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I. Atala / Sección I

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

Azaroaren 6ko 62756/2015 Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia.

Anuncio de notificación de Orden Foral 62756/2015, de
6 de noviembre.

Dorian Alzatei, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan
zaionez berariaz jakinerazpena egin urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldatu zuen Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 59. artikuluaren arabera, honako iragarki hau argitaratzen
da, Gizarte Ekintza Saileko Umeen Zerbitzuan (Bilbo, Ugasko, 3ko,
2. solairua, Plaza Eraikina), bideratu den OFIC IJ PROT 2012/28
proceduran hartu den azaroaren 6ko 62756/2015 Foru Agindua jakinarazteko, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal
izateko.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Dorian Alzate en el domicilio que consta en el expediente,
conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de la Orden Foral 62756/2015, de 6 de noviembre, adoptada en el expediente administrativo número OFIC IJ PROT
2012/28 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de
Acción Social, sito en Ugasko, 3, 2.o (Edificio Plaza), Bilbao, a fin
de poder continuar con la tramitación de los expedientes.

Bilbon, 2015eko azaroaren 6an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa).—
Administraziorako eta Gizarte Sustapenerako zuzendari nagusia,
Gabin Azaola Estevez

En Bilbao, a 6 de noviembre de 2015.—La diputada foral de
Acción Social, P.D. (Orden Foral 13451/2013, de 7 de marzo).—
El director general de Administración y Promoción Social, Gabin
Azaola Estevez

(I-1862)

(I-1862)

•

•

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila

Departamento de Desarrollo Económico y Territorial

Bizkaiko Foru Aldundiaren 171/2015 FORU DEKRETUA,
azaroaren 10ekoa. Haren bidez, Berrikuntza Sustatzeko
Plana 2016 arautzen duten oinarriak eta lehen deialdia onartzen dira.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 171/2015,
de 10 de noviembre, por el que se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del Plan de Promoción de
la Innovación 2016.

Bizkaian berrikuntzarako politikak egindako ahaleginak eta lortutako emaitzek pizgarria izan behar dute orain arte herri administrazioak eta eragile pribatuek egindako ahalegina sendotzeko;
izan ere, enpresa-sare lehiakorra lehentasuna enpresa berrikuntzari ematen dioten eragin handiko politiken bidez baino sortzen
ez delakoan dago administrazioa; hura da arriskuak saihesteko eta
globalizazioak ematen dituen aukerak baliatzeko bide nagusia.

El esfuerzo de la política de innovación llevado a cabo en Bizkaia y los resultados alcanzados tienen que ser un incentivo para
reforzar el esfuerzo realizado hasta el momento por Administración
Pública y agentes privados, con el convencimiento de que la creación de un tejido empresarial competitivo sólo se consigue
mediante políticas de alto impacto que ponen el centro de atención en la innovación empresarial; la principal vía para sortear los
riesgos y aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización.

Legealdi honetan, Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta
Lurralde Garapena Sustatzeko Sail berria Bizkaiaren interesekin
eta enpresa eta ekonomia sarearekin konprometituta dago. Hori
dela eta, Bizkaiaren arlo sendoenen aldeko apustu intentsiboa egin
nahi du, batez ere, industrian eta lehentasuneko sektoreetan, enplegu
kualifikatua eta kalitatezkoa sortzen duten enpresak lortzeko.

En esta legislatura, nos encontramos ante un nuevo Departamento de Desarrollo Económico y Territorial comprometido con
la defensa de los intereses de Bizkaia y su tejido económico y empresarial. Para ello, plantea una apuesta intensiva por las fortalezas
de Bizkaia, centradas en la industria y en sus sectores prioritarios,
en aras de lograr empresas más innovadoras, generadoras de
empleo de calidad.

Hori da, hain zuzen ere, laguntzen Dekretu honen helburua.
Enpresetatik beraietatik izaera berritzailearekin sortutako proiektuak laguntzea du xede, baldin eta eraginkorrak badira ETEen hazkundea eta lehiakortasuna eta enpresen arteko elkarlana sustatzeko.

Ese es precisamente el objetivo de este Decreto de ayudas.
Pretende apoyar proyectos nacidos de las propias empresas con
un carácter innovador inequívoco pero que, principalmente, sean
eficaces para impulsar el crecimiento de las pymes, su competitividad y la colaboración interempresarial.

Arrazoi horregatik, laguntzen plan hau enpresa-jardueraren edozein eremutako berrikuntza-proiektuetara irekita dago (produktua,
prozesua, antolaketa, merkatua, pertsonen partaidetza...) Enpresarako benetako kostuetarako laguntza ematen du (kanpoko gastuak eta langileria-gastuak), enpresaren gaitasun berritzaileak sorrarazten dituen proiektuei esker enpresa hori Bizkaiko gizartean gaur
egun jasaten ari den egoera ekonomiko txarrean lehiatu ahal izateko askoz posizio hobean jartzen bada.

Por este motivo, éste es un plan de ayudas abierto a proyectos de innovación en cualquier ámbito de la actividad empresarial
(producto, proceso, organización, mercado, participación de las personas…) que apoya los costes reales para la empresa (gastos externos y gastos de personal) en aquellos casos en que la capacidad
innovadora de la empresa dé lugar a proyectos que la sitúen en
una posición notoriamente mejor, para competir en las circunstancias
económicamente adversas que está viviendo la sociedad de Bizkaia.
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Berrikuntza Sustatzeko 2016ko Plan honek, enpresek sartuta
daudeneko berrikuntzaren bitartez lehiakortasuna hobetzeko jardueren multzoa barnean hartuko duten baterako proiektuak plantea ditzatela lortu nahi da, proiektu koherentea eratu ahal izan dezaten. Plan honetatik kanpo daude berariazko bultzada behar duten
enpresa-jarduerak (nazioartekotzea, kudeaketako tresnak, autonomoentzako finantza-laguntza edo ekipamendu aurreratuetako
inbertsioetako laguntza).
Dekretu hau eta lortu nahi dituen helburuak Ekonomi eta Lurralde
Garapena Sustatzeko Sailak sustatutako jarduera-multzoaren zati
dira. Izan ere, programak eta zerbitzuen garapenean sustatzen ditu
jarduera horiek, aberastasuna sortzen laguntzeko, Bizkaiko enpresen artean lehiakortasun iraunkorra sustatuta.
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Programa hau Euskadiko FEDER 2014-2020 Programa Eragilearen bidez ere finantzatu da, FEDER Landa Garapeneko Europako Funtsaren arloan. Une oro begiratuko da europar politikak bete
daitezen; batez ere, honako alderdi hauetan: ingurumena, aukeraberdintasuna, kontratazio publikoa eta europar kofinantziazioaren
publizitatea.
Bestalde, genero ikuspegiari dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiak berdintasunerako politikak ezartzeari buruzko Emakumeen eta
Gizonen arteko Aukera Berdintasunerako Foru Plana ezartzeko konpromisoa hartu du. Bada, konpromiso hori bete eta Berrikuntza Sustatzeko Plan barruan genero ikuspegia sartzeko asmoz, aldez aurretik eraginaren ebaluazioa egin da, eta beharrezkoak ziren neurriak
ezarri dira. Hori guztia, betiere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 18. artikuluan eta
hurrengoetan xedatutakoari jarraiki.
Adierazitakoa dela bide, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko foru diputatuak proposatu eta Foru Aldundi honen Gobernu
Kontseiluak 2015eko azaroaren 10ko batzarraldian eztabaidatu eta
onetsi ondoren, hauxe

Este Plan de Promoción de la Innovación 2016 persigue que
las empresas planteen proyectos unitarios que engloben el conjunto de actuaciones para la mejora de la competitividad mediante
la innovación en las que estén inmersas, de forma que constituyan un proyecto coherente. Quedan fuera de este plan aquellas
actuaciones empresariales que requieren un impulso específico (internacionalización, herramientas de gestión, apoyo financiero a
autónomos o apoyo a la inversión en equipamiento).
Este Decreto y los objetivos en él perseguidos, forman parte
del conjunto de actuaciones impulsadas por el Departamento de
Desarrollo Económico y Territorial en su desarrollo de programas
y servicios, para alcanzar la misión del Departamento de contribuir a la creación de riqueza mediante el impulso de la competitividad sostenible en el ámbito empresarial de Bizkaia.
El presente programa cuenta con cofinanciación del Programa
Operativo del País Vasco 2014-2020 del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, FEDER. Se velará en todo momento por el
cumplimiento de las políticas comunitarias, especialmente en materia de medioambiente, Igualdad de oportunidades, contratación
pública y publicidad de la cofinanciación europea.
Por otro lado, conforme al compromiso adquirido por la Diputación Foral de Bizkaia en el marco del Plan Foral para la Igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia, referido a la implementación de políticas de igualdad, y con el fin de incorporar al Plan de
Promoción de la Innovación la perspectiva de género, se ha realizado la correspondiente evaluación previa de impacto, adoptándose las medidas pertinentes; todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y siguientes de la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
Por lo expuesto, a propuesta del diputado foral de Desarrollo
Económico y Territorial y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de esta Diputación Foral, en reunión de 10 de
noviembre de 2015,

XEDATU DA:

SE DISPONE:

I. TITULUA

TÍTULO I

OINARRIZKO EZAUGARRIAK

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

1. artikulua.—Foru Dekretuaren xedea

Artículo 1.—Objeto del Decreto Foral

Foru Dekretu honen xedea da 2016. urteko Berrikuntza Sustatzeko Plana arautzen duten oinarriak eta planean jasotako dirulaguntzen lehen deialdia onartzea.

Constituye el objeto del presente Decreto Foral aprobar las
bases reguladoras y la primera convocatoria de las subvenciones
del Plan de Promoción de la Innovación 2016.

2. artikulua.—Helburuak

Artículo 2.—Objetivos

Laguntzen programa honen asmoa Bizkaiko enpresen berrikuntzako eta lehiakortasuneko gaitasuna areagotzea da, modu iraunkorrean eta ingurunean integratuta.
Xede horrekin erakunde onuradunei diru-laguntzak eskaintzen
dizkie.

Mediante el presente programa de ayuda se persigue incrementar la capacidad de competir e innovar de las empresas de Bizkaia, de forma sostenible e integrada en su entorno.
Con esta finalidad ofrece subvenciones a las entidades beneficiarias.

3. artikulua.—Entitate onuraduna

Artículo 3.—Entidades beneficiarias

1. Erakunde bakar batek garatutako proiektuak
Dekretu honetan araututako diru-laguntzak eskuratu ahal
izango dituzte berezko nortasun juridikoa duten enpresek, jarduera
nagusia hauetariko bat badute: industria, eraikuntza, garraioa, industriari lotutako zerbitzuak eta handizkako merkataritza (I. eranskinean ageri dira 2009ko Ekonomi Jardueren Sailkapen Nazionaleko
(EJSN) epigrafeetatik diru-laguntza jaso dezaketenak).

1. Proyectos desarrollados por una única entidad
Podrán acceder a las subvenciones reguladas en este Decreto
las empresas con personalidad jurídica propia cuya actividad principal se encuadre en los sectores de la Industria, Construcción, Transporte, Servicios conexos con la Industria y Comercio al por
mayor, de manera que su actividad principal quede integrada dentro de los epígrafes de la C.N.A.E. 2009, —Clasificación Nacional
de Actividades Económicas— recogidos en el Anexo I.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico
de Bizkaia.
b) Tener al menos un centro productivo, o de alto valor añadido en el Territorio Histórico de Bizkaia.
c) Tener una plantilla entre 6 y 100 personas, en equivalentes anuales a jornada completa.
Se considerará perteneciente a la plantilla el personal autónomo adscrito a la actividad de la empresa que, por su condición,
no pueda estar dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

Erakunde onuradunak honako baldintza hauek bete beharko
dituzte:
a) Sozietatearen helbidea eta zerga-helbidea Bizkaiko
Lurralde Historikoan izatea.
b) Gutxienez ekoizpen zentro bat edo balio erantsi handiko
zentro bat Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.
c) 6 eta 100 pertsona arteko plantilla edukitzea.
Plantillakotzat joko dira enpresaren jarduerari atxikita dauden
baina euren izaeragatik Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean
alta emanda egon ezin diren langile autonomoak.

cve: BAO-BOB-2015a221

BAO. 221. zk. 2015, azaroak 17. Asteartea

— 23879 —

BOB núm. 221. Martes, 17 de noviembre de 2015

Ez dira plantillakotzat joko atzerriko instalazioetan lan egiteko
kontratatu diren langileak.

No se considerará perteneciente a la plantilla al personal contratado para trabajar en plantas en el extranjero.

d) Honako bi muga hauetako bat, gutxienez, ez gainditzea,
aurkeztutako azken Sozietate Zergako aitorpenaren arabera:

d) No superar, al menos, uno de los dos límites siguientes,
según último impuesto de sociedades presentado:

— Urteko negozio kopurua: 20.000.000 euro.

— 20.000.000 euros de volumen anual de negocio.

— Balantze orokorra: 20.000.000 euro.

— 20.000.000 euros de balance general.

a), b) eta c) baldintzak, gutxieneko pertsona kopuruari buruzkoak, eskabidea aurkezten den unean egiaztatu behar dira, eta ebazpena eman eta ordainketa egin arte eutsi behar zaie. Gehieneko
pertsona kopuruari buruzko c) baldintza eta d) baldintza, aldiz, eskabidea aurkezten denean egiaztatu behar dira.

Los requisitos a), b) y c) en lo referido al límite inferior de personas, deberán acreditarse en el momento de presentación de la
solicitud y mantenerse hasta el momento de la resolución y el pago.
El requisito c) en lo referido al límite superior de personas y el d)
deberán acreditarse en el momento de presentación de la solicitud.

e) Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta dirulaguntzak itzultzearen ondoriozkoak eguneratuta edukitzea.

e) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias,
frente a la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones.

Baldintza hori erabakia eman eta ordainketa egin arte mantendu behar da.

Este requisito deberá mantenerse hasta el momento de la resolución y el pago.

f) Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera.

f) No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente,
por incurrir en discriminación por razón de sexo, según lo previsto
en la ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y
Hombres.

g) Ez dagoela Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluan azaltzen diren inguruabarretako batean ere.

g) No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias
que establece el artículo 12 de la Norma Foral de Subvenciones.

e) f) eta g) baldintzak automatikoki bete beharko dira, eta kasuan
kasuko inguruabarrak gertatzen diren bitartean iraungo dute,
5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Los requisitos e), f) y g) se apreciarán de forma automática y
deberán subsistir mientras concurran las circunstancias que, en cada
caso, las determinen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12
de la Norma Foral 5/2005.

2. Lankidetzan garatutako proiektuak

2. Proyectos desarrollados en colaboración

Lankidetzako proiektuak aurkezten dituzten erakundeek ere
eska ditzakete Dekretu honetan jasotako diru-laguntzak, betiere
honako baldintza hauek betetzen badituzte: «Lankidetza proiektua»
esatean, hau esan nahi da: gutxienez bi erakundek proiektu hori
sortzeko eta/edo garatzeko parte hartzen dute, proiektua aplikatzeko laguntza emanez. Horrez gain, arriskuak eta emaitzak partekatzen dituzte. Inoiz ez dira lankidetza proiektutzat hartuko enpresen arteko bezero-hornitzaile harremanak.

También podrán acceder a las subvenciones contempladas en
este Decreto, entidades que presenten proyectos en colaboración
o cooperación. Se entiende como proyecto en colaboración aquél
en el que al menos dos entidades participan en la concepción y/o
desarrollo del mismo, contribuyendo a su aplicación y compartiendo
riesgos y resultados. No se considerárá en ningún caso como colaboración las relaciones de contratación cliente-proveedor entre
empresas.

Proiektuan parte hartzen duten erakunde guztiak onuradunak
direla ulertuko da honako baldintza hauek betetzen direnean:

Se entenderá que todas las entidades participantes en el proyecto son beneficiarias cuando se cumplan las condiciones
siguientes:

a) Laguntzaren ondorioetarako mintzakide bakarra izango den
erakunde bat liderra izatea.

a) Estarán lideradas por una entidad que será la interlocutora única a efectos de la ayuda.

b) Proiektua lankidetzan aurkezten duten erakunde guztiek
sinatuta egon beharko du eskabideak, eta haietako bakoitza joko
da eskatzailetzat. Eskabidean, erakunde bakoitzak egin behar dituen
erantzukizunak eta jarduerak jasoko dira, baita proiektuarekin zerikusia duten erakundeetako bakoitzari dagozkion kostu eta sarreren banaketarako aurre ikuspena ere.

b) La solicitud estará suscrita por todas las entidades que presentan el proyecto en colaboración, de modo que cada una de ellas
será considerada solicitante de la ayuda. En la solicitud se reflejarán las responsabilidades y actividades a realizar por cada entidad, así como la previsión de reparto de costes e ingresos imputables a cada entidad relacionados con el proyecto.

c) Artikulu honen 1 idatz-zatian xedatutakoaren arabera, erakunde batek berak bakarrik garatutako proiektu bat aurkeztu izan
balu, onuraduna bera bakarrik izan zitekeen erakundea izango da
erakunde liderra.

c) La entidad líder será una entidad que por sí misma podría
ser beneficiaria del presente Decreto en el caso de presentar un
proyecto desarrollado únicamente por ella, conforme a lo establecido
en el apartado 1 del presente artículo.

d) Erakunde liderra proiektuaren jardueren portzentajerik handiena egiten duen eta gasturik handiena daukan erakundea izan
behar da elkartearen barruan.

d) La entidad líder será la entidad de la agrupación que desarrolle un mayor porcentaje de las actividades del proyecto e incurra en un mayor gasto.

e) Eskabidean aurkeztutakoaren arabera, proiektuaren jardueren eta egindako gastuaren %80a, gutxienez, beraiek bakarrik
Dekretu honen onuradun izan litezkeen erakundeek egin behar dute,
artikulu honetako 1. idatz-zatian ezarritakoaren arabera.

e) Al menos un 80% de las actividades del proyecto y el gasto
incurrido,según lo presentado en la solicitud, será ejecutado por
entidades que por sí mismas podrían ser beneficiarias del presente
Decreto, conforme a lo establecido en apartado 1 del presente
artículo.

f) Elkarteko erakunde guztiek artikulu honetako 1. idatz-zatian
ezarritako e), f) y g) betekizunak bete beharko dituzte.

f) Todas las entidades de la agrupación cumplirán los requisitos e), f) y g) establecidos en apartado 1 del presente artículo.

Aurreko baldintzetakoren bat betetzen ez bada, proiektua ezetsi egingo da, ez delako lankidetza-proiektutzat joko.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores dará lugar a la desestimación del proyecto por no considerarse
proyecto en cooperación.

Elkarteko liderra den erakundearen erantzukizuna izango da
eskaera aurkeztea eta diru-laguntza osorik justifikatzeko agiriak aurkeztea, proiektuan elkarlanean aritzen diren erakunde guztien agiriak batuz.

La entidad líder será responsable de la presentación de la solicitud y de la presentación de la documentación para la justificación de la totalidad de la subvención, reuniendo la documentación
de cada una de las entidades que colaboran en el desarrollo del
proyecto.
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Multzoa hartuta egingo da proiektuaren ebaluazioa. Gero, proiektua aukeratzen bada, laguntzaren esleipena eta proiektuari emandako diru-kopuruak proiektuaren garapenean parte hartzen duten
erakundeetako bakoitzari egingo zaie eta ordainduko zaizkie, bakoitza banan-banan onuraduna bailitzan.
Arlo guztietatik kanpo geratzen dira sozietate publikoak,
zuzenbide publikoko erakundeak, ondasun erkidegoak eta sozietate zibilak.
Diru-laguntzaren bat jasotzen duten erakunde onuradunek Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren 13. eta 41. artikuluetan xedatutakoa bete beharko dute. Bereziki, jasotako fondoak zertan erabili
diren frogatzen duten agiri guztiak gorde beharko dituzte, agiri elektronikoak barne, finantza-kontrolaren eginkizunak dituzten organoen
egiaztapen-jardueren eta kontrol-jardueren xede izan baitaitezke,
eta haiei lankidetza eskaini beharko diete.
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La evaluación del proyecto se realizará de forma conjunta. En
el caso de que el proyecto resultase seleccionado, el otorgamiento
de la ayuda y el pago de las cantidades otorgadas se realizará de
forma individual a cada una de las entidades que colaboran en el
desarrollo el proyecto, que serán consideradas beneficiarias de forma
individual.
Quedan excluídas en todos los casos las Sociedades Públicas, Entidades de Derecho Público, las comunidades de bienes y
las sociedades civiles.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas al cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 41
de la Norma Foral de Subvenciones. En particular, tendrán obligación de conservación de los documentos justificativos de la aplicación de fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control y obligación de colaboración los órganos que tengan atribuidas funciones de control financiero.

4. artikulua.—Diruz lagun daitekeen egitatea

Artículo 4.—Hecho subvencionable

Diruz lagundu ahal diren egitateak hauek dira: erakundearen
lehiakortasuna edozein arlotan (prozesua, produktua, antolaketa,
parte-hartzea, merkatua, jabetzaren babesa) berrikuntza teknologikoko nahiz ez-teknologikoko proiektuen bidez hobetzea helburu
duten jarduerak, baldin eta erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak badira eta eragin handia badute.
Erakunde onuradunek berrikuntzaren bitartez lehiakortasuna
hobetzeko jardueren multzoa barnean hartuko duten baterako proiektuak plantea ditzatela lortu nahi da, proiektuek multzo koherentea
eratu ahal izan dezaten.
Diruz lagundu ahal diren proiektuek barnean hartu ahal dituzten ekintzen xedeak hauek izan ahal dira:
— Produktu berriak diseinatzea edo garatzea, edo lehendik zeuden produktuen prestazioak hobetzea, merkatuan txertatu
ahal izateko.
— Ekoizpen prozesuetan berrikuntzak txertatzea, edo existitzen den beste baten etapetako batean hobekuntza nabarmenak sartzea, betiere xedea balio erantsi handiagoa ematea bada.
— Antolakuntzaren eraldaketa, pertsonen eta taldeen protagonismoan oinarrituta, antolakuntzaren eta erakundea
kudeatzeko moduen aldaketa-prozesu baten bitartez, hala
erakundeko pertsonek modu zabal eta anitzean parte har
dezaten proiektu horien gogoeta eta abiarazte prozesuetan.
— Berrikuntza, merkatu berrietara irekitzeko eta produktu eta
zerbitzuak merkaturatzeko bide berriak sortzeko; produktuak zerbitzu bihurtzea.
— Europako, nazioarteko edo atzerrian estatuko patenteen
eskabideak aurkeztu eta izapidetzea, baita erabilgarritasun
ereduak edo diseinuak ere (erkidegokoa, nazioartekoa edo
atzerrian estatukoa).
— Aurretik egindako azterlanak, enpresak lehiakortasuna
handitzeko tresna gisa eskuratzeko, betiere, proiektua
berritzailea bada enpresarentzat.
Diru-laguntza jasoko duten proiektuak eskabidea egin duen
enpresan aplikatu eta ezartzeko modukoa izango da, enpresa bera
izango da onuraduna eta bere jarduerarekiko koherentzia mantenduko da, eta soilik hartuko dira diruz laguntzeko modukotzat Bizkaiko Lurralde Historikoko ekoizpen zentroetan zuzenean aplikatzeko diren jardueren gastuak.
Nolanahi ere, proiektuak sexu arrazoiengatik ez dira baztertzaileak izango, eta ahal dela, sexuaren araberako rolak eta estereotipoak ezabatu beharko dituzte.
Honako proiektu hauek ez dira diruz lagunduko:

Se considera hecho subvencionable las actuaciones orientadas a mejorar la competitividad de la entidad solicitante mediante
proyectos de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica,
en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización,
participación, mercado, protección de la propiedad…) coherentes
con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto.
Se pretende que las entidades beneficiarias planteen proyectos
unitarios que engloben la totalidad de sus actuaciones de mejora
de la competitividad a través de la innovación y que constituyan
un conjunto coherente.
Los proyectos subvencionables podrán contener, entre otras,
acciones para:
— El diseño o desarrollo de nuevos productos o mejoras sustanciales en las prestaciones de los ya existentes, para su
incorporación a mercado.
— La introducción de novedades en sus procesos productivos o mejoras sustanciales en alguna de las etapas de procesos existentes, siempre que tengan como objetivo
dotarlo de un mayor valor añadido.
— La transformación organizacional basada en el protagonismo
de las personas y los equipos, a través un proceso de cambio organizativo y en las maneras de gestionar la organización que suponga una participación amplia y plural de las
personas de la organización en los procesos de reflexión
y puesta en práctica de estos proyectos.
— La innovación para apertura a nuevos mercados y generación de nuevas vías de comercialización de los productos y servicios, así como la servitización de productos.
— La presentación y tramitación de solicitudes de patentes europea, internacional o nacional en el extranjero, de modelos
de utilidad o de diseño comunitario internacional o nacional en el extranjero.
— Estudios previos para el análisis de la adquisición de empresas como herramienta para aumentar la competitividad, siempre que el proyecto suponga una innovación para la empresa.
Los proyectos objeto de subvención deberán ser de aplicación
e implementación en la entidad solicitante, residiendo el beneficio
de los mismos en la propia entidad y manteniendo, además la coherencia con el objeto de su actividad, considerándose subvencionables sólo los gastos de actividades con aplicación directa en los
centros del Territorio Histórico de Bizkaia.
En todo caso, los proyectos no serán discriminatorios por razón
de sexo y deberán procurar la eliminación de roles y estereotipos
en función del sexo.
No se considerarán como hecho subvencionable los siguientes proyectos:
— Proyectos que no supongan una novedad para la entidad.

— Erakundearentzat berrikuntzarik ekartzen ez duten proiektuak.
— Kalitate kontrolari lotutako proiektuak, eta produktuak egokitzea merkatuak edo aplikatu beharreko arauek ezarritako
berariazko betekizunetara.

— Proyectos relativos al control de calidad, así como la adaptación de productos a los requisitos específicos impuestos por
el mercado o por la normativa que le sean de aplicación.
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— Produktuaren birdefinizio estetikoa edo industri konplexutasunik gabeko aldaketa, markaren kudeaketa edo nortasun korporatiboaren kudeaketa beste helbururik ez duten
proiektuak.

— Proyectos que supongan una simple redefinición estética
del producto, modificación del producto sin complejidad industrial, gestión de la marca o identidad corporativa.

— Industria-diseinuaren arloko proiektuak, ez dituztenak
industria-sektorearen eremuan espezializatuta dauden
enpresek garatu (CNAE 2009 7410.2 epigrafean jasotzen
dira).

— Proyectos de diseño industrial que no esten desarrollados
por empresas especializadas en el ambito del diseño industrial recogidas en el epígrafe del CNAE 2009 7410.2.

— Edozein ziurtagiri lortzeko ekintzak.

— Acciones destinadas a cualquier tipo de certificación.

— Plan estrategikoak, merkataritza-planak edo antzekoak eta
haien berrikuspenak idazteko aholkularitza.

— El asesoramiento para la redacción de planes estratégicos,
planes comerciales o similares y sus sucesivas revisiones.

— Merkatu-azterketak.

— Estudios de mercado.

— Produktuaren bizi-zikloari buruzko azterketak.

— Estudios del ciclo de vida del producto.

— Plangintzarako pakete informatikoak (ERP, CRM, GMAO,
etab. gisakoak) garatzeko proiektuak.

— Proyectos destinados a implementar paquetes informáticos
de planificación (tipo ERP, CRM, GMAO…).

— Kudeaketa-sistemen ezarpena.

— Implantación de sistemas de gestión.

— Azoketara joatea, katalogoak, web orriak eta merkatuaren
azterketak.

— Asistencia a ferias, catálogos, páginas web y estudios de
mercado.

— Enpresa nazioartekotzeko proiektuak.

— Proyectos dirigidos a la internacionalización de la empresa.

— »Funtsezko ikerketako» edo «industria ikerketako» proiektuak, «Ikerketa eta garapen eta berrikuntzako estatu laguntzei buruzko erkidegoko esparruak» egindako definizioaren
arabera.

— Proyectos de «Investigación fundamental» o «Investigación
industrial» de acuerdo a la definición del «Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo
e innovación».

— Defentsa legalak, eta beste erakunde fisiko edo juridiko
batzuek patentearen eskabideari, erabilgarritasun ereduari
edo diseinuari aurkeztutako alegazioen erantzunak edo aurkakotasunak.

— Defensas legales y respuestas a las alegaciones u oposiciones de otras entidades físicas o jurídicas a la solicitud
de la patente, modelo de utilidad o diseño.

— Bizkaiko Lurralde Historikoko zentroetan aplikatu ezin
diren proiektuak.

— Proyectos que no sean de aplicación en un centro del Territorio Histórico de Bizkaia.

— Definizioan (argitasuna, plangintza, egikaritzeko metodologia...) edo proiektuari esleitutako baliabideetan (baliabide
teknikoak, giza taldea, zuzkidura ekonomikoa...) gabezia
argiak dauzkaten proiektuak.

— Proyectos que presenten deficiencias nítidas en su definición (claridad, planificación, metodología de ejecución…)
o en los recursos asignados al proyecto (medios técnicos,
equipo humano, dotación económica…).

— Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomi eta Lurralde Garapena
Sustatzeko Sailaren bestelako programa edo jarduketa arloen
barruan sar daitezkeen jarduerak.

— Las actividades que puedan estar comprendidas dentro de
otros planes, programas o áreas de actuación del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia.

— Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren helburuekin bat ez datozen edota Ekonomi eta Lurralde
Garapena Sustatzeko Sailaren eskuduntzen eremuan sartzen ez diren jarduerak.

— Las actividades que no sean coherentes con los objetivos
del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial y/o
no se encuadren dentro del ámbito de competencias del
Departamento de Desarrollo Económico y Territorial.

5. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak

Artículo 5.—Gastos subvencionables

Laguntza egitarau honetan aurkeztutako proiektuen diruz laguntzeko moduko oinarria zenbatekotzeko, proiektuaren aurrekontua
hartuko da kontuan. Aurrekontuak kontzeptuka desglosaturik egon
behar du.

Para la cuantificación de la base subvencionable de los proyectos presentados a este programa de ayudas se atenderá al presupuesto de la actividad, desglosado por conceptos de gasto, presentado por la solicitante.

Zehazki, honakoak izango dira diruz lagun daitezkeen gastuak:

En particular, se considerarán subvencionables los siguientes
costes:

— Proiektuari zuzenean lotuta dauden kanpoko gastuak,
diruz lagundu ezin diren gastutzat adierazita daudenak izan
ezik.

— Gastos externos directamente vinculados al proyecto,
excepto los indicados como gastos no subvencionables.

— Aurkeztutako proiektuak iraun bitartean, proiektua burutzeko
lanari dagozkion barneko langileria-gastuak. Kontzeptu horren
barruan sartuko dira soilik soldatek eta gizarte kargek (Gizarte
Segurantza) erakunde eskatzaileari eragiten dizkioten langileriaren gastuak.

