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DECRETO FORAL número 116/1997, de 2 de diciembre,
de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral número 108/1993, de 2 de noviembre,
por el que se regula la concesión de ayudas económicas
individuales para ingreso en Residencias de Tercera Edad
del Territorio Histórico de Bizkaia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 2ko 116/1997 FORU
DEKRETUA, Bizkaiko Lurralde Historikoko adinekoen
tzako egoitzetan sartzeko banakako ekonomi laguntzen
emakida arautzen duen azaroaren 2ko 108/1993 Foru
Dekretua aldarazten duena.

ZIOEN AZALPENA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Azaroaren 2ko 108/1993 dekretuaren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko adinekoentzako egoitzetan sartzeko banakako
ekonomi laguntzen emakida arautu zen; orain, berriz, bidezkotzat
jotzen da dekretu horretako hamahirugarren artikulua aldaraztea.

Mediante el Decreto 108/1993, de 2 de noviembre, se regulaba la concesión de ayudas económicas individuales para ingreso en Residencias de Tercera Edad del Territorio Histórico de Bizkaia,
en la actualidad, se considera oportuno modificar el artículo trece
de este Decreto.
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DECRETO FORAL número 116/1997, de 2 de diciembre,
de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral número 108/1993, de 2 de noviembre,
por el que se regula la concesión de ayudas económicas
individuales para ingreso en Residencias de Tercera Edad
del Territorio Histórico de Bizkaia.

Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 2ko 116/1997 FORU
DEKRETUA, Bizkaiko Lurralde Historikoko adinekoen
tzako egoitzetan sartzeko banakako ekonomi laguntzen
emakida arautzen duen azaroaren 2ko 108/1993 Foru
Dekretua aldarazten duena.

ZIOEN AZALPENA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Azaroaren 2ko 108/1993 dekretuaren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko adinekoentzako egoitzetan sartzeko banakako
ekonomi laguntzen emakida arautu zen; orain, berriz, bidezkotzat
jotzen da dekretu horretako hamahirugarren artikulua aldaraztea.

Mediante el Decreto 108/1993, de 2 de noviembre, se regulaba la concesión de ayudas económicas individuales para ingreso en Residencias de Tercera Edad del Territorio Histórico de Bizkaia,
en la actualidad, se considera oportuno modificar el artículo trece
de este Decreto.
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Hori dela bide eta Bizkaiko Lurralde Historikoko foru erakundeen hautapen, antolaketa, araubide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 foru araueko 17. eta 64.3 artikuluek emaniko eskumenak erabiliz, Gizartekintzako foru diputatuak proposatu eta Foru
Aldundiak 1997ko abenduaren 2ko bilkuran eztabaidatu eta onetsi
ostean, hauxe

En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de Febrero, sobre
Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta de
la Diputada Foral de Gizartekintza-Acción Social y previa reunión
y deliberación de la Diputación Foral en su reunión de fecha 2 de
diciembre de 1997.

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra

Articulo único

Foru dekretu honen bitartez, Bizkaiko Lurralde Historikoko adinekoentzako egoitzetan sartzeko banakako ekonomi laguntzen emakida arautzen duen azaroaren 2ko 108/1993 foru dekretuko
hamahirugarren artikulua aldarazten da, jarraian transkribatzen den
moduan idatzita geratzen delarik:

Mediante el presente Decreto Foral se modifica el artículo trece del Decreto Foral número 108/1993, de 2 de noviembre, de la
Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la concesión de
ayudas económicas individuales para ingreso en Residencias de
Tercera Edad del Territorio Histórico de Bizkaia, quedando redactado en su totalidad tal como se transcribe a continuación:

«13. artikulua

«Artículo 13

Aipatu hiru aldeak onuraduna egoitzan sartzean bertan hasiko dira ordaindu behar dutena ordaintzen.

La obligación de pago del coste de la plaza por las tres partes mencionadas, nacerá en el momento en que se produzca el
ingreso del beneficiario en la residencia.

Hala ere, onuradunak berari dagokionegoitzaren egonaldiaren guztizko ordaintzeko adinako ekonomi baliabideak izango balitu, ekonomi baliabideak izan bitartean plazaren guztizko kostua
ordainduko luke, honako foru dekretu honetako 11. artikuluan mugatutako gehienezko kostu teorikoaren hiru hileko, gehienez, gorde
ahal izango dituelarik berak nahi dituenean erabiltzeko.

No obstante, si el beneficiario dispone de recursos económicos
suficientes para sufragar el coste total de la estancia en la residencia
de que se trate, abonará el coste total de la plaza mientras disponga
de recursos económicos, reservándose para su libre disposicion
un máximo de tres mensualidades del coste teórico máximo fijado en el artículo 11 del presente Decreto Foral.

Bizkaiko Foru Aldundiak egoitzari ordainduko dizkio, zuzenzuzenean, dagozkion ekarpenak, eta Udalek ordaindu beharreko
zenbatekoak ere berak aurre-ordainduko dizkio, beti ere, egoitzak,
eskatzen zaizkion agiriak eta frogagiriak Gizartekintza Sailari hilero igorri eta gero.

La Diputación Foral de Bizkaia abonará directamente a la Residencia las aportaciones que le corresponda y anticipará asímismo la cuantía que corresponda abonar a los Ayuntamientos, todo
ello previa remisión mensual por parte de la Residencia a Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social, de los documentos
y justificantes que le sean requeridos.

Onuradunak, berriz, sartuta dagoen egoitzari ordainduko dio,
zuzen-zuzenean, honako foru dekretuan xedaturikoaren arabera
dagokion zenbatekoa.

El beneficiario abonará directamente al Centro donde se encuentre ingresado la cuantía que le corresponda en virtud de lo establecido en el presente Decreto Foral.

Onuraduna dagokion udalak, bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiari berari ordainduko dio honako foru dekretu honetan xedaturikoaren arabera dagokion zenbatekoa.»

El Ayuntamiento respectivo abonará directamente a la Diputación Foral de Bizkaia la cuantía que le corresponda en virtud de
lo dispuesto en el presente Decreto Foral.»

AZKEN XEDAPEN BAKARRA

DISPOSICION FINAL UNICA

Honako foru dekretu hau mila bederatziehun eta laurogeita
hamazortzigarreneko urtarrilaren batean jarriko da indarrean.

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día uno de enero
de mil novecientos noventa y ocho.

Bilbon emana, 1997ko abenduaren 2an.

Dado en Bilbao a 2 de diciembre de 1997.

Gizartekintza Saileko foru diputatua,

La Diputada Foral del Departamento de Acción Social,

INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA

INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA

Ahaldun nagusia,

El Diputado General,

JOSU BERGARA ETXEBARRÍA

JOSU BERGARA ETXEBARRÍA

(I-2.402)

(I-2.402)

•

•

Lehendakaritza Saila

Departamento de Presidencia

Bizkaiko Foru Aldundiak 1997ko abenduaren 2an egindako
bilkuran, besteak beste, erabaki hau hartu zuen:

La Diputación Foral de Bizkaia, en sesión celebrada el 2 de
diciembre de 1997, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«Lehenengoa.—Bizkaiko Foru Aldundiko eta beraren erakunde
autonomiadunetako funtzionarioen lan baldintzak araupetuko
dituen akordioa onestea; akordioaren testua bilera honen aktari 9.
eranskin legez batuko zaio.

«Primero.—Aprobar el Acuerdo Regulador de las condiciones
de trabajo de los funcionarios de la Diputación Foral de Bizkaia y
sus Organismos Autónomos, cuyo texto, para constancia, se une
al Acta de la presente reunión como Anexo número 9.

»Bigarrena.—Akordioaren testua, oso-osorik, Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agintzea.»

»Segundo.—Disponer la publicación íntegra del texto del Acuerdo en el «Boletín Oficial del País Vasco» y en el «Boletín Oficial
de Bizkaia.»

Bilbon, 1997ko abenduaren 4an.—Lehendakaritzako foru
diputatua, José Luis Bilbao Eguren

En Bilbao, a 4 de diciembre de 1997.—El Diputado Foral de
Presidencia, José Luis Bilbao Eguren
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO
ETA BERAREN ERAKUNDE AUTONOMIADUNETAKO
FUNTZIONARIOEN LAN BALDINTZAK ARAUPETUKO
DITUEN AKORDIOA

ACUERDO REGULADOR
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL
FUNCIONARIO DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS

ATARIKO TITULUA

TITULO PRELIMINAR

AKORDIOAREN XEDAPEN OROKORREZ

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL ACUERDO

1. artikulua.—Xedea, eginkizun eta lurralde eremua

Artículo 1.—Objeto, ámbito funcional y territorial

Akordio honek Bizkaiko Foru Aldundiaren eta beraren erakunde
autonomiadunen (GUFE, LAE, ELANE) eremuko lan baldintzak araupetzea du xedetzat.

El presente Acuerdo tiene como objeto la regulación de las condiciones de trabajo en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia
y en sus Organismos Autónomos (IFAS, IET y ONLAE).

2. artikulua.—Langileriaren eremua

Artículo 2.—Ambito Personal

1. Akordio hau karrerako funtzionarioei oso-osoan ezarriko
zaie.

1. El Acuerdo se aplicará íntegramente a funcionarios de
carrera.

2. Bitarteko funtzionarioei eta praktiketako funtzionarioei ere
ezarri egingo zaie, beraien enplegu harremanak direla eta, batera daitekeen neurrian, jubilazio aurreratuari buruz ezarritakoa izan
ezik.

2. Será también de aplicación, en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de su relación de empleo, a los funcionarios interinos y a los funcionarios en prácticas, salvo lo establecido
en relación a la jubilación anticipada.

3. Akordio hau, aldi berean, behin-behineko langileriari dagokionez, ordeztailea izango da, langile horien harreman juridikoen
izaerari dagokion neurrian.

3. Así mismo tendrá carácter supletorio para el personal eventual en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de su
relación jurídica.

3. artikulua.—Denborazko eremua. Indarraldia eta luzamendua

Artículo 3.—Ambito temporal. Vigencia y prórroga

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunari lotu gabe,
akordio hau, bosgarren xedapen gehigarrian xedatutakoa izan ezik,
1997ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta akordioaren iraunaldia bera ordezkatuko duena indarrean jarri artekoa izango da.

Con independencia de la fecha en que aparezca publicado en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», el Acuerdo, excepto lo dispuesto
en la disposición adicional quinta, iniciará su vigencia el 1 de enero de 1997, abarcando su período de duración hasta la entrada en
vigor de uno nuevo que lo sustituya.

