febrero de 2015.—El Alcalde, Aitor Apraiz
Imatz

(II-1333)

•
Ayuntamiento de Gordexola

Bajas padrón (Decreto de Alcaldía 41/2015)

En el día de la fecha, la Alcaldía, ha dictado el presente Decreto
que literalmente se transcribe:

DECRETO DE ALCALDÍA 41/2015

Vista la documentación que figura en el expediente tramitado
para proceder a dar de Baja a Instancia de Parte por no residir en
esta localidad, y no habiéndole podido notificar de forma expresa
la incoación del expediente de Baja a Instancia de Parte, por ser
desconocido en su domicilio; en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 62 del RPDTEL y demás disposiciones concordantes de
pertinente aplicación, se hace público el presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia»

HE RESUELTO:

Primero: Conceder un plazo de 15 días, a partir de la fecha
de publicación del presente anuncio, para que la persona que apa-
rece en la relación que figura a continuación, pueda efectuar las
alegaciones que estime necesarias o manifieste su disconformi-
dad con la Baja del empadronamiento en esta localidad.

Nombre y apellidos DNI/NIE

Ilie Solcanu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11477629
Mihai Burca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV467544
Vlad Constantin Birgaoanu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15189637
Bogdan Petru Szocs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y1518532V

Segundo: Si transcurrido el plazo señalado, el interesado no
manifestara su disconformidad con la Baja a Instancia de Parte,
o no efectuara alegación alguna, se procederá a enviar copia del
expediente tramitado al Consejo de Empadronamiento para que
una vez hayan examinado el mismo, muestren su conformidad con
la Baja a Instancia de Parte.  

En Gordexola, a 20 de febrero de 2015.—El Alcalde, Iñaki Are-
txederra Zurimendi

(II-1320)

•
Ayuntamiento de Bedia

Aprobación inicial Presupuesto 2015

En sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2015,
el Pleno municipal ha aprobado inicialmente el Presupuesto para
el ejercicio económico de 2015 .  

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y 15.1 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, pre-
supuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Biz-
kaia, se expone al público el expediente y la documentación pre-
ceptiva, conforme a las siguientes reglas:

a) Lugar donde se encuentra a disposición del público la docu-
mentación: Secretaría.

b) Plazo para examinarlo y en su caso para presentar recla-
maciones: 15 días hábiles contados a partir del siguiente del de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia.
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c) Nortzuk aurkez dezaketen erreklamaziorik: Abenduaren
19ko 21/2003 Foru Arauak 17.1 artikuluan ezarritakoaren arabera,
pertsona interesatuak eta erabakiaren kontra bozkatu egin zuten
zinegotziek. 

d) Kontra egiteko zergatiak: Aipatutako Foru Arauak 17.2 arti-
kuluan adierazitakoak. 

e) Erreklamaziorik aurkezteko tokia: Azaroaren 26ko 30/1992
Legeak 38.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, aurkeztu ahal izango
dira: 

— Bediako Udaletxeko Erregistro Sarreran honako helbide
honetan: Bediako Udala, Agirre Lehendakaria enparantza,
1  48390-Bedia. Ordutegia: Astelehenetik ostiralera 09:30tik
13:30tara orduetan. 

f) Erreklamatzen den organoaren aurrean: Udalbatza Osoa.

Jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik aurkeztu ez balitz,
Aurrekontua behin-betiko onartuko litzateke, beste erabakiren bat
hartu beharrik gabe.

Jendaurreko erakustaldia bukatu ondoren aurkeztu diren
erreklamazioei irtenbidea emango die Udalbatza Osoak hurrengo
hilabete barruan. Dena den, Aurrekontua behin betirako onartze-
rakoan ez bada erreklamazioak ezer esaten, haiek ez direla onartu
ulertuko da eta honekin behin betiko egintza administrazio bidera
pasatuko da. 

Edozein kasutan, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 42.1 arti-
kuluak ezarritakoa betez, Udala aproposaren ebazpena ematera
eta jakinaraztera behartuta dago. 

Bedian, 2015eko otsailaren 18an.—Alkatea, Aitor Sorriketa
Larrea

(II-1322)

•
Otxandioko Udala

Erroldan behar ez diren moduan inskribatuta egoteaga-
tik baja (01/2015 espedientea).

Jakinda, ondorengo zerrendan aipaturikoak ez daudela behar
den moduan inskribatuta, Otxandioko Biztanleen Udal Erroldan ager-
tzen den helbidea ez dutelako ohiko etxebizitza moduan erabiltzen.
Beraz, Toki-Erakundeen Biztanleria eta Lurralde-Mugaketari
buruzko Araudiaren 54.1 artikuluan ezarritako betetzen ez dutenez,
Alkate-Udalburuak, ofizioz, espedientea irekitzea erabaki du;
expediente horren bidez baja emango zaie behar den moduan ins-
kribatu ez direnei Udalerri honetako erroldan; hau guztiau Esta-
tistikako Institutu Nazionaleko zuzendariak eta Lurralde-Koopera-
zioko zuzendari nagusiak 1997ko uztailaren 4an hartutako
erabakiaren 3. atalean xedatutakoa betez.

Jakinarazpena nora bidali jakin ez dugunez, 30/1992 Legea-
ren 59.4 artikuluaren arabera, aipatutako ebazpenak Udaletxeko
iragarki taula neta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da inte-
resadunek 15 eguneko epean egoki deritzeten dokumentu eta egiaz-
tagiriak aurkeztu ditzaten Otxandioko Biztanleen Udal Erroldan behar
bezala inskribatuta daudel alegatzeko edota euren erroldaren ego-
era legeztatu dezaten, Udal honi euren helbidearen aldaketa edo
gaur egun bizi diren udalerria zein den jakinaraziz.

Aipatutako epean, dokumentuak aurkezten ez badira edo errol-
dako egoera ez bada legeztatzen, alde batetik, Lurraldeko Errol-
darako Kontseiluaren aurretiko aldeko txostenarekin baja emango
zaie Udalerri honetako Biztanleen Erroldan, horrek dakartzan ondo-
rio guztiekin (hauteskunde-zentsuan baja ematea besteak beste)
eta, bestetik, ezarri daitezkeen zigorrak ezartzeko bideei ekin ahal
da lehen aipatutako Toki-Erakundeen Biztanleria eta Lurralde-Muga-
ketari buruzko Araudiaren 107.artikuluarekin bat.

— Izen abizenak: Mohamed El Mustapha Meyara Brahim.

— Identifikazio zenbakia: 29535312T.

c) Quiénes pueden interponer reclamaciones: Las personas
interesadas que relaciona el artículo 17.1 de la Norma Foral 21/2003,
de 19 de diciembre, y los miembros de la Corporación Local que
votaron en contra del acuerdo.

d) Motivos de impugnación: Los señalados en el artículo 17.2
de la Norma Foral presupuestaria. 

e) Lugar de presentación de reclamaciones: Conforme a lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, se podrán presentar:

— En el Registro de Entrada del Ayuntamiento, situado en el
Ayuntamiento de Bedia, plaza Agirre Lehendakaria, 1, de
Bedia-48390, en horario de 09:30 a 13:30, los días lunes
a viernes.

f) Órgano ante el que se reclama: Pleno municipal.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se
considerará definitivamente aprobado sin necesidad de adoptar
nuevo acuerdo, si durante el citado plazo no se presentan recla-
maciones.

Si se presentaran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes
para resolverlas. Este último plazo se entenderá contado a partir
del día siguiente a la finalización de la exposición al público y las
reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si
no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

En todo caso, el Ayuntamiento está obligado a dictar resolu-
ción expresa y a notificarla, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En Bedia, a 18 de febrero de 2015.—El Alcalde, Aitor Sorri-
keta Larrea

(II-1322)

•
Ayuntamiento de Otxandio

Baja en el padrón de habitantes por inscripción indebida
(Expediente 01/2015).

Teniendo conocimiento de que las personas que a continua-
ción se relacionan figuran indebidamente inscritas en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes de Otxandio por no residir habitualmente en
el domicilio en el que figuran empadronadas, incumpliendo así lo
establecido en el artículo 54.1 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, el Alcalde Presidente
ha resuelto proceder a iniciar los trámites conducentes a declarar
su situación de baja por inscripción indebida en el Padrón de Habi-
tantes de este municipio, en virtud de lo dispuesto en el apartado
3 de la Resolución de 4 de julio de 1997 de la Directora del Insti-
tuto Nacional de Estadística y del Director General de Coopera-
ción Territorial.

No habiéndose podido practicar las pertinentes notificaciones,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, la citada
resolución se notificará exponiendo la misma en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento, así como insertando anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», al objeto de que los interesados, en el plazo
de 15 días, bien puedan alegar y presentar cuantos documentos y
justificantes consideren oportunos para acreditar su correcta inscripción
en el Padrón Municipal de Habitantes de Otxandio, o bien procedan
a regularizar su situación padronal, comunicando a este Ayuntamiento
la variación de su domicilio o el municipio de su actual residencia.

Transcurrido dicho plazo sin realizar actuación alguna en cual-
quiera de los dos sentidos indicados, se procederá, previo informe
favorable del Consejo Provincial de Empadronamiento, por una parte,
a registrar su baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, con
las consecuencias que ello conlleva (entre otras, baja en el censo
electoral) y, de otra parte, podrán realizarse las actuaciones oportu-
nas en relación con las sanciones que resulten de aplicación, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 107 del antes citado Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

— Nombre y apellidos: Mohamed El Mustapha Meyara Brahim.

— Número de identificación: 29535312T.
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Eta adierazten dizut halaber, akordio honen aurka adminis-
trazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu administrazioare-
kiko auzitarako epaitegi egokian bi hilabeteko epean, jakinarazpen
hau jaso eta biharamunetik hasita, administrazioarekiko auziak ara-
tzen dituen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluan
ezarritakoaren arabera, Herri Administrazioen Araubide Juridiko-
aren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) arti-
kuluarekin bat etorriz.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adiera-
zitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu(e) ebazpena eman zuen
organoari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamu-
netik hasita.

Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/1999 Lege-
aren 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat eto-
rriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egintza
edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.  

Otxandion, 2015eko otsailaren 23an.—Alkateak, Santi Uribe
Laka

(II-1334)

•
Durangoko Udala

San Fausto HAPB 2 kudeatzeko hitzarmena proposamena.

Durangoko Udalak ondoren adieraziko den San Fausto HAPB
2 Hiri-Antolamenduko plan berezia kudeatzeko Hitzarmena pro-
posamena jendaurrean erakustea erabaki du . 

Jendaurrean erakusteko izapidea hogei egunez luzatuko da,
hitzarmen proposamenaren edukia bere osotasunean azalduko duen
iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenba-
tuta.

Ezarritako epe horretan, espedientea udaletxeko Hirigintza Sai-
leko bulegoetan izango da interesatuen eskura, aztertu eta ego-
kitzat iritzitako alegazioak aurkezteko. Horretarako, jarraian argi-
taratzen ditugu aipatutako hitzarmena eta Estatutuak oso-osorik.

XEDAPENAK:

Lehenengoa.—Jitea eta erregimen juridikoa

1.1. Hitzarmen honek jite juridiko-administratiboa dauka.

1.2. Hitzarmen honek hainbat arauei jarraituko die, besteak
beste, beren xedapenei, hirigintzako jarduketa-programari, Lurzoruari
buruzko Legeari, eta, kontratazio publikorako garapen-xedapenei
eta araubide sektorialari.

Bigarrena.—Xedea

Hitzarmen honen xedea da San Faustoko egikaritze-unitateko
jarduketa arautzea, hitzarmen sistemaren bidez. 

Hirugarrena.—Jabeen konpromisoak

Urbanizazio berria egikaritzeko, sustatzaileek, beren kabuz edo
beste batzuen ordezkari legez, honako konpromiso hauek hartuko
dituzte: 

3.1. Hitzarmen-batzarra: Hitzarmen hau onartu dela argita-
ratzen denetik lau hilabetera osatuko da. 

3.2. Birpartzelazio-proiektua: Batzar horrek egingo du, osa-
tzen denetik 6 hilabeteko epean. 

3.3. Hirigintza-proiektua: Birpartzelazio-proiektua behin-
behinean onartzen denetik 6 hilabeteko epean idatziko da. 

3.4. Zuzkidura-lursailak lagatzea: Birpartzelazio-proiektua behin
betiko onartzen denean egingo da. 

Contra el citado acto expreso que se le notifica, que es defi-
nitivo en vía administrativa, podrá/n 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 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 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd/s. interponer recur-
sos 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 esti-
mare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Otxandio, a 23 de febrero de 2015—El Alcalde, Santi Uribe
Laka

(II-1334)

•
Ayuntamiento de Durango

Propuesta de convenio para la gestión por el sistema de
concertación del PEOU 2 San Fausto.

Se somete a exposición pública la propuesta de Convenio para
la gestión por el sistema de concertación del Plan Especial de Orde-
nación Urbana PEOU 2 San Fausto.

El trámite de exposición pública se realizará por espacio de
veinte días a contar desde la inserción del correspondiente anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», incluyendo en el mismo el
contenido íntegro de la Propuesta de Convenio.

Durante este período el expediente podrá ser analizado en las
dependencias municipales del Área de Urbanismo y formularse las
alegaciones que se estimen oportunas. A tal fin se reproduce a con-
tinuación el texto integro del citado Convenio.

ESTIPULACIONES:

Primera.—Naturaleza y régimen jurídico

1.1. El convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa. 

1.2. El convenio se regirá por sus determinaciones, por el
programa de actuación urbanizadora y por lo dispuesto en la Ley
del Suelo, disposiciones de desarrollo y normativa sectorial de la
contratación pública. 

Segunda.—Objeto 

El convenio tiene por finalidad regular la ejecución, por el sis-
tema de concertación, de la actuación integrada de unidad de eje-
cución única de San Fausto.

Tercera.—Compromisos de la propiedad

Para la ejecución de la actuación de nueva urbanización, los
promotores por sí o en la representación con que actúan, contraen
los siguientes compromisos:

3.1. Junta de concertación: Se constituirá en el plazo de 4
meses desde la publicación de la aprobación de este convenio.

3.2. Proyecto de reparcelación: Se formulará por la Junta en
el plazo de 6 meses desde la aprobación inicial del proyecto de
reparcelación.

3.3. Proyecto de urbanización: Se redactará en el plazo de
6 meses desde la aprobación inicial del proyecto de reparcelación.

3.4. Cesión de terrenos dotacionales: Se producirá con la apro-
bación definitiva del proyecto de reparcelación.
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3.5. Urbanizazio-obrak esleitzea, burutzea eta jasotzea: 

3.5.1. Batzarrari dagokio urbanizazio-obrak esleitzea, betiere,
kontratazio publikoko baldintzak beteta, lizitatzailearen kaudime-
nari, publizitateari eta konkurrentziari dagokienez. 

3.5.2. Hitzarmen-batzarrak unitateari dagozkion obren, azpie-
gituren eta zerbitzuen urbanizazio- eta egikaritze-karga guztiak bere
gain hartuko ditu. 

Aurreproiektuaren arabera, lizitaziorako aurreikusitako aurre-
kontua 5.452.750,09 eurokoa da. Dena dela, baliteke Udalak alda-
ketak onartzea urbanizazio-proiektuan. 

3.5.3. Urbanizazioa zonaka egingo da. Urbanizazio-proiek-
tua onartu dela argitaratzen denetik hasita, honako epe hauei jarrai-
tuko zaie: 

1. zonako obrak urtebeteko epea bukatu orduko hasiko dira;
2. zonako obrak, berriz, bi urteko epea bukatu orduko; azkenik, 3.
zonakoak, alboko aparkalekuetako obrekin batera, ez dute buka-
tzeko data zehatzik edukiko. 

Zonak modu grafikoan deskribatzen dira jarduketa-programako
urbanizazio-zonen U13 planoan. 

3.5.4. Behin zona bakoitzeko obrak burututa, Udalari eskai-
niko zaio hark jaso dezan, eta hala, Lurzoruari buruzko 198.3 arti-
kuluan ezarritakoa beteko da.

3.6. Hiri-eraikigarritasuna legez lagatzea: Hitzarmen-batza-
rrak Udalari lagako dio hiri-eraikigarritasun haztatuaren %15, eta
P-4 eta P-5 partzelen artean kokatuko da, birpartzelazio-proiektuan
jaso den kopuruan. 

Laugarrena.—Bermeak

4.1. Jabeek urbanizazio-kargaren %7ko bermea ipiniko
dute, Lurzoruari buruzko Legearen 160.6 artikuluari jarraiki. Horre-
tarako, banku-abalak udaletxean aurkeztu beharko dituzte, hitzar-
mena hau sinatze aldera. 

4.2. Abala osatzeko eta mantentzeko gastuak, unitatearen
jabe guztien karga dira, baita urbanizazioaren eta proiektuen kar-
gak ere, eta diru hori jarri dutenei kopuru berean itzuliko zaie. 

Jaberen batek ez badu ordaintzen zor duen zenbatekoa, Batza-
rrak Udalari eska dakioke Udalak kopuru hori kobratzea premia-
mendu bidez. 

4.3. Bermea gorde egingo da, birpartzelazioa erregistratu arte.
Behin erregistratuta, automatikoki bueltatuko da dirua, baita hiri-
gintzako jarduketa-programa onartzeko jarritako dirua ere. Izan ere,
finken jabeek ordaindu egin beharko dute proiektuaren konturako
behin betiko likidatutako saldoa. 

4.4. Urbanizazio-obren kontratazio administratiboari eki-
teko, Batzarrak berme baliokide berria eskaini beharko du. 

Bosgarrena.—Lankidetza

Batzarreko kide diren jabeek Udalari lagunduko diote urbani-
zazioan, eraikuntza- eta eraldaketa-prozesua zuzenduz. 

Lankidetza hori norabide bikoa izango da. Hala, Udalak bere
administrazio-eskumenak erabiliko ditu eremu horretan potentzialki
kutsakorrak diren lurzoruen kalitatea neur dadin espedienteak eska-
tzeko, sustatzeko eta burutzeko. 

Seigarrena.—Baldintza suntsiarazlea

Hitzarmen hau suntsitzeko arrazoiak Lurzoruari buruzko
Legearen 171.2 a eta b artikuluetan ezarritakoak izango dira. Arra-
zoi horiek biak aldi berean gertatzen badira, Administrazioak
zorrotz betetzea exijitu edo hitzarmena suntsitzea erabaki ahal izango
du, beti ere, Batzarrari entzunaldia izateko aukera eman ondoren
(oraindik osatu gabe egonez gero, sustatzaileei). 

3.5. Adjudicación, ejecución y recepción de las obras de urba-
nización:

3.5.1. Correrá a cargo de la Junta adjudicar las obras de urba-
nización a empresa urbanizadora cumpliendo los principios de la
legislación de contratación pública en cuanto a solvencia de lici-
tadores, publicidad y concurrencia. 

3.5.2. La Junta de Concertación asumirá la totalidad de las
cargas de urbanización y la ejecución de las obras de urbaniza-
ción, infraestructuras y servicios atribuidos a la unidad. 

El presupuesto estimado para la licitación según el antepro-
yecto de urbanización asciende a 5.452.750,09 euros, sin perjui-
cio de eventuales modificaciones en el proyecto de urbanización
que al efecto apruebe el Ayuntamiento. 

3.5.3. El desarrollo de la urbanización se producirá por zonas,
que deben iniciarse según los siguientes plazos a partir de la publi-
cación de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización.

La zona 1 se iniciará en el plazo no superior a un año; la zona
2, se iniciará en un plazo no superior a dos años; la zona 3, junto
a los aparcamientos adyacentes, no tendrá plazo definido de eje-
cución 

Las zonas están descritas de manera gráfica en el plano U13
de las zonas de urbanización del programa de actuación.

3.5.4. Ejecutada la obra de cada zona, se ofrecerá al Ayun-
tamiento para su recepción, procediéndose de conformidad con lo
recogido en el artículo 198.3 de la Ley del Suelo.

3.6. Cesión legal de la edificabilidad urbanística: La Junta de
Concertación cederá al Ayuntamiento el 15 por 100 de la edifica-
bilidad urbanística ponderada que se situará en las parcelas de rem-
plazo P-4 y P-5, en la cuantía que al efecto establezca el proyecto
del reparcelación. 

Cuarta.—Garantías

4.1. Los propietarios garantizarán el 7 por 100 de la cuan-
tía de las cargas de urbanización exigida por el artículo 160.6 de
la Ley del Suelo, mediante aval/es bancario/s que deberá/n pre-
sentarse al Ayuntamiento como condición para la suscripción del
presente convenio.

4.2. Los gastos de constitución y mantenimiento del aval, al
igual que los de urbanización y de proyectos, constituyen carga del
conjunto de los propietarios de la unidad, y deberán ser reintegrados
a quienes los anticiparon en las cuantías correspondientes.

Si se produjera incumplimiento en el pago de la cantidad adeu-
dada por alguno de los propietarios, la Junta podrá solicitar del Ayun-
tamiento el cobro de la deuda por la vía de apremio.

4.3. La garantía se mantendrá hasta la inscripción registra!
de la reparcelación, momento en el que procederá su devolución
automática, así como la de la prestada para la aprobación del P.A.U.,
al quedar las fincas de resultado afectadas al pago del saldo de
la liquidación definitiva de la cuenta del proyecto.

4.4. Para iniciar el proceso de contratación administrativa de
las obras de urbanización, la Junta deberá hacer ofrecimiento de
nueva garantía equivalente. 

Quinta.—Colaboración reciproca

Los propietarios constituidos en Junta, contribuirán a la
acción urbanística del Ayuntamiento en la dirección del proceso de
ejecución y transformación del área.

Esta colaboración se presume recíproca, y propiciará el com-
promiso municipal de emplear sus potestades administrativas
para instar, promover, impulsar y culminar los expedientes de decla-
ración de calidad de suelo que afecten a las parcelas del ámbito
incluidas en el inventario de suelos potencialmente contaminantes 

Sexta.—Condición resolutoria

Se establecen como causa resolutorias las del artículo 171.2
a y b de la Ley del Suelo. La concurrencia de las citadas causas
autoriza a la Administración —previa audiencia de la Junta (o de
los promotores si no estuviese constituida) por plazo de 20 días—
para exigir su estricto cumplimiento, o bien acordar su resolución. cv
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Zazpigarrena.—Auzitegiak

Hitzarmen hau interpretatzeko, betetzeko edo ebazteko, Bil-
boko Administrazioarekiko Auzietako Jurisdikziora joko da.

Horrenbestez, adostutakoaren lekuko, eta jasota gera dadin,
hitzarmen-sistemaren sustatzaileek hitzarmenaren bi ale izenpe-
tzen dituzte dagozkion ondoreetarako, goiburuan adierazitako lekuan
eta egunea.

