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I. Atala / Sección I
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral

Gizarte Ekintza Saila

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
abenduaren 26ko 69172/2013.

Javier Pastor Martinez jaunari ezin izan zaio jakinarazpena egin
Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
59. artikuluarekin bat (1999ko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu
zuen lege hori); hori dela eta, iragarki hau argitaratzen da aben-
duaren 26ko 69172/2013 Foru Aginduaren jakinarazpena izateko
eta espedientea izapidetzen jarraitu ahal izateko. Foru agindu hori
OFIC IJ PROT 2009/117, 2009/119 eta 2012/401 administra-
zio-espedienteetan eman da; Gizarte Ekintza Saileko Umeen Zer-
bitzua ari da bideratzen espediente hori (Ugasko, 3 - 2.a. Plaza erai-
kina. Bilbo). 

Bilbon, 2014ko otsailaren 5ean.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua.—E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa), Gizar-
teratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

(I-206)

•
Dokumentazioa aurkezteko agindeia jakinarazteko ira-
garkia.

Iñigo Lopez de Letona jaunari eta Iratxe Ortuondo Zubiaurre
andreari espedientean agertzen den helbidean berariaz jakinaraztea
ezinezkoa izan denez urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldarazitako
Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Proze-
dura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59. arti-
kuluaren arabera, ageriko egiten da honako iragarki hau interes-
dunek jakin dezaten Gizarte Ekintza Sailaren Umeen Zerbitzuak
ireki duten PEFI IJ ADON 2013/40 espedientean egintza admi-
nistratiboa burutu dela, dokumentazioa aurkezteko agindeia egin
zaiela hain zuzen ere. 

Aldi berean, 30/1992 Legearen 92.1 artikuluaren arabera, ohar-
tarazi egiten zaie, iragarki hau argitaratzen denetik 3 hilabete igaro
ondoren eskatutako dokumentazioa aurkeztu gabe, Administrazio
honek prozedura iraungitzat joko duela eta artxibatu egingo dituela
jarduketak.

Bilbon, 2014ko otsailaren 5ean.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua.—E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa), Gizar-
teratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

(I-207)

•
Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
otsailaren 5eko 6354/2014.

Concepcion Martinez Vilches andreari ezin izan zaio jakina-
razpena egin Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59. artikuluarekin bat (1999ko urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldatu zuen lege hori); hori dela eta, iragarki hau argita-
ratzen da otsailaren 5eko 6354/2014 Foru Aginduaren jakinaraz-
pena izateko eta espedientea izapidetzen jarraitu ahal izateko. Foru

Departamento de Acción Social

Anuncio de notificación de Orden Foral 69172/2013 de 26
de diciembre.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a don Javier Pastor Martinez en el domicilio que consta
en el expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anun-
cio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral n.o 69172/2013
de 26 de diciembre adoptada en los expedientes administrativos
número OFIC IJ PROT 2009/117, 2009/119 y 2012/401 seguidos
en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito
en Ugasko, 3 - 2.o (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar
con la tramitación del expediente.

Bilbao, a 5 de febrero de 2014.—La diputada foral de Acción
Social.—P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo), la direc-
tora general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-206)

•
Anuncio de notificación de requerimiento de documen-
tación.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a don Iñigo Zuloaga Lopez de Letona y a doña Iratxe
Ortuondo Zubiaurre, en el domicilio que consta en el expediente,
conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin de que
las personas interesadas tengan conocimiento del acto adminis-
trativo por el que les requiere documentación relativa al expediente
PEFI IJ ADON 2013/40 abierto en el Servicio de Infancia del Depar-
tamento de Acción Social.

Asimismo se les advierte que de acuerdo con el artículo 92.1
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, transcurrido el plazo de 3
meses desde la presente publicación sin que hayan presentado
la documentación requerida, esta Administración acordará la
caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

Bilbao, a 5 de febrero de 2014.—La diputada foral de Acción
Social.—P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo), la direc-
tora general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-207)

•
Anuncio de notificación de Orden Foral 6354/2014 de 5
de febrero.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a doña Concepcion Martinez Vilches, conforme al artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace
público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la
Orden Foral 6354/2014 de 5 de febrero adoptada en el expediente
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agindu hori OFIC IJ PROT 2008/327 administrazio-espedientean
eman da; Gizarte Ekintza Saileko Umeen Zerbitzua ari da bidera-
tzen espediente hori (Ugasko, 3 - 2.a. Plaza eraikina. Bilbo). 

Bilbon, 2014ko otsailaren 5ean.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua.—E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa), Gizar-
teratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

(I-208)

•
Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
otsailaren 5eko 6354/2014.

Joaquin Martinez Piñeiro jaunari ezin izan zaio jakinarazpena
egin Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 59. artikuluarekin bat (1999ko urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldatu zuen lege hori); hori dela eta, iragarki hau argita-
ratzen da otsailaren 5eko 6354/2014 Foru Aginduaren jakinaraz-
pena izateko eta espedientea izapidetzen jarraitu ahal izateko. Foru
agindu hori OFIC IJ PROT 2008/327 administrazio-espedientean
eman da; Gizarte Ekintza Saileko Umeen Zerbitzua ari da bidera-
tzen espediente hori (Ugasko, 3 - 2.a. Plaza eraikina. Bilbo). 

Bilbon, 2014ko otsailaren 5ean.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua.—E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa), Gizar-
teratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

(I-209)

•
Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
urtarrilaren 22ko 4103/2014.

Hurrengo zerrendan José Rodenas Martínez, espedientean
agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena
egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-pro-
zedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. arti-
kuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, age-
riko egiten da honako iragarki hau Umeen Zerbitzua (Bilbon, Ugasko,
3ko-2.ean), Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozedure-
tan OFIC IJ PROT 2012/76 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen
diren urtarrilaren 22ko 4103/2014 foru aginduari dagokionez bera-
ren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen trami-
tzazioa egiten jarraitu ahal izateko.

Bilbon, 2014ko otsailaren 3an.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua.—E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa), Gizar-
teratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

(I-203)

•
Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
urtarrilaren 20ko 3474/2014.

Hurrengo zerrendan Estibaliz Corta Gil, espedientean ager-
tzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin
herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura
erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikulua-
ren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, ageriko egi-
ten da honako iragarki hau Umeen Zerbitzua (Bilbon, Ugasko,
3ko-2.ean), Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozedure-
tan OFIC IJ PROT 2003/631-632 hartuak izan, eta zerrendan aipa-
tzen diren urtarrilaren 20ko 3474/2014 foru aginduari dagokionez
beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tra-
mitzazioa egiten jarraitu ahal izateko. 

Bilbon, 2014ko otsailaren 3an.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua.—E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa), Gizar-
teratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

(I-204)

administrativo número OFIC IJ PROT 2008/327 seguido en el Ser-
vicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko,
3 - 2.o (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tra-
mitación del expediente.

Bilbao, a 5 de febrero de 2014.—La diputada foral de Acción
Social.—P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo), la direc-
tora general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-208)

•
Anuncio de notificación de Orden Foral 6354/2014 de 5
de febrero.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a don Joaquin Martinez Piñeiro, conforme al artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace
público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la
Orden Foral 6354/2014 de 5 de febrero adoptada en el expediente
administrativo número OFIC IJ PROT 2008/327 seguido en el Ser-
vicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko,
3 - 2.o (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tra-
mitación del expediente.

Bilbao, a 5 de febrero de 2014.—La diputada foral de Acción
Social.—P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo), la direc-
tora general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-209)

•
Anuncio de notificación de Orden Foral 4103/2014 de 22
de enero.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a José Rodenas Martínez en el domicilio que consta en
el expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin
de que sirva de notificación de la Orden Foral 4103/2014 de 22 de
enero adoptada en el expediente administrativo número OFIC IJ
PROT 2012/76 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento
de Acción Social, sito en Ugasko, 3 - 2.o (Edificio Plaza), Bilbao, a
fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.

Bilbao, a 3 de febrero de 2014.—La diputada foral de Acción
Social.—P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo), la direc-
tora general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-203)

•
Anuncio de notificación de Orden Foral 3474/2014 de 20
de enero.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Estibaliz Corta Gil en el domicilio que consta en el expe-
diente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin
de que sirva de notificación de la Orden Foral 3474/2014 de 20 de
enero adoptada en el expediente administrativo número OFIC IJ
PROT 2003/631-632 seguido en el Servicio de Infancia del Depar-
tamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3 - 2.o (Edificio Plaza),
Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.

Bilbao, a 3 de febrero de 2014.—La diputada foral de Acción
Social.—P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo), la direc-
tora general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-204)
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Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
azaroaren 18ko 62228/2013.

Ana Isabel Funes Muñoz andreari ezin izan zaio jakinarazpena
egin Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 59. artikuluarekin bat (1999ko urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldatu zuen lege hori); hori dela eta, iragarki hau argita-
ratzen da azaroaren 18ko 62228/2013 Foru Aginduaren jakina-
razpena izateko eta espedientea izapidetzen jarraitu ahal izateko.
Foru agindu hori OFIC IJ PROT 2005/368 administrazio-espedientean
eman da; Gizarte Ekintza Saileko Umeen Zerbitzua ari da bidera-
tzen espediente hori (Ugasko, 3 - 2.a. Plaza eraikina. Bilbo). 

Bilbon, 2014ko otsailaren 5ean.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua.—E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa), Gizar-
teratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

(I-205)

•
Lehendakaritza Saila

Formalizatutako zerbitzu-kontratu baten iragarkia: ingu-
rumen eta gizarte-irizpideetan arreta jartzen duen «Biz-
kaia Maitea» iraunkortasun-hezkuntzari buruzko aldizkaria
egin, argitaratu eta zabaltzeko zerbitzuak.

1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua.
c) Espediente zenbakia: 2013/033/071/09.
d) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea:

www.bizkaia.net/kontratupublikoak.
2. Kontratuaren xedea:

a) Mota: Zerbitzuak.
b) Deskripzioa: Ingurumen eta gizarte-irizpideetan arreta

jartzen duen «Bizkaia Maitea» iraunkortasun-hezkun-
tzari buruzko aldizkaria egin, argitaratu eta zabaltzea.

c) Loteak (halakorik badago): Ez.
d) CPV (nomenklatura erreferentzia): 80540000-1.
e) Esparru akordioa (hala badagokio): Ez. 
f) Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): Ez.
g) Lizitazio-iragarkia argitaratu den aldizkaria: Bizkaiko

Aldizkari Ofiziala.
h) Lizitazio-iragarkia argitaratu den data: 2013/10/02.

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

4. Kontratuaren balio zenbatetsia: 630.000,00 euro. 
5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

— Zenbatekoa garbia: 390.000,00 euro.
— Zenbateko osoa: 471.900,00 euro.

6. Kontratua formalizatzea:
a) Esleitze-data: 2014/01/09.
b) Kontratuaren formalizazio-data: 2014/02/04.
c) Kontratista: Iniciativas Ambientales de Euskadi, S.L.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona:

— Zenbatekoa garbia: 390.000,00 euro.
— Zenbateko osoa: 471.900,00 euro.

e) Eskaintza adjudikaziodunaren abantailak: Eskaintza eko-
nomikorik onuragarriena.

Bilbon, 2014ko otsailaren 6an.—Lehendakaritzako foru dipu-
tatua, Unai Rementeria Maiz

(II-211)

Anuncio de notificación de Orden Foral 62228/2013 de 18
de noviembre.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a doña Ana Isabel Funes Muñoz, en el domicilio que consta
en el expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anun-
cio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 62228/2013
de 18 de noviembre adoptada en el expediente administrativo número
OFIC IJ PROT 2005/368 seguido en el Servicio de Infancia del Depar-
tamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3 - 2.o (Edificio Plaza),
Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación del expediente.

Bilbao, a 5 de febrero de 2014.—La diputada foral de Acción
Social.—P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo), la direc-
tora general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-205)

•
Departamento de Presidencia

Anuncio de formalización de contrato de servicios de ela-
boración, publicación y difusión de la revista de educa-
ción para la sostenibilidad «Bizkaia Maitea», con atención
a criterios ambientales y sociales.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 2013/033/071/09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.biz-

kaia.net/contratospublicos.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Elaboración, publicación y difusión de la

revista de educación para la sostenibilidad «Bizkaia Mai-
tea», con atención a criterios ambientales y sociales.

c) Lote (en su caso): No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80540000-1.
e) Acuerdo marco (si procede): No .
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Bole-

tín Oficial de Bizkaia».
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

02/10/2013.
3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 630.000,00 euros. 
5. Presupuesto base de licitación:

— Importe neto: 390.000,00 euros.
— Importe total 471.900,00 euros.

6. Formalización del contrato: 
a) Fecha de adjudicación. 09/01/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 04/02/2014.
c) Contratista: Iniciativas Ambientales de Euskadi, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:

— Importe neto: 390.000,00 euros.
— Importe total 471.900,00 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económi-
camente más ventajosa.

Bilbao, a 6 de febrero de 2014.—El diputado foral de Presi-
dencia, Unai Rementeria Maiz

(I-211)
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Bilboko Udala

Jon Lecue Borobia janari entzunaldia eskaintzea her-
tsatzeko isuna jarri aurretik, administrazioaren agindeia
ez betetzeagatik (2012-019732 / 091078000156).

Hirigintza Saileko Obren Kontrolerako Negoziatu Juridikoko
buruak 2013ko abenduaren 11n bidalitako komunikazioa ezin izan
da jakinarazi. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.4. artikuluaren ondorioetarako, iragarki hau
argitaratzen da. Aipatutako komunikazioak hitzez hitz honela dio:

«Jon Lecue Borobia jaunari jakinarazten zaio, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozeduraren aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 84. artikuluarekin bat etorrita, entzu-
naldiko hamar eguneko epea daukala, seiehun euroko (600 €)
hertsatzeko isuna jartzeko ebazpena hartu aurretik, udal bulego-
etan eskueran duen espedientea aztertuta, legezko eta bidezko inte-
resen alde egoki deritzen arrazoibideak eta frogak aurkezteko. Horre-
tarako aldez aurreko hitzordua eskatu beharko du interesdunak
Hirigintza eta Ingurumen Saileko Idazkaritza Teknikoan (Telefonoak:
944204307-944204308. Ordutegia: 08:30etik 13:00etara). Izan ere
2010eko abuztuaren 18ko Ebazpenean erabakitakoa ez du bete.
Ebazpen hartan Begoñako Andra Maria auzoko 16ko bederatzigarren
solairuko ezkerrean etxebizitza erabilera uzteko eta erabilera hori
ahalbidetzen duten elementuak kentzeko eskatu zitzaion, ezin baita
legeztatu. Izan ere, administrazioarekiko auzien epaitegiak adie-
razi du 2010ko abuztuaren 18ko Ebazpenaren aurkako auzi-erre-
kurtsoa garaiz kanpokoa dela eta ezin dela onartu, horrela ezar-
tzen duelako Eusko Legebiltzarraren Lurrari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 227.1 artikuluak.»

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 31n.—Hirigintza Saileko zinegotzi
ordezkaria, Ibon Areso

(II-852)

•
Zehapen-espedientea zabaltzea, Begoñako Andra Maria
auzoko 16ko bederatzigarren solairuko ezkerreko C
lokalaren erabilera aldatzeagatik (Espedientea 2013-
-041067).

Interesdunari ezin izan zaio jakinarazpena egin. Hori dela-eta,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.4 artikuluaren
ondorioetarako, Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariak 2013ko aben-
duaren 18an hartutako Erabakia argitaratzen da. Aipatutako Era-
bakiak honela dio:

«Bat.—Zehapen-espedientea zabaltzea Miguel Fernández Pires
jaunari, Begoñako Andra Maria auzoko 16ko bederatzigarren
solairuko ezkerreko C lokalaren erabilera aldatzeagatik eta lizen-
tziarik gabe etxebizitzarako erabiltzeagatik. Gainera, 2010eko abuz-
tuaren 18ko Ebazpenean (2012-019732 - 091078000156) eman-
dako agindua, etxebizitzaren erabilera uztekoa, irmoa da orain.
Hortaz, hori hirigintzaren arloko arau-haustea da.

Bi.—Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen ins-
trukzio-egilea Felisa Lorente Muro andrea, Obren Kontrolerako Nego-
ziatu Juridikoko burua, izendatu dela. Hala ere, legeetan ezarritako
moduan errefusa dezake.

Ayuntamiento de Bilbao

Trámite de audiencia previa imposición de multa de coer-
citiva a Jon Lecue Borobia por desobediencia a reque-
rimiento administrativo (2012-019732 / 091078000156).

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente, procede publicar, a los efectos del art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la
Comunicación Municipal remitida por la Jefa del Negociado Jurí-
dico de Control de Obras del Área de Urbanismo, con fecha 11 de
diciembre de 2013, cuyo contenido literal es el siguiente:

«Se pone en conocimiento de Jon Lecue Borobia que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1.992 de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le concede Audien-
cia por término de diez días para que formule cuantas alegacio-
nes estime pertinentes en defensa de sus intereses legítimos y aporte
las pruebas que considere convenientes —pudiendo acceder a la
vista del expediente previa cita que deberá solicitarse en la Subá-
rea de Secretaría Técnica del Área de Urbanismo y Medio
Ambiente (Teléfonos: 944204307-944204308; Horario: 8:30 h a 13:00
h)—, como trámite previo a la eventual resolución a adoptar impo-
niéndole una multa coercitiva de 600 euros, por desobediencia a
la Resolución de fecha 18 de agosto de 2010, en la que se le reque-
ría para que procediese al cese del uso de vivienda que desarro-
lla en la planta 9.a Izda. C del inmueble sito en la c/ Virgen de Begoña
n.o 16, así como a la retirada de los elementos que posibilitan dicho
uso al no ser éste legalizable, por haber declarado el Juzgado de
lo Contencioso- Administrativo inadmisible por extemporáneo el
recurso contencioso interpuesto contra la citada Resolución de 18
de agosto de 2010, habiendo, en consecuencia devenido firme la
orden de cese del uso de vivienda, y ello en base a los arts. 96.c)
y 99 de dicha Ley, en relación con el artículo 227.1 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, del Parlamento Vasco, de Suelo y Urbanismo.»

En Bilbao, a 31 de enero de 2014.—El Concejal Delegado del
Área de Urbanismo, Ibon Areso

(II-852)

•
Incoación de expediente sancionador por alteración del
uso de local sito en c/Virgen de Begoña número 16-9.o
Izqda C (Expediente 2013-041067).

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente, procede publicar, a los efectos del art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la
Resolución Municipal adoptada por el Concejal Delegado del Área
de Urbanismo, con fecha 18 de diciembre de 2013, cuyo conte-
nido literal es el siguiente:

«Primero.—Incoar expediente sancionador a D. Miguel Fer-
nándes Pires por la alteración del uso del local sito en c/ Virgen
de Begoña n.o 16-9.o IZ C, destinándolo a vivienda, sin la precep-
tiva licencia, habiendo, además, devenido firme la orden de cese
del uso vividero contemplada en la Resolución de fecha 18 de agosto
de 2010, dictada en el expediente de signatura 2012-019732
(091078000156), lo que constituye una infracción urbanística.

Segundo.—Poner en conocimiento del inculpado que se ha
nombrado instructora del expediente a Felisa Lorente Muro, Jefa
del Negociado Jurídico de Control de Obras, pudiendo promover
su recusación en los términos legales.

II. Atala / Sección II
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
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Hiru.—Interesdunari txostena bidaltzea, kargu-orri modura.
Hamabost eguneko epea izango du bere alde egoki deritzen arra-
zoibideak aurkezteko eta espedientea ikustea eskatzeko, edo bere
erantzukizuna bere borondatez onartzeko. Kasu horretan, proze-
dura amaitu egingo da eta zigorra jarriko zaio.» 

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 31n.—Hirigintza Saileko zinegotzi
ordezkaria, Ibon Areso

(II-854)

•
Etxebarriko Udala

Abalaren itzulpena

Iru Zubi, SLk «Bainu Publikoak Etxebarrin»  izeneko obra ber-
matzeko utzi zuen abala itzultzea eskatu du

Indarrean dagoen legeak xedatutakoa betez, 5.000 €ko ber-
mea itzultzeko espedienteari hasiera eman zaiola argitaratzen da.

Edozein motatako eskakizun eskubidea dutenek, udaletxeko
bulegoan bidezkotzat jotzen dituzten aurkako azalpenak egin ahal
izango dituzte, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean agertzen
den hurrengo egunetik hasi eta 15 eguneko epean

Etxebarrian, 2014ko otsailaren 7an.—Alkatea, Jesús Iriondo
Lejardi

(II-844)

•
Ugao-Miraballeseko Udala

Ugao-Miraballesko Biztanleen Erroldan ofizioz baja ema-
teko espedientea (7/14 Alkatetza-Dekretua).

M.a Manuela López Roca andreak, Ugao-Miraballes Udalerri
honetako Torre de Ugao kalea, 24, 3.o A. helbidean dagoen etxe-
bizitzaren jabetza dokumentua aurkeztu ostean, jakitera eman du
ez dela etxebizitza horretan erroaldatuta jarraitzeko baimenik ema-
ten hurrengo pertsoneri, azaldu dituen arrazoiengatik.

— Rocio Ruiz Restrepo.
Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan aztertu ostean,

aipatutako etxebizitzan honako hau dagoela erroldatuta agertzen
da.

Ikusita aipatutako pertsona modu ezegokian dagoela inskri-
batuta Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan; izan ere, etxeko
jabeak Manuela López Roca andreak esaten duenez, ez da bizi-
tzen etxe horretan gaur egun.

Ikusirik Toki-erakundeetako Biztanleriaren eta Lurralde Muga-
penaren Araudiko 54 eta 68 artikuluetan arautzen dena hausten
ari direla. Kontuan izanda Toki-erakundeetako Biztanleriaren eta
Lurralde Mugapenaren Arudiko (abenduaren 20ko 2612/1996 ED)
72 artikuluak ezartzen duenez udalak oficioz emango diola baja,
modu ezegokian inskribatuta egoteagatik, aipatutako araudiko 54
artikuluan ezartzen diren baldintzak bete gabe erroldatuta dagoe-
nari, beti ere interesatuari audientzia eman eta egoera hau dago-
kion espedientean frogatu ostean. 

Aurreikusita ebazpen honen herri emateko lekua ezezaguna
dela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.4 artikuluak arau-
tzen duena, urtarrilaren 13ko 4/99 Legearen bidez aldatua, jarraitu
beharko da.

Ikusita Estadistikako Institutu Nazionaleko zuzendariaren eta
Lurralde Kooperazioko zuzendari nagusiaren 1997ko apirilaren 9ko
abazpenaren II.1 arauaren C.2 atalean eta toki Araubidearen Oina-
rriak arautzen dituen Legearen 21.1 S artikuluan ezarritakoa.

Tercero.—Darle traslado del precedente informe, con carác-
ter de Pliego de Cargos, para que en el plazo de quince días pueda
alegar lo que estime oportuno en su defensa y solicitar la vista del
expediente, o bien reconocer voluntariamente su responsabilidad,
poniendo en este caso fin al procedimiento con la imposición de
la sanción correspondiente.»

En Bilbao, a 31 de enero de 2014.—El Concejal Delegado del
Área de Urbanismo, Ibon Areso

(II-854)

•
Ayuntamiento de Etxebarria

Devolución de aval

Iru Zubi, S.L., ha solicitado la devolución del aval presentado
como garantía de la obra de «Baños Públicos en Etxebarria».

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se
publica que se ha abierto el expediente de devolución del aval ban-
cario de 5.000 euros.

Cualquiera que con derecho a ello lo crea oportuno, podrá pre-
sentar reclamaciones en las oficinas del Ayuntamiento de Etxebarría,
en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Etxebarria, a 7 de febrero de 2014.—El Alcalde, Jesús Iriondo
Lejardi

(II-844)

•
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

Expediente de baja de oficio en el Padrón de Habitantes
de Ugao-Miraballes (Decreto de Alcaldía 7/14).

Habiéndose presentado por doña M.a Manuela López Roca
documento acreditativo de propiedad de la vivienda, 3.o A de la casa
n.o 24 de la C/ Torre de Ugao, en este municipio de Ugao-Miraba-
lles, quien comunica que no autoriza a que siga empadronado en
dicha vivienda, por las razones que expone a:

— Rocio Ruiz Restrepo.
Examinado el Padrón Municipal de Habitantes de Ugao-Mira-

balles, aparece que en dicha vivienda está empadronada la per-
sona citada anteriormente.

Entendiendo que dicha persona figura indebidamente inscrita
en el Padrón Municipal de Habitantes de Ugao-Miraballes, toda vez
que según indica doña M.a Manuela López Roca, propietaria de
la vivienda en cuestión, no habita en la misma actualmente.

Resultando que, están incumpliendo lo establecido en los artícu-
los 54 y 68 del Reglamento de Población y Demarcación Territo-
rial de las Entidades Locales. Considerando que según dispone
el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales (redactado por R.D. 2612/1996 de
20 de diciembre), el Ayuntamiento dará de baja de oficio, por ins-
cripción indebida, a quienes figuren empadronados incumpliendo
los requisitos establecidos en el artículo 54 del citado Reglamento,
una vez comprobada esta circunstancia en el correspondiente expe-
diente en el que se dará audiencia a la interesada.

Proveyendo que al desconocerse el lugar en que se les puede
notificar esta resolución, habrá de estarse a lo que regula el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Visto lo dispuesto en el apartado C.2 de la norma II.1 de la Reso-
lución de 9 de abril de 1997, de la Directora del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, 
y el artículo 21.1.S de la Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local.
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ERABAKI DUT:

Lehena.—Hastea Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan
honako honi baja emateko espedientea,

— Rocio Ruiz Restrepo.
Bigarrena.—Interesaturi audientzia ematea.
Hirugarrena.—Interesatuari prozeduaren berri ematearen

ahaleginak emaitzarik izan ezean, ebazpen hau argitaratzea «Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean» eta udal iragarki taulan, 15 egunetan,
interesatuak alegatzeko eta modu egokian inskribatuta dagoela egiaz-
tatzeko egokitzat jotzen dituen dokumentuak aurkezteko aukera izan
dezan, udal honi helbide aldaketaren edo egungo helbidea zein uda-
lerritan daukaten adieraziz.

Laugarrena.—Epe horretan zentzu bietakoren baten ez bada
inolako jardunik egiten, udalerri honetako Biztanleen Erroldan baja
emango zaio, horrek dituen ondorio guzkiekin (besteak beste, hau-
tesle-erroldan baja ematea) eta beste aldetik, ezarri ahal zaizkion
zehapenei dagokienez egoki irizten diren jardunbideak egin ahal
izango dira, aurretik aipatutako Toki-erakundeeetako Biztanleria-
ren eta Lurralde Mugapenaren Araudiko 107 artikuluak zehaztu
bezala. 

Bosgarrena.—Jakinaraztea Udalbatzari alkatetza-ebazpen
hau, egingo den hurrengo batzarrean, berau berrets dezaten.

Ugao-Miraballesen, 2014ko otsailaren 6an.—Alkatea, Ekaitz
Mentxaka Corral

(II-831)•
Ugao-Miraballesko Biztanleen Erroldan ofizioz baja ema-
teko espedientea (13/14 Alkatetza-Dekretua).

M.a Teresa Abendaño Echevarria andreak, Ugao-Miraballes Uda-
lerri honetako Torre de Ugao kalea, 24, 3.o A. helbidean dagoen etxe-
bizitzaren jabetza dokumentua aurkeztu ostean, jakitera eman du
ez dela etxebizitza horretan erroaldatuta jarraitzeko baimenik ema-
ten hurrengo pertsonei, azaldu dituen arrazoiengatik.

— Mademba Ayou.
— Ousseynou Sall.
Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan aztertu ostean,

aipatutako etxebizitzan honako hau daudela erroldatuta agertzen
dira.

Ikusita aipatutako pertsonak modu ezegokian dauela inskribatuta
Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan; izan ere, etxeko jabeak
M.a Teresa Abendaño Echevarria andreak esaten duenez, ez da
bizitzen etxe horretan gaur egun. 

Ikusirik Toki-erakundeetako Biztanleriaren eta Lurralde Muga-
penaren Araudiko 54 eta 68 artikuluetan arautzen dena hausten
ari direla. Kontuan izanda Toki-erakundeetako Biztanleriaren eta
Lurralde Mugapenaren Arudiko (abenduaren 20ko 2612/1996 ED)
72 artikuluak ezartzen duenez udalak oficioz emango diola baja,
modu ezegokian inskribatuta egoteagatik, aipatutako araudiko 54
artikuluan ezartzen diren baldintzak bete gabe erroldatuta daude-
nei, beti ere interesatuei audientzia eman eta egoera hau dagokion
espedientean frogatu ostean. 

Aurreikusita ebazpen honen herri emateko lekua ezezaguna
dela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.4 artikuluak arau-
tzen duena, urtarrilaren 13ko 4/99 Legearen bidez aldatua, jarraitu
beharko da.

Ikusita Estadistikako Institutu Nazionaleko zuzendariaren eta
Lurralde Kooperazioko zuzendari nagusiaren 1997ko apirilaren 9ko
abazpenaren II.1 arauaren C.2 atalean eta toki Araubidearen Oina-
rriak arautzen dituen Legearen 21.1 S artikuluan ezarritakoa.

ERABAKI DUT:

Lehena.—Hastea Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan
honako honi baja emateko espedientea,

— Mademba Ayou.
— Ousseynou Sall.
Bigarrena.—Interesatuei audientzia ematea.

HE RESUELTO:

Primero.—Iniciar expediente para dar de baja en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes de este Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, a:

— Rocio Ruiz Restrepo.
Segundo.—Dar audiencia al interesado.
Tercero.—Caso de resultar infructuosa la notificación del pro-

cedimiento a la interesada, publicar esta resolución en el Boletín
de Bizkaia y en el Tablón de anuncios municipal, por un plazo de
quince días, para que la interesada pueda alegar y presentar cuan-
tos documentos consideren oportunos para acreditar su correcta
inscripción padronal, comunicando a este Ayuntamiento, la varia-
ción de su domicilio o el municipio de su actual residencia.

Cuarto.—Transcurrido dicho plazo sin que se realice actua-
ción alguna, en cualquiera de los dos sentidos indicados, se pro-
cederá, de una parte, a registrar su baja en el Padrón de Habitantes
de este municipio con las consecuencias que ello conlleva (entre
otras, baja en el censo electoral) y de otra parte, podrá realizarse
las actuaciones oportunas en relación con las sanciones que resul-
ten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
107 del antes citado Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales.

Quinto.—Dar cuenta al Pleno, de esta Resolución de Alcaldía,
en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

En Ugao-Miraballes, a 6 de febrero de 2014.—El Alcalde, Ekaitz
Mentxaka Corral

(II-831)•
Expediente de baja de oficio en el Padrón de Habitantes
de Ugao-Miraballes (Decreto de Alcaldía 13/14).

Habiéndose presentado por doña M.a Teresa Abendaño
Echevarria documento acreditativo de propiedad de la vivienda, 3.o
A de la casa n.o 24 de la C/ Torre de Ugao, en este municipio de
Ugao-Miraballes, quien comunica que no autoriza a que siga empa-
dronados en dicha vivienda, por las razones que expone a:

— Mademba Ayou.
— Ousseynou Sall.
Examinado el Padrón Municipal de Habitantes de Ugao-Mira-

balles, aparece que en dicha vivienda están empadronadas las per-
sonas citadas anteriormente.

Entendiendo que dichas personas figuran indebidamente inscritas
en el Padrón Municipal de Habitantes de Ugao-Miraballes, toda vez
que según indica doña M.a Teresa Abendaño Echevarria, propieta-
ria de la vivienda en cuestión, no habita en la misma actualmente.

Resultando que, están incumpliendo lo establecido en los artícu-
los 54 y 68 del Reglamento de Población y Demarcación Territo-
rial de las Entidades Locales. Considerando que según dispone
el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales (redactado por R.D. 2612/1996 de
20 de diciembre), el Ayuntamiento dará de baja de oficio, por ins-
cripción indebida, a quienes figuren empadronados incumpliendo
los requisitos establecidos en el artículo 54 del citado Reglamento,
una vez comprobada esta circunstancia en el correspondiente expe-
diente en el que se dará audiencia a los interesados.

Proveyendo que al desconocerse el lugar en que se les puede
notificar esta resolución, habrá de estarse a lo que regula el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Visto lo dispuesto en el apartado C.2 de la norma II.1 de la Reso-
lución de 9 de abril de 1997, de la Directora del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, y
el artículo 21.1.S de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

HE RESUELTO:

Primero.—Iniciar expediente para dar de baja en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes de este Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, a:

— Mademba Ayou.
— Ousseynou Sall.
Segundo.—Dar audiencia a los interesados.
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Hirugarrena.—Interesatuari prozeduaren berri ematearen
ahaleginak emaitzarik izan ezean, ebazpen hau argitaratzea «Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean» eta udal iragarki taulan, 15 egunetan,
interesatuak alegatzeko eta modu egokian inskribatuta dagoela egiaz-
tatzeko egokitzat jotzen dituen dokumentuak aurkezteko aukera izan
dezan, udal honi helbide aldaketaren edo egungo helbidea zein uda-
lerritan daukaten adieraziz.

Laugarrena.—Epe horretan zentzu bietakoren baten ez bada
inolako jardunik egiten, udalerri honetako Biztanleen Erroldan baja
emango zaio, horrek dituen ondorio guzkiekin (besteak beste, hau-
tesle-erroldan baja ematea) eta beste aldetik, ezarri ahal zaizkion
zehapenei dagokienez egoki irizten diren jardunbideak egin ahal
izango dira, aurretik aipatutako Toki-erakundeeetako Biztanleria-
ren eta Lurralde Mugapenaren Araudiko 107 artikuluak zehaztu
bezala. 

Bosgarrena.—Jakinaraztea Udalbatzari alkatetza-ebazpen
hau, egingo den hurrengo batzarrean, berau berrets dezaten.

Ugao-Miraballesen, 2014ko otsailaren 6an.—Alkatea, Ekaitz
Mentxaka Corral

(II-832)•
Ugao-Miraballesko Biztanleen Erroldan ofizioz baja ema-
teko espedientea (6/14 Alkatetza-Dekretua).

Mohamed el Manssouri jaunak, Ugao-Miraballes Udalerri
honetako Udiarraga kalea, 35, 1.o Iz. helbidean dagoen etxebizi-
tzaren jabetza dokumentua aurkeztu ostean, jakitera eman du ez
dela etxebizitza horretan erroaldatuta jarraitzeko baimenik ematen
hurrengo pertsoneri, azaldu dituen arrazoiengatik.

— Luminita Stoica.
Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan aztertu ostean,

aipatutako etxebizitzan honako hau dagoela erroldatuta agertzen
da.

Ikusita aipatutako pertsona modu ezegokian dagoela inskri-
batuta Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan; izan ere, etxeko
jabeak Mohamed el Manssouri jaunak esaten duenez, ez da bizi-
tzen etxe horretan gaur egun.

Ikusirik Toki-erakundeetako Biztanleriaren eta Lurralde Muga-
penaren Araudiko 54 eta 68 artikuluetan arautzen dena hausten
ari direla. Kontuan izanda Toki-erakundeetako Biztanleriaren eta
Lurralde Mugapenaren Arudiko (abenduaren 20ko 2612/1996 ED)
72 artikuluak ezartzen duenez udalak oficioz emango diola baja,
modu ezegokian inskribatuta egoteagatik, aipatutako araudiko 54
artikuluan ezartzen diren baldintzak bete gabe erroldatuta dagoe-
nari, beti ere interesatuari audientzia eman eta egoera hau dago-
kion espedientean frogatu ostean. 

Aurreikusita ebazpen honen herri emateko lekua ezezaguna
dela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.4 artikuluak arau-
tzen duena, urtarrilaren 13ko 4/99 Legearen bidez aldatua, jarraitu
beharko da.

Ikusita Estadistikako Institutu Nazionaleko zuzendariaren eta
Lurralde Kooperazioko zuzendari nagusiaren 1997ko apirilaren 9ko
abazpenaren II.1 arauaren C.2 atalean eta toki Araubidearen Oina-
rriak arautzen dituen Legearen 21.1 S artikuluan ezarritakoa.

ERABAKI DUT:

Lehena.—Hastea Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan
honako honi baja emateko espedientea,

— Luminita Stoica.
Bigarrena.—Interesaturi audientzia ematea.
Hirugarrena.—Interesatuari prozeduaren berri ematearen

ahaleginak emaitzarik izan ezean, ebazpen hau argitaratzea «Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean» eta udal iragarki taulan, 15 egunetan,
interesatuak alegatzeko eta modu egokian inskribatuta dagoela egiaz-
tatzeko egokitzat jotzen dituen dokumentuak aurkezteko aukera izan
dezan, udal honi helbide aldaketaren edo egungo helbidea zein uda-
lerritan daukaten adieraziz.

Tercero.—Caso de resultar infructuosa la notificación del pro-
cedimiento a la interesada, publicar esta resolución en el Boletín
de Bizkaia y en el Tablón de anuncios municipal, por un plazo de
quince días, para que la interesada pueda alegar y presentar cuan-
tos documentos consideren oportunos para acreditar su correcta
inscripción padronal, comunicando a este Ayuntamiento, la varia-
ción de su domicilio o el municipio de su actual residencia.

Cuarto.—Transcurrido dicho plazo sin que se realice actua-
ción alguna, en cualquiera de los dos sentidos indicados, se pro-
cederá, de una parte, a registrar su baja en el Padrón de Habitantes
de este municipio con las consecuencias que ello conlleva (entre
otras, baja en el censo electoral) y de otra parte, podrá realizarse
las actuaciones oportunas en relación con las sanciones que resul-
ten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
107 del antes citado Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales.

Quinto.—Dar cuenta al Pleno, de esta Resolución de Alcaldía,
en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

En Ugao-Miraballes, a 6 de febrero de 2014.—El Alcalde, Ekaitz
Mentxaka Corral

(II-832)•
Expediente de baja de oficio en el Padrón de Habitantes
de Ugao-Miraballes (Decreto de Alcaldía 6/14).

Habiéndose presentado por don Mohamed el Manssouri
documento acreditativo de propiedad de la vivienda, 1.o Iz. de la
casa n.o 35 de la C/ Udiarraga, en este municipio de Ugao-Mira-
balles, quien comunica que no autoriza a que siga empadronado
en dicha vivienda, por las razones que expone a:

— Luminita Stoica.
Examinado el Padrón Municipal de Habitantes de Ugao-Mira-

balles, aparece que en dicha vivienda está empadronada la per-
sona citada anteriormente.

Entendiendo que dicha persona figura indebidamente inscrita
en el Padrón Municipal de Habitantes de Ugao-Miraballes, toda vez
que según indica don Mohamed el Manssouri, propietario de la
vivienda en cuestión, no habita en la misma actualmente.

Resultando que, están incumpliendo lo establecido en los artícu-
los 54 y 68 del Reglamento de Población y Demarcación Territo-
rial de las Entidades Locales. Considerando que según dispone
el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales (redactado por R.D. 2612/1996 de
20 de diciembre), el Ayuntamiento dará de baja de oficio, por ins-
cripción indebida, a quienes figuren empadronados incumpliendo
los requisitos establecidos en el artículo 54 del citado Reglamento,
una vez comprobada esta circunstancia en el correspondiente expe-
diente en el que se dará audiencia a la interesada.

Proveyendo que al desconocerse el lugar en que se les puede
notificar esta resolución, habrá de estarse a lo que regula el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Visto lo dispuesto en el apartado C.2 de la norma II.1 de la Reso-
lución de 9 de abril de 1997, de la Directora del Instituto Nacional
de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, y
el artículo 21.1.S de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

HE RESUELTO:

Primero.—Iniciar expediente para dar de baja en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes de este Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, a:

— Luminita Stoica.
Segundo.—Dar audiencia al interesado.
Tercero.—Caso de resultar infructuosa la notificación del pro-

cedimiento a la interesada, publicar esta resolución en el Boletín
de Bizkaia y en el Tablón de anuncios municipal, por un plazo de
quince días, para que la interesada pueda alegar y presentar cuan-
tos documentos consideren oportunos para acreditar su correcta
inscripción padronal, comunicando a este Ayuntamiento, la varia-
ción de su domicilio o el municipio de su actual residencia.
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Laugarrena.—Epe horretan zentzu bietakoren baten ez bada
inolako jardunik egiten, udalerri honetako Biztanleen Erroldan baja
emango zaio, horrek dituen ondorio guzkiekin (besteak beste, hau-
tesle-erroldan baja ematea) eta beste aldetik, ezarri ahal zaizkion
zehapenei dagokienez egoki irizten diren jardunbideak egin ahal
izango dira, aurretik aipatutako Toki-erakundeeetako Biztanleria-
ren eta Lurralde Mugapenaren Araudiko 107 artikuluak zehaztu
bezala. 

Bosgarrena.—Jakinaraztea Udalbatzari alkatetza-ebazpen
hau, egingo den hurrengo batzarrean, berau berrets dezaten.

Ugao-Miraballesen, 2014ko otsailaren 6an.—Alkatea, Ekaitz
Mentxaka Corral

(II-834)

•
Sestaoko Udala

04-02-2014 datarekin jakinarazi ezin izan diren Udal
Ordenantzen isunak eta 2013-001139 espediente zenba-
kiarekin hasten dena.

Jakinarazpena.—Udal-ordenantzak hausteagatik zigorrak
ondoren aipatzen diren pertsonei ezin izan zaizkienez berariaz jaki-
narazi, iragarki hau argitaratzen da «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»,
Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Proze-
dura Erkideari buruzko 30/92 Legeak 59.4. artikuluan eta bat dato-
zen gainerako xedapen aplikagarriek xedatutakoa betez. 

Jakinarazpena hurrengo arauei jarraiki egiten da:

1.—Ordainketa eta epea.
— Behin-betikotasunaren datatik hasita, 15 lanegunetan

ordaindu beharko da.

2.—Ordainketa-bitartekoak.
Castaños eraikineko lehenengo solairuan dagoen Udaleko

Diru-bilketaren Bulegoan 9:00etatik 14:00etara ordaindu beharko
da. Bestela, BBKren ondorengo kontu-korrontean sar daiteke dirua:
2095/0087/76/5069905509.

Zigorraren zenbatekoa ordaindu gabe 15 egunak igarotzen dire-
nean, kobratzeko premiamendu-bidea erabiliko da.