4. artikulua.—Xedea

Artículo 4.—Objeto

Akordioak Bizkaiko Foru Aldundiko eta beraren erakunde autonomiadunetako funtzionarioen lan harremanen garapen arrunta araupetu eta erraztuko du.

El Acuerdo regula y facilita el normal desenvolvimiento de las
relaciones de trabajo del personal funcionario de la Diputación Foral
de Bizkaia y sus Organismos Autónomos.

5. artikulua.—Izaera

Artículo 5.—Carácter

Akordioak, ondore guztietarako, izaera beharrezko eta zatiezina izango du, berean itundutako baldintzak beti batasun organikoak izan daitezen, eta, beraren ezarpen praktikoari dagokionez, baldintzak orokorki eta batera batasunari lotuak hartuko dira;
horrenbestez, ezin izango dira berriro negoziatu, aldatu edo berriz
aztertu edota zati batez oniritziak testuingurutik at; horrezaz gainera, beraren artikulutegiaren zati batzuen ezarpena ezin izango da egin, gainerakoa baztertuz; betiere, osotasunean ezarri eta
bete beharko da.

El acuerdo tiene un carácter necesario e indivisible a todos los
efectos en el sentido de que las condiciones pactadas en el mismo constituyen un todo orgánico unitario y a efectos de su aplicación
práctica serán consideradas global y conjuntamente vinculado a
la totalidad, por lo que no podrán ser renegociadas, modificadas,
reconsideradas o parcialmente apreciadas, separadamente de su
contexto, no pudiendo pretenderse la aplicación de partes de su
articulado desechando el resto, sino que siempre habrá de ser aplicado y observado en su integridad.

6. artikulua.—Baldintza onuragarriagoak

Artículo 6.—Condiciones más beneficiosas

Akordioa baino hobeak izan eta bera baino lehen aintzatetsiak
diren baldintzei eutsi ahal izango zaie; edozein kasutan ere, hobekuntza horiek izoztu, irentsi eta konpentsatu ahal dira.

Podrán mantenerse determinadas condiciones que superen
el Acuerdo y reconocidas con anterioridad al mismo, sin perjuicio
del posible carácter congelable, absorbible y compensable de las
citadas mejoras.

7. artikulua.—Interpretazio sistematiko eta integratzailea

Artículo 7.—Interpretación sistemática e integrativa

Akordioan ezarritako baldintzen esangura eta hedadura
akordioaren osotasunaren arabera jo eta ezarri beharko dira, zertarako eta akordioak berak izan ditzakeen hutsune, pasarte ilun
nahiz anbiguotasunek desbidera ez dezaten itundutakoaren esangura zuzena.

El sentido y alcance de las condiciones establecidas en el Acuerdo, deberán entenderse y aplicarse en consonancia con la totalidad del mismo, con el fin de que las omisiones, lagunas, oscuridades o ambigüedades que pueda contener el Acuerdo, no
lleguen a perturbar el recto sentido de lo pactado.

8. artikulua.—Zuzeneko ezarpena

Artículo 8.—Aplicación directa

Akordioa sinatu duten alderdiek konpromisoa hartu dute, akordioa indarraldian den bitartean, beraren zuzeneko ezarpena egiteko eta akordioaren testuan itundutako baldintzen aldaketarik ekar
dezakeen gairik ez eragiteko

Las partes signatarias del acuerdo se comprometen a la aplicación directa del mismo y a no promover, durante su vigencia, cuestiones que pudieran suponer modificaciones de las condiciones pactadas en su texto.

9. artikulua.—Lan gatazkakortasuna

Artículo 9.—Conflictividad laboral

Akordioa sinatu duten alderdiek, diziplina neurririk edo kolektiboa ukituko lukeen jarrera gatazkakorrik hartu aurretik, elkarrizketaren bidea agortzeko konpromisoa hartu dute.

Las partes firmantes del Acuerdo se comprometen a agotar
la vía del dialogo antes de adoptar medidas disciplinarias o actitudes conflictivas colectivas.
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10. artikulua.—Akordioaren argitalpena

Artículo 10.—Publicidad Acuerdo

Akordio hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta
erregistro egokian inskribatuko da.

El presente Acuerdo será publicado en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» y se inscribirá en el registro correspondiente.

LEHENENGO TITULUA

TITULO PRIMERO

FUNTZIONARIOEN LANSAIO, ATSEDENALDI, ETA JAI,
OPOR, APARTEKO ZERBITZU, LIZENTZIA ETA BAIMENEN
ARAUBIDEAZ

DEL RÉGIMEN DE LA JORNADA DE TRABAJO, DESCANSOS
Y FIESTAS, VACACIONES, SERVICIOS EXTRAORDINARIOS,
LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS FUNCIONARIOS

I. kapitulua

Capítulo I

LANSAIOA

JORNADA DE TRABAJO

11. artikulua.—Lanaldia

Artículo 11.—Tiempo de trabajo

Funtzionarioen lansaioa urteko benetako 1.664 ordukoa izango da akordio hau indarrean dagoen bitartean.

La jornada laboral de los funcionarios tendrá durante el período de vigencia de este Acuerdo una duración de 1.664 horas efectivas anuales.

12. artikulua.—Lan egutegia

Artículo 12.—Calendario laboral

1. Orduen araberako lan ordutegiaren banaketa jasoko duen
lan egutegia Foru Aldundiarentzat eta beraren erakunde autonomiadunentzat ezarriko da, funtzionarioen ordezkariekin negoziatuko delarik; eta zerbitzuaren beharrizan bereziak kapitulu honetako hurrengo artikuluetan xehekaturiko irizpideei egokituz ziurtatuta
gelditu beharko da.

1. El calendario laboral conteniendo la distribución del horario de trabajo en función de las horas se establecerá, tanto para
la Diputación Foral como para sus Organismos Autónomos, negociándose con los representantes de los funcionarios, debiendo quedar aseguradas las necesidades peculiares del servicio con adecuación a los criterios especificados en los siguientes artículos de
este capítulo.

2. Urteko lansaioaren banaketa finkatu eta ordutegi egokiak
ezarri ondoren, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoarentzat eta beraren lurralde historiko eta udalerrientzat egutegi ofizialean ezarritako
hamalau jaiegunak ikusirik, langileen gehiengo ordezkaritzak idatziz egindako eskaeragatik lansaioa laburtzen bada, orduan sortarazitako laburtze hori berreskuratu egin beharko da.

2. Una vez fijada la distribución de su jornada anual de trabajo y establecidos los correspondientes horarios, contemplando
los 14 días festivos establecidos en el calendario oficial para la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus respectivos Territorios Históricos y localidades, cualquier disminución posterior de la jornada de trabajo motivada por petición escrita de la representación
mayoritaria de los trabajadores tendrá carácter de recuperable.

3. Lansaio arrunt edo normalaren iraunaldiari dagokionez, ez
da ezbehar edo aparteko beste gaitz batzuk aurreikusteko edo konpontzeko ezohiko edo presazko gertakariei aurrea emateko lan egindako orduen gaindikina kontutan hartuko.

3. No se tendrá en cuenta a efectos de la duración de la jornada ordinaria o normal, el exceso de horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios o para afrontar hechos o acontecimientos excepcionales o urgentes.

13. artikulua.—Benetako lana

Artículo 13.—Trabajo efectivo

1. Arropak, material eta bestelako lanabesak biltzeko, antolatzeko edo gordetzeko beharrezko denbora benetako lan denboratzat joko da.

1. Se entiende que el tiempo necesario para recoger, ordenar o guardar las ropas, materiales y demás útiles de trabajo es
tiempo de trabajo efectivo.

2. Benetako lan denboraren barruan, lansaio arruntean
arauzko geldiune, lekualdaketa, eta segurantza eta osasunari buruzko arauetatik nahiz lanaren beraren antolaketatik sortzen diren bestelako geldiarazpenak ere sartutzat joko dira.

2. Dentro del concepto de trabajo efectivo se entenderán comprendidos en la jornada ordinaria de trabajo los tiempos horarios
empleados como pausas reglamentarias, desplazamientos, y
otras interrupciones derivadas de normas de seguridad y salud o
de la propia organización de trabajo.

14. artikulua.—Jasankortasun aldea eta egutegi malgua

Artículo 14.—Margen de tolerancia y calendario flexible

1. Ondokoaren aurkako itunik egon ezean, lansaio arrunt edo
normalaren banaketa edozein dela, langileriaren onuran, lanaren
sarreran ordu erdiko jasankortasun aldea ezarriko da, baina haren
irteeran alde horren barneko berandutza denbora berreskuratu
beharko da.

1. Salvo pacto en contrario, cualquiera que sea la distribución de la jornada ordinaria o normal de trabajo, se establecerá en
beneficio del personal un margen de tolerancia de media hora en
la entrada de trabajo, recuperándose a la salida del mismo el tiempo de tardanza en la llegada dentro de dicho margen.

2. Lanaren beharrizanek errazten badute, zerbitzu, establezimendu, zentro, bulego, atal edo idazguren baten bere lana aire
zabalean egiten duen langileriarentzat edo bere eginkizunak egiteagatik jarduketa toki batzuetara lekualdatu behar denarentzat ezohiko egutegi malguaren araubidea ezarri ahal izango da, zertarako
eta ordutegi hori, kasuan-kasuan, lanen aroko beharrizanei edo aginduzko izaeraz eragiten duten inguruabarretarik beste edozeinen arabera egokituz, zerbitzuaren eraginkortasuna handiagotzeko.

2. Si lo permiten las necesidades del trabajo, en algún servicio, establecimiento, centro, oficina, sección o dependencia, podrá
establecerse un régimen de calendario flexible y excepcionalmente
para el personal que realice su trabajo a la intemperie o que por
razón del desempeño de sus funciones, haya de desplazarse con
carácter habitual a diversos lugares de actuación, acomodando dicho
horario en cada caso, a las necesidades estacionales de las laborales o a cualquier otra circunstancia que con carácter imperativo
lo demanda, en orden a una mayor efectividad del servicio.

3. Zerbitzuaren gutxieneko beharrizanak egiteagatik erraztasunak badaude, lanaren txanda egokiak ezarriz, Gabon eta Aste
Santuaren datak bereziki hartuko dira kontutan, egutegi malgua burutzeko.

3. Si la realización de las necesidades mínimas del servicio
lo permiten, estableciéndose los turnos de trabajo correspondientes,
tendrán especial consideración en la elaboración del calendario flexible las fechas de Navidad y Semana Santa.

4. Aurkako itunik egon ezean, jasankortasun aldea ez da lana
taldekako edo txandakako araubidean egin beharreko jarduera
haientzat ezartzeko modukoa izango.