Durangon, 2015eko otsailaren 19an.—Alkateorde-delegatua,
María José Balier Orobio-Urrutia

(II-1304)

•
Gizaburuagako Udala

«Autoen konponketarako tailer mekanikoa» jarduera
lizentzia.

Ioritz Odiaga Aboitiz jaunak, lizentzia eskatu du «Autoen kon-
ponketarako tailer mekanikoa» jarduera jartzeko Gizaburuagako
Okamikako Industrialdea Ieko 1. pabiloiko 2. moduloan. 

Euskal Herriko Ingurumena babesten duen otsailaren 27ko
3/1998 Legearen 58. artikuluaren arabera, iragarki hau jendeau-
rre erakusten da 15 egunez, martxan jarriko den jarduera honen-
gatik ukitutakoek egoki deritxezen alegazioak eta oharrak idatziz
aurkez ditzaten udal idazkaritzan. Epea iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen den biharamonetik zenbatuko da. 

Gizaburuagan, 2015eko otsailaren 18an.—Alkatea, Jose Luis
Azpiazu Alberdi

(II-1344)

•
Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea

Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateak batutako papera
saltzeko kontratuaren lizitazioa.

Honen bidez, 2014ko urriaren 15eko Mankomunitateburuaren
Dekretu bidez erabaki zena betetzen da. Dekretu horretan Man-
komunitateak gaikako bilketan jasotako papera, kartoia eta P.E. film
plastikoa saltzeko kontratuaren espedientea onartzen da; eta, aza-
roaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, Sektore publi-
koko kontratuei buruzko Legearen testu bateratua onesten duenak,
bere 142. artikuluan xedatzen duenari jarraituz, honako lizitazioa
iragartzen da:

1. Esleitzailea

a) Erakundea: Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea.

b) Espedientearen izapidegilea: Idazkaritza. Txorierri
etorbidea, 9. 48160 Derio. Tel.: 944 540 350. Faxa: 944
542 738. Helbide elek.: mankomunitatea@txorierri.eu

c) Espediente zenbakia: PH-2015-01.

2. Kontratuaren xedea

a) Azalpena: Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateak
berau osatzen duten udalerrietan gaikako bilketaren
bidez jasotako papera, kartoia eta P.E. film plastikoa
saltzea.

b) Multzokako banaketa eta kopurua: Ez.

c) Burutzeko tokia: Mankomunitateko udalerriak (Derio,
Larrabetzu, Lezama, Loiu, Sondika eta Zamudio).

d) Gauzatzeko epea: 2 urte.

Séptima.—Tribunales

En todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento o
resolución del presente convenio, ambas partes de someten a la
jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales de las juris-
dicción contencioso-administrativa de Bilbao.

Y en prueba de conformidad y para su constancia y efecto, fir-
man a continuación el presente convenio los promotores del sis-
tema de concertación, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar
y fecha expresados.

En Durango, a 19 de febrero de 2015.—La Teniente de Alcalde-
Delegada, María José Balier Orobio-Urrutia

(II-1304)

•
Ayuntamiento de Gizaburuaga

Licencia de actividad de «Taller mecánico de reparación
de vehículos».

Don Ioritz Odiaga Aboitiz ha solicitado licencia para instalar
la actividad de «Taller mecánico para la reparación de automóvi-
les» en el módulo 2 del pabellón 1 de Okamikako Industrialdea I
de Gizaburuaga.

En base al artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de
Protección del Medio Ambiente del Pais Vasco, se abre informa-
ción pública por término de 15 días, a fin de que los afectados por
esta actividad que se pretende instalar puedan presentar, por escrito,
las alegaciones y observaciones que consideren pertinentes en la
Secretaría municipal. Dicho periodo se contará a partir del día
siguiente al que aparezca publicado el anuncio.

En Gizaburuaga, a 18 de febrero de 2015.—El Alcalde, Jose
Luis Azpiazu Alberdi

(II-1344)

•
Mancomunidad de Servicios del Txorierri

Licitación del contrato de venta del papel recogido por
la Mancomunidad de Servicios del Txorierri.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por Decreto de Pre-
sidencia de fecha 15 de octubre de 2014, por el que se aprueba
el expediente del contrato de venta de papel, cartón y plástico P.E.
film procedente de la recogida selectiva realizada por la Manco-
munidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 142 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se anun-
cia la siguiente licitación:

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Mancomunidad de Servicios del Txorierri. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. Txo-
rierri etorbidea, 9. 48160 Derio, Tel.: 944 540 350. Fax:
944 542 738. E-mail: mankomunitatea@txorierri.eu

c) Número de expediente: PH-2015-01.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: venta de papel, cartón y plás-
tico P.E. film procedente de la recogida selectiva rea-
lizada por la Mancomunidad de Servicios del Txorie-
rri – Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea en los
municipios que la integran.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Municipios de la Mancomunidad
(Derio, Larrabetzu, Lezama, Loiu, Sondika y Zamudio).

d) Plazo de ejecución: 2 años.
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3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era

a) Izapideak: Arrunta.

b) Jardunbidea: Irekia.

c) Esleitzeko era: hautapen irizpide bakarra egongo da,
eskaintza ekonomikorik handiena.

4. Lizitaziorako aurrekontua (BEZik gabe)

Prezioak eta beronen aldaketak ASPAPELek Espainian
berreskuratu den paperaren prezioen estatitikaren hileko
prezioa hartu du erreferentziatzat.

Lizitatzaileek paperarentzat (1.01. Sailkatu gabeko nahas-
keta, gaikako bilketa) prezio bat eskaini beharko dute, beste
bat kartoiarentzat (1.04) eta azken prezio bat plastikoa-
rentzat.

Horretarako, eskaintzetan prezio bakoitzerako hauek
zehaztu beharko dituzte:

Aspapelenen erreferentzia + proposatzen den prezioaren
hobekuntza, X euro/tona bakoitzeko + dagokion BEZa (ego-
kia den kasuetan)

(Baldintza Administratibo Partikularren Pleguaren 4. Klau-
sula).

5. Bermeak

Behin-behinekoa: Ez da eskatzen.

Behin betikoa: 3.587,23 euro.

6. Agiriak jasotzeko tokiak

Web orria: www.e-txorierri.com (kontratugile profila).

7. Kontratistaren baldintza bereziak

Ikusi pleguak.

8. Eskaintzak aurkeztea

a) Aurkezteko epea: Hamabost egun naturalekoa (iragarki
hau  “Bizkaiko Aldizkari Ofizialean” argitaratu eta
biharamunetik zenbatzen hasita), 13:00etara arte.
Egun hori larunbata bada, jaieguntzat joko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintza Administratiboen
Pleguan eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

c) Aurkezteko tokia eta argibideak: Mankomunitateko Idaz-
karitza. Txorierri etorbidea, 9. 48160-Derio. Tel.: 944
540 350. Faxa: 944 542 738.

d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko
epea: hiru hilabete.

e) Aldakien onarpena: Ez.

9. Eskaintzak irekitzea

a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.

b) Helbidea: Txorierri etorbidea, 9.

c) Herria: Derio.

d) Data eta ordua: Mankomunitatearen web – orriko kon-
tratugilearen profilean argitaratuko da.

10. Bestelako informazioak

Ez.

Adjudikazioa egiteko erabiliko diren irizpide Administrati-
boen Pleguan ageri dira.

11. Publizitate-gastuak

Ez dago halakorik.

12. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidal-
tzeko eguna

Ez.

13. Kontratugile profila

www.e-txorierri.com / kontratugile profila.

Derion, 2015eko otsailaren 20an.—Mankomunitateburua,
Lander Aiarza Zallo

(II-1313)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: un único criterio de selección, la oferta eco-
nómica más elevada.

4. Presupuesto de licitación (IVA excluido)

El precio y su variación estarán referenciados al precio men-
sual de la estadística de precios de papel recuperado en
España de Aspapel.

Los licitadores deberán ofertar un precio para el papel (1.01.
Mezcla sin clasificar, recogida selectiva), otro para el car-
tón (1.04.) y un tercer precio para el plástico.

Para ello, en sus ofertas deben precisar para cada pre-
cio: 

Referencia Aspapel + mejora que se propone del precio
en €/TN. + % IVA a aplicar (en el caso que resulte perti-
nente).

(Cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares).

5. Garantías

Provisional: No se exige.

Definitiva: 3.587,23 euros.

6. Obtención de documentación en los siguientes lugares

Página web: www.e-txorierri.com (perfil de contratante).

7. Requisitos específicos del contratista

Ver pliegos.

8. Presentación de las ofertas

a) Plazo de presentación: Hasta las 13:00 horas del deci-
moquinto día natural a contar desde el siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia». Ese día se computará inhábil en caso de que
la finalización del plazo fuera en sábado.

b) Documentación a presentar: Según los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación e información: Secretaría de la
Mancomunidad. Txorierri etorbidea, 9. 48160-Derio, Tel.:
944 540 350. Fax: 944 542 738.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas

a) Entidad: Mesa de contratación.

b) Domicilio: Txorierri etorbidea, 9.

c) Localidad: Derio.

d) Fecha y hora: se indicará en el perfil de contratante de
la web de la Mancomunidad.

10. Otras informaciones

No.

Los criterios de adjudicación figuran en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

11. Gastos de publicidad

No hay.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»

No.

13. Perfil de contratante

www.e-txorierri.com / perfil de contratante.

En Derio, a 20 de febrero de 2015.—El Presidente, Lander
Aiarza Zallo

(II-1313)
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Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila

Zehapen espedientea EB2-1487/14-DL

Miguel Martínez García azken helbidea Bilboko, Elorrieta kalea
6, 3. B duenak jakitun egon dadin, EB2-1487/14-DL zehapen-espe-
dienteari dagokionez, honako hau jakinarazten dugu:

Korreoseko zerbitzuek bi aldiz saiatu diren arren, ezin izan zaiz-
kio jakinarazi interesdunari goian zehaztutako zehapen-espe-
dienteari lotutako administrazioko egintzak, labur-labur jarraian zehaz-
tuko direnak, alegia. Horri dela-eta, Iragarki hau argitaratuko da
Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean eta Bilboko
Udalaren Ediktu-taulan, Herri Administrazioen Araubide Juridiko-
aren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.5 artikuluan xedatutakoa betez. Organo eskuduna-
ren ustez, betetzen dira Lege horretako 61. artikuluan aurreikusi-
takoak.

Ebazpen honek ez du administrazio-bidea agortzen eta haren
kontra gorako errekurtsoa jarri ahal izango zaio Etxebizitza sail-
buruordeari, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Gorako erre-
kurtsoa jartzeko hilabeteko epea egongo da, jakinarazten den egu-
naren biharamunetik kontatzen hasita, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluan eta hurrengoetan
xedatutakoa betez, Legeari urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
emandako idazketaren arabera. Era berean, bidezkotzat jotzen den
beste edozein errekurtso aurkeztu ahal izango da.

AIPATUTAKO EGINTZEN ZERRENDA

— Interesduna: Miguel Martínez García.

— NAN: 16.781.140-H.

— Jakinarazi beharrekoa: Zehapen jakinaraztea.

— Edukia: BOE motatako Etxebizitza ez izatea ohiko bizito-
kia eta iraunkor gisa. Eta baimenik gabeko errentamendua
hitzartzeagatik.

Bilbon, 2015eko otsailaren 23an.—Administrazio eta Zerbitzu
arduraduna, Francisco Javier Antón Murillo

(III-78)

•
Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao-Bilboko Itsa-
sadarra Itsas Museoa enpresaren hitzarmen kolektiboa
(hitzarmen kodea zenbakia 48100262012011).

Erabakia Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Laneko, Enple-
guko eta Gizarte Politiketako Bizkaiko Lurralde ordezkariena. Honen
bidez ebazten da Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao-Bilboko
Itsasadarra Itsas Museoa enpresaren hitzarmen kolektiboa erre-
gistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea zenbakia
48100262012011).

Aurrekariak

Telematikaren bidez aurkeztu da, ordezkaritza honetan, enpre-
sako zuzendaritzak eta enpresa batzordeak sinatutako hitzarmen
kolektiboa.

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Expediente sancionador EB2-1487/14-DL

Para conocimiento de don Miguel Martínez García, cuyo último
domicilio a efectos de notificaciones fue en Bilbao, Elorrieta, 6, 3.o
B, en el expediente sancionador de referencia EB2-1487/14-DL,
se notifica lo siguiente:

No habiéndose podido notificar de forma expresa, pese a haberlo
intentado en dos ocasiones por el Servicio de Correos, los actos
administrativos que a continuación se relacionan con indicación
somera de su contenido, correspondientes a la interesada preci-
tada en el expediente sancionador arriba expresado, se hace público
el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Bilbao, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y tras la apreciación por el Órgano
competente de la concurrencia al efecto de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 61 del mencionado texto legal.

La presente resolución, que no pone fin a la vía administra-
tiva, podrá ser recurrida en Alzada ante la Viceconsejera de Vivienda
del Departamento de Empleo y Politicas Sociales. El Recurso de
Alzada podrá interponerse, en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación por
medio de la publicación oficial de este edicto, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con la
redacción dada a la misma por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Así
mismo, podrá presentar cualquier otro recurso que considere opor-
tuno.

RELACIÓN DE ACTOS QUE SE CITAN

— Interesado: Miguel Martínez García.

— DNI: 16.781.140-H.

— Notificación pendiente: Notificación de sanción.

— Contenido: No dedicar la vivienda de VPO a domicilio habi-
tual y permanente. Y, arrendamiento no autorizado.

En Bilbao, a 23 de febrero  de 2015.—El Responsable de Admi-
nistración y Servicios, Francisco Javier Antón Murillo

(III-78)

•
Convenio Colectivo de la empresa Fundación Museo Marí-
timo Ría de Bilbao-Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa
(código de convenio número 48100262012011).

Resolución del Delegado Territorial de Trabajo, Empleo y Polí-
ticas Sociales de Bizkaia del Departamento de Empleo y Políticas
Sociales, por la que se dispone el registro, publicación y depósito
del Convenio Colectivo de la empresa Fundación Museo Marítimo
Ría de Bilbao-Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa (código de con-
venio número 48100262012011).

Antecedentes

Por vía telemática se ha presentado en esta delegación el con-
venio citado, suscrito por la dirección y el comité de empresa.

III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
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Zuzenbideko oinarriak

Lehenengoa: Langileen Estatutu Legearen 90.2 artikuluak, mar-
txoaren 24ko 1/1995 Errege Dekretu Legegilea (1995ko martxoa-
ren 29ko EBO) aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi
dagokio, apirilaren 9ko 191/2013 Dekretuko 19.1.g artikuluak —
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko egitura organika eta fun-
tzionala ezartzen duena (2013ko apirilaren 24ko EHAA)— diona-
rekin bat etorriz eta urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuarekin
(2011ko otsailaren 15eko EHAA) eta maiatzaren 28ko 713/2010
Errege Dekretuarekin (2010ko ekainaren 12ko EBO) —hitzarmen
kolektiboen erregistroari buruzkoak— lotuta.

Bigarrena: Sinatutako hitzarmenak betetzen ditu lehen aipa-
tutako Langileen Estatutu Legearen 85, 88, 89 eta 90 artikuluek xeda-
tutako baldintzak.

Honen ondorioz,

ERABAKI DUT:

Lehenengoa: Hitzarmen Kolektiboen Erregistroaren Bizkaiko
Lurralde Atalean inskribatu eta gordailu egiteko agintzea eta
aldeei jakinaraztea.

Bigarrena: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin xeda-
tzea.

Bilbon, 2015eko otsailaren 20an.—Bizkaia Lurraldeko Ordez-
karia, Josu de Zubero Olaechea

MUSEO MARÍTIMO RÍA DE BILBAO-BILBOKO
ITSASADARRA ITSAS MUSEOA

FUNDAZIOAREN HITZARMENA. 2014

I. KAPITULUA

ALDERDIAK ZEHAZTEA

1. artikulua.—Hitzarmena itundu duten alderdiak zehaztea

Hitzarmen hau Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioa-
ren gobernu-organoen ordezkarien eta fundazio horretako langi-
leen ordezkarien artean hitzartzen da.

II. KAPITULUA

APLIKAZIO EREMUA

2. artikulua.—Funtzio eta langile eremua

Hitzarmen kolektibo hau bere osotasunean aplikatuko zaie Bil-
boko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioarekin itundutako harre-
man juridiko-laboralari lotuta dauden eta beren zerbitzuak Bilboko
Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioan (helbidea: Ramon de la Sota
kaia, 1) ematen edo emango dituzten langileei. Museoak gaur egungo
eraikinak eta etorkizunean atxikiko direnak biltzen ditu, eta guztiek
lantoki bakarra osatuko dute.

3. artikulua.—Denbora eremua, indarraldia, amaiera iragartzea

3.1. Hitzarmen Kolektibo honek urte 1eko indarraldia izango
du, 2014ko abenduaren 31ra arte. Horrela, beraz, 2014ko urtarri-
laren 1ean jarriko da indarrean.

3.2. Bi alderdiek erabaki dute 2014ko urriaren 31n iragarriko
dutela hitzarmen honen amaiera, eta 30 eguneko epean hurrengo
hitzarmenaren hausnarketei edo negoziazioei ekiteko konpromisoa
hartu dute, langileen ordezkaritzak aurreproiektua aurkezten due-
netik zenbatzen hasita.

3.3. Hitzarmena amaitu denetik urtebete igarota oraindik hitzar-
men berrirako adostasunik lortu ez bada, hitzarmen hau mugagabe
luzatzea adosten dute bi alderdiek berariaz, hitzarmen berri bat sinatu
arte.

Fundamentos de derecho

Primero: La competencia prevista en el artículo 90.2 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo («BOE» de 29 de marzo de 1995) corresponde a
esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 19.1.g del
Decreto 191/2013, de 9 de abril («BOPV» de 24 de abril de 2013)
por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Depar-
tamento de Empleo y Políticas Sociales, en relación con el
Decreto 9/2011, de 25 de enero, («BOPV» de15 de febrero de 2011)
y con el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («BOE» de 12 de
junio de 2010) sobre registro de convenios colectivos.

Segundo: El convenio ha sido suscrito de conformidad con los
requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero: Ordenar su inscripción y depósito en la Sección Terri-
torial de Bizkaia del Registro de Convenios Colectivos, con notifi-
cación a las partes.

Segundo: Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia.»

Bilbao, a 20 de febrero de 2015.—El Delegado Territorial de
Bizkaia, Josu de Zubero Olaechea

CONVENIO FUNDACIÓN MUSEO MARÍTIMO
RÍA DE BILBAO-BILBOKO ITSADARRA

ITSAS MUSEOA. 2014

CAPÍTULO I

DETERMINACIÓN DE LAS PARTES

Artículo1.—Determinación de las partes que lo conciertan

El presente Convenio Colectivo se suscribe entre los repre-
sentantes de los órganos de gobierno de la Fundación Museo Marí-
timo Ría de Bilbao - Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa y el repre-
sentante de los trabajadores de la citada Fundación.

CAPÍTULO II

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2.—Ámbito funcional v personal

El presente convenio colectivo será de aplicación, en su inte-
gridad, al personal sujeto a relación jurídico-laboral concertada con
la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao - Bilboko Itsasadarra
Itsas Museoa, que presta o preste sus servicios en la Fundación
Museo Marítimo Ría de Bilbao - Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa,
con domicilio social en Muelle Ramón de la Sota, 1 e integrado por
los edificios que lo componen en la actualidad y los que se ads-
criban al mismo en el futuro, constituyendo todos ellos un solo cen-
tro de trabajo.

Artículo 3.—Ámbito temporal, vigencia, denuncia

3.1. El presente Convenio Colectivo tendrá una vigencia de
1 año, hasta el 31 de diciembre de 2014. Entrará en vigor el día 1
de enero de 2014.

3.2. Ambas partes acuerdan que el Convenio se considerará
denunciado el 1 de octubre de 2014, comprometiéndose a iniciar
las deliberaciones o negociaciones en el plazo de 30 días a con-
tar desde la entrega del anteproyecto por la representación de los
trabajadores.

3.3. Si transcurrido un año desde la finalización del conve-
nio no se hubiese alcanzado acuerdo sobre el nuevo, ambas par-
tes pactan, expresamente, la prórroga indefinida del presente hasta
la firma del nuevo convenio.
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III. KAPITULUA

HITZARMENA INTERPRETATU ETA AZTERTZEKO
BATZORDE PARITARIOA

4. artikulua.—Batzorde Paritarioa, hitzarmena interpretatzeko,
aztertzeko eta zaintzeko

Hitzarmen hau indarrean jarri eta hilabeteko epean, idazpu-
ruaren izena izango duen Batzorde Paritario bat osatuko da, Hitzar-
men honetan esleitutako gaiak aztertzeko. Batzorde horrek Bilboko
Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioan izango du egoitza.

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioaren Gobernu Orga-
noek izendatutako 3 kidek eta langileen ordezkaritzak izendatutako
beste 3k osatuko dute Batzorde Paritarioa.

Batzorde Paritarioaren lehendakaritza eta idazkaritza txandaka
eta alderantziz beteko ditu ordezkaritza bakoitzeko bokal banak.
Horren dokumentazioa eta aktak Museoaren bulegoetan gordeko
dira. Idazkariak akten fede emango du eta interesdunei hartutako
erabakien berri emango die.

Batzorde horretako bi aldeetatik edozeinek bilera-deialdia eska-
tzen badu, gehienez 15 eguneko epean bildu beharko da batzordea.

Eskumen hauek izango ditu:

a) Hitzarmen Kolektiboko edozein arau interpretatzea.

b) Hitzarmen honetan jasotako konpromisoak garatzea.

Batzorde Paritarioa ordezkaritzetatik edozeinen 1/3k eskatzen
duenean bilduko da egotziriko eskumenen indarrez.

Sindikatu-ordezkaritza bakoitzak, bai eta Batzorde Paritarioko
enpresa-ordezkaritzak ere, gehienez bi aholkulariren laguntza eduki
ahal izango du, hitza bai baina botorik izango ez dutenak.

Edozein kidek izan dezake ordezkoa, batzordeari aurrez jaki-
narazten badio.

Batzorde paritarioaren erabakiek balioa izan dezaten, ordez-
karitza bakoitzaren botoen %51k berretsi beharko ditu.

Batzorde Paritarioan sortzen diren desadostasunak, betiere,
Lan Gatazkak Judizioz Kanpo Konpontzeari buruzko II. Akordioan
(PRECO II) arautzen den adiskidetze-prozeduraren arabera eba-
tziko dira (2000ko apirilaren 4ko EHAA).

