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II. Atala / Sección II

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

Ikuskizun publiko eta jolas jarduerei buruzko azaroaren
10eko 4/1995 Legearen aurkako arau-hausteen espedienteak hasteko ebazpenak jakinaraztea (Espedientea
2014-152352).

Notificación de Resoluciones incoatorias de expedientes
en relación a infracciones a la Ley 4/1995 de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas (Expediente 2014152352).

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

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

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

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

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

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

1. Interesdunak 15 egun balioduneko epea du, iragarki hau
argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, Bilboko
Udaleko Segurtasun Saileko Bulego Orokorrean (Juan Carlos Gortazark.3) dagoen espedientea ikusi ahal izateko; egoki iritzitako alegazioak, agiriak zein informazioak aurkezteko, bere interesen defentsan, eta prozeduran erabili gura dituen probak proposatzeko. Epe
horretan alegaziorik aurkeztu ezean, ebazpen hau izango da ebazpen-proposamena eta, hortaz, behar den ebazpena emango da
besterik gabe.

1. Dispone del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto
de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en
la Oficina General del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, sita en la calle Juan Carlos de Gortazar, 3, y para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente
en su defensa, así como para, en su caso, proponer las pruebas
de las que pretenda valerse en el procedimiento, con advertencia
de que de no formular alegaciones se tendrá la presente resolución de incoación como propuesta de resolución, dictándose, por
tanto, la resolución que proceda sin más trámite.

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

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

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

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

— Izen-Abizenak: Rodolfo Linfito.

— Apellidos y nombre: Rodolfo Linfito.

— Espediente zk.: 2014-152352.

— N.o expediente: 2014-152352.

— Lege-hauste data: 2014ko azaroaren 23a.

— Fecha infracción: 23 de noviembre de 2014.

— Irekitzeko data: 2014ko azaroaren 28a.

— Fecha incoación: 28 de noviembre de 2014.

— Hautsi araua: 34 G) Ley 4/95.

— Artículo infringido: 34 G) Ley 4/95.

Bilbon, 2015eko urtarrilaren 2an.—Segurtasun Saileko Zuzendaria

En Bilbao, a 2 de enero de 2015.—El Director del Área de Seguridad

(II-15)

(II-15)
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Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren 25.1 artikulua hausteagatik emandako irekitzeko
ebazpenen jakinarazpenak (2014-146144).

Notificación de Resoluciones incoatorias en relación a
infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 de
Protección de la Seguridad Ciudadana (2014-146144).

Iragarkia, Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpenak jakinarazteko dena. Ebazpenak otsailaren 21eko Herritarren
Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren 25.1 artikulua, Herritarren Segurtasunari buruzko.

— Izen-Abizenak: Francisco de la Torre Molina.
— Espediente zk.: 2014-146144.
— Lege-hauste data: 2014ko maiatzaren 25a.
— Irekitzeko data: 2014ko azaroaren 7a.
— Hautsi araua: 25.1.
Bilbon, 2015eko urtarrilaren 5ean.—Segurtasun Saileko
Zuzendaria

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del Área de Seguridad, incoatorias de los expedientes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones del
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
a quienes debe servir de notificación individual, con las siguientes advertencias:
1. Disponen del plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto
de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en
la Oficina General del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, sita en la calle Juan Carlos de Gortazar, 3, y para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente
en su defensa así como para, en su caso, proponer las pruebas
de las que pretenda valerse en el procedimiento, con advertencia
de que de no formular alegaciones se tendrá la presente resolución de incoación como propuesta de resolución, dictándose, por
tanto, la resolución que proceda sin más trámite.
2. Comunicar a la persona interesada que puede reconocer
voluntariamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes
de que se culmine el plazo de alegaciones, de 100 euros,
poniendo en este caso fin al procedimiento. Para ello deberá presentarse con la presente notificación y DNI del infractor o fotocopia, en la Sección de Tasas – Ventanillas 18 y 19, planta baja del
Edificio de San Agustín sito en Plaza Ernesto Erkoreka, 12. Todo
ello, sin perjuicio de que pueda formular recurso de reposición ante
el mismo órgano que ha adoptado la presente resolución en el plazo
de un mes o bien interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, en ambos casos a contar desde el día
siguiente a aquel en que se haya efectuado el pago.
3. El plazo máximo establecido para dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento, es de seis meses desde
la fecha de su iniciación. Transcurrido dicho plazo, sin haberse dictado y notificado la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento, salvo concurrencia de algún motivo legal para interrumpir
el cómputo de dicho plazo.
— Apellidos y nombre: Francisco de la Torre Molina.
— N.o expediente: 2014-146144.
— Fecha infracción: 25 de mayo de 2014.
— Fecha incoación: 7 de noviembre de 2014.
— Artículo infringido: 25.1.
En Bilbao, a 5 de enero de 2015.—El Director del Área de Seguridad

(II-28)

(II-28)

Espedientea irekitakoei ebazpen horien jakinarazpenak helarazi nahi izan zaizkien arren, hori egitea lortu ez denez, iragarki hau
argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 eta 61 artikuluetan xedatutakoa betez.
Eta hau guztia jendaurrean jartzen da, interesaturik daudenek
jakin dezaten, iragarki hau banako jakinarazpena baita interesaturik daudenentzat. Horrez gain, ohar hauek egiten dira:
1.- 15 egun balioduneko epean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita, ikusgai izango dute espedientea Bilboko Udalaren Segurtasun Saileko bulego nagusietan (Juan Carlos Gortazar
k. 3). Epe horretan, interesdunak bere buruaren alde komenigarritzat jotzen dituen alegazioak, agiriak eta informazio guztiak aurkeztu ahal izango ditu. Prozeduran erabili nahi dituen frogabideak
era proposa ditzake. Epe horretan alegaziorik aurkeztu ezean, ebazpen hau izango da ebazpen-proposamena eta, hortaz, behar den
ebazpena emango da besterik gabe.

2.- Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 100 euro ordain ditzakeela alegazioen epea
bukatu baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo
da. Horretarako, jakinarazpen honekin eta arau-hauslearen NANarekin edo fotokopiarekin joan beharko du Tasen Sekzioko 18. eta
19. leihatiletara (San Agustin eraikina, Ernesto Erkoreka pl. 12ko
beheko solairua). Hala ere, hilabeteko epean berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio ebazpena eman duen organoari edota administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu bi hilabeteko
epean. Kasu batean zein bestean epea ordainketa egin eta biharamunean hasiko da.
3.- Prozedura honetan ebazpena emateko eta jakinarazteko
gehieneko epea sei hilabetekoa izango da prozedura hasten denetik hasita. Epe horretan ebazpenik eman eta jakinarazi ezean, iraungitzat joko da prozedura, epea eteteko legezko arrazoirik ez badago.

•
Mungiako Udala

•
Ayuntamiento de Mungia

Baja-espedientea Udalerriko Biztanleen Erroldan izena oker
emonda egoteagaitik (2014ko azaroaren 21ean AlkatetzaDekretua).

Expedientes de baja por inscripción indebida en el
padrón de Habitantes (Decreto de Alcaldía de 21 de
noviembre de 2014).

Toki Erakundeetako Biztanleriaren eta Lurralde Mugapenaren
Araudiaren 72. artikuluak ezartzen dauen prozedurari jarraituta, Estatistika Zerbitzua atxikita doan zerrendan aitatzen diran adinbakoei
Udal Erroldan baja emoteko espedienteak bideratzen hasi da.

Conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en
el Servicio de Estadística se están instruyendo lo expedientes de
bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de las personas menores de edad relacionadas en la lista que se adjunta.
Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal
a los representantes legales de los interesados, procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Interesdunen legezko ordezkariei horren barri jakinarazotea
ezinezkoa izan dalako argitaratu da iragarki hau. Horretara, interesdunen legezko ordezkariek, Estatistika Zerbitzura joanda (Mungiako Udaletxea, Trobika 1), espedientea osorik ikusi eta azter-
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tzeko aukerea izango dabe, eta bidezkotzat joten badabe, alegazinoak eta justifikazinoak aurkeztu edota errekurtsoak jarri ahal izango
dabez. Hori guztia ondoko lege-artikuluetan oinarrituta egin da: Herri
Administrazinoen Araubide Juridikoaren eta Amdinistrazino Prozedura
Erkidearen ganekoa dan zemendiaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5
eta 61. artikuluak.

BOB núm. 5. Viernes, 9 de enero de 2015

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación de presente anuncio a fin de que en el plazo de quince días,
contados desde el siguiente a su publicación, los representantes
legales de los interesados en los procedimientos puedan comparecer en el Servicio de Estadística, sito en el Ayuntamiento de Mungia, Trobika número 1, para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente que se indica y, en su caso, formular
las alegaciones y justificaciones que estimen oportunas o interponer
los recursos procedentes.

— Espediente zenbakia: 000141/2014-B.8.1.

— Expediente número: 000141/2014-B.8.1

— Adinbakoaren inizialak: J. B. C. y A. B. C.

— Iniciales de los menores: J. B. C. y A. B. C.

— Baja-helbidea: Errekatxu, 7, 1.º A.

— Domicilio en que causan baja: Errekatxu, 7, 1.º A.

— Legezko ordezkariaren izen-abizenak: Ronald Eber Blanco
Camacho.

— Nombre y apellidos del representante legal: Ronald Eber
Blanco Camacho.

— Ordezkariaren NAN zenbakia: X6863747.

— DNI del representante: X6863747.

Mungian, 2014ko abenduaren 19an.—Alkatea, Izaskun Uriagereka

En Mungia, a 19 de diciembre de 2014.—La Alcaldesa, Izaskun Uriagereka

(II-12)

(II-12)

•

•

Baja-espedientea Udalerriko Biztanleen Erroldan izena oker
emonda egoteagaitik (2014ko azaroaren 3an eta beste data
batzuenak Alkatetza-Dekretua).

Expedientes de baja por inscripción indebida en el
Padrón de Habitantes (Decreto de Alcaldía de 3 de
noviembre de 2014 y otros).

Mungiako Biztanleen Erroldan oker inskribatuta dagozanei baja
emoteko espedienteen ganeko Alkatetza Ebazpenen jakinarazpena.

Notificación de las resoluciones de Alcaldía por las que se inician expedientes de baja por inscripción indebida en el Padrón de
Habitantes de este municipio.

ESPEDIENTEAK

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Espedientea zenbakiko

14-134
14-135
14-137
14-138
14-139
14-141
14-144
14-145

Izen-abizenak

NAN

N.º Expediente

MOHAMED REDDAM
GEORGINA VACULOV
LISAVETA JIGLAU
CESAR ARIEL CALDERÓN ANDINO
JUAN ANDRÉS GÁLVEZ RUIZ
CARLOS MANUEL RODRIGUES PIRES
RONALD EBER BLANCO CAMACHO
FABIOLA MAIDE CARPIO SARAVIA
NELLY ESTHER CABAÑAS VILLALBA
MAYORO DIOP

Y1564989Z
314424
312762
C0933616
30678280Y
X1587913Q
X6863747H
79228009R
Y1053992P
A00686301

14-134
14-135
14-137
14-138
14-139
14-141
14-144
14-145

Nombre y apellidos

MOHAMED REDDAM
GEORGINA VACULOV
LISAVETA JIGLAU
CESAR ARIEL CALDERÓN ANDINO
JUAN ANDRÉS GÁLVEZ RUIZ
CARLOS MANUEL RODRIGUES PIRES
RONALD EBER BLANCO CAMACHO
FABIOLA MAIDE CARPIO SARAVIA
NELLY ESTHER CABAÑAS VILLALBA
MAYORO DIOP

DNI

Y1564989Z
314424
312762
C0933616
30678280Y
X1587913Q
X6863747H
79228009R
Y1053992P
A00686301

Iragarki honen bidez zera jakinarazoten dogu: Udalak ahalegina egin dauela goian aitatutako pertsona horreei adierazoteko Erroldan baja emoteko espedientea zabalduko jakela (espediente zenbakiak goian agertzen diranak dira). Pertsona horreek oker
erroldatuta dagozalako emongo jake hasiera espedienteei. Hori guztia ondoko legeei eta lege ebazpenei jarraituta egin da: Herri Administrazinoen Araudide Juridikoaren eta Administrazino Prozedura
Erkidearen zemendiaren 26ko 39/1992 Legearen 54.4 eta 61 artikuluak eta 1997ko garagarrilaren 9ko Presidentzia Ministerioko Ebazpena (apirilaren 11ko BOE 87 zenbakiko).