— Gastos internos del personal destinado al proyecto, en lo
que se refiere a trabajo dedicado al proyecto presentado
durante el tiempo que este dure. Se entenderán en este concepto aquellos que correspondan a los gastos directos de
personal por costes salariales y cargas sociales por cuenta
de la entidad solicitante (seguridad social).

Pertsona bakoitzeko orduko kostua kalkulatzeko horrela
egingo da:

El cálculo del coste horario de cada persona se realizará del
siguiente modo:

Kostua (euro/ordua) =

GS Kotizazio Oinarria x 12 x 1,25
Urteko langilearen ordu kopurua

Proiektuari egotzi ahal zaion gehieneko ordu kopurua 40 ordu
izango da, pertsonako eta hileko.

Coste (euros/hora) =

Base Cotización SS x 12 x 1,25
N.º horas anuales persona trabajadora

El máximo de horas imputables al proyecto será de 40 horas
por persona y mes.
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Diruz laguntzeko oinarria kalkulatzeko, gehienez 3 pertsona
hartuko dira kontuan 6 eta 49 langile bitarteko enpresen kasuan,
eta 6 pertsona gehienez 50 eta 100 langile bitarteko enpresen kasuan.
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Para el calculo de la base subvencionable se considerará un
máximo de 3 personas en el caso de empresas de entre 6 y 49
personas y un máximo de 6 para empresas con una plantilla de
entre 50 y 100.

Ondoko hauek ezin izango dute diru-laguntza jaso:

No se considerarán subvencionables los siguientes conceptos:

— Zergak eta tasak, BEZa bazter utzita (BEZa berreskuratu
ezin den kasuetan ere bai), eta jabetza industriala babesteko prozesuei lotutako tasak kanpo utzita.

— Impuestos y tasas, incluyendo el IVA (incluso en los casos
en los que éste no pueda ser recuperado) y excluyendo las
tasas ligadas a los procesos de protección de la propiedad
industrial.

— Zeharkako gastuak.

— Gastos indirectos.

— Gastu orokor osagarriak, adibidez administrazio gastuak,
dietak, kontsumo orokorrak (energia, ura, mezulariak,
posta, garbiketa, telefonia, segurtasuna, bulegoko materiala...).

— Gastos generales suplementarios tales como gastos de administración, dietas, consumos generales (energía, agua, mensajería, correo, limpieza, telefonía, seguridad, material de
oficina...).

— Bidaien, otorduen eta mantenuaren gastuak.

— Gastos de viajes, comidas y manutención.

— Aktibo finkoak alokatzeko gastuak.

— Gastos de alquiler de activos fijos.

— Inbertsioak ibilgetu materialean, ekipamendua eskuratzeko.

— Inversiones en inmovilizado material para adquisición de
equipamiento.

— Lizentzia informatikoak eskuratzeko gastuak.

— Gastos de adquisición de licencias informaticas.

— Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren beste
laguntza-programa batzuetan diruz lagun daitezkeen beste
gastu guztiak.

— Cualesquiera otros gastos subvencionables en otros programas de ayudas del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial.

— Edozein kudeaketa-sistema ezartzeko gastuak.

— Gastos por implantación de cualquier sistema de gestión.

— Defentsa legalak, eta beste erakunde fisiko edo juridiko
batzuek patentearen eskabideari, erabilgarritasun ereduari
edo diseinuari aurkeztutako alegazioen erantzunak edo aurkakotasunak sortutako gastuak.

— Gastos por defensas legales y respuestas a las alegaciones u oposiciones de otras entidades físicas o jurídicas a
la solicitud de la patente, modelo de utilidad o diseño.

— Jabetza industrialaren bulegoetako urteko ordainketak.

— Anualidades ante las Oficinas de propiedad industrial.

Hainbat erakunderen artean lankidetzan garatzen diren proiektuak direnean, hura egiteko lankidetzan diharduten erakundeek egiten dituzten gastuak diru-laguntzaren oinarriak sartu ahal izango
dira.

En el caso de proyectos que se desarrollan en colaboración
entre distintas entidades, se considerarán integrables en la base
subvencionable del proyecto los costes incurridos por las diferentes entidades que colaboran en la realización de éste.

Aurkeztutako kostuak aztertzerakoan ikusten bada erakunde
laguntzaileen aldetik onar daitezkeen gehienezko gastuak ezarritako mugatik gora daudela proiektua lankidetza-proiektutzat jotzeko
(Dekretu honen 3. artikuluan, 2. atalean, d) eta e) baldintzetan xedatutakoaren arabera), Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko
Sailak muga horietaraino gutxituko du erakunde laguntzaileen gastuetatik diruz lagun daitekeen oinarria.

Cuando el análisis de los costes presentados arroje que los
gastos máximos admisibles de las entidades colaboradoras superan los límites establecidos para la consideración de proyecto en
colaboración de acuerdo al artículo 3, apartado 2, condiciones d)
y e) del presente Decreto, el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial realizará una minoración de la base subvencionable de los gastos de las entidades colaboradoras hasta dichos
límites.

18.000 eurotik (BEZik gabe) gorako kanpoko gastuak kasu honetan baino ez dira diruz lagun daitezkeen gastutzat joko: laguntza eskatzeko dokumentazioarekin batera gastu horri ezarritako zenbatekoa
justifikatzen duen eskaintza, kontratua edo faktura aurkezten bada.

Los gastos externos superiores a 18.000 euos (IVA no incluido)
sólo se considerarán gastos subvencionables cuando junto a la documentación de la solicitud de ayuda se entregue oferta, contrato o factura del gasto que justifique el importe asignado a dicho gasto.

2015eko urtarrilaren 1aren eta 2017ko ekainaren 30aren artean
sortzen diren gastuak diruz lagundu daitezke.

Se consideran subvencionables los gastos que estén devengados entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2017.

6. artikulua.—Laguntzen zenbatekoa

Artículo 6.—Cuantía de las ayudas

Kapitulu honetan ezarritako onurak ezarritako egitate eta diruz
lagun daitezkeen gastuengatik itzuli behar ez diren diru-laguntzak
dira.

Los beneficios contenidos en el presente capitulo son subvenciones no reintegrables por los hechos y gastos subvencionables establecidos.

Diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatuko da ondoko portzentaje hauek diruz lagun daitezkeen gastuei aplikatuz, kostu motaren arabera:

El importe de las ayudas se obtendrá de la aplicación de los
siguientes porcentajes, sobre la base de gasto que se considere
subvencionable de cada tipo de coste:

Banakako proiektuetan
diru-laguntzaren %

lankidetza proiektuetan
diru-laguntzaren %

% de subvención
en proyectos individuales

% de subvención
en proyectos en cooperación

51-100 puntu

50-35 puntu

51-100 puntu

50-35 puntu

51-100 puntos

50-35 puntos

51-100 puntos

50-35 puntos

35%

25%

40%

30%

35%

25%

40%

30%

Gutxienez 35 puntu lortzen ez dituzten proiektuak ezetsi egingo
dira, laguntza ekonomikoa jasotzeko gutxieneko puntuaziora ez heltzeagatik.

Los proyectos que no obtengan al menos 35 puntos, serán
desestimados por no alcanzar la puntuación mínima para ser apoyados económicamente

Emandako laguntzen gehieneko zenbatekoak hauek izango
dira erakunde eskatzaile bakoitzeko, lagundutako proiektu bakoitzean, erakunde eskatzaileak laguntza eskatzeko unean duen plantillaren arabera (urtean lanaldi osoaren baliokideak diren kopuruetan):

Las ayudas otorgadas no superarán los siguientes importes
por entidad solicitante en cada uno de los proyectos apoyados, en
función de la plantilla de la entidad solicitante en el momento de
solicitud de la ayuda (en equivalentes anuales a jornada completa):
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Laguntzaren
gehieneko
zenbatekoa

Laguntzaren gehieneko
zenbatekoa barneko
gastuengatik

60.000
80.000

30.000
40.000

Lankidetza proiektu batean parte hartzeagatik diru-laguntza
eskuratzen duten erakundeek (3.2 artikuluan ezarritakoaren arabera) ezin badute euren kabuz Dekretu honen onuradun izan (3.1
artikuluan ezarritakoaren arabera), gehienez ere erakunde multzoari
emandako diru-laguntza osoaren %20 jaso ahal izango dute.
Ez da 3.000 eurotik beherako diru-laguntzarik emango.
Jarduketa burutzeko unea zein ere den, laguntza aurrekontuko
ekitaldi bati edo hainbati esleitu ahalko zaie.
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Plantilla de la entidad

De 6 a 50 personas
De 51 a 100 personas

Importe
máximo
de la ayuda (€)

Importe máximo
de la ayuda
por gastos internos (€)

60.000
80.000

30.000
40.000

Las entidades que obtengan subvención mediante la participación en un proyecto en cooperación de acuerdo a lo establecido
en el artículo 3.2 y no puedan ser por sí mismas beneficiarias del
presente Decreto conforme a lo establecido en el artículo 3.1 podrán
recibir una subvención máxima no superior al 20% de la subvención total otorgada al conjunto de entidades de la agrupación.
No se concederán ayudas inferiores a 3.000 euros.
Independientemente del momento en el que se desarrolle la
actuación, se podrá adjudicar la ayuda contra uno o varios ejercicios presupuestarios.

7. artikulua.—Burutzeko epeak

Artículo 7.—Plazos de ejecución

Laguntza egitarau honetan aurkeztutako jarduerak 2015eko
urtarrilaren 1etik 2015eko abenduaren 31ra bitartean hasi beharko
dira eta 2016ko ekainaren 30a baino lehen bukatu.

Las actividades presentadas a este programa de ayudas deberán iniciarse entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de diciembre de
2016 y finalizarse con anterioridad al 30 de junio de 2017.

8. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea

Artículo 8.—Plazo de presentación de las solicitudes

Eskabideak aurkezteko epea 2016ko apirilaren 11n hasiko da,
eta 2016ko apirilaren 29an, 13:30ean, amaituko da —aurkezteko
modua edozein delarik ere—.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 11 de abril
de 2016 y finalizará a las 13:30 horas del día 29 de abril de 2016,
independientemente de la vía de presentación.

9. artikulua.—Gehienez egin daitezkeen eskabideak

Artículo 9.—Máximo de solicitudes

Erakunde bakoitzak, berak soilik garatutako proiektuetarako
eskabide bat (1) aurkeztu ahal izango du. Beraz, eskabidea izaera orokorreko proiektu bati egokituko zaio.
Erakunde bakar batek garatutako proiektuak aurkeztu gorabehera, erakunde bakoitzak eskabide bat (1) soilik aurkeztu ahal
izango du lankidetza proiektuetako buru gisa. Ez dago mugarik beste
lankidetza proiektu batzuetan parte hartzeko, baldin eta proiektu
horietan erakundea buru ez bada.
Lankidetza proiektuetarako eskarien kasuan, organo instruktoreak erabakiko du lankidetza halakotzat jo daitekeen ala ez Dekretu
honen 3.2 artikuluan ezarrita dagoenaren arabera, eta jo ezin dela
erabakiz gero, buru den erakundeari eskaria erakunde bakar batek
egindako proiektu gisa berriro egiteko eskatu ahal izango dio.
Enpresa bateko enpresa-kopuruak artikulu honetako lehenengo
bi paragrafoetan ezarrita dauden mugak gainditzen baditu, organo
instruktoreak jasotako lehenengo eskabidea baino ez du ebaluatuko, eta gainerako eskabideak automatikoki ezetsiko ditu.

Cada entidad podrá presentar una (1) única solicitud para proyectos desarrollados únicamente por ella. La solicitud corresponderá, en consecuencia, a un proyecto de carácter integral.
Independientemente de la presentación de proyectos desarrollados por una única entidad, cada entidad podrá presentar una
(1) única solicitud como líder de proyectos en colaboración. No existe
limitación para participar en otros proyectos en colaboración en los
que la entidad no sea la líder del proyecto.
En el caso de solicitudes para proyectos en colaboración, el
órgano instructor apreciará si la colaboración puede calificarse como
tal de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.2 del presente Decreto
y, en caso contrario, podrá solicitar a la entidad líder la reformulación de la solicitud como proyecto realizado por una única entidad.
Si el número de solicitudes de una misma empresa supera
alguno de los límites fijados en los dos primeros párrafos de este
artículo, el órgano instructor evaluará únicamente la solicitud recibida en primer lugar y desestimará automáticamente el resto de
solicitudes.

10. artikulua.—Balorazio irizpideak

Artículo 10.—Criterios de valoración

Onuradun izateko baldintzak betetzen dituztela frogatzen
duten enpresetatik, baloraziorik onena lortzen dutenek jasoko dituzte
diru-laguntzak, honako irizpide hauen arabera:

Las subvenciones se otorgarán, dentro del límite presupuestario disponible, a quienes obtengan mayor puntuación de entre
quienes hubieran acreditado cumplir los requisitos necesarios para
ser beneficiarias, de acuerdo a los siguientes criterios, con las ponderaciones señaladas:

Irizpidea eta azpi-irizpidea
Criterio y subcriterio

1. Lehiakortasunaren hobekuntza eta erakundearen negozio-ereduarekiko koherentzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mejora de la competitividad y coherencia con el modelo de negocio de la entidad solicitante. . . . . . . . . . . . . . . . .
a. Proposamenaren izaera integratzailea eta proiektuak erakunde eskatzailearen —eta, egongo balira, erakunde laguntzaileen— estrategiarekin eta ikuskerarekin duen koherentzia eta harremana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carácter integrador de la propuesta y la coherencia y relación del proyecto con la estrategia y la visión la entidad solicitante, así como en la estrategia y la visión de la entidades colaboradoras en el caso de que las hubiera. . . . . . . . .
b. Proiektua elkarren arteko loturarik ez duten hainbat eskatzaileren arteko lankidetzan garatzea eta proiektuak erakunde
eskatzailearen gaitasun eta jarreretan duen eragina, beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzeari dagokionez.
El desarrollo del proyecto en colaboración entre distintas solicitantes no vinculadas y la incidencia del proyecto en las
capacidades y actitudes de colaboración de la entidad solicitante con otras entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Eskatutako eraldaketaren sakontasuna, erakunde eskatzaileari eta laguntzaileei (egongo balira) eskatzen dien ahalegin maila eta apustua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La profundidad de la transformación exigida y la apuesta que exige a la entidad solicitante, y a las colaboradoras en
el caso de que las hubiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gehieneko puntuazioa
Puntuación máxima

35 puntu / puntos

15 puntu / puntos

15 puntu / puntos

5 puntu / puntos

cve: BAO-BOB-2015a221
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Irizpidea eta azpi-irizpidea
Criterio y subcriterio

Gehieneko puntuazioa
Puntuación máxima

2. Berrikuntza eta partaidetza maila (proiektuarena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grado de innovación y participación (del proyecto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. Proiektuak erakunde eskatzailearen nahiz erakunde laguntzaileen (egongo balira) jarduera-sektorearentzat dakarren
berritasun maila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El grado de novedad que supone el proyecto para la entidad solicitante, y para las entidades colaboradoras en el caso
de que las hubiera, y dentro del sector de actividad de la entidad solicitante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Proiektuaren emaitza gisa erakunde eskatzaileko eta erakunde laguntzaileetako (egongo balira) pertsonengandik espero
den parte-hartze eta autonomia maila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El grado de participación y autonomía de las personas de la entidad solicitante, y de las entidades colaboradoras en
el caso de que las hubiera, buscado como resultado del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Industria-diseinuarekin lotutako aspektuak dituzten proiektuak, industria-sektorearen eremuan espezializatuta dauden
enpresek garatutakoak (CNAE 2009 7410.2 epigrafean jasotzen dira). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proyectos que incluyan aspectos relacionados con el diseño industrial ejecutado por empresas especializadas en el
ámbito del diseño industrial recogidas en el epígrafe del CNAE 2009 7410.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d. Industria 4.0 kontzeptuan oinarrituta, enpresan prozesuen malgutasun, indibidualizazio eta elkarreragingarritasun handiagoa sartzen duten proiektuak edota industriaren beharrei zuzendutako 4.0 soluzioen garapena bultzatzen dutenak.
Proyectos que incorporen a la empresa una mayor flexibilidad, individualización e interoperabilidad de los procesos
en base al concepto de Industria 4.0 o que promuevan el desarrollo de soluciones 4.0 adaptadas a las necesidades
de la industria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Kanpoko eragina (proiektuarena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impacto externo (del proyecto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. Erakunde eskatzailearen eta erakunde laguntzaileen (egongo balira) hazkunde eta sendotze potentziala.
El potencial de crecimiento y consolidación de la entidad solicitante y de las colaboradoras en el caso de que las hubiere.
b. Erakunde eskatzailearen lehiakortasuna hobetzeak ustez izango duen eragin-maila —eta erakunde laguntzaileena,
egongo balira— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grado de impacto en la mejora de la capacidad competitiva de la entidad solicitante, así como en las entidades colaboradoras en el caso de que las hubiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Eragina sortzeko espero den epea eta sortutako lehiatzeko abantailen irauteko gaitasuna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plazo esperado para la generación de impacto y capacidad de perdurar de las ventajas competitivas generada. . . .

40 puntu / puntos

20 puntu / puntos

10 puntu / puntos

5 puntu / puntos

5 puntu / puntos
20 puntu / puntos
10 puntu / puntos

5 puntu / puntos
5 puntu / puntos

5 puntu /puntos

Irizpide horiek erabiliz organo instruktoreak, Berrikuntza Zerbitzuak, ebaluazioa egingo du eta azken balorazioa dakarren ondorioen txostena egingo du; hortik aterako da aurkeztutako proiektuen sailkapena.

Con estos criterios se llevará a cabo una evaluación por parte
del órgano instructor, el Servicio de Innovación, y se emitirá un informe
de conclusiones con una valoración final, de la que se obtendrá
la ordenación de los proyectos presentados.

11. artikulua.—Aurkeztu beharreko agiriak

Artículo 11.—Documentación a presentar

Laguntza egitarau honen onurei heldu nahi dieten enpresek
honako agiriak bidali behar dizkiote Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailari:

Las entidades que deseen acogerse a los beneficios de este
programa de ayudas deberán remitir al Departamento de Desarrollo
Económico y Territorial la siguiente documentación:

1. Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak:

1. Documentación a aportar en el momento de la solicitud:

— Eskabidea, Dekretu honen 21. artikuluan ezarritakoaren arabera.

— Solicitud acorde con lo que se especifica en el artículo 21
de este Decreto.

Lankidetza proiektuetarako, Ekonomi eta Lurralde Garapena
Sustatzeko Sailaren bulego birtualean eskaria proiektuko
buru den erakundeak aurkeztu beharko du aurkezteko epea
amaitu baino lehen. Eskari hori ez da benetan gauzatuko
beherago azaltzen den bezala eskariaren memoria jaso arte.

En el caso de proyectos en colaboración, la solicitud en la
oficina virtual del Departamento de Desarrollo Económico
y Territorial deberá ser presentada por la entidad lider del
proyecto antes de la finalización del plazo de presentación.
Dicha solicitud no será efectiva hasta la recepción de la
memoria de solicitud en los términos abajo indicados.

— Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren web
gunean eta bulegoetan eskura daitekeen ereduaren araberako eskabidea, behar bezala beteta eta proiektua garatzen duten erakundeetako bakoitza ordezkatzeko ahalorde
nahikoa duten pertsonek sinatuta.

— Memoria de solicitud, según modelo disponible en la web
y en las oficinas del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, debidamente cumplimentada y suscrita
por personas con poder de representación suficiente de cada
una de las entidades que desarrollan el proyecto.

— Lankidetzako proiektua garatzen duten erakundeen arteko
lankidetza-akordioa (bidezkoa bada), erakunde liderra
elkartearen ordezkari izendatzen duena, erantzukizun eta
jardueren banaketa ezarri eta kostu eta sarreren banaketaren aurre ikuspena jasotzen dituena, behar bezala beteta
eta proiektua garatzen duten erakundeetako bakoitza
ordezkatzeko ahalorde nahikoa duten pertsonek sinatuta.

— Acuerdo de colaboración (si procede) entre las entidades
que desarrollan el proyecto en colaboración, designando
a la entidad líder como representante de la agrupación, estableciendo la distribución de responsabilidades y actividades y la previsión de reparto de costes e ingresos, debidamente suscrito por personas con poder de representación
suficiente de cada una de las entidades que desarrollan el
proyecto.

Arestiko baldintzaren bat betetzen ez duten hitzarmenek ez
dute lankidetza egiaztatuko.

Aquellos acuerdos que incumplan alguna de las condiciones anteriores no serán considerados probatorios de colaboración.

cve: BAO-BOB-2015a221

4. Erakunde eskatzailearen konpromisoa ingurumenarekin, gizarte erantzukizunarekin eta berdintasunaren sustapenarekin.
El compromiso de la entidad solicitante con el medio ambiente, con la responsabilidad social y con la promoción
de la igualdad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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— Lankidetzako proiektuak direnean, erakunde guztiek —erakunde liderra alde batera utzita— aurkeztu beharko dituzte
agiri hauek:
• Erakundearen datuen orria, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren web gunean eta bulegoetan
eskura daitekeen ereduaren arabera.
• Erakundearen IFZren kopia.
• Eskabidea sinatzen duen pertsonaren NANaren kopia.
• Eskabidea sinatzen duen pertsonaren ahalordetze-eskrituren kopia.
— Eskaera egiteko unean eginda dauden gastu guztietarako:
• Fakturen ordainketen frogagiriak.
• Barne gastuen justifikaziorako aurkeztutako azken TC2.
Langile autonomoei dagokienez, aurkeztutako Autonomoen
Araubideko azken kotizazio-buletina.
— Indarreko ingurumen ziurtapenak eta genero ikuspegikoak,
bai eta erakunde publiko eskudunek emandako aintzatespenak eta diplomak ere.
— 18.000 eurotik (BEZik gabe) gorako kanpoko gastuen
kasuan, esleitutako kopuruak justifikatzen dituzten eskaintza, kontratu edo fakturen kopia.
— Espezializatutako enpresek garatutako industria-diseinuarekin lotuta dauden aspektuak dituzten proiektuen kasuan,
enpresa horien EJZ.
— Hartzekodunaren fitxa, Bizkaiko Foru Aldundian banku-helbideratzeari buruzko datuak ez badaude edo dauden
datuak aldatu nahi badira.
Proiektua baloratzerako ondokoak hartuko dira kontuan jasotako agiriak eta proiektuan parte hartuko duten enpresako pertsonekin
egindako elkarrikuskaketan bildutako informazioa.
2. Proiektua egiten ari den bitartean eta amaitutakoan aurkeztu beharreko agiriak, eta diru-laguntza egiaztatzeko eta espedientea ixteko. Justifikazioa aurkezteko azken eguna 2017ko
uztailaren 30a izango da. Egiaztapen-kontuaren sistemaren bidez
egin beharko da diru-laguntzaren justifikazioa eta horretarako agiri
hauek aurkeztu beharko dira:
— Justifikazioaren txostena, webean eta Ekonomi eta Lurralde
Garapena Sustatzeko Saileko bulegoetan eskuragarri dauden ereduen arabera, behar bezala betea eta proiektua garatzen duten entitateetako nahikoa ahalmen duen pertsonak
izenpetua. Txosten hori bi eredurekin egongo da osatuta
(txosten teknikoa eta txosten ekonomikoa).
Ereduak berdinak izango dira tarteko justifikazioetarako zein
azken justifikazioetarako. Justifikazio ekonomikoaren
kasuan, ereduaren ordez, guztiz edo zati batean, Ekonomi
eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bitartez grabatutako gastu eta inbertsioen datuak aurkeztu ahal izango dira.
Elkarlanean egindako proiektuetan txosten tekniko eta ekonomiko bateratuak aurkeztu beharko dira proiektu osorako,
txosten horietan erakunde bakoitzaren erantzukizunak eta
egin beharreko atazak argi ikusiko dira, bai eta erakunde
bakoitzak proiektuaren garapenean hartuko dituen kostuak
eta jaso dituen diru-sarrerak.
— Legezko baldintzak betetzen dituzten gastuen fakturak. Beste
herri batzuetako fakturekin batera itzulpena aurkeztu
beharko da, ingelesez eginda daudenak izan ezik.
— Fakturen ordainketen frogagiriak.
— Barne gastuen justifikaziorako aurkeztutako azken TC2. Langile autonomoei dagokienez, Autonomoen Araubideko
azken kotizazio-buletina.
— Diru-laguntza emateko ebazpenean beren-beregi aurkezteko eskatu dena.
Ez dira onartuko 300 eurotik beherako gastuak (BEZa sartu
gabe) justifikatzeko agiriak.
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— En el caso de proyectos en colaboración todas las entidades excepto la líder deberán presentar:
• Hoja de datos de la entidad, según modelo disponible en
la web y en las oficinas del Departamento de Desarrollo
Económico y Territorial.
• Copia del NIF de la entidad.
• Copia del DNI de la persona que suscribe la solicitud.
• Copia de las escrituras de apoderamiento de la persona
que suscribe la solicitud.
— Para aquellos gastos ya ejecutados en el momento de la
solicitud:
• Justificantes de pago de las facturas.
• Último TC2 presentado para los gastos internos ejecutados.
En el caso de trabajadores autónomos, el último boletin de
cotización correspondiente al Régimen de Autónomos.
— Las certificaciones medioam-bientales y de perspectiva de
genero en vigor, así como otro tipo de reconocimientos y diplomas emitidos por entidad pública competente al respecto.
— Copia de las ofertas, contratos o facturas que justifiquen
los importes asignados en el caso de los gastos externos
superiores a 18.000 euros (IVA no incluido).
— En el caso de proyectos que incluyan aspectos relacionados con el diseño industrial ejecutado por empresas especializadas, IAE de dichas empresas.
— Ficha de la parte acreedora, en el caso de que no consten
los datos de domiciliación bancaria en la Diputación Foral
de Bizkaia, o si se desea modificarlos.
Para la valoración del proyecto se tendrá en cuenta la documentación recibida, así como el contraste de información realizado
en una entrevista con las personas de la entidad implicadas en el
proyecto.
2. Documentación a aportar durante el desarrollo y tras la finalización del proyecto, para la justificación de la subvención y cierre del expediente (último día de presentación de justificaciones
30 de julio de 2017, inclusive). La justificación de la subvención se
realizará mediante el sistema de cuenta justificativa para lo cual
deberá presentar:
— Memoria de justificación, según modelos disponibles en la
web y en las oficinas del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, debidamente cumplimentada y suscrita
por personas con poder de representación suficiente de cada
una de las entidades que desarrollan el proyecto. Dicha
memoria estará compuesta por dos modelos (memoria técnica y memoria económica).
Los modelos serán comunes tanto para las justificaciones
intermedias como finales. En el caso de la justificación económica, el modelo podrá sustituirse total o parcialmente por
la grabación de los datos de gastos e inversiones incurridos a través de la oficina virtual del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial.
En el caso de proyectos en colaboración, se deberán presentar memorias técnicas y económicas unificadas para el
conjunto del proyecto y en ellas serán nítidamente identificables las responsabilidades y tareas desarrolladas por
cada entidad, así como los costes incurridos y los ingresos
recibidos por cada una de ellas en el desarrollo del proyecto.
— Las facturas de los gastos realizados, que cumplan con todos
los requisitos legales. Las facturas de otros países deberán estar acompañadas de su correspon-diente traducción,
excepto las emitidas en inglés.
— Justificantes de pago de las facturas.
— Último TC2 presentado para la justificación de gastos internos. En el caso de trabajadores autónomos, el último boletin de cotización correspondiente al Régimen de Autónomos.
— Aquella que expresamente se solicite su presentación en
la resolución de concesión.
No se admitirán documentos justificativos de gastos inferiores a 300 euros (IVA no incluido).
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Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren jardueraren eragina ebaluatzeko, Sail horrek enpresari proiektuak iraun
bitartean zein proiektu amaitu eta osteko urteetan enpresaren bilakaera adierazten duten adierazle ekonomikoak eta enpleguari
buruzko adierazleak nahiz proiektuak enpresan izandako eraginari
buruzkoak aurkezteko eskatu ahal izango dio. Adierazle horiek aurkezteko epea, eskatzen zaizkion unean zehaztuko da.

En todo caso, el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial podrá requerir a la entidad solicitante cuanta documentación
y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y seguimiento de la solicitud presentada; documentación que deberá aportar en el plazo que se le
especifique en el momento en el que le sea requerida. De igual modo,
el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial podrá requerir a la entidad solicitante visitas en el transcurso y a la finalización
del proyecto, para su adecuado seguimiento.
Para la evaluación del impacto de la actividad del Departamento
de Desarrollo Económico y Territorial, éste podrá requerir a la
empresa durante el proyecto y los años posteriores a la finalización del mismo la aportación de indicadores económicos y de empleo
de la evolución de la empresa y del impacto del proyecto en la misma,
que deberá aportar en el plazo que se le especifique en el momento
en el que le sea requerida.

12. artikulua.—Erakunde laguntzaileak

Artículo 12.—Entidades colaboradoras

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak berari atxikitako foru sozietate publiko batzuen laguntza du bere helburuak
lortzeko. BEAZ, S.A.U. da sozietate horietako bat. Sozietate
horrek diru-laguntza egitarauan esku hartuko du, erakunde laguntzaile gisa, Bizkaiko Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetza
hitzarmenean ezarritakoaren arabera.
BEAZ, S.A.U. erakunde laguntzaileak Bizkaiko Foru Aldundiko
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren izenean eta
kontura jardungo du; sail hori izango da, ondorio guztietarako, Foru
Dekretu honetan ezarritako laguntzen emailea.

El Departamento de Desarrollo Económico y Territorial cuenta
para la consecución de sus objetivos con la asistencia de sociedades públicas forales adscritas al mismo. Entre dichas sociedades se encuentra BEAZ, S.A.U., la cual intervendrá dentro del programa de ayudas como entidad colaboradora, conforme al
convenio de colaboración formalizado con la Diputación Foral de
Bizkaia.
BEAZ, S.A.U. actuará en nombre y por cuenta del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral
de Bizkaia, que es quien concede a todos los efectos las ayudas
establecidas en el presente Decreto Foral.

13. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzea

Artículo 13.—Pago de la subvención

BEAZ, S.A.U. sozietatearen bitartez emango dira diru-laguntzak. Ordainketak proiektuaren gauzatze-mailaren arabera egingo
dira proiektuaren justifikazio partzialak edo justifikazio osoa jaso
ondoren; nolanahi ere, 2017ko uztailaren 31 baino lehen justifikatu
behar da. Gehienez bi (2) ordainketa egingo dira.
Diru-laguntzaren azken justifikazioari dagokionez, emandako
diru-laguntzak aurretiaz ordainduko dira, erakunde onuradunei bermerik eskatu gabe.
Erakunde onuradunei egiten zaizkien ordainketak diruz lagun
daitezkeen gastutzat jotzen diren justifikatutako gastuen proportzionalak izango dira, urteko bakoitzean ematen diren kopuruak gorabehera. Kopuru hori aldi bakoitzean eman dena baino txikiagoa izan
daiteke, eta, hala badagokio, egindako gastuaren proportzionala
den diru-laguntzaren azken doikuntza egin behar da.
Egindako lanak direla eta aurkeztutako kostuak aztertzerakoan
ikusten bada erakunde laguntzaileen aldetik onar daitezkeen
gehienezko gastuak ezarritako mugatik gora daudela proiektua lankidetza-proiektutzat jotzeko (Dekretu honen 3. artikuluan, 2. atalean, d) eta e) baldintzetan xedatutakoaren arabera), Ekonomi eta
Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak muga horietaraino gutxituko
du erakunde laguntzaileen gastuetatik diruz lagun daitekeen oinarria.
Lankidetza proiektu batean parte hartzeagatik diru-laguntza
eskuratzen duten erakundeek (3.2 artikuluan ezarritakoaren arabera) ezin badute euren kabuz Dekretu honen onuradun izan (3.1
artikuluan ezarritakoaren arabera), gehienez ere erakunde multzoari
emandako diru-laguntza osoaren %20 jaso ahal izango dute. Erakunde onuradunei justifikatzea onartzen zaien gastuak murrizten
badira, onuraduna ez den erakundearen diru-laguntzaren azken zenbatekoa murriztuko da, %20ko goiko mugara arte.

Las subvenciones correspondientes se entregarán a través de
BEAZ, S.A.U. Los pagos se realizarán en función de la ejecución
del proyecto tras la recepción de justificaciones parciales o la justificación total del proyecto, la cual no podrá realizarse más alla del
31 de julio de 2017. Se efectuará un máximo de dos (2) pagos.
Se podrá proceder, respecto de la justificación final de la subvención, al abono anticipado de las ayudas a concedidas sin exigir garantías a las entidades beneficiarias.
Los pagos a las entidades beneficiarias serán proporcionales
a los gastos justificados considerados subvencionables, independientemente de los importes otorgados en cada anualidad.
Pudiendo ser menor de lo otorgado en cada periodo, y en su caso,
realizando el ajuste final de la subvención proporcional al gasto realizado y debidamente justificado.
Cuando el análisis de los gastos presentados de los trabajos
realizados arroje que los gastos máximos admisibles de las entidades colaboradoras superan los límites establecidos para la consideración de proyecto en colaboración de acuerdo al artículo 3,
apartado 2, condiciones d) y e) del presente Decreto, el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial realizará una minoración
de la base subvencionable admitida de los gastos de las entidades colaboradoras hasta dichos límites.
Las entidades que obtengan subvención mediante la participación en un proyecto en cooperación de acuerdo a lo establecido
en el artículo 3.2 y no puedan ser por sí mismas beneficiarias del
presente Decreto conforme a lo establecido en el artículo 3.1 podrán
recibir una subvención máxima no superior al 20% de la subvención total otorgada al conjunto de entidades de la agrupación. En
el caso de que se reduzcan los gastos admitidos en la justificación
para el conjunto de entidades de la agrupación si beneficiarias, se
reducirá el importe final de la subvención de la entidad no beneficiaria hasta mantener el límite superior de 20%.
Para proceder al pago a la entidad colaboradora BEAZ, S.A.U,
así como el pago desde dicha entidad colaboradora a la entidad
beneficiaria, la entidad o entidades beneficiarias, en el caso de proyectos en colaboración, deberán estar al día de sus obligaciones
tributarias y para con la seguridad social.
En caso contrario, se procederá a exigir el reintegro o declarar la pérdida del derecho al cobro con sujeción al procedimiento
establecido en el artículo 38 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de
mayo.

Dena dela, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak enpresa eskatzaileari beharrezkotzat jotzen dituen agiri edota
informazio osagarriak eskatu ahal izango dizkio, aurkeztutako eskabidea ondo ulertu eta ebaluatzeko eta beraren jarraipena egin ahal
izateko; agiriak eskatzen diren unean zehaztutako epean eman
beharko dira. Era berean, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko
Sailak erakunde eskatzaileari bisitak eskatu ahal izango dizkio proiektua egin bitartean eta amaitu ondoren, jarraipen egokia egiteko.

BEAZ S.A.U erakunde laguntzaileari ordainketa egiteko, eta
erakunde laguntzaile horrek erakunde onuradunari/onuradunei ordainketa egiteko, lankidetza-proiektuen kasuan egunean beteta izan behar
dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.
Hala ez bada, diru-laguntza itzultzeko eskatuko da, edo dirulaguntza kobratzeko eskubidea galdutzat joko da, maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren 38. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera.
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II TITULUA

TÍTULO II

DIRU-LAGUNTZENTZAKO XEDAPEN KOMUNAK

DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUBVENCIONES

14. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuetarako
irizpide orokorrak

Artículo 14.—Criterios generales para la consideración de
gastos subvencionables

1. Honako hauek dira diru-laguntza jaso dezaketen gastuak:
indarrean dagoen araudiaren arabera behar bezala justifikatu direnak, betiere epearen barruan egin badira, beharrezkoak badira eta
proiektuaren edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten badiete.

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.

2. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuen kostuak ez dira onartuko baldin eta merkatuan duten balioa baino handiagoak badira.

2. No se admitirán costes de adquisición de gastos subvencionables que sean superiores al valor del mercado.

3. Edonola ere, honako gastu hauek ez dute diru-laguntzarik jasoko:

3. En cualquier caso, no serán subvencionables:

— Diru-laguntzaren xedea den jarduerarekin inolako inola ere
identifikatu ezin diren gastuak edo/eta deialdi bakoitzerako
epearen barruan egiten ez direnak.

— Los gastos que no puedan identificarse inequívocamente
con la actividad objeto de la subvención y/o no se realicen
en el plazo establecido en cada convocatoria.

— Eskatzailearen eta hornitzailearen artean lotura dagoela erakusten duten gastuak. Ondorio horietarako, joko da lotura
dagoela Sozietateen Gaineko Zergari buruzko abenduaren
5eko 11/2013 Foru Arauaren 42.3 artikuluak eta Merkataritzako Kodearen 42-49 artikuluek ezarritako kasuetan.

— Los gastos en los que exista vinculación entre solicitante
y proveedor, se entenderá que existe vinculación en los casos
establecidos en el artículo 42.3 de la Norma Foral 11/2013,
de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre Sociedades, y los
artículos 42 a 49 del Código de Comercio.

15. artikulua.—Gastuen egokitzapena

Artículo 15.—Ajuste de gastos

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak uste badu
gastuen aurrekontua antzeko gastuen batez besteko kostuarekin
alderatu eta gehiegizkoa dela, diru-laguntzaren oinarria murriztu
ahal izango du, gastuentzako zenbateko egoki eta proportzionalera arte.

Si el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial considera que el presupuesto de gasto es excesivo en comparación
con el coste medio de gastos de análoga naturaleza, podrá reducir la base subvencionable en la cuantía correspondiente a lo que
se considera un gasto ajustado y proporcionado.

16. artikulua.—Diru-laguntza metaketa

Artículo 16.—Acumulación de ayudas

Foru dekretu honetan jasotako laguntzek edo diru-laguntzek
Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa bete beharko dute. Araudi hori 2013ko abenduaren 24ko Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen, 352. Zenbakikoan, eta EE Itunaren 107. eta 108. artikuluak
minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da. Horren ondorioz,
arautegi hori ez betetzeak, erantzukizun penala, zibila eta administratiboa ekar liezaioke enpresa arau-hausleari. Europar Batasunak ezarritakoaren arabera, edozein enpresari emandako minimis laguntza, guztira, ez da 200.000 euro baino handiagoa izango
hiru zerga-ekitalditan.

Las ayudas o subvenciones contempladas en el presente
Decreto Foral están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
número 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (publicado en el «Diario Oficial de la Comunidad Europea» DOUE 352
el 24 de diciembre de 2013) y en consecuencia el incumplimiento
de esa normativa, podría significar responsabilidad penal, civil y
administrativa para la empresa infractora. Según lo establecido por
la Unión Europea, la ayuda total de MINIMIS concedida a cualquier
empresa no deberá exceder de 200.000 euros en un período de
tres ejercicios fiscales.

17. artikulua.—Diru-laguntzen bateragarritasuna

Artículo 17.—Compatibilidad de las subvenciones

1. Dekretu honen itzalpean ematen diren laguntzak bateragarriak izango dira beste erakunde publiko edo pribatu batzuek kontzeptu beragatik ematen dituztenekin. Halere, Diru-laguntzen Foru
Arauaren 18.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa inola ere ezin da izan, bera bakarrik edo
beste batzuei batuta, diruz lagundutako jardueraren kostua baino
handiagoa.

1. Las ayudas otorgadas al amparo del presente Decreto
serán compatibles con cualesquiera otras provenientes de otros
Organismos públicos o privados asignadas para el mismo objeto.
No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 18.3 de la
Norma Foral de Subvenciones, el importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con otras, supere el coste de la actividad
subvencionada.

2. Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena
Sustatzeko Sailaren beste plan, programa edo jarduera-arlo batek
diruz lagundutako gastuek ezin izango dute diru-laguntza jaso.

2. No serán subvencionables los gastos ya subvencionados
por otros planes, programas o áreas de actuación del Departamento
de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de
Bizkaia.

3. Nolanahi ere, diru-laguntzak jasotzen dituzten erakundeek
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailari jakinarazi beharko
diote beste diru-laguntzarik jaso duten, egun batean edo bestean
eman. Horrek guztiak hala behar du, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauko 18.3 eta 4. artikuluetan aurreikusitako ondorioetarako. Horrela,
beraz, beste diru-laguntzen edo laguntza ekonomikoen zenbatekoak zenbatetsi eta, proiektua finantzatzeko ehunekoa mantentze
aldera, diru-laguntza esleitzeko ebazpena aldatu ahal izango da.

3. En cualquier caso, las entidades beneficiarias de las subvenciones tendrán la obligación de comunicar al Departamento de
Desarrollo Económico y Territorial la concesión de cualquier tipo
de ayuda, independientemente de la fecha en que la misma haya
sido concedida, a los efectos previstos en el artículo 18.3 y 4 de
la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, de manera que pueda modificarse la resolución de la concesión de la subvención y, en su caso,
iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro.

4. Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila beste
finantzatzaileekin harremanetan jarri ahalko da baterako finantzaketa
adosteko.

4. El Departamento de Desarrollo Económico y Territorial podrá
ponerse en contacto con el resto de partes financiadoras para llegar a un acuerdo de cofinanciación.
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18. artikulua.—Laguntzaren publizitatea

Artículo 18.—Publicidad de la ayuda

Dekretu honen itzalpean emandako laguntzen onura jasotzen
duten eskabideek jasotako laguntzari publizitatea eman beharko
diote, 5/2005 Foru Aginduko 17.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.
Proiektuaren finantzaketa publikoari buruzko publizitate egokia, euskarri informatikoetan zein beste edozeinetan, esaera
honetara mugatuko da: «Bizkaiko Foru Aldundiak finantzuriko proiektua, 2016ko Berrikuntza Sustatzeko Planaren barruan». Beren-beregi
galarazita geratzen da beste edozein testu edo irudi erabiltzea Bizkaiko Foru Aldundiari erreferentzia egiteko.

Las solicitudes que resulten beneficiadas por ayudas concedidas al amparo de este Decreto, deberán dar publicidad del apoyo
recibido, de acuerdo a lo indicado en el artículo 17.3 de la Norma
Foral 5/2005.
La adecuada publicidad del carácter público de la financiación
del proyecto, en soportes tanto informáticos como de cualquier otro
tipo, deberá limitarse a la inclusión de la siguiente expresión: «Este
proyecto ha sido financiado por la Diputación Foral de Bizkaia dentro del Plan del Promoción de la Innovación 2016». Queda expresamente prohibida la utilización de cualquier otra leyenda o imagen
mediante la cual se haga referencia a la Diputación Foral de Bizkaia.

19. artikulua.—Diru-laguntzen argitaratzea

Artículo 19.—Publicación de las subvenciones

Diru-laguntzak ematen diren urte naturala amaitu ondorengo
lehen hiruhilekoa bukatu aurretik, ebazpenaren laburpen bat argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.
FEDER Eskualde Garapenerako Europako Funtsaren arautegiari jarraituz, dekretu honetako laguntzak onartzeak berekin dakar
datuak zerrenda publiko batean sartuko direla onartzea: alegia, Euskal Autonomia Erkidegoko FEDER 2014-2020 programa eragilearen eragiketen zerrendan.

Se publicará un extracto de la resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia» antes del fin del primer trimestre posterior al vencimiento del año natural de concesión.
De acuerdo con la normativa del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), la aceptación de las ayudas a que se refiere
el presente Decreto supone la aceptación de la inclusión en una
lista pública de operaciones del Programa Operativo FEDER del
País Vasco 2014-2020.

III TITULUA

TÍTULO III

DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES

20. artikulua.—Emateko prozedura

Artículo 20.—Procedimiento de concesión

Diru-laguntzak norgehiagokako araubidearen arabera esleituko
dira, deialdi eta hautaketa prozedura bakarren bidez, urtean dirulaguntza egitarau honentzat deialdi bat baino gehiago onartzeko
aukera kaltetu gabe.
Foru Dekretu honen ondorioetarako, hauxe hartzen da norgehiagokatzat: diru-laguntzak emateko prozesu honetan aurkeztutako eskabideak alderatu egiten dira, arlo eta atal bakoitzean ezarri diren balorazio-irizpideekin bat etorriz horien artean hurrenkera
bat ezartzeko. Horrela, deialdi honen barruan eskura daitekeen kreditua muga moduan ezarrita, baloraziorik handiena lortu duten eskabideek jasoko dute diru-laguntza.

El procedimiento de concesión de las subvenciones será el
de concurrencia competitiva, mediante procedimiento selectivo único,
sin perjuicio de que a lo largo del ejercicio presupuestario correspondiente pueda aprobarse más de una convocatoria del programa
de subvenciones.
Se entiende, a los efectos del presente Decreto Foral, como
concurrencia competitiva el procedimiento por el que la concesión
de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en cada una
de las áreas y secciones correspondientes, y adjudicar, dentro del
crédito disponible, aquéllas que hayan obtenido mayor valoración.

21. artikulua.—Eskabideak nola aurkeztu

Artículo 21.—Presentación de las solicitudes

1. Eskabidea, behar bezala eta oso-osorik beteta, Internet
bidez aurkeztu behar da. Horretarako, Ekonomi eta Lurralde
Garapena Sustatzeko Sailaren web orrian (www.bizkaia.eus/sustapena) bere atari birtualari dagokion atala erabili behar da.
Eskabidea aurkezteko ezinbestekoa izango da erakundea Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren erakundeen erregistroan alta emanda egotea (61/2010 Foru Dekretua, apirilaren
27koa. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 80 zk., 2010.eko apirilaren
30ekoa). Egoera horretan ez badago, erakundeak inskribatzeko eskaera bete beharko du, diru-laguntza eskabidea izapidetu baino lehen.

1. La solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus términos, deberá presentarse por Internet, en la página web del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial (www.bizkaia.eus/sustapena), en el apartado correspondiente a su oficina virtual.
Para la presentación de la solicitud será requisito que la entidad figure dada de alta en el registro de entidades del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial (Decreto Foral
61/2010, de 27 de abril. «Boletín Oficial de Bizkaia» número 80,
de 30 de abril de 2010). En caso de no encontrarse en esta situación, la entidad deberá cumplimentar la solicitud de inscripción como
paso previo a la tramitación de la solicitud de la subvención.
2. De acuerdo con lo anterior, la presentación telemática de
las solicitudes exigirá que, con carácter previo, las interesadas dispongan de firma electrónica, o se den de alta en el servicio BizkaiBai, en el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial
sito en la calle Obispo Orueta, número 6, de Bilbao. Información
sobre el procedimiento de alta está disponible en la citada página
web del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial.
3. En todo caso, el órgano instructor podrá agrupar o desglosar aquellas solicitudes relacionadas entre sí, en cuantas considere oportunas para su correcto análisis y evaluación, así como
determinar el hecho subvencionable que mejor se adecue a la actividad objeto de subvención.
4. La presentación de la solicitud de subvención conllevará
la autorización de la solicitante para que el órgano instructor pueda
obtener de manera directa la acreditación de las circunstancias a
las que se refiere el artículo 3, lo que podrá realizarse a través de
los correspondientes certificados telemáticos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento de Subvenciones,
aprobado mediante Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo.

2. Horrela bada, eskabideak bide telematikoetatik aurkeztu
behar direnez, enpresa interesdunek aldez aurretik sinadura elektronikoa izan beharko dute, edo BizkaiBai zerbitzurako alta eskatu
beharko dute Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailean
(Orueta Apezpikua kalea, 6., Bilbo). Alta prozeduraren gaineko informazioa eskuragarri dago Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren web orrian.
3. Nolanahi ere, instrukzioaz arduratzen den organoak elkarrekin zerikusia duten eskabideak taldekatu edo banakatu ditzake,
eskabideok ondo aztertu eta ebaluatzeko eta diru-laguntzaren xedeko
jarduerara ondoen egokitzen den egitate lagungarria zehazteko neurri egokia dela irizten badio.
4 Eskatzaileak, diru-laguntzarako eskabidea aurkeztean, baimena ematen dio organo instruktoreari, 3. artikuluak aipatu inguruabarren egiaztapena zuzenean lor dezan; hori, martxoaren
23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Diru-laguntzen
Erregelamenduaren 17.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,
telematikako ziurtagiri egokien bidez egin daiteke.
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5. Eskabideekin batera 11. artikuluan ezarritako agiriak aurkeztu beharko dira; arestian aipatu atari birtualean agiriak eransteko dagoen sistema erabiliko da.

5. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que se determina en el artículo 11; utilizándose el sistema
de anexado de documentación existente en el portal virtual anteriormente citado.

22. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura antolatu, aztertu
eta ebatziko duten organo eskudunak

Artículo 22.—Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión

Diru-laguntzetarako eskaerak Berrikuntza Zerbitzuak izapidetuko
ditu, eta, eskaerok ebazteko, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko arduradunak esanbidezko ebazpena emango du,
Enpresak Sustatzeko eta Ekonomia Garatzeko Zuzendaritza
Nagusiak hala proposaturik.

Las solicitudes serán tramitadas por el Servicio de Innovación,
órgano instructor, y serán resueltas mediante resolución expresa
de la persona titular del Departamento de Desarrollo Económico
y Territorial a propuesta de la Dirección General de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico.

Emakida prozedura antolatzeko, bideratzeko eta ebazteko
organo eskudunak osatzerako orduan, kontuan hartu beharko da
bi sexuen artean ordezkaritza ordezkatuta dagoela; horrek esan
nahi du bi sexuek ordezkariren bat eduki beharko dutela, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005
Legeak aurreikusitakoari jarraiki.

En la composición de los órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión se
tendrá en cuenta la necesidad de una representación equilibrada
de ambos sexos, entendiendo que ello supone que al menos ambos
estén representados, tal y como está previsto en el artículo 20 de
la Ley 4/2005, sobre Igualdad de Mujeres y Hombres.

23. artikulua.—Txostenaren instrukzioa

Artículo 23.—Instrucción del expediente

Eskabideen espedienteak honelaxe izapidetuko dira:

La instrucción de los expedientes de solicitudes se realizará
del siguiente modo:

1. Instrukzioaz arduratzen den organoak ezarri diren eta pertsona edo erakunde onuradun gertatzeko ezinbestekoak diren baldintzak betetzen direla egiaztatuko du.

1. El órgano instructor comprobará el cumplimiento de los
requisitos establecidos para adquirir la condición de persona o entidad beneficiaria.

2. Eskabideak behar bezala beterik ez badaude edo deialdietan aipaturiko agiriak erantsita ez badituzte, eskabidea aurkeztu
duen enpresari agindeia egingo zaio instrukzioaz arduratzen den
organoak jakinarazpena egin eta biharamunetik zenbatzen hasiko
den 10 asteguneko epean akatsa konpon dezan edo behar diren
agiriak aurkez ditzan; eta ohartaraziko zaio, hori egiten ez badu,
eskaera bertan behera utzi duela uste izango dela berariaz
emango den ebazpenaren bitartez, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen bidez
aldatuak, 71. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2. Recibidas las solicitudes, si éstas no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la
documentación que las distintas convocatorias establezcan, el órgano
instructor requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que
tenga lugar la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistida de la correspondiente solicitud mediante resolución dictada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
71 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.

3. Nolanahi ere, organo instruktoreak aurkeztu diren eskabideak behar bezala ulertu eta ebaluatzeko beharrezkotzat hartzen
dituen agiri edota argibide guztiak eskatu ahal izango dizkie eskabidea aurkeztu duten erakunde eskatzaileei.

3. En todo caso, el órgano instructor podrá requerir a las entidades solicitantes, cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión
y evaluación de la solicitud presentada.

24. artikulua.—Eskabideen ebaluazioa

Artículo 24.—Evaluación de solicitudes

Eskabideak ebaluatuko dituen erakundeak behin betiko ebazpen proposamena egingo du. Proposamen horrek ez die inolako
eskubiderik emango proposamen horretan bertan onuradun ageri
diren pertsonei edo erakundeei.

Las solicitudes serán evaluadas por el órgano instructor que
elaborará la correspondiente propuesta de resolución definitiva, la
cual no creará derecho alguno a favor de las personas o entidades que figuren en dicha propuesta como beneficiarias.

25. artikulua.—Ebazpen proposamena

Artículo 25.—Propuesta de resolución

Ebaluazioa egindakoan organo instruktoreak egiaztatuko du
eskaera egin duen pertsonak edo erakundeak Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela, baina aurretik eskabidea
egin behar zaio Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari. Halaber, pertsona edo entitate eskatzailearen zerga egoeraren egiaztagiria eskatuko dio Ogasun eta Finantza Sailari.

Tras la evaluación, el órgano instructor comprobará el cumplimiento por parte de la persona o entidad solicitante de sus obligaciones con la Seguridad Social, previa solicitud a la Tesorería
General de la Seguridad Social. Asimismo, solicitará del Departamento de Hacienda y Finanzas, certificación acreditativa de la situación fiscal de la persona o entidad solicitante.

Behin egiaztatuta, instrukzioaz arduratzen den organoak
Enpresak Sustatzeko eta Ekonomia Garatzeko Zuzendaritza
Nagusiari ebazpen proposamena igorriko dio.

Una vez efectuada la comprobación, el órgano instructor elevará a la Dirección General de Promoción Empresarial y Desarrollo
Económico la propuesta de resolución.

26. artikulua.—Aurrekontuaren muga

Artículo 26.—Límite presupuestario

Aurreko artikuluan aipatutakoarekin bat etorriz, aurkeztutako
eskabide guztietatik aurrekontu-partidan aurrekontuek ahalbidetzen
dituzten bezain beste hautatuko dira.

De las solicitudes presentadas únicamente podrán ser seleccionadas tantas como permitan las disponibilidades presupuestarias consignadas en la partida establecida al efecto.

27. artikulua.—Ebazteko epea

Artículo 27.—Plazo de resolución

Foru Dekretu honen itzalpean aurkezten diren eskabideak ebazteko gehieneko epealdia 6 hilabetekoa izango da deialdi bakoitzeko
eskaerak aurkezteko epea amaitzen denetik.

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes formuladas al amparo del presente Decreto Foral finalizará transcurridos 6 meses desde la finalización del plazo para presentar solicitudes a cada convocatoria.
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Organo eskudunak, nolanahi ere, aurkeztutako eskabide
guztientzako ebazpena eman behar du nahitaez. Ebazpenerako
eta jakinarazpenerako epea amaitu bada eta aipatutako organoak
ebazpena eman ez badu, administrazio-isiltasunaren ondorioz eskabideari gaitz iritzi zaiola ulertuko da, horrela xedatzen baita azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44. artikuluan

Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de
dictar resolución expresa en todas las solicitudes presentadas, si
vencido el plazo de resolución y notificación, ésta no se hubiese
dictado expresamente, se entenderá desestimada la solicitud por
silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

28. artikulua.—Ebazpena

Artículo 28.—Resolución

Enpresak Sustatzeko eta Ekonomia Garatzeko Zuzendaritza
Nagusiak Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko foru diputatuari igorriko dio ebazpen proposamena, eta hark ebatziko du dagokion Foru Aginduaren bidez.
Lehia erregimenean emango diren laguntzei dagozkien ebazpenak onartutako eta ukatutako laguntzak ekarriko ditu. Horrez gain,
pertsona edo erakunde onuradun izateko Foru Dekretu honetan ezarri diren baldintza administratiboak eta teknikoak betetzen dituzten,
baina deialdiari dagokion kredituaren gehieneko zenbatekoa gainditu izanagatik onartu ezin izan diren eskabideak ere ekarriko ditu.
Aurreikusitako balorazio-irizpideen arabera, eskaera bakoitzari esleitutako puntu-kopurua adieraziko da.

Ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 58 eta 59. artikuluetan ezarritakoa betez.
Ebazpenaren jakinarazpena jaso ondoren, onuradun gertatu
den pertsonak edo erakundeak hamar (10) laneguneko epea du
—jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita—
baiezkoa emateko. Epe hori amaitu eta interesdunek ez badute ezer
adierazi, ebazpena onartu dela ulertuko da.

La Dirección General de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico elevará la propuesta de resolución a la persona titular del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, quien
resolverá mediante la oportuna Orden Foral.
La resolución correspondiente a las ayudas que se resuelven
en régimen de concurrencia competitiva contendrá, además de las
ayudas concedidas y las denegadas, una relación ordenada de aquellas solicitudes que cumplen las condiciones administrativas y técnicas establecidas en el presente Decreto Foral para adquirir la condición de persona o entidad beneficiaria pero que no han sido
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito correspondiente a la convocatoria de que se trate. Se indicará la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de
valoración previstos.
En la resolución de otorgamiento, podrán establecerse condiciones particulares cuando, por la naturaleza específica de los
proyectos u otras circunstancias concurrentes, se estime conveniente, con el fin de aplicar y adecuar a cada caso lo dispuesto en
el presente Decreto Foral o en la normativa contemplada en la convocatoria correspondiente.
La resolución se notificará a las entidades interesadas, de
acuerdo a lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Notificada la resolución, la persona o entidad beneficiaria dispondrá de un plazo para su aceptación, de diez (10) días hábiles
contados a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido manifestación expresa, se entenderá tácitamente aceptada.

29. artikulua.—Errekurtsoak

Artículo 29.—Recursos

Ebazpenak administrazio bidea agortzen du. Beraren aurka
berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, Ekonomi eta
Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko titularrari ebazpena jakinarazi
eta hurrengo egunetik hilabete pasatu baino lehen, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritakoarekin bat
etorriz.

La resolución agota la vía administrativa, y contra la misma
se podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición ante la persona titular del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial, en el plazo de un (1) mes, a contar desde el día siguiente a
aquel en que se reciba la notificación de la misma, en los términos que establece la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa que corresponda, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a aquél en que reciba la notificación de la misma, en los términos
contemplados por la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. No será posible simultanear ambos recursos.

Diru-laguntza ematen duen ebazpenean baldintza bereziak ezarri ahalko dira, Foru Dekretu honetan edo dagokion deialdian xedatutakoa proiektuen izaera bereziari edo bestelako inguruabarrei egokitze aldera beharrezkoa irizten bazaio.

Halaber, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal
izango da halako errekurtsoen bidezko jurisdikzioan jakinarazpena
jaso eta hurrengo egunetik bi hilabete pasatu baino lehen, Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa araupetu duen uztailaren 13ko
29/1998 Legean xedatutakoarekin bat etorriz. Ezin dira bi errekurtso
horiek aldi berean jarri.
30. artikulua.—Diru-laguntzari uko egitea

Artículo 30.—Renuncia de la subvención

Onuradun gertatu diren pertsonetako edo erakundeetakoren
batek diru-laguntzari uko egingo balio, diru-laguntza eskaintzen duen
organoak zerrendan, puntu ordenari jarraiki, hurrengo dauden pertsona edo erakunde eskatzaileei emango lieke, baldin eta eskabide
horiei aurre egiteko kreditu nahikorik balego.
Diru-laguntza ematen duen organoak aukera horren berri
emango die interesdunei, hamar eguneko epean diru-laguntza proposamena onets dezaten. Epe hori, gainera, ezin izango da
luzatu. Diru-laguntza eskatu duen pertsona edo erakundeek proposamena onartzen dutenean, administrazio-organoak laguntza emateko egintza ezarri eta jakinarazpenak egingo ditu.
Uko egitea aurkezteko gehienezko epea hamar (10) laneguneko izango da, erakunde interesdunari diru-laguntza proposamena
jakinarazten zaionetik hasita. Epe hori igaro ondoren, uko egitea
diru-laguntza emateko arrazoi izan diren baldintzak ez-betetzea dela
joko da.

En caso de renuncia a la subvención de alguna de las personas o entidades beneficiarias, el órgano concedente podrá acordar
la concesión de la subvención a las personas o entidades solicitantes siguientes en orden de puntuación, siempre y cuando se haya
liberado crédito suficiente para atender las solicitudes de que se trate.
El órgano concedente comunicará esta opción a las interesadas,
a fin de que acepten la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por las personas o entidades solicitantes, el órgano administrativo dictará el
acto de concesión y procederá a su notificación.
El plazo máximo para poder presentar una renuncia será de
diez (10) días hábiles desde la notificación de la propuesta de subvención a la entidad interesada. Transcurrido ese plazo, cualquier
renuncia tendrá la consideración de incumplimiento de las condiciones por las que se ha otorgado la subvención.
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IV TITULUA

TÍTULO IV

DIRU-LAGUNTZEN KUDEAKETA
ETA EGIAZTAPENARI BURUZKO XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA GESTIÓN
Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

31. artikulua.—Azpikontratazioa

Artículo 31.—Subcontratación

Pertsona edo erakunde onuradun batek azpikontratazioa
egin duela ulertuko da diru-laguntzaren xedea den jarduera zati batez
edo osorik egitea beste norbaitekin kontratatzen duenean. Kontzeptu
honetatik kanpo geratuko da pertsona edo erakunde onuradunak
berak bakarrik diruz lagundutako jarduera egiteko dauzkan gastuak
kontratatzea. Ondorioz, makinak, ekipamendua eta material suntsigarriak erostea, diruz lagundutako jardueraren barruan lan
zehatzak egiteko kanpoko zerbitzuak kontratatzea, eta diruz
laguntzen den jardueraren gastu osagarriak egitea ez da azpikontrataziotzat joko.