Batzorde Paritarioko kide titularrek baimen ordaindurako
eskubidea izango dute batzordea biltzen den egunetarako, eta enpre-
sak ordainduko ditu lan hori garatzean sortzen diren gastuak.

5. artikulua.—Ordezko arautegia

Hitzarmen honetan aurreikusi ez den orori bulegoen sektore-
aren 2009-2012 urteetarako Bizkaiko Probintziako Hitzarmenean
edo hori ordeztuko duen hitzarmenean xedaturikoa aplikatuko zaio.

6. artikulua.—Ez aplikatzea - Hitzarmen honetan hitzartutako
lan-baldintzak ez aplikatzea eta lan-baldintzak
nabarmenki aldatzea

Enpresak ezingo dio inolaz ere heldu hitzarmen hau ez apli-
katzeari, Langileen Estatutuaren 82.3 artikuluan adierazitako pro-
zeduraren bidez. Nolanahi ere, iraungi baino lehen berriro nego-
ziatzeko ahaleginak egin behar ditu, beste hitzarmen bat lortzeko,
edota Langileen Estatutuko 86.1 artikuluan aurreikusitako berri-
kuspenaren aukera kontuan hartuko du.

Alderdi biek beren-beregi adostu dute, nolanahi ere, desa-
dostasunak ebazteko jarraitu beharko diren prozedurak PRECO Lan-
bide arteko Akordioko adiskidetze eta bitartekotzarenak izango direla,
eta ezin izango direla zuzenean aplikatu, nahiz eta kontsulta-aldia
amaituta egon. Arbitraje-prozedura soilik baliatuko da bi alderdiek
horren mende jartzea hitzartzen dutenean.

CAPÍTULO III

COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN, 
ESTUDIO Y DEL CONVENIO

Artículo 4.—Comisión paritaria de interpretación, estudio y vigi-
lancia

En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Convenio, se constituirá una Comisión Paritaria con la deno-
minación del epígrafe para entender de las cuestiones que le sean
atribuidas en el presente Convenio. Dicha Comisión tendrá su sede
en la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao - Bilboko Itsasa-
darra Itsas Museoa.

La Comisión Paritaria se compondrá de 3 miembros designados
por los Órganos de Gobierno de la Fundación Museo Marítimo Ría
de Bilbao - Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa, y de otros 3 desig-
nados por la representación de los trabajadores.

La Presidencia y la Secretaría de la Comisión Paritaria serán
desempeñadas, alternativa e inversamente, por un vocal de cada
una de las 2 representaciones. Su documentación y actas se cus-
todiaran en las oficinas del Museo. El Secretario dará fe de las actas
y transmitirá a los interesados los acuerdos adoptados.

Solicitada la convocatoria por cualquiera de las dos partes de
dicha comisión, esta deberá reunirse en el plazo máximo de 15 días.

Serán sus competencias:

a) Interpretación de cualquier norma de este Convenio
Colectivo.

b) Desarrollar los compromisos contenidos en el presente Con-
venio.

La Comisión Paritaria se reunirá siempre que 1/3 de cualquiera
de representaciones lo solicite en virtud de las competencias atri-
buidas.

Cada representación sindical así como la representación empre-
sarial de la Comisión Paritaria podrá ser asistida de 2 asesores como
máximo, con voz pero sin voto.

Cualquier miembro podrá tener suplente previo aviso a la Comi-
sión.

Para que los acuerdos de la Comisión Paritaria tengan vali-
dez deberán ser refrendados por el 51% de los votos de cada repre-
sentación.

Las discrepancias producidas en el seno de la Comisión Pari-
taria se solventarán de acuerdo con los procedimientos de media-
ción regulados en el II Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Con-
flictos Laborales- PRECO II («BOPV» de 4 de abril de 2000).

(Los miembros titulares de la Comisión Paritaria tendrán dere-
cho a permiso retribuido para los días en que se reúna ésta y los
gastos originarios en el desempeño de esta labor serán sufraga-
dos por la empresa).

Artículo 5.—Normativa supletoria

En todo lo no previsto en el presente convenio será de apli-
cación el Convenio Provincial de Bizkaia para el sector de Ofici-
nas y Despachos para los años 2009-2012 o convenio que lo sus-
tituya.

Artículo 6.—Inaplicación - Descuelgue de las condiciones de
trabajo pactadas en el presente convenio y modi-
ficación sustancial de las condiciones de trabajo

La empresa no podrá en ningún caso acogerse a la inaplica-
ción del presente convenio, mediante el procedimiento al que se
refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, debiendo
intentar en su caso la posibilidad de renegociar el mismo antes de
su vencimiento, para lograr otro, o la posibilidad de negociar el mismo
que prevé el artículo 86.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Ambas partes acuerdan expresamente que, en todo caso, los
procesos a los que cabrá someterse para solventar las discrepancias
serán los de conciliación y mediación del acuerdo interprofesional
PRECO, sin que puedan resultar de aplicación directa aun cuando
se haya agotado el periodo de consultas. El procedimiento de arbi-
traje se aplicará únicamente mediante acuerdo de sometimiento
al mismo por ambas partes.
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IV. KAPITULUA

PROBALDIA

7. artikulua.—Probaldia

Museoak langileekin sinatzen dituen lan-kontratuetan probaldi
bat ezartzen bada, probaldia ezin izango da 3 hilabete baino luze-
agoa izan teknikari tituludunentzat, eta hilabete 1 baino luzeagoa
gainerako langileentzat.

8. artikulua.—Borondatezko uztea, aurreabisatzeko epeak eta
izapideak

Enpresan lan egiteari borondatez utzi nahi dion langileak enpre-
sari jakinarazi beharko dio idazki bidez, lan egiteari utziko dion eguna
baino 15 egun lehenago gutxienez. 

Langileak adierazitako aurretiaz ohartarazteko betebeharra bete-
tzen ez badu, Enpresak eskubidea izango du atzeratutako egun
bakoitzeko egun bateko soldataren zenbatekoa likidaziotik des-
kontatzeko, eta hori ez da soldata-gabetzea izango.

Zenbateko hori langileak enpresa uzten duenean, ordaintzeke
dagoen edozein kontzepturen zenbatekoetatik kendu ahal izango
da; ordaindu gabeko zenbatekorik ez badago edo gutxiegi badira,
legez ezarritako prozedurari jarraiki erreklamatu ahal izango dira.

V. KAPITULUA

LAN EGUTEGIA

9. artikulua.—Lan Egutegia Lanaldia eta lan-ordutegia

9.1. Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioko langileen
lanaldiak 1.717 ordu izango ditu. Urteko jaiegunak ezagutzen diren
bezain pronto, Museoak eta langileen ordezkaritzak lan-egutegia
ezarriko dute, eta bertan zerbitzuaren beharrak eta ezarritako urteko
ordutegia bermatuko dira.

Finkatutako urteko lanorduak egiteko, 2014rako ordutegi bat
hitzartu da, eta hori antzekoa izan beharko da Hitzarmenaren inda-
rraldiko gainerako urteetarako.

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioko langileen ordu-
tegia honako hau izango da: (ikusi 2014ko lan-egutegiaren erans-
kina).

— Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara eta 15:30etik
18:30era.

— Ostiraletan, 8:30etik 15:30era.

— Udako lanaldi trinkoan (ekainaren 15etik irailaren 15era),
8:30etatik 15:00etara.

— Bilboko Aste Nagusian, 9:00etatik 13:00etara, astelehenetik
ostegunera.

— Gabonetan, abenduaren 24an eta 31n eta urtarrilaren 5ean,
9:00etatik 13:00etara.

VI. KAPITULUA

OPORRAK, ATSEDENALDIAK, BAIMENAK ETA LIZENTZIAK

10. artikulua.—Oporrak eta atsedenak

10.1. Langile guztientzako oporrek benetako laneko 22
eguneko iraupena izango dute, zerbitzu aktiboan urtebete ez dute-
nak salbu, eta kasu horretan Fundazioan sartu edo bertara itzuli
zenetik lan egindako denboraren proportzioari dagokiona izango
da oporren iraupena. Oporraldirako zehaztutako egun bakoitza bere
osotasunean baliatu beharko da.

10.2. Oporraldia, ahal bada, uztailaren 1aren eta irailaren
30aren artean hartuko da, hala ere, aipaturikoaz bestelako hilean
har daiteke, betiere zerbitzuaren beharrek ahalbidetzen badute eta
urte naturalaren barruan.

CAPÍTULO IV

PERÍODO DE PRUEBA

Artículo 7.—Período de prueba

Cuando en los contratos de trabajo que firme el Museo con
los trabajadores, se establezca un periodo de prueba, este no podrá
superar los 3 meses para los técnicos titulados, ni 1 mes para los
demás trabajadores.

Artículo 8.—Cese voluntario, plazos de preaviso y trámites

El trabajador o trabajadora que desee cesar voluntariamente
en el servicio de la Empresa, vendrá obligado a ponerlo en cono-
cimiento de la misma, por escrito, al menos con 15 días de anti-
cipación, a la fecha en que se haya de dejar de prestar servicios. 

El incumplimiento por parte del trabajador trabajadora, de la
obligación de preavisar con la indicada antelación, dará derecho
a la Empresa a descontar de la liquidación del mismo el importe
del salario de un día, por cada día de retraso en el preaviso, sin
que ello constituya privación de salario.

Dicho importe podrá ser deducido de las cantidades que, por
cualquier concepto estén pendientes de pago al trabajador en la
fecha de efectividad del cese; de no haberlas o ser estas insufi-
cientes podrán ser reclamadas siguiendo el procedimiento legal-
mente establecido.

CAPÍTULO V

CALENDARIO LABORAL

Artículo 9.—Calendario Laboral. Jornada y Horario de Trabajo

9.1. La jornada laboral efectiva de los empleados de la FMMRB
será de 1706 horas. El Calendario Laboral se establecerá entre el
Museo y los representantes de los trabajadores, una vez se conoz-
can los días festivos de cada año, garantizándose las necesida-
des del servicio y el horario anual establecido.

Con el fin de realizar el número de horas anuales fijado, se
ha pactado un horario para el 2014, el cual deberá ser similar para
el resto de años de vigencia del Convenio.

El horario para el personal de la Fundación Museo Marítimo
Ría de Bilbao - Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa será el siguiente:
(Ver anexo calendario laboral 2014).

— De lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y de 15:30 h a 18:30 h.

— Viernes de 8: 30 h a 15:30 h.

— Jornada Intensiva de verano (15 de junio - 15 de septiem-
bre) de 8:30 h a 15:00 h.

— Jornada de Semana Grande de Bilbao de 9:00 h a 13:00 h
de lunes a jueves.

— Navidad 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de 9:00 h a
13:00 h.

CAPÍTULO VI

VACACIONES, DESCANSOS, PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 10.—Vacaciones y descansos

10.1. Las vacaciones para todo el personal tendrán una dura-
ción de 22 de trabajo efectivo, salvo para los que no alcancen el
año de servicio activo, en cuyo caso la duración vacacional será
proporcional al tiempo trabajado desde la fecha de ingreso o rein-
greso. Los días de disfrute vacacional deberán comprender la tota-
lidad de cada día señalado.

10.2. El período de vacaciones quedará comprendido pre-
ferentemente entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, pudiendo
disfrutarse en un mes distinto a los citados, siempre y cuando así
lo permitan las necesidades del servicio, y siempre dentro del año
natural.
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10.3. Euskal Autonomia Erkidegoak ezarritako 14 jaiegune-
taz aparte, langile guztientzat jai izango dira Bilboko Aste Nagu-
siko arratsaldeak —hasierako larunbatetik amaierako igandera zen-
batuta— eta abenduaren 24ko eta 31ko eta urtarrilaren 5eko
arratsaldeak.

10.4. Euskal Autonomia Erkidegoak ezarritako 14 jaietako-
ren batek langileen asteko atseden-egunarekin bat egiten badu, beste
egun batean atseden berdinerako eskubidea izango dute langileek.

10.5. Oporren egutegia urteko lehen hiruhilekoan zehaztu
beharko da.

10.6. Langileek txandaka hartuko dituzte beren oporrak, eta
horiek zehazteko alderdiek ados jarri beharko dute.

10.7. Oporrak hartzeko egunak zehaztutakoan, langileak opo-
rrak hartu aurretik edo oporraldian bertan aldi baterako ezintasu-
neko egoera bategatik mediku-baja hartzen badu, eta baja aurrei-
kusitako oporraldiaren osotasunera edo zati batera luzatzen bada,
oporraldi osorako edo baliatzeke geratutako zatirako beste epe bat
zehaztuko da, urte naturala gaindituta ere.

Laneko ezintasun iraunkorra behin oporraldia hasi dela ger-
tatzen bada, mediku espezialistak agindu beharko du eta enpre-
sari jakinarazi beharko zaio, araututako epeen barruan baja-par-
tea emanda eta egiaztatuta. 

Aurreko paragrafoetan aurreikusitakoaren arabera, langileak
ez du inolaz ere artikulu honen 11,1 puntuan zehaztutako egun kopu-
rua baino egun gehiago baliatzeko eskubiderik izango.

11. artikulua.—Ordaindutako baimenak

Aldez aurretik jakinarazten eta behar bezala justifikatzen badu,
langileak honako denbora honetan eta honako behar hauengatik
ordaindutako lizentzia hartzeko eskubidea izango du:

a) Elkarren segidako egutegiko 5 egun ezkontidea, 2 urte baino
gehiagoko bizikidetzako bikotea, edo semea edo alaba —odol-ahai-
detasunezkoa edo adoptatutakoa— hiltzen bada.

b) Semea edo alaba jaiotzen bada edo adoptatzen badu, edo
odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mai-
larainoko ahaide bat hiltzen bada edo gaixotasun larria badu, ger-
takaria jazo aurreko edo ondorengo 24 orduen ondorengo 3 lane-
gun. Gertakariak etxebizitzatik 200 km baino urrunago jazotzen
badira, edo erditu ondoren amaren, semearen edo alabaren ego-
era konplikatzen bada, egutegiko beste 2 egun gehiago izango dira.

c) Egutegiko 20 egun ezkontzagatik edo dagokion errolda-
tzearekin justifikatutako bizikidetzagatik.

d) Betebehar publiko eta pertsonal saihestezina egiteko, behar
duen denbora.

e) Herri berean ohiko etxebizitzaz aldatzeagatik egun bat, eta
2 egun beste herri batera aldatzeagatik.

f) Prestakuntza-zentro ofizialetako azterketetara edo gaita-
sun- eta ebaluazio-probetara joateko egun bat, probak egiten diren
egunetan.

g) Lehen mailako ahaide baten ezkontza, bataio edo jau-
nartzeagatik egun 1. Bizitokitik 200 km baino gehiagoko lekualdaketa
beharrezkoa bada baimen hori beste egun 1 luzatuko da.

h) Langileak berak medikuaren kontsultara joateko behar den
denbora, betiere kontsultak egiten diren zentroek lanorduetatik kanpo
joateko aukera ematen duten kontsulta-orduak ezarriak ez badi-
tuzte.

i) Langilearen edo haren ezkontidearen gurasoei, semeei edo
alabei medikuaren kontsultara laguntzeko behar adina denbora,
urtean gehienez 5 egun erdi.

j) Bederatzi hilabete baino gutxiagoko seme edo alaba
baten (naturala edo adoptatua) edoskitzearen kasuan, edo seme-
alaba goiztiarrak jaiotzearen kasuan, Langileen Estatutuaren 37.
artikuluaren 4., 4bis, 5. eta 6. idatz-zatietan xedatutakoari jarrai-
tuko zaio. Aitak edo amak baliatu ahal izango dute baimen hori, biek
ere lan egiten badute.

10.3. Aparte de los 14 días de fiestas determinados por la
Comunidad Autónoma Vasca, tendrán carácter festivo para todo
el personal, las tardes de la Semana Grande de Bilbao computada
del sábado de inicio de la Semana Grande al domingo de clausura
de la misma, y las tardes de los días 24 y 31 de diciembre y 5 de
enero.

10.4. En el caso de que alguna de las 14 fiestas determinadas
por la Comunidad Autónoma Vasca coincida con el descanso sema-
nal de los trabajadores, éstos tendrán derecho a un descanso igual
en fecha diferente.

10.5. El calendario de vacaciones deberá ser fijado dentro
del primer trimestre del año.

10.6. Las vacaciones serán disfrutadas por los trabajadores
en turnos rotativos, y su determinación se hará de mutuo acuerdo
entre las partes.

10.7. Si una vez señaladas las fechas del disfrute de las vaca-
ciones, el trabajador, antes de su inicio o en el transcurso de las
mismas, fuera dado de baja médica por una Incapacidad Tempo-
ral, y la misma se extendiera total o parcialmente, al período vaca-
cional previsto, se fijará un nuevo período por la totalidad de las
vacaciones, o por el tiempo que le quedara por disfrutar, aun en
el supuesto que hubiera espirado el año natural.

En el caso de que la situación de Incapacidad Temporal se pro-
dujera una vez comenzadas las vacaciones, ésta, habrá de ser pres-
crita por facultativo especialista y notificada a la empresa, mediante
la entrega de los partes de baja y de confirmación en los plazos
reglamentarios. 

En ningún caso, en función de lo previsto en los párrafos pre-
cedentes, el trabajador tendrá derecho a disfrutar más de los días
señalados en el punto 11.1 del presente artículo.

Artículo 11.—Permisos retribuidos

El trabajador, previo aviso y con la justificación adecuada, ten-
drá derecho a licencia retribuida por los tiempos y necesidades
siguientes:

a) 5 días naturales consecutivos por fallecimiento o enfer-
medad grave de cónyuge, o compañer@ con más de 2 años de
convivencia, o de hijo consanguíneo o adoptivo.

b) 3 días laborales a partir de las 24 horas anteriores o pos-
teriores a producirse el hecho, en el caso de nacimiento o adop-
ción de un hijo, y en los de enfermedad grave o fallecimiento de
un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Cuando dichos casos se produzcan a más de 200 km del lugar de
residencia, o se produjeran complicaciones en el cuadro clínico de
la madre o del hijo tras el parto, se amplía en 2 días naturales más.

c) 20 días naturales en caso de matrimonio o de conviven-
cia justificada con el correspondiente empadronamiento.

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal.

e) 1 día por el traslado de domicilio habitual dentro de la misma
localidad, y 2 si es a otra distinta.

f) 1 día para concurrir a exámenes y demás pruebas de apti-
tud y evaluación en centros oficiales de formación, durante los días
de su celebración.

g) 1 día por boda, bautizo o comunión de un familiar de pri-
mer grado. Si es necesario el desplazamiento a más de 200 km
del lugar de residencia, dicho permiso se ampliará en 1 día más.

h) Por el tiempo indispensable para acudir a consultas médi-
cas del propio trabajador, siempre y cuando los centros donde se
efectúan no tengan establecidas horas de consulta que permitan
acudir a ellos fuera del horario de trabajo.

i) Por el tiempo indispensable para acompañar a consultas
médicas a padres e hijos del trabajador o cónyuge con un máximo
de 5 mediodías al año.

j) En los supuestos de lactancia de un hijo menor de nueve
meses, natural o adoptivo, nacimiento de hijos prematuros, se estará
a lo dispuesto en el artículo 37 apartados 4, 4bis, 5 y 6 del Esta-
tuto de los Trabajadores. Este permiso podrá ser disfrutado indis-
tintamente por la madre o el padre, en caso de que ambos traba-
jen.
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k) Haurra jaio aurreko azterketak egiteko eta erditzea pres-
tatzeko teknikak ikasteko: beharrezko den denbora, lanaldiaren
barruan egiteko beharra justifikatuz.

I) Legezko zaintza-arrazoiak direla-eta, bere zuzeneko zain-
tzapean hamabi urtetik beherako haurren bat edo ordaindutako jar-
duerarik egiten ez duen elbarri fisiko edo psikikoren bat badu, lanal-
dia murrizteko aukera biltzen duen lizentziarako eskubidea izango
du langileak, betiere lanaldia denbora osorako izanez gero, zortziren
baten eta gehienez haren iraupenaren erdia bitartean, soldata pro-
portzio berean gutxituz. Lizentziaren denbora amaitzen denean, auto-
matikoki itzuliko da langilea bere lanaldira.

Halaber, legezko zaintzagatik zuzenean bere ardurapean hamabi
urtetik beherako ume bat edo ordaindutako jarduerarik egiten ez
duen urritu fisiko edo psikiko bat duen langileak eskubidea izango
du ordutegia zehazteko lanaldia murriztu gabe, betiere ardurapean
duen pertsona hori zaintzeko ordutegia zehaztu behar duela
egiaztatzen badu.

11.1. Artikulu honetan ordaindutako baimen gisa jasotako
kasuetan, baimenak baliatzeko beharra justifikatzen duten ziurta-
giriak aurkeztu beharko dira.

12. artikulu.—Ordaindu gabeko baimenak

Gutxienez zerbitzu efektiboko urte bat bete duten langileek,
urtean 15 eguneko soldatarik gabeko lizentzia eska dezakete, betiere
zerbitzuaren beharrek ahalbidetzen badute.

12.1. Ordaindu gabeko baimena, zaintzeko adingabea edo
lehen mailako odolkidetasuneko senide minusbaliatua.

Zortzi urtetik azpiko semealabarik edo lehen mailara arteko odol-
kidetasuneko senide minusbaliaturik duten langileek eskatu ahal
izango dute ordaindu gabeko baimen bat, gehienez hiru hilabete-
koa, haiek zaintzeko, honako hauek kontuan hartuta:

a) Jakinarazi eta egiaztatu beharko du eskatutakoa, eta bai-
men hori dela eta benetan hartu dituen egunak.

b) Enpresak bere gain hartuko du eta Gizarte Segurantzako
kotizazioa egingo du ordaindu gabeko baimen hori. 

VII. KAPITULUA

LANA ETETEA

13. artikulua.—Borondatezko eszedentzia

1. Enpresan gutxienez urtebeteko antzinatasuna duen lan-
gileak borondatezko eszedentzia hartzeko eskubidea izango du.
Eszedentzia horrek gutxienez lau hilabete iraungo du, eta gehie-
nez bost urte. Eskubide hori berriro ere eduki ahal izango du lan-
gileak berak, soilik, aurreko eszedentziaren amaieratik bi urte igaro
badira.

2. Eszedentzian dagoen langileak eskubidea izango du
eszedentziaren lehen urtean lanpostua gordetzeko. Eszedentzia-
ren gainerako aldian, berriz, lehentasunezko eskubidea izango du
enpresan hutsik geratzen diren langilearen kategoria bereko edo
antzeko kategoriako lanpostuetan lan egiteko.

