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I. Atala / Sección I

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

Bizkaiko Foru Aldundiaren 39/2012 FORU DEKRETUA, martxoaren 13ekoa. Haren bidez Gizarte Ekintzako Sailak
2012ko ekitaldian garapenerako lankidetza, sentsibilizazio eta hezkuntza proiektuak egiteko eta garapenerako lankidetzan genero ikuspegia sartzeko xedea izanda dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira.

Departamento de Acción Social
DECRETO FORAL de la Diputación Foral 39/2012, de 13
de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras
y la convocatoria de las subvenciones que se concedan
por el Departamento de Acción Social que tengan por finalidad la realización de proyectos de cooperación, sensibilización y educación al desarrollo y la incorporación de
la perspectiva de género en la cooperación al desarrollo en el ejercicio 2012.

ZIOEN AZALPENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Garapenerako lankidetza planteamenduak eta helburuak
aldatu beharrean dago, txirotasuna, ingurumen arazoak, desberdintasuna, oinarrizko giza eskubideen urraketa edo emakumeen
mendekotasuna bezalako gertaerek badirautela ikusita. Baina
esan daiteke gaur egun badaudela oinarriak emaileek garapenerako nazioarteko lankidetzako helburu eta prozedurei buruz estrategia bateratuak hartzeko.

La cooperación al desarrollo se encuentra en un momento de
necesario cambio en sus planteamientos y objetivos, ante la persistencia de fenómenos como la pobreza, los problemas ambientales,
la desigualdad, la violación de derechos humanos fundamentales o
la subordinación de las mujeres. Pero hoy se puede decir que existen bases para una estrategia común de los donantes sobre los objetivos y procedimientos de la cooperación internacional al desarrollo.

2000an, arazo globalak konpontzeko ekintza aldeaniztuna behar
izatearen onarpena jasota geratu zen, Nazio Batuen Batzar Nagusiak Milurtekoaren Adierazpena onartu eta hura Milurteko Garapen Helburuetan (MGH) zehaztu zuenean. Helburuok, argi eta garbi nahikoak ez badira ere, islatzen dute nazioarteko komunitateak
garapena bere egin duela helburu orokor eta komun. Ezarritako agendak txirotasunari, hezkuntzari, genero berdintasunari, osasunari,
ingurumenari, sexu aniztasunari eta genero identitateari edo garapenerako mundu elkarte moduko lankidetza premiari heltzen die,
eta beste mundu bat posible dela uste dugun honetan baliatu behar
diren aldeko puntuak eta potentzialtasunak dakartza.

El reconocimiento de la necesidad de la acción multilateral para
resolver los problemas globales encontró, en el año 2000, su plasmación, con la aprobación de la Declaración del Milenio y su concreción en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) por la Asamblea General de Naciones Unidas. Estos objetivos, aun cuando
resultan claramente insuficientes, son el reflejo de la asunción del
desarrollo por parte de la comunidad internacional como un objetivo global y común. La agenda que marcan, centrada en aspectos
como la pobreza, educación, igualdad de género, salud, medio
ambiente, diversidad sexual e identidad de género o la necesidad
de la cooperación en forma de asociación mundial para el desarrollo,
muestra puntos positivos y potencialidades que deben aprovecharse
en una coyuntura en la que pensamos que otro mundo es posible.

Garapenerako lankidetzak gainditu behar dituen MGHen puntu ahulak, besteak beste, honakoak dira: a) nazioarteko erakundeen
protagonismo handiegia, tokiko parte hartzea oso aintzat hartzen
ez den bitartean, ezta lankidetza politikak eskualde edo herri bakoitzeko egoerari dagokion testuinguruaren arabera egokitu ere; b) finantza alderdien pisu handiegia, gizarte eta politika erreforma beharrezkoen aurrean; c) MGHen planteamendua ondorioetara mugatzen
da, egoeraren zioez hausnartu barik, eta ez dago desberdintasun
arazoei lotuta; d) txirotasunaren planteamenduan ez dago genero
ikuspegirik eta ez dago proposamen nagusirik emakumeen eta gizonen egoera eta izaera aldatzeko.

Entre los puntos débiles de los ODM que deben superarse por
la cooperación al desarrollo cabe citar: a) el excesivo protagonismo de los organismos internacionales frente a la débil consideración de la participación local y contextualización de las políticas de
cooperación en relación a la coyuntura de cada región o localidad;
b) el excesivo peso de los aspectos financieros frente a las necesarias reformas sociales y políticas; c) la limitación del planteamiento
de los ODM a las consecuencias sin plantearse las causas de la
situación, así como la desconexión con los problemas de desigualdad;
d) la ausencia del enfoque de género en el planteamiento de la pobreza y la omisión de propuestas centrales para la transformación de
la situación y condición de mujeres y hombres.

Ondoren, garapenerako laguntzaren eraginkortasunari buruzko Parisko Adierazpenak (2005), lan egiteko modu eta helburu berriak
ezarri zituen, eta ildo estrategiko, laguntzaren hartzaile diren
gobernuak jabetzea –haiek finkatzea agenda eta lehentasunak, lankidetza tokiko lanarekin lerrokatzea eta taldean eraginkortasuna hobetzeko emaileen artean bateratzea ezarri ziren. Alderdi elkartu bezala lan egitea eta tokian bultzatutako prozesuak indartzea eta laguntzea
oinarri garrantzitsua dira nahi den lankidetza eraginkorra ulertzeko.

Más adelante, la Declaración de París (2005), sobre la eficacia
de la ayuda al desarrollo marca nuevas formas de trabajo y objetivos, estableciendo como líneas estratégicas la apropiación por parte de los gobiernos destinatarios de la ayuda —quienes fijan la agenda y prioridades—, la alineación de la cooperación con el trabajo local
y la armonización entre donantes para mejorar la eficacia colectivamente. El trabajo como partes asociadas y el refuerzo y acompañamiento a los procesos impulsados localmente suponen una base importante para entender el tipo de cooperación eficaz que se propone.

Testuinguru honetan, aipatutako arazoak gainditzeko ekimen
askotan lagundu izan dugu EAEko hiru foru aldundiok duela urte
batzuetatik. Lan horretatik abiatuta, Bizkaiko Foru Aldundiak lankidetza proposamen bat egin du, deszentralizatua eta berezko nortasuna duena. Proposamenak garapenerako lankidetzarako nazioarteko erankundearen eranskin bat baino zerbait gehiago izan du,
eta berezko eginkizuna izan nahi du eszenatoki globalaren eraikuntzan. Proposamen horren arabera, lankidetza deszentralizatua

En este contexto, las tres Diputaciones Forales de la CAPV
hemos venido apoyando, desde hace varios años y de manera ininterrumpida, numerosas iniciativas orientadas a superar los problemas
destacados. Partiendo de este trabajo realizado, la Diputación Foral
de Bizkaia - Bizkaiko Foru Aldundia ha desarrollado una propuesta
de cooperación descentralizada con identidad propia, que va más
allá de constituirse como un mero apéndice de la institución internacional de la cooperación al desarrollo y que aspira a tener un
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toki erakundeetatik egiten da eta bereziki, gure lankidetzaren hiru
ardatzetan oinarrituta:

papel propio en la construcción del nuevo escenario global. Esa
propuesta entiende la cooperación descentralizada como aquella
que se realiza desde las entidades locales con una especial referencia a los tres ejes que han de vertebrar nuestra cooperación:

— Tokiko giza garapena, pertsonen premiak eta interesak bere
ekintzaren eragile nagusitzat jotzen dituena.

— El desarrollo humano local, que considera las necesidades e
intereses de las personas como motivación básica de su acción.

— Genero ikuspegia, nahi dugun giza garapenerako beharrezko
premisa. Horretarako, emakumeen eta gizonen aldaketa
beharra hartu behar du aintzat eta aldaketa hori ez da emakumeen baitan bakarrik egon behar.

— El enfoque de género, como una premisa necesaria para el
desarrollo humano que pretendemos, que tenga presente las
necesidades de cambio para mujeres y hombres, donde la
responsabilidad de ese cambio no resida sólo en las mujeres.

— Garapenerako hezkuntza, ipar eta hegoko gizarteetan txirotasuna eta desberdintasuna dakartzaten bidegabekerien
aurrean kontzientzia kritikoa sustatzeko tresna gisa ulertuta.

— La educación para el desarrollo, entendida como un instrumento para el fomento, tanto en las sociedades del norte como
en las del sur, de una conciencia crítica frente al estado de
injusticias que dan lugar a la pobreza y a la desigualdad.

Zentzu horretan, Bizkaiko Foru Aldundiak lehentasuna ematen dio finantzatzen dituen garapenerako lankidetza edota sentsibilizazio eta hezkuntza proiektuetan genero ikuspegia sartzeari. Eta
hala egiten du sinetsita dagoelako garapen ekimenak ez direla neutralak generoari dagokionez eta genero desberdintasunak garapenari
lotutako arazo askoren jatorria direla, besteak beste: txirotasunaren feminizazioa, emakumeen aurkako egiturazko indarkeria,
haien giza eskubideen urraketa, etab.

En este sentido, la Diputación Foral de Bizkaia considera, de
manera prioritaria, la incorporación de la perspectiva de género en
los proyectos de cooperación y de sensibilización y educación al
desarrollo que financia. Y lo hace desde la asunción de que cualquier iniciativa de desarrollo no es neutral en términos de género
y de que las desigualdades de género son origen de muchas de
las problemáticas ligadas al desarrollo, tales como la feminización
de la pobreza, la violencia estructural contra las mujeres, la violación de sus derechos humanos, etc.

Emakumeen bereizkeria eta mendekotasunari buelta emateko genero ondorioak aztertu eta kontuan hartu behar dira, eta horrela dago jasota Garapenerako Lankidetza Plan Zuzentzailean ezarritako ildoetan, bertan genero zeharkakotasuna eta emakumeen
jabekuntza genero berdintasuna lortzeko estrategia egoki biak ezarri baita direla. Genero ikuspegiaren zeharkakotasuna honela ulertu behar da: «emakumeen zein gizonen kezkak eta esperientziak
oinarritzat hartzea arlo guztietako (politika, ekonomia, gizartea) politikak eta programak diseinatzeko, burutzeko, aztertzeko eta ebaluatzeko, batzuek zein besteek onura bera jasan dezaten.» (ECOSOC, Nazio Batuen Ekonomia eta Gizarte Kontseilua, 2002:
Gender Mainstreaming), eta, bestalde, jabekuntza honela ulertu behar
da: «emakumeak bakarka eta taldeka duten ahalmenaz jabetzea»
eta «emakumeak erabakiak hartzen diren lekuetan egoteko, hots,
boterea erabiltzeko» laguntza (Beijingeko Adierazpena eta Ekintzarako Plataforma, 1995).

La necesidad de analizar y tener en cuenta el impacto de género en las intervenciones de desarrollo para subvertir la discriminación y subordinación de las mujeres, responde a los lineamientos definidos en el Plan Director de Cooperación al Desarrollo, que señala
la transversalidad de género y el empoderamiento de las mujeres como
las dos estrategias adecuadas para el logro de la igualdad de género. Debe ser entendida, por una parte, esa transversalización como
«una estrategia para hacer de las preocupaciones y experiencias, tanto de mujeres como de varones, una dimensión integral del diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en
todas las esferas, política, económica y social, de modo que ambos
géneros se beneficien igualitariamente» (ECOSOC, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2002: Gender Mainstreaming), y, por otra parte, el empoderamiento como «la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente tienen las mujeres»
así como el apoyo para que «las mujeres estén presentes en los lugares donde se toman las decisiones, es decir, ejercer el poder» (Declaración de Beijing y Plataforma para la Acción, 1995).

Aurretik esandako guztia Garapenerako Lankidetzaren Plan
Zuzentzailean jaso ziren. Azken hiru urteotan plan hori gure lankidetzaren politika gidatu duen agiri pragmatikoa izan da. Politika
horrek aldaketa handia ekarri zion 2009 – 2011 hirurtekoan egindakoari eta uste dugu, oro ohar, txirotutako erkidegoetako arazoei koponbidea ematea lortu dela, iaz baino (orduan ez zegoen plan
zuzentzailerik ) aldaketarako ahalmen handiagoko ikuspuntuetatik.

Las diversas consideraciones manifestadas anteriormente quedaron recogidas en el Plan Director de la Cooperación Foral, que durante los tres últimos años ha sido el documento programático y ordenador de nuestra política de cooperación. La adopción de esa política
ha supuesto un cambio relevante en la práctica llevada a cabo en el
trienio 2009 – 2011 y consideramos que, en general, se ha conseguido dar respuesta a los diversos problemas que aquejan a las comunidades empobrecidas desde enfoques que tienen mayor capacidad
transformadora que en el pasado, cuando no había Plan Director.

Horregaitik, legealdi honen amaierara arte izango dugun lankidetza politika partaidetzan oinarrituta diseinatzeko helburuaz, deialdi honetan aurreko plan zuzentzailean zehaztutako ildoei eutsiko
diegu.

Por este motivo, a expensas de diseñar de forma participativa la política de cooperación que seguiremos hasta el fin de esta
legislatura, mantenemos en esta convocatoria los lineamientos definidos en el anterior Plan Director.

Bestalde, genero ikuspegia GGKE-en garapenerako lankidetza proiektuetan zeharkakoa izaten eta eskubide eta aukera berdintasun egiazkorako behar diren antolamendu aldaketak egiten
laguntzeko xedez, Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak
2008an horretarako diru-laguntzarako deialdia ezarri zuen. Horrela, GGKE askok adierazitako beharrari erantzun nahi zitzaion. Izan
ere, GGKE horiek erakundeei euren ekintzen bidez bai hegoko herrietan bai Bizkaian bertan parte hartzen zuten emakumeen eta gizonen eskubideak berdintzeko prozesuetan berariaz laguntzeko
eskatzen zieten. Hurrengo urteaz geroztik, eta 2009-2011 Plan Zuzentzailea abiatuta, tresna hori sendotu eta plan horretako genero berdintasuneko zehar lerroa bultzatzeko beste tresna bat bihurtu zen.

Por otro lado, con el objetivo de facilitar la transversalización del
enfoque de género en los proyectos de cooperación al desarrollo de
las ONGDs, así como los cambios organizacionales necesarios para
la igualación efectiva de derechos y oportunidades, la Dirección General de Igualdad estableció en 2008 una convocatoria de subvenciones específica a tales efectos. Se pretendía, de este modo, responder
a una necesidad expresada por muchas ONGDs, las cuales reclamaban apoyos expresos por parte de las instituciones a los procesos de igualación de derechos de mujeres y hombres en los que participaban a través de sus acciones, tanto en países del Sur como
en la propia Bizkaia. A partir del año siguiente, y con la puesta en
marcha del Plan Director 2009-2011, este instrumento se consolidó, convirtiéndose en una herramienta adicional con la que impulsar la línea transversal de equidad de género del mencionado plan.

Azken lau urteotan, deialdi horri esker, euren ekintzetan lerro
hori sartzeko zailtasunak sumatzen zituzten GGKE-ek laguntza teknikoak kontratatzeko aukera izan dute euren proiektuetan genero
ikuspegia sartzea bermatzeko eta kontrako alderdiekin batera beren

En estos cuatro últimos años, gracias a esta convocatoria, las
ONGDs que percibían dificultades para incluir esta línea en sus acciones han tenido opción de contratar asistencias técnicas con las que
garantizar la incorporación de la perspectiva de género en sus pro-
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antolakuntza kulturaren aldaketan lan egiteko, horrela haiek berdintasuneko berariazko esparru bihurtuz. Laguntza jaso duten proiektu asko, ondoren, BFAren garapenerako lankidetza eta hezkuntza
ekintzak burutzeko urteko diru-laguntza deialdietara aurkeztu dira,
eta horrela euren puntuazioa hobetuko da eta gure lankidetza politikaren helburuak lortzeko bultzatzaile bihurtuko dira.

Beraz, oso garrantzitsua deritzogu ekintza eta erakundeetan
genero ikuspegia sartzen laguntzeko berariazko tresna horri eusteari, Bizkaiko lankidetzaren ildo estrategikoei laguntzeko elementuak
baitira eta, batez ere, Gizarte Ekintza Saileko Berdintasunerako
Zuzendaritza Nagusiak bereizkeriarik gabeko gizarte proiektuarekin hartutako konpromisoaren parte baita.
Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorretan beharrezkoak diren kredituak ezartzen dira urtero diru-laguntza horiek
emateko, eta, ondorioz, ezinbestekoa da deialdia egin aurretik dirulaguntzen arautegia ezartzea. Foru Erakundeak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren 16.1 artikuluak ahalmena ematen dio Bizkaiko Foru Aldundiari diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak
onartzeko foru dekretu bidez, zerbitzu juridikoak txostena egin ondoren. Foru arau horren 8.3 artikuluak dio oinarriak diru-laguntza mota
bakoitzerako izango direla.
Oinarri horietan araubidea ezartzen zaien diru-laguntzak salbuetsita daude Europako Batzordeari jakinarazi beharretik, Batzordearen gutxieneko laguntzei buruzko 2001eko ekaineko (EB)
68/2001 Araudiaren arabera.
Hori guztia dela-eta, zerbitzu juridikoak txostena egin ondoren eta Gizarte Ekintzako Foru Diputatuak proposatuta, Bizkaiko
Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2012ko martxoaren 13eko
batzarrean eztabaidatu eta onartu ondoren,
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yectos y trabajar conjuntamente con sus contrapartes en el cambio de su cultura organizacional, de modo que estas se conviertan en espacios específicos de equidad. Muchos de los proyectos
asistidos se han presentado después a las convocatorias anuales
de subvenciones para la realización de acciones de cooperación
y educación para desarrollo de la DFB-BFA, mejorando su puntuación
y convirtiéndose de ese modo en palancas para el impulso a los
objetivos de nuestra política de cooperación.
Así pues, consideramos de suma importancia el mantenimiento
de este instrumento específico para facilitar la incorporación de la
perspectiva de género en acciones y organizaciones, como un elemento de apoyo a las líneas estratégicas de la cooperación bizkaina y, sobre todo, como parte del compromiso que ha adquirido
la Dirección General de Igualdad del Departamento de Acción Social
con el proyecto de una sociedad libre de discriminaciones.
En los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, se vienen consignando cada año los créditos precisos para
hacerlo efectivo, a cuyo efecto se hace necesario establecer, con
carácter previo a las convocatorias, su normativa reguladora. El artículo 16.1 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se
regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas
por la Administración Foral, habilita a la Diputación Foral de Bizkaia para aprobar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones mediante Decreto Foral, previo informe del servicio jurídico, y el artículo 8.3 de dicha Norma Foral precisa que las bases
se referirán a cada tipo de subvención.
Las subvenciones cuyo régimen se establece en estas bases
están exceptuadas de la obligación de notificación a la Comisión
Europea en virtud del Reglamento (CE) núm. 69/2001, de la Comisión, de junio de 2001, de ayudas de mínimos.
Por todo lo anterior, previo el citado informe del servicio jurídico y a propuesta de la diputada foral de Acción Social, previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación
Foral de Bizkaia en su reunión de fecha 13 de marzo de 2012,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra

Artículo único

Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartu ditu.

Se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por el Departamento de Acción Social, cuyo texto se inserta a continuación.

I. TITULUA

TÍTULO I

GARAPENERAKO LANKIDETZA PROIEKTUETARAKO
LAGUNTZAK IRABAZTEKO ASMORIK
EZ DUTEN ERAKUNDEENTZAT

AYUDAS A PROYECTOS
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

1. artikulua.—Helburua

Artículo 1.—Objeto

Titulu honen xedea txirotutako herrietan aldaketa ekonomikoak,
sozialak, politikoak, kulturalak, ingurumenekoak, gizon eta emakumeen arteko botere harremanetakoak ahalbidetuko dituen giza
garapenerako irabazteko asmorik ez duten erakundeen bitartez lankidetza-ekintzak egiteko diru-laguntzak 2012ko ekitaldian arautzea
da. Erakundeok garapenerako lankidetza izan behar dute xede nagusia; adibidez, GKEak, gizarte mugimenduak erlijio kongregazioak,
fundazioak eta antzekoak izan daitezke.

El objeto del presente Título es regular las ayudas, en el ejercicio 2012, para la realización de proyectos de cooperación al desarrollo humano que posibiliten cambios de carácter económico, social,
político, cultural, ambiental, de relaciones de poder entre hombres
y mujeres, en los países empobrecidos, a través de entidades sin
ánimo de lucro, tales como ONGDs, movimientos sociales, congregaciones religiosas, fundaciones y similares, cuyo objeto social
principal sea el de la cooperación al desarrollo.

2. artikulua.—Erakunde onuradunak

Artículo 2.—Entidades beneficiarias

1. Titulu honetan adierazitako onurak jasotzeko, erakundeek ondoko baldintzak bete behar dituzte:
a) EAEko kasuan kasuko erregistroan eratuta eta izena emanda egotea, gutxienez deialdi hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratu baino bi urte lehenagotik.

1. Podrán acceder a los beneficios contenidos en el presente
Título las entidades que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar constituida e inscrita formalmente en el registro de
la CAPV que corresponda, con dos años de antelación a la fecha
de publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».
b) Reflejar en sus estatutos que su actividad principal se realiza en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
c) Carecer de ánimo de lucro.
d) Disponer de sede social o delegación permanente en el
Territorio Histórico de Bizkaia. A estos efectos, se entenderá por
delegación permanente la existencia, acreditada documentalmente, de estructuras significativas de la entidad en Bizkaia. Para
ello, se deberá presentar una relación de las personas contrata-

b) Erakundearen estatutuetan jasorik egotea haren jarduera nagusia garapenerako lankidetzaren arlokoa dela.
c) Erakundeak ezin du eduki irabazteko asmorik.
d) Egoitza nagusia Bizkaiko Lurralde Historikoan egon behar
da, edo ordezkaritza iraunkorra eduki behar du bertan. Ordezkaritza iraunkorra edukitzeko, erakundearen egitura garrantzitsuak egon
behar dira Bizkaian, eta hori agirien bidez frogatu behar da. Horretarako, GKEak Bizkaian kontrataturiko pertsonen zerrenda aurkeztu
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behar da, Gizarte Segurantzako afiliazio zenbakiekin. Bizkaian erabiltzen duten/dituzten lokal(ar)en deskripzioa ere aurkeztuko da, eta
bertan adieraziko da lokalek zenbat metro karratu eta zenbat ekipo informatiko eta komunikazio ekipo dituzten. Kasu honetan, ordezkaritza iraunkorrak eskabidea aurkezteko erantzukizun zuzena bereganatzen du, eta proiektuen dokumentazioa Bizkaiko bulegoan
edukitzeko konpromisoa hartzen du.

das por la ONG en Bizkaia, incluyendo su número de afiliación a
la Seguridad Social, y una descripción del local o locales que utilizan en Bizkaia, informando sobre los metros cuadrados y el número de equipos informáticos y de comunicación con que cuentan.
En este caso, la delegación permanente asume la responsabilidad
directa en la presentación de la solicitud y se compromete al mantenimiento de la documentación del proyecto en su oficina de Bizkaia.

e) 2011ean Bizkaiko Lurralde Historikoan gutxienez sentsibilizazio jarduera bi egin izana. Komunikabideetako esku-hartzeak eta GKEari zuzenean lotutako taldeentzako topaketak edo jarduerak ez dira sentsibilizazio ekintzatzat joko.

e) Haber realizado, al menos, dos actividades de sensibilización en el Territorio Histórico de Bizkaia en el año 2011. No se
considerarán acciones de sensibilización las intervenciones en
medios de comunicación, ni los encuentros o actividades destinadas
a grupos directamente vinculados con la ONG.

f) Halako diru-laguntzen edo laguntzen eremuan hasitako itzulketa edo zehapen prozesuetan ez egotea.

f) No hallarse incursa en procedimiento alguno de reintegro
o sancionador iniciado en el marco de subvenciones o ayudas de
la misma naturaleza.

g) Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra ezarri duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 12. artikuluan ezarritako debekuek ez ukitzea. Horretarako, erakundeak manu horretako 2 eta 3. idatz-zatietan onuradun izan ahal
izateko adierazitako debekuak betetzen ez dituela zuritzeko, epailearen aurreko lekukotasuna, ziurtagiri telematikoak edo datu bidalketak erabili ahalko ditu, dagokion araudian xedatutakoaren arabera, edo ziurtagiri administratiboa, kasuaren arabera. Agiri horren
ordez administrazioko agintari edo notario publiko baten aurrean
egindako aitorpen arduratsua erabili ahalko da.

g) No estar afectada por ninguna de las prohibiciones del
artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que
se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral. A tal efecto, la justificación por parte de las entidades de no estar incursas en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiarias señaladas en los apartados
2 y 3 del mencionado precepto podrá realizarse mediante testimonio
judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente, o certificación
administrativa, según los casos. Dicho documento podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.

2. Erakundeen partzuergoek aurkezturiko proiektuek ere dirulaguntza jaso ahal izango dute, beti ere aurreko idatz-zatian adierazitako baldintzak betetzen badituzte. Partzuergoko erakundeek
proiektuaren erantzukizun bateratua bereganatzen dute; gainera,
egoitza bakarra aukeratuko dute, espedientearen jakinarazpen administratiboetarako. Erakunde bakoitzak proiektuan duen parte hartzearen portzentajea, baita bakoitzaren eskubideak eta betebeharrak
ere, kasuan kasuko eskabidea aurkeztean egin beharko duten hitzarmenean zehaztuko dira. Hitzarmen horretan erakunde bakoitzak
bere parte hartze portzentajearen erantzukizun zuzena eta proiektu osoaren erantzukizun subsidiarioa bereganatzen dituela adierazi beharko da.

2. También podrán tener acceso a la subvención los proyectos
presentados por consorcios de entidades que cumplan, en todos
los casos, los requisitos especificados en el apartado anterior. Las
entidades consorciadas asumen la responsabilidad conjunta del
proyecto y designarán un domicilio único a efectos de las notificaciones administrativas del expediente. El porcentaje de participación de cada entidad en el proyecto, así como los derechos y
obligaciones de cada una de ellas, se determinará en un convenio que deberán aportar cuando presenten la correspondiente solicitud. En dicho convenio, se deberá señalar expresamente que cada
una de las entidades asume la responsabilidad directa por su porcentaje de participación y subsidiaria por la totalidad del proyecto.

3. Erakunde onuradunek maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauaren 13. artikuluan jasotako betebeharrak bete beharko
dituzte.

3. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones
relacionadas en el artículo 13 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de
mayo.

3. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen proiektuak

Artículo 3.—Proyectos subvencionables

Diru-laguntza jaso dezakete txirotutako herrialdeetako biztanle
talde edo eskualde behartsuenen beharrizanak asetzeko proiektuek. Txirotutako herrialdeak, berriz, ELGAren Garapenerako
Laguntza Batzordearen laguntza jasotzaileen zerrendan ageri
direnak izango dira.

Se considerarán proyectos subvencionables aquellos destinados
a satisfacer las necesidades de los colectivos o zonas más desfavorecidos de los países empobrecidos, considerando estos los
incluidos en la Lista de Receptores de Ayuda del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

4 artikulua.—Proiektuen betekizunak

Artículo 4.—Requisitos de los proyectos

1. Diru-laguntza jasotzeko, proiektuek honako betekizun
hauek bete behar dituzte:

1. Los proyectos presentados deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Txirotutako herrietako bertako kide baten bidez egitea. Bertako kide hori nortasun juridikodun erakundea izan behar da, ez
du izan behar irabazteko asmorik, eta behar bezala eratuta eta behar
den erregistroan izena emanda egon behar da. Kide hori erakunde bakarra edo bi erakunde edo gehiagoren partzuergoa izan daiteke. Partzuergoa bada, bertako erakunde bakoitzak 2. artikuluan
adierazitako betekizunak bete behar ditu.

a) Realizarse a través de un socio local en los países empobrecidos. Este socio local deberá ser una entidad con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, constituida e inscrita formalmente en el registro que corresponda. El socio local podrá estar constituido
por una sola entidad o por dos o más entidades consorciadas. En
este caso, cada una de las entidades consorciadas deberá cumplir los requisitos del artículo 2.

b) Proiektuaren onuradun diren biztanleak haren fase guztietan parte hartzea sustatzea.

b) Promover y facilitar la participación de la población beneficiaria del proyecto en las diferentes fases del mismo.

c) Arraza, sexu, erlijio edo iritzien ondoriozko diskriminaziorik ez egotea.

c) No ser discriminatorios por razón de raza, sexo, religión
u opinión.

d) Proiektuaren iraunaldi osoan genero ikuspegia sartzea.
e) Ekintza garatzen den eskualdeko enpresek eta erakundeek
parte hartzea proiektua gauzatzen. Ezinezkoa bada hala egitea, justifikazio-memoria bat gehitu beharko da, eta han azaldu zergatik
ez duten parte hartzen enpresa eta erakunde horiek.

d) Incorporar la perspectiva de género a lo largo de todo el
ciclo de vida del proyecto.
e) Que en su ejecución participen empresas u organismos
locales de la zona donde se desarrolla la acción. En caso de que
esto no sea posible se deberá adjuntar una memoria justificativa
de la no participación de empresas u organismos locales de la zona
donde se desarrolla la acción.

cve: BAO-BOB-2012a055

BAO. 55. zk. 2012, martxoak 19. Astelehena

— 6211 —

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

h) Deialdiaren urtean hastea eta inoiz ez diru-laguntza erakunde eskatzailearen kontuan sartzen denetik hilabete bi igaro
ondoren.
i) Proposatutako ekintzak gehienez 24 hileko epean burutzeko moduan planifikatu behar dira.
2. Erakunde eskatzaile bakoitzak bi proiektu aurkeztu ahal
izango du laguntza deialdiko titulu honetarako.
3. Erakunde eskatzaileek adierazi behar dute deialdira aurkeztu dituzten ekintzetarako beste laguntzarik eskatu edo beste erakunderen baten laguntzarik jaso duten; hala bada, haien zerrenda aurkeztu behar dute, eta laguntza bakoitza zenbatekoa eta
zertarako izan den zehaztu.

f) Ser cofinanciados al menos en un 20% por recursos ajenos
provenientes de la entidad solicitante, de la entidad local, de las personas
beneficiarias o de otras fuentes de financiación pública o privada. Se
admitirán los aportes valorados tanto de la ONGD solicitante como
de las organizaciones, instituciones locales involucradas y otras personas beneficiarias, debidamente justificados documentalmente.
g) Corresponder a la financiación de nuevas acciones, en el
sentido de que la subvención a recibir no podrá destinarse, en ningún caso, a la financiación de acciones ya finalizadas. Asimismo,
no se financiarán gastos realizados en años anteriores a 2012.
h) Iniciarse en el año de la convocatoria y nunca después de
transcurridos dos meses desde la fecha de ingreso de la subvención en la cuenta de la entidad solicitante.
i) Las acciones propuestas deberán estar planificadas para
ser realizadas en un plazo no superior a los 24 meses.
2. Cada entidad solicitante podrá presentar dos proyectos por
este título de la convocatoria de ayudas.
3. Las entidades solicitantes deberán especificar si las
acciones que presentan a la convocatoria han sido objeto de solicitud o concesión de ayudas por otras entidades, en cuyo caso deberán presentar una relación de las mismas, detallando su cuantía
y finalidad.

5. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak

Artículo 5.—Gastos subvencionables

1. Diru-laguntza jaso ahal izateko, gastuak lehenago indarreko araudiaren arabera behar bezala zuritu behar dira, epean burutu, beharrezkoak izan eta proiektu edo jardueraren izaerari eta garapen arruntari erantzun behar diete, burutzeko ezarritako epea amaitu
aurretik ordaindu badira.

3. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak zeharkako kostuak
izango dira, ondoren adierazitakoaren arabera: GGKE eskatzailearen egoitzako administrazio, kudeaketa eta langileria gastuak, proiektuaren identifikazio, formulazio, jarraipen, ebaluazio eta auditoriari dagokienez. Gastu hauek ez dira agiri bidez frogatu behar, eta
ezin dira izan diru-laguntzaren zenbatekoaren %10 baino gehiago.

1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, siendo correctamente justificados de conformidad con la normativa en
vigor, se hayan ejecutado en plazo, sean necesarios y respondan
a la naturaleza y al normal desarrollo del proyecto o actividad, siempre que hayan sido pagados con anterioridad a la finalización del
periodo de ejecución establecido.
2. Serán gastos subvencionables los costes directos, en los
siguientes términos:
— La compra de terrenos.
— La compra, construcción o rehabilitación de edificaciones
e infraestructuras.
— La compra y transporte de equipos y materiales.
— Los costes de personal local.
— Los costes de personal expatriado, con un límite del 10%
de la subvención solicitada y un máximo de 2.500 € brutos por mes. En el caso de que, por las circunstancias particulares del proyecto, sea necesario aumentar ese porcentaje, se deberá incluir una breve memoria justificativa
de la necesidad de dicho incremento.
— Los gastos de formación vinculados al proyecto.
— Los gastos de funcionamiento relativos a la adquisición de
materiales fungibles y otros suministros necesarios para el
desarrollo del proyecto en el país de destino.
— La dotación de un fondo rotatorio para la concesión de microcréditos. En este caso se debe adjuntar el reglamento para
la gestión de dicho fondo.
3. Serán gastos subvencionables los costes indirectos, es decir,
los gastos administrativos, de gestión y de personal en sede de la
ONGD solicitante relacionados con la identificación, formulación,
seguimiento, evaluación y auditoría del proyecto. Estos gastos no
estarán sujetos a justificación documental y no podrán exceder el
10% de la subvención solicitada.

6. artikulua.—Aukeratzeko eta baloratzeko irizpideak

Artículo 6.—Criterios de selección y valoración

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak onetsiko diren
proiektuak aukeratuko ditu, eta diru-laguntzak emateko jarraian adieraziko diren irizpideak eta balorazio-mugak hartuko ditu aintzat (100
puntu gehienez):
Titulu honetara aurkeztutako proiektuak hiru irizpide multzoren arabera baloratuko dira:

La Dirección General de Igualdad seleccionará los proyectos
que serán aprobados, teniendo en cuenta para la concesión de las
subvenciones los siguientes criterios y límites de valoración (hasta un máximo de 100 puntos):
Los proyectos presentados a este Título se valorarán de acuerdo a tres grupos de criterios:

1. multzoa.—Proiektuaren kalitate teknikoari lotutako irizpideak (36 puntu
gehienez)

Grupo 1.—Criterios relacionados con la calidad técnica del proyecto
(máximo 36 puntos)

1.1. Proiektuari buruzko informazioa (8 gehienez).
— Proiektuaren identifikazioaren, testuinguruaren eta justifikazioaren argi eta laburra.

1.1. Información sobre el proyecto (máx. 8).
— Explicación clara y concisa de la identificación, contexto y
justificación del proyecto.

f) Gutxienez %20 erakunde eskatzailearen, tokiko erakundearen, pertsona onuradunen edo finantzaketa publiko nahiz pribatuko beste iturri batzuen baliabideen bitartez finantzatzea GGKE
eskatzaileak, parte hartzen duten tokiko erakunde eta antolakuntzek nahiz beste onuradun batzuek jarritako balioak ere onartuko
dira, agiri bidez behar bezala frogatuta badaude.
g) Ekintza berrien finantzaketari egokitzea. Ez dira inoiz ere
lehendik egindako ekintzak finantzatzeko erabiliko. Halaber, ez dira
finantzatuko 2012 aurreko urteetan egindako gastuak.

2. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak kostu zuzenak
izango dira, ondoren adierazitakoaren arabera:
— Lurren erosketa.
— Eraikinen eta azpiegituren erosketa, eraikuntza edo birgaikuntza.
— Ekipoak eta materialak erostea eta garraiatzea.
— Tokiko langileen kostuak.
— Langile atzerriratuen kostuak. Ezin dira diru-laguntzaren zenbatekoaren %10 eta hilean 2.500 € gordin baino gehiago
izan. Proiektuaren inguruabar bereziak direla-eta, ehunekoa handitu behar balitz, igoera horren premia zuritzeko
memoria laburra sartu beharko da.
— Proiektuari lotutako prestakuntza gastuak.
— Proiektuaren funtzionamenduari loturiko gastuak, proiektua
herri hautatuan garatzeko behar diren material suntsikorra
eta hornidurak eskuratzeari loturikoak.
— Mikrokredituak emateko txandakako funtsaz hornitzea.
Kasu horretan, funtsa kudeatzeko araudia erantsi behar da.
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— Proiektuaren justifikazioaren, nahi duen xedearen eta horretarako planifikatutako emaitzen arteko lotura.
— Jarduera planifikatuen eta hura burutzeko aurreikusitako giza
baliabideen, baliabide tekniko eta materialen arteko lotura.
— Biztanleriaren ezaugarriak.
1.2. Bideragarritasun teknikoa (eraikuntza edo teknologia transferentziako jarduerak jasotzen diren proiektuetarako bakarrik) (8
gehienez).
Proiektuan eraikuntza jarduerak badaude:
— Lurren titulartasuna.
— Obretarako planoak.
— Eraikuntza memoria.
Proiektuan eskualdean ohikoa ez den teknologia transferituko bada:
— Teknologia transferitu berriak eragingarri bihurtzeko aurreikusitako jarduerak, emakumeek teknologia horien aurrean
duten tokia aintzat hartuz.
1.3. Aurrekontuaren azalpena (8 gehienez).
— Aurrekontua osatzen duten sailen azalpenaren banakatze
maila.
— Sail horien eta jarduera planifikatuen arteko berariazko lotura.
— Aurrekontua proformako fakturetan babestuta egotea. Faktura horietan gutxienez eskatutako gastuen %80 batu
beharko da eta aurrekontu-sailei argi lotuta egon beharko
dute.
1.4. Proiektuaren iraunkortasun orokorra (8 gehienez).
Emaitzei eusteko diru sarreraren bat behar duten proiektuetarako baino ez
— Emaitzen etorkizuneko iraunkortasuna bermatzeko behar
diren neurri guztien aurreikuspena.
1.5. Erakundeen laguntza (4 gehienez).
— Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko
herri erakunderen batek babesten duenetz.
— Proiektua burutzen erakunde ordezkatzaileren batek parte hartzen duenetz.
— Proiektua erakunde ordezkatzaileren batek babesten duenetz.
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— Relación entre la justificación del proyecto, el objetivo que
persigue y los resultados planificados para ello.
— Relación entre las actividades planificadas y los recursos
humanos, técnicos y materiales previstos para llevarlas a cabo.
— Caracterización de la población.
1.2. Viabilidad técnica (sólo para proyectos en los que se contemplen actividades de construcción o transferencia de tecnología)
(máx. 8).
Si en el proyecto hay actividades de construcción:
— Titularidad de los terrenos.
— Planos de obras.
— Memoria de construcción.
Si con el proyecto se transfiere alguna tecnología no habitual
en la zona:
— Actividades previstas para hacer operativas las nuevas tecnologías transferidas considerando la posición de las
mujeres respecto a esas tecnologías.
1.3. Explicación del presupuesto (máx. 8).
— El grado de desglose en la explicación de las partidas que
forman el presupuesto.
— La vinculación expresa entre dichas partidas y las actividades planificadas.
— El respaldo del presupuesto con facturas pro forma. Estas
facturas deberán sumar al menos el 80% de los gastos directos solicitados y guardar una clara relación con las distintas partidas del presupuesto.
1.4. Sostenibilidad general del proyecto (máx. 8).
Sólo para proyectos que requieran algún ingreso monetario
para el mantenimiento de los resultados
— Previsión de todas las medidas necesarias para garantizar
el sostenimiento futuro de los resultados.
1.5. Apoyo institucional (máx. 4).
— Si hay aval al proyecto de una institución pública de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
— Si hay participación de una institución representativa en la
ejecución del proyecto.
— Si hay aval al proyecto de una institución representativa.

2. multzoa.—Proiektuaren ikuspegiari lotutako irizpideak eta Lankidetza Plan
Zuzentzailean jasotako irizpideekiko lotura (36 gehienez)

Grupo 2.—Criterios relacionados con el enfoque del proyecto y su vinculación a las directrices contenidas en el Plan Director de Cooperación (máx. 36)

Oro har, proiektuak euren edukiaren arabera balioetsiko dira.
Hala ere, zenbait inguruabar direla-eta, GGKEren ustez proiektua
biltzen duen estrategia balioestea egokiagoa bada, eskabide
inprimakian dagokion atalean azpimarratu beharko da, Plan
Zuzentzailearen gidalerroari lotuta dauden estrategia atalak eta dirulaguntzarako aurkeztutako proiektua atal haietako zeinetan sartzen
den era nahastezinean adieraziz.

Con carácter general, los proyectos se valorarán atendiendo
a los contenidos del mismo. No obstante, si, por determinadas circunstancias, la ONGD considerara que es más pertinente hacerlo sobre la estrategia en la que se inserta dicho proyecto, se deberá destacar en el apartado correspondiente del formulario de solicitud,
señalando de manera inequívoca los apartados de la estrategia que
se relacionan con las líneas directrices del Plan Director y en cuál
de esos apartados se inserta el proyecto presentado a subvención.
2.1. Desarrollo humano local (máx. 12).
— Proyectos que mejoran la gobernabilidad local a través de
la capacitación, del apoyo al desarrollo de estrategias aprobadas, o del apoyo a la formulación de nuevas estrategias
de desarrollo humano local.
— Proyectos que tengan como objetivo la constitución o fortalecimiento de plataformas locales.
— Proyectos concebidos de forma participativa y en condiciones
de igualdad.
— Proyectos de desarrollo económico que contemplan un
aumento de las capacidades de la población.
— Proyectos que se insertan en un programa en el que participan de manera coordinada instancias locales de otros
territorios.
— Proyectos que establecen indicadores con enfoque de género para medir el progreso a largo plazo de las estrategias
de desarrollo local.
— Proyectos de codesarrollo que incorporan el enfoque de género.

2.1. Tokiko giza garapena (12 gehienez).
— Gaituz, estrategia onartuen garapenari lagunduz, edo tokiko giza garapeneko estrategia berriak sortzen lagunduz
gobernagarritasuna hobetzen duten proiektuak.
— Tokiko plataformak eratzea edo indartzea xede duten
proiektuak.
— Partaidetzaz eta berdintasunez pentsatutako proiektuak.
— Herritarren gaitasunak handitu nahi dituzten garapen eko
nomikoko proiektuak.
— Beste lurralde batzuetako tokiko erakundeek koordinatuta
parte hartzen duten programa batean txertatutako proiektuak.
— Tokiko garapenerako estrategien epe luzerako aurrerapena neurtzeko genero ikuspegia duten adierazleak ezartzen
dituzten proiektuak.
— Genero ikuspegia sartzen duten elkargarapeneko proiektuak.
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2.2. Genero zuzentasuna (12 gehienez).
— Emakumeen posizioa hobetzea eta haien eskubide ekonomiko, sozial, kultural, zibil, politiko edota sexual eta ernalkuntzakoei dagokienez haien boterea areagotzea xede duten
proiektuak.
— Mugimendu feministen artean ipar-hego harremanak estutzen dituzten proiektuak.
— Arestian aipatu eskubideak hedatzeko eta defendatzeko sareak sortu eta sendotzen dituzten proiektuak.
2.3. Garapenerako hezkuntza (12 gehienez).
— Desberdintasunen eta txirotasunaren eragileei buruzko
kontzientzia kritikoa sustatzen duten proiektuak.
— Mugitzen diren inguruko kulturartekotasuna aintzat hartzen
duten proiektuak.
— Esperientzia osagai pedagogiko gisa era parte hartzailean
sistematizatzea jasotzen duten proiektuak.
— Herritar ahulenen eskubideak defendatzeko sareak eta itunak sortzea sustatzen duten proiektuak.
— Herritar talderik ahulenek erabakitzeko esparruetan parte
hartzea sustatzen duten proiektuak.
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2.2. Equidad de género (máx. 12).
— Proyectos que tengan por objetivo mejorar la posición de
las mujeres e incrementar su poder en relación a sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y/o
sexuales y reproductivos.
— Proyectos que estrechan relaciones entre movimientos feministas Norte – Sur.
— Proyectos que crean o fortalecen redes para la difusión y
defensa de los derechos citados más arriba.
2.3. Educación para el desarrollo (máx. 12).
— Proyectos que fomentan una conciencia crítica sobre las
causas de las desigualdades y de la pobreza.
— Proyectos que consideran el hecho intercultural en el que
se desenvuelven.
— Proyectos que contemplan una sistematización participativa de la experiencia como elemento pedagógico.
— Proyectos que fomentan la creación de redes y alianzas para
la defensa de los derechos de la población más vulnerable.
— Proyectos que fomentan la participación de los grupos de población más vulnerables en los espacios de toma de decisiones.

3. multzoa.—Beste irizpide batzuk (28 gehienez)

Grupo 3.—Otros criterios (máx. 28)

3.1. Giza eskubideen defentsa (3 gehienez).
3.2. Egoera oso ahuletan dauden taldeentzako laguntza (3
gehienez).
3.3. Kultura indigenak edo gutxituak berreskuratzen, mantentzen eta sustatzen laguntzea (4 gehienez).
3.4. Komunitate erakundeak sendotzea (4 gehienez).
3.5. Ingurumena zaintzea edo ingurumenaren iraunkortasunean eragitea (3 gehienez).
3.6. Bizkaiko lankidetzak finantzatutako proiektuei jarraitzea
(4 gehienez).
3.7. Afrikako komunitateetan burututako proiektuak (3 gehienez).
3.8. Tokiko erakundearen eta eskatzailearen eskarmentua (4
gehienez).

3.1. Defensa de los derechos humanos (máx. 3).
3.2. Apoyo a colectivos en situación de especial vulnerabilidad (máx. 3).
3.3. Apoyo a la recuperación, mantenimiento y promoción de
las culturas indígenas y/o minorizadas (máx. 4).
3.4. Potenciación de organizaciones comunitarias (máx. 4).
3.5. Protección del entorno natural o incidencia en sostenibilidad medioambiental (máx. 3).
3.6. Continuación de proyectos financiados por la cooperación bizkaina (máx. 4).
3.7. Proyectos ejecutados en comunidades de África
(max. 3).
3.8. Experiencia de la entidad local y de la solicitante
(max.4).

7. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa

Artículo 7.—Importe de la subvención

1. Titulu honetako diru-laguntzen zenbatekoa 18.000 euro izango da gutxienez eta 150.000 euro gehienez.
2. Oro har, aukeratzen diren proiektuetarako eskatutako dirulaguntzaren %100 emango da. Aparteko kasuetan, eskatutakoa baino diru gutxiago eman dezake Bizkaiko Foru Aldundiak, proposatutako gastuak azterturik eta bidezko zioak daudela, eta beti ere
jarduketaren bideragarritasuna arriskuan jarri gabe.
3. Aurrekontuan dagoen diruarekin onesten diren proiektuetako
bat partzialki soilik finantzatu ahal bada, gainerako proiektuetarako diru-laguntzak murriztu ahal izango dira, denak portzentaje berean, hura osorik finantzatzeko.

1. Las subvenciones de este Título tendrán un importe mínimo de 18.000 euros y máximo de 150.000 euros.
2. Las subvenciones concedidas a los proyectos seleccionados
serán, con carácter general, de un importe del 100% de la subvención
solicitada. En casos especiales, la Diputación Foral de Bizkaia podrá
conceder una cantidad inferior al importe solicitado tras el análisis de los gastos propuestos y por motivos justificados, siempre que
por esta causa no se ponga en peligro la viabilidad de la actuación.
3. Las subvenciones a aprobar podrán ser minoradas en un
porcentaje idéntico para todas ellas, para permitir incluir entre los
proyectos seleccionados uno último para el que la consignación
presupuestaria disponible sólo alcance su cobertura parcial.

8. artikulua.—Diru-laguntza jasotzen duten ekintzen justifikazioa

Artículo 8.—Seguimiento y justificación de las acciones subvencionadas

1. Diru-laguntza jasotzen duten erakundeek proiektuaren kostu osoa justifikatu beharko diote Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiari. Justifikazioa egiteko, horretarako ezartzen den ereduaz baliatu beharko dute eta frogagiri egokiak aurkeztu beharko dituzte
(jatorrizko fakturak edo bestela kopiak, benetako fakturen kopiak direla egiaztatzen duen agiriarekin batera, etab.). Hori gorabehera, helburu horretarako eskatzen zaizkien agiri guztiak ere aurkeztu
beharko dituzte erakunde onuradunek. Foru Aldundiak, aurrekoez
gainera, onartzen du, justifikazio gisa, diru-laguntza jaso duten proiektuei egindako auditoria-txosten independenteak aurkeztea ere, apirilaren 15eko 945/2011 Foru Aginduko baldintzak bete beharko dituztenak. Foru dekretu honetako 5.3 artikuluan aipatzen diren zeharkako
kostuak ez dira agiri bidez justifikatu behar, baina gastuok ezin dute
artikulu horretan bertan zehazten den ehunekoa gainditu
Horrez gainera, ekainaren 25eko 794/2010 Errege Dekretuko edukia foru araudira egokitu arte (dekretu horren bidez, nazioarteko lankidetza arloko diru-laguntzak eta laguntzak arautzen dira,

1. Las entidades subvencionadas deberán justificar ante la
Dirección General de Igualdad el coste total del proyecto, que se
justificará de acuerdo al modelo que se establezca y mediante la
presentación de la documentación justificativa correspondiente (facturas originales o fotocopias acompañadas de un certificado de autenticidad de las fotocopias de las facturas), sin perjuicio de la obligación de las entidades beneficiarias de aportar cuanta documentación
complementaria les sea requerida con esta finalidad. La Diputación
Foral también admite, como forma de justificación, los informes de
auditoría independiente realizados a los proyectos subvencionados,
que se deberán adecuar a los requisitos exigidos por la Orden Foral
945/2011, de 15 de abril. Los costes indirectos a que hace referencia
el artículo 5.3 de este Decreto Foral no precisarán de justificación
documental, hasta el límite porcentual señalado.
Asimismo, hasta tanto se adapte a la Normativa Foral el contenido del Real Decreto 794/2010, de 25 de junio, por el que se
regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación
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programa, proiektu edo jarduera batean beste herri-administrazio
batzuetako diru-laguntza edo laguntza batzuk batera ematen direnean), egiaztatu behar da aurrez ezarritako jardueretarako erabiltzen direla diru-laguntzak eta laguntzak; horretarako, nahikoa
izango da programa, proiektua edo jarduera finantzatu duten herriadministrazioek emandako ziurtagirien bidez egitea egiaztapena.

internacional, cuando en un programa, proyecto o actividad concurran varias subvenciones o ayudas procedentes de otras Administraciones Públicas, deberá acreditarse la aplicación de aquellas
a las actividades previstas, para lo cual será suficiente la acreditación mediante certificaciones emitidas por las Administraciones
Públicas que hayan financiado el programa, proyecto o actividad.

2. Diru-laguntza jasotzen duen erakundeak ekintzaren nondik norakoei buruzko deskripzio eta finantzazio txostenak bidali beharko ditu sei hilean behin, proiektua hasitzat jotzen den egunetik aurrera. Proiektua amaitutakoan, egindako jarduera eta gertaera
ekonomiko guztiei buruzko txostena bidali beharko du. Txosten hori
gehienez ere hiru hileren buruan bidali beharko da, proiektua bukatu den egunetik aurrera.

2. La entidad subvencionada deberá remitir informes descriptivos y financieros del desarrollo de la acción cada seis meses, contados a partir de la fecha señalada como inicio efectivo del proyecto, y un informe final en el momento de finalización del mismo,
comprensivo de todas las actuaciones realizadas y de los hechos económicos. Dicho informe final deberá ser remitido en un plazo no superior a los tres meses, a partir de la fecha de finalización del proyecto.

3. Diruz lagundutako erakundeak diruz lagundutako programa edo jardueraren kontabilitate banandua egin beharko du, bai
kontabilitate ofizialaren barruan, berariazko kontuen bidez, bai xede
horrez irekitako erregistro liburuen bitartez. Haiek izango dira justifikazio-kontuaren euskarria. Kontu edo erregistro horietan gastuen
egoera osatzen duen sail bakoitzaren kasuan, banan-banan, fakturak edo gainerako gastu frogagiriak azalduko dira eta hartzekoduna nahiz agiria identifikatuko dira, baita zenbatekoa, BEZ eta dirulaguntzarik jaso ezin dezaketen gainerako zergak kanpo, igorpen-data
eta ordaintze-data ere.

3. La entidad beneficiaria deberá llevar una contabilidad separada del programa o actividad subvencionada, bien mediante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien mediante libros
registro abiertos al efecto, que serán soporte de la cuenta justificativa. En dichas cuentas o registros se deberán reflejar cada una
de las partidas que componen el estado de gastos, una por una,
las facturas y demás justificantes de gasto con indentificación del
acreedor y del documento, su importe con separación del I.V.A. y
demás impuestos que no sean subvencionables, la fecha de emisión y la fecha de pago.

4. Zerbitzu bat egiteko edo ondasun bat emateko kontratua
egin aurretik, enpresa onuradunak gutxienez hiru hornitzaileren
eskaintzak eskatu beharko ditu, baldin eta gastua 50.000 euro baino handiagoa bada obrak egiten direnean, edo 18.000 euro baino handiagoa bada, ekipo-ondasunak hornitzeko edo aholkularitza-enpresek zein laguntza teknikoko enpresek zerbitzua egiteko
denean Hala ere, salbuespen bi egongo dira: batetik, diruz laguntzeko gastuen ezaugarri bereziak direla-eta merkatuan ez egotea
ondasun horiez hornitzeko edo zerbitzu horiek egiteko nahikoa erakunde, eta, bestetik, gastu hori diru-laguntza eskatu aurretik egina izatea.

4. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros, en el supuesto de coste por ejecución de obra,
o de 18.000 euros, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a
la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por las especiales características de
los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presenten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

Aurkeztutako eskaintzak justifikazioan edo, hala dagokionean,
diru-laguntzaren eskaeran aurkeztuko dira, eta haien arteko aukeraketa egiteko, efizientzia eta ekonomiaren irizpideak kontuan hartuko dira. Gainera, aukeraketa txosten bidez justifikatuko da, proposamen ekonomiko onena aukeratzen ez bada.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud de la subvención,
se realizará conforme a criterio de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

5. Era berean, diruz lagundutako programari edo jarduerari
aplikatuko zaizkion bitartekoak jasotzen dituen diru-sarreren sail
bakoitzean, banan-banan, fakturak eta diru-sarreraren frogagiriak
azalduko dira, eta zorduna, zenbatekoa eta data identifikatuko dira.

5. Igualmente, cada una de las partidas de ingreso que recogen los recursos aplicables al programa o actividad subvencionada
deberán reflejar, una por una, las facturas y demás documentos justificativos de ingreso con identificación del deudor, importe y fecha.

6. Kontu edo erregistro liburuetan diruz lagundutako programa
edo jarduerari egotz dakizkiokeen gastu eta diru-sarrera guztiak azalduko dira. Hala ere, Diru-laguntzen Araudiko 57.3 artikuluaren arabera justifikazio-kontua murritz daitekeen kasuetan, ez da beharrezkoa izango liburuak eramatea.

6. En las cuentas o libros de registro se reflejarán todos los
gastos e ingresos imputables al programa o actividad subvencionada. No obstante, no será precisa la llevanza de libros en los casos
en que pueda reducirse la cuenta justificativa de conformidad con
el artículo 57.3 del Reglamento de Subvenciones.

7. Diru-laguntza jaso duen erakundeak berariazko baimena
lortu behar du Bizkaiko Foru Aldunditik, baldin eta ekintza egiterakoan aldaketa esanguratsuak egin nahi baditu hasieran aurrez
ikusitakoan. Aldaketa esanguratsua da proiektuaren amaiera data
aldatzea, edo aurrekontuaren partida bakoitzerako onartutakoaren
% 10 gainditzen duen edozein aldaketa, ukitutako partida 6.000 euro
baino gutxiagoa denean izan ezik; hala bada, diru laguntza jaso duen
erakundeak ez du aldaketarako baimenik derrigorrean eskatu behar.
Aldaketa garrantzitsuak egiteko eskaerak proiektua amaitu baino
lehen egin behar dira.

7. La entidad subvencionada deberá recabar el consentimiento
expreso de la Diputación Foral de Bizkaia para llevar a cabo cambios significativos en la ejecución de la acción con respecto a lo
previsto inicialmente. Se entiende por cambio significativo la
modificación de la fecha de finalización del proyecto o una variación superior al 10% de lo aprobado para cada partida del presupuesto, salvo que la partida afectada tenga un presupuesto inferior a 6.000 euros, en cuyo caso la entidad subvencionada no está
obligada a solicitar autorización alguna de modificación. La solicitudes para la realización de cambios significativos deberán formalizarse antes de la fecha de finalización del mismo.

8. Diruz lagundutako erakundeek jasotako funtsen aplikazioaren frogagiriak gorde behar dituzte, agiri elektronikoak barne,
egiaztapen- eta kontrol-jarduketetan erabilgarri izan daitezkeen bitartean.

8. Las entidades subvencionadas tendrán la obligación de conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, a fin de que puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

II. TITULUA

TÍTULO II

GARAPENERAKO SENTSIBILIZAZIO EDOTA
HEZKUNTZA PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK

AYUDAS A PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN
Y/O EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

9. artikulua.—Helburua

Artículo 9.—Objeto

Titulu honen xedea 2012ko ekitaldian garapenerako sentsibilizazioan edota hezkuntzan diharduten proiektuetarako laguntzak

El presente Título tiene por objeto regular las ayudas, en el ejercicio 2012, para los proyectos de sensibilización y/o educación para
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arautzea da, Bizkaiko Lurralde Historikoan, Foru Dekretu honetako 1. artikuluan adierazitako erakundeen bitartez.

el desarrollo en el Territorio Histórico de Bizkaia, a través de las entidades que se especifican en el artículo 1 del presente Decreto Foral.

10. artikulua.—Erakunde onuradunak

Artículo 10.—Entidades beneficiarias

Diru-laguntza lortzeko, eskaria egiten duen erakundeak foru
dekretu honetako 2. artikuluan ezarritako betekizunak bete beharko ditu.

Para tener acceso a la subvención, la entidad solicitante deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo 2 del presente Decreto Foral.

11. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak

Artículo 11.—Actividades subvencionables

Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak honako hau sustatzen
duten ekintzak izango dira:

Se considerarán actividades subvencionables las acciones que
potencien:

a) Bizkaiko gizarteari zuzendutako ekintza guztietan kontzientzia kritikoa sortzeko sentsibilizazioa, ekonomia, gizarte, politika, kultura eta genero desberdintasunen egiturazko arrazoiak agerian utziz, toki mailakoa eta globala lotuta, eta jatorri ezberdinetako
gizakien eta kulturen arteko tolerantzia eta elkartasuna sustatuz.

a) La sensibilización, que abarca todas las acciones dirigidas a la sociedad de Bizkaia, para la creación de conciencia crítica, desvelando las causas estructurales de las desigualdades económicas, sociales, políticas, culturales y de género, a partir de la
vinculación entre lo local y lo global, y promoviendo los valores de
la tolerancia y la solidaridad entre seres humanos y culturas de diferentes orígenes y procedencias geográficas.

b) Prestakuntza nazioarteko elkarlanari eta garapenerako hezkuntzari buruzko gaietan, hezkuntza formalean, ez formalean eta
informalean.

b) La formación en temas de solidaridad internacional y educación para el desarrollo, en el ámbito de la educación formal, no
formal e informal.

c) Nazioarteko elkarlanaren eta garapenerako hezkuntzaren
arloko ikerketak, mota ezberdinetako arazoei buruz hausnartzeko
eta proposamen praktikoak egiteko.

c) Las investigaciones en el ámbito de la solidaridad internacional y educación para el desarrollo, que sirvan tanto para la
reflexión teórica sobre problemáticas diversas como para la elaboración de propuestas prácticas.

d) Eragin politikoa, hau da, herrialde txirotuetan nahiz aberatsetan, giza eskubideen eta berdintasuneko giza garapen iraunkorraren alde herritarrak mobilizatzea eta politika, ekonomia eta kultur arduradunak presionatzea helburu duten kanpaina eta ekimenen
multzoa.

d) La incidencia política, entendida como un abanico amplio
de campañas e iniciativas destinadas a movilizar a la ciudadanía,
tanto de los países enriquecidos como empobrecidos, y presionar
a los y las responsables políticos, económicos y culturales en defensa de los derechos humanos y el desarrollo humano sostenible y
equitativo.

e) Gizarte eragileen sareen sustapena zentzu zabalean
(GGKEak, gizarte mugimenduak, erakunde publikoak…) bertako
eta mundu zabaleko desberdintasunei eta irtenbideei buruzko hausnarketak eta baterako jarduerak sustatzen dituztenak.

e) La promoción de redes de agentes sociales en sentido
amplio (ONGD, movimientos sociales, entidades públicas…) que
fomenten la reflexión y actividades conjuntas sobre las desigualdades locales y globales y sobre las vías de transformación.

f) Garapenerako hezkuntza, hau da, hezkuntza prozesu
eraldatzaileak eta iraunkorrak, zehaztutako helburuko jendearen artean
eta, oro har, herritarren artean kontzientzia eta ekintza sortzeko.

f) La educación para el desarrollo, es decir, procesos educativos transformadores y estables en el tiempo que generen no
sólo conciencia, sino también acción en el público objetivo definido y en la ciudadanía.

12 artikulua.—Proiektuen betekizunak

Artículo 12.—Requisitos de los proyectos

1. Diru-laguntza jasotzeko, aurkezturiko proiektuek honako
baldintza hauek bete beharko dituzte:

1. Para tener acceso a la subvención, los proyectos presentados deberán cumplir los siguientes requisitos:

— Erakundeak ezin du eduki irabazteko asmorik.

— Carecer de ánimo de lucro.

— Arraza, sexu, erlijio edo iritzien ondoriozko diskriminaziorik ez egotea.

— No ser discriminatorios por razón de raza, sexo, religión u
opinión.

— Proiektuaren fase guztietan genero ikuspegia sartzea.

— Incorporar la perspectiva de género en todas las fases del
proyecto.

— Gutxienez %20 erakunde eskatzailearen, tokiko erakunde
onuradunaren edo finantzaketa publiko nahiz pribatuko beste iturri batzuen baliabideen bitartez finantzatzea.

— Ser cofinanciados al menos en un 20% por recursos ajenos provenientes de la entidad solicitante o de otras fuentes de financiación pública o privada.

— Proiektua burutzeko ikastetxe batek zuzenean parte hartzea
behar bada, haren zuzendaritzaren gutuna aurkeztu behar
da, ikastetxeak proiektuan parte hartu nahi duela adierazten duena.

— En el caso de que para la realización del proyecto se necesite la participación activa de algún centro escolar, se deberá adjuntar una carta de la dirección del centro o centros
implicados, comunicando su interés por participar en el proyecto.

— Euskadiko Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizial biak erabiltzea.

— Hacer uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

— Ekintza berrien finantzaketari egokitzea. Ez dira inoiz ere
lehendik egindako ekintzak finantzatzeko erabiliko. Halaber,
ez dira finantzatuko 2012 aurreko urteetan egindako gastua

— Corresponder a la financiación de nuevas acciones, en el
sentido de que la subvención a recibir no podrá destinarse, en ningún caso, a la financiación de acciones ya finalizadas. Asimismo no se financiarán gastos realizados en
años anteriores a 2012.

— Gehienez ere, erakunde eskatzaileari diru-laguntza sartu
eta bi hilabete igaro baino lehen hastea.

— Iniciarse, como máximo, en los dos meses siguientes a la
fecha de ingreso de la subvención en la entidad solicitante.

— Proposaturiko ekintzak gehienez bi urteko epean burutzeko moduan planifikatu behar dira.

— Las actuaciones propuestas deberán estar planificadas para
realizarse en un plazo no superior a dos años.

2. Erakunde eskatzaile bakoitzak gehienez proiektu bat aurkeztu ahal izango du titulu honetako laguntzetarako.

2. Cada entidad solicitante podrá presentar un máximo un
proyecto a la convocatoria de ayudas de este Título.
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3. Eskatzaileek adierazi behar dute egin nahi dituzten ekintzetarako beste laguntzarik eskatu edo jaso duten; hala bada, haien
zerrenda aurkeztu behar dute, eta laguntza bakoitza zenbatekoa
eta zertarako izan den zehaztu.

3. Las entidades solicitantes deberán especificar si las
acciones que presentan a la convocatoria han sido objeto de solicitud o concesión de ayudas por otras entidades, en cuyo caso deberán presentar relación de las mismas, detallando su cuantía y finalidad.

13. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak

Artículo 13.—Gastos subvencionables

1. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak kostu zuzenak
izango dira, ondoren adierazitakoaren arabera:
— Proiektuaren funtzionamendurako behar diren langileak, adituak eta gainerako giza baliabideak kontratatzea; haien soldatak eta gizarte-gastuak sartuko dira. Kontzeptu honi ez
zaio inoiz ere proiektuaren aurrekontu osoaren %60 gainditzen duen zenbatekorik emango.
— Proiektuko jardueretariko batean parte hartzeko lekualdatu behar diren pertsonen bidaietarako, ostaturako eta mantenurako egin behar diren gastuak.

1. Serán gastos subvencionables los costes directos, en los
siguientes términos:
— Contratación de personal, especialistas u otro tipo de recursos humanos necesarios para el funcionamiento del proyecto, incluyendo los salarios y los gastos sociales. En ningún caso se subvencionará este concepto con una cantidad
que supere el 60% de la cantidad subvencionada.
— Gastos derivados de la realización de viajes, alojamiento
y manutención de aquellas personas que sea necesario trasladar para participar en alguna de las actividades del proyecto.
— Adquisición de materiales en distintos soportes (bibliográfico, audiovisual, magnético) y otro material fungible que resulte necesario para la realización de las actividades previstas.

— Zenbait euskarritako materiala lortzea (bibliografikoa, ikusentzunezkoa, magnetikoa), baita beste material suntsigarria ere, baldin eta materialok beharrezkoak badira, aurreikusitako jarduerak egiteko.
— Proiektuan jasotako ekintzen antolakuntzako logistikak
eragindako gastuak.
— Itzulpen gastuak.
Gastu zuzenean artean ezingo dira sartu ekipamenduak
erostea, buletinak edo eskatzailearen ohiko jarduerak hedatzeko
elementuak argitaratzea, eskatzailearen administrazio orokorrari lotutakoak eta eskatzailearen barneko topaketa, batzar edo mintegietara joateko eta egoteko gastuak.
2. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak zeharkako kostuak
izango dira, ondoren adierazitakoaren arabera: Proiektuaren identifikazio, formulazio, jarraipen eta ebaluazioari lotutako administrazio
eta kudeaketa gastuak. Gastu horiek ez dira agiri bidez frogatu behar,
eta ezin dira izan diru-laguntzaren zenbatekoaren %10 baino gehiago.

— Gastos derivados de la logística organizativa de las acciones contempladas en el proyecto.
— Gastos de traducción.
Dentro de los gastos directos no se podrá incluir la compra de
equipos, publicación de boletines o elementos de difusión de las
actividades habituales de las entidades solicitante, ni aquellos vinculados con la administración general de la entidad solicitante, ni
los gastos de desplazamiento y estancia en encuentros, asambleas
o seminarios internos de la organización solicitante.
2. Serán gastos subvencionables los costes indirectos, es decir,
los gastos administrativos y de gestión relacionados con la identificación, formulación, seguimiento y evaluación del proyecto. Estos
gastos no estarán sujetos a justificación documental y no podrán
exceder el 10% de la subvención solicitada.

14. artikulua.—Aukeratzeko eta baloratzeko irizpideak

Artículo 14.—Criterios de selección y valoración

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak onetsiko diren
proiektuak aukeratuko ditu, eta diru-laguntzak emateko jarraian adieraziko diren irizpideak eta balorazio-mugak hartuko ditu aintzat (100
puntu gehienez):
Titulu honetara aurkeztutako proiektuak hiru irizpide multzoren arabera baloratuko dira:

La Dirección General de Igualdad seleccionará los proyectos
que serán aprobados, teniendo en cuenta para la concesión de las
subvenciones los siguientes criterios y límites de valoración (hasta un máximo de 100 puntos):
Los proyectos presentados a este título se valorarán de acuerdo a tres grupos de criterios:

1. multzoa.—Proiektuaren kalitate teknikoari lotutako irizpideak (36 puntu
gehienez)

Grupo 1.—Criterios relacionados con la calidad técnica del proyecto
(máx. 36)

1.1. Proiektuari buruzko informazioa (8 gehienez).
— Proiektuaren identifikazioaren, testuinguruaren eta justifikazioaren argi eta laburra.
— Proiektuaren justifikazioaren, nahi duen xedearen eta
horretarako planifikatutako emaitzen arteko lotura.
— Proiektuaren hartzaile izango diren herritarren ezaugarriak
(jendarte orokorra ez bada bakarrik).
1.2. Bideragarritasun teknikoa (7 gehienez).
— Jarduera planifikatuen eta hura burutzeko aurreikusitako giza
baliabideen, baliabide tekniko eta materialen arteko lotura.
1.3. Aurrekontuaren azalpena (7 gehienez).
— Aurrekontua osatzen duten sailen azalpenaren banakatze
maila.
— Sail horien eta jarduera planifikatuen arteko berariazko lotura.

1.1. Información sobre el proyecto (máx. 8).
— Explicación clara y concisa de la identificación, contexto y
justificación del proyecto.
— Relación entre la justificación del proyecto, el objetivo que
persigue y los resultados planificados para ello.
— Caracterización de la población a la que dirige el proyecto
(sólo en el caso de que no sea el público en general).
1.2. Viabilidad técnica (máx. 7).
— Relación entre las actividades planificadas y los recursos
humanos, técnicos y materiales previstos para llevarlas a cabo.
1.3. Explicación del presupuesto (máx. 7).
— El grado de desglose en la explicación de las partidas que
forman el presupuesto.
— La vinculación expresa entre dichas partidas y las actividades planificadas.
— El respaldo de las partidas del presupuesto con facturas pro
forma.
1.4. Viabilidad institucional (máx. 7).
— Sólo se aplica en el caso de que se necesite la participación de instituciones públicas u otras entidades no tradicionales de cooperación, como centros educativos, colegios profesionales, grupos de docentes…

— Aurrekontua proformako fakturetan babestuta egotea.
1.4. Erakundeko bideragarritasun (7 gehienez).
— Herri erakundeen edo ezohiko lankidetza erakundeen, hala
nola ikastetxeen, profesionalen elkargoen, irakasle taldeen...
partaidetza behar izanez gero baino ez da aplikatuko.
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1.5.

Participación (máx. 7).

Proiektua talde zehatzei, hala nola ikastetxe bateko ikasleei,
immigrazio proiektu bateko administrazio langileei... zuzenduta badago baino ez da aplikatuko. Eta talde horiek proiektua definitzen zelan
parte hartu duten azaltzen bada puntuatuko da.

Sólo se aplica en el caso de que el proyecto se dirija a grupos definidos, como por ejemplo estudiantes de un colegio, personal de la administración en un proyecto de inmigración… Y se
puntúa en el caso de que expliquen cómo han participado esos grupos en la definición del proyecto.

2. multzoa.—Proiektuaren ikuspegiari lotutako irizpideak eta Lankidetza Plan
Zuzentzailean jasotako irizpideekiko lotura (36 gehienez).

Grupo 2.—Criterios relacionados con el enfoque del proyecto y su vinculación a las directrices contenidas en el Plan Director de Cooperación (máx. 36)

Oro har, proiektuak euren edukiaren arabera balioetsiko dira.
Hala ere, zenbait inguruabar direla-eta, GGKEren ustez proiektua
biltzen duen estrategia balioestea egokiagoa bada, eskabide inprimakian dagokion atalean azpimarratu beharko da, Plan Zuzentzailearen gidalerroari lotuta dauden estrategia atalak eta diru-laguntzarako aurkeztutako proiektua atal haietako zeinetan sartzen den
era nahastezinean adieraziz.

Con carácter general los proyectos se valorarán de acuerdo
a los contenidos del proyecto. No obstante, si por determinadas circunstancias, la ONGD considera que es más pertinente hacerlo
sobre la estrategia en la que se inserta dicho proyecto, se deberá destacar en el apartado correspondiente del formulario de solicitud, señalando de manera inequívoca los apartados de la estrategia que se relacionan con las líneas directrices del Plan Director
y en cuál de esos apartados se inserta el proyecto presentado a
subvención.

2.1.

Tokiko giza garapena (12 gehienez).

2.1.

Desarrollo humano local (máx. 12).

— Euskal lankidetzaren eragileen artean tokiko giza garapenaren ikuspegia hedatzeko eta ikuspegi horretan haiek gaitzeko beren-beregi pentsatutako proiektuak.

— Proyectos explícitamente concebidos para difundir el enfoque del desarrollo humano local entre los distintos agentes
de la cooperación vasca y capacitarlos en dicho enfoque.

— Tokiko giza garapeneko ikuspegiari buruzko ikerketa edo
hausnarketa proiektuak.

— Proyectos de investigación o reflexión sobre el enfoque del
desarrollo humano local.

— Tokiko giza garapeneko ikuspegia hedatzeko sareak sortzean edo sustatzean dautzan proiektuak.

— Proyectos que consisten en la creación o fomento de redes
para la difusión del enfoque del DHL.

— Genero ikuspegia daukan elkargarapenari lotutako proiektuak.

— Proyectos relacionados con el codesarrollo con enfoque de
género.

2.2.

2.2.

Genero zuzentasuna (12 gehienez).

Equidad de género (máx. 12).

— Eskubide ekonomiko, sozial, kultural, zibil, politiko eta
sexual eta ernalkuntzakoak genero ikuspegitik lantzeari heltzen dioten proiektuak.

— Proyectos que se centran en el tratamiento de los derechos
económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y sexuales y reproductivos desde el enfoque de género.

— Aipatu eskubideak hedatzeko sareak sortzean edo sustatzean dautzan proiektuak.

— Proyectos que consisten en la creación o fomento de redes
para la difusión de los derechos citados.

— Ipar eta hegoko mugimendu feministen artean harremanak
estutzen dituzten proiektuak.

— Proyectos que estrechan relaciones entre los movimientos
feministas del Norte y del Sur.

2.3 Garapenerako hezkuntza (12 gehienez).

2.3.

— Herritartasunerako Hezkuntza arloaren barruan Garapenerako Hezkuntza edo, orokorrean, ikastetxeen hezkuntza
jarduera guztian Garapenerako Hezkuntza aintzat hartzeari buruzko eztabaida taldeak sortzea jasotzen duten
proiektuak.

— Proyectos que contemplan la creación de grupos para el
debate en torno a la consideración de la Educación para
el Desarrollo dentro de la asignatura de Educación para la
Ciudadanía o, en general de la Educación para el Desarrollo
en el conjunto de la actividad educativa de los Centros Escolares.

— Irakasleak plan zuzentzaileko edukiari buruz gaitzeari heltzen dioten proiektuak; edota ikerkuntza edo material
didaktikoa sortzea xede duten proiektuak.

— Proyectos centrados en la capacitación del profesorado relacionada con los contenidos del Plan Director; o bien, proyectos que tengan por objeto la investigación o la creación
de material didáctico.

— Garapenerako hezkuntzako ikuspegia hedatzeko sareak sortzen edo garatzen dituzten proiektuak.

— Proyectos que crean o desarrollan redes para la difusión
del enfoque de Educación para el Desarrollo.

— Nazioarteko merkataritzari lotutako desberdintasunaren arazoari buruz sentsibilizatzea dakarten kontsumo arduratsuko proposamenei lotutako bidezko merkataritzako ekintzak.

— Acciones de comercio justo que impliquen la sensibilización
sobre la problemática de la desigualdad asociada al
comercio internacional y ligadas a propuestas de consumo
responsable.

— Eragin politikoa edo gizarte mobilizazioa dakartzaten
proiektuak edo, gutxienez, hedabideak garapenerako hezkuntzaren hedapenean engaiatzen dituztenak.

— Proyectos de incidencia política y movilización social o que,
al menos, implican a los medios de comunicación en la difusión de la Educación para el Desarrollo.

— Dokumentazio-zentroei laguntzea edo haiek sortzea aurreikusten duten proiektuak.

— Proyectos que prevean el apoyo o creación de centros de
documentación.

3. multzoa.—Beste irizpide batzuk (28 gehienez)

Educación para el desarrollo (máx. 12).

Grupo 3.—Otros criterios (máx. 28)

3.1.

Giza eskubideen defentsa (3 gehienez).

3.1.

Defensa de los derechos humanos (máx. 3).

3.2.

Txirotasuna edota kontsumo arduratsua (4 gehienez)

3.2.

Pobreza y/o consumo responsable (máx. 4).

3.3. Kultura indigenak edo gutxituak berreskuratzen, mantentzen eta sustatzen laguntzea (4 gehienez).

3.3. Apoyo a la recuperación, mantenimiento y promoción de
las culturas indígenas y/o minorizadas (máx. 4).

3.4.

Kulturartekotasuna (4 gehienez).

3.4.

Interculturalidad (máx. 4).

3.5.

Ingurumenaren iraunkortasuna (3 gehienez).

3.5.

Sostenibilidad medioambiental (máx. 3).
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3.6. Gatazka armatuak edota herritar desplazatuak edo
errefuxiatuak (4 gehienez).
3.7. Afrikako kontinentea (3 gehienez).
3.8. Eskatzailearen esperientzia (3 gehienez).

3.6. Conflictos armados y/o poblaciones desplazadas o
refugiadas (máx. 4).
3.7. Continente africano (máx. 3).
3.8. Experiencia de la entidad solicitante (máx. 3).

15. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa

Artículo 15.—Importe de la subvención

1. Titulu honetako diru-laguntzen zenbatekoa 6.000 euro izango da gutxienez eta 60.000 euro gehienez.
2. Oro har, aukeratzen diren proiektuetarako eskatutako dirulaguntzaren %100 emango da. Aparteko kasuetan, eskatutakoa baino diru gutxiago eman dezake Bizkaiko Foru Aldundiak, proposatutako gastuak azterturik eta bidezko zioak daudela, eta beti ere
jarduketaren bideragarritasuna arriskuan jarri gabe.
3. Aurrekontuan dagoen diruarekin onesten diren proiektuetako
bat partzialki soilik finantzatu ahal bada, gainerako proiektuetarako diru-laguntzak murriztu ahal izango dira, denak portzentaje berean, hura osorik finantzatzeko.

1. Las subvenciones de este Título tendrán un importe mínimo de 6.000 euros y máximo de 60.000 euros.
2. Las subvenciones concedidas a los proyectos seleccionadas
serán, con carácter general, de un importe del 100% de la subvención
solicitada. En casos especiales, la Diputación Foral de Bizkaia podrá
conceder una cantidad inferior al importe solicitado, tras el análisis de los gastos propuestos y por motivos justificados, siempre que
por esta causa no se ponga en peligro la viabilidad de la actuación.
3. Las subvenciones a aprobar podrán ser minoradas en un
porcentaje idéntico para todas ellas, para permitir incluir entre los
proyectos seleccionados uno último para el que la consignación
presupuestaria disponible solo alcance su cobertura parcial.

16. artikulua.—Diru-laguntza jasotzen duten ekintzen jarraipena eta justifikazioa

Artículo 16.—Seguimiento y justificación de las acciones subvencionadas

Foru dekretu honetako 8 artikuluan ezarritako xedapenak aplikatuko dira.

Serán de aplicación las disposiciones establecidas en el artículo 8 del presente Decreto Foral.

III. TITULUA

TÍTULO III

HERRI TXIROTUETAN EDOTA BIZKAIAN EKINTZA
ZEHATZAK EGITEKO LAGUNTZAK

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PUNTUALES
EN LOS PAISES EMPOBRECIDOS Y/O EN BIZKAIA

17. artikulua.—Helburua

Artículo 17.—Objeto

Titulu honen helburua euren izara dela-eta beste tituluetan sartzen ez diren edota ezohiko eragileentzat lankidetzarako sarbidea
diren proiektuetarako laguntzak arautzea da.

Es objeto del presente Título regular las ayudas para proyectos que por sus características no encajan en los otros títulos y/o
que constituyen una vía de acceso a la cooperación para agentes
no tradicionales.

18. artikulua.—Erakunde onuradunak

Artículo 18.—Entidades beneficiarias

Diru-laguntza jasotzeko, eskatzaileak Foru Dekretu honetako
2. artikuluan xedatutako betekizunak bete behar ditu, honakoak izan
ezik: erregistro batean erregistratutako antzinatasuna (2.1.a art.),
jardueraren helburu nagusia (2.1.b art.) eta aurreko urteetan sentsibilizazio jarduerak egin izana (2.1.e. art.).

Para tener acceso a la subvención, la entidad solicitante deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 2 del presente Decreto Foral, salvo los relativos a antigüedad en la inscripción en un registro (artículo 2.1.a), al objeto principal de su actividad (artículo 2.1.b)
y a la realización de actividades de sensibilización en años anteriores (artículo 2.1.e).

19 artikulua.—Proiektuen betekizunak

Artículo 19.—Requisitos de los proyectos

1. Diru-laguntza jasotzeko, proiektuek honako betekizun
hauek bete behar dituzte:
— Erakundeak ezin du eduki irabazteko asmorik.
— Proiektua GLB zerrendako herri batean eginez gero, eskatzaileak tokiko kidea eduki behar du. Bertako kide hori nortasun juridikodun erakundea izan behar da, ez du izan behar
irabazteko asmorik, eta behar bezala eratuta eta behar den
erregistroan izena emanda egon behar da. Kide hori erakunde bakarra edo bi erakunde edo gehiagoren partzuergoa izan daiteke. Partzuergoa bada, bertako erakunde bakoitzak 2. artikuluan adierazitako betekizunak bete behar ditu.
— Adin, kultura nortasun, sexu-nortasun, ideologia edo erlijioaren ondoriozko diskriminaziorik ez egotea.
— Ekintza berrien finantzaketari egokitzea. Diru-laguntzak ez
dira inoiz ere lehendik egindako ekintzak finantzatzeko erabiliko.

1. Los proyectos presentados deberán cumplir los siguientes requisitos:
— Carecer de ánimo de lucro.
— En el caso de que el proyecto se realice en un país de la lista CAD, la entidad solicitante deberá contar con un socio local.
Este socio local deberá ser una entidad con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, constituida e inscrita formalmente
en el registro que corresponda. El socio local podrá estar constituido por una sola entidad o por dos o más entidades consorciadas. En este caso, cada una de las entidades consorciadas deberá cumplir los requisitos del artículo 2.
— No ser discriminatorios por razón de edad, identidad cultural, identidad sexual, ideología o credo religioso.
— Corresponder a la financiación de nuevas acciones, en el
sentido de que la subvención a recibir no podrá destinarse, en ningún caso, a la financiación de acciones ya finalizadas.
— Iniciarse, como máximo, en los dos meses siguientes a la
fecha de ingreso de la subvención en la entidad solicitante.
— Las actuaciones propuestas deberán estar planificadas para
realizarse en un plazo no superior a doce meses.

— Gehienez ere, erakunde eskatzaileari diru-laguntza ordaindu eta bi hilabete igaro baino lehen hastea.
— Proposaturiko ekintzak gehienez hamabi hileko epean
burutu ahal izateko moduan planifikatu behar dira. Jarraipenari dagokionez, Foru Dekretu honetako 8. artikulua aplikatuko da.
2. Erakunde eskatzaile bakoitzak gehienez proiektu bat aurkeztu ahal izango du laguntza deialdirako.
3. Eskatzaileek adierazi behar dute egin nahi dituzten ekintzetarako beste laguntzarik eskatu edo jaso duten; hala bada, haien

2. Cada entidad solicitante podrá presentar un máximo de
un proyecto a la convocatoria de ayudas.
3. Las entidades solicitantes deberán especificar si las acciones que presentan a la convocatoria han sido objeto de solicitud o
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zerrenda aurkeztu behar dute, eta laguntza bakoitza zenbatekoa
eta zertarako izan den zehaztu.

concesión de ayudas por otras entidades, en cuyo caso deberán presentar relación de las mismas detallando su cuantía y finalidad.

20. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak

Artículo 20.—Actividades subvencionables

1.A. Diru-laguntza jasoko dute ondasunak erosteak edota
garraiatzeak eta pertsonak lekualdatzeak, herri txirotuetan herritar ahulei oinarrizko zerbitzuak emateko erabiltzen badira.

1.A. Se subvencionarán las acciones que consistan en la compra y/o transporte de bienes, así como el traslado de personas, siempre que se dirijan a la prestación de servicios básicos a población
vulnerable en los países empobrecidos.

1.B. Diru-laguntza jasoko dute Bizkaian burututako garapenerako sentsibilizazio edota hezkuntzako ekintzak.

1.B. Se subvencionarán las acciones de sensibilización y/o
educación para el desarrollo a realizar en Bizkaia.