Según lo establecido en los artículos 54.4 y 61 de la Ley de
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y de conformidad con lo dispuesto en Resolución del 9 de julio de
1997 del Ministerio de Presidencia («B.O.E.» número 87 de 11 de
abril), se realiza notificación mediante este anuncio al haber intentado la notificación de las Resoluciones de Alcaldía referenciadas
en relación al inicio de expedientes de Baja en el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de las personas arriba
relacionadas.

Informazino hau interesatuak jakitun egon daitezan argitaratzen da, eurentzako jakinarazpen modura balio izango dau, eta ondokoaz ohartarazoten ditu:

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

1. 15 eguneko epea daukie, iragarki hau argitaratzen dan egunetik kontatzen hasita, espediente horretan aitatzen dan bizilekuaren
ganeko alegazinoak eta dokumentuak aurkezteko. Espediente hori
Mungiako Udaletxeko Estatitistika Sailean dago interesatuon
eskura.

1. Disponen de un plazo de 15 días a partir de la publicación
de este anuncio para presentar las alegaciones y documentos que
estimen oportunos, con referencia a su residencia, a los efectos
del expediente que se tramita y, que está a su disposición en el
Departamento de Estadística de este Ayuntamiento de Mungia.

2. Alkatetza Ebazpen horreek, alegazinorik aurkeztu ezean,
ontzat emon eta behin betiko bihurtuko dira Erroldako Kontseilu Probintzialak txostena egin ostean. Ebazpen horreek administrazinobidea amaituta izango dabe, eta euren kontra administrazinoagazko
auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, indarrean dagoan legediak
ezarritakoari jarraituta.

2. Que las resoluciones presentes, de no presentar alegaciones, previo informe del Consejo Provincial de Empadronamiento,
quedarán autorizadas y se elevarán a definitivas y, por tanto agotarán la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso
administrativo dentro del plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

Mungian, 2014ko abenduaren 19an.—Alkatea, Izaskun Uriagereka

En Mungia, a 19 de diciembre de 2014.—La Alcaldesa, Izaskun Uriagereka

(II-10)

(II-10)
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Ondarroako Udala

BOB núm. 5. Viernes, 9 de enero de 2015

Ayuntamiento de Ondarroa

Alfa-Arrigorri ostatu eta jatetxe establezimendua ustiatzeko administrazio emakida formalizatutako kontratuaren iragarkia.

Anuncio de formalización de contrato de la concesión
administrativa de la explotación del hospedaje y restaurante del edificio de Alfa Arrigorri.

1. Entidad adjudicadora

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Ondarroako Udala.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ondarroa.

b) Espedientea bideratzen duen arloa: Hirigintza, Obrak
eta Zerbitzuak.

b) Dependencia que tramita el expediente: Urbanismo,
Obras y Servicios.

c) Espediente-zenbakia: O/1045.

c) Número de expediente: O/1045.

d) Kontratatzaile-profilaren interneteko helbidea:
www.ondarroa.eu

d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.ondarroa.eu
2. Objeto del contrato

2. Kontratuaren gaia
a) Deskribapena: Alfa-Arrigorri ostatu eta jatetxe establezimendua ustiatzeko administrazio emakida.

a) Descripción: Concesión administrativa de la explotación del hospedaje y restaurante del edificio de Alfa Arrigorri.

b) Loteak: Ez.

b) Lotes: No.

c) Hitzarmen markoa: Ez dago.

c) Acuerdo marco: No hay.

d) Erosteko sistema dinamikoa: Ez dago.

d) Sistema dinámico de adquisiciones: No hay.

e) Lizitazio-iragarkia argitaratu direen aldizkariak: Bizkaiko
Aldizkari Ofizialea; Kontratatzailearen profila.

e) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia»; Perfil del contratante.

f) Lizitazio iragarkia argitaratu diren datak: 2014/04/14.

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
14/04/2014.
3. Tramitación y procedimiento

3. Tramitazioa eta prozedura
a) Tramitazioa: Arrunta.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Prozedura: Irekia.

b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato

4. Kontratuaren balore estimatua

— 158.400,00 euros (Tipo mínimo de licitación).

— 158.400,00 euro (Gutxieneko lizitazio-tipoa).

a) Adjudikazio-data: 2014ko uztailaren 17an.

a) Fecha de adjudicación: 17 de julio de 2014.

b) Kontratua formalizatu den data: 2014/12/19.

b) Fecha de formalización del contrato: 19/12/2014.

c) Kontratista eta adjudikazioaren zenbatekoa (lizitazioaren kanona): Ondar Uhin Turismo Elkartea (162.929,00
euro).

c) Contratista e importe de adjudicación (canon de licitación): Ondar Uhin Turismo Elkartea (162.929,00
euros).

d) Kontratuaren epea: 10 urte, luzatu egin ahal izango da
5 urtez.

d) Plazo del contrato: 10 años, podrá prorrogarse por 5
años.

Ondarroan, 2015ko urtarrilaren 5ean.—Alkatea, Argia Ituarte
Arkotxa

En Ondarroa, a 5 de enero de 2015.—La Alcaldesa, Argia Ituarte
Arkotxa

(II-35)

(II-35)
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•

Ondarroako «Artibai» Egoitzako sukaldeko zerbitzua

Servicio de Cocina de la Residencia «Artibai» de Ondarroa

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legeko Testu bateratuaren 142 artikuluan aurreikusitakoa betez, aipameneko iragarkia
argitaratzen da:

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se publica el anuncio de referencia:

1. Erakunde adjudikatzailea

1. Entidad adjudicadora

a) Erakundea: Ondarroako Udala.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ondarroa.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Idazkaritza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Kontratuaren xedea

2. Objeto del contrato

a) Ondarroako «Artibai» Egoitzako Sukaldeko Zerbitzua.

a) Servicio de Cocina de la Residencia «Artibai» de Ondarroa.

b) Kontratuaren iraupena: Bi urteko iraupena, luzagarria urtebete.

b) Duración del contrato: Dos años, prorrogable un año.

c) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez.

c) División por lotes y número: No.

d) Burutzeko tokia: Ondarroa.

d) Lugar de ejecución: Término Municipal de Ondarroa.

cve: BAO-BOB-2015a005

5. Formalización del contrato

5. Kontratuaren formalizazioa

3.
a)
b)
c)
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Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era
Tramitazioa: Ohizkoa.
Prozedura: Irekia.
Era: eskaintza ekonomikorik onena, irizpide ugari. (lehiaketa).
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3.
a)
b)
c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Oferta económicamente más ventajosa, varios criterios (concurso).

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
— Zenbatekoa: 344.996,71 euro + 34.499,67 euro (BEZ).
— Guztira: 379.496,38 euro.

4. Presupuesto base de licitación
— Importe: 344.996,71 euros + 34.499,67 euros (IVA).
— Total: 379.496,38 euros.

5. Behin-behineko bermea
Ez da eskatzen.

5. Garantía provisional
No se exige.

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dokumentazio eta informazioa jasotzeko bideak
Erakundea: Ondarroako Udala.
Helbidea: Musika Plaza, 1.
Herria eta posta kodea: Ondarroa-48700.
Telefonoa: 946 833 674.
Telefax: 946 833 675.
Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: Eskaintzak hartzeko epea bera.

Obtención de documentación e información
Entidad: Ayuntamiento de Ondarroa.
Domicilio: Musika Plaza, 1.
Localidad y código postal: Ondarroa-48700.
Teléfono: 946 833 674.
Telefax: 946 833 675.
Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Solbentzia teknikoa eta ekonomikoa
Ikusi plegua.

7. Capacidad y solvencia
Ver pliego.

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskabideen aurkezpena
a) Aurkezteko azken data: hamabost egun naturaleko egunaren 14:00ak arte, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean publikatzen
den egunetik eta biharamunetik hasita. Hala ere, egun hori
larunbata edo jaieguna balitz, aurkezteko epea hurrengo
lanegunera arte atzeratuko litzateke.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Klausula Pleguetan eskatutakoak.
c) Aurkezteko tokia: Udaletxearen Erregistro Orokorra.
— Erakundea: Ondarroako Udala.
— Helbidea: Musika Plaza, 1.
— Herria eta posta kodea: Ondarroa-48700.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente a
la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Si este
día fuera sábado o festivo, se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de
Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento.
— Entidad: Ayuntamiento de Ondarroa.
— Domicilio: Musika Plaza, 1.
— Localidad y código postal: Ondarroa-48700.

9. Eskaintzen irekiera
— Erakundea: Ondarroako Udala.
— Helbidea: Musika Plaza, 1.
— Herria eta posta kodea: Ondarroa-48700.
d) Data:
— «A» azalak: eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondoko
lehenengo lanegunean. Hala ere, aipatutako eguna larunbata balitz, irekitzea hurrengo lanegunera atzeratuko
litzateke.
— «B» azalak: eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondoko
laugarren lanegunean irekiko dira jendaurrean. Hala ere,
aipatutako eguna larunbata balitz, irekitzea hurrengo
lanegunera atzeratuko litzateke.
e) Ordua: 12:00.

9. Apertura de las ofertas
— Entidad: Ayuntamiento de Ondarroa.
— Domicilio: Musika Plaza, 1.
— Localidad y código postal: Ondarroa-482700.
d) Fecha:
— Sobres «A»: Al primer día hábil al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, salvo que dicho día fuera
sábado, en cuyo caso la apertura se pospondrá al
siguiente día hábil.
— Sobres «B»: En acto público, el cuarto día siguiente hábil
al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
salvo que dicho día fuera sábado, en cuyo caso la apertura se pospondrá al siguiente día hábil.
e) Hora: 12:00.

10. Iragarpen gastuak
Adjudikatarioren kontura.
Ondarroan, 2015eko urtarrilaren 2an.—Alkatea, Argia Ituarte
Arkotxa

10. Gastos de anuncio
A cargo del adjudicatario.
En Ondarroa, a 2 de enero de 2014.—La Alcaldesa, Argia Ituarte
Arkotxa

(II-16)

(II-16)
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•

Amorebieta-Etxanoko Udala

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Zirkulazio Ordenantza

Ordenanza tráfico

Udalaren osoko bilkurak 2014ko abenduaren 26ko ohiko bileran erabaki zuen hasierako onespena ematea Trafikoa, Zirkulazioa
eta Bide Segurtasuneko Erabilerak arautzen dituen Udal Ordenantzaren 15. artikulua aldatzeari.

El Ayuntamiento en sesión plenaria ordinaria celebrada el día
26 de diciembre de 2014, acordó aprobar inicialmente la Modificación de artículo 15 de la Ordenanza municipal reguladora de los
usos, tráfico, circulación y seguridad vial.

cve: BAO-BOB-2015a005
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Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluan xedatutakoaren
arabera, jendaurrean azalduko da 30 eguneko epean, erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan daitezen. Horrelakorik egonez gero, Udalbatzak ebatzi beharko du. Halakorik egon ezean, Ordenantza behin betiko onetsitzat joko da.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se expone al público por plazo de 30 días
para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias que al
producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente.

Amorebieta-Etxanon, 2014ko abenduaren 29an.—Alkatea,
David Latxaga Ugartemendia

En Amorebieta-Etxano, a 29 de diciembre de 2014.—El
Alcalde, David Latxaga Ugartemendia

(II-24)

(II-24)

•
Leioako Udala

•
Ayuntamiento de Leioa

Larrakoetxe-HAPNko 35B Guneko Plan Partzialeko bizileku-azpizonaldean dagoen 1.3 partzelari dagokion Xehetasun Azterketari behin betiko onespena ematea.

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle promovido
por Larrakoberri S. Coop. relativo a la subzona SZ-R1 del
Plan Parcial del Sector 35B del P.G.O.U.-Larrakoetxe.

2014ko azaroare 31 eguneko Osoko Bilkuraren 1. erabakiaren bidez, Larrakoetxe-HAPNko 35B Guneko Plan Partzialeko bizileku-azpizonaldean dagoen 1.3 partzelari dagokion Xehetasun Azterketari behin betiko onespena eman zaio.