Se entiende que una persona o entidad beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceras entidades o personas la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la
subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la persona o entidad beneficiaria para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. En consecuencia no se entenderá como subcontratación la
adquisición de maquinaria, equipamiento y material fungible, la contratación de servicios externos para realización de tareas particulares dentro de la actividad objeto de subvención y otros gastos
auxiliares a la actividad objeto de la subvención.

Diruz laguntzen diren zerbitzu edo proiektuetako jardueren
%100eraino azpikontratatu ahalko da, baldin eta maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauko 27. artikuluan ezarritako baldintzak eta debekuak errespetatzen badira.

Se podrá subcontratar hasta el 100% de las actividades que
integren los servicios o proyectos subvencionados siempre y cuando
se respeten los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo
27 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean
xedatutakoaren arabera, diru-laguntzaren xedea gauzatzeko agindua jasotzen duten erakundeek lege horretan ezarritako printzipio
orokorrak errespetatu beharko dituzte, bere lanaren barruko estatistikak genero ikuspegiaren arabera egokitu beharko dituzte, ez
dute hizkera sexistarik erabiliko eta emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatu beharko dute eratzen diren batzordeetan eta lan taldeetan.

Las entidades a las que se les encomiende la ejecución del
objeto de la subvención, de conformidad con lo previsto en la Ley
4/2005, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, deberán respetar los principios generales previstos en la misma, deberán adecuar las estadísticas que formen parte de su trabajo a una perspectiva de género, deberán realizar un uso no sexista del
lenguaje y deberán garantizar una representación equilibrada entre
mujeres y hombre en la comisión y equipos de trabajo que se constituyan.

Diru-laguntzaren erakunde onuradunak diru-laguntzari dagokion jardueraren zati bat hirugarrenekin ituntzen dituenean, jarduera
diru-laguntzaren zenbatekoaren %20 baino gehiago bada eta, gainera, azpikontratazioaren prezioa 60.000 euro baino gehiagokoa
bada, erakunde onuradunak Bizkaiko Foru Aldundiari eskatu
beharko dio azpikontratazio hori egin ahal izatea; horretarako, haren
baldintza nagusiak eta zer erakunderekin itundu den jarduera burutzea adierazi beharko dira.

Cuando la entidad beneficiaria de la subvención concierte
con terceras personas o entidades la ejecución de una parte de
la actividad que constituye el objeto de la subvención y dicha actividad exceda del 20% del importe de la subvención, y, además,
la subcontratación lo sea por un precio superior a 60.000 euros,
la entidad beneficiaria deberá solicitar a la Diputación Foral de
Bizkaia que le autorice la celebración de dicha subcontratación,
a cuyo efecto deberá indicar las principales condiciones de la
misma, así como la entidad con la que concertará la ejecución
de la actividad.

Enpresak Sustatzeko eta Ekonomia Garatzeko Zuzendaritza
Nagusiak ebatziko du eskabidea, hamabost (15) eguneko epean.
Epe horretan berariazko ebazpenik eman ezean eskabideari oniritzi zaiola pentsatuko da.

Esta solicitud será resuelta mediante resolución de la persona
titular de la Dirección General de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico en un plazo de quince (15) días, entendiéndose
estimada para el supuesto en que no se haya resuelto expresamente al término de dicho plazo.

32. artikulua.—Eskaintza aukeratzea

Artículo 32.—Elección de ofertas

Diru-laguntza jaso dezakeen gastuaren zenbatekoa azaroaren 14ko 3/2011 legegintzako errege-dekretuak onartzen zuen Sektore Publikoko Kontratuei buruzko testu bateginean finkatutako zenbatekoak baino gehiagokoa bada, kontratu txikian (50.000 euro obrak
burutzeko kontratuetan eta 18.000 euro hornitze edo zerbitzu kontratuetan), pertsona onuradunak hiru hornitzaileren eskaintzak eskatu
beharko ditu gutxienez, zerbitzua egiteko edo ondasuna emateko
konpromisoa hartu baino lehen. Hori ez da beharrezkoa izango baldin eta, diru-laguntza jaso dezaketen gastuen ezaugarri bereziengatik,
merkatuan ondasun eta zerbitzuok hornitu edo egiten dituen hainbeste entitaterik ez badago, edo gastua diru-laguntza eskatu baino
lehen egin bada.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías establecidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, para el contrato menor (50.000
euros para contrato de obras y 18.000 euros para contratos de suministro y de servicios), la persona beneficiaria deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación 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 presten, o salvo
que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
la subvención.

Aurkeztutako eskaintzak egiaztagirian edo, egotekotan, dirulaguntzaren eskaeran aurkeztu behar dira. Eskaintza horien arteko
aukeraketa eraginkortasun eta ekonomi irizpideen arabera egingo
da. Proposamenik merkeena ez baldin bada aukeratzen, zergatia
memoria batean berariaz bidezkotu behar da.

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 criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

33. artikulua.—Jarraipena

Artículo 33.—Seguimiento

1. Foru Dekretu honetan aurreikusten diren diru-laguntzak
eskuratuko dituzten pertsonek edo erakundeek lagunduko diren jarduerak gauzatu direla eta diru-laguntza jasotzeko baldintzak betetzen dituztela agiri bidez frogatu beharko dute. Hori guztia egin

1. Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones
previstas en el presente Decreto Foral deberán justificar documentalmente la realización de las actividades apoyadas, así
como el cumplimiento de las condiciones a que se sujeta su obten-
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beharko dute Foru Dekretu honetan, dagokion deialdian nahiz esleipena dakarren Foru Aginduan aurreikusten den moduan eta Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak nahiz, kasuan kasu,
dagokion erakunde laguntzaileak eskatzen duen unean frogatu
beharko dira.

ción, en la forma prevista en el presente Decreto Foral, en su caso,
en la correspondiente convocatoria y en la Orden Foral de su concesión, así como en cualquier momento a requerimiento del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial y en su caso, de la
entidad colaboradora correspondiente.

Hala, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005
Legean xedatutakoaren arabera, diru-laguntza jasoko duten pertsona edo erakundeek lege horretan ezarritako printzipio orokorrak
errespetatu beharko dituzte, beren lanaren barruko estatistikak genero
ikuspegiaren arabera egokitu beharko dituzte, ez dute hizkera sexistarik erabiliko eta emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua
bermatu beharko dute eratzen diren batzordeetan eta lan taldeetan.

En particular, las personas o entidades beneficiarias de subvención, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/2005, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, deberán respetar los principios generales previstos en la misma, deberán adecuar las estadísticas que
formen parte de su trabajo a una perspectiva de género, deberán
realizar un uso no sexista del lenguaje y deberán garantizar una
representación equilibrada entre mujeres y hombre en la comisión
y equipos de trabajo que se constituyan.

Justifikazioa ez bada ezarritako epean aurkezten, diru-laguntza itzultzeko eskatuko da, eta maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan
ezarritako gainerako erantzukizunak ere eskatuko dira. Izan ere,
foru arau horretan arautzen da Foru Administrazioak emaniko dirulaguntzen araubide juridiko orokorra.

La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas 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.

2. Diru-laguntza ematen duen organoak emate-erabakia
ofizioz aldatu ahal izango du funtsak aplikatu aurretik eta interesdunak esan beharrekoa entzun ondoren. Erabakia ofizioz aldatu
ahal izango da diru-laguntza emateko betekizunetako bat aldatu
egin bada eta, ondorioz, xedetzat hartu izan den interes publikoa
bete ezin bada edo betetzeko zailtasunak izan baditu eta, bide batez,
onuradun gertatu den pertsonari edo erakundeari kalte ekonomikoak eragin ez bazaizkio.

2. El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución de concesión, previa audiencia de la parte interesada y antes
de la aplicación de los fondos, cuando, habiéndose advertido una
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención, éstas impidan o dificulten la consecución del interés público perseguido y no se causen perjuicios económicos a la
persona o entidad beneficiaria.

3. Organo instruktoreak entzunaldien egutegia ezar dezake
Egitaraura aurkeztu diren proiektuen organo instruktorearen
aurrean nahi izanez gero azalpenak aurkezteko.

3. El órgano instructor podrá establecer un calendario de
audiencias para la exposición potestativa ante el órgano instructor de los proyectos que concurren al Programa.

Halaber, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak
aurkeztutako eskabideak ondo ulertu eta ebaluatzeko eta proiektuen garapenari buruzko ondorengo justifikazioetarako beharrezkotzat jotzen dituen agiri edo/eta informazio osagarri guztiak
eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari.

Asimismo, el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial podrá requerir a la solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de la solicitud presentada y las posteriores
justificaciones de avance de los proyectos.

4. Onuradun gertatu diren pertsonek edo erakundeek, halaber, laguntza ematen duen erakundeari diru-laguntzak emateko ebazpena aldatzeko eska diezaiokete diruz lagundutako jarduera gauzatzeko epea amaitu aurretik, betiere aipatu berri dugun aldaketaren
bidez aldez aurretik ezarritako epeak luzatu nahi badira, emandako
diru-laguntzaren zenbatekoa murriztu nahi bada edo jardueraren
barne dauden egintzak aldatu nahi badira. Eskaera horiek baimena
jasoko dute aurretik ikusi ez diren baldintzak gertatzen badira, betiere
diru-laguntzaren xedea aldatzen ez bada eta hirugarren pertsonen
eskubideak urratzen ez badira.

4. Las personas o entidades beneficiarias, igualmente,
podrán solicitar al órgano concedente, antes de que concluya el
plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones de la resolución de concesión que supongan ampliación
de los plazos fijados, reducción del importe concedido o alteración
de las acciones que se integran en la actividad, que serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere
el objeto o finalidad de la subvención y no se perjudiquen derechos
de terceras personas.

Kasu horietan, onuradun gertatu den pertsonak edo erakundeak jaso duen eta frogatu ez duen diru-kopurua bueltatu beharko
du, baita dagokion berandutze-interesa ere.

En estos supuestos la persona o entidad beneficiaria deberá
reintegrar, en su caso, las cantidades recibidas y no justificadas,
junto con el interés de demora aplicable.

5. Halaber, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko
Sailak eskatu ahal izango dizkio Planaren emaitzak egoki ebaluatzeko
beharrezkotzat jotzen dituen agiri edota informazio osagarriak entitate onuradunari lagundutako proiektuaren amaieratik eta hurrengo
hiru urteetan.

5. Igualmente, el Departamento de Desarrollo Económico y
Territorial podrá recabar a la entidad beneficiaria la documentación
y/o información complementaria que estime necesaria para la
adecuada evaluación de los resultados correpondientes al Plan
durante los tres años posteriores a la finalización del proyecto
apoyado.

34. artikulua.—Justifikatzeko modua

Artículo 34.—Forma de justificación

Diru-laguntzak ezarritako agiriak aurkeztuz justifikatu behar dira.

Las subvenciones deberán justificarse mediante la presentación de la documentación establecida.

35. artikulua.—Baldintzak aldatzea

Artículo 35.—Alteración de condiciones

Pertsona edo erakunde onuradunak, bidezkoketa egiterakoan,
azaltzen badu diru-laguntza emateko kontuan izan diren baldintzetan
aldaketaren bat gertatu dela eta horrek ebazpena aldatzea ekar lezakeela, dekretu honetako 33. artikuluan araututakoarekin bat etorriz, hura onetsi aurretik egin beharreko administrazio baimeneko
izapidea bete gabe, diru-laguntzak ematen dituen organoak aurkeztu den bidezkoketa onartuko du; horrek, ordea, ez du pertsona
edo erakunde onuraduna askatuko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauaren arabera dagozkion zehapenetatik.

Cuando la persona o entidad beneficiaria ponga de manifiesto,
con ocasión de 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,
de acuerdo con lo regulado en el artículo 33 de este Decreto Foral,
habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente aceptará la justificación presentada, sin que ello exima a la persona o entidad beneficiaria de las sanciones que puedan corresponder con arreglo a
la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo.
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V TITULUA

TÍTULO V

DIRU-LAGUNTZAK ITZULTZEA
ETA ARAU HAUSTE ADMINISTRATIBOAK

REINTEGRO DE SUBVENCIONES
E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

36. artikulua.—Diru-laguntza erakunde onuradunak berak
itzultzea

Artículo 36.—Devolución a iniciativa de la entidad beneficiaria de la subvención

Borondatezko itzulketa da onuradunak Administrazioaren
inolako errekerimendurik gabe egiten duena.

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

Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak dagozkion berandutze-interesak kalkulatuko ditu, diru-laguntzen Foru
Arauko 34. artikuluan ezarritakoaren arabera eta onuradunak itzulketa benetan egin duen unea arte.

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 el que se produjo la devolución definitiva por parte
de la beneficiaria.

Onuradunak berak eskatuta diru-laguntza itzultzeko, Bizkaiko Foru Aldundiaren eredu ofizialaren araberako ordainketa-gutuna
erabili behar da; gutun hori Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren bulegoetan (Orueta apezpikuaren kalea 6, Bilbo)
egingo da.

La devolución de la subvención a instancia de la propia beneficiaria se deberá realizar mediante la correspondiente carta de pago
según modelo oficial de la Diputación Foral de Bizkaia, que se expedirá en las oficinas del Departamento de Desarrollo Económico y
Territorial, sitas en C/Obispo Orueta,6 de Bilbao.

37. artikulua.—Ez betetzeak

Artículo 37.—Incumplimientos

Foru Dekretu honetan nahiz aplika daitezkeen bestelako
arauetan ezarri diren baldintzak zein, kasuan kasukoa, ebazpenean
ezartzen direnak betetzen ez badira, jasotako zenbatekoak itzuli
egin beharko dira; baita, kasuan kasukoa, kopuru horien interesak
ere. Halaxe adierazten baita Foru Administrazioak ematen dituen
diru-laguntzen araubide juridiko orokorra erregulatzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren II eta IV Tituluetan, dagozkion
legezko ekintzen eta zehapenen kalterik gabe. Aipatutako zenbatekoak, diru-sarrera publikotzat hartuko dira ondorio guztietarako.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente
Decreto Foral y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso se establezcan en la resolución, dará lugar a
la obligación de reintegrar las cantidades percibidas así como los
intereses correspondientes, en los casos que proceda, conforme
a lo dispuesto en los Títulos II y IV 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, sin perjuicio de las acciones legales y sanciones que correspondan. Las
referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos.

38. artikulua.—Ez betetzeak mailakatzeko irizpideak

Artículo 38.—Criterios de graduación de incumplimientos

Beste diru-laguntza batzuk ere jaso, eta gain-finantzazioa gertatuko balitz, gehiegizko diru-kopurua itzuli beharko du, halaxe ezartzen baita maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 18.3 artikuluan.
Kopuru horri, gainera, dagokion berandutza-interesa aplikatuko
zaio.

En el supuesto de sobrefinanciación, por concurrencia con otras
ayudas, contemplado en el artículo 18.3 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, procederá el reintegro por la cantidad excedida, a la que se aplicará el correspondiente interés de demora.

Emandako diru-laguntzaren zenbatekoa eskatzaileak aurkeztutako aurrekontu baten gaineko ehuneko bat aplikatuta lortzen
denez, behin betiko kostu osoa hasierako aurrekontua baino txikiagoa bada, honako hau itzuli behar da: hasierako aurrekontuaren gaineko ehuneko hori aplikatuta lortutako kopuruari behin betiko
kostua kentzearen ondorioz finantziazio publikoan sortutako soberakina.

Dado que la subvención concedida se obtiene de la aplicación
de un porcentaje sobre el presupuesto presentado por la persona
solicitante, cuando el coste total definitivo sea inferior al presupuesto
inicial, será objeto de reintegro el eventual exceso de financiación
pública que se produzca por diferencia entre los importes obtenidos por aplicación del citado porcentaje sobre el presupuesto inicial y el coste total definitivo.

Baldintzetako bat edo batzuk ez betetzeak edo epearen
barruan jardueraren zati bat bakarrik egiteak (betiere, zalantza barik
egiaztatzen bada onuradunak konpromisoak betetzeko asmoa duela)
diru-laguntzaren zati bat bakarrik ordaintzea ekarriko du edo, hala
badagokio, diru-laguntzaren zati bat itzuli behar izatea. Itzulketa hori
kalkulatzeko, jarduera osotik hartutako zatiaren proportzio bera erabiliko da.

El cumplimiento parcial de las condiciones o la realización en
plazo de sólo una parte de la actividad, siempre que se acredite
una actuación de la persona beneficiaria inequívocamente tendente
a la satisfacción de los compromisos, dará lugar al pago parcial
de la subvención o, en su caso, al reintegro también parcial aplicando la proporción en que se encuentre la actividad realizada respecto de la total.

BEAZ, S.A.U sozietateari badagokio funtsak banatzea eta justifikatutako gastua aurrekontuko gastua baino txikiagoa izateagatik itzultzeko espediente bat ebatzi bada, ebazpen hori erakunde
laguntzaileari jakinaraziko zaio, sobera geratutako funtsak itzul ditzan.
Kasu horretan, ez da interesik aplikatuko.

Cuando la distribución de los fondos se realice por BEAZ, S.A.U,
y se hubiera resuelto un expediente de reintegro porque el gasto
justificado fuera inferior al presupuestado, se comunicará dicha resolución a la entidad colaboradora para que proceda a la devolución
de los fondos excedentes que correspondan, sin aplicación de intereses.

37. artikuluko kasuetan, pertsona edo erakunde onuradunak,
hala badagokio, jaso dituen baina justifikatu ez dituen kopuruak itzuli
beharko ditu, bai eta dagokion berandutze-interesa ere.

En los supuestos del artículo 37, la persona o entidad beneficiaria deberá reintegrar, en su caso, las cantidades recibidas y
no justificadas, junto con el interés de demora aplicable.

Administrazioak eginiko egiaztapen edo finantza-kontrol baten
ondorioz ikusten bada eginiko gastuetako batzuk edo guztiak
ordaindu gabe daudela eta hartzekodunek eskatzeko eskubidea
dutela, itzulketa eskatuko da, proportzionaltasun-printzipioa aplikatuta. Kasu horretan, diru-laguntza jaso dezaketen egotzitako gastu
guztietatik ordaindu gabeko gastuek osatzen duten proportzioaren
araberakoa izango da diru-laguntzaren itzulketa.

Si en la realización de una comprobación o control financiero
por los servicios de la Administración se pusiera de manifiesto la
falta de pago de todos o parte de los gastos realizados, después
de cobrada la subvención, siendo exigibles por los respectivas partes acreedoras, se exigirá el reintegro aplicando el principio de proporcionalidad, a cuyo efecto se considerará reintegrable la subvención
en proporción a los gastos no pagados respecto al total de gastos subvencionables imputados.
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39. artikulua.—Zehapen-prozedura

Artículo 39.—Procedimiento sancionador

Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide
juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren IV. Tituluan ezarritakoa bete beharko da.

Resultará de aplicación lo previsto en el título IV 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.

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko
ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean xedatutako zehapen-prozedura erabiliko da.

Será de aplicación el procedimiento sancionador regulado por
la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de
las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

40. artikulua.—Deslokalizazioa

Artículo 40.—Deslocalización

Enpresa eta erakunde onuradunek enpresako deslokalizaziorik
ez egiteko konpromisoa hartzen dute; deslokalizaziotzat Enpresako
deslokalizazio kasuetan foru sektore publikoko laguntzak berreskuratzeari buruzko martxoaren 27ko 7/2007 Foru Arauan xedatutakoa jotzen da; foru araua dekretu honek araututako diru-laguntzentzat guztiz aplikagarria izango da.

Las empresas y entidades que resulten beneficiarias, asumen
el compromiso de no incurrir en deslocalización empresarial, entendiendo por tal lo prevenido en la Norma Foral 7/2007 de 27 de marzo,
de Recuperación de ayudas del Sector Público Foral en el
supuesto de Deslocalizaciones Empresariales, la cual será de plena
aplicabilidad a las subvenciones reguladas por el presente decreto
foral.

Konpromisoa ez betetzea Bizkaiko Foru Aldundiaren akordioaren
bidez ebatziko da, eta emandako diru-laguntza itzuli behar izateko
zioa izango da, aipatu foru arauan xedatutako prozedura aplikatuz.

El incumplimiento de este compromiso será declarado
mediante acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia y constituirá
causa de reintegro de la subvención concedida, aplicándose el procedimiento previsto en la citada norma foral.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena.—Ezarri beharreko arautegi orokorra

Primera.—Normativa general de aplicación

Foru Dekretu honetan aipatutako laguntzei dagokienez, aginduzkoak izango dira dekretu honetako xedapenak, laguntzak
emateko foru aginduetan ezartzen diren gainerako baldintzak, foru
administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra ezarri duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko xedapenak,
martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Dirulaguntzaen Erregelamendua eta estatuko edo erkidegoko gainerako arau aplikagarriak.

Las ayudas a que se refiere el presente Decreto Foral se regirán por lo dispuesto en el mismo, por las condiciones que se establezcan en las Órdenes Forales de resolución, así como por las
disposiciones 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, Reglamento de Subvenciones, aprobado mediante Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo
y por la demás normativa estatal o comunitaria que resulte de
aplicación.

Era berean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 26ko
30/1992 Legea —urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeaz aldatu zena—
erabiliko da.

Asimismo será de aplicación 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.

Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege
Organikoaren arabera, pertsona edo erakunde interesdunak aurkeztutako datuak prozeduran edo jardueran aurrez ikusitako xedeetarako baino ez dira erabiliko.

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los
datos aportados por la persona o entidad interesada se utilizarán,
con carácter único y exclusivo, para los fines previstos en el procedimiento o actuación de que se trate.

Datu horiek inola ere ez dira erabiliko, ez beste bati lagako,
baldin eta interesdunak argi eta garbi ados dagoela adierazten ez
badu edo Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoko 6.2. eta 11.2. artikuluetan ezarritako kasuetako bat gertatzen ez bada (1999ko abenduaren 14ko BOE, 298.
zk.). 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, datuak lagatzen dituenak noiznahi erabili ahal izango ditu datuak eskuratzeko,
zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurkaratzeko eskubideak, arauz
ezarritako eran.

En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento
o de cesión a terceras partes, si no es con el consentimiento inequívoco de la persona afectada, o en los supuestos previstos en
los artículos 6.2 y 11.2 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal («BOE» número 298, de
14 de diciembre de 1999). En cumplimiento de lo dispuesto en la
citada Ley Orgánica 15/1999, la persona que cede datos podrá,
en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en la forma que reglamentariamente se
determine.

Bigarrena.—Araun garapena

Segunda.—Desarrollo normativo

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko Diputatuak ahalmena izango du honako Foru Dekretu hau garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen xedapen guztiak emateko, bai eta, aurrekontu-zuzkidura amaitu ezean, bigarren deialdia egiteko ere.

Se faculta a la persona titular del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial a dictar cuantas disposiciones considere
necesarias para el desarrollo del presente Decreto Foral, así como
a la posibilidad de apertura de nuevas convocatorias en el
supuesto de no agotarse las disponibilidades presupuestarias.

Hirugarrena.—Aurrekontuko zuzkidura

Tercera.—Dotación presupuestaria

Deialdi honetan eman daitezkeen laguntzak eta onurak, guztira 2.850.000 euro, jarraian zerrendatuko diren aurrekontu partidetan, aurrekontu proiektu eta urtekoetatik ordainduko dira; gutxi
gorabeherako kopuruetan banakatuta agertuko dira, eta muga partida bakoitzean ezarritako guztizko kopurua izango da:

Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse en la presente
convocatoria, por un importe total de 2.850.000 euros, se efectuarán
con cargo a las partidas presupuestarias, proyectos presupuestarios
y anualidades que se relacionan a continuación, desglosadas en
las siguientes cantidades aproximadas, teniendo como límite la cantidad total establecida en las diferentes partidas:
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Proiektuaren zenbakia: 2008/0214

Número de Proyecto: 2008/0214

08.02/74300/720.109

08.02/74300/720.109

Ekitaldia

Zenbatekoa (€)

Ejercicio

Importe (€)

2016
2017

2.050.000
750.000

2016
2017

2.050.000
750.000

GUZTIRA

2.800.000

TOTAL

2.800.000

Proiektuaren zenbakia: 2008/0214

Número de Proyecto: 2008/0214

08.02/75100/720.109

08.02/75100/720.109

Ekitaldia

Zenbatekoa (€)

Ejercicio

Importe (€)

2016
2017

50.000
0

2016
2017

50.000
0

GUZTIRA

50.000

TOTAL

50.000

Aurrekontuei buruzko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren testu bategina onartzen duen abenduaren 3ko 5/2013 Foru
Dekretu Arauemailearen 56. artikuluan ezarritakoaren babesean,
Dekretu hau aurretik izapidetzen da, eta, horrenbestez, deialdi honetan ageri den gehienezko zenbatekoa gutxi gorabeherakoa da. Ondorioz, diru-laguntzak emateko, beharrezkoa izango da kreditu egokia eta nahikoa egotea arlo bakoitzeko eskabideak ebazten
direnean.
Partidei esleitutako kopuruak gutxi gorabeherakoak dira.
Onartzen diren eskabideen arabera —pertsona eta erakunde onuradunen izaera juridikoak eta diruz lagundutako gastuen kontzeptuak askotarikoak izan daitezke—, aurrekontuko partidei esleitutako baliabide ekonomikoak aurrekontuko kapitulu bereko beste
partiden artean egokitu ahal izango dira.
Martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuko 43. artikuluaren babesean (5/2005 Foru Araua garatzeko diru-laguntzen erregelamendua onesten du dekretu horrek), aurrekontuko zuzkiduren guztizko
zenbatekoa areagotu ahal izango da, gehienez ere 1.000.000,00
euro gehituz, baldin eta eskuragarri dauden kredituak areagotu badira
kreditua handitzea onartu delako edo kreditua sortu edo gehitu delako
edo baldin eta kopuru osagarri bat badago aurreko deialdietan aurkeztutako eskaeren zenbatekoa aurrez ikusitakoa baino txikiagoa
izan delako; kasu horietan, kreditu osagarri hori soilik izango da eraginkorra baldin eta kreditu horren erabilgarritasuna adierazita badago.
Adierazpen hori diru-laguntza emateko ebazpena eman aurretik egin
beharko da.Organo eskudunak baimenduko du kopuru handitze hori.

Al amparo de lo establecido en el artículo 56 del Decreto Foral
Normativo 5/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General
Presupuestaria, el presente Decreto se tramita anticipadamente,
por lo cual la cuantía total máxima que figura en esta convocatoria tiene carácter estimado. En consecuencia, se hace constar que
la concesión de subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión en cada una de las áreas.
Las cantidades asignadas a las diferentes partidas presupuestarias, tienen un carácter estimativo. En función de las solicitudes que resulten aprobadas, dada la diferente naturaleza jurídica de las personas y entidades beneficiarias y los distintos
conceptos de gastos subvencionados, los recursos económicos asignados a las partidas presupuestarias podrán readecuarse entre las
partidas del mismo capítulo presupuestario.
Al amparo de lo establecido en el artículo 43 del Decreto Foral
34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Subvenciones de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, la cuantía total de las diferentes dotaciones presupuestarias podrá ser
ampliada en un importe adicional máximo de 1.000.000,00 euros,
bien cuando exista un aumento de los créditos disponibles derivado de la aprobación de ampliaciones de crédito, generaciones
ó incorporaciones de crédito, bien cuando exista cuantía adicional proveniente de convocatorias anteriores resueltas por importe
inferior al previsto para las mismas; quedando condicionada la efectividad de la cuantía adicional a la declaración de disponibilidad del
crédito, que deberá efectuarse en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención. Dicha ampliación será autorizada por el órgano competente para ello.

Laugarrena.—Indarrean jartzea

Cuarta.—Entrada en vigor

Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean jarriko da indarrean.

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

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Arau honetan zehaztutako eremuan egon arren aurreko
deialdi baten arabera eman diren diru-laguntzak eman zituen araudiek xedatzen dutenaren mende egongo dira iraungi arte.

Las subvenciones que entran dentro del ámbito material definido en la presente normativa pero que hayan sido otorgadas de
acuerdo con una normativa anterior, se regirán por lo dispuesto en
la normativa de su concesión hasta su extinción.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Foru Dekretu hau indarrean sartzen denean, indarrik gabe geratuko dira Foru Dekretu honetan ezarritakoaren aurkakoak diren maila
bereko edo apalagoko xedapenak.
Bilbon, 2015eko azaroaren 10ean.

A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contravengan lo dispuesto en el mismo.
En Bilbao, a 10 de noviembre de 2015.

Ekonomi eta Lurralde Garapena
Sustatzeko foru diputatua,
IMANOL PRADALES GIL
Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

El diputado foral de Desarrollo Económico
y Territorial,
IMANOL PRADALES GIL
El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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I. ERANSKINA

ANEXO I

Foru dekretu honetako 3. artikuluan adierazitakoaren arabera,
onuradun izateko, beste baldintza batzuen artean, enpresek EJSN
-2009ko (apirilaren 13ko 475/2007 Errege Dekretua, apirilaren 28ko
102. BOEan argitaratua) epigrafe hauetakoren batean inskribatuta
eduki behar dute euren jarduera ekonomiko nagusia:

— R atala (*): Arte, aisialdi eta denbora-pasako jarduerak (multzo hauek baino ez):
• Sormen, arte eta ikuskizunen jarduerak.
— S atala: Bestelako jarduerak (multzo hau baino ez):
• 95. multzoa. Ordenagailuen, norberaren gauzen eta
etxeko gauzen konponketa.
Salbuespenez, interes nabarmena duten proiektuak direnean, aurreko epigrafeetan agertzen direnez bestelako jarduera nagusia duten enpresak ere onuradun izan ahalko dira, Ekonomi eta
Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko foru diputatuaren ebazpen
arrazoituaren bitartez.

De acuerdo con lo indicado en el artículo 3 de este decreto
foral, uno de los requisitos que deben cumplir las empresas para
ser beneficiarias es que su actividad económica principal se halle
encuadrada en alguno de los siguientes epígrafes de la CNAE 2009 (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 102, de 28 de abril):
— Sección B: Industrias extractivas.
— Sección C: Industria manufacturera.
— Sección D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado.
— Sección E: Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación.
— Sección F: Construcción (excepto el grupo señalado):
• Grupo 41.1. Promoción inmobiliaria.
— Sección G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (excepto la división señalada):
• División 47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas.
— Sección H: Transporte y almacenamiento
— Sección I: Hostelería (sólo la clase señalada)
• Clase 56.21. Provisión de comidas preparadas para eventos.
— Sección J: Información y comunicaciones.
— Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas.
— Sección N: Actividades administrativas y servicios auxiliares (excepto las divisiones señaladas):
• División 80. Actividades de seguridad e investigación.
— Sección P(*): Educación (sólo la división señalada):
• División 85.6. Actividades auxiliares a la educación.
— Sección Q (*): Actividades sanitarias y de servicios sociales (sólo las divisiones señaladas):
• División 87. Asistencia en establecimientos residenciales.
• División 88. Actividades de servicios sociales sin alojamiento.
— Sección R (*): Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento (sólo las divisiones señaladas):
• Actividades de creación, artísticas y espectáculos.
— Sección S: Otras actividades (sólo la división señalada):
• División 95. Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico.
Excepcionalmente, en el caso de proyectos de notable interés, podrán considerarse como beneficiarias empresas cuya actividad principal no se encuadre en los epígrafes anteriores,
mediante resolución motivada de la persona titular del Departamento
de Desarrollo Económico y Territorial.