4. Salvo pacto en contrario, el margen de tolerancia no será
de aplicación para aquellas actividades en las que sea necesario
realizar el trabajo en equipos o en régimen de turnos.
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15. artikulua.—Txandakako lana

Artículo 15.—Trabajo a turno

1. Berez duten jardueraren izaeraren zioz, lana txanden bidez
antolatu behar duten Foru Aldundiko nahiz beraren erakunde autonomiadunetako zerbitzu, establezimendu edo bulegoetan, haiek txandaka egingo dira, horren aurkako itunik ez badago.
2. Aurrekoaren aurkako akordioa egon badaiteke ere, lanaren txanda bakoitzak zortzi orduz iraungo du lansaio etengabean
edo zatikatuan.

1. En aquellos servicios, establecimientos o dependencias de
la Diputación Foral o de sus Organismos Autónomos que, por la
naturaleza de su actividad deban organizarse por turnos de trabajo,
éstos se efectuarán mediante rotación, ello salvo pacto en contrario.
2. Sin perjuicio de acuerdo en contrario, cada turno de trabajo tendrá una duración de ocho horas.

16. artikulua.—Lansaio bakoitzaren arteko geldiunea

Artículo 16.—Pausa entre cada jornada

Lanaren antolaketaren araubidea edozein dela, lansaio baten
amaieraren eta hurrengoaren hasieraren artean gutxienez hamabi ordu egongo dira.

Cualquiera que sea el régimen de organización del trabajo, entre
el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, mediarán, como
mínimo, doce horas.

17. artikulua.—Gaualdiko lana

Artículo 17.—Trabajo en período nocturno

1. Gaualdiko lantzat edo gaueko txandako lantzat gaueko
hamarren (m.o.ko 22en) eta goizeko seien (m.a.ko 6en) artean egiten dena hartuko da, betiere, lansaioaren erdia edo gehiago gaualdian egiten bada, den-dena gaualdian egindakotzat joko da.
2. Xedapen gehigarrietariko bigarrenean ezarritako ordainsari
bereziak izango dituzte gaualdian lan egindako orduek, baldin eta
noizean behingoak ez badira, eta lanpostuari atxikita ez daudenean.
Ez da bidezkoa izango lanpostu batzuetan ordainsariok jasotzea,
baldin eta lanpostuotako osagarri zehatza ezartzeko inguruabar hori
kontutan hartu bada.

1. Se entenderá por trabajo en período nocturno o en turno
de noche, el efectuado entre las diez de la noche (22 p.m.) y las
seis de la mañana (6 a.m.) aunque si la mitad o más de la jornada se realizase en período nocturno se entenderá realizada toda
ella en turno de noche.
2. Los trabajos en período nocturno tendrán la retribución específica establecida en la Disposición Adicional Segunda cuando sean
esporádicos y no inherentes al puesto de trabajo. No procederá
esta percepción en aquellos puestos de trabajo en que para la determinación del complemento específico hubiera sido ponderada dicha
circunstancia.

II. kapitulua

Capítulo II

ATSEDENALDIAK ETA JAIAK

DESCANSOS Y FIESTAS

18. artikulua

Artículo 18

Osoko zerbitzu aktiboko administrazio egoera duten funtzionarioek etengabeko egun eta erdiko asteko atsedenaldiaren
epealdirik laburrenerako eskubidea izango dute, larunbat arratsaldea
eta igande osokoa, lana txanden bidez antolatu behar duten bulegoetan, jardueretan edo zerbitzuetan izan ezik, orduan horietan
agintari edo organo eskudunak, ordezkaritza sindikalaren organo eskudunekin eta langileriarenarekin negoziazioaren bidez, lan
atsedenaldiari buruzko beste araubide bat araupetu beharko
baitu; horretarako, hurrengo artikuluan adierazitakoa kontutan
hartuko da.

Los funcionarios en situación administrativa de servicio activo pleno, tendrán derecho a un período mínimo de descanso semanal de día y medio ininterrumpido que, normalmente, comprenderá
la tarde del sábado y el día completo del domingo, salvo en aquellas dependencias, actividades o servicios que deban organizarse por turnos de trabajo, en cuyos casos deberá regularse por la
autoridad u órgano competente otro régimen de descanso laboral, mediante negociación con los correspondientes órganos de representación sindical y del personal, teniendo en cuenta lo señalado
en el artículo siguiente.

19. artikulua

Artículo 19

1. Lana igandeetan edo jaiegunetan egiten duen langileriari
dagokion atsedenaldia, horren aurkako itunean izan ezik, asteko
aurreko edo geroko egun batera aldatuko da.
2. Ondorio horietarako, bezperako gaueko hamarren eta igandeko edo jaieguneko gaueko hamarren artean dagoen denboraldia joko da jaieguntzat.
3. Oro har, lana igandeetan edo jaiegunetan egiten den ordu
bakoitzak laneguneko ordu eta erdiko atsedenaldiko konpentsazio
atsedenaldirako eskubidea edo laneguneko ordu beteko konpentsazio
eskubidea sortaraziko du. Azken honetan ere, igandeko edo jaieguneko lanaren ziozko osagarrirako eskubidea izango du, osagarri berezia esleitua duen lanpostua denean izan ezik, zeren hori
zehaztueran inguruabar horiek gogoan hartuak baitira.

1. El descanso correspondiente al personal que realice trabajos en domingo o día festivo, se trasladará, salvo pacto, a otro
día de la semana anterior o posterior.
2. A estos efectos, se considerará domingo o festivo al tiempo que media entre las 22 horas del día de la víspera y las 22 horas
del día festivo.
3. Con carácter general, cada hora trabajada en domingo o
festivo dará derecho a un descanso compensatorio de hora y media
de descanso en día laborable o bien a un descanso compensatorio de una hora en día laborable. En este último supuesto, tendrá
derecho además a un complemento de trabajo en domingo o festivo, salvo que se trate de un puesto de trabajo con un complemento
específico asignado, en cuya determinación se hallan tenido en cuenta tales circunstancias.

20. artikulua

Artículo 20

Kapitulu honen aurreko artikuluek aipatzen dituzten atsedenaldi eta jaiak edukirik, ez da osoko zerbitzu aktiboko egoera ezertan ere aldatzen, ez eta langileen ordainsarien araubidea ere.

El disfrute de los descansos y fiestas a que aluden los antepuestos artículos de este capítulo, no altera en absoluto la situación de servicio activo pleno, ni el régimen de retribuciones de los
trabajadores.

21. artikulua.—Lansaioaren egikera

Artículo 21.—Practicabilidad de la jornada

Langilearen dedikazioa banakakoa eta bereziki ordutegi
murriztua dagoenetan salbu, funtzionario guztiek 1.664 ordutan lan
egiteko eskubidea izango dute.
Foru Aldundiak eta beraren erakunde autonomiadunek ordu
gehikuntzei gaitziritzi ahal izango diete, noiz eta berberetan egin
eta dagozkien lansaioen beharrezkoak ez diren gainzamak sortarazten dituztenean.

Excepto en aquellos casos en que la dedicación del trabajador sea singular y con un horario específicamente reducido, todo
funcionario tendrá derecho a trabajar las 1.664 horas.
La Diputación Foral y sus Organismos Autónomos podrán
desestimar los incrementos horarios cuando supongan sobrecargas innecesarias de las correspondientes jornadas practicadas en
los mismos.
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III. kapitulua

Capítulo III

OPORRAK

VACACIONES

22. artikulua

Artículo 22

1. Osoko zerbitzu aktiboko administrazio egoera duten funtzionario guztiek eskubidea izango dute zerbitzuko urte oso bakoitzean zehar hogeita sei lanegunen edo, zerbitzu aktiboko denbora laburragoa bada, denbora horren heinean dagozkien egunen
iraunaldiko opor ordainduak edukitzeko; arazo horri dagokionez,
larunbata laneguntzat jotzen da.

1. Todos los funcionarios que se hallen en situación administrativa de servicio activo pleno, tendrán derecho a disfrutar durante cada año completo de servicio, de una vacación retribuida de
26 días laborables de duración o de los días que en proporción les
correspondan, si el tiempo de servicio activo fuera menor, considerándose a estos efectos el sábado día laborable.

2. Osoko zerbitzu aktiboko urtea ez daukatenentzat oporren
iraunaldia haien sarrera edo birsarreraren datatik igarotako zerbitzuaren denboraren heinekoa izango da, data horretatik eta abenduaren hogeita hamaikara arte zenbatuz eta emaitza gaindikinaren ziozko egunetan biribilduz.

2. Para los que no alcancen el año de servicio activo pleno,
la duración vacacional será proporcional al tiempo de servicio transcurrido desde la fecha de su ingreso o reingreso, computándose
desde esa fecha hasta el 31 de diciembre, y redondeando el resultado en días por exceso.

23. artikulua

Artículo 23

1. Oporrak ezin izango dira eskudiruz ez osorik ez eta zatika
ere konpentsatu salbu eta ondoko kasuetan: alde batetik, urtean
zehar funtzionarioaren enplegu harremanen iraungipena gertatzen
denean (jubilazioa salbuetsiz); bestetik, eszedentzian edo eginkizunetan etenda dagoela adierazten denean baina artean oso-osoan oporraldia eduki edo bete ez duenean.

1. Las vacaciones no podrán ser compensadas en metálico
ni en todo ni en parte, salvo cuando en el transcurso del año, se
produzca la extinción de la relación de empleo del funcionario (excepción hecha en el supuesto de jubilación), o sea declarado éste en
la situación de excedencia o de suspensión de funciones y aun no
haya disfrutado o completado en su total disfrute el período vacacional.

2. Artikulu honetako aurreko idazatiak aipatzen dituen ezohiko balizkoetan, funtzionarioak eskubidea dauka, hartu barik dauzkan oporren heineko zatia ordain dakion; horretarako, urtean lan
egindako hilabeteen kopuruaren arabera egingo da, urtea hamabirenez kalkulatuko da, eta hilabete osotzat berberaren edozein zati
joz. Langilearen enplegu harremanak beraren heriotzagatik iraungitzen badira, aipatutako haborokina haren eskubidedunei ordainduko zaie.

2. En los supuestos excepcionales a que se refiere el apartado anterior de este artículo, el funcionario tendrá derecho a que
se le abone la parte proporcional de vacaciones que le queden por
disfrutar según el número de meses trabajados en lo que lleve de
año, calculándose este por doceavas partes y computándose como
mes completo cualquier fracción del mismo. En caso de que la causa de la extinción de la relación de empleo del funcionario sea el
fallecimiento de éste, la referida gratificación se satisfará a sus derechohabientes.