3. Langileak baimendutako gehienekoa (hots, 5 urtekoa) baino
aldi laburrago baterako eszedentzia eskatzen badu, gutxienez 4
hilabeteko alditan luzatu ahal izango du, betiere ezarritako gehie-
neko aldia gainditzen ez bada eta luzapena gutxienez hilabete 1eko
aurretiaz eskatzen badu.

4. Luzapena eskatu eta gero langileak enpresaren zuzen-
daritzaren erantzunik jasotzen ez badu, eskaera onartutzat hartuko
da.

5. Langileak eszedentzia amaitu baino hilabete 1 lehenago
eskatu beharko du enpresan berriz lanean hasteko.

6. Eszedentzia gutxienez 15 egun naturaleko aurretiaz
eskatu beharko da, eta eman dela ulertuko da enpresaren eran-
tzunik jaso ezean.

7. Langileak eskubidea izango du eskatutako eszedentzial-
dia amaitu aurretik lanpostura itzultzeko. Kasu horretan, artikulu honen
5. idatz-zatian ezarritako gutxieneko aurretiaz eskatu beharko du
lanpostura itzultzeko.

k) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto: el tiempo imprescindible, con justificación de
la necesidad de su realización dentro de la jornada laboral.

l) El trabajador que por razones de guarda legal tenga a su
cuidado directo algún menor de doce años o un disminuido físico
o psíquico que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho
a una licencia consistente en una reducción de la jornada de tra-
bajo entre al menos un octavo y un máximo de la mitad de su dura-
ción, con la consiguiente reducción proporcional de salario. Al fina-
lizar el período de esta licencia volverá automáticamente a su jornada
laboral.

Asimismo, el trabajador que por razones de guarda legal tuviere
a su cuidado directo a un menor de doce años o un disminuido físico
o psíquico que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho
a concreción horaria sin reducción de jornada, siempre y cuando
acreditare precisar de tal determinación horaria para la atención
de las personas a su cuidado referidas.

11.1. Para los supuestos recogidos en este artículo, como
permisos retribuidos, deben aportarse los justificantes que acre-
diten la necesidad de disfrute de dicho permiso.

Artículo 12.—Permisos no retribuidos

El personal que haya cumplido al menos un año de servicios efec-
tivos, podrá solicitar licencia sin sueldo por un plazo de 15 días por
año, siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan.

12.1. Licencia no retribuida para atención de menor o fami-
liar discapacitado en primer grado de consanguinidad.

Los trabajadores/as con hijos menores de ocho años o un fami-
liar discapacitado de hasta primer grado de consanguinidad, podrán
solicitar una licencia no retribuida de hasta tres meses para su aten-
ción y cuidado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Deberá comunicar y acreditar la concurrencia del hecho
causante, y los días efectivamente disfrutados por esta licencia.

b) La empresa mantendrá y cotizará a la seguridad social por
ese período de licencia no retribuida.

CAPÍTULO VII

SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Artículo 13.—Excedencia voluntaria

1. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa
de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de
situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro
meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejer-
citado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido dos años
desde el final de la anterior excedencia.

2. El trabajador excedente tendrá derecho a la reserva de
su puesto de trabajo durante el primer año de excedencia, con-
servando durante el restante período el derecho preferente al rein-
greso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que
hubiera o se produjera en la empresa.

3. Si el trabajador solicitara excedencia por tiempo inferior
al máximo permitido (a saber, 5 años), podrá prorrogarla por perío-
dos no inferiores a 4 meses, siempre y cuando no se superase el
período máximo estipulado y mediando solicito de prórroga con una
antelación mínima de 1 mes.

4. Realizada la solicitud de prórroga si no obtuviese el tra-
bajador respuesta alguna por parte de la dirección de la empresa,
la misma se entenderá como aprobada.

5. El trabajador deberá solicitar la reincorporación a la
empresa con una antelación de 1 mes a la fecha de finalización
de la excedencia.

6. La solicitud de excedencia deberá realizarse como mínimo
con 15 días naturales de antelación, entendiéndose concedida en el
supuesto de que no se obtuviere respuesta por parte de la empresa.

7. El trabajador tendrá derecho a reincorporarse a su puesto
de trabajo con anterioridad a la finalización del período de exce-
dencia solicitado; debiendo instar la solicitud de reincorporación
con la antelación mínima estipulada en el apartado 5. del presente
artículo.
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14. artikulua.—Nahitaezko eszedentzia

Lanpostua gordetzeko eta hari dagokion antzinatasuna zen-
batzeko eskubidea emango duela kontuan izanda, honako kasu
hauetan gertatuko da, aldez aurretik Zuzendariari idazki bidez komu-
nikazioa igorri ondoren:

a) Lanera joatea galaraziko duen kargu publikorako izendatua
edo hautetsia izatea. Nahitaezko eszedentzia duen langileak
gehienez egutegiko 30 eguneko epean hasi beharko du berriz lanean
bere eszedentzia eragin zuen zerbitzua, kargua edo funtzioa utzi
zuenetik kontatzen hasita.

b) Probintzia-eremuko edo goragoko sindikatu-eginkizunak
betetzeagatik.

c) Gaixotasun larria duen lehen mailako odol-ahaidetasunezko
edo ezkontza-ahaidetasunezko ahaideren bat zaintzeko, gaitza azal-
tzen duen osasun-egiaztagiria ekarriz, eta eszedentziak ezin du 12
hilabete baino luzeagoa izan.

15. artikulua.—Kontratu-etetea lanpostua gordetzeko eskubi-
dearekin

15.1. Ernaldia eta erditzea

Erditzearen kasuan, laneko kontratua egutegiko 120 egunez
etengo da, eta bigarren seme edo alabatik aurrera bi aste gehiago
luzatu ahal izango da seme edo alaba bakoitzeko (egun horiek ete-
nik gabe hartuko dira). Etenaldia langileak nahi duen bezala bana-
tuko da, betiere sei aste erditu ondorengo asteak badira.

Ama hiltzen bada, erditze goiztiarra gertatzen bada edo
erditu jaioberria ospitaleratzen bada, atsedenaldiak Langileen
Estatutuaren 48.4 artikuluko 1, 2., 2. eta 3. paragrafoetan xedatu-
takoaren arabera ezarriko dira.

Langileen Estatutuaren 48.5 artikuluan xedatutakoari jarraituko
zaio haurdunaldian arriskurik badago.

15.2. Aitatasuna

Semea edo alaba jaiotzen bada langileak hamahiru egun eten-
gabe kontratua eteteko eskubidea izango du, eta erditze multiple-
aren kasuan bigarren umetik aurrera horietako bakoitzarengatik beste
bi egun luza daiteke, Langileen Estatutuko 48 bis artikuluan jaso-
tzen denaren arabera. Lan-etete horretarako ez da kontuan har-
tuko Langileen Estatutuko 48.4 artikuluak arautzen dituen amata-
sunagatiko atsedenaldiak elkarren artean baliatzen diren edo ez,
ezta Hitzarmen honetako 8 b) artikuluan jasotako baimen ordain-
dua ere. Jaiotzagatik, adopzioagatik edo abegi emateagatik aita-
tasun baimenaren iraupen luzapenari buruzko urriaren 6ko 9/2009
Legea indarrean jartzen denetik 4 astera zabalduko da etenaldia.

15.3. Adopzioagatiko edo harreragatiko Lizentzia

Sei urte arteko adin txikikoak adoptatzen badira edo abegi ema-
ten bazaie, aurreadopzioan nahiz behin betiko, edo nazioarteko adop-
zio kasuan etetea Langileen Estatutuaren 48.4 eta 48 bis artiku-
luetan xedatutakoaren arabera arautuko da. Adopzioa atzerrian egiten
bada, eta langileak nahitaez joan behar badu eta hori behar beste
egiaztatzen bada, orduan adopzioagatiko lizentziaren epealdiaren
barruan sartuko da horretarako behar den denbora, gehienez 5 egun
izanik.

VIII. KAPITULUA

LANAREN ANTOLAKETA

16. artikulua.—Lanbide sailkapena

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioko plantilla Zuzen-
daritzak une bakoitzeko zerbitzu-, antolamendu- edo gizarte-
eskariaren arabera finkatzen dituen lanpostuek osatuko dute.

Enpresaren Zuzendaritzak askatasun osoz sortuko ditu kate-
goria berriak, langileen ordezkariari jakinarazi ondoren.

Artículo 14.—Excedencia forzosa

Dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cóm-
puto de la antigüedad de su vigencia, se concederá, previa comu-
nicación escrita al Director en los siguientes supuestos:

a) Por designación o elección para un cargo público que impo-
sibilite la asistencia al trabajo. El trabajador con excedencia for-
zosa deberá incorporarse en el plazo máximo de 30 días natura-
les a partir del cese en el servicio, cargo o función que motivo su
excedencia.

b) Por el ejercicio de funciones sindicales, de ámbito provincial
o superior.

c) Para atender a un familiar gravemente enfermo, dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, aportando certificado
médico donde se especifiquen las dolencias, no pudiendo ser la
excedencia superior a 12 meses.

Artículo 15.—Suspensión con reserva del puesto de trabajo

15.1. Gestación y alumbramiento

En el supuesto de parto la suspensión del contrato de trabajo
tendrá una duración de 120 días naturales, que se disfrutaran de
forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple
en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El periodo
de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que
seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto.

En el supuesto de fallecimiento de la madre, de parto prematuro
y de hospitalización del neonato después del parto, los periodos
de descanso señalados se determinaran de acuerdo a lo dispuesto
en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 48.4 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

En el supuesto de riesgo durante el embarazo, se estará a lo
dispuesto en el artículo 48.5 del Estatuto de los Trabajadores.

15.2. Paternidad

En el supuesto de nacimiento de hijo el trabajador tendrá dere-
cho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpi-
dos, ampliables en supuesto de parto múltiple en dos días más por
cada hijo a partir del segundo, tal y como se recoge en el artículo
48 bis del Estatuto de los Trabajadores. Esta suspensión es inde-
pendiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por
maternidad regulados en el artículo 48.4 del Estatuto de los Tra-
bajadores, así como del permiso retribuido contemplado en el artículo
8 b) de este Convenio. El periodo de suspensión se ampliara a 4
semanas a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2009, de 6 de
octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad
en los casos de nacimiento, adopción o acogida.

15.3. Licencia por adopción o acogimiento

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto pre adop-
tivo como permanente, de menores de hasta seis años y de adop-
ción internacional, la suspensión se regulara según lo establecido
en los artículos 48.4 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores. En
el supuesto de adopción en el extranjero, si resultara inexcusable
el desplazamiento personal y así se acreditara suficientemente, el
período de licencia por adopción incluirá el tiempo necesario para
ello, estableciéndose un máximo de 5 días.

CAPÍTULO VIII

ORGANIZACIÓN EN EL TRABAJO

Artículo 16—Clasificación Profesional

La plantilla de la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao -
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa estará integrada, por lo puestos
de trabajo que la Dirección determine en función de la demanda
de servicio, organizativa o social, que en ese momento se plantee.

La apertura de nuevas categorías profesionales será realizada
libremente por la Dirección de la empresa, previa comunicación al
Delegado de Personal.
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Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioak ez du Zerrenda
horretako lanposturen batean Langileen Estatutuko 49. artikuluan
aurreikusitako arrazoiren batengatik sor daitezkeen lanpostu
hutsak betetzeko beharrik, salbu eta, hala badagokio, zerbitzu-arra-
zoiengatik estaldura betetzeko beharra ikusten bada eta aurrekontuek
ahalbidetzen badute.

Organigrama: Lanbide-sailkapena

— Zuzendaritza.

— Administrazio arduraduna.

— Marketin arduraduna.

— Mantentze eta segurtasun arduraduna.

— Informatika arduraduna.

— Ekitaldien arduraduna.

— Erakusketa eta hezkuntza jard. ard. – Laguntzailea.

— Erakusketa eta tailer ard. – 1. m. ofiziala

IX. KAPITULUA

ORDAINSARIAK

17. artikulua.—Soldata berrikustea

2014. urterako Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioko
langileen ordainsari osoek %1,3 puntu igoko dute.

18. artikulua.—Ordainsari-kontzeptuak

I. Hitzarmeneko soldata.

II. Antzinatasuna eta soldatako osagarriak.

III. Aparteko haborokinak.

IV. Aparteko orduak.

Hitzarmen honen eraginpeko langileen ordaindutako kontzeptuak
honako hauek dira:

18.1 Oinarrizko soldata

Langile bakoitzari bere ohiko lanaldia egiteagatik hilero dago-
kion ordainsaria da, eta lanbide-kategoriaren araberakoa da.

18.2 Osagarri pertsonalak

a) Antzinatasun-osagarria: 

Langileek Museo Marítimo Ría de Bilbao - Bilboko Itsasada-
rra Itsas Museoa Fundazioarekin denboran izan duten lotura eta
zerbitzuak ematen erakutsitako dedikazio pertsonala ordaintzen ditu.

Osagarri hori (finkagarria izango da), hirurtekoen ordainketan
datza eta horien zenbatekoa hileko oinarrizko soldataren ehuneko
5 da hiruhileko bakoitzean; kontzeptu hori hirurtekoa betetzen den
urteko urtarrilaren 1ean hasiko da sortzen.

Ondorio horietarako, antzinatasun-hirurteko bat aitortzen zaie
langile guztiei. Hirurteko hori 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera ordain-
tzen hasiko da, data horretan langile horien antzinatasuna 3 urte-
tik gorakoa bada. Data horretatik aurerra hasiko da zenbatzen 2.
eta hurrengo hirurtekoetarako denbora langile horientzat, eta lan-
gile sartu berrientzat hirurtekoa lanean hasi eta 3 urtera hasiko da
zenbatzen, eta gauza bera egingo da hurrengoekin.

b) Prestasun-osagarria:

Mantentze-teknikariaren eta informatika-teknikariaren kategoria
duten langileek dedikazio bereziagatik (aurrez aurre zein telefonoz)
jasoko duten osagarria da, lanpostu horiek betetzeko prestasuna
behar baita, hau da, beharrezkoa da langileak ohiko ordutegitik kanpo
edo zerbitzuaren premiek eskatzen dutenean lan egitea esanbidez
onartzea.

2014. urtean 2013ko zenbatekoa izango du, oinarrizko soldata
igotzen den ehuneko berean igota. Lanaldi partzialeko kontratua-
ren kasuan, zati proportzionala ordainduko da. Plus hori 12 hile-
kotan jasoko da eta, beraz, ez da aparteko ordainsariak sortzeko
osagai izango. 

La Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao - Bilboko Itsa-
sadarra Itsas Museoa no está obligada a cubrir las vacantes que
por alguna de las causas previstas en el artículo 49 del estatuto
de los Trabajadores puedan producirse en cualquiera de los pues-
tos de trabajo anteriormente enunciados, salvo que, en su caso,
se aprecie la necesidad de tal cobertura por razones de servicio
y así lo permitan los presupuestos.

Organigrama: Clasificación Profesional

Dirección:

— Responsable administración.

— Responsable marketing.

— Responsable mantenimiento y seguridad.

— Responsable informática.

— Responsable eventos.

— Responsable exp. y act. educativas – Ayudante.

— Responsable exposiciones y taller – Oficial 1.ª.

CAPÍTULO IX

RETRIBUCIONES

Artículo 17.—Revisión Salarial

El incremento de las retribuciones integras del personal de la
Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao - Bilboko Itsasadarra Itsas
Museoa será de 1,3 puntos para el año el 2014.

Artículo 18.—Conceptos Retributivos

I. Salario Convenio.

II. Antigüedad y Complementos Salariales.

III. Gratificaciones extraordinarias.

IV. Horas extraordinarias.

Los conceptos retribuidos del personal afectado por el presente
convenio serán los siguientes:

18.1. Salario Base

Es la retribución mensual asignada a cada trabajador, según
su categoría profesional, por la realización de su jornada normal
de trabajo.

18.2. Complementos personales

a) De antigüedad: 

Retribuye la vinculación y la dedicación personal de servicios
efectivos en el tiempo del trabajador a la Fundación Museo Marí-
timo Ría de Bilbao - Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa.

Este complemento, que tendrá carácter de consolidable, con-
siste en el abono de trienios, cuya cuantía es del 5% del salario
base mensual por trienio, y comenzará a devengarse el 1 de enero
del año en que se cumpla.

A estos efectos, se reconoce a todos los trabajadores un trie-
nio de antigüedad, que comenzará a abonarse el 1 de enero del
2012, siempre y cuando su antigüedad en la empresa a esa fecha
sea superior a 3 años. Siendo a partir de esa fecha, cuando comience
a transcurrir el tiempo para el cómputo del 2.º y sucesivos trienios
para los citados trabajadores y para las nuevas incorporaciones
el trienio se aplicara a los 3 años de su incorporación y así suce-
sivamente.

b) Complemento de Disponibilidad:

Es un complemento de dedicación especial, tanto presencial
como telefónica, que recibirán los trabajadores que tengan la cate-
goría de Técnico de mantenimiento y Técnico informático, dado que
dichos puestos exigen disponibilidad, entendiendo como la acep-
tación expresa por parte del trabajador de incorporarse a su puesto
de trabajo fuera de su horario habitual o cuando las necesidades
del servicio lo requieran.

Durante el año 2014 será el importe de 2013 incrementado
en la misma proporción que el salario base. Se cobrará la parte
proporcional en caso de contrato a tiempo parcial. El mencionado
plus será percibido en 12 mensualidades, por lo que no entrará como
componente para el devengo de las Pagas Extraordinarias. 
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18.3. Aparteko ordainsariak
Hitzarmen honek eraginpean hartutako langileek aparteko 2

ordainsari jasoko dituzte, uztailaren 15ean eta abenduaren 15ean,
Oinarrizko Soldataren gehi aparteko ordainsaria jasotzen den egu-
nean dagokien antzinatasunaren arabera.

Aparteko haborokinak sei hilabetetan sortuko dira (urtarrilaren
1etik ekainaren 30era uztaileko ordainsariaren kasuan eta uztai-
laren 1etik abenduaren 31ra abenduko ordainsariaren kasuan), lan
egindako denboraren proportzioan.

Enpresa eta langilea ados jartzen badira, aparteko ordainsa-
riak hileko 12 nominetan hainbanatuta ordaintzea ezarri ahal izango
dute.

18.4 Aparteko orduak
Aparteko orduak: hitzartutako lanaldiaren gainetik egiten dire-

nak dira.
Hitzarmen hau sinatu duten aldeak ados jarri dira ahalik eta

aparteko ordu gutxien egiteko.

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioko langileek,
Zuzendaritzak eskatuta eta alderdiak ados jarrita, puntako lan-ego-
erei irtenbidea emateko beharrezkoak diren aparteko orduak
egingo dituzte.

Aparteko orduak Zuzendaritzak planifikatu eta eskatu beharko
ditu. Honako baremo honetan oinarrituta konpentsatuko dira:

a) Lanegunetan 18:30etik 22:00etara eta 6:00etatik 9:00etara
egiten diren aparteko ordu guztiek ordu bateko konpentsazioa izango
dute, %50eko igoerarekin.

b) Lanegunetan 22:00etatik biharamuneko 6:00etara egiten
diren aparteko ordu guztiak, ordu bateko konpentsazioa izango dute
ehuneko 75eko igoerarekin.

c) jaiegunean egiten diren aparteko ordu guztiak ordu bateko
konpentsazioa izango dute ehuneko 150eko igoerarekin.

Langileak egindako orduak konpentsatzeko atsedena meta
dezake eta ordu horiek egin ondoren hiru hilabete baino gehiago
bete gabe hartu beharko ditu. Nolanahi ere, zuzendariak ordu horiek
baliatzeko baimena eman beharko du.

Ordu horiek legezko mugaraino kobratu edo baliatu ahal izango
dira, betiere langilea ados badago.

Egoeraren araberako edo ezinbesteko orduak, hala nola
ezbeharrak aurreikusi edo konpontzeko eta beste aparteko eta pre-
miazko kalteak behartutako orduak, konpentsatuko dira edo aurre-
koen trataera berdina izango dute.

Aurretiaz eskatuz, enpresak egindako aparteko orduen
zerrenda sinatua emango dio ordezkaritza sindikalari aparteko orduen
kopurua, sailak eta eraginpeko langileak jakiteko nahiko xeheta-
sunez eta horien justifikazioa eta kontrola ahalbidetuz.

19. artikulua.—Dietak eta bidaiak

Lan-arrazoiak direla-eta, enpresak langilea bere lantokitik lekuz
aldatzen badu, bidaiak, otorduak eta egonaldiak enpresak ordain-
tzeko eskubidea izango du langileak. Adierazitako gastuak beti jus-
tifikatu beharko dira.

a) Espainian barrena egiten diren bidaietarako dieten zen-
batekoak 2013. urterako honako hauek izango dira:

— Gosaria 4 euro.
— Bazkaria 14 euro.
— Afaria 11 euro.

b) Ostatu-gastuak enpresak ordainduko ditu. Enpresak adie-
raziko du hotelaren kategoria.

c) Lan-arrazoiak direla-eta bere ibilgailua erabiltzeko eska-
tzen zaion langileari 0,31 euro ordainduko zaizkio kilometro bakoi-
tzeko, betiere bidaia horiek zerbitzu-eginkizunen batek eraginda-
koak badira.

d) Zenbateko horiek 2014. urterako hitzartutako igoera
izango dute.

18.3. Pagas extraordinarias
Los trabajadores afectados por el presente convenio percibi-

rán 2 pagas extraordinarias, el 15 de julio y el 15 de diciembre, con-
forme al Salario Base más la antigüedad que le correspondiese a
la fecha de percepción de la Paga extraordinaria.

Las Gratificaciones extraordinarias se devengarán semes-
tralmente, del 1 de enero al 30 de junio la Paga de Julio y del 1 de
julio al 31 de diciembre la Paga de Diciembre y en proporción al
tiempo efectivamente trabajado.

De mutuo acuerdo, empresa y trabajador podrán establecer
el pago prorrateado de las pagas extraordinarias en las 12 nómi-
nas mensuales del año.

18.4. Horas extraordinarias
Horas extraordinarias: son aquellas que se prestan en exceso

de la jornada de trabajo pactada.
Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan la con-

veniencia de reducir al mínimo indispensable la realización de horas
extraordinarias.

Los trabajadores de la Fundación Museo Marítimo Ría de Bil-
bao - Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa a petición de la Dirección,
y de mutuo acuerdo entre las partes, realizarán las horas extras
necesarias para solventar las situaciones puntas de trabajo.