3.—Kontra egiteko moduak.
Erabaki/ebazpen honek administrazio-bidea amaitzen du eta

horren kontra Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa jar daiteke organo
berdinaren aurrean hilabeteko (1) epean, egintza jakinarazi eta
hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Bestela, zuzenean Adminis-
trazioarekiko Auzi Errekurtsoa jar daiteke Bilboko Administrazioa-
rekiko Auzi Epaitegiari dagokion txandan, 29/1998 Legeak, uztai-
laren 13koak, Administrazioarekiko Auzi Jurisdikzioari buruzkoak,
(1998ko uztailaren 14ko 167. EAOn argitaratutakoa) 8. eta 10. arti-
kuluetan aurrez ikusitako aginpide-banaketaren babestean. Bi (2)
hilabeteko epean egin beharko da, jakinarazpena jaso eta hurrengo
egunetik aurrera zenbatzen hasita. Hori guztia 30/1992 Legeak, aza-
roaren 26koak, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, (1992ko azaroaren 27ko
285. EAO) 48.2., 116. eta 117. artikuluan xedatutakoarekin bat egingo
da. Berraztertzeko Errekurtsoa jarriz gero, ezin daiteke Adminis-
trazioarekiko Auzi Errekurtsoa jar lehenengoa berariaz ebazten ez
den bitartean edo ustez gaitzesten ez den artean. 

Nolanahi ere, errekurtsoa dagokion epaitegira bidera daiteke,
Administrazioarekiko Auzi Jurisdikzioari buruzko Legearen 14.1. arti-
kuluko bigarren araua aplikagarria bada. 

Sestaon, 2014ko otsailaren 4an.—Alkate-Udalburua.

Cuarto.—Transcurrido dicho plazo sin que se realice actua-
ción alguna, en cualquiera de los dos sentidos indicados, se pro-
cederá, de una parte, a registrar su baja en el Padrón de Habitantes
de este municipio con las consecuencias que ello conlleva (entre
otras, baja en el censo electoral) y de otra parte, podrá realizarse
las actuaciones oportunas en relación con las sanciones que resul-
ten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
107 del antes citado Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales.

Quinto.—Dar cuenta al Pleno, de esta Resolución de Alcaldía,
en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

En Ugao-Miraballes, a 6 de febrero de 2014.—El Alcalde, Ekaitz
Mentxaka Corral

(II-834)

•
Ayuntamiento de Sestao

Sanciones de Ordenanzas Municipales donde no ha sido
posible la notificación de fecha 04-02-2014 y que empieza
con el número de expediente 2013-001139.

Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma
expresa las sanciones por infracción de las ordenanzas municipales
a las personas que a continuación se citan, se hace público el pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente
aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

1.—Pago y su plazo.
— Deberá abonarla dentro de los 15 días hábiles siguientes

a la fecha de su firmeza a través de los siguientes:

2.—Medios de pago.
El pago deberá hacerse efectivo en la Oficina de Recauda-

ción Municipal sita en la primera planta del Edificio Castaños, en
horario de mañana de las 9:00 a las 14:00 horas o bien mediante
ingreso en la cuenta corriente de la BBK 2095/0087/76/5069905509.

Pasado el plazo de 15 días sin haber satisfecho el importe de
la sanción se derivará su cobro a la vía de apremio.

3.—Modos de impugnación.
Contra el presente acuerdo/resolución, que pone fin a la vía

administrativa, podrá interponerse Recurso Potestativo de Repo-
sición ante este mismo órgano, en el plazo de un (1) mes, contado
a partir del día siguiente al de la notificación de este acto, o bien
directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Bilbao, que por turno corres-
ponda, en virtud de la distribución de competencias previstas en
los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (publicada en el B.O.E.
n.o 167, de 14 de julio de 1998), en el plazo de dos (2) meses con-
tados, igualmente, a partir del día siguiente a la recepción de esta
notificación.Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 48.2, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. n.o 285 de 27 de noviembre de 1992),
en la 30/1992 (B.O.E. n.o 12 de 14 de enero de 1999). De formu-
larse Recurso de Reposición no se podrá interponer recurso Con-
tencioso-Administrativo hasta que el primero sea resuelto expre-
samente o se haya producido su desestimación presunta.

En su caso, podrá dirigir el recurso al Juzgado correspondiente,
de resultar aplicable la regla segunda del artículo 14.1 de la men-
cionada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa.

En Sestao, a 4 de febrero de 2014.—El Alcalde Presidente.
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Espedientea Hauslea Data Legedia Zenb.
Expediente Infractor Fecha Legislación Imp.

2013-001139 TRANDAF, FLORIN 18/05/2013 11:47:00 OMS:45-1 80,00 €
2013-001430 SANCHEZ PASTOR, JOSE MANUEL 05/06/2013 19:02:00 OIT:22-A 80,00 €
2013-001800 PEREZ REGO, ENDIKA 23/08/2013 20:01:00 OMS:66-2.2 301,00 €
2013-001801 PEREZ REGO, ENDIKA 23/08/2013 20:00:00 OMS:66-2.2 301,00 €
2013-001806 LICA, SAVA 12/09/2013 14:00:00 OMS:28-1 80,00 €
2013-001820 FRANCO GARCIA, ADRIAN 11/08/2013 17:10:00 OMS:66-2.2 301,00 €
2013-001822 ALBA CABEZAS, ANTONIO 01/08/2013 19:45:00 OMS:66-2.2 301,00 €
2013-001823 ANDRES ALONSO, HELDAI 09/08/2013 18:45:00 OMS:66-2.2 301,00 €
2013-001826 PEREZ REGO, ENDIKA 23/08/2013 20:03:00 OMS:66-2.2 301,00 €
2013-001913 GAZTEKOMUNISTAK 28/06/2013 15:05:00 OMS:19-2 80,00 €
2013-001914 SWING ESCUELA DE BAILE 28/06/2013 15:00:00 OMS:19-2 80,00 €
2013-002051 GARCIA MARTINEZ, AITOR 07/10/2013 16:55:00 OMS:13-1 100,00 €
2013-002231 TRUEBA FERNANDEZ, JESSICA 31/10/2013 14:39:00 OMS:66-2.2 301,00 €

(II-856)

— • —
2014-02-04 datarekin jakinarazi ezin izan diren Trafiko isu-
nak eta 2013-000819 espediente zenbakiarekin hasten
dena.

Jakinarazpena.—Jarraian aipatutako ibilgailuen titularrei ezin
izan zaienez beren-berenez jakinarazi trafiko arauak hausteaga-
tiko zehapen-ebazpenak, iragarki hau argitaratzen da «Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean», Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztien-
tzako Administrazio Ihardunbidearen 30/92. Legearen 59.4.
artikuluan xedatutakoa betez. 

Ondorengo arauekin bat etorriz jakinarazten dena:

1.—Ordainketa eta epea.
— Salaketa irmo denetik 15 laneguneko epean ordainduko da,

honako ordaintzeko eraz baliatuz:
Prozedurak.
— Eskudiruz, Udaletxeko Bilketa Bulegoan, goizeko 9etatik

14etara, jakinarazpen hau aurkeztuta.
— BBKren 2095/0087/76/5069905509 kontu zenbakian

diru-sarrera eginez, espediente zenbakia eta salaketaren
eguna jarriz.

15 eguneko epea igaro eta isuna ordaindu ez bada, premia-
mendu bidez kobratuko da, %20ko gainkarguaz, Trafiko, Ibilgailuen
Zirkulazio eta Bide-Segurtasunari buruzko Legearen Testu Artiku-
latuaren 84. Artikuluan eta Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazio eta
Bide-Segurtasun arloko Zigor Prozedurari buruzko Aruadiaren 21.
Artikuluan jasotakoaren arabera. 

2.—Inpugnazio erak.
Egintza exekutatu beharraren kaltetan gabe, eta Udalaren

berezko eskuduntza izanik, Toki Jaurbidearen Oinarriak Arautzeko
7/85. Legearen 25.2. b. eta Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazio eta
Bide-Segurtasunari buruzko Legearen Testu Artikulatuaren 68.2.
artikuluetan oinarriturik, erabaki honek bide administratiboari
amaiera ematen dio, eta beronen aurka Administrazioarekiko
Auzi-Errekurtsoa jar dezakezu, jakinarazpen hau jasotzen den egu-
naren biharamunetik hasi eta bi hilabeteko epean, Administrazio-
arekiko Auzi-Jurisdikzioaari buruzko Legearen 46. Artikuluan xeda-
tutakoaren arabera, Administrazioarekiko Liskarrauzi Epaitegiaren
aurrean, lege-testu beraren 8. Artikuluan xedatutakoaren arabera.

Hala ere, Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako
Administrazio Ihardunbideari buruzko Legearen 116. Artikuluari buruz
urtarrilaren 13ko 4/99. Legearen bidez emandako idazketan jaso-
takoaren arabera, erabaki honen aurka, aukeran, berraztertze erre-
kurtsoa aurkeztu ahal izango da Alkate-Udalburu jaunaren aurrean,
hilabeteko epean, jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biha-
ramunetik hasita.

Aurkeztutako berraztertze errekurtso hori esanbidez ebatzi edo
haren ustezko ezespena gertatu arte ezin izango da administra-
zioarekiko liskarrauzi errekurtsorik jarri.

Sestaon, 2014ko otsailaren 4an.—Alkate-Udalburua.

Sanciones de Tráfico donde no ha sido posible la notifi-
cación de fecha 04-02-2014 que empieza con el expediente
número 2013-000819.

Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma
expresa las resoluciones sancionadoras por infracción de las nor-
mas de tráfico de los titulares y vehículos que a continuación se
citan, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones con-
cordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

1.—Pago y su plazo.
— Deberá abonarla dentro de los 15 días hábiles siguientes

a la fecha de su firmeza a través de los siguientes:
Medios de pago.
— En metálico, en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento

de 9 a 14 horas, presentando esta notificación.
— Mediante ingreso en la cuenta corriente de la BBK

2095/0087/76/5069905509, haciendo constar el número del
expediente y la fecha de la denuncia.

Pasado el plazo de 15 días sin haber satisfecho el importe de
la sanción se derivará su cobro a la vía de apremio, con recargo
del 20 % de su importe conforme a lo dispuesto en el art. 84 del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
y Seguridad Vial y art. 21 del Reglamento del Procedimiento San-
cionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos y Segu-
ridad Vial.

2.—Modos de impugnación.
Sin perjuicio de la ejecutividad del acto, y tratándose de com-

petencia propia municipal conforme al art. 25.2 b) de la Ley Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local y art. 68.2.o del Texto Arti-
culado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y
Seguridad Vial, la presente decisión pone fin a la vía administra-
tiva y contra ella podrá Vd. interponer Recurso Contencioso Admi-
nistrativo en el plazo de 2 meses contados a partir del día
siguiente de la recepción de la presente notificación de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el art.
8 del mismo texto legal.

No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 116
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común en la redacción otorgada
por la Ley 4/99 de 13 de enero; contra la presente resolución podrá
interponer potestativamente recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente de la recepción de la presente notificación.

No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

En Sestao, a 4 de febrero de 2014.—El Alcalde-Presidente.
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Espedientea Matrikula Hauslea Data Legedia Zenb.
Expediente Matrícula Infractor Fecha Legislación Imp.

2013-000819 BI-7738-CJ MEGA, GABRIEL 12/04/2013 9:08:00 RGC:91-2 200,00 €
2013-001405 3652-BKL VAZQUEZ AMOR, FRANCISCO IGNACIO 10/06/2013 17:10:00 RGC:91-2 200,00 €
2013-001406 4633-DGV ADRIAN LLORENTE, PEDRO FELIX 05/06/2013 19:23:00 RGC:94-2 100,00 €
2013-001591 3511-GLV HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE IGNACIO 18/07/2013 11:55:00 RGC:94-2 100,00 €
2013-001669 9342-FND GAYOSO LOPEZ, JOSE ANGEL 12/08/2013 16:11:00 RGC:94-2 100,00 €
2013-002430 5700-CBP MATEOS MARTINEZ, AITOR 05/12/2013 17:45:00 RGC:117- 1 200,00 €

(II-859)

— • —
Balmasedako Udala

Jarduera litzentzia

Balmasedako Udaleko alkate-udalburu jaunak honako hau
Jakinarazten du: Jon Mikel González Setien jaunak udal

lizentzia eskatu du, udalerri honetako Jose Antonio Aguirre Lehen-
dakaria parkea 2 etxabea helbidean dagoen lonjan taberna-kafe-
tegia jarduera zabaltzeko.

Jarduera gogaikarri, kaltegarri, osasungaitz eta arriskutsuen
gainean indarrean dauden legeek agintzen dutena betetzeko, hau
guztia jendaurrean jartzen da, zabaldu nahi den jarduera horren
ondorioz edonola kalteturik gerta daitezkeenek dagozkion oharrak
idatziz aurkez ditzaten Udal honen aurrean, ediktu hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen
hasita eta 15 eguneko epean.

Balmasedan, 2014ko otsailaren 7an.—Alkatea, Álvaro Parro
Betanzos

(II-845)•
Loiuko Udala

Trakzio mekanikodun ibilgailun zerga. 2014.urtea

2014 urteko Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen Udal Errolda jen-
daurrean dago jarrita, 15 eguneko epean doakienek aztertu eta mur-
tziloak aurkez ditzaten. Zergadun guztien jakintzan jartzen da, zerga
hau ordaintzeko epea 2014ko martxoaren 1ean hasi eta apirilaren
30erartekoa (biak barne) izango dela.

Horretarako, zergadun bakoitzari orri-joko bat bidaliko zaio
etxera, behar diren datu guztiekin, ordainketa egin ahal dezan. Orri-
jokoa ez eskuratzeak ez du esan nahi, ordaintzetik aske geratzen
denik, horrelakoetan, zergadunak Udal Bulegoetan orriak ez esku-
ratzearen arrazoiak zeintzuk diren galdetu beharko du eta zerga
nola ordaindu (Bulego orduak 8:30etatik 13:30 etara, astelehene-
tik ostiralera).

Ordainketa, aipaturiko orriak aurkeztu ondoren, hurrengo
banketxetan egin ahal izango da:

Kutxabank: IBAN ES60-2095-0158-3120-6801-0503.
Laboral Kutxa: IBAN ES52-3035-0201-2120-1004-1028.
Caixabank: IBANES68-2100-1915-0502-0004-2294.
Zergadunek, Aurrezki libreta edo kontu-korrontea zabaldurik

daukaten Erakundeei agindu ahal izango diete zergaren ordainketa
egin diezaieten, Bizkaiko Diru-Bilketa Arautegiaren abenduaren 27ko
215/2005 Foru Dekretuaren 13 atalak erabakitzen duen baldintzetan.

Zerga ordainketa borondatezko epean egiten ez bada, Diru esku-
raketaren behartze bidean sartuko da, dagokion ehuneko gehiga-
rriarekin, atzeratze kopurua eta kostak eskaturik, Bizkaiko Diru-Bil-
keta Arautegiaren 42 eta hurrengo artikuluek erabakitzen duten
bezala.

Loiun, 2014ko otsailaren 7an.—Alkatea, Bizente Arteagoitia
Aurrekoetxea

(II-829)

Ayuntamiento de Balmaseda

Licencia de actividad

El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Balmaseda
Hace saber: Que don Jon Mikel González Setien, solicita

licencia municipal para la ampliación de la actividad de bar-cafe-
tería en lonja sita en parque Lehendakari José Antonio Aguirre,
número 2-bajo, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación sobre actividades molestas, insalubres y peligrosas se hace
público, para que quienes pudieran resultar afectados de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende ampliar, puedan for-
mular ante este Ayuntamiento, precisamente por escrito, las
observaciones pertinentes en el plazo de 15 días a contar de la
inserción del presentee en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Balmaseda, a 7 de febrero de 2014.—El Alcalde, Álvaro
Parro Betanzos

(II-845)•
Ayuntamiento de Loiu

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Año 2014

El Padrón Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2014, se encuentra a disposición del público, durante el
plazo de 15 días, a fin de examen y presentación de reclamacio-
nes por parte de los interesados. Se pone en conocimiento de los
contribuyentes que el período de cobranza del Impuesto, será del
día 1 de marzo al 30 de abril de 2014, ambos inclusive.

A tal efecto, y en el caso de que los contribuyentes no tengan
domiciliado el pago del impuesto mediante una Entidad Bancaria,
se remitirá al domicilio de los contribuyentes un juego de impre-
sos para efectuar el pago. La no recepción del mencionado juego
de impresos no exime de la obligación de pago, debiendo infor-
marse en tal caso, el contribuyente, en las Oficinas del Ayuntamiento
de las causas de la no recepción y de la forma de pago del Impuesto
(horario de Oficinas de 8:30 a 13:30 horas de lunes a viernes).

Se abonará el impuesto, previa presentación del juego de impre-
sos anteriormente citados, en cualquiera de las siguientes entidades
bancarias: 

Kutxabank: IBAN ES60-2095-0158-3120-6801-0503.
Laboral Kutxa: IBAN ES52-3035-0201-2120-1004-1028.
Caixabank: IBANES68-2100-1915-0502-0004-2294.
Los contribuyentes podrán ordenar a las entidades bancarias

en las que tengan cuentas corrientes o libretas de ahorro, que ges-
tionen el pago del Impuesto en las condiciones establecidas en el
artículo 13 Decreto Foral 215/2005 de 27 de diciembre, del
Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia.

Transcurrido el plazo para el pago voluntario, se iniciará el
período ejecutivo, con el recargo correspondiente, intereses de
demora y costas, según lo dispuesto en artículo 42, y siguientes
del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia.

En Loiu, a 7 de febrero de 2014.—El Alcalde, Bizente Artea-
goitia Aurrekoetxea

(II-829)
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Muruetako Udala

Diru-laguntzei buruzko ordenantza orokorra, behin-behi-
neko onespena.

Osoko Bilkurak, 2.014ko otsailaren 3an egin zuen batzarral-
dian behin-behineko onespena eman zion Muruetako Udalaren Diru-
laguntzei buruzko Ordenantza Orokorrari.

Toki Erakundeen 1989/5 Foru Arauko 16.1 atalak eta Toki Arau-
bidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 1985/7 Legeko
49. atalean ezarritakoaren arabera, espedientea jendeaurren
jarriko da 30 egunez Entitateko iragarki-taulan eta Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratuko da interesatuek egoki deritzoten erre-
klamazioan aurkez ditzaten.

Epe hori bukatu ondoren ez bada aurkezten inolako errekla-
maziorik, behin-betirako onartutzat joko da Osoko Bilkuraren
beste erabakirik behar izan gabe.

Muruetan, 2014ko otsailaren 4an.—Alkatea, Francisco Jabier
Ondarza Magunagoikoetxea

(II-838)•
Durangoko Udala

Bide publikoan ibilgailuak bertan behera uzteagatik titu-
larrei egiten zaie jakinarazpena (2014ko urtarrilaren 16ko
ebazpena).

Jarraian adieraziko diren titularrei ezin izan zaielarik esaribidez
jakinarazi, bide publikoan ibilgailua uzteko adierazpena, horien etxe-
bizitzetan ezagutzen ez zituztelako edo antzeko arrazoi bertsuen-
gatik, jendaurreko egiten dugu iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofiziala,
Administrazio-Prozedurari buruzko Legearen 59.5 artikuluan eza-
rritakoa eta horrekin baterakorrak izan daitezkeen gainerako xeda-
penak betetzeko helburuz, horiek aplikagarriak diren adinean.

«lkusi ahal izan dugu, Durango udal biltegian aparkaturik dago-
ela, Udaltzaingo honetako funtzionarioek, bere momentuan, jaso-
tako aktaren arabera, hurrengo ibilgailuak:

Ibilgailua Matrikula Jabea

Ford Transit Connect 1921FWT Marco Lucio Oliveira da Costa
VW Furgon BI0649CN Jacqueline Salichon Gomez
VW Polo Cupe BI4725BN Simeon Nzang Obono
Citroën Xsara S4443AL Alexander Villanueva Graña
Nissan Primera BI8621CB Fernando Dante Escobar Nava
Rover 220 BI7256CB Jhon Fredy Gallego Giraldo
Renault Clio M1563OK Asoc. Arpa Iberica ONG

Ibilgailu hori aipatu egoeran aurkitu zenetik hilabete oso bat
baino gehiago igaro delarik, hilabeteko epean, aipatutako ibilgai-
lua, dagoen toki horretatik, erretiratu egin behar duzula, eta ohar-
tematen dizugu, baldin eta, ez bazenu egingo, hiri hondakin soli-
doa balitz bezala jokatuko da, eta, ondorioz, indarrean dagoen
hondakinen eta lurzoru kutsatuen, uztailaren 28ko, 22/2011 Legeak
ezartzen duena aplikatuko zaio: dagokion zehapen-espedientea abian
jartzeaz batera, 901 eurotik 45.000 euro arteko isuna jarri ahal zaizu
arau-hauste larria egiteagatik (46.3 c) eta 47.1 b) artikuluak) edo
900 euroko isuna arau-hauste arintzat jotzen bada (46.4 b) eta 47.1
c) artikuluak).

Halaber, jakinarazten dizugu, ezen, interesik ez bazenu aipatu
ibilgailua erretiratzeko, administrazio-erantzukizunetik libre gera-
tuko zarela, bakarrik, horren kudeaketa, hondakinen kudeatzaile
baimendu baten esku, uzten baduzu, edo Udal honi entregatzen
badiozu, baina azken kasu horretan, Udaltzaingoan aurkeztu
behar duzu, aipatu epe barruan, Udaltzaingo honen bulegoetan,
eta ibilgailuaren Trafikoko baja ekarri behar duzu, modu horretan,
dagozkion izapideak egin ditzagun.»

Durangon, 2014ko otsailaren 7an.—Alkate orde delegatua, M.a
Jose Balier Orobiourrutia

(II-824)

Ayuntamiento de Murueta

Ordenanza General de Subvenciones, aprobación inicial.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 3 de febrero
de 2014, acordó aprobar provisionalmente la Ordenanza General
de Subvenciones del Ayuntamiento de Murueta.

El expediente queda expuesto al público de conformidad con
lo establecido en el artículo 16.1 de la Norma Foral de 5/1989 de
Haciendas Locales y en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, durante el plazo de 30
días, en el tablón de anuncios de la Entidad, procediéndose a su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo, no se interpusiera reclamación
alguna, se entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de
acuerdo expreso del Pleno de esta Corporación.

En Murueta, a 4 de febrero de 2014.—El Alcalde, Francisco
Jabier Ondarza Magunagoikoetxea

(II-838)•
Ayuntamiento de Durango

Notificación a titulares de vehículos abandonados en la
vía pública (Resolución de 16 de enero de 2014).

No habiéndose podido notificar de forma expresa el requeri-
miento a los titulares que a continuación se citan, por ser desco-
nocidos en el domicilio u otras causas similares, se hace público
el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Procedimiento
Administrativo y demás disposiciones concordantes de pertinente
aplicación.

«Se ha constatado que los vehículos siguientes permanecen
en el depósito municipal de Durango a tenor de las actas levan-
tadas en su momento por la Policía Municipal:

Vehículo Matrícula Propietario

Ford Transit Connect 1921FWT Marco Lucio Oliveira da Costa
VW Furgon BI0649CN Jacqueline Salichon Gomez
VW Polo Cupe BI4725BN Simeon Nzang Obono
Citroën Xsara S4443AL Alexander Villanueva Graña
Nissan Primera BI8621CB Fernando Dante Escobar Nava
Rover 220 BI7256CB Jhon Fredy Gallego Giraldo
Renault Clio M1563OK Asoc. Arpa Iberica ONG

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectó
el vehículo en la situación indicada, por la presente se requiere al
propietario para que, en el plazo de un (1) mes, proceda a la reti-
rada del citado vehículo, advirtiéndole que de no ser retirado éste
en el plazo indicado, se procederá a su tratamiento como residuo
sólido urbano, siéndole de aplicación lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, en cuyo caso,
y tras la incoación del correspondiente expediente sancionador,
podría ser sancionado con multa desde 901 hasta 45.000 euros
como responsable de una infracción grave, artículos 46.3 c) y 47.1
b) o una multa de hasta 900 euros en caso de calificarse como infrac-
ción leve, artículos 46.4 b) y 47.1 c) 

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la
retirada del vehículo indicado solo quedará exento de responsa-
bilidad administrativa si lo cede a un gestor de residuos autorizado,
o lo entrega a este Ayuntamiento, debiendo en este último caso
personarse, dentro del plazo indicado, en las dependencias de la
Policía Municipal con la baja de Tráfico del vehículo, para forma-
lizar los trámites correspondientes.»

En Durango, a 7 de febrero de 2014.—La Teniente Alcalde dele-
gada, M.a Jose Balier Orobiourrutia

(II-824)
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Durangoko Udalaren karrerazko funtzionario bost admi-
nistrarien izendapenak eta Udal Euskaltegi E.A.aren lan-
gile finkoaren administrari izendapen bat barruko pro-
mozioaren txandaren bidez.

Alkatearen 2014ko otsailaren 5eko dekretu bidez, jarraian zehaz-
ten diren pertsonak, karrerako funtzionario izendatuak izan ziren
Durangoko Udaleko ondorengo administrari lanpostuetan (admi-
nistrazio orokorreko eskalakoak, C-1 taldea, 15. maila): 

• 30.594.657-B: Zerbitzu orokorrak. Idazkaritza administra-
ria (NIP 111 3 25). 2. hizkuntza eskakizuna eta 2005/02/28eko
derrigortasun-datarekin.

• 24.407.286-P: Zerbitzu orokorrak. Estadistika eta kanpo-
santu administraria (NIP 111 3 38). 2. hizkuntza eskakizuna
2005/10/25eko derrigortasun datarekin.

• 30.589.379-T: Zerbitzu teknikoen administraria. (NIP 311
3 14). 2. hizkuntza eskakizuna 2009/07/23ko derrigortasun-
datarekin.

• 78.861.603-P: Zerbitzu teknikoen administraria (NIP 311 3
12). 2. hizkuntza eskakizuna 2001/03/29ko derrigortasun-
datarekin.

• 78.861.250-T: Zerbitzu ekonomikoak. Diru-bilketa admi-
nistraria (NIP 212 3 05). 2. hizkuntza eskakizuna
2001/03/29ko derrigortasun-datarekin.

Alkatearen 2014ko otsailaren 5eko dekretu bidez, lan-hitzar-
meneko langile finkoa izendatu zen Durangoko Udal Euskaltegian
eta administrari lanpostuan (administrazio orokorreko eskalakoak,
C-1 taldea, 15. maila –NIP 531 3 08-):

• 15.364.275-E: 3. hizkuntza eskakizuna 2005/02/28 derri-
gortasun-datarekin.

Durangon, 2014ko otsailaren 10ean.—Alkatea, Aitziber Irigo-
ras Alberdi

(II-863)•
Leioako Udala

Udalerri honetako biztanleen erroldan inskripzioa era ez-
egokian egiteagatik gertatu diren baxa-espedienteenga-
tiko alkatetzaren jakinarazpena ( 69/13, 75/13 espediente
eta hurrengoak).

Jakin da jarraiko zerrendan adieraziko diren pertsonak era ez-
egokian daudela inskribatuta udalerri honetako Biztanleen Errol-
dan, erroldatuta azaltzen diren egoitza horretan ez direlako beti bizi.
Bada, hori kontuan hartuta, Alkatetza-Udalburutza honek, Esta-
tistikako Nazio Institutuaren Lehendakaritzaren eta Lurralde Koo-
peraziorako Zuzendari Nagusiaren 1997ko uztailaren 4ko ebaz-
penaren 3. lerrokadan ezarri denarekin bat, erabaki du ofizioz
espedientea hastea pertsona horien udal erroldako inskripzio ez-
egokiagatiko baxa egoerak adierazteko.

Ahaleginak egin dira interesatuei ebazpen horiek jakinarazteko,
baina ez da lortu ez direlako egungo helbideak ezagutzen; beraz,
hamabost egunez iragarki hau Udal honen iragarkien oholtzan eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuz jakinaraziko zaie, pertsona
ukituek dokumentazioa eta bidezko deritzeten alegazioak aurkez
ditzaten erroldako egoera hori argitzearen ondoreetarako.

Baldin eta epe hori alegaziorik formulatu gabe igarotzen bada,
aurrez Errolda Batzordeak adieraziko duena entzun ondoren, adie-
razi diren egoitza horietan jarraiko zerrendako pertsona hauen ins-
kripzio ez-egokiagatiko baxak tramitatuko dira:

Espte. Izen-Abizenak NAN
Pasap./P.R.

69/13 SABINA ARIAS CASTAÑEDA X6140769E
CARLOS CONRADO ATOCHE MARQUEZ X5462793V

75/13 FAIROUZ SADDIK NT863L859
ADIL EL BEGHDADI NW2D51365
SABRINE EL BEGHDADI NX5LL4KP4
SOUFIANE EL BEGHDADI NYLB6F884
REDA EL BEGHDADI

Nombramiento de cinco administrativas funcionarias de
carrera del Ayuntamiento de Durango y de un adminis-
trativo laboral fijo, del O.A. Udal Euskaltegia por el
turno de promoción interna.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2014 se nom-
bró como funcionarias de carrera en las siguientes plazas de admi-
nistrativo del Ayuntamiento de Durango, pertenecientes a la
Escala de Administración General, Grupo C-1, Nivel 15 a:

• 30.594.657-B: Servicios Generales. Administrativo de
Secretaría (NIP 111 3 25). Perfil lingüístico 2 con fecha de
preceptividad 28/02/2005. 

• 24.407.286-P: Servicios Generales. Administrativo de
Estadística y Cementerio (NIP 111 3 38). Perfil lingüístico
2 con fecha de preceptividad 25/10/2005.

• 30.589.379-T: Administrativo de Servicios Técnicos (NIP 311
3 14). Perfil lingüístico 2 con fecha de preceptividad
23/07/2009. 

• 78.861.603-P: Administrativo de Servicios Técnicos (NIP
311 3 12). Perfil lingüístico 2 con fecha de preceptividad
29/03/2001.

• 78.861.250-T: Servicios Económicos. Administrativo de Ren-
tas y Recaudación (NIP 212 3 05). Perfil lingüístico 2 con
fecha de preceptividad 29/03/2001.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2014 se nom-
bró como personal laboral fijo del O.A. Udal Euskaltegia en la plaza
de administrativo Escala de Administración General, Grupo C-1,
Nivel 15 (NIP 531 3 08) a: 

• 15.364.275-E: Perfil lingüístico 3 con fecha de preceptivi-
dad 28/02/2005.

En Durango, a 10 de febrero de 2014.—La Alcaldesa, Aitzi-
ber Irigoras Alberdi

(II-863)•
Ayuntamiento de Leioa

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
69/13, 75/13 y siguientes).

Habiendo tenido conocimiento de que las personas que a con-
tinuación se relacionan aparecen inscritas indebidamente en el Padrón
de Habitantes de este municipio por no residir habitualmente en el
domicilio en que figuran empadronadas, esta Alcaldía Presidencia,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la Resolución de
4 de julio de 1997, de la Presidenta del Instituto Nacional de Esta-
dística y Director General de Cooperación Territorial, ha resuelto la
incoación de oficio de expedientes para declarar en situación de baja
por inscripción indebida en el Padrón Municipal a dichas personas.

Al haberse intentado sin efecto  la notificación de las referidas reso-
luciones a los interesados, por desconocerse sus actuales domicilios,
se notifican mediante exposición en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento y  publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia »durante un plazo de quince días, al objeto de que los afec-
tados presenten la documentación y alegaciones que consideren opor-
tunas en orden a esclarecer su actual situación padronal.

Transcurrido el plazo, sin que se formulen alegaciones,  y pre-
vio informe  del Consejo de Empadronamiento, se procederá a tra-
mitar la baja por inscripción indebida en  los domicilios señalados
en los expedientes de referencia, de los a continuación relacionados.  

Expte. Nombre y apellidos DNI/
Pasap./P.R.

69/13 SABINA ARIAS CASTAÑEDA X6140769E
CARLOS CONRADO ATOCHE MARQUEZ X5462793V

75/13 FAIROUZ SADDIK NT863L859
ADIL EL BEGHDADI NW2D51365
SABRINE EL BEGHDADI NX5LL4KP4
SOUFIANE EL BEGHDADI NYLB6F884
REDA EL BEGHDADI
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Espte. Izen-Abizenak NAN
Pasap./P.R.

76/13 RIZALINO GARCIA BALTASAR X8606658N
77/13 WEI CHEN Y2036552P

ZIBING ZHANG Y1205226V
78/13 BRAHIM FATHI Y1101529G

BRAHIM EL AAZIOUI X5698892K
YASIN AMALIK PT9305131
HAMZA EL KHALAT Y1163258R

79/13 ABDENNACEUR ZOUHAIR X8945057N
80/13 PERCY MAURICIO VALENZUELA SALAS X8098829T
81/13 DEISI ABIGAIL GONZALEZ CARRASCO C01070638

LIDIA ROSA RODRIGUEZ CARRASCO C01486083
1/14 GABRIEL GARCIA-VALENZUELA GUIMON 14.500.862Y
2/14 JAVIER ERNESTO VILLARRUEL HERNÁNDEZ 16.096.845L
3/14 IVETTE VANESA BLANCO REYNOSO Y0842365G
4/14 OSCAR DE DIEGO MARTIN 30.659.345T
5/14 LUIS ENRIQUE CUÑAT LOPEZ Y2515860L

ANELIS GONZALEZ FALCON 79.182.064X
6/14 FATIMA VACA DE DURAN Y0940129H

MARINA PEREZ CUELLAR 002988199
7/14 ALFONSO FAUSTINO DELGADO FUENTES 72.716.426V
8/14 MOHSSINE ZEKRI Y1065809A

YASSINE OUAZIK Y1241413W
YASSIN BOULMANE Y1359593P
IBRAHIM OUISSAADEN OV9283801

9/14 GRISELDA BRITEZ MERCADO 113048
CESAR MANUEL CENTURIÓN BRITEZ 79.232.938P

10/14 SAQLAIN BASHIR BS3846321
11/14 MIHAI SORIN ZAHARIA Y0156959K

Leioan, 2014ko otsailaren 10ean.—La Alcaldesa, Mari Carmen
Urbieta González

(II-839)

•
Zaldibarko Udala

Bake epaile ordezkoaren aukeraketa egiteko

Zaldibarko Bake Epailearen ordezkoa lau urterako izendatu zen,
eta lau urteko epe hori amaitzear dagoenez, kargu horretako per-
tsona hautatzeko espedienteari hasiera eman dio Udal honek.

Eskabidea aurkezten dutenen artean, bat aukeratuko da, eta
horixe izendatuko. Beraz, izena emateko udal-bulegoetara jo
behar duzue. Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2014ko otsai-
laren 28an.

Argibiderik behar izanez gero edota eskabide-orria hartzeko,
udal-bulegoetara etorri behar duzue. Ordutegia: 08:30-15:00.

Zaldibarren, 2014ko otsailaren 7an.—Alkatea, Arantza Baigorri
Belaza

(II-846)

•
Basauriko Udala

Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Erroldaren hasie-
rako onarpena.

Udal honetako Alkatetzak, 2014ko urtarrilaren 7an, 0407
zenbakia daraman Dekretua egin du, eta horrek honela dio hitzez
hitz:

«Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Errolda onesteko espe-
dientea ikusirik, 2014ko ekitaldirakoa, hori Zergen Kudeaketa eta
Ikuskaritza Departamenduak prestatu du, eta hori, behin 2013. eki-
taldian gertatutako alta, baja eta aldaketak prozesatu ondoren pres-
tatu da, eta

Kontuan harturik, bai 9/1989 Foru Arauko 22. artikuluan eza-
rritakoa, horrek arautzen baitu Ondasun Higiezinen gaineko Zerga,
bai Zergaren gaineko Foru Arau Orokorreko 100.3 artikuluan eza-
rritakoa.

Expte. Nombre y apellidos DNI/
Pasap./P.R.

76/13 RIZALINO GARCIA BALTASAR X8606658N
77/13 WEI CHEN Y2036552P

ZIBING ZHANG Y1205226V
78/13 BRAHIM FATHI Y1101529G

BRAHIM EL AAZIOUI X5698892K
YASIN AMALIK PT9305131
HAMZA EL KHALAT Y1163258R

79/13 ABDENNACEUR ZOUHAIR X8945057N
80/13 PERCY MAURICIO VALENZUELA SALAS X8098829T
81/13 DEISI ABIGAIL GONZALEZ CARRASCO C01070638

LIDIA ROSA RODRIGUEZ CARRASCO C01486083
1/14 GABRIEL GARCIA-VALENZUELA GUIMON 14.500.862Y
2/14 JAVIER ERNESTO VILLARRUEL HERNÁNDEZ 16.096.845L
3/14 IVETTE VANESA BLANCO REYNOSO Y0842365G
4/14 OSCAR DE DIEGO MARTIN 30.659.345T
5/14 LUIS ENRIQUE CUÑAT LOPEZ Y2515860L

ANELIS GONZALEZ FALCON 79.182.064X
6/14 FATIMA VACA DE DURAN Y0940129H

MARINA PEREZ CUELLAR 002988199
7/14 ALFONSO FAUSTINO DELGADO FUENTES 72.716.426V
8/14 MOHSSINE ZEKRI Y1065809A

YASSINE OUAZIK Y1241413W
YASSIN BOULMANE Y1359593P
IBRAHIM OUISSAADEN OV9283801

9/14 GRISELDA BRITEZ MERCADO 113048
CESAR MANUEL CENTURIÓN BRITEZ 79.232.938P

10/14 SAQLAIN BASHIR BS3846321
11/14 MIHAI SORIN ZAHARIA Y0156959K

En Leioa, a 10 de febrero de 2014.—La Alcaldesa, Mari Car-
men Urbieta González

(II-839)

•
Ayuntamiento de Zaldibar

Nombramiento Juez de Paz sustituto

Estando a punto de finalizar el período de cuatro años para
el que fue nombrado el Juez de Paz sustituto de Zaldibar, por este
Ayuntamiento se ha iniciado el expediente para la elección del mismo.

La designación recaerá entre las personas que así lo solici-
ten, y a tal efecto se podrán presentar las correspondientes ins-
tancias en las oficinas municipales hasta el 28 de febrero de 2014.

La información que se precise, así como el modelo de instancia,
se pueden recabar en las oficinas municipales en horario de 08:30
a 15:00.

En Zaldibar, a 7 de febrero de 2014.—La Alcaldesa, Arantza
Baigorri Belaza

(II-846)

•
Ayuntamiento de Basauri

Aprobación inicial Padrón Impuesto Bienes Inmuebles.

La Alcaldía de este Ayuntamiento, en fecha 7 de febrero de
2014, ha dictado el Decreto número 0407 cuyo tenor literal es el
siguiente:

«Visto el expediente para la aprobación del Padrón del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el ejercicio 2014 elaborado
por el Departamento de Gestión e Inspección de Tributos, una vez
procesadas las altas, bajas y variaciones correspondientes al ejer-
cicio 2013, y

Considerando lo establecido en el artículo. 22 de la Norma Foral
9/1.989, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el artículo
100.3 de la Norma Foral General Tributaria. cv
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Indarrean dauden lege-xedapenek emandako ahalmenak
erabiliz, hurrengo hau

ERABAKITZEN DUT:

Lehenengoa.—Katastro Errolda onestea, eta baita, 2014. eki-
taldiko Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Errolda, horren zen-
batekoa bost miloi bostehun eta berrogeita zazpi mila, irurehun eta
ogeita amabost euro eta berrogeita lau zentimo (5.547.335,44€),
eta hori 33.156 erreziboz osatua dago.

Bigarren.—Jendaurreko jartzen dira aipatutako Erroldak, 15
eguneko epean, modu horretan, interesatuek hori aztertu, eta egoki
iritzitako erreklamazioak aurkezteko aukera izan dezaten, horiei
buruzko Iragarkia, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko Ediktu
Taulan, argitaratu ondorengo biharamunetik hasita.»

Ondasun Higiezinen Errolda-katastroan barne sartu edo kan-
poan uzteko egintzen aurka, edo hor agertzen diren datuak alda-
tzeko egintzen aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri daiteke, Basau-
riko Udaleko Alkatetzari zuzenduta, jendaurrean egoteko epea amaitu
ondorengo biharamunetik hasita, hilabeteko epean, edo bestela baita,
erreklamazioa jarri daiteke Foru Auzitegi Ekonomiko Administrati-
boan, hilabeteko bateko epean, baina ezingo dira bi errekurtsoak
aldi berean jarri. Errekurtsoa jartzen denetik hasita hiru hilabete iga-
rotzen badira ebazpena eman gabe, hura ezetsia izan dela uler-
tuko da, eta orduan, erreklamazio ekonomiko administratiboa jarri
daiteke Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboan.

Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Errolda jendaurrean jarriz
jakinarazitako likidazioen aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri dai-
teke Basauriko Udaleko Alkatetzari zuzenduta, borondatez ordain-
tzeko epealdian, edo hori amaitzen denetik hasita, hilabeteko epean.
Errekurtsoa jartzen denetik hasita hiru hilabete igarotzen badira ebaz-
pena eman gabe, hura ezetsia izan dela ulertuko da, eta orduan,
administrazioarekiko auzietako erreklamazioa jarri daiteke Admi-
nistrazioarekiko Auzietako Epaitegiaren aurrean.

Halaber, Zerga Bilketako Foru Erregelamenduaren 15. eta
hurrengo artikuluetan, eta hirugarren Ordenantza Fiskalaren 22. arti-
kuluan adierazitakoaren arabera, azken horrek arautzen baitu Onda-
sun Higiezinen gaineko zerga, Udal honen zergadun direnei adie-
razten diegu, hain zuzen ere, Ondasun Higiezinen gaineko
Zergaren ondoriozko zergadunei, 2012. ekitaldiko Erroldari dago-
kion kobrantza, «borondatezko epean», hurrengo era honetan egingo
dela:

Ordaintzeko epea: Ordainagiria helbideratua balute, banketxeak
ordainagiriaren erdia maiatzaren 5ean kargatuko lieke, eta beste
erdia urriaren 9an. Ordainagiria helbideratu gabe balute, urteko ordai-
nagiriaren kopuru osoa martxoaren 3tik maiatzaren 5ea bitartean
ordaindu beharko lukete.

Ordaintzeko tokia: aurrerago azalduko diren den edozein Ban-
ketxe edo Aurrezki Kutxetan: Banco Sabadell Guipuzcoano, Ban-
koa, Kutxabank, Laboral Kutxa, Caja Rural Navarra eta La Caixa.

Ordaintzeko modua: Zergaren ordainketa helbideratu gabe
balute, zergaren zenbatekoa aipatutako erakunde finantzario
horietako batean ordaindu beharko lukete, eta horretarako, etxe-
bizitzan jasotako inprimaki-sorta aurkeztu beharko dute.

Oharrak: Inprimaki-sortarik ez bada jaso edo hori galdu egin
bada, haren kopia lortu behar da Herritarren Informazio eta Arre-
tako Bulegoan (HIAB), eta aipatutako erakunde finantzarioetako edo-
zein bulegoetan ordaindu beharko da.

Ordainagiriko zenbatekoa ez balitz ezarrita dagoen boronda-
tezko epe barruan ordainduko, zerga zorra «behartze bidean» jau-
ziko litzateke, eta zergadunek tasa horiez gain, horiei dagozkien
«gainkarguak, kostuak eta berandutza interesak» ordaindu beharko
lituzkete, legearen arabera ezarrita leudekeenak, aipatutako era-
kunde finantzarioen batean, Udaletxeko behe-solairuan dagoen Herri-
tarren Arreta eta Informazioko bulegoak egindako ordainketa-gutuna
aurkeztuta. Ordainduko ez balitz, Udalak, hori bide exekutiboz kobra-
tzeari, ekingo dio.