2. Ez dute diru-laguntzarik jasoko ezustekoak direla-eta -esaterako, kanbio-tasaren, inflazioaren eta abarren bilakaera okerraproiektu jakinetan sortutako egoerei aurre egiteko gastuek.

2. No se subvencionarán gastos que traten de cubrir situaciones creadas en proyectos concretos a causa de imprevistos, como,
por ejemplo, una evolución desfavorable del tipo de cambio, de la
inflación, etcétera.

3. Atzerriratutako langileen gastuak ezin izango dira aurrekontuan sartu.

3. No se podrán presupuestar gastos de personal expatriado.

4. Zeharkako gastuek ezingo dute eskatutako diru-laguntzaren
%8 gainditu.

4. Los gastos indirectos no podrán superar el 8% de la subvención solicitada.

21. artikulua.—Aukeratzeko eta baloratzeko irizpideak

Artículo 21.—Criterios de selección y valoración

GLB zerrendako herrietan burutzeko planifikatutako ekintza zehatzak honako irizpideen arabera balioetsiko dira (75 puntu gehienez):

Las acciones puntuales planificadas para ser llevadas a cabo
en países de lista CAD se valorarán de acuerdo a los siguientes
criterios (máx. 75 puntos):

1. Proiektuaren azalpena eta koherentzia orokorra (20 puntu).

1. Exposición y coherencia general del proyecto (20 puntos).

2. Aurrekontuaren azalpena (15 puntu).

2. Explicación del presupuesto (15 puntos).

3. Erakundeen laguntza (10 puntu).

3. Apoyo institucional (10 puntos).

4. Genero ikuspegia (10 puntu).

4. Enfoque de género (10 puntos).

5. Komunitateko erakundeak sortzen edo sendotzen laguntzea (10 puntu).

5. Contribución a la creación o consolidación de organizaciones comunitarias (10 puntos).

6. Erakunde parte hartzaileen artean epe luzera elkarri lotzeko itxaropena (10 puntu).

6. Perspectivas de vinculación a largo plazo entre las entidades participantes (10 puntos).

Bizkaian burutzeko planifikatutako ekintza zehatzak honako irizpideen arabera balioetsiko dira (65 puntu gehienez):

Las acciones puntuales planificadas para ser llevadas a cabo
en Bizkaia se valorarán de acuerdo a los siguientes criterios (máx.
65 puntos):

1. Proiektuaren azalpena eta koherentzia orokorra (20 puntu).

1. Exposición y coherencia general del proyecto (20 puntos).

2. Aurrekontuaren azalpena (15 puntu).

2. Explicación del presupuesto (15 puntos).

3. Erakundeen laguntza (10 puntu). Herri erakundeen edo
ezohiko lankidetza erakundeen, hala nola ikastetxeen, profesionalen
elkargoen, irakasle taldeen... partaidetza behar izanez gero baino
ez da aplikatuko.
4. Genero ikuspegia (10 puntu).
5. Sareak sortzen edo sendotzen laguntzea. (10 puntu).

3. Apoyo institucional (10 puntos). Sólo se aplica en el caso
de que se necesite la participación de instituciones públicas u otras
entidades no tradicionales de cooperación, como centros educativos, colegios profesionales, grupos de docentes…
4. Enfoque de género (10 puntos).
5. Contribución a la creación o consolidación de redes. (10
puntos).

22. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa

Artículo 22.—Importe de la subvención

1. Titulu honetako diru-laguntzen zenbatekoa gehienez
18.000 euro izango da edukia 20.1.A artikuluari esleitzen zaion proiektuetarako eta 15.000 euro 20.1.B artikulura aurkeztuetarako.

1. Las subvenciones de este Título tendrán un importe máximo de 18.000 euros para los proyectos presentados cuyo contenido se asigne al artículo 20.1.A y de 15.000 euros para los presentados al artículo 20.1.B.

2. Oro har, aukeratzen diren proiektuetarako eskatutako dirulaguntzaren %100 emango da. Aparteko kasuetan, Bizkaiko Foru
Aldundiak eskatutakoa baino diru gutxiago eman dezake, proposatutako gastuak azterturik eta bidezkoa zioak daudela, eta beti ere
jarduketaren bideragarritasuna arriskuan jarri gabe.

2. Las subvenciones concedidas a los proyectos seleccionados
serán, con carácter general, de un importe del 100% de la subvención
solicitada. En casos especiales, la Diputación Foral de Bizkaia podrá
conceder una cantidad inferior al importe solicitado, tras el análisis de los gastos propuestos y por motivos justificados, siempre que
por esta causa no se ponga en peligro la viabilidad de la actuación.

3. Aurrekontuan dagoen diruarekin onesten diren proiektuetako
bat partzialki soilik finantzatu ahal bada, gainerako proiektuetarako diru-laguntzak murriztu ahal izango dira, denak portzentaje berean, hura osorik finantzatzeko.

3. Las subvenciones a aprobar podrán ser minoradas en un
porcentaje idéntico para todas ellas, para permitir incluir entre los
proyectos seleccionados uno último para el que la consignación
presupuestaria disponible solo alcance su cobertura parcial.

23. artikulua.—Diru-laguntza jasotzen duten ekintzen jarraipena eta justifikazioa

Artículo 23.—Seguimiento y justificación de las acciones subvencionadas

Foru dekretu honetako 8 artikuluan ezarritako xedapenak aplikatuko dira.

Serán de aplicación las disposiciones establecidas en el artículo 8 del presente Decreto Foral.

cve: BAO-BOB-2012a055

BAO. 55. zk. 2012, martxoak 19. Astelehena

— 6220 —

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

IV. TITULUA

TÍTULO IV

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

JATORRIAN EDO BIZKAIAN, KASUAREN ARABERA,
LAGUNTZA TEKNIKOAK KONTRATATZEA,
HAIEN HELBURUA GARAPENERAKO LANKIDETZA
PROIEKTUETAN EDO GARAPENERAKO SENTSIBILIZAZIO
ETA HEZKUNTZA PROIEKTUETAN GENERO
IKUSPEGIA SARTZEA IZANDA

CONTRATACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN ORIGEN
O EN BIZKAIA, SEGÚN EL CASO, CUYO OBJETO
SEA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO O EN LOS PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

24. artikulua.—Helburua

Artículo 24.—Objeto

Kapitulu honen helburua da 2012ko ekitaldian laguntzak
arautzea, garapenerako lankidetza proiektuetan edo garapenerako sentsibilizazio eta hezkuntza proiektuetan (identifikazio fasean
dauden proiektuak) genero-ikuspegia txertatzea helburu duten laguntza tekniko espezializatuak kontratatzeko. Prestaketa edo burutzapen
fasean dauden proiektuak honetatik kanpo geratzen dira.

El objeto del presente capítulo es regular las ayudas, en el ejercicio 2012, para la contratación de asistencias técnicas especializadas en género cuyo objeto sea la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de cooperación al desarrollo y/o
de sensibilización y educación al desarrollo que se encuentren en
fase de identificación (de modo que quedan excluídos aquellos que
estén en fase de formulación o de ejecución).

25. artikulua.—Erakunde onuradunak

Artículo 25.—Entidades beneficiarias

Diru-laguntza lortzeko, eskaria egiten duen erakundeak foru
dekretu honetako 2. artikuluan ezarritako betekizunak bete beharko ditu, lehenengo paragrafoko e) idatz-zatia izan ezik.

Para tener acceso a la subvención, la entidad solicitante deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo 2 del presente Decreto Foral, excepto el apartado e) del párrafo primero.

26. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak

Artículo 26.—Actividades subvencionables

Garapenerako lankidetza, sentsibilizazio eta hezkuntza proiektuen fase guztietan genero ikuspegia txertatzeko laguntza teknikoek
jaso dezakete diru-laguntza.

Se considerarán asistencias técnicas subvencionables aquellas que tengan como objeto la incorporación de la perspectiva de
género en la planificación de los proyectos de cooperación al desarrollo y/o de sensibilización y educación al desarrollo.

Kontratatutako laguntza teknikoak arreta handia jarri beharko
dio honako alderdiak garatzeari:

La asistencia técnica contratada deberá poner especial atención en el desarrollo de los siguientes aspectos:

— Erreferentziako proiektuan plangintza parte hartzailea sustatzea eta bertan emakumeen eta gizonen interesak,
beharrak eta kezkak jasota egotea.

— Promover una planificación participativa del proyecto referencial, en la que queden representados los intereses, necesidades e inquietudes de mujeres y hombres.

— Testuinguruaren azalpenean emakumeek eta gizonek ekonomiari, ernalkuntza esparruari, politikari eta proiektua gauzatuko den testuingurua deskribatzeko balio lezakeen beste edozein gairi lotutako kontuetan zelan parte hartuko duten
azpimarratzea.

— Destacar en la explicación del contexto de qué manera participan y viven mujeres y hombres cuestiones relacionadas
con la economía, el ámbito reproductivo, la política y cualquier otro asunto que sirva para caracterizar ese contexto
en el que se realizará el proyecto.

— Inprimategiak justifikaziorako dakarren atalean konpondu
nahi den arazoak emakumeei eta gizonei zelan eragiten dien
azaltzea.

— Explicar en el apartado de justificación del formulario
cómo afecta a mujeres y a hombres el problema que se pretende resolver.

— Genero adierazleak diseinatzea.

— Diseñar indicadores de género.

27. artikulua.—Laguntza teknikoen betekizunak

1. Laguntza teknikoak baldintza hauek bete behar ditu:

Artículo 27.—Requisitos de las asistencias técnicas

1. Las asistencias técnicas deberán cumplir los siguientes
requisitos:

— Garapenerako lankidetza proiektuetan genero ikuspegia txertatzea helburu dutenei dagokienez, tokiko GGKEaz eta Bizkaiko GGKEaz kanpoko nortasun juridikoa daukan erakunde
batek (jarduera egiten den herrialdean eratuta eta inskribatuta
egon behar da), edo pertsona fisiko batek (hark ere aipatu erakundeez kanpokoa izan behar du, jarduera egiten den
herrialdeko erregistroan inskribatuta egon eta baimena eduki behar du bere kontura aritzeko) eman behar du.

— En el caso de aquellas cuyo objeto sea la incorporación de
la perspectiva de género en los proyectos de cooperación
al desarrollo, realizarse por una entidad con personalidad
jurídica externa a la ONGD local y a la ONGD vizcaína, constituida e inscrita formalmente en el registro del país en el
que se realizará la actividad, o por una persona física, igualmente ajena a las organizaciones mencionadas e inscrita
en el registro del país en el que se realizará la actividad, y
autorizada formalmente para actuar por cuenta propia.

— Garapenerako sentsibilizazio eta hezkuntza proiektuetan
genero ikuspegia txertatzea helburu dutenei dagokienez,
Bizkaiko GGKEaz kanpoko nortasun juridikoa daukan eta
EAEko erregistroan formalki eratuta eta inskribatuta dagoen erakunde batek, edo GGKE eskatzaileaz kanpoko pertsona fisiko batek (hark ere EAEko erregistroan inskribatuta
egon eta bere kontura aritzeko baimen formala eduki
behar du) eman behar du.

— En el caso de aquellas cuyo objeto sea la incorporación de
la perspectiva de género en los proyectos de sensibilización y educación al desarrollo, realizarse por una entidad
con personalidad jurídica externa a la ONGD bizkaina y constituida e inscrita formalmente en el registro de la CAPV, o
por una persona física ajena también a la ONGD solicitante,
inscrita en el registro de la CAPV y autorizada formalmente
para actuar por cuenta propia

— Dekretu honi dagokion arloan ezagutza eta esperientzia frogagarriak dauzkan erakunde juridiko edo pertsona fisiko batek
egitea.

— Realizarse por una entidad jurídica o persona física con conocimientos y experiencia constatables en la materia objeto
del presente decreto.

— Laguntza teknikoaren aurrekontua aurkeztu behar da.

— Incluir el presupuesto de la asistencia técnica.

— Foru Dekretu honi erantsitako inprimakiko eskemari jarraituz egingo den jarduera plana aurkeztu behar du.

— Incluir el plan de actividades que se realizará siguiendo el
esquema del formulario que se anexa a este Decreto Foral.
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— Gehienez ere 3 hilabeteko epean bukatu behar du, laguntza ematearen ebazpena jakinarazten den egunetik zenbatuta.

— Finalizarse en un plazo no superior a los 3 meses contados desde la notificación de la resolución de la concesión
de la ayuda.

— Bukatzen denetik hilabete biko epean justifikatu behar du.

— Justificarse en el plazo de 2 meses desde su finalización.

2. Erakunde bakoitzak bi laguntza-eskaera aurkeztu ahal ditu
gehienez deialdi honetan.

2. Cada entidad solicitante podrá presentar un máximo de
dos solicitudes a esta convocatoria de ayudas.

28. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak

Artículo 28.—Gastos subvencionables

Diru-laguntza jaso ahalko dute genero ikuspegia proiektuan
txertatzeko planifikatuko diren laguntza teknikoko zerbitzu profesionalek eta eskatzaileen zeharkako kostuek eragindako gastuek
(eskabidearen administrazio eta kudeaketa gastuak), emandako zenbatekoaren %10 arte, epean burutu badira, beharrezkoak badira
eta proiektuaren izaerari eta garapen arruntari erantzuten badiete, baldin eta proiektua burutzeko ezarritako epea baino lehen ordaindu badira.

Se considerarán gastos subvencionables los servicios profesionales de asistencia técnica para la incorporación de la perspectiva
de género en los proyectos que se vayan a planificar y los gastos
por costes indirectos de las entidades solicitantes (gastos de administración y gestión de la solicitud) con un máximo del 10% de la
cantidad concedida, que se hayan ejecutado en plazo, sean necesarios y respondan a la naturaleza y al normal desarrollo del proyecto o actividad, siempre que hayan sido pagados con anterioridad a la finalización del periodo de ejecución establecido.

29. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa

Artículo 29.—Importe de la subvención

1. Diru-laguntza bakoitzaren gehieneko zenbatekoa 2.000 euro
izango da. Diru-laguntza horiek bateragarriak izango dira jaso litekeen beste edozeinekin, baina ez da gainfinantziaziorik onartuko.

1. Las subvenciones tendrán un importe máximo de 2.000
euros. Estas subvenciones serán compatibles con cualesquiera otras
que pudieran percibirse, sin que sea admisible el caso de la sobrefinanciación.

2. Oro har, aukeratzen diren onuradunei eskatutako diru-laguntzaren %100 emango zaie.

2. Las subvenciones concedidas a las solicitudes seleccionadas serán, con carácter general, de un importe del 100% de la
subvención solicitada.

30. artikulua.—Aukeratzeko eta baloratzeko irizpideak

Artículo 30.—Criterios de selección y valoración

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak lehia askearen araubidea aplikatuta aukeratuko ditu diru-laguntzen onuradunak.

La Dirección General de Igualdad seleccionará las solicitudes,
que serán aprobadas mediante el régimen de libre concurrencia.

31. artikulua.—Diru-laguntza jasotzen duten ekintzen justifikazioa

Artículo 31.—Seguimiento y justificación de las acciones subvencionadas

1. Diru-laguntza jasotzen duten erakundeek proiektuaren kostu osoa justifikatu beharko diote Berdintasunerako Zuzendaritza
Nagusiari. Kostu osoan, kostu zuzenak eta zeharkakoak sartzen
dira. Kostu zuzenak laguntza teknikoa eman zuen erakundeak edo
pertsonak egindako faktura bakarraren bidez justifikatuko dituzte.
Zeharkako kostuak, aldiz, ez dituzte agiri bidez justifikatu behar.
Txosten bat ere aurkeztu beharko dute, non azalduko duten zenbateraino bete eta lortu diren eskabidean ezarritako helburu, emaitza eta jarduerak. Hori gorabehera, helburu horretarako eskatzen
zaizkien agiri guztiak ere aurkeztu beharko dituzte erakunde onuradunek.

1. Las entidades subvencionadas deberán justificar ante la
Dirección General de Igualdad el coste total del proyecto, que incluye los costes directos, que se justificarán mediante factura única
emitida por la entidad o persona que prestó la asistencia técnica,
y los costes indirectos, que no precisarán de justificación documental.
También se aportará una memoria de actuación que explique el
grado de realización y consecución de los objetivos, resultados y
actividades establecidas en la solicitud. Todo ello sin perjuicio de
la obligación de las entidades beneficiarias de aportar cuanta documentación complementaria les sea requerida.

Horrez gainera, ekainaren 25eko 794/2010 Errege Dekretuko edukia foru araudira egokitu arte (dekretu horren bidez, nazioarteko lankidetza arloko diru-laguntzak eta laguntzak arautzen dira,
programa, proiektu edo jarduera batean beste herri-administrazio
batzuetako diru-laguntza edo laguntza batzuk batera ematen direnean), egiaztatu behar da aurrez ezarritako jardueretarako erabiltzen direla diru-laguntzak eta laguntzak; horretarako, nahikoa
izango da programa, proiektua edo jarduera finantzatu duten herriadministrazioek emandako ziurtagirien bidez egitea egiaztapena.

Asimismo, hasta tanto se adapte a la Normativa Foral el contenido del Real Decreto 794/2010, de 25 de junio, por el que se
regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación
internacional, cuando en un programa, proyecto o actividad concurran varias subvenciones o ayudas procedentes de otras Administraciones Públicas, deberá acreditarse la aplicación de aquellas
a las actividades previstas, para lo cual será suficiente la acreditación mediante certificaciones emitidas por las Administraciones
Públicas que hayan financiado el programa, proyecto o actividad.

2. Horretarako, diruz lagundutako erakundeak diruz lagundutako programa edo jardueraren kontabilitate banandua egin beharko du, bai kontabilitate ofizialaren barruan, berariazko kontuen bidez,
bai xede horrez irekitako erregistro liburuen bitartez. Haiek izango
dira justifikazio-kontuaren euskarria. Kontu edo erregistro horietan
gastuen egoera osatzen duen sail bakoitzaren kasuan, banan-banan,
fakturak edo gainerako gastu frogagiriak azalduko dira eta hartzekoduna nahiz agiria identifikatuko dira, baita zenbatekoa, BEZ
eta diru-laguntzarik jaso ezin dezaketen gainerako zergak kanpo,
igorpen-data eta ordaintze-data ere.

2. Para ello, la entidad beneficiaria deberá llevar una contabilidad separada del programa o actividad subvencionada, bien
mediante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien
mediante libros registro abiertos al efecto, que serán soporte de
la cuenta justificativa. En dichas cuentas o registros se deberán reflejar cada una de las partidas que componen el estado de gastos,
una por una, las facturas y demás justificantes de gasto con identificación del acreedor y del documento, su importe con separación
del I.V.A. y demás impuestos que no sean subvencionables, la fecha
de emisión y fecha de pago.

Era berean, diruz lagundutako programari edo jarduerari aplikatuko zaizkion bitartekoak jasotzen dituen diru-sarreren sail
bakoitzean banan-banan fakturak eta diru-sarreraren frogagiriak azalduko dira. zorduna, zenbatekoa eta data identifikatuko dira.

Igualmente, cada una de las partidas de ingreso que recogen
los recursos aplicables al programa o actividad subvencionada, deberán reflejar una por una las facturas y demás documentos justificativos de ingreso con identificación del deudor, importe y fecha.

Kontu edo erregistro liburuetan diruz lagundutako programa
edo jarduerari egotz dakizkiokeen gastu eta diru-sarrera guztiak azalduko dira. Hala ere, Diru-laguntzen Araudiko 57.3 artikuluaren arabera justifikazio-kontua murritz daitekeen kasuetan, ez da beharrezkoa izango liburuak eramatea.

En las cuentas o libros de registro se reflejarán todos los gastos e ingresos imputables al programa o actividad subvencionada.
No obstante, no será precisa la llevanza de libros en los casos en
que pueda reducirse la cuenta justificativa de conformidad con el
artículo 57.3 del Reglamento de Subvenciones.
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3. Las entidades subvencionadas tendrán la obligación de conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, a fin de que puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

LAGUNTZA TEKNIKOAK JATORRIAN KONTRATATZEA, HAREN
HELBURUA TOKIKO ALDERDIEN ANTOLAMENDUA GENERO BERDINTASUNAREN ALDE ALDATZEN LAGUNTZEA IZANIK

CONTRATACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN ORIGEN,
CUYO OBJETO SEA FACILITAR EL CAMBIO ORGANIZACIONAL
PRO EQUIDAD DE GÉNERO DE LAS CONTRAPARTES LOCALES

32. artikulua.—Helburua

Artículo 32.—Objeto

1. Titulu honen helburua, 2012ko ekitaldian, generoan espezializatutako laguntza teknikoak kontratatzeko laguntzak arautzea
da, haien helburua eskatzaileek lan egin ohi duten tokiko alderdien
antolamenduan genero berdintasunaren aldeko aldaketa prozesuak
erraztea denean.
2. Laguntza teknikoa jasoko duen alderdiak gutxienez bost
langile izan beharko ditu.

1. El objeto del presente Título es regular las ayudas, en el
ejercicio 2012, para la contratación de asistencias técnicas especializadas en género cuyo objeto sea facilitar procesos de cambio
organizacional pro equidad de género en las contrapartes locales
con las que habitualmente trabajan las entidades solicitantes.
2. La contraparte que vaya ha recibir la asistencia técnica,
deberá tener un mínimo de cinco personas en plantilla.

33. artikulua.—Erakunde onuradunak

Artículo 33.—Entidades beneficiarias

Diru-laguntza lortzeko, eskaria egiten duen erakundeak foru
dekretu honetako 2. artikuluan ezarritako betekizunak bete beharko ditu, lehenengo paragrafoko e) idatz-zatia izan ezik.

Para tener acceso a la subvención, la entidad solicitante deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo 2 del presente Decreto Foral, excepto el apartado e) del párrafo primero.

34. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak

Artículo 34.—Actividades subvencionables

Diru-laguntza jaso ahalko dute eskatzaileek lan egin ohi
duten tokiko alderdien antolamenduan genero berdintasunaren aldeko
aldaketa prozesuak hasten eta garatzen erraztea helburu duten laguntza teknikoek.

Se considerarán asistencias técnicas subvencionables aquellas que tengan como objeto facilitar el inicio y desarrollo de procesos de cambio organizacional pro equidad de género en las contrapartes locales con las que habitualmente trabajan las entidades
solicitantes.
Los contenidos de la asistencia técnica estarán referidos a dos
actuaciones diferenciadas:
— Realización de un diagnóstico de la organización desde la
perspectiva de género.
— Partiendo del diagnóstico, elaboración de un plan estratégico para hacer efectivo el cambio organizacional pro equidad de género.

Laguntza teknikoaren edukiak jarduketa bereizi biri dagozkie:
— Antolamenduaren diagnostikoa genero ikuspegitik egitea.
— Diagnostiko horretatik abiatuta, antolamenduaren genero
berdintasunaren aldeko aldaketa gauzatzeko plan estrategikoa prestatzea.
35. artikulua.—Laguntza teknikoen betekizunak

Artículo 35.—Requisitos de las asistencias técnicas

1. Tokiko alderdietan antolamendu aldaketa sustatzea helburu duten laguntzei dagokienez, honako baldintza hauek bete behar
ditu:
— Tokiko GGKEaz eta Bizkaiko GGKEaz kanpoko nortasun
juridikoa daukan erakunde batek (jarduera egiten den
herrialdean eratuta eta inskribatuta egon behar da), edo pertsona fisiko batek (hark ere aipatu erakundeez kanpokoa
izan behar du, jarduera egiten den herrialdeko erregistroan inskribatuta egon eta baimena eduki behar du bere kontura aritzeko) eman behar du.
— Dekretu honi dagokion arloan ezagutza eta esperientzia frogagarriak dauzkan erakunde juridiko edo pertsona fisiko batek
egitea.
— Laguntza teknikoaren aurrekontua aurkeztu behar da.
— Foru Dekretu honi erantsitako inprimakiko eskemari jarraituz egingo den jarduera plana aurkeztu behar du.
— Beranduenez, laguntza onartu duen ebazpena jakinarazi
ondoren hilabete biren buruan hastea eta gehienez ere jakinarazpen horretatik zenbatuta hamabost hilabeteren buruan
bukatzea eta justifikatzea.
2. Erakunde bakoitzak laguntza-eskaera bakarra aurkeztu ahal
du laguntzetarako deialdi honetan.

1. Las asistencias técnicas que tengan como objeto promover
un cambio organizacional en las contrapartes locales deberán cumplir los siguientes requisitos:
— Realizarse por una entidad con personalidad jurídica externa a la ONGD local y a la ONGD bizkaina, constituida e inscrita formalmente en el registro del país en el que se realizará la actividad, o por una persona física, igualmente ajena
a las organizaciones mencionadas e inscrita en el registro
del país en el que se realizará la actividad, y autorizada formalmente para actuar por cuenta propia.
— Realizarse por una entidad jurídica o persona física con conocimientos y experiencia constatables en la materia objeto
del presente Decreto.
— Incluir el presupuesto de la asistencia técnica.
— Incluir el plan de actividades que se realizará siguiendo el
esquema del formulario que se anexa a este Decreto Foral.
— Iniciarse, como máximo, dos meses después de la notificación de la resolución de la concesión de la ayuda, y finalizarse y justificarse en un plazo no superior a los quince
meses contados desde dicha notificación.
2. Cada entidad solicitante podrá presentar solamente una
solicitud a esta convocatoria de ayudas.

36. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak

Artículo 36.—Gastos subvencionables

1. Diru-laguntza jaso ahalko dute tokiko alderdietan antolamendu aldaketa sustatzea helburu duten laguntza teknikoko zerbitzu profesionalek eta eskatzaileen zeharkako kostuek eragindako gastuek (eskabidearen administrazio eta kudeaketa gastuak),
emandako zenbatekoaren %10 arte, epean burutu badira, beharrezkoak badira eta proiektuaren izaerari eta garapen arruntari erantzuten badiete, baldin eta justifikatzeko ezarritako epea bukatu baino lehenago ordaindu badira.

1. Se considerarán gastos subvencionables los servicios profesionales de asistencia técnica para promover un cambio organizacional en las contrapartes locales, y los gastos por costes indirectos de las entidades solicitantes (gastos de administración y
gestión de la solicitud) con un máximo del 10% de la cantidad concedida, que se hayan ejecutado en plazo, sean necesarios y respondan a la naturaleza y al normal desarrollo del proyecto o actividad.
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2. Eginiko gastua da burutzeko ezarritako epea amaitu aurretik ordaindu dena.

2. Se considerará gasto realizado el que haya sido pagado
con anterioridad a la finalización del periodo de ejecución establecido.

37. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa

Artículo 37.—Importe de la subvención

1. Diru-laguntza bakoitzaren gehieneko zenbatekoa 7.500 euro
izango da. Diru-laguntza horiek bateragarriak izango dira jaso litekeen beste edozeinekin, baina ez da gainfinantziaziorik onartuko.

1. Las subvenciones tendrán un importe máximo de 7.500
euros. Estas subvenciones serán compatibles con cualesquiera otras
que pudieran percibirse, sin que sea admisible el caso de la sobrefinanciación.
2. La entidad solicitante especificará en el formulario si la subvención solicitada es para realizar un diagnóstico de género de la
organización o para elaborar un plan estratégico de género de la
organización.
3. Las subvenciones concedidas a las solicitudes seleccionadas serán, con carácter general, de un importe del 100% de la
subvención solicitada.

2. Eskatzaileak inprimakian zehaztu beharko du eskatutako
diru-laguntza antolamenduaren generoko diagnostikoa ala antolamendurako generoko plan estrategikoa prestatzeko den.
3. Oro har, aukeratzen diren onuradunei eskatutako diru-laguntzaren %100 emango zaie.
38. artikulua.—Aukeratzeko eta baloratzeko irizpideak

Artículo 38.—Criterios de selección y valoración

Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak lehia askearen
araubidea aplikatuta onartu eta aukeratuko ditu eskabideak.

La Dirección General de Igualdad seleccionará las solicitudes,
que serán aprobadas mediante el régimen de libre concurrencia.

39. artikulua.—Diru-laguntza jasotzen duten ekintzen justifikazioa

Artículo 39.—Seguimiento y justificación de las acciones subvencionadas

1. Diru-laguntza jasotzen duten erakundeek proiektuaren kostu osoa justifikatu beharko diote Berdintasunerako Zuzendaritza
Nagusiari. Kostu osoan, kostu zuzenak eta zeharkakoak sartzen
dira. Kostu zuzenak laguntza teknikoa eman zuen erakundeak edo
pertsonak egindako faktura bakarraren bidez justifikatuko dituzte.
Zeharkako kostuak, aldiz, ez dituzte agiri bidez justifikatu behar.
Txosten bat ere aurkeztu beharko dute, non azalduko duten zenbateraino bete eta lortu diren eskabidean ezarritako helburu, emaitza eta jarduerak. Hori gorabehera, helburu horretarako eskatzen
zaizkien agiri guztiak ere aurkeztu beharko dituzte erakunde onuradunek.
Horrez gainera, ekainaren 25eko 794/2010 Errege Dekretuko edukia foru araudira egokitu arte (dekretu horren bidez, nazioarteko lankidetza arloko diru-laguntzak eta laguntzak arautzen dira,
programa, proiektu edo jarduera batean beste herri-administrazio
batzuetako diru-laguntza edo laguntza batzuk batera ematen direnean), egiaztatu behar da aurrez ezarritako jardueretarako erabiltzen direla diru-laguntzak eta laguntzak; horretarako, nahikoa
izango da programa, proiektua edo jarduera finantzatu duten herriadministrazioek emandako ziurtagirien bidez egitea egiaztapena.
2. Horretarako, diruz lagundutako erakundeak diruz lagundutako programa edo jardueraren kontabilitate banandua egin beharko du, bai kontabilitate ofizialaren barruan, berariazko kontuen bidez,
bai xede horrez irekitako erregistro liburuen bitartez. Haiek izango
dira justifikazio-kontuaren euskarria. Kontu edo erregistro horietan
gastuen egoera osatzen duen sail bakoitzaren kasuan, banan-banan,
fakturak edo gainerako gastu frogagiriak azalduko dira eta hartzekoduna nahiz agiria identifikatuko dira, baita zenbatekoa, BEZ
eta diru-laguntzarik jaso ezin dezaketen gainerako zergak kanpo,
igorpen-data eta ordaintze-data ere.
Era berean, diruz lagundutako programari edo jarduerari aplikatuko zaizkion bitartekoak jasotzen dituen diru-sarreren sail
bakoitzean banan-banan fakturak eta diru-sarreraren frogagiriak azalduko dira. zorduna, zenbatekoa eta data identifikatuko dira.
Kontu edo erregistro liburuetan diruz lagundutako programa
edo jarduerari egotz dakizkiokeen gastu eta diru-sarrera guztiak azalduko dira. Hala ere, Diru-laguntzen Araudiko 57.3 artikuluaren arabera justifikazio-kontua murritz daitekeen kasuetan, ez da beharrezkoa izango liburuak eramatea.
3. Diruz lagundutako erakundeek jasotako funtsen aplikazioaren frogagiriak gorde behar dituzte, agiri elektronikoak barne,
egiaztapen- eta kontrol-jarduketetan erabilgarri izan daitezkeen bitartean.

1. Las entidades subvencionadas deberán justificar ante la
Dirección General de Igualdad el coste total del proyecto, que incluye los costes directos, que se justificarán mediante factura única
emitida por la entidad o persona que prestó la asistencia técnica,
y los costes indirectos, que no precisarán de justificación documental.
También se aportará una memoria de actuación que explique el
grado de realización y consecución de los objetivos, resultados y
actividades establecidas en la solicitud. Todo ello sin perjuicio de
la obligación de las entidades beneficiarias de aportar cuanta documentación complementaria les sea requerida.

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

Asimismo, hasta tanto se adapte a la Normativa Foral el contenido del Real Decreto 794/2010, de 25 de junio, por el que se
regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación
internacional, cuando en un programa, proyecto o actividad concurran varias subvenciones o ayudas procedentes de otras Administraciones Públicas, deberá acreditarse la aplicación de aquéllas
a las actividades previstas, para lo cual será suficiente la acreditación mediante certificaciones emitidas por las Administraciones
Públicas que hayan financiado el programa, proyecto o actividad.
2. Para ello, la entidad beneficiaria deberá llevar una contabilidad separada del programa o actividad subvencionada, bien
mediante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien
mediante libros registro abiertos al efecto, que serán soporte de
la cuenta justificativa. En dichas cuentas o registros se deberán reflejar cada una de las partidas que componen el estado de gastos,
una por una, las facturas y demás justificantes de gasto con indentificación del acreedor y del documento, su importe con separación
del I.V.A. y demás impuestos que no sean subvencionables, la fecha
de emisión y fecha de pago.
Igualmente, cada una de las partidas de ingreso que recogen
los recursos aplicables al programa o actividad subvencionada, deberán reflejar una por una las facturas y demás documentos justificativos de ingreso con identificación del deudor, importe y fecha.
En las cuentas o libros de registro se reflejarán todos los gastos e ingresos imputables al programa o actividad subvencionada.
No obstante, no será precisa la llevanza de libros en los casos en
que pueda reducirse la cuenta justificativa de conformidad con el
artículo 57.3 del Reglamento de Subvenciones.
3. Las entidades subvencionadas tendrán la obligación de conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, a fin de que puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

40. artikulua.—Araudi orokorra

Artículo 40.—Normativa general

Foru dekretu honetan ezarritako diru--laguntzei dekretuan bertan xedatutakoa eta diru--laguntzak emateko foru aginduetan
ezartzen diren baldintzak aplikatuko zaizkie. Dekretu honetan ezarri ez diren gaietan ondokoak aplikatuko dira: Herri Administrazio-

Las subvenciones establecidas en el presente Decreto Foral
se regirán por lo dispuesto en el mismo y por las restantes condiciones que se establezcan en las Órdenes Forales de otorgamiento.
En lo no previsto en el presente Decreto Foral, será de aplicación

cve: BAO-BOB-2012a055

BAO. 55. zk. 2012, martxoak 19. Astelehena

— 6224 —

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

en Araubide Juridikoari eta Administrazioko Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legea; hitzarmenen eta laguntza
eta diru-laguntza publikoen gastuen fiskalizaziorako araudia onetsi duen ekainaren 5eko 105/2001 Foru Dekretuan ezarritako arautegia; Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 39/2003 Lege Orokorra; Diru-laguntzen Araubide Juridikoa araupetu duen maiatzaren
31ko 5/2005 Foru Araua; eta 34/2010 Foru Dekretua, Diru-laguntzen Erregelamendua oneste duena.

lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; así como la normativa contemplada en el
Decreto Foral 105/2001, de 5 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Fiscalización del Gasto en materia de celebración
de convenios y concesión de ayudas y subvenciones públicas; la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, de Régimen Jurídico General de
Subvenciones, y el Decreto Foral 34/2010, 23 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Subvenciones.

41. artikulua.—Diru-laguntzak emateko araubidea

Artículo 41.—Régimen de concesión

1. Goian azaldu diren I., II. eta III. tituluetako diru-laguntzak
lehiaketa bidez emango dira, Gizarte Ekintzako foru diputatuaren
foru agindu baten bidez. Hain zuzen ere, lehiaketan berariazko artikuluetan ezarritako irizpideen arabera puntuaziorik handiena lortzen dutenei emango zaie diru-laguntza, eta beti ere aurrekontusailean ezarritako zenbatekoa muga izanik.

Batzorde teknikoak gaiaren arabera beharrezkotzat jotzen diren
aholkulariak eduki ditzake.

1. La concesión de las subvenciones de los títulos I, II y III
se realizará mediante Orden Foral de la Diputada Foral de Acción
Social en régimen de concurrencia competitiva, otorgándose la subvención a aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor valoración, según los criterios que se establecen en los artículos correspondientes, teniendo como límite la cuantía consignada en la
correspondiente partida presupuestaria.
2. La concesión de las subvenciones del título IV se realizará
mediante Orden Foral de la Diputada Foral de Acción Social en régimen de libre concurrencia, otorgándose la subvención a aquellas
solicitudes que cumplan los requisitos técnicos establecidos,
teniendo como límite la cuantía consignada en la correspondiente partida presupuestaria.
3. La Comisión Técnica será el órgano colegiado de ordenación
e instrucción, encargado de elaborar las propuestas de concesión
correspondientes.
La Comisión Técnica, para todos los títulos previstos en esta
convocatoria, estará compuesta por los siguientes miembros:
Presidente/a:
— El/la Director/a General de Igualdad.
Vocales:
— El/la Secretario/a Técnico/a Económico/a.
— Un/a Técnico/a Medio/a de Derechos Ciudadanos y Cooperación.
Secretario/a:
— Un/a Técnico/a Medio/a de Derechos Ciudadanos y Cooperación.
Esta Comisión Técnica podrá contar con los/as asesores/as
que por razón de la materia estime pertinentes.

42. artikulua.—Eskabideak aurkeztea, agiriak eta epeak

Artículo 42.—Presentación de solicitudes, documentación y plazos

1. Foru dekretu honetan ezarritako diru-laguntzak lortu nahi
dituzten erakundeek eskaera-orri normalizatuan aurkeztu behar dute
eskabidea, erantsitako ereduen arabera. Bertan eskatutako agiriekin
batera, derrigorrez honako agiriak ere erantsiko dira(jatorrizkoak
edo fotokopia egiaztatuak):
— Behar bezala legeztaturiko sozietate estatutuen fotokopia.
— Erakundea behar den administrazio erregistroan inskribatuta dagoela frogatzen duen agiria.
— Eskabidearen sinatzaileak erakundearen izenean jardun
dezakeela egiaztatzen duen agiria eta horren NAN.
— Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.
— Diru-laguntza erabiliko den proiektua edo jarduketa; gutxienez jarduera bakoitza deskribatu behar da, baita beraren
helburuak, egutegia, ebaluazio adierazleak ere, eta egingo diren gastuen aurrekontu banakatua eman.
— Bizkaiko Foru Ogasunaren eta Gizarte Segurantzaren
Diruzaintza Orokorraren ziurtagiri gaurkotuak, erakunde eskatzaileak erakunde horiekiko betebehar guztiak beteta dituela frogatzen dutenak.
— Azken urteko balantzea.
— Itzulketa edo zehapen prozeduraren batean ez egotearen
adierazpena (halako diru-laguntzen edo laguntzen eremuan
hasitako prozedura).
— Eskaeraren xede diren ekintzengatiko bestelako dirulaguntzen uneko egoeraren adierazpena (emanda, eskatua edo abian).

1. Las Entidades que deseen acogerse a las ayudas previstas
en el presente Decreto Foral deberán presentar la solicitud en instancia normalizada, según modelos anexos. Se adjuntará, además
de la documentación requerida en la misma, la siguiente documentación preceptiva (originales o fotocopias compulsadas):
— Estatutos sociales debidamente legalizados.
— Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en
el registro administrativo correspondiente.
— Documento acreditativo de que quien firma la solicitud puede actuar en nombre de la entidad, y su DNI.
— Código de identificación fiscal.
— Proyecto o actuación que se propone subvencionar, conteniendo como mínimo la descripción de cada actividad a
realizar, sus objetivos, calendario, indicadores de evaluación y el presupuesto desglosado de los gastos previstos.
— Certificados actualizados de la Hacienda Foral de Bizkaia
y de la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditando que la entidad solicitante se halla al corriente en sus
obligaciones con estas entidades.
— Balance del último año.
— Declaración de no hallarse incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancionador iniciado en el marco de subvenciones o ayudas de la misma naturaleza.
— Declaración de la situación en que se encuentra (concedida, solicitada o en trámite) cualquier otra ayuda por las acciones objeto de la solicitud.

2. IV. tituluko diru-laguntzak Ahaldun Nagusiaren idazkariaren foru agindu baten bidez emango dira, lehia askean, eta dirulaguntza emango zaie baldintzetan ezarritako betekizun teknikoak betetzen dituzten eskaerei. Horretarako muga aurrekontuko
partidan izendaturiko zenbatekoa izango da.
3. Batzarde teknikoa kide anitzeko organoa da, eta diru-laguntzak emateko proposamenak egingo ditu.
Batzorde Teknikoa, deialdi honetako titulu guztientzat, honako kideek osatuko dute:
Batzordeburua:
— Berdintasunerako zuzendari nagusia.
Batzordekideak:
— Idazkari tekniko ekonomikoa.
— Herritar eskubide eta Lankidetzarako teknikari ertaina.
Idazkaria:
— Herritar eskubide eta Lankidetzarako teknikari ertaina.
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— Hartzekodunen zerrenda, kontua zabalik dagoen finantza
erakundeak behar bezala beteta.

— Ficha de acreedores debidamente cumplimentada por la entidad financiera en la cual tienen abierta su cuenta.

— Dagokion administrazio erregistroan inskribatuta dagoela
frogatzen duen agiria.

— Documentación que acredite la inscripción en el registro administrativo correspondiente.

— Beharrezkoa bada, erakundeek edo taldeek proiektuan parte hartu dutela egiaztatzen duen dokumentazioa, eta
laguntza jasoko duen herrialdeko eragileen parte-hartze abalak edo konpromisoak, baita bertako kidearekin egin den
hitzarmen-proiektua ere.

— Si procede, documentación que acredite la participación de
entidades o colectivos en el proyecto, y los avales o compromisos de participación de los distintos actores locales
del país al que se destina la ayuda, y proyecto de convenio con el socio local.

— Behar badira, bideragarritasun azterlanak.

— Si proceden, estudios de viabilidad.

— Behar badira, ondasun higiezinen edo lurren jabetzaren ziurtagiriak.

— Si proceden, justificantes de propiedad de los bienes
inmuebles o terrenos.

— Diru-laguntza erakundeen partzuergoek eskatzen badute,
foru dekretu honetako 2.2. artikuluan ezarritako hitzarmena.

— En el caso de solicitudes presentadas por consorcios de
entidades, el convenio previsto en el artículos 2.2 de este
Decreto Foral.

2. Aurreko deialdietan aurkeztu diren erakundeek data jakin
bati buruzko agirien ordez haiek aldatu ez direla dioen zinpeko aitorpena aurkeztu ahalko dute.

2. Las entidades que se hayan presentado en convocatorias
anteriores podrán suplir la presentación de los documentos no referidos a una fecha concreta con una declaración jurada de que éstos
no han sufrido modificaciones.

3. Bizkaiko Foru Aldundiko Lehendakaritzako Idazkaritza Nagusiak beharrezko agiri eta informazio osagarri guztiak eskatu ahal
izango dizkie erakunde eskatzaileei, aurkezturiko eskabidea behar
bezala ebaluatzeko eta ebazteko.

3. La Dirección General de Igualdad podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta documentación e información complementaria considere necesarias para la adecuada evaluación y resolución de la solicitud presentada.

4. Eskabideak eta derrigorrezko agiriak Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistroan aurkeztu behar dira, Diputazio kaleko 7.ean,
zabalik dagoen ordutegian, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 38.4 artikuluan aurkezteko xedatzen diren bitartekoak kaltetu gabe.

4. Las solicitudes, junto con la documentación preceptiva, se
presentarán en el Registro de la Diputación Foral de Bizkaia, calle
Diputación, 7, dentro del horario de funcionamiento del mismo, sin
perjuicio de los medios de presentación previstos 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.

5. Eskabideak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da
foru dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.

5. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente Decreto Foral en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

43. artikulua.—Eskaeretan atzemandako akatsak zuzentzea eta espedientea artxibatzea

Artículo 43.—Subsanación de la solicitud y archivo del expediente

Diru–laguntzei buruzko eskabideak ez badira behar bezala betetzen, edota derrigorrezko dokumentazio guztia ez bada aurkezten,
orduan elkarte eskatzaileari hamar egun balioduneko epea emango zaio, akatsak zuzen ditzan edota derrigorrezko agiriak aurkez
ditzan. Horrela egingo ez balu, orduan eskaera horretan amore eman
duela ulertuko da eta, hori adierazteko, berariazko ebazpena emango da, Herri Administrazioen Araubideari eta Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71.1 eta 42.1.
artikuluen arabera.

Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva, se requerirá a la asociación solicitante para que en el plazo de
diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistida de su petición previa Resolución expresa en tal sentido, conforme se dispone en los artículos 71.1 y 42.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

44. artikulua.—Izapidetzea, ebazpena eta helegiteak

Artículo 44.—Tramitación, resolución y recursos

1. Diru-laguntzak Lehendakaritzaren idazkari nagusiren foru
aginduaren bidez eman eta ukatuko dira, berariaz eraturiko batzorde barematzaileak proposatutakoaren arabera, eta interesdunei jakinaraziko zaie.

1. La concesión y, en su caso, la denegación de las ayudas
será realizada mediante Orden Foral de la Diputada Foral de Acción
Social, a propuesta de la Comisión Baremadora de las solicitudes
que se cree a tal efecto, y notificada a los interesados.

2. Emateko ebazpenean baldintzak ezarriko dira, esate
baterako proiektua burutzeko epea, ekintzak egin direla frogatzeko modua eta horretarako dagoen epea, etab., bai eta onuradunek
foru dekretu honetan ezarritakoaren arabera dituzten betebeharrak
ere. Kasu bakoitzerako baldintza bereziak ezarri ahal izango dira,
baldin eta jardueren ezaugarri bereziak edo beste inguruabar batzuk
kontuan hartuz komenigarria bada.

2. En la resolución de otorgamiento se señalarán las condiciones de la concesión, tales como plazo de ejecución, forma y plazo de justificación de las acciones, etc., así como las obligaciones
de los beneficiarios en función de lo establecido en este Decreto
Foral. Podrán establecerse condiciones particulares para cada caso,
cuando se estime conveniente por la naturaleza específica de las
actividades u otras circunstancias.

3. Erakunde eskatzaileak frogatzen ez badu Bizkaiko Foru
Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zorrak ordainduta dituela, eskaerari gaitz iritziko zaio. Era berean, eskaerari gaitziritziko
zaio jarritako partidetako kreditu baliagarriak agortzen direnean.

3. Procederá la desestimación de la solicitud, si no se hubiera acreditado por la entidad solicitante la situación regular de pagos
con la Hacienda Foral de Bizkaia y frente a la Seguridad Social.
Igualmente procederá la desestimación de la solicitud por haberse agotado los créditos disponibles en las partidas correspondientes.

4. Eskatutako laguntza ematen edo ukatzen duten ebazpenek administrazio bidea agortuko dute. Haien aurka interesdunek
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote eman dituen
organoari, edo zuzen-zuzenean aurkaratu ahal izango dituzte Administrazioarekiko Auzibide Jurisdikzioan.

4. Las resoluciones por las que se proceda a la concesión
o denegación de la ayuda solicitada agotan la vía administrativa,
y contra las mismas los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que los hubiere dictado o impugnarlos directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. Eskabideak ebazteko epea sei hilekoa izango da gehienez, eskabidea jasotzeko epea amaitzen denetik zenbatzen hasi-

5. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes será
de seis meses desde la finalización del plazo de recepción de las
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ta. Epe hori amaitu baino lehen berariazko ebazpenik eman ezean, eskabidea ezetsitzat joko da.

mismas, considerándose estas desestimadas si no recayera resolución expresa a dicha fecha.

45. artikulua.—Diru-laguntzak ordaintzea

Artículo 45.—Libramiento de las subvenciones

1. Foru dekretu honetan ezarritako prozeduraren arabera
laguntzak onetsi eta gero, diru-laguntzaren %100 ordaintzeko izapideak egingo dira eta horretarako ez zaio inolako bermerik eskatuko erakunde onuradunari.
2. Diru-laguntza ez da ordainduko, izapidetzen ari den bitartean zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak eguneratuak ez baditu edo diru-laguntzak itzultzeko prozedura ebazpenaren bidez zorduna balitz.
3. Emandako diru-laguntza helburu berdinerako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo bitartekoekin bateragarria izango da. Edozein administraziok edo erakunde pribatu ala publikok
(nazionalek, Europar Batasunekoek edo nazioartekoek) eman dezake, diru-laguntza horien araudiak xeda dezakeena kaltetu gabe. Hala
eta guztiz ere, emandako diru-laguntzaren zenbatekoak, isolatua
edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bitartekoekin
elkartua, ezingo du inolaz ere diruz lagundutako jardueraren kostua gainditu. Zentzu horretan, beste diru-laguntza, laguntza, dirusarrera edo baliabideak lortzen dituen erakundeak frogen bidez jakinarazi beharko dio diru-laguntza eman dion erakundeari eta
itzulketa-gutunaren kopia aurkeztu beharko dute.

6. Diruz lagundutako jarduerak azpikontratatzeari buruzko baldintzak eta debekuak maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 27. artikuluan eta martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuko 53. artikuluan
xedatutakoak arautuko ditu.

1. Una vez aprobadas las ayudas conforme al procedimiento
establecido en este Decreto Foral se procederá a tramitar el abono del 100% del importe de la subvención concedida, no exigiéndose para ello garantía alguna a la entidad beneficiaria.
2. No se materializará el pago de la subvención si a la fecha
de su tramitación no se está al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o se es deudora por resolución de procedimiento de reintegro de subvenciones.
3. La subvención concedida será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer
la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.
No obstante, el importe de la subvención concedida en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada. En este sentido, la entidad que obtuviere otra subvención, ayuda, ingresos o recursos deberá comunicarlo de modo fehaciente al órgano concedente, acompañando
copia de la carta de reintegro que, en su caso, hubiera realizado.
4. Una vez recaída resolución de concesión, y en el supuesto de que se produzca una alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención, la entidad beneficiaria podrá solicitar la modificación de la resolución, que podrá ser
autorizada siempre que no dañe derechos de terceros. Las condiciones originales de adjudicación se considerarán alteradas, y por
tanto una solicitud de modificación de la resolución podrá ser autorizada, en el caso de imposibilidad técnica de realizar las actividades subvencionadas en el plazo fijado, o cuando concurra cualquier otra circunstancia que impida realizar las actividades
previstas.
5. La solicitud de modificación de la resolución deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la
actividad.
6. Los requisitos y prohibiciones relativos a la subcontratación de las actividades subvencionadas se regirán por lo dispuesto
en el artículo 27 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, y en
el artículo 53 del Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo.

46. artikulua.—Hitzarmenak tokiko kidearekin

Artículo 46.—Convenios con el socio local

1. Diru-laguntza ematea ebatzi ondoren, erakunde adjudikaziodunak erantzukidetasuneko hitzarmena sinatuko du tokiko kidearekin proiektua garatzeko (II. eta IV. tituluko proiektuetan izan ezik).
Hitzarmen hori Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasunerako Zuzendaritza Orokorra aurkeztu beharko da bi hilabeteko epean.

1. Una vez resuelto el otorgamiento, la entidad adjudicataria suscribirá con su socio local (excepto para el caso de los proyectos del Título II y del IV) un convenio de corresponsabilidad en
el desarrollo del proyecto, que deberá ser presentado a la Dirección General de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia en el
plazo de dos meses.
2. El citado convenio deberá contener, como mínimo, los
siguientes extremos:
— Confirmación de las partes de tener conocimiento del contenido del Decreto Foral que regula las ayudas y compromiso expreso del cumplimiento de las obligaciones de él derivadas.
— Indicación expresa de que todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos con la contribución de la ayuda pasarán a
ser propiedad de la población a la que va dirigida la subvención o, si ello no fuera posible, del socio local, debiendo garantizarse la continuidad del uso para el que se conceden las ayudas.
— Establecimiento del mecanismo adecuado en cada país para
la resolución de los conflictos que puedan surgir entre ambas
partes en relación con la ejecución del proyecto.

4. Diru-laguntza emateko ebazpena emandakoan, eta hura
emateko aintzat hartutako baldintzak aldatuko balira, erakunde onuradunak ebazpena aldatzeko eska dezake, eta hura onartu ahalko da hirugarrenen eskubideak kaltetzen ez badira. Esleitzeko jatorrizko baldintzak aldatutzat joko dira, eta beraz, ebazpena aldatzeko
eskabidea baimendu ahalko da, diruz lagundutako jarduerak ezarritako epean egitea teknikoki ezinezkoa bada, edo aurreikusitako
jarduerak egitea galarazten duen beste edozein inguruabar gertatzen
bada.

5. Ebazpena aldatzeko eskabidea jarduera burutzeko epea
amaitu baino lehen aurkeztu beharko da.

2. Hitzarmen horretan, gutxienez honako hau jaso beharko da:
— Alderdiek diru-laguntzak arautzen dituen Foru Dekretuaren
edukiaren berri dutela egiaztatzea, eta horren ondoriozko
betebeharrak betetzeari buruzko berariazko konpromisoa.
— Laguntzaren bidez lorturiko ondasun higigarri eta higiezin
guztiak diru-laguntzaren jasotzailea den biztanleriarako izango direla dioen berariazko adierazpena; hori ezinezkoa denean, tokiko kidearen jabetzakoak izango dira, eta laguntzen
helburua den erabileraren jarraitasuna bermatu beharko da.
— Herri bakoitzean mekanismorik egokiena ezartzea, alderdi bien artean proiektuaren betearazteari dagokionez sor
daitezkeen gatazka guztiak konpontzeko.
47. artikulua.—Ez betetzeak eta itzulketak

Artículo 47.—Incumplimientos y reintegros

1. Diru-laguntza jasotzen duten erakunde batek dekretu honetan, emate ebazpenean edo gainerako arau aplikagarrietan ezarritako baldintzetako bat betetzen ez badu edo, halaber, baldin eta
bidezkoketa egiteko betebeharra osorik edo zati baten ez badu bete-

1. En el supuesto de que las entidades beneficiarias de las
subvenciones incumplieran cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Decreto, o en la resolución de otorgamiento
y demás normativa de aplicación, así como en el supuesto de que
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tzen, kasuan kasu egokia izango den itzultzeko prozedurari ekingo zaio eta erakunde onuradunek derrigorrez itzuli beharko dute,
hala osorik nola zati baten, jaso dituzten zenbateko horiek eta baita horiei dagozkien berandutza korrituak ere, egokiak izango
diren gainerako ekintzak gorabehera. Kopuru horiek sarrera publikotzat hartuko dira.

incumplieran total o parcialmente la obligación de justificación, se
instruirá el correspondiente procedimiento de reintegro quedando
las entidades beneficiarias obligadas al reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas con sus correspondientes intereses de
demora, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.
Dichas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos.

2. Hurrengo kasuetan, diru-laguntza gisa jasotako kopuruak
eta 5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan ezarritako berandutze-interesak (diru-laguntza ordaindu zenetik itzulketaren bidezkotasuna
erabakitzen den datara arte) itzuli beharko dira, osorik edo zati bat,
kasu hauetan:

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en concepto de subvención, con la exigencia de intereses de demora previstos en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se aprueba la
procedencia del reintegro, parcial o total, en los siguientes casos:

a) Diru-laguntza lortzeko, bete beharreko baldintzak faltsutu edo laguntza jasotzea galaraziko luketen datuak ezkutatzen direnean.

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Xedea, jarduera, proiektua edo diru-laguntza emateko funtsa den jokaera oso-osorik edo zati batean betetzen ez denean edo
epez kanpo betetzen denean.

b) Incumplimiento total, parcial o extemporáneo del objetivo,
de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

Diruz lagundutako ekintzak egin direla frogatzeko ezarritako
epeak igaro eta ez bada egiaztatu eta justifikatu ekintza guztiak aurrez
kusi bezala burutu direla, edo egin eta justifikatutako gastua dirulaguntza emateko foru aginduan jarduerarako onartutako kostua baino txikiagoa izan bada, baldintzak ez direla bete ulertuko da. Hala
ere, kasu bi horietan, diru-laguntzaren xedea eta helburua betetzat
jotzen badira, diru-laguntzaren zenbatekoa birdoitu egingo da, benetan justifikatu edo burututako kostuen arabera. Horretarako, proportzionaltasun irizpidea erabiliko da, diru-laguntza emateko ezarritako irizpide eta mugei dagokienez.

Existirá incumplimiento, si transcurridos los plazos establecidos para la justificación de la realización de las acciones subvencionadas, no se hubiera acreditado y justificado en su totalidad su
ejecución en la forma prevista o, en el supuesto de que el gasto
realizado y justificado hubiera sido inferior al coste aprobado de
la acción en la Orden Foral de concesión. No obstante, si en estos
supuestos se entienden cumplidas la finalidad y objeto de las ayudas, se procederá al reajuste de la cuantía de la subvención en función de los costes efectivamente justificados y/o ejecutados, aplicándose el criterio de proporcionalidad en relación con los criterios
y límites establecidos para su otorgamiento.

Bestetik, martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Diru-laguntzei buruzko foru arauaren Erregelamenduaren
71. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita, diru-laguntzaren onuradunak aurkeztutako justifikazioan adierazten badu diru-laguntza
emateko kontuan hartu ziren baldintzetan aldaketak egon direla,
eta aldaketa horiek ebazpena aldatzea eragin ahal zutela eta aldaketak onartzeko aurretik bete beharreko baimen administratiboko
izapidea bete gabe egin direla, diru-laguntza eman duen organoak aurkeztutako justifikazioa onar dezake, betiere onartze horrek
hirugarrenen eskubideei kalterik eragiten ez badie; hala ere,
horrek ez du salbuetsiko onuraduna maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauaren arabera izan ditzakeen zehapenetatik.

Asimismo, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento de la Norma Foral de Subvenciones, aprobado por Decreto Foral
34/2010 de 23 de marzo, cuando la persona beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación
de la resolución, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la
subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros, y sin
que ello exima a la persona beneficiaria de las sanciones que puedan corresponder con arreglo a la Norma Foral de Subvenciones.

c) Justifikazioaren betebeharra ez betetzea edo behar adinako justifikaziorik ez egitea.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d) Indarrean dagoen arautegian jasotako zabalkunde-neurriak
hartzeko betebeharra ez betetzea.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión contenidas en la normativa vigente.

e) Indarrean dagoen arautegian xedatutako egiaztapeneko
eta finantza-kontroleko jardunak direla eta, aurre egin, aitzakiak jarri,
eragozpenak ipini edo ezetza ematen denean, baita era kontabilitateko nahiz erregistroko betebeharrak edo agiriak gordetzekoak
betetzen ez direnean, horrek guztiak ondoko hauek egiaztatzeko
ezintasuna dakarrenean: jasotako funtsen erabilera egokia ote den,
helburua lortu ote den, diruz lagundutako jardueren errealitatea eta
erregulartasuna norainokoak diren, edota xede berbererako beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturen batek -naziokoa zein Europar Batasuneko edo nazioartekoa- emandako beste diru-laguntza, sarrera edo baliabiderik egon den.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en la normativa vigente, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Administrazioak erakunde laguntzaileei eta pertsona onuradunei ezarritako betebeharrak —onuradunok diru-laguntza ematen zaiela eta bereganatzen dituzten konpromisoak barne— betetzen ez direnean, baldin eta horrek helburuak lortzeko, jarduera
egiteko, proiektua burutzeko edo diru-laguntza ematean aintzat hartu den jokabidea hartzeko erari eragin badio edo horrekin zerikusia badu.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y entidades beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Administrazioak erakunde laguntzaileei eta erakunde
onuradunei ezarritako betebeharrak —baita onuradunok dirulaguntza ematen zaiela- eta bereganatzen dituzten konpromisoak
ere, aurreko idatz-zatian aipatutakoez bestelakoak— betetzen ez
direnean, baldin eta horrek guztiak ondoko hauek egiaztatzeko ezintasuna badakar: jasotako funtsen erabilera egokia ote den, helburua lortu ote den, diruz lagundutako jardueren errealitatea eta erregulartasuna norainokoak diren, edota xede berbererako beste
administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturen batek —nazio-

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y entidades beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
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artekoa zein Europar Batasunekoa edo nazioartekoa— emandako beste diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabiderik egon den.

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

h) Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107. artikulutik 109.era bitartean xedatutakoa dela bide, dirulaguntza itzuli beharra dakarren erabakia hartzea.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos
107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de
una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) Diru-laguntari buruzko arau erregulatzaileetan xedatutako gainerako balizkoetan.

i) En los demás supuestos previstos en el presente Decreto y normativa vigente.

3. Baldintzak betetzen ez direnean, emaniko diru-laguntzaren zati bat edo laguntza osoa itzultzeko prozedura legez aurrez ikusitakoa izango da. Zenbateko horiek itzultzeko prozedura Gizarte
Ekintza Sailako Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak hasi eta
tramitatuko du eta Gizarte Ekintzako Foru Diputatuak ebatziko du,
erakunde onuradunak esan beharrekoa entzun eta gero. Aplikatu
beharreko arauak ez betetzeagatik diru-laguntza itzultzeko prozedura abiarazten bada, 6 hilabete pasatu baino lehen ebatzi beharko da.

3. El procedimiento para la devolución parcial o total de la
subvención concedida, en caso de incumplimiento, será el previsto legalmente. Se iniciará y tramitará por la Dirección General de
Igualdad del Departamento de Acción Social y será resuelto por
la Diputada Foral de Acción Social, previa audiencia a la entidad
beneficiaria. El plazo máximo para resolver el procedimiento para
la devolución de las subvenciones concedidas por incumplimiento de las normas aplicables será de 6 meses a partir de la fecha
de su iniciación.

4. Onuradunak bere borondatez eta Administrazioaren inolako errekerimendurik gabe egiten duena da borondatezko itzulketa.

4. Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por la entidad beneficiaria sin el previo requerimiento de la
Administración.

5. Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010
Foru Dekretuaren 76. artikuluan xedatutakoaren arabera (dekretu
horren bidez, Diru-laguntzen Erregelamendua onesten da, Foru
Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzen
duena), erakunde onuradunak berak eskatuta foru diru-laguntza itzultzeko, Bizkaiko Foru Ogasunaren eredu ofizialaren araberako ordainketa-gutuna erabili behar da; gutun horietan, honako hauek adierazi behar dira:

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula
el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la
Administración Foral, la devolución de la subvención foral a instancia
de la propia entidad beneficiaria se deberá realizar mediante la correspondiente carta de pago, según modelo oficial de la Hacienda Foral
de Bizkaia, consignando:

— Itzuli beharreko zenbatekoa (printzipala eta berandutze-interesak).

— El importe a devolver (principal e intereses de demora).

— Kode-eredua.

— Código-modelo.

— Itzulketaren arrazoia (itzultzen den diru-laguntza adieraziko da).

— Motivo del ingreso, haciendo referencia a la subvención a
devolver.

6. Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak
dagozkion berandutze-interesak kalkulatuko ditu, Diru-laguntzen Foru
Arauaren 34. artikuluan ezarritakoaren arabera eta onuradunak itzulketa benetan egin duen unera arte.

6. Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Norma Foral de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte
de la entidad beneficiaria.

48. artikulua.—Arau-hausteak eta zehapenak

Artículo 48.—Infracciones y sanciones

Foru administrazioak emandako diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan
arau-hauste administratibo xedatutako ekintzen eta ez-egiteen arduradunak bertan araututakoaren arabera zehatuko dira.

Los responsables de las acciones y omisiones tipificadas como
infracciones administrativas en la Norma Foral 5/2005, de 31 de
mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la administración foral, serán sancionados de acuerdo con la regulación establecida en la misma.

49. artikulua.—Erakunde onuradunen betebeharrak

Artículo 49.—Obligaciones de las entidades beneficiarias

Erakunde onuradunek berariaz adierazi beharko dute Bizkaiko
Foru Aldundiaren laguntza izan dutela babestutako jarduerak zabaldu, hedatu edo, dagokionean, argitaratu behar direnean. Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiaren logoa agertzearekin nahikoa izango da, eta logoa lortzeko, erakundeak izena eman beharko du
honako web orri honetan: http://www.bizkaia.net/home2/ImagenCorporativa/Registro_ImagenCorporativa.asp

Las entidades beneficiarias deberán hacer constar expresamente la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia en todas
aquellas actividades apoyadas que conlleven la divulgación, difusión o, en su caso, publicación de las mismas. Para ello valdrá con
hacer figurar el logotipo de la Diputación Foral de Bizkaia, el cual
se obtendrá a través de la inscripción de la entidad en la siguiente página web: http://www.bizkaia.net/home2/ImagenCorporativa/Registro_ImagenCorporativa.asp

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.—Ekintza humanitarioko eta larrialdiko laguntzak

Primera.—Ayudas de acción humanitaria y de emergencia

425.000 euro jarri dira ekintza humanitarioko proiektuetarako
eta GLBren laguntza-jasotzaileen zerrendako herrialdeetan natur
hondamendien edo gatazka armatuen ondorio diren beharrizan larriak
asetzeko. Dekretu hau argitaratzeko orduan ezin aurreikusi daitezkeen
ezbeharren ondorioak arintzeko onetsiko dira atal honetako laguntzak, eta arazoei berehala eta eraginkortasunez aurre egiteko gaitasuna dutela erakusten duten erakundeei emango zaizkie.

Se destina una cantidad de 425.000 euros para para proyectos de acción humanitaria y para atender necesidades de emergencia producidas en los países de la Lista de Receptores de Ayuda del CAD derivadas de desastres naturales o conflictos armados.
Las ayudas aprobadas bajo este concepto se destinarán a paliar
situaciones imprevisibles a la fecha de publicación de este Decreto y se destinarán a aquellas organizaciones que demuestren capacidad suficiente para afrontar los problemas que se presenten de
manera eficaz e inmediata.

Diru-laguntza lortzeko, eskaera egiten duen erakundeak foru
dekretu honen 2. artikuluan (lehenengo paragrafoaren e) idatz-zatia
izan ezik) ezarritako baldintzak bete beharko ditu.

Para tener acceso a la subvención, la entidad solicitante deberá cumplir los requisitos previstos en el artículo 2 del presente Decreto Foral, excepto el apartado e) del párrafo primero.
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Ekintza humanitario eta larrialdiko laguntzetarako deialdia Foru
Dekretu hau «B.A.O.n» argitaratutako egunean hasi eta 2012eko
abenduaren 1ean amaituko da.

La convocatoria para ayudas de acción humanitaria y de emergencia se iniciará en la fecha de publicación del presente Decreto Foral en el «B.O.B.» y finalizará el 1 de diciembre de 2012.

Bigarrena.—Egoera ekonomiko edo politiko berezietarako laguntzak

Segunda.—Ayudas por especiales situaciones económicas o políticas

18.000 euro jarri dira hurrengo erakundeak finantzetzeko: erakunde horiek dekretuaren aplikazio eremuaren barruan egonda egoera ekonomiko edo politiko bereziak direla-eta lankidetza hori eskatzen duten herriak ordezkatu behar dituzte.

Se destina la cantidad de 18.000 euros para la financiación
de entidades que representen a países y naciones que, estando
incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto, soliciten esta colaboración por motivo de especiales situaciones económicas o políticas.

Hirugarrena.—Hitzarmenak

Tercera.—Convenios

295.000 euro jarri dira Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetza
programa hobeto garatzeko laguntza eta zerbitzuak eman ditzaketen
Bizkaiko erakundeekin hitzarmenak sinatzeko.

Se destina una cantidad de 295.000 euros para la firma de convenios con entidades de Bizkaia que puedan colaborar y prestar
servicios para el mejor desarrollo del Programa de Cooperación
de la Diputación Foral de Bizkaia.

Laugarrena.—Deialdia onartzea

Cuarta.—Aprobación de la convocatoria

Queda aprobada la presente convocatoria.

Bosgarrena.—Aurrekontuko esleipenak

Quinta.—Consignaciones presupuestarias

Foru dekretu honen arabera ematen daitezkeen laguntzak eta
onurak –guztira 8.141.611,63 euro, aurrekontuko zuzkidura honen
kontura izango dira: 320402 programa, 0310 organikoa, 2007/0038
proiektua. Guztira 8.141.611,63 euro. Ekonomikoak: 451.00:
8.028.574,65 euro eta 751.00: 113.036,98 euro; ekitaldia: 2012.

Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse con arreglo al
presente Decreto Foral, se efectuarán con cargo a la dotación presupuestaria del Programa 320402, recogida en el orgánico 0310,
proyecto 2007/0038, por un total de 8.141.611,63 euros, Económicos 451.00: 8.028.574,65 euros y 751.00: 113.036,98 euros, en
el ejercicio 2012.
Las líneas de subvención establecidas en el presente Decreto Foral se desglosan de la siguiente manera:
— Título I: 6.028.611,63 euros, distribuidos en:

Foru dekretu honetan ezarritako diru-laguntzak honela banakatuko dira:
— I. titulua: 6.028.611,63 euro, hurrengo ekonomikoetan banatuta:
• 451.00: 5.915.574,65 euro.
• 751.00: 113.036,98 euro.
— II. titulua: 950.000 euro.
— III. titulua: A) 175.000 euro B) 100.000 euro.
— IV. titulua, I. kapitulua: 50.000 euro.
— IV. titulua, II. kapitulua: 100.000 euro.
— Lehenengo xedapen gehigarria: 425.000 euro.
— Bigarren xedapen gehigarria: 18.000 euro.
— Hirugarren xedapen gehigarria: 295.000 euro.
AZKEN XEDAPENAK

• Económico 451.00: 5.915.574,65 euros.
• Económico 751.00: 113.036,98 euros.
— Título II: 950.000 euros.
— Título III: A) 175.000 euros B) 100.000 euros.
— Título IV, Capítulo I: 50.000 euros.
— Título IV, Capítulo II: 100.000 euros.
— Disposición Adicional Primera: 425.000 euros.
— Disposición Adicional Segunda: 18.000 euros.
— Disposición Adicional Tercera: 295.000 euros.
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.—Indarrean jartzea

Primera.—Entrada en vigor

Foru dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta
hurrengo egunean jarriko da indarrean.

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

Bigarrena.—Arauen garapena

Segunda.—Desarrollo normativo

Ahaldun Nagusiaren idazkari nagusiari ahalmena eman zaio
dekretu hau osatzeko edo garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen
xedapen guztiak emateko eta hura aplikatzeko beharrezko gertatzen diren lankidetza-hitzarmen guztiak sinatzeko.

Se faculta a la Diputada Foral de Acción Social a dictar cuantas disposiciones considere necesarias para complementar o desarrollar el presente Decreto Foral y a suscribir aquellos convenios
de colaboración que resulten necesarios para su aplicación.

Hirugarrena.—Zuzkidurak tituluen arabera handitzea

Tercera.—Incremento de dotaciones por Títulos

II, III eta IV. Tituluetako, eta 1., 2. eta 3. xedapen gehigarrietako ekintzak finantzatzeko esleitutako funtsak agortuko ez balira,
I. tituluan onartu beharreko proiektu kopurua handitzeko erabili ahalko dira.

En el supuesto de que no se agotasen los fondos consignados para financiar las acciones de los Títulos II, III, IV y Disposiciones Adicionales 1.ª, 2.ª y 3.ª, estos podrán ser utilizados para
incrementar el número de proyectos a aprobar en el Título I.

Laugarrena.—Kreditu transferentziak

Cuarta.—Transferencias de crédito

Jasotako eskabideen arabera —gastu korrontea edo inbertsioa— IV. kapituluaren —451.000 saila— eta VII. kapituluaren
—751.000 saila— artean egokiak diren kreditu transferentziak egitea baimendu da, eta horretarako ez da foru dekretu hau aldatu beharko sail bien guztizko zenbatekoak bertan ezarritako guztizko zenbatekoa gainditzen ez badu.
Bilbon, 2012ko martxoaren 13an.

Se autoriza la realización de las transferencias de crédito que
resulten procedentes, en función de las solicitudes recibidas —gasto corriente o inversión— entre el Capítulo IV, partida 451.00 y el
Capítulo VII, partida 751.00, sin que sea obligatorio modificar este
Decreto Foral, siempre que la cuantía total de ambas partidas no
supere el importe total establecido en el mismo.
Bilbao, a 13 de marzo de 2012.

Gizarte Ekintzako foru diputatua,
MARÍA PILAR ARDANZA URIBARREN
Ahaldun Nagusia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

La diputada foral de Acción Social,
MARÍA PILAR ARDANZA URIBARREN
El Diputado General,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN
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HERRIALDE TXIROTUETAN GARAPEN-LANKIDETZARAKO PROIEKTUAK EGITEKO ESKABIDEA

Erakunde eskatzailea:
Proiektuaren izena:
Deialdiaren urtea:
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PROIEKTUA AURKEZTEKO DATUAK

Laburpena
(Deskribatu gutxi gorabehera 10 lerrotan zein arazo konpondu nahi den, eta horretarako zein neurri proposatzen diren):

Proiektua non egin nahi den
(Herrialdea, departamentua, udalerria, eskualdea…, kokapenari buruzko datuak ematean inguruko herri edo hiri ezagunagoak hartuko dira erreferentziatzat):

Proiektua gauzatzeko aurrez ikusitako epea (Hilabetetan):
Proiektuaren kostua guztira (Eurotan):
Bizkaiko Foru Aldundiari eskatutako ekarpena (Eurotan):
Proiektu honetarako emandako edo eskatutako beste ekarpen batzuk
(Adierazi beste finantzatzailearen izena eta ekarpena eman den edo bakarrik eskatu den):
Erakundea
Jasotakoa (€)
Eskatutakoa (€)

2.

ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK

Erakundearen izena eta IFZ:
Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa:
Eratze-eguna:
Erakundearen ahalduna eta pertsona horrek erakundean duen kargua:
Sinadura, eskabidearen erantzukizuna bere gain hartzeko:
Harremanetarako pertsona:
Egoitzan lan egiten duten pertsonen kopurua (Ordaindutakoak eta boluntarioak):

Kudeaketarako gaitasuna
Erakunde eskatzaileak egin al du diru-laguntzaren eskaerak xede duen proiektuaren aurrekontu osoaren zenbatekoko
edo zenbateko handiagoko beste proiekturik?
Erantzuna baietz izan bada, bete itzazu datu hauek:
Proiektua:
Izena: _____________________________________________________________________________________________
Tokiko GKEa: _______________________________________________________________________________________
Non eta noiz egingo den: __________________________________________________________________________
Aurrekontua guztira: _________________________________________________________________________________
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Eskatzaileak sektorean duen esperientzia:
Erakunde eskatzaileak egin al du beste proiekturik sektore berean, hau da, diru-laguntzaren eskaerak helburu duen
sektorean?
Erantzuna baietz izan bada, bete itzazu datu hauek:
Proiektua:
Izena: _____________________________________________________________________________________________
Tokiko GKEa: _______________________________________________________________________________________
Non eta noiz egingo den: __________________________________________________________________________
Aurrekontua guztira: _________________________________________________________________________________
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Baterako lan esperientzia
Erakunde eskatzaileak egin al du aurretik proiekturik tokiko bazkidearekin batera?
Erantzuna baietz izan bada, bete itzazu datu hauek:
Proiektua:
Izena: _____________________________________________________________________________________________
Tokiko GKEa: _______________________________________________________________________________________
Non eta noiz egingo den: __________________________________________________________________________
Aurrekontua guztira: _________________________________________________________________________________
Foru lankidetzaren jarraipena
Proiektu hau aurreko urteetan Bizkaiko erakunde publiko batek finantzaturiko beste baten jarraipena da?
Erantzuna baietz izan bada, bete itzazu datu hauek:
Proiektua:
Izena: _____________________________________________________________________________________________
Tokiko GKEa: _______________________________________________________________________________________
Non eta noiz egingo den: __________________________________________________________________________
Aurrekontua guztira: _________________________________________________________________________________
Deialdiaren urtea:____________________________________________________________________________________
Diru-laguntza onartu zuen erakundea:___________________________________________________________________
Diru-laguntzaren kopurua: _____________________________________________________________________________
Genero-ikuspegiaren instituzionalizazioa
Bada genero-politikarik erakundean edo sortzen ari da politika hori?
— Halakorik badago, adierazi politika hori zehazten duen agiriari dagokion eranskin-zenbakia:
— Politika hori sortzen ari bada, adierazi zein izan den egindako jardueren aurrerapena:

3.

TOKIKO ERAKUNDEARI BURUZKO DATUAK

Erakundearen izena eta IFZ:
Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa:
Eratze-eguna:
Proiektuaren arduraduna eta pertsona horrek erakundean duen kargua:
Tokiko erakundean lan egiten duten pertsonen kopurua:

Kudeaketarako gaitasuna
Tokiko erakundeak egin al du diru-laguntzaren eskaerak xede duen proiektuaren aurrekontu osoaren zenbatekoko edo
zenbateko handiagoko beste proiekturik?
Erantzuna baietz izan bada, bete itzazu datu hauek:
Proiektua:
Izena: _____________________________________________________________________________________________
Non eta noiz egingo den: __________________________________________________________________________
Aurrekontua guztira:__________________________________________________________________________________
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Tokiko erakundeak sektorean duen esperientzia
Tokiko erakundeak egin al du beste proiekturik sektore berean, hau da, diru-laguntzaren eskaerak helburu duen
sektorean?
Erantzuna baietz izan bada, bete itzazu datu hauek:
Proiektua:
Izena: _____________________________________________________________________________________________
Non eta noiz egingo den: __________________________________________________________________________
Aurrekontua guztira:__________________________________________________________________________________
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Tokiko erakundeak zonan duen presentzia
Tokiko erakundeak egin al du beste proiekturik udalerri berean?
Erantzuna baietz izan bada, bete itzazu datu hauek:
Proiektua:
Izena: _____________________________________________________________________________________________
Non eta noiz egingo den: __________________________________________________________________________
Aurrekontua guztira:__________________________________________________________________________________
Genero-ikuspegiaren instituzionalizazioa
Bada genero-politikarik erakundean edo sortzen ari da politika hori?
— Halakorik badago, adierazi politika hori zehazten duen agiriari dagokion eranskin-zenbakia:
— Politika hori sortzen ari bada, adierazi zein izan den egindako jardueren aurrerapena:
4.

AURREKARIAK, TESTUINGURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

4.1 Aurrekariak
(Deskribatu ekimenaren sorburua, zeintzuk izan ziren lehen urratsak, tokiko biztanleen, tokiko erakundearen eta erakunde
eskatzailearen arteko harremanak, eta proiektuaren identifikazio-prozesua).

4.2 Tokiko testuingurua
(Esparru geografikoa, biztanleen ezaugarri sozialak, jarduera ekonomiko nagusiak, inguruko erakundeak, testuinguru
politikoa, eta proiektua gauzatu nahi den ingurua hobeto ulertzeko baliagarria den beste edozein informazioa).

4.3 Justifikazioa
(Azaldu zeintzuk diren konpondu nahi diren arazoak, hau da, proiektu hau planteatzea eragin duten arazoak):

5.

PROIEKTUAREN PLANTEAMENDUA ETA EDUKIAK

5.1 Helburua
(Esparru logikoaren ikuspuntuari dagokion terminologian, helburu espezifikoaz ari gara. Kontua honakoa da: proiektua
egiteak biztanleen artean izango duen aldeko eragina labur-labur deskribatzea, eta eragin hori adierazle kuantitatibo baten
edo batzuen bidez adieraztea).
Helburua:
Adierazlea:
5.2 Emaitzak
(Proiektua egiten den bitartean lortutako produktuak eta/edo zerbitzuak, helburua eskuratzeko behar direnak, deskribatzea;
emaitza horiek adierazle kuantitatiboren baten bidez adieraziko dira).
1. emaitza:
Adierazlea:

5.3 Jarduerak
(Emaitza bakoitzean, emaitza lortzeko behar diren jarduera zehatzak deskribatu).

cve: BAO-BOB-2012a055

2. emaitza:
Adierazlea:
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AURREKONTUA

(Bete gabeko zutabeetan, proiektuaren kofinantzatzaile guztiak adieraziko dira; horrez gain, eranskinean zehatz-mehatz
azalduko da aurrekontuko partiden kalkulua. Partida horiek eurotan adierazi behar dira, eta ez beste moneta batean).
Proformako fakturak tokiko monetan adierazita badaude, erakunde eskatzaileak adierazi behar du moneta horri dagokion eurotako kanbio-tasa.
FINANTZAILEAK
PARTIDAK

Bizkaiko
Foru
Aldundiak

GUZTIRA

1. Lurrak eta/edo eraikinak erostea
2. Eraikinak edo azpiegiturak eraikitzea
3. Ekipamen. eta materialak erosi eta garraiatzea
4. Tokiko langileak
5. Erbesteratutako langileak
6. Trebakuntza eta prestakuntza
7. Txandakako funtsa
8. Funtzionamendu-gastuak
ZUZENEKO KOSTUAK GUZTIRA
1. Administrazio-gastuak, ident.-gastuak, eta abar:
2. Egoitzako langileen gastuak:
ZEHARKAKO KOSTUAK GUZTIRA
KOSTUAK GUZTIRA

7.

IRAUPENA

Azaldu zein nolako neurriak aurreikusten diren proiektuaren helburuari eusteko behin kanpoko laguntza amaitzen denean. Atal hau bakar-bakarrik bete behar da baldin eta helburuari eusteko diru-sarreraren bat behar bada.

8.

ERANSKINAK

Ondoren, eskabide orriarekin batera aurkeztu behar edo ahal diren eranskinak jasotzen dira. GGKEak zenbaki bat jarri
behar dio eranskin bakoitzari, eta eranskinok modu ordnatuan aurkeztu behar ditu, zenbaki horien arabera.
8.1

Proiektua baloratzeko kontuan hartuko diren eranskinak
Eranskina

Zk.

Aurrekontuaren azalpena.
Agintari publikoren batek proiektu hau abalatzeko gutuna (abal batekin nahikoa da).
— Eraikina egin nahi den lurraldeen titulartasuna.
— Egingo diren lanen memoriak.
— Egingo diren lanen zehaztapen teknikoak jasotzen dituzten planoak.

Bideragarritasun ekonomikoa (hala badagokio). Ondasunak edo zerbitzuak produzitu eta saltzeko proiektuak
badira, bideragarritasun ekonomikoari buruzko plan osoa behar da. Gastu arruntak ordaintzeko sarrerak behar
dituzten proiektuak, esaterako, eskolak, auzo-etxeak, eta abar mantentzeko proiektuak badira, nahikoa da gastuen balorazioa eta gastu horiek ordaintzeko fondoen sorburuaren balorazioa egitea.

cve: BAO-BOB-2012a055

Hiru eranskin horiek bakarrik aurkeztuko dira 3.000 eurotik gorako edozein motatako ondasun higiezin eraikitzea aurrez ikusita badago.
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Derrigorrezko eranskinak
Eranskina

Zk.

Erakundearen estatutuak.
EAEko erregistroan egindako inskripzioa
Eskabidea sinatzen duenak erakunde sinatzailearen izenean jardun dezakeela egiaztatzen duen agiria.
Eskabidea sinatzen duenaren NANa.
Erakundearen IFKren kopia.
Bizkaiko Foru Ogasunarekiko betebeharrak egunean ordainduta daudela egiaztatzeko ziurtagiria.
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekin betebeharrak egunean ordainduta daudela egiaztatzeko ziurtagiria.
2011ko balantzea (oraindik eginda ez badago, 2010ekoa erantsiko).
Izaera bereko diru-laguntza edo laguntzak direla-eta hasi den itzulketa- edo zigor-prozeduraren batean sartuta ez daudela aitortzen duen agiria.
Proiektu bererako beste diru-laguntza eskabideen adierazpena
Hartzekodunen fitxa, GKEak kontua irekia duten finantza-erakundeak betea.
Bizkaian 2011n gutxienez sentsibilizatze-jarduera bi egin dituela egiaztatzen duen dokumentazioa.
Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluko debekuetako batean ere sartuta ez dagoela aitortzen duen
agiria.
Tokiko bazkideak nortasun juridikoa duela egiaztatzen duen agiria.
8.3 Auto baloraziorako eranskina
GKEak, nahi izanez gero eta arrazoituta, bere ustez baremazio irizpide bakoitzari esleitu beharko litzaiokeen puntuazioa jasotzen duen eranskin bat aurkez dezake.
8.4 Beste eranskin batzuk
Halaber, nahi izanez gero, proiektuaren balorazioa hobetzeko beharrezkotzat jotzen duen beste edozein eranskin aurkeztu ahal izango du GKEak.
Zk.

cve: BAO-BOB-2012a055

Eranskina
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LANKIDETZAN SENTSIBILIZATU ETA HEZTEKO PROIEKTUAK EGITEKO ESKABIDEA

Erakunde eskatzailea:
Proiektuaren izena:
Deialdiaren urtea:

cve: BAO-BOB-2012a055

II. TITULUA
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PROIEKTUA AURKEZTEKO DATUAK

Laburpena
(Deskribatu gutxi gorabehera 10 lerrotan proiektuaren edukia):

Proiektua non egin nahi den
(Udalerria, ikastetxeak eta abar):

Proiektua gauzatzeko aurrez ikusitako epea (Hilabetetan):
Proiektuaren kostua guztira (Eurotan):
Bizkaiko Foru Aldundiari eskatutako ekarpena (Eurotan):
Jasotako edo eskatutako beste ekarpen batzuk
(Adierazi beste kofinantzatzailearen izena eta ea ekarpena dagoeneko jaso den edo eskatu besterik ez den egin):
Erakundea
Jasotakoa (€)
Eskatutakoa (€)

2.

ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK

Erakundearen izena eta IFZ:
Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa:
Eratze-eguna:
Erakundearen ahalduna eta pertsona horrek erakundean duen kargua:
Sinadura, eskabidearen erantzukizuna bere gain hartzeko:
Harremanetarako pertsona:
Egoitzan lan egiten duten pertsonen kopurua (Ordaindutakoak eta boluntarioak):

Foru lankidetzaren jarraipena
Proiektu hau aurreko urteetan Bizkaiko erakunde publiko batek finantzaturiko beste baten jarraipena da?
Erantzuna baietz izan bada, bete itzazu datu hauek:
Proiektua:
Izena: _____________________________________________________________________________________________
Non eta noiz egingo den: __________________________________________________________________________
Aurrekontua guztira: _________________________________________________________________________________
Deialdiaren urtea:____________________________________________________________________________________
Diru-laguntza onartu zuen erakundea:___________________________________________________________________
Diru-laguntzaren kopurua: _____________________________________________________________________________

cve: BAO-BOB-2012a055

Kudeaketarako gaitasuna
Erakunde eskatzaileak egin al du diru-laguntzaren eskaerak xede duen proiektuaren aurrekontu osoaren zenbatekoko
edo zenbateko handiagoko beste proiekturik?
Erantzuna baietz izan bada, bete itzazu datu hauek:
Proiektua:
Izena: _____________________________________________________________________________________________
Non eta noiz egingo den: __________________________________________________________________________
Aurrekontua guztira: _________________________________________________________________________________
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Genero-ikuspegiaren instituzionalizazioa
Bada genero-politikarik erakundean edo sortzen ari da politika hori?
— Halakorik badago, adierazi politika hori zehazten duen agiriari dagokion eranskin-zenbakia:
— Politika hori sortzen ari bada, adierazi zein izan den egindako jardueren aurrerapena:

3.

AURREKARIAK, TESTUINGURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

3.1 Aurrekariak
(Deskribatu ekimenaren sorburua, zeintzuk izan ziren lehenengo urratsak, eta proiektua identifikatzeko prozesua).

3.2 Testuingurua
(Deskribatu zein testuingurutan egingo den proiektua).

3.3 Justifikazioa
(Azaldu zeintzuk diren konpondu nahi diren arazoak, hau da, proiektu hau planteatzea eragin duten arazoak):

4.

PROIEKTUAREN PLANTEAMENDUA ETA EDUKIAK

4.1 Helburua
(Deskribatu labur-labur proiektuaren helburua).
Helburua:

4.2 Emaitzak
(Proiektua egiten den bitartean lortutako produktuak eta/edo zerbitzuak, helburua eskuratzeko behar direnak, deskribatzea;
emaitza horiek adierazle kuantitatiboren baten bidez adieraziko dira).
1. emaitza:
Adierazlea:
2. emaitza:
Adierazlea:

cve: BAO-BOB-2012a055

4.3 Jarduerak
(Emaitza bakoitzean, emaitza lortzeko behar diren jarduera zehatzak deskribatu).
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5. AURREKONTUAK

(Bete gabeko zutabeetan, proiektuaren kofinantzatzaile guztiak adieraziko dira; horrez gain, eranskinean zehatz-mehatz
azalduko da aurrekontuko partiden kalkulua. Partida horiek eurotan adierazi behar dira).
FINANTZAILEAK
PARTIDAK

Bizkaiko
Foru
Aldundiak

GUZTIRA

1. Materialak
2. Langileak
3. Bidaiak eta egonaldiak
4. Kontratazioak
5. Publikotasuna
6. Itzulpena
ZUZENEKO KOSTUAK GUZTIRA
1. Administrazio-gastuak, ident.-gastuak, eta abar:
ZEHARKAKO KOSTUAK GUZTIRA
KOSTUAK GUZTIRA

6.

JARRAIPENA ETA IRAUPENA

(Azaldu zein neurri hartu diren proiektua egiten den bitartean jarraipena egiteko eta, behin kanpoko laguntza amaitzen
denean, helburuari eusten zaiola bermatzeko. Bakar-bakarrik beharrezkoa bada).

7. BESTE BATZUK

(Metodologia edo bideragarritasunarekin zerikusia duen eta gehitu nahi den informazio osagarria, aurreko ataletan jaso
ez dena).

8.

ERANSKINAK

Ondoren, eskabide orriarekin batera aurkeztu behar edo ahal diren eranskinak jasotzen dira. GGKEak zenbaki bat jarri
behar dio eranskin bakoitzari, eta eranskinok modu ordnatuan aurkeztu behar ditu, zenbaki horien arabera.
8.1

Proiektua baloratzeko kontuan hartuko diren eranskinak
Eranskina

Zk.

Aurrekontuaren azalpena.

cve: BAO-BOB-2012a055

Sartutako erakundeak edo erakundeek proiektu hau abalatzeko egindako gutuna. Beren-beregi azalduko da
jardueretan parte hartzeko duen asmoa (bakarrik proiektua talde jakin batzuei zuzenduta badago, adibidez, kazetariei, ikasleei, elkarte profesionalei…).
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Derrigorrezko eranskinak
Eranskina

Zk.

Erakundearen estatutuak.
EAEko erregistroan egindako inskripzioa
Eskabidea sinatzen duenak erakunde sinatzailearen izenean jardun dezakeela egiaztatzen duen agiria.
Eskabidea sinatzen duenaren NANa.
Erakundearen IFKren kopia.
Bizkaiko Foru Ogasunarekiko betebeharrak egunean ordainduta daudela egiaztatzeko ziurtagiria.
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekin betebeharrak egunean ordainduta daudela egiaztatzeko
ziurtagiria.
2011ko balantzea (oraindik eginda ez badago, 2010ekoa erantsiko).
Izaera bereko diru-laguntza edo laguntzak direla-eta hasi den itzulketa- edo zigor-prozeduraren batean sartuta ez daudela aitortzen duen agiria.
Proiektu bererako beste diru-laguntza eskabideen adierazpena
Hartzekodunen fitxa, GKEak kontua irekia duten finantza-erakundeak betea.
Bizkaian 2011n gutxienez sentsibilizatze-jarduera bi egin dituela egiaztatzen duen dokumentazioa.
Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluko debekuetako batean ere sartuta ez dagoela aitortzen duen
agiria.
Tokiko bazkideak nortasun juridikoa duela egiaztatzen duen agiria.
8.3 Auto baloraziorako eranskina
GKEak, nahi izanez gero eta arrazoituta, bere ustez baremazio irizpide bakoitzari esleitu beharko litzaiokeen puntuazioa jasotzen duen eranskin bat aurkez dezake.
8.4 Beste eranskin batzuk
Halaber, nahi izanez gero, proiektuaren balorazioa hobetzeko beharrezkotzat jotzen duen beste edozein eranskin aurkeztu ahal izango du GKEak.
Zk.

cve: BAO-BOB-2012a055

Eranskina
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HERRIALDE POBRETUETAN EKINTZA BEREZIAK EGITEKO ESKAERA

Erakunde eskatzailea:
Proiektuaren izena:
Deialdiaren urtea:

cve: BAO-BOB-2012a055

III. TITULUA - A
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PROIEKTUA AURKEZTEKO DATUAK

Laburpena
(Deskribatu gutxi gorabehera 10 lerrotan zein arazo konpondu nahi den, eta horretarako zein neurri proposatzen diren):

Proiektua non egin nahi den
(Herrialdea, departamentua, udalerria, eskualdea…, kokapenari buruzko datuak ematean inguruko herri edo hiri ezagunagoak hartuko dira erreferentziatzat):

Proiektua gauzatzeko aurrez ikusitako epea (Hilabetetan):
Proiektuaren kostua guztira (Eurotan):
Bizkaiko Foru Aldundiari eskatutako ekarpena (Eurotan):
Proiektu honetarako emandako edo eskatutako beste ekarpen batzuk
(Adierazi beste finantzatzailearen izena eta ekarpena eman den edo bakarrik eskatu den):
Erakundea
Jasotakoa (€)
Eskatutakoa (€)

2.

ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK

Erakundearen izena eta IFZ:
Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa:
Eratze-eguna:
Erakundearen ahalduna eta pertsona horrek erakundean duen kargua:
Sinadura, eskabidearen erantzukizuna bere gain hartzeko:
Harremanetarako pertsona:

3.

TOKIKO ERAKUNDEARI BURUZKO DATUAK

Erakundearen izena eta IFZ:
Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa:
Eratze-eguna:
Proiektuaren arduraduna eta pertsona horrek erakundean duen kargua:
Tokiko erakundean lan egiten duten pertsonen kopurua:

AURREKARIAK, TESTUINGURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

4.1 Aurrekariak
(Deskribatu ekimenaren sorburua, zeintzuk izan ziren lehen urratsak, tokiko biztanleen, tokiko erakundearen eta erakunde
eskatzailearen arteko harremanak, eta proiektuaren identifikazio-prozesua).

cve: BAO-BOB-2012a055

4.
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4.2 Tokiko testuingurua
(Esparru geografikoa, biztanleen ezaugarri sozialak, jarduera ekonomiko nagusiak, inguruko erakundeak, testuinguru
politikoa, eta proiektua gauzatu nahi den ingurua hobeto ulertzeko baliagarria den beste edozein informazioa).

4.3 Justifikazioa
(Azaldu zeintzuk diren konpondu nahi diren arazoak, hau da, proiektu hau planteatzea eragin duten arazoak):

5.

PROIEKTUAREN PLANTEAMENDUA ETA EDUKIAK

5.1 Helburua
(Labur-labur, proiektuak herritarren artean izango duen eragin positiboa azaldu behar da).
Helburua:

5.2 Jarduerak
(Azaldu zehatz zein jarduera egingo diren).

6.

AURREKONTUAK

(Bete gabeko zutabeetan, proiektuaren kofinantzatzaile guztiak adieraziko dira; horrez gain, eranskinean zehatz-mehatz
azalduko da aurrekontuko partiden kalkulua. Partida horiek eurotan adierazi behar dira, eta ez beste moneta batean).
Proformako fakturak tokiko monetan adierazita badaude, erakunde eskatzaileak adierazi behar du moneta horri dagokion eurotako kanbio-tasa).
FINANTZAILEAK
PARTIDAK

Bizkaiko
Foru
Aldundiak

GUZTIRA

1. Lurrak eta/edo eraikinak erostea
2. Eraikinak edo azpiegiturak eraikitzea
3. Ekipamen. eta materialak erosi eta garraiatzea
4. Tokiko langileak
5. Trebakuntza eta prestakuntza
6. Txandakako funtsa
7. Funtzionamendu-gastuak
ZUZENEKO KOSTUAK GUZTIRA
1. Adminis.-gastuak, identifik.-gastuak, eta abar:
ZEHARKAKO KOSTUAK GUZTIRA

cve: BAO-BOB-2012a055

KOSTUAK GUZTIRA
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ERANSKINAK

Ondoren, eskabide orriarekin batera aurkeztu behar edo ahal diren eranskinak jasotzen dira. GGKEak zenbaki bat jarri
behar dio eranskin bakoitzari, eta eranskinok modu ordnatuan aurkeztu behar ditu, zenbaki horien arabera.
7.1

Proiektua baloratzeko kontuan hartuko diren eranskinak
Eranskina

Zk.

Aurrekontuaren azalpena.
Agintari publikoren batek proiektu hau abalatzeko gutuna (abal batekin nahikoa da).
— Eraikina egin nahi den lurraldeen titulartasuna.
— Egingo diren lanen memoriak.
— Egingo diren lanen zehaztapen teknikoak jasotzen dituzten planoak.
Hiru eranskin horiek bakarrik aurkeztuko dira 3.000 eurotik gorako edozein motatako ondasun higiezin eraikitzea aurrez ikusita badago.
Bideragarritasun ekonomikoa (hala badagokio). Ondasunak edo zerbitzuak produzitu eta saltzeko proiektuak
badira, bideragarritasun ekonomikoari buruzko plan osoa behar da. Gastu arruntak ordaintzeko sarrerak behar
dituzten proiektuak, esaterako, eskolak, auzo-etxeak, eta abar mantentzeko proiektuak badira, nahikoa da gastuen balorazioa eta gastu horiek ordaintzeko fondoen sorburuaren balorazioa egitea.

7.2

Derrigorrezko eranskinak
Eranskina

Zk.

Erakundearen estatutuak.
EAEko erregistroan egindako inskripzioa.
Eskabidea sinatzen duenak erakunde sinatzailearen izenean jardun dezakeela egiaztatzen duen agiria.
Eskabidea sinatzen duenaren NANa.
Erakundearen IFKren kopia.
Bizkaiko Foru Ogasunarekiko betebeharrak egunean ordainduta daudela egiaztatzeko ziurtagiria.
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekin betebeharrak egunean ordainduta daudela egiaztatzeko
ziurtagiria.
2011ko balantzea (oraindik eginda ez badago, 2010ekoa erantsiko).
Izaera bereko diru-laguntza edo laguntzak direla-eta hasi den itzulketa- edo zigor-prozeduraren batean sartuta ez daudela aitortzen duen agiria.
Proiektu bererako beste diru-laguntza eskabideen adierazpena
Hartzekodunen fitxa, GKEak kontua irekia duten finantza-erakundeak betea.
Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluko debekuetako batean ere sartuta ez dagoela aitortzen duen
agiria.
Tokiko bazkideak nortasun juridikoa duela egiaztatzen duen agiria.
7.3 Auto baloraziorako eranskina
GKEak, nahi izanez gero eta arrazoituta, bere ustez baremazio irizpide bakoitzari esleitu beharko litzaiokeen puntuazioa jasotzen duen eranskin bat aurkez dezake.
Zk.

cve: BAO-BOB-2012a055

Eranskina
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BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAN EKINTZA BEREZIAK EGITEKO ESKAERA

Erakunde eskatzailea:
Proiektuaren izena:
Deialdiaren urtea:

cve: BAO-BOB-2012a055

III. TITULUA - B
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PROIEKTUA AURKEZTEKO DATUAK

Laburpena
(Deskribatu gutxi gorabehera 10 lerrotan proiektuaren edukia):

Proiektua non egin nahi den
(Udalerria, ikastetxeak eta abar):

Proiektua gauzatzeko aurrez ikusitako epea (Hilabetetan):
Proiektuaren kostua guztira (Eurotan):
Jasotako edo eskatutako beste ekarpen batzuk
(Adierazi beste kofinantzatzailearen izena eta ea ekarpena dagoeneko jaso den edo eskatu besterik ez den egin):
Erakundea
Jasotakoa (€)
Eskatutakoa (€)

2.

ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK

Erakundearen izena eta IFZ:
Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa:
Eratze-eguna:
Erakundearen ahalduna eta pertsona horrek erakundean duen kargua:
Sinadura, eskabidearen erantzukizuna bere gain hartzeko:
Harremanetarako pertsona:

3.

AURREKARIAK, TESTUINGURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

3.1 Aurrekariak
(Deskribatu ekimenaren sorburua, zeintzuk izan ziren lehenengo urratsak, eta proiektua identifikatzeko prozesua).

cve: BAO-BOB-2012a055

3.2 Justifikazioa
(Azaldu zeintzuk diren konpondu nahi diren arazoak, hau da, proiektu hau planteatzea eragin duten arazoak):
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PROIEKTUAREN PLANTEAMENDUA ETA EDUKIAK

4.1 Helburua
(Deskribatu labur-labur proiektuaren helburua).
Helburua:

4.2 Jarduerak
(Azaldu zehatz zein jarduera egingo diren).

5.

AURREKONTUAK

(Bete gabeko zutabeetan, proiektuaren kofinantzatzaile guztiak adieraziko dira; horrez gain, eranskinean zehatz-mehatz
azalduko da aurrekontuko partiden kalkulua. Partida horiek eurotan adierazi behar dira).
FINANTZAILEAK
PARTIDAK

Bizkaiko
Foru
Aldundiak

GUZTIRA

1. Materialak
2. Langileak
3. Bidaiak eta egonaldiak
4. Kontratazioak
5. Publikotasuna
6. Itzulpena
ZUZENEKO KOSTUAK GUZTIRA
1. Administrazio-gastuak, ident.-gastuak, eta abar:
ZEHARKAKO KOSTUAK GUZTIRA
KOSTUAK GUZTIRA

6.

BESTE BATZUK

(Metodologia edo bideragarritasunarekin zerikusia duen eta gehitu nahi den informazio osagarria, aurreko ataletan jaso
ez dena).

7.

ERANSKINAK

Ondoren, eskabide orriarekin batera aurkeztu behar edo ahal diren eranskinak jasotzen dira. GGKEak zenbaki bat jarri
behar dio eranskin bakoitzari, eta eranskinok modu ordnatuan aurkeztu behar ditu, zenbaki horien arabera.
Proiektua baloratzeko kontuan hartuko diren eranskinak
Eranskina

Aurrekontuaren azalpena.
Parte hartzen duten erakundeek proiektua abalatzeko gutuna (beharrezkoa bada).

Zk.
cve: BAO-BOB-2012a055

7.1
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Derrigorrezko eranskinak
Eranskina

Zk.

Erakundearen estatutuak.
EAEko erregistroan egindako inskripzioa
Eskabidea sinatzen duenak erakunde sinatzailearen izenean jardun dezakeela egiaztatzen duen agiria.
Eskabidea sinatzen duenaren NANa.
Erakundearen IFKren kopia.
Bizkaiko Foru Ogasunarekiko betebeharrak egunean ordainduta daudela egiaztatzeko ziurtagiria.
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekin betebeharrak egunean ordainduta daudela egiaztatzeko
ziurtagiria.
2011ko balantzea (oraindik eginda ez badago, 2010ekoa erantsiko).
Izaera bereko diru-laguntza edo laguntzak direla-eta hasi den itzulketa- edo zigor-prozeduraren batean sartuta ez daudela aitortzen duen agiria.
Proiektu bererako beste diru-laguntza eskabideen adierazpena
Hartzekodunen fitxa, GKEak kontua irekia duten finantza-erakundeak betea.
Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluko debekuetako batean ere sartuta ez dagoela aitortzen duen
agiria.
7.3 Beste eranskin batzuk
Halaber, nahi izanez gero, proiektuaren balorazioa hobetzeko beharrezkotzat jotzen duen beste edozein eranskin aurkeztu ahal izango du GKEak.
Zk.

cve: BAO-BOB-2012a055

Eranskina
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DIRU-LAGUNTZAREN ESKAERA, GARAPENERAKO LANKIDETZA PROIEKTUETAN ETA
GARAPENERAKO SENTZIBILIZAZIO ETA HEZKUNTZA PROIEKTUETAN GENERO IKUSPEGIA
TXERTATZEKO LAGUNTZA TEKNIKOA KONTRATATZEKO
...../...... FORU DEKRETUA
IV. TITULUA

Erakunde eskatzailea:
Proiektuaren izena:
Deialdiaren urtea:

cve: BAO-BOB-2012a055

I. KAPITULUA
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ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK

Erakundearen izena eta IFZ:
Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa:
Eratze-eguna:
Erakundearen ahalduna eta pertsona horrek erakundean duen kargua:
Sinadura, eskabidearen erantzukizuna bere gain hartzeko:
Harremanetarako pertsona:

2.

TOKIKO ERAKUNDEARI BURUZKO DATUAK (Bakarrik garapen-proiektuetan)

Erakundearen izena eta IFZ:
Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa:
Eratze-eguna:
Harremanetarako pertsona:

3.

LAGUNTZA TEKNIKOAREN DATUAK

Laguntza eskainiko duen erakundearen edo pertsonaren izena eta IFZ:
Egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa:
Lanbide-zerbitzuen erregistroan jasotako alta-eguna edo eratze-eguna:
Harremanetarako pertsona, laguntza erakundeak eskaini badu:

4.

AURREKARIAK

(Azaldu labur-labur, ez 30 lerro baino gehiago, azalpenerako jasotako laguntza aplikatuko diozun proiektuaren ezaugarriak, laguntza hori beharrezkoa dela adierazten duen zioa eta proiektuaren plangintzan izandako aurrerapen maila
aipatuta).

5.

JARDUEREN PLANA

(Azaldu xehetasunez laguntza teknikoa eskainiko duen erakundearekin edo pertsonarekin adostutako jarduerak. Bereziki garrantzizkoa da azalpenerako erabiliko den informazioa lortzeko aurreikusi diren plangintza-jarduerak, topaketak,
lantegiak... aipatzea).

6.

EPEA
cve: BAO-BOB-2012a055

(Aurretik deskribatutako jarduerei begira aurreikusitako egutegia).
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Eranskina

Zk.

Laguntza teknikoa eskainiko duen erakundearen edo pertsonaren CV.
Laguntza teknikoa eskainiko duen erakundeak edo pertsonak sinatutako kontratua edo asmoen gutuna, aurreikusitako jarduerak, epea eta tokiko monetan itundutako prezioa (jarduera Bizkaitik kanpo egin behar bada) adierazita
Erakundearen estatutuak.
EAEko erregistroan egindako inskripzioa
Eskabidea sinatzen duenak erakunde sinatzailearen izenean jardun dezakeela egiaztatzen duen agiria.
Eskabidea sinatzen duenaren NANa.
Erakundearen IFKren kopia.
Bizkaiko Foru Ogasunarekiko betebeharrak egunean ordainduta daudela egiaztatzeko ziurtagiria.
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekin betebeharrak egunean ordainduta daudela egiaztatzeko
ziurtagiria.
2011ko balantzea (oraindik eginda ez badago, 2010ekoa erantsiko).
Izaera bereko diru-laguntza edo laguntzak direla-eta hasi den itzulketa- edo zigor-prozeduraren batean sartuta ez daudela aitortzen duen agiria.
Proiektu bererako beste diru-laguntza eskabideen adierazpena
Hartzekodunen fitxa, GKEak kontua irekia duten finantza-erakundeak betea.
Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluko debekuetako batean ere sartuta ez dagoela aitortzen duen
agiria.

cve: BAO-BOB-2012a055

Laguntza teknikoa emango duen pertsonak edo erakundeak horretarako legezko gaitasuna duela egiaztatzen
duen agiria.
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DIRU-LAGUNTZAREN ESKAERA, LAGUNTZA TEKNIKOAK JATORRIAN KONTRATATZEKO,
TOKIKO KONTRAKO ALDERDIAREN GENERO BERDINTASUNAREN ALDEKO
ANTOLAKUNTZA-ALDAKETA ERRAZTEKO
...../...... FORU DEKRETUA
IV. TITULUA

Erakunde eskatzailea:
Proiektuaren izena:
Deialdiaren urtea:

cve: BAO-BOB-2012a055

III. KAPITULUA
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ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK

Erakundearen izena eta IFZ:
Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa:
Eratze-eguna:
Erakundearen ahalduna eta pertsona horrek erakundean duen kargua:
Sinadura, eskabidearen erantzukizuna bere gain hartzeko:
Harremanetarako pertsona:

2.

TOKIKO ERAKUNDEARI BURUZKO DATUAK

Erakundearen izena eta IFZ:
Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa:
Eratze-eguna:
Erakundea osatzen duten pertsonen kopurua:
— Lanaldi osoko lan-kontratudunak:
— Lanaldi partzialeko lan-kontratudunak:
— Boluntarioak:
Harremanetarako pertsona:

3.

LAGUNTZA TEKNIKOAREN DATUAK

Laguntza eskainiko duen erakundearen edo pertsonaren izena eta IFZ:
Egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa:
Lanbide-zerbitzuen erregistroan jasotako alta-eguna edo eratze-eguna:
Harremanetarako pertsona, laguntza erakundeak eskaini badu:

4.

AURREKARIAK

(Azaldu zen den erakundeak genero-berdintasunarekin zerikusia duen lan zehatzean duen esperientzia: egindako diagnostikoak, horrelakorik izanez gero, eta emakume mugimenduarekin edo/eta mugimendu feministarekin egindako lanak
edo hitzarmenak...).

5.

ARRAZOIAK

(Azaldu labur-laburrean toki-erakundearen genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketa prozesuari heltzeko
garrantziaren arrazoiak).

ESKABIDEAREN EZAUGARRIAK

(Jarri «X» bat, bakarrik, dagokion tokian. Ezin da estrategia-plan bat prestatu aurretik diagnostikoa egin ez bada; hortaz
diagnostikorik baldin badago, eskabideari lotu beharko zaio eranskin gisa).




Erakundearen generoari buruzko diagnostikoa egiteko da proiektua.
Erakundearen generoari buruzko estrategia-plana egiteko da proiektua.

cve: BAO-BOB-2012a055

6.
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JARDUERA-PLANA

(Azaldu xehetasunez laguntza teknikoa eskainiko duen erakundeak edo pertsonak proposatutako lan-metodologia eta
egingo diren lanak eta jarduerak. Garrantzitsua da aipatzea zelan bermatuko den prozesua parte-hartzailea izatea).

8.

EPEA

(Sartu hurrengo kronograman 7. puntuan azaldutako jarduera guztiak, banan-banan. Aldi berean kronograma berean azalduko da laguntza teknikoa eskainiko duen pertsonak edo erakundeak noiz emango dion toki-erakundeari prozesuaren
amaierako agiria, zein hilabetetan).
HILABETEAK
JARDUERAK

9.

10.

ESKATUTAKO ZENBATEKOA (Eurotan)

ERANSKINAK

Ondorengo eranskinei zenbaki bana jartzea, eta zenbaki horien arabera eskabide orriari eranstea
Eranskina

Zk.

Laguntza teknikoa eskainiko duen erakundearen edo pertsonaren CV.
Laguntza teknikoa eskainiko duen erakundeak edo pertsonak sinatutako kontratua edo asmoen gutuna, aurreikusitako jarduerak, epea eta tokiko monetan itundutako prezioa (jarduera Bizkaitik kanpo egin behar bada)
adierazita
Erakundearekin lan-loturaren bat duten pertsonen kontratuak.
Bidezkoa bada, erakundean boluntario gisa lan egiten duten eta genero-berdintasunaren aldeko erakundearen barruko aldaketa-prozesuan parte hartuko duten pertsonen zerrenda. Horrelakoetan, astean erakundeari eskaintzen dioten ordu-kopurua eta erakundean dituzten eginkizunak aipatu behar dira.
Generoari buruzko diagnostikoa (toki-erakundeak horrelakorik edukiz gero).
Erakundearen estatutuak.
EAEko erregistroan egindako inskripzioa.
Eskabidea sinatzen duenak erakunde sinatzailearen izenean jardun dezakeela egiaztatzen duen agiria.
Eskabidea sinatzen duenaren NANa.
Erakundearen IFKren kopia.
Bizkaiko Foru Ogasunarekiko betebeharrak egunean ordainduta daudela egiaztatzeko ziurtagiria.
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekin betebeharrak egunean ordainduta daudela egiaztatzeko ziurtagiria.
2011ko balantzea (oraindik eginda ez badago, 2010ekoa erantsiko).

Proiektu bererako beste diru-laguntza eskabideen adierazpena
Hartzekodunen fitxa, GKEak kontua irekia duten finantza-erakundeak betea.
Maiatzaren 31ko 5/2005 F. A. 12. artikuluko debekuetako batean ere sartuta ez dagoela aitortzen duen agiria.
Laguntza teknikoa emango duen pertsonak edo erakundeak horretarako legezko gaitasuna duela egiaztatzen duen
agiria.

cve: BAO-BOB-2012a055

Izaera bereko diru-laguntza edo laguntzak direla-eta hasi den itzulketa- edo zigor-prozeduraren batean sartuta ez
daudela aitortzen duen agiria.
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LARRIALDIETARAKO LAGUNTZEN ESKABIDEA

Erakunde eskatzailea:
Proiektuaren izena:
Deialdiaren urtea:

cve: BAO-BOB-2012a055

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA

BAO. 55. zk. 2012, martxoak 19. Astelehena

1.

— 6256 —

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK

Erakundearen izena eta IFZ:
Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa:
Eratze-eguna:
Erakundearen ahalduna eta pertsona horrek erakundean duen kargua:
Sinadura, eskabidearen erantzukizuna bere gain hartzeko:
Harremanetarako pertsona:

2.

TOKIKO ERAKUNDEARI BURUZKO DATUAK

Erakundearen izena eta IFZ:
Erakundearen egoitzaren helbidea, telefonoa, faxa eta posta elektronikoa:
Eratze-eguna:
Proiektuaren arduraduna eta pertsona horrek erakundean duen kargua:
Tokiko erakundean lan egiten duten pertsonen kopurua:
Larrialdietarako laguntzan erakundeak duen esperientzia
(Gehienez ere 3 proiektu aipatu, honako lauki hauetan jasotako informazioa jasota; orain laguntza eman nahi zaion biztanleria onuradunarekin egindako proiektua lehenetsiko dira).
1. proiektua
— Izena:
— Aurrekontua guztira:
— Proiektua gauzatu zen leku zehatza:
— Hasierako eta amaierako egunak:
— Biztanleria onuradun bera da?

2. proiektua
— Izena:
— Aurrekontua guztira:
— Proiektua gauzatu zen leku zehatza:
— Hasierako eta amaierako egunak:
— Biztanleria onuradun bera da?

3. proiektua
— Izena:
— Aurrekontua guztira:
— Proiektua gauzatu zen leku zehatza:
— Hasierako eta amaierako egunak:
— Biztanleria onuradun bera da?

INFORMAZIOA

(Deskribatu zein larrialdi-egoerari egin nahi zaion aurre, eta adierazi zehazki zein lekutan jardun nahi den).

cve: BAO-BOB-2012a055

3.
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AURREKONTUA

(Deskribatu zein gastutarako erabiliko den eskatutako diru-laguntza).

5.

METODOLOGIA

(Deskribatu zehatz-mehatz prozesu guztia, diru-laguntza GKEaren kontu korrontera sartzen denetik ondasun edo zerbitzuak hartzaileei heldu arte: erosketa, garraioa eta banaketa).

6.

EPEAK

 Lehen jarduerak noiz egingo diren:
 Noiz banatuko zaizkien ondasun edo zerbitzuak biztanle onuradunei:

7.

JARRAIPENA

(Deskribatu zehatz-mehatz zein baliabide izango dituen GKEak egiaztatzeko eskuratutako ondasun eta zerbitzuak azkenik biztanle hartzaileengana heldu direla).

8.

ERANSKINAK
Eranskina

Zk.

Aurrekontuaren azalpena
Erakundearen estatutuak.
EAEko erregistroan egindako inskripzioa
Eskabidea sinatzen duenak erakunde sinatzailearen izenean jardun dezakeela egiaztatzen duen agiria.
Eskabidea sinatzen duenaren NANa.
Erakundearen IFKren kopia.
Bizkaiko Foru Ogasunarekiko betebeharrak egunean ordainduta daudela egiaztatzeko ziurtagiria.
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekin betebeharrak egunean ordainduta daudela egiaztatzeko ziurtagiria.
2011ko balantzea (oraindik eginda ez badago, 2010ekoa erantsiko).
Izaera bereko diru-laguntza edo laguntzak direla-eta hasi den itzulketa- edo zigor-prozeduraren batean sartuta ez daudela aitortzen duen agiria.
Proiektu bererako beste diru-laguntza eskabideen adierazpena
Hartzekodunen fitxa, GKEak kontua irekia duten finantza-erakundeak betea.

Tokiko bazkideak nortasun juridikoa duela egiaztatzen duen agiria.

cve: BAO-BOB-2012a055

Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluko debekuetako batean ere sartuta ez dagoela aitortzen duen
agiria.
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SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO EN LOS PAÍSES EMPOBRECIDOS

Entidad solicitante:
Título del proyecto:
Año de la convocatoria:

cve: BAO-BOB-2012a055

TÍTULO I
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DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Resumen
(Describir en aproximadamente 10 líneas el problema que se pretende resolver y las medidas propuestas para ello):

Localización donde se pretende realizar el proyecto
(País, departamento, municipio, comunidad..., aportando datos sobre la ubicación en relación a otras ciudades más
conocidas):

Periodo previsto de ejecución (Número de meses):
Costo total del proyecto (En euros):
Aportación solicitada a la Diputación Foral de Bizkaia (En euros):
Otras aportaciones concedidas o solicitadas para este proyecto
(Especificar el nombre del cofinanciador y si la aportación ha sido concedida o solicitada):
Entidad

2.

Concedido (€)

Solicitado (€)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la entidad y N.I.F.:
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución:
Persona apoderada y cargo que ocupa en la entidad:
Firma asumiendo la responsabilidad de la solicitud:
Persona de contacto:
Número de personas que trabajan en la sede (Remuneradas y voluntarias):

Capacidad de gestión
¿Ha realizado la entidad solicitante algún otro proyecto cuyo presupuesto total sea igual o superior al presupuesto total
de este para el que se solicita subvención?
En caso afirmativo rellene estos datos:
Proyecto:
Título: _____________________________________________________________________________________________
ONG local: _________________________________________________________________________________________
Lugar y fechas de realización: __________________________________________________________________________
Presupuesto total: ___________________________________________________________________________________

cve: BAO-BOB-2012a055

Experiencia de la entidad solicitante en el sector
¿Ha realizado la entidad solicitante algún otro proyecto que pertenezca al mismo sector que este para el que se solicita subvención?
En caso afirmativo rellene estos datos:
Proyecto:
Título: _____________________________________________________________________________________________
ONG local: _________________________________________________________________________________________
Lugar y fechas de realización: __________________________________________________________________________
Presupuesto total: ___________________________________________________________________________________

BAO. 55. zk. 2012, martxoak 19. Astelehena
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Experiencia conjunta de trabajo
¿La entidad solicitante ha realizado con anterioridad algún proyecto de forma conjunta con el socio local?
En caso afirmativo rellene estos datos:
Proyecto:
Título: _____________________________________________________________________________________________
ONG local: _________________________________________________________________________________________
Lugar y fechas de realización: __________________________________________________________________________
Presupuesto total: ___________________________________________________________________________________
Continuidad de la cooperación foral
¿Este proyecto es continuación de otro financiado en años anteriores por alguna entidad pública de Bizkaia?
En caso afirmativo rellene estos datos:
Proyecto:
Título: ______________________________________________________________________________________
ONG local: _________________________________________________________________________________________
Lugar y fechas de realización: __________________________________________________________________________
Presupuesto total: __________________________________________________________________________________
Año de la convocatoria: __________________________________________________________________________
Entidad que aprobó la subvención: _______________________________________________________________________
Cantidad subvencionada: __________________________________________________________________________
Institucionalización del enfoque de género
¿Existe una política de género en la organización o está en proceso de elaboración?
—Si existe indicar a continuación el número de anexo en el que se incluye el documento en el que se define dicha
política:
—Si está en proceso de elaboración indicar a continuación el avance de las actividades realizadas:

3.

DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL

Capacidad de gestión
¿Ha realizado la entidad local algún otro proyecto cuyo presupuesto total sea igual o superior al presupuesto total de
este para el que se solicita subvención?
En caso afirmativo rellene estos datos:
Proyecto:
Título: ______________________________________________________________________________________
Lugar y fechas de realización: __________________________________________________________________________
Presupuesto total: __________________________________________________________________________________

cve: BAO-BOB-2012a055

Nombre de la entidad y N.I.F.:
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución:
Persona responsable del proyecto y cargo que ocupa en la entidad:
Número de personas que trabajan en la entidad local:
Experiencia de la entidad local en el sector:
¿Ha realizado la entidad local algún otro proyecto que pertenezca al mismo sector que este para el que se solicita
subvención?
En caso afirmativo rellene estos datos:
Proyecto:
Título: ______________________________________________________________________________________
Lugar y fechas de realización: __________________________________________________________________________
Presupuesto total: __________________________________________________________________________________
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Presencia de la entidad local en la zona
¿Ha realizado la entidad local algún otro proyecto en el mismo municipio?
En caso afirmativo rellene estos datos:
Proyecto:
Título: ______________________________________________________________________________________
Lugar y fechas de realización: __________________________________________________________________________
Presupuesto total: __________________________________________________________________________________
Institucionalización del enfoque de género
¿Existe una política de género en la organización o está en proceso de elaboración?
— Si existe indicar a continuación el número de anexo en el que se incluye el documento en el que se define dicha
política:
—Si está en proceso de elaboración indicar a continuación el avance de las actividades realizadas:

4.

ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

4.1 Antecedentes
(Describir el origen de la iniciativa, cuáles fueron los primeros pasos, la relación entre la población, la entidad local y la
entidad solicitante, así como el proceso de identificación del proyecto).

4.2 Contexto local
(Marco geográfico, características sociales de la población, principales actividades económicas, organizaciones en la
zona, contexto político y cualquier otra información que sea útil para comprender el entorno en el que se pretende
realizar el proyecto).

4.3 Justificación
(Explicar el problema o problemas que se pretenden resolver y que son los que dan lugar al planteamiento de este
proyecto).

5.

PLANTEAMIENTO Y CONTENIDOS DEL PROYECTO

5.1 Objetivo
(En terminología del Enfoque del Marco Lógico es el llamado Objetivo Específico. Se trata de describir, de manera muy
resumida, el efecto positivo que tendrá entre la población la realización del proyecto, además expresar dicho efecto en
términos de un indicador o más de tipo cuantitativo).
Objetivo:
Indicador:
5.2 Resultados
(Describir cada uno de los productos y/o servicios que se obtendrán a lo largo de la ejecución del proyecto necesarios
para alcanzar el Objetivo; cada uno de los resultados se expresará además en forma de indicador cuantitativo).
Resultado 1:
Indicador:

5.3 Actividades
(Por cada uno de los resultados, describir las actividades concretas necesarias para conseguirlos).

cve: BAO-BOB-2012a055

Resultado 2:
Indicador:
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PRESUPUESTO

(En las columnas en blanco se incluirán los distintos cofinanciadores del proyecto, además, en anexo se explicará con
todo detalle el cálculo de las partidas presupuestarias expresándolas en euros y no en cualquier otra moneda. En el
caso de que existan facturas proforma en moneda local, la entidad solicitante deberá indicar el tipo de cambio en euros
aplicado a dicha moneda).
COFINANCIADORES
PARTIDAS

Diputación
Foral
de Bizkaia

TOTAL

1. Compra de terrenos y/o edificios
2. Construcción de edificios o infraestructuras
3. Compra y transporte de equipos y materiales
4. Personal local
5. Personal expatriado
6. Adiestramiento y formación
7. Fondo rotatorio
8. Gastos de funcionamiento
TOTAL COSTES DIRECTOS
1. Gastos de administración, identificación, etc:
2. Gastos de personal en sede:
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL GENERAL

7.

SOSTENIBILIDAD

Explicar las medidas previstas para garantizar que el Objetivo del proyecto se mantenga en el futuro una vez termine la
ayuda exterior. Este apartado sólo hay que cumplimentarlo en el caso de que sea necesario algún ingreso monetario
para el sostenimiento del Objetivo.

8.

ANEXOS

A continuación se recogen los anexos que se deben o pueden incluir junto al formulario de solicitud. La ONGD debe
asignar un número a cada anexo y presentarlos de forma ordenada de acuerdo a dicha numeración.
8.1

Anexos cuya información se tendrá en cuenta para la valoración del proyecto
Anexo

N.º

Explicación del presupuesto.

—Titularidad de los terrenos donde se pretende realizar la construcción.
—Memoria de las obras que se realizarán.
—Planos con las especificaciones técnicas de las obras que se realizarán.
Estos tres anexos solo se presentarán si está prevista la construcción de cualquier clase de bienes inmuebles
cuyo coste supere los 3.000 euros.
Viabilidad económica (si procede). Para proyectos que consistan en la producción y venta de algún bien o servicio se necesita un completo plan de viabilidad económica. Para proyectos que requieran ingresos para cubrir
gastos corrientes, como por ejemplo mantenimiento de escuelas, de centros cívicos, etc., basta con una sencilla estimación de los gastos y del origen de los fondos para cubrirlos.

cve: BAO-BOB-2012a055

Carta aval a este proyecto de alguna autoridad pública (con un aval es suficiente).
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Anexos obligatorios
Anexo

N.º

Estatutos de la entidad solicitante.
Inscripción en un registro de la CAPV.
Documento acreditativo de que quien firma la solicitud puede actuar en nombre de la entidad solicitante.
DNI de quien firma la solicitud.
Copia del CIF de la entidad solicitante.
Certificado de estar al corriente de los pagos a la Hacienda Foral de Bizkaia.
Certificado de estar al corriente de los pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Balance de 2011 (en caso de no estar disponible se adjuntará el de 2010).
Declaración de no hallarse incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancionador iniciado en el marco
de subvenciones o ayudas de la misma naturaleza.
Declaración de otras solicitudes de subvención para este mismo proyecto.
Ficha de acreedores cumplimentada por la entidad financiera en la que la ONG tiene abierta su cuenta.
Documentación que acredite la realización de al menos dos actividades de sensibilización en Bizkaia en 2011.
Declaración de no estar afectada por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005 de
31 de mayo.
Documento que acredite que el socio local tiene personalidad jurídica.
8.3 Anexo con autovaloración
Con carácter voluntario la ONG podrá incluir un anexo razonando la puntuación que en su opinión se debería de asignar en cada uno de los criterios de baremación.
8.4 Otros anexos
Igualmente de forma voluntaria la ONG podrá incluir cualquier otro anexo que considere necesario para mejorar la valoración del proyecto.
N.º

cve: BAO-BOB-2012a055

Anexo
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SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Entidad solicitante:
Título del proyecto:
Año de la convocatoria:

cve: BAO-BOB-2012a055

TÍTULO II
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DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Resumen (Describir en aproximadamente 10 líneas el contenido del proyecto):

Localización donde se pretende realizar el proyecto (Municipios, colegios, etc.):

Periodo previsto de ejecución (Número de meses):
Costo total del proyecto (En euros):
Aportación solicitada a la Diputación Foral de Bizkaia (En euros):
Otras aportaciones concedidas o solicitadas
(Especificar el nombre del cofinanciador y si la aportación ha sido concedida o solicitada):
Entidad

2.

Concedido (€)

Solicitado (€)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la entidad y N.I.F.:
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución:
Persona apoderada y cargo que ocupa en la entidad:
Firma asumiendo la responsabilidad de la solicitud:
Persona de contacto:
Número de personas que trabajan en la sede (Remuneradas y voluntarias):

Continuidad de la cooperación foral
¿Este proyecto es continuación de otro financiado en años anteriores por alguna entidad pública de Bizkaia?
En caso afirmativo rellene estos datos:
Proyecto:
Título: ______________________________________________________________________________________
Lugar y fechas de realización: __________________________________________________________________________
Presupuesto total: __________________________________________________________________________________
Año de la convocatoria: __________________________________________________________________________
Entidad que aprobó la subvención: _______________________________________________________________________
Cantidad subvencionada: __________________________________________________________________________

cve: BAO-BOB-2012a055

Capacidad de gestión
¿Ha realizado la entidad solicitante algún otro proyecto cuyo presupuesto total sea igual o superior al presupuesto total
de este para el que se solicita subvención?
En caso afirmativo rellene estos datos:
Proyecto:
Título: _____________________________________________________________________________________________
Lugar y fechas de realización: __________________________________________________________________________
Presupuesto total: ___________________________________________________________________________________
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Institucionalización del enfoque de género
¿Existe una política de género en la organización o está en proceso de elaboración?
—Si existe indicar a continuación el número de anexo en el que se incluye el documento en el que se define dicha
política:
—Si está en proceso de elaboración indicar a continuación el avance de las actividades realizadas:

3.

ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

3.1 Antecedentes
(Describir el origen de la iniciativa, cuáles fueron los primeros pasos, así como el proceso de identificación del proyecto).

3.2 Contexto
(Describir el contexto en el que se pretende realizar el proyecto).

3.3 Justificación
(Explicar el problema o problemas que se pretenden resolver y que son los que dan lugar al planteamiento de este
proyecto).

4.

PLANTEAMIENTO Y CONTENIDOS DEL PROYECTO

4.1

Objetivo (Describir, de manera muy resumida, el objetivo del proyecto).

Objetivo:

4.2 Resultados
(Describir cada uno de los productos y/o servicios que se obtendrán a lo largo de la ejecución del proyecto necesarios
para alcanzar el objetivo; sólo en caso de que proceda cada uno de los resultados se expresará además en forma de
indicador cuantitativo).
Resultado 1:
Indicador:
Resultado 2:
Indicador:

cve: BAO-BOB-2012a055

4.3 Actividades
(Por cada uno de los resultados, describir las actividades concretas necesarias para conseguirlos).
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PRESUPUESTO

(En las columnas en blanco se incluirán los distintos cofinanciadores del proyecto, además, en anexo se explicará con
todo detalle el cálculo de las partidas presupuestarias expresándolas en euros).
COFINANCIADORES
PARTIDAS

Diputación
Foral
de Bizkaia

TOTAL

1. Materiales
2. Personal
3. Viajes y estancias
4. Contrataciones
5. Publicidad
6. Taducción
TOTAL COSTES DIRECTOS
1. Gastos de administración, identificación, etc:
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL GENERAL

6.

SEGUIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

(Explicar las medidas previstas de seguimiento durante la ejecución del proyecto y las adoptadas para garantizar que
el objetivo se mantenga en el futuro una vez termine la ayuda exterior. Sólo si procede).

7. OTROS

(Si se considera oportuno incluir información adicional relacionada, por ejemplo, con cuestiones de metodología o de
viabilidad, no recogida en los apartados anteriores).

8. ANEXOS

A continuación se recogen los anexos que se deben o pueden incluir junto al formulario de solicitud. La ONGD debe
asignar un número a cada anexo y presentarlos de forma ordenada de acuerdo a dicha numeración.
8.1

Anexos cuya información se tendrá en cuenta para la valoración del proyecto
Anexo

N.º

Explicación del presupuesto.

cve: BAO-BOB-2012a055

Carta aval a este proyecto de la institución o instituciones involucradas señalando de forma explícita su intención de participar en las actividades (solo si el proyecto se dirige a grupos definidos como periodistas,
estudiantes, asociaciones profesionales…).
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Anexos obligatorios
Anexo

N.º

Estatutos de la entidad solicitante.
Inscripción en un registro de la CAPV.
Documento acreditativo de que quien firma la solicitud puede actuar en nombre de la entidad solicitante.
DNI de quien firma la solicitud.
Copia del CIF de la entidad solicitante.
Certificado de estar al corriente de los pagos a la Hacienda Foral de Bizkaia.
Certificado de estar al corriente de los pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Balance de 2011 (en caso de no estar disponible se adjuntará el de 2010).
Declaración de no hallarse incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancionador iniciado en el marco
de subvenciones o ayudas de la misma naturaleza.
Declaración de otras solicitudes de subvención para este mismo proyecto.
Ficha de acreedores cumplimentada por la entidad financiera en la que la ONG tiene abierta su cuenta.
Documentación que acredite la realización de al menos dos actividades de sensibilización en Bizkaia en 2011.
Declaración de no estar afectada por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005 de
31 de mayo.
Carta de la dirección del centro o centros escolares señalando su interés por participar en el proyecto (solo si
para la realización del proyecto se necesita la participación activa de algún centro escolar).
8.3 Anexo con autovaloración
Con carácter voluntario la ONG podrá incluir un anexo razonando la puntuación que en su opinión se debería de asignar en cada uno de los criterios de baremación.
8.4 Otros anexos
Igualmente de forma voluntaria la ONG podrá incluir cualquier otro anexo que considere necesario para mejorar la valoración del proyecto.
N.º

cve: BAO-BOB-2012a055

Anexo
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SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PUNTUALES EN LOS
PAÍSES EMPOBRECIDOS

Entidad solicitante:
Título del proyecto:
Año de la convocatoria:

cve: BAO-BOB-2012a055

TÍTULO III - A
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DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Resumen
(Describir en aproximadamente 10 líneas el problema que se pretende resolver y las medidas propuestas para ello):

Localización donde se pretende realizar el proyecto
(País, departamento, municipio, comunidad..., aportando datos sobre la ubicación en relación a otras ciudades más
conocidas):

Periodo previsto de ejecución (Número de meses):
Costo total del proyecto (En euros):
Aportación solicitada a la Diputación Foral de Bizkaia (En euros):
Otras aportaciones concedidas o solicitadas para este proyecto
(Especificar el nombre del cofinanciador y si la aportación ha sido concedida o solicitada):
Entidad

2.

Concedido (€)

Solicitado (€)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la entidad y N.I.F.:
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución:
Persona apoderada y cargo que ocupa en la entidad:
Firma asumiendo la responsabilidad de la solicitud:
Persona de contacto:

3.

DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL

Nombre de la entidad y N.I.F.:
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución:
Persona responsable del proyecto y cargo que ocupa en la entidad:
Número de personas que trabajan en la entidad local:

ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

4.1 Antecedentes
(Describir el origen de la iniciativa, cuáles fueron los primeros pasos, la relación entre la población, la entidad local y la
entidad solicitante, así como el proceso de identificación del proyecto).

cve: BAO-BOB-2012a055

4.
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4.2 Contexto local
(Marco geográfico, características sociales de la población, principales actividades económicas, organizaciones en la
zona, contexto político y cualquier otra información que sea útil para comprender el entorno en el que se pretende
realizar el proyecto).

4.3 Justificación
(Explicar el problema o problemas que se pretenden resolver y que son los que dan lugar al planteamiento de este
proyecto).

5.

PLANTEAMIENTO Y CONTENIDOS DEL PROYECTO

5.1 Objetivo
(Se trata de describir, de manera muy resumida, el efecto positivo que tendrá entre la población la realización del
proyecto).
Objetivo:

5.2 Actividades
(Describir las actividades concretas que se realizarán).

6.

PRESUPUESTO

(En las columnas en blanco se incluirán los distintos cofinanciadores del proyecto, además, en anexo se explicará con
todo detalle el cálculo de las partidas presupuestarias expresándolas en euros y no en cualquier otra moneda. En el
caso de que existan facturas proforma en moneda local, la entidad solicitante deberá indicar el tipo de cambio en euros
aplicado a dicha moneda).
COFINANCIADORES
PARTIDAS

Diputación
Foral
de Bizkaia

TOTAL

1. Compra de terrenos y/o edificios
2. Construcción de edificios o infraestructuras
3. Compra y transporte de equipos y materiales
4. Personal local
5. Adiestramiento y formación
6. Fondo rotatorio
7. Gastos de funcionamiento
TOTAL COSTES DIRECTOS
1. Gastos de administración, identificación, etc:
TOTAL COSTES INDIRECTOS

cve: BAO-BOB-2012a055

TOTAL GENERAL
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ANEXOS

A continuación se recogen los anexos que se deben o pueden incluir junto al formulario de solicitud. La ONGD debe
asignar un número a cada anexo y presentarlos de forma ordenada de acuerdo a dicha numeración.
7.1

Anexos cuya información se tendrá en cuenta para la valoración del proyecto
Anexo

N.º

Explicación del presupuesto.
Carta aval a este proyecto de alguna autoridad pública (con un aval es suficiente).
—Titularidad de los terrenos donde se pretende realizar la construcción.
—Memoria de las obras que se realizarán.
—Planos con las especificaciones técnicas de las obras que se realizarán.
Estos tres anexos solo se presentarán si está prevista la construcción de cualquier clase de bienes inmuebles
cuyo coste supere los 3.000 euros.
Viabilidad económica (si procede). Para proyectos que consistan en la producción y venta de algún bien o servicio se necesita un completo plan de viabilidad económica. Para proyectos que requieran ingresos para cubrir
gastos corrientes, como por ejemplo mantenimiento de escuelas, de centros cívicos, etc., basta con una sencilla estimación de los gastos y del origen de los fondos para cubrirlos.

7.2

Anexos obligatorios
Anexo

N.º

Estatutos de la entidad solicitante.
Inscripción en un registro de la CAPV.
Documento acreditativo de que quien firma la solicitud puede actuar en nombre de la entidad solicitante.
DNI de quien firma la solicitud.
Copia del CIF de la entidad solicitante.
Certificado de estar al corriente de los pagos a la Hacienda Foral de Bizkaia.
Certificado de estar al corriente de los pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Balance de 2011 (en caso de no estar disponible se adjuntará el de 2010).
Declaración de no hallarse incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancionador iniciado en el marco
de subvenciones o ayudas de la misma naturaleza.
Declaración de otras solicitudes de subvención para este mismo proyecto.
Ficha de acreedores cumplimentada por la entidad financiera en la que la ONG tiene abierta su cuenta.
Declaración de no estar afectada por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005 de
31 de mayo.
Documento que acredite que el socio local tiene personalidad jurídica.
8.4 Otros anexos
De forma voluntaria la ONG podrá incluir cualquier otro anexo que considere necesario para mejorar la valoración del
proyecto.
N.º

cve: BAO-BOB-2012a055

Anexo
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SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PUNTUALES EN EL
TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Entidad solicitante:
Título del proyecto:
Año de la convocatoria:

cve: BAO-BOB-2012a055

TÍTULO III - B
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DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Resumen
(Describir en aproximadamente 10 líneas el contenido del proyecto):

Localización donde se pretende realizar el proyecto
(Municipios, colegios, etc.):

Periodo previsto de ejecución (Número de meses):
Costo total del proyecto (En euros):
Aportación solicitada a la Diputación Foral de Bizkaia (En euros):
Otras aportaciones concedidas o solicitadas
(Especificar el nombre del cofinanciador y si la aportación ha sido concedida o solicitada):
Entidad

2.

Concedido (€)

Solicitado (€)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la entidad y N.I.F.:
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución:
Persona apoderada y cargo que ocupa en la entidad:
Firma asumiendo la responsabilidad de la solicitud:
Persona de contacto:

3.

ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

3.1 Antecedentes
(Describir el origen de la iniciativa, cuáles fueron los primeros pasos, así como el proceso de identificación del proyecto).

cve: BAO-BOB-2012a055

3.2 Justificación
(Explicar el problema o problemas que se pretenden resolver y que son los que dan lugar al planteamiento de este
proyecto).
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PLANTEAMIENTO Y CONTENIDOS DEL PROYECTO

4.1 Objetivo
(Describir, de manera muy resumida, el objetivo del proyecto).
Objetivo:

4.2 Actividades
(Describir las actividades concretas que se realizarán).

5.

PRESUPUESTO

(En las columnas en blanco se incluirán los distintos cofinanciadores del proyecto, además, en anexo se explicará con
todo detalle el cálculo de las partidas presupuestarias expresándolas en euros).
COFINANCIADORES
PARTIDAS

Diputación
Foral
de Bizkaia

TOTAL

1. Materiales
2. Personal
3. Viajes y estancias
4. Contrataciones
5. Publicidad
6. Taducción
TOTAL COSTES DIRECTOS
1. Gastos de administración, identificación, etc:
TOTAL COSTES INDIRECTOS
TOTAL GENERAL

6. OTROS

(Si se considera oportuno incluir información adicional relacionada, por ejemplo, con cuestiones de metodología o de
viabilidad, no recogida en los apartados anteriores).

7.

ANEXOS

A continuación se recogen los anexos que se deben o pueden incluir junto al formulario de solicitud. La ONGD debe
asignar un número a cada anexo y presentarlos de forma ordenada de acuerdo a dicha numeración.
7.1

Anexos cuya información se tendrá en cuenta para la valoración del proyecto
Anexo

N.º

Carta aval de la institución o instituciones participantes (si procede).

cve: BAO-BOB-2012a055

Explicación del presupuesto.
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Anexos obligatorios
Anexo

N.º

Estatutos de la entidad solicitante.
Inscripción en un registro de la CAPV.
Documento acreditativo de que quien firma la solicitud puede actuar en nombre de la entidad solicitante.
DNI de quien firma la solicitud.
Copia del CIF de la entidad solicitante.
Certificado de estar al corriente de los pagos a la Hacienda Foral de Bizkaia.
Certificado de estar al corriente de los pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Balance de 2011 (en caso de no estar disponible se adjuntará el de 2010).
Declaración de no hallarse incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancionador iniciado en el marco
de subvenciones o ayudas de la misma naturaleza.
Declaración de otras solicitudes de subvención para este mismo proyecto.
Ficha de acreedores cumplimentada por la entidad financiera en la que la ONG tiene abierta su cuenta.
Declaración de no estar afectada por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005 de
31 de mayo.
7.3 Otros anexos
De forma voluntaria la ONG podrá incluir cualquier otro anexo que considere necesario para mejorar la valoración del
proyecto.
N.º

cve: BAO-BOB-2012a055

Anexo
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS ORIENTADAS A LA INCORPORACIÓN
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, Y EN LOS PROYECTO
DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

DECRETO FORAL N.º ............

Entidad solicitante:
Título del proyecto:
Año de la convocatoria:

cve: BAO-BOB-2012a055

TÍTULO IV, CAPÍTULO I
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DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la entidad y N.I.F.:
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución:
Persona apoderada y cargo que ocupa en la entidad:
Firma asumiendo la responsabilidad de la solicitud:
Persona de contacto:

2.

DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL (Sólo para proyectos de desarrollo)

Nombre de la entidad y N.I.F.:
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución:
Persona de contacto:

3.

DATOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre de la entidad o persona que prestará la asistencia y N.I.F.:
Dirección de la sede, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución o de alta en el registro de servicios profesionales:
Persona de contacto si la asistencia es prestada por una entidad:

4.

ANTECEDENTES

(Explicar brevemente, no más de 30 líneas, las características del proyecto para el que se solicita la asistencia para la
formulación, señalando el motivo por el que es necesaria dicha asistencia así como el grado de avance en la planificación del proyecto).

5.

PLAN DE ACTIVIDADES

(Explicar con detalle las actividades acordadas con la entidad o persona que prestará la asistencia técnica. Es particularmente importante señalar las actividades de planificación, encuentros, talleres…, que se han previsto para obtener
la información que servirá para la formulación).

PLAZO

(Calendario previsto de las actividades descritas anteriormente).

cve: BAO-BOB-2012a055

6.
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CANTIDAD SOLICITADA (En euros)

8.

ANEXOS
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Asignar una numeración a los siguientes anexos y adjuntarlos al formulario solicitud en el mismo orden
Anexo

N.º

CV de la entidad o persona que prestará la asistencia técnica.
Contrato o carta de intenciones firmada por la entidad o persona que prestará la asistencia técnica, recogiendo las actividades previstas, el plazo y el precio pactado en moneda local si la actividad se realizase fuera de
Bizkaia.
Estatutos de la entidad solicitante.
Inscripción en un registro de la CAPV.
Documento acreditativo de que quien firma la solicitud puede actuar en nombre de la entidad solicitante.
DNI de quien firma la solicitud.
Copia del CIF de la entidad solicitante.
Certificado de estar al corriente de los pagos a la Hacienda Foral de Bizkaia.
Certificado de estar al corriente de los pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Balance de 2011 (en caso de no estar disponible se adjuntará el de 2010).
Declaración de no hallarse incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancionador iniciado en el marco
de subvenciones o ayudas de la misma naturaleza.
Declaración de otras solicitudes de subvención para este mismo proyecto.
Ficha de acreedores cumplimentada por la entidad financiera en la que la ONG tiene abierta su cuenta.
Declaración de no estar afectada por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005 de
31 de mayo.

cve: BAO-BOB-2012a055

Documento que acredite que la persona o entidad prestataria de la asistencia técnica tiene capacidad legal
para hacerlo.
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN ORIGEN, CUYO OBJETO SEA
FACILITAR EL CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS CONTRAPARTES LOCALES
DECRETO FORAL N.º ............

Entidad solicitante:
Título del proyecto:
Año de la convocatoria:

cve: BAO-BOB-2012a055

TÍTULO IV, CAPÍTULO II
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DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la entidad y N.I.F.:
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución:
Persona apoderada y cargo que ocupa en la entidad:
Firma asumiendo la responsabilidad de la solicitud:
Persona de contacto:

2.

DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL

Nombre de la entidad y N.I.F.:
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución:
Número de personas en la organización:
— Con contrato a tiempo completo:
— Con contrato a tiempo parcial:
— Voluntarias:
Persona de contacto:

3.

DATOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre de la entidad o persona que prestará la asistencia y N.I.F.:
Dirección de la sede, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución o de alta en el registro de servicios profesionales:
Persona de contacto si la asistencia es prestada por una entidad:

4.

ANTECEDENTES

(Describir la experiencia de la organización en su trabajo específico relacionado con la equidad de género: diagnósticos realizados si los hay, trabajo o alianzas con el movimiento de mujeres y/o feminista…).

5.

JUSTIFICACIÓN

(Explicar de forma resumida los motivos por el que la entidad local considera importante iniciar el proceso de cambio
organizacional pro equidad de género).

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD

(Marcar con una X, sólo una, donde corresponda. No se puede elaborar un plan estratégico si antes no se ha realizado un diagnóstico, por lo que si ese diagnóstico existe se deberá anexar a la solicitud).




El proyecto es para realizar un diagnóstico de género de la organización.
El proyecto es para elaborar un plan estratégico de género de la organización.

cve: BAO-BOB-2012a055

6.
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PLAN DE ACTIVIDADES

(Explicar con todo detalle la metodología de trabajo propuesta por la entidad o persona que prestará la asistencia técnica y los trabajos y actividades que se realizarán. Es importante señalar de qué manera se garantizará que el proceso será participativo).

8.

PLAZO

(Incluir cada una de las actividades descritas en el punto 7 en el siguiente cronograma. Además se señalará dentro de
este mismo cronograma el mes en el que la persona o entidad que presta la asistencia técnica entregará a la entidad
local el documento resultante del proceso).
MESES
ACTIVIDADES

9.

10.

CANTIDAD SOLICITADA (En euros)

ANEXOS

Asignar una numeración a los siguientes anexos y adjuntarlos al formulario solicitud en el mismo orden
Anexo

N.º

CV de la entidad o persona que prestará la asistencia técnica.
Contrato o carta de intenciones firmada por la entidad o persona que prestará la asistencia técnica, recogiendo las
actividades previstas, el plazo y el precio pactado en moneda local si la actividad se realizase fuera de Bizkaia.
Contratos de las personas vinculadas laboralmente a la organización.
Si procede, relación de las personas voluntarias que trabajan en la organización y que participarán en el proceso de cambio organizacional pro equidad de género. En este caso hay que señalar su dedicación semanal al trabajo en la organización y sus funciones.
Diagnóstico de género (si la entidad local lo tiene).
Estatutos de la entidad solicitante.
Inscripción en un registro de la CAPV.
Documento acreditativo de que quien firma la solicitud puede actuar en nombre de la entidad solicitante.
DNI de quien firma la solicitud.
Copia del CIF de la entidad solicitante.
Certificado de estar al corriente de los pagos a la Hacienda Foral de Bizkaia.
Certificado de estar al corriente de los pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Balance de 2011 (en caso de no estar disponible se adjuntará el de 2010).

Declaración de otras solicitudes de subvención para este mismo proyecto.
Ficha de acreedores cumplimentada por la entidad financiera en la que la ONG tiene abierta su cuenta.
Declaración de no estar afectada por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la N. F. 5/2005 de 31 de mayo.
Documento que acredite que la persona o entidad prestataria de la asistencia técnica tiene capacidad legal para
hacerlo.

cve: BAO-BOB-2012a055

Declaración de no hallarse incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancionador iniciado en el marco de
subvenciones o ayudas de la misma naturaleza.
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SOLICITUD PARA AYUDAS DE EMERGENCIA

Entidad solicitante:
Título del proyecto:
Año de la convocatoria:

cve: BAO-BOB-2012a055

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
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DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la entidad y N.I.F.:
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución:
Persona apoderada y cargo que ocupa en la entidad:
Firma asumiendo la responsabilidad de la solicitud:
Persona de contacto:

2.

DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL

Nombre de la entidad y N.I.F.:
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución:
Nombre de la entidad y N.I.F.:
Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico:
Fecha de constitución:
Persona responsable del proyecto y cargo que ocupa en la entidad:
Número de personas que trabajan en la entidad local:
Experiencia en la realización de proyectos de emergencia
(Citar hasta un máximo de tres proyectos, priorizando los que se hayan realizado con la misma población beneficiaria
a la que ahora se pretende apoyar, incluyendo la información que se solicita en los siguientes recuadros):
Proyecto 1.
— Título:
— Presupuesto total:
— Lugar concreto donde se realizó:
— Fechas de inicio y fin:
— ¿Se trata de la misma población beneficiaria?:
Proyecto 2.
— Título:
— Presupuesto total:
— Lugar concreto donde se realizó:
— Fechas de inicio y fin:
— ¿Se trata de la misma población beneficiaria?:
Proyecto 3.
— Título:
— Presupuesto total:
— Lugar concreto donde se realizó:
— Fechas de inicio y fin:
— ¿Se trata de la misma población beneficiaria?:

INFORMACIÓN

(Describir la situación de emergencia a la que se pretende hacer frente, incluyendo el lugar concreto donde se
actuará).

cve: BAO-BOB-2012a055

3.
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PRESUPUESTO

(Describir los gastos a los que se destinará la subvención solicitada).

5.

METODOLOGÍA

(Describir con todo detalle el proceso que se seguirá desde el ingreso de la subvención en la cuenta de la ONG hasta
que los bienes o servicios lleguen a sus destinatarios: compra, transporte y distribución).

6.

PLAZOS

 Fecha prevista de las primeras operaciones:
 Fecha prevista de distribución de los bienes o servicios a la población destinataria:

7.

SEGUIMIENTO

(Describir con todo detalle los medios que dispondrá la ONG para comprobar que los bienes o servicios adquiridos llegaron finalmente a la población destinataria).

8.

ANEXOS
Anexo

N.º

Explicación del presupuesto
Estatutos de la entidad solicitante.
Inscripción en un registro de la CAPV.
Documento acreditativo de que quien firma la solicitud puede actuar en nombre de la entidad solicitante.
DNI de quien firma la solicitud.
Copia del CIF de la entidad solicitante.
Certificado de estar al corriente de los pagos a la Hacienda Foral de Bizkaia.
Certificado de estar al corriente de los pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Balance de 2011 (en caso de no estar disponible se adjuntará el de 2010).
Declaración de no hallarse incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancionador iniciado en el marco
de subvenciones o ayudas de la misma naturaleza.
Declaración de otras solicitudes de subvención para este mismo proyecto.
Ficha de acreedores cumplimentada por la entidad financiera en la que la ONG tiene abierta su cuenta.
Declaración de no estar afectada por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005 de
31 de mayo.
cve: BAO-BOB-2012a055

Documento que acredite que el socio local tiene personalidad jurídica.

(I-427)
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Departamento de Obras Públicas y Transportes

Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2012 FORU DEKRETUA, martxoaren 13koa, Durangoko Udalari lagatzeagatik, honako
foru errepide honen titulartasuna aldatzeari buruzkoa: BI732 (Montefuertetik San Faustora) 1.adarra 50+470 k.g.tik
50+640 k.g.ra. 2.adarra 50+690 k.g.tik 50+890 k.g.ra.
(Abadiño Udalerriarekin muga). 3. adarra 50+690 k.g.tik
50+920 k.g.ra (Abadiño Udalerriarekin muga) eta 4. adarra 50+500 k.g.tik 50+680 k.g.ra.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
38/2012, de 13 de marzo, sobre cambio de titularidad por
cesión al Ayuntamiento de Durango de la carretera
foral: BI-732 (Montefuerte a San Fausto). Ramal 1, del p.k.
50+470 al p.k. 50+640. Ramal 2, del p.k. 50+690 al p.k.
50+890 (Límite municipio Abadiño). Ramal 3 del p.k. 50+690
al p.k. 50+920 (Límite municipio Abadiño) y ramal 4 del
p.k. 50+500 y 50+680.

Bizkaiko Errepideei buruzko martzoaren 24ko 2/2011 Foru
Arauaren 5. artikuluan ezarri denaren arabera katalogoan Lurralde Historiko honen Errepideen Sarearen barruan dauden errepide guztiak daude eta Foru Aldundiaren foru dekretuaren bidez egin
daitezke aldarazpenak; proposamena, Herri Lan eta Garraio Saileko foru diputatuak egin behar du.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Norma
Foral 2/2011 de 24 de marzo de Carreteras de Bizkaia, su catálogo de carreteras lo componen todas aquellas que están incluidas
en la Red de Carreteras de este Territorio Histórico y puede ser modificada mediante Decreto Foral de la Diputación Foral a propuesta
de la diputada foral de Obras Públicas y Transportes.

Sarearen aldarazpen hori hiru arrazoigatik gerta daiteke, horietariko bi Errepideei buruzko Foru Arauaren 59. artikuluak biltzen duen
aginduan zehaztu dira: sare funtzionalari dagokionez herrietan saihesbideak eraikitzen direnean, edo galtzada bi eraikitzen direnean, edo
hirigintzako garapena pixkanaka errepidearen alboan eta horren
inguruan hedatzen denean eta errepide horiek hiriko tarte bihurtzen direnean, eta, azkenik, 60. artikuluan ezarri denaren arabera, kasu jakin bakoitzean aztergai den errepidearen tartearen edo
tarteen titulartasuna aldatzeko herri administrazioen arteko hitzarmena dagoenean, hain zuzen ere bide horien erregulazioa, tratamendua eta jardunbidea hobetzearen ondoreetarako eta beti ere
kontuan hartuta errepideen eta hirietako tarte-kale horien hala tratamendu teknikoa nola juridikoa bestelakoa izatea ez ezik, sarritan kontrakoak direla.

Esta modificación de la Red puede producirse por tres circunstancias, dos de ellas determinadas por el mandato que contiene el artículo 59 de la Norma Foral de Carreteras, cuando se construyen Variantes de Poblaciones o Duplicaciones de Calzada de
aquellas que componen la Red Funcional, cuando el desarrollo urbanístico avanza progresivamente sobre tramos de carretera que quedan convertidos en tramos urbanos y, finalmente, la del artículo 60,
cuando existe un convenio entre Administraciones Públicas en orden
al cambio de titularidad del tramo o tramos de carreteras de las que
se trate, en cada caso concreto, en orden a la mejor regulación,
tratamiento y funcionalidad de estas vías habida cuenta de que,
tanto el tratamiento técnico como jurídico de las carreteras y las
calles-tramos urbanos de aquellas, no solo es distinto sino, muy
frecuentemente, antagónico.

Durangoko Udalak, 2012ko otsailaren 28an egin zuen Osoko
Bilkuran, beste erabaki batzuen artean, erabaki zuen lagapenean
eskatzea Bizkaiko Foru Aldundiari BI-732 errepidearen deskribatu diren adarrak. Emate horrekin udal jarduera bideratzen da eta
baita Durangoko herritarrena ere, orain gauzatzen den lagapenaren
bidez egin behar duten gauza bakarra udalera joatea delako eta,
udaleko arauak betez, baimenak eta lizentziak eskatu, bera izango baita eskumenak izango dituen administrazio bakarra jarduerak egiteari dagokionez, eta hori guztia udal autonomiaren oinarrietan bidezkotzen da.

El Ayuntamiento de Durango por acuerdo del Pleno en sesión
celebrada el día 28 de febrero del año 2012 adoptó, entre otros,
el de solicitar a la Diputación Foral la cesión de los ramales descritos de la carretera BI-732, que, con cuya entrega, se favorece
la actividad municipal así como la de los vecinos de Durango, toda
vez que, a partir de la cesión que ahora se instrumenta, únicamente
tienen que dirigirse a su Ayuntamiento en orden al cumplimiento
de las normas municipales y la petición de autorizaciones y permisos relacionados con las zonas territoriales de las citadas carreteras como única administración competente en orden a la realización de actividades que solo encuentran justificación y encaje
en la autonomía municipal.

Bada, horren arabera eta Herri Lan eta Garraio Saileko foru
diputatuak proposamena egin ondoren, horrek sustatuta gauzatu baita bidezko administrazioko espedientea, Bizkaiko Lurralde
Historikoko Foru Erakundeen Hautespen, Antolakuntza, Araubide
eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauan ezarri denarekin bat, aurrez eztabaidatu ondoren, Foru Aldundiak 2012ko
martxoaren 13an onetsi du, eta honakoa,

En su virtud, y a propuesta de la diputada foral de Obras Públicas y Transportes, bajo cuya competencia se ha incoado el oportuno expediente administrativo de conformidad con lo dispuesto en
la Norma Foral 3/1987 de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Foral del
Territorio Histórico de Bizkaia, previa deliberación y aprobación por
la Diputación Foral en su reunión del día 13 de marzo de 2012.

XEDATZEN DUT:

DISPONGO:

1. artikulua

Artículo 1

Durangoko udalari lagatzea BI-732 foru errepidearen deskribatu diren adarrak, aipatu den udalaren errepide eta bideen udal
sarean integratuko direlarik.

Ceder al Ayuntamiento de Durango la titularidad de los ramales descritos de la carretera foral BI-732, que pasan a integrarse
en la red municipal de carreteras y caminos del citado Ayuntamiento.

2. artikulua

Artículo 2

Durangoko udalari lagapenean eman zaizkion errepide tarte
horien ezaugarriak ondoko hauek dira:

Las características del tramo de carretera cuya titularidad se
traspasa al Ayuntamiento de Durango es la siguiente:

BI-732 errepidea

Carretera BI-732

Adarra

Adarra 1
Adarra 2
Adarra 3
Adarra 4

Hasiera k.p. Amaiera k.p. Luzera

50+470
50+690
50+690
50+500

50+640
50+890
50+920
50+680

170 m
200 m
230 m
180 m

Ramal

Abadiño udalerriarekin muga
Abadiño udalerriarekin muga

Ramal 1
Ramal 2
Ramal 3
Ramal 4

Inicio p.k.

50+470
50+690
50+690
50+500

Final p.k.

50+640
50+890
50+920
50+680

Longitud

170 m
200 m
230 m
180 m

Límite municipio Abadiño
Límite municipio Abadiño

DESKRIPZIOA

DESCRIPCIÓN

Lagapenaren xedeko errepidearen lau tarteak, Durangoko udal
mugartean kokatua den BI-732 _50 (Montorreta) lotunearen osa-

Los cuatro tramos de carretera objeto de cesión forman parte del Enlace BI-732_50 (Montorreta) situado en el término muni-

cve: BAO-BOB-2012a055
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gai dira. BI-732 errepidearen bi sarrerak eta irteerak dira k.p.
50+660ren egituraren pean kokaturik dauden biribilgune beheratuerantz. Adarrak 2006an inauguratu ziren San Fausto-Montorreta izeneko BI-732 errepidearen obrarekin.

cipal de Durango. Se trata de las dos entradas y salidas de la BI732 hacia las rotondas deprimidas ubicadas bajo la estructura del
p.k. 50+660. Los ramales fueron inaugurados en 2006 con la obra
de la carretera BI-732 denomida San Fausto-Montorreta.

Zeharkako Ebakidura

Sección Transversal
1. N.º Carriles:
— Ramal 1: 1 a 2.
— Ramal 2: 2 a 1.
— Ramal 3: 1 a 2.
— Ramal 4: 2.

1. Erreien kopurua:
— 1. adarra: 1tik 2ra.
— 2. adarra: 2tik 1era.
— 3. adarra: 1etik 2ra.
— 4.adarra: 2.

Firme

Bide-zorua

1. Tipología: Mezcla bituminosa en caliente.
2. Estado conservación: Bueno.

1. Tipologua: Berotako nahaskin bituminagarria.
2. Artapen egoera: Ona.

Señalización, semaforización y defensas

Seinaleztapen, semaforoak eta babesak

1. Señalización horizontal: Si.
2. Señalización vertical: Sí.

1. Seinaleztapen horizontala: Bai.
2. Seinaleztapen bertikala: Bai.

Iluminación

Argiak

— Ramales 1 y 2: Margen izquierda.
— Ramales 3 y 4: Ambas márgenes.

— 1. eta 2. adarretan: Ezkerraldean.
— 3. eta 4. adarretera: Bi alboetan.

Estructuras

Egiturak
— No.

— Ez.
OHARPENAK

OBSERVACIONES

Gurutzaguneak 2 adarreko 50+890 k.p.n (irteerarik gabea) eta
3 adarrekoa (San Faustorekin du konexioa).

Intersecciones en el p.k. 50+890 del Ramal 2 (sin salida) y del
ramal 3 (conecta con San Fausto).

3. artikulua

Artículo 3

Titulartasunaren aldaketa bi administrazioek sinatuko duten emate-akta egiten den unean bertan gauzatuko da eta, ondore horretarako, berariaz eman zaio ahalmena diputatu nagusiari edo Herri
Lan eta Garraio foru diputatuari. Dokumentu horretan zehatz deskribatuko dira errepide ukituen mugak eta ezaugarri teknikoak.
Orduan, halaber, Errepideen Foru Katalogoa aldatuko da, foru dekretu hau dela bide Bizkaiko Errepideen Sarean egindako aldaketaren ondorioz.

El cambio de titularidad se formalizará en su momento,
mediante acta de entrega suscrita por ambas Administraciones, a
cuyo efecto queda facultado expresamente el Diputado General o
la diputada foral de Obras Públicas y Transportes, en la que se definirán con precisión los límites y características técnicas de los viales afectadas, si fuere preciso, y se procederá a modificar el Inventario Foral de Carreteras como consecuencia de la modificación
de la Red de Carreteras de Bizkaia operada en virtud del presente Decreto Foral.

AZKEN XEDAPEN

DISPOSICIÓN FINAL

Bakarra

Única

Dekretu hau, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko den
egunaren biharamunean jarriko da indarrean.
Bilbon, 2012ko martxoaren 13an.

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente a
aquél al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbao, a 13 de marzo de 2012.

Herri Lan eta Garraioko foru diputatua,
ITZIAR GARAMENDI LANDA

El Diputado General,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

•

(I-434)

•

(I-434)

Arantzadunezko zarraketa arina ipintzea baimenik izan
barik aurreko jarduketen iragarkia, 2012/00027 espediente zenbakia duena.

Anuncio de actuaciones previas por instalación de cierre ligero de alambre de espino sin autorización, con número de expediente 2012/00027.

Ahalegina egin da, bi aldiz, Tomás Sol Muñecas jaunaren helbidean jakinarazpena egiteko eta administrazio honi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik ezinezkoa gertatu dela kontuan hartuta, bada
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazioko Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5.
artikuluak ezarri duena betez, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen
bidez aldarazi dena, hori «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzeari eta, halaber, interesatuaren azken helbideari dagokion Udaleko ediktuen oholtzan erakusteari ekin zaio.

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

cve: BAO-BOB-2012a055

Ahaldun Nagusia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

La diputada foral de Obras Públicas y Transportes,
ITZIAR GARAMENDI LANDA
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Ondore horietarako Tomás Sol Muñecas jaunari jakinarazten
zaio Herri Lan Foru Saileko Ustiapen Zerbitzuaren bulegoetan (Ibáñez de Bilbao kalea, 20-4. solairua, 48009-Bilbo) eskura duela azaroaren 7ko 2096/2011 Foru Aginduaren aurretiazko jarduketen jakinarazpena (espediente zenbakia: P-2012/00027). Hori hamar
egun balioduneko epearen barruan jaso behar du, hau da, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko den egunaren
hurrengotik zenbatuta.

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

Adierazi den epe hori igaro eta ez bada azaldu den espediente
horretan eskatu dena bete eta ez bada bide hau erabiliz egin den
jakinarazpena jaso, zuzenbidean ezarrita dauden jarduketekin jarraituko da.
Bilbon, 2012ko martxoaren 13an.—Herri Lan eta Garraioko foru
diputatua, Itziar Garamendi Landa

A tal efecto, se pone en conocimiento de Tomás Sol Muñecas
que se encuentra a su disposición en las dependencias del Servicio de Explotación, del Departamento Foral de Obras Públicas
(Calle Ibáñez de Bilbao, 20-4.ª planta 48009-Bilbao) notificación
de actuaciones Previas en la Orden Foral 474/2012, de 24 de enero, (expediente número P-2012/00027), la cual deberá ser retirada en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».
Transcurrido el citado plazo sin haber procedido a cumplimentar
lo preceptuado en el citado expediente ni procedido a la recepción
de la notificación realizada por el presente medio, se proseguirán
las actuaciones a que hubiere lugar en derecho.
Bilbao, a 13 de marzo de 2012.—La diputada foral de Obras
Públicas y Transportes, Itziar Garamendi Landa

(I-435)

(I-435)

•

•

Garraio eremuan espedienteari hasiera ematea jakinaraztea

Notificación de incoación de expedientes en materia de transporte

Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 59.4 artikuluan xedatutakoaren arabera, indarrean den Garraioaren Antolaketari buruzko 16/1987 Legean xedatutakoa haustearen zioz hasiera
eman eta biderik izan ez delako interesatuei jakinaraziak izan ez
zaizkien espedienteen zerrenda argitaratzen da.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
procede a la publicación de la relación de expedientes incoados
por infracción a lo dispuesto en la vigente Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes y cuya notificación no ha podido realizarse a los interesados.

Espedientea
Expediente

Salaketa data
Fecha Denuncia

Erantuzulea
Responsable

NAN / IFK
DNI / CIF

Zigortzeko hautsitako agindua
Precepto Infringido - Sancionador

Agiango Zigorra
Posible Sanción

Onura duen zigorra (*)
Sanción reducida (*)

BI- -1228-O-2011

06-10-2011

TRANSPORTES BOMBIN, S.A.

A48130934

6.1 R(CE) 561/2006
142 3 LOTT, 199 3 ROTT
143 1 C LOTT, 201 1 C ROTT

348,00

261,00

BI- -1231-O-2011

10-10-2011

VELASCO RODRIGUEZ ARCADIO

14399175

6.1 R(CE) 561/2006
142 3 LOTT, 199 3 ROTT
143 1 C LOTT, 201 1 C ROTT

400,00

300,00

BI- -1234-O-2011

04-10-2011

TRANSPORTES BOMBIN, S.A.

A48130934

6.1 R(CE) 561/2006
142 3 LOTT, 199 3 ROTT
143 1 C LOTT, 201 1 C ROTT

304,00

228,00

BI- -1282-O-2011

09-12-2011

SAUL OCHOA, S.L.

B99175689

47 LOTT, 90 LOTT, 41 ROTT, 109 ROTT
1.504,00
141.31, 140.1.9 LOTT, 198.31, 197.1.9 ROTT
143.1.F LOTT, 201.1.F ROTT

1.128,00

BI- -0023-O-2012

03-01-2012

ASTORKITRANS 2010, S.L.U.

B34212696

R(CE) 3821/85
140 24 LOTT, 197 24 ROTT
143 1 G LOTT, 201 1 G ROTT

2.004,00

1.503,00

BI- -0036-O-2012

11-01-2012

ITURRIBARRIA LANDA ANGEL

16237609

47 LOTT, 90 LOTT, 41 ROTT, 109 ROTT
1.504,00
141.31, 140.1.9 LOTT, 198.31, 197.1.9 ROTT
143.1.F LOTT, 201.1.F ROTT

1.128,00

BI- -0044-O-2012

16-01-2012

VELILLA ORTIZ DE ZARATE
ESTIBALIZ

78876770

O.FOM 238/03 DE 31-1 (BOE 13-02)
141.19 LOTT, 198.19 ROTT
143.1.E LOTT, 201.1.E ROTT

BI- -0045-O-2012

17-01-2012

VIDAL VIUDES JAVIER

16275122

7 R(CE) 561/2006
141.6 LOTT, 198.6 ROTT
143.1 K LOTT, 142.25 LOTT

BI- -0062-O-2012

21-01-2012

TRANSPORTES SERRANO
E HIJOS, S.A.

A39073671

BI- -0063-O-2012

20-01-2012

INTEROASIS, S.L.

BI- -0070-O-2012

24-01-2012

BI- -0078-O-2012

BI- -0082-I-2012

1.004,00

753,00

204,00

153,00

8.2 R(CE) 561/2006
140 20 LOTT, 197 20 ROTT
143 1 H LOTT, 201 1 H ROTT

3.304,00

2.478,00

B96116900

8.2 R(CE) 561/2006
141 6 LOTT, 198 6 ROTT
143 1 F LOTT, 201 1 F ROTT

2.000,00

1.500,00

FIGUEROA GARCIA
JOHN FILLER

22759666

55 LOTT
142.2 LOTT, 199.2 ROTT
143.1.C LOTT, 201.1.C ROTT

380,00

285,00

25-01-2012

RECIO CEBRIAN CARMEN MARIA

71272871

O.FOM 3399 20-12-02 (BOE 9-1-03) 1
141.19 LOTT, 198.19 ROTT
143.1.E LOTT, 201.1.E ROTT

1.004,00

753,00

03-02-2012

FERNANDEZ MORANTE DANIEL

30657614

33 3 LOTT, 33 4 LOTT, 19 ROTT
140 6 LOTT, 197 6 ROTT
143 1 I LOTT, 201 1 I ROTT

4.604,00

3.453,00
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(*) Proposatutako zigorraren zenbatekoa %25ean murriztuko da ordainketa
jakinarazpen honen hurrengo 15 egunen barruan egiten bada. Horrela egindako ordainketak zigortzeko prozedurari amaiera emango dio, ematen den
ebazpenaren aurrean egin ahal izango den errekurtsoaren kaltetan izan
gabe.