Las horas extraordinarias deberán ser planificadas y solicita-
das por la Dirección. Serán compensadas mediante, en base al
siguiente baremo:

a) Todas aquellas horas extraordinarias que se realicen entre
las 18:30 h y las 22:00 h, y las 6:00 h y las 9:00 h en días laborables,
tendrán una compensación de una hora con el incremento del 50%.

b) Todas aquellas horas extraordinarias que se realicen entre
las 22:00 h y las 6:00 h del día siguiente en días laborables, ten-
drán una compensación de una hora con el incremento del 75%.

c) Todas aquellas horas extraordinarias que se realicen en
día festivo, tendrán una compensación de una hora con el incre-
mento del 150%.

El disfrute del descanso compensatorio de las horas realiza-
das, podrá ser acumulado por el trabajador y deberá darse en fecha
no superior a los tres meses desde la realización de las mismas.
En cualquier caso, su disfrute deberá ser autorizado por el
director.

Dichas horas podrán ser cobradas hasta el límite legal o dis-
frutado siempre y cuando esté de acuerdo el trabajador.

Las horas de carácter coyuntural o de fuerza mayor como pre-
venir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes,
se compensaran o tendrán el mismo tratamiento que las anteriores.

La empresa entregara, previa solicitud, a la representación sin-
dical una relación firmada por la empresa de las horas extras rea-
lizadas con detalle suficiente para conocer el número, departamentos
y trabajadores afectados, permitiendo la justificación y control de
las mismas.

Artículo 19.—Dietas y desplazamientos

El personal desplazado en su centro de trabajo por razones
laborales tendrá derecho a que se le abonen los viajes, las comi-
das y estancias por parte de la empresa, dichos gastos deberán
ser siempre justificados.

a) Los importes de las dietas para los desplazamientos que se
produzcan en territorio español serán para el año 2014 los siguientes:

— Desayuno 4 euros.
— Comida 14 euros.
— Cena 11 euros.

b) Los gastos de alojamiento serán por cuenta de la empresa,
indicando esta la categoría de hotel.

c) Al trabajador que por razón de trabajo se le solicite la uti-
lización de automóvil propio, le serán abonadas a razón de 0,31
euros por km., siempre que dichos desplazamientos sean con motivo
de comisión de servicio.

d) Los importes precedentes tendrán el incremento que se
ha pactado para el año 2014.
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X. KAPITULUA

SEGURTASUNA ETA OSASUNA

20. artikulua.—Laneko Segurtasuna eta Osasuna

Baldintza toxiko, nekagarri edo arriskutsuak konpontzeko beha-
rrezko neurriak hartzeko konpromisoa hartzen du enpresak lanpostu
jakin batzuetan gerta badaitezke, baita laneko Segurtasunari eta
Higieneari maila egokian eusteko konpromisoa ere, eta horretarako
beharrezko diren baliabide material eta giza baliabide guztiak jar-
tzen ditu langileen eskura.

Langile bakoitzak arduratu behar du —ahal duen neurrian eta
onartzen diren prebentzio-neurriak beteta— bere laneko segurta-
suna eta osasuna zaintzeaz, baita bere laneko egiteak eta ez-egi-
teak direla medio, bere lanbide-jardueraren eragina dutenena zain-
tzeaz ere, bere prestakuntzaren eta Museoko zuzendaritzaren
jarraibideen arabera. Betebehar horri erantzuteko Museoak Osa-
sun eta Higieneko Plan bat egingo du ea bertan langile eta legezko
ordezkari guztiek parte hartuko dute.

XI. KAPITULUA

UNIFORMEAK

21. artikulua.—Laneko arropak

Lanbide-funtzioak tailer- eta mantentze-lanen sailean betetzen
dituzten langileei funtzio horiek betetzeko beharrezkoak diren arro-
pak eman beharko dizkie enpresak, laneko segurtasunari eta higie-
neari buruz indarrean dagoen araudiari jarraiki.

XII. KAPITULUA

ERRETIROA

22. artikulua.—Erretiroa

Aplikatu beharreko lege-arauetan xedatutakoa beteko da.

23. artikulua.—Erretiro berezia

Langileek erretiro partziala hartzeko eskubidea izango dute,
aplikatu beharreko lege arauetan xedatutakoaren arabera.

XIII. KAPITULUA

GIZARTE HOBEKUNTZAK

24. artikulua.—Osasun-azterketa

Enpresak urteko mediku-azterketa bat egin beharko dio lan-
gile bakoitzari nahitaez.

Enpresak zorrotz bete beharko ditu Lan Arriskuen Prebentzioari
buruzko azaroaren 8ko 31/95 Legean eta hori garatzen duten erre-
gelamendu eta xedapenetan ezarritako arauak.

Mediku-azterketa egiten erabilitako denbora lan-denboratzat
hartuko da ondorio guztietarako.

25. artikulua.—Aseguru pertsonalak

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioak honako poliza
hauek kontratatuko ditu, bere kontura, langile guztientzat:

Honako estaldura hauek izango dituen bizi-aseguru bat:

— Heriotza, baliaezintasun handia edo erabateko baliaezin-
tasun iraunkorra, edozein arrazoirengatik (istripua -lanekoa
zein bestelakoa-, lanbide-gaixotasuna edo gaixotasun
arrunta): 48.646,66 euro.

— Laneko istripu edo lanbide-gaixotasun batek eragindako par-
tezko ezintasun iraunkorraren kasuan, 18.030,36 euro.

— Laneko istripu edo lanbide-gaixotasun batek eragindako guz-
tizko ezintasun iraunkorraren kasuan, 33.525 euro.

CAPÍTULO X

SEGURIDAD Y SALUD

Artículo 20.—Seguridad y Salud Laboral

La empresa se compromete a tomar las medidas necesarias
para subsanar las condiciones de toxicidad, penosidad o peligro-
sidad, siempre y cuando puedan darse en determinados puestos
de trabajo, así como mantener el nivel adecuado de seguridad e
higiene en el trabajo, poniendo a disposición de los trabajadores
todos aquellos medios materiales y humanos que fueran necesarios.

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades
y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en
cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afec-
tar su actividad profesional con ocasión o como consecuencia de
sus actos y omisiones en el trabajo, de acuerdo con su formación
y las instrucciones dadas por la dirección del Museo. Para aten-
der a esta obligación el Museo elaborara un Plan sobre Salud e
Higiene en el que participaran todos los trabajadores y represen-
tantes legales.

CAPÍTULO XI

UNIFORMIDAD

Artículo 21.—Prendas de trabajo

Al personal que estuviere desempeñando sus funciones pro-
fesionales en el departamento de taller y mantenimiento, la
empresa deberá facilitarle las prendas necesarias para el desem-
peño de sus funciones, de acuerdo con la vigente normativa de Segu-
ridad de Higiene en el trabajo.

CAPÍTULO XII

JUBILACIÓN

Artículo 22.—Jubilación

Se estará a lo dispuesto en la normativa que resultare de apli-
cación.

Artículo 23.—Jubilación Especial

Los trabajadores podrán acceder a la jubilación parcial de con-
formidad con la normativa que resultare de aplicación.

CAPÍTULO XIII

MEJORAS SOCIALES

Artículo 24.—Reconocimiento médico anual

La empresa tendrá la obligación de efectuar un reconocimiento
médico anual a cada uno de los trabajadores, que será obligato-
rio para ésta.

La empresa observará estrictamente las normas establecidas
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, de 8 de noviem-
bre, y en los Reglamentos y Disposiciones que la desarrollen.

El tiempo empleado para el reconocimiento médico se con-
siderará como tiempo de trabajo a todos los efectos.

Artículo 25.—Seguros Personales

La Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao - Bilboko Itsa-
sadarra Itsas Museoa contratará, a su cargo, para todos sus tra-
bajadores, las siguientes pólizas:

Un seguro de vida con las siguientes coberturas:

— Fallecimiento, Gran invalidez o Invalidez Permanente
absoluta por cualquier causa (accidente, fuere o no labo-
ral; enfermedad profesional o enfermedad común): 48.646,66
euros.

— En caso de incapacidad permanente parcial derivada de acci-
dente laboral o enfermedad profesional, 18.030,36 euros.

— En caso de incapacidad permanente total, derivada de acci-
dente laboral o enfermedad profesional, 33.525 euros.
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Enpresak, lehen adierazitako kontzeptuetan eta zenbatekoe-
kin, estaldura horiek dituzten aseguru-polizak aldizka berritu
beharko ditu, eta horien kopia eman beharko die Enpresa Batzor-
deko Kideei eta ordezkari sindikalei 30 eguneko epean, sinatzen
edota berritzen den egunetik zenbatzen hasita.

Bermatutako kapitalak 2011ko KPIan izandako aldakuntzare-
kin gehi %1,75ekin eguneratuko dira 2012. urtean.

26. artikulua.—Gaixotasuna eta istripua

Hitzarmen honek eraginpean hartutako langileak gaixotasun
arrunt batek zein lanekoa ez den istripu batek eragindako eta Gizarte
Segurantzak behar bezala egiaztatutako aldi baterako ezintasun-
egoeran dauden aldietan, enpresak soldataren %100ean osatuko
ditu prestazioak bajaren lehen egunetik eta aldi baterako ezinta-
sunak (AE) irauten duen denboran (18 hilabete gehienez), betiere
langileak aldez aurretik AEari dagokion prestazioa jasotzeko inda-
rrean dauden legezko baldintzak betetzen baditu. Edonola ere, AEko
egoeraren legezko aldaketa baten ondorioz enpresaren kargurako
estaldura-ehunekoan edo indarreko egun kopuruan ezin izango da
igoerarik ezarri.

XIV. KAPITULUA

DIZIPLINA-ARAUBIDEA

27. artikulua.—Hutsegiteen eta zehapenen sailkapena

Enpresaren Zuzendaritzak langileak zigortu ahal izango ditu
beren lan-betebeharrak egiten ez badituzte, Hitzarmen honetan
zehaztu diren hutsegite eta zigorren graduatzearen arabera, baita
lege-xedapen aplikagarrietan ezarriko direnen arabera ere; Lan-
gileen Estatutuaren 58. artikuluan ezarritakoa betez. Langileak egi-
ten duen hutsegite oro arintzat, larritzat edo oso larritzat joko da
garrantziaren eta eraginaren arabera.

1. Hutsegite arinak

Honako hauek hartuko dira hutsegite arintzat:

a) Lanera berandu iristea edo lanetik behar baino lehenago
irtetea, justifikatu gabe, 3 aldiz hilabete batean.

b) Lanpostua justifikatutako arrazoirik gabe uztea, baita
denbora laburretan ere. Horrek Museo Marítimo Ría de Bilbao - Bil-
boko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioari zein gainerako langi-
leei kalteren bat eragiten badie, hutsegite larritzat edo oso larritzat
hartu ahal izango da, kasuen arabera. 

c) Materialak zaintzen deskuiduak izatea, materialaren
narriadura arinak eraginez.

d) Aldagela ez erabiltzea eta horren kontserbazioan utzike-
ria izatea kalteak eraginez.

e) Jaramonik ez egin edo zuzentasunik eza jendea tratatzean.
Lanaldiaren barruan lankideekin eztabaidatzea. Lanegun batean
lanera ez etortzea justifikaziorik gabe.

f) Behar den garaian ez jakinaraztea familian izandako
aldaketak, eta Gizarte Segurantzari, edo familia babesteko pres-
tazioei eragin diezaioketenak.

2. Hutsegite larriak

Honako hauek izango dira hutsegite larriak:

a) Lanera berandu iristea edo lanetik behar baino lehenago
irtetea, justifikatu gabe, 3 aldiz hilabetean edo gehiagotan.

b) 30 eguneko aldian hirutan gehienez lanera ez etortzea jus-
tifikaturiko arrazoirik gabe. Lankideren bati txanda egin behar zaio-
nean, nahikoa izango da behin huts egitea, edota hutsegite horren
ondorioz Museo Marítimo Ría de Bilbao - Bilboko Itsasadarra Itsas
Museoa Fundazioari kalte garrantzitsuren bat eragiten zaionean.

c) Lanaldiaren barruan edozein jolasetan aritzea.

d) Beste langile bat ordeztea, laneko sarrerako edo irteerako
erregistroak eta kontrolak aldatuz.

La Empresa, queda obligada a la renovación sucesiva de las
pólizas aseguraticias que representen dichas coberturas, en los tér-
minos conceptuales y cuantitativos anteriormente indicados,
haciendo entrega de copia de las mismas a los miembros del Comité
de Empresa y representantes sindicales dentro del plazo de los 30
días siguientes a su suscripción y/o renovación.

Los capitales garantizados serán actualizados conforme a la
variación experimentada por el IPC del año 2011 más un 1,75%.

Artículo 26.—Enfermedad y accidente

Los trabajadores afectados por este Convenio, durante los perio-
dos de incapacidad temporal tanto por enfermedad común o acci-
dente no laboral como por accidente laboral, debidamente acredita-
dos por la Seguridad Social, la empresa complementará las
prestaciones hasta el 100% de su salario desde el primer día de baja
y durante el período de permanencia en Incapacidad Transitoria
(máximo 18 meses), siempre que el trabajador reúna previamente
los requisitos legales vigentes para acceder a la prestación corres-
pondiente de la Incapacidad Transitoria y sin que se produzca un incre-
mento del porcentaje de cobertura a cargo de la empresa ni del número
de días en el que el mismo opere, como consecuencia de una modi-
ficación legal de la Incapacidad Transitoria.

CAPÍTULO XIV

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 27.—Clasificación de Faltas y Sanciones

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la
empresa en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la
graduación de faltas y sanciones que se determinan en el presente
Convenio y las que se establezcan en disposiciones legales aplica-
bles, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Estatuto de los Tra-
bajadores. Toda falta cometida por un trabajador se clasificara, aten-
diendo a su importancia y trascendencia, en leve, grave y muy grave.

1. Faltas leves

Se considerarán faltas leves las siguientes:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o salida del
trabajo hasta en 3 ocasiones en un mes.

b) El abandono injustificado del puesto de trabajo, aunque
sea por períodos breves de tiempo. Si éste causase perjuicio de
alguna consideración tanto a la Fundación Museo Marítimo Ría de
Bilbao - Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa, como al resto de com-
pañeros, podrá llegar a ser considerado como falta grave o muy
grave, según los casos. 

c) Los descuidos en la conservación de material que provoque
deterioros leves del mismo.

d) La no utilización del vestuario, así como la dejadez en su
conservación que provoque deterioros del mismo.

e) La desatención y falta de corrección con el público. Dis-
cutir con los compañeros dentro de la jornada de trabajo. La ina-
sistencia injustificada de un día al trabajo.

f) No comunicar con la puntualidad debida los cambios expe-
rimentados en la familia que pueda afectar a la Seguridad Social
y, en su caso, las prestaciones a la protección de la familia.

2. Faltas graves

Serán faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o salida del
trabajo a partir de 3 ocasiones en un mes.

b) Faltas de uno a tres días al trabajo durante un periodo de
30 días sin causa justificada. Bastara una sola falta cuando tuviera
que relevar a un compañero o cuando como consecuencia de la misma
se causase perjuicio de alguna consideración a la Fundación Museo
Marítimo Ría de Bilbao - Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa.

c) Entregarse a juegos cualesquiera que sean, dentro de la
jornada de trabajo.

d) La suplantación de otro trabajador, alterando los registros
y controles de entrada y salida al trabajo.
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e) Lanaren martxa egokian ondorioak izan ditzakeen erren-
dimendu normala moteltzea.

f) Lanerako agindu eta jarraibideei jaramonik ez egitea, segur-
tasun- eta higiene-arauei dagozkienak barne, eta lanean ardura-
gabekeriaz edo utzikeriaz jokatzea, horien ondorioz enpresari edo
horren ondasun edo instalazioei kalte larririk, edo pertsonentzako
istripu-arriskurik sortu ezean; bestela, hutsegite oso larritzat joko
dira. Nolanahi ere, laneko zuhurgabekeriatzat joko da lanean nahi-
taez erabili beharreko arropak eta segurtasun-aparatuak ez era-
biltzea.

g) Lanaldiaren barruan lan partikularrak baimenik gabe egi-
tea eta Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioaren tresnak nor-
bere kontuetarako erabiltzea.

h) Hiruhileko batean hiru hutsegite arin egitea (berandu iris-
tea salbu), desberdinak izanik ere, eta betiere hitzezko kargu-har-
tzearen bestelako zigorra egon bada tartean.

3. Hutsegite oso larriak

Honako hauek izango dira hutsegite larriak:

a) Lanera berandu iristea edo lanetik behar baino lehen irte-
tea, hamar aldiz sei hilabetetan edo hogei aldiz urtebetean.

b) Hilabete batean segidako hiru egunetan edo tartekako bost
egunetan lanera ez etortzea, justifikaziorik gabe.

c) Agindutako kudeaketetan iruzur egitea, desleial jokatzea
edo konfiantzaz aprobetxatzea, eta Bilboko Itsasadarra Itsas
Museoa Fundazioari edo edozein pertsonari bertako instalazioe-
tan edo, nolanahi ere, zerbitzu-egintza batean ebastea edo lapur-
tzea.

d) Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundaziotik kanpo deli-
tuak egitea, egilearenganako mesfidantza eragiten dutenean.

e) Gaixo egotearen edo istripua eduki izanaren itxura egitea,
norberaren edo besteren kontura beste edozein lan egiteko.

f) Lanean horditurik edo drogen mende egotea, betiere era-
ginpeko pertsona desohitzeko tratamenduan ez badago.

g) Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioaren gutunen
edo dokumentu erreserbatuen bortxaezintasuna urratzea. 

h) Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioaren aurkako
bidegabeko lehia dakarten jarduerak egitea.

i) Nagusiak edo haien senideak, lankideak eta mendekoak
hitzez edo egintzez gaizki tratatzea, edo haiekiko errespeturik edo
aintzarik ez agertzea.

j) Istripu larriak sorraraztea utzikeriagatik edo zuhurtasun hutse-
gite barkaezinagatik.

k) Lana uztea erantzukizuneko postuetan.

l) Lan-errendimendua borondatez eta behin eta berriro eten-
gabe txikitzea justifikaziorik gabe.

m) Lankideekin liskarrak sortzea.

n) Nahiz eta nondik norako desberdinekoak izan, berriz ere
hutsegite larriak egitea, betiere hiruhilekoaren barnean egiten badira,
eta lehendik zigortu badira.

o) Kontratuaren fede ona urratzea.

Zigorrak

Hutsegiteengatik jar daitezkeen zigor larrienak honako hauek
dira:

a) Hutsegite arinengatik:

— Hitzezko zentzarazpena.

— Idatzizko ohartarazpena.

b) Hutsegite larriengatik:

— Bi eta hogei egun bitartean enplegu eta soldata gabe uztea.

e) La disminución en el rendimiento normal del trabajo que
afecte a la buena marcha del mismo.

f) La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo,
incluidas las de normas de seguridad e higiene, así como la impru-
dencia o negligencia en el trabajo, salvo que de ellas se deriven
perjuicios graves a la empresa, a sus bienes e instalaciones, o com-
portasen riesgo de accidente para las personas, en cuyo caso serian
faltas muy graves. En todo caso, se considerara imprudencia en
el trabajo el no uso de las prendas y aparatos de seguridad de carác-
ter obligatorio.

g) La realización sin el oportuno permiso de trabajos parti-
culares durante la jornada, así como el empleo para usos propios
de herramientas de la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao -
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa.

h) La reincidencia en la comisión de tres faltas leves
(excluida la de puntualidad), aunque sean de distinta naturaleza,
siempre que hubiera mediado sanción distinta de la amonestación
verbal, y dentro de un trimestre.

3. Faltas muy graves

Serán faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o salida del
trabajo a partir de diez ocasiones en seis meses o veinte ocasio-
nes en un año.

b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días con-
secutivos o cinco alternos en un periodo de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestio-
nes encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros como
a la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao - Bilboko Itsasada-
rra Itsas Museoa o a cualquier persona, realizado dentro de las
dependencias de la misma o durante acto de servicio en cualquier
caso.

d) Los delitos cometidos fuera de la Fundación Museo Marí-
timo Ría de Bilbao - Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa que pueda
implicar para este desconfianza hacia su autor.

e) La simulación de enfermedad o accidente o la prolonga-
ción de la baja por enfermedad o accidente con la finalidad de rea-
lizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.

f) La embriaguez o toxicomanía durante el trabajo, siempre
que la persona afectada no esté en un tratamiento de deshabituación.

g) El quebrantamiento o violación de correspondencia o docu-
mentos reservados de la Fundación Museo Marítimo Ría de Bil-
bao - Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa.

h) La realización de actividades que impliquen competencia
desleal a la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao - Bilboko Itsa-
sadarra Itsas Museoa.

i) Los malos tratos de palabra u obra, o falta grave de res-
peto y consideración a los jefes o sus familiares, así como a los
compañeros y subordinados.

j) Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia
inexcusable.

k) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.

l) La disminución voluntaria, continuada y no justificada en
el rendimiento del trabajo.

m) Originar riñas con sus compañeros de trabajo.

n) La realización de dos faltas graves, aunque sean de dis-
tinta naturaleza siempre que se cometan dentro de un trimestre y
hayan sido sancionadas.

o) La transgresión de la buena fe contractual.

Sanciones

Las sanciones máximas que podrán imponerse a las perso-
nas por la comisión de las faltas son:

a) Por faltas leves:

— Amonestación verbal.

— Amonestación por escrito.

b) Por faltas graves:

— Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.
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c) Hutsegite oso larriak egiteagatik:

— Hogeita bat eta hirurogei egun bitartean enplegu eta sol-
data gabe uztea.

— Kaleratzea.

Preskripzioa: Hutsegite arinak hamar egunera preskribatuko
dira, larriak hogei egunera, eta oso larriak hirurogei egunera, enpre-
sak hutsegitearen berri izandako egunetik zenbatzen hasita, eta
nolanahi ere, hutsegitea egin eta handik sei hilabetera.

I. ERANSKINA

2014. URTEKO SOLDATA-TAULA. OINARRIZKO SOLDATA

Informatika-arduraduna: 2.178,75 euro.

— Administrazioko arduraduna: 2.178,75 euro.

— Erakusketa eta hezkuntza-jardueren arduraduna: 2.019,26 euro.
— Marketin Arduraduna: 1.711,11 euro.
— Laguntzailea: 1.343,54 euro.
— Ekitaldien arduraduna: 2.019,26 euro.
— Erakusketa- eta tailer-arduraduna: 2.178,75 euro.
— Mantentze- eta segurtasun-arduraduna: 2.043,47 euro.
— 1. mailako ofiziala: 1.572,23 euro.

(III-73)

c) Por faltas muy graves:

— Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.

— Despido.