En el ejercicio de las facultades que me otorgan las disposi-
ciones legales vigentes,

DISPONGO:

Primero.—Aprobar el Padrón Catastral, así como el Padrón
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio 2014, por importe
de cinco millones quinientos cuarenta y siete mil trescientos treinta
y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos (5.547.335,44 €), inte-
grado por 33.156 recibos.

Segundo.—Exponer al público los referidos Padrones, por plazo
de 15 días, al efecto de que los interesados puedan examinarlo y
presentar las oportunas reclamaciones, a partir del día siguiente
a la inserción del correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial de
Bizkaia” y en el tablón de edictos del Ayuntamiento».

Contra los actos de inclusión o exclusión en el Padrón Catas-
tral de Bienes Inmuebles, o de variación en los datos contenidos
en el mismo, podrá interponerse recurso de reposición ante la Alcal-
día del Ayuntamiento de Basauri, durante el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de expo-
sición, o reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Foral
en el plazo de un mes, sin que puedan interponerse simultánea-
mente ambos recursos. Si transcurriesen tres meses desde la inter-
posición del recurso sin que hubiese recaído resolución, aquél se
entenderá desestimado pudiendo entonces interponerse reclamación
Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo
Foral de Bizkaia.

Contra las liquidaciones notificadas por exposición al público
del Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles podrá interpo-
nerse recurso de reposición, ante la Alcaldía del Ayuntamiento de
Basauri, durante el periodo voluntario de pago o en el plazo de un
mes a contar desde la finalización de aquel. Si transcurriesen tres
meses desde la interposición del recurso sin que hubiese recaído
resolución, aquél se entenderá desestimado y podrá interponerse
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 y ss del Regla-
mento Foral de Recaudación y 22 de la Ordenanza Fiscal número
3 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se pone en cono-
cimiento de los contribuyentes de este Ayuntamiento por el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que la cobranza correspondiente
al Padrón del ejercicio 2014 en «periodo voluntario», se llevará a
cabo de la siguiente forma:

Plazo de pago: Si el recibo está domiciliado, el banco cargará
la mitad del recibo anual el 5 de mayo y la otra mitad, el 6 de octu-
bre. Si el recibo no está domiciliado, deberá pagar la totalidad del
recibo anual entre el 3 de marzo y el 5 de mayo.

Lugar de pago: En cualquier Banco o Caja de Ahorros de los
que se indican a continuación: Banco Sabadell Guipuzcoano, Ban-
koa, Kutxabank, Laboral Kutxa, Caja Rural Navarra y La Caixa.

Forma de pago: Si Vd. no tuviera domiciliado el pago del
Impuesto, deberá satisfacer su importe en cualquiera de las Enti-
dades financieras mencionadas, acompañando el juego de impre-
sos que se remitirá a su domicilio.

Advertencias: En caso de no recepción o extravío del juego
de impresos, deberá obtenerse duplicado del mismo en la Oficina
de Información y Atención Ciudadana OIAC para el pago en cual-
quiera de las oficinas de las mencionadas Entidades financieras.

En caso de no satisfacer el importe de los recibos en el plazo
de pago en periodo voluntario, la deuda tributaria incurrirá en «apre-
mio», debiendo los contribuyentes satisfacer el Impuesto con el
«recargo, costas e intereses de demora» legalmente establecidos,
en las Entidades financieras mencionadas con la carta de pago expe-
dida por la Oficina de Información y Atención Ciudadana OIAC, sita
en los bajos de la Casa Consistorial. En caso de impago, el Ayun-
tamiento procederá a su exacción por vía ejecutiva. cv
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Gomendioak: Zure erosotasunerako, Zergaren ordainketa hel-
bideratzea proposatzen dizugu, eta horretarako, Helbideratze
Buletina bete behar duzu lehenik, eta ondoren, Zergaren kobran-
tza kudeatzen duten finantza-erakundeen bulegoetako edozeine-
tan entregatu, edo Herritarren Informazio eta Arretako Bulegora
(HIAB) jo. Bestalde, helbideratze horrek 2014. urtean ondorioak izan
ditzan helbideratze-agindua apirilaren 24ra bitartean entregatu behar
duzu Herritarren Informazio eta Arretako Bulegoan, horrela egin ezean
hurrengo ekitalditik aurrera izango du ondorioa.

Hori guztia jendaurreko egiten da, denek ezagutu eta bete deza-
ten.

Alkatea, Andoni Busquet Elorrieta
(II-833)•

Bediako Udala

Egoitza elektronikoa (Oker zuzenketa)

Bediako udalaren egoitza elektronikoa www.bedia.biz izan beha-
rrean www.bedia.biz/ebedia izan behar da.

Bedian, 2014ko otsailaren 6an.—Alkatea, Aitor Sorriketa
Larrea

(II-860)

•
Elorrioko Udala

2014/16 Alkatetzaren Dekretua

Udal hau jakitera heldu da Eranskinean agertzen den laguna
bidegabez dagoela inskribatuta Elorrioko Biztanleen Udal Erroldan,
ez delako bizi erroldatuta ageri den helbidean, espedientean jasota
dagozan ikerketak erakusten dabilen lez, eta horrenbeste hautsi
egiten dabela Toki Erakundeetako Lurraldeko Biztanleria eta
Mugaketako Erreglamentuaren 57. eta 68. artikuluetan xedatuta-
koa, horregatik, eta Estadistikako Institutu Nazionalaren zuzen-
dariaren eta Lurralde Lankidetzako zuzendari orokorraren 1997ko
uztailaren 4ko Ebazpenaren 3. atalean xedatzen denari jarraituz,
hauxe egintzen dut:

Lehenengo.—Behar diren tramiteak hasi Eranskinean ager-
tzen den lagunari baja emateko Elorrioko Biztanleen Erroldatik, bide-
gabez erroldatuta egotearen.

Bigarren.—Interesatua bere helbidean aurkitzerik ez dagoe-
nez, Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako ira-
garki baten bidez jakinaraztea eta 15 eguneko ematea deritzoza-
nak alegatzeko. Epe horretan alegaziorik egin ezik behin-betiko baja
emango jako, gehiagoko tramite barik.

ERANSKINA

• Yordi Jonathan Martínez Camacho
• Mayko Adolfo Martínez Camacho
Helbidea: Lourdes etorbidea, 5-3 esk. 
Dekretu honen aurka egiteko aukera duzue, jakinarazpen hau

jasotzen edo Dekretu argitaratzen den egunetik hasi eta hile biko
epean. Administrazioarekikoa auzi-errekurtsoa aurkezteko Euskal
Herriko Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Salan
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluek xedatzen dutenaren
arabera, eta Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroaren 26koa,
aldatu eban urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluare-
kin bat etorriaz.

Edozelan be, nahi izan ezkero, aurreko parrafoan esaten den
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jo aurretik, aukera duzu, jaki-
narazpen hau jasotzen duzun egunaren biharamonetik hasi eta hila-
beteko epean, berraztertze-errekuntsoa aurkezteko ebazpena
eman duen organoen aurrean.

Recomendaciones: Por su propia comodidad, se recomienda
la domiciliación del pago del Impuesto rellenando el Boletín de Domi-
ciliación del juego de impresos y entregándolo en cualquiera de
las oficinas de las Entidades bancarias que gestionen el cobro del
Impuesto o bien acudiendo a la Oficina de Información y Atención
Ciudadana OIAC; para que la domiciliación surta efectos en el año
2014 deberá entregar la orden de domiciliación en la Oficina de
Información y Atención Ciudadana OIAC hasta el 24 de abril, en
caso contrario surtirá efectos a partir del próximo ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento y cumpli-
miento.

El Alcalde, Andoni Busquet Elorrieta
(II-833)•

Ayuntamiento de Bedia

Sede electrónica (Corrección de errores)

La sede electrónica del Ayuntamiento de Bedia en lugar de ser
www.bedia.biz, es www.bedia.biz/ebedia.

En Bedia, a 6 de febrero de 2014.—El Alcalde, Aitor Sorriketa
Larrea

(II-860)

•
Ayuntamiento de Elorrio

Decreto de Alcaldía 16/2014

Este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que la persona
que se relaciona en el anexo, figura indebidamente inscrita en el
Padrón Municipal de Habitantes de Elorrio, por no residir en el domi-
cilio en el que figuraba empadronado, tal y como se deduce de las
actuaciones obrantes en el expediente, incumpliendo así lo esta-
blecido en los artículos 57 y 68 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, por lo cual, y en virtud
de lo dispuesto en el apartado 3 de la Resolución de 4 de julio de
1997 de la Directora del Instituto Nacional de Estadística y del Direc-
tor General de Cooperación Territorial, vengo a disponer:

Primero.—Iniciar los trámites pertinentes para proceder a decla-
rar la situación de baja de la persona que figura en el Anexo, por
inscripción indebida en el Padrón de Habitantes de Elorrio.

Segundo.—Notificar a través de anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» ante la ausencia manifiesta en su domicilio, este
Decreto, dando al interesado, el plazo de quince días, para que
alegue lo pertinente. Transcurrido dicho plazo sin que conste acto
alguno, se procederá a dar de baja definitiva, sin más trámite. 

ANEXO

• Yordi Jonathan Martínez Camacho
• Mayko Adolfo Martínez Camacho
Dirección: Lourdes etorbidea, 5, 3 dcha. 
Lo que se notifica a Vds., a los efectos procedentes, signifi-

cándole que, contra este Decreto se podrá interponer en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente de la recepción de
la presente notificación o publicación del anuncio recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en con-
cordancia con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, el carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución que se le notifica, podrá Vd., interponer recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recep-
ción de la presente notificación.
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Hori guztia, gorago aitatu diren urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoa beteaz,
eta zure eskubideak zaintzeko egoki deritxozuzan egintzak edo erre-
kurtsoak aurkezteko eskumena ezertan gutxitu barik. 

Elorrion, 2014ko otsailaren 5ean.—Alkateak, Ana Otadui
Biteri

(II-855)•
2014/19 Alkatetzaren Dekretua

Udal hau jakitera heldu da Eranskinean agertzen den laguna
bidegabez dagoela inskribatuta Elorrioko Biztanleen Udal Erroldan,
ez delako bizi erroldatuta ageri den helbidean, espedientean jasota
dagozan ikerketak erakusten dabilen lez, eta horrenbeste hautsi
egiten dabela Toki Erakundeetako Lurraldeko Biztanleria eta
Mugaketako Erreglamentuaren 57. eta 68. artikuluetan xedatuta-
koa, horregatik, eta Estadistikako Institutu Nazionalaren zuzen-
dariaren eta Lurralde Lankidetzako zuzendari orokorraren 1997ko
uztailaren 4ko Ebazpenaren 3. atalean xedatzen denari jarraituz,
hauxe egintzen dut:

Lehenengo.—Behar diren tramiteak hasi Eranskinean ager-
tzen den lagunari baja emateko Elorrioko Biztanleen Erroldatik, bide-
gabez erroldatuta egotearen.

Bigarren.—Interesatua bere helbidean aurkitzerik ez dagoe-
nez, Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako ira-
garki baten bidez jakinaraztea eta 15 eguneko ematea deritzoza-
nak alegatzeko. Epe horretan alegaziorik egin ezik behin-betiko baja
emango jako, gehiagoko tramite barik.

ERANSKINA

• Madhu Dodde Gowda.
• Divya Minnapura Hanamantharaju
Helbidea: Nizeto Urkizu kalea, 54-1 ezk. 
Dekretu honen aurka egiteko aukera duzue, jakinarazpen hau

jasotzen edo Dekretu argitaratzen den egunetik hasi eta hile biko
epean. Administrazioarekikoa auzi-errekurtsoa aurkezteko Euskal
Herriko Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Salan
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluek xedatzen dutenaren
arabera, eta Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroaren 26koa,
aldatu eban urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluare-
kin bat etorriaz.

Edozelan be, nahi izan ezkero, aurreko parrafoan esaten den
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jo aurretik, aukera duzu, jaki-
narazpen hau jasotzen duzun egunaren biharamonetik hasi eta hila-
beteko epean, berraztertze-errekuntsoa aurkezteko ebazpena
eman duen organoen aurrean.

Hori guztia, gorago aitatu diren urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoa beteaz,
eta zure eskubideak zaintzeko egoki deritxozuzan egintzak edo erre-
kurtsoak aurkezteko eskumena ezertan gutxitu barik. 

Elorrion, 2014ko otsailaren 5ean.—Alkateak, Ana Otadui
Biteri

(II-857)•
2014/20 Alkatetzaren Dekretua

Udal hau jakitera heldu da Eranskinean agertzen den laguna
bidegabez dagoela inskribatuta Elorrioko Biztanleen Udal Erroldan,
ez delako bizi erroldatuta ageri den helbidean, espedientean jasota
dagozan ikerketak erakusten dabilen lez, eta horrenbeste hautsi
egiten dabela Toki Erakundeetako Lurraldeko Biztanleria eta
Mugaketako Erreglamentuaren 57. eta 68. artikuluetan xedatuta-
koa, horregatik, eta Estadistikako Institutu Nazionalaren zuzen-
dariaren eta Lurralde Lankidetzako zuzendari orokorraren 1997ko
uztailaren 4ko Ebazpenaren 3. atalean xedatzen denari jarraituz,
hauxe egintzen dut:

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 que estime opor-
tuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Elorrio, a 5 de febrero de 2014.—La Alcaldesa, Ana Ota-
dui Biteri

(II-855)•
Decreto de Alcaldía 19/2014

Este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que la persona
que se relaciona en el anexo, figura indebidamente inscrita en el
Padrón Municipal de Habitantes de Elorrio, por no residir en el domi-
cilio en el que figuraba empadronado, tal y como se deduce de las
actuaciones obrantes en el expediente, incumpliendo así lo esta-
blecido en los artículos 57 y 68 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, por lo cual, y en virtud
de lo dispuesto en el apartado 3 de la Resolución de 4 de julio de
1997 de la Directora del Instituto Nacional de Estadística y del Direc-
tor General de Cooperación Territorial, vengo a disponer:

Primero.—Iniciar los trámites pertinentes para proceder a decla-
rar la situación de baja de la persona que figura en el Anexo, por
inscripción indebida en el Padrón de Habitantes de Elorrio.

Segundo.—Notificar a través de anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» ante la ausencia manifiesta en su domicilio, este
Decreto, dando al interesado, el plazo de quince días, para que
alegue lo pertinente. Transcurrido dicho plazo sin que conste acto
alguno, se procederá a dar de baja definitiva, sin más trámite. 

ANEXO

• Madhu Dodde Gowda.
• Divya Minnapura Hanamantharaju
Dirección: Nizeto Urkizu kalea, 54, 1 izda.
Lo que se notifica a Vds., a los efectos procedentes, signifi-

cándole que, contra este Decreto se podrá interponer en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente de la recepción de
la presente notificación o publicación del anuncio recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en con-
cordancia con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, el carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución que se le notifica, podrá Vd., interponer recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recep-
ción 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 que estime opor-
tuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Elorrio, a 5 de febrero de 2014.—La Alcaldesa, Ana Ota-
dui Biteri

(II-857)•
Decreto de Alcaldía 20/2014

Este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que la persona
que se relaciona en el anexo, figura indebidamente inscrita en el
Padrón Municipal de Habitantes de Elorrio, por no residir en el domi-
cilio en el que figuraba empadronado, tal y como se deduce de las
actuaciones obrantes en el expediente, incumpliendo así lo esta-
blecido en los artículos 57 y 68 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, por lo cual, y en virtud
de lo dispuesto en el apartado 3 de la Resolución de 4 de julio de
1997 de la Directora del Instituto Nacional de Estadística y del Direc-
tor General de Cooperación Territorial, vengo a disponer:
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Lehenengo.—Behar diren tramiteak hasi Eranskinean ager-
tzen den lagunari baja emateko Elorrioko Biztanleen Erroldatik, bide-
gabez erroldatuta egotearen.

Bigarren.—Interesatua bere helbidean aurkitzerik ez dagoe-
nez, Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako ira-
garki baten bidez jakinaraztea eta 15 eguneko ematea deritzoza-
nak alegatzeko. Epe horretan alegaziorik egin ezik behin-betiko baja
emango jako, gehiagoko tramite barik.

ERANSKINA

• Stephen Egbujie
Helbidea: Lourdes etorbidea, 5-2 ezk.
Dekretu honen aurka egiteko aukera duzue, jakinarazpen hau

jasotzen edo Dekretu argitaratzen den egunetik hasi eta hile biko
epean. Administrazioarekikoa auzi-errekurtsoa aurkezteko Euskal
Herriko Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Salan
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluek xedatzen dutenaren
arabera, eta Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroaren 26koa,
aldatu eban urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluare-
kin bat etorriaz.

Edozelan be, nahi izan ezkero, aurreko parrafoan esaten den
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jo aurretik, aukera duzu, jaki-
narazpen hau jasotzen duzun egunaren biharamonetik hasi eta hila-
beteko epean, berraztertze-errekuntsoa aurkezteko ebazpena
eman duen organoen aurrean.

Hori guztia, gorago aitatu diren urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoa beteaz,
eta zure eskubideak zaintzeko egoki deritxozuzan egintzak edo erre-
kurtsoak aurkezteko eskumena ezertan gutxitu barik. 

Elorrion, 2014ko otsailaren 5ean.—Alkateak, Ana Otadui
Biteri

(II-858)

•
Zamudioko Udala

Iragarkia, Alkatearen funtzioak eta eskudantziak eskuor-
detu dira (V-14-4).

Alkatetzaren 2014ko otsailaren 10eko Dekretuaren bidez
ebatzi da, Alkatetzari dagozkion eskudantziak baliaturik, Elena Igle-
sias Méndez bigarren alkateordeari eskuordetzea Alkatetzaren fun-
tzio guztiak, udalerritik kanpo egongo delako 2014ko otsailaren 11n
eta 12an.

Lehen adierazitako datatik aurrera izango ditu aipaturiko
dekretuak efektuak.

Zamudion, 2014ko otsailaren 10ean.—Alkatea, Igotz López

(II-861)

•
Etxebarriko Udala

Ibilgailua ibilgailuen udal biltegira eramatea (BI-9965-CJ)

Honen bidez jakinarazten zaio a Leonor García Serna andre-
ari helbidea Patxi Bengoa plaza 5, 1. D. 48450-Etxebarri (Bizkaia)
delarik, bere jabetzako Renault Megane markako eta BI-9965-CJ
matrikula zenbakiko ibilgailua Ibilgailuen Udal Biltegian dago ber-
tara 2013ko azaroaren 27an eraman zenetik. 

Jada bi hilabete igaro direnez aipatutako ibilgailua udal bilte-
gian dagoela, martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege-Dekre-
tuak onartutako Trafikoaren, Motorezko Ibilgailuen Zirkulazioaren
eta Bideko Segurtasunaren gaineko testu artikulatuaren 86.1.a arti-

Primero.—Iniciar los trámites pertinentes para proceder a decla-
rar la situación de baja de la persona que figura en el Anexo, por
inscripción indebida en el Padrón de Habitantes de Elorrio.

Segundo.—Notificar a través de anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» ante la ausencia manifiesta en su domicilio, este
Decreto, dando al interesado, el plazo de quince días, para que
alegue lo pertinente. Transcurrido dicho plazo sin que conste acto
alguno, se procederá a dar de baja definitiva, sin más trámite. 

ANEXO

• Stephen Egbujie
Dirección: Lourdes etorbidea, 5, 2 izda.
Lo que se notifica a Vds., a los efectos procedentes, signifi-

cándole que, contra este Decreto se podrá interponer en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente de la recepción de
la presente notificación o publicación del anuncio recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en con-
cordancia con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, el carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución que se le notifica, podrá Vd., interponer recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recep-
ción 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 que estime opor-
tuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Elorrio, a 5 de febrero de 2014.—La Alcaldesa, Ana Ota-
dui Biteri

(II-858)

•
Ayuntamiento de Zamudio

Anuncio relativo a la delegación de funciones y atribu-
ciones del Alcalde (V-14-4).

Mediante Decreto de Alcaldía de 10 de febrero de 2014, se
ha resuelto, en uso de las atribuciones que corresponden a la Alcal-
día, la sustitución de todas las funciones, que igualmente le corres-
ponden, en la Segunda Teniente de Alcalde Elena Iglesias Mén-
dez, por ausencia del municipio los días 11 y 12 de febrero de 2014.

El citado Decreto tendrá efectos a partir de la fecha indicada
anteriormente.

En Zamudio, a 10 de febrero de 2014.—El Alcalde, Igotz López

(II-861)

•
Ayuntamiento de Etxebarri

Retirada de vehículo del depósito municipal (BI-9965-CJ)

Se comunica a Leonor García Serna, con domicilio en plaza
Patxi Bengoa, 5, 1.o D. 48450-Etxebarri (Bizkaia) que el vehículo
marca Renault modelo Megane con matrícula BI-9965-CJ, per-
manece en el Depósito Municipal de vehículos de este Ayuntamiento
desde el día 27 de noviembre de 2013.

Al haber transcurrido dos meses desde que se inició dicho depó-
sito, de conformidad con lo establecido en el artículo 86.1.a del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
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kuluaren arabera, jakinarazten zaio idazki honen bidez hilabete bateko
epean aipatutako ibilgailua udal biltegitik atera beharko duela, behin
garraio eta biltegi gastuak ordainduta (27. Ogasun Ordenantzaren
5. artikulua). Hala egingo ez balu berau hiritar hondakin sendo bezala
tratatuko dela ohartarazten zaio.

Etxebarrin, 2014ko otsailaren 10ean.—Alkatea, Loren Oliva

(II-864)•
Izurtzako Udala

2014/1 Baja espedientea

Udal honetan dauden agiriak eta informazioa azterturik, ondo-
ren aipatuko diren pertsonak erroldaketa bidezkoa ez dela jakin da,
erroldan agertzen den eta udalerriko beste etxebizitzaren batean
ez direlako bizi. Hau dela eta, Alkatetza honek legezkoa ez den ins-
kripzioari buruzko Arandia erabiliz, Udal erroldan bere kabuz baja
emateko prozedurari hasiera ematea agindu du.

Erabaki hau interesdunei jakinaraztea ezinezkoa suertatu denez,
honen bidez erabaki hau jende aurrean ezartzen da, Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizilean eta Udaletxeko iragarki taulan argitaratuz. Honen bidez
beraz, interesatuei jakinarazten zaio erabaki hau, eta Izurtzako udal
erroldaketan dagoen inskripzioa legezkoa dela azaltzeko egokiak
diren zein beharrekoak jotzen dituen eskerak eta agiriak aurkez-
teko 15 eguneko epea ematen zaiela.

Era berean nahi izanez gero, erroldako egoera erregularizatu
ahal izango dute udal honi bertoko etxebizitza berria edo gaur egu-
nean bizi den udalerria jakinarazten.

Epe hau amaitu eta gero, interesdunek ez balu inolako ale-
gaziorik aurkeztu edo bajarekin ezadostasuna aurkeztuz gero, baja
aurrera eramango luke Erroldaketako Probintzia Batzordeak oni-
ritzeko agiria aldez aurretik egin ondoren, eta beste udalerriren bateko
erroldan agertuko ez balitz.

Guzti hau, Toki Entitateen Mugak eta Biztanleen Erregela-
menduarekin eta gai honi dagozkion indarrean dauden gainontzeko
arauekin bat dator.

Izen abizenak: 
— J.P.G.D.S. X06532939L.
— A.A.D.N.D.S.D. X07148620J.
Elizalde auzoa, 1, Izurtza.
Izurtzan, 2014ko otsailaren 10ean.—Alkateak, Luis Ballarin

Alberdi
(II-862)•

Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

Formalizazioa: Galindoko HUAko lohien deshidrataziorako
prentsa-iragazkietarako oihalen hornidura.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina onar-
tzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren
154. artikuluan xedatutakoa betez, Galindoko HUAko lohien des-
hidrataziorako prentsa-iragazkietarako oihalen hornidura kontratuaren
formalizazioa argitaratzen da.

1. Esleipena egin duen erakundea:
a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.
b) Espedientea tramitatu duen saila: Kontratazio Saila.

c) Espediente zenbakia: 1698.
d) Kontratatzailearen Profilaren Interneteko helbidea:

www.consorciodeaguas.com 
2. Kontratuaren helburua:

a) Kontratu mota: Hornidura.
b) Xedearen deskribapena: Galindoko HUAko lohien

deshidrataziorako prentsa-iragazkietarako oihalen hor-
nidura.

por medio de la presente se le requiere para que en el plazo de
un mes proceda a la retirada del vehículo indicado, presentando
documentación relativa al vehículo una vez abonados los gastos
relativos al traslado al depósito y estancia en éste (artículo 5 de
la Ordenanza Fiscal número 27), advirtiéndole que si no lo hiciere
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano. 

En Etxebarri, a 10 de febrero de 2014.—El Alcalde, Loren Oliva

(II-864)•
Ayuntamiento de Izurtza

Expediente baja 1/2014

Teniendo conocimiento de que la personas que a continuación
se relacionan figuran indebidamente inscritas en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes de Izurtza, ni tampoco habita en otro del muni-
cipio, esta Alcaldía ha resuelto proceder a iniciar los trámites con-
ducentes a declarar las situaciones de baja de oficio por inscripción
indebida en el Padrón de este Municipio.

No habiendo sido posible notificar a los interesados, por medio
de la presente se expone la resolución mediante anuncios en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios, a los efectos de
notificar a los interesados, quienes disponen de un plazo de 15 días
para alegar y presentar cuantos documentos y justificantes con-
sidere oportunos para acreditar su correcta inscripción en el padrón
Municipal de Habitantes de Izurtza.

Asimismo, podrán proceder a regularizar su situación padro-
nal, comunicando a este Ayuntamiento la variación de su domici-
lio o el municipio de su actual residencia.

Señalar a los  interesados que si en el citado plazo manifies-
tan su disconformidad con la baja o no efectúan alegación alguna,
una vez transcurrido el plazo señalado y en otro caso, si no figu-
ran empadronado en ningún otro municipio, la baja se llevará a cabo
previo informe favorable del Consejo de Empadronamiento.

Procede todo ello conforme a lo señalado en el Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales
y demás disposiciones vigentes al respecto.

Nombre y apellidos: 
— J.P.G.D.S. X06532939L.
— A.A.D.N.D.S.D. X07148620J.
Barrio Elizalde, número 1, Izurtza.
En Izurtza, a 10 de febrero de 2014.—El Alcalde, Luis Balla-

rin Alberdi
(II-862)•

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

Formalización: Suministro de telas para los filtros prensa
de deshidratación de fangos de la EDAR de Galindo.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
se publica la formalización del contrato de suministro de telas para
los filtros prensa de deshidratación de fangos de la EDAR de Galindo

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1698.
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

www.consorciodeaguas.com
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de telas para los fil-

tros prensa de deshidratación de fangos de la EDAR
de Galindo.
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3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Negoziatua, publizitaterik gabe.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 25.020,00 euro,
BEZ aparte.
— Kalkulatutako balioa: 50.040 euro, BEZ aparte.

5. Esleipena: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Gerentzia-
ren ebazpena.
a) Eguna: 2014ko urtarrilaren 14an.
b) Kontratista: Filnau, S.L.
c) Nazionalitatea: Espainiarra.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 23.935,80 euro, BEZ aparte.

6. Kontratuaren formalizazioa:
b) Formalizazio eguna: 2014ko otsailaren 7an.

Bilbon, 2014ko otsailaren 7an.—Kontratazio Mahaiko idazkaria,
Gerardo Latorre Pedret

(II-851)•
Astiunerako Udal Erakunde Autonomiaduna

(Mungia)

Astiunerako Udal Erakundeak zine digitala eskaintzeko
zerbitzuaren kudeaketa burutzeko kontratuaren lizitazioa.

1. Adjudikazioa ematen duen erakundea:
a) Erakundea: Astiunerako Udal Erakundea.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Idazkaritza.
c) Espediente zenbakia: 2013/021.

2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskribapena: Astiunerako Udal Erakundeak

zine digitala eskaintzeko zerbitzuaren kudeaketa 
b) Burutzapen-tokia: Mungia.
c) Burutzapen-epea: Bost urte.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era:
a) Tramitazioa: Arrunta. 
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: hautaketarako irizpide ezberdinak erabiliko dira.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (BEZik gabe):
— Zenbatekoa: 23.491,73 euro urtero.
— Kontratuaren balio estimatua (BEZik gabe): 117.458,65

euro.
5. Behin–behineko bermea: Ez da eskatuko.
6. Agiriak eta informazioa eskuratzeko lekua:

a) Web-orria:www.mungia.org (kontratugilearen profila).
b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko mugaeguna:

Eskaintzak aurkezteko ezarri den egun bera.
7. Kontratistaren berariazko beharkizunak:

— Ekonomia-eta finantza-kaudimena eta gaitasun tekni-
koa eta profesionala: Ikusi Baldintza Administratiboen
Agirian ezarritakoa.

8. Eskaintzen edo partaidetza eskabideen aurkezpena:
a) Aurkezteko azken eguna: Iragarki hau argitaratzen den

hurrengo egunetik kontatzen hasita, hamabosgarren
egun naturala, 14:00etara arte. Egun hori larunbata
bada, baliogabetzat joko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintza Administratibo
Berezien Agirietan adierazitakoak.

c) Eskaintzak aurkezteko eta informazioa hartzeko lekua: 
— Erakundea: Astiunerako Udal Erakundea.
— Helbidea: Aita Elorriaga, 1.
— Herria eta Posta Kodea: Mungia 48100.
— Telefonoa: 946 740 235.

d) Aldakien onarpena: Ez.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 25.020,00 euros, IVA
excluido.
— Valor estimado: 50.040 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación: Resolución de Gerencia del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia.
a) Fecha: 14 de enero de 2014.
b) Contratista: Filnau, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.935,80 euros, IVA excluido.

6. Formalización del contrato:
b) Fecha de formalización: 7 de febrero de 2014.

En Bilbao, a 7 de febrero de 2014.—El secretario de la Mesa
de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-851)•
Organismo Autónomo Astiunerako Udal Erakundea

(Mungia)

Licitación del contrato de gestión del servicio público de
cine digital de Astiunerako Udal Erakundea.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Astiunerako Udal Erakundea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2013/021.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio público de

cine digital de Astiunerako Udal Erakundea.
b) Lugar de ejecución: Mungia.
c) Plazo de ejecución: Cinco años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de selección.

4. Presupuesto licitación (IVA excluido):
— Importe: 23.491,73 euros anuales.
— Valor estimado del contrato (IVA excluido): 117.458,65

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información en los siguien-

tes lugares:
a) Página web: www.mungia.org (perfil de contratante).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La fecha límite de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:

— Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha de presentación: hasta las 14:00 horas del deci-

moquinto día natural, a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio (computándose
dicho día inhábil en caso de que la finalización del plazo
fuera sábado).

b) Documentación a presentar: Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación e información:
— Entidad: Astiunerako Udal Erakundea.
— Domicilio: Aita Elorriaga, 1.
— Localidad y código postal: 48100-Mungia.
— Teléfono: 946 740 235.

d) Admisión de variantes: No.
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9. Eskaintzen irekiera:
a) Erakundea: Kontratazio Mahaia. 
b) Helbidea: Aita Elorriaga, 1.
c) Herria: Mungia.
d) Data eta ordua: Udaleko web-orriko kontratugilearen

profilean argitaratuko da.
10. Bestelako informazioak:Adjudikazioa egiteko erabiliko diren

irizpideak Administrazio Klausula Berezien Agirietan
ageri dira.

11. Iragarki gastuak: Adjudikatariaren kontura.
12. Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera igorriko den

eguna: Ez.
13. Deialdiari buruzko informazioa jasotzen duen web-orria:

www.mungia.org/ Kontratugilearen profila.

Mungian, 2014ko otsailaren 4an.—Presidentea, Izaskun Uria-
gereka Legarreta

(II-836)

•
Astiunerako Udal Erakundeak kirolerako emongo dituan
diru-laguntzen adjudikazinoa arautuko daben berariazko
oinarriak eta 2014ko diru-laguntzen deialdia.

Astiunerako Udal Erakundearen presidentziak, 2014ko otsai-
laren 7ko ebazpenaren bidez Astiunerako Udal Erakundeak kiro-
lerako 2014rako emongo dituan diru-laguntzen adjudikazinoa
arautuko daben berariazko oinarriak eta 2014ko diru-laguntzen deial-
dia onartu ebazan. Hona hemen oinarri horiek:

ASTIUNERAKO UDAL ERAKUNDEAK KIROLERAKO EMONGO
DITUAN DIRU-LAGUNTZEN ADJUDIKAZINOA ARAUTUKO DABEN

BERARIAZKO OINARRIAK ETA 2014KO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA

1. artikulua.—Dirulaguntzaren esparrua eta ildoak
Kirola:
1. Kirola sustatzeko egitarauak.
2. Kirola (era guztietakoa eta modu guztietan) garatzeko egi-

tarauak.
3. Kirol arloko beste jarduera batzuk.

2. artikulua.—Eskatzaileak
1. Aurreko atalean aitatutako edozein jarduera Mungian burutu

gura dauen edozein alkartek eskatu ahal izango dau dirulaguntza.

2. Proposatutako egitarauak Mungian egin beharko dira, edo
behintzat, udalerri honen garapen soziokulturalarentzat onuraga-
rriak izan beharko dabe.

3. Alkarteek eta irabazi asmorik bako erakundeek Eusko Jaur-
laritzako Alkarteen Erregistroan eta Mungiako Udalekoan izena
emonda egon beharko dabe.

3. artikulua.—Eskabideak eta aurkeztu beharreko
dokumentazinoa

1. Eskabideak aurkezteko epea 15 egun baliodunekoa da,
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean hasita.
Eskabideak horretarako ezarritako inprimakietan egin eta Agirre Jau-
regian aurkeztu beharko dira edo, ostantzean, Administrazino Pro-
zedurako Legeak ezarritako bideak erabilita; beti bere, deialdiak
jarritako epe barruan.

2. Eskabidea osatzeko ondoko dokumentazinoa aurkeztu
beharko da (oinarrizko dokumentazino horretaz ganera, jarduera-
eremu bakotxak dokumentu gehiago eskatzea erabagi lei):

• Eskabide-orri ofiziala, behar dan moduan beteta.
• Eskabidea sinatu dauenaren NANaren fotokopia.

• Diru-laguntzak hartzen dauen epearen barruan egindako
edota aurreikusitako jardueren memoria.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Aita Elorriaga, 1. 
c) Localidad: Mungia.
d) Fecha y hora: Se indicará en el perfil de contratante

de la web municipal.
10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación figu-

ran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión

Europea»: No.
13. Portal informático o página web donde figuran las infor-

maciones relativas a la convocatoria: www.mungia.org/
perfil de contratante.

En Mungia, a 4 de febrero de 2014.—La Presidenta, Izaskun
Uriagereka Legarreta

(II-836)

•
Bases reguladoras específicas para la concesión de sub-
venciones deportivas de Astiunerako Udal Erakundea y
convocatoria de subvenciones 2014.

La Presidencia de Astiunerako Udal Erakundea, por resolu-
ción de 7 de febrero de 2014 aprobó las bases reguladoras espe-
cíficas para la concesión de subvenciones deportivas de Astiune-
rako Udal Erakundea y convocatoria de subvenciones 2014, que
a continuación se relacionan:

BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS DE ASTIUNERAKO UDAL
ERAKUNDEA Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2014

Artículo 1.—Ámbitos y líneas de subvención
Área deportiva:
1. Programas dirigidos a la promoción del deporte.
2. Programas de desarrollo del deporte en cualquiera de sus

facetas y manifestaciones.
3. Otras actividades deportivas.

Artículo 2.—Solicitantes
1. Podrá solicitar subvención cualquier asociación interesada

en promover en Mungia las actividades descritas en el apartado
anterior.

2. En todo caso, los programas propuestos deberán ceñirse
al ámbito local, o al menos, habrán de tener interés para el desa-
rrollo sociocultural del municipio.

3. Las asociaciones y las entidades sin ánimo de lucro, debe-
rán estar inscritas en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco
y del Ayuntamiento de Mungia.

Artículo 3.—Solicitudes y documentación a aportar

1. El plazo de presentación de las solicitudes es de 15 días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Se presentarán
mediante instancia normalizada que se entregará en Agirre Jau-
regia, directamente o a través de los mecanismos previstos en la
Ley de Procedimiento Administrativo, y ello siempre dentro de los
plazos de la convocatoria. 

2. Sin perjuicio de la documentación específica que sea reque-
rida en cada una de las áreas de actuación, las instancias debe-
rán presentarse con la siguiente documentación adjunta:

• Instancia oficial debidamente rellenada.
• Fotocopia del documento nacional de identidad de la per-

sona firmante de la solicitud.
• Memoria de las actividades que hubiera desarrollado y/o

de las previstas, dentro del periodo definido en la sub-
vención.
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• Ekintzen aurrekontu zehatza, kontzeptuka banatuta, sarrera
eta gastuak aurreikusita.

• Beste sail, erakunde edo instituzino batzuei eskatutako edo
horreetatik jasotako dirulaguntzen ganeko zinpeko aitor-
pena.

• Kirol klub eta taldeek ondokoa aurkeztu beharko dabe: jago-
kon federazinoak egiaztatutako jokalari eta kuadro tekni-
koaren zerrendea (izen-abizenak, NAN zk eta edadea edo
jaiotza-data). Ganera, aitatutako kide horreek guztiak zein
herritan dagozan erroldatuta adierazo beharko da; eta baten
batek desgaitasunen bat badauka, desgaitasun horren ziur-
tagiria aurkeztu beharko da. 

• Kirol klub edo talderen batek partehartze-kiroleko, bete-
ranoen kategoriako eta antzeko kirol-eremuko jarduere-
tan parte hartu badau, jarduera horreen zerrendea eran-
tsi beharko dau, baita jarduerotan parte hartu daben kide
aktiboen izenen zerrendea bere.

• Herriko ikastetxeetan kirola sustatzeko programa berezi-
ren bat garatu daben kirol klub eta taldeek memoria bat
aurkeztu beharko dabe. Ikastetxeak egiaztatuta aurkeztu
behar dan memoria horretan argi zehaztu beharko da zein
eratako kirol-programa izan dan eta ze laguntza jaso dan.

• Diruz laguntzeko eskatzen dan jarduera horregaz irabazi-
asmorik ez dagoala ziurtatzen dauen zinpeko aitorpena
(eskatzaileak eginda).

• Foru Ogasunagaz eta Gizarte Segurantzagazko zorren
ordainketetan egunean dagoala ziurtatzen dauen agiria.
Astiunerako Udal Erakundeak egiaztatu egingo dau eska-
tzaileek ze egoeratan dagozan Udalaren eta berorren Udal
Erakundeen ordainketa eta zorren eremuan.

• Lehenago ez badira aurkeztu, ondokoak bere aurkeztu
beharko dira: 

— Alkartearen Identifikazino Fiskalerako Zenbakiaren fotokopia.
— Erakunde edo alkartearen estatutuak.
— Alkartea Eusko Jaurlaritzako Erregistro Orokorrean eta alkar-

teen udal-erregistroan izena emonda dagoala egiaztatzen
dauen dokumentuaren fotokopia.

Organo eskudunak ahalmena izango dau aurkeztutako doku-
mentazinoaren ganean egoki deritxon beste egiaztapen egiteko eta
jagokozan neurriak aplikatzeko dokumentu horreek okerrak edo guz-
tiz osotubakoak badira.

Datu pertsonalen Babesaren ganekoa dan abenduaren 13ko
15/99 Lege Organikoak ezarritakoa beteteko, eskatzaileei zera jaki-
narazoten jake, eurek aurkeztutako dokumentazinoan agertzen diran
datuak ez dirala erabiliko oinarri honeek arautzen daben urteko diru-
laguntza deialdia esleitzeko baino.

3. Eskabide-orriagaz batera aurkeztu beharreko dokumen-
tazino osoa aurkeztu ezean edo eskabideak akatsen bat euki ezkero,
eskatzaile horri 10 egun balioduneko epea emongo jako akats edo
hutsok zuzentzeko.

4. artikulua.—Balorazino-irizpideak
1. Erizpide orokorretan bakotxari jagokon dirulaguntza zehaz-

teko, koefiziente sistema bat ezarriko da, eta horren guztien batu-
ratik aterako da da bakotxari emongo jakon diru kopurua.

2. Erizpideak:
a) Kirolariak eta teknikari-taldea; talde bakotxari bere apar-

teko ebaluazinoa egingo jako.
— Mungian bizi dan jokalari/teknikaria; eta horren ganera, kirol

modalidade berean talde bat baino gehiago egon ezkero,
eurotatik talderik zaharreneko kidea dana. +0,2.

— Mungian bizi dan jokalari/teknikaria; eta horren ganera, kirol
modalidade berean talde bat baino gehiago egon ezkero,
eurotatik talderik zaharrenekoa ez dan talde bateko kidea
dana. +0,15.

• Presupuesto detallado de las actividades a desarrollar, deter-
minado por conceptos, donde se haga constar los ingre-
sos y gastos previstos.

• Declaración jurada sobre solicitudes de subvención for-
muladas ante otros departamentos, instituciones, orga-
nismos, o, en su caso, de las que estuvieran otorgadas.

• Listado certificado por la federación correspondiente de
los datos de los y las jugadoras y cuadro técnico (nom-
bre y apellidos, DNI y edad o fecha de nacimiento). Ade-
más, se informará de la población de empadronamiento
de cada uno de los miembros citados y se certificará la
condición de alguna discapacidad, si la hubiere.

• Quienes pidan ayuda por ese concepto, incluirán un lis-
tado de actividades en las que ha participado la entidad
en el ámbito del deporte participativo, de categoría vete-
ranos, etc. y de los miembros activos que lo hayan hecho
en ellas.

• Quienes hayan desarrollado programas específicos para
el fomento del deporte en centros escolares del munici-
pio, deberán presentar una memoria certificada por el pro-
pio centro en la que se especifique el tipo de programa
y/o ayuda recibida.

• Declaración jurada del solicitante de no perseguir con el
desarrollo de la actividad finalidad lucrativa alguna.

• Certificación de estar al corriente del pago de deudas con
la Hacienda Foral y la  Seguridad Social. Astiunerako Udal
Erakundea certificará el correcto estado de las deudas de
las entidades solicitantes con el Ayuntamiento de Mungia
y sus entidades municipales.

• En caso de no haberse aportado anteriormente:

— Fotocopia del número de identificación fiscal de la Asociación.
— Estatutos de la entidad o asociación.
— Fotocopia del documento que acredite la inscripción de la

Asociación en el Registro General del Gobierno Vasco y en
el registro municipal de asociaciones.

El Órgano competente podrá realizar las comprobaciones nece-
sarias de la información presentada en la documentación, apli-
cándose las medidas correspondientes en caso de ser inexactos
o incompletos.