24. artikulua

Artículo 24

Oporrak kitatu ahal izango zaizkie langile guztiei oporrak eurak
hartzen hasi baino lehen, eta beraiek ordainduko zaizkie; betiere,
ordainsari horrek ezin du ezelan ere oinarrizko ordainsarien eta osagarrien batura baino txikiagoa izan, baina horretarako hilabete aurretik
eskatu behar da oporren hasierako eguna baino lehen.

La liquidación de las vacaciones podrá efectuarse para todo
el personal antes del comienzo del disfrute de las mismas y ser
anticipada su retribución que, en ningún caso será inferior a la suma
de las retribuciones básicas y complementarias siempre que se soliciten con un mes de antelación a la fecha de inicio de las mismas.

25. artikulua

Artículo 25

Oporrak gutxieneko seina lanegun jarraituko epealdirik luzeen bitan eduki ahal izango dira, eskatutako denboraldia jaiegunen
bat tartekatuta daukan egutegiko aste batekin bat etortzen denean izan ezik; orduan, kasu horretan, lau edo bost egunekoa izan
ahal izango da, baina langileak daukan bost laneguneko erreserbak indarrean dirau, ezik berau enplegatu bakoitzak jarraian edo
banaka hartu ahal izango du.

Las vacaciones se podrán disfrutar en un máximo de dos períodos de al menos 6 días laborables consecutivos cada uno, salvo
que el período solicitado de tiempo coincida con una semana natural que tenga algún día festivo intercalado, en cuyo caso podrá ser
de 4 ó 5 días, y sin perjuicio de la reserva de 6 días laborables que
cada funcionario podrá disfrutar consecutiva o separadamente.

26. artikulua

Artículo 26

Funtzionarioek oporrak urte bakoitzeko ekainaren bataren eta
irailaren hogeita hamarraren artean, biak barne, hartzeko eskubidea izango dute, horren aurkako zentzuan idatziz adierazitako eskaera izan denean salbu, zerbitzuaren beharrizanen menpean.
Halaber, Gabonetako datak bereziki hartuko dira kontutan, beraietan familiarengatik oporrak hartu ahal izango direlarik, betiere zerbitzuaren gutxieneko beharrizanak burutzen bermatzen duenean.

Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar de las vacaciones entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos inclusive, de
cada año, ello salvo petición escrita manifestada en sentido contrario y subordinado a las necesidades del servicio. Así mismo, tendrán especial consideración las fechas de Navidad en las que por
motivos familiares, se podrán disfrutar las vacaciones, siempre que
lo permita la realización de las necesidades mínimas del servicio.

Egutegi berezia duten taldeen oporren datak, talde horien
barruan araupetuko dira funtzionarioen ordezkariei entzunaldia eman
ondoren.

Las fechas de vacaciones de aquellos colectivos que tengan
calendario especial, se regularán dentro del mismo oídos los representantes de los funcionarios.

27. artikulua

Artículo 27

Zerbitzuaren beharrizanen zioz funtzionario batek oporrak osorik edo zati batez urriaren bataren eta maiatzaren hogeita hamaikaren artean hartzea beharrezkoa denean, orduan, funtzionarioak eskubidea izango du, oporretarako sei laneguneko luzamendu
ordaindurako edo epealdi horretan edukitako egunen heineko zatirako; ondorio horietarako, berriz, larunbata laneguntzat jotzen da.

En el caso de que por necesidades del servicio sea preciso
que un funcionario disfrute de las vacaciones total o parcialmente dentro del período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de
mayo, éste tendrá derecho a una prórroga vacacional retribuida de
seis días laborables o a la parte alícuota de los días disfrutados
en el indicado período, considerándose a estos efectos el sábado como día laborable.
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28. artikulua

Artículo 28

Epealdi baten jarduera gutxiago egoteagatik, eta antolaketa,
eraginkortasun eta egokitzearen zioz, zerbitzu edo lantalde bereko langileriak oporraldiaren zati bat aldi berean hartu ahal izango
du, betiere, zerbitzuen arreta zainduta geratu behar da eta ez dute
beharrezkoak ez diren lan metaketek sortu behar.

Por motivos organizativos, de eficacia y de adaptación a la
menor actividad de un período, se podrá simultanear el disfrute de
una parte del período vacacional del personal de un mismo servicio o equipo de trabajo, siempre que quede salvaguardada la atención de los servicios y no se ocasionen acumulaciones innecesarias de trabajo.

29. artikulua

Artículo 29

Oporren hasiera eta amaiera beraiei dagokien egutegiko urtearen barnean izango dira.

El comienzo y terminación de las vacaciones obrarán dentro
del año natural a que estas correspondan.

30. artikulua

Artículo 30

1. Oporrak izaten diren bitartean, gaixotasun edo istripua bezalako aparteko inguruabarrak jazotzen badira, orduan oporraldia geldiarazi ahal izango da eta, inguruabar horiek igaro eta gero, epealdi horri dagokion egutegiko urtea agortu arren, interesatuak
eskubideari eutsiko dio opor horiek hartzeko.
2. Zerbitzuaren beharrizanen zioz Foru Aldundiak edo beraren erakunde autonomiadunek hilabetea baino gutxiagoko aurrerakuntzaz oporrak hartzeko data aldatzen dutenean, orduan funtzionarioak eskubidea izango du zio horrengatik sortutako gastuak
ordain dakizkion eta, horretarako, beraien frogagiriak aurretiaz aurkeztu beharko ditu.

1. El período de disfrute de vacaciones podrá ser interrumpido si mediaren circunstancias extraordinarias como enfermedad
o accidente conservando el interesado el derecho a completar su
disfrute una vez transcurridas dichas circunstancias, aún habiendo expirado ya el año natural a que tal período corresponda.
2. En caso de que la Diputación Foral o los Organismos Autónomos, por necesidades del servicio, modificase la fecha de disfrute de las vacaciones con menos de un mes de antelación, el funcionario tendrá derecho a que se le abonen los gastos que por tal
motivo se le hubieran irrogado, previa presentación de documentos justificativos de los mismos.

31. artikulua

Artículo 31

Funtzionarioek urtean zehar edukitako atsedenaldiek, jaiek,
lizentziek eta baimenek ez diete beraiei urteko oporretarako eskubiderik kenduko, ez eta haiek edukitzeko dagozkien egunen kopurua gutxitu ahal izan ere, norberaren arazoen ziozko baimenak direnean salbu, orduan denbora horren heineko laburpen egokia ezarriko da.

Los descansos, fiestas, licencias y permisos disfrutados
durante el año por los funcionarios, no privarán a éstos del derecho a las vacaciones anuales, ni podrán reducir el número de días
que para el disfrute de las mismas corresponden, salvo los casos
de permiso por asuntos propios, en cuyo caso, se aplicará la reducción proporcional que corresponda.

IV. kapitulua

Capítulo IV

APARTEKO ZERBLTZUAK

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

32. artikulua.—Ohiko lansaiotik kanpo egindako orduak

Artículo 32.—Horas realizadas fuera de la jornada habitual

1. Egun dagoen langabeziaren egoera larria dela eta, alderdi biek hitzartu dute, ohiko lansaiotik kanpo egiten diren orduak desagertaraztera jotzen duten neurriak gauzatzeko, berauek Herri Administrazioan egitea, langabetuei begirunerik gabekoa izateaz
gainera, tokitik kanpo baitago.
Ohiko lansaiotik kanpo egiten diren orduen desagerpenak enplegua sortarazi nahi du, alderdi biek honetarako ordu horiek, hau da,
ohiko lansaiotik kanpo egiten direnak, behar-beharrezko gutxienekora
gutxitzeko komenigarritasuna hitzartzen dutelarik, honako irizpide
hauek kontutan hartuz:
a) Lansaiotik kanpo eta ohitura legez egiten diren orduak: osoosoan eta erabat ezabatzea. Zerbitzu baten lan bereziaren ondorioz, aparteko orduak egiten badira, beharrezko alderdiak negoziatuko
dira haiek ezabatzeko, bai zerbitzuaren beharrizanak bermatzen
dituen egutegia eginez, bai langileria kontratatuz.

b) Lansaiotik kanpo egin eta ezbeharrak edo erkidegoari kalte
handiak ekartzen dizkioten beste gaitz batzuk aurreikusteko edo
konpontzeko egiten diren orduak: beraiei eustea, betiere aldi baterako kontrataziorik ezin egin denean.
c) Nolanahi ere, funtzionario bakoitzak ohiko lansaiotik kanpo egin ditzakeen orduak ezin dira urtean laurogei baino gehiago
izan.
2. Aparteko zerbitzuak egitea borondatezkoa izango da funtzionarioentzat, ezbeharrak eta aparteko beste gaitzak aurreikusi
edota konpontzeko behar direnak, edo salbuespenezko eta presakako egitate edo jazokizunei aurre egitekoak izan ezik.

1. Ante la grave situación del paro laboral existente, ambas
partes acuerdan poner en marcha todas aquellas medidas que favorezcan la desaparición de las horas realizadas fuera de la jornada habitual, y ello ante la evidencia de que su realización en la Administración Pública, además de insolidario, está fuera de todo lugar.
La desaparición de las horas realizadas fuera de la jornada
habitual tiene por objeto el favorecer la creación de empleo, acordando para ello ambas partes, reducir al mínimo indispensable dichas
horas, esto es las realizadas por encima de la jornada ordinaria
de trabajo, con arreglo a los siguientes criterios:
a) Horas realizadas fuera de la jornada normal y con carácter habitual: Supresión total y absoluta. Si como consecuencia del
trabajo propio de un servicio se estuvieran realizando horas extras,
se procederá a la negociación de los aspectos necesarios para su
supresión, ya sea a través de la elaboración de un calendario que
garantice las necesidades del servicio, o a través de la contratación de personal.
b) Horas realizadas fuera de la jornada habitual y necesarias
para prevenir o reparar siniestros u otros daños que ocasionen perjuicios graves en la comunidad: Mantener siempre que no quepa
la utilización de contrataciones temporales.
c) En todo caso, el número de horas que cada funcionario puede realizar fuera de la jornada habitual no superará el límite de 80
horas anuales.
2. La realización de servicios extraordinarios será voluntaria
para los funcionarios, a excepción de los necesarios para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios o para afrontar hechos o acontecimientos excepcionales y urgentes.