Prescripción: Las faltas leves prescribirán a los diez días, las
faltas graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días
a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comi-
sión, y en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

ANEXO I

TABLA SALARIAL DEL AÑO 2014. SALARIO BASE

— Responsable de informática: 2.178,75 euros.
— Responsable de Administración: 2.178,75 euros.
— Responsable de exposiciones y act. educativas: 2.019,26 euros.
— Responsable de Marketing: 1.711,11 euros.
— Ayudante: 1.343,54 euros.
— Responsable de eventos: 2.019,26 euros.
— Responsable de exposiciones y taller: 2.178,75 euros.
— Responsable de Mantenimiento y Seguridad: 2.043,47 euros.
— Oficial 1.ª: 1.572,23 euros.

(III-73)

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

Nekazaritza, Elikadura eta
Ingurumen Ministerioa

Proiektua «Gorliz Hondartza Aktiba-Gorliz Playa Activa
2015» (Gorliz) kokatzeko, Troka Abentura, SL egin duen
eragina, itsas-lehorreko jabari publikoko baimena ema-
teko eskaera espedineteari buruzkoa (Erreferentzia
AUT02/14/48/0145) (Oker zuzenketa).

Euskal Herriko Itsasertz Mugartea.—Proiektua «Gorliz Hon-
dartza Aktiba-Gorliz Playa Activa 2015» (Gorliz) kokatzeko, Troka
Abentura, SL egin duen eragina, itsas-lehorreko jabari publikoko
baimena emateko eskaera espedineteari buruzkoa (Erreferentzia
AUT02/14/48/0145) argitaratu denean (37 zenbakiko Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu zen, 2015eko otsailaren 24an) oker batzuk
hauteman direnez, zuzendu egin dira:

— Honako hau dioen tokian:
Kostaldeei buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legeak 74. arti-

kuluan eta urriaren 10eko 876/2014 Errege Dekretuak (Kostaldeei
buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra garatu eta betearaz-
tekoak) 152. artikuluan xedatutakoa betez, jendaurrean jartzen da
Natalia Koukol jaunak sustatutako proiektua.

— Honako hau esan behar du:
Kostaldeei buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legeak 74. arti-

kuluan eta urriaren 10eko 876/2014 Errege Dekretuak (Kostaldeei
buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra garatu eta betearaz-
tekoak) 152. artikuluan xedatutakoa betez, jendaurrean jartzen da
Troka Abentura, S.L. jaunak sustatutako proiektua.

Bilbon, 2015eko otsailaren 24an.—Mugarte-burua, Fernando
Pérez Burgos

(IV-140)

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente

Expediente  de solicitud de autorización de ocupación de
dominio público marítimo-terrestre formulada por Troka
Abentura, S.L., para el proyecto «Gorliz Hondartza
Aktiba-Gorliz Playa Activa 2015» (Gorliz) (Referencia
AUT02/14/48/0145) (Corrección de errores).

Demarcación de Costas del País Vasco.—Habiendose obser-
vado errores en la publicación del expediente  de solicitud de auto-
rización de ocupación de dominio público marítimo-terrestre formulada
por Troka Abentura, S.L., para el proyecto «Gorliz Hondartza Aktiba-
Gorliz Playa Activa 2015» (Gorliz) (Referencia AUT02/14/48/0145)
publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 37, del martes
24 de febrero de 2014, se procede a su corrección:

— Donde dice:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley

22/1988, de 28 de julio de Costas y en el apartado 8 del artículo
152 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la
Ley de Costas, se somete a información pública el proyecto pro-
movido por Natalia Koukol.

— Debe decir:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley

22/1988, de 28 de julio de Costas y en el apartado 8 del artículo
152 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la
Ley de Costas, se somete a información pública el proyecto pro-
movido por Troka Abentura, SL.

En Bilbao, a 24 de febrero de 2015.—El jefe de la Demarca-
ción, Fernando Pérez Burgos

(IV-140)
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Extinción del derecho por caducidad (A/48/56-465)

Confederación Hidrográfica del Cantábrico.—Comisaría de
Aguas.—Asunto: Extinción por caducidad, del aprovechamiento de
50 l/s de agua del arroyo Arria, t.m. de Berriz (Bizkaia), otorgado
por Orden Ministerial el 23/05/1957 al Ayuntamiento de Durango,
con destino a abastecimiento urbano.

Titular: Ayuntamiento de Durango.
N.I.F. n.o: P 4803400C.
Domicilio: Barrekalea Kalea, 17 - 48200 Durango (Bizkaia).
Peticionario: La Administración de oficio.
Nombre y código del río de confluencia: —
Término Municipal y Provincia: Berriz (Bizkaia).
Destino: Abastecimiento.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras consisten en la captación de aguas mediante un
pequeño azud y la conducción de éstas para abastecimiento urbano
de Durango.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», a
fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, pue-
dan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en los
Ayuntamientos de Berriz y Durango, o en la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas - C/ Gran Vía, 57, 7.o

izda., 48011-Bilbao), donde estará de manifiesto el expediente.

En Bilbao, a 18 de noviembre de 2014.—El Secretario General.—
P.D. el Jefe de Área (Resolución de 13/11/2004, BOE 11/01/2005, decla-
rada vigente por resolución de 25/07/2008), Jorge Rodríguez González

(IV-138)

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Resolución estimatoria

Servicio Público de Empleo Estatal.—Examinada la reclamación
previa presentada ante esta Dirección Provincial, en fecha 2 de enero
de 2015, por Sara Reoyo Fernández, con DNI número 14264688L
y con domicilio en calle Matilde Orbegozo, 21, 1.º C, 48002-Bilbao,
contra la «Resolución sobre aprobación de la prestación por desem-
pleo» dictada por este Organismo en fecha 22 de diciembre de 2014,
y una vez revisado su expediente, esta Dirección Provincial de 
Bizkaia

ACUERDA:

— Estimar la reclamación previa mencionada.

Se procede a reconocer la prestación por desempleo solici-
tada por Vd. en el escrito de reclamación.

Contra la presente Resolución cabe interponer demanda ante
el Juzgado de lo Social en el plazo de treinta días desde su noti-
ficación, a tenor del artículo 71 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social.

En Bilbao, a 14 de enero de 2015.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal. P.S.Primero.Siete.4 de la
Resolución 6 de octubre de 2008 («BOE» 13 de octubre de 2008).—
La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y Servicios, Mar-
garita de la Prieta Calvo

(IV-137)

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 2368/14

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en autos número 2368/14 recurso de
esta Sala de lo Social, seguidos a instancias de Miguel Ángel Lavado
Conde contra Estampaciones Bizkaia, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y
Andoitz Arguinzoniz, sobre recargo de prestaciones, se ha dictado
Sentencia cuya parte dispositiva dice:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación inter-
puesto por Miguel Ángel Lavado Conde contra la sentencia dictada
en fecha 1 de agosto de 2014 por el Juzgado de lo Social número 2
de Bilbao en autos número 123/14 seguidos a instancia del hoy recu-
rrente frente a Andoitz Arguinzoniz Zarraua, Electricidad Durango Socie-
dad Cooperativa Limitada, Estampaciones Metálicas Bizkaia, S.A., al
Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de
la Seguridad Social de Bizkaia confirmando la resolución recurrida.

Sin costas.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Andoitz

Arguinzoniz Zarraua, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte
de febrero de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Tribunal, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secre-
tario Judicial

(V-731)

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 107/15

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 107/15 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Victo-
ria Romera Rivero contra el Fondo de Garantía Salarial y Ondas
Bigudi, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 107/15, promovido
por María Victoria Romera Rivero, sobre despido.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 9 de febrero de 2015.
Persona a la que se cita: Ondas Bigudi, S.L., en concepto de

parte demandada.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-

bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.
Y también, responder al interrogatorio solicitado por María Vic-

toria Romera Rivero, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 2 de marzo de 2015, a las 10:35
horas, en la sala multiusos de este Juzgado, sita en la 7.ª planta,
planta sexta del Palacio de Justicia.
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De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
11:20 horas, Sala de Vistas número 8. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe com-
parecer la persona que legalmente represente en juicio a la per-
sona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refie-
ran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mis-
mos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho inte-
rrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabili-
dad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su
intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empre-
sarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,

sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistido de letrado. Si Vd. también se propone comparecer
con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. De
no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en el
acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social).

6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Secretario Judicial.

8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

En Bilbao, a nueve de febrero de dos mil quince.—La Secre-
taria Judicial.

Y para que le sirva de citación a Ondas Bigudi, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de febrero de dos mil
quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-741)

— • —
Bilboko Lan Arloko 2. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 27/14, betearazpena 5/15

Nik, Inés Alvarado Fernández andreak, Lan-arloko 2 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 27/14 zenbakiarekin, betearazpena 5/15,
Miriam Guadalupe Iñigo Morillo eta Ana Isabel Maiztegi Sanzek eska-
tuta, Sirope Complementos, S.L.-ren aurka, diru-kopurua errekla-
matzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da: 

«Sirope Complementos, S.L., zorduna kaudimengabe dekla-
ratzen da, oraingoz eta jarduketa hauen ondoreetarako (autoen Lan-
arlokoa. arrunta 27/14 zenbakiarekin, betearazpena 5/15), 14.650,26
euroko printzipala, euroko korrituak eta 3.000 euroko kostuak ordain-
tzeko. Hala ere, hori ez da eragozpen izango, gerora, zorra ordain-
tzeko erabil litezkeen ondasunak aurkitu ahal izan dakizkion.

Kaudimengabezia-deklarazioa irmoa denez, dagokion erre-
gistroan adieraz bekio (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 276.5
artikulua) eta artxiba bitez jarduketak.

Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 27/14, ejecución 5/15

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 27/14,
ejecución 5/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Miriam Guadalupe Iñigo Morillo y Ana Isabel Maiztegi Sanz
contra Sirope Complementos, S.L., sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado Decreto de 18 de febrero de 2015 cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

«A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 27/24, ejecución 5/15); y para el pago de 14.650,26
euros de principal y 3.000 euros calculados para intereses y cos-
tas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Sirope Com-
plementos, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nue-
vos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente
de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.
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Jakinaraz bekie ebazpen hau alderdiei eta Soldatak Berma-
tzeko Funtsari.

Aurkaratzeko modua: Epailearen aurrean berrikuspen-erre-
kurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aurkeztu
beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamunetik kon-
tatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako arau-haustea
zehaztu beharko da (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 188.1 eta
188.2 artikuluak).

Errekurtsoa jarri ahal izateko, 25 euroko gordailua eratu
beharko da nahitaez; gordailua eratu ezean, errekurtsoa ez da iza-
pidetzeko onartuko. Gordailua eratzeko, epaitegi honek Banco San-
tander banketxean irekita duen gordailu eta kontsignazioen kon-
tuan sartu beharko da aipatutako kopurua. Errekurtsoa jartzean,
diru hori sartu izana egiaztatu beharko da (BJLOko 15. xedapen
gehigarria).

Hala ere, errekurtsoa jartzeko ez dute gordailurik eratu
beharko sindikatuek, doako laguntza juridikoa izateko eskubidea
aitortuta dutenek, langileek, Gizarte Segurantzako erregimen
publikoko onuradunek, Fiskaltzak, Estatuak, autonomia-erkidegoek,
tokiko erakundeek eta azken hiru horien mendeko erakunde
autonomoek.

Sirope Complementos, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez,
berari jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hama-
bosteko otsailaren hamazortzian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-714)

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.»

Y para que le sirva de notificación a Sirope Complementos,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de febrero
de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-714)

— • —
Edicto.–Cédula de citación.–Autos 686/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S.resto número 686/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Manuel
Ruiz Escobal contra Grabados Mujgica, S.A., sobre prestación, se
ha dictado lo siguiente:

Se señala para el juicio el día 14 de abril de 2015, a las 9:55
horas, en la Sala de audiencias de este Juzgado.

Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada de copia
de la demanda y demás documentos aportados.

Y para que le sirva de citación a Grabados Mujgica, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de febrero de dos
mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-713)

•
Edicto.–Cédula de citación.–Autos 740/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
740/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Media
For Future, S.L.-M4F contra Media For Future, S.L.-M4F, sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado lo siguiente:

Se señala para que tengan lugar los actos de conciliación y
juicio el día 22 de abril de 2015.

Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer
el día señalado a las 11:35 horas, en la Secretaría de este Juzgado,
sexta planta del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir segui-
damente a las 11:50 horas, a la Sala de vistas número 9. Barro-
eta Aldamar, 10, primera planta, al objeto de celebrar el corres-
pondiente juicio.

Y para que le sirva de citación a Media For Future, S.L.-M4F,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de febrero de
dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-715)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogato-
rio.–Autos 1052/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 1052/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Roberto Fer-
nández Ureta contra el Fondo de Garantía Salarial, Freiremar, S.A.,
y Freirenorth, S.A., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 2 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 1052/14, promovido
por Roberto Fernández Ureta, sobre despido.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 21 de enero de 2015.

Persona a la que se cita: Freiremar, S.A., Freirenorth, S.A., y
al Fondo de Garantía Salarial en concepto de parte demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.
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Y también, responder al interrogatorio solicitado por Roberto
Fernández Ureta sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 21 de abril de 2015, a las 11:25
horas, en la Secretaría de este Juzgado, planta sexta del Palacio
de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
11:40 horas, Sala de Vistas número 9. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 Ley de la Jurisdicción Social),
que tratándose de documental deberá estar adecuadamente pre-
sentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Se le hace saber que la parte demandante comparecerá en
el juicio asistido/a de letrado/a. Si Vd. también se propone com-
parecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juz-
gado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

Y para que le sirva de citación a Freirenorth, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de febrero de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-720)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 299/09, ejecución 120/09

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
299/09, ejecución 120/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias del Fondo de Garantía Salarial contra Pronoa 2001,
S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial, doña Inés
Alvarado Fernández.—En Bilbao, a veinte de febrero de dos mil
quince.

El escrito presentado por el Fondo de Garantía Salarial, el die-
cisiete de febrero de dos mil quince y recibido en esta Oficina el
diecisiete de febrero de dos mil quince, en el que solicita la pró-
rroga de la anotación preventiva de embargo practicada en estos
autos, únase.

Conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Hipote-
caria, líbrese mandamiento por duplicado al Sr. Registrador de del
Registro de la Propiedad de Balmaseda, en el que se insertará esta
resolución, a fin de que prorrogue por un plazo de cuatro años más
la anotación preventiva de embargo ordenada en estos autos y cuyos
datos son los siguientes:

— Finca: 35089.

— Letra: F.

— Autos: ejecución 120/09.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Pronoa 2001, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de febrero de dos mil
quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-734)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 676/114

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 676/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Andrea Karo-
lina Gutiérrez Mavarez contra Corporate Performance Management
Solutions, S.L., sobre despido, se ha dictado sentencia de fecha
5 de febrero de 2015, cuyo fallo es el siguiente:

«Estimando la demanda presentada por Andrea Karolina Gutié-
rrez Mavarez frente a Corporate Performance Management Solu-
tions, S.L., y al Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro
la improcedencia del despido de que ha sido objeto la demandante,
condenando a la empresa demandada a que a su elección, opte
en el plazo de cinco días, por indemnizar a la actora en la suma
de 2.675,47 euros; o por la inmediata readmisión de la trabajadora
en las mismas condiciones que regían antes de producirse el des-
pido, con satisfacción, si opta por la readmisión, de los salarios deja-
dos de percibir, a razón de un salario diario de 54,05 euros, a con-
tar desde la fecha del despido de 17 de junio de 2014 hasta la
notificación de la presente sentencia o hasta que hubiere encon-
trado otro empleo, si tal colocación fuese anterior a la sentencia y
el empresario acreditase lo percibido para su descuento de los sala-
rios de tramitación; sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria
del Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites legales.

Modo de impugnación: Contra esta sentencia cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante
comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde su notificación, debiendo designar Letrado o
graduado social para su formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4718/0000/65/0676/14, pudiendo asimismo realizarlo por vía tele-
mática al número ES55/0049/3569/92/0005001274 (haciendo
constar en el concepto el número de cuenta que se cita en primer
lugar) del grupo Santander, la cantidad líquida importe de la con-
dena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el
recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por
entidad de crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la
Ley de la Jurisdicción Social.
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Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para
recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente res-
guardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de anun-
ciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.»

Y para que le sirva de notificación a Corporate Performance
Management Solutions, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a veinte de febrero de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-739)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 411/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 411/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jesús García
Rioja contra Aprovechamiento de la Biomasa, S.L., sobre despido,
se ha dictado la siguiente:

«Diligencia.—En Bilbao, a diecinueve de febrero de dos mil
quince.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que
por Jesús García Rioja, se han solicitado diligencias de prepara-
ción de la prueba a practicar en el acto del juicio.

Paso a dar cuenta. Doy fe.

Auto.—El Magistrado, don Miguel Ángel Gómez Pérez.—En
Bilbao, a diecinueve de febrero de dos mil quince.

Antecedentes de hecho

Parte dispositiva

Se acuerda en relación a la prueba solicitada por Jesús Gar-
cía Rioja:

— Requerir a Aprovechamiento de la Biomasa, S.L., y Egur-
pal, S.L., parte demandado y demandado, mediante la noti-
ficación de esta resolución, para que presente adecuada-
mente, ordenados y numerados, los documentos requeridos
que estén en su poder y que han sido solicitados por la otra
parte, así como copias de los mismos, advirtiéndole que
podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte proponente en relación con la prueba acordada, si
deja de presentarlos sin causa justificada (artículo 94.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

— Acceder a la prueba documental , para lo que se librarán
los oficios pertinentes dirigido a la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artícu-
los 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado.—La Secre-
taria Judicial.

Primero: Por resolución de 7 de mayo de 2014 se admitió a
trámite la demanda presentada por Jesús García Rioja , frente a
Egurpal, S.L., Aprovechamiento de la Biomasa, S.L., y al Fondo
de Garantía Salarial, sobre despido.

En dicha resolución se señaló juicio el 25 de febrero de 2015.

Segundo: Por Jesús García Rioja se han solicitado en escrito
de fecha 17 de febrero de 2015 diligencias de preparación de la
prueba a practicar en el acto del juicio.

…»

Y para que le sirva de notificación a Aprovechamiento de la
Biomasa, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve
de febrero de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-722)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 185/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
185/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Pedro
Antonio Leite Peralta contra el Fondo de Garantía Salarial y Mon-
tajes Santa Cruz, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dic-
tado la siguiente:

«Vistos por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 4 de Bilbao, don Miguel Ángel Gómez Pérez, los presen-
tes autos número 185/14 seguidos a instancia de Pedro Antonio
Leite Peralta frente a Montajes Santa Cruz, S.L., sobre reclama-
ción de cantidad., en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:

Sentencia número 40/15.—En Bilbao, a diecinueve de febrero
de dos mil quince.

Fallo: Estimo íntegramente la demanda presentada por Pedro
Antonio Leite Peralta frente a Montajes Santa Cruz, S.L., y con-
deno a la empresa demandada Montajes Santa Cruz, S.L., a abo-
nar al actor la cantidad total de 1.072,65 euros, que devengará el
interés moratorio legalmente previsto. 

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Montajes Santa Cruz, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de febrero de
dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-726)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 802/13, ejecución 127/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
802/13, ejecución 127/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Vanessa Cuéllar Paz contra Daniela María Sugar
y José Miguel Sánchez Ayarza, sobre reclamación de cantidad, se
ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña María José Marijuán
Gallo.—En Bilbao, a veinte de febrero de dos mil quince.

Parte dispositiva

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 6.010,80 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Daniela María Sugar y José
Miguel Sánchez Ayarza, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veinte de febrero de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-740)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1440/13, ejecución 128/13

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1440/13, ejecución 128/14, de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de Julio Romero Simón contra F. J. Berezalde, S.L.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña María José Marijuán
Gallo.—En Bilbao, a veinte de febrero de dos mil quince.

Parte dispositiva

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 3.160,26 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a F. J. Berezalde, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de febrero de dos mil
quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-746)

— • —
Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 530/14, betearazpena 20/15

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 530/14 zenbakiarekin, betearazpena 20/15, Jorge
Alonso Sánchezek eskatuta, 2004 Redcom Vizcaya Sociedad Limi-
tadaren aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan,
honako hau eman da:

«1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
16 de enero de 2015, solicitada por Jorge Alonso Sánchez, parte
ejecutante, frente a 2004 Redcom Vizcaya Sociedad Limitada, parte
ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 24.090,17
euros de principal y la de 4.818,02 euros para intereses y costas,
sin perjuicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y

Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 530/14, ejecución 20/15

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 530/14, eje-
cución 20/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Jorge Alonso Sánchez contra 2004 Redcom Vizcaya Sociedad
Limitada, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
16 de enero de 2015, solicitada por Jorge Alonso Sánchez, parte
ejecutante, frente a 2004 Redcom Vizcaya Sociedad Limitada, parte
ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 24.090,17
euros de principal y la de 4.818,02 euros para intereses y costas,
sin perjuicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
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requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social. 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.»

2004 Redcom Vizcaya Sociedad Limitada non den jakitea lortu
ez dugunez, berari jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau
egiten dut, Bizkaiako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi
mila eta hamabosteko otsailaren hemeretzian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-724)

•
Ediktua.–Zitazio-zedula.–Autoen 438/14

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 438/14 zenbakiarekin, Iraitz Mendiola Arrienek eskatuta,
Alkaran, S. Coop., Automoción Arza, S.L., Joao José Baptista Mar-
tins, José Estrada Arlucea, María José Estrade Arlucea, Soldatak
Bermatzeko Funtsa, Gestoría Urtiz, S.L., Grupo Transaccional Luki,
S.L., Ibilka Sociedad Cooperativa, Lakiruta Lda., Lukiruta Lda., Joao
José Baptist Martins, Promociones Gorostiola, Promociones
Gorostiola, S.L., Reval Representaciones, S.L., Taller y Grúas Astepe,
S.L., eta Uniluki, S.L.-ren aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari
diren autoetan, honako hau eman da: 

«Comparecencia.—En Bilbao, a diecinueve de febrero de dos
mil quince.

Ante mí, doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.

COMPARECEN:

Demandantes:

— Iraitz Mendiola Arrien, DNI 45664967P, asistido del letrado,
don Urtzi Gorostiaga.

Demandados: 

— Alkaran, S. Coop.
— Automoción Arza, S.L.
— Joao José Baptista Martins.
— José Estrada Arlucea.
— María José Estrade Arlucea.
— El Fondo de Garantía Salarial.
— Gestoría Urtiz, S.L.
— Grupo Transaccional Luki, S.L.
— Ibilka Sociedad Cooperativa.
— Lakiruta Lda.
— Lukiruta Lda.
— Joao José Baptist Martins.
— Promociones Gorostiola.
— Promociones Gorostiola, S.L.
— Reval Representaciones, S.L.
— Taller y Grúas Astepe, S.L.
— Uniluki, S.L., no comparecen.

requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social. 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.»