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carác-
ter personal, se advierte a las entidades solicitantes que los datos
aportados como parte de la documentación relacionada serán uti-
lizados exclusivamente en el procedimiento de concesión de sub-
vención anual cuya convocatoria regulan las siguientes bases.

3. Si a la solicitud no se adjuntase toda la documentación
anteriormente señalada o la presentada adoleciera de algún
defecto formal, se requerirá al interesado para que en el plazo de
10 días hábiles, subsane las omisiones.

Artículo 4.—Criterios de valoración
1. Los criterios generales por los que se guiará la concesión

de las distintas cantidades fijan un sistema de coeficientes, cuya
suma final corresponderá al valor económico a subvencionar a cada
entidad.

2. Criterios:
a) Deportistas y cuadro técnico, valorándose de forma indi-

vidual en cada equipo:
— Jugador/Técnico residente en Mungia y perteneciente al Club

más antiguo en caso de varios clubs en la misma modali-
dad deportiva: +0,2.

— Jugador/Técnico residente en Mungia y perteneciente al Club
nuevo en caso de existir uno más antiguo en la misma moda-
lidad deportiva: +0,15. cv
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— Mungialdean bizi dan jokalari/teknikaria; eta horren ganera,
kirol modalidade berean talde bat baino gehiago egon ezkero,
eurotatik talderik zaharreneko kidea dana. +0,1.

— Mungialdean bizi dan jokalari/teknikaria; eta horren ganera,
kirol modalidade berean talde bat baino gehiago egon ezkero,
eurotatik talderik zaharrenekoa ez dan talde bateko kidea
danean. +0,05.

— Mungia ez dan beste herri batean bizi dan jokalari/teknikaria;
eta horren ganera, kirol modalidade berean talde bat
baino gehiago egon ezkero, eurotatik talderik zaharreneko
kidea danean. +0,05.

— Mungia ez dan beste herri batean bizi dan jokalari/teknikaria;
eta horren ganera, kirol modalidade berean talde bat
baino gehiago egon ezkero, eurotatik talderik zaharrene-
koa ez dan talde bateko kidea danean. +0,03.

— Taldeko kide aktiboa (federazino-fitxarik ez daukan jokala-
ria edota lehiaketan parte hartzen ez dauena) +0,05. Tal-
deko kide aktibotzat hartzen da urtearen barruan kirol jar-
duera jarraitua egin eta parte hartzen dauen jarduerotan bere
taldearen ordezkari moduan egiten dauenean.

— Puntuazino gehigarria egongo da ezintasunen bat egiaz-
tatzen daben jokalarientzat (ezintasun hori txosten baten
bidez egiaztatu beharko dabe): +0,1.

b) Andrazkoen taldeak: +0,8. Talde mistoetan kontuan izango
da talde horreetan zenbat andrazkok osatzen daben, eta ondoko
maila edo neurriak aplikatuko dira: (+0,2, +0,4 edo +0,8).

c) Euskara Kirola programarako aukeratzen dan taldea: +0.4
d) Mungian eskuragarri ez dituan azpiegitura bereziak behar

dituan taldea. +0,2
e) Eragile aktiboa: +0,5 - +3,5. Taldea eragilea da eta parte

hartzen dau kirol edo kultura arloko herriko beste jarduera batzue-
tan; kasurako: 

— Kirol Astea: +0,5.
— Lore Jokoak: +0,5.
— San Pedro Jaiak: +0,5.
— San Antontxu +0,5.
— Udalerrirako interesgarriak diran ganerako jarduerak +1,5.
f) Kirola sustatzea adin txikikoen artean: +0,5. Koefiziente

hori aplikatuko jake 15 eta 18 urte bitarteko gazteen artean kirola
sustatzen daben taldeei, udalerriko eskola barruko kirol jarduere-
tan kirol modalidade hori praktikatzeko erarik ez daukienean.

g) Udaleko ikastetxeetan kirola sustatzeko programa bere-
ziak garatzea: +0,5. Koefiziente hori aplikatuko jake Udaleko ikas-
tetxeetan kirola sustatzeko programa bereziak garatzen dabezan
kirol-taldeei; hau da, monitoreak jarri, materiala eskaini edo kirol
talde horrek egiten dituan beste ekarri batzuk.

2. Eskola kirolari jagokonean, banatzeko erizpidea ondokoa
izango da: aurrekontuko 42.4527.48104 partidan kontzeptu horre-
tarako dagoan diru kopuruaren (kasu honetan 7.000,00 euro) eta
parte-hartzaile kopuruaren arteko zatiketa egingo da.

5. artikulua.—Instrukzinoa eta epaimahai kalifikatzailea
1. Honetara egongo da osatuta Epaimahai kalifikatzailea: Era-

kunde Autonomoaren Presidentea, Kultura arloko zinegotzia, Kiro-
laren arloko zinegotzia, Kirolen arloko zuzendaria eta Astiunerako
Udal Erakundearen Teknikari koordinatzailea.

2. Eskariak aurkezteko epea amaitu ostean, Epaimahai
Kalifikatzailea eratuko da. Epaimahai horrek eskumena dauka diru-
laguntzak emoteko prozedurearen barruan sortzen diran arazo eta
erreklamazino guztiei erantzuna emoteko; horren ganera, Epai-
mahaiak egokitzat joten dituan aurrekari edota txosten guztiak eskatu
ahal izango ditu; ezarrita dagozan oinarriei jarraituta, eskarien eba-
luazinoa egingo dau eta, gero, dirulaguntza emoteko proposamena
bialduko deutso horretarako eskumena daukan organoari, eta pro-
posamen horretan zehaztuko dau dirulaguntzen onuraduna ze talde
dan eta bakotxari zenbat diru jagokon. 

— Jugador/Técnico residente en Mungialdea y perteneciente
al Club más antiguo en caso de varios clubs en la misma
modalidad deportiva: +0,1.

— Jugador/Técnico residente en Mungialdea y perteneciente
al Club nuevo en caso de existir uno más antiguo en la misma
modalidad deportiva: +0,05.

— Jugador/Técnico residente en otro municipio y perteneciente
al Club más antiguo en caso de varios clubs en la misma
modalidad deportiva: +0,05.

— Jugador/Técnico residente en otro municipio y perteneciente
al Club nuevo en caso de existir uno más antiguo en la misma
modalidad deportiva: +0,03.

— Miembro activo del Club (jugador sin ficha federativa y/o que
no compite): +0,05. Se entiende como miembro activo del
Club a toda persona que mantiene una actividad deportiva
anual continuada,  representando a la entidad deportiva a
la que pertenece en aquellas pruebas  en las que ésta toma
parte.

— Puntuación adicional para aquel jugador que presente algún
tipo de discapacidad y así lo confirme el consiguiente informe:
+0,1.

b) Equipo femenino: +0,8. En los equipos mixtos se tendrá
en cuenta el número de mujeres para su conformación, aplicán-
dose el rango (+0,2, +0,4 o +0,8). 

c) Equipo elegido para el programa Euskara Kirola: +0.4.
d) Entidad que requiera infraestructuras específicas no dis-

ponibles en Mungia: +0,2
e) Agente activo: +0,5 - +3,5. El equipo es promotor y par-

tícipe voluntario en otras actividades deportivas o culturales  del
municipio, como: 

— Kirol Astea: +0,5.
— Lore Jokoak: +0,5.
— Fiestas de San Pedro: +0,5.
— San Antontxu: +0,5.
— Resto de actividades de interés para el municipio: +1,5.
f) Fomento del deporte en menores: +0,5. Se aplicará el coe-

ficiente a aquellas entidades deportivas que fomenten el deporte
entre jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 18 años y que
no tengan posibilidad de practicar esa modalidad deportiva en los
programas de deporte escolar en el ámbito del municipio. 

g) Desarrollo de programas específicos para el fomento del
deporte en centros escolares del municipio: +0,5. Se aplicará el coe-
ficiente a aquellas entidades deportivas que fomenten el deporte
en los centros escolares mediante el desarrollo de programas espe-
cíficos, aportación de monitorado, material u otras aportaciones de
las que se hace cargo la propia entidad deportiva.

2. En lo que al deporte escolar se refiere, el criterio de dis-
tribución será el resultado de dividir la cantidad disponible en la par-
tida 42.4527.48104 del presupuesto,  que en este caso asciende
a 7.000,00 euros, por este concepto entre el número de participantes

Artículo 5.—Instrucción y tribunal calificador
1. El Tribunal calificador estará formado por el/la Presidente/a

del Organismo Autónomo, el/la Concejal de deportes, el Director
de deportes, y la Técnico coordinadora de Astiunerako Udal Era-
kundea.

2. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se constituirá el Tribunal Calificador. Tiene facultades para resol-
ver cuantas incidencias y reclamaciones se planteen durante el pro-
cedimiento de concesión, pedir cuantos antecedentes o informes
estime pertinentes, evaluar las solicitudes según las bases y emi-
tir propuesta de concesión al órgano competente para resolver, expre-
sando los beneficiarios de las subvenciones y la cuantía propuesta
de las mismas.
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3. Ebazpen proposamena era arrazoituan egingo da, Epai-
mahai Kalifikatzailearen aktan egongo da jasota eta eskatzaile bako-
txari emon jakozan meritu zehatzak argituko ditu. 

4. Ez da entzunaldirik eskainiko interesdunek emondako ale-
gazino eta frogetatik aparteko gertakaririk edo frogarik ez dagoa-
nean prozeduran.

6. artikulua.—Beste dirulaguntza batzukazko bateragarritasuna

Dirulaguntzen kopurua (ez bakarrik ezta beste dirulaguntza
batzukaz batuta guztira ateraten dana) ezin izango inoiz izan diruz
laguntzen dan jardueraren kostea baino altuagoa izan. 

7. artikulua.—Ebazpena

1. Erakunde Autonomoaren Presidentea da Ebazpena emo-
teko eskumena daukan organoa. Ebazpen horretan ondokoak azal-
duko dira: dirulaguntzea emoten jaken eskatzaileen zerrendea eta
zenbatekoak; baita ezezkoa emoten jaken ganerako eskariak bere,
holangorik egon ezkero. 

2. Ebazpena emoteko gehienezko epea hiru hilabetekoa
izango da, eskariak aurkezteko epea amaitzen danetik gora.
Ebazpenaren jakinarazpena 10 eguneko epearen barruan egingo
da, eta legez bidezkoak diran baliabideak azalduko dira bertan. 

8. artikulua.—Dirulaguntza publikoen justifikazinoa

1. 60.000,00 €-tik beherako dirulaguntzak «justifikazino
kontu laburtua»-ren bidez justifikatuko dira, 38/2003 Legearen 75
artikuluan zehazten danari jarraituta, 2015eko martiaren 31 baino
lehen.

2.- «Justifikazino kontu laburtu» horretan, gitxienetik, ondoko
informazinoa agertuko da:

a) Dirulaguntza emoteko baldintzak bete dirala erakusten
dauen jarduera-memoria; hor zehaztuko da Oinarri Arautzaileek ezar-
tzen daben epearen barruan burututako ze jarduera dan diruz lagun-
tzeko modukoa eta jarduerotan lortutako emaitzak zeintzuk izan dira.

b) Oinarri Arautzaileak ezarritako epearen barruan burutu dan
jarduerearen gastuen eta diru-sarreren zerrenda sailkatua; horni-
tzailea eta dokumentua identifikatu egin beharko dira bertan, baita
diru-kopurua, emisino-data eta, behar danean, ordaintze data bere.
Horrez ganera, zehaztu egin beharko da jarduera horretan lagun-
tzeko egon diran beste diru-laguntza batzuk, eta zehaztu egin beharko
da diru-kopurua zein izan da eta horren jatorria.  

c) Diruz lagundu dan jarduereagaz lotura zuzena daukien Cate-
ring, ordezkaritza, jateko eta antzeko arrazoiakaitik gasturik balego,
justifikazinoan ez da onartuko programa osoaren %10etik gorako
diru-kopururik era horretako gastuetan.

d) Pertsonal gastuak daukiezan dirulaguntza-eskarietan,
langile horreen nomina edo ordainsarien ordainagiriak aurkeztu
beharko dira. Eta horreetan argi zehaztuta egon beharko dabe
ondoko kontzeptuek: langilearen izena eta abizen biak, NAN zen-
bakia, jagokon hilea zein dan, diru-kopuru gordina, deskontuak eta
kopuru garbia eta Gizarte Segurantzan kotizatu egin dala erakus-
ten daben boletinak. Ondokoak bere aurkeztu behar dira: Nomi-
nen ordainketen egiaztagiria, Gizarte Segurantzaren kotizazinoen
egiaztagiria eta Pertsona Fisikoen Errenteari jagokozan diruen sarre-
rak egin dirala erakusten dauen egiaztagiria.

e) Diruz lagundu dan jarduera bakotxari lotuta, ondokoak aur-
keztu beharko dira: jarduera horri lotuta argitaratu diran foileto, katel,
liburu, bideo, CD-Rom edota antzekoen ale bana.

f) Justifikazinoan aurkezten dan dokumentazino guztiak
izan beharko dau dirulaguntza emoten dan ekitaldi ekonomikoa-
ren data (urte naturala).

3. Emoten dauen organoak, dirulaguntza aplikatzeko behar
dituan argibide guztiak izateko, egiaztatu egingo ditu egokitzat joten
dituan egiaztagiriak; eta horretarako eskatu egin ahal izango deu-
tso onuradunari aztertu nahi dituan gastu egiaztagiri guztiak aur-
keztu daizala. 

3. La propuesta de resolución, que se efectuará de forma moti-
vada, y constará en acta del Tribunal Calificador, contendrá la eva-
luación de los méritos específicos de cada aspirante. 

4. No se precisará de trámite de audiencia cuando no figu-
ren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. 

Artículo 6.—Compatibilidad con otras subvenciones

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

Artículo 7.—Resolución

1. El órgano competente para resolver será el/la Presidente
del Organismo Autónomo. Dicha resolución contendrá la relación
de solicitantes a los que se concede la subvención, con expresión
de su cuantía, así como la desestimación del resto de las solici-
tudes, en su caso. 

2. El plazo máximo para resolver será de tres meses, y comen-
zará a computarse desde la finalización del plazo de presentación
de solicitudes. La notificación de la resolución se efectuará en el
plazo de 10 días, expresando los recursos legalmente procedentes. 

Artículo 8.—Justificación de las subvenciones públicas

1. Las subvenciones de importe inferior a 60.000,00 € se jus-
tificarán mediante la «cuenta justificativa simplificada», regulada
en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, presentada
antes del 31 de marzo de 2015.

2. Dicha «cuenta justificativa simplificada», contendrá como
mínimo, la siguiente información:

a) Una memoria justificativa del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación
de las actividades susceptibles de ser subvencionadas y realiza-
das durante el periodo definido en las Bases Reguladoras,  y de
los resultados obtenidos en dichas actividades.

b) Una relación clasificada de todos los gastos e inversiones
de la actividad realizada durante el periodo definido en las Bases
Reguladoras, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, así como
detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

c) En el caso que los gastos de catering y representación,
comidas y similares tengan relación directa con el programa y/o
actividad subvencionado, no se admitirán en la justificación, que
estos superen el 10% del coste del programa.

d) En el caso de solicitudes de subvenciones que incluyan
gastos de personal deberán acompañarse las nóminas o recibos
salariales correspondientes, que deberán expresar claramente el
nombre y los dos apellidos, DNI, el mes al que correspondan, seña-
lándose la cuantía bruta, los descuentos que correspondan y el
importe líquido, así como los boletines de cotización de la Segu-
ridad Social. Deberá de adjuntarse justificante de pago de las nómi-
nas, de las cotizaciones de la seguridad Social y del ingreso de
las cantidades correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

e) Deberá  aportarse un ejemplar de cada uno de los folle-
tos, carteles, libros, videos, CD-Rom, etc. que se hayan editado
con ocasión de las actividades subvencionadas.

f) Toda la documentación justificativa presentada, habrá de
estar fechada en el ejercicio económico –año natural– para el que
se conceda la subvención.

3. El órgano concedente comprobará los justificantes que
estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre
la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá reque-
rir al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto selec-
cionados. 
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4. Legean edo Ordenantzan justifikatzeko ezarrita dagoana
bete ezean, edo eskatzen dan baino era eskasagoan justifikatu
ezkero, Dirulaguntzak Arautzeko Udal Ordenantzan 25. artikuluan
zehaztuta dagoanera joko da.

Justifikazinoa 2015eko martiaren 31 baino lehenago egin
beharko da.

9. artikulua.—Aplikagarria dan araudia

Dirulaguntzak emoteko prozeduran Dirulaguntzei buruzko
zemendiaren 7ko 38/2003 Legean eta Dirulaguntzen ganeko Udal
Ordenantzan ezarrita dagoanari jarraituko jako.

10. artikulua.—Diru kopuruak

Helburu horretarako, 2014an ondoko kopurua jarriko da
gehienez bere: 71.000,00 euro; ondoko partidetatik: 42.4527.48101
eta 42.4527.48104.

Erregimena:  Lehiaketa.
Mungian, 2014ko otsailaren 7an.—AUEko Presidentea, Izas-

kun Uriagereka Legarreta

(II-872)

•
Getxoko Kultur Etxea Tokiko Erakunde 

Autonomoa

Getxoko Kultur Etxeak antolatutako ekitaldietarako kon-
trol eta zaintzeko zerbitzua.

1. Erakunde adjudikatzailea: Getxoko Kultur Etxea Era-
kunde Autonomoa.

2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen azalpena: Getxoko Kultur Etxeak antolatu-

tako ekitaldietarako kontrol eta zaintzeko zerbitzua.

b) Banaketa lote eta zenbakika: Ez.
c) Burutzeko epea (urteak): Bi.

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

4. Zerbitzuaren urteko gehienezko aurrekontua 119.064
eurokoa izango da, %21ko BEZa barne.
— Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZ kanpo): 432.960 euro.

5. Behin-behineko bermea: Ez.

6. Dokumentazioa eskuratzeko:
a) Erakundea: Getxoko Kultur Etxea.
b) Helbidea: Villamonte kalea, 8.
c) Herria eta posta-kodea: 48991-Getxo.
d) Telefonoa: 944 914 080.
e) Telefaxa: 944 319 284.
f) Informazioa eskuratzeko: Getxoko Kultur Etxeko Admi-

nistrazio Arloa eta web orrian: www.getxo.net /kontra-
tatzailearen profila / kontratuak lizitazioaren aldian/ Era-
kunde autonomoak.

g) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna:
Eskaintzak hartzeko azken eguna.

7. Kontratistaren betekizun zehatzak:
— Sailkapena, hala badagokio: 

– Taldea: L; azpitaldea: 6; kategoria: A.
– Taldea: M: azpitaldea: 2; kategoria: A.

4. El incumplimiento de la obligación de justificación de la sub-
vención en los términos establecidos en la Ley o en la Ordenanza,
o la justificación insuficiente de la misma, llevará aparejado el rein-
tegro en las condiciones previstas en el artículo 25 de la Ordenanza
General Municipal Reguladora de Subvenciones.

Dicha justificación deberá hacerse antes del 31 marzo del año
2015.

Artículo 9.—Normativa aplicable

El procedimiento para la resolución de solicitudes se ajustará
a lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en la Ordenanza General Municipal Reguladora
de Subvenciones.

Artículo 10.—Cantidades destinadas

Para todos estos programas la cantidad máxima destinada para
2014 es la siguiente: 71.000,00 euros con cargo a las partidas
42.4527.48101 y 42.4527.48104.

Régimen: concurrencia competitiva.
En Mungia, a 7 de febrero de 2014.—La Presidenta de AUE,

Izaskun Uriagereka Legarreta

(II-872)

•
Organismo Autónomo Local Aula de Cultura 

de Getxo

Servicio de control y vigilancia en las actividades orga-
nizadas por el Aula de Cultura de Getxo.

1. Entidad adjudicadora: Organismo Autónomo Local Aula de
Cultura de Getxo.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de control y vigilancia

de las actividades organizadas por el Aula de Cultura
de Getxo.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución (años): Dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. El presupuesto máximo anual para el servicio será de
119.064 euros, IVA del 21% incluido.
— Valor estimado del contrato (IVAexcluido): 432.960 euros.

5. Garantía provisional: No.

6. Obtención de documentación:
a) Entidad: Aula de Cultura de Getxo.
b) Domicilio: Calle Villamonte, A 8, bajo.
c) Localidad y código postal: 48991-Getxo.
d) Teléfono: 944 914 080.
e) Telefax: 944 319 284.
f) Obtención de información: Administración del Aula de

Cultura de Getxo y página web: www.getxo.net / per-
fil del contratante / contratos en periodo de licitación/
Organismos Autónomos.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
— Clasificación, en su caso: 

– Grupo: L; subgrupo: 6; categoría: A.
– Grupo: M; subgrupo: 2; categoría: A.
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8. Parte hartzeko eskaintzak edo eskabideak aurkeztea:

a) Aurkezteko azken eguna: Hamabotsgarren egun natu-
raleko arratsaldeko ordu biak arte, Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratu ondoko egunetik aurrera zenba-
tzen hasita. Iragarkian finkatutako epearen azken
eguna baliogabea edo larunbata denean, hurrengo egun
baliodunera luzatuko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio klausula bere-
zien eta preskripzio teknikoen pleguen arabera.

c) Aurkezteko tokia:
— Erakundea: Getxoko Kultur Etxea.
— Helbidea: Villamonte kalea, 8.
— Herria eta posta-kodea: 48991-Getxo.

9. Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Getxoko Kultur Etxea.
b) Helbidea: Kultur Etxeko Batzorde gela, Villamonte kalea,

A 8.
c) Herria: Getxo.
d) Data eta ardua: Plegu administratiboetan ezarritakoak. 

10. Bestelako informazioa: Administrazio klausula berezi
eta preskripzio teknikoen pleguetan. 

11. Iragarkien gastuak: Adjudikaziodunaren kontura izango
dira, pleguen arabera.

Getxon, 2014ko otsailaren 7an.—Getxoko Kultur Etxea Tokiko
Erekunde Autonoaren presidente ordezkoa, Elena Coria Yanguas

(II-850)

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas

del decimoquinto día natural contado a partir del día
siguiente a la fecha de publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia». Cuando el último día del plazo fijado
en el anuncio sea inhábil o sábado, se entenderá pro-
rrogado al primer día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: Según los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: 
— Entidad: Aula de Cultura de Getxo.
— Domicilio: Calle Villamonte, A 8.
— Localidad y código postal: 48991-Getxo.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Aula de Cultura de Getxo.
b) Domicilio: Sala de Reuniones del Aula de Cultura de

Getxo, calle Villamonte, 8.
c) Localidad: Getxo.
d) Fecha y hora: Ver pliegos de cláusulas administrativas.

10. Otras informaciones: En los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
conforme a los pliegos.

En Getxo, a 7 de febrero de 2014.—La Presidenta suplente
del Organismo Autónomo Aula de Cultura de Getxo, Elena Coria
Yanguas

(II-850)

III. Atala / Sección III
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Administración Autonómica del País Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila

Zehapen espedientea EB2-900/13-DL

Honako hau argitaratzen da EB2-900/13-DL zehapen-espe-
dienteari lotuta, Sestao Financiacion S.L. jakitun egon dadin. Hona
jakinarazpen ondoreetarako daukagun bere azken helbidea: Ses-
taoko, Manuel Andres kalea, 4, Bajo:

Correoseko zerbitzuek bi aldiz saiatu diren arren, ezin izan zaiz-
kio jakinarazi interesdunari goian zehaztutako zehapen-espe-
dienteari lotutako administrazioko egintzak, labur-labur jarraian zehaz-
tuko direnak, alegia. Horri dela-eta, Iragarki hau argitaratuko da
Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean eta Sestaoko Uda-
laren Ediktu-taulan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.5 artikuluan xedatutakoa betez. Organo eskuduna-
ren ustez, betetzen dira Lege horretako 61. artikuluan aurreikusi-
takoak eta horregatik eskatzen zaio zitazio honen eraginpeko per-
tsonari, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Bizkaiko
Etxebizitzako Ordezkaritzan (Kale Nagusia, 85, 6. solairua, Bilbao)
aurkez dadin, ediktu hau argitaratu eta hurrengo 5 laneguneko epean,
jakinarazpenaren berri pertsonalki eman ahal izateko. Epe horre-
tan agertzen ez bada, jakinarazpena gauzatutzat joko da, legezko
ondorio guztietarako, delako epea bukatzen den egunaren biha-
ramunetik. Era berean, aipatutako legearen 39. artikuluan ezarri-

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Expediente sancionador EB2-900/13-DL

Para conocimiento de Sestao Financiación, S.L., cuyo último
domicilio a efectos de notificaciones fue en Sestao, calle Manuel
Andrés, 4, bajo, en el expediente sancionador de referencia EB2-
900/13-DL, se notifica lo siguiente:

No habiéndose podido notificar de forma expresa, pese a haberlo
intentado en dos ocasiones por el Servicio de Correos, los actos
administrativos que a continuación se relacionan con indicación
somera de su contenido, correspondientes a los interesados pre-
citados en el expediente sancionador arriba expresado, se hace
público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Sestao en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y tras la apreciación por el
Órgano competente de la concurrencia de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 61 del mencionado texto legal, se requiere a
aquéllas personas a las que afecta la presente citación a fin de que
comparezcan, en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la publi-
cación oficial del presente edicto ante la Delegación Territorial de
Vivienda Bizkaia, Departamento de Empleo y Políticas Sociales,
sita en Gran Vía, 85, 6.a planta, de Bilbao, con objeto de ser noti-
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takoaren arabera, 15 eguneko epe horretan, egoki iruditzen zaiz-
kizun alegazioak aurkezteko, espedientea kontsultatu eta espe-
dienteak barruan dituen dokumentuen kopiak eskuratzeko aukera
izango duzu.

AIPATUTAKO EGINTZEN ZERRENDA

— Interesduna: Sestao Financiación S.L.
— Jakinarazi beharrekoa: Zehapen espedientearen propo-

samena jakinaraztea 
— Edukia: Baimenik gabeko errentamendua hitzartzeagatik.
Bilbon, 2013ko otsailaren 4an.—Administrazio eta Zerbitzu ardu-

raduna

(III-98)

•
Bizkaiko Lurralde Historikoan 2014. urtean izango diren
herriko jaien egutegi ofiziala (Aldatzea).

Ebazpena, 2014ko urtarrilaren 31koa, Bizkaiko Lan, Enplegu
eta Gizarte Politiketako ordezkariak emana, zeinaren bitartez, aipa-
tzen diren udalek hala eskatuta, aldatzen den 2013ko urriaren 2ko
ebazpena (onartu zuena Bizkaiko Lurralde Historikoan 2014.
urtean izango diren herriko jaiak), eta 2013ko abenduaren 10eko
ebazpena, onartzen duena behin betiko Bizkaiko Lurralde Histo-
rikoan 2014. urtean izango diren herriko jaien egutegi ofiziala.

2013ko urriaren 2ko Lan, Enplegu eta Gizarteko Politiketako
Bizkaiko ordezkariaren Ebazpenak (198. BAOn argitaratua, urria-
ren 15ean) Bizkaiko Lurralde Historikoan 2014an izango diren herriko
jaien egutegi ofiziala onartu zuen. Ebazpen horrek, beste guztien
artean, Artea, Bermeo, Gernika-Lumo eta Gueñeseko udalerrietako
jai egunak jartzen zuen.

Ebazpen hori halabeharrez aldatu zuen 2013ko abenduaren
10ean eman zen ebazpenak (abenduaren 17ko 240. Bizkaiko Aldiz-
kari Ofiziala), bertan aipatzen diren arrazoiak direla eta, eta bes-
teak beste Gorlizi eragiten ziotenak.

Kontua da, azken ebazpen hori argitaratu ondoren –hain zuzen
Administrazioak behin betikotzat eman zuen ebazpena–, Artea, Ber-
meo, Gernika-Lumo eta Gorlizeko udalek jakinarazi diote Ordez-
karitza honi, euren udal-ebazpenen bitartez guztiek ezarri dutela
Administrazioak herriko jaitzat ezarritakoa ez den egun batean.

Egia da kasu horietan guztietan jakinarazpen horiek Enplegu
eta Gizarte Politiketako Sailaren uztailaren 9ko 381/2013 Dekre-
tuaren 2. artikuluak ezarritako epez kanpo aurkeztu direla. Nola-
nahi ere, udalerri horien interes orokorra zaintzeko eta babesteko,
eta epe barruan jakinarazi ez izanak udalerri horietako herritarrei
eta enpresei eragin diezaiekeen kaltea saihesteko, erabaki da herri
bakoitzean aukeratutakoa hartzea herriko jaitzat.

Horren guztiaren ondorioz, honako hau 

ERABAKITZEN DUT:

Lan, Enplegu eta Gizarte Politiketarako Bizkaiko ordezkaritzak
emandako 13.10.02ko eta 13.12.10eko Ebazpenak aldatzea, eta
jarraian aipatzen diren udalerrietan honako egun hauek izendatzea
behin betiko 2014rako «Herriko Jai»:

1. Artea: Irailak 8a.
2. Bermeo: Irailak 8a.
3. Gernika-Lumo: Abuztuak 16a, San Roke.
4. Gorliz: Abuztuak 5a, Agirre eta Edurne Andra Maria.

5. Gueñes: Irailak 29a, Mikel Deuna.

ficados personalmente de su contenido. Así mismo de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 39 se les comunica que durante
este plazo de 15 días podrán formular las alegaciones que esti-
men pertinentes y «consultar el expediente y obtener copias de los
documentos que obren en el mismo».

RELACIÓN DE ACTOS QUE SE CITAN

— Interesado: Sestao Financiación, S.L.
— Notificación pendiente: Notificación propuesta expediente

sancionador.
— Contenido: Arrendamiento no autorizado.
En Bilbao a 4 de febrero de 2013.—La Responsable de Admi-

nistración y Servicios, Piedad Ibáñez Barquin

(III-98)

•
Calendario Oficial definitivo de Fiestas Locales del Terri-
torio Histórico de Bizkaia para el año 2014 (Modificación).

Resolución de 31 de enero de 2014 del Delegado de Trabajo,
Empleo y Políticas Sociales de Bizkaia, por la que se modifica a
petición expresa de los Ayuntamientos que se citan la Resolución
de 2 de octubre de 2013 que aprobó el Calendario Oficial de Fies-
tas Locales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2014, así
como la Resolución de 10 de diciembre de 2013 que ha aprobado
el Calendario Oficial definitivo de Fiestas Locales del Territorio His-
tórico de Bizkaia para el año 2014.

Por Resolución de 2 de octubre de 2013 de la Delegada de
Bizkaia de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales (publicada en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 198 de 15 de octubre) se aprobó
el Calendario Oficial de Fiestas Locales del Territorio Histórico de
Bizkaia para el año 2014, que señalaba, junto a todos los demás,
los días festivos de los municipios de Artea, Bermeo, Gernika-Lumo
y Güeñes.

Dicha resolución hubo de ser necesariamente modificada por
la que se dictó en fecha 10 de diciembre de 2013 (publicada en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 240 de 17 de diciembre) debido
a las razones que en la misma se contienen y que afectaban, entre
otros, al municipio de Gorliz.

Se da la circunstancia de que con posterioridad a la publica-
ción de esa última resolución –que la administración consideraba
definitiva por razones obvias– los Ayuntamientos de Artea, Bermeo,
Gernika-Lumo y Gorliz han comunicado a esta Delegación reso-
luciones municipales por las que todos ellos establecen como fiesta
local un día distinto al fijado para cada una de dichas localidades.

Si bien es cierto que dichas comunicaciones se han presen-
tado en todos los casos fuera del plazo establecido por el artículo
artículo 2 del Decreto 381/2013 de 9 de julio del Departamento de
Empleo y Políticas Sociales, en atención y salvaguarda del inte-
rés general de los municipios afectados y a fin de evitar el perjui-
cio que la falta de comunicación en plazo pudiera ocasionar a los
vecinos y empresas radicadas en cada uno de ellos, se ha optado
por fijar como festividad local la que haya sido escogida en cada
caso.

En virtud de todo ello, 

ACUERDO:

Modificar las Resoluciónes de fecha 02.10.13 y 10.12.13 de
esta Delegación de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Biz-
kaia, estableciendo como «Fiesta Local» en el año 2014 de los muni-
cipios que se relacionan, los días que se citan:

1. Artea: 8 de septiembre.
2. Bermeo: 8 de septiembre.
3. Gernika-Lumo: 16 de agosto, San Roque.
4. Gorliz: 5 de agosto, Nuestra Señora de Agirre y de las 

Nieves.
5.. Güeñes: 29 de septiembre, San Miguel.
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Ebazpen honek ez du administrazio-bidea amaitzen, eta
bere aurka gora jotzeko helegirtea aurkeztu ahalko diote interesatuek
Lan eta Gizarte Segurantzako Zuzendaritzari, ebazpen GAOean
argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean, urtarri-
laren 13ko 4/1999 Legeak (EAO 99-01-14) aldatu duen Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 (EAO 92-11-27) Legearen 114 eta
ondorengo artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Bilbon, 2014ko urtarrilaren 31n.—Bizkaiko Laneko, Enpleguko
eta Gizarte Politiketako Ordezkaria

(III-100)•
Bizkaiko Bulego eta Despatxoen sektoreko hitzarmen
kolektiboaren (hitzarmen kodea zk. 4800175011981).

Erabakia Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Laneko, Enple-
guko eta Gizarte Politiketako Bizkaiko Lurralde ordezkariena. Honen
bidez ebazten da Bizkaiko Bulego eta Despatxoen sektoreko hitzar-
men kolektiboaren luzapena erregistratu, gordailu egin eta argita-
ratzea (hitzarmen kodea zk. 4800175011981).

Aurrekariak
Lehenengoa: Telematikaren bidez aurkeztu da, ordezkaritza

honetan, patroien ordezkapenak eta sindikatuen ordezkapenak sina-
tutako hitzarmen kolektiboa.

Zuzenbideko oinarriak
Lehenengoa: Langileen Estatutu Legearen 90.2 artikuluak, mar-

txoaren 24ko 1/1995 Errege Dekretu Legegilea (1995ko martxoa-
ren 29an «EBO») aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi
dagokio, apirilaren 9ko 191/2013 Dekretuko 19.1.g artikuluak —
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko egitura organika eta fun-
tzionala ezartzen duena (2013ko apirilaren 24an «EHAA»)— dio-
narekin bat etorriz eta urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuarekin
(2011ko otsailaren 15ean «EHAA») eta maiatzaren 28ko 713/2010
Errege Dekretuarekin (2010ko ekainaren 12an «EBO») —hitzar-
men kolektiboen erregistroari buruzkoak— lotuta.

Bigarrena: Sinatutako hitzarmenak betetzen ditu lehen aipa-
tutako Langileen Estatutu Legearen 85, 88, 89 eta 90 artikuluek xeda-
tutako baldintzak.

Honen ondorioz,

ERABAKI DUT:

Lehenegoa: Hitzarmen Kolektiboen Erregistroaren Bizkaiko
Lurralde Atalean inskribatu eta gordailu egiteko agintzea eta
aldeei jakinaraztea.

Bigarrena: «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin
xedatzea.

Bilbon, 2013ko abenduaren 19an.—Bizkaiko Lurralde Ordez-
karia, Josu Mirena de Zubero Olaechea

BIZKAIKO BULEGOEN HITZARMEN 
KOLEKTIBOA NEGOZIATZEKO BATZORDEAREN 

HEMEZORTZIGARREN BILERAKO AKTA

— Eguna: 2013ko abenduak 13, ostirala.
— Hasiera-ordua: 11:30.
— Amaiera-ordua: 14:00.
— Lekua: Lan Harremanen Kontseiluaren lurralde-egoitza,

Urkixo zumarkalea 2, 3.a, Bilbo.
— Parte-hartzaileak:

• Enpresen izenean:
– CEBEK:

• Sindikatuen izenean
– UGT:
– CCOO:
– LAB:
– ELA:

• Akten idazkaria.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y
contra la misma puede interponerse por parte de los interesados
Recurso de Alzada ante la Dirección de Trabajo y Seguridad Social
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publi-
cación en el «BOG», conforme a lo previsto en el artículo 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común («BOE» 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero («BOE» 14-01-99).

El Delegado de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Biz-
kaia, Josu Mirena Zubero Olaetxea

(III-100)•
Convenio Colectivo del Oficinas y Despachos de Bizkaia
(código de convenio número 48001755011981).

Resolución del Delegado Territorial de Trabajo, Empleo y Políti-
cas Sociales de Bizkaia del Departamento de Empleo y Políticas Socia-
les, por la que se dispone el registro, publicación y depósito de la 
prórroga de la ultraactividad del Convenio Colectivo del Oficinas y Des-
pachos de Bizkaia (código de convenio número 48001755011981).

Antecedentes
Primero: Por vía telemática se ha presentado en esta delegación

el convenio citado, suscrito por la representación patronal y la repre-
sentación sindical.

Fundamentos de derecho
Primero: La competencia prevista en el artículo 90.2 de la Ley

del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo («B.O.E.» de 29 de marzo de 1995) corresponde
a esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 19.1.g del
Decreto 191/2013, de 9 de abril («B.O.P.V.» de 24 de abril de 2013)
por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Depar-
tamento de Empleo y Políticas Sociales, en relación con el
Decreto 9/2011, de 25 de enero, («B.O.P.V.» de 15 de febrero de
2011) y con el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («B.O.E.»
de 12 de junio de 2010) sobre registro de convenios colectivos.

Segundo: El convenio ha sido suscrito de conformidad con los
requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero: Ordenar su inscripción y depósito en la Sección Terri-
torial de Bizkaia del Registro de Convenios Colectivos, con notifi-
cación a las partes.

Segundo: Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia».

En Bilbao, a 19 de diciembre de 2013.—El Delegado Territo-
rial de Bizkaia, Josu Mirena de Zubero Olaechea

ACTA DE LA DÉCIMOOCTAVA SESIÓN 
DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO 

COLECTIVO DE OFICINAS Y DESPACHOS DE BIZKAIA

— Día: viernes, 13 de diciembre de 2013.
— Hora inicio: 11:30.
— Hora fin: 14:00.
— Lugar: Sede Territorial del Consejo de Relaciones Labora-

les, Alda. Urquijo, 2, 3ª, Bilbao.
— Asistentes: 

• Parte empresarial:
– CEBEK:

• Parte sindical:
– UGT:
– CCOO:
– LAB:
– ELA:

• Secretario de actas.
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Negoziazioari atzo utzitako puntutik helduz, CEBEKek iraga-
rri du enpresa guztiak atzo formalki aurkeztu zuten proposamenaren
baldintzei eustearen aldekoak direla, eta esparru sindikaletan aztertu
beharrekoa proposamen hori bera dela, ez sindikatuek saioan egin
zituztenak. Aztertuko dutena beraien proposamena bada, hitzar-
menaren negoziaketa bukatzeko astebeteko luzapena onartzeko
prest daude.

Planteamendu horren aurrean, LABek zera adierazi du: harri-
tuta dagoela sektoreko hainbat enpresak, hitzarmenaren indarral-
dia bukatu baino lehen, gutunak bidali dituztelako. CEBEKeko ordez-
kariak auzi hori berari ez egozteko eskatu dio. 

CCOOk adierazi du luzapenak urtarrilaren 31ra artekoa izan
beharko lukeela, eta funtsezkoena saioaren bukaeran planteatu-
tako lau gaietan arreta jartzea dela, baina hitzarmen-proposamen
oso bat prestatu dutela —entregatu ere egin du—, hitzarmen hau
ez deuseztatzeko ahalegin guztiak eginda. 

Etenaldi baten ondoren, CEBEKek esan du hitzarmen kolek-
tiboaren behin-behineko iraupena 2013ko abenduaren 22ra arte
luzatzea onartuko lukeela, UGT, CCOO, ELA eta LABek enpresen
proposamena beren oinarriei helarazteko konpromisoa hartuko
balute. Horrez gain, CCOOren azken orduko proposamena kon-
tuan hartu beharrekotzat jo du. Hala ere, negoziazio osoan izan duen
jarrerarekin bat etorriz, baldintza horiek onartzea oso zail ikusten
duela adierazi du, ez direlako negoziazioko funtsezko arloetan pro-
posatutako gutxienekoetara iristen eta gainerako gaietan urruti dau-
delako. Baina enpresei helarazteko konpromisoa hartu du.

Aurkeztutako proposamenen aurrean, lau sindikatu-elkar-
teek beren oinarriekin kontsultatu behar dituztela esan, horretarako
astebete hartu, eta enpresen ordezkaritzak hitzarmenaren indarraldia
luzatzeko egin duen proposamena onartu dute. 

Astebeteko luzapen hori Negoziazio Batzordearen akordio bat
da, eta Lan Harremanen Kontseiluaren esku utzi dute berau lan-
agintaritzari aurkezteko ardura, horrek erregistratu eta kaleratu dezan.
Zehazki, Lan Harremanen Kontseiluko presidente Tomás Arrieta
Heras arduratuko da zeregin horretaz.

Azkenik, kontsulten emaitzak kontrastatzeko beste negozia-
zio-bilera bat egitea adostu dute. Abenduaren 19an (osteguna) izango
da, 16:00etan.—CEBEK, ELA, CCOO, UGT, LAB

(III-96)

•
Ikus Entzunezko Sistemen Integrazioa, S.L. enpresaren
hitzarmen kolektiboa (hitzarmen kodea zenbakia
48100762012013).

Erabakia Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Laneko, Enple-
guko eta Gizarte Politiketako Bizkaiko Lurralde ordezkariena. Honen
bidez ebazten da Ikus Entzunezko Sistemen Integrazioa, S.L. enpre-
saren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argita-
ratzea (hitzarmen kodea zenbakia 48100762012013).

Aurrekariak
Lehenengoa: Telematikaren bidez aurkeztu da, ordezkaritza

honetan, enpresako zuzendaritzak eta enpresa batzordeak sina-
tutako hitzarmen kolektiboa.

Zuzenbideko oinarriak
Lehenengoa: Langileen Estatutu Legearen 90.2 artikuluak, mar-

txoaren 24ko 1/1995 Errege Dekretu Legegilea (1995ko martxoa-
ren 29ko «EBO») aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi
dagokio, apirilaren 9ko 191/2013 Dekretuko 19.1.g artikuluak —
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko egitura organika eta fun-
tzionala ezartzen duena (2013ko apirilaren 24ko «EHAA»)— dio-
narekin bat etorriz eta urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuarekin
(2011ko otsailaren 15ko «EHAA») eta maiatzaren 28ko 713/2010
Errege Dekretuarekin (2010ko ekainaren 12ko «EBO») —hitzar-
men kolektiboen erregistroari buruzkoak— lotuta.

Continuando la negociación en el punto al que se llegó ayer,
CEBEK anuncia que la posición empresarial es unánime en man-
tener los términos de la propuesta que presentaron formalmente
ayer, y que lo que debe consultarse en los respectivos ámbitos sin-
dicales es esa propuesta y no las que se formularon por los sin-
dicatos a lo largo de la sesión. Si lo que se vaya a someter a con-
sultas es su propuesta, pueden aceptar una prórroga de una semana
para concluir la negociación del convenio.