(I-1859)

(I-1859)

— B atala: Erauzketako industriak.
— C atala: Manufaktura-industria.
— D atala: Indar elektriko, gas, lurrun eta aire girotuko hornitura.
— E atala: Ur hurnidura, saneamendu jarduerak, hondakinen
kudeaketa eta deskontaminazioa.
— F atala: Eraikuntza (talde hau izan ezik):
• 41.1. taldea. Higiezinen sustapena.
— G atala: Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu
motordunen eta motozikleten konponketa (multzo hau
izan ezik):
• 47. multzoa. Txikizkako merkataritza, motordun ibilgailuak
eta motozikletak izan ezik.
— H atala: Garraioa eta biltegiratzea.
— I atala: Ostalaritza (mota hau baino ez:
• 56.21 mota. Gertakizunetarako prestatutako janariak
ematea.
— J atala: Informazioa eta komunikazioak.
— M atala: Jarduera profesionak, zientifiko eta teknikoak.
— N atala: Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak
(multzo hauek izan ezik):
• 80. multzoa. Segurtasun eta ikerketa jarduerak.
— P atala (*): Hezkuntza (multzo hau baino ez):
• 85.6. multzoa. Hezkuntzako jarduera lagungarriak.
— Q atala (*): Osasun jarduerak eta gizarte zerbitzuak (multzo hauek baino ez):
• 87. multzoa. Egoitzetako laguntza.
• 88. multzoa. Gizarte zerbitzuak, ostaturik gabe.

•
Herri Administraziorako
eta Erakunde Harremanetarako Saila

•
Departamento de Administración Pública
y Relaciones Institucionales

Zerbitzu-kontratu baten formalizazio-iragarkia: nerabeen
hezkuntzan espezializatutako programa bat garatzea.

Anuncio de formalización de contrato de servicios de desarrollo de un programa especializado de educación para
adolescentes.

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua.
c) Espediente zenbakia: 2015/034/071/03.
d) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea:
www.bizkaia.eus/contratospublicos

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2015/034/071/03.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bizkaia.eus/contratospublicos

cve: BAO-BOB-2015a221

BAO. 221. zk. 2015, azaroak 17. Asteartea

— 23897 —

BOB núm. 221. Martes, 17 de noviembre de 2015

2. Kontratuaren xedea
a) Mota: zerbitzu- kontratua.
b) Deskripzioa: Nerabeak hezteko programa espezializatu
bat garatzea.
c) Loteak (halakorik badago): ez.
d) CPV (nomenklatura-erreferentzia): 85300000-2.
e) Esparru akordioa (hala badagokio): ez.
f) Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): ez.
g) Lizitazio-iragarkia argitaratuko den aldizkaria: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala.
h) Lizitazio-iragarkia argitaratuko den data / eguna:
2015/08/24.
3. Izapidetzea eta prozedura
a) Izapidetzea: Laburtu premiazkoa.
b) Prozedura: irekia.
4. Kontratuaren balio zenbatetsia
796.560,00 euro.
5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
Zenbateko garbia: 331.900,00 euro.
Zenbateko osoa: 365.090,00 euro.
6. Kontratua formalizatzea
a) Adjudikazio data: 2015/10/09.
b) Kontratuaren formalizazio- data: 2015/11/01.
c) Kontratista: Basauriko Berriztu Hezkuntza Elkartea.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona:
Zenbateko garbia: 331.900,00 euro.
Zenbateko osoa: 331.900,00 euro.
e) Eskaintza adjudikaziodunaren abantailak: eskaintza ekonomikorik onuragarriena.
Bilbon, 2015eko azaroaren 11n.—Herri Administraziorako
eta Erakunde Harremanetarako foru diputatua, Ibone Bengoetxea
Otaolea

2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Desarrollo de un programa especializado
de educación para adolescentes.
c) Lote (en su caso): No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85300000-2.
e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia».
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
24/08/2015.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Abreviada Urgen.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato
796.560,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 331.900,00 euros.
Importe total: 365.090,00 euros.
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 09/10/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/11/2015.
c) Contratista: Asociacion Educativa Berriztu de Basauri.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 331.900,00 euros.
Importe total: 331.900,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.
En Bilbao, a 11 de noviembre de 2015.—La diputada foral
de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone
Bengoetxea Otaolea

(I-1860)

(I-1860)

•

•

Zerbitzu-kontratu baten formalizazio-iragarkia: Bizkaiko
Lurralde Historikoan 2015-2016 aldian animalien hilotzen
manipulazioa, tratamendua, eraldaketa eta errausketa egitea.

Anuncio de formalización de contrato de servicios de manipulación, tratamiento, transformación e incineración de
los cadáveres de animales en el territorio histórico de Bizkaia 2015-2016.

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua.
c) Espediente zenbakia: 2015/029/071/02.
d) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea:
www.bizkaia.eus/kontratupublikoak
2. Kontratuaren xedea
a) Mota: zerbitzu- kontratua.
b) Deskripzioa: Bizkaiko Lurralde Historikoan 2015-2016
aldian animalien hilotzen manipulazioa, tratamendua,
eraldaketa eta errausketa egitea.
c) Loteak (halakorik badago): ez.
d) CPV (nomenklatura-erreferentzia): 90510000-5.
e) Esparru akordioa (hala badagokio): ez.
f) Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): ez.
g) Lizitazio-iragarkia argitaratuko den aldizkaria: EBAO.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2015/029/071/02.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bizkaia.eus/contratospublicos
2. Objeto del contrato
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Manipulación, tratamiento, transformación
e incineración de los cadáveres de animales en el territorio histórico de Bizkaia 2015-2016.
c) Lote (en su caso): No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90510000-5.
e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
«DOUE».
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
14/07/2015.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

h) Lizitazio-iragarkia argitaratuko den data: 2015/07/14.
3. Izapidetzea eta prozedura
a) Izapidetzea: arrunta.
b) Prozedura: irekia.
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4. Kontratuaren balio zenbatetsia
390.000,00 euro.
5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
Zenbateko garbia: 195.000,00 euro.
Zenbateko osoa: 214.500,00 euro.
6. Kontratua formalizatzea
a) Adjudikazio data: 2015/09/30.
b) Kontratuaren formalizazio- data: 2015/10/30.
c) Kontratista: Manuel García Mendoza, S.A.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona: Zenbateko
garbia: 0,160 euro. Zenbateko osoa: 0,176 euro.
e) Eskaintza adjudikaziodunaren abantailak: eskaintza ekonomikorik onuragarriena.
Bilbon, 2015eko azaroaren 11n.—Herri Administraziorako
eta Erakunde Harremanetarako foru diputatua, Ibone Bengoetxea
Otaolea

4. Valor estimado del contrato
390.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 195.000,00 euros.
Importe total 214.500,00 euros.
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 30/09/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 30/10/2015.
c) Contratista: Manuel García Mendoza, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,160
euros. Importe total: 0,176 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.
En Bilbao, a 11 de noviembre de 2015.—La diputada foral
de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone
Bengoetxea Otaolea

(I-1861)

(I-1861)

II. Atala / Sección II

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

Mungiako Udalaren, Bake Epaitegiaren eta Astiunerako
Udal Erakunde Autonomoaren posta zerbitzuak kontratatzeko lizitazioa.

Licitación de contrato de los servicios postales del Ayuntamiento de Mungia, Juzgado de Paz y el organismo autónomo Astiunerako Udal Erakundea.

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Mungiako Udala.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Idazkaritza Saila.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Mungia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Secretaría.
c) Número de expediente: 000034/2015-A.20.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicios postales del Ayuntamiento de Mungia, Juzgado de Paz y el organismo
autónomo Astiunerako Udal Erakundea.
b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Mungia.
d) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable por un año
más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de selección.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido)
— Importe neto:
• Lote I: 42.000,00 euros anuales.
• Lote II: 18.300,00 euros anuales.
— Valor estimado del contrato: 180.900,00 euros.
5. Garantías
— Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación en los siguientes lugares
a) Página web: www.mungia.org (perfil de contratante).
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de recepción de ofertas.

c) Espediente zenbakia:000034/2015-A.20.
2. Kontratuaren xedea
a) Xedearen azalpena: Mungiako Udalaren, Bake Epaitegiaren eta Astiunerako Udal Erakunde Autonomoaren posta zerbitzuak.
b) Multzokako banaketa eta kopurua: Bai
c) Burutzapen lekua: Mungia.
d) Burutzeko epea: Urte bi, beste urte bete luza liteke.
3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Hautaketarako hainbat irizpide erabiliko dira.
4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (BEZik gabe)
— Guztirakoa:
• I. lotea: 42.000,00 euro urtero.
• II. lotea: 18.300,00 euro urtero.
— Kontratuaren balio zenbatetsia: 180.900,00 euro.
5. Bermeak
— Behin behinekoa: Ez da eskatzen.
6. Agiriak jasotzeko tokiak
a) Web orria: www.mungia.org (kontratugile profila
b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna:
Eskaintzak aurkezteko ezarri den egun bera.
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Ez da igorriko.
13. Deialdiari buruzko informazioa jasotzen duen web-orria
www.mungia.org /kontratugilearen profila.
Mungian, 2015eko azaroaren 9an.—Alkateak, Ager Izagirre,
Loroño

7. Acreditación de solvencia
Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares
(cláusula 13.4).
8. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas
y dentro de los 15 días naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio (computándose dicho día inhábil en caso de que la finalización del plazo fuera sábado).
b) Documentación a presentar: Según el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación e información:
— Entidad: Ayuntamiento de Mungia. Harrera Bulegoa.
— Domicilio: Trobika, 1.
— Localidad y código postal: Mungia-48100.
— Teléfono: 946 558 703.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Mesa de Contratación
b) Domicilio: Trobika, 1.
c) Localidad: Mungia.
d) Fecha y hora: Se indicará en el perfil de contratante
de la web municipal.
10. Otras informaciones
Los criterios de adjudicación figuran en el pliego de cláusulas administrativas.
11. Gastos de anuncios
De conformidad con el pliego.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»
No.
13. Perfil de contratante
www.mungia.org/ perfil de contratante.
En Mungia, a 9 de noviembre de 2015.—El Alcalde, Ager Izagirre, Loroño

(II-6457)

(II-6457)

8. Eskaintzen aurkezpena
a) Aurkezteko epea: 15 egun naturalekoa (iragarki hau
argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita),
13:00etara arte. Egun hori larunbata bada, jaieguntzat
joko da.

9.

10.

11.
12.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintza Administratiboen
Pleguan eskatutakoak.
c) Aurkezteko tokia eta argibideak:
— Erakundea: Mungiako Udala. Harrera Bulegoa.
— Helbidea: Trobika, 1.
— Herria eta posta kodea: Mungia-48100.
— Telefonoa: 946 558 703.
d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko
epea: Bi hilabete.
e) Aldakien onarpena: Ez.
Eskaintzen irekiera
a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.
b) Helbidea: Trobika, 1.
c) Herria: Mungia.
d) Data eta ordua: Udaleko web-orriko kontratugilearen
profilean argitaratuko da.
Bestelako informazioak
Adjudikazioa egiteko erabiliko diren irizpide Administratiboen Pleguan ageri dira
Iragarki gastuak
Pleguan agertzen direnak.
Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera igorriko den eguna

•
Abadiñoko Udala

•
Ayuntamiento de Abadiño

Ediktua, jendaurrean jartzeko Abadiñoko Traña-Matiena
auzoko Trañapadura G Industrialdean autogintzako industriarako mekanizazio prozesuetarako osagaiak egin eta muntatzeko bulegoa eta industria-jarduera handitzeko Pierburg, SAren eskariz abiatutako espedientea.

Edicto sometiendo a información pública el expediente
de ampliación de la actividad industrial de fabricación de
componentes de procesos de mecanización y montaje
para la industria del automóvil y oficinas de la empresa
Pierburg, S.A., sita en el Polígono Industrial Trañapadura
G del barrio Traña-Matiena.

E-72/2015 txosten teknikoari jarraituz, eta dagokion jarduera
espedientea abiatzeari begira, onartu egiten da Abadiñoko TrañaMatiena auzoko Trañapadura G Industrialdean autogintzako industriarako mekanizazio prozesuetarako osagaiak egin eta muntatzeko
bulegoa eta industria-jarduera handitzeko Pierburg, SAk aurkeztutako jarduera sailkatuko proiektua.
Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko EAEko 3/1998 Lege Orokorraren 58.1. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, danen jakinean
ipinten da goian esandako proiektua jendaurrean jarten dala 15 laneguneko epean, proiektu horrek ikutua edo kaltetua sentitzen dan
guztiak egin dagiazan Udaletxeko Erregistro Nagusian deritxozan
erreklamazino eta oharrak.
Danen jakinean ipinten da.
Abadiñon, 2015eko azaroaren 10ean.—Alkateak, José Luis
Navarro

De acuerdo con el informe técnico E-72/2015, se aprueba a
efectos de iniciar expediente de ampliación de actividad alasificada
de la actividad industrial de fabricación de componentes de procesos de mecanización y montaje de la industria del automóvil y
oficinas formulado por Pierburg, S.A., en las instalaciones sitas en
el Polígono Industrial Trañapadura G del barrio Traña-Matiena.
Se pone en conocimiento del público que, en virtud de lo previsto en el artículo 58.1 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, por espacio
de 15 días hábiles, se somete a información pública el proyecto en
cuestión, a fin de que puedan presentarse en el Registro General
las reclamaciones y observaciones pertinentes por cuantos se consideren interesados o perjudicados por el mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Abadiño, a 10 de noviembre de 2015.—El Alcalde, José
Luis Navarro

(II-6461)

(II-6461)
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Ezkontzeko gaitasuna eskuordetzea (2015/197 Alkatetza
Dekretua).

Delegación de facultad de casar (Decreto de Alcaldía
197/2015).

2015eko azaroaren 14ean, 13:00etan Abadiñoko udaletxean
ezkontza zibilez alkartuko dira Erika Acevedo Gulin andrea eta Jorge
Padreda Guerrero jauna.

Estando prevista la celebración de matrimonio civil entre Erika
Acevedo Gulin y Jorge Padreda Guerrero el próximo día 14 de
noviembre de 2015, a las 13:00 horas, en la casa consistorial del
municipio de Abadiño.

Kontuan izanik Kode Zibilaren artikulu zenbaiten idazketa aldatzera datorren abenduaren 23ko 35/1994 Legearen arabera Alkate
guztien esku geratu dala ezkontza zibilak baimentzeko ahalmena, eta ez dagoela ezelango eragozpenik ahalmen hori Udalbatzarreko zinegotziengan delegatzeko.

Teniendo en cuenta que, de conformidad con lo regulado en
la Ley 35/1994 de 23 de Diciembre por la que se da nueva redacción a determinados artículos del Código Civil, la facultad de autorizar matrimonios civiles se ha extendido a todos los Alcaldes, y
que no existe impedimento alguno para delegar dicha facultad en
un concejal de la Corporación.

Honen bitartez, Jose Luis Navarro Donaire Abadiñoko AlkateUdalburu honek, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeari, Udal Batzarren Antolamendu, Jarduera eta Araubidearen
Erregelamenduari, eta aplikagarri den ganerako Legerian jarraituz,
hauxe

Por la presente, Jose Luis Navarro Donaire, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Abadiño, de conformidad con
lo regulado en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
y Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y demás Legislación aplicable,

ERABAGI DOT:

RESUELVO:

1. Baimena emotea Janire Moreno Manzano zinegotziari,
ezkontza zibilez alkartzeko Jorge Padreda Guerrero jauna eta Erika
Acevedo Gulin andrea, Abadiñoko Udaletxean 2015eko urriaren
31ean 13:00etan egingo dan ezkontza ekitaldian.

1. Delegar en el/la concejal de la Corporación Janire Moreno
Manzano la facultad de autorizar el matrimonio civil a celebrar el
próximo día 14 de noviembre de 2015, a las 13:00 horas, en la Casa
Consistorial del Municipio de Abadiño entre, Jorge Padreda Guerrero y Erika Acevedo Gulin.

2. Argitara emotea ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
eta udaletxeko iragarki taulan.

2. Publicar la misma en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón
de anuncios.

3. Osoko Batzarra erabagi honetaz jakitun ipintea hurrengo
batzen danean.

3. Dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión ordinaria que
se celebre.

Abadiñon, 2015eko azaroaren 10ean.—Alkateak, Jose Luis
Navarro.—Nire aurrean: Idazkariak

En Abadiño, a 10 de noviembre del 2015.—El Alcalde, Jose
Luis Navarro.—Ante mí: El Secretario

(II-6465)

(II-6465)

•
Abanto-Zierbenako Udala

•
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana

Abanto Zierbenako parkeak, lorategiak, bestelako eremu
berdeak eta landa zein hiri arteko bide publikoak mantentzeko, zaintzeko eta garbitzeko zerbitzuaren kontratuaren esleipena eta formalizazioa.

Adjudicación y formalización de contrato del servicio de
mantenimiento, conservación y limpieza de parques, jardines, vías públicas rurales, interbarrios y otras zonas verdes de Abanto y Ciérvana.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategina onesten duen 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 154.
artikuluan aurreikusitako betez, kontratuaren formalizazioa argitaratu da:

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real
Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se publica la formalización del contrato de referencia:

1. Erakunde adjudikatzailea

1. Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Abanto-Zierbenako Udala.

a) Organismo: Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana.

b) Espedientesa tramitatu duen bulegoa: Idazkaritza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.

c) Espediente-zenbakia: CO-05-15.

c) Número de expediente: CO-05-15.

d) Kontratatzailearen profilaren helbidea: www.abanto-zierbena.org.

d) Dirección de internet del perfil de pontratante:
www.abanto-zierbena.org.

2. Kontratuaren xedea

2. Objeto del contrato

a) Kontratu mota: Zerbitzuak.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Kontratuaren xedearen deskripzioa: Abanto Zierbenako
parkeak, lorategiak, bestelako eremu berdeak eta landa
zein hiri arteko bide publikoak mantendu, zaindu eta
garbitu.

b) Descripción del objeto del contrato: Mantenimiento, conservación y limpieza de parques, jardines, vías públicas rurales, interbarrios y otras zonas verdes de
Abanto y Ciérvana.

c) Loteak: Ez.

c) Lotes: No.

d) Esparru-akordioa: Ez.

d) Acuerdo marco: No.

e) Eskuratzeko sistema dinamikoa: Ez.

e) Sistema dinámico de adquisiciones: No.

f) Lizitazio iragarkia argitaratzeko bidea EBAO, EAO,
BAO.

f) Medio de publicación del anuncio de licitación:
«DOUE», «BOE», «BOB».

g) Lizitazio iragarkia argitaratzeko data: 2015/06/01 ( BAO).
3. Izapideak eta jardunbidea

g) Fecha de publicación de la licitación: 1/06/2015 («BOB»).
3. Tramitación, procedimiento

a) Izapideak: Ohikoa,

a) Tramitación: Ordinario.

b) Jardunbidea: Irekia.

b) Procedimiento: Abierto.

cve: BAO-BOB-2015a221
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4. Valor estimado del contrato

4. Kontratuaren balio zenbatetxia

981.818,18 euros.

981.818,18 euro.

5. Presupuesto base de licitación

5. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua
— Zenbateko garbia: 595.041,32 euro.

— Importe neto: 595.041,32 euros.

— Zenbateko osoa: 720.000,00 euro.

— Importe total: 720.000,00 euros.
6. Formalización del contrato

6. Kontratuaren formalizazioa
a) Esleipen-data: 2015/09/10.

a) Fecha de adjudicación: 10/09/2015.

b) Kontratuaren formalizazio-data: 2015/10/07.

b) Fecha de formalización del contrato: 07/10/2015.

c) Kontratista: Integra, mantenimiento, gestión y servicios
integrados, SL.

c) Contratista: Integra, mantenimiento, gestión y servicios
integrados, SL.

d) Esleipenaren zenbatekoa edo kanona:

d) Importe o canon de adjudicación:
— Importe neto: 546.303,45 euros.

— Zenbateko garbia: 546.303,45 euro.

— Importe total: 661.027,17 euros.

— Zenbateko osoa: 661.027,17 euro.
e) Eskaintza esleipendunaren abantailak: Eskaintza ekonomikorik onuragarriena.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Abanto Zierbenan, 2015eko azaroaren 11n.—Alkatea, Maite
Etxebarria Azpiolea

En Abanto y Ciérvana, a 11 de noviembre de 2015.—La Alcaldesa, Maite Etxebarria Azpiolea

(II-6458)

(II-6458)

Ermuko Udala

•
Ayuntamiento de Ermua

«Aldapa Iparraldea» 09-1. exekuzio unitatearen xehetasun-azterketaren aldaketa hasierako izaeraz onestea.

Aprobación inicial de la modificación del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 09-1 «Aldapa Norte».

2015eko azaroaren 11n Alkate Udalburuak emaniko ebazpenaren bidez, honako erabakia hartu du:

El Sr. Alcalde-Presidente según Decreto de fecha 11 de noviembre de 2015, ha dictado la siguiente resolución:

«2015eko abuztuaren 4an Galivivienda XXI Kooperatiba
Elkarteak “Aldapa Iparraldea” 09-1. exekuzio unitatearen xehetasun-azterketaren aldaketa aurkeztu zuen, Udal honetan onespenizapideak egiteko.

«En fecha 4 de agosto de 2015 se presenta por parte de la
mercantil Sociedad Cooperativa Galivivienda XXI, una modificación del estudio de detalle de la unidad de ejecución número 091 “Aldapa Norte”, para trámite de aprobación por parte de este Ayuntamiento.

Berori aztertu ondoren, Udal Zerbitzu Teknikoek idatzitako txostenetan oinarriturik, eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren
30eko 2/2006 Legearen 98. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz,
honakoaren bitartez ondorengoa erabaki dut

Examinado el mismo, en base a los informes emitidos por los
Servicios Técnicos Municipales y en aplicación de lo establecido
en el artículo 98 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, por la presente resuelvo lo siguiente:

Lehenengo: Galivivienda XXI Kooperatiba Elkarteak aurkeztu
duen “Aldapa Iparraldea” 09-1. exekuzio unitatearen xehetasunazterketaren aldaketa hasierako izaeraz onestea.

Primero: Aprobar con carácter inicial la modificación del
Estudio de Detalle de la unidad de ejecución número 09-1 “Aldapa
Norte” presentada por la mercantil Sociedad Cooperativa Galivivienda XXI.

Bigarren: Espedientea 20 egunez jendaurrera jartzea, horretarako Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, lurralde historikoko egunkarian eta udaletxeko iragarki-oholean iragarkia argitaratuz eta,
halaber, jabe eta gainerako interesdunei jakinarazpen pertsonal bana
bidaliz.»

Segundo: Someter a información pública el expediente,
mediante la publicación de anuncios en el “Boletín Oficial de Bizkaia”, periódico del territorio histórico y tablón de anuncios del Ayuntamiento, y con notificación personal a los/as propietarios/as y demás
personas interesadas directamente, por plazo de 20 días.»

Ermuan, 2015eko azaroaren 11n.—Alkatea, Carlos Totorika
Izagirre

En Ermua, a 11 de noviembre de 2015.—El Alcalde, Carlos
Totorika Izagirre

(II-6464)

(II-6464)

•

•

Igogailua ipiniz irisgarritasuna hobetzeko, Okin Zuri 3ko
eraikinean finka zati bat desjabetzearen inguruan Okupatu
Aurreko Akta egiteko iragarkia.

Anuncio de levantamiento de acta previa a la ocupación
relativa a expropiación para mejora de la accesibilidad
(instalación de asensor) en el edificio de la calle Okin Zuri
número 3.

Udalbatzarrak 2015eko irailaren 30ean eginiko bilkuran
U4122309L hiri-finkaren zati bat, Ermuko Okin Zuri 3ko eraikinaren behe-solairuko ezkerraldean dagoena, desjabetzeko espedienteari hasiera ematea erabaki zuen.

Mediante acuerdo del Pleno de la corporación de fecha 30 de
septiembre de 2015, se aprobó iniciar el expediente expropiatorio
de una parte de la finca urbana U4122309L, situada en la planta
baja izquierda del edificio señalado con el número 3 de la calle Okin
Zuri, de Ermua.

Halaber, erabaki beraren bitartez, proiektu hori burutzeko beharrezko ondasun eta eskubideak presaz okupatu beharra adierazi
zuen, Nahitaezko Desjabetzearen Legeko 52 artikuluan ezarritakoaren arabera inplizitu egonik ondasun eta eskubide horiek okupatu beharra.

Asimismo, mediante el citado acuerdo se declaró la urgente
ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización
del proyecto de referencia, entendiéndose implícita la necesidad
de ocupación de los citados bienes y derechos según lo dispuesto
en el artículo 52 de la ley de Expropiación Forzosa.

cve: BAO-BOB-2015a221
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Ondorioz, Ermuko Udalak jarraian azaltzen diren ondasun eta
eskubideen titularrei deitzea erabaki du, adierazitako egun-orduetan, eta Ermuko Udalean agertu ondoren, ukitutako ondasuna Okupatu Aurreko Akta egiteko.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Ermua ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos que figuran en la
siguiente relación, para que en el día y hora señalados y previa
personación en el Ayuntamiento de Ermua, se proceda al levantamiento del Acta Previa a la Ocupación del bien afectado.

Finka Okupatu Aurreko Akta egiteko deialdiaren zerrenda

Listado de convocatoria del acta previa a la ocupación

Jabeen izen-abizenak:
— Emilio Arregui Gojenola.
— Pilar Arregui Gojenola.
— Isabel Arregui Gojenola.
Erabateko desjabetzea m2: 3,40 m2.
Katastroko datuak: Urbana U4122309L.
Deialdia Ermuko Udala: 27/11/2015 / 12:00.
Egintza honetara ukitutako pertsonak bertaratuko dira, edo bestela beraien izenean jarduteko baimena duen beste pertsona bat
(ahalmen nahikoaren jatorrizko eskritura duena), titulartasuna frogatzen duten dokumentuekin (eskritura publiko zein pribatuak, Jabetza Erregistroak emaniko egiaztagiri edo informazio-oharrak…) eta
dituzten eskubideen frogagiri guztiekin, bai eta, egoki iruditu
ezkero, beraien kontura ordaindu beharko duten peritu eta notario batekin.
Okupatu Aurreko Akta 2015eko azaroaren 27an egingo da,
eguerdiko 12:00etan, eta akta hori egiteko agindua zitazio-zedula
bidez emango zaio jakitera titular bakoitzari, bertan tokia, eguna
eta ordua adieraziz. Gainera, Nahitaezko Desjabetze Legearen 52
artikuluan agintzen diren beste argitalpenak ere egingo dira.

Nombre titulares:
— Emilio Arregui Gojenola.
— Pilar Arregui Gojenola.
— Isabel Arregui Gojenola.
Expropiación pleno dominio m2: 3,40 m2.
Datos catastrales: Urbana U4122309L
Convocatoria Ayuntamiento de Ermua: 27/11/2015 / 12:00.
A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o bien
representados por persona debidamente autorizada para actuar
en su nombre (con escritura original de poder suficiente), aportando
los documentos acreditativos de titularidad (escrituras públicas, privadas, certificados o notas informativas del Registro de la Propiedad),
así como cualquier otro documento acreditativo de sus derechos,
pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno,
de sus peritos y un notario.
El levantamiento de Acta Previa a la Ocupación tendrá lugar
el día 27 de noviembre de 2015, a las 12:00 horas, comunicándose
el orden de levantamiento a cada titular mediante envío de cédula
de citación en la que se señale lugar, día y hora, procediéndose,
asimismo, a las demás publicaciones establecidas en el artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Se convocará igualmente al representante de la comunidad
de propietarios beneficiaria de la expropiación, para que el día y
hora indicados comparezca en el Ayuntamiento para proceder al
levantamiento del Acta Previa a la Ocupación.
Se procederá a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», tablón de anuncios de esta entidad local y en
uno de los periódicos de mayor circulación en el territorio histórico
de Bizkaia, de manera que a tenor de lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el presente anuncio sirva como notificación a los posibles
interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos
afectados que sean desconocidos y a aquellos respecto de quienes sea ignorado su paradero.
En Ermua, a 9 de noviembre de 2015.—El Alcalde, Carlos
Totorika Izagirre

Halaber, desjabetzearen onuraduna den jabeen erkidegoaren
ordezkariari ere deituko zaio, adierazten zaizkion egun-orduetan
Udaletxean ager dadin Okupatu Aurreko Akta egiteko.
Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, erakunde honen iragarkien taulan eta Bizkaian gehien irakurtzen den egunkari batean
argitaratuko da, eta horrela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 30eko
30/1992 Legearen 59,4 artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki
hau jakinarazpena izango da identifikatu gabeko interesdunentzat,
ukitutako ondasun eta eskubideen titular ezezagunentzat eta leku
ezezagunen batean daudenentzat.