33. artikulua

Artículo 33

Orduak ohiko lansaiotik kanpo egiten badira, bulego eskudunak egunean-egunean erregistratuko ditu ordu horiek, hilabetero
osatuko ditu eta, idatzizko gaztigu egokiaren bidez, hilabeteko laburpenaren aldakia bidaliko zaio orduak egin dituen funtzionarioari, bai

La realización de las horas fuera de la jornada habitual, se registrará diariamente por la correspondiente dependencia, totalizándose mensualmente y entregando, mediante el oportuno parte escrito,
copia del resumen mensual tanto al funcionario que haya efectuado
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eta ordezkaritza sindikalaren eta langileriarenaren hurrenez hurreneko organoei ere; gaztigu horrek, bestalde, orduok sortarazi dituzten zioak zehaztuko ditu.

las horas, como a los respectivos órganos de representación sindical y del personal, con la especificación de los motivos que las
hayan justificado.

34. artikulua

Artículo 34

Ezarritako lansaiotik kanpo egiten den ordu bakoitzagatik, oro
har ordu bat eta hiru laurdenetako konpentsazio atsedenaldia hartuko da, lanegunean baldin bada, eta ordu bikoa jaiegunean edo
gauean egiten bada.
Beraz, lansaiotik kanpo egiten diren orduak atsedenaldiaren
bidez konpentsatuko direla ulertuko da. Aparteko orduak egitearen ondorioz funtzionarioak izango dituen konpentsazio atsedenaldiak
burutzeko datak, funtzionarioak berak aukeratuko ditu goragoko nagusiarekin batera; betiere, aukera hori egin beharko du orduak egiten dituen egunaren ondorengo laurogeita hamar egunen barruan,
eta jaiei edota igandeei metatu ahal izango dizkie, bai eta oporrei
ere, baldin eta epealdi horretan hartu behar baditu.
Artikulu honetan ezarritako konpentsazio atsedenaldiak, ondore guztietarako, benetako lanaren denboratzat hartuko dira.

Cada hora realizada fuera de la jornada laboral establecida
dará derecho con carácter general, a un descanso compensatorio de hora y tres cuartos, si es laborable, y de dos horas en caso
de que sea festiva o nocturna.
Se entenderá por tanto que las horas que se realicen fuera de
la jornada habitual se compensarán en descanso. Las fechas para
hacer efectivos los descansos compensatorios a los que el funcionario tenga derecho como consecuencia de la realización de dichas
horas, serán elegidas por éste, de acuerdo con su jefe inmediato, dentro de los noventa días naturales siguientes a aquel en que se realicen, pudiendo acumularse a fiestas o domingo, e inclusive a las vacaciones, cuando le correspondiera disfrutarlas en ese período.
Los descansos compensatorios establecidos en este artículo serán considerados, a todos los efectos, como de tiempo de trabajo efectivo.

V. kapitulua

Capítulo V

LIZENTZIAK

LICENCIAS

35. artikulua

Artículo 35

1. Osoko zerbitzu aktiboko administrazio egoera duten funtzionarioek hurrengo zioengatik lizentziarako eskubidea dute:
A) Gaixotasunaren edo istripuaren zioz.
B) Hurrengo famili gertakizunen zioz:

1. Los funcionarios en situación administrativa de servicio activo pleno tendrán derecho a licencia por los motivos siguientes:
A) Por enfermedad o accidente.
B) Por eventos familiares consistentes en:

– Haurdunaldi, erditze eta edospenaldiaren zioz.
– Aitatasunaren zioz.
– Adopzio edo harreraren zioz.
– Norberaren edo ahaideen ezkontzaren zioz
– Ahaideen gaixotasun larriaren edo heriotzaren zioz.
– Adingabekoak edo minusbaliatuak zaintzearen zioz.
– Ohiko helbideko lekualdaketaren edo etxe-aldaketaren zioz.
C) Izaera publikoko edo norberaren noraezeko eginbeharrak
egitearen zioz.
D) Ordezkaritza sindikal edo langileriarenaren eginkizunen jardunaren zioz.
E) Medikuntza motako kontsulta, sendabide eta miaketetara joatearen zioz.
F) Edukitzen den eginkizun publikoari edo plazari zuzenean
ez doazkion ikasketak egitearen zioz.

– Gestación, alumbramiento y lactancia.
– Paternidad.
– Adopción o acogimiento.
– Matrimonio propio o de parientes.
– Enfermedad grave o fallecimiento de parientes.
– Cuidado de menores o disminuidos físicos o psíquicos.
– Traslado o mudanza del domicilio habitual.
C) Por cumplimiento de deberes inexcusables de carácter
público o personal.
D) Por ejercicio de Funciones de representación sindical o
del personal.
E) Por acudir a consultas, tratamientos y exploraciones de
tipo médico.
F) Por realización de estudios no directamente relacionados
con la función pública o puesto de trabajo desempeñado.

2. Hurrengo zioengatik ere eman dakieke lizentzia:
A) Edukitzen duen eginkizunari edo postuari zuzenean doazkion lanbide hobekuntzari buruzko ikasketak egitearen zioz.
B) Norberaren arazoen zioz.
C) Zientzia, teknika, lanbide, elkargo, elkartze edo sindikatu
izaerako gertakizun kolektiboetara joatearen zioz.
3. Lizentziei buruzko kapitulu honetan funtzionarioaren ezkontidearen gainean esandakoa, funtzionarioarekin bikote egonkorra
osatzen duen pertsonari buruz ere esaten dela ulertu beharko da,
baldin eta egoera hori egiaztatzen bada.

2. Igualmente podrá concedérseles licencia:
A) Por realización de estudios o pruebas de promoción profesional interna.
B) Por asuntos propios.
C) Por asistencia a eventos colectivos de carácter científico,
técnico, profesional, colegial, asociativo o sindical.
3. Las referencias que en el presente capítulo de licencias
se hacen al cónyuge del funcionario, deberán entenderse también
hechas a la persona que de hecho forme una pareja estable con
el funcionario público, siempre que esta condición resulte acreditada.

36. artikulua

Artículo 36

1. Behar bezala frogaturiko ezohiko kasuak izan ezik, lizentzien eskatzaileek horiei buruzko eskaerak Lehendakaritzako foru
diputatuari edo erakunde autonomiadunetako eskudun organoari
zuzenduko dioten idazkiaren bidez bideratu beharko dituzte, gutxienez nahikoa aurretik, eskudun organoak ebazpena eman ahal
izan dezan, betiere, eskaeraren funts diren agiriak ekarriko dira.
2. Aurreko lerroaldean xedaturikoak ez ditu sindikatu izaerako
gertakizun kolektiboetara joateko baimenak ukitzen, ezik azkenok
hartzeko, berrogeita zortzi ordu aurretik, Lehendakaritzako foru diputatuari edo erakunde autonomiadunetako eskudun organoari
zuzentzea nahikoa izango da.

1. Salvo casos excepcionales debidamente justificados, los
solicitantes de licencias deberán cursar sus peticiones al respecto mediante escrito dirigido al Diputado Foral de Presidencia u órgano competente de los Organismos Autónomos, al menos con la antelación suficiente para que pueda resolver, aportando, en todo caso,
documentación fehaciente que fundamente la petición.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no afecta a las licencias para asistir a eventos colectivos de carácter sindical, para cuyo
disfrute será suficiente dirigir escrito al Diputado Foral de Presidencia
u órgano competente de los Organismos Autónomos, con una antelación de 48 horas.
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37. artikulua

Artículo 37

Lizentziak erakundeko lehendakariak emango ditu, horretarako
ebazpen egokia emanaz, aurretiaz langileriaren arduradunak
txosten proposamena emanda, eta hark eskatzailearen hurreneko buruari eskatuko dio. Dena dela, lizentzia edukitzen duen funtzionarioa egon ez arren, zerbitzuak kalterik jasan ez dezan, beharreko neurriak hartuko dira.

La concesión de licencias corresponderá al Diputado Foral de
Presidencia u órgano competente de los Organismos Autónomos,
quien dictará al efecto la oportuna resolución, previo informe propuesta del responsable de personal. En todo caso, se adoptarán
las medidas necesarias para que la ausencia del funcionario que
disfrute la licencia, no produzca detrimento al servicio.

38. artikulua

Artículo 38

1. Akordio honetako 35. artikuluko lehenengo lerroaldera bildutako kasuengatik, baldin eta beraiek behar bezala frogaturik badaude, hartu behar diren lizentziak hartzea funtsezko eta erabateko
eskubidea da funtzionarioentzat, ezin bazterrets daitezkeen giza,
gizarte eta sindikatu eskakizunak baitakartza; hortaz, lizentzia horiek
ematea ez da nahibadako ahalmena, Bizkaiko Foru Aldundiari eta
beraren erakunde autonomiadunei dagokien betebeharra baizik.
2. Aurreko idazatian aipatutakoari dagokionez, ezin izango da
inoiz ere behar bezalako aurrerakuntzaz azaldu eta behar bezala
frogaturik dauden eskaerak ukatu, ez eta haien ebazpena berandutu, eman daitezenean eskatzailearentzat praktikaezinak edo erabilezinak badira, ondorio horretarako zerbitzuaren beharrizanak aintzat hartzeak balio ez duelarik.

1. El disfrute de las licencias, contempladas en el párrafo primero del Art. 35, correspondientes a casos debidamente justificados
constituye un derecho fundamental y absoluto para los funcionarios, dado que comporta exigencias de carácter humano, social y
sindical, que no pueden ser desatendidas, por lo que su concesión
no es facultad discrecional sino obligación de la Diputación Foral
de Bizkaia y de sus Organismos Autónomos.
2. En el sentido apuntado en el apartado anterior, en ningún
caso se podrán denegar las peticiones debidamente justificadas
que en tal sentido se les formulen con la debida antelación, ni demorar su resolución de tal forma que para cuando se concedan no
resulten practicables o de utilidad para el solicitante, careciendo
de relevancia al efecto la prevalente apreciación de necesidades
del servicio.

39. artikulua

Artículo 39

1. Akordio honetako 35. artikuluko bigarren lerroaldera bildutako
lizentziak Lehendakaritzako foru diputatuak edo erakunde autonomiadunetako eskudun organoak emango ditu, baldin eta nahi badu,
langileriaren arduradunak aurretiaz txostena emanda.
2. Txostenetan zehaztuko da funtzionarioa ez egoteak zerbitzuari kalte egin diezaiokeenentz, bai eta, kalterik gertatu ahal izatekotan, kalte hori saihesteko zein neurri hartu behar den ere.