Ante este planteamiento, LAB expresa su sorpresa ante la remi-
sión de cartas por empresas del sector, antes de que el convenio
venza, respecto de las cuales el representante de CEBEK pide que
no le sean atribuidas. 

Por parte de CCOO se sostiene que la prórroga debería ser
hasta 31 de enero, y que lo esencial es centrarse en las cuatro pun-
tos planteados en la parte final de la sesión, aunque tienen pre-
parada una propuesta completa de convenio, de la que hacen
entrega, que ha sido elaborada efectuando todos los esfuerzos posi-
bles para que este convenio no desaparezca. 

Tras de un receso, CEBEK manifiesta que aceptaría prorro-
gar la vigencia provisional del convenio colectivo hasta el 22 de
diciembre de 2013 por el compromiso adquirido por UGT, CCOO,
ELA y LAB de trasladar la propuesta empresarial definitiva a cada
una de sus bases. También, y ante la propuesta de última hora de
CCOO, entiende que la misma debe ser valorada, si bien mani-
fiesta, por coherencia con sus planteamientos a lo largo de toda
a negociación, que ve muy difícil su aceptación en tales términos
al no alcanzar los mínimos propuestos en los aspectos esencia-
les de la negociación y estar alejadas en el resto de temas. No obs-
tante, adquiere el compromiso de trasladarla a las empresas.

Las cuatro organizaciones sindicales, ante las propuestas pre-
sentadas, coinciden en la necesidad de valorarlas en sus respec-
tivas bases, para lo que se dan una semana, y aceptan la amplia-
ción de la vigencia del convenio propuesta por la representación
empresarial. 

Esta prórroga de una semana constituye un acuerdo de la Comi-
sión negociadora, para cuya presentación a la autoridad laboral a
efectos de su registro y publicación delegan en el Consejo de Rela-
ciones Laborales en la persona de su presidente, Tomás Arrieta
Heras.

Acuerdan, finalmente, mantener una nueva sesión de nego-
ciación para contrastar el resultado de las respectivas consultas,
que se celebrará el jueves, a 19 de diciembre, a las 16:00.—CEBEK,
ELA, CCOO, UGT, LAB

(III-96)

•
Convenio Colectivo de la empresa Ikus Entzunezko Sis-
temen Integrazioa, S.L. (código de convenio número
48100762012013).

Resolución del Delegado Territorial de Trabajo, Empleo y Polí-
ticas Sociales de Bizkaia del Departamento de Empleo y Políticas
Sociales, por la que se dispone el registro, publicación y depósito
del Convenio Colectivo de la empresa Ikus Entzunezko Sistemen
Integrazioa, S.L. (código de convenio número 48100762012013).

Antecedentes
Primero: Por vía telemática se ha presentado en esta delegación

el convenio citado, suscrito por la dirección y el comité de empresa.

Fundamentos de derecho
Primero: La competencia prevista en el artículo 90.2 de la Ley

del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo («B.O.E.» de 29 de marzo de 1995) corresponde
a esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 19.1.g del
Decreto 191/2013, de 9 de abril («B.O.P.V.» de 24 de abril de 2013)
por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Depar-
tamento de Empleo y Políticas Sociales, en relación con el
Decreto 9/2011, de 25 de enero, («B.O.P.V.» de 15 de febrero de
2011) y con el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («B.O.E.»
de 12 de junio de 2010) sobre registro de convenios colectivos.
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Bigarrena: Sinatutako hitzarmenak betetzen ditu lehen aipa-
tutako Langileen Estatutu Legearen 85, 88, 89 eta 90 artikuluek xeda-
tutako baldintzak.

Honen ondorioz,

ERABAKI DUT:

Lehenengoa: Hitzarmen Kolektiboen Erregistroaren Bizkaiko
Lurralde Atalean inskribatu eta gordailu egiteko agintzea eta
aldeei jakinaraztea.

Bigarrena: «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin
xedatzea.

Bilbon, 2013ko abenduaren 23an.—Bizkaiko Lurralde Ordez-
karia, Josu Mirena de Zubero Olaechea

IKUS ENTZU. SIST. INTEGRAZIOA, S.L. 
ENPRESAREN HITZARMEN KOLEKTIBOA

1. artikulua.—Eremu funtzionala, pertsonala eta lurraldekoa
Hitzarmen kolektibo honek Ikus Entz. Sist. Integrazioa, SL enpre-

sako langile guztiei eragiten die, Bizkaian jarduten dutenean. 

2. artikulua.—Indarraldia eta amaiera
Hitzarmen hau sinatzen den egunean sartuko da indarrean,

baina 2013ko urtarrilaren 1era atzeratuko dira haren ondorioak. 
Hitzarmen hau 2013ko urtarrilaren 1etik 2016ko abenduaren

31ra bitartean izango da indarrean.
Honako hitzarmen hau 2016ko urriaren 1ean bi aldeek auto-

matikoki salatu dutela joko da.
Langileen Estatutuaren 86.3 artikuluan xedatuaren eragine-

tarako, hitzarmenari dagokionez itundutako indarraldia amaitzen
denean, hitzarmenak indarrean jarraituko du, bi aldeek hura
ordezten duen beste bat izenpetu artean.

3. artikulua.—Baldintza onuragarrienak
Hitzarmen hau erabat eraginkorra eta aplikagarria izanik ere,

haren aplikazio-eremuan dagoen langileetako bakoitzak dauzkan
baldintza onuragarrienak eta lortutako eskubideak errespetatu egingo
dira; zehazki, aipatutako baldintzak edo eskubideak hobeak bal-
din badira edota, osotasunean hartuta, hitzarmen honek araututako
baldintzak gainditzen badituzte.

Baldintza horiek, soldatarekin lotutakoak barne, ad person hobe-
kuntza gisa jasoko dira, eta ezin izango dira, inola ere, xurgatu eta
konpentsatu.

4. artikulua.—Batzorde misto paritarioa
Hitzarmen hau argitaratzen den egunetik hasita gehienez ere

hilabeteko epean, Batzorde misto paritarioa eratuko da, hitzarmena
zaintzeko eta interpretatzeko, adiskidetzea bideratzeko, mota
guztietako erreklamazioak ebazteko, eta administrazio-prozedura
azkartzeko.

Batzorde misto paritarioa hitzarmenaren sinatzaileek osatuko
dute, eta gehienez ere bi kide izango ditu: bata, langileen ordez-
karia izango da; bestea, enpresaren ordezkaria.

Alde bakoitzak aholkulari bat eraman ahal izango du batzor-
dearen bileretara; aholkulari horiek hitza izango dute, baina boz-
katzeko eskubiderik ez.

Bi aldeetako edozeinek egin ahal izango du batzordea biltzeko
deia, eta batzordeak gehienez ere 15 eguneko epean egin beharko
du bilera, deialdia egin den egunetik hasita.

5. artikulua.—Lanaldia eta ordutegia
1. Hitzarmena indarrean dagoen bitartean, urteko 1.700 bene-

tako lanordu bete beharko dira.
2. Lanaldiari eta ordutegiari dagokienez, baldintza onura-

garrienei eutsiko zaie.
3. Urteko egutegiak eta ohiko lan-ordutegiak enpresak eta

langileek elkarren artean adostuta ezarriko dira.

Aipatutako egutegia urtarrilaren 30a baino lehen egingo da.

Segundo: El convenio ha sido suscrito de conformidad con los
requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero: Ordenar su inscripción y depósito en la Sección Terri-
torial de Bizkaia del Registro de Convenios Colectivos, con notifi-
cación a las partes.

Segundo: Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia».

Bilbao, 23 de diciembre de 2013.—El Delegado Territorial de
Bizkaia, Josu Mirena de Zubero Olaechea

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
IKUS ENTZU. SIST. INTEGRAZIOA, S.L.

Artículo 1.—Ámbito funcional, personal y territorial
El presente Convenio Colectivo afecta todos los trabajadores/as

que pertenecen a la plantilla de Ikus Entz. Sist. Integrazioa, S.L.
que desarrollen su actividad en el ámbito de Bizkaia.

Artículo 2.—Vigencia y denuncia
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su

firma, si bien sus efectos se retrotraerán al 1 de enero del 2013. 
El período de vigencia del presente Convenio será desde el

1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2016.
El presente Convenio se considera automáticamente denun-

ciado por ambas partes el 1 de octubre del 2016.
Se acuerda expresamente, a los efectos de lo dispuesto en el artículo

86.3 del Estatuto de los Trabajadores, que una vez denunciado y 
concluida la duración pactada, se mantendrá la vigencia del convenio
hasta la suscripción por ambas partes de otro que lo sustituya.

Artículo 3.—Condiciones mas beneficiosas
Sin perjuicio de la plena eficacia y aplicabilidad del presente

convenio, se respetaran las condiciones mas beneficiosas y dere-
chos adquiridos que viniesen disfrutando, a titulo individual, el per-
sonal que figura en su ámbito de aplicación, cuando tales condi-
ciones o derechos sean mejores o superen, en su conjunto, la
globalidad de las condiciones reguladas por el presente convenio.

Estas condiciones, incluidas las salariales, quedaran recogi-
das como mejora ad-person, y no podrán ser en ningún caso, absor-
bidas y compensadas.

Artículo 4.—Comisión mixta paritaria
Se constituirá en el plazo máximo de un mes desde la publi-

cación del Convenio, para la vigilancia e interpretación del Con-
venio, así como para la conciliación y resolución de todo tipo de
reclamaciones y agilización del proceso administrativo.

Esta formada por los firmantes del Convenio con un máximo
de dos miembros, uno por parte social y uno por parte empresa-
rial.

Cada una de las partes podrá llevar a sus propios asesores
con voz, pero sin voto, en numero igual al de representantes exis-
tentes por cada parte.

Podrá ser convocada por cualquiera de las partes, y esta deberá
reunirse en el plazo máximo de 15 días desde su convocatoria.

Artículo 5.—Jornada de trabajo y horario
1. Las horas anuales de trabajo efectivas para los años de

vigencia serán de 1700 horas de trabajo efectivo en computo anual.
2. Se mantendrán las condiciones más beneficiosas en mate-

ria de jornada y horario.
3. Los calendarios anuales y los horarios ordinarios de tra-

bajo se establecerán de mutuo acuerdo entre la empresa y los tra-
bajadores.

Dicho calendario será confeccionado antes del día 30 de enero.
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4. Ordutegiaren arloko akordioek hitzarmenaren maila legal
bera izango dute.

Oro har, ezin izango da astean 40 ordu baino gehiagoz lan egin,
ezta egunean 9 ordu baino gehiagoz ere, interesdunen artean edo
enpresaren edo langileen ordezkariaren artean bestelakorik ados-
tean salbu.

5. Langileen Estatutuaren 34.2 artikuluan xedatutakoaren
ondorioetarako, lanaldiaren %100 modu erregularrean banatuko
da; beraz, hitzarmen honetan berariaz xedatutakotik at, ezin
izango da lanaldiaren banaketa irregularrik egin.

6. Ezarritako ordutegietan lanordu arrunt gisa agertzen
diren orduak baino gehiago ematen badira lanean, ordu gehigarri
horiek apartekotzat joko dira, eta halakoei dagokien moduan ordain-
duko eta konpentsatuko dira. 

6. artikulua.—Oporrak
Hitzarmen kolektibo honen barruan sartzen diren langileek urtean

30 egun naturaleko ordainpeko oporraldia izango dute; oporraldi
hori ezin izango da diru-konpentsazio batekin ordezkatu. Oporrak
urte naturalen barruan hartuko dira, eta jaieguna edo jaiegun-bez-
pera ez den egun batean hasita. Langileak enpresan zerbitzua ema-
ten duen lehenengo urtean, urte horretan lan egin duen denborari
dagokion zati proportzionala bakarrik hartu ahal izango du opor gisa.

Urtean zehar enpresan lan egiteari uzten dion langileak, opo-
rrak hartu ez baditu, sortu dituen oporretatik hartu gabe geratu zaiz-
kion egunen zati proportzionalari dagokion soldata jasotzeko
eskubidea izango du, kitatzearen parte den kontzeptu gisa. Era
berean, dagozkionak baino opor-egun gehiago hartuta enpresan
lan egiteari uzten dion langileari soberako oporrei dagokien des-
kontu proportzionala egingo zaio.

Langileek ekainetik irailera bitartean hartuko dituzte oporrak,
eta oporraldia hasi baino 2 hilabete lehenago jakingo dute oporraldia
zehazki noiz izango duten. Dena den, jarduerak hala eskatzen due-
nean, oporrak hartzeko epea zabaldu egin ahal izango da, enpre-
sak eta langileek hala adostuta. Horren inguruko adostasunik lor-
tzen ez badute, GEPean jasotako prozeduren bitartez konponduko
da auzia, eta ez nahitaezko arbitrajearen bidez. Oporraldien epea
enpresaren eskariz zabaltzen bada, oporrak epe berri horretan har-
tzeko adostasuna eman duen langileak lau egun gehiago hartzeko
eskubidea izango du, osorik hartuz gero; partzialki hartzen baditu,
berriz, horien zati proportzionala.

Langileek oporrak txandaka hartzen badituzte, errotazio bidez
hartu beharko dituzte, eta oporrak hartzeko aldiari dagokionez aurrez
zuten edozein eskubide ezeztatuta geratuko da.

Oporraldia zehazki zein izango den adierazi ondoren, ez da
aldi horretan etenik egingo.

7. artikulua.—Baimen ordainduak
Langileek, ahal duten bezain laster jakinarazita eta behar bezala

arrazoituta, lanera ez joateko edo lana uzteko aukera izango dute,
kobratzeko eskubideari eutsiz, ondoko arrazoi hauetako batenga-
tik bada eta ondoren azaltzen den gutxieneko denboran:

a. Seme-alaben jaiotza: 3 lanegun. Arrazoi hori dela-eta lan-
gileak EAEtik kanpora joan-etorriren bat egin behar badu, epea luzatu
eta beste 2 egun natural hartu ahal izango ditu.

b. Ezkontide, seme-alaba, guraso, anai-arreba odolkide edo
kidekoen (politikoak) gaixotasun larri, ospitaleratze, ospitaleratze-
rik gabeko ebakuntza edo heriotza kasuetan —bigarren odolkide-
tasun mailara arte—, 3 egun natural (langileek, 200 kilometrotik
gorako joan-etorriren bat egin behar badute, beste 2 egun natural
hartu ahal izango dituzte).

c. Aitona-amonen eta biloba odolkideen edo kidekoen (poli-
tikoak) heriotza kasuan, bi egun natural. Langileak 200 kilometro-
tik gorako joan-etorriren bat egin behar badu, beste 2 egun natu-
ral hartu ahal izango ditu.

d. Ohiko bizilekua aldatu behar izanez gero, egun natural bat.

4. Los pactos en materia de horario tendrán el mismo
rango legal que el propio Convenio.

Con carácter general, semanalmente no se podrá trabajar más
de 40 horas semanales, ni tampoco más de 9 horas diarias, salvo,
cuando en ambos casos medie acuerdo entre los interesados, o
empresa o representante del personal

5. A los efectos de lo señalado en el artículo 34.2 del Esta-
tuto de los Trabajadores, se acuerda que el 100% de la jornada
se distribuirá de manera regular, no habiendo lugar a distribucio-
nes irregulares de la misma al margen de lo expresamente dispuesto
en el presente convenio.

6. Las horas trabajadas que excedan de las señaladas como
ordinarias en los horarios establecidos, serán consideradas como
extraordinarias, por lo que remunerarán y compensarán como tales.

Artículo 6.—Vacaciones
Los trabajadores afectados por este Convenio Colectivo dis-

frutarán de unas vacaciones anuales retribuidas, no sustituibles por
compensación económica, de 30 días naturales. Las vacaciones
se disfrutarán por años naturales, comenzando su disfrute en día
no festivo o víspera de festivo. El primer año de prestación de ser-
vicios en la empresa el trabajador por este concepto solo tendrá
derecho al disfrute de la parte proporcional correspondiente al tiempo
trabajado durante ese año.

El trabajador que cese en la empresa en el transcurso del año
sin haber disfrutado las vacaciones, tendrá derecho al abono del
salario correspondiente a la parte proporcional de las devengadas
y no disfrutadas como concepto integrante de la liquidación. Asi-
mismo al que cesara en la empresa habiendo disfrutado un número
de días superior al procedente, soportará el descuento proporcional
de los días de mas disfrutados.

Las vacaciones se disfrutarán los meses de junio a septiem-
bre, conociendolo el personal con 2 meses de antelación a su ini-
cio, sin perjuicio de que por exigencias de la actividad pueda
ampliarse el período de tiempo de su disfrute mediando acuerdo
entre la empresa y trabajador/a, que de no lograrse por existir dis-
crepancias al respecto, será resuelto por los procedimientos del
PRECO (no arbitraje obligatorio). Si la ampliación es a petición de
la empresa el trabajador que se avenga a disfrutarlas en el nuevo
período de tiempo, tendrá derecho a cuatro días más de sí las dis-
fruta por entero, y si es de forma parcial la parte proporcional.

En el caso de que las vacaciones se disfruten por turnos, éstos
deberán ser rotativos, quedando anulado cualquier derecho en la
relación del disfrute que se viniera observando con anterioridad.

Una vez señalado el tiempo de disfrute de las vacaciones, el
mismo no será interrumpido.

Artículo 7.—Licencias retribuidas
Los trabajadores, avisando con la posible antelación y justifi-

cando adecuadamente, podrán faltar o ausentarse del trabajo con
derecho a remuneración por alguno de los motivos y durante el
tiempo mínimo que a continuación se expone:

a. En caso de nacimiento de hijos: 3 días laborables. Cuando
por tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento fuera
de la C.A.P.V. se podrá ampliar hasta 2 días naturales más.

b. Durante 3 días naturales, que podrán ampliarse hasta dos
días más cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento
de más de 200 km, en los casos de enfermedad grave u hospita-
lización o intervención quirúrgica sin hospitalización o fallecimiento
del cónyuge e hijos, padres y hermanos consanguíneos o afines
(políticos) hasta 2.º grado de consanguinidad.

c. Durante dos días naturales por fallecimiento de abuelos
y nietos consanguíneos o afines (políticos), que podrán ampliarse
hasta 2 días más, cuando el trabajador necesite realizar un des-
plazamiento de más de 200 km.

d. Durante 1 día natural para traslado de su domicilio habi-
tual.
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e. Halabeharrezko egiteko publiko edo pertsonal bat bete-
tzeko behar duen ezinbesteko denbora. Legezko arau edo arau sin-
dikal edo konbentzionalen batean denbora zehatza adierazten bada,
arau horretan langileak har dezakeen denborari eta diru-konpen-
tsazioari dagokienez xedatzen dena aplikatuko da.

f. Hezkuntzaren arloko eskubide orokorrak eta lanbide-
heziketakoak gauzatzeko zehaztutako denbora, indarreko lege-xeda-
penetan araututako kasuetan eta moduan.

g. Ezkontza-kasuetan: 20 egun natural.
h. Guraso, seme-alaba eta anai-arreba odolkide edo politi-

koen ezkontzagatik, egun bat.
i. Nortasun-agiria eta gidabaimena: lanaldia eta agiriak

ematen dituzten zentroak irekitzeko eta ixteko ordutegia bat bada-
toz, langileei beharrezko denbora emango zaie, Langileen Esta-
tutuaren 37. artikuluko 3.d) atalari jarraiki.

j. Sendagilearen kontsulta: Langileari behar besteko denbora-
lizentzia emango zaio Gizarte Segurantzako mediku espezialista-
ren kontsultara joateko, kontsulta-orduak eta lanaldia aldi berean
direnean, medikuntza orokorreko medikuak hala agintzen badu.
Horretarako, langileak medikuaren agindu horren egiaztagiria
aurkeztu beharko dio, aurrez, enpresari.

k. Langileek, bederatzi hilabetetik beherako haur baten
edoskitzeagatik, lana ordubetez uzteko eskubidea izango dute, eta
ordu hori zati bitan banatu ahalko dute. Lana uztea hauxe da: lan-
gileak hasitako jarduera etetea eta lanaldiari dagokion tartean berriz
ekitea.

Langileek, beren borondatez, eskubide horren ordez lanaldia
egunean ordu erdi laburtzeko eskatu ahal izango dute, helburu bera-
rekin, edo Langileen Estatutuaren 48.4 artikuluan jasotako ama-
tasun-baimena bukatzen denetik bularreko umeak bederatzi hila-
bete betetzen dituen arteko epeari dagokion ordu erdiko
lanaldi-murrizketa metatu eta aipatutako baimenaren ondoren atse-
den hartzeko.

Langileek lanaldi-murrizketarako eskubidea izango dute, Lan-
gileen Estatutuaren 37.5 artikuluan ezarritako kasu eta baldintze-
tan. Eguneko, asteko, hilabeteko edo urteko lanaldiak murriztu dai-
tezke. 

l. Izatezko bikote elkarketa bat osatzen duten langileek, iza-
tezko bikotetzat 2003ko maiatzaren 7ko Euskadiko 2/2003 Legean
araututakoak hartuta, eskubide berak izango dituzte, betiere elkar-
keta hori aipatutako Legeak araututako moduan egiaztatzen
badute.

a), b) eta c) hizkietan aurreikusitako baimenak horietarako arra-
zoiak daudenean eta arrazoiek iraun bitartean hartu ahal izango
dira.

8. artikulua.—Ordainsariak
2013an, langile guztien ordainsariak %3 handituko dira oina-

rrizko soldataren gainean, 2014an 2013ko Bizkaiko KPIa, 2015ean
2014ko KPIa eta 2016an 2015eko KPIa. 

Bizkaiko KPIa 0tik %2ra artekoa bada, %0,5 gehiago handi-
tuko dira, %2tik %4ra artekoa bada, %0,25 handituko dira, eta %4tik
aurrera, ez dira gehiago handituko.

9. artikulua.—Hitzarmen honetan adostutako lan-baldintzak ez
aplikatzea —ezbetetzea—

Enpresak ezingo du Langileen Estatutuaren 82.3 artikuluan aipa-
tutako prozeduraren bitartez hitzarmen hau aplikatu gabe utzi. Horren
ordez, berriro negoziatzen saiatu beharko du, hitzarmena iraungi
baino lehen beste hitzarmen bat lortzeko, edo indarrean dagoena
berrikusteko, Langileen Estatutuaren 86.1 artikuluak aurreikusita-
koari jarraiki.

Bi aldeek beren-beregi adostu dutenez, edozein kasutan, desa-
dostasunik baldin badago, GEP lanbide arteko akordioaren adis-
kidetze eta bitartekaritza prozesuak aplikatuko dira desadostasu-
nok konpontzeko. Arbitraje-prozedura aplikatuko da soilik bi aldeek
adosten badute prozedura horren mende jartzea.

e. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público o personal. Cuando conste
impuesto por una norma legal, sindical o convencional, un período
determinado, se estará a lo que cada norma disponga en cuanto
a duración de la ausencia y su compensación económica.

f. Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos
educativos generales y la formación profesional, en los supuestos
y en la forma regulados en las disposiciones legales vigentes.

g. En caso de matrimonio: 20 días naturales.
h. Un día por matrimonio de padres, hijos y hermanos con-

sanguíneos o políticos.
i. Carnet de Identidad y Carnet de conducir: se concederá

el tiempo necesario en caso de coincidir la jornada laboral con el
horario de apertura y cierre de los centros expendedores, de acuerdo
con el Estatuto de los Trabajadores, artículo 37, apartado 3.d).

j. Consulta médica: Por el tiempo necesario en los casos de
asistencia a consulta médica de especialista de la Seguridad Social,
cuando coincidiendo el horario de consulta con el trabajo, se pres-
criba dicha consulta por el facultativo de medicina general,
debiendo presentar previamente el trabajador al empresario el volante
justificativo de la referida prescripción médica.

k. Los trabajadores/as, tendrán derecho, por lactancia de un
hijo menor de nueve meses, a una hora de ausencia del trabajo,
que podrán dividir en dos fracciones. Se entiende por ausencia,
la suspensión de la actividad iniciada por el trabajador y su rea-
nudación dentro de la franja horaria correspondiente a la jornada.

El personal por su voluntad, podrá sustituir este derecho por
una reducción de jornada en media hora por cada día de trabajo
efectivo con la misma finalidad o acumular la reducción de media
hora de la jornada de trabajo comprendida entre la finalización del
descanso maternal previsto en el artículo 48.4 del Estatuto de los
Trabajadores y la fecha del cumplimiento de los nueve meses del
lactante, para su descanso a continuación del mismo.

Los trabajadores/as tendrán derecho a una reducción de jor-
nada en los supuestos y términos del artículo 37.5 del Estatuto de
los Trabajadores . Tal reducción podrá efectuarse y disfrutarse
tomando como período de referencia para la reducción la jornada
diaria, semanal, mensual o anual. 

l. Los trabajadores/as vinculados mediante la unión de las
parejas de hecho, considerando como tales las reguladas en los
términos de la Ley 2/2003 de 7 de mayo del País Vasco, tendrán
los mismos derechos siempre que acrediten su unión en los tér-
minos ordenados por dicha Ley.

El disfrute de las licencias previstas en las letras a), b), c), se
efectuará durante y mientras persista el hecho causante que las
originan.

Artículo 8.—Retribuciones salariales
Las retribuciones salariales para todo el personal se incre-

mentarán sobre el salario base en el año 2013 el 3%, año 2014
IPC13, 2015 IPC14 y 2016 IPC15 de Bizkaia

En caso de que el IPC de Bizkaia sea del 0 hasta el 2% se
incrementara un 0,5%, del 2 hasta el 4%, se incrementara un 0,25%
y del 4% en adelante, no existirá incremento.

Artículo 9.—Inaplicación —descuelgue— de las condiciones
de trabajo pactadas en el presente convenio

La empresa no podrá en ningún caso acogerse a la inaplica-
ción del presente convenio, mediante el procedimiento al que se
refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, debiendo
intentar en su caso la posibilidad de renegociar el mismo antes de
su vencimiento, para lograr otro, o la posibilidad de revisión del mismo
que prevé el artículo 86.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Ambas partes acuerdan expresamente que, en todo caso, los
procesos a los que cabrá someterse para solventar las discrepancias
serán los de conciliación y de mediación del acuerdo interprofe-
sional PRECO. El procedimiento de arbitraje se aplicará únicamente
mediante acuerdo de sometimiento al mismo por ambas partes.
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10. artikulua.—Aparteko lansariak
Aparteko lansariak martxoaren 15ean, ekainaren 15ean, irai-

laren 15ean eta abenduaren 15ean jasoko dituzte langileek. Lan-
sari horiek 30 egunekoak izango dira, eta oinarrizko soldatan fin-
katutako zenbatekoa izango dute. 

11. artikulua.—Antzinatasuna
Lanean emandako lau urteko epe bakoitzeko sortuko da, gehie-

nez ere 5 laurtekotan. Laurtekoen zenbatekoa langileen lanbide-
kategoriari dagokion oinarrizko soldataren %5ekoa izango da.

12. artikulua.—Gaueko lanaren plusa
Gauez egindako lana (24:00etatik 06:00etara arte) legez oina-

rrizko soldataren gaineko %25eko gainordainarekin ordainduko da.

15 eguneko edo hortik gorako iraupena duten lanei dagokie-
nez, lan egindako ordu bakoitzeko %12ko atsedenaldi edo lanaldi
murrizketa ekarriko dute. Atseden hori bi hilean behin hartuko da,
eragindakoek bestelakorik adosten ez badute. Denbora-tarte horre-
tan, edo hitzartutakoan, atsedenaldirik hartzen ez bada, gauean lanean
eman eta konpentsatu gabe dagoen denbora ordaindu egingo da,
oinarrizko soldataren gaineko %25eko gainordainarekin.

Aurreikusitako sistema ez da aplikatuko langileak bere boron-
datez aukeratzen badu gaueko lana egitea, edota lanak, dagokion
ordaina dela-eta, hitzarmen honetako ordainsari-taulan haren lan-
bide-kategoriarako zehaztutako soldata baino handiagoa baldin bada-
karkio.

13. artikulua.—Aparteko orduak
Eguneko, hileko edo urteko lanaldiari dagokion kopurua gain-

ditzen duten ordu guztiak apartekotzat joko dira.
Kategoria bakoitzerako aparteko orduen zenbatekoa hauxe

izango da: ordu arruntari dagokion soldata errealaren balioa %50
handituta, eta soldataren gainean %75 ordainduta, edota ordu horiek
jai hartuta.

14. artikulua.—Enpresen lekualdatzea
Lantokia lekuz aldatzen bada, langileen eskubide guztiak babes-

tuta geratuko dira; nagusiki, garraio-gastuekin, bidaian inbertitutako
denborarekin eta elikadura-gastuekin lotutakoak. Azken horren truke,
eguneko 10 euroko kopurua finkatuko da; zenbateko hori urtero egu-
neratuko da, soldata-handitzeak ezarritako portzentajearen arabera.

Hitzarmen hau sinatu aurretik lekualdatu diren langileak erre-
klamazioa egiten duten unetik bertatik hasiko dira adierazitako kopu-
rua jasotzen, ordurako eskubideaz baliatu ez badira.

Artikulu hau aplikatzean sortzen diren zalantzak edo desa-
dostasunak hitzarmena interpretatzeaz arduratzen den Batzorde
Mistoari jakinarazi beharko zaizkio. Batzordeko kideek gehiengo
osoz hartuko dituzte erabakiak, eta lotesleak izango dira aldeen-
tzat.

15. artikulua.—Mugikortasun geografikoa
Langileek, lana dela-eta, beren lurraldetik kanpora joan behar

badute, enpresak bere gain hartuko ditu bidaietatik eta egonaldi-
tik eratorritako lokomozio-, ostatatze- eta elikadura-gastu guztiak.

16. artikulua.—Dietak
Zerbitzu-eginkizunen bat Bizkaiko lurralde historikotik kanpo

betetzeko agindua jaso duten langileek egiten dituzten gastuen
ordaina jasotzeko eskubidea izango dute. 

— Zerbitzuan gaua ematea 60 euro.
— Asteburuan:

• Gosaria 10 euro.
• Bazkaria 20 euro.
• Afaria 20 euro.

— Trebakuntza-zerbitzua ez da ordaintzen.

Artículo10.—Gratificaciones extraordinarias
Estas gratificaciones, 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre

y 15 de diciembre, serán de 30 días y su importe será el estable-
cido en el salario base.

Artículo 11.—Antigüedad
Se devengara por cuatrienios vencidos, con un máximo de 5

cuatrienios. La cuantía del cuatrienio para el personal se establece
en el 5% del salario base de su categoría profesional.

Artículo 12.—Nocturnidad
El trabajo realizado dentro del tiempo considerado nocturno,

desde las 24 horas hasta las 6 horas legalmente se abonará con
un recargo del 25% del salario base.

En aquellos trabajos cuya duración fuera igual o superior a 15
días, procederá un descanso o reducción de jornada equivalente
al 12% por cada hora trabajada, descansándose la misma en cóm-
puto bimensual, salvo acuerdo distinto entre los afectados. De no
producirse el descanso en ese período de tiempo, o en el pactado,
se abonará el tiempo nocturno realizado y no compensado con el
recargo del 25% del salario base.

El sistema previsto no será de aplicación cuando voluntaria-
mente el trabajador se adscriba al trabajo nocturno o cuando el tra-
bajo por la circunstancia de su retribución conlleve unos salarios
superiores a los dispuestos en la tabla salarial de este convenio
para su categoría profesión.

Artículo 13.—Horas extraordinarias
Se consideraran horas extraordinarias todas las que excedan

con respecto a la jornada diaria, mensual o anual.
El importe para las horas extraordinarias para cada una de las

categorías, será: Incremento del 50% sobre el salario real hora ordi-
naria y abonándose el 75% sobre el salario, o disfrutando de dichas
horas.

Artículo 14.—Traslado de empresas
En caso de que haya dado o se diera traslado del centro de

trabajo, quedarán salvaguardados todos los derechos del traba-
jador, fundamentalmente los concernientes a gastos de transporte,
tiempo invertido en el viaje y gastos de comida, fijándose por esta
última la cantidad de 10 euros día, actualizándose cada año con
el porcentaje que establece el incremento salarial

A los trabajadores que habiéndose trasladado con anteriori-
dad a la firma de este Convenio, no hubiese hecho uso de este
derecho, se les empezarán a abonar la cantidad indicada desde
el mismo momento de su reclamación.

Todas las dudas o discrepancias que surjan en la aplicación
de este artículo, habrán de ser sometidas con carácter previo y obli-
gatorio a la comisión Mixta Interpretativa del Convenio, cuyas deci-
siones adoptadas por mayoría absoluta de sus componentes, serán
vinculantes para las partes.

Artículo 15.—Movilidad Geográfica
En el caso de que, el trabajador, por causa de trabajo fuera

desplazado fuera de su territorio, la empresa correrá a su exclu-
sivo cargo con los gastos de locomoción derivados de los viajes,
así como los de alojamiento y manutención que fueran Inheren-
tes a los viajes como a los de estancia.

Articulo 16.—Dietas
Al personal que se le confiera alguna misión de servicio fuera

del territorio histórico de Bizkaia, tendrán derecho a que se les abo-
nen los gastos que hubieran efectuado.

— Servicio pernocta: 60 euros.
— Fin de semana:

• Desayuno 10 euros.
• Comida 20 euros.
• Cena 20 euros.

— Servicio formación no se abona.
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17. artikulua.—Kilometrajea
Langileak ibilgailu propioa erabiliz gero, lanaldi barruko lekual-

daketek eragindako gastuak, enpresarekin aldez aurretik adostuta,
honela ordainduko zaizkio:

Hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean, kilometroko pre-
zioa 0,31 euro izango da, eta soldaten neurri berean handituko da
urtero.

18. artikulua.—Aldi baterako ezintasuna
Aldi baterako ezintasun kasuetan, dela gaixotasun arrunten-

gatik, dela lanbide-gaixotasunengatik, dela lan-istripuengatik,
enpresako langileei hileko soldata errealaren %100 ordainduko zaie.

19. artikulua.—Laneko arropa
Enpresek lan-jantzi edo buzo bat emango diote langile bakoi-

tzari, eta langileek nahitaez erabili beharko dute lanean. Sei hilean
behin, laneko arropa berria emango zaie. Urtero, urtarrilaren eta
uztailaren hasieran entregatuko zaie arropa.

Laneko baldintza bereziek hala eskatzen dutenean, aipatutako
arropa berritu egingo zaie.

Gainera, segurtasunezko botak emango zaizkie, eta honda-
tzen zaizkien neurrian, berriak emango zaizkie.

20. artikulua.—Istripu-asegurua
Hitzarmen kolektibo honen eraginpean dauden enpresek

eguneratu egin beharko dituzte Lan Istripuen Aseguru Polizak, hitzar-
men hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egune-
tik gehienez ere 15 eguneko epean; aseguru-poliza horietan, II. erans-
kinean adierazitako kopuruak bermatu beharko dizkiete langileei
eranskin horretan zehazten diren kasuetan.

Enpresak langileekiko duen erantzukizuna bertan behera
geratuko da, ondoren guztietarako, aseguruarekin dagokion poliza
izenpetutakoan eta prima ordaindutakoan.

Enpresak, aseguruarekin poliza izenpetu baino lehen, langi-
leen ordezkariei Aseguru Konpainiaren izenaren berri emango die,
kaudimengabe izatearen arrastorik badago poliza beste konpainia
batekin kontratatzeko. Aseguruaren xedea.

Poliza hori kontratatuz, Aseguru Konpainiak bermatzen due-
nez, polizako baldintza zehatzetan berariaz hitzartutako kalte-ordai-
nak emango ditu, asegurudunak bere lanbide-jarduerak egiten ari
den bitartean laneko istripu bat baldin badu eta ondokoak eragi-
ten baditu:

a. Lan-istripu baten ondoriozko heriotza.
b. Lan-istripu edota lanbide-gaixotasun batek sortutako

Ezintasun Iraunkorra, osoa edo erabatekoa.
c. Ezintasun Iraunkor Partziala.
Lan-istripu edo lanbide-gaixotasun baten ondoriozko heriotza.
Estaldura hori berariaz kontratatuz, aseguruduna estalitako lan-

istripu edo lanbide-gaixotasun baten ondorioz hiltzen bada, ase-
guratzaileak kontratu honetako baldintza zehatzetan aurreikusitako
zenbatekoa ordainduko die Polizan izendatutako onuradunei.

Honakoak hartuko dira lan-istriputzat:
1. Asegurudunak lanerako joan-etorrietan izandakoak, initi-

nere istriputzat jotzen direnak, asegurudunak edozein bide erabil-
tzen duela ere.

2. Asegurudunak hautapen bidezko sindikatu-karguak edo
erakunde kudeatzaileetako gobernu-karguak betetzen dituen bitar-
tean gertatutakoak, baita kargu horiei dagozkien funtzioak betetzen
diren tokietarako joan-etorrian gertatutakoak ere.

3. Salbamenduzko ekintzetan edo antzekoetan gertatutakoak,
lanarekin zerikusia baldin badute.

4. Langileak lanean hartzen dituen lanbide-gaixotasunak,
betiere lanbide-gaixotasuna hartzearen arrazoi bakarra lan hori egi-
tea izan dela egiaztatzen bada.

Artículo 17.—Kilometraje
En el caso de que el/la trabajador/a utilice vehículo automó-

vil propio, para los desplazamientos durante la jornada de trabajo,
previo acuerdo con la empresa, los gastos de desplazamiento le
serán abonados de la siguiente forma:

El precio por kilómetro durante la vigencia del presente con-
venio, será de 0,31 euros/km y anualmente se verá incrementado
en la misma cuantía que los salarios.

Artículo 18.—Incapacidad Temporal
En los casos de Incapacidad Temporal tanto por enfermedad

común, enfermedad profesional y accidente de trabajo, al perso-
nal que presta sus servicios en la empresa se le abonará el 100%
del salario real mensual.

Artículo 19.—Ropa de trabajo
Las empresas entregarán a cada trabajador un mono o buzo,

que será de uso obligatorio en su caso, en el trabajo. Cada seis
meses se renovará la ropa de trabajo. El primero de enero y julio
de cada año, se hará entrega de la misma.

Será renovada dicha ropa cuando por las circunstancias espe-
ciales de trabajo, así lo requieran.

Además se incluirán unas botas de seguridad que se repon-
drán a medida que éstas se deterioren.

Artículo 20.—Seguro de accidentes
La empresa afectada por el presente Convenio Colectivo debe-

rán actualizar las pólizas de Seguro de Accidentes de Trabajo con
efectividad como fecha límite la de los 15 días siguientes a la publi-
cación de este convenio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», garan-
tizando a sus operarios las cantidades señaladas en el Anexo II,
y por las causas que en dicho Anexo se detallan.

En cualquier caso la responsabilidad de la empresa, quedará
agotada, a todos los efectos con respecto del trabajador una vez
suscrita la correspondiente póliza con el seguro y abonada la prima.

La empresa antes de suscribir la póliza con el seguro, infor-
mará a los representantes de los trabajadores, el nombre de la Com-
pañía Aseguradora a fin de que si hubiera indicios de que la misma
pudiera resultar insolvente, se contrate la póliza con otro. Objeto
de) Seguro.

Mediante la contratación de esta póliza, la Compañía Asegu-
radora garantiza el pago de las indemnizaciones expresamente pac-
tadas en las condiciones particulares de la Póliza, cuando el Ase-
gurado sufra un accidente de trabajo en el ejercicio de sus
ocupaciones profesionales y que origine:

a. Fallecimiento por accidente de trabajo.
b. Incapacidad Permanente total o absoluta, derivada de acci-

dente de trabajo o enfermedad profesional.
c. Incapacidad Permanente Parcial.
Muerte por accidente laboral o enfermedad profesional.
Mediante la contratación expresa de esta cobertura, en caso

de que a consecuencia de un accidente laboral o enfermedad pro-
fesional cubierto se produzca el fallecimiento de Asegurado, el Ase-
gurador pagará la suma prevista en las condiciones particulares
de este contrato a los beneficiarios designados en la Póliza.

Tendrán consideración de Accidentes de Trabajo:
1. Los que sufra el Asegurado al ir o al volver del lugar de

trabajo, calificados como accidentes in itinere sea cual sea el camino
utilizado por el asegurado.

2. Los que sufra el asegurado con ocasión o como conse-
cuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical
o de gobierno de las Entidades Gestoras, así como lo ocurrido al
ir o volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de
dichos cargos.

3. Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de natu-
raleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.

4. Las enfermedades profesionales contraiga el Asegurado
con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe
que la enfermedad profesional tuvo por causas exclusiva la eje-
cución del mismo.
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5. Istripu baten prozesu patologikotik eratorritako konplika-
zioek aldi bereko gaixotasunak sortzen badituzte edota aseguru-
dunak sendaleku berri batean hartu baldin baditu, eta horren era-
ginez ondorioak aldatzen badira, motari, iraupenari, larritasunari edota
bukaerari dagokionez, horiek ere lan-istriputzat joko dira.

6. Bestelakorik frogatu ezean, asegurudunak lantokian lanor-
duetan jasandako lesioak lan-istriputzat edo lanbide-gaixotasun-
tzat hartuko dira. Ezintasun Iraunkor Osoa edo Absolutua. Estal-
dura hori berariaz kontratatuz gero, lan-istripu baten edo
lanbide-gaixotasun baten ondorioz estalitako Ezintasun Iraunkor
Oso edo Absolutu bat sortzen bada, aseguratzaileak kasu horre-
tarako segurtatutako kopurua ordainduko du.

Hitzarmen kolektiboak iraungo duen hiru urteetako bakoitze-
rako bermatutako kapitalak, berrikuspenik gabe.

— Heriotza kasuetarako kapitala: 40.000 euro.
— Ezintasun iraunkor oso edo absolutuen kasuetarako kapi-

tala: 40.000 euro.
— Zirkulazioan izandako heriotzen kasuetarako kapital gehi-

garria: 42.075 euro.
— Ezintasun iraunkor partzialen kasuetarako kapitala: erakunde

aseguratzailearen araberako baremoa.

21. artikulua.—Erretiroa
Hitzarmen kolektibo honen aplikazio-eremuan, hirurogeita bost

urte dituzten edo dagokion unean legez indarrean dagoen adina
betetzen duten langileek erretiroa borondatez hartzeko aukera izango
dute; betiere, dagokien langileek gutxieneko kotizazio-aldia bete
baldin badute, eta erretiro-saria ordaindutakoaren arabera jasotzeko
eskubidea izateko beharrezkoak diren Gizarte Segurantzako gai-
nerako lege-baldintzak betetzen badituzte.