Mediante acuerdo plenario n.o 1 adoptado en la sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2014, se ha aprobado con carácter definitivo el Estudio de Detalle promovido por Larrakoberri, S.
Coop., relativo a la subzona SZ-R1 del Plan Parcial del Sector 35B
del P.G.O.U. Larrakoetxe.

Hirigintzako Plangintza Araudia onetsi zuen ekainaren 23ko
2159/1978 Errege Dekretuaren 140.6. artikuluan adierazitakoari jarraituz, iragarki hau argitaratuko da.

Conforme a lo señalado en el art. 140.6 del R.D. 2.159/1978,
de 23 de junio, que aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, se procede a la inserción del presente anuncio.

Administrazio bidea amaitzen duen ekintza honen kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ipini ahal izango da, Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian dagokion administrazioarekiko auzietako salan, bi hilabeteko epean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

Contra este acto, que es definitivo en vía administrativa, se
podrá interponer en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hala ere, nahi izanez gero eta aurreko paragrafoan aipatu den
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ipini aurretik, berraztertzeko
errekurtsoa ipini ahal izango da jakinarazi den administrazio ekintza eman zuen organo beraren aurrean, hilabeteko epean, iragarki
hau argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita. Berraztertzeko errekurtso hori administrazioaren isiltasunaren bitartez gaitzetsi dela ulertuko da, berau jarri eta hilabete igaro ostean horren
ebazpenik jakinarazi ez bada. Hala izanez gero, sei hilabeteko epea
egongo da, jakinarazpen honen lehenengo paragrafoan azaldutako
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeko, administrazioaren
isiltasunaren bitartez errekurtsoa gaitzetsi eta biharamunetik
aurrera zenbatzen hasita.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, podrá interponerse recurso de reposicion ante el mismo órgano que dictó el
acto administrativo que ahora se notifica, y esto en el plazo de un
(1) mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de publicación del presente anuncio. Tal recurso de reposición se entenderá desestimado por silencio administrativo si, en el transcurso
de un mes desde la fecha de su interposición, no se le notifica la
resolución del mismo. En este último caso, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo mencionado en el
párrafo primero de esta notificación será de seis meses, contándose a partir del día siguiente al que se produjo la desestimación
por silencio administrativo.

Honako artikulu hauetan daude errekurtso-erregimen hauen
oinarri juridikoak: Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautu
zuen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluak, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoaren Hamalaugarren Xedapen Gehigarriak aldatu zuena, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c),
116, 117 eta 43.2 artikuluekin bat etorriz, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautu zituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 52.1 artikulua,
apirilaren 11/1999 Legean idatzi bezala.

Los fundamentos jurídicos de este régimen de recursos se
encuentran en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, en concordancia con los artículos 109.c), 116, 117 y artículo 43.2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en el artículo 52.1 de la ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la
redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

Arestian aipatutakoari inolako kalterik egin gabe, egoki irizten
den beste edozein errekurtso ere aurkeztu ahal izango da.

Sin perjuicio de cuanto se señala anteriormente, podrá interponerse cualquier otro recurso que se estime procedente.

Leioan, 2014ko abenduaren 31n.—Alkatea, M.a Carmen
Urbieta González

En Leioa, a 31 de diciembre de 2014.—La Alcaldesa, M.a Carmen Urbieta González

(II-29)

(II-29)

•

•

Udalerri honetako biztanleen erroldan inskripzioa era ezegokian egiteagatik gertatu diren baxa-espedienteengatiko
alkatetzaren ebazpenaren jakinarazpena (122/14 espediente
eta hurrengoak). Akats zuzenketa.

Notificación de las resoluciones de alcaldía por las que
se inician expedientes de baja por inscripción indebida
en el padrón de habitantes de este municipio (expediente
122/14 y siguientes). Corrección de errores.

2014ko abenduaren 22ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 244 zenbakian Udalerri honetako biztanleen erroldan inskripzioa era ezegokian egiteagatik gertatu diren baxa-espedienteengatiko Alkatetzaren jakinarazpenan akats bat agertzean.

Observado un error en la transcripción en el anuncio publicado
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 244 de 22 de diciembre
de 2014, relativo a la notificación de las resoluciones de Alcaldía
por las que se inician expedientes de baja por inscripción indebida
en el padrón de habitantes de este municipio.

cve: BAO-BOB-2015a005
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Donde dice:

Hau dioen lekuan:
ESPEDIENTEEN ZERRENDA

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

— Espedientea: 126/14.
— Izen-deiturak: Gregory Reunold Bustamante Rojas.
— NAN/PASAPORTEA/P.R.: 6243799.
Esan behar du:

— Expediente: 126/14.
— Nombre y apellidos: Gregory Reynold Bustamante Rojas.
— DNI/PASAPORTE/P.R.: 6243799.
Debe decir:

ESPEDIENTEEN ZERRENDA

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

— Espedientea: 126/14.
— Izen-deiturak: Gregory Pekinov Bustamante Rojas.
— N.A.N./ PASAPORTEA/P.R.: 6243799.
Leioan, 2015eko urtarrilaren 2an.—Alkatea, Mari Carmen Urbieta
Gonzalez

— Expediente: 126/14.
— Nombre y apellidos: Gregory Pekinov Bustamante Rojas.
— DNI/PASAPORTE/P.R.: 6243799.
En Leioa, a 2 de enero de 2015.—La Alcaldesa, Mari Carmen
Urbieta Gonzalez

(II-17)

(II-17)

•

•
Ayuntamiento de Sestao

Jakinarazpena, alkateak 2014-12-18an emandako erabakiarena, erroldako baja erabiktzen dituena, iraungita
daudelako (Espedientea 3120/3174 eta beste batzuk).

Notificación de resolución de fecha 18-12-2014 de la Alcaldía, por la que se acuerdan bajas padronales por caducidad (Expediente 3120/3174 y otros).

Interesdunei ezin izan zaie jakinarazpena egin. Hori dela eta,
30/1992 Legearen 59.5 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, erabiki hau Udalaren iragarki-taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da:

No habiendo podido practicar las pertinentes notificaciones a
las personas interesadas, de conformidad con lo dispueto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992 se procede a exponer la presente
resolución en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, así como
a insertar anuncio en el «Boletín Ofical de Bizkaia»:

ALKATEAREN 07404/2014 ZENBAKIKO DEKRETUA

DECRETO DE ALCALDÍA n.o 07404/2014

Estatistikako Bulegoak eginiko 2014ko abenduaren 18eko txostena ikusi da, idazkari nagusiak ontzat emana. Txosten hori abenduaren 16ko 57/2003 Legeak 7/1985 Legearen 16. artikuluari egiten dizkion aldaketei buruzkoa da, eta bizitzeko baimen iraunkorrik
ez duten EBtik kanpoko atzerritarrek erroldako inskripzioa aldianaldian berritu behar dutela ezarri da, bi urterik behin hain zuzen.
Gainera, iraungitzat joko dira inskripzioak berritzen ez badira. Alkateza honek, Legeak ematen dizkion eskurantzak erabiliz, hauze ebazten du:

Visto el informe elaborado por el Negociado de Estadística de
fecha 18 de diciembre de 2014, con el visto bueno de la Secretario General, en relación con las modificaciones que la Ley 57/2003
de 16 de diciembre, realiza al texto del artículo 16 de la Ley 7/1985;
estableciendo la obligación de renovación periódica, cada dos años,
de las inscripciones en el Padrón de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente y la caducidad de
dichas inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal renovación;
esta Alcaldía en uso de las atribuciones que le confiere la Ley,
resuelve:
1. Declarar la caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes, por no haberse llevado a cabo tal renovación
de:

1. Biztanleen Udal Erroldako Inskripzioa iraungitzat ematea,
Honako hau ez delako berritu (alta noiztik):
Espediente

Abizenak eta izena

NAN/IFK

Expediente

Nombre y apellidos

NAN/NIF

3120/3174
3120/3370
3120/3379
3120/3401
3120/3408
3120/3411
3120/3431
3120/3493
3120/3498
3120/3501
3120/3502
3120/3520
3120/3521
3120/3525

VICTOR RAMON BAEZ AMARILLA
HASINA SALEK MOHAMED
IKER ARAUJO CARVALHO
SONIA Mº GONZÁLEZ GONZÁLEZ
ABDEL AMINE HAMZA KERMICHE
NAYELY LIEBANA ALVARADO
MILCA ALMIRON GALARZA
CHENHAO ZHANG
NINIUSKA BARBA DAVID
SONIA TULIA CASTRO MAYA
MIRIAN GRACIELA COLMAN CARDOZO
CARMEN JULIA NGUI NFONO
ALEXANDER OGARYSHEV
JOSUE YABA MUNGA MUNZE

4009327
Y2064848Z
11/09/2014
4606336
5081844
06/03/2007
Y2312647B
14/11/2012
B948165
CC59793262
Y-1814851-G
2878/06 B
2616206
C0560087

3120/3174
3120/3370
3120/3379
3120/3401
3120/3408
3120/3411
3120/3431
3120/3493
3120/3498
3120/3501
3120/3502
3120/3520
3120/3521
3120/3525

VICTOR RAMON BAEZ AMARILLA
HASINA SALEK MOHAMED
IKER ARAUJO CARVALHO
SONIA Mº GONZÁLEZ GONZÁLEZ
ABDEL AMINE HAMZA KERMICHE
NAYELY LIEBANA ALVARADO
MILCA ALMIRON GALARZA
CHENHAO ZHANG
NINIUSKA BARBA DAVID
SONIA TULIA CASTRO MAYA
MIRIAN GRACIELA COLMAN CARDOZO
CARMEN JULIA NGUI NFONO
ALEXANDER OGARYSHEV
JOSUE YABA MUNGA MUNZE

4009327
Y2064848Z
11/09/2014
4606336
5081844
06/03/2007
Y2312647B
14/11/2012
B948165
CC59793262
Y-1814851-G
2878/06 B
2616206
C0560087

2. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea baxa horien iraungipena, 7/1995. Legearen 16. artikuluan adierazitakoaren arabera.
3. Biztanleen Udal Erroldan baxa ematea, eta baxaren
data jakinarazpenari dagokiona da.

2. Publicar en el «Boletín Oficial de Bizkaia» la caducidad
de dichas bajas de conformidad con el artículo 16 de la Ley 7/1995.
3. Acordar la Baja en el padrón Municipal de Habitantes,
siendo la fecha de baja la correspondiente a la notificación.

AURKARATZEKO BIDEAK

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Dagozkion ondorietarako jakinarazten dizugu, honako hau ohartarazita:administrazio-bidean behin-betikoa den ekintza horren aurka
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezula Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegietan, bi halabeteko apean jakinarazpen
hau jaso eta biharamunetik hasita. Hau guztiau, Administrazioarekiko
Auzi-eskumena arautzen duen uztailaren 13ko 29/98 Legearen 8

Contra el acto expreso que se les notifica por la presente, que
es definitivo en vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artícu-
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eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera eta Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erikearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko
4/1999 Legearen 109.c) artikuluekin bat etorrita.
Hala ere, eta aukeran, aurreko lerroaldian aipatutako Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebazpen adieraziaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu
erabakia hartu duen organoari, hilabeteko apean jakinarazpen hau
jaso eta biharamunetik hasita.
Hau guztiau, lehen aipatutako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116 eta 117. artikuluetan eta hauekin bateratsu direnetan ezarritakoarekin bat etorrita eta zeure eskubideen alde egoki deritzozun bestelako edozein ekintza edo aurkabide erabiltzearen kalterik
gabe.»
Sestaon, 2014ko abenduaren 19an.—Alkatea, Josu Bergara
López

•
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los 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo
109.c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se notifica, podrá/n Vd/s. interponer
recurso de reposición, ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo
de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de
la recepción de la presente notificación.
Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999 de 13 de enero anteriormente señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimar/n
oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.»
En Sestao, a 19 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Josu
Bergara López

•
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Zergadunentzako aurkezteko deia, 2014ko abenduaren 30
datarekin.

Citación de comparecencia a contribuyentes de fecha 30
de diciembre de 2014.