1. La concesión de licencias, contempladas en el párrafo segundo del Art. 35, corresponderá discrecionalmente al Diputado Foral
de Presidencia u órgano competente de los Organismos Autónomos, previo informe del responsable de Personal.
2. En los informes se determinará si la ausencia por licencia
del funcionario puede producir o no detrimento al servicio, y en su
caso, las medidas que será preciso adoptar en evitación de tal
menoscabo.

40. artikulua

Artículo 40

Edospenaldirako geldiunea eta adingabekoak edo minusbaliatuak zaintzeko lansaioaren laburpena, biak batera, egin ahal dira;
nolanahi ere den, ezarrita dauden lizentzien eretariko bat baino gehiago ezin izango da aldi berean hartu, eta denboran gerokoa denak
aurretik hartzen ari zena baliorik gabe uzten du, baldin eta bera hartzeko eman zen epea agortua izan bazen.

Salvo en el supuesto de compatibilidad entre la pausa para
la lactancia y la reducción de la jornada para el cuidado de menores o minusválidos, en ningún otro caso podrá simultanearse el disfrute de más de una de las modalidades de licencias previstas, y
la concedida con posterioridad en el tiempo, anula a la que se viene disfrutando con anterioridad, cuando se hubiese agotado el plazo por el que fue dispensada.

41. artikulua

Artículo 41

Funtzionarioek hartzen dituzten lizentziak edukitzeagatik
sortzen diren lanen prestazioko geldiarazpenek ez dute beraien osoko zerbitzu aktiboko egoera inola ere aldatzen eta, kapitulu honetako 43, 49 eta 56. artikuluetan dauden ezohiko balizkoak izan ezik,
ez dute ordainsarien urritzerik ere ekartzen.

Las interrupciones en la prestación de trabajos derivadas del
disfrute de licencias por parte de los funcionarios, no alteran en absoluto la situación de servicio activo pleno de los mismos, y salvo en
los supuestos excepcionales contenidos en los artículos 43, 49 y
56 de este mismo capítulo, tampoco implican menoscabo alguno
de sus retribuciones.

42. artikulua

Artículo 42

Funtzionarioek euren lanpostuetara berehalaxe sartu beharko
dute, beraiei dagozkien lizentziak hartzeko duten epealdia igaroz
gero; bestela, diziplinazko erantzukizunean erortzeko zigorpean
egongo dira, nolanahi ere, ez da erantzukizunik egongo, baldin eta
salbuespenez kasu batzuk behar bezala frogatzen badira.

Transcurrido el período de disfrute de la licencias correspondiente, los funcionarios deberán reintegrarse inmediatamente a su
respectivo puesto de trabajo, so pena de incurrir en responsabilidad disciplinaria, ello salvo en casos excepcionales debidamente
justificados.

43. artikulua.—Gaixotasunaren edo istripuaren ziozko lizentziak

Artículo 43.—Licencias por enfermedad o accidente

1. Funtzionarioak gaixorik badaude edo istripua jasan badute, eta horrek galarazten badie euren eginkizunak normaltasunez
betetzen, orduan funtzionario horiek eskubidea izango dute, zuzperketa osorako behar den denborarako lizentzia hartzeko, bai eta
ezgaitasun iraunkorraren espediente egokiaren bururaketaldirako
ere; edozelan ere, zertzelada guztiak medikuaren txostenak abalatu behar ditu, bai eta eskudun osasun laguntzarako zerbitzuen
baxak ere. Bizkaiko Foru Aldundiak edo beraren erakunde autonomiadunek, berriz, aurretiaz, berme legezko bideak erabil ditzakete, aurreraturiko kopuruen itzulketari ekiteko.

1. Los funcionarios, en los supuestos de enfermedad o accidente que les incapacite para el normal desarrollo de sus funciones, siempre y cuando este extremo venga avalado por informe
facultativo y baja de los servicios de la asistencia sanitaria correspondiente, tendrán derecho a licencia por todo el tiempo necesario para su total restablecimiento, así como por el período de substanciación del pertinente expediente de incapacidad permanente,
pudiendo la Diputación Foral de Bizkaia o sus Organismos Autónomos hacer uso, con carácter previo, de todos los medios legales
de garantía con el fin de proceder al reintegro de las cantidades
anticipadas.
2. Dichas licencias podrán ser controladas por la Diputación
Foral de Bizkaia o por sus Organismos Autónomos en la forma que
se estime oportuna.

2. Lizentzia horiek kontrolatuak izan ahal izango dira, zelan
eta Bizkaiko Foru Aldundiak edo beraren erakunde autonomiadunek egokiesten duten bezala.
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3. Gaixotasunaren ziozko baxa dagoenean, funtzionarioek
6 hilabetez, gehienez, ordainsarien %100 hartuko dute, eta denbora hori igarotakoan ordainsarien %100 jasotzen iraungo dute 18
hilabetez, gehienez; betiere, enpresaren Osasun Zerbitzuak
aurretiaz txostena eman beharko du, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiko Laguntza Batzak haren aldeko irizpena ematen badu. Aldeko irizpeneko txostenik ez balego, ordainsariak %80koak izango
lirateke.
Horri dagokionez, gaixotasunaren ziozko bigarren baxa lehenengo baxa bera dela ulertuko da, baldin eta zio berberak izan eta
beraien artean, gutxienez, lan aktiboko egutegiko hilabetea igaroa
ez bada.
4. Lanbide gaixotasunaren edo lan istripuaren ziozko baxa
dagoenean, Bizkaiko Foru Aldundiak edo beraren erakunde autonomiadunek kasu guztietan ordainsari horiek %100ean osatu arte
sorospen ekonomiko osagarri egokiak emango ditu, izaera bereko aseguru osagarrien bizikidetasuna dagoenean izan ezik, kasu
horretan metatu gabe geldi daitezkeelarik. Aurreko idazatiak aipatu ordainsariak abonatzeko, gaixotasun arruntaren edo lanezkoa
ez den istripuaren ziozko baxarako ezarria denari begiratuko zaio,
zenbateko horiek baxaz aurreko urtean zehar ohiko lansaiotik kanpo eginak diren zerbitzuen zioz jasotako haborokinen batez besteko zenbatekoez gehituaz. Horri dagokionez, baxaren aurreko urtean eginak diren haborokinak hamabiz zatituko dira.
5. Gaixotasunaren edo istripuaren ziozko lizentziaren denboran
zehar, lizentzia duen funtzionarioak burutzen badu baxa sortarazi
duen gaixotasunaren edo istripuaren kariarekin ezin batera daitekeen jarduera, orduan ez du ordainsaririk hartuko eta diziplinazko
erantzukizuna izango du.
6. Gaixotasunaren edo istripuaren egoera borondatez edo bidegabeki luzatzen duen funtzionarioak, beste erantzukizun batzuez
gainera, diziplinazko erantzukizuna izango du.
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3. En caso de baja por enfermedad, los funcionarios percibirán el 100% de las retribuciones hasta un máximo de 6 meses,
transcurridos los cuales seguirán percibiendo el 100% de las retribuciones hasta un máximo de 18 meses, siempre y cuando, previo informe del Servicio Médico de Empresa, lo dictamine favorablemente, caso por caso, la Junta de Ayudas de la Diputación Foral
de Bizkaia. De no existir dicho dictamen favorable, las retribuciones serán del 80%.
A estos efectos, se considerará que una segunda baja por enfermedad es la misma baja que la primera, si las dos tienen motivos
idénticos y no ha mediado entre ellas, al menos, un mes natural
de trabajo efectivo.
4. En caso de baja por enfermedad profesional o accidente
laboral, la Diputación Foral de Bizkaia o los Organismos Autónomos proporcionarán en todos los casos, los oportunos auxilios económicos complementarios hasta completar las citadas retribuciones en el 100%, salvo coexistencia con seguros complementarios
de igual carácter, en cuyo caso, podrán no ser acumulados. Para
el abono de las retribuciones a que hace referencia el apartado anterior se estará a lo establecido para caso de baja por enfermedad
común o accidente no laboral, incrementándose dichas cuantías
con el importe promedio de las gratificaciones percibidas por servicios realizados fuera de la jornada ordinaria durante al año anterior a la baja. A estos efectos, las gratificaciones por servicios extraordinarios realizadas el año anterior a la baja se dividirán por 12.
5. Si durante el transcurso de la licencia por enfermedad o
accidente el funcionario que la viniere disfrutando se dedicase a
una actividad incompatible con la causa de la enfermedad o accidente que motivó la baja, no percibirá remuneración alguna e incurrirá en responsabilidad disciplinaria.
6. El funcionario que prolongue voluntaria o injustificadamente
el estado de enfermedad o accidente, con independencia de cualesquiera otras responsabilidades, incurrirá en responsabilidad disciplinaria.

44. artikulua.—Haurdunaldi, erditze edo edospenaldiaren ziozko
lizentzia

Artículo 44.—Licencia por gestación, alumbramiento
y lactancia

1. Erditzen denetan, emakumezko funtzionarioek haurdunaldi
eta erditzearen ziozko lizentzia hartzeko eskubidea izango dute.
Aipatutako lizentziak egutegiko ehun eta hogei egunez bakarrik iraungo du, emakumezko funtzionarioak egun horiek nahi duen bezala bana ditzakeelarik, baldintza gisa, egutegiko berrogeita bi egun,
gutxienez, erditu eta gero eduki behar direla jarriz, baina gainerako egunak aitak har ditzake semea edo alaba zaintzeko, baldin eta
ama hiltzen bada. Erditzean haur bat baino gehiago jaioz gero,
lizentziak egutegiko ehun eta berrogei egunez bakarrik iraungo du.
Lizentziaren epealdi osoa agortuz gero, emakumezko
funtzionarioak bere lana ondo egiteko berrasten eragozten dion osasun egoera izatekotan, gaixotasunaren ziozko baxa egoerara igaroko da, baina horretarako manuzko tramiteak bete beharko ditu.

1. En el supuesto de parto las funcionarias tendrán derecho
a disfrutar de la correspondiente licencia por gestación y alumbramiento. La citada licencia tendrá una duración limitada a 120
días naturales, que podrán ser distribuidos libremente por la funcionaria, con la condición de que al menos 42 días naturales, sean
disfrutados después del alumbramiento, pudiendo hacer uso del
resto de días el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre. Si el parto fuera múltiple, la licencia tendrá una
duración limitada a 140 días naturales.
Si una vez agotado el período total de la licencia la funcionaria presentase un cuadro clínico que le impidiera la reincorporación al normal desempeño de su trabajo, pasará a la situación de
baja por enfermedad, debiendo observar al efecto los trámites preceptivos.
2. No obstante lo anterior, en el caso de que la madre y el
padre trabajen y así lo justificasen fehacientemente, aquella al iniciarse el período de licencia por maternidad, podrá optar porque
el padre disfrute de hasta 28 de los últimos días de licencia, siempre que sean ininterrumpidos y al final del proceso, salvo que en
el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre
suponga un riesgo para su salud.
A efectos de la justificación de que ambos trabajan, aquellos
que no fueran trabajadores por cuenta ajena, deberán acreditar estar
dados de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y demostrar ingresos superiores al salario mínimo interprofesional.