Ermuan, 2015eko azaroaren 9an.—Alkatea, Carlos Totorika
Izagirre

•

(II-6468)

•

(II-6468)

Mendexako Udala

Ayuntamiento de Mendexa

2016 urteko Ordenantza Fiskalen behin betiko onarpena

Aprobación definitiva Ordenanzas Fiscales 2016

Toki Eraentzaren Oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko,
7/1985 Legearen 49. artikuluak, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Toki
Ogasunei buruzko, abenduaren 16ko 9/2005 Foru arauaren 16. artikuluak eta Toki Ogasunei buruzko Legearen Testu Bateratua onartu
zuen, martxoaren 5eko, 2/2004 Legegintzazko Errege Dekretuaren 17 artikuluak, ezartzen duten 30 eguneko informazio publikorako epea igaro ostean, Mendexako Udalaren Zerbitzuak eman edo
udal aginpideko jarduera administratiboak burutzeagatiko Prezio
Publikoen Ordenantza arautzailearen aldaketari buruzko 2015eko
irailaren 29ko erabakiaren aurka inolako erreklamazio edo alegazioak aurkeztu gabe, akordio hori behin betiko onartutzat hartuko
da, hurrengo moduan adierazten den testu osoarekin:

Que habiendo transcurrido el plazo de 30 días de información
pública establecido en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 16 de
la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales del Territorio Histórico de Bizkaia y el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sin que se hayan
presentado alegaciones ni reclamaciones contra la modificación
de Ordenanza reguladora de los Precios Públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas de
competencia municipal aprobada en sesión plenaria el 29 de septiembre de 2015, se entenderá dicho acuerdo elevado a definitivo,
con el texto integro que a continuación se recoge:

Udalaren Zerbitzuak eman edo udal aginpideko jarduera
administratiboak burutzeagatiko Prezio Publikoen
Ordenantza arautzailearen aldaketa

Modificación de la Ordenanza reguladora de los Precios
Públicos por la prestación de servicios o la realización
de actividades administrativas de competencia municipal

Prezio Publikoen Ordenantza arautzailearen «B epigrafea: Gimnazio Zerbitzua» aldatzen da, hain zuzen ere «Hobariak» atala, beste
bat gehituz, aldaketaren testua horrela geratzen delarik:

Queda modificado el «Epígrafe B: Servicio de Gimnasio» de
la Ordenanza de Precios Públicos, y más concretamente el apartado correspondiente a «Bonificaciones», pues se incluye una nueva,
quedando redactado de la siguiente manera:

cve: BAO-BOB-2015a221

BAO. 221. zk. 2015, azaroak 17. Asteartea

— 23903 —

BOB núm. 221. Martes, 17 de noviembre de 2015

HOBARIAK

BONIFICACIONES

Urteko kuotaren gain, ondorengo hobariak egongo dira:
a) Hilean lanbide arteko gutxieneko soldata gainditzen
ez dutenen epe luzeko langabetuak: %50.
Epe luzeko langabetua dela egiaztatzeko, eguneratuta dagoen
bizitza laborala aurkeztu beharko da.
Familia unitatean, langabetu izaera izango du familia-burua dena,
berdin da gizonezkoa zein andrazkoa.
b) Pentsiodunak: %20
c) Familia ugariak: %20
d) Ikasleak (16-25 urte): %20
e) %33ko urritasuna baino gehiago duten pertsonak: %20.
Mendexan, 2015eko azaroaren 12an.—Alkatea, Jesús María
Anakabe Txakartegi

Se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota anual:
a) Parados de larga duración cuyos ingresos mensuales no
excedan del Salario Mínimo Interprofesional: 50%.
Para acreditar la condición de parado de larga duración deberán presentar la vida laboral actualizada.
En un núcleo familiar, se considerará parado el que actúe como
cabeza de familia, bien sea hombre o mujer.
b) Pensionistas: 20%.
c) Familias numerosas: 20%.
d) Estudiantes (16-25 años): 20%.
e) Personas con un grado de discapacidad superior al 33%:
20%.
En Mendexa, a 12 de noviembre de 2015.—El Alcalde, Jesús
María Anakabe Txakartegi

(II-6471)

(II-6471)

•

•

Garaiko Udala

Ayuntamiento de Garai

Datu pertsonalen fitxategiak sortzea

Creación de ficheros de datos personales

Jakinarazi egiten da Alkatetzak 2015eko azaroaren 12ko
101/2015 Dekretuaren bidez, erabaki hau hartu duela:

Se hace público que la Alcaldía, por Decreto 101/2015 de fecha
12 de noviembre de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoaren (DBLO) 20. artikuluak xedatzen duenez, Administrazio Publikoek datu pertsonalak dituzten beren jabetzako
fitxategiak sortu, aldatu edo ezabatu ahal izango dituzte Estatuko
Aldizkari Ofizialean edo dagokion aldizkari ofizialean xedapen orokorra argitaratuz, eta Datu Pertsonalen Babeserako Lege Organikoa garatzeko Araudiaren 54. artikuluak xedapen horren oinarrizko
edukia ezartzen du.

Visto el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de datos
de carácter personal de los que sean titulares las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente, y el artículo 54 del Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica de Protección de Datos que establece el contenido básico
de dicha disposición.

Titulartasun Publikoko Datu Pertsonalen Fitxategiei eta Datuen
Babeserako Euskal Agentziaren (DBEA) Sorrerari buruzko otsailaren 25eko Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legearen 18. artikuluaren arabera, Datuak Babesteko Erregistroa sortu egiten da eta
Lege hori aplika daitekeen eremuetan dauden fitxategiak bertan inskribatu beharko dira.

Visto el artículo 18 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2004,
de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de
Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos (LAVPD) que crea el Registro de Protección de Datos
y establece que serán objeto de inscripción en el mismo los ficheros comprendidos dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley.

Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legea garatzen duen urriaren
18ko 308/2005 Dekretuaren 2. artikuluak ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoek datu pertsonalen fitxategiak
sortu, aldatu edo ezabatzeko egindako eragiketen berri emango
diotela Datuak Babesteko Euskal Agentziari, Datuak Babesteko Erregistroa inskripzioa egiteko. Erabakia edo xedapena jakinarazteko,
DBEAren zuzendariaren 2005eko uztailaren 21eko Ebazpenaren
bidez onartu zen eredu normalizatua erabiliko da (2005eko abuztuaren 31ko 165 zenbakiko EHAA).

Visto el artículo 2 del Decreto 308/2005, de 18 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley del Parlamento Vasco 2/2004, que establece que los Entes públicos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco notificarán a la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD)
toda creación, modificación o supresión de ficheros de datos de
carácter personal, para su inscripción en el Registro de Protección
de Datos, mediante el traslado de la disposición o acuerdo a través del modelo normalizado aprobado por Resolución de 21de julio
de 2005, del Director de la AVPD («BOPV» 165, de 31 de agosto
de 2005).

Aurreko guztia jakinda, eta Udalaren egitura administratiboak
errealitate berriaren arabera gaurkotu eta egokitu ahal izateko
fitxategiak gehitzeko beharra kontuan hartuta, baita datu pertsonalen babeserako arloan indarrean dagoen legeria bete behar dela
ikusita.

Considerando la necesidad de incorporar y modificar ficheros
con el fin de actualizar y adecuar las estructuras administrativas
del Ayuntamiento a la nueva realidad, así como dar cumplimiento
a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección
de datos de carácter personal.

Legea oinarritzat harturik eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak esleitzen didan eskumena
kontuan izanik,

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,

EBAZTEN DUT:

HE RESUELTO:

Lehena: Garaiko Udal Korporazioak kudeatzen dituen datu pertsonalak dituzten fitxategiak erregulatuko dira.

Primero: Regular los ficheros de datos de carácter personal
gestionados por la Corporación Municipal de Garai.

Bigarrena: Datu pertsonalen hurrengo fitxategiak sortuko dira
Eranskinean zehazten den moduan.

Segundo: Crear los ficheros de datos personales cuyos detalles se recogen en el Anexo.

Hirugarrena: Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko xedapenak beteko dira eta Datuen Babeserako Euskal
Agentziari jakinaraziko zaio xede horretarako araututako prozeduraren bitartez, horrela DBEAren Datuak Babesteko Erregistroan
inskribatzeko helburuarekin.

Tercero: Disponer la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia» así como su notificación a la Agencia Vasca
de Protección de Datos, mediante el procedimiento normalizado
establecido al efecto, con el fin de incluir su inscripción en el Registro de Protección de Datos de la AVPD.
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ERANSKINA

1. Kalezaindu-Biscaytik fitxategia
a) Fitxategiaren izena: Kalezaindu-Biscaytik.
b) Fitxategiaren organo arduraduna: Garaiko Udala.
c) Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta horien aurka egiteko eskubidea erabiltzeko zerbitzuak eta unitateak:
Garaiko Udala, San Migel, 20. 48200-Garai.
d) Aurreikusitako xedea eta erabilera: Kalezaindu intzidentzien kudeaketa.
e) Datuen jatorria, prozedura eta bidezkotasuna:
— Interesduna bera edo bere ordezkari legala.
— Transmisio elektronikoa/Internet.
f) Datu pertsonalak eskatuko zaizkien edo eman beharko
dituzten pertsonak edo erakundeak: Eskatzaileak, ordezkari legalak.
g) Tratamendu sistema: Automatizatua.
h) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
— Identifikatzekoak: Izena eta abizenak, NAN/IFZ, Telefonoa, Helbide postala edo elektronikoa, Sinadura, Irudia, Erabiltzearen izena, Beste batzuk: intzidentzia datuen
kokapen geografikoa.
— Ezaugarri pertsonalak; transakzioak.
i) Datuen komunikazioa:
— Bizkaiko Foru Aldundiak.
— Bizkaiko Udalak.
j) Datuen nazioarteko transferentziak: Ez da antzeman.
k) Segurtasun neurriak eskatu daitezkeen oinarrizko maila
edo maila ertaina edo altua adierazita: Oinarrizkoa.
2. Topaketa Birtualak-Biscaytik fitxategia
a) Fitxategiaren izena: Topaketa birtualak-Biscaytik.
b) Fitxategiaren organo arduraduna: Garaiko Udala.
c) Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta horien aurka egiteko eskubidea erabiltzeko zerbitzuak eta unitateak:
Garaiko Udala, San Migel, 20. 48200-Garai.
d) Aurreikusitako xedea eta erabilera: Topaketa birtualen kudeaketa.
e) Datuen jatorria, prozedura eta bidezkotasuna:
— Interesduna bera edo bere ordezkari legala.
— Transmisio elektronikoa/Internet.
f) Datu pertsonalak eskatuko zaizkien edo eman beharko
dituzten pertsonak edo erakundeak: Erabiltzaileak eta Udalbatzako ordezkariak.
g) Tratamendu sistema: Automatizatua
h) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
— Identifikatzekoak: Izena eta abizenak, NAN/NIF, Telefonoa, Helbide postala edo elektronikoa, Irudia, Erabiltzailea, Beste batzuk: profila sare sozialetan.
— Ezaugarri pertsonalak; Transakzioak.
i) Datuen komunikazioa: Bizkaiko Foru Aldundiak.
j) Datuen nazioarteko transferentziak: Ez da antzeman.
k) Segurtasun neurriak eskatu daitezkeen oinarrizko maila
edo maila ertaina edo altua adierazita: Oinarrizkoa.
3. Inkestak fitxategia-Biscaytik
a) Fitxategiaren izena: Inkestak-Biscaytik.
b) Fitxategiaren organo arduraduna: Garaiko Udala.
c) Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta horien aurka egiteko eskubidea erabiltzeko zerbitzuak eta unitateak:
Garaiko Udala, San Migel, 20. 48200-Garai.
d) Aurreikusitako xedea eta erabilera: Inkesten kudeaketa
Tokiko Administrazioan.

ANEXO

1. Fichero Kalezaindu-Biscaytik
a) Nombre del fichero: Kalezaindu-Biscaytik.
b) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Garai.
c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Garai, San Migel, 20. 48200-Garai.
d) Finalidad y usos previstos: Gestión de incidencias Kalezaindu.
e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos:
— El propio interesado o su representante legal.
— Transmisión electrónica/Internet.
f) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Solicitantes, representantes legales.
g) Sistema de tratamiento: Automatizado.
h) Estructura básica del fichero:
— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, Teléfono,
Dirección postal o electrónica, Firma, Imagen, Usuario, Otros: posición geográfica datos de incidencia.
— Características personales; Transacciones.
Comunicaciones de datos:
— Diputación Foral de Bizkaia.
— Ayuntamientos de Bizkaia.
j) Transferencias internacionales de datos: No detectadas.
k) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico,
medio o alto exigible: Básico.
i)

2. Fichero Encuentros Virtuales-Biscaytik
a) Nombre del fichero: Encuentros virtuales-Biscaytik.
b) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Garai.
c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Garai, San Migel, 20. 48200-Garai.
d) Finalidad y usos previstos: Gestión de encuentros virtuales.
e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos:
— El propio interesado o su representante legal.
— Transmisión electrónica/Internet.
f) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Usuarios y representantes de la Corporación.
g) Sistema de tratamiento: Automatizado.
h) Estructura básica del fichero:
— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, Teléfono,
Dirección postal o electrónica, Imagen, Usuario,
Otros: perfil en redes sociales.
— Características personales; Transacciones.
i) Comunicaciones de datos: Diputación Foral de Bizkaia.
j) Transferencias internacionales de datos: No detectadas.
k) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico,
medio o alto exigible: Básico.
3. Fichero Encuestas-Biscaytik
a) Nombre del fichero: Encuestas-Biscaytik.
b) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Garai.
c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Garai, San Migel, 20. 48200-Garai.
d) Finalidad y usos previstos: Gestión de encuestas en la Administración Local.
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e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos:
— El propio interesado o su representante legal.
— Transmisión electrónica/Internet.
f) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Empadronados en el municipio.
g) Sistema de tratamiento: Automatizado.
h) Estructura básica del fichero:
— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, Teléfono,
Dirección postal o electrónica, Usuario, firma.

e) Datuen jatorria, prozedura eta bidezkotasuna:
— Interesduna bera edo bere ordezkari legala.
— Transmisio elektronikoa/Internet.
f) Datu pertsonalak eskatuko zaizkien edo eman beharko
dituzten pertsonak edo erakundeak: Udalerrian erroldatutakoak.
g) Tratamendu sistema: Automatizatua
h) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
— Identifikatzekoak: Izena eta abizenak, NAN/IFZ, Telefonoa, Helbide postala edo elektronikoa, Erabiltzailea,
Sinadura.
— Ezaugarri pertsonalak, Transakzioak.
i) Datuen komunikazioa:
— Administrazio Publikoak: Bizkaiko Foru Aldundia.
j) Datuen nazioarteko transferentziak: Ez da antzeman.
k) Segurtasun neurriak eskatu daitezkeen oinarrizko maila
edo maila ertaina edo altua adierazita: Oinarrizkoa.
Garain, 2015eko azaroaren 12an.—Alkatea, Gontzal Sarrigoitia
Oregui

— Características personales; Transacciones.
Comunicaciones de datos:
— Administraciones Públicas: Diputación Foral de Bizkaia.
j) Transferencias internacionales de datos: No detectadas
k) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico,
medio o alto exigible: Básico.
En Garai, a 12 de noviembre de 2015.—El Alcalde, Gontzal
Sarrigoitia Oregui

(II-6473)

(II-6473)

•
Portugaleteko Udala

i)

•
Ayuntamiento de Portugalete

Iragarkia, kontratu baten lizitatzioa (000033/2015 espedientea).

Anuncio de licitación de contrato (Expediente 000033/
2015).

Azaroaren 14ko 3/2011 Dekretu Legislatiboak onetsitako
Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen testu bateratuko
142. artikuluarekin bat etorriz, lizitazio honetarako deia egiten da:

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 142 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se publica
la licitación de referencia.
1. Entidad adjudicataria
a) Organismo: Ayuntamiento de la Noble Villa de Portugalete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Paseo de la Canilla, s/n, 48920-Portugalete.
Teléfono: 944 729 224. Fax: 944 729 225. Dirección
electrónica: compras@portugalete.org. Web: www.portugalete.org (perfil de contratante).
c) Número de expediente: 000033/2015.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicio complementario para
el control del mercadillo de la calle Ramón y Cajal de
Portugalete.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Portugalete.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: diversidad de criterios.
4. Presupuesto de licitación (IVA incluido)
15.700,00 €/año.
Valor estimado (IVA excluido): 51.900,82 euros.
5. Garantías
Provisional: no.
Definitiva: 5% del precio total de adjudicación, IVA
excluido.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: en el mismo lugar establecido en el apartado 1.
f) Fecha límite de obtención de documentación o información: la fecha límite de recepción de ofertas.

1. Esleipena egiten duen entitatea
a) Organismoa: Portugaleteko Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen saila: Kontratu Zerbitzua.
Canilla ibiltokia z. g., 48920 Portugalete. Telefono zenbakia: 944 729 224. Faxa: 944 729 225. Helbide elektronikoa: compras@portugalete.org. Webgunea:
www.portugalete.org (kontratariaren profila).
c) Espediente zenbakia: 000033/2015.
2. Kontratuaren xedea
a) Xedearen deskripzioa: Portugaleteko Ramón y Cajal
kaleko azoka kontrolatzeko zerbitzu osagarria.

3.

4.

5.

6.

b) Atalka banatu eta zenbatu: Ez.
c) Burutzapen legua: Portugalete.
d) Burutzeko epea: 2 urte.
Izapidetza eta prozedura
a) Izapidetza: arrunta.
b) Prozedura: irekia.
c) Modua: anitz irizpide.
Lizitazioaren aurrekontua (BEZ barne)
15.700,00 €, urtean BEZ barne dagoela.
Balio estimatua (BEZik gabe): 51.900,82 euro.
Bermeak
Behin-behinekorik: ez.
Behin betikoa: esleipenaren prezio osoaren % 5, BEZik
gabe.
Agiriak eta informazioa lortu
a) Entitatea: lehen atalean esandako lekuan.
f) Agiriak eta informazioa lortzeko azkeneko eguna:
eskaintzak egiteko epearen azkeneko eguna.
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7. Kontratariaren eskakizun bereziak
a) Ikusi baldintza administratibo zehatzen agiria.
8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztu
a) Aurkezteko azken eguna: iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita zenbatu beharreko hamabosgarren (15) lanegunean,
14:00ak arte.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: baldintza administratibo
zehatzen agirian eta agiri teknikoan eskatutakoak.
c) Nora aurkeztu:
1) Entitatea: Portugaleteko Udalaren Kontratu Zerbitzua.
2) Helbidea: Canilla ibiltokia, z.g.
3) Herria eta posta kodea: 48920-Portugalete.
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen testu
bateratuko 161. artikuluan xedatutakoa.
e) Aldagairik onetsi: ez.
9. Eskaintzak ireki
a) Entitatea: Portugaleteko Udala.
b) Helbidea: Solar plaza, z.g.
c) Herria: Portugalete.
d) Eguna: kontratariaren profilean argitaratuko da eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie.
e) Ordua: kontratariaren profilean argitaratuko da eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie.
10. Beste argibiderik
a) Esleitzeko erabili behar diren irizpideak baldintza
administratibo zehatzen agirian adierazi dira.
b) Kontratazioren alorreko errekurtso berzia: Ez.
c) Egikaritzapenerako baldintza berezia: bai, ikusi baldintza
administratibo zehatzen agiria.
11. Iragarkien gastuak
Esleipendunaren kontura.
12. Kontratariaren profila
www.portugalete.org (kontratariaren profila).
Portugaleten, 2015eko azaroaren 11n.—Alkatea, Mikel Torres
Lorenzo

b) Documentación a presentar: la exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego técnico.
c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Ayuntamiento de Portugalete (Servicio de
Contratación).
2) Domicilio: Paseo de la Canilla, s/n.
3) Localidad y código postal: 48920-Portugalete.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: según lo previsto en el artículo 161 del
texto refundido de la LCSP.
e) Admisión de variantes: no se admiten.
9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento de Portugalete.
b) Domicilio: Plaza del Solar, s/n.
c) Localidad: Portugalete.
d) Fecha: se publicará en el perfil contratante y se notificará a los licitadores.
e) Hora: se publicará en el perfil contratante y se notificará a los licitadores.
10. Otras informaciones
a) Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
b) Recurso especial en materia de contratación: No.
c) Condición especial de ejecución: Sí, ver pliego administrativo.
11. Gastos de anuncios
Por cuenta del adjudicatario.
12. Perfil de contratante
www.portugalete.org (perfil de contratante).
En Portugalete, a 11 de noviembre de 2015.—El Alcalde, Mikel
Torres Lorenzo

(II-6462)

(II-6462)

•

7. Requisitos específicos del contratista
a) Ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce (14:00)
horas del decimoquinto (15) día contado a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.

•

Udalaren Gobernu Batzordearen erabaki baten jakinarazpena

Notificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local

Saiatu bagara ere, ezin izan diogu jakinarazi Lourdes Peña
Mielso andreari Gobernu Batzordeak 2015eko urriaren 2an hartutako
erabakia. Horregatik, Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari
eta Administrazio-Jardunbide Arruntari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluak bete nahian, interesatuari
jakinarazteko xedez argitaratzen dugu erabaki horren xedatze-zatia.
Horren arabera, Lourdes Peña Mielso andreari ezetsi zaio Portugaleteko Udalbatzak 2015eko apirilaren 28an onetsi zuen Helduek
Euskara Ikasteko Diru Laguntzei buruzko 2015eko Arautegiaren
babesean eskatutako diru-laguntza.
Aurkatzeko bideak. Udal erabaki honen aurka, behin-betikoa
izanik administrazio bidean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita zenbatu beharreko bi hilabeteko epean, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango diozu, auzia dagokion
Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegiari. Hala eta guztiz, nahi
izanez gero, birjarpenezko errekurtsoa ere jarri ahal izango diozu
Udalari, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita zenbatu
beharreko hilabeteko epean. Dena dela, hori ez da oztopoa
izango zeure eskubide-interesak defendatzeko bidezkoesten dituzun ekintzak zein errekurtsoak egin ditzazun.
Portugaleten, 2015eko azaroaren 11n.—Alkatea, Mikel Torres
Lorenzo

Habiéndose intentado sin efecto la notificación de forma expresa
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de Portugalete el 2 de octubre de 2015 a doña Lourdes Peña Mielso, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y para que sirva de notificación a la persona interesada, se hace pública la parte dispositiva de dicho acuerdo, en la
que se deniega a doña Lourdes Peña Mielso la ayuda solicitada, de
acuerdo con la Normativa Reguladora de las Ayudas de 2015 a Personas Adultas para el Aprendizaje del Euskera, aprobadas por el Pleno
del Ayuntamiento de Portugalete el 28 de abril de 2015.
Medios de impugnación. Contra el citado acuerdo municipal,
que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación, recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda. No obstante, con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante la Administración Municipal, en el plazo de un mes; todo ello sin perjuicio de cualquier
otra acción o recurso que estime oportuno para la mejor defensa
de sus derechos e intereses.

(II-6469)

(II-6469)

En Portugalete, a 11 de noviembre de 2015.—El Alcalde, Mikel
Torres Lorenzo
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Ayuntamiento de Arakaldo

Zerbitzu publikoak emateagatiko edo administrazio jarduerak egiteagatiko tasak arautzen dituen zerga Ordenantza.

Ordenanza Fiscal reguladora de tasas por prestación de
servicios públicos o realización de actividades administrativas.

Arakaldoko Udalbatza Osoak, 2015eko azaroaren 11n izandako ohiko bilkuran, behin behingoz onartu zuen Zerbitzu publikoak
emateagatiko edo administrazio jarduerak egiteagatiko tasak
arautzen dituen zerga ordenantza aldatzea.

El Ayuntamiento Pleno de Arakaldo en la sesión ordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2015, acordó con carácter provisional aprobar la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de tasas por prestación de servicios públicos o realización de actividades administrativas.
Epigrafe E: Tasa por prestación de servicios o realización de
Actividades Socio-Culturales, Deportivas y del Área de Juventud.

E Epigrafea: Jarduera sozio-kulturalak, kirol arlokoak eta Gazteria Sailekoak egiteagatiko edo hauei buruzko zerbitzuak emateagatiko tasak
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 49. artikuluan, apirilaren 21eko 11/1999 Legearen bidez emandako idazkerari jarraiki, eta Toki Ogasunei buruzko
abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 16.1 eta 2. artikuluetan
xedatutakoa betez, dagokion espedientea jendaurrean egongo da,
30 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta
Iragarki-taulan argitaratzen den egunetik aurrera zenbatzen hasita.
Epe horren barruan interesatuek espedientea aztertu eta egokitzat
jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte.
Epe horren barruan inork ez badu erreklamaziorik aurkezten
aldaketa behin betiko onartutzat joko da, Udalbatzak berariaz erabakitakoari jarraiki.
Honako hau da jendaurrean ezarri den espedientea:
1. Zerbitzu publikoak emateagatiko eta administrazio jarduerak
egiteagatiko tasak arautzen dituen zerga ordenantza aldatzea.
E epigrafea: Jarduera sozio-kulturalak, kirol arlokoak eta
Gazteria Sailekoak egiteagatiko edo hauei buruzko zerbitzuak emateagatiko tasa
Arakaldon, 2015eko azaroaren 11n.—Alkatea

•

(II-6466)

Barakaldoko Udala

En cumplimiento del artículo 49 de la Ley Reguladora de Bases
de Régimen Local conforme redacción dada por la Ley 11/1999 de
21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985 de 2 de abril y artículos 16.1 y 2 de la Norma Foral 9/2005 de 16 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locale. El Expediente correspondiente
queda expuesto al público en el plazo de 30 días contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios, a fin de que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se interpusiera reclamación alguna
se entenderá aprobada definitivamente la modificación y aprobación de la misma, por acuerdo expreso del Pleno de la Corporación.
El expediente que se expone al público es el siguiente:
1. Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
Tasas por Prestación de Servicios Públicos o realización de Actividades Administrativas.
Epígrafe E: Tasa por Prestación de Servicios o realización de
Actividades Socio-Culturales, Deportivas y de Área de Juventud.
En Arakaldo, a 11 de noviembre de 2015.—El Alcalde

•

(II-6466)

Ayuntamiento de Barakaldo

Barakaldoko Gaztela-Mantxa kalean adinekoentzako
gizarte zentroa egiteko lokala egokitzeko obra kontratua
gauzatzeko iragarkia.

Anuncio de formalización del contrato de la obra denominada Acondicionamiento de Local para Centro Social
de Personas Mayores en la calle Castilla La Mancha (Barakaldo).

1. Erakunde esleitzailea
a) Erakundea: Barakaldoko Udala.
b) Espedientea tramitatuko duen bulegoa: Kontratazio zerbitzua.
c) Espedientearen zenbakia: US201510.001.
d) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea:
www.barakaldo.org
2. Kontratuaren helburua
a) Mota: obra.
b) Azalpena: Barakaldoko Gaztela-Mantxa kalean adinekoentzako gizarte zentroa egiteko lokala egokitzea.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: US201510.001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.barakaldo.org
2. Objeto del contrato
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Acondicionamiento de Local para Centro
Social de Personas Mayores en la calle Castilla La Mancha (Barakaldo).
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215200-9.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, se atiende a un único criterio.
4. Valor estimado del contrato
300.994,29 euros.
5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 300.994,29 euros. (IVA 21%).
Importe total: 364.203,09 euros.

c) CPV (Nomenklaturaren erreferentzia): 45215200-9.
3. Tramitazioa eta prozedura
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: irekia, irizpide bakarra hartuko da kontuan.
4. Kontratuaren balio zenbatetsia
300.994,29 euro.
5. Lehiaketarako oinarrizko aurrekontua
Zenbateko garbia: 300.994,29 euro. (BEZ, %21).
Zenbatekoa guztira: 364.203,09 euro.
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6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 5.11.2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 10.11.2015.
c) Contratista: Edurko, S.L.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 204.564,74 euros. (IVA 21%).
Importe total: 247.523,34 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: el precio más bajo.

6. Kontratua gauzatzea
a) Adjudikazio data: 2015.11.5.
b) Kontratua gauzatzeko data: 2015.11.10.
c) Kontratista: Edurko, S.L.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa:
Zenbateko garbia: 204.564,74 euro. (BEZ, %21).
Zenbatekoa guztira: 247.523,34 euro.
e) Adjudikaziodunaren eskaintzaren abantailak: preziorik txikiena.
Barakaldon, 2015eko azaroaren 11n.—Alkatea, Amaia del
Campo Berasategui

En Barakaldo, a 11 de noviembre de 2015.—La Alcaldesa,
Amaia del Campo Berasategui

(II-6470)

(II-6470)

•
Muxikako Udala

•
Ayuntamiento de Muxika

Zugaztieta auzotik doan BI-3232 errepide ertzean eustehorma jartzeko obra: aldi baterako okupazioaren presazko
jardunbidea hasteko onarpena.

Aprobación de Ejecución de obra con muro de contención en desprendimiento en borde del camino BI-3232 (Bº
Zugaztieta) con necesidad de ocupación temporal
urgente.

Muxikako Udalbatzak, 2015ko irailaren 24ko datan izan zuen
bileran, Zugaztieta auzotik doan BI-3232 errepide ertzean eustehorma jartzeko lanak burutzeko berehala okupatu beharreko
ondasunen banan-banakako zerrenda onartu zuen. Okupatu
beharreko lursaila eta jabea:
— Zugaztieta (Muxika): 020 poligonoa, 112 lursaila. Jabea M.a
Begoña Magunacelaya Barraincua
Orobat, Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legearen 52.
artikuluaren arabera, zerrendan jaso diren ondasunen okupazioaren aurreko akta prestatzeari ekingo zaio, azaroaren 27an
11:00etan.

El Pleno del Ayuntamiento de Muxika en sesión de fecha 24
de septiembre de 2015 aprobó la relación individualizada de los
bienes a ocupar con carácter urgente para la realización de las obras
de Ejecución de obras con muro de contención en desprendimiento
en borde del camino BI-3232. El terreno y titular es el siguiente:
— Zugaztieta (Muxika): 020 poligonoa, 112 lursaila. Jabea M.a
Begoña Magunacelaya Barraincua
Asimismo, de conformidad con el art.52 Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 de la Ley de Expropiación
Forzosa, se procederá a levantar el Acta previa de ocupación de
los bienes contenidos en la relación, el día 27 de noviembre a las
11:00 horas.
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la presente notificación, ante el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso
de reposición potestativo no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
En Muxika, a 11 de noviembre de 2015.—El Alcalde

Erabaki honen aurka, administrazio bideari amaiera jartzen
diona, hautabidez jar ditzakezu, edo aukerako birjartze errekurtsoa,
edo administrazioarekiko auzien errekurtsoa. Lehendabizikoa,
jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik, hilabeteko epean, Muxikako Udalbatzaren aurrean, Araubide Juridikoari eta Administrazioaren Prozedura Orokorrari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116. eta 117. artikuluen arabera. Administrazioarekiko auzien
errekurtsoa, berriz, Bilboko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiaren
aurrean, bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa Arautzen duen
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikuluaren arabera. Aukerako birjartze errekurtsoa jarriko balitz, ezin izango litzateke administrazioarekiko auzien errekurtsoa jarri, harik eta lehendabizikoa
berariaz ebatzi arte edo isiltasun bidezko gaitzespena izan arte. Nolanahi ere, zure eskubidea babesteko egokiago irizten duzun beste
edozein errekurtso ere jar dezakezu.
Muxikan, 2015ko azaroaren 11n.—Alkatea

•

(II-6459)

Zaldibarko Udala

•

(II-6459)

Ayuntamiento de Zaldibar

Udalaren hainbat lokal eta eraikin garbitzeko zerbitzua lizitaziorako iragarkia.

Anuncio de licitación del servicio de limpieza de varios
locales e inmuebles municipales.