Ondoren adierazten den hirugarrenari ezin izan zaio erabaki
hau jakinarazi, eta azaroaren 28ko Antolakuntza- eta Jarduera-araudiaren eta Herri-administrazioen Araubide Juridikoaren 2568/1986
Errege-Dekretuaren 194. artikuluak xedatutakoaren arabera eta azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59. artikuluak
xedatzen duenaren arabera, iragarki hau argitaratzen da, Alkatearen 2014ko irailaren hemeretziko 4975 zenbakidun Dekretuaren
jakinarazpen gisa.
— Interesatua: Enrique Liguerzana Cuena.
— Gaia: Errekurtsoa gaitzestea.
Jakinarazten den erabakia bere osotasunean ezagutu ahal izateko, aipatu interesatuak (edo interesatuek) Diruzaintza Diru-bilketa
Sailera joan beharko du(te), Las Llanas zumarkaleko 4., lehenengo
solairuan.
Bertatik agertzeko epea 10 egun baliodunekoa izango da, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen egunaren
biharamunetik hasita. Epe hori igarotakoan, jakinarazpena egintzat
joko da legez dagozkion ondorioetarako.
Sestaon, 2014ko abenduaren 30ean.—Alkate ordeak, Leire
Corrales Goti

No habiéndose podido realizar la notificación al tercero que
se relaciona a continuación, en aplicación de lo dispuesto por el
artículo 194 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y conforme a lo previsto en el arículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio, a fin de que sirva de notificación de la Resolución adoptada por el Alcalde, Decreto número
4975, de fecha 19 de septiembre de 2014.
— Interesado: Enrique Liguerzana Cuena.
— Asunto: Desestimación recurso.
Para el conocimiento integro de la resolución objeto de la notificación, el citado (o los citados interesados) deberán comparecer
en el Departamento de Tesorería Recaudación, sito en alameda
Las Llanas, 4, 1.a planta.
El plazo para comparecer se establece en 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», transcurrido el cual se les
tendrá por notificados a los efectos que legalmente procedan.
En Sestao, a 30 de diciembre de 2014.—La Alcaldesa en funciones, Leire Corrales Goti
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16/12/2014 datarekin ibilgailua hiri-hondakin solido gisa
kontsideratuak eta V6415GP espedientearekin asten da.

Tratamiento del vehículo como residuo urbano de fecha
16/12/2014 que empieza con el expediente V6415GP.

Zenbait ibilgailu-jaberi ezin izan zaio zuzenean jakinarazi ustez
abandonaturik dauden ibilgailuak bide publikotik kentzeari buruzko
Alkatearen Dekretua, ondoren hiri hondakin solidoen tratamendua
jaso dezaten, apirilaren 21eko 10/1998. Hondakin Toxiko eta Arriskutsuei buruzko Legean ezarritakoaren arabera, eta baita ere abenduaren 20ko 1383/2002. E.D.a garatzeko, balio-bizitza amaitu zaien
ibilgailu deskontaminatuei behin-betiko baja ematea arautzen
duen otsailaren 5eko INT/249/2004. Ministerioaren Aginduaren arabera, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992. Legearen 59.4. artikuluan eta harekin bat datozen gainerako xedapen
ezargarrietan xedatutakoaren arabera.

No habiéndose podido notificar de forma expresa a diversos
titulares de vehículos, el Decreto de la Alcaldía relativo a la retirada de la vía pública de los vehículos presumiblemente abandonados y su posterior tratamiento como residuos sólidos urbanos,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Residuos y suelos
contaminados 22/2011, de 28 de julio, así como de la Orden Ministerial INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja
definitiva de los vehículos descontaminados al final de su vida útil
dictada en desarrollo del RD 1383/2002, de 20 de diciembre y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación
Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:
Seguidos los trámites establecidos en el artículo 86 del Texto
Articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial que posibilita la retirada de la vía pública
de los vehículos presumiblemente abandonados y su posterior tratamiento como residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo

Jakinarazi egiten da ondorengo arauekin bat etorriz:
Jarraitu egin dira Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazio eta
Bide Segurtasunari buruzko Legearen 71. artikuluan ezarritako izapideak, ustez abandonatua izan den ibilgailua bide publikotik kendu
eta ondoren hiri hondakin solido gisa tratatzeko ahalmena emateari
buruzkoa, Hondakin Toxiko eta Arriskutsuei buruzko apirilaren 21eko
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10/1998. Legean xedatutakoaren arabera, eta balio-bizitza amaitu
zaien ibilgailu deskontaminatuen kudeaketari buruzko abenduaren
20ko 1383/2002. E.D.a garatzeko, balio-bizitza amaitu zaien ibilgailu deskontaminatuei behin-betiko baja ematea arautzen duen
otsailaren 5eko INT/249/2004. Ministerioaren Agindua ezarriz, honako
hau xedatu dut:
1. Aipatu araudian ezarritako baldintzak betetzen dituztelako
hiri hondakin solidoen izaera duten ibilgailuak deuseztatzea.
2. Prozesua burutzeko egunean hiri hondakin solido izaera
ilgailu guztiak deuseztatzea Reciclados Emen 2.000, S.L. balio-bizitza amaitu zaien ibilgailuak tratatzeko zentro baimenduari agintzea.

3. Prozesu horretan honako neurri hauek hartu beharko dira:
a) Reciclados Emen 2.000, S.L. zentro baimenduak Udaltzaingoaren aginduak jarraitu beharko ditu indarrean dagoen
legeriaren arabera izapidetutako espedienteen arabera hiri hondakin
solido gisa sailkatutako ibilgailuak eraman eta ondoren deuseztatzeko. Hona hemen ibilgailuaren eta haren jabeari buruzko datuak:
Jabea

Ibigailua

Alberto Sanz Castro
Petruta Costache

Seat Córdoba 1.4 4P
Citroën Xantia
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dispuesto en la Ley de Residuos y suelos contaminados 22/2011
de 28 de julio, así como de la Orden Ministerial INT/624/2008, de
26 de febrero, por la que se regula la baja definitiva de los vehículos descontaminados al final de su vida útil dictada en desarrollo
del RD 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, vengo en disponer:
1. Proceder al desguace de los vehículos que, cumpliendo
los requisitos establecidos por la citada normativa, tienen la consideración de residuos sólidos urbanos.
2. Encomendar al centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil Reciclados Emen 2.000, S.L., el desguace
de los vehículos que a fecha de la ejecución del proceso de desguace tengan la condición de residuos sólidos urbanos de acuerdo
a la normativa aplicable.
3. En dicho proceso, habrán de observarse las siguientes
medidas:
a) El centro autorizado Reciclados Emen 2.000, S.L., habrá
de seguir las indicaciones de la Policía Local para proceder a la
retirada y posterior desguace de aquellos vehículos que, según los
expedientes tramitados conforme a la normativa vigente, hayan de
ser considerados residuos sólidos urbanos, los cuales son:

Matrikula

Propietario

V-6415-GP
GE-2306-AV

Alberto Sanz Castro
Petruta Costache

b) Reciclados Emen 2.000, S.L. ibilgailuen tratamendurako
baimendutako zentroak egiaztagiri bat egin beharko du zentroan
hartzen duen balio-bizitzaren amaierako ibilgailu bakoitzeko, hain
zuzen ere ibilgailu hori deuseztatu edo entregatu egin duela. Horretarako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak prestatutako
eredu ofiziala erabiliko du.
4. Erabaki hau jakinaraztea Reciclados Emen 2.000, S.L. ibilgailuen tratamendurako zentroari eta Sestaoko Udaltzaingoan.

Vehículo

Seat Córdoba 1.4 4P
Citroën Xantia

Matrícula

V-6415-GP
GE-2306-AV

b) El centro autorizado de tratamiento de vehículos Reciclados
Emen 2.000, S.L., expedirá por cada vehículo, un certificado de
destrucción final o de entrega en el modelo oficial elaborado a estos
efectos por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco.

Sestaon, 2014ko abenduaren 16an.—Alkate-Udalburuak,
Josu Bergara López

4. Dar traslado del presente acuerdo al centro de tratamiento
de vehículos Reciclados Emen 2.000, S.L., así como a la Policía
Local de Sestao.
En Sestao, a 16 de diciembre de 2014.—El Alcalde-Presidente,
Josu Bergara López
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Gueñesko Udala

•
Ayuntamiento de Güeñes

Interesdunak agertzeko deiaren iragarkia (Espedientea
2014-5 eta beste batzuk).

Anuncio de citación de comparecencia a interesados
(Expediente 2014-5 y otros).

Ondoren argitaratzen diren administrazio egintzak zerrendatutako interesdunei berariaz jakinarazi ezin izan zaizkienez, horiek
ezezagun izateagatik, beren egoitza zein den ez jakiteagatik, bi aldiz
saiatzeagatik edo beste arrazoi batzuengatik, argitara ematen da
honako iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Zergei buruzko
2/2005 Foru Arau Orokorreko 110. artikuluan xedatzen dena betetzeko. Une honetatik aurrera, Udal honetako Esku-hartze Sailean
(udaletxea, Enkarterri, 5) agertzeko deia egiten zaie, jakinarazpena
hartzeko. Horretarako, hamabost egun naturaleko epea izango dute,
iragarki hau argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.
Hartara, epe horren mugaegunaren biharamunetik aurrera, jakinarazpena egindakotzat joko da agertu ez diren guztientzat.

No habiéndose podido notificar de forma expresa los actos administrativos que a continuación se publican, a los interesados que
se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio,
haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas, se hace público
el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria 2/2005; abriéndose desde este momento citación de
comparecencia a los mismos para su notificación en el Departamento de Intervención de este Ayuntamiento (Casa Consistorial
Enkarterri, 5) al efecto de practicarles las notificaciones pendientes, durante el plazo de quince días naturales a contar desde el
siguiente a esta publicación; entendiéndose producida la notificación desde el día siguiente al vencimiento de dicho plazo, para todos
aquellos que no hubieran comparecido.
En Gueñes, a 29 de diciembre de 2014.—La Tesorera municipal, Inmaculada Larrea Amondo

Gueñesen, 2014eko abenduaren 29an.—Udaleko diruzaina,
Inmaculada Larrea Amondo

Espediente
Expediente

Izena
Obligado

NAN
D.N.I.

Likidazio
Liquidación

Sekzio
Sección

2014-5
2014-32
2014-33
2014-46
2014-47
2014-64

Amézaga Amondo, Mª Rosa
Huerta Dorronsoro, Juan Ignacio
Huerta Dorronsoro, Juan Ignacio
Huerta Dorronsoro, Luis Alberto
Huerta Dorronsoro, Luis Alberto
Lopez Asensio, Ana María

23528
14.599.719D
14.599.719D
30.551.746H
30.651.746H
16.057.200ª

IIVTNU
IIVTNU
IIVTNU
IIVTNU
IIVTNU
IIVTNU

Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
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Espediente
Expediente

2014-87
2014-88
2014-90
2014-91
2014-94
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Izena
Obligado

Giménez Giménez, Miguel
Giménez Giménez, Miguel
Cirión Rey, José Luis
Cirión Rey, José Luis
García Roncal, Mª Guadalupe
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NAN
D.N.I.

Likidazio
Liquidación

Sekzio
Sección

14.550.444T
14.550.444T
30.611.008D
30.611.008D
14.410.440C

IIVTNU
IIVTNU
IIVTNU
IIVTNU
IIVTNU

Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
Intervención
(II-33)
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Gernika-Lumoko Udala

Ayuntamiento de Gernika-Lumo

2014 ekitaldiko kooperaziorako proiektuei emateko dirulaguntzak.