(*) El importe de la sanción propuesta se reducirá en un 25% si se realizara el pago en los 15 días siguientes a esta notificación. El pago así
efectuado pondrá fin al procedimiento sancionador, sin perjuicio del recurso que pudiera corresponder frente a la resolución que se dicte.

Aipatzen direneko zigorrak sorraraz litzaketen esandako salaketak eta dagozkien espedienteak jakinarazitzat ematen dira, interesatuek, idatziz Sail honen aurrean eta hamabost egunetako epean beraien defentsan egokitzat irizten dutena ailegatzeko duten
eskubidea jakinaraziz, edota beharrezkoa denean, egokitzat jo ditzaten frogabideak aurkeztuz edo proposatuz.
Interesatuak aurreko lerroaldean aurrez ikusitako ordainketa
sistema erabiltzen duenean, berau Bizkaiko Foru Aldundiko kutxanedota edozein entitate laguntzailetan (informazioa www.bizkaia.net) eginiko sarrera bidez egin beharko da, horretarako
dagozkion ordain gutuna eta kargu taloia emango zaizkiola;
Garraioen Zuzendaritza Orokor honetara banku-etxeak behar den
eran baliozkotutako ordain gutunaren kopia bidali beharko dio.
Bilbon, 2012ko martxoaren 13an.—Garraioen zuzendari nagusia, Iker Bergaretxe Larrea

Las denuncias de referencia y los correspondientes expedientes,
que podrán dar lugar a las sanciones que se indican, se dan por notificados, haciéndoles saber el derecho que les asiste a los interesados
de alegar por escrito ante este Departamento y en el plazo de quince días cuanto estimen conveniente en su defensa con aportación
o proposición en su caso, de las pruebas que consideren oportunas.
Cuando el interesado se acoja al sistema de pago previsto en
el párrafo anterior, éste deberá realizarse mediante ingreso en la
caja de Hacienda Foral de Bizkaia o en cualquier entidad colaboradora (información en www.bizkaia.net) para lo cual le serán facilitados la carta de pago y talón de cargo correspondientes, debiendo remitir a esta Dirección General de Transportes copia de la carta
de pago debidamente validada por la entidad bancaria.
Bilbao, a 13 de marzo de 2012.—El director general de Transportes, Iker Bergaretxe Larrea

(I-436)

(I-436)

•

•

Nekazaritza Saila

Departamento de Agricultura

Bizkaiko Foru Aldundiaren 40/2012 FORU DEKRETUA, martxoaren 13koa, Orozkoko Udalaren jabetzako Larragorri
izeneko Herri Onurako 11. zenbakiko basoaren 85 m2-ko
lur-zatia katalogotik ateratzen duena, Margarita Landaluce
Picazaren jabetzako 9.000 m2-ko beste batekin trukatzeko eta ondoren bigarrena Herri Onurako 11. zenbakiko
basoan sartu eta katalogatzeko.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
40/2012, de 13 de marzo, por el que se descataloga un terreno
de 8.264 m2 del Monte de Utilidad Pública número 11 «Larragorri», de la pertenencia del Ayuntamiento de Orozko, para su
permuta con otro de 9.000 m2, propiedad de doña Margarita
Landaluce Picaza y posterior catalogación e incorporación
de este último al Monte de Utilidad Pública número 11.

2009ko urtarrilaren 19an, Margarita Landaluce Picaza andrearen, Juan Ramón Arrugaeta jaunaren eta Orozko Udalaren arteko trukaketa bat egiteko agiri sinatua bidali zuen Orozkoko Udalak Nekazaritza Saileko Baso Zerbitzura; agiri horren bidez,
Orozkoko Udalak trukaketarako adostasuna adierazten zuen.
2009ko martxoaren 24an, egindako balorazio-txostena onartzeari buruzko agiria eta titularraren jabetza-eskriturak bidali zituen Orozkoko Udalak.

Con fecha 13 de enero de 2009 el Ayuntamiento de Orozko remite al Servicio de Montes de este Departamento de Agricultura documento firmado de formalización de permuta entre doña Margarita
Landaluce Picaza, don Juan Ramón Arrugaeta y el Ayuntamiento
de Orozko, mediante el cual el Ayuntamiento manifiesta su conformidad con la mencionada permuta. El 24 de marzo de 2009 el
Ayuntamiento remite documentación relativa a la aceptación de informe-valoración realizada y escrituras de propiedad de la titular.

Ondoren, 2011ko irailaren 27an, Baso Zerbitzuko buruak Larragorri deritzon Herri Onurako 11. zenbakiko basoko lur batzuk Orozkoko Udalaren eta Margarita Landaluce Picaza andrearen artean
trukatu, katalogotik atera eta katalogoan sartzeko espedientea hastearen aldeko proposamena bidali zion Nekazaritzako zuzendari
nagusiari, eta data berean espedientea hastea erabaki zuen aipatu zuzendari horrek.

Posteriormente, con fecha 27 de setiembre de 2011 el jefe del
Servicio de Montes eleva propuesta favorable a la incoación de expediente de permuta, descatalogación y catalogación de terrenos en
el Monte de Utilidad Pública número 11 Larragorri, entre el Ayuntamiento de Orozko y doña Margarita Landaluce Picaza a la directora general de Agricultura, acordando ésta la incoación del expediente en idéntica fecha.

Mendiei eta Babesturiko Natur Guneen Administrazioari
buruzko ekainaren 2ko 3/1994 Foru Arauan xedatutakoarekin bat
etorriz, Nekazaritzako Zuzendaritza Nagusiak lursail horiek katalogotik ateratzeko, trukatzeko eta katalogoan sartzeko beharrezko izapideak egin ditu, interesadunei entzunaldia eskaintzeko ezarritako legezko epearen barruan entzunaldia eskainiz eta «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» eta Orozkoko Udalaren iragarki-oholean iragarkiak argitaratuz, eta ez da jaso espedientearen edukiari buruzko inolako erreklamaziorik.

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 3/1994,
de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales
Protegidos, la Dirección General de Agricultura ha llevado a cabo
los trámites necesarios para la descatalogación, permuta y catalogación de que se trata, habiendo concedido audiencia a las personas interesadas durante el plazo legal para ello establecido, publicándose en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento de Orozko, sin que se hayan recibido alegación
ni reclamación alguna que afecte al contenido del expediente.

Autonomia Erkidegoaren eta bere Lurralde Historikoetako Foru
Organoen Erakunde Erkideen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.a) 9 artikuluan xedatutakoaren arabera, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko
3/1987 Foru Arauaren 17 eta 64. artikuluetan ematen zaizkidan eskumenak erabiliz, Nekazaritza Sailak proposatu eta Foru Aldundiak
2012ko martxoaren 13an egindako bileran eztabaidatu eta gero,
honako hau

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.a) 9 de la Ley
27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales
de sus Territorios Históricos y en uso de las facultades conferidas
por los artículos 17 y 64 de la Norma Foral número 3/1987, de 13
de febrero sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento
de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del Departamento de Agricultura y previa deliberación de
la Diputación Foral en su reunión de 13 de marzo de 2012,

XEDATZEN DUT:

DISPONGO:

1. artikulua

Artículo 1

Orozkoko Udalaren jabetzako Larragorri izeneko Herri Onurako 11. zenbakiko basoko Larragoiti partidan dagoen 8.264 m-2ko
lur bat katalogotik ateratzea onestea. Lur-zati hori Orozkoko 40. poli-

Aprobar la descatalogación de un terreno de 8.264 m2 ubicado en la Partida Larragoiti del Monte de Utilidad Pública número
11 «Larragorri», de la pertenencia del Ayuntamiento de Orozko y
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gonoko 49. lur-zatiaren zati bat da eta baso-bide bat eta Herri Onurako Basoko 265-269 zenbakietako mugarriak ditu muga legez.
Katalogotik atera nahi den azalerak mugakide hauek ditu:
Udal mugartea

Orozko
Orozko
Orozko

Poligonoa Lur-zatia

040
040
040

49
65
064

Titularra

Orozkoko Udala
Margarita Landaluce Picaza
Francisco Solachi Olavarria

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

correspondiente a una parte de la parcela 49, polígono 40 de Orozko, delimitado por una pista forestal y los mojones 265-269 del Monte de Utilidad Pública.
La superficie a descatalogar tiene las siguientes colindancias:
Término municipal

Orozko
Orozko
Orozko

Polígono

Parcela

Titular

040
040
040

49
65
064

Ayuntamiento de Orozko
Margarita Landaluce Picaza
Francisco Solachi Olavarría

Hori guztia espedientearekin, txostenarekin eta espedientean
dauden gainerako agiriekin bat etorrita.

Todo ello de conformidad con la solicitud, informe y demás documentación obrante en el expediente.

2. artikulua

Artículo 2

Orozko Udalaren eta Margarita Landaluce Picaza andrearen
jabetzako lur hauen arteko trukaketa onestea:
Orozkoko Udalaren lurrak:
— Larragorri deritzon 8.264 m2-ko Herri Onurako Basoan dagoen Orozkoko 40. poligonoko 49. lur-zatiaren zati bat; neurketa hori Baso Zerbitzuak egindakoaa da.
— Orozkoko 005. poligonoko 118. lur-zatia, katastroaren arabera 1.964,17 m2-ko azalera duena eta Herri Onurako 11.
zenbakiko basoaren mugetatik kanpo dagoena (kokapen
askeko lurra).
Margarita Landaluce Picaza andrearen lurra:
— Orozkoko 040. poligonoko 061. partzela, C enklabea,
Solaurreta deritzona, eta Larragorri izeneko 11. zenbakiko
Herri Onurako Basoan dagoena; 9.000 m2-ko azalera dauka. Pentagono itxura dauka eta C1, C2, C3, C4 eta C5 mugarriak ditu inguruan eta alde guztietara Herri Onurako Basoa
du mugakide.
Margarita Landaluce Picazak bere gain hartu beharko ditu lur
horien eskriturak eta erregistroko inskripzioa egiteko gastuak.

Aprobar la permuta entre los siguientes terrenos del Ayuntamiento de Orozko y terreno de doña Margarita Landaluce Picaza.
Terrenos del Ayuntamiento de Orozko:
— Parte de la parcela 49 del polígono 40 de Orozko, ubicado en el Monte de Utilidad Pública número 11 «Larragorri»
de 8.264 m2 según medición realizada por el Servicio de
Montes.
— Parcela 118 del polígono 005 de Orozko cuya superficie
catastral es de 1.964,17 m2 y se encuentra fuera de los límites del Monte de Utilidad Pública número 11 (terreno de libre
disposición).
Terreno de doña Margarita Landaluce Picaza:
— Parcela 061 del polígono 040 de Orozko, enclavado C, denominada «Solaurreta» y ubicada en el Monte de Utilidad Pública número 11 «Larragorri», cuya superficie es de 9.000 m2.
Tiene forma pentagonal, esta delimitada por los mojones
C1, C2, C3, C4 y C5 y limita a todos los vientos con Monte de Utilidad Pública.
Doña Margarita Landaluce Picaza deberá asumir los gastos de
escritura e inscripción en el Registro de los terrenos de que se trata.

3. artikulua

Artículo 3

Orozko udal mugartean dagoen 040 poligonoko 061 lur-zati
trukatuaren finka katalogoatren barruan sartzea eta Larragorri izeneko Herri Onurako 11. zenbakiko basoko Larragoiti partidan sartzea onestea.
Azken finean, Larragorri deritzon partida handitu egiten da, 736
m2 gehiago, hain zuzen ere, eta 229,1765 ha izatetik 229,2501 ha
edukitzera eta C enklabea desagertzea ekarri du.

Aprobar la catalogación de la finca permutada parcela 061 del
polígono 040, del T.M. de Orozko y su incorporación a la Partida
«Larragorri» del Monte de Utilidad Pública número 11 «Larragorri».
Esto supone un incremento de 736 m2 en la superficie de la
Partida «Larragorri», que pasa de 229,1765 ha a 229,2501 ha y
la desaparición del enclavado C.

4. artikulua

Artículo 4

40. poligonoko 49. lur-zatiaren zati bati dagokion 8.264 m2-ko
lurra jaregin eta bereizteko eta Solaurreta deritzon 40. poligonoko
—C enklabea— 61. lur-zatia katalogoren barruan sartu eta Herri
Onurako 11. zenbakiko Basoari lotzeko izapideak egin ondoren, Herri
Onurako 11. zenbakiko baso horren deskripzio hau onestea:

Una vez realizados los trámites de desafectación y segregación del terreno de 8.264 m2 correspondiente a una parte de la parcela 49, polígono 40 y de catalogación de la parcela 61, polígono
40, enclavado C, denominada «Solaurreta» y su anexión al Monte de Utilidad Pública número 11, aprobar la descripción de dicho
Monte de Utilidad Pública número 11, que queda como sigue:
— Provincia: Bizkaia.
— N.º del Catálogo: 11.
— Nombre: Larragorri.
— Término municipal: Orozko.
— Pertenencia: Ayuntamiento de Orozko.
Límites:
— Partida «Larragorri»:
N: Término municipal de Laudio-Llodio (Araba) y particulares
de Orozko.
E: Particulares de Orozko.
S: Particulares de Orozko.
O: Términos municipales de Amurrio y Laudio-Llodio (Araba) y particulares de Orozko.
En el límite sur se modifica la línea definida por los mojones número 266, 267 y 268 apoyada en una pista forestal y se sustituye por
una nueva línea apoyada en otra pista forestal situada en una cota
superior a continuación de la anterior y que queda conformada por

— Probintzia: Bizkaia.
— Katalogo zk.: 11.
— Izena: Larragorri.
— Udal mugartea: Orozko.
— Jabetza: Orozkoko Udala.
Mugak:
— Larragorri partida:
I: Laudio-Llodio udal mugartea (Araba) eta Orozkoko norbanakoena.
E: Orozkoko norbanakoena.
H: Orozkoko norbanakoena.
S: Amurrio eta Laudio-Llodio udal mugartea (Araba) eta Orozkoko norbanakoena.
Hegoaldeko mugan aldatu egiten da 266, 267 eta 268. mugarriek zehaztutako lerroa, baso bide baten kontra dagoena, eta haren
ordez lerro berri bat jarriko da, beste baso bide baten —goragoko
kotan dagoena— aurka joango dena. Lerro hori 265, 266, 267, 268
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eta 269. mugarriek osatuko dute. Hau da, 266, 267 eta 268. mugarriak lekuz aldatu eta 265 eta 269. mugarriekin bat lerrokatuko dira,
azken bi horiek euren jatorrizko kokaguneari eutsi egiten diotela.
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los mojones número 265, 266, 267, 268 y 269. Es decir, se desplazan los mojones número 266, 267 y 268 y se colocan alineados con
los mojones número 265 y 269 que mantienen su posición original.

— Gurutzegane partida:
I: Orozkoko norbanakoena.
E: Orozkoko norbanakoena.
H: Orozkoko norbanakoena.
S: Orozkoko norbanakoena.

— Partida «Gurutzegane»:
N: Particulares de Orozko.
E: Particulares de Orozko.
S: Particulares de Orozko.
O: Particulares de Orozko.

— Kanpanzar partida:
I: Orozkoko norbanakoena.
E: Orozkoko norbanakoena.
H: Orozkoko norbanakoena.
S: Orozkoko norbanakoena.

— Partida «Campanzar»:
N: Particulares de Orozko.
E: Particulares de Orozko.
S: Particulares de Orozko.
O: Particulares de Orozko.

— Mutildegi partida:
I: Orozkoko norbanakoena.
E: Urrexolako bidea.
H: Urrexolako bidea.
S: Orozkoko norbanakoena.

— Partida «Mutildegui»:
N: Particulares de Orozko.
E: Camino de Urrexola.
S: Camino de Urrexola.
O: Particulares de Orozko.

— Atxeta ziar 1 partida:
I: Orozkoko norbanakoena.
E: Orozkoko norbanakoena.
H: Gasteiztik Bilborako errepidea, Altubetik, eta Orozkoko
norbanakoena.
S: Orozkoko norbanakoena.

— Partida «Atxeta ziar 1»:
N: Particulares de Orozko.
E: Particulares de Orozko.
S: Carretera de Vitoria a Bilbao por Altube y particulares de
Orozko
O: Particulares de Orozko.

— Atxeta ziar 2 partida:
I: Orozkoko norbanakoena.
E: Orozkoko norbanakoena.
H: Gasteiztik Bilborako errepidea, Altubetik.
S: Orozkoko norbanakoena.

— Partida «Atxeta ziar 2»:
N: Particulares de Orozko.
E: Particulare de Orozko.
S: Carretera de Vitoria a Bilbao por Altube.
O: Particulares de Orozko.

— Uribiarte 1 partida:
I: Orozkoko norbanakoena.
E: Gasteiztik Bilborako errepidea, Altubetik.
H: Orozkoko norbanakoenak eta Ebroko autopista (AP 68).
S: Amurrio udal mugartea.

— Partida «Uribiarte 1»:
N: Particulares de Orozko.
E: Carretera de Vitoria a Bilbao por Altube.
S: Particulares de Orozko y autopista del Ebro (AP 68).
O: Término municipal de Amurrio.

— Uribiarte 2 partida:
I: Ebroko autopista (AP 68).
E: Ebroko autopista (AP 68).
H: Gasteiztik Bilborako errepidea, Altubetik.
S: Ebroko autopista (AP 68).

— Partida «Uribiarte 2»:
N: Autopista del Ebro (AP 68).
E: Autopista del Ebro (AP 68).
S: Carretera de Vitoria a Bilbao por Altube.
O: Autopista del Ebro (AP 68).

Azalera:
— Larragorri partida: 229,2501 ha.
— Gurutzegane partida: 31,0015 ha.
— Kanpanzar partida: 48,9750 ha.
— Mutildegi partida: 2,04 ha.
— Atxeta ziar 1 partida: 9,50 ha.
— Atxeta ziar 2 partida: 0,5510 ha.
— Uribiarte 1 partida: 12,3673 ha.
— Uribiarte 2 partida: 0,35 ha.
— Guztira: 334,0349 ha.
— A enklabea: 1,0250 ha.
— B enklabea: 0,50 ha.
— Enklabeak, guztira: 1,5250 ha.
— Azalera publiko osoa: 332,5099 ha.

Superficie:
— Partida «Larragorri»: 229,2501 ha.
— Partida «Gurutzegane»: 31,0015 ha.
— Partida «Campanzar»: 48,9750 ha.
— Partida «Mutildegui»: 2,04 ha.
— Partida «Atxeta-ziar 1»: 9,50 ha.
— Partida «Atxeta-ziar 2»: 0,5510 ha.
— Partida «Uribiarte 1»: 12,3673 ha.
— Partida «Uribiarte 2»: 0,35 ha.
— Total: 334,0349 ha.
— Enclavado A: 1,0250 ha.
— Enclavado B: 0,50 ha.
— Total enclavados: 1,5250 ha.
— Superficie pública total: 332,5099 ha.

H.O.B.: 11. zenbakia.
Hasierako azalera osoa: 333,9613 ha.
Hasierako azalera publikoa: 331,5363.
Bereiztu behar den azalera: 8.264 m2.
H.O.ko izendatzeko azalera: 9.000 m2.

M.U.P.: Número 11.
Superficie total inicial: 333,9613 ha.
Superficie pública inicial: 331,5363.
Superficie a desafectar: 8.264 m2.
Superficie a declarar de U.P.: 9.000 m2.

cve: BAO-BOB-2012a055

BAO. 55. zk. 2012, martxoak 19. Astelehena

BAO. 55. zk. 2012, martxoak 19. Astelehena

— 6292 —

Mugen aldaketa: Bai.
Amaierako azalera osoa: 334,0349 ha.
Amaierako azalera publikoa: 332,5099 ha.
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Alteración de límites: Sí.
Superficie total final: 334,0349 ha.
Superficie pública final: 332,5099 ha.

5. artikulua

Artículo 5

Foru dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzea
eta Orozkoko Udalari jakinaraztea, beronek bertako iragarki-oholean ageriko egin dezan.

Publicar el presente Decreto Foral en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y comunicarlo al Ayuntamiento de Orozko para que, a su vez,
lo publique en su Tablón de Anuncios.

6. artikulua

Artículo 6

Administrazio bideari amaiera eman dion foru dekretu honen
aurka, Administrazioarekiko Auzi-errekurtsoa jarri ahal izango
dute interesdunek Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan, foru dekretu hau argitaratu eta
bi (2) hilabeteko epearen barruan, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa araupetzen duen uztailaren 13ko 29/ 1998 Legearen 10 eta
46. artikuluetan xedatutakoaren arabera, tramitazio arazoak edota administrazio izaerazkoak planteatzen baldin badira.
Aurreko lerrokadan adierazitakoaz gainera, nahi izanez gero
eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu aurretik, interesdunak berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango dio Bizkaiko Foru
Aldundiari. Horretarako hilabeteko apea dago, ebazpen hau jaso
eta biharmunetik aurrera zenbatzen hasita, azaroaren 26ko
30/1192 Legearen 116 eta 117. artikuluetan eta artikulu horiekin
bat datozenetan ezarritakoarekin bat etorrita.
Bilbon, 2012ko martxoaren 13an.

Contra el presente Decreto Foral, que pone fin a la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos
meses contados desde su publicación, 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, si se plantearen cuestiones de tramitación o de carácter administrativo.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, con carácter potestativo y previo, podrá interponer contra la resolución indicada recurso de reposición ante 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 artículos 116 y 117 y concordantes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Bilbao, a 13 de marzo de 2012.

Nekazaritzako foru diputatua,
IRENE PARDO PORTILLO
Ahaldun Nagusia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

La diputada foral de Agricultura,
IRENE PARDO PORTILLO
El Diputado General,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-442)

(I-442)

II. Atala / Sección II

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

Iragarkia, Behean zehaztutako zehapen-espedienteetako
instrukzio-egilearen ebazpen proposamenak jakinarazten
dituena. Ebazpen proposamenak horiek Espazio Publikoaren Ordenantza haustearen ingurukoak dira.

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

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

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

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

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

Interesatuak iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, 15 egun balioduneko epean, ikusgai izango du espedientea honako helbide honetan: Bilboko Udaleko Segurtasun Saileko bulegoetara joan daiteke, Luis Briñas 16 kalean 1 solairuan.
Epe horretan, interesatuak bere buruaren alde komenigarritzat joten
dituen alegazio, agiri eta informazio guztiak aurkeztu ahal izango
ditu, eta, hala dagokionean, prozeduran erabili asmo dituen frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

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 Bilbao,
sita en la calle Luis Briñas, número 16, 1.a planta, y para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones que estime convenientes en su defensa, así como para, en su caso, proponer las
pruebas de las que pretenda valerse en el procedimiento.
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Izen-abizenak: Emil Antonio Vargas Chávez.
Espediente zenbakia: 114031000032.
Lege hauste data: 23-10-2011,
Proposamen data: 19-01-2012.
Hautsi araua: 126 B) 2.
Zigor propos.: 2.800 euro.
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Apellidos y nombre: Emil Antonio Vargas Chávez.
Número expediente: 114031000032.
Fecha infracción: 23-10-2011.
Fecha propuesta: 19-01-2012.
Artículo infringido: 126 B) 2.
Sanción propuesta: 2.800 euros.

Bilbon, 2012ko martxoaren 14an.—Segurtasun Saileko Zuzendaria

En Bilbao, a 14 de marzo de 2012.—El Director del Área de
Seguridad

(II-2046)

•

(II-2046)

•

Iragarkia, Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak
arautzeari buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legean ezarritako arau-hausteen arabera, behean aipaturiko zigorespedienteen instrukzio-egileak egindako ebazpen-proposamenak jakinarazteko dena.

Anuncio, por el que se notifican las Propuestas de
Resolución de la Instructora de los expedientes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones de
la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

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

Intentada sin efecto la notificación de dichas Propuestas de
Resolución, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Interesdunek 15 egun balioduneko epea dute, iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, Bilboko Udaleko Segurtasun Saileko Bulego Orokorrean (Luis Briñas kaleko 16ko
1. solairua) dagoen esepedientea ikusi ahal izateko; egoki iritzitako alegazioak, agiriak zein informazioak aurkezteko, euren interesen defentsan, eta prozeduran erabili gura dituzten probak proposatzeko.

Disponen del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para formular
alegaciones, examinar el expediente que se encuentra a su disposición
en la Oficina General en el Área de Seguridad del Ayuntamiento
de Bilbao, sita en la calle Luis Briñas, número 16, 1.a planta y para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen
convenientes en su defensa, así como para en su caso, proponer
las pruebas de las que pretendan valerse en el procedimiento.

Izen-abizenak: Fernando Pozos Leiva.
Espediente zenbakia: 114032000138.
Lege hauste data: 18-09-2011.
Proposamen data: 20-02-2012.
Hautsi araua: Artículo 34 K) Ley 4/1995.
Zigor propos.: 400 euro.
Bilbon, 2012ko martxoaren 12an.—Segurtasun Saileko Zuzendaria

En Bilbao, a 12 de marzo de 2012.—El Director del Área de
Seguridad

(II-2047)

(II-2047)

•

•

Iragarkia, Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak arautzeari buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legean ezarritako
arau-hausteen arabera, behean aipaturiko zigor-espedienteei dagokienez, Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariak hartutako ebazpenak jakinarazteko dena.

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del Área de Seguridad, incoatorias de los
expedientes sancionadores abajo indicados, en relación
a infracciones de la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Ebazpen horien jakinarazpenak ezin izan dira beren beregi egin.
Beraz, hartutako ebazpena argitaratu egin da, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluen ondorioetarako.

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

Eta hau guztia jendaurrean jartzen da, interesaturik daudenek
jakin dezaten, iragarki hau banako jakinarazpena baita interesaturik daudenentzat. Horrez gain, oharpide hau egiten da:

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
a quienes debe servir de notificación individual, con la siguiente
advertencia:

Interesdunak 15 egun balioduneko epea du, iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, Bilboko Udaleko Segurtasun Saileko Bulego Orokorrean (Luis Briñas kaleko,
16ko 1. solairua) dagoen esepedientea ikusi ahal izateko; egoki iritzitako alegazioak, agiriak zein informazioak aurkezteko, bere interesen defentsan, eta prozeduran erabili gura dituen probak proposatzeko.

Dispone del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en la Oficina General del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao,
sita en la calle Luis Briñas, n.o 16, 1.a planta, y para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente en su defensa, así como para, en su caso, proponer las pruebas de las que pretenda valerse en el procedimiento.

Izen-abizenak

Esp. zk.

Lege-hauste data

Irekitzeko data

Hautsi araua

Nombre y apellidos

N.o exp.

Fecha infracción

Fecha incoación

Art. infringido

OSCAR NUÑEZ HERRERO RUIZ
AITOR SANTILLANA GARAY
MIRZA NADEEM BAIG

124032000014
124032000031
124032000034

6-01-12
5-02-12
9-02-12

8-02-12
13-02-12
15-02-12

34 K) Ley 4/95
34 G) Ley 4/95
34 G) Ley 4/95

OSCAR NUÑEZ HERRERO RUIZ
AITOR SANTILLANA GARAY
MIRZA NADEEM BAIG

124032000014
124032000031
124032000034

6-01-12
5-02-12
9-02-12

8-02-12
13-02-12
15-02-12

34 K) Ley 4/95
34 G) Ley 4/95
34 G) Ley 4/95

Bilbon, 2012ko martxoaren 13an.—Segurtasun Saileko Zuzendaria

En Bilbao, a 13 de marzo de 2012.—El Director del Área Seguridad

(II-2048)

(II-2048)

cve: BAO-BOB-2012a055

Apellidos y nombre: Fernando Pozos Leiva.
Número expediente: 114032000138.
Fecha infracción: 18-09-2011.
Fecha propuesta: 20-02-2012.
Artículo infringido: 126 B) 2.
Sanción propuesta: 2.800 euros.

— 6294 —

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

Udalak jarritako salaketak zirkulazioari buruzko Arautegi Orokorra Hausteagatik.

Denuncias municipales por infracciones al Reglamento
General de Circulación.

Jakinarazpena.—Zenbait arrazoi direla-eta, ondorengo zerrendako ibilgailuen titularrei edo gidariei ezin izan zaie beren beregi
jakinarazi trafikoko arauak hausteagatik jarri zaizkien salaketak. Hori
dela-eta, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio
prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluan (EAO 1992-11-27) eta horrekin bat datozen gainontzeko
arauetan ezarritakoaren arabera.

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas
de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«B.O.E.», 27-11-1992) y demás disposiciones concordantes de
pertinente aplicación.

Arau hauek ere jakinarazten zaizkizu:

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

a) Arau-haustea egin zenean zu ez bazinen ibilgailuaren gidaria, 20 egun naturaleko epea duzu jakinarazpen hau argitaratzen
denean hasita, Udalean (Herritarren Segurtasunerako Zuzendaritza) adierazteko arau-haustea egin duen gidaria nor den (izen-abizenak, eta helbide osoa). Justifikatutako arrazoi barik agindu hau
bete ezean, diru-zigorra ezarriko zaizu hutsegite oso larria egiteagatik.

a) Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en
el plazo de 20 días naturales a partir de esta publicación, identifique ante este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana)
al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave.

Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Trafiko, zirkulazio eta bide-segurtasuneko Legearen testu artikulatua aldatu duen azaroaren 23ko 2009/23 Legearen 65.5.j) artikulua hausteagatik jarritako salaketetan, ez da aurreko paragrafoa
aplikatuko eta ezin izango da prozedura laburtua erabili. Arau-hauste hori Trafikoari buruzko Legearen 65.5.j) artikuluan dago jasota,
ibilgailuaren gidaria ez identifikatzea hala eskatzen denean.

En las denuncias formuladas por infracción al artículo 65.5 j)
del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo (modificado por la Ley
18/2009, de 23 de noviembre «B.O.E.», 24-11-2009), no se aplicará el párrafo anterior ni podrán acogerse al Procedimiento abreviado. Esta infracción es la correspondiente al artículo artículo 65.5
j) L.T. «No identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

b) Bide Segurtasuneko Legearen 69.1.g) artikuluan ezarritakoaren arabera, txarto aparkatzeagatik izatekotan, arau-haustearen
arduraduna zarela jotzen da, ibilgailuaren gidaria izendatzen ez baduzu (izen eta helbide osoa, gidatzeko baimenaren edo lizentziaren
zenbakia) 20 egun naturaleko epean, jakinarazpen hau jasotzen
duzunetik hasita.

b) En las denuncias formuladas por estacionamientos, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 69.1 g) de la Ley de Seguridad Vial,
se considera al titular del vehículo responsable de la infracción, salvo que designe un conductor del vehículo (nombre y domicilio completo, número de permiso o licencia de conducción), en el plazo
de 20 días naturales a contar desde la presente publicación.

c) Publikazio honetatik hogei egun naturaleko epea duzu, alegaziorik aurkeztu barik, isuna zeure borondatez %50 gutxiago ordaintzeko epea. Kasu horretan, amaitutzat joko da administrazio-prozedura beren-beregiko ebazpen barik eta administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu ordaindu eta biharamunean hasita.

c) Dispondrá de un plazo de 20 días naturales a contar desde la presente publicación para realizar el pago bonificado de la
multa con reducción del 50% y renunciando a formular alegaciones, en cuyo caso se dará por terminado el procedimiento administrativo sin necesidad de resolución expresa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo desde el día siguiente

d) Arau-haustea zeuk egin baduzu, hogei egun naturaleko
epea daukazu jakinarazpen hau jasotzen duzunean hasita, Udal
honetan (Herritarren Zerbitzuetarako Bulegoan eta barrutietako bulegoetan) egokitzat jotzen dituzun alegazioak aurkezteko eta frogak
proposatzeko, honako hauek adierazita: Espediente zenbakia, salaketaren eguna eta ibilgailuaren matrikula.

d) En el plazo de 20 días naturales a partir del recibo de esta
notificación, podrá presentar ante este Ayuntamiento (Oficina Atención Ciudadana y Distritos) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas consignando: Número de expediente, fecha de denuncia y
matrícula del vehículo.

e) Alegaziorik aurkeztu ezean edo epez kanpo aurkeztuz gero,
prozedura hasi izana bera ebazpen-proposamentzat hartuko da,
Trafiko, zirkulazio eta bide-segurtasunaren arloan Zigortzeko Prozeduraren Arautegia onartu zuen otsailaren 25eko 320/1994 Errege Dekretuaren 13. artikuluaren ondorioetarako (EAO 1994-04-21).

e) De no formular alegaciones, o de formularlas fuera de plazo, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en el artículo 13 del R.D.
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («B.O.E.», 21-04-1994).

f) Salaketa jakinarazi eta hurrengo 20 egun naturaleko
epean alegaziorik egiten ez baduzu eta isuna ordaintzen ez baduzu, salaketak zehapen-prozeduraren ebazpen-izaera izango du. Egintza horren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke
Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 8.2.b) eta 14. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorrita. Atal hau aplikatuko da arau-hauste arin eta puntu
gabeko larriei.

f) En las denuncias formuladas por infracciones calificadas
como leves o graves sin puntos, si no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de 20 días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto
resolutorio del procedimiento sancionador. Contra dicho acto, podrá
interponer en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo, en conformidad con los artículos 8.2 b) y 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

g) Herritarren Segurtasuneko Zerbitzu Orokorretako Sailataleko
burua da espedientearen instrukzio-egilea baina errefusatu egin ahal
izango da azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28. eta 29. artikuluekin
bat etorrita.

g) El instructor del expediente es la Jefa de la Subárea de
Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, la cual podrá ser
recusada de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 39/1992,
de 26 de noviembre.

h) Segurtasuneko zinegotzi ordezkariak du espedientea
ebazteko eskumena. Hori horrela da martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Trafiko, Zirkulazio eta Bide
Segurtasuneko Legearen Testu Artikulatua aldatu duen azaroaren
23ko 18/2009 Legearen 71.4 artikuluan emandako eskumena eskuordetu ziolako hari alkate-udalburuak 2011ko ekainaren 11ko Dekretuz.

h) El órgano competente para la resolución del expediente
es el Sr. Concejal Delegado de Seguridad, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 71.4 del R.D.L. 339/1990, de 2 de
marzo, modificado por Ley 18/2009, de 23 de noviembre («B.O.E.»,
24-11-2009) la cual ha sido delegada en el Decreto de la AlcaldíaPresidencia de fecha 11 de junio de 2011.
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i) Arau-hausteak zigortzeko egintza hiru hilabetera preskribitzen da arau-hausteak arinak direnean, sei hilabetera larriak edo
oso larriak direnean. Hala ere, preskripzioa eten egingo da, administrazioaren jarduketa edozein dela ere, baldin eta salatuak jarduketa horren berri jasotzen badu, edo salatuaren identifikazioa edo
helbidea jakiteko egiten bada, edo jakinarazpena bada. Prozedura hasi eta urtebetean zehatzeko ebazpena eman ezean, iraungita geratuko da, martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Trafiko, zirkulazio eta bide-segurtasuneko Legearen
testu artikulatua aldatu duen azaroaren 23ko 18/2009 Legearen 92.3
artikuluarekin bat etorrita.
Bilboko Udaletxean, 2012ko martxoaren 9an.—Zinegotzi
Ordezkaria
Matrikula
Matrícula

Ordaingiri zk.
Núm. recibo

Zergaduna
Contribuyente

Zenbat.
Cuantía

Artikulua
Artículo

Salak. data
F. denuncia

A-6462-DU
B-3013-JZ
B-4194-TM
B-2896-TN
B-0737-UW
B-9270-VH
B-5410-WD
B-5410-WD
BI-0927-AC
BI-3127-AD
BI-3127-AD
BI-1400-AP
BI-9511-AP
BI-9511-AP
BI-5978-AS
BI-1148-BJ
BI-2450-BJ
BI-6523-BK
BI-7670-BL
BI-0182-BM
BI-4839-BM
BI-4839-BM
BI-8613-BM
BI-2427-BN
BI-2427-BN
BI-7216-BN
BI-7645-BP
BI-0286-BS
BI-5095-BS
BI-7818-BT
BI-8020-BT
BI-2333-BU
BI-5142-BU
BI-6596-BU
BI-9312-BU
BI-9347-BU
BI-3101-BV
BI-3101-BV
BI-3109-BV
BI-4187-BV
BI-6583-BV
BI-6810-BV
BI-0710-BW
BI-7239-BW
BI-8326-BW
BI-1673-BX
BI-2694-BX
BI-3716-BX
BI-5203-BX
BI-6698-BX
BI-6698-BX
BI-7032-BX
BI-4818-BY
BI-8649-BY
BI-1132-BZ
BI-3621-BZ
BI-3621-BZ
BI-3750-BZ
BI-8534-BZ
BI-1255-CB
BI-4736-CB
BI-9661-CB
BI-1177-CC
BI-2925-CC
BI-2925-CC
BI-2925-CC
BI-5026-CC
BI-5620-CC
BI-6657-CC
BI-6773-CC
BI-6773-CC
BI-7595-CC
BI-9788-CC
BI-4355-CD
BI-3481-CF
BI-4666-CF
BI-4666-CF
BI-4765-CF
BI-4765-CF
BI-4765-CF
BI-6172-CF
BI-9539-CF
BI-3789-CG
BI-4129-CG
BI-4961-CG
BI-6715-CG
BI-7389-CG
BI-8328-CG
BI-8711-CG
BI-8711-CG
BI-8711-CG
BI-1675-CH
BI-4484-CH
BI-8570-CH
BI-8570-CH
BI-8570-CH
BI-8570-CH
BI-2049-CJ
BI-2272-CJ
BI-2272-CJ
BI-9580-CJ
BI-9580-CJ
BI-9580-CJ
BI-1098-CK
BI-1565-CK
BI-4172-CK

2012.035402
2012.021988
2012.046436
2012.005925
2012.007917
2012.901543
2012.023635
2012.015429
2012.005838
2012.001417
2012.001413
2012.906713
2012.003256
2012.003257
2012.526138
2012.903261
2012.015285
2012.022843
2012.024517
2012.024576
2012.007378
2012.525998
2012.022219
2012.001842
2012.001380
2012.017830
2012.003181
2012.906751
2012.000347
2012.526282
2012.011302
2012.006345
2012.022981
2012.037529
2012.018330
2012.024977
2012.007789
2012.024637
2012.017432
2012.018732
2012.024846
2012.021099
2012.048682
2012.012585
2012.007781
2012.024867
2012.020806
2012.021044
2012.906711
2012.009191
2012.009190
2012.022038
2012.012923
2012.035301
2012.036779
2012.007795
2012.017528
2012.400158
2012.019501
2012.018104
2012.900391
2012.049124
2012.022986
2012.017717
2012.018292
2012.017050
2012.035417
2012.906379
2012.023132
2012.073067
2012.024567
2012.906296
2012.007427
2012.526310
2012.023037
2011.085762
2011.911657
2012.014340
2012.019646
2012.017777
2012.003667
2012.030029
2012.048490
2012.901890
2012.045463
2012.004728
2012.049757
2012.907597
2012.906622
2012.907619
2012.004701
2012.901967
2012.007569
2012.023182
2012.021554
2012.021989
2012.024503
2012.002803
2012.018110
2012.016415
2012.048405
2012.036831
2012.035303
2012.017056
2012.900453
2012.002098

ANTONIO GABRIEL JIMENEZ OCHOA
JOSE ANTONIO FREJENAL AGUILERA
ANDERSON ELIAS PEREIRA
BENJAMIN HERNANDEZ LASSO
VIRGINIA CABALLERO HERVELLA
MIKEL PASTOR RODRIGUEZ
RUFINO BORJA CORTES
RUFINO BORJA CORTES
FELIX BERNANARDINO ACEBES SANZ
SANTA AGUEDA INMUEBLES, S.L.
SANTA AGUEDA INMUEBLES, S.L.
FERNANDO GARCIA GARCIA
IONUT MEMET .
IONUT MEMET .
ANTONIO GALAN CABALLERO
JORGE SERRALVO CABELLO
EXCLUSIVAS DUEDEL, S.L.
FRANCISCO JAVIER SILLERO OVEJERO
MARIA BEGOÑA SAN ESTEBAN LOPEZ
ENEKO MONTERO MARTIN
JULIO GARCIA NIETO
JULIO GARCIA NIETO
ENRIQUE MARTINEZ ECHEVARRIA
SIMONA MIRANDUCA .
SIMONA MIRANDUCA .
SOLUCIONES ELECTRICAS AA S COOP
JOSE MANUEL PEREZ MARTIN
JUAN PABLO DE LA CAMARA .
LAURA MARINELA PADUREAN .
JOSE CAMILO OZUNA BERAS
EUGENIO ESCUDERO CERRERUELA
DANIEL OLMEDO GONZALEZ
GUILLERMO ANTOLINEZ FERNANDEZ
MARIA CARMEN GONZALEZ VEGA
ABDLLHA ELKASMI —
ANA MARIA FRADE SANTAMARIA
HUGO CHICOTE PUENTE
HUGO CHICOTE PUENTE
MARIA MAR LUCAS ZAPATERO
JONATAN ABAD GARCIA
JAVIER SERRATO ANGULO
AMALIA PEREIRA GONZALEZ
ARAIZ ARGUINZONIZ CEBREIRO
SIMON GOROSTIOLA URIARTE
ANA VILLANUEVA MOLINUEVO
ISMAEL FERNANDEZ RIVERO
STHIBET AUGUSTO CUEVA OSCCO
JOSE LUIS LOPEZ GARCIA
ANTONIO URIBARRI VICANDI
JUAN MARIA ABIO PABLO
JUAN MARIA ABIO PABLO
ELVIRA DELGADO DOMINGUEZ
MAURICIO RINCON GONZALEZ
JENNIFER ALCANTUD RECHE
AMAYA CONDE CHIRALT
JOSE JIMENEZ BORJA
JOSE JIMENEZ BORJA
DESARROLLOS Y PROMOCIONES LOS AR
ABDALLAH JADYANE .
AGUSTIN GOGEASCOECHEA ESPIGA
VICTOR ZENON PEREZ SORIA
JON ANDER AGUIRRE ENSUNZA
JOSE RAMON MARTINEZ SAUCO
YIMMY BARBA VILLARROEL
YIMMY BARBA VILLARROEL
YIMMY BARBA VILLARROEL
JOSE HERNANDEZ JIMENEZ
MARIA CONCEPCION GARCIA IBARRA
DENIS FERNANDEZ TORRES
IÑIGO LOPEZ DEL CORRAL GUTIERREZ
IÑIGO LOPEZ DEL CORRAL GUTIERREZ
JOSE IGNACIO DE LA PRIETA MONTIL
IZARO GESTION SL
DUMITRU LUNGU —OSCAR GALIAN MARTIN
LUIS LISANDRO LOPEZ LEON
LUIS LISANDRO LOPEZ LEON
ANTONIO BENVINDO GOMES GAMBOA
ANTONIO BENVINDO GOMES GAMBOA
ANTONIO BENVINDO GOMES GAMBOA
JOSE MARIA ROYUELA CHECA
JUAN CARLOS NUÑEZ GUTIERREZ
JESUS M VELASCO MAKOOBA
JOSE MARIA ARREGUI ARGAIZ
QUAOU AGYEKUM PAA KWESI
LUIS ANTONIO LARRONDO GALAN
ARMANDO VARGAS LLANOS
IGNACIO UDAONDO GARCIA
DARIUS ABOLEVICIUS .
DARIUS ABOLEVICIUS .
DARIUS ABOLEVICIUS .
MIGUEL ANGEL CABALLERO ALONSO
VERONICA NATILIA MARIN TERAN
TOMAS JIMENEZ BORJA
TOMAS JIMENEZ BORJA
TOMAS JIMENEZ BORJA
TOMAS JIMENEZ BORJA
ILUMINADA SOTELO MATOS
ENRIQUE LASA VEGAS
ENRIQUE LASA VEGAS
GARBIÑE OLASCOAGA FONTURBEL
GARBIÑE OLASCOAGA FONTURBEL
GARBIÑE OLASCOAGA FONTURBEL
GIDEON OGIERIAKHI .
GRIGORE SIGHINAS MARIAN
RUBEN MIRABAL IRIARTE

200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
90,00
200,00
200,00
300,00
90,00
90,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
100,00
200,00
90,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
90,00
90,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
300,00
200,00
90,00
200,00
90,00
200,00
90,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
300,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
90,00
90,00
90,00
90,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
90,00
90,00
200,00
90,00

132.1
132.1
132.1
094.2E)
132.1
094.2C)
091.2M)
132.1
091.2M)
038.Q)
062.1-LT
091.2M)
091.2I)
129.F
053.1-LT
091.2M)
094.2C)
038.Q)
132.1
091.2I)
091.2I)
019-LT
094.2E)
132.1
132.1
094.2C)
091.2M)
091.2G)
094.2C)
052.A)
091.2M)
094.2E)
091.2M)
094.2C)
091.2C)
091.2M)
094.2C)
091.2M)
011.3-LT
091.2M)
094.2A)
094.2E)
094.2D)
094.2C)
094.2C)
132.1
091.2M)
091.2M)
094.2E)
091.2M)
091.2G)
091.2M)
038.Q)
094.2E)
091.2M)
091.2M)
132.1
065.5J -LT
091.2M)
094.2E)
091.2M)
094.2C)
091.2M)
132.1
132.1
132.1
132.1
094.2E)
094.2D)
091.2M)
091.2M)
094.2A)
091.2M)
019-LT
094.2C)
091.2M)
132.1
094.2C)
091.2M)
094.2E)
091.2M)
129.F
091.2I)
091.2M)
038.Q)
091.2M)
132.1
091.2H)
091.2M)
132.1
091.2M)
094.2E)
129.F
132.1
094.2E)
132.1
132.1
091.2C)
094.2C)
094.2D)
091.2L)
132.1
94.1C)
132.1
091.2M)
094.2C)

14-02-2012
17-02-2012
05-02-2012
06-02-2012
06-02-2012
30-01-2012
21-02-2012
07-02-2012
26-02-2012
10-02-2012
10-02-2012
06-02-2012
04-02-2012
04-02-2012
07-02-2012
13-02-2012
09-02-2012
25-01-2012
16-02-2012
08-02-2012
30-01-2012
28-01-2012
07-02-2012
14-02-2012
15-02-2012
02-02-2012
02-02-2012
07-02-2012
08-02-2012
09-02-2012
10-02-2012
10-02-2012
03-02-2012
22-02-2012
14-02-2012
26-01-2012
26-01-2012
06-02-2012
01-02-2012
11-01-2012
11-02-2012
14-02-2012
13-02-2012
10-02-2012
17-01-2012
01-02-2012
10-01-2012
24-01-2012
06-02-2012
17-02-2012
17-02-2012
31-01-2012
25-01-2012
09-02-2012
15-02-2012
04-02-2012
26-01-2012
16-02-2012
29-01-2012
30-01-2012
10-02-2012
06-02-2012
04-02-2012
08-02-2012
06-02-2012
04-02-2012
16-02-2012
03-02-2012
20-01-2012
15-02-2012
15-02-2012
02-02-2012
28-01-2012
12-02-2012
23-01-2012
03-12-2011
09-12-2011
08-02-2012
31-01-2012
13-02-2012
22-01-2012
03-02-2012
07-02-2012
13-02-2012
08-02-2012
01-02-2012
07-02-2012
15-02-2012
03-02-2012
15-02-2012
05-02-2012
11-01-2012
13-02-2012
15-02-2012
16-02-2012
17-02-2012
14-02-2012
28-01-2012
02-02-2012
04-02-2012
12-02-2012
23-02-2012
09-02-2012
10-02-2012
28-01-2012
01-02-2012

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

i) La acción para sancionar la infracciones prescribe a los
tres meses cuando se trate de infracciones leves, seis meses para
infracciones graves y muy graves, que se interrumpirá por cualquier
actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el
denunciado, o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio,
así como por la notificación. Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad, en conformidad con el artículo 92.3 del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo (modificado por la Ley
18/2009, de 23 de noviembre –«B.O.E.», 24.11.2009–).
Casas Consistoriales de Bilbao, a 9 de marzo de 2012.—El
Concejal Delegado
Matrikula
Matrícula
BI-5865-CK
BI-6107-CL
BI-6875-CL
BI-7743-CL
BI-2256-CM
BI-2257-CM
BI-2864-CM
BI-4393-CM
BI-9960-CM
BI-0977-CN
BI-2350-CN
BI-2622-CN
BI-2622-CN
BI-3399-CN
BI-4769-CN
BI-6532-CN
BI-6548-CN
BI-7693-CN
BI-7763-CN
BI-8923-CN
BI-4864-CP
BI-5486-CP
BI-6491-CP
BI-8963-CP
BI-1925-CS
BI-1925-CS
BI-1955-CS
BI-3203-CS
BI-5104-CS
BI-3783-CT
BI-3783-CT
BI-5384-CT
BI-9198-CT
BI-0802-CU
BI-1529-CU
BI-1529-CU
BI-1529-CU
BI-1529-CU
BI-1529-CU
BI-1893-CU
BI-4239-CU
BI-6870-CU
BI-8404-CU
BI-9110-CU
BI-0149-CV
BI-0433-CV
BI-2108-CV
BI-3703-CV
BI-6704-CV
BI-7948-CV
BI-9218-CV
BI-9282-CV
BU-4801-X
CA-8182-AY
CA-8182-AY
CO-0000-CO
CS-1488-AL
CS-5257-AU
IB-3082-DH
LO-8824-M
M-1583-NC
M-8187-PK
M-6634-PN
M-8161-ST
M-5484-TG
M-3930-TT
M-6943-TT
M-6943-TT
M-8142-TU
M-2812-UL
M-1261-VS
M-0187-WZ
M-7653-XK
M-3378-ZH
MA-3161-CD
MA-3161-CD
MU-4522-BS
MU-4522-BS
NA-4638-AT
NA-1509-AU
NA-6348-AW
NA-4987-AY
NA-9407-AY
NA-9407-AY
O-5419-BS
O-5419-BS
OU-6705-W
S-6713-AB
S-0756-AL
S-6402-AL
S-8887-AL
S-3209-AM
S-0927-AN
S-4308-AP
SA-9409-N
SS-8795-W
SS-0985-AT
SS-6039-AZ
SS-5686-BB
SS-6375-BB
SS-6473-BF
SS-2560-BH
SS-3661-BK
TF-5315-BS
V-1055-GP
VA-0992-X

Ordaingiri zk.
Núm. recibo
2011.536021
2012.048012
2012.021889
2012.036832
2012.907726
2012.048159
2012.023322
2012.900505
2012.007729
2012.004442
2012.002953
2012.021792
2012.018123
2012.400149
2012.045017
2012.016266
2012.021707
2012.018579
2012.400178
2012.001917
2012.024607
2012.018021
2012.526045
2012.019248
2012.048684
2012.036631
2012.001354
2012.906230
2012.023179
2012.048346
2012.906443
2012.018197
2012.400173
2012.526255
2012.019262
2012.019774
2012.019789
2012.017757
2012.018006
2012.045473
2012.902988
2012.022899
2012.906149
2012.022063
2012.906170
2012.035773
2011.097774
2012.016759
2012.001884
2012.049484
2012.004741
2012.049367
2012.007721
2012.022999
2012.021825
2012.904010
2012.904178
2012.906612
2012.006164
2012.018285
2012.009351
2012.003334
2012.022821
2012.021691
2012.045968
2012.049384
2012.017834
2012.906290
2012.004730
2012.018309
2012.018188
2012.018106
2012.906295
2012.047997
2012.017487
2012.018159
2012.005204
2012.906763
2012.906158
2012.030337
2012.022230
2012.904179
2012.017772
2012.001060
2012.024676
2012.021605
2012.002624
2012.007728
2012.005579
2012.006745
2012.400145
2012.002814
2012.015953
2012.046433
2012.526137
2012.014260
2012.019206
2012.023130
2012.017751
2012.023359
2012.017488
2012.008482
2012.017728
2012.907087
2012.048411
2012.024611

Zergaduna
Contribuyente

Zenbat.
Cuantía

OVIDIO MOURIN GARCIA
300,00
SABINO TORRONTEGUI APODACA
90,00
HAROLD AUGUSTO MARIN MEJIA
90,00
BASAGESTION, S.L.
90,00
DISTRIBUIDORA KASFER SL
90,00
JOSE ANGEL EALO URUBURU
200,00
OSCAR SANZ TORIBIO
200,00
ALEXANDER SANZ BECEIRO Y JOSU SA
90,00
JOUCEF KERMA .
90,00
MARTHA ALEXANDRA VEGA VILLAMARIN
90,00
GORKA DE JESUS BILBAO
200,00
JUAN DUAL JIMENEZ
200,00
JUAN DUAL JIMENEZ
90,00
BRONCES DEL NORTE, S.A.
600,00
ENRIQUE FERNANDEZ PEÑA
200,00
JUAN PICO PENEDO
200,00
OSCAR MERINO GONZALEZ
200,00
GABRIEL BELEAGA ILIE
200,00
PINTURAS DECOVAL SL
1200,00
M.MERCEEDES BODEGUERO BARON
200,00
AARON CORTES AMADOR
200,00
AITOR VILA ROUCO
90,00
MIGUEL ANGEL MORENO FERNANDEZ
300,00
ANA BELEN ARAUJO ESCUDERO
90,00
JOSE ANGEL GUTIERREZ HIERRO
90,00
JOSE ANGEL GUTIERREZ HIERRO
90,00
MARIA AMAYA LLORENTE DEL BARRIO
200,00
TRANSACCIONES Y CONVENIOS, S.L.
90,00
ICIAR GUEZURAGA ELORRIAGA
90,00
GENERAL DE CONSTRUCCIONES SERANT 200,00
GENERAL DE CONSTRUCCIONES SERANT 200,00
ISAAC LOPEZ ALENDE
90,00
SATUR Y MANU SL
300,00
INSERTEL MILENIUM SL
100,00
JOSE BARRUL BORJA
200,00
JOSE BARRUL BORJA
90,00
JOSE BARRUL BORJA
90,00
JOSE BARRUL BORJA
200,00
JOSE BARRUL BORJA
200,00
SERAFIN MATESANZ ORTEGA
200,00
JON ANDONI CALERO RODRIGUEZ
200,00
NEKANE BRINGAS PLAZAS
90,00
CARLOS ALBERTO GALINDO PANTOJA
200,00
IRINEL FLORIN TOADER —
200,00
TIBURCIA LORA MARQUEZ
90,00
FIDEL NDONG MICO
200,00
LUIS ALBERTO ARNAIZ NUÑEZ
200,00
IÑIGO GARCIA BALBOA
90,00
DARWIN VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
90,00
MARIA BEGOÑA ALVAREZ ARAZURI
90,00
ABDELLATIF KARIMALLAH .
200,00
DAVID LOPEZ GARCIA
200,00
EMCON, SL
200,00
JOSE IGLESIAS MOURIÑO
200,00
JOSE IGLESIAS MOURIÑO
200,00
ANDREY KHLEBNIKOV .
200,00
MUSTAPHA EZZAHIR .
90,00
GAIZKA OJEDA CERRILLO
90,00
FRANCISCO DE BORJA AJUBITA DIAZ
90,00
MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ
90,00
JON IÑAKI BASABE VILLOTA
200,00
ILUMINADO AUGUSTO SOLMIRA
200,00
RICARDO MARCIDE RUIZ
90,00
IZASKUN ALBERDI OREGUI
200,00
MONICA GOMEZ SAETA
90,00
LUIS MARIA OLASO AZPIROZ
200,00
MUSTAPHA EZZAHIR .
90,00
MUSTAPHA EZZAHIR .
90,00
JOSE RAMON BRAVO GUIJARRO
90,00
MANUEL BORJA SALAZAR
90,00
ELIXABET GARCIA CORTES
90,00
REBECA BALIUS ROMERO
200,00
AUTO HISPANIA RENT, S.L.
200,00
JUANA CRISTINA EGUIRAUN SENA
200,00
DENIS ORTIZ FRANCO
200,00
DENIS ORTIZ FRANCO
200,00
MARIA TERESA PARDO FERNANDEZ
90,00
MARIA TERESA PARDO FERNANDEZ
200,00
ANICA TRUFEA .
90,00
JOSU ANDONI RUIZ DE ZARATE MARTI
200,00
LUIS ALBERTO RAMIREZ FLOREZ
200,00
MANUEL MENDES DOMINGUEZ
90,00
CESAR AUGUSTO PEREZ CAVERO
90,00
CESAR AUGUSTO PEREZ CAVERO
200,00
ALEXANDER RONCERO VILLAFRUELA
90,00
ALEXANDER RONCERO VILLAFRUELA
200,00
MERCEDES GARCIA CARNERO
200,00
M.MONTSERRAT TOLOSANA GUERRI
90,00
ENDIKA JUANES PERSONAL-DANIEL GA
90,00
BIENVENIDO VARA DIAZ
200,00
PASTELERIA INDUSTRIAL MORANTE SL
600,00
JULIAN LIRON ROSEÑADA
90,00
SAUL JIMENEZ PISA
200,00
JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ 200,00
MARIA CONCEPCIO LOBATO BERMUDEZ
300,00
VIALDE S. COOP. LTDA.
200,00
JESUS EZQUERRO MARTINEZ
200,00
MARIO MENCHACA SANTAMARIA
90,00
DANIEL CABREJAS HERNANDEZ
90,00
ENCARNACION CORTES ESCUDERO
200,00
VLADIMIR LOPES .
90,00
FCO.JAVIER MILLARES REAL
200,00
MARIA CARMEN BORJA BARRUL
90,00
JORGE ALBERTO NAVARRO ESQUERRE
200,00
IONELA DOBRA ROXANA
90,00
FRANCISCO JAVIER MONTAÑA CASAS
200,00

Artikulua
Artículo

Salak. data
F. denuncia

019-LT
094.2C)
132.1
132.1
132.1
091.2C)
091.2M)
132.1
094.2E)
132.1
091.2I)
091.2E)
132.1
065.5J)-LT
132.1
094.2A)
091.2M)
091.2C)
065.5J -LT
011.3-LT
091.2M)
132.1
019-LT
132.1
132.1
132.1
132.1
094.2C)
132.1
091.2M)
091.2M)
094.2E)
065.5J -LT
052.A)
091.2E)
094.2C)
094.2C)
091.2M)
091.2E)
091.2M)
091.2M)
132.1
091.2M)
091.2M)
094.2E)
091.2M)
091.2H)
132.1
132.1
094.2C)
091.2M)
132.1
094.2D)
091.2I)
091.2M)
091.2H)
132.1
094.2E)
132.1
132.1
091.2M)
038.Q)
094.2E)
091.2G)
132.1
091.2I)
094.2E)
094.2E)
132.1
132.1
094.2C)
091.2L)
094.2A)
132.1
091.2J)
132.1
132.1
132.1
132.1
091.2J)
047.1-LT
132.1
132.1
132.1
094.2E)
094.2D)
091.2M)
094.2E)
094.2E)
091.2M)
065.5J -LT
132.1
091.2I)
132.1
019-LT
091.2E)
132.1
132.1
094.2C)
091.2J)
094.2E)
091.2M)
094.2C)
091.2M)
094.2C)
091.2I)

27-12-2011
10-02-2012
15-02-2012
23-02-2012
16-02-2012
12-02-2012
31-01-2012
11-01-2012
01-02-2012
30-01-2012
01-02-2012
20-02-2012
18-02-2012
16-02-2012
11-01-2012
25-01-2012
20-02-2012
01-02-2012
22-02-2012
08-02-2012
02-02-2012
19-01-2012
30-01-2012
06-02-2012
13-02-2012
22-02-2012
14-02-2012
01-02-2012
14-02-2012
22-02-2012
03-02-2012
02-02-2012
22-02-2012
07-02-2012
04-02-2012
06-02-2012
09-02-2012
01-02-2012
13-01-2012
08-02-2012
09-01-2012
17-02-2012
01-02-2012
08-02-2012
01-02-2012
18-02-2012
30-12-2011
22-02-2012
18-02-2012
02-02-2012
04-02-2012
05-02-2012
11-02-2012
13-02-2012
15-02-2012
23-02-2012
26-01-2012
03-02-2012
11-01-2012
31-01-2012
14-02-2012
17-02-2012
30-01-2012
20-02-2012
13-02-2012
05-02-2012
02-02-2012
01-02-2012
01-02-2012
01-02-2012
31-01-2012
30-01-2012
02-02-2012
03-02-2012
08-02-2012
08-02-2012
11-02-2012
07-02-2012
01-02-2012
20-01-2012
10-01-2012
26-01-2012
13-02-2012
07-02-2012
16-02-2012
17-02-2012
02-02-2012
01-02-2012
06-01-2012
31-01-2012
08-02-2012
13-02-2012
13-02-2012
03-02-2012
03-02-2012
16-02-2012
03-02-2012
20-01-2012
31-01-2012
30-01-2012
09-02-2012
12-02-2012
11-02-2012
08-02-2012
13-02-2012
03-02-2012

cve: BAO-BOB-2012a055

BAO. 55. zk. 2012, martxoak 19. Astelehena

Matrikula
Matrícula

Ordaingiri zk.
Núm. recibo

VA-0992-X
VA-3146-AF
VA-7208-AH
VI-9712-L
VI-1275-M
VI-2548-P
VI-6064-P
VI-7893-P
VI-7893-P
VI-7423-S
VI-0879-T
VI-0879-T
VI-1643-U
VI-7901-U
VI-7753-W
VI-8171-W
VI-5748-X
Z-3599-BD
Z-7565-BL
C-4137-BTL
C-2479-BTN
1550-BBC
6055-BBF
6543-BBG
3590-BBK
1000-BBT
7718-BBX
3892-BCR
4023-BCR
5060-BDN
3972-BDW
6515-BDW
7576-BFC
5218-BFK
3194-BFR
6791-BFR
5815-BFT
0404-BFW
1455-BGM
4306-BHC
3801-BHF
5019-BHJ
2886-BHX
2969-BJG
3134-BJG
5603-BJH
1945-BJK
3493-BJX
5111-BJY
0519-BKC
1305-BKL
1305-BKL
3650-BKL
9310-BKL
4845-BKV
8866-BKV
8910-BKV
0384-BLF
5517-BLL
3758-BLT
7396-BMS
6071-BNC
0121-BND
7773-BNM
9419-BNZ
6523-BPC
7626-BPD
7626-BPD
0554-BPG
2354-BPJ
2354-BPJ
7697-BPS
5952-BPT
7835-BPY
7835-BPY
5503-BRF
8039-BRM
7672-BRZ
1145-BSB
6694-BSK
2998-BSP
3927-BSR
4670-BSW
9085-BSW
1854-BSY
9481-BSY
8225-BTH
6762-BTJ
9162-BTJ
0017-BTL
5968-BTS
9836-BTV
2741-BVF
7641-BVV
0417-BVX
8176-BWD
6294-BWF
0911-BWG
2665-BWP
5771-BWP
0783-BWT
8162-BWV
6417-BXM
9278-BXS
2536-BXT
0121-BXW
7537-BYD
3546-BYH
5921-BYM
3193-BYS
2235-BZN
0706-BZR
2000-BZR
5542-BZX
3545-CBB
7151-CBB
1966-CBC
2606-CBJ
8217-CBT
0960-CBX
0960-CBX
1642-CBZ
7651-CCC
8757-CCF
6608-CCK
3514-CCL
1819-CCR
9264-CDN
8598-CDP
8598-CDP
6308-CDY
1127-CFF

2012.007919
2012.023131
2012.007190
2012.901260
2011.087816
2012.048421
2012.525970
2012.900513
2012.046482
2012.005250
2012.000714
2012.004286
2012.018721
2012.017710
2012.907236
2012.049070
2012.036826
2012.017832
2012.526065
2012.016383
2012.003661
2012.005286
2012.001444
2012.024636
2012.020851
2012.906320
2012.021047
2011.038718
2012.013161
2012.903169
2012.005808
2012.526321
2012.023576
2012.900502
2012.024863
2012.023634
2012.907693
2012.009027
2012.005763
2012.900298
2012.017053
2012.047667
2012.048296
2012.035412
2012.015301
2012.014234
2012.018085
2012.004720
2012.021189
2012.003180
2012.020826
2012.016799
2012.001381
2012.018113
2012.906926
2012.007782
2012.400174
2012.907093
2012.018328
2012.046993
2012.003351
2012.006689
2012.019670
2012.018329
2012.525989
2012.018275
2012.046430
2012.049479
2012.018405
2012.001429
2012.015027
2012.023577
2012.006340
2012.024138
2012.022249
2012.016084
2012.017841
2012.023138
2012.525250
2012.024838
2012.008744
2012.907652
2012.046478
2012.024745
2012.526222
2012.001834
2012.005591
2012.008974
2012.024774
2012.400159
2012.019683
2012.024601
2012.007920
2012.017427
2012.001915
2012.906323
2012.907249
2012.035703
2012.035793
2012.017035
2012.021503
2012.023129
2012.019625
2012.015126
2012.000059
2012.022045
2012.049389
2012.006336
2012.007467
2012.048038
2012.001101
2012.002572
2012.048179
2012.907199
2012.001215
2012.906456
2012.001481
2012.018160
2012.018927
2012.035776
2012.015373
2012.048744
2012.046472
2012.016880
2012.024136
2012.046665
2012.021090
2012.024747
2012.907215
2012.900982
2012.007319
2012.009252

Zergaduna
Contribuyente

— 6296 —
Zenbat.
Cuantía

FRANCISCO JAVIER MONTAÑA CASAS
200,00
JONATAN APARICIO GAGO
90,00
ARIÑAK DISTRIBUCIONES SL
90,00
MOHAMED CHRAMY .
200,00
JOSE MARIA IRABIEN MARIGORTA
90,00
JULIAN ANDRES TUTACHA PALACIOS
90,00
ION FLOREA .
300,00
INVERSORA BELMONT SL.
200,00
INVERSORA BELMONT SL.
200,00
SUGOI JOSEBA BARCENA MAZUELA
90,00
MARIAN BUNYAK .
90,00
MARIAN BUNYAK .
90,00
ABDELLAH HRIMECHE .
90,00
ALEJANDRO AMAYA SALGUERO
200,00
YOUSEF FRITAH .
200,00
MIREN GARBIÑE AHEDO SANJUAN
90,00
NDIAYE DIOP .
200,00
HKALID IBN LAKHDAR —
90,00
ADRIAN ROSCA .
100,00
ESTHER DIEZ RUIZ
200,00
HAIMIN XIA ..
200,00
DANIEL SIMA DAN
200,00
MA CAMINO LEON ZATARAIN
200,00
VASILE BASULESCU .
200,00
LUIS MARIANO LANTADA GUERRERO
200,00
AHMED BELKHIR ABDELLAH
200,00
JOSE MARIA MARTINEZ GARCIA
200,00
JOSE COSTA MAGALHAES
200,00
GUSTAVO MELGOSA MERINO
200,00
NELSON PEREIRA SANTANA
200,00
DENIS PEINADO GIL
90,00
RAFAEL URIGUEN MARURI
100,00
JESUS ELGUEZABAL LARRINAGA
200,00
MARCELO BATISTA RAMOS
200,00
AITOR GARCIA GONZALEZ
200,00
BLANCA CASTAÑON RICO
200,00
JOSE JESUS SANCHEZ CEPEDANO
200,00
JOSE MARIA ALONSO NEBREDA
90,00
ASIER GARCIA SAEZ
90,00
MITRAL GESTION 2003 S.L.
200,00
OIHANA TELLERIA ARANA
90,00
LAMALAM CHAIB —200,00
MARIANO JULIO VILLACHICA IZUEL
200,00
AZIZ IRRAAD .
90,00
MARIUS ADAR ..
200,00
THIAGO PEREIRA DA SILVA
200,00
SUSANA SUAREZ —
200,00
IÑAKI REVILLA VILLARRAGUT
200,00
JUAN ANGEL LARRONDO SAEZ DE CAST
200,00
ISAAC CUBILLO LOPEZ
200,00
COISA PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.
200,00
COISA PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L.
90,00
IBON DIAZ GARCIA
200,00
JUAN PEDRO ANGULO HERNANDEZ
90,00
COMERCIAL EUROPEA AUTOMOVILES SU 200,00
TOMAS HERAS ALONSO
90,00
URIATESA CONSTRUCCIONES, S.A.
1200,00
GALO MARIA MARIN ASTOBIETA
200,00
LEIRE GARCIA CHARRO
200,00
MARIA JOSE GARCIA MILLAN
200,00
SANTIAGO ZUBIAGA ALOA
200,00
GESTORA DE INMUEBLES NORTYSUR SL
200,00
BUNCA CAMARA —
200,00
PABLO DE RAMON COLLAZOS
200,00
DAVID ESCRIBANO GUERRA
300,00
MANUEL JOSE CARTUCHE CANGO
90,00
CAMILO DE OLIVEIRA MATOS
200,00
CAMILO DE OLIVEIRA MATOS
90,00
ABUL KASHEM MD
90,00
GEORGE SACARA RADU
90,00
DURU TURCU .
200,00
AITOR AYBAR BARTOLOME
200,00
CONCEPCION ALONSO CASTILLO
90,00
JON KOLDO ARENAS JORGE
200,00
JON KOLDO ARENAS JORGE
200,00
JEAN MEKOUNDE TCHUENDEM
500,00
SAID AZAOUYAT .
90,00
MANUEL GARCIA BAÑUELOS
200,00
NEREA ETXEBARRIA LETE
300,00
CAROLINA MATAMOROS VAQUERO
200,00
LUIS MARIA MELGOSA MARTINEZ
200,00
JORGE EDUARDO GARCIA SEDANO
200,00
DARIUS ABOLEVICIUS .
90,00
ESTIBALIZ OLANO DIOSDADO
90,00
MANUEL RAMON ROMERO MIRA
300,00
SERGIO SABINO PAVON MOLANO
90,00
VICTOR HUGO RODRIGUES MONTES
90,00
DIEGO VAQUERO PASTOR
200,00
NICUSOR GHEORGHE .
90,00
BASAGESTION, S.L.
1200,00
LADY JHANNA GAVIRIA ALZATE
90,00
SERGIO LOPEZ BARREDO
90,00
DUMITRU STEFANESCU .
200,00
M.BEGOÑA PINEDO LLAMOSAS
200,00
MARIBEL FERNANDEZ GARCIA
90,00
JOSE MARIA PASCUAL URDIAIN
200,00
NOUR EDDINE LAARABA CHAABNA
200,00
JOSE LUIS LOPEZ FREIJOMIL
200,00
LUCIANO DE ANDRADE .
200,00
ALBERTO.ANTONIO VAZQUEZ VAZQUEZ
90,00
CARLOS JIMENEZ JIMENEZ
200,00
LUIS ANGEL BUISAN GARZON
90,00
PASCUAL MORALES MARTINEZ
90,00
JESSICA REMIREZ NAVARRO
200,00
JESUS MARIA MEDIAVILLA DIEZ
90,00
KOLDOBIKA GOMEZ REMENTERIA
90,00
JOSE DANIEL CORREA GIRALDO
90,00
JOSE MANUEL CALVO PANDO
90,00
PEDRO LUIS PIÑA COLINA
90,00
XABIER ELORRIAGA ACHUTEGUI
90,00
NEKANE FUENTES BORJA
200,00
LUIS MIGUEL CASAS
200,00
INNOVACIONES SELKIRK SL
200,00
NESTOR GIRALDO SAN ROMAN
200,00
JONATAN MERINERO SIERRA
200,00
YOLANDA FANO BILBAO
200,00
MARIA LUZ SANCHEZ PEREZ
200,00
JON KOLDO GOENETXEA HERNANDEZ
200,00
GORKA IGARTUA GARCIA
90,00
ELSA SOTO SANTAMARIA
200,00
ELSA SOTO SANTAMARIA
200,00
IÑAKI FULDAIN ARANA
200,00
DENAC GESTION AMBIENTAL SL
200,00
CAROLINA GOMEZ ZAPATA
200,00
FERNANDO VILABOA ZUBIAUR
200,00
RAUL BARRIO ORBAÑANOS
200,00
CELESTINO VARGAS HERNANDEZ
200,00
EDITH SEPULVEDA .
200,00
SI MOHAMED HATAB .
200,00
SI MOHAMED HATAB .
200,00
MARIA ISABEL ROYUELA CHECA
90,00
EIDER OLACIREGUI MARTINEZ
90,00

Artikulua
Artículo

Salak. data
F. denuncia

091.2M)
08-02-2012
132.1
20-01-2012
094.2E)
17-02-2012
091.2M)
12-02-2012
038.L)
24-12-2011
132.1
17-01-2012
019-LT
28-01-2012
091.2M)
28-01-2012
091.2M)
09-02-2012
094.2E)
01-02-2012
132.1
07-01-2012
094.1C)
07-01-2012
094.2E)
16-02-2012
091.2H)
06-02-2012
091.2M)
13-02-2012
094.2C)
07-02-2012
091.2M)
15-02-2012
094.2C)
02-02-2012
052.A)
30-01-2012
037
05-02-2012
037
21-01-2012
091.2M)
05-01-2012
091.2M)
14-02-2012
091.2M)
06-02-2012
091.2C)
11-02-2012
091.2M)
02-02-2012
091.2M)
24-01-2012
091.2M)
30-12-2011
094.2A)
31-01-2012
091.2M)
08-02-2012
132.1
18-01-2012
052.A)
12-02-2012
094.2D)
17-02-2012
091.2I)
28-01-2012
091.2M)
01-02-2012
091.2M)
21-02-2012
091.2I)
16-02-2012
094.2C)
06-02-2012
094.2C)
20-01-2012
094.2A)
02-02-2012
132.1
09-02-2012
094.2D)
27-01-2012
094.2A)
11-01-2012
132.1
16-02-2012
065.4M)-LT 06-01-2012
091.2M)
04-02-2012
091.2I)
09-02-2012
038.Q)
13-02-2012
091.2M)
04-02-2012
091.2M)
02-02-2012
091.2M)
11-02-2012
094.2E)
11-02-2012
132.1
15-02-2012
132.1
03-02-2012
091.2M)
08-02-2012
094.2E)
17-01-2012
065.5J -LT 22-02-2012
094.2A)
08-02-2012
091.2M)
05-02-2012
094.2D)
10-02-2012
091.2M)
05-01-2012
091.2I)
12-02-2012
094.2D)
03-02-2012
091.2M)
13-02-2012
019-LT
29-01-2012
132.1
01-02-2012
132.1
02-02-2012
132.1
30-01-2012
132.1
10-01-2012
094.2C)
13-02-2012
011.3-LT 02-02-2012
094.2D)
17-02-2012
094.2C)
30-01-2012
091.2M)
13-02-2012
091.2G)
07-02-2012
012.1-LT 14-02-2012
094.2E)
02-02-2012
091.2M)
06-02-2012
019-LT
07-01-2012
091.2J)
31-01-2012
053.1-LT 20-02-2012
132.1
15-02-2012
094.2C)
06-02-2012
094.2C)
13-02-2012
019-LT
05-02-2012
094.2E)
01-02-2012
132.1
21-01-2012
091.2H)
17-02-2012
094.2E)
14-02-2012
065.5J -LT 16-02-2012
094.2E)
31-01-2012
094.2C)
01-02-2012
091.2M)
08-02-2012
091.2M)
30-01-2012
132.1
08-02-2012
132.1
02-02-2012
132.1
13-02-2012
091.2M)
18-02-2012
091.2C)
18-02-2012
094.2E)
30-01-2012
037
14-02-2012
132.1
20-01-2012
094.2E)
31-01-2012
011.3-LT 07-01-2012
132.1
10-01-2012
094.2E)
02-02-2012
094.2E)
05-02-2012
094.2E)
21-01-2012
094.2E)
14-02-2012
094.2C)
13-02-2012
132.1
14-02-2012
091.2I)
08-01-2012
091.2M)
11-02-2012
091.2M)
08-02-2012
132.1
13-02-2012
094.1I)
03-02-2012
011.3-LT 02-02-2012
132.1
09-02-2012
094.2E)
29-01-2012
091.2M)
16-02-2012
091.2M)
09-02-2012
091.2M)
12-02-2012
094.2A)
02-02-2012
091.2M)
12-02-2012
091.2H)
05-02-2012
091.2M)
24-01-2012
091.2M)
04-02-2012
091.2I)
14-02-2012
132.1
09-02-2012
132.1
11-02-2012
132.1
03-02-2012
094.2E)
15-02-2012
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Matrikula
Matrícula

Ordaingiri zk.
Núm. recibo

Zergaduna
Contribuyente

Zenbat.
Cuantía

Artikulua
Artículo

Salak. data
F. denuncia

4345-CFF
8841-CFF
1398-CFG
7513-CFG
7513-CFG
9542-CFV
0229-CFX
3866-CGB
8143-CGB
8236-CGH
7677-CGJ
5329-CGL
3748-CGW
3748-CGW
3748-CGW
3748-CGW
4904-CGY
0957-CGZ
8143-CGZ
8143-CGZ
9446-CHS
8857-CJC
4532-CJD
6506-CJG
8154-CJH
4188-CJZ
4188-CJZ
4188-CJZ
3656-CKM
6075-CKM
0546-CKT
6977-CLH
7899-CLV
4467-CLY
1849-CLZ
0826-CMD
3436-CMP
3853-CNC
8042-CNC
8129-CNG
6689-CNX
3395-CPD
3737-CPM
9647-CPN
9443-CPS
9443-CPS
9378-CPV
1418-CPX
2830-CRM
7245-CRR
8447-CRS
4034-CRV
2512-CSF
7987-CSJ
0795-CSM
7536-CSX
9991-CTC
8021-CTL
3276-CTM
3431-CTM
3608-CTN
6991-CTS
2247-CTY
6917-CTZ
7375-CVF
8161-CVF
8161-CVF
1222-CVJ
5808-CVK
3859-CVL
1315-CVR
4623-CVR
0883-CVT
5156-CVT
1915-CWF
8617-CWJ
9760-CWT
7851-CWW
7851-CWW
2040-CXB
9847-CXR
7853-CXW
2467-CYN
5777-CYZ
5455-CZF
8073-CZH
9612-CZR
1857-DBD
5371-DBF
4269-DBS
8975-DBX
9424-DBX
9715-DBX
4355-DCC
2776-DCH
8962-DCM
1523-DDS
7920-DDS
7920-DDS
0571-DDY
4078-DFD
4885-DFL
7000-DFY
4569-DFZ
4426-DGB
8857-DGJ
6992-DGW
9194-DHB
6320-DHJ
6320-DHJ
5545-DHK
2338-DHM
8961-DHM
2010-DHP
6117-DHS
7944-DHX
6908-DJF
3296-DJG
2083-DJN
2007-DJP
1210-DJW
2909-DJY
9982-DJY
9982-DJY
3553-DJZ
9605-DKG
7055-DKJ
6348-DKR
9692-DKT
0891-DKX
5915-DLJ
1019-DLL

2012.015130
2012.005451
2012.048370
2012.024897
2012.906762
2012.017729
2012.012835
2012.031493
2012.019636
2012.906462
2012.400169
2012.905672
2012.021776
2012.021717
2012.907231
2012.022823
2012.900289
2012.024297
2012.006778
2012.903962
2012.021225
2012.007323
2012.001833
2012.018111
2012.002501
2012.009372
2012.009246
2012.008262
2012.907251
2012.048001
2012.002444
2012.035544
2012.021038
2012.907662
2012.048073
2012.526090
2012.526272
2012.400129
2012.047307
2012.907078
2012.024585
2012.022988
2012.905362
2012.003954
2012.907331
2012.906333
2012.015520
2012.007910
2012.008908
2012.048205
2012.525064
2012.012324
2012.046765
2012.018005
2012.021980
2012.901262
2012.005580
2012.047935
2012.024641
2012.016870
2012.525885
2012.003204
2012.015228
2012.012309
2012.526202
2012.017231
2012.006124
2012.023087
2012.901489
2012.400157
2012.016360
2012.018077
2012.004033
2012.906291
2012.001999
2012.906922
2012.048372
2012.003526
2012.903673
2012.004499
2012.049942
2012.036381
2012.036101
2012.900133
2012.021043
2012.004608
2012.008109
2012.525461
2012.400170
2012.018720
2012.906630
2012.035705
2012.045328
2012.007777
2012.021221
2012.906211
2012.906719
2012.017493
2012.907210
2012.906909
2012.048053
2012.007218
2012.007322
2012.018295
2012.001480
2012.015127
2012.900472
2012.005047
2012.906340
2012.907268
2012.035760
2012.009428
2012.017159
2011.091513
2012.048652
2012.905733
2012.003543
2012.005379
2012.904364
2012.901276
2012.047114
2012.036754
2012.004735
2012.003529
2012.900477
2012.400181
2011.070222
2012.400187
2012.900127
2011.091566
2012.017842
2012.005578

JUAN CARLOS GARCIA BALBUENA
ADIEL ANTONIO CANO ALARCON
M ROSARIO GONZALEZ SANCHEZ
MARTIN LOPEZ ALDECOA
MARTIN LOPEZ ALDECOA
IBAN ALONSO FERNANDEZ
ABDEL KRIM EL KHALFI .
CLINICA DE SALUD DENTAL INDAUTXU
MARIA NIEVES REVUELTA RUIZ
RICARDO MUÑOZ SAN JOSE
KIGOR TRUCK SL
ANSELMO LEGARRETA BILBAO
ROBERTO SANTOS VARONA
ROBERTO SANTOS VARONA
ROBERTO SANTOS VARONA
ROBERTO SANTOS VARONA
RACHID EL MUSSATI .
JOSE ANTONIO GARDEAZABAL EGUIA
ANA AMOR PRIETO
FRANCISCO JAVIER ARISTONDO SANTA
PATRICIA VERA GORGOJO
G U ALAVA INSTALACIONES, S.L.
JULIAN PEREZ PEREDA
CARLOS JAVIER MENENDEZ GONZALEZ
JOSE MA VARAS HOYOS
DAVID GUEDE AMADO
DAVID GUEDE AMADO
DAVID GUEDE AMADO
GONZALO ESCRIBANO URIA
LAURA DELGADO ARMENTEROS
GIOVANNY GIRALDO RAMIREZ
JOSE MANUEL SAMPEDRO GARCIA
RUBEN CORTES MONTOYA
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, S.L.
MARIA FATIMA BERNAR BORDA
GARBIÑE SALEGUI CALZACORTA
GRUAS LOPEZ DOS MIL SL
MASILAN DISTRIBUCIONES DOS MIL S
MARIA TERESA CISNEROS UMARAN
MARION CONSTANTIN MIHAI
JOSUE JIMENEZ JIMENEZ
MARQUETERIA ARKADI, S.L.
CALDARAS DUMITRU .
SAJID YOUSAF .
ELIAS JULIAN DOMINGUEZ
ELIAS JULIAN DOMINGUEZ
PASCUAL VICIEDO HERNANDEZ
FERNANDA DELGADO VARGAS
JESUS MARIA CALERO DAVILA
XABIER AKIZU PEREZ
BEATRIZ ESTRELLA SANCHEZ CHAVES
SARA DE LAS HERAS NOTARIO
LUIS JAVIER GONZALEZ SEGURA
RAFAEL ALBIZU ECHEPARE
ROBERTO FERNANDEZ GARCIA
MONTSERRAT JIMENEZ IZQUIERDO
JOSE ANTONIO PUENTE POMPOSO
ALFREDO DE ANDRES GALLARDO
RASHI AIGBEKAEIN .
ABDELMALIK ZIANI .
IGOR OCERIN CEARRETA
CRISTINA AVRAM PAUNITA
GARIKOITZ IBARGUTXI MURIAS
MARIA CONCEPCION ASUA GALLASTEGU
ADOLFO ANGULO HERMOSILLA
JOSE MARIA ALCANTARA FERNANDEZ
JOSE MARIA ALCANTARA FERNANDEZ
MARIA ASUNCION GALLEGO GUTIERREZ
RUIQING CONTRUCCION SL
LIBRERIA NUESTRA SEÑORA DEL CARM
MARIA OLGA CIMAVILLA CASO
JACINTO ESQUINA GOMEZ
LUIS E PUENTE GARRIDO
PEDRO FERNANDEZ MARCA
ALBA CABANILLAS DE LA HOZ
MARIA PILAR ROPERO LOZANO
MONICA SUSANA GUERRICABEITIA BAR
GORKA RUEDA PERROT
GORKA RUEDA PERROT
ELENA RUIZ MARTINEZ
ESTRUCTURAS SUERO HERMANOS SL
JOSE MA DEL AMO TAMAYO
IGNACIO SERRANO AGUIRRE
STEFAN GHERASIM .
JOHN BEGAR KERREGHLI
AMERICO RODRIGUES —
TEKKEN DISEÑO, S.L.
JUAN VIDAL GONZALEZ LOPEZ
COMUNICACION RADIOFONICA TV Y PR
MARTA MARIA BARAINCA GORDOA
MARIA VICTORIA GIL TORIO
DERRIBOS MONEY S.L.
LUIS MIGUEL HIERRO ZORRILLA
CINTHYA SANJINEZ BARBOZA
ALBERTO MORENO SANCHEZ
NEXUSGLOBAL SOLUTIONS, S.L.
EXPOVAS TRUCKS, S.L.
ARKANET SL
ARKANET SL
GEMINI I.W. EUROPE SL
ISRAEL FERNANDEZ CORTES
ARITZ COMPUTER, S.L.
IDOIA NOZAL IZAGUIRRE
JOSE LUIS FERNANDEZ ALLER
MARIA ROCIO MOHAMED LARBI
AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRA
GORKA YANES MARTINEZ
HECTOR FERNANDO LOPEZ ALZATE
ASTHON CARGO BILBAO, SL
ASTHON CARGO BILBAO, SL
MARIA BEGOÑA ROVIRA SUESCUN
ZHAN UNIVERSAL, S.L.
FONTANERIA TECNICA DEL NORTE URA
RAUL MORENO BALBOA
FEDERACION VIZCAINA DE AUT OMOVI
ANA ROSA LARROCEA URIARTE
HICHAM EDAMNATI .
SERGIO CHEISHNILI .
ISUGRA SL
PINDEC 65 SL
ALFREDO AVILA CENTURION
ISMAEL DELGADO CALVO
BIENES EREKI,S.L.
BIENES EREKI,S.L.
AITOR ESTEVEZ OCHARRI
INMUEBLES Y PROMOCIONES FERNANDE
RUFINO GARITAONANDIA ASTARLOA
VETERCANT S.L.
CARLOS MARCHANTE SANCHEZ
JOSE LUIS MENDILIBAR ECHEBARRIA
ABDELHADI NASSIRI .
MARIA DOLORES MACRIDACHIS RODRIG