22. artikulua.—Osasun-azterketa
Ugazaben mutualitateen bitartez, enpresako osasun-zerbitzuak

artatzen dituzten enpresek osasun-azterketak egingo dizkiete, urtean
behin, bertako langile guztiei. Osasun-zerbitzurik ez duten enpre-
sek beharrezkoak diren baliabideak jarriko dituzte, langileei urtero
osasun-azterketak egiteko. Azterketa horren barruan, elektrokar-
diograma eta entzefalograma sartuko dira.

23. artikulua.—Berme sindikalak
1. Enpresa Batzordeko delegatuek eta kideek hilean 30na

ordu izango dituzte, beren karguarekin erlazionatutako gaietarako.
Ordu horiek denak batera zenbatuko dira ordezkari batek, beste-
ekin aldez aurretik ados jarrita, guztiei dagozkien orduez baliatu nahi
duela adieraziz gero; metaketa hiruhileko naturaletan egingo da.

2. Delegatuek eta Enpresa Batzordeak iragarki-taula bat eta
Enpresa barruan bilerak egiteko lokal bat izango dituzte.

3. Enpresak aldez aurretik eman behar du exekuzioen berri.
Mota guztietako krisi-espedienteen kasuan, Enpresako sindikatu-
ordezkaritzari jakinarazi behar dio.

4. Batzarrak. Langileek enpresan lanorduetatik kanpo biltzeko
eskubidea dute. Langile Batzordea edo ordezkariak arduratuko dira
batzarra deitzeaz, zuzentzeaz eta bideratzeaz; Enpresako Zuzen-
daritzari batzarra egin baino 24 ordu lehenago eman beharko diote
deialdiaren berri, eta zuzendaritzarekin egokitzat jotzen diren
neurriak adostuko beharko dituzte. 

5. Baimen sindikalak. Gutxienez probintzia-mailakoa den kargu
sindikalen bat betetzeko eszedentzia eskatzen duten langileek ez
dute eszedentzia eskatzeko enpresaren gutxieneko antzinatasuna
bete beharrik. Eszedentzia horiek nahitaezkoak izango dira agin-
taldi sindikalak irauten duen bitartean, eta arloan aplikagarriak diren
xedapen orokorren bidez arautuko dira.

24. artikulua.—Ordezko Zuzenbidea
Hitzarmen honetan aurreikusi gabekoari dagokionez, Langi-

leen Estatutuan, Laneko Ordenantzan, Probintziako Hitzarmen Kolek-
tiboan eta arlo horretan indarrean dauden gainerako goi-mailako
xedapenetan aurreikusitakoa aplikatuko da, ordezko gisa.

5. Las consecuencias del accidente que resulten modifica-
das en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfer-
medades intercurrentes, que constituyan complicaciones deriva-
das del proceso patológico determinado por el accidente mismo
o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en
que se haya situado el Asegurado para su curación.

6. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son cons-
titutivas de accidente de trabajo o enfermedad profesional las lesio-
nes que sufra el Asegurado durante el tiempo y en el lugar del tra-
bajo. Incapacidad Permanente Total o Absoluta. Mediante la
contratación expresa de esta cobertura, si a consecuencia de un
accidente laboral o enfermedad profesional cubierto, se produce
la Incapacidad Permanente Total o Absoluta, el Asegurador pagará
la suma asegurada para este caso.

Capitales garantizados para cada uno de los tres años de vigen-
cia del convenio colectivo, sin revisión.

— Capital en caso de muerte: 40.000 euros.
— Capital en caso de invalidez permanente total o absoluta:

40.000 euros.
— Capital adicional en caso de muerte por circulación: 42.075

euros.
— Capital en caso de incapacidad permanente parcial:

baremo según entidad aseguradora.

Artículo 21.—Jubilación 
En el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo,

la jubilación será voluntaria, para el personal, que al cumplir la edad
de sesenta y cinco años o aquella que legalmente esté vigente en
cada momento y siempre que el personal afectado tenga cubier-
tos los períodos mínimos de cotización y cumpla los demás requi-
sitos de la legislación de Seguridad Social para tener derecho a
la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.

Artículo 22.—Revisión médica
Las empresas a través de las mutuas patronales que atien-

den los servicios sanitarios de las mismas, reconocerán a todos
los trabajadores una vez al año. Aquellas empresas que carezcan
de servicios sanitarios propios establecerán los medios necesa-
rios para que sus trabajadores sean reconocidos anualmente. Esta
revisión incluirá un electrocardiograma y encefalograma.

Artículo 23.—Garantías sindicales
1. Los delegados y miembros del Comité de Empresa dis-

pondrán de 30 horas mensuales, cada uno de ellos, para gestio-
nar asuntos relacionados con su cargo. Estas se computarán en
su totalidad pidiendo un solo Delegado, previo acuerdo con el resto,
hacer uso de las horas que les correspondieran a aquéllos, acu-
mulación que se llevará a efecto por trimestres naturales.

2. Los Delegados y Comité de Empresa dispondrán de tablón
de anuncios y de un local dentro de la Empresa para reunirse.

3. La empresa deberá informar con carácter previo de su eje-
cución. En los casos de expedientes de crisis, en todas su varian-
tes, a la representación sindical en la Empresa.

4. Asambleas. Los trabajadores tienen derecho a reunirse
en la Empresa fuera de las horas de trabajo. El Comité o Delega-
dos de Personal serán quienes convoquen, presidan o garanticen
el orden de la Asamblea, y deberán poner en conocimiento de la
Dirección de la Empresa la convocatoria de asambleas con 24 horas
de antelación, acordar con la misma, las medidas que se consi-
deren oportunas.

5. Excedencias sindicales. Se exceptúan del periodo mínimo
necesario de permanencia en la Empresa a los trabajadores que soli-
citasen excedencias con ocasión para ocupar un cargo sindical de
carácter al menos provincial. Dichas excedencias tendrán carácter
de forzosas por el tiempo que dure el mandato sindical y se regula-
rán por las disposiciones generales de aplicación en dicha materia.

Artículo 24.—Derecho supletorio
En lo no previsto en este Convenio, será de aplicación, con

carácter supletorio, lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajado-
res, Ordenanza de Trabajo y Convenio Colectivo Provincial y demás
disposiciones de rango superior vigentes en la materia.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
03

0



BAO. 30. zk. 2014, otsailak 13. Osteguna — 3511 — BOB núm. 30. Jueves, 13 de febrero de 2014

XEDAPEN GEHIGARRIA
SOLDATEN TAULA

Diziplina araubidea
Diziplina-araubide honek elkarbizitza normalarekiko, antola-

keta teknikoarekiko eta enpresaren antolamenduarekiko errespe-
tuzko lan-giroari eustea du helburu, baita langile eta enpresabu-
ruen eskubideak eta bidezko interesak bermatu eta defendatzea
ere.

Enpresako zuzendaritzak langileen erruzko egintzak edo ez-
egiteak zehatu ahal izango ditu, kontratu bidez ezarritako laneko
betebeharrak ez betetzea badakarte, hurrengo artikuluetan ezar-
tzen den hutsegiteen mailaketaren arabera.

Zuzendaritza ahalmena erabiliz, enpresari dagokio zigorrak ezar-
tzea, artikulu honetan zehaztutako baldintzak oinarritzat hartuta.

Hutsegiteen zehapena idatziz jakinarazi beharko zaio langi-
leari, hura eragin duten gertakariak eta data adierazita.

Enpresak langileen legezko ordezkariei jakinaraziko dizkie hutse-
gite larriengatik edo oso larriengatik ezartzen zaizkien zehapenak.

Zigorra ezarritakoan, 60 egun arteko epea hartu ahal izango
da betetzeko, zigorra ezarri zen egunetik zenbatzen hasita.

Enpresak eta langileek hutsegiteen maila eta eragiten dituz-
ten zigorrak ezagutu ditzaten, jarraian, aipatutako akordioa trans-
kribatuko dugu:

Langileek egiten dituzten hutsegiteak arin, larri edo oso larri
gisa sailkatuko dira, garrantziaren edo asmoaren arabera.

1. Honako hauek hutsegite arintzat hartuko dira
1. Inolako justifikaziorik gabe, lanera puntual ez sartzea edo

lanetik puntual ez ateratzea, hilean hiru aldira arte.
2. Inolako justifikaziorik gabe, egun batean lanera ez joatea

hilabete batean.
3. Langileak aldez aurretik ez jakinaraztea ez dela lanera

joango, jakinarazterik izan ez duela frogatzen ez badu.
4. Inolako arrazoi justifikaturik gabe zerbitzua edo lanpostua

denbora laburrez uztea, horrek langileei edo gauzei kalte garran-
tzitsuren bat eragiten badie.

5. Langileak ardurapean dituen laneko ekipamenduen eta
materialen kontserbazioan edo mantentzean narriadura arinak era-
gitea.

6. Enpresaren bezeroak edo hornitzaileak ez artatzea edo
behar bezala ez tratatzea.

7. Enpresari ez jakinaraztea etxebizitzaz edo helbidez aldatu
dela, aldaketa horrek lankideei edo enpresari nahasketarik edo kal-
terik eragin ahal badie, betiere.

8. Behar den garaian ez jakinaraztea langilearen familian izan-
dako aldaketak, baldin eta Gizarte Segurantzan edo Zerga Admi-
nistrazioan eragina badute.

9. Langilearen ohiko jardueran nagusiren batek agindutakoa
ez betetzea dakarten hutsegite guztiak, langileei edo gauzei kal-
terik edo arriskurik eragiten ez badiete.

10. Ohiko lanaldian prestakuntza teoriko edo praktikoko ikas-
taroetara ez joatea, behar bezala justifikatu gabe.

11. Lanorduetan lankideekin, bezeroekin edo hornitzaileekin
eztabaidan jardutea.

12. Lanean mozkor egotea edo drogak kontsumitzea, ohi-
turazkoa ez bada.

2. Honako hauek hutsegite larritzat joko dira
1. Lanera berandu iristea edo lanetik behar baino lehenago

irtetea, justifikatu gabe, hilean hiru alditan baino gehiagotan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
TABLA SALARIAL

Régimen disciplinario
El presente régimen disciplinario, tiene por objeto el mante-

nimiento de un ambiente laboral respetuoso con la normal convi-
vencia, ordenación técnica y organización de la empresa, así como
la garantía y defensa de los derechos y legítimos intereses de tra-
bajadores y empresarios.

La Dirección de la empresa podrá sancionar las acciones u
omisiones culpables de los trabajadores que supongan un incum-
plimiento contractual de sus deberes laborales, de acuerdo con la
graduación de las faltas que se establece en los puntos siguientes.

Corresponde a la empresa, en uso de la facultad de dirección,
Imponer sanciones en los términos estipulados en el presente
artículo.

La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al
trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron.

La empresa dará cuenta a los representantes legales de los
trabajadores de toda sanción por falta grave y muy grave que se
imponga.

Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma
se podrá dilatar hasta 60 días después de la fecha de su imposi-
ción.

A fin de que por la empresa y los trabajadores se tenga cono-
cimiento de la graduación de faltas y las sanciones que estas con-
llevan, es por lo que a continuación transcribimos el citado
acuerdo a estos efectos:

Toda falta cometida por los trabajadores/as se clasificará, en
atención a su trascendencia o intención, como leve, grave o muy
grave.

1. Se considerarán faltas leves
1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida

del trabajo de hasta tres ocasiones en un período de un mes.
2. La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el período

de un mes.
3. No notificar con carácter previo, la inasistencia al trabajo,

salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo podido hacer.
4. El abandono del servicio o del puesto de trabajo, sin causa

justificada por períodos breves de tiempo, si como consecuencia
de ello, se ocasionase perjuicio de alguna consideración en las per-
sonas o en las cosas.

5. Los deterioros leves en la conservación o en el manteni-
miento de los equipos y material de trabajo de los que se fuera res-
ponsable.

6. La desatención o falta de corrección en el trato con los clien-
tes o proveedores de la empresa.

7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o
domicilio, siempre que éstos puedan ocasionar algún tipo de con-
flicto o perjuicio a sus compañeros o a la empresa.

8. No comunicar con la puntualidad debida los cambios expe-
rimentados en la familia del trabajador/a que tengan incidencia en
la Seguridad Social o en la Administración Tributaria.

9. Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de pres-
cripciones órdenes o mandatos de un superior en el ejercicio regu-
lar de sus funciones, que no comporten perjuicios o riesgos para
las personas o las cosas.

10. La Inasistencia a los cursos de formación teórica o prác-
tica, dentro de la jornada ordinaria de trabajo, sin la debida justi-
ficación.

11. Discutir con los compañeros/as, con los clientes o pro-
veedores dentro de la jornada de trabajo.

12. La embriaguez o consumo de drogas no habitual en el
trabajo.

2. Se considerarán faltas graves
1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida

del trabajo en más de tres ocasiones en el período de un mes.
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2. Inolako justifikaziorik gabe bi egunez lanera ez joatea, hila-
bete batean. Lanera ez joateak lankide baten txandari eragiten badio,
edo enpresari kalte garrantzitsuak eragiten badizkio, nahikoa
izango da behin bakarrik lanera ez joatea.

3. Zerga-arloan edo Gizarte Segurantzan eragina duten datuak
faltsutzea edo nahita ezkutatzea.

4. Lanorduetan jolasean edo denbora-pasan aritzea, behin
eta berriro, eta hala, lanaren garapenari kalte egitea.

5. Langileek ohiko jardueran beren gainetik daudenek agin-
dutakoa ez betetzea, betiere ez-betetze horrek pertsonei edo gau-
zei kalte larria egiten badie.

6. Norbere txukuntasunik eta garbitasunik eza, lankideen kexa
justifikatuak eragiten baditu, betiere aldez aurretik enpresak behar
bezala ohartarazi badu.

7. Beste langile bat ordeztea, laneko sarrerako edo irteerako
erregistroak eta kontrolak aldatuz.

8. Laneko martxa onari eragiten dioten utzikeria edo gogo-
rik eza, betiere pertsonei edo gauzei kalte larririk eragiten ez badie.

9. Enpresaren baimenik gabe lan partikularrak egitea lanal-
dian, baita enpresako tresnak, lanabesak eta makineria edo ibil-
gailuak norbere edo beste baten mesedetan erabiltzea ere, nahiz
eta lanalditik kanpo izan.

10. Hiruhileko batean eta zehapena jasota, hutsegite arinak
behin eta berriro egitea (puntualtasun eza aparte utzita), nahiz eta
hutsegitea beti berdina ez izan.

11. Langileen sexu-askatasunaren aurkako edozein eraso,
irainen bidez (ahozkoak edo fisikoak) edo pertsonen intimitatea-
ren edo duintasunaren errespetu ezaren bidez gauzatua, non eta
jokabide hori ez dagoen artikulu honetako 2.3.13 atalean hutsegite
oso larri gisa jasota.

12. Mozkortuta egotea edo drogak kontsumitzea, ezohiko jar-
duera izanik ere, baldin eta horrek lanean eragin negatiboa badu,
edo langileen laneko segurtasunaren eta osasunaren babes-mai-
letan kalte edo arriskuren bat eragiten badu.

3. Hutsegite oso larriak ondokoak izango dira
1. Lanera berandu iritsi edo lanetik behar baino lehenago irte-

tea, justifikatu gabe, hilabete batean hamar alditan baino gehiagotan,
edo urtebetean hogei alditan baino gehiagotan.

2. Hilabete batean ondoz ondoko hiru egunetan edo tarte-
kako bost egunetan lanera ez joatea, justifikaziorik gabe.

3. Esleitutako egitekoetan iruzur egitea, leialtasunik ezaz joka-
tzea edo konfiantzaz aprobetxatzea, eta enpresari, lankideei edo
edozein pertsonari lapurtzea, indarkeriaz nahiz gabe, enpresaren
egoitzan edota edozein lekutan, lanorduetan bada.

4. Gaixotasun bat izatearen edo istripu bat eduki izanaren
itxurak egitea. Adierazitako edozein arrazoirengatik langilea bajan
egonik, edozein motatako lanak egiten baditu bere kontura edo beste
baten kontura, laneko arau-haustetzat hartuko da. Hutsegite oso
larritzat hartuko dira, gainera, istripu edo gaixotasuna dela eta har-
tutako baja luzatzeko egindako manipulazioak.

5. Arrazoi justifikaturik gabe lana edo postua uztea, denbora
gutxirako izanda ere, horren ondorioz enpresari edo lankideei kalte
nabarmena eragin, segurtasuna arriskuan jarri edo istripua eragi-
nez gero.

6. Enpresan nahitaez isilpean gorde behar diren sekretuak
urratzea.

7. Enpresari bidegabeko lehia egitea zenbait ekintzaren bidez.

8. Laneko errendimendu normala edo adostutakoa jaistea,
nahita eta modu jarraituan.

2. La inasistencia no justificada al trabajo de dos días
durante el período de un mes. Bastará una sola falta al trabajo cuando
ésta afectara al relevo de un compañero/a o si como consecuen-
cia de la inasistencia se ocasionase perjuicio de alguna conside-
ración a la empresa.

3. El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvie-
ran incidencia tributaria o en la Seguridad Social.

4. Entregarse a juegos o distracciones de cualquier índole
durante la jornada de trabajo de manera reiterada y causando con
ello un perjuicio al desarrollo laboral.

5. La desobediencia a las órdenes o mandatos de las per-
sonas de quienes se depende orgánicamente en el ejercicio regu-
lar de sus funciones, siempre que ello ocasione o tenga una tras-
cendencia grave para las personas o las cosas.

6. La falta de aseo y limpieza personal, que produzca que-
jas justificadas de los compañeros de trabajo y siempre que pre-
viamente hubiera mediado la oportuna advertencia por parte de la
empresa.

7. Suplantar a otro trabajador/a, alterando los registros y con-
troles de entrada o salidas al trabajo.

8. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena
marcha del mismo, siempre que de ello no se derive perjuicio grave
para las personas o cosas.

9. La realización sin previo consentimiento de la empresa de
trabajos particulares durante la jornada de trabajo, así como el empleo
para usos propios o ajenos de los útiles, herramientas, maquina-
ria o vehículos de la empresa, incluso fuera de la jornada de tra-
bajo.

10. La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la
falta de puntualidad) aunque sea de distinta naturaleza, dentro de
un trimestre y habiendo mediado sanción.

11. Cualquier atentado contra la libertad sexual de los tra-
bajadores/as que se manifieste en ofensas verbales o físicas, falta
de respeto a la intimidad o la dignidad de las personas, salvo que
la conducta esté Incursa en la falta tipificada como muy grave en
el apartado de este artículo 2.3.13.

12. La embriaguez o consumo de drogas no habituales si
repercute negativamente en el trabajo o constituyen un perjuicio
o peligro en el nivel de protección de la seguridad y salud de los
trabajadores en el trabajo.

3. Se considerarán faltas muy graves
1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida

del trabajo en más de diez ocasiones durante el período de un mes,
o bien más de veinte en un año.

2. La inasistencia al trabajo durante tres días de trabajo: con-
secutivos o cinco alternos en un período de un mes y que no hayan
sido justificadas.

3. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestio-
nes encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros/as
de trabajo como a la empresa o a cualquier otra persona dentro
de las dependencias de la empresa, o durante el trabajo en cual-
quier otro lugar.

4. La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá
que existe infracción laboral, cuando encontrándose en Baja el tra-
bajador/a por cualquiera de las causas señaladas, realice trabajo
de cualquier índole por cuenta propia o ajena. También tendrá la
consideración de falta muy grave toda manipulación efectuada para
prolongar la Baja por accidente o enfermedad.

5. El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa jus-
tificada aún por breve tiempo, si a consecuencia del mismo se oca-
sionase un perjuicio considerable a la empresa o a los compañe-
ros de trabajo, pusiese en peligro la seguridad o fuese causa de
accidente.

6. El quebrantamiento o violación de secretos de obligada
confidencialidad de la empresa.

7. La realización de actividades que Impliquen competencia
desleal a la empresa.

8. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento
del trabajo normal o pactado.
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9. Hitzez edo egintzaz gaizki tratatzea, eta nagusiak edo haien
senideak, lankideak zein enpresako hornitzaile eta bezeroak
errespeturik gabe tratatzea eta aintzat ez hartzea.

10. Nahiz eta bestelakoa izan, beste hutsegite larri bat egi-
tea; betiere, hutsegitea aurreko bi hileko epean egin bada eta zeha-
pena jaso badu.

11. Nagusien aginduak ez betetzea, edozein lan-arlotan, horrek
enpresari edo lankideei kalte nabarmena eragiten badie, ondoko
kasuan izan ezik: zuzendaritzako kideek, buruzagiek edo erdi mai-
lako buruzagiek agintekeriaz jokatu badute, legezko aginduak nabar-
men eta nahita urratuz eta langilearen kaltetan.

12. Sexu-jazarpena, Hitzarmen kolektibo honen 38.2 artikuluan
agertzen den bezala.

13. Jazarpen morala, Hitzarmen kolektibo honen 38.1 arti-
kuluan agertzen den bezala.

Aipatutako hutsegiteengatik ondoko zehapen hauek jarri
ahalko dira, gehienez ere:

a. Hutsegite arinengatik: idatzizko ohartarazpena.
b. Hutsegite larriengatik: idatzizko ohartarazpena. Bi egunetik

hogei egunera bitarteko aldian, lana eta soldata kentzea.
c. Hutsegite oso larriengatik: Idatzizko ohartarazpena.

Hogeita batetik hirurogei egunera bitarteko aldian enplegua eta sol-
data kentzea.

Hutsegiteak, mailaren arabera, epe hauetan preskribatuko dira:

— Hutsegite arinak: hamar egunera.
— Hutsegite larriak: hogei egunera.
— Hutsegite oso larriak: hirurogei egunera. Epeok enpresak

gertaeraren berri izan duenetik hasiko dira kontatzen, eta,
kasu guztietan, gertaera jazo denetik sei hilabetera pres-
kribatuko dira.

Lansari taulak, 2013

Urteko oinarrizko Hileko oinarrizko
Kategoria soldata soldata

(UOS), 2013 (€) (HOS), 2013 (€)

I. multzoa: Teknikari tituludunak
Ingeniariak eta lizentziatuak 25.966,87 2.163,91
Erdi-mailako tituluduna 22.715,85 1.892,99

II. multzoa: Merkataritza-arloko langileak
Zuzendari komertziala 25.966,87 2.163,91
Alorreko burua 25.645,83 2.137,15
Artekaria 19.754,69 1.645,47
Artekari aprendiza (2 urte) 15.097,33 1.258,11

III. multzoa: Administrazioko langileak
Administrazioko zuzendaria 25.966,87 2.163,91
1. mailako ofizial administraria 20.066,76 1.672,23
2. mailako ofizial administraria 18.879,05 1.573,25
3. mailako ofizial administraria (2 urte) 18.589,93 1.549,16
Ofizial administraria (1 urte) 18.300,80 1.525,07
Aprendiz praktiketan (1 urte) 15.097,33 1.258,11

IV. multzoa: Zerbitzuetako eta hainbat 
jardueratako langileak

1. mailako ofiziozko profesionala 19.464,83 1.622,07
2. mailako ofiziozko profesionala 18.300,80 1.525,07
3. mailako ofiziozko profesionala (2 urte) 17.980,19 1.498,35
Aprendiza (1 urte) 17.659,59 1.471,63
Aprendiz praktiketan (1 urte) 15.097,33 1.258,11

V. taldea: Informatika
Analista 22.395,25 1.866,27
Programatzailea 20.066,76 1.672,23
Operadorea 19.144,01 1.595,33

(III-97)

9. Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y
consideración a sus superiores o a los familiares de éstos, así como
a sus compañeros/as de trabajo, proveedores y clientes de la
empresa.

10. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta natu-
raleza, siempre que las faltas se cometan en el período de dos meses
y hayan sido objeto de sanción.

11. La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus supe-
riores en cualquier materia de trabajo, si implicase perjuicio noto-
rio para la empresa o sus compañeros/as de trabajo, salvo que sean
debidos al abuso de autoridad, los actos realizados por directivos,
jefes o mandos intermedios, con infracción manifiesta y deliberada
a los preceptos legales, y con perjuicio para el/la trabajador/a.

12. El acoso sexual en los términos del artículo 38.2 de este
Convenio Colectivo.

13. El acoso moral en los términos del artículo 38.1 de este
Convenio Colectivo.

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comi-
sión de las faltas señaladas son las siguientes:

a. Por faltas leves: o Amonestación por escrito.
b. Por faltas graves: o Amonestación por escrito. Suspensión

de empleo y sueldo de dos a veinte días.
c. Por faltas muy graves: Amonestación por escrito. Sus-

pensión de empleo y sueldo de veintiún a sesenta días.

Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los
siguientes días:

— Faltas leves: diez días.
— Faltas graves: veinte días.
— Faltas muy graves: sesenta días, a partir de la fecha en que

la empresa tuvo conocimiento de su comisión y en todo caso
a los 6 meses de haberse cometido.

Tablas salariales 2013

Salario base Salario base
Categoría anual mensual

SBA 2013 (€) SBM 2013 (€)

Grupo I: Personal Técnico titulado
Ingenieros y Licenciados 25.966,87 2.163,91
Titulado de Grado Medio 22.715,85 1.892,99

Grupo II: Personal Mercantil
Director Comercial 25.966,87 2.163,91
Jefe de división 25.645,83 2.137,15
Corredor 19.754,69 1.645,47
Corredor aprendiz (2 años) 15.097,33 1.258,11

Grupo III: Personal Administrativo
Director Administrativo 25.966,87 2.163,91
Oficial administrativo 1.º 20.066,76 1.672,23
Oficial administrativo 2.º 18.879,05 1.573,25
Oficial administrativo 3.º (2 años) 18.589,93 1.549,16
Auxiliar Administrativo (1 año) 18.300,80 1.525,07
Aprendiz Practicas (1 año) 15.097,33 1.258,11

Grupo IV: Personal de Servicio 
y Actividades Varias

Profesional de oficio 1.º 19.464,83 1.622,07
Profesional de oficio 2.º 18.300,80 1.525,07
Profesional de oficio 3.º (2 años) 17.980,19 1.498,35
Aprendiz (1 año) 17.659,59 1.471,63
Aprendiz Practicas (1 año) 15.097,33 1.258,11

Grupo V: Informática
Analista 22.395,25 1.866,27
Programador 20.066,76 1.672,23
Operador 19.144,01 1.595,33

(III-97)
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Ministerio del Interior

Anuncio de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia
Civil de Bizkaia, sobre notificación relativa a la resolución
de revocación de licencia de armas «C» a don José Igna-
cio Espantoso Rosende.

Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia.—
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a don José Ignacio Espantoso Rosende con DNI
11.923.679-L, el cual no ha podido ser notificado en su último domi-
cilio conocido la resolución revocatoria de su licencia de armas «C»,
dictada por el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil
de Bizkaia, de fecha 22 de enero de 2014.

El texto de la resolución revocatoria de licencia «C», se encuen-
tra en la Jefatura de esta Comandancia con sede en Bilbao a su
disposición.

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa de
conformidad con el artículo 109 d) de licitada Ley 30/1992, de 26
de noviembre, en relación con el artículo 3.3 del Real Decreto
1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a dicha Ley las
normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento,
modificación y extinción de autorizaciones, puede interponer
recurso de reposición ante esta Jefatura de Comandancia en el plazo
de un mes o recuso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta notificación.

En Bilbao, a 5 de febrero de 2014.—El Coronel Jefe, José Ángel
Giro Castro

(IV-89)

•
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Resolución sobre percepción indebida de la prestación
por desempleo en su modalidad de pago único.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Examinado el expediente
de Roky Rodríguez Saracho, con D.N.I. número 940126-S y con
domicilio en calle Maestro Zubeldia, 32-2º D (48920-Portugalete),
sobre el abono de la prestación por desempleo en su modalidad
de pago único, y en atención a los siguientes

Hechos

1. En la tramitación de este expediente se han seguido las
formalidades legales.

2. Con fecha 10 de diciembre de 2013, se le notificó la posi-
ble percepción indebida de las prestaciones por desempleo en su
modalidad de pago único, por el motivo y la cuantía que en dicha
notificación se indicaban, concediéndole un plazo de 10 días para
que alegara cuanto considerara que conviene a su derecho, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 625/1985,
de 2 de abril.

3. Que no ha formulado alegaciones de descargo.
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 el apartado 3, del
artículo 228 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social (L.G.S.S.), aprobado por Real Decreto 1/1994, de 20
de junio y el número 2, del artículo 3 del Real Decreto 1044/1985,
de 19 de junio.

2. El motivo indicado supone una percepción indebida de pres-
taciones por desempleo según se establece en el artículo 7 del men-
cionado Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio.

3. La letra f) del artículo 23 1 de la Ley General de la Segu-
ridad Social determina que es obligación de los trabajadores, rein-
tegrar las prestaciones indebidamente percibidas.

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE:

Declarar la percepción indebida de prestaciones por desem-
pleo en una cuantía de 1.906,15 euros y por el siguiente motivo:
la cantidad abonada como pago único de la prestación por
desempleo no ha sido justificada en la actividad para la que fue
concedida.

De acuerdo con el número 2 del artículo 33 del Real Decreto
625/1985, dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad en el
Banco Santander, cuenta corriente número 2516550943, según el
boletín de ingreso que se adjunta, devolviendo a su Oficina del Ser-
vicio Público de Empleo una copia del mismo.

También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la
cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente
devengo del interés de demora establecido anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.

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.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento
o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del
plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incre-
mentará de acuerdo con lo establecido en el número 2, del artículo
27 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.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el rein-
tegro, siempre que no se haya iniciado la compensación o se haya
solicitado el aplazamiento o fraccionamiento, se emitirá la corres-
pondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía
de apremio, según lo dispuesto en el número 2 del artículo 33, del
Real Decreto 625/1985.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo
71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdic-
ción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, recla-
mación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30
días desde la notificación de la presente resolución.

Bilbao, a 31 enero 2014.—La Directora Provincial del Servi-
cio Público de Empleo Estatal, Marta María Gutiérrez del Río

(IV-88)

IV. Atala / Sección IV
Estatuko Administrazio Orokorra

Administración General del Estado
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Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Edicto.–Cédula de notificación.–Recurso 1146/13

Don Juan Antonio Aldama Ulibarri, Secretario Judicial de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en el recurso de suplicación número
1146/13 (RAO), de esta Sala de lo Social, seguido a instancias de
María Esther Acha Candal contra Azkaran, S.L. y el Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre despido, se ha dictado sentencia cuya parte dis-
positiva dice:

«Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por
Azkaran, S.L. frente a la sentencia de 4 de febrero de 2013 (autos
706/12) dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia
en procedimiento sobre despido instado por María Esther Acha Can-
dal contra el recurrente y el Fondo de Garantía Salarial, debemos
confirmar la resolución impugnada.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal,
informándoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de
casación para la unificación de la doctrina en los términos y con
los requisitos que se detallan en las advertencias legales que se
adjuntan.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juz-
gado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María Est-
her Acha Candal, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis
de febrero de dos mil catorce.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Tribunal, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secre-
tario Judicial

(V-554)

•
Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 957/12, ejecución 96/13

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
957/12, ejecución 96/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Gloria Ayala Albiz contra Arconort Vidrio, S.L., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado Decreto, de 11 de octubre
de 2013, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
957/12, ejecución 96/13); y para el pago de 8.422,80 euros de prin-
cipal, 1.500 euros calculados para intereses y costas, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Arconort Vidrio, S.L., sin per-
juicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitie-
ran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archívense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

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

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación 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 sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Arconort Vidrio, S.L., en

ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco de febrero 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-548)•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 705/13

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
705/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Judith
Eriz Vázquez contra Carlos Ais Conde, el Fondo de Garantía Sala-
rial y Servicios Informáticos y Consulting, S.A., sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado la siguiente:

Se tiene por desistida de su demanda a la parte demandante
y se declara finalizado el presente proceso.

Una vez firme esta resolución archívense las actuaciones.
Y para que le sirva de notificación a Servicios Informáticos y

Consulting, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a siete
de febrero 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-564)•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 26/13, ejecución 117/13

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 26/13,
ejecución 117/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Ronald Algarañaz Banegas contra Frutas y Verduras Sabiniano,
S.L. y Frutas y Verduras 100x100 Natural, S.L., sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado decreto cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

V. Atala / Sección V
Justizia Administrazioa / Administración de Justicia
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A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 26/13,
ejecución 117/13); y para el pago de 2.215,46 euros de principal,
400 euros calculados para intereses y costas, se declara insolvente,
por ahora, a la deudora Frutas y Verduras 100x100 Natural, S.L.,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

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

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

Y para que les sirva de notificación a Frutas y Verduras Sabi-
niano, S.L. y Frutas y Verduras 100x100 Natural, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a siete de febrero 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-569)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 116/13, ejecución 18/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
116/13, ejecución 18/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Fundación Laboral de la Construcción contra Etxe-
cileal A.C.M., S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
decreto cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

A los efectos de las presentes actuaciones; y para el pago de
559,39 euros de principal, 100,00 euros calculados para intereses
y costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Etxecileal A.C.M.,
S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el
Registro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social) y archívense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Y para que le sirva de notificación a Etxecileal A.C.M., S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a siete de febrero 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-570)•
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 897/12, ejecución 138/13

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
897/12, ejecución 138/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Maite Bidaurrazaga Pérez, Jon Gallaga Larramendi
y Minerva Moya Vázquez contra Bisuteria Tokio, S.L., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
18 de marzo de 2013, solicitada por Maite Bidaurrazaga Pérez, Jon
Gallaga Larramendi y Minerva Moya Vázquez, parte ejecutante,
frente a Bisuteria Tokio, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 26.400,04
euros de principal y la de 4.224,00 euros para intereses y costas,
sin perjuicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Y para que le sirva de notificación a Bisutería Tokio, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de febrero 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-539)

— • —
Bilboko Lan Arloko 4. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoan 77/13

Nik, María José Marijuán Gallo andreak, Lan-arloko 4 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 77/13 zenbakiarekin, Javier Pérez Morenok eskatuta,
Duma Asociados Consultoria, S.L., Soldatak Bermatzeko Funsa,
Inser Holding XXI, S.L., Inser Robótica, S.A. eta Sarasketa XXI,
S.L.-ren aurka, zenbatekoari buruz bideratzen ari diren autoetan,
honako hau eman da:

«Antolaketarako eginbidea.—Idazkari Judiziala María José Mari-
juán Gallo andreak.—Bilbon, bi mila eta hamalauko urtarrilaren bede-
ratzian.

Inser Robótica, S.A.ek idazkia aurkeztu zuen, bi mila eta hamahi-
ruko abenduaren bederatzian. Aipatutako idazkia bi mila eta
hamahiruko abenduaren hamaikan jaso zen Epaitegi honetan Idaz-
kiarekin batera, errekurtsoa formalizatzeko bere garaian entregatu
zitzaizkion autoak aurkeztu zituen.

Formalizatutzat ematen da garaiz eta forman erregutze-erre-
kurtsoa, Inser Robótica, S.A.ek prozesu honetan 2013ko urriaren
15ean emandako Epaiaren aurka jarritakoa.

Era bedi pieza banandua formalizazio-idazkiarekin, errekurri-
tutako ebazpenaren lekukotza hasieran jarrita.

Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 77/13

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 77/13 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Javier Pérez Moreno
contra Duma Asociados Consultoria, S.L., el Fondo de Garantía
Salarial, Inser Holding XXI, S.L., Inser Robótica, S.A. y Sarasketa
XXI, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial doña
María José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a nueve de enero de dos
mil catorce.

Inser Robótica, S.A., ha presentado el nueve de diciembre de
dos mil trece escrito que se ha recibido en este Juzgado el once
de diciembre de dos mil trece , al que acompaña los autos que en
día se le entregaron para formalizar el recurso.

Se tiene por formalizado en tiempo y forma, el recurso de supli-
cación interpuesto por Inser Robótica, S.A. contra la Sentencia dic-
tada en este proceso el 15 de octubre de 2013.

Fórmese con el escrito de formalización pieza separada, que
se encabezará con testimonio de la resolución recurrida.
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Helaraz bekie formalizazio-idazkia, honi erantsitako kopia entre-
gatuz, gainerako alderdiei, komeni bazaie, bost eguneko epean erre-
kurtsoa aurkaratzeko idazkia aurkez dezaten.

Idazkia letraduaren edo lan-herremanetako graduatuaren
sinadura eduki behar duela izapidetzeko onar dadin.

Alderdiei ohartarazten zaie aurkaratze-idazkian Bilboko hel-
bide bat zehaztu beharko dutela, lehenago zehaztu ez badute, hor
baitu egoitza EAEko Auzitegi Nagusiko Lan-arloko Salak, Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legeko 198. artikuluan ezarritako ondoreetarako.

Jakinaraz bedi ebazpen hau.
Aurkaratzeko modua: Idazkari Judizialaren aurrean berraztertze-

errekurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aur-
keztu beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamu-
netik kontatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako
arau-haustea zehaztu beharko da (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 186.1 eta 187.1 artikuluak).

Errekurtsoa jarri arren, errekurritutako ebazpenaren ondoreak
ez dira etengo (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 186.3 artikulua).

Hori erabaki eta sinatzen dut. Fede ematen dut.»
Duma Asociados Consultoria, S.L., non den jakitea lortu ez dugu-

nez, berari jakinarazpena balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hama-
lauko urtarrilaren hogeita hamarrean.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
autoak, epaiak, prozesuari amaiera ematen dion edo gorabeherak
ebazten dituen dekretua, eta epatzeak direnean izan ezik.—Idaz-
kari Judiziala

(V-442)

•
Ediktua.–Zitazio-zedula.–Autoen 333/12

Nik, María José Marijuán Gallo andreak, Lan-arloko 4 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 333/12 zenbakiarekin, Jhon Eider Giraldo Tobon,
Fernando Hernández Cadavid, Johnny Jiménez Masay eta Fabio
Andrés Vera Bedoyak eskatuta, Aplicaciones Vegas, S.L.-ren aurka,
zenbatekoari betearazte buruz bideratzen ari diren autoetan,
honako hau eman da:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 4 zenbakiko Epai-
tegiko Idazkari Judiziala.

Auzia: 333/12 zenbakiko judizioa, Jhon Eider Giraldo Tobon,
Fernando Hernández Cadavid, Johnny Jiménez Masay eta Fabio
Andrés Vera Bedoya sustatua. Gaia: Zenbatekoa.

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2014ko otsailaren 6an.
Zitatua: Aplicaciones Vegas, S.L., alderdi demandatu gisa.

Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiski-
detze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko Epaitegi honen egoitzan agertu beharko duzu, 2015ko
urtarrilaren 12ko, 10:00etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 9. judizio-
aretoa. Barroeta Aldamar 10-lehenengo solairura joan beharko duzu
10:10etan, judizioa egiteko.

Legezko ohartarazpenak

1. Agertzen ez bazara eta ez agertzeko arrazoi zuzenik ema-
ten ez baduzu, adiskidetze- eta judizio-ekitaldiek aurrera egingo dute
zu auzi-iheslari deklaratu beharrik gabe (Lan-arloko Jurisdikzioa-
ren Legeko 83.3 artikulua).

Dése traslado de dicho escrito a las otras partes, por medio
de la copia que se adjunta, para que dentro del plazo de cinco días
común para todas las partes formulen, si así les conviene, escrito
de impugnación de tal recurso.

El escrito de impugnación deberá llevar firma del Letrado o Gra-
duado Social Colegiado para su admisión a trámite.

Se advierte a las partes que en su escrito de impugnación debe-
rán señalar, si no lo han consignado antes, un domicilio en Bilbao,
sede de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, a los efectos previstos en el artículo 198 de la Ley de
la Jurisdicción Social.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la

Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Duma Asociados Con-

sultoria, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de enero
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-442)

•
Edicto.–Cédula de citación.–Autos 333/12

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
333/12 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jhon
Eider Giraldo Tobon, Fernando Hernández Cadavid, Johnny Jimé-
nez Masay y Fabio Andrés Vera Bedoya contra Aplicaciones Vegas,
S.L., 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 333/12, promovido
por Jhon Eider Giraldo Tobon, Fernando Hernández Cadavid, Johnny
Jiménez Masay y Fabio Andrés Vera Bedoya, sobre cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 6 de febrero de 2014.
Persona a la que se cita: Aplicaciones Vegas, S.L. en concepto

de parte demandada.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-

bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.
Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de

conciliación debe comparecer el día 12 de enero de 2015, a las
10:00 horas, en la sede de este Juzgado, del Palacio de Justicia. 

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:10 horas, a la Sala de vistas número 9. Barroeta Aldamar, 10-
primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).
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2. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua), eta,
dokumentu bidezko froga bada, behar den bezela aurkeztu, orde-
natu eta zenbakituta egon beharko du (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 94. artikulua).

3. Judiziora joan beharrik izan ez dadin, adiskidetzea for-
malizatu ahal izango dute alderdiek bulego judizial honetan ager-
tuta, zehaztutako egunaren zain egon gabe; halaber, Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legean xedatutakoaren arabera eratutako bitar-
tekaritza-prozeduretara eraman ahal izango dute auzia, baina horre-
gatik ez da atzeratuko ekitaldia, non eta bi alderdiek elkarrekin ados-
tuta eskatzen ez duten, bitartekaritzaren mende jarri izana
justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua).

4. Alderdi demandatzaileak proposatu eta Epaitegiak onar-
tutako dokumentuak aurkeztu beharko dituzu, zure esku badaude.
Hala ere, dokumentuak aurkeztu ez eta bidezko arrazoirik ematen
ez baduzu, frogatutzat jo ahal izango dira erabakitako frogaren ingu-
ruan aurkako alderdiak egindako alegazioak (Lan-arloko Jurisdik-
zioaren Legeko 94.2 artikulua).

Aditzera ematen zaizu alderdi demandatzailea letraduak
lagunduta agertuko dela judizioan. Zuk ere profesional horietako-
ren batekin agertzeko asmoa baduzu, Epaitegi honi aditzera
eman beharko diozu idatziz zitazioa egin eta hurrengo bi egunen
barruan. Hala egin ezean, ulertuko da uko egiten diozula judizioan
profesional horiek baliatzeko eskubideari (Lan-arloko Jurisdikzio-
aren Legeko 21.2 artikulua).

Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo egi-
ten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako
egoitza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzu
(Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua).

Komunikazio-egintzetarako ematen dituzun egoitza eta datuak
ondore betekoak izango dira, eta bertara egiten saiatu eta huts egin-
dako jakinarazpenak baliozkoak izango dira harik eta ordezko beste
datu batzuk ematen ez dituzten arte, eta zure eginbeharra izango
da datu horiek eguneratuta mantentzea. Era berean, bulego judi-
zial honi ezagutarazi beharko diozu prozesuan zehar telefono-zen-
bakia, faxa, helbide elektronikoa edo antzekoren bat aldatzen baduzu,
betiere tresna horiek bulego judizialarekin komunikatzeko erabil-
tzen badituzu (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikuluko
2. lerrokada).

Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin badago,
notario-ahalordea aurkeztuz egiaztatu beharko da edo idazkari judi-
zialaren aurrean eman beharko da.

Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela aur-
keztu beharko duzu.