Adjudicación de subvenciones a proyectos de cooperación 2014.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2014ko abenduaren 30ean onartu
zituen 2014 ekitaldiko kooperaziorako proiektuei emateko diru-laguntzak.
Hirugarren Munduan diruz laguntzeko kooperazio proiektuen
2014ko deialdiaren eta diru-laguntza hauek emateko arautzen dituen
Oinarrien arabera, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuak
(2014ko urriaren 14ko 196. zk.).
Deialdi honetarako, hots, 2014. ekitaldirako erabilgarri dagoen
kreditua 43.291,49 eurokoa izan da, eta gastua diru-partida honen
kargura izan da: «Ayuda a la Cooperación» 8 3231 49000.
Gernika-Lumoko Udaleko Diru-Laguntzen Ordenantza Orokorraren 12. artikuluak dioena betetzearren, gero aipatuko diren
GKEei emaniko diru-laguntzak argitaratuko dira, eta baita emandako zenbatekoa eta diru-laguntzaren helburua ere.
Ordenantzaren 13. artikuluaren arabera, emandako dirulaguntzak ez dira argitaratuko, banan-banan 3.000 eurotik beherakoak direnean.
Gernika-Lumon, 2015eko urtarrilaren 2an.—Alkatea, Jose M.a
Gorroño Etxebarrieta

Aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada
el día 30 de diciembre de 2014 la adjudicación de subvenciones
a proyectos de cooperación 2014.
A tenor de la convocatoria de concesión de ayudas a proyectos
de Cooperación con el Tercer Mundo para 2014 y las Bases que
las rigen publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 196
de 14 de octubre de 2014.
Para responder a dicha convocatoria el crédito disponible ha
sido de 43.291,49 euros imputados a la partida presupuestaria
«Ayuda a la Cooperación» 8 3231 49000.
En cumplimiento del artículo 12 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, se publican las
subvenciones concedidas a las siguientes ONGs indicando la cantidad concedida y finalidad de la subvención.
En base al artículo 13 de la Ordenanza quedan exceptuadas
aquellas subvenciones concedidas, individualmente consideradas,
de cuantía inferior a 3.000 euros.
En Gernika-Lumo, a 2 de enero de 2015.—El Alcalde, Jose
M.a Gorroño Etxebarrieta

Proiektua

GKE / ONG

Emateko DiruLaguntza/
Subvención

«Genero ikuspuntutik begiratuta, Anantapur-eko distritoan etxebizitza duin baterako sarbidea (India)»
«Acceso a una vivienda digna desde una perspectiva de género en el distrito de Anantapur (India)»

Vicente Ferrer Fundazioa

7.500,00

«Hushe bailarako emakume baltiarren oinarrizko osasun baldintzak hobetzeko jarduerak sustatzea.
Baltistan (Pakistan)»
«Promoción de actividades para la mejora de las condiciones básicas de salud de las mujeres del
Valle de Hushe. Baltistan (Pakistan)»

Baltistan Fundazioa

5.310,52

«Hacienda Maria Chimaltenango herrixkako 9 familia baserritar indigenak elikadura egokia edukitzeko eskubidea hobetzea eta antolakuntzarako gaitasuna, batez ere genero parekotasunari dagokionean (Guatemala)»
«Mejorar el derecho de acceso a una alimentación adecuada y las capacidades organizativas con
especial incidencia en la equidad de género de 9 familias indígenas campesinas de la aldea Hacienda María Chimaltenango (Guatemala)»

Bakerako Lankidetza Batzarrea

5.235,47

Erakundeak berak aukeratuko du zein egitasmora bideratu diru-laguntza.

Euskal Fondoa

14.423,00
(II-13)

Getxoko Udala

•—
Ayuntamiento de Getxo

2015eko Estazionamendu Araupetuaren Udal Zerbitzua
Erroldaren onarpena.

Aprobación del Padrón del Servicio de Estacionamiento
Regulado 2015.

2015eko urtarrillaren 2an, 11/2015/01 zenbakidun behinbehineko onespeneko erabakia sinatu da. Honen xedapenak
hauek dira:
Lehena: Estazionamendu Araupetuaren udal Zerbitzua (TAO)
Errolda Fiskala behin-behinekoz Onartzea, ondoren zerrendatzen
diren zerga-obligaziodun eta zerga-kuotetatik jasotzen dena.

Con fecha 2 de enero de 2015 se ha firmado la Resolución
de Aprobación Provisional número 11/2015/01 cuya parte dispositiva establece:
Primero: Aprobar provisionalmente el Padrón Fiscal del Servicio de Estacionamiento Regulado (OTA) que consta de los obligados tributarios y las cuotas tributarias que se relacionan.

cve: BAO-BOB-2015a005

—

— 180 —

BOB núm. 5. Viernes, 9 de enero de 2015

Bigarrena: Errolda jendaurrean jartzea, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez, zabalkunde handieneko
egunkarietako batean eta Udal honen iragarki taula elektronikoan,
15 egun baliodunetan, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Zerga Kudeaketako
bulegoetan kontsultatu ahalko da, astelehenetik ostiralera, lanegunetan, 08:00etatik 14:00etara, eta interesdunek izaera hori egiaztatu beharko dute, babestutako datuak izatean, 15/1999 DBLOan
xedatutakoa betez, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzkoa. Errolda Udalaren Administrazio Elektronikoko Bulegoan ere
kontsultatu ahal izango da, www.Getxo.net webgunean.

Segundo: Proceder a la exposición pública del Padrón,
mediante anuncio que se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en uno de los diarios de mayor difusión, y en el tablón de
anuncios electrónico de este Ayuntamiento, durante un plazo de
15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Podrá consultarse en las oficinas de Gestión Tributaria, de lunes a viernes
laborables y de 08:00 a 14:00, debiendo los interesados acreditar
tal condición, por tratarse de datos protegidos, de conformidad con
lo dispuesto en la LOPD 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. También se podrá consultar el Padrón a través de la
Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento, en la página
web del Ayuntamiento www.Getxo.net.

Hirugarrena: Jakinaraztea Iragarkiak likidazioen jakinarazpen
kolektiborako balioko duela. Errolda kobratzeko aldia 2015eko apirilaren 1etik 30a bitarte da.

Tercero: Comunicar que el anuncio servirá de notificación colectiva de las liquidaciones y que el período voluntario de cobro del
Padrón es del 1 al 30 de abril de 2015.

Erroldetan sartzeko egintzen aurka edo bertan dauden datualdaketen aurka, bai eta hala jakinarazitako likidazioen aurka ere,
berraztertzeko errekurtsoa jarri ahalko da, ordaintzeko borondatezko
aldian edo hilabeteko epean hura amaitu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Contra los actos de inclusión en los padrones o de variación
en los datos contenidos en los mismos así como contra las liquidaciones así notificadas, podrá interponerse recurso de reposición,
durante el período voluntario de pago o durante el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de finalización de aquel.

Getxon, 2015eko urtarrilaren 5ean.—Errenten goi mailako teknikaria, Alkatetza-udalburutzaren dekretuz, 3988-2011/08/01 esku
emanda, Begoña Barrenetxea Undabeitia

En Getxo, a 5 de enero de 2015.—La técnica superior de Rentas, por delegación en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 3988, de fecha 01/08/2011, Begoña Barrenetxea Undabeitia

(II-30)

(II-30)

•

•

Barakaldoko Udala

Ayuntamiento de Barakaldo

Alkatearen eginkizunak eskuordetzea (9815 Dekretua)

Delegación de funciones del Alcalde (Decreto 9815)

Indarrean dagoen legeriaren arabera eta 2014ko abenduaren
30ko 09815 zenbakidun Dekretuaren bidez, 2015eko urtarrilaren
2 eta 7an, Alkate-lehendakari honek bere eginkizunak lehenengo
Alkateorde Jesús M.a González Suances jaunaren esku utzi
dituela jendaurreratzen da.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación, se
hace público que esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de Decreto
número 09815, de fecha 30 de diciembre de 2014, ha delegado
el ejercicio de sus funciones los días 2 y 7 de enero de 2015, en
el Primer Teniente de Alcalde, don Jesús M.a González Suances.

Hori guztia jendaurrean jarri da edonork jakin dezan eta egoki
denerako.

Lo que se hace público para el general y pertinente conocimiento.

Barakaldon, 2014ko abenduaren 30ean.—Alkate-Udalburua,
Alfonso García Alonso

En Barakaldo, a 30 de diciembre de 2014.—El Alcalde-Presidente, Alfonso García Alonso

(II-14)

(II-14)

•
Santurtziko Udala

•
Ayuntamiento de Santurtzi

Santurtziko Udaleko udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako
Agente Lehen Maila lortzeko hautaketa prozesua. Onartu
eta ez onartutakoen behin betiko zerrendak eta deialdiaren
lehen ariketa burutzeko data.

Proceso de selección de Agente Primero de la Escala
Básica del cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento
de Santurtzi. Lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as
y fecha de celebración del primer ejercicio de la convocatoria.

2814 zenbakidun Dekretuaren bidez, 2014ko abenduaren 22koa,
Alkatetzak hurrengo erabaki hau eman du aditzera:

Mediante Decreto número 2814, de fecha 22 de diciembre de
2014, la Alcaldía ha emitido la siguiente resolución:

«ALKATETZAREN DEKRETUA:

«DECRETO DE LA ALCALDÍA:

Hautaketa prozesuaren deialdiko oinarrietan zehaztutako
eskaera-orriak aurkezteko epea behin amaituta, zertarako-eta Udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako Agente Lehen hiru jabetzako lanpostu betetzeko barne sustapen eta oposizio-lehiaketa sistemaren
bidez, C2 Sailkapen taldeari dagozkionak, Gobernu Batzordeak
2014ko maiatzaren 20ko saioan erabakiaren bidez onartuak, eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuak, 2014ko ekainaren 6an,
107. zenbakian.

A la vista de la finalización del plazo de presentación de instancias determinado en las bases de la convocatoria del proceso
de selección, por promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición, para la provisión en propiedad de tres plazas de
Agente Primero/a de la Escala Básica de la Policía Local, correspondientes al Grupo de clasificación C2, aprobadas mediante
Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de mayo de 2014,
y publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 107 de fecha
6 de junio de 2014.

Hautaketa prozesuaren oinarrietan ezarritakoa kontuan hartuta eta erreklamazioak egiteko eta eskariak izan litzakeen akatsak
zuzentzeko epea agortuta.

Teniendo en cuenta lo establecido en las Bases reguladoras
del proceso de selección y habiendo transcurrido el plazo para formular reclamaciones y subsanar los defectos de que adoleciera
la solicitud.

cve: BAO-BOB-2015a005
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Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 85/7
legearen 21.1.h) artikuluak eta gainontzeko legeek ematen dizkidaten eskumenak erabilita eta azaroaren 28ko 86/2568 Errege-dekretuaren 172. eta 175. artikuluek ezarritakoa betetzeko teknikari arduradunaren adostasuna dudala.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.h)
de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85, de 2 de abril, y demás
legislación aplicable y con la conformidad de el/la técnico responsable, a los efectos de lo establecido por los artículos 172 y
175 del Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre.

XEDATZEN DUT:

DISPONGO:

Lehenengoa: Onartzea hautaketa prozesuan onartu eta
onartu ez diren hautagaien behin betiko zerrenda, I. Eranskinean
dagoena, bai eta erabaki honen II. Eranskinean dagoen prozesuaren
egutegia ere.

Primero: Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos/as
y excluidos/as al proceso de selección, que se incluye como Anexo
I, así como el calendario del proceso incluido como anexo II de la
presente resolución.

Bigarrena: Honako erabakia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Udaletxeko iragarki-taulan (Murrieta etorbidea, 6-Santurtzi) eta udaleko
webgunean (santurtzi.net) iragartzea eta espedientea Barne Araubide eta Giza Baliabide Arlora itzultzea, behar diren neurri osagarriak har daitezen.

Segundo: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el tablón de anuncios de esta Corporación (Casa
Consistorial), Avenida Murrieta número 6 (Santurtzi), así como en
la página web municipal (santurtzi.net) y devolver el expediente al
Área de Régimen Interior, Recursos Humanos para la adopción de
las medidas complementarias pertinentes.

Hala agindu eta sinatu du Alkate jaunak Santurtziko Kontzejuaren udaletxean, inskripzio-zigiluan adierazten den egunean. Arloko
teknikariak eta zinegotzi eskuordetuak ere sinatu dute euren
adostasuna adieraziz.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en la Casa Consistorial del Ilustre Ayuntamiento del Concejo de Santurtzi en la fecha señalada en
el cajetín de inscripción, siendo suscrito de conformidad por el/la
técnico y el Concejal Delegado responsables del Departamento.

Hau guztia dagozkion ondorioetarako jakinarazten da eta zehazten da Administrazio-bidea amaitzen duen egintza horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezula Euskal Herriko
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegi egokian bi hilabeteko epean, deialdi hau iragarri eta
biharamunetik hasita, administrazioarekiko auziak arautzen dituen
urtarrilaren 13ko 4/1999 Legea aldatzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109 c) artikuluarekin bat etorriz.