200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
90,00
90,00
200,00
90,00
200,00
600,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
300,00
300,00
600,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
300,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
90,00
90,00
200,00
100,00
90,00
200,00
200,00
200,00
300,00
200,00
90,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
90,00
90,00
200,00
200,00
90,00
300,00
180,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
90,00
200,00
90,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
300,00
90,00
600,00
200,00
90,00
90,00
90,00

091.2I)
091.2H)
011.3-LT
094.2C)
132.1
094.2E)
035
011.3-LT
094.2C)
094.1I)
065.5J)-LT
091.2M)
094.2E)
091.2M)
091.2H)
094.2E)
091.2H)
091.2L)
091.2M)
132.1
091.2M)
094.2E)
091.2M)
091.2G)
091.2G)
091.2M)
091.2M)
094.2A)
132.1
091.2J)
132.1
094.2D)
091.2M)
091.2H)
091.2I)
019-LT
019-LT
065.5J -LT
132.1
132.1
091.2I)
132.1
091.2I)
091.2B)
091.2G)
091.2G)
132.1
132.1
091.2M)
094.2C)
019-LT
132.1
091.2M)
091.2I)
094.2E)
091.2M)
091.2I)
132.1
091.2M)
091.2M)
052.A)
094.2C)
035
094.2A)
052.A)
018.1
091.2M)
132.1
091.2M)
065.5J -LT
094.2D)
094.2E)
011.3-LT
094.2E)
091.2M)
094.2A)
094.2C)
091.2M)
094.2C)
042.1-LT
091.2I)
094.2E)
132.1
132.1
091.2M)
091.2I)
094.2E)
019-LT
065.5J)-LT
094.2E)
091.2M)
091.2M)
094.2C)
091.2M)
091.2M)
094.2E)
091.2M)
094.2A)
091.2M)
091.2M)
132.1
094.2C)
091.2M)
132.1
132.1
091.2M)
091.2M)
091.2M)
091.2G)
091.2G)
091.2M)
091.2M)
091.2M)
091.2M)
094.2E)
091.2M)
053.1-LT
091.2C)
094.2A)
091.2M)
011.3-LT
094.2D)
091.2M)
091.2M)
094.2D)
065.5J -LT
094.2C)
065.5J)-LT
091.2G)
094.2E)
094.2C)
132.1

07-01-2012
10-01-2012
13-02-2012
17-02-2012
07-02-2012
12-02-2012
07-02-2012
23-02-2012
21-01-2012
03-02-2012
22-02-2012
28-01-2012
08-02-2012
22-02-2012
13-02-2012
07-02-2012
31-01-2012
06-02-2012
19-01-2012
16-01-2012
27-01-2012
08-02-2012
01-02-2012
02-02-2012
05-01-2012
21-02-2012
14-02-2012
16-02-2012
13-02-2012
02-02-2012
31-01-2012
17-02-2012
20-01-2012
16-02-2012
15-02-2012
31-01-2012
09-02-2012
08-02-2012
02-02-2012
08-02-2012
09-02-2012
04-02-2012
26-01-2012
04-02-2012
14-02-2012
02-02-2012
02-02-2012
22-01-2012
05-02-2012
16-02-2012
02-01-2012
11-02-2012
10-02-2012
12-01-2012
15-02-2012
12-02-2012
06-01-2012
24-01-2012
06-02-2012
10-02-2012
25-01-2012
12-01-2012
10-01-2012
27-01-2012
04-02-2012
07-02-2012
02-02-2012
01-02-2012
15-02-2012
16-02-2012
04-02-2012
06-02-2012
02-02-2012
01-02-2012
31-01-2012
08-02-2012
14-02-2012
04-02-2012
11-02-2012
19-01-2012
10-02-2012
22-02-2012
24-02-2012
15-02-2012
24-01-2012
08-01-2012
10-02-2012
14-01-2012
22-02-2012
16-02-2012
03-02-2012
18-02-2012
16-02-2012
16-01-2012
24-01-2012
01-02-2012
06-02-2012
12-02-2012
08-02-2012
07-02-2012
07-02-2012
26-01-2012
07-02-2012
07-02-2012
02-02-2012
07-01-2012
29-01-2012
01-02-2012
02-02-2012
13-02-2012
17-02-2012
25-02-2012
10-02-2012
23-12-2011
22-02-2012
30-01-2012
05-02-2012
10-01-2012
18-01-2012
12-02-2012
23-02-2012
16-02-2012
03-02-2012
04-02-2012
07-02-2012
22-02-2012
28-12-2011
22-02-2012
13-02-2012
22-12-2011
02-02-2012
05-01-2012
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Matrikula
Matrícula

Ordaingiri zk.
Núm. recibo

Zergaduna
Contribuyente

Zenbat.
Cuantía

Artikulua
Artículo

Salak. data
F. denuncia

Matrikula
Matrícula

Ordaingiri zk.
Núm. recibo

Zergaduna
Contribuyente

Zenbat.
Cuantía

Artikulua
Artículo

Salak. data
F. denuncia

1281-DLN
9503-DLR
7415-DMG
1778-DMK
5569-DMK
3956-DML
8119-DML
9011-DML
9011-DML
4715-DMS
8171-DMV
5979-DNC
3599-DNJ
3529-DNK
3114-DNM
2437-DNY
2481-DNY
9601-DNY
9601-DNY
9340-DPN
1216-DPR
0341-DPZ
3321-DRD
9482-DRK
5530-DRS
2036-DRT
2036-DRT
2044-DRT
4543-DSG
4224-DTJ
5884-DTM
0107-DTW
1638-DTW
9934-DVH
9934-DVH
9934-DVH
6697-DVK
7462-DVN
4175-DVR
9118-DVR
3520-DVT
0815-DVW
1659-DWD
4512-DWX
5068-DWY
2030-DXK
2030-DXK
8795-DXZ
0412-DYC
4162-DYF
5481-DYV
2178-DZB
4919-DZC
3638-DZD
5883-DZD
3017-DZG
5306-DZH
2986-DZJ
3762-DZJ
6317-DZJ
8365-DZT
4297-DZX
5383-DZY
1711-DZZ
1711-DZZ
3782-FBB
6270-FBB
2373-FBD
9266-FBG
3912-FBX
0573-FCP
1220-FDD
9132-FDH
2744-FDR
8306-FFP
3958-FFT
8967-FFT
3442-FGN
7905-FGP
0130-FGW
5531-FGZ
8267-FHF
1569-FHR
5940-FHS
3361-FJB
7626-FJF
4697-FJM
6640-FJN
2919-FJZ
3197-FKP
8508-FKV
9447-FMC
2021-FMJ
2021-FMJ
8420-FMW
8120-FMZ
0521-FNB
3448-FNC
6769-FNC
4603-FNJ
6897-FNM
0480-FNS
2070-FNS
2070-FNS
2070-FNS
4526-FNT
1057-FNW
2928-FNX
5891-FPC
1980-FPH
6352-FPR
4762-FRR
4762-FRR
4762-FRR
0143-FRW
0052-FSX
5944-FTC
8491-FTD
8752-FTF
7811-FTK
0060-FTN
5294-FTZ
0499-FVF
4756-FVR
2473-FVV
1737-FVX
1737-FVX
0061-FVY

2012.048483
2012.024895
2012.001831
2012.024577
2012.005900
2012.035405
2012.002941
2012.526165
2012.907604
2012.048680
2012.907595
2012.002897
2012.047266
2012.001499
2012.007309
2012.009235
2012.022212
2012.906189
2012.906442
2012.400147
2012.906654
2012.903252
2012.019898
2012.036783
2012.904857
2012.906344
2012.906360
2012.005581
2012.907309
2012.003660
2012.525599
2012.015372
2012.048478
2012.023316
2012.006299
2012.046434
2012.400156
2012.001856
2012.047775
2012.003715
2012.001580
2012.009367
2012.017767
2012.006809
2012.007316
2012.003191
2012.046379
2012.020277
2012.017725
2012.020000
2012.400114
2012.047152
2012.007900
2012.017484
2012.019620
2012.000465
2012.024858
2012.903806
2012.004661
2012.008831
2012.007800
2012.907092
2012.001349
2012.021506
2012.024414
2012.047768
2012.017510
2012.019689
2012.008834
2011.910190
2012.015111
2012.905395
2012.007353
2012.006265
2012.046991
2012.907589
2012.018064
2012.005886
2012.005590
2012.008254
2012.023324
2012.049955
2012.048359
2012.036264
2012.901524
2012.018731
2012.049066
2012.016011
2012.017848
2012.002063
2012.900317
2012.900388
2012.035543
2012.907612
2012.001210
2012.022995
2011.077067
2012.005862
2012.048667
2012.906438
2012.907611
2012.902368
2012.001450
2012.906758
2012.007232
2012.007785
2012.049916
2012.006256
2012.048728
2012.015954
2012.047194
2012.015132
2012.015133
2012.015131
2012.526246
2012.400166
2012.907745
2012.902061
2012.001345
2012.005889
2012.001348
2012.400148
2012.001830
2012.024569
2012.021068
2012.022119
2012.020328
2012.046705

FLORENCIO GONZALEZ RIO
JUAN MANUEL SOLACHI ARRIZABALAGA
CARPINTERIA EBANISTERIA GOYOAGA,
RICONDO LANZA SERV COMERCIALES S
SILVIA RODRIGUEZ ROCA
CARLOS A CUSTODIO DE LA CRUZ
DAVID GUAYGUA QUIA
PROMOCIONES Y EDIFICACIONES ELLA
PROMOCIONES Y EDIFICACIONES ELLA
FRANCISCO MANUEL DE LA TORRE VIL
MIREN ESTIBALITZ GUEVARA LLAGUNO
BILGADIR, S.L.
PATRICIO GUTIERREZ BAYON
GUOZAO DU .
JOSE MARIA PASCUAL SILVO
AIDA DELGADO FUENTES
MARIA CONTRERAS GARCIA
EDGAR VIRGOS DE LOS RIOS
EDGAR VIRGOS DE LOS RIOS
COLCHONERIA SOPELANA SL
CALDERAS Y PROYECTOS BABCOCK WAN
INSTITUTO MEDIOAMBIENTAL EUROPEO
APOLINAR PLIEGO JIMENEZ
AMAIA MARTINEZ ROLDAN
LAURA IGLESIAS ALBARRAN
ANDAMIOS ZUBERO SL
ANDAMIOS ZUBERO SL
ANDAMIOS ZUBERO SL
ANGEL HERNAN HERRERA ALVAREZ
SAIOA ORTIZ DE ZARATE LEZAMA
OIER GONZALEZ AMESTI
MIGUEL ANGEL BUENO SANCHEZ
OLATZ BERNEDO LOPATEGUI
GRUPO URADIST SL
GRUPO URADIST SL
GRUPO URADIST SL
LINRAL ARMARIOS S L
JON KEPA MARTIARENA ZABALA
ARANTXA URREJOLA MUGURUZA
ASIER BERECIARTUA DUDAGOITIA
MIGUEL FRANCISCO CARVAJAL LOPEZ
MIKEL SANTAMARINA ALBIZUA
MARIA CARMEN VALENCIA MARTIN
JESUS MARTINEZ GONZALEZ
ALFREDO CANCIO FERRUZ MIKEL TORR
MARIA ESTHER MAZARIEGOS VALVERDE
MARIA ESTHER MAZARIEGOS VALVERDE
RAUL PEREZ NAVARRO
KEPA IGLESIAS INCHAURRAGA-NURIA
JOSE ANGEL MUÑUZURI GONZALEZ
AUTO HISPALIS RENTA CAR S L
SERGIO MIGUEL ASTRAIN GONZALEZ
AITZIBER NICOLAS RUIZ
VICTORIA ESPERANZA ACOSTA MORENO
CARPINTERIA EBANISTERIA IZAS SL
IVAN JAVIER FERNANDEZ ALONSO
LUIS ALBERTO ORTIZ DE GUINEA MAR
FERNANDO OLANO ULLIBARRI
CANINI MONTAJE, S.L.
TANGORA CONSULTORES SL
PURIFICACION ITZIAR ASOLO RODRIG
DOMINICA ONDO MANGUE
JON KEPA MARTIARENA ZABALA
DESIREE IRUSTA DEL RIO
DESIREE IRUSTA DEL RIO
JOSE LUIS HERRERO ELORDI
RUBEN BORIS JUAREZ SIMON
IGNACIO IGLESIAS GUEREDIAGA
MIKEL MARAÑON LOPEZ DE OCARIZ
UNAI BERRIOZABAL CILAURREN
YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ
NURIA SOTELO RODRIGUEZ
JON IMANOL GARCIA GONZALEZ
PATON COSNTRUCCIONES INSTALACION
IGNACIO OSTOLAZA GALAN
LUIS MANUEL FERNANDEZ PEREZ
SAR RENTALS SL
INMACULADA PEREDA IRIBARNEGARAY
ISAI PETRE .
OSCAR GONZALEZ GARCIA
JOSE MARIA BONAFUENTE CALVO
ROBERTO HERNANDO AYUSO
PEDRO MARIA PEREZ ANTON
ALBERTO URIONABARRENETXEA MARQUI
FERNANDO IGARTUA LARRABEITI
GOBIERNO VASCO - EUSKO JAURLARIT
BEATRIZ NIETO CORDOBA
JOSE MIGUEL MORENO GRANADOS
JESUS JIMENEZ MONTOYA
JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTIN
JOSE LUIS SANCHEZ MARTIN-INMOBIL
DASERFON, SL
MARIA DEL MAR SANCHEZ REQUENA
MARIA DEL MAR SANCHEZ REQUENA
JOSE VALENTIN GORROCHATEGUI GABI
JOSE EUGENIO ECHEVARRIA DA SILVA
GONZALO VILLALONGA ELORZA
ICIAR RUPEREZ OTEIZA
JUAN MANUEL ECHEVARRIA ELORZA
MIRIAM HERBON ORDOÑEZ
FRANCY ZULAY GALVIS VELEZ
MARIA JOSE LANZAGORTA ARCO
ADRIANA FERNANDEZ BLANCO
ADRIANA FERNANDEZ BLANCO
ADRIANA FERNANDEZ BLANCO
DAVID JAULAR MALDONADO
DIEGO ALONSO MESA
JUAN CARLOS DIAZ ROSALES
VICENTE RANILLA MARTIN
EUROCREDITS ALTAMIRA SL
LUIS ALBERTO ROBLES FERNANDEZ
IKER CALLE BARAYA ECHABURU
IKER CALLE BARAYA ECHABURU
IKER CALLE BARAYA ECHABURU
MIREN ITXASO PEÑALVER GARCIA
ELAI SERBITZUAK S.L.
MENDIBILE JATETXEA SL
DANA SARTUTA 100 SL
FASTRANS MONTAJES, S.L.
WALTER OSWALDO ORDONEZ LOAYZA
REAL DREAM GENERATION SL
PROYECTOS INMOBILIARIOS DEL NORT
IMP SPORT BILBAO SL
ANTONIO BORJA SALAZAR
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ALFRA
JUAN SEBASTIAN PEREZ CANO
JUAN SEBASTIAN PEREZ CANO
IÑAKI FULDAIN ARANA

90,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
100,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
90,00
200,00
90,00
200,00
200,00
600,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
300,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
900,00
90,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
90,00
200,00
90,00
90,00
300,00
200,00
90,00
90,00
90,00
200,00
90,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
90,00
90,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
90,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
90,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
600,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
600,00
200,00
90,00
200,00
90,00
90,00
90,00

094.2C)
091.2G)
094.2E)
091.2I)
132.1
132.1
091.2I)
052.A)
091.2G)
094.2C)
094.2A)
091.2M)
094.2E)
091.2I)
094.2C)
091.2M)
094.2E)
091.2M)
091.2M)
065.5J)-LT
091.2M)
091.2M)
091.2I)
091.2M)
091.2M)
132.1
091.2M)
094.2E)
091.2G)
053.1-LT
019-LT
094.1I)
091.2G)
132.1
091.2M)
132.1
065.5J -LT
094.2D)
132.1
132.1
091.2L)
091.2H)
091.2M)
091.2H)
091.2M)
094.2C)
094.2C)
091.2M)
094.2C)
094.2E)
065.5J -LT
091.2M)
094.2C)
132.1
094.2E)
091.2M)
132.1
094.2E)
091.2M)
091.2M)
091.2M)
091.2M)
094.2C)
094.2E)
094.2E)
094.2C)
091.2M)
091.2I)
094.2D)
091.2G)
045
091.2C)
091.2C)
094.2D)
091.2M)
091.2H)
091.2I)
094.2E)
091.2M)
053.1-LT
094.2E)
132.1
091.2M)
094.2C)
053.1-LT
035
091.2C)
091.2H)
091.2C)
091.2G)
053.1-LT
091.2M)
132.1
132.1
091.2M)
091.2M)
094.2E)
132.1
132.1
091.2M)
094.1I)
132.1
091.2M)
091.2M)
094.2D)
094.2C)
094.2E)
091.2C)
094.2C)
091.2M)
091.2M)
042.1-LT
065.4A -LT
053.1-LT
052.A)
065.5J)-LT
091.2M)
091.2G)
094.2C)
132.1
091.2G)
065.5J)-LT
094.2A)
094.2C)
094.2D)
094.2E)
132.1
094.2C)

03-02-2012
17-02-2012
01-02-2012
08-02-2012
03-02-2012
15-02-2012
21-02-2012
03-02-2012
15-02-2012
10-02-2012
15-02-2012
04-02-2012
06-02-2012
19-02-2012
31-01-2012
13-02-2012
07-02-2012
01-02-2012
03-02-2012
16-02-2012
04-02-2012
07-02-2012
31-01-2012
20-02-2012
22-01-2012
02-02-2012
02-02-2012
10-01-2012
14-02-2012
21-01-2012
17-01-2012
08-02-2012
02-02-2012
30-01-2012
23-01-2012
03-02-2012
16-02-2012
09-02-2012
05-02-2012
02-02-2012
17-02-2012
20-02-2012
09-02-2012
16-01-2012
02-02-2012
21-02-2012
10-02-2012
09-01-2012
08-02-2012
30-01-2012
01-02-2012
03-01-2012
02-02-2012
07-02-2012
31-01-2012
02-01-2012
30-01-2012
14-01-2012
13-02-2012
09-02-2012
16-02-2012
08-02-2012
10-02-2012
14-02-2012
15-02-2012
02-02-2012
04-02-2012
31-01-2012
12-02-2012
24-11-2011
03-02-2012
26-01-2012
23-01-2012
13-02-2012
07-02-2012
15-02-2012
11-02-2012
26-01-2012
21-01-2012
03-02-2012
31-01-2012
04-02-2012
10-02-2012
23-02-2012
25-01-2012
11-01-2012
07-02-2012
10-02-2012
08-02-2012
10-02-2012
23-01-2012
09-02-2012
17-02-2012
15-02-2012
11-02-2012
04-02-2012
01-11-2011
08-01-2012
23-02-2012
03-02-2012
15-02-2012
05-01-2012
14-02-2012
06-02-2012
12-02-2012
19-01-2012
07-02-2012
08-01-2012
07-02-2012
17-02-2012
02-02-2012
08-01-2012
08-01-2012
08-01-2012
07-02-2012
22-02-2012
16-02-2012
15-02-2012
09-02-2012
26-01-2012
10-02-2012
16-02-2012
01-02-2012
15-02-2012
01-02-2012
20-01-2012
09-01-2012
11-02-2012

1910-FWG
2128-FWH
4809-FWS
4826-FWS
1520-FWT
5151-FWW
6848-FWX
9209-FXB
6627-FXG
9203-FXL
2737-FXR
0424-FXW
4809-FYD
0437-FYF
7317-FYL
8549-FYN
8052-FYR
7302-FZB
9095-FZK
4036-FZY
3761-GBK
4108-GBL
8111-GBM
5208-GBR
3863-GBZ
1368-GCZ
6551-GCZ
5808-GDF
5450-GDN
5450-GDN
6439-GDN
5715-GDT
5004-GDZ
7667-GFG
9504-GFM
0954-GFV
9573-GGP
7514-GGX
3346-GHF
3346-GHF
3346-GHF
1276-GHN
8534-GJD
5977-GJF
1322-GJG
1633-GJG
9776-GJJ
5831-GJP
1518-GJZ
2121-GKM
7903-GKR
4359-GKT
4293-GKZ
4293-GKZ
5854-GLC
6655-GLF
7047-GLN
1128-GLV
3622-GLZ
6235-GMF
4065-GML
9912-GMS
6376-GMV
4793-GND
7459-GNL
9762-GNS
3252-GPS
1045-GRF
1806-GRF
3410-GRG
9360-GRP
3833-GRR
6415-GRV
0373-GRX
8095-GSJ
0695-GSW
0695-GSW
2239-GSX
4587-GTH
4383-GTM
0795-GTT
0978-GTX
5597-GTZ
3828-GVR
9562-GVY
2752-GWB
3691-GWS
3790-GXF
1091-GXT
1705-GXW
0483-GXX
3414-GXY
0105-GYF
3206-GYH
8446-GYR
1112-GYV
4342-GYY
1774-GYZ
1687-GZW
9115-GZX
0310-HBV
0338-HBW
5476-HCJ
5941-HCM
0202-HCY
0576-HDG
5585-HDG
8330-HDL
8330-HDL
1663-HDM
5321-HDN
1218-HDP
9934-HFC
0658-HFG
2831-HFN
0772-HFS
0772-HFS
4690-HFS
4038-HGD
0310-HGG
6154-HGM
4953-HGN
6326-HHJ
4085-HHK
3285-HHL
2435-HHW
0000-PEA
0000-PEA

2012.019785
2012.023038
2012.001395
2012.001534
2012.015523
2012.400155
2012.525954
2012.400150
2012.007757
2012.008087
2012.006748
2012.001479
2012.900500
2012.045407
2012.048200
2012.048500
2012.048476
2012.022097
2012.005181
2011.533381
2012.004371
2012.906908
2012.906650
2012.525827
2012.906765
2012.526042
2012.903860
2012.900462
2012.003952
2012.003951
2012.048481
2012.902427
2012.023017
2012.900818
2012.006503
2012.400198
2012.049939
2012.005796
2012.001261
2012.005828
2012.906629
2011.088780
2012.006665
2011.534829
2012.003858
2012.000216
2012.019619
2012.005491
2011.910548
2012.034651
2012.045467
2011.535836
2012.016793
2012.016963
2012.400143
2012.017511
2012.001254
2011.077879
2012.036934
2012.014341
2012.006662
2012.907610
2012.045324
2012.016010
2011.908547
2012.023178
2011.535890
2012.003665
2012.001334
2012.007725
2012.400175
2012.903963
2012.005582
2012.019667
2011.911250
2012.045336
2012.907728
2012.906755
2011.097277
2012.018112
2012.906789
2012.017845
2012.526010
2012.904268
2012.907066
2012.901475
2012.024630
2012.001443
2012.400190
2012.045443
2011.600262
2012.016113
2012.048032
2011.603734
2011.094878
2012.047668
2011.534168
2012.045965
2012.009029
2011.071858
2011.098335
2011.531730
2011.051674
2012.906729
2012.902052
2012.009031
2011.086105
2012.007079
2012.007379
2011.534279
2011.536106
2012.900503
2012.045472
2012.017043
2011.908396
2012.907705
2012.046683
2012.900393
2011.535842
2012.903364
2012.905280
2012.901849
2011.096459
2012.903978
2012.002658
2012.019016
2012.035285
2012.047262

JUAN IGNACIO ASCONDO BAGENETA
DANIEL JIMENEZ JIMENEZ
NORTRANS DOS MIL CUATRO SL
NORTRANS DOS MIL CUATRO SL
IVAN BILDOSOLA VECILLA
MASTERLEASE EUROPE RENTING SL
OSCAR SAENZ DE NAVARRETE GUTIERR
LACADOS Y BARNIZADOS ALDEKOA
MARIA CARMEN SOTO GONZALEZ
GEGORIO BUSTILLO RUIZ-ISIDORO DI
MARIA MERCEDES MONGE CRESPO
ANA ROSA AGUIRRE SAEZ
JOSE MANUEL LUQUE NUÑEZ
DIEGO MARTINEZ PAZ
SANTIAGO ROMAN PORRAS
FGA CAPITAL SERVICES SPAIN SA
PAULA PEREDA MARDARAS
MARIA MONSERRAT FERNANDEZ MARTIN
BERNARDO VILLANUEVA ALONSO
FERNANDO PUERTAS ALBA
VANESA SALCEDO MARAÑON
SOLUC MULT DE COMUN,S.L.
FRANCISCO URQUIOLA URAGA
BISER HRISTON HRISTON
CESAR URQUIZA RUIZ
LINA MA ELEIZGARAY FLORES
ESTHER HURTADO ZORZANO
USUA BEGOÑA GALARRAGA MEDALLO
CANINI MONTAJE, S.L.
CANINI MONTAJE, S.L.
MARTA GONZALEZ ANTON
JOSE RAMON LANDETA MADARIAGA
LUIS ENRIQUE AGUILAR ROBALINO
AUTOSERVICIO ANTET S L L
EMILIO GONZALEZ CABEZA
EFICAZ LOGISTA SL
MIREN AMILIBIA URCELAY
IMANOL DIAZ JAMBRINO
JUAN URQUIOLA URAGA
JUAN URQUIOLA URAGA
JUAN URQUIOLA URAGA
JON BADIOLA IRKIDI
GT MADINABEITIA SPORT CARS SL
RUBEN JULIAN MARTIN RAMOS
JUAN JOSE CHARCAN TABARES
MAITE PEREZ AMURRIO
JAVIER URQUIZA ESQUIBEL
EDUARDO PARREÑO FERNANDEZ
ASIER ALTUNA ARIZMENDIARRIETA
IRACHE ABAD CRESPO
FRANCISCO JOSE AZPEITIA APARICIO
MARIA ASUNCION MORENO PEREZ
GORDAKI 2006 SL
GORDAKI 2006 SL
CAVEST SC
FRANCISCO GREGORIO JORDAN OVIDIE
JULIO ALBERTO CARREÑO TELLEZ
RAFAEL GONZALEZ MORALES
MERCEDES BENZ CHARTERWAY ESPAÑA
CDAD PROP GARAGES AL SAN MAMES 2
MARIA PILAR ECHEPARE FONSECA
ITEAN 2009, S.L.
CONSTRUCCIONES LORENZO SASTRE S.
SANTIAGO NIEMBRO ZARRAGA
JOSE ANTONIO MEDRANO GONZALEZ
IVAN HERNANDO PALAO
JOSE MANUEL LARREATEGUI AIZPURUA
ALBERTO ESTEBAN COBO
ALFONSO ARREDONDO BILBAO
RAMON SIERRA CUETOS
LEOR CONSULTING SL
ALMUDENA VARELA MACHO
JON KOLDO AURTENETXE URIARTE
ARITZ ZABALA ELORDUIZAPATERIECHE
JOSE LUIS VAZQUEZ GOICOECHEA
ANA MARIA YBARRA YBARRA
ANA MARIA YBARRA YBARRA
MARIA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
ANTONIO MUÑOZ GOMEZ
OLGA GIMENO BERMEJO
ASOTRANS SA
LANDER LARREA MURGOITIO
MARIO ZUBIAGA GARATE
RAQUEL MARIA LOPEZ GARCIA
UNAI UGARTE LABACA
TELEFURGO SA
MIGUEL LATORRE GUISASOLA
PABLO RODERO DIAZ
ALBAÑILERIA MOLINA SL
ANA CISNEROS HUMARAN
ALBERTO MIGUELEZ JAMBRINA
ENRIMATTRANS SL
CARLOS JAVIER VIGURI SALAZAR
JONATAN BENITO SOLAS
GABRIELA.PIA ANTEPARA DE.LA.SOTA
LAMALAM CHAIB —KRISZTINA SZABO .
RICARDO MAURICIO CASTRO BASTIDAS
ALBERTO DIAZ BLANCO
EDUARDO URIBE GAZTAÑAGA
JON ANDONI RODRIGUEZ BERNAOLA
IÑIGO BENEGAS DAÑOBEITIA
MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ
ALBERTO GAVIÑA HERNANDO
JAMAL ACHAHCHAH .
ENRIQUE MORA TRENADO
JESUS FERNANDEZ PEREZ
JOSEBA FERRERAS BATIZ
JOSEBA FERRERAS BATIZ
FRANCISCO JOSE YUSTA HERNANDEZ
FELIX BARAÑANO LETAMENDIA
ALEXANDER BARANDALLA TORTAJADA
OSCAR ROIZ GARCIA
MA ANGELES MARTINEZ SANTAMARIA
FRANCISCO JOSE FERNANDEZ PEREZ
UNIDAD DE VIGILANCIA MEDICA Y SA
UNIDAD DE VIGILANCIA MEDICA Y SA
ITXASO SANTISTEBAN JALON
ROBERTO LAZCANO GARCIA
TARIQ EL MASTAOUI .
VASCO ASTURIANA DE DEMOLICIONES
MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES M
OSCAR IRAGORRI MARTIN
VASPORT SL .
AITOR VIVANCO FERNANDEZ
CONSTANT HEINRICK FABRICE
MARK CARRETERO MELGOSA
MIRIAM PEÑA PASTOR

200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
900,00
100,00
300,00
90,00
200,00
200,00
200,00
90,00
90,00
90,00
200,00
90,00
200,00
90,00
300,00
200,00
90,00
200,00
300,00
200,00
300,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
180,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
100,00
90,00
90,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
300,00
90,00
200,00
180,00
200,00
200,00
200,00
90,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
400,00
200,00
90,00
90,00
300,00
200,00
90,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
90,00
90,00
90,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
300,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
90,00
500,00
200,00
90,00
200,00
200,00
300,00
200,00
90,00
200,00
90,00
90,00
200,00
200,00
100,00
300,00
90,00
200,00
90,00
90,00
200,00
200,00
200,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00

094.2D)
094.2C)
091.2M)
091.2I)
094.2A)
065.5J -LT
052.A)
065.5J -LT
094.1C)
091.2H)
091.2M)
091.2M)
132.1
094.2D)
094.2E)
091.2M)
094.2C)
091.2M)
094.2C)
019-LT
091.2M)
094.2E)
038.L)
019-LT
091.2M)
019-LT
091.2H)
091.2M)
053.1-LT
091.2M)
091.2I)
053.1-LT
091.2M)
091.2G)
091.2E)
065.5J)-LT
132.1
091.2M)
091.2I)
091.2M)
091.2M)
091.2I)
132.1
052.A)
094.2E)
094.2C)
094.2E)
091.2M)
091.2I)
129.F
091.2H)
019-LT
132.1
094.1C)
065.5J -LT
091.2I)
091.2M)
094.2A)
094.2E)
094.2C)
094.2D)
091.2G)
132.1
091.2M)
094.2A)
094.2C)
019-LT
091.2M)
094.2C)
132.1
065.5J -LT
091.2M)
132.1
094.2E)
091.2M)
091.2M)
091.2G)
091.2M)
094.2E)
132.1
94.1C)
132.1
052.A)
091.2M)
091.2M)
091.2M)
091.2M)
091.2M)
065.5J -LT
091.2G)
091.2G)
132.1
091.2I)
011.3-LT
094.2E)
094.2C)
019-LT
053.1-LT
094.2E)
094.1I)
091.2M)
019-LT
132.1
132.1
091.2G)
094.2E)
094.2E)
091.2I)
091.2M)
052.A)
019-LT
132.1
091.2M)
094.2C)
132.1
091.2M)
091.2M)
091.2I)
052.A)
053.1-LT
132.1
132.1
091.2M)
091.2M)
011.3-LT
047.1-LT
124.1A
143.1

06-02-2012
27-01-2012
15-02-2012
15-02-2012
02-02-2012
16-02-2012
27-01-2012
16-02-2012
01-02-2012
10-02-2012
03-02-2012
01-02-2012
10-01-2012
02-02-2012
22-02-2012
10-02-2012
01-02-2012
26-01-2012
10-02-2012
02-11-2011
01-02-2012
07-02-2012
04-02-2012
23-01-2012
07-02-2012
30-01-2012
14-01-2012
29-01-2012
02-02-2012
02-02-2012
02-02-2012
01-02-2012
08-02-2012
06-02-2012
12-01-2012
22-02-2012
08-02-2012
31-01-2012
13-02-2012
16-02-2012
03-02-2012
14-11-2011
12-02-2012
05-12-2011
06-01-2012
03-01-2012
31-01-2012
10-02-2012
28-11-2011
16-01-2012
08-02-2012
23-12-2011
08-02-2012
07-02-2012
08-02-2012
05-02-2012
09-02-2012
15-12-2011
24-02-2012
08-02-2012
09-02-2012
15-02-2012
02-02-2012
09-02-2012
24-11-2011
14-02-2012
24-12-2011
22-01-2012
07-02-2012
11-02-2012
22-02-2012
16-01-2012
11-01-2012
03-02-2012
07-12-2011
18-02-2012
16-02-2012
07-02-2012
31-12-2011
03-02-2012
07-02-2012
03-02-2012
29-01-2012
17-01-2012
08-02-2012
03-02-2012
28-01-2012
14-02-2012
22-02-2012
25-02-2012
21-11-2011
14-02-2012
05-02-2012
22-11-2011
23-11-2011
27-01-2012
19-11-2011
31-01-2012
06-02-2012
26-12-2011
18-12-2011
10-10-2011
18-11-2011
06-02-2012
06-02-2012
06-02-2012
18-12-2011
01-02-2012
30-01-2012
21-11-2011
28-12-2011
10-01-2012
08-02-2012
31-01-2012
15-11-2011
16-02-2012
04-02-2012
10-02-2012
23-12-2011
26-01-2012
24-01-2012
16-01-2012
22-12-2011
16-01-2012
02-02-2012
27-02-2012
10-02-2012
20-01-2012

(II-2042)
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Udalak jarritako salaketak zirkulazioari buruzko Arautegi Orokorra Hausteagatik.

Sanciones municipales por infracciones al Reglamento
General de Circulación.

Jakinarazpena.—Zenbait arrazoi direla-eta, ondorengo zerrendako ibilgailuen titularrei edo gidariei ezin izan zaie beren beregi
jakinarazi trafikoko arauak hausteagatik jarri zaizkien zehapenak.
Hori dela-eta, iragarki hau argitaratzen da iragarki-taulan, Herri administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio prozedura erkidearen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 59.4 artikuluan eta horrekin bat datozen gainontzeko arauetan ezarritakoaren arabera.

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las sanciones formuladas por infracción de las normas
de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia». en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Arrazoiak-Ebazpena.—Segurtasuneko zinegotzi ordezkariak,
Alkate-Udalburuak 2011ko ekainaren 11n emandako Ebazpenean bere gain utzitako eskumenak erabilita, zure aurka irekitako espedientea ebazteko eta instrukzio-egileak emandako ebazpen-proposamena ikusita, zerrenda honetan zehaztutako moduan eta
zenbatekoetan zehatzea erabaki du.

Motivación-Resolución.—El Concejal Delegado de Seguridad,
haciendo uso de las atribuciones delegadas en virtud de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 11 de junio de 2011, en
resolución del expediente incoado contra Vd., y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el instructor, dispone sancionar
en los términos y cuantía que se especifica en la presente relación.

Hori jakinarazten da adierazitako epeetan dirua ordaintzeko
edo, egoki bada, errekurtsoak jartzeko, arau hauen arabera:

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
realicen los oportunos ingresos o se interpongan, si procede, el
correspondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:

Ordainketa.—Adierazitako zenbatekoa daukan zehapena
borondatezko epean ordaindu beharko da, hau argitaratzen denetik zehapena irmoa dela adierazi eta hurrengo 15 egun naturalak
bukatu arte.

Pago.—La sanción por el importe de la cuantía que se indica
deberá ser abonada en período voluntario desde la fecha de esta
publicación hasta que transcurra el plazo de 15 días naturales posteriores a la firmeza de la sanción.

Aipatutako epean isuna ordaindu ezean, premiamendu-bidez
ordainaraziko zaio errekarguarekin, berandutza-interes eta sortzen
diren gastu eta kostuekin.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satisfechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo de apremio con los recargos intereses de demora, gastos y costas que se devenguen.

Ordaintzeko lekua.—Adierazitako kopurua Udaltzaingoaren bulegoetan (Colon de Larreategi 3, beheko solairua eta Luis Briñas 16)
edo Borondatezko Dirubilketaren bulegoan (Venezuela plaza 2, beheko solairua, Bilbo) ordain daiteke 15 egun baliodunen epean, jakinarazpen hau egiten denetik hasita. Bertan jaso ahal izango da
ordainketarako inprimakia.

Lugar de pago.—Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 15 días naturales a contar desde la presente notificación, personándose en las oficinas de la Policía Municipal, sitas en la calle Colón de Larreategui, 3-bajo y calle Luis Briñas,
número 16 o en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita
en la plaza Venezuela, número 2, bajo de Bilbao, donde le será facilitado el impreso correspondiente.

Aurkabideak.—Jakinarazten den ebazpen adierazi honen
aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke, halaxe ezartzen
baitu Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 108. Artikuluak eta Toki ogasunak arautzen dituen
abenduaren 28ko 39/1988 Legearen 14. artikuluak, Neurri fiskal,
administratibo eta ordena sozialari buruzko abenduaren 30eko
50/1998 Legeak emandako idazketan. Berraztertzeko errekurtsoa
erabakia hartu duen organoari jarriko zaio; horretarako hilabeteko
epea izango da, jakinarazpen hau jasotzen duzun egunaren biharamunetik hasita. Errekurtsoaren ebazpena emateko eta jakinarazteko
epea hilabetekoa izango da, gehienez ere. Epe hori bukatzen denean ez bada ebazpen adierazirik eman, ezetsi egin dela ulertuko da.
Berraztertzeko errekurtsoaren erabakiak, adierazia edo presuntziozkoa izan, administrazio-bidea amaitzen du eta bere aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien epaitegietatik
egokia den hartan edo eskari-egilearen helbideari dagokionean, interesdunaren aukeran. Hori horrela da Administrazioarekiko auzien
jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.2.b)
eta 14. artikuluetan eta Herri administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio prozedura erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c)
artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

Medios de impugnación.—Contra la presente resolución
expresa que se notifica, se interpondrá Recurso de Reposición, según
se establece en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. Este Recurso de Reposición se interpondrá 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. Contra la resolución
expresa o presunta del Recurso de Reposición, que es definitiva
en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, o Juzgados de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del domicilio del demandante a elección de éste, en conformidad con los artículos 8.2 b) y 14 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 Procedimiento
Administrativo Común.

Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpen adierazia ematen
bada, administrazioarekiko auzo-errekurtsoa ipintzeko epea hilabete bikoa izango da, berraztertzeko errekurtsoaren ebazpena jakinarazten den egunaren biharamunetik hasita. Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpena administrazio-isiltasunaren bidez ematen bada,
administrazioarekiko auzo-errekurtsoa ipintzeko epea sei hilabetekoa izango da, berraztertzeko errekurtsoa jarri denetik hilabeteko epea igaro eta hurrengo egunetik aurrera.

Si la resolución del Recurso de Reposición fuera expresa, el
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del Recurso de Reposición. Si la resolución
del Recurso de Reposición fuera presunta, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses, contados desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de un mes
contado desde la interposición del Recurso de Reposición.

Zehapenaren zenbatekoa 3.005 eurotik beherakoa denez gero,
prozedura laburtua erabiliko da, 29/1998 Legearen 78. artikuluan
araututakoaren arabera.

Al ser la cuantía del Recurso inferior a 3.005 euros, se sustanciará por el Procedimiento Abreviado, regulado en el artículo 78
de la Ley 29/1998.
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Hala ere, zure eskubideak defendatzeko egoki deritzozun beste edozein ekintza edo errekurtso jarri ahal izango duzu.
Preskripzio.—Zehapena, irmoa denean, lau urtera preskribatzen da. Zehapena betearazteko ekintzek baino ez dute zehapena etengo. Motordun ibilbailuei eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua aldatu zuen azaroaren 23ko 18/2009
Legearen 92.4 artikulua (EAO 2009-11-24).
Bilboko Udaletxean, 2011ko martxoaren 7an.—Zinegotzi
ordezkaria
Matrikula
Matrícula

Ordaingiri zk.
Núm. recibo

S-0638-AP
BI-5589-CV
7117-DBN
0411-BHS
0005-CBV
4566-DTM
9716-DYR
0809-FVF
6714-BJM
8780-GGW
3058-BYF
5834-CMS
BI-2936-CN
C-7905-BTX
4345-FRS
7941-BVZ
0863-DCJ
BI-8272-CP
BI-9380-BP
3768-GKH
3768-GKH
4603-FNJ
1375-GYJ
8477-BWH
BI-5619-BF
8914-HDS
8302-GJB
5465-GGR
7626-BPD
5446-DDJ
7626-BPD
B-1402-WY
7562-BRZ
7182-CVY
BI-3852-CU
2166-DTN
6189-CCH
5253-BCJ
3452-BYH
5267-BTD
0007-GTF
7077-GWB
BI-6135-BX
BI-1593-CK

01310411741
01310604514
01310712384
01315339584
01310439360
01310457236
01310483458
01310594748
01310621125
01310642831
01310750499
01310760320
01310776170
01310822716
01310828021
01310843233
01310847786
01310887583
01310918675
01310929553
01310929561
01315310535
01315315014
01315318595
01315320956
01315322983
01315341350
01315341376
01315342470
01315342658
01315343221
01315343573
01315345258
01315345452
01315346335
01315346343
01315346351
01315346424
01315346645
01315346815
01315347013
01315347323
01315349091
01315354931

Zergaduna
Contribuyente
EDUARDO FILIPE LINDA
HILDA CONCEPCIO NOGUERA ROLON
IKEISA XXI SL-SOCIEDAD UNIPERSON
JENNIFER TORRES BERMUDEZ
JUAN CARLOS PRIETO CAMINERO
ADOLFO OLEAGAGOITIA BARRIUSO
JUAN IGNACIO INCERA PEREZ
JUAN ANTONIO GONZALEZ BAZ
JOSE JAVIER SUAREZ MARTIN
ARANTZA ETXARRI MARTINEZ DE LUNA
MIRCEA IULIAN GHERGHICEANU .
MARIA LUNA BERASTAIN
DOROBANTU MARIAN C
ALEJANDRO LEJARZA OSSORIO
FARID EL MOUSSAOUI
IAMA CASSAMA .
JUAN JOSE GONZALEZ GARCIA
JULIO MANUEL GARCIA GONZALEZ
JOSE ANTONIO GARCIA URRETXU
SONIA DONAS MARTINEZ
SONIA DONAS MARTINEZ
MIRIAM HERBON ORDOÑEZ
MUEBLES Y SISTEMAS F.T S.A.
MAIDER ZABALA VILLORIA
SERGIO VAZQUEZ FERNANDEZ
JORGE FERNANDEZ DE CASTRO
JOSE LUIS GARAGORRI PRADERA
SEBASTIAN VEGA ALONSO
CAMILO DE OLIVEIRA MATOS
M ANGELES IVANA PEREZ SAINZ
CAMILO DE OLIVEIRA MATOS
MILOTIN MIREL .
JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ
FERNANDO VALENCIA MEJIAS
DAMASO BERMUDEZ COUCEIRO
JOSE ANGEL SOUTO CASADO
ALBERTO ALONSO PRIETO
ISMAEL FERNANDEZ RIVERO
AITOR BASAGOITI SILVA
ANTONIO SANCHEZ LEIVA
CECILIA IPARRAGUIRRE MARTINEZ
ESTIBALIZ BATIZ SANCHEZ
MIGUEL CORTES FLORES
JOSE ANTONIO GONZALEZ TAMAYO
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Y todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para mejor defensa de sus derechos.
Prescripción.—Las sanciones, una vez firmes, prescriben a los
cuatro años, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su ejecución. Artículo 92.4 del R.D.LM 339/1990, de 2
de marzo, modificado por Ley 18/2009, de 23 de noviembre
(«B.O.E.», 23-11-2009).
Casas Consistoriales de Bilbao, a 7 de marzo de 2012.—El
Concejal Delegado

Zenbat.
Cuantía

Artikulua
Artículo

Salak. data
F. denuncia

Matrikula
Matrícula

Ordaingiri zk.
Núm. recibo

Zergaduna
Contribuyente

Zenbat.
Cuantía

90,00
90,00
200,00
600,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
500,00
200,00
500,00
200,00
200,00
90,00
200,00
300,00
300,00
300,00
400,00
300,00
400,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
400,00
400,00
300,00
300,00
300,00
300,00
400,00
300,00
200,00

094.2E)
094.2C)
132.1
019-LT
038.Q)
091.2H)
053.1-LT
091.2I)
091.2L)
011.3-LT
30-LT
053.1-LT
011.3-LT
053.1-LT
011.3-LT
091.2M)
12.1-LT
053.1-LT
012.1-LT
047.1-LT
011.3-LT
132.1
091.2H)
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
053.1-LT

17.09.2011
05.07.2011
03.09.2011
14.11.2011
05.08.2011
13.05.2011
03.11.2011
07.07.2011
21.09.2011
30.09.2011
27.11.2011
18.11.2011
16.11.2011
25.11.2011
11.11.2011
06.09.2011
30.11.2011
14.11.2011
08.12.2011
23.11.2011
23.11.2011
13.10.2011
20.10.2011
11.10.2011
16.10.2011
19.10.2011
18.11.2011
18.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
23.11.2011
25.11.2011
28.11.2011
29.11.2011
01.12.2011
01.12.2011
01.12.2011
01.12.2011
02.12.2011
03.12.2011
03.12.2011
04.12.2011
07.12.2011
01.12.2011

1955-CDF
8099-DFD
BI-7336-CJ
1215-HHF
BI-2123-CG
BI-2909-CS
6360-GYK
SS-8370-AZ
4685-FKM
3218-BLM
2123-GPK
BI-2225-CS
5788-BRN
3105-GMB
BI-1521-CB
9108-CWD
4543-BMK
Z-4226-BN
5904-DKP
BI-1608-CC
5595-BSC
9445-GTD
BI-4645-CD
4295-BZM
BI-5104-CS
1185-CWG
BI-6756-BY
4916-CSZ
0901-DWD
6791-BFR
9118-BBF
5711-HGY
5774-GGB
SS-8370-AZ
6659-CHG
1857-DFL
4790-DLD
7450-CXM
BI-3355-BT
BI-9083-CU
S-4851-AN
O-3699-BT
3681-CCL

01315357558
01315357957
01315358333
01315359186
01319083282
01310431105
01310697245
01310718897
01310751983
01310778326
01310781521
01310784172
01310802375
01310818972
01310864281
01310883103
01310886668
01310918578
01310940174
01310943998
01315309707
01315317998
01315330706
01315331818
01315332318
01315343263
01315349083
01315351975
01315352866
01315352980
01315355300
01315355792
01315356454
01319091617
01310663049
01310747811
01310755911
01310794691
01315347455
01315350731
01315352793
01315357175
01315358104

MARIA CARMEN ELIZALDE BASTERRECH
MIGUEL ANGEL LABANDA CARCEDO
IGNACIO SALVADO GALDIANO PEÑA
IÑIGO BASARRATE SALUTREGUI
GORKA ECHABURU ESTEFANIA
HER QUINTEROS GUZMAN
RAUL EDROSA GONZALEZ
MODESTO MUÑOZ GARCIA
ENEKO GORKA IGUAL ROMO
VIOREL APOSTOLU .
LAURA LOPEZ DIAZ
GUILLERMO IGNACIO PRADERA ESCAUR
OMAR CHOUIAL .
FRANCISCO JAVIER ASLA ARCE
LIVIU DANIEL STANESCU
LUIS MARIA OSTIZ LARRINAGA
AITOR ALVARE BENITEZ
AITZIBER LOPEZ INCHAURBE
IÑAKI LARRINOA POMPOSO
DAVID RILO SESMA
JOSE MARIA BELTRAN OTALORA
ALBERTO LOPEZ FERRERAS
JOSE LUIS DOS SANTOS ESTEVES
SANTAYANA GOMEZ PARDO DE
ICIAR GUEZURAGA ELORRIAGA
SEBASTIAN MOLINA JAVIER
JAVIER OYANGUREN IDIGORAS
JON ASKAGORTA ARETXABALA
FRANCISCO JAVIE VALLEJO BUJEDO
JOSE RAMON FERNANDEZ IGLESIAS
MOHAMMED NOUALI .
ALVARO ALONSO TRINIDAD
MIGUEL ANGEL CRUZADO MONGE
MODESTO MUÑOZ GARCIA
JUAN RICARDO HUAMAN MOSCOL
SERGIO MARTINEZ CRIADO
FACUNDO GUTIERREZ GOMEZ
JOSE AITOR TRAVESI OROZCO
JON MARTINEZ VARELA
DOMINGO NIETO SANCHEZ
SANDRA JOSEFINA CASTELLANOS CALL
ANTONELLA CERESINI .
MARIA JOSE VIVEROS DEL PINO

300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
500,00
200,00
200,00
500,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
500,00
200,00
200,00
200,00
300,00
300,00
300,00
400,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
600,00
300,00
300,00
300,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
300,00
300,00
200,00
400,00
300,00

— • —

Artikulua
Artículo

Salak. data
F. denuncia

019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
011.3-LT
065.5F)-LT
011.3-LT
011.3-LT
12.1-LT
053.1-LT
011.3-LT
011.3-LT
053.1-LT
053.1-LT
047.1-LT
011.3-LT
065.5F)-LT
011.3-LT
011.3-LT
047.1-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
019-LT
053.1-LT
129.2F
053.1-LT
132.1
011.3-LT
019-LT
019-LT
053.1-LT
019-LT
019-LT

20.12.2011
21.12.2011
23.12.2011
25.12.2011
25.11.2011
22.11.2011
09.11.2011
11.12.2011
22.12.2011
09.12.2011
30.11.2011
30.11.2011
10.12.2011
10.12.2011
04.12.2011
03.11.2011
03.12.2011
24.11.2011
23.11.2011
30.11.2011
07.10.2011
12.10.2011
28.10.2011
30.10.2011
30.10.2011
24.11.2011
07.12.2011
16.12.2011
13.12.2011
13.12.2011
16.12.2011
17.12.2011
17.12.2011
16.12.2011
21.07.2011
12.12.2011
27.08.2011
07.12.2011
04.12.2011
09.12.2011
23.11.2011
19.12.2011
22.12.2011

(II-2043)

Trafikoko araudia haustearren egindako salaketen aurkako
alegazioak ebazteko udal erabakiak.

Resoluciones municipales de pliegos de alegaciones contra denuncias formuladas por infracciones a la normativa de tráfico.

Jakinarazpena.—Trafikoko araudia hausteagatik egindako
salaketen aurkako alegazioak ezesteko ebazpenak beheko zerrendako pertsona fisiko edo juridikoei beren beregi jakinarazteko ahalegina egin da. Hala ere, zenbait arrazoi direla-eta, ezinezkoa izan
da. Hori dela-eta, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluan eta horrekin bat datozen gainontzeko arauetan xedatutakoaren
arabera.

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones desestimatorias de las alegaciones
presentadas contra denuncia formulada por infracción a la normativa
de tráfico, a las personas físicas o jurídicas que a continuación se
relacionan y, no habiendo resultado posible la misma por diversas
causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.
La Jefatura de Subárea de Servicios Generales, haciendo uso
de las atribuciones conferidas a la misma, por Resolución de fecha
28 de junio de 2004, y sobre los expedientes e interesados que a
continuación se relacionan, ha dispuesto:
Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por las personas que a continuación se citan en relación con los correspondientes expedientes sancionadores de infracciones a la Normativa de Tráfico, teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas
no desvirtúan los hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base para las denuncias, conforme a las motivaciones
que se señalan en cada caso en el expediente correspondiente,
y cuyos datos no se concretan en función del artículo. 61 de la Ley
30/1992.
El expediente sancionador se encuentra a disposición de la
persona interesada, para su vista, en las dependencias de la Policía Municipal, sitas en la calle Luis Briñas, 14 (Servicios Generales).
Segundo.—Proponer la sanción por el importe indicado respectivamente, por cuanto los hechos denunciados constituyen infracción al artículo señalado en cada caso de la Normativa de Tráfico.

Zerbitzu Orokorretako sailatalburuak, 2004ko ekainaren 28ko
Dekretuz emandako ahalmenak erabilita, hauxe erabaki du espediente eta interesdun hauen inguruan:
Lehenengoa.—Behean adierazitako pertsonek Trafikoko arauhausteak zehatzeko espedienteen inguruan aurkeztutako alegazioak
ezestea. Hala ere, egindako alegazioek ez dituzte gertakariak eta
salaketen oinarria diren legeak indargabetzen, espediente bakoitzean azaldutako arrazoiekin bat etorrita. Datu horiek ez dira zehazten, halaxe ezartzen baitu 30/1992 Legearen 61. artikuluak.

Zehapen espedientea interesdunaren esku dago, ikusteko, Zerbitzu Orokorretako bulegoetan (Udaltzaingoa, Luis Briñas 14).
Bigarrena.—Zehapena proposatzea, salatutako gertakariek Trafikoko araudia hausten baitute. Kasu bakoitzean adierazten da zehapena eta hautsi den artikulua.
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Hirugarrena.—Gertakariak ikertzeko eta sailkatzeko edo egon
daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoak ez direnez, errefusatu egiten dira proposatutako frogak. Beraz, ez da aplikatuko 10
egunetik beherakoa eta 15etik gorakoa ez den epea alegazioak eta
dokumentuak aurkezteko (otsailaren 25eko 320/1994 Errege
Dekretuaren 13. artikulua). Zehapen-espedientea zeure edo zeuk
baimendutako pertsonaren esku dago Hiritarren Segurtasuneko
Zuzendaritzan (Zerbitzu Orokorrak), Luis Briñas kaleko 14an
(Garellano). Astelehenetik barikura bitartean ikus dezakezu bertan
09:00etatik 14:00etara.
Laugarrena.—Ebazpen-proposamena eta espedientea bidaltzea prozedura erabakitzeko organo eskumenduna den Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariari. Hori guztia Trafiko, martxoaren
2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Trafiko,
zirkulazio eta bide-segurtasuneko Legearen testu artikulatua aldatu duen azaroaren 23ko 18/2009 Legearen 71.4 artikuluan emandako eskumena eskuordetu ziolako hari alkate-udalburuak 2011ko
ekainaren 11ko Ebazpenaren bidez (eskuordetza hori oso-osorik
dago indarrean gaur egun) eta alkatearen dekretu hauekin bat dator:
1991ko ekainaren 17ko Dekretua; 1993ko otsailaren 3ko Dekretua,
aplikagarria denean; 1995eko uztailaren 21eko Dekretua, 1991ko
uztailaren 17koa zuzentzen duena; 1996ko apirilaren 22ko Dekretua; 1999ko apirilaren 30eko Dekretua, zehapen-arloan; eta bat datozenak arlo horietan. Era berean, arau hauetan araututako ahalmenak
aplikatuko dira: Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 52.2.b) artikulua; testu bategina onartu zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretua;
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea; lege hori
eskumenen eskuordetzaren inguruan beren beregi aldatzen duen
4/1999 Legearen 13. artikulua; eta Udal Araudi Organikoaren 7. 8.
eta 33. artikuluak eta horiekin bat datozenak, eta Alkatetzaren eskumenak arautu edo ematen dizkioten gainerako arau orokor eta sektorialak.
Bosgarrena.—Geroago jakinaraziko den zehapenaren aurka,
bertan adierazitako errekurtsoak jarri ahal izango dira.
Bilbon, 2012ko martxoaren 8an.—Zerbitzu Orokorretako Sailataleko burua
Esp. zkia.
2011-033495
2011-078976
2011-085794
2011-085897
2011-088447
2011-092615
2011-097030
2012-903546

Errekurtso egilea
IAMA CASSAMA .
FELIX ZALACAIN CABA/AS
JOSE LUIS ARGUESO HORNA
JESUS LUCIANO DE LA FUENTE BORAO
VICTOR ELGUEZABAL CELAYA
JOSE MANUEL SANZ ARISTEGUI
VICENTE ALBERTO QUINTAS FERNANDEZ
JUAN MANUEL DELGADO FRIAS

•

Aurkezpen eguna

Zenbat.

Ebazp. eguna

7941-BVZ
0722-CWD
7418-BFP
5642-CKF
8110-FSV
8372-FKN
0092-FCT
4255-BBD

90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00

09.12.2011
28.11.2011
28.10.2011
04.12.2011
01.12.2011
01.12.2011
14.12.2011
12.01.2012
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Tercero.—Al no ser necesario para la averiguación y calificación de los hechos o para la determinación de las posibles responsabilidades se rechazan las pruebas propuestas, por lo que no
se aplicará el plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 a efectos
de alegaciones y presentación de documentos (artículo 13 del R.D.
320/1994, de 25 de febrero). Que el expediente sancionador, se
encuentra a su disposición, o a disposición de persona autorizada por Vd., en las dependencias de la Dirección de Seguridad Ciudadana (Servicios Generales), sitas en la calle Luis Briñas, número 14 (Garellano), pudiendo pasar a examinarlo de lunes a viernes
en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuarto.—Dése traslado de la propuesta de resolución, así como
del expediente al Concejal Delegado de Seguridad, al ser Órgano
competente para resolver el procedimiento, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 71.4 del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo, modificado por Ley 18/2009, de 23 de noviembre («B.O.E.», 2411-2009), la cual ha sido delegada haciendo uso de las atribuciones
conferidas al mismo por la Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otorgada expresamente mediante Resolución
de fecha 11 de junio de 2011, delegación que se mantiene en su
totalidad en vigor en el día de la fecha, y en concordancia con los
decretos de la Alcaldía de 17 de junio de 1991; 3 de febrero de 1993,
en lo que fuera aplicable; 21 de julio de 1995 que rectifica la Resolución. de 17-07-1991; 22 de abril de 1996 y, finalmente, la Resolución de 30 de abril de 1999, en materia sancionadora y concordantes
sobre las respectivas materias; así como en aplicación de las potestades reguladas en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido; Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada expresamente en lo que a la delegación de competencias se refiere por
el artículo 13 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley anterior,
así como los artículos 7, 8 y 33 y concordantes del vigente Reglamento Orgánico Municipal, y demás normas de carácter general o
sectorial que regulan o atribuyen competencias a la Alcaldía.
Quinto.—Contra la sanción, que le será notificada con posterioridad, podrá interponer los recursos que en la misma se le indiquen.
En Bilbao, a 8 de marzo de 2012.—La Jefatura de Subárea
de Servicios Generales
Núm. Exp.
2011-033495
2011-078976
2011-085794
2011-085897
2011-088447
2011-092615
2011-097030
2012-903546

Recurrente

Fecha interposición

IAMA CASSAMA .
FELIX ZALACAIN CABA/AS
JOSE LUIS ARGUESO HORNA
JESUS LUCIANO DE LA FUENTE BORAO
VICTOR ELGUEZABAL CELAYA
JOSE MANUEL SANZ ARISTEGUI
VICENTE ALBERTO QUINTAS FERNANDEZ
JUAN MANUEL DELGADO FRIAS

•

7941-BVZ
0722-CWD
7418-BFP
5642-CKF
8110-FSV
8372-FKN
0092-FCT
4255-BBD

Importe Fecha resolución
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00

09.12.2011
28.11.2011
28.10.2011
04.12.2011
01.12.2011
01.12.2011
14.12.2011
12.01.2012

(II-2045)

Trafikoko Arautegi Orokorra hausteagatik jarritako zigorren aurkako Berraztertzeko Errekurtsoei emandako ebazpenak.

Resoluciones municipales de Recursos de Reposición
contra sanciones impuestas por infracciones al Reglamento General de Circulación.

Jakinarazpena.—Trafikoko araudia hausteagatik jarritako
zehapenen aurkako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenak beheko zerrendako pertsona fisiko edo juridikoei beren beregi jakinarazteko ahalegina egin da. Hala ere, zenbait arrazoi direla-eta, ezinezkoa izan da. Hori dela-eta, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean, Herri administrazioen araubide juridikoaren eta
administrazio prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 artikuluan eta horrekin bat datozen gainontzeko arauetan xedatutakoaren arabera.

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones de los Recursos de Reposición interpuestos contra sanciones por infracción a la Normativa de Tráfico,
a las personas físicas o jurídicas que a continuación se relacionan
y, no habiendo resultado posible la misma por diversas causas, se
hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.
Motivación-Resolucion.—El Concejal Delegado de Seguridad,
haciendo uso de las atribuciones delegadas en virtud de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 11 de junio de 2011, ha
dispuesto desestimar los Recursos de Reposición y mantener las
sanciones impuestas, por no haberse aportado por los recurrentes dato ni prueba alguna que desvirtúe la motivación de la resolución sancionadota, la cual fue legalmente adoptada.
Lugar de pago.—Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo de 15 días naturales a contar desde la presen-

Ebazpenaren arrazoiak.—Segurtasuneko zinegotzi ordezkariak,
Alkate-Udalburuak 2011ko ekainaren 11n emandako Erabakiaren
ondorioz utzitako eskumenak erabilita, berraztertzeko errekurtsoak
ezestea eta jarritako zehapenak berrestea erabaki du, errekurtsoegileek ez dituztelako zehapeneko erabakiaren arrazoiak indargabetzen dituzten daturik edo frogarik aurkeztu. Hortaz, erabaki hori
legearen barruan hartu zen.
Ordaintzeko lekua.—Adierazitako kopurua Udaltzaingoaren bulegoetan (Colon de Larreategi 16, beheko solairua eta Luis Briñas
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3) edo Borondatezko Dirubilketaren bulegoan (Venezuela plaza 2,
beheko solairua, Bilbo) ordain daiteke 15 egun baliodunen epean,
jakinarazpen hau egiten denetik hasita. Bertan jaso ahal izango da
ordainketarako inprimakia.
Aurkabideak.—Ebazpen honen aurka administrazioarekiko auzi
errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako epaitegietatik egoki den hartan. Horretarako hilabete biko epea izango da, jakinarazpen hau
argitaratu eta biharamunetik hasita.
Halaxe ezartzen dute administrazioarekiko auzien jurisdikzioa
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.2 b) eta 46.4.
artikuluek eta bateratsuek. Hala ere, hori ez da eragozpen izango
zure eskubideak ondoen defendatzeko egoki deritzozun beste edozein ekintza edo errekurtso aurkezteko.
Preskripzioa.—Zehapena, irmoa denean, lau urtera preskribatzen da. Zehapena betearazteko ekintzek baino ez dute zehapena etengo. Motordun ibilbailuei eta bide-segurtasunari buruzko
Legearen testu artikulatua aldatu zuen azaroaren 23ko 18/ 2009
Legearen 92.4 artikulua (EAO: 2009-11-24).
Bilbon, 2012ko martxoaren 9an.—Segurtasuneko Zinegotzi
Ordezkaria
Esp. zk.
2011-003999
2011-034900
2011-046840
2011-046941
2011-059270
2011-065142
2011-066988
2011-071258
2011-072433
2011-083927
2011-084731
2011-402227
2011-510528
2011-513328
2011-513419
2011-513924
2011-514310
2011-516027
2011-524294
2011-525841
2011-528303
2011-528949

Errekurtso egilea.
JUAN JOSE LOPEZ HERRERA
RAMON SIERRA CUETOS
JOSE ANTONIO ARRIETA GUINEA
EDUARDO JAVIER SAEZ OLARTEKOETXEA
GABRIEL ARTASO LANDA
VICENTE ALBERTO ESPINO EGUREN
ROBERTO ALONSO MARTIN
FRANCISCO JAVIER GARCIA TEJEDOR
LUIS ROSALES BEJARANO
ANIBAL ALCANTARA FERNANDEZ
MARIA REQUEJO ARIAS
DEYCON OBRAS Y REFORMAS SL
EDGAR MARTINEZ PEREZ
MARIA DEL PILAR BARAINCA FONTAO
JUAN CARLOS TORNADOR ANTOLIN
MIGUEL SAINZ GUTIERREZ
JORGE MIGUEL ANDREU AHEDO
EDGAR ALEXANDRO CAIBE ARELLANO
SANTIAGO MUGA ALDA
IRUNE LANDALUZE LARRAZABAL
MARIE SOLANGE KOUAMBANE ELIK
SONIA JOSEFINA TEZANOS MORO

Aurk. eguna

Zenbat.

Ebazpen. eguna

25.01.2012
28.12.2011
09.01.2012
22.12.2011
24.01.2012
20.12.2011
12.01.2012
26.12.2011
21.12.2011
26.12.2011
13.01.2012
21.12.2011
22.12.2011
02.12.2011
25.08.2011
17.01.2012
04.10.2011
15.09.2011
21.12.2011
20.01.2012
29.12.2011
05.01.2012

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
600,00
100,00
300,00
400,00
200,00
400,00
200,00
200,00
400,00
300,00
100,00

18.11.2011
02.12.2011
18.11.2011
28.10.2011
13.01.2012
09.12.2011
09.12.2011
02.12.2011
25.11.2011
16.12.2011
09.12.2011
25.11.2011
28.10.2011
07.10.2011
15.07.2011
09.12.2011
02.09.2011
02.09.2011
21.10.2011
23.12.2011
09.12.2011
09.12.2011

•
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te notificación, personándose en las oficinas de la Policía Municipal, sitas en la calle Luis Briñas, número 16 y calle Colón de Larreátegui, 3-bajo o en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria, sita en la plaza Venezuela, número 2, bajo, de Bilbao, donde
le será facilitado el impreso correspondiente.
Medios de impugnación.—Contra la presente resolución
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la presente publicación.
Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 8.2 b) y
46.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y sin perjuicio de cualquier otra
acción o recurso que estimare oportuno para la mejor defensa de
sus derechos.
Prescripción.—Las sanciones, una vez firmes, prescriben a los
cuatro años, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su ejecución. Artículo. 92.4 del R.D.L. 339/1990, de 2
de marzo, modificado por Ley 18/2009, de 23 de noviembre
(«B.O.E.», 24-11-2009).
En Bilbao, a 9 de marzo de 2012.—El Concejal Delegado de
Seguridad
N.o Exp.
2011-003999
2011-034900
2011-046840
2011-046941
2011-059270
2011-065142
2011-066988
2011-071258
2011-072433
2011-083927
2011-084731
2011-402227
2011-510528
2011-513328
2011-513419
2011-513924
2011-514310
2011-516027
2011-524294
2011-525841
2011-528303
2011-528949

Recurrente
JUAN JOSE LOPEZ HERRERA
RAMON SIERRA CUETOS
JOSE ANTONIO ARRIETA GUINEA
EDUARDO JAVIER SAEZ OLARTEKOETXEA
GABRIEL ARTASO LANDA
VICENTE ALBERTO ESPINO EGUREN
ROBERTO ALONSO MARTIN
FRANCISCO JAVIER GARCIA TEJEDOR
LUIS ROSALES BEJARANO
ANIBAL ALCANTARA FERNANDEZ
MARIA REQUEJO ARIAS
DEYCON OBRAS Y REFORMAS SL
EDGAR MARTINEZ PEREZ
MARIA DEL PILAR BARAINCA FONTAO
JUAN CARLOS TORNADOR ANTOLIN
MIGUEL SAINZ GUTIERREZ
JORGE MIGUEL ANDREU AHEDO
EDGAR ALEXANDRO CAIBE ARELLANO
SANTIAGO MUGA ALDA
IRUNE LANDALUZE LARRAZABAL
MARIE SOLANGE KOUAMBANE ELIK
SONIA JOSEFINA TEZANOS MORO

Fecha interp.

Cuantía

Fecha resoluc.

25.01.2012
28.12.2011
09.01.2012
22.12.2011
24.01.2012
20.12.2011
12.01.2012
26.12.2011
21.12.2011
26.12.2011
13.01.2012
21.12.2011
22.12.2011
02.12.2011
25.08.2011
17.01.2012
04.10.2011
15.09.2011
21.12.2011
20.01.2012
29.12.2011
05.01.2012

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
600,00
100,00
300,00
400,00
200,00
400,00
200,00
200,00
400,00
300,00
100,00

18.11.2011
02.12.2011
18.11.2011
28.10.2011
13.01.2012
09.12.2011
09.12.2011
02.12.2011
25.11.2011
16.12.2011
09.12.2011
25.11.2011
28.10.2011
07.10.2011
15.07.2011
09.12.2011
02.09.2011
02.09.2011
21.10.2011
23.12.2011
09.12.2011
09.12.2011

•
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Ortuellako Udala

Ayuntamiento de Ortuella

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkatearen 206 Dekretuaren bidez, 2012ko martxoaren 13ean
2012ko trakzio mekaniko ibilgailuen errolda onartu zen.

Por Decreto de Alcaldía 206 de 13 de marzo de 2012, se aprobó el Padrón de vehículos de tracción mecánica correspondiente
al ejercicio 2012.
Por medio de este anuncio se informa al público sobre los
siguientes puntos:
1. Que el Padrón se puede examinar en las oficinas de la Tesorería Municipal.
2. Que el plazo de reclamaciones es de 15 días a partir de
la publicación de este anuncio.
El presente anuncio surtirá efectos de notificación colectiva para
los Contribuyentes de conformidad con el artículo 100.3 de la Norma Foral Tributaria 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia.

Iragarki honen bidez, honako puntu hauek jakinarazi nahi dizkiegu herritar guztiei:
1. Errolda ikusgai dago Udaleko diruzaintza bulegoan, nahi
duenak azter dezan.
2. Errolda aztertu eta erreklamazioak egin daitezke iragarki
hau argitaratu eta hurrengo 15 egunetan.
Ordaindu beharra duten zergadunei dagokienez, iragarki
honek jakinarazpen kolektiboaren ondoreak ekarriko ditu, 2/05 Foru
Arauaren 100.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
Ordaintzeko tokiak eta moduak

Lugar y medios de pago

Borondatezko epea:
a) Ordaintzeko epea: Apirilaren 2tik ekainaren 2era bitartean.
Zerga-zorra ordaindu behar dutenak, aipatutako apean ordaindu ezean, premiamenduzko prozeduran sartuko dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga Bilketari buruzko Araudiak xedatzen duen
bezala.
b) Ordaintzeko tokia eta modua: Inprimaki-sorta Bilbao Bizkaia Kutxaren bulegoetan aurkeztu behar da.
Ortuellan, 2012ko martxoaren 13an.—Alkatea, Oskar Martínez

En período voluntario:
a) Plazo: El importe podrá ser ingresado del 2 de abril al 2
de junio.
Los obligados al pago que no hubieren satisfecho sus deudas
tributarias en el período antes reseñado, estarán incursos en el procedimiento de apremio, según establece el reglamento de recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia.
b) Lugar y forma de pago: Presentando el juego de impresos en las Oficinas de la Bilbao Bizkaia Kutxa.
En Ortuella, a 13 de marzo de 2012.—El Alcalde, Oskar Martínez

(II-2075)

(II-2075)
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Euskadiko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 58.2 artikuluak agintzen dauanari jarraituaz, ondorik aitatutako enpreseak jarduera edegiteko eskatu dauan uval baimenaren
barri dakartsuegu.
— Eskatzailea: Hnos. Elortegi, S.A.
— Jarduera: Enpresaren ibilgailuak konpontzeko tailerraren jarduera handitzea.
— Lekua: Etorbidea Minero 18-26.
— Espediente zenbakia: 2/2012.
Iragarki honen bidez jendea jakitun ipiniko dogu, instalazionoak
kaltea ekarriko deustsoladoan dagoanak jagokon erreklamazioa aurkezteko modua izan dagian. Udaletxean aurkeztu beharko da idatziz, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen
denetik aurrera, 15 eguneko apean.
Ortuellan, 2012ko martxoaren 12an.—Alkatea, Oskar Martínez

A los efectos del artículo 58.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se hace saber
que se ha solicitado licencia municipal de apertura por la empresa y para la actividad que a continuación se cita:
— Solicitante: Hnos. Elortegi, S.A.
— Actividad: Ampliación de actividad de taller de reparación
de vehículos propios.
— Lugar: Avenida del Minero 18-26.
— Expediente: 2/2012.
Lo que se hace público para que quienes se consideren de
algún modo perjudicados por la referida instalación, puedan hacer
por escrito las reclamaciones pertinentes en las Oficinas del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Ortuella, a 12 de marzo de 2012.—El Alcalde, Oskar Martínez

(II-2076)

(II-2076)

•

•

Urdulizko Udala

Ayuntamiento de Urduliz

Marutze Auzoa 1. fasea urbanizazioa

Urbanización Barrio Marutze Fase I

Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen testu bategina onetsi zuen urriaren 30ko30/2007 Legearen 126. artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz, honen bidez aditzera ematen da
lehiaketa bat egingo dela, prozedura murriztuaren bidez egin ere,
honako edukiaren arabera:
1. Erakunde esleitzailea
Urdulizko Udala.
2. Kontratuaren xedea
a) Azalpena:Marutze Auzoa 1. fasea urbanizazioa.
b) Lanak burutzeko epea: Bost (5) hilabete.
3. Izapidea, prozedura eta esleitzeko modua
a) Izapidea: Oinarrizkoa.
b) Prozedura: Murriztua.
c) Modua: Lehiaketa.
4. Lizitatzeko oinarrizko aurrekontua: 399.999,43 euro BEZ
barne.
5. Behin-behineko bermea: 10.169,48 euro.
6. Balorazio-irizpideak
6.1. Aukeratzeko Kontratistaren sailkapena:
Taldea G, azpitaldea 6, Kategoria C.
Taldea E, azpitaldea 1, Kategoria C.
Taldea I, azpitaldea 1, Kategoria C.
6.2. Azken bost urteotan antzeko obrak egiten izandako
esperientzia.
7. Bigarren fasean gonbidatu beharreko enpresen kopurua:
Gutxienez bost eta gehienez zazpi.
8. Agiriak eta informazioa eskuratzeko
8.1. www.urduliz.net.
8.2.
a) Non:Cianoplan.
b) Helbidea: Villa de Plencia, 6,48930 Getxo.
c) Telefonoa: 94 464 90 87.
d) Epea: lehiaketa honen iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo egunetik proposamenak aurkezteko epea bukatu arte.
9. Parte hartzeko eskaintzen edo eskaeren aurkezpena
a) Aurkezteko epea: egutegiko hamar egun, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se anuncia concurso, por el procedimiento restringido, conforme al siguiente contenido:
1. Entidad adjudicadora
Ayuntamiento de Urduliz.
2. Objeto del contrato
a) Descripción: Urbanización Barrio Marutze Fase I.
b) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 399.999,43 IVA incluido.
5. Fianza provisional 2 fase: 10.169,48 euros.
6. Criterios para la selección
6.1. Clasificación del contratista:
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría C.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría C.
Grupo I, Subgrupo 1, Categoría C.
6.2. Experiencia en obras similares en los últimos cinco
años.
7. Número de empresas a invitar a la segunda fase: mínimo
de 5 y máximo de siete.
8. Obtención de información y documentación:
8.1. Perfil del contratante www.urduliz.net.
8.2.
a) Entidad: Cianoplan.
b) Dirección: Villa de Plencia, 6,48930 Getxo.
c) Teléfono: 94 464 90 87.
d) Plazo: A partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y hasta el fin del
plazo de presentación de presentación de propuestas.
9. Presentación de las solicitudes de participación
a) Plazo de presentación: Diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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b) Lekua: Urdulizko Udaletxean, pleguek zehaztutakoaren arabera.
10. Bestelako informazioak
Esleipena egiteko erabiliko diren irizpideak Administrazio
Hitzarkin Berezien eta Agindu Teknikoen Pleguetan ageri dira.
11. Iragarki-gastuak: Esleipen-hartzailearen kontura.
Urdulizen, 2012ko otsailaren 15ean.—Alkatea

•

(II-2011)

Berangoko Udala

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

b) Lugar: En el Ayuntamiento de Urduliz, de acuerdo con lo
especificado en los pliegos.
10. Otras informaciones
Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones técnicas.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
En Urduliz, a 15 de febrero de 2012.—El Alcalde

•

(II-2011)

Ayuntamiento de Berango

Berangoko Sabino Arana kalea eta Simon Otxandategi
etorbidearen arteko kale-gurutzean dagoen kioskoa
ustiatzea. Kiosko horretan prentsa, aldizkariak eta gozokiak salduko dira.

Explotación del kiosko de venta de prensa, revistas y chucherías emplazado en el cruce de Sabino Arana kalea con
Simón de Otxandategi etorbidea en el municipio de
Berango.

2012ko martxoaren 13ko Alkatetza ebazpenaren bidez, Berangoko Sabino Arana kalea eta Simon Otxandategi etorbidearen arteko kale-gurutzean dagoen kioskoa ustiatzeko xedea duen administrazio kontratu berezia adjudikatzeko prozedura irekiaren
deialdia egiten da. Kiosko horretan prentsa, aldizkariak eta gozokiak salduko dira eta prozeduraren berri ematen da, ondoko edukiarekin:
1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Berangoko Udala.
b) Espedientea tramitatzeko bulegoa: Udaleko Kontratazio
Arloa. Elexalde, 3. 48640 Berango. Telefonoa: 94.668.00.08. Fax:
94.668.09.55.
2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskripzioa: Berangoko Sabino Arana kalea eta
Simon Otxandategi etorbidearen arteko kale-gurutzean dagoen kioskoa ustiatzea. Kiosko horretan prentsa, aldizkariak eta gozokiak salduko dira.
b) Egikaritze-tokia: Berangoko udal mugartea.
3. Tramitazioa, prozedura:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
4. Salneurria eta kontratuaren iraupena:
a) Kontratuaren salneurria: 2.500,00 euro urtero. Gorantz hobetu ahal izango da.
b) Kontratuaren iraupena: Bi (2) urte, espresuki luzatzeko aukerarekin, alde biak ados egonez gero. Kontratuak lau (4) urteko iraupena izango du gehienez, luzapenak barne direlarik.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2012 se
convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato administrativo especial cuyo objeto es la explotación del kiosko de venta de prensa, revistas y chucherías emplazado en el cruce de Sabino Arana kalea con Simón de Otxandategi etorbidea en el
municipio de Berango y se anuncia el procedimiento de acuerdo
con el siguiente contenido:
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Berango.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de contratación del Ayuntamiento. Elexalde, 3. 48640-Berango. Teléfono
94.668.00.08. Fax: 94.668.09.55.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Explotación del kiosko de venta de
prensa, revistas y chucherías emplazado en el cruce de Sabino Arana kalea con Simón de Otxandategi etorbidea en el municipio de
Berango.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de Berango.
3. Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Precio y duración del contrato:
a) Precio del contrato: 2.500,00 euros anual, pudiendo ser
mejorado al alza.
b) Duración del contrato: Dos (2) años, pudiendo prorrogarse de forma expresa con el consentimiento de ambas partes, sin
que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda
exceder de cuatro (4) años.
5. Garantía provisional:
No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Berango (Elexalde, 3).
b) Fecha límite de obtención de documentación e información: la de la presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Oficinas Municipales.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Berango (Elexalde, 3, planta baja).

5. Behin-behineko bermea:
Ez da eskatzen.
6. Agiriak eta informazioa eskuratzeko:
a) Erakundea: Berangoko Udala (Elexalde, 3).
b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko azken eguna.
7. Parte hartzeko eskariak edo eskaintzak aurkeztea:
a) Aurkezteko azken eguna: iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta ondorengo 15. egun naturala, 14:00etan.
b) Aurkeztu behar diren agiriak: Administrazio Klausula
Berezien Pleguetan eskatutakoak.
c) Aurkezteko lekua: Udal Bulegoak.
d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi beharko dio ondoko epearen barruan: Hiru hilabete.
8. Eskaintzen irekiera:
a) Tokia: Berangoko udaleko bilkura aretoa (Elexalde, 3, beheko solairua).
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b) «A» kartazala: Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta
hurrengo egun baliodunean. Egun hori larunbata bada, hurrengo
egun baliodunean egingo da.
c) «B» kartazala: Ekitaldi publikoan, zehaztuko den ordu eta
egunean. Lizitatzaileei telefono, fax edo posta elektronikoz jakinaraziko zaie.
9. Beste argibide batzuk:
Adjudikaziorako erabiliko diren irizpideak Administrazio Klausula Berezien Pleguan ageri dira.
10. Iragarkiengatiko gastuak:
Adjudikaziodunak ordainduko ditu, pleguan ezarrita dagoenez.
Berangon, 2012ko martxoaren 14an.—Alkatea, M.a Isabel Landa Gaubeka

b) Sobre «A»: Al día siguiente hábil al de finalización del plazo para presentación de proposiciones, salvo que dicho día fuera
sábado, en cuyo caso la apertura se pospondrá al día siguiente hábil.
c) Sobre «B»: En acto público a la hora y en la fecha que oportunamente se señale, la cual se notificará a los licitadores mediante teléfono, fax o e-mail.
9. Otras informaciones:
Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
10. Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario, conforme al Pliego.
En Berango, a 14 de marzo de 2012.—La Alcaldesa, M.a Isabel Landa Gaubeka

(II-2041)

(II-2041)

•

•

Sopelanako Udala

Ayuntamiento de Sopelana

Esleipenaren iragarkia

Anuncio de adjudicación

1. Esleipena egiten duen entitatea:
a) Erakundea: Sopelanako Udala.
b) Espedientea izapidatzen duen bulegoa: kontratazioa saila.

Sopelanan, 2012ko martxoaren 9an.—Alkatea, Saioa Villanueva
Zarandona

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sopelana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) N.o de expediente: 4SEPAVCA/2011.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de edificios y locales municipales de Sopelana.
c) División por lotes y número de lotes / Número de unidades: No.
d) El anuncio de licitación fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 250 de 17 de octubre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 359.322,04 €; IVA (18%) 64.677,96 €; Importe
total: 424.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2012.
b) Contratista: Urbegi Servicios Auxiliares S.L. Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 410.113,84 € (IVA incluido). De
la cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto sobre
el valor añadido: 62.559,74 €.
En Sopelana, a 9 de marzo de 2012.—La Alcaldesa, Saioa Villanueva Zarandona

(II-2052)

(II-2052)

c) Espediente zenbakia: 4SEPAVCA/2011.
2. Kontratuaren xedea:
a) Mota: zerbitzu-kontratua.
b) Deskribapena: Sopelako Udalerriko udal-eraikinak eta lokalak garbitzeko zerbitzua.
c) Erlokako banaketa eta erlo kopurua / ale kopurua: Ez.
d) Lehiaketa iragarkia 250. zk. Duen Espainako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2011ko urriaren 17an.
3. Esleipenaren tramitazioa eta prozedura:
a) Tramitazioa: arrunta.
b) Prozedura: irekia, hainbat esleipen irizpide erabiliz.
4. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua:
Zenbateko garbia: 359.322,04€. BEZ(18%): 64.677,96 €.
Guztirako zenbatekoa: 424.000,00 €.
5. Esleipena.
a) Eguna: 2012ko otsailaren 6a.
b) Kontratista: Urbegi Servicios Auxiliares S.L. Unipersonal
c) Herritartasuna: Espainiarra.
d) Esleipen-zenbatekoa: 410.113,84 € (BEZ barne). Aurreko
kopurutik balio erantsiaren gaineko zergari dagokio: 62.559,74 €.