2. Aurrekoa gorabehera, amak eta aitak lan egiten dutenetan, horrela frogatzen badute, amak, amatasunaren ziozko lizentziaren epealdia hasterakoan, aukera egin ahal izango du, aitak lizentziaren azken egunetarik hogeita zortzira arte har dezan, baldin eta
etengabe hartzen badira eta prozesuaren amaierakoak badira, ama
lanean hasteak beraren osasunerako arriskua dakarrenean izan
ezik.
Biek lan egiten dutela frogatzeko, besteren konturako langileak ez direnek hauxe egin beharko dute: alde batetik, Ekonomi Jardueren gaineko Zergan alta emanda dutela egiaztatzea; bestetik,
lanbidearteko gutxieneko alokairua baino gehiago irabazten dutela frogatzea.
3. Halaber, emakumezko funtzionarioak bere lanaren ordu beteko geldiunerako eskubidea izango du, hamar hilabetekoa baino gazteagoa den seme-alabaren berezko edospenaldirako edo edospenaldi artifizialerako erabiltzen duenean, bi zatitan bana dezakeelarik.
Emakumezkoak, berak hala nahita, eskubide honen ordez, lansaio
arrunta ordu betez labur dakion eskatu ahal izango du, betiere helburu berbererako denean. Edospenaldi artifizialerako denean, geldiunerako edo lansaioaren laburpenerako eskubidea aitak hartu ahal
izango du, baldin eta lendaurrez eskatu eta frogatzen badu, zeinek
egiaztatu beharko duen ama besteren konturako langilea dela eta
lizentzia hori hartzeari uko egin edo hori ezin har dezakeela.

3. Así mismo, la funcionaria tendrá derecho a una pausa de
una hora en su trabajo que podrá dividir en dos fracciones cuando la destine a la lactancia natural o artificial de su hijo menor de
diez meses. La mujer por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada de trabajo normal en una hora
con la misma finalidad. El derecho a la pausa o reducción en la
jornada laboral para el caso de lactancia artificial, podrá hacerse
extensivo al padre, previa solicitud y justificación por parte de éste,
que deberá acreditar la condición de trabajadora por cuenta ajena de la madre y su renuncia o imposibilidad para disfrutar de la
licencia.
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Aurreko lerroaldeak aipatzen duen lizentzia erabili ahal izango du emakumezko funtzionarioak; bestela, edospenaldiko orduak
metatu ahal izango ditu, egunez egun zenbatuz, emakumezko
funtzionarioaren egutegiaren arabera; bestela, eguneroko ordua
hartzen hasi eta egun jakin bataz gero hartukizun diren orduak metatu ahal izango ditu, gutxienez meta daitezkeen orduak hil batari dagozkionak direlarik.

La funcionaria podrá optar por hacer uso de la licencia a que
se refiere el párrafo anterior, o bien acumular las horas de lactancia computándose día a día, según el calendario de la funcionaria, bien inmediatamente después de la baja maternal y en su totalidad, o bien comenzar disfrutando de la hora diaria y acumular,
desde una fecha determinada, todas las horas que resten por disfrutar, siendo el mínimo de horas que pueden acumularse las correspondientes a un mes.

4. Lizentzia hau gaixotasunaren edo istripuaren ziozko lizentziaren antzera eskatu, frogatu eta emango da. Horrela, hura eman
dakion, emakumezko funtzionarioak Lehendakaritzako foru diputatuari edo erakunde autonomiadunetako eskudun organoari eskatu beharko dio, dagokion eskaera orriari medikuaren ustez emakumezko funtzionarioa erditzearen aurreko berrogei egunetako
epealdian dagoela lekukotzen duen osasun-ziurtagiri ofiziala
lagunduz, eta eskaera orri horretan adieraziko du erditu aurrean
hartu ez duen denbora metatu nahi duenentz. Gero medikuaren
ziurtagiri ofizialaren edo famili liburuaren aurkezpenaren bidez
erditzea gertatu zen data ere egiaztatu beharko da.

4. La licencia por gestación y alumbramiento se solicitará, justificará y concederá en forma análoga a la licencia por enfermedad o accidente. Así, su concesión deberá ser solicitada por la funcionaria al Diputado Foral de Presidencia u órgano competente de
los Organismos Autónomos, acompañando a la correspondiente
instancia, certificado médico oficial en el que se testimonie a juicio del facultativo el hecho de que la funcionaria se halla en el período antes del parto, expresando en dicha instancia si desea acumular el tiempo no disfrutado antes del mismo. Posteriormente deberá
acreditarse también mediante certificado médico oficial o presentación del libro de familia, la fecha en que tuvo lugar el alumbramiento.

45. artikulua.—Aitatasunaren ziozko lizentzia

Artículo 45.—Licencia por paternidad

1. Seme-alaba baten jaiotzaren zioz, edo adopzioa dagoenean,
aita funtzionarioak hiru laneguneko lizentziarako eskubidea izango du, jarraian hartuta edo ez, baina jaiotza dataz edo umeordea
bizilekura heldua denaz geroztik hamabost egunetako epealdiaren
barruan hartuta.

1. Por el nacimiento de un hijo/a, o en caso de adopción, el
padre funcionario tendrá derecho a una licencia de tres días laborables, consecutivos o no, pero comprendidos en el período de quince días a partir de la fecha de nacimiento o la llegada del adoptado/a al hogar.

2. Jaiotzak amaren edo seme-alabaren osasun egoeran arazoak sortuko balitu edo aita funtzionarioaren ohiko egoitzaren lekutik ehun eta berrogeita hamar km baino urrutiago gertatuko balitz,
funtzionario horrek eskubidea izango luke kasu bietan aurreko idazatiak aipatzen duen lizentziaren epealdia lanegun bitan luzatzeko.

2. Si el nacimiento diera lugar a complicaciones, en el cuadro clínico de la madre o del hijo/a, o si tuviera lugar a más de 150
kms. del lugar de residencia habitual del padre funcionario, éste
tendrá derecho en ambos casos, a una ampliación de dos días laborables en el período de licencia a que se refiere el apartado anterior.

46. artikulua.—Adopzio edo harreraren ziozko lizentzia

Artículo 46.—Licencia por adopción o acogimiento

Hiru urtekoa baino gazteagoa den adingabekoaren adopzio edo
harrera gertatzen denean, emakumezko/gizonezko funtzionarioak
erditzerako besteko lizentziarako eskubidea izango du, umeordea
edo etxean hartutakoa etxe berrira heltzen denetik zenbatzen hasita. Umeordea edo etxean hartutakoa hiru urtekoa baino nagusiagoa bada, lizentzia egutegiko berrogeita hamar egunekoa izango
da. Amak edo aitak lan egiten badute (erditzearen ziozko lizentzian
bezala egiaztaturik), beraietarik batek bakarrik erabili ahal izango
du eskubide hori, besteak lizentzia hori ezin har dezakeela edo hari
uko egin diola egiaztatu ondoren.

En el supuesto de adopción o acogimiento de un menor de 3
años, el funcionario/a tendrá derecho a una licencia que se equipara a la de alumbramiento contada a partir de la llegada del adoptado o acogido al nuevo hogar. Si el hijo/a adoptado/a o acogido/a
es mayor de 3 años, la licencia tendrá una duración de 50 días naturales. En el caso de que el padre y la madre trabajen (acreditándolo como en el supuesto de licencia por alumbramiento) sólo uno
de ellos podrán ejercitar este derecho, acreditando la imposibilidad o renuncia del otro a disfrutar de esta licencia.

Adopzioa atzerrian egiten bada, eta nork bere buruz joan behar
badu nahitaez eta hori behar beste egiaztatzen bada, orduan adopzioaren ziozko lizentziaren epealdiaren barruan sartuko da horretarako behar den beste denbora. Epealdi horretako lizentzia
hartzeko, adopzioa benetan egin behar da; bestela, denbora hori
enplegatuaren kontura eta pentzura hartuko da.

En el supuesto de adopción en el extranjero, si resultara inexcusable el desplazamiento personal y así se acreditara suficientemente, el período de licencia por adopción incluirá el tiempo necesario para ello. La licencia en ese período, estará
condicionada a la adopción efectiva y, en caso contrario, ese tiempo disfrutado será a cargo y cuenta del empleado.

47. artikulua.—Norberaren edo ahaideen ezkontzaren ziozko lizentzia

Artículo 47.—Licencia por matrimonio propio o de parientes

1. Norberaren ezkontzaren zioz, funtzionarioak eskubidea izango du ezkondu aurretik edo ezkonduz gero gozatu ahal izango dituen
egutegiko hogei eguneko iraunaldiko –ezkontza eguna barne–
lizentziarako; eta, nahi izanez gero, oporrekin ere batu egin ahal
izango du.

1. Por razón de matrimonio propio, el funcionario tendrá derecho a una licencia de 20 días naturales de duración, que podrá disfrutar con anterioridad o posterioridad a su celebración, incluyendo dicha fecha, pudiendo también hacerlo sin solución de
continuidad con las vacaciones.

2. Funtzionario batek duenean honako artikulu honetan
elkarbizitza egonkorrarengatik ezarritako lizentzia, orduan, lizentziaz
geroko bi hilabeteetako epean, funtzionarioak elkarbizitza ziurtagiria aurkeztu beharko du, herriko udalak luzatuta, non interesatuek euren egoitza ezarrita baitute. Ezin eman izango da beste
lizentziarik honengatik lau urteko epearen barruan.

2. Cuando un funcionario disfrute de la licencia prevista en
el presente artículo por razón del inicio de una convivencia estable, deberá presentar en el plazo de dos meses a partir de la licencia, un certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento del
Municipio donde los interesados tengan establecida su residencia.
No podrá concederse otra nueva licencia por este concepto en el
plazo de 4 años.

3. Funtzionarioaren gurasoak, aita-amaginarrebak, nebaarrebak, koinatu-koinatak, seme-alabak, ilobak edo aitona-amonak
ezkontzen direnean, funtzionarioak egutegiko egun bateko lizentziarako eskubidea izango du ospakizun egunean, eta ospakizuna funtzionarioaren ohiko egoitzaren lekutik ehun eta berrogeita
hamar kilometro baino urrutiago egiten bada, lizentzia egutegiko
hiru egunez luzatuko da.