Bilbon, bi mila eta hamalauko otsailaren seian.—Idazkari Judi-
ziala.

Aplicaciones Vegas, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez,
berari zitazio balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko
otsailaren seian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
autoak, epaiak, prozesuari amaiera ematen dion edo gorabeherak
ebazten dituen dekretua, eta epatzeak direnean izan ezik.—Idaz-
kari Judiziala

(V-538)

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Se le hace saber que la parte demandante comparecerá en
el juicio asistida de letrado. Si Vd. también se propone compare-
cer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juz-
gado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

En el primer escrito que presente o comparecencia que rea-
lice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

La representación de persona física o entidades sociales deberá
acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por compa-
recencia ante Secretario Judicial.

Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia.

En Bilbao, a seis de febrero de dos mil catorce.—La Secre-
taria Judicial.

Y para que le sirva de citación a Aplicaciones Vegas, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de febrero 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-538)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 850/12, ejecución 18/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 850/12, eje-
cución 18/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Wilmer Daniel Sanabria Quevedo contra Bilbo Ener, S.L. y Mariano
González Arostegui, sobre despido y cantidad, se ha dictado la
siguiente:

«Auto.—El Magistrado-Juez don Miguel Ángel Gómez Pérez.—
En Bilbao, a seis de febrero de dos mil catorce.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de fecha
6 de noviembre de 2013, solicitada por Wilmer Daniel Sanabria 
Quevedo, parte ejecutante, frente a Bilbo Ener, S.L., y Mariano 
González Arostegui, parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 11.220,21
euros de principal, 1.272,64 euros de interés de mora y la de 2.244,04
euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquida-
ción.

— • —
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3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social. 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

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

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María José Marijuán

Gallo.—En Bilbao, a seis de febrero de dos mil catorce.

Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de los deudores Bilbo Ener, S.L. y Mariano Gonzá-
lez Arostegui, suficientes para cubrir la cantidad de 1.122,21 euros
de principal, 1.272,64 euros de interés de mora y la de 2.244,04
euros, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación,
para garantizar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea
éste.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los cré-
ditos garantizados.

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.

6. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar
la ejecutoria.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

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

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

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que les sirva de notificación a Bilbo Ener, S.L. y Mariano

González Arostegui, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis
de febrero 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 Secretario Judicial

(V-549)

•
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 450/13

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S. acci. trabajo número 450/13
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Her-
nández Soriano contra Juan Goñi Díez, Indufi Servicios 2004 S.L.,
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mutual Midat Cyclops
y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre materias segu-
ridad social, se ha dictado Sentencia 28/14, de 24 de enero de 2014,
cuyo fallo es el siguiente:

«Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por José
Hernández Soriano frente a la empresa Indufi Servicios 2004, S.L.L.,
(concursada), Administrador Concursal de la empresa Juan Goñi
Diez, Mutual Midat Cyclops, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, debo absol-
ver y absuelvo a los demandados de cuanto se reclama en la misma
confirmando lo resuelto en la vía administrativa.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Indufi Servicios 2004 S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de enero 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-542)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 88/13, ejecución 208/13

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 88/13,
ejecución 208/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de Beatriz Cuenca Ortuño contra Tintorerías Gran Bilbao,
S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 88/13,
ejecución 208/13) y para el pago de 6.012,68 euros de principal y
1.222,52 euros de intereses y costas, se declara insolvente, por
ahora, a la deudora Tintorerías Gran Bilbao, S.L., sin perjuicio de
que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Y para que le sirva de notificación a Tintorerías Gran Bilbao,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a siete de febrero 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-571)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 13/14, ejecución 16/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos ejecución de títulos no judiciales
número 13/14, ejecución 16/14 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de Gregorio José Terán Hernando contra Cober-
san, S.L., sobre ejecución acto conciliación, se ha dictado la siguiente:

«1. Se acuerda la ejecución definitiva solicitada por Grego-
rio José Terán Hernando de lo convenido en el acto de concilia-
ción celebrado con la empresa Cobersan, S.L., ante el S.M.A.C.,
acta de conciliación número 2013/48/9971.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 1.200,00 euros
de principal y la de 240,00 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social. 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

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

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.»

Y para que le sirva de notificación a Cobersan, S.L., en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a siete de febrero 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-561)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 429/13

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
429/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Luis
Carlos Hoyos Trueba contra el Fondo de Garantía Salarial, Servi-
cios Integrados Grupo Innova, S.L., sobre reclamación de canti-
dad, se ha dictado Sentencia 39/14 cuyo fallo es el siguiente:

«Fallo: Que, estimando la demanda formulada por Luis Car-
los Hoyos Trueba frente a Integrados Grupo Innova, S.L. (con-
cursada), administrador concursal y el Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la citada empresa a que abone al actor
por los conceptos detallados la cantidad de 7.943,69 euros, así como
al pago del interés conforme lo razonado en el fundamento de dere-
cho VI.

Por último, procede absolver al Fondo de Garantía Salarial sin
perjuicio de la responsabilidad que proceda en ejecución de Sen-
tencia.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4721/0000/99/0429/13 del Banco Santander, con el código 65, la
cantidad total importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Servicios Integrados Grupo
Innova, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de febrero
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-565)
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Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1117/13

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez jaunak, Lan-arloko 7 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondoren-
goa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan iraiz-
penak 1117/13 zenbakiarekin, María Muñoz Arjonak eskatuta, Ari-
tza Intermediaria, S.L., Soldatak Bermatzeko Funtsa, Panadería
Baceta, S.A., Sando Gestión Social, S.L. eta Santavalza, S.L.-ren
aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau
eman da:

«Auto 6/14.—La Magistrada doña Cristina Isabel Padró Rodrí-
guez.—En Bilbao, a veintiocho de enero de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: En este Juzgado se ha presentado demanda por María
Muñoz Arjona frente a Aritza Intermediaria, S.L., Panadería
Baceta, S.A., Sando Gestión Social, S.L., Santavalza, S.L., el Fondo
de Garantía Salarial y administrador concursal Ignacio Sautua Sola-
guren dándose la misma por reproducida.

Segundo: Mediante providencia de fecha 27 de septiembre de
2013 se acordó oír a las partes y Ministerio Fiscal por plazo común
de tres días, de conformidad con el artículo 64 de la Ley Concur-
sal, quedando los autos en poder de S.S.ª a la conclusión de aquél.

Fundamentos de derecho

Único: Se ha de plantear de oficio la eventual incompetencia
de este orden jurisdiccional para conocer del objeto de demanda.

Se esta formulado demanda en impugnación de la decisión extin-
tiva comunicada el 15 de julio de 2013. En dicha comunicación se
recoge que en fecha 7 de junio de 2013 la Administración concur-
sal de la empresa seguida en el Juzgado de lo Mercantil número 1
de Bilbao (Proc. abreviado número 92/13) presentó escrito ante la
Juzgado de lo mercantil aportando los acuerdosa alcanzados entre
la empresa concursada el adminsitrador concursal y los trabajado-
res solicitando la extinción colectiva de las relaciones laborales.

Por Auto de fecha 8 de julio de 2013 notificado a la empresa
el 11 de julio de 2013 el Juzgado de lo mercantil aceptó las medi-
das colectiva en las relaciones laborales que se mantenían entre
la empresa concursada y sus trabajadores, consecuentemente, la
empresa da por rescindida la relación laboral con el trabajador
demandante con efectos del 8 de julio de 2013 por causas objetivas.

No habiéndose discutido tales datos, nos encontramos con que
la parte pretende impugnar en esta Jurisdicción social una medida
extintiva autorizada por el Juez del concurso, articulando la recla-
mación como un despido en esta sede, lo cual no puede admitirse
puesto que condicionaría tal demanda una impugnación de la deci-
sión del Órgano judicial de lo mercantil susceptible en su caso de
la vía de recurso de suplicación prevenida en el artículo 64.8 de
la Ley concursal, mas no por la vía de una impugnación autónoma
como demanda de despido ante los Órganos de instancia de la Juris-
dicción social.

No obsta lo anterior el hecho de que existiera una demanda
sobre extinción de contrato al amparo de lo previsto en el artículo
50 del Estatuto de los Trabajadores, ya que ello no exime la apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley concursal, y sin
que la previsión de acumulación prevenida en el artículo 32 de la
Ley de la Jurisdicción Social sea de aplicación a dicho supuesto,
ya que no sería viable, en este caso, por lo dicho, una demanda
de despido ante esta Jurisdicción social. Ello, sin perjuicio en su
caso de lo que proceda acordar en su momento, y en función de
los datos que se acrediten en orden a la aplicación o no de lo nor-
mado en el artículo 64.10 de la Ley concursal.

En definitiva, procederá considerar inadecuado el procedimiento
que la parte actora pretende articular en impugnación de la deci-
sión extintiva de 8 de julio de 2013 al amparo de lo resuelto en el
Auto 287/13, de fecha 8 de julio de 2013, del Juzgado de lo Mer-
cantil número 1 de los de Bilbao por considerar incompetente mate-
rial y funcionalmente este Juzgado para el conocimiento de la Litis,

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1117/13

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 1117/13 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Muñoz
Arjona contra Aritza Intermediaria, S.L., el Fondo de Garantía Sala-
rial, Panadería Baceta, S.A., Sando Gestión Social, S.L. y Santa-
valza, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto 6/14.—La Magistrada doña Cristina Isabel Padró Rodrí-
guez.—En Bilbao, a veintiocho de enero de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: En este Juzgado se ha presentado demanda por María
Muñoz Arjona frente a Aritza Intermediaria, S.L., Panadería
Baceta, S.A., Sando Gestión Social, S.L., Santavalza, S.L., el Fondo
de Garantía Salarial y administrador concursal Ignacio Sautua Sola-
guren dándose la misma por reproducida.

Segundo: Mediante providencia de fecha 27 de septiembre de
2013 se acordó oír a las partes y Ministerio Fiscal por plazo común
de tres días, de conformidad con el artículo 64 de la Ley Concur-
sal, quedando los autos en poder de S.S.ª a la conclusión de aquél.

Fundamentos de derecho

Único: Se ha de plantear de oficio la eventual incompetencia
de este orden jurisdiccional para conocer del objeto de demanda.

Se esta formulado demanda en impugnación de la decisión extin-
tiva comunicada el 15 de julio de 2013. En dicha comunicación se
recoge que en fecha 7 de junio de 2013 la Administración concur-
sal de la empresa seguida en el Juzgado de lo Mercantil número 1
de Bilbao (Proc. abreviado número 92/13) presentó escrito ante la
Juzgado de lo mercantil aportando los acuerdos alcanzados entre
la empresa concursada el adminsitrador concursal y los trabajado-
res solicitando la extinción colectiva de las relaciones laborales.

Por Auto de fecha 8 de julio de 2013 notificado a la empresa
el 11 de julio de 2013 el Juzgado de lo mercantil aceptó las medi-
das colectiva en las relaciones laborales que se mantenían entre
la empresa concursada y sus trabajadores, consecuentemente, la
empresa da por rescindida la relación laboral con el trabajador
demandante con efectos del 8 de julio de 2013 por causas objetivas.

No habiéndose discutido tales datos, nos encontramos con que
la parte pretende impugnar en esta Jurisdicción social una medida
extintiva autorizada por el Juez del concurso, articulando la recla-
mación como un despido en esta sede, lo cual no puede admitirse
puesto que condicionaría tal demanda una impugnación de la deci-
sión del Órgano judicial de lo mercantil susceptible en su caso de
la vía de recurso de suplicación prevenida en el artículo 64.8 de
la Ley concursal, mas no por la vía de una impugnación autónoma
como demanda de despido ante los Órganos de instancia de la Juris-
dicción social.

No obsta lo anterior el hecho de que existiera una demanda
sobre extinción de contrato al amparo de lo previsto en el artículo
50 del Estatuto de los Trabajadores, ya que ello no exime la apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley concursal, y sin
que la previsión de acumulación prevenida en el artículo 32 de la
Ley de la Jurisdicción Social sea de aplicación a dicho supuesto,
ya que no sería viable, en este caso, por lo dicho, una demanda
de despido ante esta Jurisdicción social. Ello, sin perjuicio en su
caso de lo que proceda acordar en su momento, y en función de
los datos que se acrediten en orden a la aplicación o no de lo nor-
mado en el artículo 64.10 de la Ley concursal.

En definitiva, procederá considerar inadecuado el procedimiento
que la parte actora pretende articular en impugnación de la deci-
sión extintiva de 8 de julio de 2013 al amparo de lo resuelto en el
Auto 287/13, de fecha 8 de julio de 2013, del Juzgado de lo Mer-
cantil número 1 de los de Bilbao por considerar incompetente mate-
rial y funcionalmente este Juzgado para el conocimiento de la Litis,

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
03

0



BAO. 30. zk. 2014, otsailak 13. Osteguna — 3522 — BOB núm. 30. Jueves, 13 de febrero de 2014

de conformidad con lo previsto en el artículo 8.2.º, 64.8 de la Ley
Concursal, artículo 2.1 a) de la Ley de la Jurisdicción Social sin per-
juicio de las acciones impugnatorias que a la parte pudiera corres-
ponderle dentro del proceso concursal debiendo asi declararlo de
acuerdo con lo normado en el artículo 5.1 de la Ley de la Juris-
dicción Social.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.

Parte dispositiva
Que debía de estimar la incompetencia de Jurisdicción Social

para el enjuiciamiento de la litis, ello sin perjuicio de las acciones
que puedan corresponder a la parte ante los Órganos jurisdiccio-
nales competentes en materia mercantil o ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia del País vasco.

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de
las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el

Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artícu-
los 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—La Magistrada.—El Secre-
tario Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Panadería Baceta, S.A. non den jakitea lortu ez dugunez, berari
jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko
otsailaren lauan.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-518)

•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 487/12

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez jaunak, Lan-arloko 7 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondoren-
goa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan lan-arlo-
koa. arrunta 487/12 zenbakiarekin, Pablo Hontañon Achuteguik eska-
tuta, Txomin Fernández Mañoso, Soldatak Bermatzeko Funtsa, RT
Trasload, S.L., Rosa María Simón Barcenilla eta Trasinor, S.L.-ren
aurka, diru-kopuruari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako
hau eman da:

«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 7, doña Cristina Isabel Padró Rodríguez, los pre-
sentes autos número 487/12, seguidos a instancia de Pablo Hon-
tañon Achutegui contra Trasinor, S.L., el Fondo de Garantía Sala-
rial, Txomin Fernández Mañoso, Rosa María Simón Barcenilla y
RT Trasload, S.L., sobre reclamación de cantidad, en nombre del
Rey, ha dictado la siguiente:

Sentencia número 31/14.—En Bilbao, a treinta de enero de
dos mil catorce.

Fallo: Estimando parcialmente la demanda interpuesta por Pablo
Hontañon Achutegui frente a las empresas Trasinor, S.L., RT Tras-
load, S.L., Sr. Txomin Fernández Mañoso, Sra. Rosa María
Simón Barcenilla y el Fondo de Garantía Salarial, sobre soc ord
condeno solidariamente a las empresas Trasinor, S.L., RT Tras-
load, S.L. a que abonen al actor, la suma de 6.520,77 euros absol-
viendo a los codemandados, Sr. Txomin Fernández Mañoso y Sra
Rosa María Simón Barcenilla de las pretensiones deducidas en su
contra en el presente procedimiento.

de conformidad con lo previsto en el artículo 8.2.º, 64.8 de la Ley
Concursal, artículo 2.1 a) de la Ley de la Jurisdicción Social sin per-
juicio de las acciones impugnatorias que a la parte pudiera corres-
ponderle dentro del proceso concursal debiendo asi declararlo de
acuerdo con lo normado en el artículo 5.1 de la Ley de la Juris-
dicción Social.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.

Parte dispositiva
Que debía de estimar la incompetencia de Jurisdicción Social

para el enjuiciamiento de la litis, ello sin perjuicio de las acciones
que puedan corresponder a la parte ante los Órganos jurisdiccio-
nales competentes en materia mercantil o ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia del País vasco.

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de
las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el

Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artícu-
los 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—La Magistrada.—El Secre-
tario Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación a Panadería Baceta, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de febrero 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.—El Secretario Judicial

(V-518)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 487/12

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
487/12 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Pablo
Hontañon Achutegui contra Txomin Fernández Mañoso, el Fondo
de Garantía Salarial, RT Trasload, S.L., Rosa María Simón Bar-
cenilla y Trasinor, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 7, doña Cristina Isabel Padró Rodríguez, los pre-
sentes autos número 487/12, seguidos a instancia de Pablo Hon-
tañon Achutegui contra Trasinor, S.L., el Fondo de Garantía Sala-
rial, Txomin Fernández Mañoso, Rosa María Simón Barcenilla y
RT Trasload, S.L., sobre reclamación de cantidad, en nombre del
Rey, ha dictado la siguiente:

Sentencia número 31/14.—En Bilbao, a treinta de enero de
dos mil catorce.

Fallo: Estimando parcialmente la demanda interpuesta por Pablo
Hontañon Achutegui frente a las empresas Trasinor, S.L., RT Tras-
load, S.L., Sr. Txomin Fernández Mañoso, Sra. Rosa María
Simón Barcenilla y el Fondo de Garantía Salarial, sobre soc ord
condeno solidariamente a las empresas Trasinor, S.L., RT Tras-
load, S.L. a que abonen al actor, la suma de 6.520,77 euros absol-
viendo a los codemandados, Sr. Txomin Fernández Mañoso y Sra
Rosa María Simón Barcenilla de las pretensiones deducidas en su
contra en el presente procedimiento.
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Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4776/0000/00/0487/2012 del Banco Santander, con el código 65,
la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Trasinor, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari jakina-
razpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko
otsailaren lauan.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-517)•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 695/12

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez jaunak, Lan-arloko 7 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondoren-
goa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan iraiz-
penak 695/12 zenbakiarekin, Juan Tomás Barrenechea Basalduak
eskatuta, Excavaciones y Contratas Arrati, S.A. eta Soldatak Ber-
matzeko Funtsaren aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari diren
autoetan, honako hau eman da:

«Decreto.—El Secretario Judicial don Francisco Lurueña
Rodríguez.—En Bilbao, a veintitrés de enero de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: En el presente procedimiento se ha dictado decreto
el 18 de septiembre de 2013 que ha sido notificado a las partes el
mismo día.

Segundo: En la referida resolución en el antecedente de hecho
segundo figura el siguiente párrafo: «La parte demandada admite
el despido como improcedente con fecha de extinción 13 de julio
de 2012, correspondiendo una indemnización de 16.470,66 euros
conforme a la antigüedad que data del 29 de diciembre de 2006
y un salario de 2.022,90 euros, cantidad que se pagará conforme
a las normas concursales.»

Tercero: En fecha 21 de enero de 2014 han comparecido en
este Juzgado el letrado don Javier Albóniga Urtarriza y el admi-
nistrador concursal de Excavaciones y Contratas Arrati, S.L., Roberto
López Castillo y manifiestan en dicha comparecencia que en el acto
de conciliación celebrado el día 18 de septiembre de 2013 sufrie-
ron un error material en la antigüedad reconocida al trabajador y
por consiguiente en la indemnización que correspondería al
mismo. Acreditan documentalmente dicho error material. Así la anti-
güedad correcta sería la de 12 de marzo de 2003 y la indemniza-
ción correcta la del 28.019,39 euros.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4776/0000/00/0487/2012 del Banco Santander, con el código 65,
la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Trasinor, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de febrero 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.—El Secretario Judicial

(V-517)•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 695/12

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 695/12 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Juan Tomás
Barrenechea Basaldua contra Excavaciones y Contratas Arrati, S.A.
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

«Decreto.—El Secretario Judicial don Francisco Lurueña
Rodríguez.—En Bilbao, a veintitrés de enero de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: En el presente procedimiento se ha dictado decreto
el 18 de septiembre de 2013 que ha sido notificado a las partes el
mismo día.

Segundo: En la referida resolución en el antecedente de hecho
segundo figura el siguiente párrafo: «La parte demandada admite
el despido como improcedente con fecha de extinción 13 de julio
de 2012, correspondiendo una indemnización de 16.470,66 euros
conforme a la antigüedad que data del 29 de diciembre de 2006
y un salario de 2.022,90 euros, cantidad que se pagará conforme
a las normas concursales.»

Tercero: En fecha 21 de enero de 2014 han comparecido en
este Juzgado el letrado don Javier Albóniga Urtarriza y el admi-
nistrador concursal de Excavaciones y Contratas Arrati, S.L., Roberto
López Castillo y manifiestan en dicha comparecencia que en el acto
de conciliación celebrado el día 18 de septiembre de 2013 sufrie-
ron un error material en la antigüedad reconocida al trabajador y
por consiguiente en la indemnización que correspondería al
mismo. Acreditan documentalmente dicho error material. Así la anti-
güedad correcta sería la de 12 de marzo de 2003 y la indemniza-
ción correcta la del 28.019,39 euros.
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Fundamentos de derecho

Primero: El artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, establece que los tribunales no pueden variar las resolucio-
nes que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún con-
cepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.

La aclaración o la rectificación puede realizarse, según el apar-
tado 2 del mismo precepto de oficio, dentro de los dos días hábi-
les siguientes al de la publicación de la resolución o, a instancia
de parte o del Ministerio Fiscal, formulada dentro del mismo plazo,
es decir dentro del plazo de dos días, pero contado en este caso
desde la respectiva notificación. Tratándose de errores materiales
manifiestos o aritméticos la rectificación puede realizarse en cual-
quier momento (apartado 3 del artículo 267 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial).

Del mismo modo se procederá por el Secretario Judicial cuando
se precise aclarar o rectificar los decretos que hubiere dictado (artículo
267.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Segundo: En el presente caso consta acreditada la existen-
cia de un error material en el acto de conciliación con avenencia
celebrado el día 18 de septiembre de 2013 y en el decreto dictado
a continuación. Por lo expuesto procede acordar la rectificación de
dicho error material.

Parte dispositiva

1. Se acuerda rectificar el decreto dictado en el presente pro-
cedimiento con fecha 18 de septiembre de 2013 en el sentido que
se indica.

2. La referida resolución queda definitivamente redactada en
el particular señalado en los antecedentes, de la siguiente forma:
«La parte demandada admite el despido como improcedente con
fecha de extinción 13 de julio de 2012, correspondiendo una indem-
nización de 28.019,39 euros conforme a la antigüedad que data
del 12 de marzo de 2003 y un salario de 2.022,90 euros, cantidad
que se pagará conforme a las normas concursales.»

Incorpórese esta resolución al libro de decretos y llévese tes-
timonio a los autos principales.

Modo impugnación: Contra el presente decreto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su
caso, contra la resolución originaria que ya quedaron indicados al
ser notificada (artículo 267.8 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial).

Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior apar-
tado, si fuesen procedentes, se interrumpen, en su caso, por la soli-
citud comenzando a computarse desde el día siguiente a la noti-
ficación de esta resolución (artículo 267.9 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Excavaciones y Contratas Arrati, S.A. non den jakitea lortu ez

dugunez, berari jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egi-
ten dut, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila
eta hamalauko urtarrilaren hogeita bederatzian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-541)

•
Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Autoen 1312/13

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez jaunak, Lan-arloko 7 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondoren-
goa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan iraiz-
penak 1312/13 zenbakiarekin, Nuria Eraña Corralek eskatuta, Sol-
datak Bermatzeko Funtsa, José Manuel Moya González eta Ser-
vicios Odontológicos 2000, S.L.-ren aurka, kaleratzeari buruz
bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

Fundamentos de derecho

Primero: El artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, establece que los tribunales no pueden variar las resolucio-
nes que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún con-
cepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.

La aclaración o la rectificación puede realizarse, según el apar-
tado 2 del mismo precepto de oficio, dentro de los dos días hábi-
les siguientes al de la publicación de la resolución o, a instancia
de parte o del Ministerio Fiscal, formulada dentro del mismo plazo,
es decir dentro del plazo de dos días, pero contado en este caso
desde la respectiva notificación. Tratándose de errores materiales
manifiestos o aritméticos la rectificación puede realizarse en cual-
quier momento (apartado 3 del artículo 267 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial).

Del mismo modo se procederá por el Secretario Judicial cuando
se precise aclarar o rectificar los decretos que hubiere dictado (artículo
267.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Segundo: En el presente caso consta acreditada la existen-
cia de un error material en el acto de conciliación con avenencia
celebrado el día 18 de septiembre de 2013 y en el decreto dictado
a continuación. Por lo expuesto procede acordar la rectificación de
dicho error material.

Parte dispositiva

1. Se acuerda rectificar el decreto dictado en el presente pro-
cedimiento con fecha 18 de septiembre de 2013 en el sentido que
se indica.

2. La referida resolución queda definitivamente redactada en
el particular señalado en los antecedentes, de la siguiente forma:
«La parte demandada admite el despido como improcedente con
fecha de extinción 13 de julio de 2012, correspondiendo una indem-
nización de 28.019,39 euros conforme a la antigüedad que data
del 12 de marzo de 2003 y un salario de 2.022,90 euros, cantidad
que se pagará conforme a las normas concursales.»

Incorpórese esta resolución al libro de decretos y llévese tes-
timonio a los autos principales.

Modo impugnación: Contra el presente decreto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su
caso, contra la resolución originaria que ya quedaron indicados al
ser notificada (artículo 267.8 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial).

Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior apar-
tado, si fuesen procedentes, se interrumpen, en su caso, por la soli-
citud comenzando a computarse desde el día siguiente a la noti-
ficación de esta resolución (artículo 267.9 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Excavaciones y Contra-

tas Arrati, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve
de enero 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-541)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 1312/13

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 1312/13 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Nuria Eraña
Corral contra el Fondo de Garantía Salarial, José Manuel Moya Gon-
zález y Servicios Odontológicos 2000, S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente:
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ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 7 zenbakiko Epai-
tegiko Idazkari Judiziala.

Auzia: 1312/13 zenbakiko judizioa, Nuria Eraña Corral sustatua.
Gaia: Kaleratzea.

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2014ko urtarrilaren
21n.

Zitatua: José Manuel Moya González eta Servicios Odonto-
lógicos 2000, S.L., alderdi demandatu gisa.

Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiski-
detze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora.

Eta, halaber, Nuria Eraña Corralek eskatutako galdeketari eran-
tzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren gainekoak eta
auzitegiak egoki iritzitakoak izango dira.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko 6. solairuan, Epaitegi honetako Idazkaritzan, agertu
beharko duzu, 2014ko maiatzaren 14an, 12:30etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 11. judizio-
aretoa. Barroeta Aldamar, 10-lehenengo solairura joan beharko duzu
12:45etan, judizioa egiteko.

Legezko ohartarazpenak

1. Agertzen ez bazara eta ez agertzeko arrazoi zuzenik ema-
ten ez baduzu, adiskidetze- eta judizio-ekitaldiek aurrera egingo dute
zu auzi-iheslari deklaratu beharrik gabe (Lan-arloko Jurisdikzioa-
ren Legeko 83.3 artikulua).

Judizio-ekitaldian egitekoa den galdeketara, zitatutako pertsona
juridikoa judizioan legez ordezkatzen duen pertsonak agertu behar
du, ordezkaritza frogatzeko agiriak aurkeztuta (Lan-arloko Juris-
dikzioaren Legeko 91.3 artikulua).

Lehenengo zitaziora agertzen ez bazara ez agertzeko arrazoi
zuzenik eman gabe, egiazkotzat eman ahal izango dira galdere-
tan zehazten diren egitateak, egitate horietan zuzenean parte hartu
baduzu, egiazkotzat jotze hori zuk ordezkatzen duzun pertsona juri-
dikoarentzat bete-betean edo zati batean kaltegarria izan arren (Lan-
arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.2 artikulua).

Auzigai diren egitateetan parte hartu ez baduzu legezko ordez-
kari gisa, egitate horiek zuzenean ezagutzen dituen pertsona era-
man beharko duzu judiziora, eta, horretarako, galdeketa egingo zaion
pertsona proposatu ahal izango duzu, galdeketa pertsonal hori egin
beharra justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.3 arti-
kulua).

Auzigai diren egitateetan enpresaburuaren izenean eta eran-
tzukizunpean administratzaile, kudeatzaile edo zuzendari moduan
parte hartu duten pertsonek deklaratzea erabaki ahal izango da alder-
diaren galdeketaren barruan, soil-soilik, alderdi horren kontura jar-
dun badute eta egitateak pertsonalki ezagutzen dituzten neurrian,
legezko ordezkariaren galdeketaren ordezko edo osagarri gisa, non
eta ez den erabakitzen lekuko gisa deklaratu behar dutela, egita-
teetan izan zuten parte-hartzearen izaera eta enpresaren egituran
duten posizioa kontuan hartuta, edo dagoeneko enpresan ez dabil-
tzalako edo defentsa-gabezia eragozteko (Lan-arloko Jurisdikzio-
aren Legeko 91.5 artikulua).

2. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua), eta,
dokumentu bidezko froga bada, behar den bezela aurkeztu, orde-
natu eta zenbakituta egon beharko du (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 94. artikulua).

3. Judiziora joan beharrik izan ez dadin, adiskidetzea
formalizatu ahal izango dute alderdiek bulego judizial honetan ager-
tuta, zehaztutako egunaren zain egon gabe; halaber, Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legean xedatutakoaren arabera eratutako bitar-
tekaritza-prozeduretara eraman ahal izango dute auzia, baina horre-
gatik ez da atzeratuko ekitaldia, non eta bi alderdiek elkarrekin ados-
tuta eskatzen ez duten, bitartekaritzaren mende jarri izana
justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua).

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: El Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 1312/13, promovido
por Nuria Eraña Corral, sobre despido.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 21 de enero de 2014.

Persona a la que se cita: José Manuel Moya González y Ser-
vicios Odontológicos 2000, S.L. en concepto de parte demandada.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Y también, responder al interrogatorio solicitado por Nuria Eraña
Corral sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el
Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 14 de mayo de 2014, a las 12:30
horas, en la Secretaría de este Juzgado, planta 6.ª del Palacio de
Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
12:45 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldamar, 10-pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe com-
parecer la persona que legalmente represente en juicio a la per-
sona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refie-
ran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mis-
mos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho inte-
rrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabili-
dad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su
intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empre-
sarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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4. Alderdi demandatzaileak proposatu eta Epaitegiak onar-
tutako dokumentuak aurkeztu beharko dituzu, zure esku badaude.
Hala ere, dokumentuak aurkeztu ez eta bidezko arrazoirik ematen
ez baduzu, frogatutzat jo ahal izango dira erabakitako frogaren ingu-
ruan aurkako alderdiak egindako alegazioak (Lan-arloko Jurisdik-
zioaren Legeko 94.2 artikulua).

5. Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo
egiten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako egoi-
tza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzu (Lan-
arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua).

Komunikazio-egintzetarako ematen dituzun egoitza eta datuak
ondore betekoak izango dira, eta bertara egiten saiatu eta huts egin-
dako jakinarazpenak baliozkoak izango dira harik eta ordezko beste
datu batzuk ematen ez dituzten arte, eta zure eginbeharra izango
da datu horiek eguneratuta mantentzea. Era berean, bulego judi-
zial honi ezagutarazi beharko diozu prozesuan zehar telefono-zen-
bakia, faxa, helbide elektronikoa edo antzekoren bat aldatzen baduzu,
betiere tresna horiek bulego judizialarekin komunikatzeko erabil-
tzen badituzu (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikuluko
2. lerrokada).

6. Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin
badago, notario-ahalordea aurkeztuz egiaztatu beharko da edo idaz-
kari judizialaren aurrean eman beharko da.

7. Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela
aurkeztu beharko duzu.

Bilbon, bi mila eta hamalauko urtarrilaren hogeita batean.—
Idazkari Judiziala.

José Manuel Moya González eta Servicios Odontológicos 2000,
S.L., non den jakitea lortu ez dugunez, berari zitazio egiteko balio
dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argi-
taratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko otsailaren seian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
autoak, epaiak, prozesuari amaiera ematen dion edo gorabeherak
ebazten dituen dekretua, eta epatzeak direnean izan ezik.—Idaz-
kari Judiziala

(V-550)

•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 570/12, betearazpena 180/13

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez jaunak, Lan-arloko 7 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondoren-
goa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan lan-arlo-
koa. arrunta 570/12 zenbakiarekin, betearazpena 180/13, Jon Sarria
Barrenetxeak eskatuta, Esabe Vigilancia, S.A.-ren aurka, betea-
razteari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da: 

«1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de fecha
6 de noviembre de 2012, solicitada por Jon Sarria Barrenetxea, parte
ejecutante, frente a Esabe Vigilancia, S.A., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 3.580,70 euros
de principal (en el que están incluidos los intereses de mora y los
honorarios del letrado o graduado social) y la de 358,07 euros para
intereses y 358,07 euros para costas, sin perjuicio de su ulterior
liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social.

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

5. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

6. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Secretario Judicial.

7. Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de resi-
dencia.

En Bilbao, a veintiuno de enero de dos mil catorce.—El Secre-
tario Judicial.

Y para que les sirva de citación a juicio a José Manuel Moya
González y Servicios Odontológicos 2000, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de febrero 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.—El Secretario Judicial

(V-550)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 570/12, ejecución 180/13

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
570/12, ejecución 180/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Jon Sarria Barrenetxea contra Esabe Vigilancia, S.A.,
sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:

«1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de fecha
6 de noviembre de 2012, solicitada por Jon Sarria Barrenetxea, parte
ejecutante, frente a Esabe Vigilancia, S.A., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 3.580,70 euros
de principal (en el que están incluidos los intereses de mora y los
honorarios del letrado o graduado social) y la de 358,07 euros para
intereses y 358,07 euros para costas, sin perjuicio de su ulterior
liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social.
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La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

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

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Esabe Vigilancia, S.A. non den jakitea lortu ez dugunez, berari

jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko
otsailaren seian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-552)

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

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

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Esabe Vigilancia, S.A.,

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de febrero 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.—El Secretario Judicial

(V-552)

— • —
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 710/13

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
710/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fran-
cesco Giglio contra el Fondo de Garantía Salarial y Oarso Insta-
laciones, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente:

«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 7, doña Cristina Isabel Padró Rodríguez, los pre-
sentes autos número 710/13, seguidos a instancia de Francesco
Giglio contra Oarso Instalaciones, S.L. y el Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre reclamación de cantidad, en nombre del Rey, ha dictado
la siguiente:

Sentencia número 37/14.—En Bilbao, a cuatro de febrero de
dos mil catorce.

Fallo: Estimando la demanda interpuesta por Francesco
Giglio contra Oarso Instalaciones, S.L. y el Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre social ordinario, condeno a la empresa Oarso Instala-
ciones, S.L. a que abone al actor la cantidad de 4.573,77 euros
más el 10% de interés por mora en el pago sobre conceptos sala-
riales, así como al abono de los honorarios del letrado o graduado
social colegiado que hubiera intervenido en el juicio en importe de
150 euros.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4776/0000/00/0710/13 del Banco Santander, con el código 65, la
cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta

corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Oarso Instalaciones, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de febrero 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.—El Secretario Judicial.

(V-567)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación y citación.–Autos 862/12,
ejecución 23/14.

Doña Clara Aguirrezabal Arana, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 862/12, eje-
cución 23/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de María del Puerto Sánchez Rodríguez contra Alameda San Mamés
20, S.L. y INN Center 2003, S.L., sobre despido y cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
24 de enero de 2013, a favor de María del Puerto Sánchez Rodrí-
guez, contra Alameda San Mamés 20, S.L., e INN Center 2003,
S.L.
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2. En orden a la ejecución de la obligación de readmitir, óigase
a las partes en comparecencia sobre los hechos de la no readmi-
sión alegada, a cuyo fin el Secretario Judicial señalará día y hora.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social. 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

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

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Diligencia de ordenación.—La Secretaria Judicial doña Clara
Aguirrezabal Arana.—En Bilbao, a cinco de febrero de dos mil
catorce.

El escrito solicitando la ejecución regular del fallo presentado
por María del Puerto Sánchez Rodríguez con fecha veintiuno de
noviembre de dos mil trece, y recibido en este Juzgado el veinti-
dós de noviembre de dos mil trece, únase a los autos de su razón.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 281, se convoca a las
partes para que comparezcan a la vista del incidente, ante el Juez,
el día 30 de abril de 2014, a las 10:00 horas, en Sala de Vistas
número 14. Barroeta Aldamar, 10-primera planta, debiendo com-
parecer las partes con 15 minutos de antelación (9:45 horas) en
la secretaria de este juzgado sita en la sexta planta a fin de acre-
ditarse. 

Se advierte a las partes que:
1) La comparecencia versará sobre la no readmisión alegada.
2) Deberán acudir con los medios de prueba de que inten-

ten valerse.
3) Si no asiste el trabajador o persona que le represente, se

le tendrá por desistido de su solicitud.
4) Si no asiste el empresario o su representante, se celebrará

el acto sin su presencia.
Notifíquese esta resolución.
Comuníquese el señalamiento a S.S.ª, a los efectos previs-

tos en el artículo 182.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el

Secretario Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que les sirva de notificación y citación a Alameda San

Mamés 20, S.L. y INN Center 2003, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Bilbao, a cinco de febrero 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-536)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 458/12, ejecución 88/13

Doña Clara Aguirrezabal Arana, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en los autos social ordinario número
458/12, ejecución 88/13, se ha dictado resolución de fecha 27 de
enero de 2014, de interés de Grupo Iparra Ta Egoa, S.L., que se
encuentra a su disposición en esta Secretaría, sita en calle Barro-
eta Aldamar, 10-6.ª planta (48001-Bilbao).

Deberá pasar el expresado en los tres días siguientes a la publi-
cación del presente edicto, advirtiéndole que, en caso contrario,
dicha resolución adquirirá firmeza.

Y para que sirva de notificación a Grupo Iparra Ta Egoa, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de enero 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-411)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 448/12, ejecución 140/13

Doña Clara Aguirrezabal Arana, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
448/12, ejecución 140/13, se ha dictado resolución de fecha 25 de
noviembre de 2013, de interés de Soluciones Integrales en Aluminio,
S.L., que se encuentra a su disposición en esta Secretaría, sita en
calle Barroeta Aldamar, 10-6.ª planta (48001-Bilbao).

«Deberá pasar el expresado en los tres días siguientes a la
publicación del presente edicto, advirtiéndole que, en caso contrario,
dicha resolución adquirirá firmeza.»

Y para que le sirva de notificación a Soluciones Integrales en
Aluminio, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de
febrero 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, decreto que ponga fin al pro-
ceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judi-
cial

(V-504)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 694/13

Doña Clara Aguirrezabal Arana, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 694/13, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Carmelo Vega
Suárez contra Fabricación y Servicios Fase, S.L., sobre despido:

Hago saber: Que se ha dictado resolución de interés —Decreto
de suspensión y nuevo señalamiento—, que se encuentra a su dis-
posición en esta Secretaría, sita en calle Barroeta Aldamar, 10-6.ª
planta (48001-Bilbao).

Y para que le sirva de notificación a Fabricación y Servicios
Fase, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de febrero
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-529)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 545/12

Doña Clara Aguirrezabal, Arana Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S. resto número 545/12 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ramón Zor-
noza Cabrejas contra Astilleros Zamacona, S.A., Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Mutua Fremap, Mutualia y la empresa Luis Pérez Alonso, sobre
incapacidad permanente, se ha dictado sentencia de 30 de
diciembre de 2013, cuyo fallo es el siguiente:

«Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por
Ramón Zornoza Cabrejas, en autos 545/12, sobre declaración de
incapacidad permanente derivada de enfermedad común, debo
declarar y declaro al actor afecto a una incapacidad permanente
total para su profesión habitual de cocinero, derivada de Enfermedad
Profesional, con derecho al percibo del 75% de una base regula-
dora de 2.257,90 euros mensuales, y con fecha de efectos la de
21 de diciembre de 2011, siendo responsable de su pago el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la
Seguridad Social, y condeno a Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Tesorería General de la Seguridad Social como sucesora
del Fondo Compensador, a asumir las prestaciones correspondientes,
con los incrementos y mejoras que correspondan y con efectos del
21 de diciembre de 2011. Absolviendo a Astilleros Zamakona, S.A.,
a Mutualia, a Fremap y a la empresa Luis Pérez Alonso de las pres-
taciones deducidas en esta demanda frente a ellas.

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 comparecen-
cia o por escrito en este Juzgado en el plazo de cinco días a con-
tar 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.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a la empresa Luis Pérez
Alonso, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de febrero
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-559)•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 757/12, ejecución 85/13

Doña Clara Aguirrezabal Arana, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
757/12, ejecución 85/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Julián Ruiz Elosegui y Juan Carlos Valle Gonzá-
lez, se ha dictado resolución con fecha 4 de noviembre de 2013,
de interés para Minos 97, S.L. la cual se encuentra a su disposi-
ción en la Secretaría de este Juzgado sita en la calle Barroeta Alda-
mar, 10-s/n (48001-Bilbao).

Deberá pasar el expresado en el plazo de los tres días siguien-
tes a la publicación del presente edicto , advirtiéndole que en caso
contrario dicha resolución adquirirá firmeza. 

Y para que le sirva de notificación a Minos 97, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», a seis de febrero 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-568)

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1014/12, ejecución 4/14

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1014/12, ejecución 4/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de María Mercedes Basauri Suárez contra Gorhaixe,
S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente reso-
lución:

«Decreto número 70/14.—La Secretaria Judicial doña María
Luisa Linaza Vicandi.—En Bilbao, a seis de febrero de dos mil
catorce.

Antecedentes de hecho
Primero: Por resolución de fecha 8 de enero de 2014 se acordó

en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora Gorhaixe, S.L. a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto
en sentencia recaída en los mismos.

Segundo: El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 8.232,77 euros de principal, y
1.646,55 euros de intereses y costas prudencialmente calculados.

Tercero: Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Cuarto: Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por
resolución dictada el 3 de julio de 2013, por el Juzgado de lo Social
número 4 de Bilbao.

Fundamentos de derecho
Único: Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no

se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar, como si los que aún están trabados y no han llegado a su
total realización y destino son razonablemente insuficientes —a la
vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la
deuda, bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 276 (números 2 y 3)
de la Ley de la Jurisdicción Social, concurriendo en el presente caso
los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natura-
leza.

Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número

1014/12, ejecución 4/14); y para el pago de 8.232,77 euros de prin-
cipal, y 1.646,55 euros de intereses y costas prudencialmente cal-
culados, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Gorhaixe,
S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, archívense provisional-
mente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

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

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 
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Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Gorhaixe, S.L., en igno-

rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de febrero 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-537)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 304/13, ejecución 26/14

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 304/13, eje-
cución 26/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Josebe Ikutza Agirre contra Minute Gym, S.L., sobre despido,
se ha dictado la siguiente resolución:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a siete de febrero de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Único: En el proceso de ejecución arriba referenciado, por el
Tribunal se ha dictado en el día de hoy auto despachando ejecu-
ción a favor de Josebe Ikutza Agirre, contra Minute Gym, S.L., por
la cantidad de 1.927,77 euros en concepto de principal, más otros
385,55 euros calculados para intereses y costas.