•
Esleipenaren iragarkia

1. Esleipena egiten duen entitatea:
a) Erakundea: Sopelanako Udala.
b) Espedientea izapidatzen duen bulegoa: kontratazioa saila.
c) Espediente zenbakia: 1SEPAVCA/2012.
2. Kontratuaren xedea:
a) Mota: zerbitzu-kontratua.
b) Deskribapena: Sopelako Udaleko kultura, gazteria eta kirol
arloetako ludoteka eta gazteleku zerbitzuak kontratatze.

•
Anuncio de adjudicación

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sopelana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) N.o de expediente: 1SEPAVCA/2012.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicios de ludoteka y gazteleku de las áreas de cultura, juventud y deportes del Ayuntamiento de Sopelana.
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c) Erlokako banaketa eta erlo kopurua/ale kopurua: Ez.
d) Lehiaketa iragarkia 8. zk. Duen Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2012ko urtarrilaren 12an.
3. Esleipenaren tramitazioa eta prozedura:
a) Tramitazioa: arrunta.
b) Prozedura: irekia, hainbat esleipen irizpide erabiliz.
4. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua:
Zenbateko garbia: 59.322,03 €. BEZ(18%): 10.677,97 €. Guztirako zenbatekoa: 70.000 €.
5. Esleipena:
a) Eguna: 2012ko otsailaren 28a.
b) Kontratista: Alaiki Zerbitzu Gizakulturalak.
c) Herritartasuna: Espainiarra.
d) Esleipen-zenbatekoa: 67.778,55 € (BEZ barne). Aurreko
kopurutik balio erantsiaren gaineko zergari dagokio: 10.339,10 €.

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

Sopelanan, 2012ko martxoaren 9an.—Alkatea, Saioa Villanueva
Zarandona

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) El anuncio de licitación fue publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 8 de 12 de enero de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 59.322,03 €; IVA (18%) 10.677,97 €; Importe Total:
70.000,00 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de febrero de 2012.
b) Contratista: Alaiki Zerbitzu Gizakulturalak.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.778,55 € (IVA incluido). De la
cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto sobre el
valor añadido: 10.339,10 €.
En Sopelana, a 9 de marzo de 2012.—La Alcaldesa, Saioa Villanueva Zarandona

(II-2053)

(II-2053)

•

•

Mungiako Udala

Ayuntamiento de Mungia

IRAGARKIA

ANUNCIO

Joseba Cercas Goikoetxea jaunak Mungiako, San Ignacio etxe
taldeko 4 zenbakian «uger egiteko, errehabilitazinorako eta erlajazinorako Hidrogimnasioa» iminteko jarduera-lizentzia eskatu
dau.
Euskal Herriko Ingurunearen Babeserako 3/1998 Legearen —
zezeilaren 27koa— 58.2ko artikuluak ezarritakoari jarraituta, espedientea hamabost egunez egongo da jendaurrean, zabaltzekoa dan
jarduera horren eragina jasango dabenek kontrako alegazinoak aurkezteko aukera izan daien.

Joseba Cercas Goikoetxea, ha solicitado licencia de actividad
para «Hidrogimnasio para natación, rehabilitación y relajación», en
San Ignacio etxe-taldea, n.o 4, de Mungia.

Espedientea Sail Teknikoan dago guztion eskura eta bulego
orduetan kontsultatu daiteke, Mungiako Trobika kaleko 1ean, 1. ezk.
Mungian, 2012ko martiaren 13an.—Alkatea, Izaskun Uriagereka

•

(II-2051)

Erandioko Udala

En cumplimiento del artículo 58.2 de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se abre un período de información pública por término de quince días, para que todo el que se considere afectado de alguna manera por la actividad que se pretende establecer pueda presentar
alegaciones.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en el Departamento Técnico, calle Trobika,
1, 1.o izda., de Mungia.
En Mungia, a 13 de marzo de 2012.—La Alcaldesa, Izaskun
Uriagereka

•

(II-2051)

Ayuntamiento de Erandio

Jakinarazpena, behar ez bezala inskribaturik egoteagatik erroldan baja emateko espedienteari hasiera emanez
alkate-udalburuak luzatutako ebazpenaren berri ematen
duena.

Notificación de resolución de la Alcaldía-Presidencia por
la que se inicia expediente de baja padronal por inscripción
indebida.

Ondoren izendatuko diren pertsonak Erandio Elizateko biztanleen udal erroldan azaldutako helbidean ohiz bizi ez direlako behar
ez bezala inskribatuta daudenez gero, eta, beraz, Toki-Erakundeen Biztanlegoari eta Lurralde-Mugapeari buruzko Araudiaren 57.
Eta 68. Ataletan ezarritakoa betezen ez dutenez, Alkate-Udalburuak ofizioz espedientea irekitzea erabaki du; espediente honen bidez
baja emango zaie behar ez bezala inskribatzeagatik udalerri
honetako erroldan; hau guztiau Estatistika Institutu Nazionaleko
zuzendariak eta Lurralde-Kooperazioko zuzendari nagusiak 1997ko
uztailaren 4an hartutako erabakiaren 3. iDazatian xedatutakoa betez.

Teniendo conocimiento de que las personas que a continuación
se relacionan figuran indebidamente inscritas en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio por
no residir habitualmente en el domicilio en que figuran empadronadas, incumpliendo así lo establecido en los artículos 57 y 68 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las entidades Locales, por Resolución de la Alcaldía-Presidencia, se ha resuelto proceder
a la incoación de oficio de expediente mediante el cual se declare
su situación de baja por inscripción indebida en el Padrón 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 Instituto Nacional de
Estadística y del director General de Cooperación Territorial.
Al desconocer el lugar de la notificación, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, la citada Resolución se
notificará exponiendo la misma en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como insertando anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», al objeto de que el interesado, en el plazo de 15 días, bien pue-

Jakinarazpena nora bidali jakin ez eta, 30/92 Legearen 59.4
atalaren arabera, aipatutako ebazpena udaletxeko iragarki-oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da doakionak 15
eguneko epean egoki deritzan dokumentu eta egiaztagiriak aukez
ditzan Erandio Elizateko Biztanleen Udal Erroldan behar bezala ins-
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kribatua dagoela alegatzeko edota errolda-egoera legezta dezan,
udal honi helbide-aldaketa edo gaur egun zoin udalerritan bizi den
jakinaraziz.

da alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones considere
oportunas para acreditar su correcta inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Erandio, o bien proceda a
regularizar su situación padronal, comunicando a este Ayuntamiento la variación de su domicilio o el municipio de su actual residencia.

Epe horretan aipatutakoetatik bata ez bestea egiten ez dutenei, alde batetik baja emango zaie udalerri honetako Biztanleen Erroldan, horrek dakartzan ondorio guztiekin, eta, bestetik, ezagarri diren
zigorrak jartzeko bideei ekingo zaie lehen aipatutako Toki-Erakundeen
Biztanlegoari eta Lurralde-Mugapeari buruzko Araudiaren 107. Atalaren arabera.

Transcurrido dicho plazo sin que realice actuación alguna en
cualquiera de los dos sentidos indicados, se procederá, de una parte, a tramitar su baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, con las consecuencias que ello conlleva, y de otra parte, a realizar las actuaciones oportunas en relación con las sanciones que
resulten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 del antes citado Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Izen-Deiturak

NAN

EUFEMIA MARIN ROSALES
GERARDO GAUDENCIO PERNIA LAVERIANO
JOSEFINA FLORES CHOQUEHUANCA
KADDOUR BOUZALMAT
MARIA ANGELES PARRO FERNANDEZ
OSCAR PINTO SAN JOSE
RAMON JIMENEZ PARRO

Nombre y apellidos

EX-C0854765EX-X9585594-E
EX-6130505EX-X8248031-R
ES-030625808-C
ES-078915144-M
ES-078924261-Z

D.N.I.

EUFEMIA MARIN ROSALES
GERARDO GAUDENCIO PERNIA LAVERIANO
JOSEFINA FLORES CHOQUEHUANCA
KADDOUR BOUZALMAT
MARIA ANGELES PARRO FERNANDEZ
OSCAR PINTO SAN JOSE
RAMON JIMENEZ PARRO

EX-C0854765EX-X9585594-E
EX-6130505EX-X8248031-R
ES-030625808-C
ES-078915144-M
ES-078924261-Z

Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugapeari buruzko
Erregelamenduaren 72. artikuluarekin bat etorriz, Estatistika Zerbitzuak Biztanleen Udal Erroldan ofiziozko baja-espedienteak
bideratzeari ekin dio, honi erantsirik doan zerrendan azaltzen diren
adin txikikoei dagozkienak.

Conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en
el Servicio de Estadística se están instruyendo los expedientes de
baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de las personas menores de edad relacionadas en la lista que se adjunta.

Ezinezkoa izan zaigunez interesatuen legezko ordezkariei zuzenean jakinaraztea eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen, azaroaren 26ko, 30/1992
Legearen 59.5 eta 61. artikuluek aurreikusten dutenarekin bat etorriz, bidezkoa da iragarki hau argitaratzea interesatuen legezko ordezkariak, iragartzen den egunaren biharamunean hasi eta hurrengo
hamabost eguneko epean, Irailaren 23a plazako 1. solairuan dagoen Estatistika Zerbitzuan agertu daitezen espedientearen nondik
norakoa ezagutzeko eta, hala badagokio, egokien deritzen alegazioak eta justifikazioak aurkezteko edo dagozkion errekurtsoak jarri
ditzaten.

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal
a los representantes legales de los interesados, procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la publicación del presente anuncio a fin de que en el plazo de de
quince días, contados desde el siguiente a su publicación, los representantes legales de los interesados en los procedimientos puedan comparecer en el Servicio de Estadística del Ayuntamiento de
Erandio sito en la calle Irailaren 23a plaza, para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente que se indica y, en su
caso, formular las alegaciones y justificaciones que estime oportunas o interponer los recursos procedentes.

Adingabekoaren lehen hizkiak: J.L.V.R.

Iniciales del menor: J.L.V.R.

Baja emateko helbidea: Txakurzulobidea, 9, 6. C.

Domicilio de baja: Txakurzulobidea, 9, 6.o C.

Legezko ordezakariaren izen-abizenak: Silvia María Rodríguez
Urrego.

Nombre y apellidos del representante legal: Silvia María Rodríguez Urrego.

Ordezkariaren NAN edo pasaporte zenbakia: X4370102X.

DNI o pasaporte del representante: X4370102X.

Erandion, 2012ko martxoaren 6an.—Alkate-Udalburua

En Erandio, a 6 de marzo de 2012.—El Alcalde-Presidente

(II-2013)

•

(II-2013)

•

Barakaldoko Udala

Ayuntamiento de Barakaldo

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udal langile autatzeko burututako aukeraketa prozesua amaitu eta, behin praktikaldia gainditurik, 2012ko Martxoaren 6an 2097
zenbakidun Alkatearen Dekretuz karrerako funtzionario izendatua
izan da gizarte langilea kategorian.

Finalizado el proceso selectivo llevado a cabo para la selección de las empleadas municipales así como superado el período
de prácticas realizado, por Decreto de Alcaldía número 2097 de
fecha 6 de marzo de 2012 fueron nombradas funcionarias de carrera en la categoría de trabajadoras sociales.

Abizena 1

BARAHONA
ITURBE
SUÁREZ
CILLA
MENA
GÁRATE
BAHILLO
GONZÁLEZ
SÁNCHEZ
BASTIDA
GONZÁLEZ
VEGAS

Abizena 2

DÍAZ
HERRERA
FARELO
ALONSO
ORTIZ
DOBARAN
CALLE
ZANGO
LOPEZ
ALDEITURRIAGA
VÁZQUEZ
GARCÍA

Izena

M.ª TERESA
M.ª TERESA
M.ª YOLANDA
M.ª ISABEL
ICIAR
NAGORE
MARÍA PAZ
GEMMA
ELENA
OLATZ
M.ª CARMEN
VERÓNICA

NAN

30632110-C
30619775-J
22739264-S
16549915-N
20179291-B
20183754-N
14609856-A
14607246-S
78915159-C
30657971-Y
35280062-V
72393323-H

Apellido 1

BARAHONA
ITURBE
SUÁREZ
CILLA
MENA
GÁRATE
BAHILLO
GONZÁLEZ
SÁNCHEZ
BASTIDA
GONZÁLEZ
VEGAS

Apellido 2

DÍAZ
HERRERA
FARELO
ALONSO
ORTIZ
DOBARAN
CALLE
ZANGO
LOPEZ
ALDEITURRIAGA
VÁZQUEZ
GARCÍA

Nombre

M.ª TERESA
M.ª TERESA
M.ª YOLANDA
M.ª ISABEL
ICIAR
NAGORE
MARÍA PAZ
GEMMA
ELENA
OLATZ
M.ª CARMEN
VERÓNICA

D.N.I.

30632110-C
30619775-J
22739264-S
16549915-N
20179291-B
20183754-N
14609856-A
14607246-S
78915159-C
30657971-Y
35280062-V
72393323-H
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Hori guztia jendaurreratu da hauta-prozesuak arautzen dituen
oinarrietan ezarritakoa betez.

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

Barakaldon, 2012ko martxoaren 8an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en la Bases reguladoras del proceso
selectivo.
En Barakaldo, a 8 de marzo de 2012.—El Alcalde Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-2014)

(II-2014)

•

•

EDIKTUA

EDICTO

Jakinarazpena: Hiri-Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko
1/1992 Legea hausteagatiko salaketaren jakinarazpena beren beregi ematen ahalegindu ondoren, hainbat arrazoi dela medio ez da
posible izan, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketan oinarritutako Herri Administrazioaren Erregimen Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera, honako iragarki hau
argitaratu da «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», aipatutako Legearen
59.5 artikulua eta harekin bat datozen gaineko xedapenak betez,
azken ebazpenaren jakinarazpen izan dadin.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones recaídas en los expedientes que a continuación se especifican por infracción de la Ley 1/1992, de 21 de
febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana, y no habiéndose
podido practicar por diversas causas conforme a los artículos 59.1
y 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5
de la citada Ley, y demás disposiciones concordantes aplicables,
a fin de que surtan los efectos legales correspondientes.
Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:
a) Disponer la destrucción de la sustancia aprehendida, notificándolo, al efecto, a la Sección de Inspección de Farmacia-Control de Drogas de la Dependencia Provincial de Sanidad.
b) La sanción deberá hacerse efectiva en el plazo de un mes
desde la fecha de notificación.
Al mismo tiempo, se comunica al interesado que la carta de
pago se encuentra a su disposición en la Sección Jurídico Administrativa de Policía y Procedimiento Sancionador sita en calle Lasesarre, 16-1.ª Planta.
En caso de impago de la citada multa, se procederá ejecutivamente por la vía administrativa de apremio.
c) Se le comunica que, de conformidad con el artículo 25.2
de la Ley Orgánica de Seguridad ciudadana, 1/1992, de 21 de febrero, la sanción que se le ha impuesto podrá ser suspendida si Ud.
se encuentra sometido o tiene el propósito de someterse a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente
acreditado o autorizado para tal fin.
Para ello, deberá comunicar a esta Administración tal circunstancia en el plazo máximo de quince días hábiles desde esta
notificación, presentando un escrito en el que exprese:
1. Su voluntad de someterse al tratamiento de deshabituación indicado.
2. El centro o servicio debidamente acreditado donde se desarrolle, o se vaya a desarrollar el citado tratamiento.
3. Su compromiso de seguir el tratamiento en la forma y tiempo que se determine.
Al escrito deberá acompañar un informe del centro o servicio
que haya de participar en el procedimiento de suspensión y encargarse de dirigir técnicamente el proceso de deshabituación, con
indicación de los antecedentes del interesado, diagnóstico y
determinación de las características y duración previsible del tratamiento, así como cuantos informes, alegaciones o documentos
estime oportunos.
d) Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la notificación de este acto, o bien directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Bilbao que por turno corresponda, en
virtud de la distribución de competencias prevista en los artículos
8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa («B.O.E.» número 167 de julio de 1998),
modificada por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre («B.O.E.» número 309, de 26 de
diciembre de 2003), en el plazo de 2 meses contados, igualmente, a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación. Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.2, 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

Aurrekoa jakinarazten da honako arauekin bat eginez:
a) Atzemandako sustantzia deuseztatzea, horretarako, Sanitateko Probintziako Bulegoaren Drogen Farmazia-Kontrol Ikuskatzailetza Sekzioari jakinaraziz.
b) Zehapena jakinarazpena jaso eta handik hilabeterako epean ordaindu beharko da.
Bide batez, ordainketa gutuna Lasesarre kaleko 16 zenbakiko 1. solairuan dagoen Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta
Zehatzeko Prozeduraren Atalean eskuratzeko moduan duela jakinarazten zaio interesatuari.
Aipatu zehapena ordaindu ezean, premiamenduzko administrazio bidetik betearazteari ekingo zaio.
c) Herritarren Segurtasunerako otsailaren 21eko 11/1992 Lege
Organikoaren 25.2 artikuluarekin bat eginez, ezarritako zehapena
etenaraz daiteke, menpetasuna kentzeko tratamendu batean
bazaude edota tratamendua hartzeko asmoa baduzu, beti ere, behar
bezala kreditatu eta baimendutako horretarako zentro edo zerbitzu batean baldin bada.
Horrela baldin bada, Administrazioari jakinaraziko diozu, jakinarazpena jaso eta hurrengo hamabost egunetan, bai eta idazki
bat aurkeztu ere, honakoak adieraziaz:
1. Adierazitako menpetasuna kentzeko tratamendua hartzeko
borondatea.
2. Tratamendua hartzen ari zaran edo hartzeko asmoa
duzun behar bezala kreditatutako zentro edo zerbitzuaren izena.
3. Tratamendua erabakitako moduan eta epeetan jarraitzeko konpromisoa.
Idazkiarekin batera, etenarazte prozeduran parte hartuko
duen eta menpetasuna kentzeko prozesua teknikoki zuzenduko duen
zentroaren nahiz zerbitzuaren txostena aurkeztu beharko duzu, interesatuaren aurrekariak, diagnostikoa eta tratamenduaren ezaugarritasunak eta hura noiz bukatuko den adieraziz, bai eta egoki
iritzitako bestelako txosten, alegazio zein agiriak ere.
d) Administrazio bidea agortzen duen akordio/ebazpen
honen aurka, egintza hau jakinarazi eta biharamunetik zenbatutako hilabeteko epean, Berraztertzeko Hautazko Errekurtsoa jar dezakezu organo beraren aurrean, ala, zuzenean, Administrazioarekiko
Auzi- Errekurtsoa, txanda tokatzen zaion Bilboko Administrazioarekiko Auzi Epaitegian, Administrazioarekiko Auzi- Eskumena
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8 eta 10 artikuluetan aurreikusitako eskuduntza banaketaren arabera (1998ko uztailaren 167 zenbakiko «EAO»), abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoaren hamalaugarren xedapen gehigarriak aldarazia (2003ko
abenduaren 26ko 309 zenbakidun «EAO»), jakinarazpena eskuratu eta biharamunetik zenbatutako bi hileko epean. Hori guztia bat
dator, 30/1992ko Legea aldarazteko urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak emandako idazketan (1999ko urtarrilaren 14ko 12 zenbakiko «EAO»), Herri Administrazioetako Erregimen Juridikoaren eta
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Guztiontzako Administrazio-Prozeduraren azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 48.2, 116 eta 117 artikuluek ezarritakoarekin (1992ko azaroaren 27ko 285 zenbakiko «EAO»).

Berraztertzeko Errekurtsoa egitekotan, ezingo da Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri harik eta lehenengoa ebatzi dadin
arte edota ustezko gaitzespena gertatu arte.
Hala egokituz gero, dagokion Epaitegiari zuzen diezaiokezu
errekurtsoa, baldin eta Administrazioarekiko Auzi-Eskumena arautzen duen aipatu Legearen 14.1 artikuluaren bigarren erregela ezargarria suertatzen bada.
Era berean, zure eskubideak modurik egokienean defendatzeko
beste edozein errekurtso nahiz ekintza egin dezakezu.
Izen-abizenak

Espedientea zk.

Ebazpena zk.

Unai, L. I.
Gaizka, D. F.
Antonio, E. M.
Mikel, D. M.
Jon Ander, C. P.
Arkaitz, B. O.
Fernando, M. G.

70/2011/330069-00
70/2011/330076-00
70/2011/330087-00
70/2011/330096-00
70/2011/330111-01
70/2011/330115-00
70/2011/330136-00

01529 (2012/02/17)
01403 (2012/02/15)
01410 (2012/02/15)
01486 (2012/02/16)
01483 (2012/02/16)
01480 (2012/02/16)
01399 (2012/02/14)

Lege-haustea

Zehapena

1/1992 L.O. 25.1 artikulua
1/1992 L.O. 25.1 artikulua
1/1992 L.O. 25.1 artikulua
1/1992 L.O. 25.1 artikulua
1/1992 L.O. 25.1 artikulua
1/1992 L.O. 25.1 artikulua
1/1992 L.O. 25.1 artikulua

315 €
361 €
315 €
315 €
315 €
425 €
485 €

Jakinarazi den egintzaren testu osoa ezagut dadin, testua interes duen orok azter dezake Poliziaren Lege eta Administrazioaren
eta Zehatzeko Prozeduraren Atalean, Lasesarre kaleko 16ko 1. solairuan (azaroaren 26ko 30/92 Legearen 61. artikulua).

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» número 285 de 27 de noviembre de 1992),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 («B.O.E.» número 12 de 14 de enero
de 1999).
De formularse Recurso de Reposición no se podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo hasta que el primero sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
En su caso, podrá dirigir el recurso al Juzgado correspondiente,
de resultar aplicable la regla segunda del artículo 14.1 de la mencionada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, podrá interponerse cualquier otro recurso o acción
que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.
Nombre y Apellidos

Unai, L. I.
Gaizka, D. F.
Antonio, E. M.
Mikel, D. M.
Jon Ander, C. P.
Arkaitz, B. O.
Fernando, M. G.

N.º Expediente

70/2011/330069-00
70/2011/330076-00
70/2011/330087-00
70/2011/330096-00
70/2011/330111-01
70/2011/330115-00
70/2011/330136-00

N.º Resolución

01529 (17/02/2012)
01403 (15/02/2012)
01410 (15/02/2012)
01486 (16/02/2012)
01483 (16/02/2012)
01480 (16/02/2012)
01399 (14/02/2012)

Infracción

Sanción

Art. 25.1 L.O. 1/1992
Art. 25.1 L.O. 1/1992
Art. 25.1 L.O. 1/1992
Art. 25.1 L.O. 1/1992
Art. 25.1 L.O. 1/1992
Art. 25.1 L.O. 1/1992
Art. 25.1 L.O. 1/1992

315 €
361 €
315 €
315 €
315 €
425 €
485 €

Barakaldon, 2012ko martxoaren 6an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Para su conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica, éste obra de manifiesto y a disposición de los interesados en
la Sección Jurídico-Adminitrativa de Policía y Procedimiento sancionador, sita en calle Lasesarre, 16-1.ª Planta (artículo 61 de L30/92,
de 26 de noviembre).
En Barakaldo, a 6 de marzo de 2012.—El Alcalde Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-2015)

(II-2015)

•

•

EDIKTUA

EDICTO

Jakinarazpena: Ondorengo zerrendako pertsonei Hiri-Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Legea hausteagatiko
salaketen jakinarazpena, beren beregi ematen ahalegindu ondoren, hainbat arrazoi dela medio ez da posible izan, urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak emandako idazketan oinarritutako Administrazio Publikoaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluen
arabera. Horrenbestez, honako iragarki hau argitara eman da
«BAOn», aipatutako Legearen 59.4 artikulua eta harekin bat datozen gaineko xedapenak betez.

Notificacion: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana
(L.O.S.C) a los denunciados que a continuación se citan no se ha
podido practicar por diversas causas conforme a los artículos 59.1
y 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero por lo que, se hace público el presente anuncio en el «B.O.B.»
en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 59.4 de la citada Ley,
y demás disposiciones concordantes aplicables.
Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:
La Concejala Delegada del Área de Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana, Economía, Hacienda, Patrimonio, e Innovación
Tecnológica en aplicación de las potestades reguladas en los artículos 13, 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, los artículos 4, 21 y 23 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, así como los artículos 8, 10, 16, 138, 174, 175 y
demás concordantes del Reglamento Orgánico Municipal, dispone lo siguiente:

Ondorengo arauak betez jakinarazten da:
Giza baliabideak, Herritarren Segurtasuna, Ekonomia, Ogasuna, Ondarea eta Berrikuntza Teknologikoa Arloko Zinegotzi-Delegatuak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldarazitako Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 13., 127. eta
hurrengo artikuluetan, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 4, 21 eta 23 artikuluetan, Toki Araubideko gaietan indarrean diren legezko xedapenen Testu Bateratua onartu duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko EDn eta
Udal Arautegi Organikoaren 8., 10., 16., 138., 174. eta 175. artikuluetan eta horiekin bat datozkeen gainerako guztietan araututako
ahalmenak aplikatuz, honako hau xedatu du:
Lehenengo

Primero

Hurrengo pertsonei aurkako Espediente Zehatzaileari hasiera ematea, otsailaren 21eko 1/1992 Legearen 25. artikulua ustez
hausteagatik:

Incoar Expediente Sancionador por presunta infracción del
artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, a las siguientes personas:

Interesatua

Jon Ander, C. S.
Santiago, R. S.

Salaketa eguna

Espediente zenb.

2011/06/25
2011/07/08

70/2011/330165-00
70/2011/330167-00

Zk. eta hasiera emateko dekretua

01287 – 2012/02/10
01344 – 2012/02/13

Zenbateko lehenetsia

315 €
315 €

Onartzearen
ondoriozko
zenbatekoak

301 €
301 €
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Fecha Denuncia

N.º de expediente

25/06/2011
08/07/2011

70/2011/330165-00
70/2011/330167-00

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

N.º y Fecha decreto
incoación

01287 – 10/02/2012
01344 – 13/02/2012

Cuantía
Predeterminada

315 €
315 €

Cuantía
Reconocimiento

301 €
301 €

Jakinarazi den egintzaren testu osoa ezagut dadin, testua interes duen orok azter dezake Poliziaren Lege eta Administrazioaren
eta Zehatzeko Prozeduraren Atalean, Lasesarre kaleko 16ko 1. solairuan (azaroaren 26ko 30/92 Legearen 61. artikulua).

Para su conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica, éste obra de manifiesto y a disposición de los interesados en
la Sección Jurídico-Adminitrativa de Policía y Procedimiento sancionador, sita en calle Lasesarre, 16-1.ª Planta (artículo 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Bigarrena

Segundo

Aipatutako lege-haustea erruztatuak burutu duela benetakotuko balitz, otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 28 artikuluan aurreikusitako honakoa zehapenak jar liezazkiokete:

De quedar acreditada la comisión por el inculpado de la referida infracción podrían serle impuestas las siguientes sanciones
previstas en el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero:
— Multa de trescientos euros y cincuenta y un céntimos (300,51
euros) a treinta mil cincuenta euros y sesenta y un céntimos (30.050,61 euros).
— Incautación de la sustancia aprehendida, así como de los
instrumentos o efectos que se hayan ocupado.
— Suspensión del permiso de conducir vehículos de motor hasta tres meses y con la retirada del permiso o licencia de
armas.

— Hirurehun euro eta berrogeita hamaika zentimotik (300,51
euro) hogeita hamar mila berrogeita hamar eta hirurogeita bat zentimora (30.050,61 euro) bitarteko isuna.
— Harrapatutako sustantzia atzematea, bai eta eskuratutako
tresna zein gauzak ere.
— Motordun ibilgailuak gidatzeko baimena hiru hilabetera arte
etetea eta armak erabiltzeko baimena edo lizentzia kentzea.
Hirugarrena

Tercero

Otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 36. artikuluan ezarritakoaren indarrez, konfiskatutako substantzia dagokion Osasun
Dependentzia Probintzialeko laborategian uztea erabaki da, analisia egin ondoren prozedura honen organo instrukzio-egilearen
eskueran utziz.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, se acuerda el depósito de la sustancia incautada en el laboratorio correspondiente de la Dependencia Provincial de Sanidad, a disposición del órgano instructor del
presente procedimiento una vez realizado su análisis.

Laugarrena

Cuarto

Interesatuari jakinaraztea, espedientea abuztuaren 4ko
1398/1993 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz tramitatuko dela.

Comunicar al interesado que el expediente se tramitará
según el procedimiento establecido en el del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.

Bosgarrena

Quinto

Jakinaren gainean jarri interesatua, abuztuaren 4ko 1398/1993
Errege Dekretuaren 16. artikuluan aurreikusitakoaren indarrez, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatutako hamabost laneguneko
epea duela bidezko iritzitako alegazio, dokumentu eta argibideak
aurkezteko eta frogaldi bat ireki diezaioten eskatzeko eta beharrezko
iritzitako froga-bideak proposatzeko.
Alegazio idazkia Korporazioaren Erregistro Nagusian (Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan, Herriko Plazako 1ean, udaletxeari
erantsitako eraikinaren beheko solairuan, Zehatzeko Espedienteen Administrazio Unitateari zuzendua eta espediente zenbakia jarrita) aurkez daiteke bai eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 38.4 artikuluan jasotako bideak baliatuz ere (Posta eta Telegrafoak, Gobernuaren azpiordezkaritzak eta Autonomi
Erkidegoetako administrazio erregistroak).

En virtud de lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, informar al interesado que dispone de
un plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de la recepción de esta notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime pertinentes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.
El escrito de alegaciones podrá ser presentado a través del
Registro General de la Corporación (Servicio de Atención Ciudadana, sito en la calle Herriko Plaza, 1, planta baja del Anexo de la
Casa Consistorial, dirigido a la Sección Jurídico Administrativa de
Policía y Procedimiento Sancionador, facilitando el número de Expediente) o a través de los medios contemplados en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Correos y Telégrafos, Subdelegaciones del Gobierno y
Registros administrativos de las Comunidades Autónomas).
En caso de no efectuar alegaciones en dicho plazo, la presente
Resolución incoatoria se considerará Propuesta de Resolución, conforme a la cuantía que se determina en el siguiente apartado (cfr.
artículos 13.2 y 19.2 Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).
Asimismo, se advierte de la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad en cualquier momento anterior a la resolución, lo que implicará la terminación del procedimiento resolviéndose,
en su caso, con la imposición de la sanción que proceda, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes (artículo 8 y 13 Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto). A tal efecto deberá personarse en estas oficinas o remitir, dentro del plazo conferido,
escrito de alegaciones en que haga constar estas dos manifestaciones: a) Que reconoce su responsabilidad en los hechos objeto
de denuncia; b) Que asume y se compromete al pago de la multa
que en su momento se le imponga. Ambos requisitos son necesarios para poder estimar por cumplido lo dispuesto en dicho precepto
reglamentario con los efectos que en el mismo se contemplan.

Aipatu epean alegaziorik aurkeztu ez bada, prozedura abiarazteko ebazpen hau ebazpen-proposamentzat joko da; (abuztuaren
4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 13.2 eta 19.2 artikuluak). Ondorengo atalean adierazten da kopurua.
Era berean, edozein unetan duela ohartarazten zaio ebazpena eman aurretik bere borondatez erantzukizuna onartzeko aukera, eta horrek prozedura amaitzea ekarriko duela, bai eta, hala badagokio, dagokion zehapena ezartzea ere, eta horrek ez dio bidezko
errekurtsoak jartzeko aukerari eragingo (abuztuaren 4ko 1398/1993
Errege Dekretuaren 8 eta 13 artikuluak). Horretarako, bulego honetara etorri beharko du, ala, alegazio idazkia bidali, horretarako
emandako epean, bertan honakoak adieraziz: a) salatutako egitateen erantzukizuna onartzen duela: b) ezarriko zaion isuna bere gain
hartzen duela bai eta ordaintzeko konpromisoa ere. Beharkizun biak
beharrezkoak dira aipatutako arauzko aginduan ezarritakoa bertan
begietsitako ondorioekin betetakotzat jotzeko.
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Abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 8. artikuluaren hirugarren atalak dioenarekin bat etorriz, ebazteko ahalmena
duen organoari proposatuko zaion isunaren zenbatekoa —zirkunstantzia larrigarriak eta/edo aringarriak gertatzen ez badira
behintzat, eta organo instruktoreei eta ebazteko ahalmena duenari
dagokien balorazioari kalterik egin gabe— hasiera batean, kasu bakoitzerako, (zenbateko lehenetsia) Eranskinean zehaztutakoa izango
dela jakinarazi zaizu, bai eta egitateak 1. atalean ezarritako baldintzetan onartzen badira, ebazteko ahalmena duen organoari proposatuko zaizkion isunen zenbatekoak (onartzearen ondoriozko zenbatekoak) Eranskinean zehaztutakoak izango direla ere.

De acuerdo con el apartado tercero del artículo 8 del Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto se le informa de que, salvo la concurrencia de agravantes y/o atenuantes y sin perjuicio de la valoración que corresponde a los órganos instructor y al competente
para resolver, la cuantía de la multa que se propondrá al órgano
competente para resolver asciende, en principio, en cada caso, a
las cuantías determinadas en el Anexo («Cuantía predeterminada») y si se efectúa el citado reconocimiento de hechos en las condiciones fijadas en el apartado 1.º, las cuantías de las multas que
se propondrán al órgano competente para resolver serán por los
importes determinados en el Anexo («Cuantías reconocimiento»).

Seigarrena

Sexto

Bestalde, drogen alorreko administrazio zehapenen barkamena
arautzen duen Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 25.2 artikuluarekin bat etorriz, ezarritako zehapena eten daitekeela jakinarazten zaizu mendekotasuna gainditzeko tratamendu bat, horretarako behar bezala
kreditatutako edo baimendutako zentro edo zerbitzu batean, egiten egotekotan edo egiteko asmoa izatekotan.

Por otra parte, se le comunica que, de conformidad con los
artículos 25.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana y 2.2 del Real Decreto
1079/1993, de 2 de julio, por el que se regula la remisión de las
sanciones administrativas en materias de drogas, la sanción
impuesta podrá ser suspendida en caso de encontrarse sometido
o de tener el propósito de someterse a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado o autorizado para tal fin.

Horretarako, mendekotasuna gainditzeko tratamendua egiteagatik zehapena eteteko neurri alternatiboa aplikatzeko prozedura eta irizpideen gaineko instrukzioa onartu duen 2010eko urriaren 11ko 08293 zenbakiko Alkatearen Dekretuan aurrez
ikusitakoarekin bat etorriz, idazki bat aurkeztu beharko da Administrazio honetan, eta han hurrengo datuok beren beregi agerrarazi:

Para ello, de acuerdo con lo previsto en el Decreto de Alcaldía número 08293 de 11 de octubre de 2010, por el que se aprueba la Instrucción sobre procedimiento y criterios de aplicación de
la medida alternativa de suspensión de sanciones por participación en tratamiento de deshabituación, deberá presentar ante esta
Administración un escrito en el que haga constar expresamente estos
datos:

1. Mendekotasuna gainditzeko aipatutako tratamendua egiteko borondatea.

1. Su voluntad de someterse al tratamiento de deshabituación indicado.

2. Aipatu tratamendua egiten duen edo egingo duen zentro
nahiz zerbitzua, behar bezala egiaztatua.

2. El centro o servicio debidamente acreditado donde se desarrolle, o se vaya a desarrollar el citado tratamiento.

3. Tratamenduari zehaztutako modu eta denboran jarraituko zaiolako konpromisoa.

3. Su compromiso de seguir el tratamiento en la forma y tiempo que se determine.

Idazkiarekin batera etete prozeduran parte hartu eta mendekotasuna gainditzeko prozesua teknikoki zuzenduko duen zentro
nahiz zerbitzuaren txostena erantsiko zaio, interesatuaren aurrekariak, diagnostikoa eta tratamenduaren ezaugarriak eta iraupena adieraziz, eta egoki iritzitako txosten, alegazio edo dokumentuak gaineratuz.

Al escrito deberá acompañar un informe del centro o servicio
que haya de participar en el procedimiento de suspensión y encargarse de dirigir técnicamente el proceso de deshabituación, con
indicación de los antecedentes del interesado, diagnóstico y
determinación de las características y duración previsible del tratamiento, así como cuantos informes, alegaciones o documentos
estime oportunos.

Idazkia, prozeduraren fasea zein den, hasiera emateko akordioa nahiz ebazpen proposamena jakinarazi eta hurrengo hamabost (15) egunetan aurkeztuko da, edo bestela, zehatzeko ebazpena jakinarazi eta hilabeteko epean, edo betiere, ordaintzeko
borondatezko epea amaitu aurretik.

El citado escrito podrá ser presentado, según la fase en que
se encuentre la tramitación del procedimiento en el plazo de quince (15) días hábiles desde la notificación del acuerdo de incoación
o de la propuesta de resolución o en el plazo de un (1) mes desde la notificación de la resolución sancionadora o, en todo caso,
antes de la finalización del periodo voluntario de pago.

Zazpigarrena

Séptimo

Espedientea tramitatu eta ebazteko gehienezko epea espedienteari hasiera ematen dion egintza honen datatik aurrera zenbatutako sei hiletakoa izango da, zehatzeko ahalmena betetzeko
arautegi orokorra onartu duen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege
Dekretuaren 20.6 artikuluak dioenari jarraikiz.

El plazo máximo para la tramitación y resolución del expediente
será de seis meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente en base al artículo 20.6 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
general para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Interesatuei komunikazioa -azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan aurreikusitakoa- helarazteko irizpideak ezartzen
dituen otsailaren 12ko 137/2010 Errege Dekretuaren 4. artikuluarekin bat etorriz, espedientea zertan den jakin nahi izatera, Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Sekziora jo dezakezu: Lasesarre, 16-1. solairua, edo 944 789 461 eta
944 789 361 telefonoetara hots egin.

Conforme al artículo 4 del Real Decreto 137/2010, de 12 de
febrero, por el que se establecen criterios para la emisión de la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, para obtener información sobre el
estado de tramitación del expediente podrá dirigirse a la Sección
Jurídico Administrativa de Policía y Procedimiento Sancionador sita
en la calle Lasesarre, 16-1.ª Planta o a los teléfonos 944 789 461
y 944 789 361.

Ebazpena ez bada aipatu epean jakinarazten espedientea iraungi egingo da, azaroaren 26ko 30/1992 legearen 44.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

En caso de no ser notificada la resolución en el citado plazo
se producirá la caducidad del expediente conforme lo dispuesto en
el artículo 44.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Zortzigarrena

Octavo

Espedientea ebazteko organo eskuduna Giza Baliabideak, Herritarren Segurtasuna, Ekonomia, Ogasuna, Ondarea eta Berrikuntza Teknologikoa Arloko zinegotzi delegatu anderea da, Toki Erre-

El órgano competente para la resolución del expediente es la
Sra. Concejala Delegada del Área de Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana, Economía, Hacienda, Patrimonio e Innovación
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gimeneko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko
21 artikulua (Alkateak zinegotzi delegatuei eskumenak eskuordetzeari buruzko 2011ko ekainaren 16ko 05525 zenbakiko Alkatearen Dekretuarekin uztartua), otsailaren 21eko 1/1992ko Lege
Organikoaren 29.2 artikulua eta abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 10 artikulua betez.

Tecnológica en virtud de los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación
con el Decreto de Alcaldía número 05525 de fecha 16 de junio de
2011, relativo a delegación de atribuciones del Alcalde en los Concejales Delegados, 29.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana y 10 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Bederatzigarrena

Noveno

Otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 35. artikuluak adierazitakoaren arabera, bertan araututako zehatzeko prozeduren instrukzioa dagokion administrazio arloak har dezake.

Que el artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero señala que se podrá encargar la instrucción de los procedimientos
sancionadores regulados en la misma, a la unidad administrativa
correspondiente.

Horretarako, urriaren 30eko 19/2008 zenbakiko bilkura arruntean egin 242/19/2008-4 zenbakiko Udalbatzaren akordioz eta
2010eko uztailaren 20ko 06183 Alkatetza Dekretuz, Barakaldoko
Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalaren Burua izan da espediente honen instruktore izendatua, zeina azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28 eta 29 artikuluetan aurrez ikusitako arrazoietako bat dela tarteko, eta azaroaren
28ko 2568/1986 Errege Dekretuan araututako prozedurarekin bat
etorriz errekusatua izan baitaiteke.

Al respecto, resulta designado Instructor del presente expediente el Jefe de Sección Jco. Adva. Policía y Procedimiento Sancionador del Ayuntamiento de Barakaldo, según Acuerdo Plenario número 242/19/2008-4 celebrado en sesión ordinaria número
19/2008 de 30 de octubre y Decreto de Alcaldía 06183 de 20 de
julio de 2010, quien podrá ser recusado por alguna de las causas
previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de conformidad con el procedimiento regulado en el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Ebazpen honen aurkako errekurtsorik ezin izango da ezarri ohiko tramitea baino ez baita (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107.
artikulua).

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno por tratarse de un mero acto de trámite (art.107 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre).

Barakaldon, 2012ko martxoaren 6an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

En Barakaldo, a 6 de marzo de 2012.—El Alcalde Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-2016)

(II-2016)

•

•

EDIKTUA

EDICTO

Jakinarazpena: Herritarren Segurtasuna Babesteko otsailaren
21eko 1/1992 Lege Organikoa (aurrerantzean, HSBL) eta Barakaldoko udalerriko herritarren segurtasuna babesteko ordenantza
(aurrerantzean, U.O.) hausteagatik bideratutako hurrengo espedienteei dagozkien ebazpenak beren-beregi jakinarazten ahalegindu
baina, urtarrilaren 13ko 4/1999ko Legearen idazketaren araberako Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1
eta 59.2 artikuluekin bat etorriz egiterik izan denez, aipatu Legearen 59.5 artikuluan eta horrekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez iragarki hau jendaurreratuko da, espedienteetako bakoitzean jakinarazpena zuzenean
zergatik egin ez zaion agerraraziz.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones recaídas en los expedientes que a continuación se especifican por infracción de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana (en adelante, LOSC), y de la Ordenanza de Protección de la Seguridad
Ciudadana del Municipio de Barakaldo (en adelante, O.M.); y no
habiéndose podido practicar por diversas causas conforme a los
artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la citada Ley, y demás disposiciones concordantes aplicables, constando en cada uno de los expedientes las causas de la no notificación personal.

Hori guztia ondorengo arauak betez jakinarazi da:

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

Barakaldo Udaleko Giza baliabideak eta herritarren segurtasuna; ekonomia, ogasuna, ondarea eta berrikuntza teknologikoa
arloko zinegotzi delegatu andereak, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 127. artikuluak eta hurrengoek, Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 4 eta 21 artikuluek, Toki Araubideko
gaietan indarrean diren legezko xedapenen Testu Berregina onartu zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako EDak bai eta Udal
Arautegi Organikoaren 8 eta 10 artikuluek eta haiekin bat datozenek eta Alkatetzaren eskuduntzak arautu edo esleitzen dizkioten
orotariko nahiz sektoreko gainerako arauek eman dioten zehazteko ahalmenaz baliatuz, eta Zinegotzigo honek zehatzeko espediente
honi hasiera emateko eman dekretuak ikusita, besteak beste, honako hau xedatu du:

La Sra. Concejala Delegada del Área de Recursos Humanos,
Seguridad Ciudadana; Economía, Hacienda, Patrimonio e Innovación
Tecnológica del Ayuntamiento de Barakaldo, haciendo uso de la
potestad conferida al mismo en materia sancionadora en virtud de
los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los artículos 4 y 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local así como los artículos 8, 10 y concordantes del Reglamento Orgánico Municipal y demás normas de
carácter general o sectorial que regulan o atribuyen competencias
a la Alcaldía, y vistos los Decretos de esta Concejalía por los cuales se incoaron los presentes expedientes sancionadores, se ha
dispuesto, entre otros extremos, lo siguiente:

Lehenen

Primero

Zehapena ezartzea, Herritarren Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoan ezarritakoa eta Barakaldoko
udalerriko herritarren segurtasuna babesteko ordenantzan ezarritakoa hausteagatik, aipatu legezko arauen 29.2 eta 5 artikuluan, ediktu honen eranskinean agertzen diren prozedurei buruz ezarritakoari jarraikiz.

Imponer la sanción por infracción de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y
de la Ordenanza de Protección de la Seguridad Ciudadana del Municipio de Barakaldo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2
y en el artículo 5 de la O.M., respecto a los procedimientos que se
relacionan en el Anexo de este Edicto.
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Zehapena ediktu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo hilabeteko epean ordaindu beharko da, Kudeaketa, Diru-bilketa eta Ikuskaritzako Orotariko Udal Ordenantza Fiskaleko 16.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
Aipatu zehapena ordaindu ezean, premiamenduzko administrazio bidetik betearazteari ekingo zaio.

La sanción deberá hacerse efectiva de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 16.1 b) de la Ordenanza Municipal Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección en el plazo de UN (1) MES desde la publicación de este Edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En caso de impago de la citada multa, se procederá ejecutivamente por la vía administrativa de apremio.

Bigarren

Segundo

Ebazpen hau interesatuari helaraztea, haren aurka, legez dagozkion errekurtsoak jar ditzakeela ohartaraziaz.

Notificar la presente resolución al interesado, advirtiéndole que
contra la misma podrá interponer los recursos que legalmente le
correspondan.

Hirugarren

Tercero

Jakinarazi den egintzaren testu osoa ezagut dadin, testua interes duen orok azter dezake Poliziaren Lege eta Administrazioaren
eta Zehatzeko Prozeduraren Atalean, Lasesarre kaleko 16ko 1. solairuan (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61. artikulua).

Para el conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica, éste obra de manifiesto y a disposición de los interesados en
la Sección Jco-Adtiva. de Policía y Procedimiento Sancionador, sita
en calle Lasesarre, 16-1.ª planta (artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre).

Interesatua
ERNESTO H. F.
JUAN M. D. J. G.
JANIRE Y. G.
OSCAR S. J. G.
ELEDER B. P.
AITOR B. A.
ASIER U. P.

Interesado

ERNESTO H. F.
JUAN M. D. J. G.
JANIRE Y. G.
OSCAR S. J. G.
ELEDER B. P.
AITOR B. A.
ASIER U. P.

Salaketaren eguna
2011/09/04
2011/09/11
2011/09/23
2011/10/01
2011/10/09
2011/10/23
2011/11/01

Fecha denuncia

04/09/2011
11/09/2011
23/09/2011
01/10/2011
09/10/2011
23/10/2011
01/11/2011

Hautsitako artikuluak
HSBLko 26 h) eta UOko 3.1. c)
HSBLko 26 i) eta UOko 3.1. b)
HSBLko 26 i) eta UOko 3.1. b)
HSBLko 26 i) eta UOko 3.1. b)
HSBLko 26 i) eta UOko 3.1. b)
HSBLko 26 h) eta UOko 3.1. c)
HSBLko 26 i) eta UOko 3.1. b)

Artículos infringidos

26. h) LOSC y 3.1. c) OM
26. i) LOSC y 3.1. b) OM
26. i) LOSC y 3.1. b) OM
26. i) LOSC y 3.1. b) OM
26. i) LOSC y 3.1. b) OM
26. h) LOSC y 3.1. c) OM
26. i) LOSC y 3.1. b) OM

Espediente zk.
70/2011/390175-00
70/2011/390184-00
70/2011/390189-00
70/2011/390194-00
70/2011/390205-01
70/2011/390225-00
70/2011/390232-01

N.º de expediente

70/2011/390175-00
70/2011/390184-00
70/2011/390189-00
70/2011/390194-00
70/2011/390205-01
70/2011/390225-00
70/2011/390232-01

Zk. eta hasiera
emateko dekretua

Zk. eta ebazp.
emateko dekretua

Hautsitako
.
zehap

7879 - 2011/09/23
7980 - 2011/09/28
8581 - 2011/10/17
8586 - 2011/10/17
9055 - 2011/11/03
9399 - 2011/11/15
9465 - 2011/11/15

526 - 2012/01/17
524 - 2012/01/17
521 - 2012/01/17
519 - 2012/01/17
699 - 2012/01/20
1235 - 2012/02/09
1232 - 2012/02/09

210 €
150 €
110 €
160 €
130 €
80 €
200 €

N.º y fecha
Decreto Incoación

N.º y fecha
Decreto Resolución

Sanción
impuesta

7879 de 23/09/2011
7980 de 28/09/2011
8581 de 17/10/2011
8586 de 17/10/2011
9055 de 03/11/2011
9399 de 15/11/2011
9465 de 15/11/2011

526 de 17/01/2012
524 de 17/01/2012
521 de 17/01/2012
519 de 17/01/2012
699 de 20/01/2012
1235 de 09/02/2012
1232 de 09/02/2012

210 €
150 €
110 €
160 €
130 €
80 €
200 €

Laugarren

Cuarto

Administrazio bidea agortzen duen ebazpenaren aurka Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa jar dezakezu, jakinarazpena jaso
ondoko egunetik zenbatutako hilabeteko epean, organo honetan,
edo bestela, Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa, zuzenean, txanda tokatzen zaion Bilboko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatutako bi hileko
epean, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoaren hamalaugarren
xedapen gehigarriak (2003ko abenduaren 26ko 309 zenbakiko
«EAO») aldarazitako Administrazioarekiko Auzietarako Eskumena
araupetzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8 eta 10 artikuluetan (19/2003ko uztailaren 1998ko 167 zenbakiko «EAO») aurreikusitako eskuduntza banaketari jarraiki. Hori guztia, Administrazio
Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea (1992ko azaroaren
27ko 285 zenbakiko EOA) aldarazi zuen urtarrilaren 13ko 30/1992ko
Legearen 48.2, 116 eta 117 artikuluetan (1999ko urtarrilaren 14ko
12 zenbakiko «EAO») jasotakoarekin bat etorriz.

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

Berraztertzeko Errekurtsoa egitekotan, ezin izango da Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri harik eta lehenengoa ebatzi dadin arte, edota ustezko gaitzespena gertatu arte.

De formularse Recurso de Reposición no se podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo hasta que el primero sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
presunta.

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

En su caso, podrá dirigir el recurso al Juzgado correspondiente,
y resultar aplicable la regla segunda del artículo 14.1 de la mencionada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Era berean, komenigarri iritzitako beste edozein errekurtso nahiz
ekintza egin dezakezu, zure eskubideak hobeto defendatzeko.

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

Barakaldon, 2012ko marzoren 8an.—Alkate-Presidentea,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

En Barakaldo, a 8 de marzo de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-2017)

(II-2017)
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Jakinarazpena: Hurrena agertzen diren salatuei Salmenta ibiltaria arautzeko Ordenantza hausteagatik egin salaketak beren beregi jakinarazten ahalegindu baina hainbat arrazoi tartean direla ezin
izan denez egin, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92
Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluei jarraikiz, iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko da, aipatu Legearen 59.5 artikuluan
eta horrekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan
xedatutakoa betez.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de la Ordenanza
reguladora de la Venta Ambulante a los denunciados que a continuación se citan no se ha podido practicar por diversas causas conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por lo que, se hace público
el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 59.5 de la citada Ley, y demás
disposiciones concordantes aplicables.
Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:
La Concejala Delegada del Área de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana haciendo uso de las atribuciones conferidas a la
misma por Delegación efectuada mediante Decreto número 04591
de fecha 16 de junio de 2007, en materia sancionadora, así como
en aplicación de las potestades reguladas en los artículos 13, 127
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
los artículos 4, 21 y 23 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, así como
los artículos 8, 10, 16, 138, 174, 175 y demás concordantes del
Reglamento Orgánico Municipal, dispone lo siguiente:

Ebatzi du:
Giza baliabideak eta Herritarren Segurtasuna Arloko Zinegotzi-Delegatuak, berari 2007ko ekainaren 16ko 04591 zenbakiko dekretu bidez egindako delegazioaren zehapen gaietan bitartez emandako eskuduntzak erabiliz bai eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
aldarazitako Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 13., 127. eta hurrengo artikuluetan, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 4, 21 eta 23
artikuluetan, Toki Araubideko gaietan indarrean diren legezko xedapenen Testu Bateratua onartu duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko EDn eta Udal Arautegi Organikoaren 8., 10., 16., 138.,
174. eta 175. artikuluetan eta horiekin bat datozkeen gainerako guztietan araututako ahalmenak aplikatuz, honako hau xedatu du:
Lehenengo

Primero

Barakaldoko udalerrian salmenta ibiltaria egiteko prozedura
eta baldintzak arautzen dituen ordenantzaren testu bateratuaren
30.3 d) artikulua ustez hausteagatik espediente zehatzaileari
hasiera ematea.
— Interesatua: María Begoña, J. G.
— Salaketa eguna: 2011/11/28.
— Espediente zenb.: 70/2011/370013-00.
— Zk. eta hasiera emateko dekretua: 01702 – 2012/02/23.
— Zenbateko lehenetsia: 400 euro.
— Onartzearen ondoriozko zenbatekoak: 300 euro.
Jakinarazitako egintzari dagokion testu osoa Poliziaren Lege
eta Administrazioa eta Zehatzeko Prozedura Sekzioan (Lasesarre
kalea, 16-1. solairua) azter daiteke (azaroaren 26ko 30/92 Legearen 61. artikulua).

Incoar Expediente Sancionador por presunta infracción del
artículo 30.3 d) del Texto Refundido de la Ordenanza reguladora
del procedimiento y condiciones para el ejercicio de la venta ambulante en el municipio de Barakaldo, a las siguientes personas:
— Interesado: María Begoña, J. G.
— Fecha Denuncia: 28/11/2011.
— N.º de expediente: 70/2011/370013-00.
— N.º y Fecha decreto incoación: 01702 – 23/02/2012.
— Cuantía Predeterminada: 400 euros.
— Cuantía Reconocimiento: 300 euros.
Para su conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica, éste obra de manifiesto y a disposición de los interesados en
la Sección Jurídico-Adminitrativa de Policía y Procedimiento sancionador, sita en calle Lasesarre, 16-1.ª Planta (artículo 61 de L30/92,
de 26 de noviembre).

Bigarren

Segundo

2/1998 Legearen 36.2. artikuluan aurrez ikusitakoa betez, jakinarazi interesatuari, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita, hamabost lanegun dituela berari egoki iritzitako alegazio,
agiri nahiz argibideak aurkezteko, eta hala egokituz gero, baita froga-aldia eskatu eta beharrezko iritzitako frogak proposatzeko ere.

En virtud de lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 2/1998,
informar al interesado que dispone de un plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de la recepción de esta notificación,
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime pertinente y para solicitar la apertura de un período probatorio y proponer los medios de prueba que considere necesarios.
El escrito de alegaciones podrá ser presentado a través del
Registro General de la Corporación (Servicio de Atención Ciudadana, sito en la calle Herriko Plaza, 1, planta baja del Anexo de la
Casa Consistorial, dirigido a la Sección Jurídico Administrativa de
Policía y Procedimiento Sancionador, facilitando el número de Expediente) o a través de los medios contemplados en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Correos y Telégrafos, Subdelegaciones del Gobierno y
Registros administrativos de las Comunidades Autónomas).
En caso de no efectuar alegaciones en dicho plazo, la presente
Resolución incoatoria se considerará Propuesta de Resolución, conforme a la cuantía que se determina en el siguiente apartado (cfr.
artículos 13.2 y 19.2 Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).
Asimismo, se advierte de la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad en cualquier momento anterior a la resolución, lo que implicará la terminación del procedimiento resolviéndose,
en su caso, con la imposición de la sanción que proceda, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes (artícu-

Alegazio idazkia Korporazioaren Erregistro Nagusian (Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan, Herriko Plazako 1ean, udaletxeari
erantsitako eraikinaren beheko solairuan, Zehatzeko Espedienteen Administrazio Unitateari zuzendua eta espediente zenbakia jarrita) aurkez daiteke bai eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 38.4 artikuluan jasotako bideak baliatuz ere (Posta eta Telegrafoak, Gobernuaren azpiordezkaritzak eta Autonomi
Erkidegoetako administrazio erregistroak).
Aipatu epean alegaziorik aurkeztu ez bada, prozedura abiarazteko ebazpen hau ebazpen-proposamentzat joko da; (abuztuaren
4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 13.2 eta 19.2 artikuluak). Ondorengo atalean adierazten da kopurua.
Era berean, edozein unetan duela ohartarazten zaio ebazpena eman aurretik bere borondatez erantzukizuna onartzeko aukera, eta horrek prozedura amaitzea ekarriko duela, bai eta, hala badagokio, dagokion zehapena ezartzea ere, eta horrek ez dio bidezko
errekurtsoak jartzeko aukerari eragingo (abuztuaren 4ko 1398/1993
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Errege Dekretuaren 8 eta 13 artikuluak). Horretarako, bulego honetara etorri beharko du, ala, alegazio idazkia bidali, horretarako emandako epean, bertan honakoak adieraziz: a) salatutako egitateen erantzukizuna onartzen duela: b) ezarriko zaion isuna bere gain
hartzen duela bai eta ordaintzeko konpromisoa ere. Beharkizun biak
beharrezkoak dira aipatutako arauzko aginduan ezarritakoa bertan
begietsitako ondorioekin betetakotzat jotzeko.

lo 8 y 13 Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto). A tal efecto deberá personarse en estas oficinas o remitir, dentro del plazo conferido, escrito de alegaciones en que haga constar estas dos manifestaciones: a) Que reconoce su responsabilidad en los hechos objeto
de denuncia; b) Que asume y se compromete al pago de la multa
que en su momento se le imponga. Ambos requisitos son necesarios para poder estimar por cumplido lo dispuesto en dicho precepto
reglamentario con los efectos que en el mismo se contemplan.

Hirugarren

Tercero

Espedientea tramitatzeko gehienezko epea, espedienteari hasiera emateko egintza honen egunetik zenbatuta, sei hilekoa izango
da, Euskal Herriko Autonomia Elkarteko Herri Administrazioetako
Zehatzeko Ahalmenari buruzko 2/1998 Legearen 43.4 artikuluari
jarraikiz, eta horrek ez dio eragingo berriz ere hasiera eman ahal
izateari, ez bada behintzat hutsegitearen preskripzio epea igaro.

El plazo máximo para la tramitación del expediente será de seis
meses contados desde la fecha del presente acto de inicio del expediente en base al artículo 43.4.º de la Ley 2/1998 de la Potestad
Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de la posibilidad de incoarse de nuevo siempre que no hubiera transcurrido el plazo de
prescripción de la falta.

Laugarren

Cuarto

Espedientearen tramitazioa zertan den jakin nahi izanez gero
jo Herritarren Arreta Zerbitzura.

Para obtener más información sobre el estado de tramitación
del Expediente podrá dirigirse al mencionado Servicio de Atención
Ciudadana.

Bosgarren

Quinto

Espedientea ebazteko organo eskuduna Giza Baliabideak eta
Herritarren Segurtasuna Arloko zinegotzi delegatu anderea da, Toki
Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 21 artikulua [Alkateak zinegotzi delegatuei eskumenak eskuordetzeari buruzko 2007ko ekainaren 28ko 04871 Dekretua aldarazi duen (2010eko azaroaren 11ko 217 aleko «B.O.E.n» agertutako)
2010eko azaroaren 3ko 08863 zenbakiko Alkatearen Dekretuarekin uztartua], Barakaldoko Udalerrian Salmenta Ibiltarian Jarduteko Prozedura eta Baldintzak araupetzeko Ordenantzaren Testu Eraberrituaren 27.2 artikula, eta Euskal Herriko Autonomi Erkidegoko
Herri Administrazioen Zehatzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko
2/1998 Legearen 29 artikulua betez.

El órgano competente para la resolución del expediente es la
Sra. Concejala Delegada del Área de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana en virtud de los artículos 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación
con el Decreto de Alcaldía número 08863 de fecha 3 de noviembre
de 2010 («B.O.B.» número 217 de fecha 11 de noviembre de 2010),
por el que se modifica el Decreto 04871, de 28 de junio de 2007,
relativo a delegación de atribuciones del Alcalde en los Concejales
Delegados, 27.2 del Texto Refundido de la Ordenanza reguladora
del procedimiento y condiciones para el ejercicio de la venta ambulante en el municipio de Barakaldo, así como el artículo 29 de la Ley
2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Seigarren

Sexto

Otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 35. artikuluak adierazitakoaren arabera, bertan araututako zehatzeko prozeduren instrukzioa dagokion administrazio arloak har dezake.

Que el artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero señala que se podrá encargar la instrucción de los procedimientos
sancionadores regulados en la misma, a la unidad administrativa
correspondiente.

Horretarako, urriaren 30eko 19/2008 zenbakiko bilkura arruntean egin 242/19/2008-4 zenbakiko Udalbatzaren akordioz eta
2010eko uztailaren 20ko 06183 Alkatetza Dekretuz, Andres Cantero Parmo jauna izan da espediente honen instruktore izendatua,
zeina azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28 eta 29 artikuluetan aurrez
ikusitako arrazoietako bat dela tarteko, eta azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretuan araututako prozedurarekin bat etorriz errekusatua izan baitaiteke.

Al respecto, resulta designado Instructor del presente expediente D. M. Andrés Cantero Parmo, según Acuerdo Plenario número 242/19/2008-4 celebrado en sesión ordinaria número 19/2008
de 30 de octubre y Decreto de Alcaldía 06183 de 20 de julio de
2010, quien podrá ser recusado por alguna de las causas previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de conformidad con el procedimiento regulado en el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Ebazpen honen aurkako errekurtsorik ezin izango da ezarri ohizko tramitea baino ez baita (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107.
artikulua).

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno por tratarse de un mero acto de trámite (artículo 107 Ley 30/1992, de 26
de noviembre).

Barakaldon, 2012ko martxoaren 6an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodriguez Esquerdo.

En Barakaldo a 6 de marzo de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodriguez Esquerdo

(II-2018)

(II-2018)

•

•

Bide publikoan nahiz udal gordetegian abandonatuta dauden ibilgailuen titularrentzako errekerimendua.

Requerimiento a titulares de los vehículos que se encuentran en situación de abandono, tanto en la vía pública como
en el depósito municipal.

Jakinarazpena: Ondoren azaldutako ibilgailuen titularrei ezin
izan zaizkie beren-beregi jakinarazi ibilgailuak kentzeko errekerimenduak, ezezagunak direlako, etxean ez daudelako edo beste arrazoi batzuengatik. Hori dela-eta ediktu hau argitaratuko da Barakaldoko
udalaren iragarki-oholean eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»,
Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5
artikuluan eta aplika daitezkeen baterako xedapenetan xedatutakoa betetzeko.

Notificación: No habiéndose podido notificar de forma expresa los requerimientos de retirada de vehículo a los titulares que a
continuación se citan, por resultar desconocidos, ausentes en sus
domicilios y otras causas, se hace público el presente anuncio en
el tablón de anuncios del ayuntamiento y el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.
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Espedientea abiaraztea

Iniciación del expediente

Azaroaren 23ko 18/2009 Legeak emandako idazketaren araberako martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak
onartutako Trafikoari, ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bidesegurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren 86.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, jakinarazpen honen bitartez prozedura hasiko da. Horretarako organo instruktorea Barakaldoko
Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalburua izango da eta berau ebazteko organo eskuduna, Giza baliabideak, Herritarren Segurtasuna, Ekonomia,
Ogasuna, Ondarea eta Berrikuntza Teknologikoa Arloko Zinegotzi-Delegatu anderea, 2011-06-16ko 05525 zenbakiko Alkatearen
Dekretua (2011-07-26ko 141 zenbakiko «B.A.O.») betez, GGBB
eta Herritarren Segurtasuna Arloko zinegotzi-delegatuari, Alkatelehendakariak eskuordetuta, ebazteko ahalmena eman dion
dekretua.
Aipatu den zure jabetzako ibilgailuak abandonatuta dagoelako zantzu nabarmenak ditu, eta horregatik izan da salatua, Udaltzaingoak egindako txostenaren bitartez edo Ibilgailuen Udal Gordailuaren egiaztagiri bitartez.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 86.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2
de marzo, según redacción otorgada por la Ley 18/2009, de 23 de
noviembre, mediante la presente notificación se inicia el procedimiento, siendo el Órgano Instructor del mismo el Jefe de la Sección Jurídico Administrativa de Policía y Procedimiento Sancionador y el Órgano competente para su resolución la Sra. Concejala
Delegada del Área de Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana,
Economía, Hacienda, Patrimonio, e Innovación Tecnológica, en uso
de las competencias delegadas mediante Decreto de Alcaldía número 05525, de fecha 16-06-2011, por el que se delegan en los Concejales Delegados de Área determinadas atribuciones («B.O.B.»
número 141, de fecha 26 de julio de 2011).
El vehículo de su propiedad que se cita en el anexo, presenta evidentes síntomas de abandono, habiendo sido denunciado por
ello mediante informe emitido por la Policía Local o mediante certificado del Depósito Municipal de Vehículos.

ERANSKINA
Esped. Zbk..

2012/12
2012/19
2012/20

Matrikula

Eredu eta marka

BI-2217-CK
0540-BNJ
NA-4120-AW

Titularra

PEUGEOT 306
OPEL VECTRA
SEAT IBIZA

JORGE E. M. P.
JOSÉ M. R. G.
DANIEL C. M.

Utzitako lekua
Ibilgailuen biltegia

Depósito Ibaibe
Depósito Ibaibe
Depósito Ibaibe

Zk. eta hasiera
emateko dekretua

1158 – 2012/02/07
1494 – 2012/02/16
1494 – 2012/02/16

ANEXO
Matrícula

Marca y Modelo

2012/12
2012/19
2012/20

BI-2217-CK
0540-BNJ
NA-4120-AW

Titular

PEUGEOT 306
OPEL VECTRA
SEAT IBIZA

JORGE E. M. P.
JOSÉ M. R. G.
DANIEL C. M.

Lugar de abandono
Depósito de vehículos

Depósito Ibaibe
Depósito Ibaibe
Depósito Ibaibe

N.º y fecha
Decreto Incoación

1158 de 07/02/2012
1494 de 16/02/2012
1494 de 16/02/2012

Jakinarazpen jaso eta biharamunetik zenbatzen hastetik hilabeteko epea izango duzu ibilgailua kentzeko. Era berean ohartarazi nahi dizugu eskatutakoa egiten ez baduzu ibilgailua abandonatutzat jotzeko ebazpena egingo dela eta ibilgailua etxe-hondakin
solidotzat hartuko, dagokion ingurumen-araudiari jarraikiz. Izan ere,
horrelakoetan, indarrean dagoen Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei
buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legean xedatutakoa aplika daiteke eta, hori egitekotan, 901tik 45.000 eurora arteko isuna ezar
lekizuke, arau-hauste larriaren erantzule izateagatik (46.3 c) eta 47.1
b) artikuluak) edota 900 eurora arteko isuna, arau-haustea arintzat
joa izan bada .

Dispondrá de 1 mes a contar a partir del día siguiente al de
la presente notificación para retirarlo, advirtiéndole de que en caso
contrario, se dictará resolución que lo declare como vehículo abandonado y se procederá a su tratamiento como Residuo Doméstico, de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente, siéndole de aplicación lo dispuesto en la vigente Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados, en cuyo caso podría
ser sancionado con multa desde 901 euros hasta 45.000 euros como
responsable de una infracción grave (arts. 46.3 c) y 47.1 b) 1. o multa de hasta 900 euros en caso de calificarse como infracción leve
(arts. 46.4 b) y 47.1 c)).

Halaber jakinarazi nahi dizugu, ibilgailua erretiratzeaz arduratzen
ez bazara, baimendutako hondakinen kudeatzaile bati edo udal honi
laga beharko diozula administrazio-erantzukizunetik salbuetsita geratzeko, eta horretarako, beren bizitza erabilgarria amaitzen denean,
deskutsatutako ibilgailuen baja elektronikoa arautzen duen otsailaren 26ko INT/624/2008 Agindura bildutako dokumentazioa aurkeztu beharko duzula.

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la
retirada del vehículo indicado, sólo quedará exento de responsabilidad administrativa si lo cede a un gestor de residuos autorizado o lo entrega a este Ayuntamiento, presentando la documentación contenida en la Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la
que se regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.

Alegazio idazkia

Escrito de alegaciones

Alegaziorik egin ezean, jakinarazpen hau ebazpen-proposamen izango dela ohartarazi nahi dizugu, aurkeztutako bestelako egitateak nahiz alegazio eta frogak prozeduran agertzen ez direlako
eta ebazpenean kontuan hartu ez direlako ( azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 84.4 art.).

Se le advierte que, de no efectuar alegaciones, la presente
notificación adquirirá el carácter de propuesta de resolución, al
no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado (artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre).

Jakinarazitako egintzari dagokion testu osoa Poliziaren Lege
eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalean (Lasesarre kalea, 16 - 1. solairua) azter daiteke (azaroaren 26ko 30/92
Legearen 61. artikulua).

Para su conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica, éste obra de manifiesto y a disposición de los interesados en
la Sección Jco-Adtiva. De Policía y Procedimiento Sancionador, sita
en calle Lasesarre, 16-1.ª Planta (artículo 61 de L30/92, de 26 de
noviembre).

Barakaldon, 2012ko marzoren 8an.—Alkate-Presidentea,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

En Barakaldo, a 8 de marzo de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-2019)

(II-2019)
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Hala bide publikoan nola udal gordetegian abandonaturik daduen ibilgailuei buruzko administrazio espedienteak
ebaztea.

Resolución expedientes administrativos sobre vehículos
que se encuentran en situacion de abandono, tanto en
la vía pública como en el depósito municipal.

Jakinarazpena: Goiburuan aipatutako espedienteei dagozkien
ondorengo zerrendan agertzen diren ibilgailuak erretiratzeko errekerimenduak titularrei ezin izan zaizkienez banan-banan egin,
ezezagun direlako, etxean ez daudelako edo beste arrazoi batzuengatik, iragarki hau «Aldizkari Ofizialean» argitaratu da, Herri Administrazioen Erregimenari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.2 artikuluarekin betez
(aurrerantzean, PEL).

Notificación: No habiéndose podido notificar en forma individualizada los requerimientos de retirada de los vehículos que a continuación se relacionan, por resultar desconocidos, ausentes en sus
domicilios u otras causas relativos a los expedientes citados en el
encabezamiento, se hace público el presente anuncio en este «Boletín Oficial», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LPC).

Egitatezko aurrekariak

Antecedentes de Hecho

Lehenengoa

Primero

Eranskinean agertzen diren ibilgailuak hilabetetik gora bide publikoan eta bi hiletik gora udal gordetegian abandonaturik egon direnez Udalak etxe-hondakin gisa tratatzeari ekin dio.

Por este Ayuntamiento fueron incoados como Residuo Doméstico los vehículos que figuran en el Anexo como consecuencia de
la situación de abandono por tiempo superior a 1 mes en la vía pública ó 2 meses en depósito municipal.

Bigarrena

Segundo

Errekerimenduak egin zitzaizkien titularrei hilabeteko epean ibilgailua berreskuratzeko legezko aukera balia zezaten, udal gordetegitik hura erretiratuz -bide publikotik nahiz udal gordetegitik hura
erretiratzeak indarrean den ordenantza fiskaleko tarifaren arabera sortutako gastuak ordainduta eta bertan adierazitako dokumentazioa aurkeztuta- ala udal polizia etxera etorri eta ibilgailua
dohaintzan emanez.

Se cursaron los correspondientes requerimientos a los titulares con objeto de que en el plazo de 1 mes ejercitaran la opción
legal de recuperar retirándolo del Depósito Municipal, previo abono de los gastos originados como consecuencia de la retirada del
vehículo de la vía pública o del depósito municipal, de acuerdo con
las tarifas de la Ordenanza fiscal vigente y presentado la documentación señalada en el mismo; o bien de personarse en la Comisaría Municipal con objeto de llevar a cabo la donación del vehículo.

Aipatu errekerimenduetan, aurreko jarduketetako bat egin ezean ibilgailua etxe-hondakin gisa tratatzeari ekingo zitzaiola ohartarazten zen.

Los citados requerimientos advertían de que en caso de no
proceder a ninguna de las actuaciones anteriores, se procedería
al tratamiento del vehículo como Residuo Doméstico.

Zuzenbideko oinarriak

Fundamentos de Derecho

Lehena

Primero

Azaroaren 23ko 18/2009 Legeak berridatzitako indarrean
den martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzazko Errege Dekretuak onartutako Trafiko eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Artikulatuaren 86.1 artikuluak (aurrerantzean TBSL) bertan behera utzitako ibilgailuak etxe-hondakintzat jotzen ditu, bide publikotik
erretiratu eta, beren jabeak alegaziorik aurkeztu barik, gordetegian
bi hilabete baino gehiago daudenean, ala bide publikoan hilabete
baino denbora luzeagoz leku berean aparkatuta daudela, beren kabuz
lekuz aldatzea eragozten dioten narrioak dituztenean edo matrikula
plakarik ez dutenean. Kasu horretan etxe-hondakin solido gisa tratatua izango da, dagokion ingurumenari buruzko araudiarekin bat
etorriz.

El Artículo 86.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990
de 2 de marzo, según redacción dada por la Ley 18/2009, de 23
de noviembre (en adelante L.T.S.V.) considera como Residuo Doméstico a los vehículos abandonados, entendiendo por tales los que
transcurridos más de 2 meses desde su retirada de la vía pública
por la autoridad competente continúen en el Depósito sin que sus
titulares hubieran formulado alegaciones, así como aquellos
vehículos que permanezcan estacionados por un periodo superior
a un mes en el mismo lugar y presenten desperfectos que hagan
imposible su desplazamiento por sus propios medios o les faltan
las placas de matrícula que permanezcan más de un mes en el
mismo lugar. En este caso tendrá el tratamiento de Residuo Doméstico de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente.

Bigarrena

Segundo

Espedienteotan aplikatzekoak dira Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean,
Hondakinei eta Lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011
Legean, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuan, ekainaren 20ko
952/1997 Errege Dekretuan eta abenduaren 20ko 1383/2002 Errege Dekretuan xedatutakoa, guztiak ibilgailuen bizitza erabilgarriaren amaieran egin beharreko kudeaketa zuzen eta behar bezalakoari buruzkoak. Aipatu abenduaren 20ko 1383/2002 Errege
Dekretuak ezarritako baimenean oinarrituz eman da otsailaren 26ko
INT/624/2008 agindua, eta haren bidez arautu, bizitza erabilgarriaren
amaieran deskontaminatutako ibilgailuen behin betiko baja elektronikoa.

Resultan de aplicación a estos expedientes lo dispuesto en la
Ley 3/1998 de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, el Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio, el Real Decreto 1383/2002, de
20 de diciembre; todo ello relativo a la correcta y debida gestión
de vehículos al final de su vida útil. En base a la autorización otorgada por el citado Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre
se dicta la Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se
regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final
de su vida útil.

Hirugarrena

Tercero

TBSLko aipatu 86.1. artikuluak legezko presuntzioa ezarri du,
egitatezko bi suposamenduak (bide publikotik erretiratu eta gordetegira eramana izan denetik bi hilabete igarotzea / bide publikoan
hilabetetik gora aparkatua egotea) ustez abandonatua izan delako ondorioarekin kateatzen dituena, eta horrenbestez, Administrazioa
espedienteari hasiera ematera behartzen duena.

El referido artículo 86.1 LTSV establece una presunción legal
en el sentido de que encadena los dos supuestos de hecho que
contempla (transcurso de dos meses desde su depósito tras su retirada de la vía pública / estacionamiento en vía pública superior a
un mes) con la consecuencia de presumir su abandono que implica la obligación de la Administración de incoar el expediente.
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Laugarrena

Cuarto

Ibilgailuen titularrei —Trafikoko erregistroetan agertzen direnei— egindako errekerimendu epeak igaro badira, eta haiek ibilgailua berreskuratu eta udal gordetegiko egotaldiari dagozkion gastuak ordaintzeko asmorik adierazi ez badute, ez eta ibilgailua desegin
dezaten dohaintzan emateko asmorik ere, bidezkoa da aldi baterako mugitu ezinik egon beharra lekarkeen prezinturik ez duela nahiz
bestelako prozedura judizial nahiz administratibopean ez dagoela egiaztatu ondoren, etxe-hondakin solidotzat jotzea, eta desegin
eta behin betiko baja ematea.

Una vez transcurrido el plazo de los requerimientos efectuados a los titulares del vehículo —aquellos que se desprende de los
registros de Tráfico— sin que hayan manifestado su intención de
recuperar el vehículo abonando los correspondientes gastos de
estancia en el depósito municipal o de donar el mismo para su desguace, procede, previa comprobación que el vehículo no se
encuentra precintado ni sometido a otro procedimiento judicial o
administrativo que implique su inmovilización temporal, de proceder declarar su condición de residuo doméstico y proceder a su
desguace y baja definitiva.

Bosgarrena

Quinto

Espedientea ebazteko organo eskuduna Giza Baliabideak, Herritarren Segurtasuna, Ekonomia, Ogasuna, Ondarea eta Berrikuntza Teknologikoa Arloko zinegotzi delegatu anderea da, Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko
21 artikulua betez (Alkateak zinegotzi delegatuei eskumenak
eskuordetzeari buruzko 2011ko ekainaren 16ko 05525 zenbakiko
Alkatearen Dekretuarekin uztartutako Legea).

El órgano competente para la resolución del expediente es la
Sra. Concejala Delegada del Área de Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana, Economía, Hacienda, Patrimonio e Innovación
Tecnológica en virtud de los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación
con el Decreto de Alcaldía número 05525 de fecha 16 de junio de
2011, relativo a delegación de atribuciones del Alcalde en los Concejales Delegados.
Vistos los artículos citados, los artículos 89 y siguientes LPC,
la LTSV y demás legislación aplicable, así como el Informe Jurídico emitido por el Instructor del presente expediente y la Propuesta
de Resolución elevada al respecto,

Aipatu artikuluak, PELeko 89.a eta hurrengoak, Trafiko eta Bide
Segurtasunari buruzko Legea eta aplikagarriak diren gainerako legeak ez ezik espediente honen instruktoreak egin txosten juridikoa
eta horri buruz aurkeztutako ebazpen proposamena ere ikusita, honako hau
EBATZI DU:

RESUELVE:

Lehenen

Primero

Eranskinean agertzen diren matrikulak eta titularrak dituzten
ibilgailuak etxe-hondakin solido direla adieraztea.

Declarar como Residuo Doméstico los vehículos con las matrículas y titulares que aparecen en el Anexo.

Bigarren

Segundo

Honako ebazpenok ibilgailuen titularrei jakinaraztea, bide
batez ohartaraziz, administrazio bidea agortzen duen egintza honen
aurka (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 52.2 artikulua) legez dagozkion errekurtsoak jar
daitezkeela.

Notificar las presentes resoluciones a los titulares de los vehículos, advirtiendo que contra el citado acto, que agota la vía administrativa (artículo 52.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local), podrá interponer los recursos que
legalmente le correspondan.

Hirugarren

Tercero

Ebazpena irmoa izan bezain laster, ibilgailuak desegiteari ekitea, bide publikoan eta udal gordetegietan abandonaturiko ibilgailuak erretiratzeko zerbitzuari dagokion administrazio kontratu
bereziaren esleipena duen enpresari horren berri emanez.

Una vez de que la resolución sea firme, proceder al desguace de los vehículos comunicando esta circunstancia a la empresa concesionaria del contrato administrativo especial relativo al Servicio de Retirada de vehículos abandonados en la vía pública y
depósitos municipales.

Laugarren

Cuarto

ibilgailuak desegin ostean, Bizkaiko Probintziako Trafikoko Buruzagitzara espedientea helaraztea, behin betiko baja emateko.

Efectuado el desguace dar traslado del expediente a la Jefatura Provincial de Tráfico de Vizcaya para proceder a la baja definitiva del mismo.

Bosgarren

Quinto

Aurreko jarduketak amaitutakoan, jatorrizko espedientea Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalera itzultzea.
Jakinarazitako egintzari dagokion testu osoa Poliziaren Lege
eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalean (Lasesarre kalea, 16-1. solairua) azter daiteke (azaroaren 26ko 30/92 Legearen 61. artikulua).

Una vez se concluyan las anteriores actuaciones devuélvase
el expediente original a la Sección Jurídico Administrativa de Policía y Procedimiento Sancionador.
Para su conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica, éste obra de manifiesto y a disposición de los interesados en
la referida Sección, sita en calle Lasesarre, 16-1.º Planta (artículo 61 de L30/92, de 26 de noviembre).

Esped. Zbk..

2011/207
2011/215
2011/221
2011/226
2011/241
2011/253
2011/256
2011/259
2011/261

Matrikula

7252-CBN
PO-8752-AV
BI-9747-CP
AL-5199-AG
BI-8189-BU
3638-CSM
BI-1434-CL
BI-9637-CB
C-3900-BTK

Eredu eta marka

CITRÖEN XSARA
FORD ESCORT
AUDI A6
MERCEDES BENZ
PEUGEOT 306
PEUGEOT BOXER
RENAULT TRAFFIC
SEAT IBIZA
YAMAHA JOG

Titularra

GORKA A. E.
CARLOS J. G. P.
JOSE A. G. M.
MOHAMED S. E. G.
LUIS E. M. I.
JUAN C. E. R.
PEDRO P. R. T.
DAVID P. J.
M. PILAR G. M.

Utzitako lekua / Ibilgailuen biltegia

Depósito Ibaibe
Depósito Ibaibe
Depósito Ibaibe
C/. El Barracón - frente a «Precicast»
C/. Aforados, 9
C/. El Barracón - Parking PCB
Depósito Ibaibe
Depósito Ibaibe
Depósito Ibaibe

Zk. eta hasiera
emateko dekretua

Zk. eta ebazp.
Emateko dekretua

7876 – 2011/09/23
8171 – 2011/10/04
8668 – 2011/10/21
8872 – 2011/10/27
9605 – 2011/11/18
9899 – 2011/11/28
9965 – 2011/11/29
9965 – 2011/11/29
9965 – 2011/11/29

10185 – 2011/12/02
1389 – 2012/02/14
1389 – 2012/02/14
1386 – 2012/02/14
1386 – 2012/02/14
1386 – 2012/02/14
1389 – 2012/02/14
1389 – 2012/02/14
1389 – 2012/02/14
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2011/207
2011/215
2011/221
2011/226
2011/241
2011/253
2011/256
2011/259
2011/261

Matrícula

7252-CBN
PO-8752-AV
BI-9747-CP
AL-5199-AG
BI-8189-BU
3638-CSM
BI-1434-CL
BI-9637-CB
C-3900-BTK

Marca y Modelo

Titular

Lugar de abandono / Depósito de vehículos

N.º y fecha
Decreto Incoación

N.º y fecha
Decreto Resolución

CITRÖEN XSARA
FORD ESCORT
AUDI A6
MERCEDES BENZ
PEUGEOT 306
PEUGEOT BOXER
RENAULT TRAFFIC
SEAT IBIZA
YAMAHA JOG

GORKA A. E.
CARLOS J. G. P.
JOSE A. G. M.
MOHAMED S. E. G.
LUIS E. M. I.
JUAN C. E. R.
PEDRO P. R. T.
DAVID P. J.
M. PILAR G. M.

Depósito Ibaibe
Depósito Ibaibe
Depósito Ibaibe
C/. El Barracón - frente a "Precicast"
C/. Aforados, 9
C/. El Barracón - Parking PCB
Depósito Ibaibe
Depósito Ibaibe
Depósito Ibaibe

7876 de 23/09/2011
8171 de 04/10/2011
8668 de 21/10/2011
8872 de 27/10/2011
9605 de 18/11/2011
9899 de 28/11/2011
9965 de 29/11/2011
9965 de 29/11/2011
9965 de 29/11/2011

10185 de 02/12/2011
1389 de 14/02/2012
1389 de 14/02/2012
1386 de 14/02/2012
1386 de 14/02/2012
1386 de 14/02/2012
1389 de 14/02/2012
1389 de 14/02/2012
1389 de 14/02/2012

Barakaldon, 2012ko martxoaren 8ean.—Alkate-lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo.

En Barakaldo, a 8 de marzo de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-2020)

(II-2020)

•

•

Zirkulazioari buruzko araudia hausteagatiko udal-salaketak

Denuncias municipales por infracciones a la normativa de tráfico

Jakinarazpena: Zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko
araudia hausteagatik egindako salaketak ondoko titularrei edo ibilgailu-gidariei espresuki jakinarazteko ahalegina egin baina, zenbait arrazoi direla medio, jakinarazpenik egin ezin izan denez gero,
iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.5. artikuluak eta aplikatu beharreko gainerako xedapenek ezartzen dutenarekin bat.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de la normativa de tráfico y seguridad vial, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar
por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el citado diario oficial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y demás disposiciones concordantes aplicables.