Y para que le sirva de notificación a 2004 Redcom Vizcaya
Sociedad Limitada, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieci-
nueve de febrero de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-724)

•
Edicto.–Cédula de citación.–Autos 438/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 438/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Iraitz Mendiola
Arrien contra Alkaran, S. Coop., Automoción Arza, S.L., Joao José
Baptista Martins, José Estrada Arlucea, María José Estrade Arlu-
cea, el Fondo de Garantía Salarial, Gestoría Urtiz, S.L., Grupo Tran-
saccional Luki, S.L., Ibilka Sociedad Cooperativa, Lakiruta Lda., Luki-
ruta Lda., Joao José Baptist Martins , Promociones Gorostiola,
Promociones Gorostiola, S.L., Reval Representaciones, S.L.,
Taller y Grúas Astepe, S.L. y Uniluki, S.L. sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente:

«Comparecencia.—En Bilbao, a diecinueve de febrero de dos
mil quince.

Ante mí, doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.

COMPARECEN:

Demandantes:

— Iraitz Mendiola Arrien, DNI 45664967P, asistido del letrado,
don Urtzi Gorostiaga.

Demandados: 

— Alkaran, S. Coop.
— Automoción Arza, S.L.
— Joao José Baptista Martins.
— José Estrada Arlucea.
— María José Estrade Arlucea.
— El Fondo de Garantía Salarial.
— Gestoría Urtiz, S.L.
— Grupo Transaccional Luki, S.L.
— Ibilka Sociedad Cooperativa.
— Lakiruta Lda.
— Lukiruta Lda.
— Joao José Baptist Martins.
— Promociones Gorostiola.
— Promociones Gorostiola, S.L.
— Reval Representaciones, S.L.
— Taller y Grúas Astepe, S.L.
— Uniluki, S.L., no comparecen.
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Se une a las actuaciones el justificante médico de baja remi-
tido por fax con fecha de hoy presentado por Joan José Baptista.

A la vista del certificado médico aportado acuerdo suspender
los actos de conciliación y juicio señalados para el día de hoy, advir-
tiéndoles que no volverán a suspenderse dichos actos por el mismo
motivo, salvo circunstancias trascendentes adecuadamente pro-
badas, poniéndose en conocimiento de la parte demandada que
a la vista de las dos suspensiones anteriores a esta y la fecha de
presentación de la demanda el juicio previsto para el 24 de marzo
de 2015 no será suspendido por ninguna causa imputable a Joan
José Baptista pudiendo en caso de imposibilidad de acudir al jui-
cio apoderar al letrado que considere oportuno, quién deberá com-
parecer en la fecha señalada.

La parte actora entiende que se trata nuevamente de una manio-
bra dilatoria para posponer la celebración del juicio pero se resigna
a la resolución adoptada.

Asimismo, acuerdo señalar nuevamente para dichos actos el
día 24 de marzo de 2015, a las 12:00 horas, en la Sala de Vistas
de este Juzgado, dándose las partes que se encuentran presen-
tes por citadas para el mismo.

Comuníquese la suspensión al Tribunal y a cuantos estuvie-
ren citados para dicho acto.

Dándose por notificadas las partes del presente acuerdo, que-
dando citadas para la nueva citación a juicio tanto la parte actora
como las testigos Ana Bernaola Etxebarría, DNI 78924527G, y Amaia
Barroeta Andonegi, DNI 45667646L, se da por terminada la com-
parencia, firmando este acta los comparecientes, conmigo, la Secre-
taria Judicial. Doy fe.»

Alkaran, S. Coop., Joao José Baptista Martins, José Estrada
Arlucea, María José Estrade Arlucea, Gestoría Urtiz, S.L., Grupo
Transaccional Luki, S.L., Ibilka Sociedad Cooperativa, Lakiruta Lda.,
Lukiruta Lda., Joao José Baptist Martins, Promociones Gorostiola,
Promociones Gorostiola, S.L., Reval Representaciones, S.L.,
Taller y Grúas Astepe, S.L., eta Uniluki, S.L., non den jakitea lortu
ez dugunez, berari zitazioa egiteko balio dezan, ediktu hau egiten
dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta
hamabosteko otsailaren hemeretzian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-725)

•
Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Zitazio-zedula.–Autoen 106/15

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez, Lan-arloko 7 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 106/15 zenbakiarekin, Ana Isabel Quijada de la Fuen-
tek eskatuta, Ondas Bigudi, S.L.-ren aurka, kaleratzeari buruz bide-
ratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 7 zenbakiko Epai-
tegiko Idazkari Judiziala.

Auzia: 106/15 zenbakiko judizioa, Ana Isabel Quijada de la
Fuente sustatua. Gaia: kaleratzea.

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2015eko otsailaren
5ean.

Zitatua: Ondas Bigudi, S.L., alderdi demandatu gisa.

Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiski-
detze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora.

Se une a las actuaciones el justificante médico de baja remi-
tido por fax con fecha de hoy presentado por Joan José Baptista.

A la vista del certificado médico aportado acuerdo suspender
los actos de conciliación y juicio señalados para el día de hoy, advir-
tiéndoles que no volverán a suspenderse dichos actos por el mismo
motivo, salvo circunstancias trascendentes adecuadamente pro-
badas, poniéndose en conocimiento de la parte demandada que
a la vista de las dos suspensiones anteriores a esta y la fecha de
presentación de la demanda el juicio previsto para el 24 de marzo
de 2015 no será suspendido por ninguna causa imputable a Joan
José Baptista pudiendo en caso de imposibilidad de acudir al jui-
cio apoderar al letrado que considere oportuno, quién deberá com-
parecer en la fecha señalada.

La parte actora entiende que se trata nuevamente de una manio-
bra dilatoria para posponer la celebración del juicio pero se resigna
a la resolución adoptada.

Asimismo, acuerdo señalar nuevamente para dichos actos el
día 24 de marzo de 2015, a las 12:00 horas, en la Sala de Vistas
de este Juzgado, dándose las partes que se encuentran presen-
tes por citadas para el mismo.

Comuníquese la suspensión al Tribunal y a cuantos estuvie-
ren citados para dicho acto.

Dándose por notificadas las partes del presente acuerdo, que-
dando citadas para la nueva citación a juicio tanto la parte actora
como las testigos Ana Bernaola Etxebarría, DNI 78924527G, y Amaia
Barroeta Andonegi, DNI 45667646L, se da por terminada la com-
parencia, firmando este acta los comparecientes, conmigo, la Secre-
taria Judicial. Doy fe.»

Y para que le sirva de citación a Alkaran, S. Coop., Joao José
Baptista Martins, José Estrada Arlucea, María José Estrade Arlu-
cea, Gestoría Urtiz, S.L., Grupo Transaccional Luki, S.L., Ibilka Socie-
dad Cooperativa, Lakiruta Lda., Lukiruta Lda., Joao José Baptist
Martins, Promociones Gorostiola, Promociones Gorostiola, S.L.,
Reval Representaciones, S.L., Taller y Grúas Astepe, S.L., y Uni-
luki, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de
febrero de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-725)

•
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación.–Autos 106/15

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 106/15 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ana Isabel Qui-
jada de la Fuente contra Ondas Bigudi, S.L. sobre despido, se ha
dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: El Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 106/15, promovido
por Ana Isabel Quijada de la Fuente, sobre despido.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 5 de febrero de 2015.

Persona a la que se cita: Ondas Bigudi, S.L., en concepto de
parte demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.
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Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko seigarren solairuan, Epaitegi honetako Idazkaritzan,
agertu beharko duzu, 2015eko maiatzaren 11n, 12:15etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 11. judizio-
aretoa. Barroeta Aldamar, 10, lehenengo solairura joan beharko duzu
12:30etan, judizioa egiteko.

Legezko ohartarazpenak

1. Agertzen ez bazara eta ez agertzeko arrazoi zuzenik ema-
ten ez baduzu, adiskidetze- eta judizio-ekitaldiek aurrera egingo dute
zu auzi-iheslari deklaratu beharrik gabe (Lan-arloko Jurisdikzioa-
ren Legeko 83.3 artikulua).

Gainera, judizioan egiteko den galdeketari dagokionez, egiaz-
kotzat eman ahal izango dira galderetan zehazten diren egitateak,
egitate horietan zuzenean parte hartu baduzu, egiazkotzat jotze hori
zuretzat bete-betean edo zati batean kaltegarria izan arren (Lan-
arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.2 artikulua).

Galdeketan egiten diren galderak egitate pertsonalei buruzkoak
ez badira, onartu ahal izango da galdera horiei guztiei edo batzuei hiru-
garren batek erantzutea, hirugarren horrek egitateak pertsonalki eza-
gutzen baditu eta galdeketak egiten den unean Epaitegiaren esku badago,
eta betiere horrela eskatzen baduzu eta deklarazioaren erantzukizuna
onartzen baduzu (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.4 artikulua).

2. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua), eta,
dokumentu bidezko froga bada, behar den bezela aurkeztu, orde-
natu eta zenbakituta egon beharko du (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 94. artikulua).

Hala ere, baliatu nahi duzun dokumentu-froga edo aditu-froga
lehenago beste alderdiari helarazi behar diozu edo aldez aurretik
aurkeztu, ahal dela euskarri informatikoan, judizio-ekitaldia baino
bost egun lehenago, frogaren bolumena eta konplexutasuna kon-
tuan izanda, froga gauzatu aurretik aztertzeko aukera ematea komeni
baita (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.4 artikulua).

3. Judiziora joan beharrik izan ez dadin, adiskidetzea for-
malizatu ahal izango dute alderdiek bulego judizial honetan ager-
tuta, zehaztutako egunaren zain egon gabe; halaber, Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legean xedatutakoaren arabera eratutako bitar-
tekaritza-prozeduretara eraman ahal izango dute auzia, baina horre-
gatik ez da atzeratuko ekitaldia, non eta bi alderdiek elkarrekin ados-
tuta eskatzen ez duten, bitartekaritzaren mende jarri izana
justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua).

4. Alderdi demandatzaileak proposatu eta Epaitegiak onar-
tutako dokumentuak aurkeztu beharko dituzu, zure esku badaude.
Hala ere, dokumentuak aurkeztu ez eta bidezko arrazoirik ematen
ez baduzu, frogatutzat jo ahal izango dira erabakitako frogaren ingu-
ruan aurkako alderdiak egindako alegazioak (Lan-arloko Jurisdik-
zioaren Legeko 94.2 artikulua).

Aditzera ematen zaizu alderdi demandatzailea letraduak
lagunduta agertuko dela judizioan. Zuk ere profesional horietako-
ren batekin agertzeko asmoa baduzu, Epaitegi honi aditzera
eman beharko diozu idatziz zitazioa egin eta hurrengo bi egunen
barruan. Hala egin ezean, ulertuko da uko egiten diozula judizioan
profesional horiek baliatzeko eskubideari (Lan-arloko Jurisdikzio-
aren Legeko 21.2 artikulua).

Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo egi-
ten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako
egoitza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzu
(Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua).

Komunikazio-egintzetarako ematen dituzun egoitza eta datuak
ondore betekoak izango dira, eta bertara egiten saiatu eta huts egin-
dako jakinarazpenak baliozkoak izango dira harik eta ordezko beste
datu batzuk ematen ez dituzten arte, eta zure eginbeharra izango
da datu horiek eguneratuta mantentzea.

Era berean, bulego judizial honi ezagutarazi beharko diozu pro-
zesuan zehar telefono-zenbakia, faxa, helbide elektronikoa edo antze-
koren bat aldatzen baduzu, betiere tresna horiek bulego judiziala-
rekin komunikatzeko erabiltzen badituzu (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 53.2 artikuluko 2. lerrokada).

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 11 de mayo de 2015, a las 12:15
horas, en la Secretaría de este Juzgado, sexta planta del Palacio
de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
12:30 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Además, en relación al interrogatorio a practicar en el juicio,
podrán considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que
se refieran las preguntas del interrogatorio, cuando hubiese inter-
venido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resul-
tase perjudicial en todo o en parte (artículo 91.2 de la Ley de la
Jurisdicción Social).

Caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos perso-
nales, podrá admitirse que sea respondido en todo o en parte por
un tercero que conozca personalmente los hechos, siempre que
el tercero se encuentre a disposición del Juzgado en el momento
del interrogatorio, si Vd. así lo solicita y acepta la responsabilidad
de la declaración (artículo 91.4 de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

No obstante, previamente debe trasladar a la otra parte o apor-
tar anticipadamente, en soporte preferiblemente informático, con cinco
días de antelación al acto de juicio, la prueba documental o pericial
de que pretenda valerse, que por su volumen o complejidad, sea con-
veniente posibilitar su examen previo al momento de la práctica de
la prueba (artículo 82.4 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Se le hace saber que la parte demandante comparecerá en
el juicio asistido/a de letrado/a. Si Vd. también se propone com-
parecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juz-
gado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

En el primer escrito que presente o comparecencia que rea-
lice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados.

Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o simi-
lares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comu-
nicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la Ley
de la Jurisdicción Social).
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Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin badago,
notario-ahalordea aurkeztuz egiaztatu beharko da edo Idazkari Judi-
zialaren aurrean eman beharko da.

Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela aur-
keztu beharko duzu.

Bilbon, bi mila eta hamabosteko otsailaren bostean.—Idazkari
Judiziala.

Ondas Bigudi, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez, berari
zitazioa egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamabosteko otsai-
laren hemeretzian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-711)

La representación de persona física o entidades sociales deberá
acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por compa-
recencia ante Secretario Judicial.

Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

En Bilbao, a cinco de febrero de dos mil quince.—El Secre-
tario Judicial.

Y para que le sirva de citación a Ondas Bigudi, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de febrero de dos
mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—El Secretario Judicial

(V-711)

— • —
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1346/13, ejecución 219/14

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1346/13, ejecución 219/14, de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de Juan Carlos Martínez Arenal contra Metalis-
tería y Ventanas La Blanca, S.L., sobre ejecución, se ha dictado
la siguiente:

«Auto.—La Magistrada, doña Cristina Isabel Padró Rodríguez.—
En Bilbao, a diecisiete de febrero de dos mil quince.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
18 de junio de 2014, solicitada por Juan Carlos Martínez Arenal,
parte ejecutante, frente a Metalistería y Ventanas La Blanca, S.L.,
parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 10.331,19
euros de principal y la de 1.033,12 euros para intereses y otros
1.033,12 euros para costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social.

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Metalistería y Ventanas
La Blanca, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete
de febrero de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—El Secretario Judicial

(V-716)

•
Edicto.–Cédula de citación y notificación.–Autos 107/15

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
107/15 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Alberto
Villanustre Romani contra el Fondo de Garantía Salarial, Galaxy
World, S.L., Orange Espagne, S.A.U., y Sugartel, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: El Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 107/15, promovido
por Alberto Villanustre Romani, sobre cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 9 de febrero de 2015.

Persona a la que se cita: Sugartel, S.L., en concepto de parte
demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Y también, responder al interrogatorio solicitado por Alberto
Villanustre Romani, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 11 de mayo de 2015, a las 10:00
horas, en la Secretaría de este Juzgado, planta sexta del Palacio
de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:15 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).
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Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe com-
parecer la persona que legalmente represente en juicio a la per-
sona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refie-
ran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mis-
mos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho inte-
rrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabili-
dad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su
intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empre-
sarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistido de letrado. Si Vd. también se propone comparecer
con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. De
no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en el
acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social).

6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Secretario Judicial.

8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

En Bilbao, a nueve de febrero de dos mil quince.—El Secre-
tario Judicial.

Y para que le sirva de citación y notificación a Sugartel, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de febrero de
dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—El Secretario Judicial

(V-719)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 240/14, ejecución 226/14

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 240/14, eje-
cución 226/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Leticia Fernández Alonso contra Asefadi, S.L., y Riagop-
hen, S.L., sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—La Magistrada, doña Cristina Isabel Padró Rodríguez.—
En Bilbao, a dieciocho de febrero de dos mil quince.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
23 de octubre de 2014, solicitada por Leticia Fernández Alonso,
parte ejecutante, frente a Asefadi, S.L., y Riagophen, S.L., parte
ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 2.800,96 euros
de principal y la de 280,10 euros para intereses y otros 208,10 euros
para costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social.

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco
Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el
recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Asefadi, S.L., y Riagop-
hen, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de
febrero de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—El Secretario Judicial

(V-744)
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Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Autoen 575/14

Nik, Oihana Fano Domínguez andreak, Bilboko Lan-arloko 8 zen-
bakiko Epaitegiko Idazkari Judiziala naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 575/14 zenbakiarekin, Jon Mikel Bermejo Elez-
garay eta Deunadi Elezgaray Azkaratek eskatuta, Soldatak Ber-
matzeko Funtsa, Kana Internacional Furniture, S.L., Okile Desa-
rrollo de Mobiliario, S.L., Antonio José Padró Rodríguez eta
Planinter, S.A.-ren aurka, diru-kopurua erreklamatzeari buruz
bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 8 zenbakiko Epai-
tegiko Idazkari Judiziala.

Auzia: 575/14 zenbakiko judizioa, Jon Mikel Bermejo Elezgaray
y Deunadi Elezgaray Azkaratek sustatua. Gaia: diru-kopurua erre-
klamatzea.

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2015eko urtarrilaren
19an.

Zitatua: Okile Desarrollo de Mobiliario, S.L., alderdi demandatu
gisa.

Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiski-
detze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora. 

Eta, halaber, Deunadi Elezgaray Azkarate eta Jon Mikel Ber-
mejo Elezgarayek eskatutako galdeketari erantzutea. Galderak auziko
gertakari eta inguruabarren gainekoak eta auzitegiak egoki iritzi-
takoak izango dira.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko seigarren solairuan, Epaitegi honetako erabilera ani-
tzeko gelan, agertu beharko duzu, 2015eko otsailaren 27an,
10:35etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 12. judizio-
aretoa. Barroeta Aldamar, 10, lehenengo solairura joan beharko duzu
10:50etan, judizioa egiteko.

Legezko ohartarazpenak

1. Agertzen ez bazara eta ez agertzeko arrazoi zuzenik ema-
ten ez baduzu, adiskidetze- eta judizio-ekitaldiek aurrera egingo dute
zu auzi-iheslari deklaratu beharrik gabe (Lan-arloko Jurisdikzioa-
ren Legeko 83.3 artikulua).

Judizio-ekitaldian egitekoa den galdeketara, zitatutako pertsona
juridikoa judizioan legez ordezkatzen duen pertsonak agertu behar
du, ordezkaritza frogatzeko agiriak aurkeztuta (Lan-arloko Juris-
dikzioaren Legeko 91.3 artikulua).

Lehenengo zitaziora agertzen ez bazara ez agertzeko arrazoi
zuzenik eman gabe, egiazkotzat eman ahal izango dira galdere-
tan zehazten diren egitateak, egitate horietan zuzenean parte hartu
baduzu, egiazkotzat jotze hori zuk ordezkatzen duzun pertsona juri-
dikoarentzat bete-betean edo zati batean kaltegarria izan arren (Lan-
arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.2 artikulua).

Auzigai diren egitateetan parte hartu ez baduzu legezko ordez-
kari gisa, egitate horiek zuzenean ezagutzen dituen pertsona era-
man beharko duzu judiziora, eta, horretarako, galdeketa egingo zaion
pertsona proposatu ahal izango duzu, galdeketa pertsonal hori egin
beharra justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.3 arti-
kulua).

Auzigai diren egitateetan enpresaburuaren izenean eta eran-
tzukizunpean administratzaile, kudeatzaile edo zuzendari moduan
parte hartu duten pertsonek deklaratzea erabaki ahal izango da alder-
diaren galdeketaren barruan, soil-soilik, alderdi horren kontura jar-
dun badute eta egitateak pertsonalki ezagutzen dituzten neurrian,
legezko ordezkariaren galdeketaren ordezko edo osagarri gisa, non
eta ez den erabakitzen lekuko gisa deklaratu behar dutela, egita-
teetan izan zuten parte-hartzearen izaera eta enpresaren egituran
duten posizioa kontuan hartuta, edo dagoeneko enpresan ez dabil-
tzalako edo defentsa-gabezia eragozteko (Lan-arloko Jurisdikzio-
aren Legeko 91.5 artikulua).

Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 575/14

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
575/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jon
Mikel Bermejo Elezgaray y Deunadi Elezgaray Azkarate contra el
Fondo de Garantía Salarial, Kana Internacional Furniture, S.L., Okile
Desarrollo de Mobiliario, S.L., Antonio José Padró Rodríguez y Pla-
ninter, S.A., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 575/14, promovido
por Jon Mikel Bermejo Elezgaray y Deunadi Elezgaray Azkarate,
sobre reclamación de cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 19 de enero de 2015.

Persona a la que se cita: Okile Desarrollo de Mobiliario, S.L.
en concepto de parte demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Y también, responder al interrogatorio solicitado por Deunadi
Elezgaray Azkarate y Jon Mikel Bermejo Elezgaray, sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 27 de febrero de 2015, a las
10:35 horas, en la sala multiusos de este Juzgado, sexta planta
del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:50 horas, Sala de Vistas número 12. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe com-
parecer la persona que legalmente represente en juicio a la per-
sona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refie-
ran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mis-
mos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho inte-
rrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabili-
dad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su
intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empre-
sarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).
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2. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua), eta,
dokumentu bidezko froga bada, behar den bezela aurkeztu, orde-
natu eta zenbakituta egon beharko du (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 94. artikulua).

3. Judiziora joan beharrik izan ez dadin, adiskidetzea for-
malizatu ahal izango dute alderdiek bulego judizial honetan ager-
tuta, zehaztutako egunaren zain egon gabe; halaber, Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legean xedatutakoaren arabera eratutako bitar-
tekaritza-prozeduretara eraman ahal izango dute auzia, baina horre-
gatik ez da atzeratuko ekitaldia, non eta bi alderdiek elkarrekin ados-
tuta eskatzen ez duten, bitartekaritzaren mende jarri izana
justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua).

4. Alderdi demandatzaileak proposatu eta Epaitegiak onar-
tutako dokumentuak aurkeztu beharko dituzu, zure esku badaude.
Hala ere, dokumentuak aurkeztu ez eta bidezko arrazoirik ematen
ez baduzu, frogatutzat jo ahal izango dira erabakitako frogaren ingu-
ruan aurkako alderdiak egindako alegazioak (Lan-arloko Jurisdik-
zioaren Legeko 94.2 artikulua).