Tokiko Gobernu batzarrak, 2015eko azaroaren 5eko ohiko osoko
bilkuran, hauxe onartu zuen: batetik, administrazio-baldintza zehatzen plegua, Udalaren hainbat lokal eta eraikin garbitzeko zerbitzua kontratatzeko eta, bestetik, kontratua esleitzeko deialdia egitea, prozedura irekia erabiliz. Horiek horrela, eta azaroaren 14ko
sektore publikoko kontratuen Legearen Testu Bategina onartzeko
den 3/2011 Legegintza Errege Dekretuaren 142. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, iragarkia argitaratu behar dugu:

Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria, de fecha 5 de noviembre de 2015, el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas para
la contratación del servicio de limpieza de varios locales e inmuebles municipales, así como la convocatoria por procedimiento abierto,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público, se procede al anuncio del mismo:
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1. Erakunde esleitzailea
a) Erakundea Zaldibar Elizateko Udala.
b) Espedientearen tramitatzailea: Idazkaritza.
c) Espediente zenbakia: 2015HI100244.
2. Kontratuaren gaia
a) Deskribapena: Udalaren hainbat lokal eta eraikin garbitzeko zerbitzua esleitzea.
b) Non emango den zerbitzua: Zaldibar.
c) Zatikatu gabe.
d) Kontratua burutzeko epea: 2 urte eta beste 1 (luzapena).
e) CPV: 90919000.
3. Tramitazioa, jardunbidea eta esleipen-modua
a) Tramitazioa: arrunta.
b) Prozedura: irekia.
c) Modua: hautatzeko hainbat irizpide.
4. Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZ barik)
346.500,00 €.
5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
110.000,00 € + 23.100,00 € (BEZ).
Guztira: 133.100,00 € urtean.
6. Eskatutako bermeak
a) Behin-behinekoa: Ez da eskatzen.
b) Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren %5 (BEZ
barik).
7. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea
a) Web orria: www.zaldibar.eus (kontratatzailearen profila).
b) Erakundea: Zaldibarko Udaleko idazkaritza.
c) Helbidea: Bizkaiko Diputazio plaza, 1.
d) Herria eta posta kodea: 48250-Zaldibar.
e) Telefonoa: 946 827 016.
f) Faxa: 946 827 952.
g) Dokumentuak eta argibideak lortzeko azken eguna:
eskaintzak aurkezteko azken eguna.
8. Kontratistak bete beharreko baldintza bereziak
a) Kontratistaren sailkapena: U taldea, 1 azpitaldea, A
maila.
9. Eskaintzen aurkezpena
a) Aurkezteko epea: 2016ko urtarrilaren 12an, 14:00etan.

BOB núm. 221. Martes, 17 de noviembre de 2015

1. Entidad adjudicataria
a) Organismo: Ayuntamiento de Zaldibar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2015HI100244.
2. Objeto del contrato
a) Descripción: Adjudicación del servicio de limpieza de
varios locales e inmuebles municipales.
b) Lugar de ejecución: Zaldibar.
c) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución: 2 años más 1 de prorroga.
e) CPV: 90919000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de selección.
4. Valor estimado del contrato (Iva excluido)
346.500,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación
110.000,00 € más 23.100,00 € de IVA.
Total: 133.100,00 € al año.
6. Garantías exigidas
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación IVA excluido.
7. Obtención de documentación e información
a) Página web: www.zaldibar.eus (perfil del contratante).
b)
c)
d)
e)
f)
g)

8.

9.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Administrazio-baldintza zehatzen pleguaren arabera.
c) Aurkezteko lekua:
Erakundea: Zaldibarko Udaleko Erregistro Orokorra.
Helbidea: Bizkaiko Diputazio plaza, 1.
Herria eta posta kodea: 48250-Zaldibar.
d) Lehiatzaileak eskaintzari ezinbestean zenbat denboran eutsi behar dion: 3 hilabete.
e) Aldaketak aurkezteko aukerarik: Ez.
10. Eskaintzak zabaltzea
a) Erakundea: Kontratazio-mahaia.
b) Helbidea: Bizkaiko Diputazio plaza, 1.
c) Herria eta posta kodea: 48250-Zaldibar.
d) Eguna: A kartazalak ez dira jendaurrean irekiko eta Udalak zehaztutako egunean zabalduko dira. B eta C kartazalak jendaurrean irekiko direnez, lizitatzaileei jakinarazi egingo zaie zein egun eta ordutan zabalduko
diren.
11. Bestelako argibideak
Esleipen-irizpideak administrazio-baldintza berezien pleguan datoz zehaztuta.

10.

11.

Entidad: Secretaría del Ayuntamiento de Zaldibar.
Domicilio: Bizkaiko Diputazio plaza, 1.
Localidad y código postal: 48250-Zaldibar.
Teléfono: 946 827 016.
Fax: 946 827 952
Fecha límite de obtención de documentos e información: la fecha límite de recepción de ofertas.
Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación del contratista: Grupo U; Subgrupo 1; Categoría A.
Presentación de ofertas
a) Fecha de presentación: hasta las 14:00 horas del día
12 de enero de 2016.
b) Documentación a presentar: Según el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Zaldibar.
Domicilio: Bizkaiko Diputazio plaza, 1.
Localidad y código postal: 48250-Zaldibar.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
Apertura de ofertas
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Bizkaiko Diputazio plaza, 1.
c) Localidad y código postal: 48250-Zaldibar.
d) Fecha : La apertura de los sobres A, en acto no público,
se llevará a cabo en la fecha que determine el Ayuntamiento. Se comunicará a los licitadores el día y hora
en que se realizará la apertura, en acto público, de los
sobres B y C.
Otras informaciones
Los criterios de adjudicación figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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12. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratzeagatik sortutako gastuak nork ordaindu behar dituen
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12. Los gastos de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
Recaerán en el contratista adjudicatario.

Kontratugile esleipendunak.
13. Iragarkia noiz bidali zen Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»
11 de noviembre de 2015.

2015eko azaroaren 11an.

14. Perfil del contratante

14. Kontratatzailearen profila

www.zaldibar.eus/ perfil del contratante

www.zaldibar.eus/ (kontratatzailearen profila)
Zaldibarren, 2015eko azaroaren 12an.—Alkatea, Arantza
Baigorri Belaza

En Zaldibar, a 12 de noviembre de 2015.—La Alcaldesa, Arantza
Baigorri Belaza

(II-6472)

(II-6472)

•

•

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.

Bilketa Zerbitzuaren Kudeaketa-Agindurako Akordioak
etxeko hondakin hauetan: gainerako, papera-kartoia,
organikoa eta tamaina handiko frakzioak nahiz SCRAP’Sekiko mintzakidetza (beira eta ontziak).

Acuerdos de Encomienda de Gestión del servicio de residuos domésticos: fracciones resto, papel-cartón, orgánica, voluminosos e interlocución con los SCRAP’S (vidrio
y envases ligeros).

Batetik, Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri,
Orozko, Ugao-Miraballes, Urduña, Zaratamo eta Zeberioko Alkateak eta,

De una parte los Alcaldes y Alcaldesas de Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri, Orozko, Orduña, Ugao-Miraballes,
Zaratamo y Zeberio y,

Bestetik, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.-ko Administratzaile Solidarioak, Itziar Duoandikoetxea Gonzalez eta Miguel Ángel
Herrero Miravalles.

De otra, Itziar Duoandikoetxea González y Miguel Ángel Herrero
Miravalles, Administradores Solidarios de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.

KONTUAN HARTUZ:

CONSIDERANDO:

1. Udalbatzaren erabakiak, Udal hauek jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.ren eskualdeko erosketa eta kontratazio zerbitzuari atxikitzea erabakitzen dutenak.

1. Los acuerdos plenarios por los que se decide la adhesión
de estos Ayuntamientos al Servicio de compra y contratación comarcal con criterios de sostenibilidad de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.

2. Udal hauek izenpetutako Atxikitzeko Akordioan eta jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen Udaltalde 21 NerbioiIbaizabalen erosketa eta kontratazio Zerbitzuari atxikitzea arautzen
duen esparru-agirian alderdientzat ezarritako betebeharrak eta araubide juridikoa.

2. Las obligaciones de las partes y el régimen jurídico establecidos en el Acuerdo de Adhesión y el Documento Marco por el
que se regula la adhesión al Servicio de compra y contratación comarcal con criterios de sostenibilidad de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, suscritos por estos Ayuntamientos.

3. Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L., sozietate publikoa da,
xedetzat duena, bere Estatutuen 5. artikuluaren arabera, «…jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen baterako erosketa eta
kontratazioko laguntza teknikoa eta ordezkaritza eta hondakinak
biltzeko zerbitzua ematea». Eta 5 bis artikuluaren arabera, «kide
diren Udalen berezko baliabidea eta zerbitzu teknikoa osatzen du.
Ondorioz, Udal hauek agindu ahal izango diote bere xedearekin
erlazionatutako jardueren kudeaketa. Kudeaketa-agindu hauen betearazpena derrigorrezkoa izango da. Kudeaketa hauen gauzapena
urteroko kuotaren bitartez ordainduko dira».

3. Que Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L., es una sociedad
pública que, de acuerdo con el artículo 5 de sus Estatutos, tiene
por objeto «…la asistencia técnica y representación en la compra
y contratación conjunta con criterios de sostenibilidad y la prestación del servicio de recogida de residuos». Y según el artículo 5
bis, «constituye un medio propio y servicio técnico de los Ayuntamientos socios al que se podrá encomendar la gestión de actividades relacionadas con su objeto social por parte de los Ayuntamientos de los que es medio propio y servicio técnico. Estas
encomiendas de gestión serán de ejecución obligatoria para el encomendado. La realización de estas gestiones se remunerará
mediante el pago de una cuota anual».

4. Udal hauek duten interesa, baterako kontratazioak ekonomiaren eta ingurumenaren aldetik dituen abantailez baliatzeko.

4. El interés de estos Ayuntamientos en aprovechar las ventajas económicas y ambientales de la contratación conjunta.

5. Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalek egin duen jakinarazpena,
«Etxeko hondakinak bildu eta garraitzeko zerbitzua: gainerako,
papera-kartoia, organikoa eta tamaina handiko frakzioak» kontratatzeko espedientea izapidetzeko duen asmoari buruz, modalitate
hau dela bitarte: «botere esleitzailea eta kontratatzailea» eta prozedura irekiaren bidez.

5. La comunicación de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal de su
intención de tramitar el expediente para la contratación del «Servicio de recogida y transporte de las fracciones resto, papel-cartón, orgánica y voluminosos de los residuos domésticos», por la
modalidad de: «poder adjudicador y contratante», y por procedimiento abierto.

6. Udal hauek hondakin hauek bildu eta garraiatzeko Zerbitzua kontratatzeko duten beharra.

6. La necesidad de estos Ayuntamientos de contratar el Servicio de recogida y transporte de estos residuos.

7. Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren
bidez onartutako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategineko 4.1 n), 8.2 eta 24.6 artikuluetan eta azaroaren 26ko
30/1992 Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 15. artikuluan ezarritakoarekin bat, Udalek dituzten baliabideei eraginkortasunik handiena
eta erabilerarik onena ateratzeko.

7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1 n),
8.2 y 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, y el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en orden a conseguir la mayor
eficacia y la mejor utilización de los recursos de que disponen los
Ayuntamientos.
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HITZARTU DUTE:

ACUERDAN:

Hondakinak bildu eta garraiatzeko Zerbitzua: gainerako,
papera-kartoia, organikoa eta tamaina handiko frakzioak, nahiz beira
eta ontzi arinak mintzakidetzaren kudeaketa-agindua egitea, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabali, ondorengo baldintzetan:

Encomendar la gestión del Servicio de recogida y transporte
de los siguientes residuos: fracciones resto, papel-cartón, orgánica,
voluminosos e interlocución con los SCRAP´S (vidrio y envases
ligeros) a Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal en los siguientes términos y condiciones:

1. Orokorrak
Atxikitzeko Hitzarmenean eta jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalen eskualdeko
erosketa eta kontratazio Zerbitzua arautzen duen Esparru-agirian
(62 zenbakidun 2014ko martxoak 31an Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua) ezartzen direnak.

1. Generales
Las establecidas en el Acuerdo de Adhesión y en el Documento
marco por el que se regula el Servicio de compra y contratación
con criterios de sostenibilidad de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal,
publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 62 de 31 de
marzo de 2014.

2. Irismena eta muga

2. Alcance y límite

Kudeaketa Agindu honen xedea honakoa da:

El objeto de esta encomienda de gestión es:

1. gainerako, papera-kartoia, organikoa eta tamaina handiko
frakzioak biltzeko eta tratamendutegira garraiatzeko zerbitzua kontratatzea;

1. la contratación del servicio de recogida y transporte a centro de tratamiento de las fracciones resto, papel-cartón, orgánica
y voluminosos;

2. hondakin hauen ezarpen eta tratamenduaren izapidea;

2. la tramitación del depósito y tratamiento de estos residuos;

3. SCRAP’S bezala ezagutzen diren (beira eta ontzi arinak)
mintzakidetza bateratua.

3. la interlocución agrupada en el caso de los conocidos como
SCRAP’S: vidrio y envases ligeros.

Bilketa eta garraiorako lehiaketa jardunbide zabalaz egingo da.
Zortzi urteko iraupena izango du eta beste bi urtebetez luzatzeko
aukera egongo da, gehienez. Beste bi gaiek, ezarpena eta mintzakidetza, iraupen bera izango dute.

El concurso para la contratación de la recogida y transporte
se realizará por procedimiento abierto y con una duración temporal de ocho años con posibilidad de dos años de prórroga. Las otras
dos cuestiones, depósito e interlocución, tendrán la misma
duración.

3. Finantzaketa eta ordainbideak

3. Financiación y formas de pago

Bildu eta garraiatzeko zerbitzuaren lizitazio-aurrekontua honakoa da: 626.166 euro/urtean, BEZ kanpo, lehenengo bi urteetan
eta 824.865 euro/urtean, BEZ kanpo, ondorengoak, Arrigorriaga sartu
eta gero.

El presupuesto de licitación del contrato de recogida y transporte es de 626.166 euros/año, IVA excluido, los dos primeros años
y 824.865 euros/año, IVA excluido, los siguientes años, tras la incorporación de Arrigorriaga.

Udalek urteroko kuotaren ordainketa egingo dute Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabalen kontu korrontean diru-sarrera eginez, bilketa,
garraio eta tratamendu zerbizuaren truke. Zenbateko hauek urtero
kitatu egingo dira azkenik sortutako kostu zehatzaren arabera.

Los Ayuntamientos abonarán mediante el ingreso en la
cuenta corriente de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal una cuota anual
por el servicio de recogida, transporte y tratamiento. Estos importes estimados se liquidarán anualmente de acuerdo a los costes
efectivamente producidos.

4. Arduradunak
Udalek kudeaketa-agindu honen arduradun bezala arduradun
tekniko bat izendatzen dute.
5. Indarraldia eta azkentzea
Izenpetzen den egunaren biharamunean hasten da, eta bilketagarraiorako kontratuaren iraupena du.
Horretaz gain, Hitzarmen hau azkendu ahal izango da:

4. Responsables
Los Ayuntamientos designan como responsable de esta
encomienda de gestión a una persona responsable técnica.
5. Vigencia y extinción
Comienza el día siguiente de la fecha de la firma y tiene la duración del contrato de recogida y transporte.
Además, este Convenio se podrá extinguir:

a) Bi alderdiak ados jarrita. Halakoetan, ezeztatu aurretik eragindako kostuen zati proportzionala abonatu beharko du Udal aginduemaileak.

a) Por mutuo acuerdo de las partes. En dicho caso, el Ayuntamiento encomendante deberá abonar la parte proporcional de
los costes incurridos con anterioridad a la revocación.

b) Aginduaren kudeatzaileak bere gain dituen betebeharren
bat ez betetzeagatik, Udal agindu-emaileek ezeztatuta. Udalek
agindu-emailearen ebazpen arrazoitu baten bidez ezeztatuko da,
aurrez aginduaren kudeatzaileari entzunaldia emanik.

b) Por revocación del Ayuntamiento encomendante ante cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la
gestora de la encomienda. La revocación se realizará mediante resolución motivada de los Ayuntamientos encomendantes otorgando
previamente trámite de audiencia a la entidad gestora de la encomienda.

6. Araubide juridikoa eta eskumena duen jurisdikzioa

6. Régimen jurídico y competencia jurisdiccional

Hitzarmen hau administrazio-hitzarmena da, eta hura aplikatzean sortzen diren zalantzak eta hutsuneak ebazteko, halakorik
agertzen baldin bada, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legean (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutakoa) xedatuta dagoenari jarraituko zaio.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y para
la resolución de las dudas y lagunas que pudieran plantearse en
la aplicación del mismo se estará a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

Administrazioarekiko Auzien Epaitegiak badu eskumena
hitzarmen honen inguruan aurkez daitezkeen errekurtsoez arduratzeko, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen
uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 8.1 artikuluan ezarritakoaren ildotik.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo es competente
para conocer los recursos que se deduzcan en relación con el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

cve: BAO-BOB-2015a221

BAO. 221. zk. 2015, azaroak 17. Asteartea

BAO. 221. zk. 2015, azaroak 17. Asteartea

— 23912 —

Eta azaldutako guztiarekin ados daudela erakusteko, alderdiek
Hitzarmen hau bi aletan izenpetu dute, goiburuan adierazitako tokian
eta egunean.

BOB núm. 221. Martes, 17 de noviembre de 2015

Y en prueba de conformidad de todo lo expuesto, las partes
firman el presente Convenio, en duplicado ejemplar, en el lugar y
fecha arriba indicados.

— Arakaldoko Udaleko Alkatea: Jabi Asurmendi Sainz.

— Alcalde del Ayuntamiento de Arakaldo: Jabi Asurmendi Sainz.

— Arrankudiaga Udaleko Alkatea:
González.

— Alcaldesa del Ayuntamiento de Arrankudiaga: Itziar Duoandikoetxea González.

Itziar Duoandikoetxea

— Arrigorriagako Udaleko Alkatea: Asier Albizua Manrique .

— Alcalde del Ayuntamiento de Arrigorriaga: Asier Albizua Manrique.

— Etxebarriko Udaleko Alkatea: Loren Oliva Santamaria.

— Alcalde del Ayuntamiento de Etxebarri: Loren Oliva Santamaria.

— Orozkoko Udaleko Alkatea: Josu San Pedro Montalbán.

— Alcalde del Ayuntamiento de Orozko: Josu San Pedro Montalbán.

— Urduñako Udaleko Alkatea: Idoia Aginako Arbaiza.

— Alcalde del Ayuntamiento de Orduña:Idoia Aginako Arbaiza.

— Ugao-Miraballesko Udaleko Alkatea: Ekaitz Mentxaka
Corral.

— Alcalde del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes: Ekaitz Mentxaka Corral.

— Zaratamoko Udaleko Alkatea: Jon Ajuria Fisure.

— Alcalde del Ayuntamiento de Zaratamo: Jon Ajuria Fisure.

— Zeberioko Udaleko Alkatea: Jon Xarles Idirin Gorrotxategi.

— Alcalde del Ayuntamiento de Zeberio: Jon Xarles Idirin Gorrotxategi.

— Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.-ren Administratzaile Solidarioak:

— Administradores Solidarios de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal,
S.L.:

• Itziar Duoandikoetxea González.

• Itziar Duoandikoetxea González.

• Miguel Ángel Herrero Miravalles.

• Miguel Ángel Herrero Miravalles.

Arrankudiagan, 2015eko azaroaren 11n.—Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal-en Gerentea, Victor Aierdi Etxeberri

En Arrankudiaga, a 11 de noviembre de 2015.—El Gerente de
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, Victor Aierdi Etxeberri

(II-6446)

(II-6446)

IV. Atala / Sección IV

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.—El Real Decreto-Ley
1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las
personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales
Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una
serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de
enero, se prorroga nuevamente el programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación
por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011,
de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de
tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de
enero. Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece
la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de
fecha de 1 de agosto de 2013.

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, número 5, de la citada Resolución y asimismo,
vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de
la Intervención Delegada competente.
Acuerda conceder a las personas 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 73.485,90
euros.
Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada Resolución, 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
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.
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ANEXO I
DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015
Beneficiario

Beneficiario

Importe (€)

ABASCAL RUIZ, SONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALISTE CARRILLO, ALEXANDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALONSO VILLAMOR, SONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALVAREZ DIEZ, ALVARO M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARRIZABALAGA MARTIN, IRACHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BARANDA SEDANO, AINARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BILBAO SISTIAGA, AITZIBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRIONES SEISDEDOS, ANA ELISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BURGOS CAÑAVERAL, JUAN CAMILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CIORBA , BENONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIEZ CARRASCO, GORKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUQUE GARCIA, JOSE MANUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EL MASSOUDI , FARHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FERNANDEZ ARGOS, AITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FERNANDEZ ARRANZ, JON ANDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FLORES VELEZ, JOSE LUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2715,78
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2715,78
2396,28
2715,78

Importe (€)

GALVEZ ORDONEZ, RENE SALVADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARCIA LOPEZ, AMAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARCIA ROMERO, DUNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JURADO GALAN, JOSE LUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEON ACEDO, M ANGELES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOPEZ ERKOREKA, IKERNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOZANO PELAEZ, LUIS ANGEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTADUY ALDECOA, ARANZAZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OUISSAADEN , SALAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PERAL PADILLA, JOAQUIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REULA SARIEGO, DAVID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URBINA ALVAREZ, IVAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARON VILLADA, PAOLA JOHANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VELASCO ELORZA, DEBORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL BENEFICIARIOS: 30

2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2715,78
2396,28
2715,78
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28
2396,28

TOTAL:73.485,90

En Bilbao, a 12 de noviembre de 2015.—La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Bizkaia, Marta María
Gutiérrez del Río
(IV-456)

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1713/15

Don Jaime Ruigómez Gómez, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco.
Hago saber: Que en el recurso de suplicación número
1713/15, tramitado en esta Sala de lo Social, seguidos a instancias de Auraser 24, S.L. contra Damaterra Empresa de Servicios,
S.L., Carmen Oteo Barranco y Eduardo Sáez de Ugarte Tarnow,
sobre despido, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
«Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por
la representación letrada de Auraser 24, S.L. frente a la sentencia
del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao, dictada el 29 de abril
de 2015 en los autos número 1067/14, sobre despido, seguidos a

—

instancia de Eduardo Sáez de Ugarte Tarnow contra Damaterra
Empresa de Servicios, S.L., Carmen Oteo Barranco y Auraser 24,
S.L., confirmamos la sentencia recurrida.
Procede imponer a la recurrente las costas, incluidos los honorarios del letrado impugnante en la cantidad de 600 euros, con pérdida de las consignaciones efectuadas para recurrir, a las que se
dará el destino que corresponda cuando la sentencia sea firme.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Damaterra Empresa de Servicios, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Tribunal, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Letrado
de la Administración de Justicia
(V-3899)

•—

Bilboko Lan Arloko 2. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 67/15, betearazpena 16615

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 67/15, ejecución 16615

Nik, Inés Alvarado Fernández andreak, Bilboko Lan-arloko 2 zenbakiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen
honek, ondorengoa.

Doña Inés Alvarado Fernández, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao.

Ematen dut aditzera:Lan-arloko Epaitegi honetan autoen lanarlokoa. arrunta 67/15 zenbakiarekin, betearazpena 166/15, (SOC
67/15), Jose Nicolás Pérez Alonsok eskatuta, Sicomoro Gestion, R.L.ren aurka, diru-kopurua erreklamatzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, 2015eko azaroaren 10ean honako Auto hau eman da:

Hago saber: Que en autos social ordinario número 67/15, ejecución 166/15, (SOC 67/15) de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Nicolás Pérez Alonso contra Sicomoro
Gestión R.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado el 10
de noviembre de 201, Auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1. 2015eko urriaren 1eko epaia behin betiko betearaztea
erabaki da, José Nicolás Pérez Alonso alderdi betearazleak hala
eskatuta, Sicomoro Gestion, R.L., betearazpenpeko alderdiaren
aurka.

«1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de
fecha 1 de octubre de 2015, solicitada por José Nicolás Pérez Alonso,
parte ejecutante, frente a Sicomoro Gestión R.L., parte ejecutada.

2. Betearazpena agintzen da 9.351,61 euro printzipalari dagozkionak eta beste 1.900,00 euro korritu eta kostuei dagozkienak ordainarazteko; horien zenbatekoa behin-behinekoa da, likidazioa
ondoren egingo baita.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 9.351,61 euros
de principal (8.669,90 más 681,72 euros de mora) y la de 1.900,00
euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.

cve: BAO-BOB-2015a221

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

— 23914 —

3. Jakinaraz bekie ebazpen hau alderdiei, enpresa zorduneko
langileen legezko ordezkariei, eta Soldatak Bermatzeko Funtsari,
nahi izanez gero prozesuan agertzeko (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 252. eta 23. artikuluak).
Aurkaratzeko modua: epailearen aurrean Berraztertze-errekurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aurkeztu
beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamunetik kontatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako arau-haustea
eta legeak galdatutako baldintza eta betekizun prozesalak betetzen
diren ala ez zehaztu beharko da. Gainera, abiarazitako betearazpenari aurka egin ahal izango zaio, Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko
239. artikuluko 4. paragrafoan aurreikusitakoaren arabera.
Errekurtsoa jarri arren, errekurritutako ebazpenaren ondoreak
ez dira etengo (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 186.3 artikulua).
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Errekurtsoa jarri ahal izateko, 25 euroko gordailua eratu
beharko da nahitaez; gordailua eratu ezean, errekurtsoa ez da izapidetzeko onartuko. Gordailua eratzeko, Epaitegi honek Banco Santander banketxean irekita duen gordailu eta kontsignazioen kontuan sartu beharko da aipatutako kopurua. Errekurtsoa jartzean,
diru hori sartu izana egiaztatu beharko da (BJLOko 15. xedapen
gehigarria).
Hala ere, errekurtsoa jartzeko ez dute gordailurik eratu
beharko sindikatuek, doako laguntza juridikoa izateko eskubidea
aitortuta dutenek, langileek, Gizarte Segurantzako erregimen
publikoko onuradunek, Fiskaltzak, Estatuak, autonomia-erkidegoek,
tokiko erakundeek eta azken hiru horien mendeko erakunde
autonomoek.
Sicomoro Gestión, R.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari
jakinarazpen egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbao, bi mila eta hamabosteko azaroaren hamarrean.
Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komunikazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebazteko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Justizia Administrazioaren Letradua

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 la 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 la Jurisdicción Social.
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al 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.»
Y para que le sirva de notificación a Sicomoro Gestión, R.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de noviembre de dos
mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

(V-3904)

(V-3904)

—

•—

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 187/15

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 539/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao.

Doña Inés Alvarado Fernández, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
187/15 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José
Santiago Mendizabal Gandarias contra Protección y Seguridad Técnica, S.A. y P3 Seguridad Integral, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia cuyo fallo dice lo siguiente:

Hago saber: Que en autos social ordinario número
539/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ángel
Álvarez de la Iglesia contra Miguel Ángel Fernández Iglesias —Carrocerías Sampayo Sport—, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia cuyo fallo dice lo siguiente:

«Estimando parcialmente la demanda presentada por José
Santiago Mendizabal Gandarias frente a P3 Seguridad Integral,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno
a la empresa P3 Seguridad Integral, S.L., a abonar la suma de
3.291,50 euros más el interés legal de demora, sin perjuicio
de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites legales; absolviendo a Protección y Seguridad Técnica, S.A., de todas las pretensiones formuladas en su
contra.»

«Estimando íntegramente la demanda presentada por Ángel
Álvarez de la Iglesia frente a Miguel Ángel Fernández Iglesias (Carrocerías Sampayo Sport) y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno al demandado Miguel Ángel Fernández Iglesias
(Carrocerías Sampayo Sport) a abonar al actor la suma de 12.359,94
euros más el interés legal de demora; sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial dentro de los
límites legales.

Y para que le sirva de notificación de la sentencia a P3 Seguridad Integral, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once
de noviembre de dos mil quince.

Y para que le sirva de notificación de la sentencia a Miguel Angel
Fernández Iglesias —Carrocerías Sampayo Sport—, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de noviembre de dos mil
quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

(V-3897)

(V-3905)

cve: BAO-BOB-2015a221
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Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1147/13, ejecución 155/15

Doña M. A. G., Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos S.S.resto número 1147/13, ejecución 155/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Tesorería General de la Seguridad Social de Bizkaia contra Cooperativa Consumo Javier, sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la siguiente:
«1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de
fecha 27 de abril de 2015, solicitada por la Tesorería General de
la Seguridad Social de Bizkaia, parte ejecutante, frente a Cooperativa Consumo Javier, parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 5.990,18 euros
de principal y la de 958,42 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 la Jurisdicción Social).»
Y para que le sirva de notificación a Cooperativa Consumo
Javier, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

•

(V-3903)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 835/14, ejecución 93/15

Doña Mercedes Alonso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
835/14, ejecución 93/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de José Antonio Carrasco Macarro contra Marmolería Lemona, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente:
«Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordinario número 835/14, ejecución 93/15); y para el pago de 12.321,25
euros de principal, 1.971 euros calculados provisionalmente para
intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora
Marmolería Lemona, 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 la Jurisdicción Social)
y archivense 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 la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
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Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.»
Y para que le sirva de notificación a Marmolería Lemona, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de noviembre de
dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia
(V-3907)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 300/15 D

Doña Mercedes Alonso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos S.S. resto número 300/15
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de M. C. J.
B. contra Gobierno Vasco, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Sociedad Cooperativa Zaratamo y la Tesorería General
de la Seguridad Social, sobre seguridad social, se ha dictado la
siguiente:
«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 3, doña Beatriz García Celaá los presentes autos
número 300/15, seguidos a instancia de M. C. J. B. representada
por la letrada Maider Mendizabal Escalante contra Gobierno
Vasco, Sociedad Cooperativa Zaratamo y el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social
representados por la letrada Rosa Asín sobre jubilación, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:
Sentencia número 426/15.—En Bilbao, a diez de noviembre
de dos mil quince.
En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales.
Fallo: Estimando íntegramente la demanda presentada por M.
C. J. B. frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y Sociedad Cooperativa de
Zaratamo, debo declarar y declaro el derecho de la actora a percibir la prestación de jubilación con base reguladora de 1.444,67
euros, porcentaje del 90,69 por ciento y fecha de efectos de 13 de
febrero de 2015; condenando a la codemandada Sociedad Cooperativa de Zaratamo a asumir el diferencial del 6,08 por ciento constituido por el incumplimiento de sus deberes de cotizar y condenando a la entidad gestora a anticipar el abono de la prestación
íntegra.
Contra esta sentencia no cabe recurso alguno y es firme desde
su dictado.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Sociedad Cooperativa Zaratamo, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de noviembre
de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia
(V-3908)

cve: BAO-BOB-2015a221
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Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1064/12, ejecución 4/15

Doña María José Marijuán Gallo, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1064/12, ejecución 4/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Juan Carlos Catarrana Martínez, Rubén Alfredo García Cuadrado, Eduardo Oteo Cortés, Joseba Aingeru Rilo Monreal
y Juan Carlos Rilo Monreal contra Transformados Industriales Colas,
S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Letrada de la Administración de Justicia, doña
María José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a nueve de noviembre de
dos mil quince.
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Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Juan Carlos Catarrana
Martínez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

•

(V-3889)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1528/13, ejecución 41/15

Antecedentes de hecho

Doña María José Marijuán Gallo, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.