Hauek dira jakinarazpenaren gaineko arauak:

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

a) Arau-hauslea ez bada ibilgailuaren titularra, titularrak
egutegiko hogei (20) eguneko epea du, ediktu hau argitaratu eta
hurrengo egunetik hasita, arau-hauslearen izen-deiturak eta helbide osoa Udalari jakinarazteko. Titularrak betebehar hori betetzen
ez badu eta horretarako arrazoia justifikatzen ez badu, falta oso larria
egiteagatiko diru-zigorra jarriko zaio, eta zigorraren zenbatekoa izango da lehen arau-hausteagatiko zigorrarenaren halako bi edo hiru,
lehen arau-haustea arina edo larria edo oso larria den, hurrenez
hurren. Horrek guztiak Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuko 65.5.j)
eta 67.2.a) artikuluek xedatzen dutenari jarraitu behar dio; martxoaren
2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zuten
testu hori, eta azaroaren 23ko 18/2009 Legearen bidez aldatu zuten
legegintzako errege-dekretu hori.

a) En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable
de la infracción, deberá comunicar a este Ayuntamiento en el plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto, el nombre y domicilio completo del mismo advirtiéndole de que si incumple esta obligación,
sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor
de falta muy grave, con importe del doble o el triple de la prevista
para la infracción original que la motivó, si esta es leve o grave o
muy grave, respectivamente. Todo ello a tenor de lo establecido en
los artículos 65.5 j) y 67.2 a) del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre.

b) Arau-hausleak egutegiko hogei (20) eguneko epea du, ediktu hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, bere defentsarako
egoki deritzona alegatzeko eta egoki deritzen frogak proposatzeko. Udalaren aurrean egin dezake hori, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (Herriko Plazako zenbaki gabeko eraikinaren beheko solairuan), edo Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta
administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4. artikuluak aipatzen duen edozein bidetatik. Betiere, datu hauek
jakinarazi behar ditu: espediente-zenbakia, salaketaren data eta ibilgailuaren matrikula.Trafikoaren, ibilgailu motordunen zirkulazioaren
eta bide-segurtasunaren alorreko zigor-prozedurari buruzko araudia onartzen duen otsailaren 25eko 320/1994 Errege Dekretuko 12.
artikuluak xedatzen duenari jarraitu behar dio horrek guztiak.

b) El responsable de la infracción dispone de un plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este edicto para alegar cuanto considere conveniente
en su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas, ante
este Ayuntamiento (SAC, Servicio de Atención Ciudadana, Herriko plaza s/n, planta baja,) o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 LPC, indicando en todo caso los siguientes datos: número de Expediente, fecha de la denuncia y matrícula
del vehículo. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

c) Arau-hausleak ediktu hau argitaratu eta egutegiko hogei
(20) eguneko epea du isuna ordaintzeko hobaria (zenbatekoaren
% 50eko murrizketa) baliatzeko, baina, horretarako, alegazioak aurkezteari uko egin behar dio. Ediktu hau argitaratu eta egutegiko hogei
(20) eguneko epean ordaintzen badu isuna, prozedura amaitutzat
emango da, eta ez da izango beharrezkoa ebazpen espresik ematea. Besterik gabe, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko du arau-hausleak, uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 46.
artikuluak (azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari,
ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko
Legeko 80. artikuluak) ezartzen dituen baldintzetan. Hala ere, arauhausteak oso larriak badira azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 65.5.h), 65.5.j) eta 65.6. artikuluekin bat,
ezin da aplikatu hobaririk.

c) Dispone de un plazo de 20 días naturales a contar desde la presente publicación para realizar el pago bonificado de la
multa con reducción del 50% y renunciando a formular alegaciones, en cuyo caso se dará por terminado el procedimiento sin necesidad de resolución expresa, pudiendo interponerse únicamente
recurso contencioso administrativo en los términos establecidos en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio (Artículo 80 LTSV,
modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre). Ese descuento
no resulta de aplicación en el caso de las infracciones muy graves tipificadas en los apartados h) y j) del artículo 65.5 y en todos
los supuestos recogidos en el artículo 65.6 LTSV, modificados por
la Ley 18/2009, de 23 de noviembre.
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d) Arau-hausleak alegaziorik aurkezten ez badu eta isuna
ordaintzen ez badu egutegiko 20 eguneko epean, salaketaren jakinarazpenak prozedura ebazteko egintzaren ondorio berak izango
ditu, eta ez da izango beharrezkoa arau-hauslea zigortzeko ebazpen espresik ematea. Hori dela eta, ediktu hau argitaratu eta 30
eguneko epean, zigorraren betearazpena hasiko da. Kasu hauetan bakarrik jazo daiteke ebazpen inplizitu hori, Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 74.3.e) eta 81.5. artikuluekin bat: arau-hausteak arinak direnean;
larriak izan arren, arau-hausteek punturik galarazten ez dutenean;
eta, larriak edo oso larriak izan arren, arau-hausteak salaketa egiteko egintzarekin batera jakinarazten direnean.

d) Si no formula alegaciones ni abona la multa en el plazo
de 20 días naturales, la denuncia notificada surte efecto de acto
resolutorio del procedimiento sin necesidad de dictar resolución sancionadora expresa. Por ello, a los 30 días se iniciará la ejecución
de la sanción. La citada resolución implícita se produce únicamente
en los casos de infracciones leves, infracciones graves que no supongan pérdida de puntos o infracciones graves y muy graves cuya
notificación se hubiera efectuado en el acto de la denuncia (artículo 74.3 e) y 81.5 del del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).

e) Barakaldoko Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalaren buruari dagokio espedientea bideratzea, unitate horretako instruktoreak izendatzeko indarrean dagoen erabakiarekin bat; Udalbatzaren 242/19/2008-4
zenbakidun akordioaren bidez onartu zuten izendapena, urriaren
30ean egin ohiko bilkuran (19/2008 zenbakidunean). Halere, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 28. eta 29. artikuluek aipatzen duten
arrazoiren bat badago, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuak arautzen duen prozedurari jarraituz, arau-hausleak instruktorea ezets dezake. Espedientea ebazteko organo eskuduna, berriz,
Giza Baliabideen eta Herritarren Segurtasunaren Arloko zinegotzia da, azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 71.4. artikuluak egokitzen dizkion eskumenekin eta Alkatetzaren
2011-06-16ko 05525. Dekretuaren bidez bere esku gelditu ziren eskumenekin bat; 141. «BAOn» argitaratu zuten dekretu hori, 2011ko
uztailaren 26an.

e) La Instrucción del expediente corresponde al Sr. Jefe de
Sección Jurídico Administrativa de Policía y Procedimiento Sancionador del Ayuntamiento de Barakaldo, de acuerdo con la
designación vigente de instructores de dicha Unidad efectuada por
Acuerdo Plenario número 242/19/2008-4 celebrado en sesión ordinaria número 19/2008 de 30 de octubre, quien podrá ser recusado por alguna de las causas previstas en los artículos 28 y 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de conformidad con el procedimiento regulado en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre; y el órgano competente para su resolución es la Sra. Concejala responsable del Área de RRHH. y Seguridad Ciudadana, en
virtud de la competencia atribuida en el artículo 71.4 LTSV, modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, en virtud de las competencias delegadas por el Decreto de Alcaldía número 05525 de
16-06-2011 («B.O.B.» número 141, de fecha 26 de julio de 2011).

f) Arau-hausleak aukera du bere erantzukizuna bere borondatez aitortzeko eta isunaren zenbatekoari % 50eko hobaria aplikatzeko. Ondoko paragrafoak zehazten dituen bideetatik ordaindu
behar du isuna. Hori egiten duenean, espedientea artxibatuko da,
eta ez da izango beharrezkoa ebazpen espresik ematea, azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 80. artikuluak xedatzen duenarekin bat.

f) Se le indica la posibilidad de reconocer voluntariamente
su responsabilidad haciendo efectivo el importe de la multa con una
bonificación del 50% a través de los medios de pago detallados
en el párrafo siguiente, lo que supondrá el archivo del expediente
sin necesidad de dictar resolución expresa (Artículo 80 del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor
y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, según redacción dada por la Ley 18/2009, de 23
de noviembre).

g) Arau-hausleak Barakaldoko Udalarekin elkarlanean aritzen
diren erakundeen (Bilbao Bizkaia Kutxaren, Euskadiko Kutxaren,
Caixaren edo Santander Bankuaren) edozein bulegotan edo irakurgailua duen edozein kutxazain automatikotan ordaindu dezake
isuna, baita Internet bidez ere, Udalaren web gunean (www. barakaldo.org helbidean) ordainketak egiteko dagoen pasabidearen
bitartez.

g) El pago de la sanción podrá efectuarse en cualquier oficina bancaria o cajero automático provisto de dispositivo de lectura, de las siguientes Entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Barakaldo: Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Caja Laboral, La Caixa,
Banco Santander y a través de Internet por medio de la pasarela
de pagos que aparece en la web municipal (www. barakaldo.org).

h) Arau-hauste arinek hiru hilabeteko epean preskribatuko dute;
eta larriek eta oso larriek, sei hilabeteko epean, azaroaren 23ko
18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 92.1. artikuluak xedatzen duenarekin bat. Administrazioak jarduketa bat hasi duen berri
badu interesdunak, administrazioak edozein jarduketa hasten
badu beste administrazio edo erakunde batzuekin elkarlanean arauhauslearen nortasuna eta helbidea ikertzeko edo jakinarazpenik egiten bada azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko
76., 77. eta 78. artikuluekin bat, epe hori eten egingo da.

h) El plazo de prescripción de las infracciones es de 3 meses
para las leves, 6 meses para las graves y para las muy graves (Artículo 92.1 LTSV, según redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de
noviembre). Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación de
la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado o
esté encaminada a averiguar la identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos, así
como por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 76,
77 y 78 del del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificados por la
Ley 18/2009, de 23 de noviembre).

i) Prozedura hasi eta urtebeteko epean zigor-ebazpena jakinarazten ez bada, prozedura iraungi egingo da, eta jarduketak artxibatuko dira, edozein interesdunen eskariz edo ebazpena emateko organo eskudunaren beraren ekimenez. Aurrez, horretarako
administrazio-espedientea bideratu behar da, azaroaren 23ko
18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 92.3. artikuluak xedatzen duenarekin bat.

i) Si no se hubiese notificado la resolución sancionadora transcurrido 1 año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la
caducidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones, a
solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución, previo expediente administrativo
tramitado al efecto (Artículo 92.3 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, según
redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre).

j) Hala eta guztiz ere, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 42.5.
artikuluak prozedura eteteko aipatzen duen arrazoiren bat badago, ebazpena emateko gehieneko epea eten daiteke. Bestalde,
prozedura eteten bada egitateen berri zigor-jurisdikziotik izatearen ondorioz, ebazpena iraungitzeko epea etengo da, eta, epaileen ebazpena irmo bihurtzen denean, berriz hasiko da, etena erabakitzerakoan gelditzen zen eperako. Horrek guztiak ez du esan

j) No obstante lo anterior el plazo máximo de resolución puede paralizarse por la concurrencia de alguna de las causas de suspensión previstas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Asimismo si la paralización del procedimiento se
hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la
jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá, y una vez
haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cóm-
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nahi, arau-hausteek preskribatzeko epea igaro ez bada, egitateak zigortzeko beste espediente bat hasi ezin denik.

Jakinarazten den egintzaren testua osorik ikusteko eta ordainketa egiteko beharrezko barra-kodea duen kopia bat eskuratzeko,
interesdunek Barakaldoko Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalera jo behar dute, Lasesarre kaleko 16. zenbakiko 1. solairura, han baitute espedientea eskura, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 61. artikuluarekin bat.
Barakaldon, 2012ko matxoaren 7an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

puto del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión. Todo ello sin perjuicio de la posible
incoación de un nuevo expediente sancionador por los referidos
hechos si no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
Para conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica y
obtener copia del documento con el correspondiente código de barras
para efectuar el pago, el expediente obra de manifiesto y a disposición de los interesados en la Sección Jco. Adva. Policía y Procedimiento Sancionador, sita en la calle Lasesarre, 16-1.ª planta
(artículo 61 de la Ley 30/92 del 26 de noviembre).
En Barakaldo, a 7 de marzo de 2012.—El Alcalde Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Matrikula
Matrícula

- 6617-BFH
- 7370-DXL
- 5395-GDN
- 8146-CKV
- 2142-HBW
- 7515-GLB
- 7154-HDV
- 7154-HDV
- 3192-FZZ
- 4455-BCJ
- 2982-DCC
- 1107-BLB
- 6786-GZF
- 2265-BBJ
- 0803-FYM
BI- 1115-BM
VI- 5790-O
- 8201-DZT
- 2140-HBW
DA- 0125-CS
- 8328-GVJ
- 3093-BBM
- 1622-HFF
- 4948-BVV
BI- 3736-CD
- 2308-GJD
- 0778-FLW
- 4058-BHP
BI- 0679-CM
- 0752-BDF
BI- 3857-CU
- 8976-CNR
- 7676-HFD
BU- 0390-S
- 1557-CGX
- 8751-DVL
- 0872-FGD
B- 6930-SX
- 8832-GWF
- 0816-DJK
- 7656-FKN
BI- 2426-BM
- 7723-CNV
- 0715-DRH
- 1967-BFZ
S- 7836-AG
- 5245-DSX
- 7619-BKR
BI- 6310-BK
BI- 7933-CP
- 9699-GXH
- 1199-CYH
- 9542-FZJ
- 5324-GGN
BI- 4706-CH
- 7333-GFN
M- 4886-VS
- 2462-CRM
SS- 6039-AZ
- 9832-GWH
- 9396-HDT
BI- 7603-CS
BI- 5530-CM
- 6733-DKB
BI- 8934-CK

Espediente
Expediente

2011 / 2747 - 0
2011 / 2850 - 1
2011 / 2924 - 0
2011 / 3066 - 0
2011 / 3077 - 0
2011 / 3114 - 0
2011 / 3167 - 0
2011 / 3168 - 0
2011 / 3200 - 1
2011 / 3250 - 0
2011 / 3253 - 0
2011 / 3261 - 0
2011 / 3272 - 0
2011 / 3287 - 1
2011 / 3342 - 0
2011 / 3367 - 0
2011 / 3401 - 0
2011 / 3404 - 0
2011 / 3410 - 0
2011 / 3447 - 0
2011 / 3501 - 0
2011 / 3746 - 0
2011 / 4081 - 0
2011 / 4199 - 0
2011 / 4204 - 0
2011 / 3537 - 0
2011 / 3591 - 0
2011 / 3614 - 0
2011 / 3663 - 0
2011 / 3665 - 0
2011 / 3679 - 0
2011 / 3686 - 0
2011 / 3697 - 0
2011 / 3701 - 0
2011 / 3709 - 0
2011 / 3710 - 0
2011 / 3714 - 0
2011 / 3723 - 0
2011 / 3729 - 0
2011 / 3730 - 0
2011 / 3737 - 0
2011 / 3738 - 0
2011 / 3744 - 0
2011 / 3750 - 0
2011 / 3753 - 0
2011 / 3754 - 0
2011 / 3755 - 0
2011 / 3766 - 0
2011 / 3776 - 0
2011 / 3781 - 0
2011 / 3790 - 0
2011 / 3795 - 0
2011 / 3798 - 0
2011 / 3799 - 0
2011 / 3800 - 0
2011 / 3807 - 0
2011 / 3817 - 0
2011 / 3825 - 0
2011 / 3830 - 0
2011 / 3831 - 0
2011 / 3838 - 0
2011 / 3840 - 0
2011 / 3847 - 0
2011 / 3848 - 0
2011 / 3850 - 0

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor

GORKA D. DEL C.
TRAKOBI, S.L.
JOSE M.ª A. S.
JOSE LUIS L. V.
JUAN FRANCISCO D. A.
ANDREI ALEXANDRU P. *
IGOR M. L.
IGOR M. L.
ESCAVACIONES GURUTXETA, S.L.
EDUARDO M. S.
ABDELTIF N. *
MARIA A. V. *
MARIA SOL N. R.
JUAN L. FALAGAN Y FCO JAVIER L.
RUBEN G. M.
PAULINO G. G.
PINTURA DECORATIVA E INDUSTRIAL ZORNOTZA
PINTURA DECORATIVA E INDUSTRIAL ZORNOTZA
JUAN FRANCISCO D. A.
MANUEL C. G.
TAMARA B. G.
JOSE LUIS, DE LA P. Q.
OMAR B. *
LAURENTINO M. H.
CRISTIAN ANDRES B. L.
AITOR P. L.
AROA Z. G.
JUAN ANTONIO B. E.
ARTURO JOSE R. R.
AMABLE J. B.
DANIEL R. V.
M.ª TERESA S. S.
SERGIO S. M.
JOSE ANTONIO S. G.
FLORA L. E.
TOMAS G. O.
FRANCISCO JAVIER H. G.
EGOITZ D. M.
M ANTONIA L. E.
MARIA YOLANDA Q. J.
JUAN JOSE D. V.
LIONEL J. *
M.ª JESUS O. P.
IKER G. DE LA T.
JOSEFA M. L.
ALFONSO CARLOS M. G.
ALFONSO E. S.
IKER F. R.
IGOR R. DE E. M.
JENIFER P. A.
JOSE A. L.
JOSE RAMON M. U.
OSCAR E. F.
MARIA ANGELES S. N.
FELIPE A. DEL M.
NICOLAS C. P. *
SILVESTRE M. DE L.
OSCAR M. R.
MARIO M. S.
ROBERTO I. B.
M.ª ANGELES F. S.
JOSE LUIS S. M.
ROGELIO I. F.
ROMAN A. N.
RAIMUNDA M. S. R.

Haustea
Infracción

117.1 RGC
9.1 RGC
91.2-G) RGC
91.2-L) RGC
80.1 RGC
18.2 RGC
117.1 RGC
91.2-H) RGC
9.1 RGC
20.1 RGC
91.2-M) RGC
91.2-L) RGC
91.2-G) RGC
9.1 RGC
117.1 RGC
91.2-M) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-G) RGC
91.2-M) RGC
91.2-M) RGC
91.2-L) RGC
94.1-J) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
94.1-J) RGC
20.1 RGC
20.1 RGC
91.2-C) RGC
91.2-M) RGC
91.2-H) RGC
94.1-J) RGC
91.2-L) RGC
91.2-C) RGC
65-5A) RGC
18.2 RGC
91.2-L) RGC
91.2-M) RGC
91.2-L) RGC
91.2-M) RGC
91.2-L) RGC
91.2-M) RGC
91.2-L) RGC
117.1 RGC
94.1-J) RGC
80.1 RGC
91.2-L) RGC
91.2-M) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
94.1-J) RGC
91.2-L) RGC
117.1 RGC
146 RGC
91.2-L) RGC
91.2-G) RGC
91.2-G) RGC
91.2-G) RGC
91.2-H) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-M) RGC

Data
Fecha

Znbat
Importe

21/7/2011
31/12/2011
18/8/2011
6/9/2011
7/9/2011
9/9/2011
13/9/2011
13/9/2011
31/12/2011
24/9/2011
16/9/2011
23/9/2011
17/9/2011
31/12/2011
21/9/2011
25/9/2011
27/9/2011
27/9/2011
28/9/2011
19/10/2011
19/11/2011
20/10/2011
13/11/2011
21/11/2011
20/11/2011
4/10/2011
11/10/2011
13/10/2011
29/10/2011
30/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
24/11/2011
18/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
23/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
27/10/2011
27/10/2011
27/10/2011
27/10/2011
28/10/2011
28/10/2011
28/10/2011

200,00 €
600,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
600,00 €
500,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
600,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €
500,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
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Aipatutako zerrenda / Relación que se cita

Matrikula
Matrícula

- 2735-DSD
- 7594-DRP
- 2122-FBP
- 9486-BMW
- 2768-BLR
- 2351-DJT
- 4922-CVH
- 8309-FVZ
BI- 1830-CS
BI- 0859-CS
- 8217-DSY
- 3139-DCH
BI- 9863-BK
- 5196-FGZ
- 4143-BSP
S- 5977-AS
BI- 2166-CK
- 7247-GGG
BI- 9779-CS
BI- 9102-CD
BI- 6854-CT
- 1667-DTJ
- 0529-DLM
BI- 1963-AN
- 6034-DLB
B- 2975-NK
- 0919-CXH
- 5834-FDL
- 2794-DBJ
- 6786-CCT
C- 3695-BN
Z- 1616-BS
BI- 0345-CJ
M- 5335-PL
BI- 9881-CD
BI- 2902-CD
BI- 3059-AW
BI- 0261-CS
- 9959-DTN
- 8832-GWF
BI- 6177-CF
- 1732-CYJ
- 3787-BPX
BI- 1213-CV
- 5142-DRV
- 4484-CDH
- 4937-GSW
- 0058-DSZ
BI- 5778-BK
- 0335-CPY
- 3269-CPG
S- 8663-AG
- 3500-FLZ
- 0650-CNS
- 1695-GRL
- 1646-HFJ
BI- 9323-BS
- 6638-BLZ
BI- 0951-CV
BI- 2442-BZ
BI- 3186-BS
- 7119-CDY
M- 0129-WJ
- 5729-BRP
- 6144-FJF
- 4466-BMK
- 2353-BRT
- 5664-GVY
- 8961-GCC
- 5177-DNS
- 0902-CJC
- 0900-BXH
- 2303-CBT
- 4535-DMG
- 0833-CWN
- 6077-CLP
BI- 2958-CU
BI- 5705-CK
- 2371-FHG
A- 7682-DG

Espediente
Expediente

2011 / 3852 - 0
2011 / 3855 - 0
2011 / 3856 - 0
2011 / 3859 - 0
2011 / 3863 - 0
2011 / 3864 - 0
2011 / 3866 - 0
2011 / 3868 - 0
2011 / 3872 - 0
2011 / 3904 - 0
2011 / 3912 - 0
2011 / 3914 - 0
2011 / 3916 - 0
2011 / 3924 - 0
2011 / 3925 - 0
2011 / 3927 - 0
2011 / 3928 - 0
2011 / 3935 - 0
2011 / 3944 - 0
2011 / 3945 - 0
2011 / 3950 - 0
2011 / 3952 - 0
2011 / 3957 - 0
2011 / 3958 - 0
2011 / 3961 - 0
2011 / 3964 - 0
2011 / 3965 - 0
2011 / 3968 - 0
2011 / 3970 - 0
2011 / 3975 - 0
2011 / 3982 - 0
2011 / 3987 - 0
2011 / 3992 - 0
2011 / 3994 - 0
2011 / 3998 - 0
2011 / 4003 - 0
2011 / 4004 - 0
2011 / 4009 - 0
2011 / 4018 - 0
2011 / 4020 - 0
2011 / 4033 - 0
2011 / 4034 - 0
2011 / 4035 - 0
2011 / 4037 - 0
2011 / 4058 - 0
2011 / 4063 - 0
2011 / 4064 - 0
2011 / 4069 - 0
2011 / 4070 - 0
2011 / 4079 - 0
2011 / 4082 - 0
2011 / 4084 - 0
2011 / 4088 - 0
2011 / 4090 - 0
2011 / 4100 - 0
2011 / 4109 - 0
2011 / 4111 - 0
2011 / 4118 - 0
2011 / 4126 - 0
2011 / 4131 - 0
2011 / 4133 - 0
2011 / 4144 - 0
2011 / 4146 - 0
2011 / 4150 - 0
2011 / 4155 - 0
2011 / 4157 - 0
2011 / 4165 - 0
2011 / 4171 - 0
2011 / 4172 - 0
2011 / 4173 - 0
2011 / 4176 - 0
2011 / 4188 - 0
2011 / 4190 - 0
2011 / 4205 - 0
2011 / 4206 - 0
2011 / 4212 - 0
2011 / 4219 - 0
2012 / 13 - 0
2012 / 16 - 0
2012 / 17 - 0

— 6321 —

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor

JUAN CARLOS P. H.
LANDER R. A.
JOSE ARLEY B. L.
IOAN B. *
ANTONIO DE LA T. LL.
MUSTAPHA S. *
VICTOR EDUARDO S. L.
ROSA M.ª M. L.
JOSE MARIA SAN B. L.
JOSE RAMON A. C.
MANUEL D. CH.
JAVIER M. P.
JOSE ANGEL S. G.
IKER S. P.
JOSE G. U.
ROYLIN P. M.
ASIER M. A.
ASIER B. L.
CARLOS LUIS R. C.
MANUEL A. LL.
JONATAN V. M.
JOSE S. R.
JOSE LUIS M. L.
JOSE N. M.
TOMAS G. O.
YON B. A.
JUAN IGNACIO G. B.
MARIA AMADA P. T.
LUIS MARIA P. G.
AITOR R. F.
OTILIA C. V.
LUIS G. M.
LUIS MARTINHO V. DOS A.
IGNACIO B. U.
JONATAN M. J.
FERNANDO F. A.
JESUS D. C.
JOSE RAMON J. J.
JUAN GRACIANO G. R.
M ANTONIA L. E.
JESUS ANTONIO A. B.
SALVADOR M. G.
MANUEL R. A.
JUAN JOSE B. A.
IVAN IMANOL A. M.
JUAN CARLOS V. M.
EDUARDO C. S.
JOSE JAVIER A. G.
ELENA GIATHA R.
ESTHER B. J.
MARIA DE LOS ANGELES G. M.
JESUS ANGEL A. A.
M.ª MERCEDES N. A.
SILVIA P.C.
MIREN ITXASO G. G.
IÑIGO U. A.
GABRIEL R. H.
MARIA CRISTINA L. R.
SILVIA G. L.
PEDRO B. S.
ANA ISABEL S.JOSE P.
DANIEL M. F.
JUAN IGNACIO H. L.
LAHCEN O. *
ALBERTO G. B.
ROSALINDO G. S.
UNAI R. D.
MAXIMINO A. A.
ASIER E. C.
DANIEL B. T.
MIGUEL ANGEL P. G.
JESUS G. R.
JON T. B.
M.ª JESUS B. S.
JUAN JOSE I. S.
ANA BEGOÑA V. DE M. G.
JAIME R. F.
UNAI B. E.
JOSE ANTONIO C. G.
M. GENOVEVA V. H.
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Haustea
Infracción

91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
117.1 RGC
91.2-H) RGC
91.2-L) RGC
94.1-J) RGC
91.2-L) RGC
91.2-C) RGC
91.2-C) RGC
91.2-L) RGC
94.1-D) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-E) RGC
94.1-J) RGC
91.2-L) RGC
21.1 RGC
91.2-L) RGC
91.2-H) RGC
94.1-J) RGC
94.1-J) RGC
91.2-C) RGC
20.1 RGC
94.1-J) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-G) RGC
91.2-M) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-M) RGC
94.1-J) RGC
91.2-M) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
94.1-J) RGC
91.2-L) RGC
94.1-J) RGC
91.2-L) RGC
94.1-J) RGC
94.1-J) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
94.1-J) RGC
91.2-M) RGC
91.2-M) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
117.1 RGC
91.2-L) RGC
20.1 RGC
91.2-M) RGC
94.1-J) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-G) RGC
20.1 RGC
20.1 RGC
94.1-J) RGC
94.1-J) RGC
94.1-J) RGC
91.2-L) RGC
91.2-G) RGC
91.2-G) RGC
91.2-L) RGC
91.2-L) RGC
91.2-M) RGC
91.2-L) RGC
151.2 RGC
94.1-J) RGC
94.1-J) RGC

Data
Fecha

Znbat
Importe

29/10/2011
29/10/2011
29/10/2011
30/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
3/11/2011
4/11/2011
4/11/2011
4/11/2011
4/11/2011
4/11/2011
4/11/2011
4/11/2011
5/11/2011
5/11/2011
5/11/2011
5/11/2011
6/11/2011
6/11/2011
6/11/2011
6/11/2011
6/11/2011
6/11/2011
7/11/2011
7/11/2011
7/11/2011
7/11/2011
8/11/2011
8/11/2011
8/11/2011
8/11/2011
9/11/2011
9/11/2011
7/11/2011
9/11/2011
9/11/2011
10/11/2011
10/11/2011
10/11/2011
10/11/2011
11/11/2011
12/11/2011
12/11/2011
12/11/2011
12/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
22/11/2011
7/1/2012
11/1/2012
11/1/2012

200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €
500,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
(II-2021)
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Zirkulazioari buruzko araudia hausteagatiko udal-salaketei
buruzko zigor-proposamenak.

Propuestas de resolución denuncias municipales por
infracciones a las normas de tráfico.

Jakinarazpena: Zirkulazioari buruzko araudia hausteagatik egindako salaketei buruzko ebazpen-proposamenak ondoko titularrei
edo ibilgailu-gidariei espresuki jakinarazteko ahalegina egin baina,
zenbait arrazoi direla medio, jakinarazpenik egin ezin izan denez
gero, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da,
Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.5. artikuluak
eta aplikatu beharreko gainerako xedapenek ezartzen dutenarekin bat.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las propuestas de resolución denuncias formuladas por
infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores
de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido
practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LPC) y demás disposiciones concordantes aplicables.

Urriaren 30ean egin ohiko bilkuran (19/2008 zenbakidunean),
Udalbatzaren 242/19/2008-4 zenbakidun akordioaren bidez, Barakaldoko Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalaren burua izendatu zuten dagozkion espedienteen instruktore. Zera xedatu du hark ondoko espedienteei eta
interesdunei buruz:

El Instructor de la Sección Jurídico Administrativa de Policía
y Procedimiento Sancionador, designado según Acuerdo Plenario número 242/19/2008-4 celebrado en sesión ordinaria número
19/2008 de 30 de octubre de 2008, de los correspondientes procedimientos, ha dispuesto en relación con los expedientes e interesados que a continuación se relacionan lo siguiente:

Lehena

Primero

Ondoko pertsonek zirkulazioari buruzko araudia hausteagatik hasitako espedienteei buruz aurkeztutako alegazioen idazkia ezestea, kontuan izanik aurkeztutako alegazioek ez dituztela indargabetzen egindako salaketaren oinarrian zeuden egitateak eta
zuzenbideko oinarriak, Herri-administrazioen araubide juridikoaren
eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 54.1. artikuluaren helburuetarako instruktoreak espediente bakoitzari atxikitako txosten juridikoarekin bat.

Desestimar el Escrito de Alegaciones presentado por las personas que a continuación se citan en relación con los correspondientes expedientes de infracciones a la normativa de tráfico, teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas no desvirtúan los
hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base a la
denuncia efectuada, conforme al Informe jurídico emitido por el
Instructor que consta en cada expediente a los efectos del artículo 54.1 a) LPC.

Bigarrena

Segundo

Adierazitako zenbatekoaren adinako zigorra proposatzea,
jotzeagatik salatutako egitateek zirkulazioari buruzko araudiko kasuan
kasuko artikulua hausten dutela. Espediente bakoitzeko arau-hausteen sailkapenak Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta
bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuko 65. artikuluak
xedatzen duenari jarraitzen dio; martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zuten testu hori.

Proponer la sanción por el importe indicado, por estimar que
los hechos denunciados constituyen infracción al artículo señalado en cada caso en la normativa de tráfico. La infracción cometida se califica como se indica para cada expediente de acuerdo con
la clasificación establecida por el artículo 65 del Texto Articulado
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (en adelante, LTSV).

Hirugarrena

Tercero

Hala badagokio, ofizioz erabakitako edo alderdi interesdunak
proposatutako eta onartutako frogak espedienteari atxikitzea.

Incorporar al expediente, en su caso, las pruebas acordadas
de oficio o propuestas por la parte interesada y aceptadas.

Laugarrena

Cuarto

Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazioprozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 84.2. artikuluak, Trafikoaren, ibilgailu motordunen zirkulazioaren eta bidesegurtasunaren alorreko zigor-prozedurari buruzko araudia onartzen
duen otsailaren 25eko 320/1994 Errege Dekretuko 13.2. artikuluak
eta azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 81.4. artikuluak arautzen duten entzunaldi-izapidea hastea eta,
ediktu hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, interesdunari
egutegiko 15 eguneko epea ematea, egoki deritzen alegazioak eta
dokumentuak aurkez ditzan, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 38.4. artikuluak aipatzen duen edozein bidetatik.

Proceder a la apertura del trámite de audiencia regulado en
los artículos 84.2 LPC y 13.2 del Real Decreto 320/1994, de 25 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
Sancionador en materia de Trafico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial y 81.4 LTSV, modificado por la Ley 18/2009, de
23 de noviembre, otorgando al interesado un plazo de 15 días naturales desde el siguiente al de la publicación de este Edicto con objeto de que por los interesados se puedan formular las alegaciones
y presentar los documentos que se consideren oportunos por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Bosgarrena

Quinto

Bere alegazioak ezetsi egin diren erabakia interesdunari jakinaraztea, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 58.
eta 59. artikuluek aipatzen dituzten bideetatik, dagokion zigorra jakinarazteari kalte egin gabe.

Notificar al interesado el presente acuerdo desestimatorio de
sus alegaciones por los medios indicados en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de la notificación de la sanción correspondiente.

Seigarrena

Sexto

Aurreko paragrafoan aipatutako alegazioak aurkezten badira
edo alegazioak aurkezteko epea igaro eta alegaziorik aurkezten ez
bada eta interesdunak proposatutako zigorraren zenbatekoa
ordaindu ez badu, ebazpen-proposamen hau Giza Baliabideen eta
Herritarren Segurtasunaren Arloko zinegotziari helaraztea, baita espedientea ere, hura baita espedientea ebazteko organo eskuduna.

Presentadas las alegaciones señaladas en el apartado anterior o transcurrido dicho plazo sin actividad en el sentido anteriormente expuesto, ni abonado el importe de la sanción propuesta,
se procederá a dar traslado de la presente Propuesta de Resolución así como del expediente a la Concejala Delegada del Área de
RRHH. y Seguridad Ciudadana, como órgano competente para resol-
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Horrek ez du esan nahi Trafikoaren, ibilgailu motordunen zirkulazioaren eta bide-segurtasunaren alorreko zigor-prozedurari buruzko araudia onartzen duen otsailaren 25eko 320/1994 Errege
Dekretuko 15. artikuluak ebazpena ahoz emateko eta, ondotik, organo eskudunak ahozko ebazpena baimentzeko ematen duen aukera erabili ezin denik.

ver el expediente y todo ello sin perjuicio de la facultad de resolución verbal prevista en el artículo 15 del Real Decreto 320/1994,
de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y posterior autorización por el órgano competente.

Zazpigarrena

Séptimo

Zigorra irmoa denean, arau-haustea larria edo oso larria bada,
zigorra Bizkaiko Trafiko Buruzagitzari jakinaraztea, Trafiko Buruzagitza
Nagusiak Gidarien eta Arau Hausleen Erregistroan sar dezan, Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legeko 83. artikuluak xedatzen duenarekin bat.
Jakinarazten den egintzaren testua osorik ikusteko, interesdunek
Barakaldoko Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalera jo behar dute, Lasesarre kaleko 16. zenbakiko 1. solairura, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 61. artikuluarekin bat.
Barakaldon, 2012ko martxoaren 7an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Una vez que la sanción sea firme, en caso de tratarse de una
infracción grave o muy grave, deberá comunicarse a la Jefatura Provincial de Tráfico de Bizkaia para su anotación por la Jefatura Central de Tráfico en el Registro de Conductores e Infractores, de acuerdo con el artículo 93 LTSV.
Para conocimiento del texto integro del acto que se notifica,
esté obra de manifiesto y a disposición de los interesados en la
Sección Jco. Adva. Policía y Procedimiento Sancionador, sita en
la calle Lasesarre, 16-1.ª planta (artículo 61 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre).
En Barakaldo, a 7 de marzo de 2012.—El Alcalde Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Aipatutako zerrenda / Relación que se cita
Matrikula
Matrícula

Espediente
Expediente

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor

Haustea
Infracción

Data
Fecha

Znbat
Importe

- 6634-BVD

2011 / 2908 - 0

DAVID LL. DIAZ DE C.

117.1 RGC

4/8/2011

200,00 €

—•—
Zirkulazioari buruzko araudia hausteagatiko zigor-ebazpenak.

Resoluciones sancionadoras por infracciones a la normativa de tráfico.

Jakinarazpena: Zirkulazioari buruzko araudia hausteagatik egindako salaketei buruzko zigor-ebazpenak ondoko titularrei edo ibilgailu-gidariei espresuki jakinarazteko ahalegina egin baina, zenbait arrazoi direla medio, jakinarazpenik egin ezin izan denez gero,
iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu da, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.5. artikuluak eta aplikatu beharreko gainerako xedapenek ezartzen dutenarekin bat.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones sancionadoras adoptadas en relación
con denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico,
a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se
citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace
público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante,
LPC) y demás disposiciones concordantes aplicables.

Dekretuaren zioa

Motivación Decreto

Giza Baliabideen eta Herritarren Segurtasunaren Arloko zinegotziak, Barakaldoko Udaleko Alkatetzaren 2007-06-28ko 04871.
Dekretuaren bidez bere esku gelditu ziren eskumenak erabiliz eta
instruktoreak egindako ebazpen-proposamena ikusirik, ondoko pertsonak zigortzeko baldintzak eta zenbatekoak (atxikitako eranskinak zehazten dituenak) xedatu ditu, haien kontrako zigor-espedienteak ebazteko; 138. «BAOn» argitaratu zuten dekretu hori, 2007ko
uztailaren 13an.
Zehazten diren epeetan, interesdunek dagozkion diru-sarrerak egiteko edo, hala badagokio, dagozkion errekurtsoak aurkezteko jakinarazi da hori. Interesdunek arau hauei jarraitu behar diete dagozkion diru-sarrerak egiteko eta dagozkion errekurtsoak
aurkezteko:

La Sra. Concejala Delegada del Área de RRHH y Seguridad
Ciudadana, en uso de las competencias delegadas mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento número
04871, de fecha 28-6-2007 (BOB número 138, de fecha 13-7-2007),
en resolución de expediente sancionador instruido contra las personas que a continuación se relacionan y, a la vista de la propuesta
de resolución adoptada por el instructor, ha dispuesto sancionar
en los términos y cuantía que se especifican en el Anexo adjunto.
Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
realicen los oportunos ingresos o se interpongan, en su caso, los
correspondientes recursos, de acuerdo con las siguientes normas:

Ordainketa egiteko lekua eta modua

Lugar y forma de pago

Arau-hausleak Barakaldoko Udalarekin elkarlanean aritzen diren
erakundeen (Bilbao Bizkaia Kutxaren, Euskadiko Kutxaren, Caixaren
edo Santander Bankuaren) edozein bulegotan edo irakurgailua duen
edozein kutxazain automatikotan ordaindu dezake isuna, baita Internet bidez ere, Udalaren web gunean (www. barakaldo.org helbidean)
ordainketak egiteko dagoen pasabidearen bitartez.

El pago de la sanción podrá efectuarse en cualquier oficina
bancaria o cajero automático provisto de dispositivo de lectura, de
las siguientes Entidades colaboradoras del Ayuntamiento de
Barakaldo: Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander y a través de Internet por medio de la pasarela de
pagos que aparece en la web municipal (www. barakaldo.org)

Aurka egiteko bideak

Medios de impugnación

Jakinarazitako zigor-ebazpena behin betikoa da administraziobidetik. Ediktu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta
hurrengo egunetik hasita, interesdunek bi (2) hilabeteko epea dute
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko Administrazioarekiko Auziekiko Bilboko Epaitegian edo beren helbideari dago-

Contra la presente resolución sancionadora, que se notifica
y es definitiva en vía administrativa, podrá Vd. interponer en el
plazo de dos (2) meses, contados desde el día siguiente al de la
publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Con-
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kionean, aukeratzen dutenean, biak EAEko Justizia Auzitegi Gorenaren lurralde-esparruaren barnean badaude betiere, abenduaren
23ko 19/2003 Lege Organikoko hamalaugarren xedapen gehigarriak aldatutako Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 8.1. eta 46. artikuluek xedatzen dutenarekin bat, Bulego judizial berria ezartzeko legedi prozesala erreformatzen duen azaroaren 3ko 13/2009 Legeko 14.1.
artikuluak aldatutako uztailaren 23ko 29/1998 Legeko 14.1. artikuluko
2. paragrafoko bigarren arauak xedatzen duenarekin bat. Isuna
3.000,05 eurotik beherakoa denez gero, prozedura laburtuaren bitartez bideratuko da errekurtso hori, Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 78. artikuluak xedatzen duenarekin bat.

tencioso Administrativo de Bilbaoo el que corresponda a su domicilio, según su elección, siempre que ambos radiquen en el ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de la CAPV, a tenor
de lo establecido en los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), modificada por la Disposición Adicional Decimocuarta de Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, en relación
con la lo dispuesto en la Regla Segunda, párrafo 2.º del artículo 14.1 de la citada Ley 29/1998, de 23 de julio, en la redacción
dada por artículo 14.1 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de
reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. Se pone en su conocimiento que el citado recurso judicial al tratarse de un asunto de cuantía inferior a 3.000,05
euros será tramitado por el procedimiento abreviado de acuerdo
con el artículo 78 LJCA.

Halere, aukeran, aurreko paragrafoan aipatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu aurretik, berraztertze-errekurtsoa
jar daiteke espresuki jakinarazten den ebazpenaren aurka, ematen duen organoaren beraren aurrean, hilabeteko epean jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik hasita. Errekurtsoaren ebazpena emateko eta jakinarazteko epea hilabetekoa izango da
gehienez. Epe hori igaro eta ebazpena espresuki jakinarazten ez
bada, gaitzetsi egin dela jo behar da, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116. eta 117. artikuluek 43.2. artikuluarekin bat xedatzen dutenarekin bat. Horrek ez du esan nahi, beren
eskubideak ahalik eta hobekien babesteko, interesdunek beste egintzaren bat egin edo beste errekurtsoren bat aurkeztu ezin dutenik.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá 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 presente
notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo no recayera resolución expresa, se entenderá desestimado, en virtud de
lo dispuesto en los artículos 116, 117 en relación con el 43.2 LPC.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejore defensa de sus derechos.

Preskripzioa

Prescripción

Zigorrek lau (4) urteko epean preskribatuko dute, dagokion zigorra jartzeko ebazpena administrazio-bidetik irmo bihurtu eta
hurrengo egunetik hasita, azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuko 91.4. artikuluak
xedatzen duenarekin bat; martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako
Errege Dekretuaren bidez onartu zuten Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua.

El plazo de prescripción de las sanciones será de cuatro (4)
años computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución por la que se imponga la correspondiente sanción. (Artículo 91.4 del Texto Articulado
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redacción otorgada a este
precepto por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre).

Jakinarazten den egintzaren testua osorik ikusteko, interesdunek
Barakaldoko Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalera jo behar dute, Lasesarre kaleko 16. zenbakiko 1. solairura, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 61. artikuluarekin bat.

Para conocimiento del texto integro del acto que se notifica,
esté obra de manifiesto y a disposición de los interesados en la
Sección Jurídico Administrativa de Policía y Procedimiento Sancionador, sita en la calle Lasesarre, 16-1.ª planta (artículo 61 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre).

Barakaldon, 2012ko martxoaren 7an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

En Barakaldo, a 7 de marzo de 2012.—El Alcalde Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Matrikula
Matrícula

- 8302-GHD
BI- 6571-CT
- 0195-BKB
- 6930-FMW
- 1285-FHR
- 5407-GTL
- 2538-GZL
- 2538-GZL
BI- 9851-CH
- 7432-FDD
- 9874-DYK
- 0716-FNW
- 2552-DKF
V- 1908-HC
BI- 1220-BJ
BI- 0480-CN
BI- 1656-CS
- 4518-BHD
S- 8429-AP
BI- 2005-BS
- 2777-BYV
- 9379-BGC
- 1173-CMY

Espediente
Expediente

2011 / 488 - 1
2011 / 518 - 1
2011 / 548 - 0
2011 / 813 - 0
2011 / 1251 - 0
2011 / 1343 - 1
2011 / 1715 - 0
2011 / 1716 - 0
2011 / 1992 - 0
2011 / 2082 - 1
2011 / 2118 - 0
2011 / 2149 - 0
2011 / 2150 - 0
2011 / 2267 - 0
2011 / 2410 - 0
2011 / 2430 - 0
2011 / 2447 - 0
2011 / 2496 - 0
2011 / 2529 - 0
2011 / 2530 - 0
2011 / 2581 - 0
2011 / 2591 - 0
2011 / 2618 - 0

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor

GRUPO MONDUARTE EUROPA SL
CONSTRUCCIONES CENZA S L
ALEXANDER DE D. T.
MANUELA A. F.
RUBEN M. B.
SERTRANS BERRI 2009SL
JUAN CARLOS M. R.
JUAN CARLOS M. R.
INMACULADA M. B.
MUEBLES DISER, S.L.
IÑIGO M. *
KIMETZ O. P.
JOSE TOMAS G. A.N
JON ANDER H. S.
MARCO ANTONIO G. C.
MANUEL G. S.
DAVID B. M.
ICARAN P. V.
ANDER B. H.
ALEJANDRO JESUS N. S.
SERGIO L. R.
JON ANDRIEU G.
SARA J. A.

Haustea
Infracción

9.1 RGC
9.1 RGC
20.1 RGC
91.2-M) RGC
91.2-M) RGC
9.1 RGC
117.1 RGC
146 RGC
91.2-L) RGC
9.1 RGC
18.2 RGC
20.1 RGC
20.1 RGC
117.1 RGC
20.1 RGC
20.1 RGC
146 RGC
151.2 RGC
117.1 RGC
117.1 RGC
146 RGC
65-5A) RGC
117.1 RGC

Data
Fecha

Znbat
Importe

21/9/2011
21/9/2011
20/2/2011
30/3/2011
2/4/2011
17/10/2011
22/6/2011
22/6/2011
22/5/2011
15/11/2011
25/5/2011
28/5/2011
28/5/2011
7/6/2011
17/6/2011
19/6/2011
20/6/2011
20/6/2011
26/6/2011
26/6/2011
8/7/2011
9/7/2011
6/7/2011

600,00 €
600,00 €
500,00 €
200,00 €
200,00 €
600,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
600,00 €
200,00 €
500,00 €
500,00 €
200,00 €
500,00 €
500,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €

cve: BAO-BOB-2012a055

Aipatutako zerrenda / Relación que se cita

Matrikula
Matrícula

M- 1323-TZ
CR- 9571-W
BI- 5212-CC
- 4529-FWH
- 7592-FFW
- 9590-FLG
- 7250-HFB
BI- 7163-CG
BI- 1675-CH
- 5267-HBF
BI- 2214-BX

Espediente
Expediente
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Jabea/Gidaria
Titular/Conductor

2011 / 2628 - 0
2011 / 2751 - 0
2011 / 2752 - 0
2011 / 2760 - 0
2011 / 2826 - 0
2011 / 2893 - 0
2011 / 2936 - 0
2011 / 2937 - 0
2011 / 3041 - 0
2011 / 3129 - 0
2011 / 3284 - 0
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Haustea
Infracción

EGOITZ G. B.
ORIOL S. L.
ANA R. C.
TOMAS ANGEL P. C.
ALEXANDER S. B.
JONATHAN C. S.
VICENTE R. V.
RAUL G. L.
IKER E. M.
JOSE LUIS O. L.
VLADIMIR B. A.

79.1 RGC
117.1 RGC
117.1 RGC
146 RGC
146 RGC
18.2 RGC
20.1 RGC
20.1 RGC
117.1 RGC
146 RGC
65-5A) RGC

Data
Fecha

Znbat
Importe

9/7/2011
21/7/2011
21/7/2011
24/7/2011
2/8/2011
4/8/2011
5/8/2011
5/8/2011
31/8/2011
10/9/2011
18/9/2011

200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €
500,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
(II-2023)

—•—
Zirkulazioari buruzko araudia hausteagatik jarritako zigorren kontrako berraztertze-errekurtsoen ebazpenak.

Resoluciones recursos de reposición contra sanciones
impuestas por infracciones a las normativa de tráfico.

Jakinarazpena. Zirkulazioari buruzko araudia hausteagatik jarritako zigorren kontrako berraztertze-errekurtsoen ebazpenak ondoko pertsona fisikoei eta juridikoei espresuki jakinarazteko ahalegina egin baina, zenbait arrazoi direla medio, jakinarazpenik egin ezin
izan denez gero, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko
59.4. artikuluak eta aplikatu beharreko gainerako xedapenek ezartzen dutenarekin bat.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra sanciones por infracción a la Normativa de Tráfico, a las personas físicas o jurídicas que a continuación se relacionan y, no habiendo resultado posible la misma por diversas
causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPC) y demás disposiciones concordantes de
pertinente aplicación.

Dekretuaren zioa

Motivación Decreto

Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legeko 21.1.s) artikuluak egokitzen dion hondar-eskumena
erabiliz, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko
13.2.c), 89. eta 113.3. artikuluekin bat eta Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuko 7., 71.4. eta 82. artikuluek xedatzen dutenarekin
bat, alkate eta Udalbatzako lehendakariak xedatu du berraztertze-errekurtsoak ezestea eta jarritako zigorrei eustea, errekurtsogileek ez dutelako aurkeztu legez onartutako zigor-ebazpenaren
zioa indargabetzeko inongo datu edo frogarik; martxoaren 2ko
339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zuten
testu hori, eta azaroaren 23ko 18/2009 Legeak testua zein Errege Dekretua aldatu zituen.

El Sr. Alcalde Presidente de esta Corporación, en uso de la
competencia residual establecida en el artículo 21.1 s) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
en relación con los artículos 13.2 c), 89 y 113.3 LPC y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 71.4 y 82 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor
y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, modificados por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, ha dispuesto desestimar los Recursos de Reposición y mantener las sanciones impuestas, por no haberse aportado por los
recurrentes dato ni prueba alguna que desvirtúe la motivación de
la resolución sancionadota, la cual fue legalmente adoptada.

Ordainketa

Pago

Ebazpena irmoa izan eta egutegiko hurrengo hogeita hamar
egunetan ordaindu behar da isunaren zenbatekoa. Epe hori igaro
eta isuna ordaindu ez bada, bilketa-zerbitzuek betearazteko prozeduraren bidez ordainarazi ahalko dute, eta zerga-araudiarekin (Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuko 81.5. artikuluarekin) bat sortzen diren
errekarguak, berandutze-interesak, gastuak eta kostuak ere ordainarazi ahalko dituzte; martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zuten testu hori, eta azaroaren 23ko
18/2009 Legearen bidez aldatu zuten legegintzako errege-dekretu hori.

El abono del importe deberá ser hecho efectivo antes del transcurso de treinta días naturales siguientes al de su firmeza. El transcurso del citado plazo si haberse satisfecho la multa autorizará a
los Servicios de Recaudación a su exacción por el procedimiento
ejecutivo con los recargos, intereses de demora, gastos y costas
que se devenguen de acuerdo con la normativa tributaria. (Artículo 81.5 del Texto Articulado del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la
redacción otorgada a este precepto por la Ley 18/2009, de 23 de
noviembre).

Ordainketa egiteko lekua eta modua

Lugar y forma de pago

Arau-hausleak Barakaldoko Udalarekin elkarlanean aritzen diren
erakundeen (Bilbao Bizkaia Kutxaren, Euskadiko Kutxaren, Caixaren
edo Santander Bankuaren) edozein bulegotan edo irakurgailua duen
edozein kutxazain automatikotan ordaindu dezake isuna, baita Internet bidez ere, Udalaren web gunean (www. barakaldo.org helbidean)
ordainketak egiteko dagoen pasabidearen bitartez.

El pago de la sanción podrá efectuarse en cualquier oficina
bancaria o cajero automático provisto de dispositivo de lectura, de
las siguientes Entidades colaboradoras del Ayuntamiento de
Barakaldo: Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander y a través de Internet por medio de la pasarela de
pagos que aparece en la web municipal (www. barakaldo.org)

Aurka egiteko bideak

Medios de impugnación

Jakinarazitako zigor-ebazpena irmoa da administrazio-bidetik.
Ediktu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo
egunetik hasita, interesdunek bi (2) hilabeteko epea dute admi-

Contra la presente resolución sancionadora, que se notifica
y es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer en el plazo
de dos (2) meses, contados desde el día siguiente al de la publi-
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nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko Administrazioarekiko
Auziekiko Bilboko Epaitegian edo beren helbideari dagokionean,
aukeratzen dutenean, biak EAEko Justizia Auzitegi Gorenaren lurralde-esparruaren barnean badaude betiere, abenduaren 23ko
19/2003 Lege Organikoko hamalaugarren xedapen gehigarriak aldatutako Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 8.1. eta 46. artikuluek xedatzen dutenarekin bat, Bulego judizial berria ezartzeko legedi prozesala
erreformatzen duen azaroaren 3ko 13/2009 Legeko 14.1. artikuluak aldatutako uztailaren 23ko 29/1998 Legeko 14.1. artikuluko 2.
paragrafoko bigarren arauak xedatzen duenarekin bat. Isuna
3.000,05 eurotik beherakoa denez gero, prozedura laburtuaren bitartez bideratuko da errekurtso hori, Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 78. artikuluak xedatzen duenarekin bat.

cación del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Bilbao o el que corresponda a su domicilio, según
su elección, a tenor de lo establecido en los artículos 8.1 e), 14 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (LJCA), modificada por la Disposición
Adicional Decimocuarta de Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, en concordancia con el artículo 109 c) LPC. Se pone en su
conocimiento que el citado recurso judicial al tratarse de un asunto de cuantía inferior a 3.000,05 euros será tramitado por el procedimiento abreviado de acuerdo con el artículo 78 LJCA.

Preskripzioa

Prescripción

Zigorrek lau (4) urteko epean preskribatuko dute, dagokion
zigorra jartzeko ebazpena administrazio-bidetik irmo bihurtu eta
hurrengo egunetik hasita, azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatutako Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuko 91.4. artikuluak
xedatzen duenarekin bat; martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako
Errege Dekretuaren bidez onartu zuten Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua.

El plazo de prescripción de las sanciones será de cuatro (4)
años computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución por la que se imponga la correspondiente sanción. (Artículo 91.4 del Texto Articulado
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redacción otorgada a este
precepto por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre).

Jakinarazten den egintzaren testua osorik ikusteko, interesdunek
Barakaldoko Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalera jo behar dute, Lasesarre kaleko 16. zenbakiko 1. solairura, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 61. artikuluarekin bat.

Para conocimiento del texto integro del acto que se notifica,
esté obra de manifiesto y a disposición de los interesados en la
Sección Jurídico Administrativa de Policía y Procedimiento Sancionador, sita en la calle Lasesarre, 16-1.ª planta (artículo 61 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre).

Barakaldon, 2012ko martxoaren 7an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

En Barakaldo, a 7 de marzo de 2012.—El Alcalde Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Aipatutako zerrenda / Relación que se cita
Matrikula
Matrícula

Espediente
Expediente

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor

Haustea
Infracción

Data
Fecha

Znbat
Importe

BI- 5449-BH

2010 / 3080 - 0

INMACULADA D. G.

91.2-L) RGC

20/12/2010

200,00 €

—•—
Ibilgailua bide publikotik kendu eta udal gordailuan uzteagatiko edo zepoz ibilgetzeko zerbitzugintzagatik sortutako tasen aurkako aukerako berraztertzeko errekurtsoen ebazpenak.

Resoluciones de recursos potestativos de reposición interpuestos contra la tasa de retirada de vehículos por la grúa
municipal o inmovilización por cepo.

Jakinarazpena: ibilgailua bide publikotik kendu eta udal gordailuan uzteagatiko edo zepoz ibilgetzeko zerbitzugintzagatik sortutako tasen aurkako berraztertzeko errekurtsoei buruz Alkate-Lehendakariak emandako ebazpenak ondorengo zerrendako ibilgailuen
titular nahiz gidariei beren beregi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen
da «BAOn», Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan eta ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente,
en relación con los Recursos Potestativos de Reposición interpuestos por los titulares o conductores de los vehículos que a
continuación se citan, contra la tasa de retirada de vehículos por
la grúa municipal o inmovilización por cepo, y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo común y demás disposiciones aplicables.

EBAZPENA

RESOLUCIÓN

Alkate-Lehendakari jaunak eranskinean aipatzen diren titular
eta gidariei, honako hau jakinaraztea xedatu du: Udalak, espedientea
ikusirik, berreaztertzeto errekurtsoari gaitziriztea erabaki duela, ez
delako bidezkoa ibilgailua herri bidetik kendu edota udal gordetegian edukitzeko edo zepoz ibilgetzeko zerbitzuarengatik ordaindutako
kopurua errekurtsogileari itzultzea, errekurtsoan azaldutako alegazioek ez dutelako gezurtatu salatutako egitatea, ez eta udal garabiak ibilgailua herri bidetik kentzeko edo zepoz ibilgetzeko erabili
ziren zuzenbideko oinarriak indargabetu ere.

El Sr. Alcalde-Presidente ha dispuesto participar a los titulares o conductores que en listado anexo se citan, que este Ayuntamiento a la vista de los expedientes ha resuelto desestimar los
recursos de reposición interpuestos, no procediendo la devolución
del importe abonado por el/la recurrente en concepto de tasas devengadas por la prestación del servicio de retirada de la vía pública o
inmovilización por cepo y/o depósito en el almacén municipal, teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas no desvirtúan los
hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base para
la retirada del vehículo por la grúa municipal o su inmovilización
por cepo.

cve: BAO-BOB-2012a055
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Aurka egiteko bideak

Medios de impugnación

Jakinarazitako zigor-ebazpena behin betikoa da administraziobidetik. Ediktu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, interesdunek bi (2) hilabeteko epea dute administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko Administrazioarekiko
Auziekiko Bilboko Epaitegian edo beren helbideari dagokionean, aukeratzen dutenean, biak EAEko Justizia Auzitegi Gorenaren lurraldeesparruaren barnean badaude betiere, abenduaren 23ko 19/2003
Lege Organikoko hamalaugarren xedapen gehigarriak aldatutako Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legeko 8.1. eta 46. artikuluek xedatzen dutenarekin bat, Bulego judizial berria ezartzeko legedi prozesala erreformatzen duen azaroaren 3ko 13/2009 Legeko 14.1. artikuluak aldatutako uztailaren 23ko
29/1998 Legeko 14.1. artikuluko 2. paragrafoko bigarren arauak xedatzen duenarekin bat. Isuna 3.000,05 eurotik beherakoa denez gero,
prozedura laburtuaren bitartez bideratuko da errekurtso hori, Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legeko 78. artikuluak xedatzen duenarekin bat.
Hori guztia, zeure eskubideak hobeto defendatzeko bestelako ekintza edo errekurtsoen kaltetan izan gabe.
Barakaldon, 2012ko martxoaren 7an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Contra la presente resolución sancionadora, que se notifica
y es definitiva en vía administrativa, podrá Vd. interponer en el plazo de dos (2) meses, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Bilbao o el que corresponda a su domicilio, según
su elección, siempre que ambos radiquen en el ámbito territorial
del Tribunal Superior de Justicia de la CAPV, a tenor de lo establecido en los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA),
modificada por la Disposición Adicional Decimocuarta de Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, en relación con la lo dispuesto
en la Regla Segunda, párrafo 2.º del artículo 14.1 de la citada Ley
29/1998, de 23 de julio, en la redacción dada por artículo 14.1 de
la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
En Barakaldo, a 7 de marzo de 2012.—El Alcalde Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Aipatutako zerrenda / Relación que se cita

BI-008311-CB

Espediente
Expediente

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor

Haustea
Infracción

Data
Fecha

Znbat
Importe

2011 / 2271

JOSUE J. J.

109 OMC

10 de Julio de 2011

79,56 €
(II-2025)

—•—
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

IRAGARKIA

ANUNCIO

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Kontu-hartzailetza bulegoan jendaurrean dago 2012ko 3 Aldarazpen kreditu Espedientea,
2012ko martxoaren 16an egindako apartekoa bilkuran Partzuergoaren Asanblada Orokorrak onartua.

c) Errekurtsoa ser organori egin: Partzuergoaren Asamblada Orokorrari.
Bilbon, 2012ko martxoaren 17a.—Gerentea, Pedro Barreiro
Zubiri

En la Intervención del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
se halla expuesto al público el Expediente de Modificación de
Créditos 3/2012, que fue aprobado por la Asamblea General del
Consorcio en sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo de
2012.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, los interesados legítimos
podrán formular sus reclamaciones de acuerdo con las siguientes normas:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Oficina de presentación: Domicilio social del Consorcio
de Aguas, Edificio Albia, Planta cuarta, calle San Vicente 8, de
Bilbao.
c) Órgano ante el que se recurre: Asamblea General del Consorcio.
Bilbao, a 17 de marzo de 2012.—El Gerente, Pedro Barreiro
Zubiri

(II-1796)

(II-1796)

Abenduaren 2ko 2003/10 Foru Arauko 18-1 artikuluak xedatutakoari jarraikiz, legezko interesatuek beren galdapenak egin ahal
izango dituzte honako arauekin bat:
a) Galdapenak egin eta onartzeko epea: iragarki hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengotik hasita, hamabost astegun.
b) Non aurkeztu: Uren Partzuergoaren egoitzan, Albia Eraikina, laugarren solairua, San Vicente 8, Bilbo.

•

•

Bizkaiko Garraio Partzuergoa

Consorcio de Transportes de Bizkaia

EDIKTUA

EDICTO

Enplegatu Publikoaren Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007
Legearen 74. Artikuluetan, Euskal Funtzio Publikoaren apirilaren
2ko 7/1985 Legearen 22.1.i) eta 90. artikuluetan, apirilaren 18ko
781/1986 Errege Lege-Dekretuaren 126. artikuluan eta uztailaren
6ko 6/1989 Legearen 13tik 19ra bitarteko artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, eta Kontseilu Nagusiak 2011ko abenduaren
23an hartutako erabakia betez, erakunde honetako 2012rako Lanpostuen Zerrenda argitaratzen da, honako edukiarekin:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 de la Ley
7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público,
22.1.i) y 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 126 del Real DecretoLey 781/1986, de 18 de abril y 13 al 19 de la Ley 6/1989, de 6 de
julio, de la Función Pública Vasca y en ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo General el 23 de diciembre 2011, se publica
la Relación de Puestos de Trabajo de este Ente para 2012, con el
siguiente contenido:

cve: BAO-BOB-2012a055
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BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOAREN LANPOSTUEN ZERRENDA
A)

1.

KARRERAKO FUNTZIONARIOEK BETE BEHARREKO PLAZAK

Estatu mailako gaikuntza

LPZ Kop.

Plaza kop.

1
2
3

2.

1
1
1

Izena

Taldea

Maila

Egoera

Betetzeko sistema

A
A
A

30
29
27

Beteta
Beteta
Beteta

Est. lehiaketa
Est. lehiaketa
Est. lehiaketa

Idazkaria
Kontuhartzailea
Diruzaina

Berariazko osagarriak Dedikazioa

45.525,59
44.058,65
42.457,82

Osoa
Osoa
Osoa

HE Derrigortasun data

4
4
4

2009/01/01
1998/04/30
1998/04/30

Eskala: Administrazio orokorra

2.1.

Administrazio kudeaketa
Lanpostuak betetzeko betekizunak

LPZ
Kop.

4

Kop.

1

2.2.

Izena

Administrazio Kudeaketako Tek. GCT

Maila

Betetzeko
sistema

22

Lehiaketa

Maila

Betetzeko
sistema

ADM

BGP

Taldea

Titul.

Hizkuntza
eskakizuna:

B

3

Derrigorta-sun
data

2001/12/31

Egoera

Berariazko
osagarria

Dedikazioa

Beteta

22.391,58

Osoa

Egoera

Berariazko
osagarria

Dedikazioa

Beteta
Hutsik
Beteta
Beteta
Beteta
Beteta
Beteta
Beteta
Beteta
Beteta
Beteta
Beteta

20.002,19
14.056,05
13.998,42
13.998,42
13.998,42
13.998,42
13.998,42
13.998,42
13.998,42
13.998,42
13.998,42
13.998,42

Osoa
Osoa
Osoa
Osoa
Osoa
Osoa
Osoa
Osoa
Osoa
Osoa
Osoa
Osoa

Egoera

Berariazko
osagarria

Dedikazioa

Beteta

13.546,05

Osoa

Egoera

Berariazko
osagarria

Dedikazioa

Administrazioa
Lanpostuak betetzeko betekizunak

LPZ
Kop.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kop.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.3.

Izena

Ofizial Administraria D.G.
Ofizial Administraria S.G.
Ofizial Administraria S.E.P.
Ofizial Administraria D.G.
Ofizial Administraria S.E.P.
Ofizial Administraria I.F.
Ofizial Administraria I.F.
Ofizial Administraria I.F.
Ofizial Administraria S.G.
Ofizial Administraria E.P.E.
Ofizial Administraria T
Ofizial Administraria G.C.T.

18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Lehiaketa
Lehiaketa
Lehiaketa
Lehiaketa
Lehiaketa
Lehiaketa
Lehiaketa
Lehiaketa
Lehiaketa
Lehiaketa
Lehiaketa
Lehiaketa

Maila

Betetzeko
sistema

ADM

BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP

Taldea

Titul.

Hizkuntza
eskakizuna:

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Derrigorta-sun
data

—
—
—
—
—
—
1998/12/31
—
2002/12/31
2007/01/01
—
2002/12/31

Mendeko azpi-eskala
Lanpostuak betetzeko betekizunak

LPZ
Kop.

17

3.

Kop.

1

Izena

Atezain-Harreragilea D.G.

14

Lehiaketa

Maila

Betetzeko
sistema

ADM

BGP

Taldea

Titul.

Hizkuntza
eskakizuna:

D

2

Derrigorta-sun
data

—

Eskala: Administrazio berezia

3.1.

Teknikoa

3.1.1. Goi-mailako teknikariak

Kop.

18

1

19

1

20
21
22

1
1
1

23

1

24

1

25
26

1
1

T1:
T2:
T3:
T4
T5:
T6:
T7:
T8:

Izena

Azterlan, Plangintza eta Proiektuak
Zerbitzuko Burua
Azterlan, Plangintza eta Proiektuak
Zerbitzuko Goi-mailako Ingeniaria
Kudeaketa Burua – Creditrans
Goi-mailako Teknikaria – Creditrans
Informatikako Goi-mailako
Teknikaria – Creditrans
Ekonomia-Finantza Plangintza
eta Azterlanen Zerbitzuko Burua
Goi-mailako Teknikari Informatikoa
Plangintza Ekonomikoa
Ekonomialaria Kontu-hartzailetza
Letrari Idazkaria

ADM

Taldea

Titul.

Hizkuntza
eskakizuna:

Derrigorta-sun
data

29

Lehiaketa

BGP

A

T1

2

01/01/2008

Beteta

43.957,76

Osoa

27

Lehiaketa

BGP

A

T2

3

01/01/2009

Hutsik

41.831,90

Osoa

30
27
27

Lehiaketa
Lehiaketa
Lehiaketa

BGP
BGP
BGP

A
A
A

T3
T4
T5

2
2
2

—
—
—

Beteta
Beteta
Hutsik

45.525,59
41.831,90
41.831.90

Osoa
Osoa
Osoa

29

Lehiaketa

BGP

A

T6

2

—

Beteta

43.957,76

Osoa

27

Lehiaketa

BGP

A

T7

2

—

Beteta

41.831,90

Osoa

24
27

Lehiaketa
Lehiaketa

BGP
BGP

A
A

T6
T8

2
2

—
—

Hutsik
Beteta

27.637,56
42.457,82

Osoa
Osoa

Bide, ubide eta portuetako Ingeniaria edo Industri Ingeniaritza.
Industri Ingeniaritza.
Goi-mailako titulazioa.
Industri Ingeniaritza edo Telekomunikazio Ingeniaritza edo Informatikan Lizentziatura edo Zuzenbidean Lizentziatura.
Informatika Ingeniaritza edo Informatikan Lizentziatura.
Ekonomia eta Enpresa Zientzietan Lizentziatura.
Industri Ingeniaritza edo Informatikan Lizentziatura edo Telekomunikazio Ingeniaritza, espezialitatea: Telematika.
Zuzenbidean Lizentziatura.

cve: BAO-BOB-2012a055
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Erdi-mailako Teknikaria
Lanpostuak betetzeko betekizunak

LPZ
Kop.

Kop.

27

1

28

1

Izena

Maila

Erdi-mailako Teknikaria Tarifa Kudeatu
eta Koordinatzeko Zerbitzua
Obretako erdi-mailako Teknikaria

Betetzeko
sistema

ADM

Taldea

Titul.

Hizkuntza
eskakizuna:

Derrigorta-sun
data

Egoera

Berariazko
osagarria

Dedikazioa

23

Lehiaketa

BGP

B

T9

2

31/12/2011

Hutsik

24.757,06

Osoa

23

Lehiaketa

BGP

B

T10

2

01/01/2009

Hutsik

24.757,06

Osoa

T9: Kudeaketa-informatikako ingeniaritza teknikoa edo Telekomunikazioan ingeniaritza teknikoa, espezialitateak: Telekomunikazio-sistemak edo Telematika.
T10: Herri Lanetako Ingeniaritza Teknikoa, Eraikuntza zibilak espezialitatea

B)

KONFIANTZAKO LANGILEEK BETE BEHARREKO PLAZAK

Teknikoa
LPZ
kop.

Kop.

Izena

Egoera

Betetzeko sistema

Ordainsaria

Dedikazioa

Hizkuntza
eskakizuna

Derrigortasun
data

29

1

Zuzendari Nagusiaren Ondokoa.

Beteta

7/2007 Legearen 12 art.

64.861,34

Osoa

1

—

LPZ
kop.

Kop.

Izena

Egoera

Betetzeko sistema

Ordainsaria

Dedikazioa

Hizkuntza
eskakizuna

Derrigortasun
data

30

1

Mandatari Gidaria D.G.

Hutsik

7/2007 Legearen 12 art

30.389,09

Osoa

1

—

Mendekoa

Oharra: Berariazko Osagarriei dagozkien zenbatekoetan barneratu dira, datozen ekitaldietan zehar moldaera egokia lortzeko aurreikusi diren kopuruak; egoera horri esker, urtean
hamalau ordainsari eskuratu ahal izango dira, bi ohikoak eta bi apartekoak, ekainean eta abenduan, hain zuzen ere.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA
A)

1.

PLAZAS A DESEMPEÑAR POR FUNCIONARIOS DE CARRERA

Escala de habilitación nacional
N.º
RPT

Núm.
plazas

1
2
3

2.

1
1
1

Denominación

Grupo

Nivel

A
A
A

30
29
27

Secretario
Interventor
Tesorero

Sistema
de provisión

Situación

Cubierta
Cubierta
Cubierta

Concurso est.
Concurso est.
Concurso est.

Complem.
especifico

Dedicación

45.525,59
44.058,65
42.457,82

Completa
Completa
Completa

Perfil
Fecha
lingüís. de preceptividad

4
4
4

01/01/2009
30/04/1998
30/04/1998

Escala de administración general

2.1.

Gestión administrativa
Requisitos para su desempeño

N.º RPT

4

2.2.

Núm

1

Denominación

Tec. Gestión Administrativa GCT

Nivel

Sistema
de provisión

22

Concurso

Nivel

Sistema
de provisión

ADM

CTB

Grupo

Titul

.

B

Perfil
lingüís.

3

Fecha
de precep.

31/12/2001

Situación

Complem.
especifico

Cubierta 22.391,58

Dedicación

Completa

Administrativa
Requisitos para su desempeño

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Núm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Denominación

Oficial Administrativo D.G.
Oficial Administrativo S.G.
Oficial Administrativo S.E.P.
Oficial Administrativo D.G.
Oficial Administrativo S.E.P.
Oficial Administrativo I.F.
Oficial Administrativo I.F.
Oficial Administrativo I.F.
Oficial Administrativo S.G.
Oficial Administrativo E.P.E.
Oficial Administrativo T.
Oficial Administrativo G.C.T.

18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso

ADM

CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB
CTB

Grupo

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Titul

.

Perfil
lingüís.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Fecha
de precep.

—
—
—
—
—
—
31/12/1998
—
31/12/2002
01/01/2007
—
31/12/2002

Situación

Cubierta
Vacante
Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta

Complem.
especifico

20.002,19
14.056,05
13.998,42
13.998,42
13.998,42
13.998,42
13.998,42
13.998,42
13.998,42
13.998,42
13.998,42
13.998,42

Dedicación

Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
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Subescala subalterno
Requisitos para su desempeño

N.º RPT

Núm

17

3.

1

Denominación

Nivel

Conserje-Recepcionista D.G.

Sistema
de provisión

14

Concurso

Nivel

Sistema
de provisión

ADM

CTB

Grupo

Titul

.

Perfil
lingüís.

D

2

Fecha
de precep.

—

Situación

Complem.
especifico

Cubierta 13.546,05

Dedicación

Completa

Escala de administración especial

3.1.

Técnica

3.1.1. Técnicos superiores
Requisitos para su desempeño
N.º RPT

Núm

18

1

19

1

20
21
22
23

1
1
1
1

24

1

25
26

1
1

T1:
T2:
T3:
T4:
T5:
T6:
T7:
T8:

Denominación

Jefe del Servicio Estudios, Planificación
y Proyectos
Ingeniero Superior del Servicio Estudios
Planificación y Proyectos
Jefe de Gestión-Creditrans
Técnico Superior-Creditrans
Técnico Superior Informático-Creditrans
Jefe del Servicio de Planificación
Económica-Financiera y Estudios
Técnico Sup. Informático Planificación
Económica
Economista Intervención
Letrado Secretaría

ADM

Grupo

Titul

.

Perfil
lingüís.

Fecha
de precep.

Situación

Complem.
especifico

Dedicación

29

Concurso

CTB

A

T1

2

01/01/2008

Cubierta 43.957,76

Completa

27

Concurso

CTB

A

T2

3

01/01/2009

Vacante

41.831,90

Completa

30
27
27
29

Concurso
Concurso
Concurso
Concurso

CTB
CTB
CTB
CTB

A
A
A
A

T3
T4
T5
T6

2
2
2
2

—
—
—
—

Cubierta
Cubierta
Vacante
Cubierta

45.525,59
41.831,90
41.831,90
43.957.76

Completa
Completa
Completa
Completa

27

Concurso

CTB

A

T7

2

—

Cubierta 41.831,90

Completa

24
27

Concurso
Concurso

CTB
CTB

A
A

T6
T8

2
2

—
—

Vacante 27.637,56
Cubierta 42.457,82

Completa
Completa

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Industrial.
Ingeniería Industrial.
Titulación Superior.
Ingeniería Industrial o Ingeniería de Telecomunicaciones o Licenciatura en Informática o Licenciatura en Derecho.
Ingeniería Informática o Licenciatura en Informática.
Licenciatura en Ciencias Económicas / Empresariales.
Ingeniería Informático o Licenciatura en Informática o Ingeniería de Telecomunicaciones, especialidad Telemática.
Licenciatura en Derecho.

3.1.2.

Técnicos medios
Requisitos para su desempeño

N.º RPT

Núm

27

1

28

1

Denominación

Nivel

Técnico de Grado Medio Serv. Gestión
y Coordinación Tarif.
Técnico de Grado Medio Obras

Sistema
de provisión

ADM

Grupo

Titul

.

Perfil
lingüís.

Fecha
de precep.

Situación

Complem.
especifico

Dedicación

23

Concurso

CTB

B

T9

2

31/12/2011

Vacante

24.757,06

Completa

23

Concurso

CTB

B

T10

2

01/01/2009

Vacante

24.757,06

Completa

T9: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión o Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Especialidades en Sistemas de Comunicaciones o en Telemática.
T10: Ingeniería Técnica de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles.

B)

PLAZAS A DESEMPEÑAR POR PERSONAL EVENTUAL

Técnico
N.º RPT

Num.

Denominación

Situación

Sistema de provisión

Retribución

Dedicación

Perfil
lingüístico

Fecha
de preceptividad

29

1

Adjunto a la Dirección Gerencia

Cubierta

Art. 12 Ley 7/2007

64.861,34

Completa

1

—

Subalterno
N.º RPT

Num.

Denominación

Situación

Sistema de provisión

Retribución

Dedicación

Perfil
lingüístico

Fecha
de preceptividad

30

1

Conductor Ordenanza D.G.

Vacante

Art. 12 Ley 7/2007

30.389,09

Completa

1

—

Ondorioz, aipatutako uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 16 artikuluan eta apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretuaren 127 artikuluan xedatutakoaren arabera, aipatutako Lanpostuen Zerrenda
argitara ematen da jendea jakitun egon dadin eta bidezko ondoreak izan ditzan.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 de la citada Ley 6/1989, de 6 de julio y 127 del Real Decreto Ley 781/1986, de 18 de abril, se hace pública la precitada Relación de Puestos de Trabajo del Ente, para debido conocimiento y
efectos pertinentes.

Bilbon, 2012ko martxoaren 12an.—Lehendakaria, Mikel Torres
Lorenzo

En Bilbao, a 12 de marzo de 2012.—El Presidente, Mikel Torres
Lorenzo

(II-2010)

(II-2010)
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Nota: Los importes del Complemento Específico incluyen las cantidades previstas para lograr progresivamente, en sucesivos ejercicios, una acomodación que permita su percepción
en catorce pagas al año, doce ordinarias y dos adicionales en los meses de junio y diciembre.
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IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

Resolución del Capitán Marítimo de Bilbao de 9 de marzo de 2012, por la que se determinan y desarrollan normas generales de navegación y seguridad marítima en
las aguas marítimas de la provincia marítima de Bilbao.

Secretaría de Estado de Planificación, Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Secretaría General de Transporte),—El Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, atribuye a las Capitanías Marítimas, como órganos
periféricos de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento, en general, las funciones relativas a la navegación, seguridad marítima, salvamento marítimo y lucha contra la
contaminación en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. En relación con
estas funciones el Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el
que se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos marítimos,
encomienda a estos la colaboración con las autoridades competentes en los puertos y las playas a los efectos de que las actividades náuticas y de baño se realicen en condiciones compatibles
con la seguridad de la vida humana en la mar y de la navegación,
todo ello bajo la dirección de la Capitanía Marítima.
Diversas disposiciones en el ámbito de la náutica de recreo atribuyen a las Capitanías Marítimas la competencia para determinar
ciertas zonas de navegación para embarcaciones cuyos patrones
no requieran de una titulación para su manejo o determinar condiciones de navegación para artefactos, así como la posibilidad de
restringir la navegación en determinadas zonas cuando razones de
seguridad marítima o lucha contra la contaminación así lo aconsejen.
La publicación de disposiciones tales como la Orden FOM
3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones
para el gobierno de embarcaciones de recreo, el Real Decreto
1043/2003, de 1 de agosto, por el que se establecen determinadas
medidas de seguridad para la utilización de artefactos náuticos de
recreo autopropulsados, el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo,
modificado por el Real Decreto 2006/2009, por el que se actualizan
las normas de seguridad en la utilización de las motos náuticas, así
como el desarrollo de nuevas modalidades de actividades y deportes
náuticos y de nuevas iniciativas empresariales hace aconsejable la
publicación de una resolución que recoja y particularice adecuadamente para esta provincia marítima toda esta normativa, fijando asimismo directrices para su aplicación por las Autoridades competentes.
Por todo ello, a tenor de las funciones y atribuciones que me
confieren las disposiciones vigentes
RESUELVO:

Determinar y desarrollar las normas e instrucciones de navegación y seguridad marítima que figuran en el anexo, de obligado
cumplimiento para las aguas marítimas de la provincia marítima
de Bilbao, es decir, las comprendidas entre el meridiano de la Punta de Saturrarán, de Longitud 002º 24´.7 W hasta el meridiano de
la Ensenada de Ontón de Longitud 003 09´.7 W.
Estas normas, que tienen el carácter de mínimas, se establecen
sin perjuicio de otras que sean aplicables por la actividad o por el
medio en que se desarrollan y no exime a los usuarios de contar
con cualquier otra autorización que sea exigible por la normativa
en vigor por cualquier Autoridad competente.
Todas las actividades o usos de embarcaciones o artefactos
que requieran contar en virtud de esta resolución con un plan de
seguridad aprobado por la Capitanía Marítima deberán hacerlo en
un plazo de cuatro meses a partir de la entrada en vigor de la misma.
Se insta a las Autoridades Competentes en los puertos y las
playas a dar la máxima publicidad a esta Resolución y, en su caso,

a cumplir y hacer cumplir en el ámbito de sus respectivas competencias lo contemplado en la misma.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director General de la Marina Mercante en el plazo de 30 días de su publicación, sin perjuicio de los recursos de otra índole que procedan contra la misma.
Entrada en Vigor
Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 9 de marzo de 2012.—El Capitán Marítimo de Bilbao, Carlos Rebollo Fernández
ANEXO I
NORMAS E INSTRUCCIONES DE NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD EN
LAS AGUAS MARÍTIMAS DE LA PROVINCIA MARÍTIMA DE BILBAO

1. Embarcaciones y artefactos flotantes de recreo o de playa
1.1. A los efectos de estas normas tendrán la consideración
de artefactos flotantes de recreo o de playa, los definidos como tales
en la Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo:
— Piraguas, kayaks y canoas sin motor y otros artefactos sin
propulsión mecánica.
— Patines con pedales o provistos de motor con potencia inferior a 3,5 kilovatios.
— Tablas a vela.
— Tablas deslizantes con motor, embarcaciones de uso individual y otros ingenios similares a motor.
— Instalaciones flotantes fondeadas.
— Otros de similares características, distintos a los relacionados
anteriormente, excepto los regulados por su propia normativa.
1.2. Los artefactos flotantes de recreo o de playa no requieren de permiso individualizado para navegar, no obstante deberán
hacerlo en las zonas y condiciones indicadas más adelante.
1.3. Sin perjuicio de las autorizaciones que corresponda otorgar a otras administraciones, todas las embarcaciones, motos náuticas y artefactos flotantes que se exploten comercialmente, incluso aunque la actividad se realice sin ánimo de lucro, y entre las
que se incluyen las dedicadas a la formación o promoción ya sean
particulares o institucionales, deberán contar con un plan de seguridad aprobado por la Capitanía Marítima que contendrá al menos
la información contemplada en el apartado 4.2 de estas normas.
Será igualmente necesario contar con un plan de seguridad
similar al anterior e igualmente aprobado por la Capitanía Marítima cuando estos artefactos flotantes, barcos o embarcaciones no
estén sujetas al régimen de inspección y certificación contemplado en el Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de inspección y certificación de buques
civiles, y demás normas que lo desarrollan.
1.4.

Tablas de surf, windsurf, y kite-surf.

1.4.1. Debido a la incompatibilidad de la práctica del surf y
el baño, y cuando se hayan delimitado las zonas de baño, solamente
se podrá practicar surf en las zonas de playa que se encuentren
debidamente señaladas para tal fin por la Autoridad competente
o, por delegación de la misma, por el servicio de salvamento y socorrismo. En dichas zonas reservadas para el surf no se podrá practicar el baño cuando se estén utilizando para esa práctica. Cuando se proceda a su balizamiento se colocará una bandera roja/azul
a los efectos de indicar como zona reservada para la práctica de
surf, windsurf, kitesurf, bodyboard y piragüismo.
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En aquellas playas donde no se hayan habilitado tales zonas,
se limitará la práctica del surf a las zonas de la playa donde no haya
bañistas.
1.4.2. Cuando se señalicen, las zonas de surf podrán ser variables en virtud de las características de la playa, el estado de la mar
y de la marea.
1.4.3. Debido a la incompatibilidad de la práctica del Kite-surf,
Wind Surf y del baño, aquellos solamente se podrán practicar fuera de las zonas balizadas para el baño y en caso de playas no balizadas a una distancia superior a 200 metros de la playa y navegando por zona de costa a mas de 50 metros. No obstante lo anterior,
se podrá utilizar el canal de entrada/salida de las playas, extremando
las precauciones y a la velocidad mínima de gobierno, y a los solos
efectos de posicionarse en la zona de la práctica de la actividad,
que en todo caso no interferirá con el normal uso del canal.
1.4.4. Con el fin de garantizar la seguridad de la vida humana en la mar, las Autoridades competentes tomarán las medidas
para evitar la práctica de estas actividades en los canales de acceso a puertos, dársenas portuarias, inmediaciones de los muelles,
zonas de maniobra de los buques y embarcaciones y pasos estrechos y lugares de recalada en la medida en que se dificulte o impida la navegación de embarcaciones, salvo pruebas, competiciones, concentraciones o actuaciones debidamente autorizadas.
2.