5. Aditzera ematen zaizu alderdi demandatzailea letraduak
lagunduta agertuko dela judizioan. Zuk ere profesional horietako-
ren batekin agertzeko asmoa baduzu, Epaitegi honi aditzera
eman beharko diozu idatziz zitazioa egin eta hurrengo bi egunen
barruan. Hala egin ezean, ulertuko da uko egiten diozula judizioan
profesional horiek baliatzeko eskubideari (Lan-arloko Jurisdikzio-
aren Legeko 21.2 artikulua).

6. Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo
egiten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako egoi-
tza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzu (Lan-
arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua).

Komunikazio-egintzetarako ematen dituzun egoitza eta datuak
ondore betekoak izango dira, eta bertara egiten saiatu eta huts egin-
dako jakinarazpenak baliozkoak izango dira harik eta ordezko beste
datu batzuk ematen ez dituzten arte, eta zure eginbeharra izango da
datu horiek eguneratuta mantentzea. Era berean, bulego judizial honi
ezagutarazi beharko diozu prozesuan zehar telefono-zenbakia,
faxa, helbide elektronikoa edo antzekoren bat aldatzen baduzu, betiere
tresna horiek bulego judizialarekin komunikatzeko erabiltzen badituzu
(Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikuluko 2. lerrokada).

7. Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin
badago, notario-ahalordea aurkeztuz egiaztatu beharko da edo Idaz-
kari Judizialaren aurrean eman beharko da.

8. Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela
aurkeztu beharko duzu.

Bilbon, bi mila eta hamabosteko urtarrilaren hogeian.—Idaz-
kari Judiziala.

Okile Desarrollo de Mobiliario, S.L. non den jakitea lortu ez dugu-
nez, berari judiziorako zitazioa egiteko balio dezan, ediktu hau egi-
ten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila
eta hamabosteko otsailaren hogeita hiruan.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-765)

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistido/a de letrado/a. Si Vd. también se propone com-
parecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juz-
gado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Secretario Judicial.

8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de resi-
dencia.

En Bilbao, a veinte de enero de dos mil quince.—La Secre-
taria Judicial.

Y para que le sirva de citación a juicio a Okile Desarrollo de
Mobiliario, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés
de febrero de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-765)

— • —
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 759/11, ejecución 66/12

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S resto número 759/11, eje-
cución 66/12, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Mutualia-Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales de la Seguridad Social número 20 contra Medical Radio-
protección, S.A., sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:

«Decreto número 139/15.—La Secretaria Judicial, doña
Oihana Fano Domínguez.—En Bilbao, a diecinueve de febrero de
dos mil quince.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha 25 de abril de 2012 se dictó auto despa-
chando ejecución a favor de Mutualia-Mutua de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número
20, frente a Medical Radioprotección, S.A., por la cantidad de 323,16
euros de principal y la de 64,63 euros presupuestados provisio-
nalmente para intereses y costas.

Segundo: Con fecha 29 de agosto de 2014, quedó cumpli-
mentada en su totalidad la presente ejecución, sin que quede pen-
diente de realizar diligencia alguna, habiendo sido satisfecho en
su totalidad el ejecutante.
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Fundamentos de derecho

Único: Conforme a lo dispuesto en el artículo 570 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en este orden juris-
diccional, la ejecución forzosa sólo terminará con la completa satis-
facción del acreedor ejecutante. Esto es, precisamente, lo que ha
sucedido en este procedimiento de ejecución.

Parte dispositiva

Se acuerda el archivo de las presentes actuaciones de eje-
cución, previa notificación a las partes.

En cuanto al sobrante existente en esta ejecución (por
importe de 43,91 euros), una vez devenga firme la presente reso-
lución, si no ha sido retirado por la parte ejecutada, se transferirá,
sin más trámite, al Tesoro Público.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en nin-
gún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese
resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Medical Radioprotección,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de febrero
de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-727)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1199/13, ejecución 160/14

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1199/13, ejecución 160/14, de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de Laura Marquínez González contra Gorostiaga
y Castellanos, S.L., sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:

«Decreto número 136/15.—La Secretaria Judicial, doña
Oihana Fano Domínguez.—En Bilbao, a diecinueve de febrero de
dos mil quince.

Antecedentes de hecho

Primero: Por resolución de fecha 30 de enero de 2014 se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes del deudor
Gorostiaga y Castellanos, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso
a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

Segundo: El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 10.070,74 euros de principal y
otros 1.611,00 euros, provisionalmente calculados, para intereses
y costas.

Tercero: Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Cuarto: Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por
resolución dictada el 19 de noviembre de 2014 por el Juzgado de
lo Social número 9 de Bilbao.

Fundamentos de derecho

Único: Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar, como si los que aún están trabados y no han llegado a su
total realización y destino son razonablemente insuficientes —a la
vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la
deuda, bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 276 (números 2 y 3)
de la Ley de la Jurisdicción Social, concurriendo en el presente caso
los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa naturaleza.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 1199/13, ejecución 160/14); y para el pago de 10.070,74
euros de principal y otros 1.611,00 euros, provisionalmente calculados
para intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deu-
dora Gorostiaga y Castellanos, S.L., sin perjuicio de que pudieran
encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda
aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Gorostiaga y Castellanos,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de febrero
de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-728)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 384/12, ejecución 130/12

Doña Clara Aguirrezabal Arana, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 384/12, eje-
cución 130/12, se ha dictado resolución de fecha 12 de septiem-
bre de 2013 de interés de Colocación Ibérica de Fachadas, S.L.,
que se encuentra a su disposición en esta Secretaría, sita en la
calle Barroeta Aldamar, 10, sexta planta, 48001-Bilbao.

«Deberá pasar el expresado en los tres días siguientes a la
publicación del presente edicto, advirtiéndole que, en caso contrario,
dicha resolución adquirirá firmeza.»

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia o emplazamiento.

En Bilbao, a doce de septiembre de dos mil trece.—La Secre-
taria Judicial

(V-732)

— • —
Bilboko Lan Arloko 9. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1401/13, betea-
razpena 26/15.

Nik, María Luisa Linaza Vicandi andreak, Lan-arloko 9 zenbakiko
Epaitegia, Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 1401/13 zenbakiarekin, betearazpena 26/15, 
Itziar Jardón Mugarrak eskatuta, Jesús Rueda Mateoren aurka, bete-
arazpenari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau 
eman da:

«Dekretua.—Idazkari Judiziala, María Luisa Linaza Vicandi
andreak.—Bilbon, bi mila eta hamabosteko otsailaren hemeretzian.

Aurrekariak

Bakarra: Goian zehaztutako betearazpen-prozesuan Auzite-
giak gaur emandako autoan betearazpena abiarazi da, Itziar Jar-
dón Mugarraren alde eta Jesús Rueda Mateoren aurka, 1.575,28
euroko printzipala eta korritu eta kostuetarako kalkulatutako beste
305,05 euro ordainarazteko.

Zuzenbideko oinarriak

Lehenengoa: Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeko 551.3 arti-
kuluak (bertara bidaltzen baitu Lan arloko Jurisdikzioaren Legeko
237 artikuluak) ezartzen du, Auzitegiak betearazpena abiarazteko
autoa ematen duen egun berean edo hurrengo baliodunean, idaz-
kari judizialak dekretua emango duela eta dekretu horretan zehaz-
tuko dituela: Betearazpen-neurri konkretuak, ahal izanez gero baita
enbargatzekoa ere. Zordunaren ondasunak lokalizatzeko eta iker-
tzeko neurriak. Zordunari egin beharreko ordaintzeko errekeri-
menduaren edukia, errekerimendu hori egin behar denean.

Bigarrena: Kasu honetan, ez da beharrezkoa ordaintzeko erre-
kerimendua egitea zordunari, haren ondasunak enbargatu baino
lehen, Prozedura Zibilaren Legeko 580. artikulua aplikatzekoa baita.
Artikulu horren arabera, eginbide hori ez da beharrezkoa izango
betearazpen-tituluetan oinarritutako betearezpenetan, baldin eta bete-
arazpen-titulu horiek badira diru-kopuru zehatzak emateko bete-
beharra ezarri duten idazkari judizialaren ebazpenak, ebazpen judi-
zialak, ebazpen arbitralak, edo prozesuan lortutako transakzioak
nahiz hitzarmenak onesteko ebazpenak.

Hirugarrena: Horrez gain, enbargoa egiteko orduan kontuan
izan behar da, idazkari judizialak horretarako errekerimendua egi-
ten dionean, betearazpenpekoak bere ondasun eta eskubideak
azaldu behar dituela, bere erantzukizunak bermatzeko behar den
zehaztasunarekin. Zorduna pertsona juridikoa denean, adminis-
tratzaileek edo legezko ordezkariek egin beharko dute azalpen hori,
eta ondasun-erkidegoa edo nortasun juridikorik gabeko taldea
denean, berriz, antolatzaileek, zuzendariek edo kudeatzaileek (Lan
arloko Jurisdikzioaren Legeko 249.1 eta 249.2 artikuluak).

Laugarrena: Azkenik, gogoratu beharra dago idazkari judizialak
ahalmena duela betearazpenpekoari diru-premiamenduak ezartzeko,
baldin eta hark, justifikaziorik gabe, betetzen ez badu betearazten
ari den tituluak ezartzen dion betebeharra. Premiamendu horien
zenbatekoa 300 euro artekoa izan daiteke atzeratzen den egun bakoi-
tzeko (Lan arloko Jurisdikzioaren Legeko 241. artikulua).

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1401/13, ejecución
26/15.

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1401/13, ejecución 26/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Itziar Jardón Mugarra contra Jesús Rueda Mateo,
sobre ejecución, se ha dictado la siguiente resolución:

«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a diecinueve de febrero de dos mil quince.

Antecedentes de hecho

Único: En el proceso de ejecución arriba referenciado, por el
Tribunal se ha dictado en el día de hoy auto despachando ejecu-
ción a favor de Itziar Jardón Mugarra, contra Jesús Rueda Mateo,
por la cantidad de 1.575,28 euros en concepto de principal, más
otros 305,05 euros calculados para intereses y costas.

Fundamentos de derecho

Primero: Establece el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, disposición legal a la que remite el artículo 237 de la Ley de
la Jurisdicción Social, que el mismo día o en el siguiente hábil a
aquél en que se hubiere dictado por el Tribunal auto despachando
ejecución, el Secretario Judicial dictará, a su vez, decreto conte-
niendo las medidas concretas de ejecución, incluso la de embargo
si fuera posible, así como las medidas de localización y averiguación
de los bienes del deudor y los términos del requerimiento de pago
al deudor cuando éste fuera procedente.

Segundo: En este caso, no resulta necesario practicar reque-
rimiento de pago al deudor como paso previo al embargo de sus
bienes, por resultar de aplicación el artículo 580 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que excluye de dicha diligencia las ejecuciones fun-
dadas en títulos ejecutivos consistentes en resoluciones del
secretario judicial, resoluciones judiciales o arbitrales o que aprue-
ben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que
obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero.

Tercero: También debe tenerse en cuenta, a efectos del
embargo, que el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del Secretario Judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas incumbe a sus administra-
dores o a las personas que legalmente les representen, y tratán-
dose de comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica
a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo
249.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Cuarto: Finalmente, procede recordar que el Secretario Judi-
cial está facultado para imponer al ejecutado los apremios pecu-
niarios precisos, cuando éste, injustificadamente, incumpla aque-
llo a lo que fue obligado por el título que se ejecuta, cuya cuantía
puede alcanzar hasta 300 euros por cada día de retraso en el cum-
plimiento (artículo 241 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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Xedapenak

1. Enbarga bitez, aurretiaz ordaintze-errekerimendurik egin
gabe, Jesús Rueda Mateo zordunaren ondasunak, harik eta
osatu arte: 1.575,28 euro, printzipala ordaintzeko, eta 305,05 euro,
korrituak eta kostuak ordainduko direla bermatzeko. Korrituen eta
kostuen zenbatekoa behin-behinekoa da, likidazioa ondoren
egingo baita.

2. Ebazpen honek balio izan beza manamendu gisa Lagun-
tza Judizialeko Kidegoko funtzionarioarentzat, Kudeaketa Proze-
saleko Kidegoko funtzionarioak lagunduta, enbargatzeari ekin die-
zaion, legean ezarritako hurrenkera eta mugak errespetatuz
traban.

3. Bidal bitez behar diren exhorto, ofizio eta manamenduak,
zordunaren ondasunak ezagutzeko eta enbargoa behar bezala
egiteko.

4. Egin bekio errekerimendua zordunari edo bere legezko
ordezkariari, bere ondasunak eta eskubideak azal ditzan hamar egu-
neko epean, dituen erantzukizunak bermatzeko adinako zehazta-
sunarekin, betiere betearazpeneko zenbatekoa osorik ordaindu ez
badu eta nahiz eta ondasun batzuk enbargatuta izan.

Era berean, bere ondasunen gainean edozein motatako
eskubideren bat duen pertsonarik bada, nortzuk diren adierazi
beharko du, eta ondasunak beste prozesu bati lotuta badaude, pro-
zesu hori zein den zehaztu.

Halaber, ondasun horiek irabazpidezkoak ala pribatiboak
diren eta kargarik duten adierazi beharko du, eta, kargarik egonez
gero, bermatutako kredituen zenbatekoa zehaztu beharko du.

5. Ohartaraz bekio zordunari, ordaintzeko beste betebehar
bat ezarri ahal izango zaiola, baldin eta, justifikaziorik gabe, bete-
arazten ari den tituluan ezarritako betebeharra betetzen ez badu,
eta betebehar berriaren zenbatekoa 300 euro artekoa izan daite-
keela atzeratzen den egun bakoitzeko.

6. Betearazpen-prozedura izapidetzeko, era bedi pieza
banandua betearazpena eskatzeko idazkiarekin eta betearazi
beharreko ebazpenaren lekukotzarekin.

7. Jakinaraz bekie ebazpen hau alderdiei, enpresa zorduneko
langileen legezko ordezkariei, eta Soldatak Bermatzeko Funtsari,
nahi izanez gero prozesuan agertzeko (Lan arloko Jurisdikzioaren
Legeko 252. eta 23. artikuluak).

Aurkaratzeko modua: Epailearen aurrean berrikuspen-erre-
kurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aurkeztu
beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamunetik kon-
tatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako arau-haustea
zehaztu beharko da (Lan arloko Jurisdikzioaren Legeko 188.1 eta
188.2 artikuluak).

Errekurtsoa jarri ahal izateko, 25 euroko gordailua eratu
beharko da nahitaez; gordailua eratu ezean, errekurtsoa ez da iza-
pidetzeko onartuko. Gordailua eratzeko, epaitegi honek Banco San-
tander banketxean irekita duen gordailu eta kontsignazioen kon-
tuan sartu beharko da aipatutako kopurua. Errekurtsoa jartzean,
diru hori sartu izana egiaztatu beharko da (BJLOko 15. xedapen
gehigarria).

Hala ere, errekurtsoa jartzeko ez dute gordailurik eratu
beharko sindikatuek, doako laguntza juridikoa izateko eskubidea
aitortuta dutenek, langileek, Gizarte Segurantzako erregimen
publikoko onuradunek, Fiskaltzak, Estatuak, autonomia-erkidegoek,
tokiko erakundeek eta azken hiru horien mendeko erakunde
autonomoek.

Dekretua egin eta sinatzen dut. Fede ematen dut.»

Jesús Rueda Mateo non den jakitea lortu ez dugunez, berari
jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamabosteko
otsailaren hemeretzian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-723)

Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Jesús Rueda Mateo, suficientes para cubrir
la cantidad de 1.575,28 euros de principal, y la de 305,05 euros,
calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garan-
tizar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos para
el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea
éste.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los cré-
ditos garantizados.

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.

6. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar
la ejecutoria.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Jesús Rueda Mateo, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de febrero de dos
mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-723)
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Bilboko Lan Arloko 10. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 322/14

Nik, Fátima Elorza Arizmendi andreak, Lan-arloko 10 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 322/14 zenbakiarekin, Borja Aburto Palaciok
eskatuta, Servitel Phonred, S.L.-ren aurka, diru-kopuruari buruz bide-
ratzen ari diren autoetan, honako hau eman da: 

«En Bilbao, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce.
Fallo: Que estimando la demanda formulada por Borja Aburto

Palacio frente a Servitel Phonred, S.L.U., Star Red Phone, S.L., y
2004 Redcom Bizkaia, S.L., debo condenar y condeno solidaria-
mente a las citadas Servitel Phonred, S.L.U., Star Red Phone, S.L.,
y 2004 Redcom Bizkaia, S.L., a que abone al actor por los con-
ceptos detallados la cantidad de 5.870,51 euros, así como al pago
del interés del 10% desde el 28 de febrero de 2014. Por último pro-
cede absolver al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de la res-
ponsabilidad subsidiaria que proceda en ejecución de sentencia. 

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
2709/0000/69/0322/14 del Banco Santander, con el código 65, la
cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Servitel Phonred, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez, berari
jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamabosteko
otsailaren hemeretzian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-717)

•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 474/14

Nik, Fátima Elorza Arizmendi andreak, Lan-arloko 10 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 474/14 zenbakiarekin, Sarai Hernández Mar-
tinek eskatuta, 2004 Redcom Bizkaia, S.L.-ren aurka, diru-kopu-
ruari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da: 

«En Bilbao, a cuatro de febrero de dos mil quince.

Fallo: Que estimando en parte la demanda formulada por Sarai
Hernández Martín frente a 2004 Redcom Bizkaia, S.L., Servitel Phon-
red, S.L., Star Red Phone, S.L., y Unicontact 2011, S.L., debo con-
denar y condeno a la citada empresa a que abone a la actora por
el concepto detallado la cantidad de 5.923,09 euros así como el
interés del 10% desde el 10 de abril de 2014.

Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 322/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
322/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Borja
Aburto Palacio contra Servitel Phonred, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado la siguiente sentencia en cuyo fallo dice:

«En Bilbao, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce.
Fallo: Que estimando la demanda formulada por Borja Aburto

Palacio frente a Servitel Phonred, S.L.U., Star Red Phone, S.L., y
2004 Redcom Bizkaia, S.L., debo condenar y condeno solidaria-
mente a las citadas Servitel Phonred, S.L.U., Star Red Phone, S.L.,
y 2004 Redcom Bizkaia, S.L., a que abone al actor por los con-
ceptos detallados la cantidad de 5.870,51 euros, así como al pago
del interés del 10% desde el 28 de febrero de 2014. Por último pro-
cede absolver al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de la res-
ponsabilidad subsidiaria que proceda en ejecución de sentencia. 

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
2709/0000/69/0322/14 del Banco Santander, con el código 65, la
cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Servitel Phonred, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de febrero de dos
mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-717)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 474/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
474/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Sarai
Hernández Martín contra 2004 Redcom Bizkaia, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado la siguiente:

«En Bilbao, a cuatro de febrero de dos mil quince.

Fallo: Que estimando en parte la demanda formulada por Sarai
Hernández Martín frente a 2004 Redcom Bizkaia, S.L., Servitel Phon-
red, S.L., Star Red Phone, S.L., y Unicontact 2011, S.L., debo con-
denar y condeno a la citada empresa a que abone a la actora por
el concepto detallado la cantidad de 5.923,09 euros así como el
interés del 10% desde el 10 de abril de 2014.
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Por último procede absolver al Fondo de Garantía Salarial sin per-
juicio de la responsabilidad que proceda en ejecución de sentencia. 

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 designar Letrado o graduado social para su formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
0049/3569/92/0005001274, expediente judicial número
2709/0000/69/0474/14 del Banco Santander, con el código 65, la
cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

2004 Redcom Bizkaia, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez,
berari jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hama-
bosteko otsailaren hamazortzian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-718)

Por último procede absolver al Fondo de Garantía Salarial sin per-
juicio de la responsabilidad que proceda en ejecución de sentencia. 

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 designar Letrado o graduado social para su formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
0049/3569/92/0005001274, expediente judicial número
2709/0000/69/0474/14 del Banco Santander, con el código 65, la
cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a 2004 Redcom Bizkaia, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de febrero de
dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-718)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 428/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
428/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Sil-
via Niño Abad contra El Desván del Duende 2008, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado la sentencia cuyo fallo es del tenor siguiente:

«En Bilbao, a nueve de enero de dos mil quince.
Fallo: Que estimando la demanda formulada por Silvia Niño

Abad frente a El Desván del Duende, S.L., debo condenar y con-
deno a la citada empresa El Desván del Duende, S.L., a que abone
a la actora por los conceptos de gastos de transporte 860,70, así
como al pago del interés conforme lo razonado en el fundamento
de derecho IV.

Por último procede absolver al Fondo de Garantía Salarial sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que proceda en derecho.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno,
por lo que la misma es firme desde la fecha de su dictado (artículo
195 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a El Desván del Duende 2008,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de febrero
de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-730)

Juzgado de lo Social número 24 de Madrid

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 505/14, ejecución 23/15

Doña Marta Menárguez Salomón, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 24 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento autos despidos/ceses
en general número 505/14, ejecución 23/15, de este juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Narcisa de Jesús Brito Martínez
frente a Limpiezas Besaide 2100, S.L., sobre ejecución forzosa,
se ha dictado la siguiente resolución:

«Parte dispositiva

Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor
de la parte ejecutante, Narcisa de Jesús Brito Martínez, frente a
la demandada Limpiezas Besaide 2100, S.L., parte ejecutada, por
un principal de 63.418,38 euros, más 2.536,73 euros y 6.341,83
euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin per-
juicio de su posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes.»
Y para que sirva de notificación en legal forma a Limpiezas

Besaide 2100, S.L. , en ignorado paradero, expido el presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Madrid, a nueve
de febrero de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina
judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan
la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedi-
miento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.—
La Secretaria Judicial

(V-684)

— • —
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Bilboko Instrukzioko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 773/14 I

Nik, Begoña Villar Peña andreak, Instrukzioko 8 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 773/14 zenbakiko falta-judizioan 2014ko
urriaren 9an epaia eman duela Carmen Belén Mendoza Anies
andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Amaya Herrero Alonso, NAN zenbakia 30641592A lokalizatu
ez denez, honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen
zaio aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal
izango duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean.
Errekurtsoa Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut, Bilbon, bi mila eta hamabosteko otsailaren hamaseian.—
Idazkari Judiziala

(V-710)

Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 773/14 I

Doña Begoña Villar Peña, Secretaria Judicial del Juzgado de Ins-
trucción número 8 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 773/14 se ha
dictado con fecha 9 de octubre de 2014 sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada de este Juzgado, doña Carmen Belén Mendoza Anies.

Al no haber sido localizada Amaya Herrero Alonso, con
DNI/NIF número 30641592A, por el presente se le notifica la misma,
haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el
plazo de cinco días, recurso que deberá presentarse en este Juz-
gado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a dieciséis de febrero de dos mil quince.—
La Secretaria Judicial

(V-710)
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