Lo que se le/s notifica a Vd/s. a los efectos procedentes, significándole/s que, contra el citado acto expreso, que es definitivo
en vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, Recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia
con el artículo 109.c) de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen organoari hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd/s. interponer Recursos de Reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de
la recepción de la presente notificación.

Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116. eta 117. artikuluetan eta kidekoetan ezarritakoarekin bat
etorrita eta zure eskubideak ondoen defendatzeko egokitzat jotzen
duzun beste edozein egintza edo helegite aurkezteari kalterik egin
gabe.

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

Santurtzin, 2014ko abenduaren 29an.—Jarduneko Alkatea, Ivan
López Arenas

En Santurtzi, a 29 de diciembre de 2014.—El Alcalde-Ejerciente,
Iván López Arenas

I. ERANSKINA

ANEXO I

LANPOSTUAREN IZENA:
UDALTZAINGOKO OINARRIZKO
ESKALAKO AGENTE LEHEN

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: AGENTE PRIMERO
DE LA ESCALA BÁSICA DEL CUERPO
DE LA POLICÍA LOCAL

ONARTU ETA EZ ONARTUTAKO HAUTAGAIEN ZERRENDA

LISTA DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS

ONARTUTAKOA

ADMITIDOS/AS

Lehen abizena
BAZ
COMONTE
DE LA ARENA
DIEZ
GALINDO
GUINEA
JORGE
LEON
PEREZ
QUINTELA
RODRIGUEZ
SALAS
SANCHEZ
SANCHEZ
ZULOAGA

Bigarren abizena
GARCIA
DE LA PEÑA
RODRIGUEZ
BUTRON
ROMERO
DIEZ
BARCENILLA
ARAGON
IZAGUIRRE
OLEAGOITIA
FONFRIA
GUZMAN
GARCIA DE VICUÑA
GUTIERREZ
MARTINEZ

Izena

NAN

Primer apellido

JOSE LUIS
LAURA
IGOR
IKER
AITOR
JAVIER
IÑIGO
IKER
JUAN RAMON
FCO. JAVIER
JACINTO
ALVARO DAVID
AINARA
ALBERTO
OIER

11928634-Y
72397587-G
20173127-B
16081261-Y
20180339-R
78921858-A
20184061-C
72392461-F
45665065-Z
30688068-L
16055286-K
45821856-Z
45665961-J
45677879-V
30671131-X

BAZ
COMONTE
DE LA ARENA
DIEZ
GALINDO
GUINEA
JORGE
LEON
PEREZ
QUINTELA
RODRIGUEZ
SALAS
SANCHEZ
SANCHEZ
ZULOAGA

Segundo apellido
GARCIA
DE LA PEÑA
RODRIGUEZ
BUTRON
ROMERO
DIEZ
BARCENILLA
ARAGON
IZAGUIRRE
OLEAGOITIA
FONFRIA
GUZMAN
GARCIA DE VICUÑA
GUTIERREZ
MARTINEZ

Nombre

DNI

JOSE LUIS
LAURA
IGOR
IKER
AITOR
JAVIER
IÑIGO
IKER
JUAN RAMON
FCO. JAVIER
JACINTO
ALVARO DAVID
AINARA
ALBERTO
OIER

11928634-Y
72397587-G
20173127-B
16081261-Y
20180339-R
78921858-A
20184061-C
72392461-F
45665065-Z
30688068-L
16055286-K
45821856-Z
45665961-J
45677879-V
30671131-X
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EXCLUIDOS/AS

— Lehen abizena: Conde.

— Primer apellido: Conde.

— Bigarren abizena: Peláez.

— Segundo apellido: Peláez.

— Izena: Juan Sebastián.

— Nombre: Juan Sebastián.

— NAN: 30627054-R.

— DNI: 30627054-R.

— Baztertzeko arrazoia: Santurtziko Udaleko Udaltzaingoko
karrerako funtzionario izaera egiaztatu ez izana.

— Motivo exclusión: No acreditar la condición de funcionario
de carrera del Cuerpo de la Policía Local de Ayuntamiento
de Santurtzi.

II. ERANSKINA

ANEXO II

PROZEZUAREN EGUTEGIA

CALENDARIO DEL PROCESO

Deialdiko lehen ariketaren data: 2015eko urtarrilaren 20an,
12:00etan, Hasierako Lanbide Prestakuntzako Zentroan (CIP), Santurtziko Cueto auzoan z/g.

Realización del primer ejercicio de la convocatoria: el día 20
de enero de 2015, a las 12:00 horas, en Centro de Iniciación Profesional (CIP), sito en el Barrio de los Cuetos s/n (Santurtzi).

Hautagaiek Nortasun Agiria edo bestela Epaimahaiaren iritziz
nortasuna nahikoa adierazten duen dokumentu ofiziala eraman behar
dute. Udalak ariketa burutzeko beharrezkoa den materiala emango
du.

Los/as aspirantes deberán acudir provistos del Documento
Nacional o, en su defecto, cualquier otro documento oficial que acredite suficientemente su identidad, a juicio del Tribunal. El Ayuntamiento facilitará el material necesario para la realización del ejercicio.

(II-19)

(II-19)

•
Erandioko Udala

•
Ayuntamiento de Erandio

Zigor espedienteak, Erandio elizateko Udalerrian Animaliak
Edukitzea eta Babestea arautzen duen Ordenantza urratzeagatik ezarritakoak (Espedientea 21/14 A.J.S. eta
beste bat).

Imposición de los expedientes sancionadores por infracción de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales en el término municipal de la anteiglesia de Erandio (Expediente 21/14 A.J.S y otro).

Jakinarazpena: Saiatu arren ezinezkoa izan da, hainbat arrazoi direla medio, jarraian adieraziko diren lege-arauak urratzeagatik
bideratu diren zigor espedienteei buruzko ebazpenak interesatuari
zuzenean jakinaraztea. Urratutako araudiak: Erandio elizateko udalerrian animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen Ordenantza,
animaliak babesteari buruzko urriaren 22ko 6/1993 Legea eta arriskutsu izan daitezkeen animaliak edukitzearen araubide juridikoari
buruzko abenduaren 23ko 50/99 Legea. Jakinarazpena zuzenean
egiterik izan ez denez, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
59.4 artikuluan eta aplikagarri diren bestelako araudietan xedatua
betetzeko.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones recaídas en los expedientes que se
detallan a continuación, por Infracción de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales en el término municipal de la anteiglesia de Erandio, Ley 6/1993, de 22 de octubre,
de Protección de los Animales, Ley 50/99, de 23 de diciembre, sobre
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, al interesado y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y demás disposiciones concordantes aplicables.

Aldi berean jakinarazten dugu Erandio elizateko alkateak ondoko
hau erabaki duela:

Al mismo tiempo se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de la anteiglesia de Erandio ha venido en disponer:

a) Ondoren adieraziko diren interesatuei eranskinean azaldutako zehapenak ezartzea, honako lege-arauak hautsi dituztelakoan: Erandio Elizateko udalerrian animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen Ordenantza, animaliak babesteko 6/1993
Legea (urriaren 22koa) eta arriskutsu izan daitezkeen animaliak edukitzearen araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999
Legea.

a) Imponer a los interesados que a continuación se detallan
las sanciones que figuran en el Anexo por Infracción de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales en
el término municipal de la anteiglesia de Erandio, Ley 6/1993, de
22 de octubre, de Protección de los Animales, Ley 50/1999, de 23
de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

b) Zigor ekonomikoak ondoko epe hauetan ordaindu behar
dira:

b) Las sanciones económicas deberán hacerse efectivas en
los siguientes plazos:

1. Borondatezko ordainketa, gainordainik gabe

1. Pago voluntario sin recargo

Ordainketa gainordainik gabe egin daiteke, jakinarazpena jaso
eta hilabeteko epean.

El importe de la presente liquidación puede ser ingresado sin
recargo en el plazo de un mes desde la fecha de notificación.

2. Ordainketa exekutiboa, gainordainarekin

2. Pago ejecutivo con recargo

Borondatez ordaintzeko epea amaituz gero, nahitaez ordaintzeko epea hasi, eta %5eko gainordaina sortuko da. Behin premiamendu bideari hasiera eman zaiola jakinarazi ondoren, premiamendu prozedura betearazlearen bidez ordainaraziko da, eta
%20ko gainordainari berandutze interesak, gastuak eta sor daitezkeen kostuak gehituko zaizkio. Udaletxeko Nahitaezko Dirubilketa bulegoan egin behar da ordainketa.

Transcurrido el plazo indicado para el pago voluntario se devengará el recargo ejecutivo del 5% exigible con el inicio del periodo
ejecutivo y una vez notificada la Providencia de Apremio procederá
directamente al pago por vía de apremio con el recargo del 20%
más intereses de demora, gastos y costas, exclusivamente en las
oficinas de la Recaudación Ejecutiva, sitas en las Dependencias
Municipales.
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Ebazpen honek administrazio bideari amaiera ematen dio.
Horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian, ebazpen hau argitaratu eta
bi hilabetean, ondorengo lege xedapenetan agindutakoarekin bat
etorrita: Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa arautzen duen
uztailaren 13ko 29/98 Legea (8, 14, 25 eta 46. artikuluak eta horiekin bat datozenak); Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 49.c) artikulua (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako
idazketaren arabera).
Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko paragrafoan adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen organoari hilabeteko epean, jakinarazpen hau argitaratu eta biharamunetik
hasita. Berraztertzeko errekurtsoa jartzen denetik hilabeteko
epean ez bada errekurtsoaren gaineko ebazpenik jakinarazten, ezetsitzat joko da, 30/1992 Legearen 43.2 artikuluaren arabera
(4/1999 Legeak aldatua). Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa tarteka daiteke ondoren adieraziko diren epeetan: bi hilabeteko epean, berraztertzeko
errekurtsoaren berariazko ebazpenaren jakinarazpena jasotzen denetik, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa Arautzen duen uztailaren 13ko 29/98ko Legean xedatutakoarekin bat etorrita. Edo sei
hileko epean, berraztertzeko errekurtsoa jarri eta hilabeteko epea
amaitu ondoko egunetik zenbatuta.
Horrez gain, interesatuak bere eskubideen alde ontzat ematen dituen bestelako egintza eta errekurtsoak tartekatu ahal izango
ditu.
Alkateak agindu eta sinatu du.
Erandioko elizatean, 2014ko abenduaren 30ean.—Jarduneko idazkariak

BOB núm. 5. Viernes, 9 de enero de 2015

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25, 46 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 49.c) 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.
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se publica se podrá interponer recurso de
reposición, ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un
mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la presente notificación. Si transcurriera un mes desde
la interposición sin que se notificara su resolución, se entenderá
desestimado según el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, modificada
por la Ley 4/1999. Dentro del plazo de dos meses a contar desde
la notificación de la resolución expresa del recurso de reposición
o en el plazo de seis meses, que se contarán a partir del día siguiente
al vencimiento del plazo de un mes desde la interposición del recurso
de reposición, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso
que se estimase oportuno interponer para la mejor defensa de sus
derechos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde.
En la anteiglesia de Erandio, a 30 de diciembre de 2014.—El
Secretario en funciones

ERANSKINA/ANEXO
Espediente
Expediente

Salatutako egintza
Hecho denunciado

21/2014 A.J.S.
24/2014 A.J.S.

No suministrar información
No suministrar información

Data
Fecha

Lekua
Lugar

Hautsitako artikulua
Artículo Infringido

05/06/14
12/08/14

Erandio
Erandio

art. 28.1.a) Ordenanza Municipal
art. 28.1.a) Ordenanza Municipal

Interesatua
Interesado

Pejerto Blanco Pérez
Itziar Mingallón Arenas

Zenbat
Importe

50,00
50,00
(II-27)
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Eako Udala

Ayuntamiento de Ea

Bedarona auzoko taberna-jatetxearen ustiapena kontratatzeko lizitazioa.

Licitación del contrato de explotación del Bar-restaurante
en Bedarona.