Bañistas y buceadores
2.1. Las zonas de playa debidamente balizadas y habilitadas para el baño serán para uso y disfrute exclusivo de los bañistas.
2.2. En los tramos de costa que no estén balizados como zona
de baño, se entenderá que ésta ocupa una franja de mar contigua
a la costa de una anchura de 200 metros en las playas y de 50 metros
en el resto de la costa. Dentro de estas zonas no se podrá navegar a una velocidad superior a tres nudos, debiéndose adoptar las
precauciones necesarias para evitar riesgos contra la seguridad
de la vida humana.
2.3. Las autoridades competentes en los puertos y en las playas adoptarán las medidas oportunas para evitar la práctica del baño
o del buceo en los canales de entrada / salida habilitados en las
playas, canales de acceso a instalaciones portuarias, dársenas portuarias, inmediaciones de los muelles, zonas de maniobra de los
buques y embarcaciones y pasos estrechos y lugares de recalada, salvo que se autorice por las citadas autoridades.
3. Límites de navegación de las embarcaciones, motos acuáticas y artefactos flotantes
3.1. A los efectos de estas normas, se entenderá por:
Horario diurno el comprendido desde una hora después del
orto hasta una hora antes del ocaso.
Mantenerse dentro de los límites de visibilidad: la limitación de
la distancia a la costa de manera que se pueda divisar la embarcación,
moto, artefacto o elemento desde la costa y la costa desde éste,
debiendo existir siempre una visibilidad de una milla como mínimo.
3.2. Las navegaciones de las embarcaciones se limitarán a
la menor de las zonas para las que habilite el titulo del patrón o el
equipo reglamentario de seguridad presente a bordo, la categoría
de diseño / zona asignada a la embarcación en el certificado de
navegabilidad / permiso de navegación / Licencia de navegación,
con las restricciones que figuran en estas normas.
3.3. Las navegaciones de las motos náuticas se limitarán a la
menor de las zonas para las que habilite el titulo del patrón o su categoría de diseño con las restricciones que figuran en estas normas.
3.4. Los patrones que posean una autorización expedida por
una federación náutica deportiva podrán realizar navegaciones de
hasta tres millas en cualquier dirección de un abrigo o playa accesible, en horas diurnas, con buen tiempo, y manteniéndose siempre dentro de los límites de visibilidad.
3.5. Se podrá navegar sin necesidad de titulo en las embarcaciones de tipo, tamaño y potencia admitidas de acuerdo con la
legislación vigente, pero dichas navegaciones solo podrán realizarse
en horas diurnas y manteniéndose siempre dentro de los límites
de visibilidad y sin alejarse más de una milla de un punto de abrigo o una playa accesible, excepto en las explotadas comercialmente
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en las que solo se podrá hacer de acuerdo con lo indicado en la
sección 4 de estas normas.
3.6. Las embarcaciones de remo empleadas con fines
deportivos o competición (traineras, bateles, trainerillas, etc.) que
naveguen en horario nocturno deberán hacerlo con una embarcación
de apoyo a motor a efectos de señalizar su posición y demás aspectos de su seguridad.
3.7. Se podrá navegar sin necesidad de titulo en los artefactos
flotantes o de playa, alejándose menos de media milla en cualquier
dirección, del abrigo o playa accesible desde la que se parta, en
horas diurnas, y manteniéndose siempre dentro de los límites de
visibilidad. En el caso de artefactos de alquiler se ajustarán al plan
de seguridad aprobado.
3.8. Los usuarios de dichos artefactos vestirán un chaleco
de flotabilidad permanente y colores vivos homologados según la
normativa en vigor.
3.9. Las navegaciones establecidas en los apartados 3.4 a
3.7 anteriores solo podrán efectuarse con buenas condiciones de
mar, viento y visibilidad.
4. Límites de navegación para las embarcaciones sin necesidad de titulación explotadas comercialmente o promocionalmente
4.1. La zona autorizada para navegar de estas embarcaciones,
entre las que se incluyen las dedicadas a la formación o promoción
ya sean particulares o institucionales, se determinará a la vista de
un plan de seguridad integral que presenten los explotadores o promotores del servicio para su aprobación por la Capitanía Marítima.
4.2. En el mencionado plan deberá figurar al menos la siguiente información:
a) Tipo de embarcaciones, con sus características constructivas, categoría de diseño, insumergibilidad, bañera autoachicable, motor, etc.
b) Umbrales de condiciones meteorológicas propuestos
c) Instrucciones sobre utilización de chalecos y condiciones
de seguridad impartidas con anterioridad al uso de la embarcación,
y documentación e instrucciones escritas que se le facilitarán al
usuario
d) Medios de comunicaciones de los que se dispone entre
la embarcación y la base para solicitar auxilio
e) Sistemas de localización/seguimiento de las embarcaciones
f) Plan de emergencia que prevea situaciones de riesgos
potenciales y su respuesta
g) Propuesta de zonas habilitadas para la navegación.
h) Medios de que dispone la empresa para prestar auxilio a
las embarcaciones que lo demanden.
i) Medios de control de identificación de los usuarios, edad
mínima, permisos paternos, embarcaciones alquiladas, conformidad con las instrucciones recibidas, etc.
j) Seguros suscritos por la empresa y cobertura que le ofrecen al usuario, además del seguro obligatorio de embarcaciones
de recreo
4.3. No se autoriza la navegación de embarcaciones explotadas
comercialmente con patrones sin titulación fuera de las zonas que
se establezcan en el plan de seguridad aprobado. Si los patrones poseyeran titulaciones náuticas, se estará a lo indicado en la sección 3.
5.

Normas de navegación

5.1. Zonas excluidas a la navegación comprendidas dentro
de los límites establecidos.
5.1.1. En las zonas de baño debidamente balizadas está prohibida la navegación deportiva y de recreo, así como la utilización
de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a motor
o vela, , excepto los elementos flotantes de esparcimiento no rígidos tales como colchonetas, flotadores, etc., y las embarcaciones
de salvamento en el ejercicio de sus funciones. El lanzamiento o
varada de embarcaciones o artefactos deberá hacerse a través de
los canales señalizados.
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5.1.2. En los tramos de costa no balizados como zona de baño,
se entenderá que ésta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 m. en las playas y de 50 m. en el resto
de la costa.
Dentro de estas zonas no se navegará a más de tres nudos,
debiendo adoptar las precauciones de vigilancia necesarias para evitar
riesgos a la vida humana. Las zonas de lanzamiento y varada se situarán preferentemente en los extremos de las playas o donde se minimice
su interferencia con los usos comunes, debiendo entrar y salir de estas
zonas con rumbo lo más perpendicular posible a las playas, quedando
prohibido navegar con rumbos paralelos a las playas, excepto a las
embarcaciones de salvamento en el ejercicio de sus funciones.
5.1.3. Las embarcaciones y artefactos cuyos patrones no
requieran titulación no podrán navegar en el interior de las dársenas comerciales, en los accesos a los puertos ni a menos de 200
m. de los muelles comerciales o pesqueros que den a aguas abiertas, salvo para su entrada y salida o con autorización expresa dentro de los planes de seguridad aprobados.
5.2. En los canales, accesos e interior de las dársenas portuarias, inmediaciones de los muelles y pasos angostos, las embarcaciones menores deberán evitar en todo momento situaciones comprometidas con los buques, que por su tamaño o características
pudieran tener restringida su maniobrabilidad.
5.3. Todos los buques y embarcaciones evitaran navegar a
velocidades que formen olas que pudieran producir daños o situaciones peligrosas a otros y, en general, todos evitarán poner en peligro la seguridad de cualquier otra embarcación o de la navegación.
5.4. A los efectos previstos en el Reglamento de abordajes,
especialmente lo contemplado en su artículo 9, los canales de entrada y salida de los puertos y el cauce de la Ría de Bilbao tienen la
consideración de canales angostos.
5.5. En los canales de acceso a los puertos, así como los
canales de lanzamiento y varada de las playas está prohibida la
realización de cualquier maniobra distinta de la entrada o salida,
salvo emergencias, así como fondear o mantenerse a la deriva o
posicionarse en las proximidades cuando se obstaculice la maniobra de entrada/salida o la visión del balizamiento por otros usuarios. Está expresamente prohibido el esquí náutico dentro de los
canales de acceso a los puertos y en los canales de acceso para
embarcaciones en las playas debidamente balizadas.
5.6. En los lugares donde existan emisarios submarinos y/o
balizamiento con boyas de marcas especiales no se podrá fondear a menos de 50 m de los mismos.
5.7. Las embarcaciones fondeadas en las inmediaciones de
las zonas balizadas para el baño no la invadirán en ninguna circunstancia. Se prohíbe amarrar a las boyas de balizamiento de las
zonas de baño.
5.8. En el interior de los polígonos de bateas y perímetro que
lo rodea, considerando como tal una distancia de 50 metros desde el costado exterior de las mismas, se navegara a una velocidad inferior a 8 nudos.
5.9. A aquellas instalaciones en la mar en cuyo interior la navegación esté prohibida se le dará un amplio resguardo, debiendo contar las embarcaciones que pretendan entrar dentro de la instalación
con autorización expresa y escrita de la Capitanía Marítima.
5.10. Queda prohibido el vertido de basuras o residuos de
cualquier tipo desde embarcaciones o artefactos flotantes, salvo
en casos de emergencia.
6. Concursos, concentraciones, competiciones, regatas, travesías y similares
6.1. En las zonas marcadas y acotadas para la celebración
de regatas, competiciones deportivas, concentraciones o eventos debidamente autorizados, se considerarán las mismas como «zona de
seguridad» y por tanto, se prohíbe en dichas zonas y por motivos
de seguridad marítima, el baño, la navegación y el fondeo de embarcaciones , de motos náuticas o artefactos no participantes, en tanto duren las mismas, debiendo el Coordinador de seguridad informar en tiempo real al Centro de Coordinación local de salvamento
correspondiente, proponiendo la expulsión de los mismos fuera de
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los límites de seguridad establecidos, y suspender la regata si dicha
intromisión supone un riesgo para la seguridad de los participantes.
6.2. Se podrán imponer condiciones especiales, o eximir del
cumplimiento de determinados requisitos exigidos por esta resolución con motivo de la celebración de regatas, concentraciones,
prácticas de cursos de vela, motonáutica, remo, navegación u otros
eventos de similar naturaleza, en el momento de su autorización,
cuando sea necesario o aconsejable por motivos de seguridad, tráfico u otros que así lo requieran.
6.3. En todos los casos se deberá tener presente lo contemplado en el Real Decreto 62/ 2008, de 25 de enero, por el que
se aprueba el reglamento de las condiciones de seguridad marítima, de navegación y de la vida humana en la mar aplicable a las
concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebasnáutico deportivas («B.O.E.» 07/02/2008).
7. Normativa para la navegación de artefactos flotantes sin
necesidad de título, de motos náuticas, de embarcaciones
y para los poseedores de autorización federativa
7.1. Se establecen las siguientes zonas para la navegación
por las aguas marítimas interiores y mar territorial de la provincia
de Bilbao, de motos náuticas, embarcaciones con autorización federativa, artefactos náuticos de recreo autopropulsados y embarcaciones y artefactos flotantes o de playa sin necesidad de título, salvo
que en el Plan de Seguridad aprobado por la Capitanía Marítima
se establezca otra zona:
7.1.1.

Navegación sin Título.

En zonas de configuración rectangular que se ajustarán a los
parámetros que se exponen a continuación:
— Como norma general, los artefactos flotantes a pedales, a
remos y similares no podrán alejarse en dirección perpendicular más de media milla de playa o punto de abrigo
y el resto de artefactos y embarcaciones a una milla.
— En dirección longitudinal y paralelo a la costa: hasta un máximo de dos millas náuticas (2'), contadas a ambos lados del
punto de abrigo o playa accesible.
7.1.2.

Navegación con Autorización Federativa.

En zonas de configuración rectangular que se ajustarán a los
parámetros que se exponen a continuación:
— Perpendicularmente a la línea de costa hasta una distancia máxima de tres millas náutica (3').
— En dirección longitudinal y paralelo a la costa: hasta un máximo de tres millas náuticas (3'), contadas a ambos lados del
punto de abrigo o playa accesible.
7.1.3. Navegación con motos náuticas en la modalidad de
alquiler por horas o fracción, (sin titulación).
La ubicación y dimensiones de cada zona, de configuración rectangular, se ajustará a los parámetros que se exponen a continuación:
— Hasta UNA milla náutica (1'), de la costa, por fuera del límite exterior de la zona de baño y, obligatoriamente, en el interior de los circuitos de utilización balizados por las empresas de alquiler, salvo en el caso de excursiones colectivas.
— En las zonas de navegación definidas anteriormente, se
deben de cumplir las normas siguientes:
1) La navegación de las embarcaciones y artefactos flotantes con licencia federativa o sin necesidad de título, comprendidos en el ámbito de los artículos 10 y 11
de la mencionada Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, así como de las motos náuticas a que hace referencia el Real Decreto 259/2002, y los artefactos náuticos de recreo autopropulsados contemplados en el Real
Decreto 1043/2003, se realizará de día y a la vista de
la costa, (deberán ser vistos desde la costa y viceversa).
2) La navegación de este tipo de embarcaciones y artefactos se realizará solamente en condiciones de buena visibilidad y buen tiempo.
3) Se deberá navegar con prudencia, evitando conducir
de forma temeraria para evitar que se ponga en peligro la seguridad de los buques o de la navegación y
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que se produzcan accidentes tanto en las personas de
los bañistas como en las de los usuarios de las
embarcaciones, motos náuticas y artefactos flotantes.
4) Se deberán tener muy presentes las previsiones y partes meteorológicos, en especial con vientos de componente sur y alerta de galerna.
En la zona marítima de la Reserva de la biosfera de Urdaibai,
se tendrán en cuenta las restricciones a la navegación pertinentes.

8.
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Sanciones

El incumplimiento de las normas establecidas en la presente
resolución será sancionable por la Autoridad competente según lo
previsto en Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y, en su caso, en otras Leyes aplicables, correspondiendo a la Capitanía Marítima las contempladas
en el ámbito de su competencia.
(IV-176)

— • —
Ministerio de Economía y Competitividad
ANUNCIO

Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística en
Bizkaia.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a requerir a los obligados estadísticos relacionados, a los que ha sido imposible practicar la notificación por otros medios, para que cumplan
con las obligaciones estadísticas recogidas en la Ley 12/1989, de
9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días naturales
contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este

anuncio, los datos requeridos relacionados con las Encuestas que
en Anexo se citan, y cuyos cuestionarios se encuentran a su disposición en esta Delegación, sita en Plaza del Ensanche, 3 bajo
—Bilbao—. En caso de cualquier duda o aclaración pueden llamar
a los teléfonos 944 702 775 y 944 702 773, dentro del plazo mencionado.
Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente
requerimiento, se procederá al inicio del correspondiente expediente
sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 12/1989,
de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por
el Real Decreto 1572/1993, de 10 de septiembre.
En Bilbao, a 13 de marzo de 2012.—La Delegada de Estadística,
Alicia Bollo Fustero

Anexo que se cita
Localidad

NIF

Encuesta y Periodo

GENCONTROL SYSTEMS, S.A.

Elorrio (Bizkaia)

A95577367

Encuesta 0183. Indicadores de Actividad del Sector Servicios mes de enero 2012.
Expediente 12021469

IRANTZU OBIETA ETXABURU (CHICKEN BAI SL)

Barrika (Bizkaia)

B95525929

Encuesta 0183. Indicadores de Actividad del Sector Servicios mes de enero 2012.
Expediente 12021481

LLONA DEL OLMO, FRANCISCO JAVIER

Getxo (Bizkaia)

16029817J

Encuesta 0183. Indicadores de Actividad del Sector Servicios mes de enero 2012.
Expediente 12021486

LORENTE FERNANDEZ, LUIS ALFONSO

Barakaldo (Bizkaia)

11926311Y

Encuesta 0183. Indicadores de Actividad del Sector Servicios mes de enero 2012.
Expediente 12021487

MARIA TERESA DE MIGUEL HERAS

Barakaldo (Bizkaia)

13063889G

Encuesta 0183. Indicadores de Actividad del Sector Servicios mes de enero 2012.
Expediente 12021490

RAUL MUÑIZ DIEZ

Bilbao (Bizkaia)

78909498V

Encuesta 0183. Indicadores de Actividad del Sector Servicios mes de enero 2012.
Expediente 12021496

REBAGLIATI CRUZ, ALFREDO

Gorliz (Bizkaia)

78956894X

Encuesta 0183. Indicadores de Actividad del Sector Servicios mes de enero 2012.
Expediente 12021497

—•—
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Por Resolución de 15
de febrero de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, que
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de
tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por
desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11
de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación de las personas desempleadas.
Por Resolución de 30 de agosto de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real Decreto-ley 10/2011,
de 26 de agosto, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.
Y mediante Resolución de 15 de febrero de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real Decreto-ley

(IV-177)

20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos
los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad con lo establecido
en el artículo octavo de las citadas Resoluciones.
Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.
Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en el
Anexo I de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se
especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 1.159.799,52 euros.
Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las
que establezcan los respectivos Servicios Públicos de Empleo de
las Comunidades Autónomas dentro de los itinerarios personalizados de inserción diseñados al respecto.
La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida en el artículo quinto de la Resolución de
15 de febrero y 30 de agosto antes mencionadas.
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El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo noveno de ambas Resoluciones,
percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud.
Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las citadas
Resoluciones, estas ayudas pueden ser objeto de justificación para
su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria.
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del
presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en
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la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo
importe antes mencionado.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante
la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Bilbao, a 12 de marzo de 2012.—El Director Provincial en
funciones del Servicio Público de Empleo Estatal en Bizkaia, Desiderio Vicente Vicente

Anexo I de la resolución de concesión correspondiente al mes de febrero de 2012

ABELLAN SEVILLA, ANGELA ..................................................................
ABENIA MARCO, RAQUEL .......................................................................
ACEDO ELORRIAGA, AITOR KOLDOBIKA ..............................................
ADDI NAJEM, TAHER ................................................................................
AGUILAR HAYA, AITOR ............................................................................
AGUILERA PEREZ, OSCAR ROBERTO ...................................................
AGUIRRE LORENZO, ITSASO .................................................................
AGUIRRE PARDO, DIEGO EDINSON ......................................................
AGUIRRE PEREZ ELEJALDE, DIEGO .....................................................
AIT RAHOU RAHOU, LHOUSSAINE ........................................................
ALBA CABEZA, ANTONIO ........................................................................
ALBITRE VILA, ESTIBALIZ .......................................................................
ALCALDE SAINZ, BORJA .........................................................................
ALCOCEBA SAN JOSE, ENEKO ..............................................................
ALCORTA MARTIN, JOSE CARLOS .........................................................
ALI YAHIA, MOHAMED FADEL .................................................................
ALICANTE MONTOYA, ENEKO ................................................................
ALMENARES CASTILLO, YANET .............................................................
ALONSO ALONSO, NURIA .......................................................................
ALONSO FERNANDEZ, ANDONI .............................................................
ALONSO FONSECA, ULPIANO ................................................................
ALONSO FRANCO, SARAI .......................................................................
ALONSO GONZALEZ, AITOR ...................................................................
ALONSO HERNANDEZ, ELIER ................................................................
ALONSO JIMENEZ, SANDRA ..................................................................
ALTIER FERNANDEZ, AMAYA ..................................................................
ALVAREZ FERNANDEZ, IRAIDE ..............................................................
ANGULO ARENAZA, MONTSERRAT .......................................................
ANTON DE PEDRO, PEDRO ....................................................................
ANTXIA GARITAONANDIA, IZASKUN ......................................................
ARENAL MARTINEZ, MIGUEL ANGEL ....................................................
ARESTI DE PABLOS, BINGEN .................................................................
AREVALO PEREZ, IZASKUN ....................................................................
ARIAS ARIAS, G MARTA ...........................................................................
ARIETAARAUNABEÑA BLANCO, ARKAITZ .............................................
ARIZTIMUÑO GARCIA, UNAI ...................................................................
ARNAIZ FERNANDEZ, NEREA ................................................................
ARNAIZ LECUE, JAVIER ..........................................................................
ARRIBALZAGA EALO, IRANTZU ..............................................................
ARRIBALZAGA EALO, JOSE FELIX .........................................................
ARRIZABALAGA LIZUNDIA, IZKANDER ..................................................
ARTETXE AZAGRA, IXONE ......................................................................
ARTETXE KAPANAGA, UNAI ....................................................................
ARZA MARTINEZ, EDER ..........................................................................
ARZUAGA LOPEZ, JOKIN ........................................................................
ASENSIO NAVARRO, BEATRIZ ................................................................
ASTORQUI MARINA, SERGIO .................................................................
AZCONA HERRERO, BORJA ...................................................................
BADIOLA ARAMBURU, XABAT .................................................................
BAÑALES LARRINAGA, IBON ..................................................................
BAÑUELOS COMPAÑ, MARÍA DEL PILAR ..............................................
BAQUEDANO ZUECO, OSCAR ................................................................
BARANDA GUTIERREZ, SHEILA .............................................................
BARRAL FANDIÑO, LUCAS EZEQUIEL ...................................................
BARRANTE PALOMO, ELIXABET ............................................................
BARREIRO ARRIOLA, INMACULADA ......................................................
BARTOL TABAREZ, MARIA CARMEN ......................................................
BASOA LOURIDO, MARIA ESTER ...........................................................
BEASCOECHEA FERNÁNDEZ, GOIZANE ..............................................
BEJARANO BRAVO, JON .........................................................................
BEN HADDOU HADDOU, MOHAND ........................................................
BEN OMAR AKHLOF, FAOUZIA ................................................................
BEN SAID, MUSTAFA ................................................................................
BENEDI GUIJARRO, AROA ......................................................................
BENGOA HERMOSILLA, IZASKUN ..........................................................
BENGOA RUIGOMEZ, M VICTORIA .........................................................
BENITEZ GRAJERA, MARIA ....................................................................
BENITEZ MOTA, ROBERTO .....................................................................
BENITO CABEZAS, JORGE ......................................................................
BENITO GARCIA, CARLOS ......................................................................

Importe €

2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28

Beneficiario

BENMAHAMMED, BENAOUDA ................................................................
BENSAID, AHMED ....................................................................................
BEZOS SOTO, ALBERTO .........................................................................
BIDARTE OLANO, ENERITZ .....................................................................
BILBAO LARROCEA, LOREA ...................................................................
BILONG, ELIAS .........................................................................................
BLANCO NOGALEDO, YOLANDA ............................................................
BORAO CARTAGENA, JONATAN .............................................................
BORJA BORJA, ALFREDO .......................................................................
BORNE AGUIRRE, JOHN .........................................................................
BORRIAS GARCIA, M ISABEL .................................................................
BOUMZAITA, REDOUANE ........................................................................
BOUZARRAGH, AHMED ...........................................................................
BOUZAS SEOANE, HECTOR ...................................................................
BRAVO BROZ, NOEMI ..............................................................................
BUDEA, CONSTANTIN ADRI ....................................................................
BURGA AMAGUAÑA, LUIS GERMAN ......................................................
CABANAS GONZALEZ, YOLANDA ...........................................................
CABELLO GARCIA, ELISABET ................................................................
CALVO PEREZ, FRANCISCO ...................................................................
CAMARA, SIDICO .....................................................................................
CAMPO PRIETO, ITZIAR ..........................................................................
CAMUÑEZ DE DIOS, MIKEL .....................................................................
CAÑETE JAYO, ANA ISABEL ....................................................................
CARABALLO BAENA, ENRIQUE ..............................................................
CARAZO POLO, EDER .............................................................................
CARBUNARU, MIHAELA ...........................................................................
CARDONA MONTILLA, JULIÁN ALBERTO ..............................................
CARMONA AYUSO, PILAR .......................................................................
CARRASCO AGUILERA, ANGEL RUBEN ................................................
CARREIRA CARRION, JOSE FRANCISCO .............................................
CARRILLO FRUTOS, MANUEL ENRIQUE ...............................................
CASTEDO AZCONA, BORJA ....................................................................
CASTRILLO MENCIA, JON .......................................................................
CASTRO SIOTA, SUSANA ........................................................................
CAYADO MARTINEZ, OMAR ....................................................................
CELDRAN PERALVAREZ, ESTELA ..........................................................
CERA GRANADO, GUILLERMO ...............................................................
CHAMIZO MIGUEL, ENEKO .....................................................................
CHAMORRO AZKONA, NAGORE ............................................................
CHAPARRO CANTERO, UNAI ..................................................................
CHAVES DE LA PEÑA, FRANCISCO .......................................................
CHICOTE RODRIGO, DAVID ....................................................................
CHIRILLA ROMERO, SAMUEL .................................................................
CID DIAZ, BATIRTZE .................................................................................
CIEZA HIGINIO, DANIEL EDUARDO ........................................................
COBOS MENDEZ, JOSE MARIA ..............................................................
COCA GARCIA, FRANCISCO ...................................................................
COLLANTES AGUILAR, ANGEL ...............................................................
CORNEJO VAQUERO, OSCAR ................................................................
CRUZ CASILLAS, MARIA ANGELES ........................................................
DE BAYO DE BLAS, MARIA ......................................................................
DE DIEGO FLORES, SARA ......................................................................
DE LA CRUZ ESPINOSA, ROBERTO .......................................................
DE LA FUENTE SANTOS, FERNANDO ...................................................
DE LA TORRE PALACIOS, IRATI ..............................................................
DE UGARTE ECHEVARRIA, ITSASO .......................................................
DEL CERRO CARPINTERO, EDUARDO ..................................................
DEL RIO ALVAREZ, ANTONIO ..................................................................
DEL RIO ALVAREZ, JOSE RAMON ..........................................................
DEL RIO FRIAS, GORKA ..........................................................................
DELGADO CALLEJA, MARIA BEGONA ...................................................
DELGADO FUENTES, AIDA .....................................................................
DIALLO SERSELLE, FODIYE SERSELLE ...............................................
DIEZ GOMEZ, GUILLERMO .....................................................................
DIZ GONZALEZ, ESTHER ........................................................................
DJALO, MAMADU ......................................................................................
DOCE ALONSO, RAUL ANGEL ................................................................
DOMINGUEZ PEREA, JAVIER .................................................................
DORANTES SANCHEZ, MILENNYS MARNEL ........................................

Importe €

2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
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Beneficiario

Beneficiario

DUMITRASCU, PAUNA .............................................................................
ECHEANDIA JAUREGUI, MIREN AINGERU ............................................
EL HADDADI, SAID ...................................................................................
EL KHAMLICHI, AHMED ...........................................................................
EL MOHAMMADI, HASSAN ......................................................................
EL OUALI, SAID ........................................................................................
ENACHI, DUMITRU ...................................................................................
ERAUZQUIN RUIFERNANDEZ, ALBERTO ..............................................
ESCALANTE VAZQUEZ, EDER ................................................................
ESCUDERO VLAIKOS FILOSOFIDIS, IÑAKI AITOR ................................
ESNAOLA HORMAECHE, JOSE IGNACIO ..............................................
ESTEBAN DIEZ, MIREYA .........................................................................
ETXANIZ MOREJON, ENDIKA .................................................................
ETXEBARRIA TORREALDAI, INDARA .....................................................
EUBA LEJARRETA, GOTZON ...................................................................
FADELI, EL HOUSSAINE ..........................................................................
FERNANDEZ BALDAZO, AMPARO ..........................................................
FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA ESTIBALIZ ........................................
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, NAGORE .......................................................
FERNANDEZ MUÑUMER, LEYRE ...........................................................
FERNANDEZ ROMERO, ANA ISABEL .....................................................
FERNANDEZ RUBIO, JOXE ANDONI .......................................................
FERRERO SANCHEZ, ALVARO ...............................................................
FLORES SAGASTI, PATXI ........................................................................
FRAGA TOLOSA, JUAN CARLOS ............................................................
FRECHILLA GARCIA, LAURA ..................................................................
FRIAS DE LA RED, UNAI ..........................................................................
GAJON DUO, CARLOS JAVIER ................................................................
GALLEGO MEIRELES, DANIEL ................................................................
GALLEGO NIETO, IRATXE .......................................................................
GALVEZ SUAREZ, FE ...............................................................................
GANDARIAS IPIÑA, JOSE LUIS ...............................................................
GARAY LOPEZ, EDURNE .........................................................................
GARCIA ARES, MARIA ANTONIA ............................................................
GARCIA BLANCO, JUAN CARLO .............................................................
GARCIA COSTA, IÑIGO ............................................................................
GARCIA ERVITI, AMAIA ...........................................................................
GARCIA GARCIA, M ISABEL ....................................................................
GARCIA GOMEZ, MARIA BEGONA .........................................................
GARCIA GONZALEZ, AITOR ....................................................................
GARCIA GONZALEZ, MARIA NELLY .......................................................
GARCIA GUTIERREZ, IKER .....................................................................
GARCIA IBAÑEZ, PATRICIA .....................................................................
GARCIA LORENZO, LANDER ..................................................................
GARCIA MARDONES, ALBERTO .............................................................
GARCIA PAJUELO, LORENA ...................................................................
GARCIA PARBOLE, ASIER .......................................................................
GARCIA PASTOR, M ARANTZA ...............................................................
GARCIA REQUEJO, BEGOÑA .................................................................
GARCIA RIVAS, CARLOS .........................................................................
GARCIA TURD, WILHER ANTONIO .........................................................
GARRIDO CANTALAPIEDRA, MARCO ANTONIO ...................................
GARROTE AGUADO, DULCE INMACULAD .............................................
GARZON SANCHEZ, ALICIA ....................................................................
GHERNATI, AHMED ..................................................................................
GIL ALVARAN, ANDRES FERNANDO ......................................................
GIL BARRERA, JUAN JOSE .....................................................................
GIL ENERIZ, IMANOL ...............................................................................
GIL FERNANDEZ, JON .............................................................................
GIL GARCIA, MIGUEL ANGEL .................................................................
GIL ROMERO, MARIA JOSEFA ................................................................
GIL SAUCEDO, JUANITA ..........................................................................
GIL SOBERA, DANIEL ..............................................................................
GOIKOETXEA ANSUATEGUI, NEREA .....................................................
GOIRICELAYA INDURAIN, EUNATE IRATXE ...........................................
GOITI ALZAGA, ALBERTO .......................................................................
GOMEZ CASILLAS, SERGIO ....................................................................
GOMEZ GARCIA, BORJA .........................................................................
GOMEZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIE ......................................................
GONZALEZ ASPANO, JOSE MARIA ........................................................
GONZALEZ BAREZ, ALEXANDER ...........................................................
GONZALEZ BERMEJO, ESTELA .............................................................
GONZALEZ CASADO, IGNACIO JAVIER .................................................
GONZALEZ ESTEVEZ, FCO JAVIER .......................................................
GONZALEZ GOMEZ, ERICA ....................................................................
GONZALEZ GUZMAN, SUSANA ..............................................................
GONZALEZ NOYA, MARCOS ...................................................................
GONZALEZ PRESA, SERGIO ..................................................................
GONZALEZ QUEVEDO, ASCENSION .....................................................
GONZALEZ ZAMORA, IBAI ......................................................................
GOROSTIZA HERNANDO, REBECA ........................................................
GORTAZAR BASTERRA, GALDER ..........................................................
GRANADAL SOTO, ALAIN ........................................................................
GRANADOS PERALTA, LAURA ................................................................
GUEREQUIZ ASPIAZU, IOSU ..................................................................
GUERRERO DUQUE, ARKAITZ ...............................................................
GUZMAN CACERES, SERGIO RUBEN ....................................................
HALDON VACA, JONATAN ........................................................................
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Beneficiario

HERNANDEZ CASADO, PABLO ...............................................................
HERNANDEZ FERNANDEZ, BORJA ........................................................
HERNANDEZ GUTIERREZ, ARKAITZ ......................................................
HERRERO IBANEZ, ALEXANDER ...........................................................
HIDALGO AGUADO, JUAN CARLOS ........................................................
HIDALGO LANCHO, JESSICA ..................................................................
HILARIO DELGADO, INAMOL ..................................................................
HONTORIA PASCUAL, M PILAR ..............................................................
HUIDOBRO OCERIN, JON ANDER ..........................................................
INCHAURBE BARRENETXEA, EUNATE ..................................................
IRIONDO ANORGA, IRANTZU .................................................................
IRIONDO LOPEZ, NORA ..........................................................................
ISPIZUA ASCORBE, IKER ........................................................................
ISUSI NOGUEIRA, Mª CONCEPCION ......................................................
ITURBE GARCIA, NAIARA .......................................................................
IZA FUERTES, ARANTZA .........................................................................
IZAGUIRRE ATEAGA, AITOR ...................................................................
IZARRA LORENZO, JONATHAN ..............................................................
JAMIL, LARBI ............................................................................................
JIMENEZ CORTES, MARIANO .................................................................
JIMENEZ ESTRELLA, MONICA ................................................................
JIMENEZ JIMENEZ, ANGEL .....................................................................
LAMA OCHOA DE RETANA, ESTIBALIZ ..................................................
LARRABE GONZALEZ, ANA LORETO .....................................................
LEON MECO, JASONE .............................................................................
LERENA LORENZO, JOSE ANTONIO ......................................................
LINERO SALGUERO, DAVID ....................................................................
LOMA SANCHEZ, CARLOS JOAQUIN .....................................................
LOPES VARELA CORREIA, JORGE ........................................................
LOPEZ ALBO, IDOIA .................................................................................
LOPEZ BAENA, FRANCISCA ...................................................................
LOPEZ CASAS, IVAN ................................................................................
LOPEZ GRANADO, JUAN JOSE ..............................................................
LOPEZ LUIS, ASIER .................................................................................
LOPEZ PEREA, ANDER ...........................................................................
LOPEZ PEREZ, RAUL ...............................................................................
LOPEZ RODRIGUEZ, MONICA ................................................................
LOPEZ ROJO, MARIA CATALINA .............................................................
LOPEZ RUIZ, JOSE MANUEL ..................................................................
LOPEZ VALLEJO, ANA ISABEL ................................................................
LORENZO OLIVAR, FELIX ........................................................................
LUENGO CONTRERAS, JOSEBA ............................................................
MACIA DURAN, JOSE ANTONIO .............................................................
MADARIAGA AGORRIA, ZURINE .............................................................
MAESTRO ARREGUI, EDUARDO ............................................................
MAMI SALECK, HEL LA ............................................................................
MANDALUNIZ ELORRIAGA, JOSE MARIA ..............................................
MANGAS PEREZ, VANESA ......................................................................
MARCOS ALONSO, MARIA JESUS .........................................................
MARDONES VICENTE, IRUNE .................................................................
MARIA NACARINO, CHRISTIAN ..............................................................
MARINAS MATEO, JOSÉ ANTÓN ............................................................
MARTIN FERNANDEZ, NATALIA ..............................................................
MARTIN JIMENEZ, INAKI .........................................................................
MARTIN MOISEN, RICARDO ...................................................................
MARTIN SAAVEDRA, M ADORACION .....................................................
MARTINEZ DE LA CUADR GALDIZ, FERNANDO ...................................
MARTINEZ DELGADO, JOSE CARLOS ...................................................
MARTINEZ FERNANDEZ, ASIER .............................................................
MARTINEZ LLAMAS, MARTA ...................................................................
MARTINEZ PACHECO, JUNE ...................................................................
MARTINEZ PEÑA, EDURNE .....................................................................
MARTINEZ SANCHEZ, IGNACIO .............................................................
MASIMANGO KIMFUTA, BIENVENU ........................................................
MATAICH, SAID .........................................................................................
MATEO FERNANDEZ, ALAZNE ................................................................
MEABEANZORENA SAEZ DE BURUAGA, AITOR ...................................
MEJUTO VADILLO, OLAIA ........................................................................
MENA VACA, CHRISTIAN .........................................................................
MENDEZ ARMIÑO, ALBERTO ..................................................................
MENDEZ LOPEZ, IKER ............................................................................
MENDEZ MIRALLES, IGNACIO ................................................................
MENDIBIL JAMBRINA, JOSE MARIA .......................................................
MENDIETA ZUAZOLA, JOSE MARIA .......................................................
MENDOZA ESTRELLA, MIREIA ...............................................................
MENDY, AMBROUSSE ..............................................................................
MENENDEZ PINEIRO, JULEN ..................................................................
MENÉNDEZ SÁNCHEZ, YOLANDA ..........................................................
MIER RUIZ, SERGIO .................................................................................
MONTALVO AVILA, AMAYA .......................................................................
MONTEGUI AGUIRREZABALA, JOSEBA ................................................
MONTIEL MASERO, ELSA .......................................................................
MOSTEIRO BADO, OIHANE .....................................................................
MOSTEIRO FEIJOO, GABRIEL ................................................................
MOTA GUTIERREZ, AITOR ......................................................................
MOYANO MARTIN, EMILIO .......................................................................
MUNOZ DE LA TORRE, JAVIER ...............................................................
MURO ARRIETA, GORKA .........................................................................
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Beneficiario

NAVARRO CRESPO, INMACULADA CARM .............................................
NDIAYE, BOUBA .......................................................................................
NDIAYE, PAPA ...........................................................................................
NDIAYE, YOUSSOUPHA ...........................................................................
NICIO MIRAGAYA, ERIK ...........................................................................
NOGRARO FERNANDEZ, UNAI ...............................................................
NOGRARO HORRILLO, NEREA ...............................................................
NUÑEZ MORAN, VANESA ........................................................................
NWA, LAWSON .........................................................................................
OCHOA DE LORENZO, ANA MARIA ........................................................
OLASKOAGA URIARTE, IGONE ...............................................................
OLMOS HIDALGO, JUAN CARLOS ..........................................................
ORDEÑANA MUÑOZ, ALEXANDER .........................................................
ORIVE VILELA, XABIER ...........................................................................
ORTEGA GUTIERRREZ, JULEN ..............................................................
ORTIZ BENITEZ, ALBERTO .....................................................................
ORTIZ DE ZARATE AJURIAGUERRA, NEKANE ......................................
ORTIZ MARTINEZ, ASIER ........................................................................
ORTIZ PEREZ, SEBASTIAN .....................................................................
OSORIO GARCIA, SANDRA MILEIDY ......................................................
OSORO BASTERRECHEA, JOSE ANTONIO ...........................................
OULD ABDARRAHMANE, ABDELLAHI ....................................................
PACHECO FLORES, MARCO ANTONIO ..................................................
PACHECO GONZALEZ, JOANA ...............................................................
PALACIO ODRIOZOLA, RICARDO ...........................................................
PARLA RUIZ, SERGIO ..............................................................................
PAROLA AYO, DENIS ................................................................................
PASCUAL RIVERA, DAVID ........................................................................
PASTENE TORRES, CARLOS DANIEL ....................................................
PAULINO CANDIL, ANTONIA ....................................................................
PEINADO VALLEJO, OLGA ......................................................................
PEÑA FERNANDEZ, NOELIA ...................................................................
PEÑA GONZALEZ, ENDIKA .....................................................................
PEREDA GONZALEZ, AINARA ................................................................
PEREIRA LOPEZ, ISMAEL .......................................................................
PEREIRA MARIN, IZASKUN .....................................................................
PEREZ HERRAN, IMANOL .......................................................................
PEREZ IZQUIERDO, LEIRE ......................................................................
PEREZ SANCHEZ, DAVID ........................................................................
PEREZ SANTOS, INIGO ...........................................................................
PEREZ SARACHAGA, RAQUEL ...............................................................
PEREZ TORICES, CRISTINA ...................................................................
PERNIA HERNANDEZ, FCO JAVIER .......................................................
PICHEL NUÑEZ, PEDRO ..........................................................................
PLAGARO MARTINEZ, UNAI ....................................................................
POZO IGLESIAS, ANGEL .........................................................................
PRADO LOPEZ, IKER ...............................................................................
PRIETO GARCIA, RUBEN ........................................................................
PRIETO GONZALEZ, ALAZNE .................................................................
PRIMO CASTILLO, DAVID ........................................................................
PUENTE AGUADO, DIEGO ......................................................................
PUENTE CORDON, EDER .......................................................................
QUINTANA GONZALEZ, MARIA CARMEN ..............................................
QUINTANA SAINZ, ESTIBALIZ .................................................................
QUISPHE PILATAXI, KARINA PAOLA .......................................................
RAIMUNDO CABANILLAS, AITOR ...........................................................
RAMIREZ GUIJARRO, PEDRO .................................................................
RAMOS PEULA, JON ANDONI .................................................................
RAZQUIN RUEDA, IKER ...........................................................................
REDONDO CORCHON, DAVID ................................................................
REGIDOR HIGUERA, IVAN .......................................................................
REY VILLAR, JUAN CARLOS ...................................................................
RIOS GONZALEZ, AMAYA ........................................................................
RIVAS CAMPOS, MARIA BELEN ..............................................................
RIVERO ALVAREZ, M CARMEN ...............................................................
ROCA MEDINA, JUAN CARLOS ...............................................................
RODERO MUNOZ, LORENA ....................................................................
RODRIGUEZ BASTERRA, JUAN RAMON ...............................................
RODRIGUEZ BUJAN, ALFONSO .............................................................
RODRIGUEZ CASTILLO, ARANZAZU ......................................................
RODRIGUEZ ESTEVEZ, AKETZA ............................................................
RODRIGUEZ GARCIA, M MONICA ..........................................................
RODRIGUEZ GOMEZ, CRISTINA ............................................................
RODRIGUEZ HERRERO, KOLDOBIKA ....................................................
RODRIGUEZ MANZANOS, REBECA .......................................................
RODRIGUEZ NUÑEZ, IVAN ......................................................................
RODRIGUEZ PEREZ, OLAIA ....................................................................
RODRIGUEZ PUA, NOEMI .......................................................................
RODRIGUEZ ROCIO, EMILIO JOSE ........................................................
RODRIGUEZ SANCHEZ, VIRGINIA ..........................................................
RODRIGUEZ TOLEDO, ESTIBALIZ ..........................................................
RODRIGUEZ VIZCAYA, JUAN ANTONIO .................................................
ROJO IBAÑEZ DE OPACUA, IÑAKI ..........................................................
ROMERO BARBIERI, ARATZ ....................................................................
ROMERO TERREROS, MARIO ................................................................
ROMERO VICENTE, NEREA ....................................................................
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Beneficiario

ROMO DE LA FUENTE, UNAI ..................................................................
RUBIO DIAZ, JON INAKI ...........................................................................
RUIZ BRETOS, IBAI ..................................................................................
RUIZ CONDE, MIKEL ................................................................................
RUIZ ROMAN, ALBA .................................................................................
SAINZ TRAPAGA SISON, IÑIGO ..............................................................
SALAS PORTILLA, ITZIAR ........................................................................
SALCEDO SANTISO, MARIA LUISA ........................................................
SALEGUI MARCOS, BLANCA MARIA ......................................................
SALGADO MILARA, DAVID ......................................................................
SALVADOR ESCUIN, VICTOR ..................................................................
SAMPEDRO SANCHEZ, GARIKOITZ .......................................................
SAN JINES ALVAREZ, FELIPE .................................................................
SAN JOSE DIAZ, MARIA BEGOÑA ..........................................................
SAN ROMAN ERBURU, DAVID .................................................................
SANCHEZ BIRICHINAGA, OIER ...............................................................
SANCHEZ DE PEDRO GIL, OLIVER ........................................................
SANCHEZ MUNOZ, JOSE ANTONIO .......................................................
SANCHEZ RAMOS, FCO JAVIER .............................................................
SANCHEZ RODRIGUEZ, ASIER ..............................................................
SANCHEZ VIDAL, LANDER ......................................................................
SANJURJO VALERO, PATRICIA ...............................................................
SARASA PIEDRAFITA, CRISTINA ............................................................
SARASUA FERNANDEZ, LEIRE ..............................................................
SENRA DORADO, INES ...........................................................................
SEPTIEN RAMILA, MARIA IDOYA ............................................................
SERZANTOVA SERZANTOVA, ALA ..........................................................
SIERRA FERNANDEZ, JAVIER ................................................................
SIMANCAS RODRIGUEZ, PATRICIA ........................................................
SOBAS LEOZ, ELIAS ................................................................................
SOBREVILLA GOMEZ, IMANOL ..............................................................
SOIRE, SIRE .............................................................................................
SOLER GONZALEZ, JAVIER ....................................................................
SOPELANA PINTO, PEDRO LUIS ............................................................
SOUSSI, ABDELALI ..................................................................................
SOUTO GARCIA, ANGEL .........................................................................
STAN STAN, STEFAN ALEXANDR ...........................................................
SUAREZ MARTIN, JOSE JAVIE ................................................................
SUAREZ MEDINA, JOANA ........................................................................
SUBIRES PEREZ, ALBERTO ....................................................................
SUEIRO SANTAMARIA, AMAYA ...............................................................
TABOADA LOURIDO, OSCAR ..................................................................
TEJADA GONZALEZ, AINHOA .................................................................
TEJERA RANERO, IDOYA ........................................................................
TELLO HARO, JESUS MARIA ..................................................................
TOME LOPEZ, DOLORES ........................................................................
TOUGHACH, RACHID ...............................................................................
TRAORE, BEYDI .......................................................................................
TRAVIESA SUAREZ, ELENA ....................................................................
TROJAOLA RENOBALES, UNAI ...............................................................
UGALDE LABAJOS, CHRISTIAN ..............................................................
UGARTE MORATE, PEDRO MARI ...........................................................
URBINA CHAMORRO, JOSE ....................................................................
URQUIDI ZALBIDEGOITIA, AITOR ...........................................................
URQUIJO RIOS, NEREA ...........................................................................
URRUTICOECHEA RZ DE VERGARA, IZASKUN ....................................
VALLEJO RAMOS, IVAN ...........................................................................
VALLINAS RODRIGUEZ, RUBEN .............................................................
VAREZ MIGUEL, XABIER .........................................................................
VARONA BARRENA, ENARA ...................................................................
VAZ AVILA, MARIA BEGONA ...................................................................
VAZQUEZ ARTETXE, IKER ......................................................................
VAZQUEZ GAREA, DAVID ........................................................................
VECILLA FERNANDEZ, GUILLERMO ......................................................
VEGA BARBERO, GORKA ........................................................................
VEGA CUE, JAVIER ..................................................................................
VEGA PERERA, MARIA LOURDES .........................................................
VEIGA DA SILVA, RUI ...............................................................................
VELASCO MAYOR, RAQUEL ....................................................................
VELASCO RODRIGUEZ, FELIX ...............................................................
VICENTE EXPOSITO, JOSE FELIX ..........................................................
VILLACORTA MONTES, RAUL .................................................................
VILLAFRUELA BRAZO, JULIO ..................................................................
VILLANUEVA PATIN, JON .........................................................................
VILLAQUIRAN OSORIO, EMILIA ..............................................................
VILLARREAL GARCIA, JOSE ANTONIO ..................................................
VILLOTA GAVIRIA, LEYRE ........................................................................
VIZUETE JIMENEZ, JOSEFA ....................................................................
ZABALA ECHANOVE, JOSEBA ................................................................
ZALABARDO MARTINEZ, ROBERTO ......................................................
ZAMORA RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO .................................................
ZARZOSA ARIAS, PATRICIA ....................................................................
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2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28

TOTAL: ....................................................................................................... 1.159.799,52
TOTAL BENEFICIARIOS: 484

(IV-182)

cve: BAO-BOB-2012a055
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EDICTO

Don Manuel Velázquez Fernández, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Bizkaia, emite el siguiente:
No habiéndose podido notificar las Actas de Liquidación
e Infracción, levantadas por la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Vizcaya, que a continuación se relacionan, por
el Servicio de Correos por ausencia, desconocidos, etc. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26-11-92, se procede a su notificación por mediación del presente Edicto, haciéndose saber a los interesados que
cuentan con un plazo de quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de su publicación el «Boletín Oficial de Bizkaia»
para formular Escrito de Alegaciones ante el Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo (Gran
Vía, 89-6.º, Bilbao), advirtiéndoles, que transcurrido el mismo se
seguirá el procedimiento reglamentario.

Liquidación
N.º acta

482012008002118
482012008002825
482012008003734
482012008005148
482012008006259

Empresa

ACTIV. SOCIODEPOR. AUKERA SL
ESTUDIO INMOBILIAR. BASAURI SL
BISMAN OBRAS Y SERVICIOS SL
DISTRIBUCIONES AINADIS SL
EUSKADI DIGITAL MULTIMEDIA SL

Localidad

Precepto infringido

GORLIZ
BASAURI
SONDIKA
PORTUGALETE
BARAKALDO

Art. 104.1,106 y 109.1 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6

Cuantía €

14.428,84
5.374,52
5.011,89
3.048,68
11.078,04

Concordantes
N.º acta

482012000000729
482012008000502
482012000003658
482012008002522
482012000003759
482012008002623
482012000006486
482012008004643
482012000006587
482012008004744
482012000007092
482012008005350
482012000007601
482012008005956
482012000010732
482012008007471
482012000010833
482012008007572
482012000011944
482012008008784
482012000012247
482012008008986
482012000012651
482012008009390
482012000012853
482012008009491
482012000013055
482012008009693
482012000013762
482012008010101

Empresa

INTERM.INM.SANTUTXU SL
INTERM. INM.SANTUTXU SL
DRICOLA 2006 SL
DRICOLA 2006 SL
IPARNET SA
IPARNET SA
ALOÑAM RESTAUR. 2009 SL
ALOÑAM RESTAUR. 2009 SL
TECLECNO 2009 SL
TECLECNO 2009 SL
CENTRO MEDICO THAI SL
CENTRO MEDICO THAI SL
ARID INSTAL.DEPOR. SL
ARID INSTAL.DEPOR.SL
GAME PLAY VIDEO SL
GAME PLAY VIDEO SL
GAME PLAY VIDEO SL
GAME PLAY VIDEO SL
IRAIZ SODUPE SL
IRAIZ SODUPE SL
LAS ARENAS VIDEO DIG. SL
LAS ARENAS VIDEO DIG. SL
IRAIZ SODUPE SL
IRAIZ SODUPE SL
GAME PLAY VIDEO SL
GAME PLAY VIDEO SL
GAME PLAY VIDEO SL
GAME PLAY VIDEO SL
GAME PLAY VIDEO SL
GAME PLAY VIDEO SL

Localidad

Precepto infringido

BILBAO
BILBAO
LEIOA
LEIOA
LEIOA
LEIOA
LEIOA
LEIOA
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
VALLE DE TRAPAGA
VALLE DE TRAPAGA
VALLE DE TRAPAGA
VALLE DE TRAPAGA
SODUPE
SODUPE
GETXO
GETXO
SODUPE
SODUPE
VALLE DE TRAPAGA
VALLE DE TRAPAGA
VALLE DE TRAPAGA
VALLE DE TRAPAGA
VALLE DE TRAPAGA
VALLE DE TRAPAGA

Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art. 100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6

Cuantía €

3.001,00
4.180,91
626,00
4.559,80
3.126,00
5.074,05
3.126,00
6.467,94
3.126,00
4.611,66
626,00
2.490,22
3.126,00
808,54
3.126,00
1.454,44
3.126,00
5.032,63
3.126,00
5.429,88
626,00
4.263,93
3.126,00
8.088,14
3.126,00
4.521,66
3.126,00
4.521,66
3.126,00
1.902,72

(IV-183)

—•—
Don Manuel Velázquez Fernández, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Bizkaia, emite el siguiente:
No habiéndose podido notificar las Actas de Infracción,
levantadas por esta Inspección, que a continuación se relacionan,
por el Servicio de Correos por ausencia, desconocidos, etc. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26/11/92, se procede a su notificación por media-

ción del presente Edicto, haciéndose saber a los interesados que
cuentan con un plazo de quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
para presentar Escrito de Alegaciones ante el Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (Gran Vía, 50, 48011
Bilbao), o ante el Jefe/a de la Unidad Especializada de Seguridad
Social de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Gran Vía,
89-6.ª planta, 48011-Bilbao), según la materia de que se trate, advirtiéndoles que, transcurrido el mismo, se seguirá el procedimiento
reglamentario.

N.º acta

Empresa

Localidad

Precepto infringido

482012000001032
482012000001436
482012000015883
482012000000628
482012000001133

LA COCINA DE ABANDO S.L.
LA COCINA DE ABANDO S.L.
ATEGUI PROM. HOSTELERAS SL
INTERM.INMOB.SANTUTXU SL
LA COCINA DE ABANDO SL

BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO

Arts. 100.1 y 102.1 TR LGSS RDL 1/94, de 20-6
Art. 100 y 102 TR LGSS RDL 1/94, de 20-6
Aptdo. 4 y 5 Art. 36 L.O. 4/2000 de 11-01
Art. 11.1 LOIT 42/1997, de 14-11
Arts. 8.3, 804 y 11.1 Ley 42/1997 de 14-11

Cuantía €

3.126,00
125,00
10.001,00
626,00
626,00

(IV-184)

cve: BAO-BOB-2012a055

EDICTO

BAO. 55. zk. 2012, martxoak 19. Astelehena
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EDICTO

Don Manuel Velázquez Fernández, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Bizkaia, emite el siguiente:
Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la resolución del acta de infracción, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los
medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se advierte el
derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1), en el plazo de un
N.º acta

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

mes, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 114 y siguientes concordantes de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, con advertencia que transcurrido dicho
plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por vía de apremio.
(1) Relación de Direcciones Generales ante las cuales, según la
materia, puede interponerse el recurso de alzada:
— Seguridad Social: Ante la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social.
— Empleo: Ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
— Obstrucción: Ante la Direccion General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
— Desempleo: Ante la Dirección General de Trabajo.

Empresa

482010000084132
482011000077845
482011000082693
482011000084515
482011000086131
482011000086838
482011000088252
482011000098760

Localidad

BARNIZADORA BURCEÑA SL
OSB S.I. DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERIA, S.L.
PROMOCIONES Y SONDEOS ALAVA, S.L.
CRISTIAN ADRIAN POVIAN
ALL SOTERA IRON, S.L.
ANDAMIOS JAZPE, S.L.
RUBEN MAZA MINAYO
URRUTXAGAS 2002, S.L.

Cuantía €

BARAKALDO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
AMOREBIETA-ETXANO
BILBAO
ORTUELLA
BILBAO

626,00
626,00
626,00
EXT. PREST.
626,00
626,00
10.001,00
626,00

Materia
S. SOCIAL
EMPLEO
S. SOCIAL
F. DESEMPLEO
S. SOCIAL
S. SOCIAL
F. DESEMPLEO
OBSTRUCCION

(IV-185)

—•—
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de los Acuerdos de Inicio

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 27-11-1992), se
hace pública notificación de los Acuerdos de Inicio adoptados en los
expedientes sancionadores instruidos por la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, debido a que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan no se ha podido practicar.
Con esta fecha se envían los correspondientes Edictos de Acuerdos de Inicio a los Ayuntamientos del último domicilio conocido de

las personas o entidades denunciadas para la exposición en su
Tablón de Edictos.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia,
ante la cual asiste el derecho de alegar, por escrito, lo que en su
defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o
aportar o proponer pruebas, se continuará con las sucesivas fases
del procedimiento sancionador.
En Bilbao, a 14 de marzo de 2012.—El Secretario General,
Jesús Congregado Loscertales

Relación de expedientes
Expte

128/2012
132/2012
133/2012
140/2012
141/2012
145/2012
150/2012
152/2012
158/2012
164/2012
178/2012
183/2012

Denunciado

MOULAY HACHEM AZIZI
JOSE JIMENEZ JIMENEZ
TARIK BATOUTA
GORKA DIEZ RUIZ
MARKUS LUDWIG HALZL
ASIER RICO PELAYO
DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS
AZIZ BENADDOU
ENRIQUE GANDIAGA ZUAZU
LUIS MARIA MUGA VILLODAS
AINGERU ARRIAGA MATO
KIMETZ ZAMACONA GARCIA

Localidad

Norma infringida

BARAKALDO
AMOREBIETA-ETXANO
PURCHENA (ALMERIA)
ZIERBENA
BILBAO
ERMUA
DURANGO
BILBAO
LEMOIZ
BARAKALDO
GERNIKA-LUMO
AMOREBIETA-ETXANO

Artículo 23.a) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 23.a) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 23.a) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 25.1) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 23.a) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 26.h) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 23.a) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 23.a) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 23.a) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 26.c) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 25.1) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 25.1) Ley Orgánica 1/1992

Sanción propuesta

305 €
305 €
305 €
380 €
600 €
61 €
305 €
305 €
305 €
65 €
301 €
346 €

ART. = Artículo; Norma Infringida = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD).

—•—

cido de las personas o entidades denunciadas para la exposición
en su Tablón de Edictos.

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.»
27/11/1992), se hace pública notificación de las Propuestas de Resolución adoptadas en los expedientes sancionadores instruidos por
la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, debido a que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, ante
la cual asiste el derecho de alegar, por escrito, lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de los documentos o informaciones que estimen pertinentes ante el Instructor del procedimiento,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para
formular alegaciones, se resolverá el procedimiento sancionador.

Con esta fecha se envían los correspondientes Edictos de Propuestas de Resolución a los Ayuntamientos del último domicilio cono-

En Bilbao, a 14 de marzo de 2012.—El Secretario General,
Jesús Congregado Loscertales

cve: BAO-BOB-2012a055

Notificación de las Propuestas de Resolución

(IV-178)
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Relación de expedientes
Expte

Denunciado

968/2011

XABIER JOSEBA DE ZABALA

Localidad

Norma infringida

BILBAO

Sanción propuesta

Artículo 26.h) Ley Orgánica 1/1992

180 €

ART. = Artículo; Norma Infringida = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD).
(IV-179)

—•—
Notificación de las Resoluciones de los Expedientes Sancionadores.

Con esta fecha se envían los correspondientes Edictos de Resoluciones a los Ayuntamientos del último domicilio conocido de las personas o entidades denunciadas para la exposición en su Tablón de Edictos.

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.»
27/11/1992), se hace pública notificación de las Resoluciones de
los expedientes sancionadores instruidos por la Subdelegación del
Gobierno en Bizkaia, debido a que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones cabe Recurso de Alzada ante el
Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir
del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial. Transcurridos tres meses desde la interposición del Recurso sin que
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el mismo.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.
En Bilbao, a 14 de marzo de 2012.—El Secretario General,
Jesús Congregado Loscertales

Relación de expedientes
Expte

Denunciado

729/2011
965/2011
975/2011
1024/2011
12/2012
14/2012

AITOR POLO ARROYABE
AITZIBER VIRGEL MENDOZA
RENMIN PAN
JOSEBA LEARRETA GONZALEZ
PAULO ANDRE ESTEVES DE SOUSA
ENDIKA GONZALEZ FERNANDEZ

Localidad

Norma infringida

BILBAO
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN
ZAMORA
GERNIKA-LUMO
BILBAO
BILBAO

Sanción propuesta

Artículo 23.a) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 26.i) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 26.i) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 23.a) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 23.a) Ley Orgánica 1/1992
Artículo 25.1) Ley Orgánica 1/1992

305 €
180 €
180 €
65 €
305 €
350 €

ART. = Artículo; Norma Infringida = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD).
(IV-180)

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 279/12

Don Juan Antonio Aldama Ulibarri, Secretario Judicial de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Hago saber: Que en autos número 279/12 recurso de esta
Sala de lo Social, seguidos a instancias de Idoia Fernández Blás
y Nekane Revilla Gallego contra el Fondo de Garantía Salarial, Ogiona, S.L., Ogibegiak, S.L., y Mikel Fernández Dehesa, sobre extinción, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:
«Fallamos: Que desestimamos el recurso de suplicación
formulado por Idoia Fernández Blás y Nekane Revilla Gallego,
contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de los de
Bilbao, de 31 de mayo de 2011, dictada en el procedimiento 250/11;
por lo cual y, en consecuencia, tenemos que ratificarla. Sin costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal,
informándoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de
casación para la unificación de la doctrina en los términos y con
los requisitos que se detallan en las advertencias legales que se
adjuntan.
Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ogibegiak,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco de marzo de
dos mil doce.
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 Secretario Judicial

•

(V-1078)

Edicto.–Recurso contencioso-administrativo 260/11

Sala de lo Contencioso-Administrativo.—Se hace saber que en
el recurso contencioso-administrativo número 260/11, promovido por
Contempo, S.L., contra el Acuerdo, de 26 de octubre de 2010, del
Ayuntamiento de Bilbao que aprueba definitivamente el Plan Especial en las Áreas de Reparto 845 y 846, para el reajuste de las alineaciones del sistema viario, y del ámbito de actuación aislada 846.51
(«Boletín Oficial de Bizkaia» número 225 de 23 de noviembre de
2010), se ha dictado sentencia, el 1 de febrero de 2012, que ha alcanzado el carácter de firme, en cuyo fallo se ha acordado:
Declarar la nulidad del Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del
Ayuntamiento de Bilbao, por el que se aprueba definitivamente el
Plan Especial en las Áreas de Reparto 845 y 846, en lo relativo al
aprovechamiento tipo del área de reparto 846.

cve: BAO-BOB-2012a055
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Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de
la Ley la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace público para general conocimiento.
En Bilbao, a nueve de marzo de dos mil doce.—El/La Secretario/a Judicial

•

(V-1092)

Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de citación.–Autos 134/12

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 134/12 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Cintia Asamoah Sebbe contra el Fondo de Garantía Salarial y Estética The One, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN

El Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao acuerda juicio número 134/12, promovido por Cintia Asamoah Sebbe contra el Fondo
de Garantía Salarial y Estética The One, S.L., resolución que lo acuerda el 1 de marzo de 2012, cuyo contenido se inserta, citando a Estética The One, S.L., en concepto de parte demandada en este juicio, al objeto de responder al interrogatorio solicitado por Cintia
Asamoah Sebbe sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, que tendrá lugar en la Oficina judicial de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10,
Sala de Vistas número 9, sita en la planta 1.ª, el día 23 de abril de
2012, a las 10:30 horas.
Prevenciones legales
1. Debe comparecer para el interrogatorio la persona que legalmente represente en juicio a la sociedad o entidad presentando
justificación documental de dicho extremo (artículo 91.3 de la Ley
de Jurisdicción Social).
2. Si no comparece y no justifica el motivo de su incomparecencia, podrán considerarse reconocidos como ciertos los
hechos a que se refieran las preguntas cuando usted hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o en parte a la persona jurídica o entidad
a la que representa (artículo 91.2 de la Ley de Jurisdicción Social).
3. Se le advierte que, si como representante legal no ha intervenido en los hechos controvertidos, deberá aportar a juicio a la
persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad 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 empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para
evitar la indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5 de la Ley de la Jurisdicción Social).
En Bilbao, a uno de marzo de dos mil doce.—La Secretaria
Judicial.
Y para que le sirva de citación a Estética The One, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de marzo de dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1089)

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012
Edicto.–Cédula de citación.–Autos 1003/11

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 1003/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Asunta Elisabeth Rosas
Solero contra el Fondo de Garantía Salarial y Limpieza y Desinfección, S.L.U., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN

El Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao acuerda juicio número 1003/11, promovido por Asunta Elisabeth Rosas Solero contra
el Fondo de Garantía Salarial y Limpieza y Desinfección, S.L.U.,
resolución que lo acuerda el 2 de febrero de 2012, cuyo contenido se inserta, citando a Limpieza y Desinfección, S.L.U., en concepto de parte demandada en este juicio, al objeto de responder
al interrogatorio solicitado por Asunta Elisabeth Rosas Solero sobre
los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, que tendrá lugar en la Oficina judicial de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, Sala de Vistas número 8, el día 28 de marzo de 2012, a las 10:40 horas.
Prevenciones legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe comparecer la persona que legalmente represente en juicio a la persona 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 refieran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente 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 mismos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad 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 empresarial, 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
presentaba, ordenada y numerada (artículo 94 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 esperar 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 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 estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio «asistido de abogado o representado por procurador,
o representado técnicamente por graduado social». 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 procesionales
(artículo 21.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
En el primer escrito que presente o comparecencia que realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos 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 práctica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones 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 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).
La representación de persona física o entidades sociales deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.
Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia.
En Bilbao, a dos de febrero de dos mil doce.—La Secretaria
Judicial
Y para que le sirva de citación a Limpieza y Desinfección, S.L.U.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de marzo de dos
mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-1091)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 134/11, ejecución 144/11

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 134/11, ejecución
144/11, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Milagros Gorgojo Trancón contra el Fondo de Garantía Salarial y Sociedad Esclerosis Múltiple, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Isazkun Ortuzar
Abando.—En Bilbao, a doce de marzo de dos mil doce.
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Fundamentos de derecho
1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
abonar a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de
pago a causa de insolvencia o concurso del empresario (artículo
33.1 del Estatuto de los Trabajadores), las indemnizaciones en los
casos legalmente reconocidos (artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores), así como de satisfacer la totalidad o parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados en despidos colectivos por razones de fuerza mayor (artículo 51.12 del
Estatuto de los Trabajadores), lleva consigo que, con su cumplimiento,
nazca el derecho del citado organismo a resarcirse frente al empresario deudor, tal como establece el párrafo segundo del apartado
4 del artículo 33 antes citado.
Dados los extremos que en el presente caso han quedado acreditados, procede tener por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en los términos que se expresan en la parte dispositiva.
Parte dispositiva
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a dos mil seiscientos ochenta y siete
euros con cuarenta y un céntimo (2.687,41 euros).
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 1875.1 de la Ley de Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de Jurisdicción Social).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sociedad
Esclerosis Múltiple, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao,
a doce de marzo de dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1081)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 939/11, ejecución 20/12

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 939/11, ejecución 20/12,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Marc Zanutigh García contra el Fondo de Garantía Salarial, y Nobosan Hostel, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—El Magistrado-Juez don Francisco Cañamares Pabolaza.—En Bilbao, a cinco de marzo de dos mil doce.

Antecedentes de hecho
Antecedentes de hecho

2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago a dicho acreedor de la cantidad que se recoge en la
columna «Abono FGS»:
Acreedor

Prpal. pendiente

Milagros Gorgojo Trancón ........................... 5.592,97 €

Abono FGS

2.687,41 €

1. Con fecha 16 de febrero de 2012 se dictó auto, despachando
la ejecución de la sentencia de fecha 17 de enero de 2012, a favor
de Marc Zanutigh García, contra Nobosan Hostel, S.L.
2. Se ha oído a las partes en comparecencia celebrada en
el día de hoy con el resultado que consta en autos.
Fundamentos de derecho
1. El artículo 281.2 de la Ley de Jurisdicción Social, en relación con sus artículos 278 y 279 de la misma ley, establece los efectos que producirá el incumplimiento por el empresario de su obligación de readmitir, fruto de la opción realizada en tal sentido, de
conformidad con lo resuelto en la sentencia que declaró improcedencia del despido.
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1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Sociedad Esclerosis Múltiple, S.L., por un importe que, actualmente, asciende a 5.592,97 euros de principal, de la que es acreedora, entre otros,
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Estos efectos consisten en que el Juez declare extinguido el
contrato de trabajo en la fecha de la resolución que a tal efecto dicte, acordando que el empresario abone al trabajador la indemnización fijada en la sentencia declarando la improcedencia del despido, incrementada con la cantidad resultante de tener en cuenta
el tiempo transcurrido hasta el día de hoy. Además ha de extenderse la condena por los salarios de tramitación a los devengados
hasta la fecha de esta resolución.
2. En este caso, el empresario no ha procedido a la readmisión
del trabajador, por lo que procede resolver conforme a lo expuesto en el anterior fundamento.
Parte dispositiva
1. Se declara extinguida desde el día de hoy, la relación laboral que unía a la empresa Nobosan Hostel, S.L., con Marc Zanutigh García.
2. Se condena a Nobosan Hostel, S.L., a pagar a Marc Zanutigh García, la cantidad de 2.079,00 euros como indemnización sustitutoria de la readmisión, más otros 7.862,00 euros en concepto
de salarios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen las que
fueron objeto de condena en la sentencia.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.2 y 187.1 de la Ley de Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesario 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 grupo Banesto (Banco Español de Crédito), 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.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nobosan
Hostel, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de marzo de dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1082)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 246/11, ejecución 9/12

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 246/11, ejecución 9/12,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Miguel Ángel
Casado Fernández contra el Proinred, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:
«Decreto número 113/12.—La Secretaria Judicial doña Izaskun Ortuzar Abando.—En Bilbao, a trece de marzo de dos mil doce.
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Antecedentes de hecho
1. Por resolución de fecha 13 de marzo de 2012, se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deudora Proinred, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.
2. El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados, que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 15.081,46 euros de principal y la de
3.016,29 euros provisionalmente calculados para intereses y costas.
3. 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 formulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.
4. Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por resolución dictada el 16 de enero de 2012, por el Juzgado de lo Social
número 6 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 ejecución, 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 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 número
246/11, ejecución 9/12) y para el pago de 15.081,46 euros de principal, y la de 3.16,29 euros de intereses y costas provisionalmente calculados, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Proinred, 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 Registro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de Jurisdicción Social)
y archívense provisionalmente las actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía 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 Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesario 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 grupo Banesto (Banco Español de Crédito), 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 decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Proinred,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trece de marzo de
dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1107)
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Y

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 777/11

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 777/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Carlos González Mayoral contra el Fondo de Garantía Salarial, Alquileres Lur, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Fallo: Estimar demanda Carlos González Mayoral, condenar
a la demandada Alquileres Lur, S.L., a abonar al actor la cantidad
de 4.742,23 euros, más el recargo del 10% de intereses por mora.
Absolver al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad legal del mismo.
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 4778/00000/65/0777/11 del grupo Banesto (Banco Español de
Crédito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento por entidad de
crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de Jurisdicción Social.
Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta corriente, con el código 694, 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 indicada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de Jurisdicción Social.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Alquileres Lur, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trece de marzo de dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial

•
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(V-1108)

«Parte dispositiva
Se declara embargado, a resultas de la presente ejecución, el
siguiente bien propiedad del ejecutado Alfer Seguridad y Control, S.L.,
en la medida en que resulte suficiente para cubrir las cantidades por
las que se ha despachado la ejecución y que ascienden a 6.049,46
euros de principal y 1.209,89 euros para intereses y costas:
Número de Finca: Finca de Calp. número 36048; Tomo: 1052;
Libro: 443; Folio: 42.»
2. La referida resolución queda definitivamente redactada en
el particular señalado en los antecedentes, de la siguiente forma:
«Antecedentes de hecho
Primero: En la presente ejecución seguida a instancia de Joseba Martínez López frente a Alfer Seguridad y Control, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, por resolución de 7 de julio de 2009 se
acordó expedir los despachos oportunos para el conocimiento de
los bienes del deudor.»
Y
«Parte dispositiva
Se declara embargado, a resultas de la presente ejecución,
el siguiente bien propiedad del ejecutado Alfer Seguridad y Control, S.L., en la medida en que resulte suficiente para cubrir las cantidades por las que se ha despachado la ejecución y que ascienden a 6.049,46 euros de principal (5.158,13 euros a abonar al Fondo
de Garantía Salarial y 891,33 euros a abonar a Joseba Martínez
López) y 1.209,89 euros para intereses y costas:
Número de Finca: Finca de Calp. número 36048; Tomo: 1052;
Libro: 443; Folio: 42.»
Modo impugnación: Contra el presente decreto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso,
contra la resolución originaria que ya quedaron indicados al ser notificada (artículo 267.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior apartado, si fuesen procedentes, se interrumpen, en su caso, por la solicitud comenzando a computarse desde el día siguiente a la notificación de esta resolución (artículo 267.9 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Alfer Seguridad y Control, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce
de marzo da dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1085)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 949/08, ejecución 90/09

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 949/08, ejecución 90/09
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Joseba Martínez López contra el Fondo de Garantía Salarial y Alfer Seguridad
y Control, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
1. Se acuerda rectificar el Decreto dictado en el presente procedimiento con fecha 25 de noviembre de 2011 en el sentido que
se indica:
«Antecedentes de hecho
Primero: En la presente ejecución seguida a instancia de Joseba Martínez López frente a Alfer Seguridad y Control, S.L., por resolución de 7 de julio de 2009 se acordó expedir los despachos oportunos para el conocimiento de los bienes del deudor.»

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 599/11, ejecución 32/12

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 599/11, ejecución 32/12, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Verónica Piña Carreira contra el Fondo de Garantía Salarial y Patricia Alejandra Quiroga (Kopp-Odontología, Koop.), sobre cantidad,
se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
17 de enero de 2012, solicitada por Verónica Piña Carreira, parte
ejecutante, frente a Patricia Alejandra Quiroga (Kopp-Odontología,
Koop.), parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 3.690,06 euros
de principal, y la de 738,01 euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.
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3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo 239 de la Ley de
Jurisdicción Social (186.2 y 187.1 de la Ley de Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesario 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 grupo Banesto (Banco Español de Crédito), 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.—El/La Magistrado/aJuez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Patricia
Alejandra Quiroga (Kopp-Odontología, Koop.), en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a siete de marzo de dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial

•

(V-1086)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 949/08, ejecución 90/09

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 949/08, ejecución 90/09 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Joseba Martínez López contra el Fondo de Garantía Salarial y Alfer
Seguridad y Control, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:
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Finca: 28569; Sección: 35; Folio: 39 del Tomo: 1967. IDUFIR:
28116000491642.»
2. La referida resolución queda definitivamente redactada en
el particular señalado en los antecedentes, de la siguiente forma:
«Antecedentes de hecho
Primero: En la presente ejecución seguida a instancia de Joseba Martínez López frente a Alfer Seguridad y Control, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, por resolución de 7 de julio de 2009 se
acordó expedir los despachos oportunos para el conocimiento de
los bienes del deudor.»
Y
«Parte dispositiva
Se declara embargado, a resultas de la presente ejecución,
el siguiente bien propiedad del ejecutado Alfer Seguridad y Control, S.L., en la medida en que resulte suficiente para cubrir las cantidades por las que se ha despachado la ejecución y que ascienden a 6.049,46 euros de principal (5.158,13 euros a abonar al Fondo
de Garantía Salarial y 891,33 euros a abonar a Joseba Martínez
López) y 1.209,89 euros para intereses y costas:
Finca: 28569; Sección: 35; Folio: 39 del Tomo: 1967. IDUFIR:
28116000491642.»
Modo impugnación: Contra el presente decreto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su
caso, contra la resolución originaria que ya quedaron indicados al
ser notificada (artículo 267.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior apartado, si fuesen procedentes, se interrumpen, en su caso, por la solicitud comenzando a computarse desde el día siguiente a la notificación de esta resolución (artículo 267.9 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Alfer Seguridad y Control, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce
de marzo da dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(V-1088)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

«Parte dispositiva

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 436/11

1. Se acuerda rectificar el Decreto dictado en el presente procedimiento con fecha 28 de noviembre de 2011 en el sentido que
se indica:

Doña Begoña Gil Zabala, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 10 de Bilbao.

«Antecedentes de hecho
Primero: En la presente ejecución seguida a instancia de Joseba Martínez López frente a Alfer Seguridad y Control, S.L., por resolución de 7 de julio de 2009 se acordó expedir los despachos oportunos para el conocimiento de los bienes del deudor.»
Y
«Parte dispositiva
Se declara embargado, a resultas de la presente ejecución,
el siguiente bien propiedad del ejecutado Alfer Seguridad y Control, S.L., en la medida en que resulte suficiente para cubrir las cantidades por las que se ha despachado la ejecución y que ascienden a 6.049,46 euros de principal y 1.209,89 euros para intereses
y costas:

Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:
CÉDULA DE CITACIÓN

En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue juicio número 436/11, promovido por Construcciones y Reformas Hermanos Flores, S.L., sobre seguridad social, contra Pinturas Decoval, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto
de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder
al interrogatorio solicitado por Construcciones y Reformas Hermanos
Flores, S.L., sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y
que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado,
sito en la calle Barroeta Aldámar, 10-7.ª planta, código postal 48001,
Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.ª, el día 7 de mayo
de 2012, a las 11:30 horas.
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Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos
controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000
de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal
forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a doce de marzo de dos mil doce.—La Secretaria
Judicial

•

(V-1084)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 84/12

Doña Begoña Gil Zabala, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:
CÉDULA DE CITACIÓN

En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue juicio número 84/12, promovido por Joaquín Isidro del Moral Manrique, sobre reclamación de cantidad, contra BYCAM-Servicios Edificios e Infraestructuras, S.A., en concepto de parte demandada
en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio
y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Joaquín Isidro del Moral Manrique, sobre los hechos y circunstancias objeto
del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este
Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10-7.ª planta, código
postal 48001, Sala de Vistas número 8, ubicada en la planta 1.ª el
día 31 de mayo de 2012, a las 10:20 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos
controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000
de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
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una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal
forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a trece de marzo de dos mil doce.—La Secretaria
Judicial

•

(V-1104)

Juzgado de lo Social número 4
de Vitoria-Gasteiz (Álava)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos ejecución 39/12 E

Don María Visitación Fernández Gómez de Cadiñanos, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Vitoria-Gasteiz.
Hago saber: Que en autos ejecución 39/12 E, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jesús Alejandro Belaustegui Unamunzaga, Roberto Díaz Alonso y Claudio Sáez de Jáuregui Fernández contra A.B.C. Goma, S.A., sobre reclamación de
cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—La Magistrada-Juez doña Esther Pinacho García.—
En Vitoria-Gasteiz, a doce de marzo de dos mil doce.
Antecedentes de hecho
1. El 17 de enero de 2012 se ha dictado, por este Juzgado
sentencia, que ha alcanzado el carácter de firme, cuyo fallo es el
que sigue:
Que estimando la demanda interpuesta por el Letrado Alfonso López de Alda Gil, en nombre y representación del Sindicato
LAB y de Roberto Díaz Alonso, Jesús A. Belaustegui Unamunzaga, y de Claudio Sáez de Jáuregui Fernández frente a A.B.C. Goma,
S.A., siendo parte interviniente el Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a los
actores las siguientes cantidades en concepto de indemnización:
— A Roberto Díaz Alonso, la cantidad de 3.040,51 euros.
— A Jesús A. Belaustegui Unamunzaga, la cantidad de
17.429,13 euros.
— A Claudio Sáez de Jáuregui Fernández, la cantidad de
7.532,07 euros.
2. Por la parte ejecutante se ha presentado escrito solicitando
las cantidades citadas más intereses por mora y costas y honorarios de letrado.
Fundamentos de derecho
1. Dispone el artículo 239.1 de la Ley de Jurisdicción Social
que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la instancia;
en el caso presente, este Juzgado (artículo 237.2 de la Ley de Jurisdicción Social).
Añade el apartado tercero del artículo 239 que iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias.
2. A su vez, el artículo 237 de la misma Ley de Jurisdicción
Social, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 575 dispone
que la ejecución se despachará por la cantidad que figure como
principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. En el
procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional de
intereses de demora y costas no excederá, para los primeros, del
importe de los que se devengaría durante un año y, para las costas, del diez por ciento del principal objeto de ejecución (artículo
251 de la Ley de Jurisdicción Social).
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Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
17 de enero de 2012, solicitada por Jesús Alejandro Belaustegui
Unamunzaga, Roberto Díaz Alonso y Claudio Sáez de Jáuregui
Fernández, parte ejecutante, frente a A.B.C. Goma, S.A., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 32.493,27
euros de principal y la de 6.498,65 euros para intereses y costas,
sin perjuicio de su ulterior liquidación.
3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo 239 de la Ley de Jurisdicción Social (186.2 y 187.1 de la Ley de
Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesario 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 grupo Banesto (Banco Español de Crédito), 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.—La Magistrada-Juez»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a A.B.C.
Goma, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Vitoria-Gasteiz, a doce
de marzo de dos mil doce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1090)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos ejecución 40/12 F

Don María Visitación Fernández Gómez de Cadiñanos, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Vitoria-Gasteiz.
Hago saber: Que en autos ejecución 40/12 F, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mourab Attar , Jesús
Alejandro Belaustegui Unamunzaga, Juan José Carbonell Dubal,
Roberto Díaz Alonso, Iñaki Echagoyen Fernández de Mendiola, Gorka Hernández Ibarrondo, Miguel Ángel Martínez Matute, Iván Sáenz
de Ugarte García, Claudio Sáez de Jáuregui Fernández y Rouam
Salem contra A.B.C. Goma, S.A., sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la siguiente:
«Auto.—La Magistrada-Juez doña Esther Pinacho García.—
En Vitoria-Gasteiz, a doce de marzo de dos mil doce.
Antecedentes de hecho
1. El 17 de enero de 2012 se ha dictado, por este Juzgado
la sentencia número 2/12, que ha alcanzado el carácter de firme,
cuyo fallo es el que sigue:
«Que estimando la demanda interpuesta por el letrado don Alfonso López de Alda Gil, en nombre y representación del Sindicato
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L.A.B. y de Gorka Hernández Ibarrondo, Iñaki Echagoyen Fernández
de Mendiola, Claudio Sáez de Jáuregui Fernández, Juan José Carbonell Dubal, Jesús Alejandro Belaustegui Unamunzaga, Attar Mourab, Salem Rouam, Iván Sáenz de Ugarte García; Miguel Ángel Martínez Matute Y Roberto Díaz Alonso, frente a la empresa A.B.C.
Goma, S.A., siendo parte interviniente el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a los trabajadores las cantidades siguientes en concepto de salarios recogidos en esta resolución:
— A Gorka Hernández Ibarrondo, la cantidad de 3.562,68 euros.
— A Iñaki Echagoyen Fernández de Mendiola, la cantidad de
3.592,25 euros.
— A Claudio Sáez de Jáuregui Fernández, la cantidad de
7.760,04 euros.
— A Juan José Carbonell Dubal, la cantidad de 8.369,47 euros.
— A Jesús Alejandro Belaustegui Unamunzaga, la cantidad
de 23.963,16 euros.
— A Attar Mourab, la cantidad de 6.997,05 euros.
— A Salem Rouam, la cantidad de 6.997,05 euros.
— A Iván Sáenz de Ugarte García, la cantidad de 7.569,20
euros.
— A Miguel Ángel Martínez Matute, la cantidad de 918,91 euros.
— A Roberto Díaz Alonso, la cantidad de 7.032,05 euros.
Más el diez por ciento de interés sobre dicha cantidad, en proporción al tiempo transcurrido desde la fecha de su devengo hasta la de esta Sentencia.»
2. Por Mourab Attar , Jesús Alejandro Belaustegui Unamunzaga, Juan José Carbonell Dubal, Roberto Díaz Alonso, Iñaki Echagoyen Fernández de Mendiola, Gorka Hernández Ibarrondo, Miguel Ángel Martínez Matute, Iván Sáenz de Ugarte García,
Claudio Sáez de Jáuregui Fernández y Rouam Salem se ha presentado escrito solicitando la ejecución de la citada resolución.
Alega en su escrito que no le ha sido satisfecha cantidad alguna.
Fundamentos de derecho
1. Dispone el artículo 239.1 de la Ley de Jurisdicción Social
que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su ejecución
a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de oficio—, por
el órgano que hubiera conocido del asunto en la instancia; en el caso
presente, este Juzgado (artículo 237.2 de la Ley de Jurisdicción Social).
Añade el apartado tercero del artículo 239 que iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias.
2. A su vez, el artículo 237 de la misma Ley de Jurisdicción
Social, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 575 dispone
que la ejecución se despachará por la cantidad que figure como
principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. En el
procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional de
intereses de demora y costas no excederá, para los primeros, del
importe de los que se devengarían durante un año y, para las costas, del diez por ciento del principal objeto de ejecución (artículo
251 de la Ley de Jurisdicción Social).
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia número
2/12 de fecha 17 de enero de 2012, solicitada por Mourab Attar, Jesús
Alejandro Belaustegui Unamunzaga, Juan José Carbonell Dubal, Roberto Díaz Alonso, Iñaki Echagoyen Fernández de Mendiola, Gorka Hernández Ibarrondo, Miguel Ángel Martínez Matute, Iván Sáenz de Ugarte García, Claudio Sáez de Jáuregui Fernández y Rouam Salem, parte
ejecutante, frente a A.B.C. Goma, S.A., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 76.761,86
euros de principal y la de 15.352,37 euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.
3. Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de Jurisdicción Social).
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo 239 de la Ley de
Jurisdicción Social (186.2 y 187.1 de la Ley de Jurisdicción Social).

BOB núm. 55. Lunes, 19 de marzo de 2012

Juzgado de Instrucción número 3
de Barakaldo (Bizkaia)
Edicto.–Juicio de faltas 707/11 Z

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

Don Carlos Jaime Gómez Pozueta, Secretario del Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
707/11 Z se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
«Vistos por mí, don Juan Carlos Mediavilla Guerra, MagistradoJuez del Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad de Barakaldo y su partido judicial, los presentes autos de juicio rápido de
faltas, seguidos con el número 707/11 Z, en virtud de denuncia interpuesta por Ricardo Bustamante Madariaga contra Doru Tudor Ciocoiu, en el que ha intervenido el Ministerio Fiscal:
«Que debo condenar como condeno a Doru Tudor Ciocoiu, con
D.N.I. 08672120, como autor de una falta de hurto en grado de tentativa, prevista y penada en el artículo 623.1 del Código Penal, en
relación con el 16 del mismo texto, a la pena de 30 días de multa
con una cuota diaria de 5 euros y para caso de impago con un día
de localización permanente por cada dos cuotas dejadas de abonar, así como al pago de las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y
demás partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días
desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, en el
nombre de Su Majestad El Rey.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Doru
Tudor Ciocoiu, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Barakaldo, a doce de marzo de dos mil doce.—El Secretario Judicial

(V-1087)

(V-1083)

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesario 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 grupo Banesto (Banco Español de Crédito), 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.—La Magistrada-Juez.—La
Secretaria Judicial»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a A.B.C.
Goma, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Vitoria-Gasteiz, a doce
de marzo de dos mil doce.
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