Fundamentos de derecho

Primero: Establece el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, disposición legal a la que remite el artículo 237 de la Ley de
la Jurisdicción Social , que el mismo día o en el siguiente hábil a
aquél en que se hubiere dictado por el Tribunal auto despachando
ejecución, el Secretario Judicial dictará, a su vez, decreto conte-
niendo las medidas concretas de ejecución, incluso la de embargo
si fuera posible, así como las medidas de localización y averiguación
de los bienes del deudor y los términos del requerimiento de pago
al deudor cuando éste fuera procedente.

Segundo: En este caso, no resulta necesario practicar reque-
rimiento de pago al deudor como paso previo al embargo de sus
bienes, por resultar de aplicación el artículo 580 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que excluye de dicha diligencia las ejecuciones fun-
dadas en títulos ejecutivos consistentes en resoluciones del
secretario judicial, resoluciones judiciales o arbitrales o que aprue-
ben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que
obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero.

Tercero: También debe tenerse en cuenta, a efectos del
embargo, que el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del Secretario Judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas incumbe a sus administra-
dores o a las personas que legalmente les representen, y tratán-
dose de comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica
a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo
249.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Cuarto: Finalmente, procede recordar que el Secretario Judi-
cial está facultado para imponer al ejecutado los apremios pecu-
niarios precisos, cuando éste, injustificadamente, incumpla aque-
llo a lo que fue obligado por el título que se ejecuta, cuya cuantía
puede alcanzar hasta 300 euros por cada día de retraso en el cum-
plimiento (artículo 241 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Minute Gym, S.L., suficientes para cubrir
la cantidad de 1.927,77 euros de principal, y la de 385,55 euros,
calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garan-
tizar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea
éste.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los cré-
ditos garantizados.

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.

6. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar
la ejecutoria.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en 
el proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción 
Social).

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

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

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Minute Gym S.L., en 

ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a siete de febrero 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-560)
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Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 770/11, ejecución 155/12

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
770/11, ejecución 155/12, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de José Ignacio Orozco Ugarte contra Azkue y Zarate,
S.L. y Maquinaria Agrícola Zarate, S.L., sobre cantidad, se ha dic-
tado la siguiente:

«Decreto número 98/14.—La Secretaria Judicial doña Fátima
Elorza Arizmendi.—En Bilbao, a cinco de febrero de dos mil catorce

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
770/11, ejecución 155/12); y para el pago de 3.410,06 euros de prin-
cipal, 683,91 euros de intereses y costas, se declara insolvente,
por ahora, a las deudoras Azkue y Zarate, S.L. y Maquinaria Agrí-
cola Zarate, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nue-
vos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente
de pago.

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

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

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

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

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que les sirva de notificación a Azkue y Zarate, S.L. y

Maquinaria Agrícola Zarate, S.L. , en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a cinco de febrero 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-530)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 813/12, ejecución 92/13

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
813/12, ejecución 92/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Idoia Apoitia Mugarza, Mari Asunción Martínez Alco-
cer de Blas, Endika Pérez Ruiz, Pilar Revuelta Gorrochategui y Agur-
tzane Rodríguez Barrenetxea contra Demeplas XXI, S.L., sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Fátima Elorza Ariz-
mendi.—En Bilbao, a treinta de enero de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: En estos autos se sigue ejecución contra la deudora
Demeplas XXI, S.L. por un importe que, actualmente, asciende a
24.324,38 euros de principal, de la que son acreedores, entre otros,
las personas que se indican en el hecho siguiente y por la cuantía que
para cada una de ellas se recoge en la columna «Principal Pendiente».

Segundo: El Fondo de Garantía Salarial, con fecha 9 de diciem-
bre de 2013 ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, apor-
tando justificación suficiente que acredita el pago a dichos acreedo-
res de las cantidades que se recogen en la columna «Abono F.G.S.»:

Acreedores Prpal. pendiente Abono F.G.S.

M.ª Asunción Martínez-Alcocer de Blas 24.324,38 € 3.831,51 €
Idoia Apoita Mugarza ............................ 3.806,99 €
M.ª Pilar Revuelta Gorrotxategi............. 3.831,51 €
Endika Pérez Ruiz................................. 7.249,35 € en conceptos

de indemnización

Fundamentos de derecho

Primero: La obligación que tiene el Fondo de Garantía Sala-
rial de abonar a los trabajadores el importe de los salarios pendientes
de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario
(artículo 33.1 del Estatuto de los Trabajadores), las indemnizaciones
en los casos legalmente reconocidos (artículo 33.2 del Estatuto de
los Trabajadores), así como de satisfacer la totalidad o parte de
la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados en
despidos colectivos por razones de fuerza mayor (artículo 51.7 del
Estatuto de los Trabajadores), lleva consigo que, con su cumpli-
miento, nazca el derecho del citado organismo a resarcirse frente
al empresario deudor, tal como establece el párrafo segundo del
apartado 4 del artículo 33 antes citado. 

Dados los extremos que en el presente caso han quedado acre-
ditados, procede tener por subrogado al Fondo de Garantía Sala-
rial en los términos que se expresan en la parte dispositiva.

Parte dispositiva

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono F.G.S.»,
cuyo importe total asciende a 18.719,36 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones. 
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la

Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Demeplas XXI, S.L., en

ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de enero 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-456)•
Edicto.–Cédula de notificación y citación.–Autos 499/13

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S. resto número 499/13 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Clara García
Vela contra Choymo, S.A. e INEM, sobre desempleo, se ha dic-
tado la siguiente:
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CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 10 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 499/13, promovido
por Clara García Vela, sobre desempleo.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 2 de julio de 2013.
Persona a la que se cita: Choymo, S.A. en concepto de parte

demandada.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-

bración del juicio.
Lugar en que debe comparecer: En la Oficina judicial de este

Juzgado, sito en Barroeta Aldamar, 10-primera planta, Sala de Vis-
tas número 12.

Día y hora en la que debe comparecer: El 3 de marzo de 
2014, a las 10:30 para la acreditación y a las 10:40 horas para el
juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

3. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

4. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistido de abogado. Si Vd. también se propone com-
parecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juz-
gado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

5. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

6. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Secretario Judicial.

7. Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de resi-
dencia.

8. Previamente a la celebración del juicio, deberá acreditar
su identidad, compareciendo ante el Secretario Judicial en la Ofi-
cina judicial ubicada en la planta 7 del Palacio de Justicia con al
menos diez minutos de antelación a la celebración del juicio. De
igual modo, deberán identificarse, en su caso, sus representantes
procesales.

En Bilbao, a dos de julio de dos mil trece.—La Secretaria
Judicial.»

Y para que le sirva de notificación y citación a Choymo, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta y uno de octubre
de dos mil trece.

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-557)•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 866/12, ejecución 198/13

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 866/12, eje-
cución 198/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Patricia Pérez Martín contra Alameda San Mamés 20, S.L.
e INN Center 2003, S.L., sobre despido y cantidad, se han dictado
las siguientes resoluciones:

«Diligencia.—La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer
constar que el tres de febrero de dos mil catorce, tiene entrada en
este Juzgado, escrito y copias presentado por Patricia Pérez Mar-
tín, solicitando la ejecución de resolución judicial. Asimismo hago
constar que dicha resolución es firme. Paso a dar cuenta. Doy fe.

Auto.—El Magistrado don Fernando Breñosa Álvarez de
Miranda.—En Bilbao, a seis de febrero de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho
Primero: El 20 de enero de 2014 se ha dictado por este Juz-

gado auto de extinción de relación laboral, que ha alcanzado el carác-
ter de firme, cuya parte dispositiva es la que sigue:

«1. Se declara extinguida, desde el día de hoy, la relación
laboral que unía a la empresa Alameda San Mamés 20, S.L. y a
INN Center 2003, S.L. con Patricia Pérez Martín.

2. Se condena a Alameda San Mamés 20, S.L. y a INN Cen-
ter 2003, S.L. a pagar a Patricia Pérez Martín, la cantidad de 8.172
euros como indemnización sustitutoria de la readmisión, más otros
16.949,52 euros en concepto de salarios de tramitación.

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la ley de Enjuicia-
miento Civil.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el

Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artícu-
los 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación 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 sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Segundo: Por Patricia Pérez Martín se ha presentado escrito

solicitando la ejecución de la citada resolución, al que se acom-
paña copia de resolución declarando insolvente a Alameda San
Mamés 20, S.L. y a INN Center 2003, S.L., dictada por el Juzgado
de lo Social número 2 de Bilbao.

Alega en su escrito que no le ha sido satisfecha cantidad alguna.
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Fundamentos de derecho

Primero: Dispone el artículo 239.1 de la Ley de la Jurisdicción
Social que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su
ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento
de oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la
instancia; en el caso presente, este Juzgado (artículo 237.2 de la
Ley de la Jurisdicción Social).

Concurren en este caso los presupuestos y requisitos proce-
sales, el título ejecutivo no adolece de ninguna irregularidad for-
mal y los actos de ejecución solicitados son conformes con la natu-
raleza y contenido del título, por lo que procede despachar la
ejecución solicitada como prevé el apartado 4 del artículo 239 de
la citada Ley de la Jurisdicción Social. 

Iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictán-
dose al efecto las resoluciones necesarias, como ordena el apar-
tado tercero del artículo 239.

Segundo: A su vez, el artículo 237 de la misma Ley de la Juris-
dicción Social señala que la ejecución de las sentencias firmes y
demás títulos judiciales, judiciales o extrajudiciales, a los que la ley
otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución
se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con inter-
vención judicial. Así el artículo 575 de la ley procesal civil dispone
que la ejecución se despachará por la cantidad que figure como
principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que pue-
dan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. En el
procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la canti-
dad por la que se despache ejecución en concepto provisional de
intereses de demora y costas no excederá, para los primeros, del
importe de los que se devengarían durante un año y, para las cos-
tas, del 10 por 100 del principal objeto de ejecución (artículo 251
Ley de la Jurisdicción Social).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de auto de extinción de
relación laboral de fecha 20 de enero de 2014, solicitada por Patri-
cia Pérez Martín, parte ejecutante, frente a Alameda San Mamés
20, S.L. y INN Center 2003, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 7.710,34 euros
de principal y la de 1.233,65 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres dÍas hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social. 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

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

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»

«Diligencia de ordenación.—La Secretaria Judicial doña
Fátima Elorza Arizmendi.—En Bilbao, a seis de febrero de dos mil
catorce.

Visto el estado de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 866/12, ejecución 198/13) y resultando que queda
pendiente de satisfacer un principal, intereses legales y costas pro-
visionales por importe, respectivamente, de 7.710,34 euros y 1.233,65
euros, se acuerda dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial por
plazo de quince días, al amparo de lo dispuesto en el artículo 276
de la Ley de la Jurisdicción Social, a fin de que inste la práctica
de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bie-
nes del deudor de los que tenga constancia. 

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la

Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que les sirva de notificación a Alameda San Mamés 20,

S.L. y a INN Center 2003, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a seis de febrero 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-573)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 287/12, ejecución 22/13

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
287/12, ejecución 22/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de JoséLuis Ruiz Fernández contra Gemacer 10, S.L.,
Gold Diseños, S.L., Plata Norte, S.L., Rausil, S.L., Riesco de la
Fuente, S.A., Sara Oro 2000, S.L., Tckros, S.L. y Zara Joyeros, S.L.
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Fátima Elorza Ariz-
mendi.—En Bilbao, a cinco de febrero de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho
Primero: En el presente procedimiento de ejecución seguido a

instancia de JoséLuis Ruiz Fernández, frente a Gemacer 10, S.L.,
Gold Diseños S.L., Plata Norte, S.L., Rausil, S.L., Riesco de la Fuente,
S.A., Sara Oro 2000, S.L., Tckros, S.L. y Zara Joyeros, S.L., se ha
practicado la liquidación de los intereses devengados, de la que se
ha dado traslado a las partes por un plazo de diez días, advirtién-
doles que de no impugnarla en dicho plazo se entendería aprobada.

Segundo: Ha transcurrido el plazo sin que ninguna de las par-
tes haya impugnado la liquidación practicada.

Fundamentos de derecho
Único: No habiendo sido impugnada por ninguna de las par-

tes la liquidación de los intereses legales devengados en la pre-
sente ejecución, procede su aprobación.

Parte dispositiva
Se aprueba la liquidación de intereses practicada en estas actua-

ciones, cuyo importe asciende a 151,68 euros.
Hágase pago a José Luis Ruiz Fernández de dicho importe,

librándose al efecto mandamiento de devolución, quedando citado
de comparecencia ante esta Secretaría para hacerle entrega del
mismo.
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Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante 
la Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de
los tres dÍas hábiles siguientes al de su notificación, con expresión
de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio 
del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción
Social). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que les sirva de notificación a Gemacer 10, S.L., Gold
Diseños, S.L., Plata Norte, S.L., Rausil, S.L., Riesco de la Fuente,
S.A., Sara Oro 2000, S.L. y Tckros, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a cinco de febrero 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-574)

— • —
Bilboko Instrukzioko 1. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 1917/13 C

Nik, Gloria Lana Araluce andreak, Instrukzioko 1 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 1917/13 zenbakiko falta-judizioan
2013ko azaroaren 13an epaia eman duela Ana Isabel Gasca López
andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Lahssan Ben Amar NAN zenbakia X9300497X lokalizatu ez
denez, honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen zaio
aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal
izango duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean.
Errekurtsoa Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut Bilbon, bi mila eta hamalauko urtarrilaren hamabostean.—
Idazkari Judiziala

(V-459)•
Bilboko Instrukzioko 3. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 2566/13

Nik, Francisco Javier Martínez Díaz andreak, Instrukzioko 3 zen-
bakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 2566/13 zenbakiko falta-judizioan
2013ko urriaren 23an epaia eman duela Yolanda Paredes Vázquez
andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Isidro García Molinero NAN zenbakia 24270034C lokalizatu
ez denez, honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen
zaio aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal
izango duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean.
Errekurtsoa Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut Bilbon, bi mila eta hamalauko otsailaren seian.—Idazkari
Judiziala

(V-546)

Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 1917/13 C

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria Judicial del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 1917/13 se ha
dictado con fecha 13 de noviembre de 2013, sentencia por la Ilma.
Sra. Magistrada de este Juzgado, doña Ana Isabel Gasca López.

Al no haber sido localizada Lahssan Ben Amar, con número
extranjero (N.I.E.) número X9300497X, por el presente se le noti-
fica la misma, haciéndole saber que contra dicha resolución podrá
interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Biz-
kaia en el plazo de cinco días, recurso que deberá presentarse en
este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

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

(V-459)•
Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 2566/13

Doña Francisco Javier Martínez Díaz, Secretario Judicial del Juz-
gado de Instrucción número 3 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 2566/13 se ha
dictado con fecha 23 de octubre de 2013 sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada de este Juzgado, doña Yolanda Paredes Vázquez.

Al no haber sido localizado Isidro García Molinero con D.N.I.
número 24270034C, por el presente se le notifica la misma, hacién-
dole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo
de cinco días, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a seis de febrero de dos mil catorce.—El Secre-
taria Judicial

(V-546)

Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 3277/13

Don Luis Daniel Simancas Alonso, Secretario Judicial del Juzgado
de Instrucción número 4 de Bilbao.

Doy fe: Que en juicio de faltas número 3277/13 se ha 
dictado con fecha 30 de septiembre de 2013 sentencia por la 
llma. Sra. Magistrada de este juzgado, doña Ana Isabel Álvarez 
Fernández.

Al no haber sido localizado don Auritz González García por
el presente se le notifica la misma, haciéndole saber que contra
dicha resolución podrá interponer recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco días, recurso
que deberá presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a veintinueve de enero de dos mil catorce.—
El Secretario Judicial

(V-410)

— • —
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Bilboko Instrukzioko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 2087/13

Nik, Lourdes Arenas García andreak, Instrukzioko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 2087/13 zenbakiko falta-judizioan
2013ko urriaren 21ean epaia eman duela Dolores Muñoz Salva-
tierra andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Diagne Matar, NAN zenbakia A00305529 lokalizatu ez denez,
honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen zaio aipa-
tutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal izango
duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean. Errekurtsoa
Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut, Bilbon, bi mila eta hamalauko otsailaren lauan.—Idazkari
Judiziala

(V-525)

•
Bilboko Instrukzioko 6. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 3229/13 M

Nik, María Luisa Rodríguez Fano andreak, Instrukzioko 6 zenba-
kiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 3229/13 zenbakiko falta-judizioan
2013ko azaroaren 21ean epaia eman duela José María Eguia Bal-
tellas jaunak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Wber Andrés Ortega Acosta, NAN zenbakia 79126076G
lokalizatu ez denez, honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera
ematen zaio aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa
jarri ahal izango duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko
epean. Errekurtsoa Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut, Bilbon, bi mila eta hamalauko urtarrilaren hogeita hama-
rrean.—Idazkari Judiziala

(V-443)

Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 2087/13

Doña Lourdes Arenas García, Secretaria Judicial del Juzgado de
Instrucción número 5 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 2087/13 se 
ha dictado con fecha 21 de octubre de 2013 sentencia por la 
Ilma. Sra. Magistrada de este Juzgado, doña Dolores Muñoz 
Salvatierra.

Al no haber sido localizado Diagne Matar, con pasaporte número
A00305529, por el presente se le notifica la misma, haciéndole saber
que contra dicha resolución podrá interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco días,
recurso que deberá presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a cuatro de febrero de dos mil catorce.—La
Secretaria Judicial

(V-525)

•
Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 3229/13 M

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Secretaria Judicial del Juzgado
de Instrucción número 6 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 3229/13 se ha
dictado con fecha 21 de noviembre de 2013 sentencia por el Ilmo.
Sr. Magistrado de este Juzgado, don José María Eguia Baltellas.

Al no haber sido localizado Wber Andrés Ortega Acosta, con
D.N.I. número 79126076G, por el presente se le notifica la misma,
haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el
plazo de cinco días, recurso que deberá presentarse en este
Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a treinta de enero de dos mil catorce.—La
Secretaria Judicial

(V-443)

Edicto.–Juicio de faltas 2729/13 I

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 6 de Bilbao.

Doy fe: Que en juicio de faltas número 2729/13 se ha dic-
tado con fecha 22 de octubre de 2013 sentencia por el llmo. Sr.
Magistrado de este Juzgado, don José María Eguía Baltellas.

Al no haber sido localizado Jonathan Jiménez Jiménez, con
D.N.I. número 78894437K y Pilar Jiménez Jiménez, con D.N.I.
número 78891210Z, por el presente se le notifica la misma, hacién-
dole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el 
plazo de cinco días, recurso que deberá presentarse en este 
Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a treinta y uno de enero de dos mil catorce.—
La Secretaria Judicial

(V-479)

Edicto.–Juicio de faltas 3827/13

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Secretaria Judicial del Juzgado
de Instrucción número 6 de Bilbao.

Doy fe: Que en juicio de faltas número 3827/13 se ha dic-
tado con fecha 29 de noviembre de 2013 sentencia por el llmo. Sr.
Magistrado de este Juzgado, don José María Eguía Baltellas.

Al no haber sido localizado Ionut Valentín Calin, con pasaporte
número DX76036, por el presente se le notifica la misma, hacién-
dole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el 
plazo de cinco días, recurso que deberá presentarse en este 
Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a treinta de enero de dos mil catorce.—La
Secretaria Judicial

(V-496)

— • —
cv

e:
 B

A
O

-B
O

B
-2

01
4a

03
0



BAO. 30. zk. 2014, otsailak 13. Osteguna — 3536 — BOB núm. 30. Jueves, 13 de febrero de 2014

Bilboko Instrukzioko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 1755/13 I

Nik, Begoña Villar Peña andreak, Instrukzioko 8 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 1755/13 zenbakiko falta-judizioan
2013ko abenduaren 11an epaia eman duela Vanesa Murillo Villa-
verde andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Yousaf Adil, NAN zenbakia X6863708W lokalizatu ez denez,
honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen zaio aipa-
tutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal izango
duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean. Errekurtsoa
Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut, Bilbon, bi mila eta hamalauko urtarrilaren hogeita bede-
ratzian.—Idazkari Judiziala

(V-444)

Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 1755/13 I

Doña Begoña Villar Peña, Secretaria Judicial del Juzgado de Ins-
trucción número 8 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 1755/13 se ha
dictado con fecha 11 de diciembre de 2013 sentencia por la Ilma.
Sra. Magistrada de este Juzgado, doña Vanesa Murillo Villaverde.

Al no haber sido localizado Yousaf Adil con permiso de resi-
dencia número X6863708W, por el presente se le notifica la misma,
haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el
plazo de cinco días, recurso que deberá presentarse en este
Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a veintinueve de enero de dos mil catorce.—
La Secretaria Judicial

(V-444)

Edicto.–Juicio de faltas 1867/13 A

Doña Begoña Villar Peña, Secretaria Judicial del Juzgado de Ins-
trucción número 8 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 1867/13 se ha
dictado con fecha 24 de diciembre de 2013 sentencia por la Ilma.
Sra. Magistrada de este Juzgado, doña Vanesa Murillo Villaverde.

Al no haber sido localizado Luis Montoya Muza, con D.N.I./N.I.F.
número 160730956S, por el presente se le notifica la misma, hacién-
dole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso

de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo
de cinco días, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a cinco de febrero de dos mil catorce.—La
Secretaria Judicial

(V-543)

— • —

Bilboko Instrukzioko 9. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 3027/13 E

Nik, Ana Ocariz Miguel andreak, Instrukzioko 9 zenbakiko Epaite-
gia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 3027/13 zenbakiko falta-judizioan
2013ko abenduaren hiruan epaia eman duela Francisco Javier Tucho
Alonso jaunak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Ander Ramos Álvarez, NAN zenbakia 79052944N lokalizatu
ez denez, honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen
zaio aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal
izango duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean.
Errekurtsoa Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut, Bilbon, bi mila eta hamalauko urtarrilaren hogeita bede-
ratzian.—Idazkari Judiziala

(V-445)

•
Ediktua.–Falta-judizioan 10/14 E

Nik, Ana Ocariz Miguel andreak, Instrukzioko 9 zenbakiko Epaite-
gia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 10/14 zenbakiko falta-judizioan 2014ko
urtarrilaren lauan epaia eman duela Francisco Javier Tucho Alonso
jaunak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 3027/13 E

Doña Ana Ocariz Miguel, Secretaria Judicial del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 3027/13 se ha
dictado con fecha 3 de diciembre de 2013 sentencia por el Ilmo.
Sr. Magistrado de este Juzgado, don Francisco Javier Tucho
Alonso.

Al no haber sido localizado Ander Ramos Álvarez con
D.N.I./N.I.F. número 79052944N, por el presente se le notifica la
misma, haciéndole saber que contra dicha resolución podrá inter-
poner recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia
en el plazo de cinco días, recurso que deberá presentarse en este
Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a veintinueve de enero de dos mil catorce.—
La Secretaria Judicial

(V-445)

•
Edicto.–Juicio de faltas 10/14 E

Doña Ana Ocariz Miguel, Secretaria Judicial del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 10/14 se ha dic-
tado con fecha 4 de enero de 2014, sentencia por el Ilmo. Sr. Magis-
trado de este Juzgado, don Francisco Javier Tucho Alonso.

— • —
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Florian Mihai Crucianu, NAN zenbakia 191457 lokalizatu ez
denez, honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen zaio
aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal
izango duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean.
Errekurtsoa Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut, Bilbon, bi mila eta hamalauko otsailaren bostean.—Idaz-
kari Judiziala

(V-544)

•
Ediktua.–Falta-judizioan 4016/13 E

Nik, Ana Ocariz Miguel andreak, Instrukzioko 9 zenbakiko Epaite-
gia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 4016/13 zenbakiko falta-judizioan
2014ko urtarrilaren 28an epaia eman duela Francisco Javier
Tucho Alonso jaunak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Khouja Abdel Lah, lokalizatu ez denez, honen bidez jakinarazten
zaio, eta ezagutzera ematen zaio aipatutako ebazpenaren aurka
apelazioko errekurtsoa jarri ahal izango duela Bizkaiko Probintzia
Auzitegian bost eguneko epean. Errekurtsoa Epaitegi honetan aur-
keztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut, Bilbon, bi mila eta hamalauko otsailaren bostean.—Idaz-
kari Judiziala

(V-545)

•
Ediktua.–Falta-judizioan 3347/13 A

Nik, Ana Ocariz Miguel andreak, Instrukzioko 9 zenbakiko Epaite-
gia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 3347/13 zenbakiko falta-judizioan
2013ko azaroaren 19an epaia eman duela Francisco Javier Tucho
Alonso jaunak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Kader Barsak, NAN zenbakia Y0499237J, lokalizatu ez denez,
honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen zaio aipa-
tutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal izango
duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean. Errekurtsoa
Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut, Bilbon, bi mila eta hamalauko otsailaren bostean.—Idaz-
kari Judiziala

(V-547)

•
Bilboko Instrukzioko 10 Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 3315/13 I

Nik, Begoña Urizar Iza andreak, Instrukzioko 10 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 3315/13 zenbakiko falta-judizioan
2013ko azaroaren 27an epaia eman duela Ana Aurora Torres Her-
nández andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Al no haber sido localizado Florian Mihai Crucianu con
D.N.I./N.I.F. número 191457, por el presente se le notifica la misma,
haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el
plazo de cinco días, recurso que deberá presentarse en este
Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a cinco de febrero de dos mil catorce.—La
Secretaria Judicial

(V-544)

•
Edicto.–Juicio de faltas 4016/13 E

Doña Ana Ocariz Miguel, Secretaria Judicial del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 4016/13 se ha
dictado con fecha 28 de enero de 2014 sentencia por el Ilmo. Sr.
Magistrado de este Juzgado, don Francisco Javier Tucho
Alonso.

Al no haber sido localizado Khouja Abdel Lah, por el presente
se le notifica la misma, haciéndole saber que contra dicha reso-
lución podrá interponer recurso de apelación ante la Audiencia Pro-
vincial de Bizkaia en el plazo de cinco días, recurso que deberá
presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a cinco de febrero de dos mil catorce.—La
Secretaria Judicial

(V-545)

•
Edicto.–Juicio de faltas 3347/13 A

Doña Ana Ocariz Miguel, Secretaria Judicial del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 3347/13 se ha
dictado con fecha 19 de noviembre de 2013 sentencia por el Ilmo.
Sr. Magistrado de este Juzgado, don Francisco Javier Tucho
Alonso.

Al no haber sido localizado Kader Barsak, con permiso de resi-
dencia número Y0499237J, por el presente se le notifica la misma,
haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de
cinco días, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a cinco de febrero de dos mil catorce.—La
Secretaria Judicial

(V-547)

•
Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 3315/13 I

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria Judicial del Juzgado de Ins-
trucción número 10 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 3315/13 se ha dic-
tado con fecha 27 de noviembre de 2013 sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada de este Juzgado, doña Ana Aurora Torres Hernández.
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Bilboko Portuko Agintaritza

Bilboko Portuko Agintaritzaren ebazpena. Honen bitartez,
kontratu honen lizitazioa iragartzen da: «Bilboko Portuko
Agintaritzaren Ibilgailuteriaren mantentzedun (renting)
errentamendua (2014)».

Esleipena egiten duen erakundea: Bilboko Portuko Agintari-
tza.

Kontratuaren xedea: Bilboko Portuko Agintaritzaren Ibilgailu-
teriaren mantentzedun (renting) errentamendua.  

Prozedura mota: Irekia, 31/2007 Legeari jarraituz, esleitzeko
zenbait irizpide erabiliz, Preskripzio Teknikoen Pleguei eta Baldintza
Berezien Agiriari eta bertan adierazitako gainerako legeriari eta arau-
diari jarraiki. 

Informazioa eskuratzea: Interneteko helbide honetan
http://www.bilbaoport.es  
http://contrataciondelestado.es
Lizitazio-aurrekontua: 2.000.000,00 euro (BEZ kanpo). 
Burutzeko epea: 30 hilabete 7. multzoko ibilgailuei dagokie-

nez eta 60 hilabete gainerako multzoei dagokienez, ibilgailuok Bil-
boko Portuko Agintaritzaren esku jartzen diren egunaren bihara-
munetik aurrera zenbatzen hasita. Epe hori luzatu egin ahal
izango da, Preskripzio Teknikoen Pleguan eta Baldintza Berezien
Pleguan adierazten denaren arabera. 

Exijitzen diren bermeak:
— Behin-behinekoa: 60.000,00 euro.
— Behin betikoa: Esleipenaren zenbatekoaren %5. 
Kontratistaren berariazko betekizunak: Baldintza Berezien Agi-

rian finkatu denaren araberakoak izango dira. 
Proposamenen aurkezpena: Baldintza Berezien Agirian adie-

razten den edukiarekin eta esandako moduan, Bilboko Portuko Agin-
taritzaren Erregistro Orokorrean entregatuko dira (Bulego Nagu-
sien Eraikina, Handitze Kaia, Ugaldebieta sarbidea, Santurtzi), 2014ko
martxoaren 24ko 13:00ak baino lehen. Bestela, postaz bidaliko dira,
Baldintza Berezien Agirian ezarritakoaren arabera.

Eskaintzak irekitzea: 2014ko apirilaren 23an, 10:00etan, hel-
bide berean, Kontratazio Mahaiak onartutako eta bazter utzitako
enpresen berri emango du jendaurrean, eta proposamen ekono-
mikoak dituzten gutunak ireki eta irakurriko ditu.

Santurtzin, 2014ko urtarrilaren 30ean.—Lehendakaria

(VII-13)

Autoridad Portuaria de Bilbao

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que
se anuncia la licitación del contrato de «Arrendamiento
con Mantenimiento (Renting) de la flota de vehículos de
la Autoridad Portuaria de Bilbao (2014)».

Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria de Bilbao.

Objeto del contrato: Arrendamiento con mantenimiento (ren-
ting) de la flota de vehículos de la Autoridad Portuaria de Bilbao. 

Tipo de procedimiento: Abierto Ley 31/2007, utilizando varios
criterios de adjudicación, con arreglo a sus Pliegos de Prescrip-
ciones Técnicas y de Condiciones Particulares, y demás legisla-
ción y normativa que se señala en los mismos.

Obtención de información: En la dirección internet
http://www.bilbaoport.es  
http://contrataciondelestado.es
Presupuesto de licitación: 2.000.000,00 euros, IVA excluido.
Plazo de ejecución: 30 meses para los vehículos del Grupo

7 y 60 meses para el resto de grupos, a contar desde el día siguiente
a la puesta a disposición de la Autoridad Portuaria de Bilbao de
los vehículos, y podrá ser prorrogado según se especifica en el Pliego
de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Parti-
culares.

Garantías exigidas:
— Provisional: 60.000,00 euros.
— Definitiva: 5% del importe adjudicación.
Requisitos específicos del contratista: Según determina el Pliego

de Condiciones Particulares.
Presentación de propuestas: Con el contenido y en la forma

que se indica en el Pliego de Condiciones Particulares, se entre-
garán en el Registro General de la Autoridad Portuaria de Bilbao,
en el Edificio de Oficinas Generales, Muelle de la Ampliación, Acceso
Ugaldebieta, en Santurtzi, antes de las 13:00 horas del día 24 de
marzo de 2014, o se enviarán por correo según determina el Pliego
de Condiciones Particulares.

Apertura de ofertas: A las 10:00 horas del día 23 de abril de
2014, en la misma dirección, la Mesa de Contratación procederá,
en acto público, a la notificación de las empresas admitidas y recha-
zadas y a la apertura y lectura de los sobres que contienen las pro-
posiciones económicas.

En Santurtzi, a 30 de enero de 2014.—El Presidente

(VII-13)

Abdelkarim Media, lokalizatu ez denez, honen bidez jakina-
razten zaio, eta ezagutzera ematen zaio aipatutako ebazpenaren
aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal izango duela Bizkaiko Pro-
bintzia Auzitegian bost eguneko epean. Errekurtsoa Epaitegi
honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut, Bilbon, bi mila eta hamalauko urtarrilaren hogeita bostean.—
Idazkari Judiziala

(V-478)

Al no haber sido localizado/a Abdelkarim Media, por el presente
se le notifica la misma, haciéndole saber que contra dicha reso-
lución podrá interponer recurso de apelación ante la Audiencia Pro-
vincial de Bizkaia en el plazo de cinco días, recurso que deberá
presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a veinticinco de enero de dos mil catorce.—
La Secretaria Judicial

(V-478)

VII. Atala / Sección VII
Beste zenbait / Varios
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Santurtziko arrantza portuko zenbait emakida iraungitzeko
espedienteen suntsiarazpenaren berri ematea (Espe-
dienteak 5376 y 5379).

Bilboko Portuko Agintaritzako Kontseiluaren 2009ko urriaren
16ko ebazpenak emandako ordezkaritzari jarraiki (211 zenbakiko
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2009ko azaroaren 4koa), aipatutako
iraungipen arrazoiak gertatu direla egiaztatu dela eta jarraian zerren-
datu diren espedienteen izapideak, interesdunei entzunaldia
emanda, bete direla kontuan hartuta, eta irailaren 5eko Legegin-
tzako Errege Dekretuko 98. artikuluko 2. B idatz-zatian xedatuta-
koaren arabera, Herri Lanen Kontseiluak, Estatuko Abokatutzak eta
Estatu Kontseiluak Erakundeko Zuzendaritzaren 2013ko urriaren
11ko ebazpen proposamenei irizpenak (haien edukia urriaren 17ko
200 zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da, besteak
beste) egin ondoren, Bilboko Portuko Agintaritzako presidenteak
honako ebazpen hauek eman ditu, aipatutako kontsulta-organoa-
ren irizpenaren arabera:

Jesús Verano Martínez jauna. Ministerioaren 1967ko
apirilaren 14ko Agindua. 5376 zenbakiko espedientea. 

Okupatzaileak/Interesdunak: Raynorth Developement, S.L.,
Jesús Verano Andueza, Eva Andueza Zabalegui.

1. Egindako alegazioak ez onartzea, aipatutako iraungipen
arrazoiak egiaztatuta egoteagatik. 

2. Itsasontzietan instalazio elektrikoak egiteko eta horiek kon-
pontzeko nabea izateko 1988ko abenduaren 28ko ebazpenaren bidez
baimendutako eskualdaketaren bidez Jesús Verano Martínez jau-
nari emandako emakidaren iraungitasuna adieraztea, eta ondasunak
hartzea. 

3. Irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuak one-
tsitako Estatuko portuei eta merkataritza ontziei buruzko Legearen
testu bategineko 98.3 eta 100. artikuluetako arau xedapenak bete-
tzeko, honako hau adierazi da: 

Iraungitasuna adierazteak emakidadunak eratutako bermeak
galtzea dakar. 

Emakidadunak portuko espaziotik materialak, ekipoak edo ins-
talazio desmuntagarriak bere kontura kentzeko eskubidea dauka
15 eguneko epean, ebazpen hau jakinarazten denetik aurrera zen-
batuta. Aipatutako epean egin ezean, Bilboko Portuko Agintaritzak
hori egin ahalko du, iraungitako emakidaren titularraren kontura.

4. Interesdunei ebazpena jakinaraztea. 

Rosario Veiga de la Sota andrea. Ministerioaren 1967ko
otsailaren 20ko Agindua. 5379 zenbakiko espedientea

Okupatzaileak/Interesdunak: Construcciones Metálicas San-
turtzi, S.L., Enrique Azpiolea Castresana. Banco de Crédito Indus-
trial, S.A. 

1. Egindako alegazioak ez onartzea, aipatutako iraungipen
arrazoiak egiaztatuta egoteagatik. 

2. Santurtziko arrantza portuko zerbitzu gunean arrantza
ontziak konpontzeko eta horietako motorrak eta galdarak munta-
tzeko eta konpontzeko 400 metro karratuko lurzatia okupatzeko Minis-
terioaren 1967ko otsailaren 20ko aginduaren bidez emandako ema-
kidari buruz 2002ko uztailaren 19an baimendutako eskualdaketaren
bidez Rosario Veiga de la Sota andreari emandako emakidaren iraun-
gitasuna adieraztea, eta ondasunak hartzea.

3. Irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuak one-
tsitako Estatuko portuei eta merkataritza ontziei buruzko Legearen
testu bategineko 98.3 eta 100. artikuluetako arau xedapenak bete-
tzeko, honako hau adierazi da: 

Iraungitasuna adierazteak emakidadunak eratutako bermeak
galtzea dakar. 

Notificación de resolución de expedientes de extinción
de diversas concesiones en el Puerto Pesquero de San-
turtzi (Expedientes 5376 y 5379).

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, en virtud de
la delegación conferida por resolución del Consejo de la Autoridad
Portuaria de Bilbao de 16 de octubre de 2009 («Boletín Oficial de
Bizkaia» número 211, de 4 de noviembre de 2009), habida cuenta
de que se ha acreditado la concurrencia de la causas de caduci-
dad informadas y se ha dado cumplimiento a la tramitación de los
expedientes que a continuación se relacionan con audiencia a los
interesados, y emitido de Conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 2. B del artículo 98 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5
de septiembre, sendos dictámenes por el Consejo de Obras Públi-
cas, la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado a las propuestas
de resolución de la Dirección del Organismo de 11 de octubre de
2013, cuyo contenido fue objeto de publicación entre otros en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 200, de 17 de octubre, ha dic-
tado, de conformidad con el dictamen del mencionado órgano con-
sultivo, las siguientes resoluciones:

Don Jesús Verano Martínez. Orden Ministerial en fecha 14
de abril de 1967. Expediente 5376.

Ocupantes/Interesados: Raynorth Developement, S.L., Jesús
Verano Andueza, Eva Andueza Zabalegui.

1.o Desestimar las alegaciones efectuadas por quedar acre-
ditadas las causas de caducidad invocadas. 

2.o Declarar la caducidad de la concesión otorgada a don Jesús
Verano Martínez por virtud de transferencia autorizada por reso-
lución de 28 de diciembre de 1988 con destino a Nave para ins-
talaciones eléctricas en barcos y reparación de las mismas y tomar
posesión de los bienes. 

3.o En cumplimiento de las disposiciones normativas conte-
nidas en los artículos 98-3.o y 100 del Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina mercante aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, se indica lo siguiente: 

La declaración de caducidad, comporta la pérdida de las garan-
tías constituidas por el concesionario. 

El concesionario tiene derecho a retirar del espacio portuario
a sus expensas los materiales, equipos, o instalaciones desmon-
tables, en el plazo de 15 días a contar desde la notificación de la
presente resolución. En el caso de no hacerlo en el plazo referido,
la Autoridad Portuaria de Bilbao podrá realizarlo con cargo al titu-
lar de la concesión extinguida. 

4.o Notificar la resolución a los interesados. 

Doña Rosario Veiga de la Sota. Orden Ministerial en fecha
20 de febrero de 1967. Expediente 5379

Ocupantes/Interesados: Construcciones Metálicas Santurtzi,
S.L., Enrique Azpiolea Castresana. Banco de Crédito Industrial, S.A.

1.o Desestimar las alegaciones efectuadas por quedar acre-
ditadas las causas de caducidad invocadas. 

2.o Declarar la caducidad de la concesión otorgada a doña
Rosario Veiga de la Sota por virtud de transferencia autorizada el
19 de julio de 2002  de la concesión otorgada por Orden Ministe-
rial en fecha 20 de febrero de 1967 para la ocupación de una par-
cela de 400 metros cuadrados en la zona de servicio del Puerto
Pesquero de Santurtzi con destino a reparación de embarcacio-
nes de pesca, montaje y reparación de motores para las mismas
y calderería naval y tomar posesión de los bienes

3.o En cumplimiento de las disposiciones normativas conte-
nidas en los artículos 98-3.o y 100 del Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina mercante aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, se indica lo siguiente: 

La declaración de caducidad, comporta la pérdida de las garan-
tías constituidas por el concesionario. 
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Emakidadunak portuko espaziotik materialak, ekipoak edo ins-
talazio desmuntagarriak bere kontura kentzeko eskubidea dauka
15 eguneko epean, ebazpen hau jakinarazten denetik aurrera zen-
batuta. Aipatutako epean egin ezean, Bilboko Portuko Agintaritzak
hori egin ahalko du, iraungitako emakidaren titularraren kontura.

4. Interesdunei ebazpena jakinaraztea.
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio

Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea
aldatzeko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeko 109.c) artikuluan xeda-
tutakoaren arabera, administrazio bidea amaitzen duten aurreko
ebazpenen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu
ahalko da hilabeteko epean, lege testu horretako 116. artikuluaren
babesean, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa zuze-
nean EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan
bi hilabeteko epean, interesdunari ebazpen hau jakinarazi eta biha-
ramunetik zenbatzen hasita, Administrazioarekiko auzien jurisdik-
zioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1983 Legeko 8.3 artikuluan,
10.1.k) artikuluari lotuta, eta 46. artikuluan xedatutakoaren arabera,
egokitzat jotzen den beste edozein errekurtso egiteari kalterik egin
gabe.

Aurreko ebazpenak bidezko iragarki-oholean eta Bilboko
Portuko Agintaritzaren egoitza elektronikoko «Legezko abisuak»
atalean argitaratuko dira osorik, https://sedebilbaoport.gob.es/
webgunean. Dokumentazioa eskuragarri dago administrazio espe-
dienteetan, Portuko Agintaritzak honako helbide honetan dituen bule-
goetan: Bulego Nagusien Eraikina, Handitze Kaia, Ugaldebieta sar-
bidea, 48980-Santurtzi.

Santurtzin, 2014ko otsailaren 5ean.—Presidentea

(VII-12)

El concesionario tiene derecho a retirar del espacio portuario
a sus expensas los materiales, equipos, o instalaciones desmon-
tables, en el plazo de 15 días a contar desde la notificación de la
presente resolución. En el caso de no hacerlo en el plazo referido,
la Autoridad Portuaria de Bilbao podrá realizarlo con cargo al titu-
lar de la concesión extinguida. 

4.o Notificar la resolución a los interesados.
Contra la precedentes resoluciones, que ponen fin a la vía admi-

nistrativa a tenor de lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, puede interponerse recurso
de reposición con carácter potestativo en el plazo de un mes al
amparo del artículo 116 del citado cuerpo legal, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notifi-
cación  al  interesado de la presente resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 8-3.o en relación con el artículo
10-1.o k y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que se for-
mule cualquier otro recurso que estime procedente. 

Las anteriores resoluciones se publicarán íntegramente en el
tablón de anuncios correspondiente y en el de edictos de la Sede
electrónica de esta Autoridad Portuaria de Bilbao, en la dirección
https://sedebilbaoport.gob.es/. La documentación se encuentra dis-
ponible en los expedientes administrativos en el edificio de Ofici-
nas Generales de esta Autoridad Portuaria sitas en Muelle de la
Ampliación. Acceso Ugaldebieta. 48980-Santurtzi.

En Santurtzi, a 5 de febrero de 2014.—El Presidente

(VII-12)
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