1. Erakunde adjudikatzailea
Eako Udala.

1. Entidad adjudicadora
Ayuntamiento de Ea.

2.
a)
b)
c)

Kontratuaren xedea
Eako Bedarona auzoko taberna-jatetxearen ustiapena.
Banaketa erloka edo kopuruka: Ez.
Burutzapen epea: bost urterako, eta luzagarria (gehienez
beste bosterako).

2.
a)
b)
c)

Objeto del contrato
Explotación del bar-restaurante del Barrio Bedarona en Ea.
División por lotes y número: no.
Plazo de ejecución: cinco años prorrogables (máximo cinco
más).

3.
a)
b)
c)

Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era
Tramitazioa: arrunta.
Prozedura: Irekia.
Era: hautaketarako irizpide ezbderdinak.

3.
a)
b)
c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Forma: Varios criterios de selección.

4. Lizitazioaren urteko aurrekontu oinarria (BEZik gabe)
— Urteko gutxieneko kanona: 7.800,00 euro/urteko.

4. Presupuesto anual base de licitación, IVA excluido
— Canon anual mínimo: 7.800,00 euros.

5. Bermeak
Behin behinekoa ez da beharrezkoa.

5. Garantías
No se exige garantía provisional.
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6. Agiriak jasotzeko tokiak
a) Web orria: www.eakoudala.net.
b) Udaletxean.

6. Obtención de documentación
a) Página web: www.eakoudala.net.
b) Ayuntamiento.

7. Kontratistaren baldintza bereziak
a) Kontratistaren oinarrizko betebeharrak: administraziobaldintzen pleguan ezarritakoak.
b) Ekonomia eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa
eta profesionala: administrazio baldintzen pleguan ezarritakoa.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Obligaciones esenciales del contratista: según pliego de
clausulas administrativas particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según los pliegos de clausulas administrativas particulares.

8. Eskaintzen aurkezpena
a) Aurkezteko epea: iragarki hau argitaratu eta biharamunetik
15 eguneko 14:00tararte. Egun hori larunbata bada,
jaieuntzat joko da.

Ean, 2014ko abenduaren 30ean.—Alkatea, Juan Luis Landazabal Lamikiz

8. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del
decimoquinto día natural tras la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Si fuese sábado se considerara como
festivo.
b) Documentación a presentar: la exigida en el pliego de clausulas administrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas.
c) Lugar de presentación e información: Secretaría del
Ayuntamiento de Ea.
En Ea, a 30 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Juan Luis Landazabal Lamikiz

(II-18)

(II-18)

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula berezien eta preskripzio teknikoen pleguetan eskatutakoak.
c) Aurkezteko tokia eta argibideak: Eako Udala Idazkaritza.

•
Iurretako Udala

•
Ayuntamiento de Iurreta

Pieza estanpatu eta trokelatuak egiteko eta makineria
zaharberritzeko tailerrerako jarduera lizentzia (Erreferentzia
U-2014230).

Licencia de actividad para taller de elaboración de piezas estampadas y troqueladas y restauración de maquinaria (Referencia U-2014230).

Beatriz Alava Zuluaga andreak, jarduera lizentzia eskatu du,
udalerriko Ertzilla Industrialdeko 5. zenbakian pieza estanpatu eta
trokelatuak egiteko eta makineria zaharbarritzeko tailerrerako. Horixe
jakinarazi nahi da, guztiak jakinaren gainean egon daitezen, eta ezarri nahi den jardueraren eragina nola edo hala jasango dutela uste
duten guztiek hamabost eguneko epean ohar egokiak aurkeztu ahal
izan ditzaten, Euskal Herriko Ingurumena babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 58. artikuluan eta xedapen
horretako hurrengoetan ezarritakoaren arabera, udalaren Idazkaritzan aurkeztu behar den idazkiaren bitartez.
Iurretan, 2014ko abenduaren 23an.—Alkatea, Iñaki Totorikaguena Sarrionandia

Doña Beatriz Alava Zuluaga ha solicitado licencia de actividad
para taller de elaboración de piezas estampadas y troqueladas y
restauración de maquinaria en el número 5 del Polígono Industrial
Ertzilla del término municipal. Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto de que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del plazo de
quince días, de conformidad con los dispuesto en la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco, artículos 58 y siguientes de dicha disposición,
mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.
En Iurreta, a 23 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Iñaki Totorikaguena Sarrionandia

(II-21)

(II-21)

•

•

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.

Erabilitako etxeko landare-olioa biltzeko zerbitzua batera
kontratatzeko laguntza tekniko eta ordezkaritzarako
kudeaketa agindua egiteko Akordioak.

Acuerdos de encomienda de gestión para la asistencia
técnica y representación en la contratación conjunta del
Servicio de recogida del aceite vegetal doméstico usado.

Batetik, Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri,
Orozko, Ugao-Miraballes, Urduña, Zarátamo eta Zeberioko Alkateak eta,
Bestetik, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.ko Administratzaile
Solidarioa, Itziar Duoandikoetxea González andreak.

De una parte los Alcaldes y Alcaldesas de Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri, Orozko, Orduña, Ugao-Miraballes,
Zarátamo y Zeberio y,
De otra, doña Itziar Duoandikoetxea González, Administradora
Solidaria de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.

KONTUAN HARTUZ:

CONSIDERANDO:

1. Udalbatzaren erabakiak, Udal hauen jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal,
S.L.ren eskualdeko erosketa eta kontratazio zerbitzuari atxikitzea
erabakitzen dutenak.
2. Atxikitzeko Akordioan eta jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalen erosketa eta
kontratazio Zerbitzuari atxikitzea arautzen duen esparru-agirian alderdientzat ezarritako betebeharrak eta araubide juridikoa, Udal
hauek izenpetuak.

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. 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.
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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 hondakin bereziak biltzeko zerbitzua ematea». Eta 5bis 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 dira. Kudeaketa hauen gauzapena
urteroko kuotaren bitartez ordainduko dira».
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4. Udal hauek duten interesa, baterako kontratazioak ekonomiaren eta ingurumenaren aldetik dituen abantailez baliatzeko.
5. Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalek egin duen jakinarazpena,
«Etxeko landare-olioa biltzeko zerbitzua» kontratatzeko espedientea
izapidetzeko duen asmoari buruz, modalitate hau dela bitarte: «botere
esleitzailea eta kontratatzailea» eta prozedura irekiaren bidez.
6. Udalek erabilitako etxeko landare-olioa bilketa zerbitzu hori
kontratatzeko duten beharra.
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.

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 especiales.» Y según
el artículo 5bis, «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. El interés de estos Ayuntamientos en aprovechar las ventajas económicas y ambientales de la contratación conjunta.
5. La comunicación de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal de su intención de tramitar el expediente para la contratación del «Servicio de
recogida del aceite vegetal doméstico usado», por la modalidad de:
«poder adjudicador y contratante», y por procedimiento abierto.
6. La necesidad de estos Ayuntamientos de contratar este
servicio de recogida del aceite vegetal doméstico usado.
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.

HITZARTU DUTE:

ACUERDAN:

«Erabilitako etxeko landare-olio bilketa zerbitzua» kontratatzeko
espedientean, baterako kontratazioko laguntza tekniko eta ordezkaritzarako kudeaketa-agindua egitea, jasangarritasun irizpideak
aintzat hartzen dituen Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalen eskualdeko
erosketa eta kontratazio Zerbitzuari, ondorengo baldintzekin:

Encomendar la gestión para la asistencia técnica y representación en la contratación conjunta en el expediente de contratación del
«Servicio de recogida del aceite vegetal doméstico usado» al Servicio de compra y contratación con criterios de sostenibilidad de 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
2014ko martxoak 31an Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua.

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» del 31 de marzo de 2014.

2. Irismena eta muga
Espediente honen xedea da erabilitako etxeko landare-olioa
biltzeko eta tratamendutegira garraiatzeko zerbitzua kontratatzea.
Lehiaketa prozedura irekiz egingo da. Lau urteko iraupena
izango du, beste bi urtebetez gehienez luzatzeko aukera izanik.

2. Alcance y límite
El objeto del expediente es la contratación del servicio de recogida y transporte a centro de tratamiento del aceite vegetal
doméstico usado.
El concurso se realizará por procedimiento abierto y con una
duración temporal de cuatro años con posibilidad de dos prórrogas máximas de un año adicional.

3. Finantzaketa eta ordainbideak
Lizitazio-prezioa 29.999,99 eurokoa da, BEZ barne.
Udalek zerbitzu honi dagokion prezioa urteko kuota barruan
ordainduko dute, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalen kontu korrontean diru-sarrera eginez.

3. Financiación y formas de pago
El precio de licitación es de 29.999,99 euros, IVA incluido.
Los Ayuntamientos abonará el precio correspondiente a este
servicio dentro de su cuota anual, mediante el ingreso en la cuenta
corriente de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal.

4. Arduradunak
Udal bakoitzak kudeaketa-agindu honen arduradun bezala teknikaren bat izendatuko dute.

4. Responsables
Los Ayuntamientos designarán un responsable de esta encomienda de gestión a un técnico.

5. Indarraldia eta azkentzea
Izenpetzen den egunaren biharamunean hasten da, eta dagokion kontratuaren iraupena du.
Horretaz gain, Hitzarmen hau azkendu ahal izango da:
a) Bi alderdiak ados jarrita. Halakoetan, ezeztatu aurretik eragindako kostuen zati proportzionala abonatu beharko dute
Udal agindu-emaileek.
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.

5. Vigencia y extinción
Comienza el día siguiente de la fecha de la firma y tiene la duración del contrato en cuestión.
Además, este Convenio se podrá extinguir:
a) Por mutuo acuerdo de las partes. En dicho caso, los Ayuntamientos encomendantes deberán abonar la parte proporcional de los costes incurridos con anterioridad a la revocación.
b) Por revocación de los Ayuntamientos encomendantes 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.
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6. Araubide juridikoa eta eskumena duen jurisdikzioa
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.
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.
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— Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.ren, Administratzaile Solidarioa, Itziar Duoandikoetxea González.
Arrankudiagan, 2014ko abenduaren 22an.—Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal-en Gerentea, Víctor Aierdi Etxeberri

6. Régimen jurídico y competencia jurisdiccional
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).
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.
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.
— Alcalde del Ayuntamiento de Arakaldo, Víctor Egía Larrakoetxea.
— Alcaldesa del Ayuntamiento de Arrankudiaga, Itziar Duoandikoetxea González.
— Alcalde del Ayuntamiento de Arrigorriaga, Asier Albizua Manrique.
— Alcalde del Ayuntamiento de Etxebarri, Loren Oliva Santamaría.
— Alcalde del Ayuntamiento de Orozko, Josu San Pedro Montalbán.
— Alcalde del Ayuntamiento de Orduña, Carlos Arranz Diego.
— Alcalde del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, Ekaitz Mentxaka Corral.
— Alcalde del Ayuntamiento de Zarátamo, Jon Ajuria Fisure.
— Alcaldesa del Ayuntamiento de Zeberio, Ana Belén Alberdi
Eguiluz.
— Administradora Solidarioa de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L., Itziar Duoandikoetxea González.
En Arrankudiaga, a 22 de diciembre de 2014.—El Gerente de
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, Víctor Aierdi Etxeberri

(II-22)

(II-22)

Eta azaldutako guztiarekin ados daudela erakusteko, alderdiek
Hitzarmen hau bi aletan izenpetu dute, goiburuan adierazitako tokian
eta egunean.
— Arakaldoko Udaleko Alkatea, Víctor Egía Larrakoetxea.
— Arrankudiaga Udaleko Alkatea, Itziar Duoandikoetxea González.
— Arrigorriagako Udaleko Alkatea, Asier Albizua Manrique.
— Etxebarriko Udaleko Alkatea, Loren Oliva Santamaría.
— Orozkoko Udaleko Alkatea, Josu San Pedro Montalbán.
— Urduñako Udaleko Alkatea, Carlos Arranz Diego.
— Ugao-Miraballesko Udaleko Alkatea, Ekaitz Mentxaka
Corral.
— Zaratamoko Udaleko Alkatea, Jon Ajuria Fisure.
—Zeberioko Udaleko Alkatea, Ana Belén Alberdi Eguiluz.