Primero: En estos autos se sigue ejecución contra el deudor
Transformados Industriales Colas, S.L. por un importe que, actualmente, asciende a 30.514,41 euros de principal, de la que son acreedores, entre otros, las personas que se indican en el hecho siguiente
y por la cuantía que para cada una de ellas se recoge en la columna
“Principal Pendiente”.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1528/13, ejecución 41/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Idoia Amezua Aramaiona, Juan Pedro Barranco Jiménez, Jon Basauri Arcarazo, Lorenzo Infante Lebron, José Ramón
Rico Ballesteros y Itziar Zuazua Arriaga contra Construcciones Metálicas Bost, S.A., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente:

Segundo: El Fondo de Garantía Salarial, con fecha 6 de noviembre de 2015 ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito,
aportando justificación suficiente que acredita el pago a dichos acreedores de las cantidades que se recogen en la columna “Abono
FGS”:
Acreedores

Prpal. Pendiente

Rubén García Cuadrado ..................................
Juan Carlos Catarrana......................................

5.986,29 €
5.647,67 €

Abono
FGS

4.439,49 €
4.543,95 €

Fundamentos de derecho
Primero: 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 51.7 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.

«Decreto.—La Letrada de la Administración de Justicia, doña
María José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a seis de noviembre de dos
mil quince.
Parte dispositiva
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 39.202,51 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Letrada de la Administración de Justicia, a presentar en la Oficina
Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera
incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley
de la Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»

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.

«Decreto.—La Letrada de la Administración de Justicia, doña
María José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a seis de noviembre de dos
mil quince.

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 4.439,49 euros.

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 1.487,30 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.

Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Letrada de la Administración de Justicia, a presentar en la Oficina
Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera
incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Letrada de la Administración de Justicia, a presentar en la Oficina
Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera
incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Construcciones Metálicas Bost, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de
noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia
(V-3890)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 291/14, ejecución 24/15

Doña María José Marijuan Gallo, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao,
Hago saber: Que en autos social ordinario número
291/14, ejecución 24/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Juan Bautista de la Cruz García y Mario Serrano
Picos contra Andamios Herlek, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Letrada de la Administración de Justicia, doña
María José Marijuan Gallo.—En Bilbao, a seis de noviembre de dos
mil quince.
Parte dispositiva
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 11.057,37 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Letrada de la Administración de Justicia, a presentar en la Oficina
Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera
incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley
de la Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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«Decreto número 777/15.—La Letrada de la Administración
de Justicia, doña María José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a veintidós de octubre de dos mil quince.
Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordinario número 536/14, ejecución 121/15); y para el pago de
5.461,00 euros de principal, 528,14 euros de interés de mora y 873,76
euros de intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, al
deudor César Manuel Araujo Galha 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 la Jurisdicción Social)
y archivense 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 la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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 a Reformas M.G. y Construcciones y Reformas Cefran, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veintidós de octubre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

(V-3898)

Y para que le sirva de notificación a Andamios Herlek, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de noviembre de dos
mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia
(V-3894)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 536/14, ejecución 121/15

Doña María José Marijuán Gallo, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
536/14, ejecución 121/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Celso Orellana Nava contra César Manuel Araujo
Galha, Construcciones y Reformas Cefran, S.L. y Reformas M.G.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

•
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1132/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1132/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Nerea
Naranjo Molina contra Ingunza Audiovisual, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Fallo: Que estimando parcialmente la demanda promovida
por Nerea Naranjo Molina contra la empresa Ingunza Audiovisual,
S.L., debo condenar y condeno al mencionado demandado a abonar a la demandante la suma de 746,33 euros, e intereses del 10%
precedentemente expuestos respecto de 52,47 euros.
Por último, procede absolver al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda en ejecución
de sentencia.
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Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación de la sentencia a Ingunza
Audiovisual, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis
de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

•

(V-3858)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 674/15

Doña María Etxeberria Alkorta, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
674/15 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Rolando Gilbert Ardaya Zambrana y Verónica Zurita García contra Águila Dorada Trans Bley, S.L., sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 674/15, promovido
por Rolando Gilbert Ardaya Zambrana y Verónica Zurita García,
sobre reclamación de cantidad.
Fecha de la resolución que lo acuerda: 25 de septiembre de
2015 y 25 de septiembre de 2015.
Persona a la que se cita: Carolina Villca Gómez, Águila Dorada
Trans Bley, S.L., y Logística Isla Dorada, S.L.U., en concepto de
parte demandada.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.
Y también, responder al interrogatorio solicitado por Rolando
Gilbert Ardaya Zambrana y Verónica Zurita García sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes.
Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 26 de abril de 2016 a las 10:40
horas en la sala multiusos de este Juzgado, sexta planta del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:50 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldamar, 10, primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.
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).
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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
presentada, 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 de la Ley de la Jurisdicción Social).
4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán 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).
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 DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
En Bilbao, a veinticinco de septiembre de dos mil quince.—
La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de citación a Águila Dorada Trans Bley, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de noviembre de dos
mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

•

(V-3880)

Edicto.–Cédula de citación.–Autos 440/15

Doña María Etxeberria Alkorta, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao,
Hago saber: Que en autos despidos número 440/15 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Koldo Larrinaga Sangroniz contra Asfedebi, Custom Massevents, S.L., Emanbilbao, S.L. y Eusko Basque, S.L., sobre impugnación de despido,
se ha dictado la siguiente:
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«Decreto.—La Letrada de la Administración de Justicia, doña
María Etxeberria Alkorta.—En Bilbao, a once de noviembre de dos
mil quince.
Antecedentes de hecho
Primero: En las presentes actuaciones, se ha señalado para
que tengan lugar los actos de conciliación y juicio el día 12 de noviembre de 2015, a las 11:50.
Segundo: ASFEDEBI ha solicitado la suspensión de dichos actos
los que constan en las actuaciones.
Fundamentos de derecho
Único: Dispone el artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Social
en su apartado primero que sólo a petición de ambas partes o por
motivos justificados, acreditados ante el Letrada de la Administración
de Justicia, podrá éste suspender por una sola vez los actos de
conciliación y juicio.
En este caso, se estima que concurre motivo justificado para
decretar la suspensión, por no constar citada en legal forma la demandada ASFEDEBI.
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CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: El Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 827/15, promovido
por Ainhoa Beitia Cisneros, sobre reclamación de cantidad.
Fecha de la resolución que lo acuerda: 14 de octubre de 2015.
Persona a la que se cita: Xederatu 2011, S.L. en concepto de
parte demandada.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.
Y también, responder al interrogatorio solicitado por Ainhoa Beitia Cisneros sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y
que el Tribunal declare pertinentes.
Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 17 de febrero de 2016, a las
10:00 horas en la Secretaría de este Juzgado, sexta planta del Palacio de Justicia.

Parte dispositiva

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:15 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldamar, 10, primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Se suspenden los actos de conciliación y juicio señalados para
el día 12 de noviembre de 2015, a las 11:50.

Prevenciones legales

Se señala nuevamente para dichos actos el día 9 de junio de
2016, a las 11:50.
Comuníquese el nuevo señalamiento al Tribunal, a los efectos previstos en el artículo 182.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
así como a las partes e interesados afectados, a los que se hará
saber que se mantienen las prevenciones efectuadas en la anterior convocatoria.
Notifíquese esta resolución.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Letrada de la Administración de Justicia, a presentar en la Oficina
Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera
incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley
de la Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de citación a Eusko Basque, S.L., Custom
Massevents, S.L. y Emanbilbao, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a once de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

•

(V-3895)

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación y citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 827/15

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
827/15 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ainhoa Beitia Cisneros contra el Fondo de Garantía Salarial y Xederatu 2011, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente:

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
presentada, 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 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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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).
5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistido de letrado. Si Vd. también se propone comparecer
con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. De
no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en el
acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social).
6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos 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).
7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Letrado de la Administración de Justicia.
8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
En Bilbao, a catorce de octubre de dos mil quince.—El Letrada
de la Administración de Justicia.
Y para que le sirva de citación y notificación a Xederatu 2011,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—El Letrado de la Administración de Justicia
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Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1109/14, ejecución 186/15

Doña Alicia Olazabal Barrios, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1109/14, ejecución 186/15 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Miguel Rengel Galán contra Aplicación de Pintura
Sarrilan, S.L. sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:
«Diligencia de Ordenación.—La Letrada de la Administración
de Justicia, Alicia Olazabal Barrios.—En Bilbao, a cinco de
noviembre de dos mil quince
1. Devuelto por el SCACE de Bilbao la diligencia de embargo
que antecede, con resultado negativo, únase a los autos de su razón
y dese copia.
2. Visto el estado de las presentes actuaciones, y resultando
que aún queda pendiente de satisfacer un principal, intereses legales y costas provisionales por importe, respectivamente, de 6.686,81
euros de principal y otros 1.069,88 euros, provisionalmente calculados, para intereses y costas, se acuerda dar audiencia al Fondo
de Garantía Salarial por plazo de quince días, al amparo de lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley de la Jurisdicción Social, a fin de
que inste la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designe los bienes del deudor de los que tenga constancia.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Letrado/a de la Administración de Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera
incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley
de la Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Aplicación de Pintura Sarrilan, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

(V-3891)

—

(V-3840)

•—

Bilboko Lan Arloko 9. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 899/14, betearazpena 137/15

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 899/14, ejecución 137/15

Nik, María Luisa Linaza Vicandi andreak, Bilboko Lan-arloko 9 zenbakiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen
honek, ondorengoa.

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 899/14 zenbakiarekin, betearazpena 137/15,
Aranzazu Vitoria Nievesek eskatuta, Nievemar Hostelería, S.L.-ren
aurka, betearazpenari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako
hau eman da:

Hago saber: Que en autos social ordinario número
899/14, ejecución 137/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Aranzazu Vitoria Nieves contra Nievemar Hostelería, S.L., sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

«Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordinario número 899/14, ejecución 137/15) y para el pago de
4.744,37 euros de principal, 948,87 euros calculados para intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Nievemar Hostelería, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordinario número 899/14, ejecución 137/15) y para el pago de
4.744,37 euros de principal, 948,87 euros calculados para intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Nievemar Hostelería, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
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Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Registro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Registro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

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 la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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.

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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.»

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Nievemar Hostelería, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez,
berari jakinarazpen egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamabosteko azaroaren hamaikan.

Y para que le sirva de notificación a Nievemar Hostelería, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de noviembre de
dos mil quince.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komunikazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebazteko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Justizia Administrazioaren Letradua

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

(V-3892)

(V-3892)

—
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 172/15, ejecución 167/15

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 172/15,
ejecución 167/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Iratxe Pedrosa Vélez contra Francisco Javier Marchan
Domínguez, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente:
«Auto.—El Magistrado, don Fernando Breñosa Álvarez de
Miranda.—En Bilbao, a diez de noviembre de dos mil quince.
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de fecha 27
de julio de 2015, solicitada por Iratxe Pedrosa Vélez, parte ejecutante,
frente a Francisco Javier Marchan Domínguez, parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 3.256,44 euros
de principal y la de 521,03 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).
«Decreto.—La Letrada de la Administración de Justicia, doña
Fátima Elorza Arizmendi.—En Bilbao, a diez de noviembre de dos
mil quince.

•—
Parte dispositiva
1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Francisco Javier Marchan Domínguez suficientes para cubrir la cantidad de 3.256,44 euros de principal, y la
de 521,03 euros, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior
liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
Asimismo, se decreta el embargo de los saldos favorables de
cuentas y depósitos que la parte ejecutada tenga en bancos, cajas
u otras entidades de depósito, crédito, ahorro y financiación, hasta
cubrir las cantidades indicadas en el apartado anterior. El embargo
se llevará a efecto por medios telemáticos, a través de la cuenta
de depósitos y consignaciones de este tribunal.
2. Sirva esta resolución de Mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas en la ley.
3. Procédase a la averiguación de bienes de la parte ejecutada
a través del Punto Neutro Judicial y líbrense los exhortos, oficios
y mandamientos precisos para el conocimiento de sus bienes y la
efectividad del embargo.
4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
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En esta manifestación debe indicar también, si procede, las personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes
y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea éste.
Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los créditos garantizados.
5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.
6. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar
la ejecutoria.
7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la 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 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 necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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.
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.
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 necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.
Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado Juez.—La
Letrada de la Administración de Justicia.»
Y para que le sirva de notificación a Francisco Javier Marchan
Domínguez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia
(V-3877)

BOB núm. 221. Martes, 17 de noviembre de 2015

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1475/13, ejecución 88/15

Doña. Fátima Elorza Arizmendi, Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao,
Hago saber: Que en autos despidos número 1475/13, ejecución 88/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Ivan Gago Portillo contra Makwild, S.L., Shackelton Canarias,
S.L. y Shackleton Team y Sail Chile SPA, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
«Decreto 794/15.—La Letrada de la Administración de Justicia, doña Fátima Elorza Arizmendi.—En Bilbao, a tres de noviembre de dos mil quince.
Antecedentes de hecho
Primero: Por resolución de fecha 12 de junio de 2015 se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes del deudor
Makwild, S.L., Shackelton Canarias, S.L., y Shackleton Team y Sail
Chile SPA,a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto en sentencia recaída en los autos principales.
Segundo: El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 8.611,64 euros de principal, 1.377,86
euros de intereses y calculados para costas.
Tercero: Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.
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 la Jurisdicción Social, concurriendo en el presente caso
los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa naturaleza.
Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos despidos
número 1475/13, ejecución 88/15) y para el pago de 8.611,64 euros
de principal y 1.377,86 euros calculados de intereses y costas, se
declara a los deudores Shackelton Canarias, S.L., Makwild, S.L.,
y Shackleton Team y Sail Chile SPA, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la
deuda aún pendiente de pago.
Firme la declaración de insolvencia, archivense 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 la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
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Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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 a Makwild, S.L., y Shackleton
Team y Sail Chile SPA, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
tres de noviembre de dos mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

•

(V-3896)
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abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 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 a Calderería Abadiano, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de noviembre de dos
mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Letrada de la Administración de Justicia

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1130/14

(V-3901)

•

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao.

Juzgado de lo Social número 1
de Pamplona-Iruña (Navarra)

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1130/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Armando Fernández Rodríguez contra Calderería Abadiano, S.L.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado el auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Parte dispositiva
Se tiene por desistida de su demanda a la parte demandante
y se declara finalizado el presente proceso.
Una vez firme esta resolución archívense las actuaciones.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese
resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene

—

Edicto.–Cédula de notificación.–Ejecución de títulos
judiciales número 156/15.

Doña Rosa María Valencia Ederra, Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Pamplona/
Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso
seguido en reclamación por ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 156/15, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fibra Comunicaciones, S.L., expide la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de noviembre de dos
mil quince.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma
de auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.—La Letrada de la Administración de Justicia
(V-3906)

•—

Bilboko Instrukzioko 7. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 1839/15

Edicto.–Juicio de faltas 1839/15

Nik, Virginia Arias López de Lacalle andreak, Bilboko Instrukzioko
7. zenbakiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen honek, ondorengoa.

Doña Virginia Arias López de Lacalle, Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao.

Fede ematen dut: 1839/15 zenbakiko falta-judizioan
2015eko irailaren 3an epaia eman duela Urko Gimenez Ortiz de
Zarate jaunak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 1839/15 se ha
dictado con fecha 3 de septiembre de 2015 sentencia por el Ilmo.
Sr. Magistrado de este Juzgado, don Urko Gimenez Ortiz de Zarate.

Ali Abubakar NAN zenbakia 1833409759 lokalizatu ez denez,
honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen zaio aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal izango
duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean. Errekurtsoa
Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Al no haber sido localizado Ali Abubakar con reseña policial
número 1833409759, por el presente se le notifica la misma, haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo
de cinco días, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.
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Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presentándose en la oficina de este órgano.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin, ediktu hau egiten
dut Bilbon, bi mila eta hamabosteko azaroaren hamaikan.—Justizia Administrazioaren Letradua

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a once de noviembre de dos mil quince.—
La Letrada de la Administración de Justicia

(V-3888)

(V-3888)

•

•

Bilboko Instrukzioko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 812/15 I

Edicto.–Juicio de faltas 812/15 I

Nik, Begoña Villar Peña andreak, Bilboko Instrukzioko 8 zenbakiko
Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua naizen honek,
ondorengoa.

Doña Begoña Villar Peña, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao.

Fede ematen dut: 812/15 zenbakiko falta-judizioan
2015eko ekainaren 16an epaia eman duela Carmen Belén Mendoza Aniés andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 812/15 se ha
dictado con fecha 16 de junio de 2015 sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada de este Juzgado, doña Carmen Belén Mendoza Aniés.

José Jiménez Lizarraga, NAN zenbakia 13732518T lokalizatu
ez denez, honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen
zaio aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal
izango duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean.
Errekurtsoa Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Al no haber sido localizado José Jiménez Lizarraga, con DNI/NIF
número 13732518T, por el presente se le notifica la misma, haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo
de cinco días, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presentándose en la oficina de este órgano.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egiten dut, Bilbon, bi mila eta hamabosteko azaroaren bederatzian.—Idazkari Judiziala

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a nueve de noviembre de dos mil quince.—
La Secretaria Judicial

(V-3900)

(V-3900)

—
UPAD de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Balmaseda (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de citación.–Exp. liber. cargas 281/14

El/la Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Balmaseda.
Hago saber: Que en este Juzgado al número 281/14, se
sigue expediente de liberación de cargas a instancia del Ayuntamiento del Valle de Karrantza, en solicitud de liberación de cargas
y gravámenes de las siguientes fincas:
1. Urbana, casa número uno, situada junto a la carretera de
Concha a Lanzas Agudas, en el término municipal de Carranza que
consta de una sola vivienda en dos plantas compuestas de vestíbulo de acceso, cocina comedor y aseo en planta baja y cuatro domitorios y aseo en planta alta. Tiene una superficie edificada total de
en planta baja de sesenta y tres metros y veintiún decímetros cuadrados y en planta alta de sesenta metros cincuenta y seis decímetros cuadrados siendo la superficie total construidas de ciento
treinta y tres metros setenta y siete decímetros cuadrados, siendo
sus linderos: izquierda casa número dos y derecha fondo y frente
zona verde.
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de
Balmaseda al tomo 689, Libro 81, Folio 127, Finca 6271, Inscripción 2.ª.
2. Urbana, casa número dos, situada junta a la carretera de
Concha a Lanzas Agudas, en el término Municipal de Carranza,
que consta de una sola vivienda en dos plantas compuestas de
vestíbulo de acceso, cocina comedor y aseo en planta baja y cuatro domitorios y aseo en planta alta. Tiene una superficie edificada
total de en planta baja de sesenta y tres metros y veintiún decímetros cuadrados y en planta alta de sesenta metros cincuenta y
seis decímetros cuadrados siendo la superficie total construidas
de ciento treinta y tres metros setenta y siete decímetros cuadrados, siendo sus linderos son, izquierda calle de penetración, derecha, casa número uno; y fondo y frente zona verde.

•—
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balmaseda al tomo
1983, Libro 81, Folio 129, Finca 6272, Inscripción 2.ª.
3. Urbana casa número tres, situada junto a la carretera de
Concha a Lanzas Agudas en el término municipal de Carranza.que
consta de una sola vivienda en dos plantas compuestas de vestíbulo de acceso, cocina comedor y aseo en planta baja y cuatro domitorios y aseo en planta alta. Tiene una superficie edificada total de
en planta baja de sesenta y tres metros y veintiún decímetros cuadrados y en planta alta de sesenta metros cincuenta y seis decímetros cuadrados siendo la superficie total construidas de ciento
treinta y tres metros setenta y siete decímetros cuadrados, siendo
sus linderos: izquierda, casa número cuatro y derecha calle de Penetración y fondo y frente zona verde.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balmaseda al tomo
1983, Libro 81, Folio 131, Finca 6273, Inscripción 2.ª.
4. Urbana, casa número cuatro, situada junto a la carretera
de Concha a Lanzas Agudas en el término municipal de Carranza,
que consta de una sola vivienda en dos plantas compuestas de
vestíbulo de acceso, cocina comedor y aseo en planta baja y cuatro domitorios y aseo en planta alta. Tiene una superficie edificada
total de en planta baja de sesenta y tres metros y veintiún decímetros cuadrados y en planta alta de sesenta metros cincuenta y
seis decímetros cuadrados siendo la superficie total construidas
de ciento treinta y tres metros setenta y siete decímetros cuadrados, siendo sus linderos: izquierda, calle de Penetración derecha,
casa número tres y fondo y frente zona verde.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balmaseda al tomo
1983, Libro 81, Folio 133, Finca 6274, Inscripción 2.ª.
5. Urbana, casa número cinco, situada junto a la carretera
de Concha a Lanzas Agudas en el término municipal de Carranza,
que consta de una sola vivienda en dos plantas compuestas de
vestíbulo de acceso, cocina comedor y aseo en planta baja y cuatro domitorios y aseo en planta alta. Tiene una superficie edificada
total de en planta baja de sesenta y tres metros y veintiún decímetros cuadrados y en planta alta de sesenta metros cincuenta y
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seis decímetros cuadrados siendo la superficie total construidas
de ciento treinta y tres metros setenta y siete decímetros cuadrados, siendo sus linderos: izquierda casa número seis, derecha calle
de Penetración y fondo y frente zona verde.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balmaseda al tomo
1983, Libro 81, Folio 135, Finca 6275, Inscripción 2.ª.
6. Urbana, casa número siete, situada junto a la carretera de
Concha a Lanzas Agudas en el término municipal de Carranza, que
consta de una sola vivienda en dos plantas compuestas de vestíbulo de acceso, cocina comedor y aseo en planta baja y cuatro domitorios y aseo en planta alta. Tiene una superficie edificada total de
en planta baja de sesenta y tres metros y veintiún decímetros cuadrados y en planta alta de sesenta metros cincuenta y seis decímetros cuadrados siendo la superficie total construidas de ciento
treinta y tres metros setenta y siete decímetros cuadrados. Sus linderos son: izquierda casa número ocho y derecha fondo y frente
zona verde.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balmaseda al tomo
1983, Libro 81, Folio 139, Finca 6277, Inscripción 2.ª.
7. Urbana, casa número ocho, situada junto a la carretera
de Concha a Lanzas Agudas en el término municipal de Carranza,
que consta de una sola vivienda en dos plantas compuestas de
vestíbulo de acceso, cocina comedor y aseo en planta baja y cuatro domitorios y aseo en planta alta. Tiene una superficie edificada
total de en planta baja de sesenta y tres metros y veintiún decímetros cuadrados y en planta alta de sesenta metros cincuenta y
seis decímetros cuadrados siendo la superficie total construidas
de ciento treinta y tres metros setenta y siete decímetros cuadrados. Sus linderos son: izquierda, calle de Penetración derecha, casa
número siete y fondo y frente zona verde.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balmaseda al tomo
1983, Libro 81, Folio 141, Finca 6278, Inscripción 2.ª.
8. Urbana, casa número nueve, situada junto a la carretera
de Concha a Lanzas Agudas en el término municipal de
Carranza.que consta de una sola vivienda en dos plantas compuestas
de vestíbulo de acceso, cocina comedor y aseo en planta baja y
cuatro domitorios y aseo en planta alta. Tiene una superficie edificada total de en planta baja de sesenta y tres metros y veintiún
decímetros cuadrados y en planta alta de sesenta metros cincuenta
y seis decímetros cuadrados siendo la superficie total construidas
de ciento treinta y tres metros setenta y siete decímetros cuadrados. Sus linderos son: izquierda, calle de Penetración derecha, casa
número tres y fondo y frente zona verde.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balmaseda al tomo
1983, Libro 81, Folio 143, Finca 6279, Inscripción 2.ª.
9. Urbana, casa número diez, situada junto a la carretera de
Concha a Lanzas Agudas en el término municipal de Carranza.que
consta de una sola vivienda en dos plantas compuestas de vestíbulo de acceso, cocina comedor y aseo en planta baja y cuatro domitorios y aseo en planta alta. Tiene una superficie edificada total de
en planta baja de sesenta y tres metros y veintiún decímetros cuadrados y en planta alta de sesenta metros cincuenta y seis decímetros cuadrados siendo la superficie total construidas de ciento
treinta y tres metros setenta y siete decímetros cuadrados. Sus linderos son: izquierda, calle de Penetración derecha, casa número
nueve y fondo y frente zona verde.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balmaseda al tomo
1983, Libro 81, Folio 145, Finca 6280, Inscripción 2.ª.
10. Urbana, casa número once, situada junto a la carretera
de Concha a Lanzas Agudas en el término municipal de Carranza.que
consta de una sola vivienda en dos plantas compuestas de vestíbulo de acceso, cocina comedor y aseo en planta baja y cuatro domitorios y aseo en planta alta. Tiene una superficie edificada total de
en planta baja de sesenta y tres metros y veintiún decímetros cuadrados y en planta alta de sesenta metros cincuenta y seis decímetros
cuadrados siendo la superficie total construidas de ciento treinta y
tres metros setenta y siete decímetros cuadrados. Sus linderos son:
izquierda, casa número doce, derecha, calle de Penetración y fondo
y frente zona verde.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balmaseda al tomo
1983, Libro 81, Folio 145, Finca 6281, Inscripción 2.ª.
11. Urbana, casa número doce, situada junto a la carretera
de Concha a Lanzas Agudas en el término municipal de
Carranza.que consta de una sola vivienda en dos plantas compuestas
de vestíbulo de acceso, cocina comedor y aseo en planta baja y
cuatro domitorios y aseo en planta alta. Tiene una superficie edificada total de en planta baja de sesenta y tres metros y veintiún
decímetros cuadrados y en planta alta de sesenta metros cincuenta
y seis decímetros cuadrados siendo la superficie total construidas
de ciento treinta y tres metros setenta y siete decímetros cuadrados. Sus linderos son: izquierda, zona verde, derecha, casa número
once y fondo y frente zona verde.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balmaseda al tomo
1983, Libro 81, Folio 145, Finca 6282, Inscripción 2.ª.
Las fincas identificadas de los números 6271 al 6282 a los folios,
127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147 y 149 del
Tomo 1983, Libro 81, de Carranza, se forman por división de la edificación inscrita con el número 5309, al folio 97 vuelto, del tomo
1071, Libro 72 de Carranza.
La citada finca número 5309 al folio 97 vuelto, del tomo 1071,
libro 72 de Carranza (inscripción 1.ª), pertenecía al Instituto
Nacional de la Vivienda por haberla adquirido con destino a la construcción de un grupo de viviendas protegidas mediante escritura
de cesión gratuita otorgada a su favor por el Ayuntamiento de
Carranza el día 9 de abril de 1956 ante el Notario de Bilbao, don
José Osorio Samaniego.
Sobre dicha finca, el Instituto Nacional de la Vivienda construyó en régimen de propiedad horizontal, un grupo de doce viviendas inscritas en el Registro de la Propiedad de Balmaseda al tomo
1071, Iibro72, folio 97 vuelto, finca 5309, inscripción 2.ª.
La carga que se pretende cancelar, afecta a las condiciones
a que se refiere el párrafo de la inscripción 1.ª de cada una de las
fincas descritas se refieren a la finca de procedencia, finca 5172
que fue adquirida por herencia y adjudicación al fallecimiento de
su esposo Urbano Peña Chavarri, por Polonia Chavarri López. Esta
finca fue vendida con fecha 20 de agosto de 1948 por la viuda al
Ayuntamiento del Valle de Karrantza por precio de diez mil pesetas y con la obligación de dedicar el terreno a la construcción de
un campo de fútbol en beneficio del pueblo de Karrantza y que se
transcribe literal de la inscripción 2.ª de la finca 5172 en los siguientes términos literales:
«Es condición indispensable de esta venta que el terreno objeto
de la misma se dedique por el ayuntamiento a la construcción de
un campo de fútbol en beneficio del Valle de Carranza. El plazo
para la construcción del citado campo de fútbol será el de un año.
Contado desde el otorgamiento de la escritura.
El exceso de terreno comprado por el ayuntamiento una vez
construido el campo anterior. Podrá ser destinado por el ayuntamiento a sus fines particulares. Para agradecer de alguna manera
a la señora vendedora del rasgo de amor a su valle natal que
demuestra al ceder en condiciones tan favorables los terrenos para
el indicado fin. El Ayuntamiento de Carranza. Ha acordado que dicho
campo. Así como la proyectada avenida y demás edificaciones lleven el nombre de “Peña Chavarri”.
En el caso de que por el Ayuntamiento del Valle de Carranza
se pretendiese dedicar el terreno a un fin distinto de construcción
de un campo de fútbol. La vendedora o sus derecho habientes.
Podrán rescindir la venta. Sin devolución del precio recibido.»
Por el presente y, en virtud de providencia de esta fecha, se
cita a los causahabientes de Polonia Chavarri López, para que dentro del término de veinte días, a contar desde la publicación de este
edicto, pueda comparecer en el Juzgado alegando lo que a su derecho convenga, bajo apercibimiento de pararle el perjuicio que haya
lugar en derecho.
Dado en Balmaseda, a veintiocho de octubre de dos mil
quince.—El/la Secretario/a
(V-3902)
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Gernikako Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko
2. ZULUP Epaitegia (Bizkaia)

UPAD de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Gernika (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 255/15

Edicto.–Juicio de faltas 255/15

Nik, María de Andrés Sierra andreak, Gernika-Lumoko Instrukzioko
2 zenbakiko Epaitegiko Justizia Administrazioaren letradua
naizen honek.
Fede ematen dut: 255/15 zenbakiko falta-judizioan
2015eko irailaren 28an epaia eman duela Ana Isabel Bilbao
Astigarraga andreak, Epaitegi honetako Epaileak.

Doña María de Andrés Sierra, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 2 de Gernika-Lumo.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin, ediktu hau egiten
dut Gernika-Lumon, bi mila eta hamabosteko azaroaren bederatzian.—Justizia Administrazioaren Letradua

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 255/15 se
ha dictado con fecha 28 de septiembre de 2015 sentencia por
la Ilma. Sra. Juez de este Juzgado, doña Ana Isabel Bilbao
Astigarraga.
Al no haber sido localizado Josu Miren Duñabeitia Arriaga con
DNI número 78891337A, por el presente se le notifica la misma,
haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el
plazo de cinco días, recurso que deberá presentarse en este
Juzgado.
El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presentándose en la oficina de este órgano.
Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Gernika-Lumo, a nueve de noviembre de dos mil
quince.—La Letrada de la Administración de Justicia

(V-3893)

(V-3893)

Josu Miren Duñabeitia Arriaga NAN zenbakia 78891337A lokalizatu ez denez, honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen zaio aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri
ahal izango duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean.
Errekurtsoa Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA / BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720

http://www.bizkaia.eus

cve: BAO-BOB-2015a221

BAO. 221. zk. 2015, azaroak 17. Asteartea