IV. Atala / Sección IV

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Resolución sobre revisión de prestaciones por desempleo.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Examinadas las actuaciones
practicadas en el expediente de revisión de actos administrativos
con respecto una prestación por desempleo de nivel contributivo a
Elyboy Balderama Brigole, con DNI 78950675R, y domicilio en la calle
Urquijo, 18, 2.° D, 48930-Getxo, y en atención a los siguientes:
Hechos
1. En la tramitación de este expediente se han seguido las
formalidades legales.
2. Desde el 20 de enero de 2014 Vd. estaba compatibilizando
su prestación por desempleo con un contrato a tiempo parcial de
una parcialidad inicial del 12,50%. A partir del 14 de julio de 2014
dicha parcialidad tuvo modificaciones, por lo que se procede a regu-

larizar la compatibilidad de que tenía reconocida. Durante el mes
de julio la media de la variación de la parcialidad fue del 43,67%
y en agosto del 81,42%.
3. Con fecha 13 de octubre de 2014 se le notificó la comunicación de revisión del derecho que tiene reconocido, por el motivo
indicado, concediéndole un plazo de 10 días para que alegara cuanto,
considerara que conviene a su derecho.
Igualmente se le comunicaba que había percibido indebidamente prestaciones por importe de 631,54 euros correspondientes al período del 1 de julio de 2014 al 19 de agosto de 2014.
4. No ha realizado la devolución y tampoco ha formulado alegaciones que se opongan a la mencionada comunicación.
A los que son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de derecho
1. El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para
resolver por razón de la materia, de acuerdo con lo dispuesto en
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los artículos 226 y 229 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio.
2. El articulo 15 del Real Decreto 625/1985 de 2 de abril en
su apartado 2, establece que cuando el trabajador esté percibiendo
prestación o subsidio por desempleo como consecuencia de la pérdida de un trabajo a tiempo completo o parcial y obtenga una colocación a tiempo parcial, se le deducirá del importe de la prestación o subsidio la parte proporcional al tiempo trabajado.
Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Dirección Provincial,
RESUELVE:

Confirmar la revisión de su prestación por desempleo modificando la parcialidad de la compatibilización al 56% (del 1 de julio
de 2014 al 30 de julio de 2014) y al 19% (del 1 de agosto de 2014
al 19 de agosto de 2014).
Declarar la percepción indebida de prestaciones por desempleo en una cuantía de 631,54 euros correspondientes al período
del 1 de julio de 2014 al 19 de agosto de 2014 por el motivo mencionado.
De acuerdo con el número 2 del artículo 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril, de desarrollo de la Ley de protección por
desempleo, dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad en
el Banco Santander, IBAN ES51/0049/5103/7125/1655/0943,
devolviendo a su Oficina del Servicio Público de Empleo una copia
del boletín de ingreso.
También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo conforme al interés de demora que se encuentre vigente
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en cada momento durante la duración del aplazamiento y que será
exigible desde su concesión hasta la fecha de pago.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y, fuese en algún
momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su
compensación con la prestación, según se establece en el artículo
34 del Real Decreto 625/1985. independientemente de que se le
haya concedido el aplazamiento o fraccionamiento.
Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro, siempre que no se haya iniciado la compensación o se haya
solicitado el aplazamiento o fraccionamiento se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía
del apremio, según lo dispuesto en el artículo 33.2 del Real Decreto
625/1985.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento
o aplazamiento, se realizase antes de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del
plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el artículo. 27.2 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social con un recargo
del 20% a partir del primer mes posterior al período del pago reglamentario siendo el total de la deuda de 757,85 euros
Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el
artículo. 71 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la
Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía Jurisdicción Social dentro del plazo
de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
En Bilbao, a 5 de diciembre de 2014.—La directora Provincial,
Marta María Gutiérrez del Río
(IV-1)

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 511/14

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 511/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Ángeles López Bilbao contra el Fondo de Garantía Salarial, Instalaciones Digitales Globales, S.L., Alicia Martínez Muñoz, News de Telecomunicaciones, Sagarlea Telecomunicaciones, S.L., Jaime Santos
Regueira, Servicios 2004 Telecomunicaciones, S.L., Servitel Phonred, S.L., Shopping List, S.L., Star Red Phone, S.L., Star System
de Gestión, S.L., Stryp System, Unicontac 2011 S.L.-Unipersonal,
2004 Redcom Vizcaya, S.L. y 2007 Redes y Comunicaciones, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Fallo: Que, estimando la demanda formulada por María Ángeles López Bilbao contra Servitel Phonred, S.L., Star System de Gestión, S.L., Neuss de Telecomunicaciones, Alicia Martínez Muñoz,
Unicontac 2011, S.L., Shopping List, S.L., 2004 Redcom Vizcaya,
S.L., Servicios 2004 Telecomunicaciones, Jaime Santos Regueira,
Instalaciones Digitales Globales, S.L., Stryp System, 2007 Redes
y Comunicaciones, S.L., Star Red Phone, S.L., Sagarlea Telecomunicaciones, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro el despido causado a la actora como nulo y, en consecuencia, debo declarar y declaro extinguida la relación laboral
que unía a las partes, asimismo, debo condenar y condeno de forma

solidaria a las empresas Servitel Phonred, S.L., Star System de
Gestión, S.L., Neuss de Telecomunicaciones, Unicontac 2011, S.L.,
Shopping List, S.L., 2004 Redcom Vizcaya, S.L., Servicios 2004
Telecomunicaciones, Instalaciones Digitales Globales, S.L., 2007
Redes y Comunicaciones, S.L., Star Red Phone, S.L. y Sagarlea
Telecomunicaciones, S.L., al abono de la indemnización de
29.704,72 euros a la demandante.
Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su formalización.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación sentencia a News de Telecomunicaciones, Shopping List, S.L. y 2004 Redcom Vizcaya, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de diciembre
de dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-4772)
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Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 755/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos S.S. resto número 755/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Miguel Ángel
Sierra Larrinaga contra Edesa Sociedad Cooperativa, Eveac
Crowe Horwath Sayma, S.A., Agrup. Int. E.C., el Fondo de Garantía Salarial, y el Servicio Publico de Empleo Estatal, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente sentencia número 472/14, con fecha
29 de diciembre de 2014, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Desestimando íntegramente la demanda presentada por
Miguel Ángel Sierra Larrinaga frente al Servicio Público de Empleo
Estatal y Edesa Sociedad Cooperativa en concurso, se confirma
la resolución administrativa impugnada, absolviendo a las demandadas de todas las pretensiones formuladas en su contra.
Impugnación: Contra esta sentencia cabe interponer recurso
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, debiendo anunciarse tal propósito mediante
comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde la notificación.
De recurrir la entidad gestora, al anunciar el recurso, deberá
presentar en el Juzgado certificación acreditativa de que comienza
el abono de la prestación y que lo seguirá puntualmente durante
la tramitación del recurso hasta el límite de su responsabilidad, lo
que si no cumple efectivamente pondrá fin al trámite del recurso.»
Y para que le sirva de notificación a Edesa Sociedad Cooperativa, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de diciembre de dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1)

Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de citación.–Autos 536/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
536/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Celso
Orellana Nava contra César Manuel Araujo Galha, Construcciones
y Reformas Cefrán, S.L. y Reformas M.G., sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 536/14 promovido
por Celso Orellana Nava, sobre cantidad.
Fecha de la resolución que lo acuerda: 15 de diciembre de 2014.
Persona a la que se cita: Construcciones y Reformas Cefrán,
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.
Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 6 de mayo de 2015, a las 10:50
horas, en la Secretaría de este Juzgado, 6 del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
11:00 horas, Sala de vistas número 8. Barroeta Aldamar, 10, primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.
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Prevenciones legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe comparecer la persona que legalmente represente en juicio a la persona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su
intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).
2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
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).
Se le hace saber que la parte demandante comparecerá en
el juicio asistida 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).
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).
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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 quince de diciembre de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial.
CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 536/14 promovido
por Celso Orellana Nava, sobre cantidad.
Fecha de la resolución que lo acuerda: 15 de diciembre de 2014.
Persona a la que se cita: Reformas M.G., 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.
Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 6 de mayo de 2015, a las 10:50
horas, en la Secretaría de este Juzgado, 6 del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
11:00 horas, Sala de vistas número 8. 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).
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).
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).
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 quince de diciembre de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de citación a Construcciones y Reformas
Cefrán, S.L. y Reformas M.G., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de diciembre de dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-4786)

Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 541/14

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 541/14 de
este Juzgado de lo Social, se ha dictado en fecha 19 de diciembre de 2014, sentencia de interés de Star Red Phone, S.L., que
se encuentra a su disposición en esta Secretaría, sita en la calle
Barroeta Aldamar, 10, sexta planta, 48001-Bilbao.
«Debiendo pasar en los cinco días siguientes a la publicación
del presente edicto advirtiéndole que en caso contrario dicha Resolución adquirirá firmeza.»
Y para que le sirva de notificación a Star Red Phone, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de diciembre de
dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-4783)
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Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 58/14, ejecución 174/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 58/14,
ejecución 174/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Aurelio Zambrana Cardozo contra Hípica de Bedia, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:
«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña Fátima Elorza Arizmendi.—En Bilbao, a treinta de diciembre de dos mil catorce.
Antecedentes de hecho
Primero: En la presente ejecución seguida a instancia de Aurelio Zambrana Cardozo, frente a Hípica de Bedia, S.L., en reclamación
de 6.388,58 euros de principal y 1.022,17 euros de intereses y costas, se han embargado al ejecutado los bienes que constan en autos.
Segundo: Por la parte ejecutante, se ha solicitado la mejora
del embargo, alegando que los bienes embargados son insuficientes
para cubrir las sumas reclamadas.
Fundamentos de derecho
Primero: Conforme a lo dispuesto en el artículo 259.2 de la
Ley de la Jurisdicción Social, una vez embargados bienes del ejecutado, podrá el Secretario Judicial, en cualquier momento, atendida la suficiencia de los bienes embargados, acordar la mejora,
reducción o alzamiento de los embargos trabados.
La posibilidad de mejorar el embargo está prevista también
en el artículo 612 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en este orden jurisdiccional, a cuyo tenor podrá
acordarse dicha mejora cuando un cambio de las circunstancias
permita dudar de la suficiencia de los bienes embargados en relación con la exacción de la responsabilidad del ejecutado.
Segundo: En el presente caso, se aprecia que los bienes embargados al ejecutado son insuficientes para cubrir las responsabilidades reclamadas, por lo que procede decretar la mejora del
embargo en los términos expuestos en la parte dispositiva.
Parte dispositiva
1. Se acuerda la mejora del embargo decretado sobre los bienes de Hípica de Bedia, S.L.
2. Se declaran embargados como propiedad del ejecutado
y en cuanto se estiman bastantes para cubrir las cantidades por
las que se ha despachado la ejecución los vehículos que más adelante se describen.
3. Para asegurar la traba de los bienes embargados, se acuerdan las siguientes medidas de garantía:
VEHÍCULOS

* Anotar preventivamente en el Registro de Bienes Muebles
de Bilbao el embargo del siguiente vehículo:
— Marca: Seat.
• Modelo: Inca 1,9.
• Matrícula: 2670 CHV.
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— Marca: Case.
• Modelo: 580 K.
• Matricula: SS12371E.
— Marca: Mitsubishi.
• Modelo: L 200.
• Matricula: BI8805CJ.
A tal efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 68.d y
69.2.ª de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y 34 de su Reglamento, expídase mandamiento por duplicado al Sr. Registrador, para que practique la anotación acordada y expida certificación de haberlo hecho,
de la titularidad de los bienes y, en su caso, de sus cargas y gravámenes, interesándole al mismo tiempo la comunicación a esta
Oficina judicial de la existencia de asientos ulteriores que pudieran afectar al embargo anotado.
Insértese en el mandamiento esta resolución, haciendo constar que es firme a efectos registrales.
De acuerdo con lo ordenado en los artículos 629.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y 418 del Reglamento Hipotecario, remítase el mandamiento en el día de hoy al citado Registro:
1) Por fax.
2) Por correo certificado con acuse de recibo.
Líbrese oficio a la Jefatura de Tráfico para la anotación del precinto, así como a la Oficina Territorial de Tráfico para que se proceda a la localización y precinto del vehículo embargado.
Notifíquese esta resolución.
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).
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 Hípica de Bedia, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de diciembre de dos mil
catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
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