3. Cuando el matrimonio lo contraigan padres, padres políticos, hermanos, hermanos políticos, hijos, nietos o abuelos del funcionario, éste tendrá derecho a una licencia de un día natural en
la fecha de su celebración que se ampliará a 3 días naturales si
la celebración se efectuase a más de 150 kms. del lugar de residencia habitual del funcionario.
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48. artikulua.—Ahaideen gaixotasun larriaren edo heriotzaren
ziozko lizentzia

Artículo 48.—Licencia por enfermedad grave o fallecimiento
de parientes

1. Kontzeptu honen zioz funtzionarioak eskubidegai duen
lizentziak hurrengo iraunaldiok dauzka: gurasoen, aita-amaginarreben, aitona-amonen, iloben eta anaia-arreben heriotzaren zioz,
egutegiko hiru egun; ezkontidearen eta seme-alaben heriotzaren
zioz, egutegiko bost egun; aita-amaginarreben, iloben, koinatu-koinata edo suhi-errainen heriotzaren zioz, egutegiko bi egun, egun
horiek heriotza egunean bertan edo biharamunean hasita hartu beharko direlarik; gurasoen, aitona-amonen, iloben eta neba-arreben, maila bereko ezkon ahaideen eta suhi-errainen gaixotasun larri eta frogatuaren zioz, bi egun elkarren segidan; eta ezkontidearen eta
seme-alaben gaixotasun larri eta frogatuaren zioz, elkarren jarraiko edo artekako bost egun.
2. Aipaturiko lizentzialdiak, egitate sortzaileak funtzionarioaren ohiko egoitzaren lekutik ehun eta berrogeita hamar kilometro
baino urrutiago gertatzekotan, egutegiko bi egunez luzatuko dira.
3. Ahaideen gaixotasun larri frogatua dagoenetan, funtzionarioak, lehenengo lizentziaren amaieratik jarraiko hogeita hamar
egun igaroz gero, iraunaldi bereko bigarren lizentziarako eskubidea izango du, baina hura ohiko egoitzatik urruntasunaren ziozko
luzapena ezin erabili izango da.
4. Aurrekoari dagokionez, gaixotasun larritzat osasun zerbitzu
eskudunek horrelakotzat joa ulertuko da.

1. La licencia a que tiene derecho el funcionario por este concepto, contiene los siguientes períodos de duración: 3 días hábiles por fallecimiento de padres, padres políticos, abuelos, nietos
y hermanos, 5 días hábiles por fallecimiento del cónyuge, e hijos,
2 días hábiles por fallecimiento de abuelos, nietos, hermanos o hijos
políticos, debiendo iniciarse el disfrute de los mismos el propio día
del fallecimiento o bien el día inmediatamente posterior; 2 días consecutivos o alternos por enfermedad grave justificada de padres,
abuelos, nietos y hermanos, extensivo a los parientes políticos del
mismo grado e hijos políticos, y 5 días consecutivos o alternos por
enfermedad grave justificada del cónyuge e hijos.

49. artikulua.—Adingabekoen edo minusbaliatu fisikoen edo
psikikoen zainketaren ziozko lizentzia

Artículo 49.—Licencia por cuidado de menores o disminuidos
físicos o psíquicos

1. Legezko zainketa dela eta, sei urtekoa baino gazteagoa
den adingabekoren baten edo jarduera ordaindurik ez daukan minusbaliatu fisiko edo psikikoren baten zainketa zuzen-zuzenean bere
menpean duen funtzionarioak lansaioa herenean edo erdian
laburtzeko eskubidea izango du, eta berari ordainsari guztiak txikituko
zaizkio, hirurtekoak barne. Legezko zainketa dela eta, onartzen bada
lansaioa laburtzeko, ezin egin izango da beste inolako jarduerarik, dela ordaindurik, dela ordaindu barik, laburtzen den ordutegian
zehar.
2. Behar bezala frogatzen diren kasuetan, ezkontidearen, aitaren edo amaren ezintasunaren zioz, funtzionarioarekin batera bizi
badira, lansaioa laburtu ahal izango zaio, aurreko idazatian adierazitako baldintzetan.

1. El funcionario que por razones de guarda legal tenga a su
cuidado directo algún menor de seis años o a un disminuido físico o psíquico que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción en un tercio o en la mitad de la jornada laboral
con la reducción proporcional de todas sus retribuciones, incluidos
trienios. La concesión de la reducción de jornada por razón de guarda legal será incompatible con el desarrollo de cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario objeto de la reducción.
2. En casos debidamente justificados, por incapacidad física o psíquica del cónyuge, padre o madre, que convivan con el funcionario, podrá concederse la reducción de jornada en las condiciones señaladas en el anterior apartado.

50. artikulua.—Ohiko helbideko lekualdaketa edo etxe-aldaketaren
ziozko lizentzia

Artículo 50.—Licencia por traslado o mudanza de domicilio
habitual

Funtzionario baten ohiko helbideko lekualdaketa edo etxe-aldaketa egitearen zioz, hark egutegiko egun bateko iraunaldiko
lizentziarako eskubidea izango du.

Con motivo de efectuarse el traslado o la mudanza del domicilio habitual de un funcionario, éste tendrá derecho a una licencia de un día natural de duración.

51. artikulua.—Izaera publikoko edo norberaren nahitaezko eginbeharrak betetzearen ziozko lizentzia

Artículo 51.—Licencia por cumplimiento de deberes inexcusables
de carácter público y personal

1. Izaera publikoko edo norberaren nahitaezko eginbeharrak
betetzeko, funtzionarioek haiek egiteko behar duten denboran zehar
lizentziarako eskubidea izango dute, betiere lan ordutegitik kanpo
hori ezin egin dadinean.
2. Akordioari dagokionez, izaera publikoko eta norberaren nahitaezko eginbehartzat hurrengook hartuko dira:
a) NAN, gidabaimen, pasaporte eta erakunde ofizialetako erregistroek luzatzen dituzten ziurtagiriak.
b) Epaitegien, komisarien, gobernu zibilen edo militarren zitazioak, berrikuspen militarrak eta armen berrikuspenak.
c) Zinegotzi, diputatu, ahaldun edo batzarkide gisako hautetsi legez, gobernu organoen eta berauen menpeko batzordeen
bileretara joatea.

1. Para el cumplimiento de deberes inexcusables de carácter público y personal, los funcionarios tendrán derecho a licencia
durante el tiempo necesario para su cumplimiento, siempre y cuando tal cumplimiento no pueda efectuarse fuera del horario de trabajo.
2. A los efectos del Acuerdo se considerarán deberes inexcusables de carácter público y personal los siguientes:
a) Expedición y renovación del D.N.I., carnet de conducir, pasaporte y certificados expedidos por registros de organismos oficiales.
b) Citaciones de juzgados, comisarías, Gobiernos Civiles o
Militares, revista militar y revista de armas.
c) La asistencia a las reuniones de los órganos de Gobierno y Comisiones dependientes de los mismos de que formen parte en su calidad de cargo electivo como Concejal, Diputado, Juntero o Parlamentario.
3. Cuando el cumplimiento de los deberes referidos en la letra
c) del apartado anterior, suponga la imposibilidad de prestación del
trabajo debido en más del 20% de las horas laborables en un período de 3 meses, podrá pasar el funcionario afectado a la situación
de servicios especiales si así lo solicita. En el caso de que el funcionario por cumplimiento de los deberes o desempeño de los cargos referidos, perciba indemnizaciones o dietas, se descontará el
importe de las mismas de las retribuciones a que tuviera derecho
en la Entidad respectiva.

3. Aurreko idazatiko c) letrak aipatutako eginbeharrak
betetzeagatik, hiru hilabeteko epealdiko lanorduen %20an baino
gehiagotan zor den lana ezin eman denean, ukituriko funtzionarioak,
horrela eskatzen duenean, derrigorrezko eszedentziaren administrazio egoerara igaro ahal izango du. Funtzionarioak eginbehar
horiek betetzeagatik edo karguak edukitzeagatik kalteordainak edo
sariak hartzen dituenean, beraien zenbatekoa deskontatuko da, nondik eta funtzionarioak erakunde bakoitzean eskubidegai dituen ordainsarietatik.

2. Los citados períodos de licencia se ampliarán en 2 días
naturales más si los hechos motivadores se produjeran a más de
150 kms. del lugar de residencia habitual del funcionario.
3. En los casos de enfermedad grave justificada de parientes, el funcionario tendrá derecho a una segunda licencia por el
mismo período de duración, pasados 30 días consecutivos desde la finalización de la primera licencia, pero ello sin que sea de
aplicación la ampliación por distancia de la residencia habitual.
4. A los efectos anteriores, se entenderá por enfermedad grave, la así considerada por los correspondientes servicios médicos.
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52. artikulua.—Ordezkaritza sindikalaren edo langileriarenaren
eginkizunen jardunaren ziozko Iizentzia

Artículo 52.—Licencia por ejercicio de funciones de representación
sindical o del personal

1. Ordezkaritza sindikalaren edo langileriarenaren eginkizunetan diharduten funtzionarioek hurrengo lizentziak hartzeko eskubidea izango dute:
A) Abuztuaren 2ko 11/1985 Lege Organikoaren 10. artikuluan
xedatutakoaren arabera, atal sindikal bakoitzeko eskuorde sindikal batek (1) edo hiruk (3), eskubidea izango dute hilean 40 ordu
sindikatuari emateko beren lansaiotik; nolanahi ere den, ez zaie urripenik egingo ordainsarietan; modu horretara, sindikatugintzan aritu ahal izango dira.
Era berean, atal sindikalek sinesgarriro eta zalantzaezin
egiaztatzen badute, abuztuaren 2ko 11/1985 Lege Organikoko 10.
artikuluak aipatu funtzionario kopuru osoaren %10eko afiliazioa dutela, orduan atal sindikal bakoitzeko eskuordeek, lanaldiko hilabeteko
10 ordu hartzeko eskubidea izango dute, ordainsariei inolako murrizketarik egin gabe, jarduera sindikala burutu ahal izateko. Horrez
gain, afiliazioko %10 gehiago bakoitzeko, beste eskuorde sindikal
bat izendatu ahal izango dute, eta horrek ere eskubidea izango du
hilean sindikatuari 10 ordu emateko.
B) Langileria Batzako kideek lanaldiko hilabeteko 40 ordu izango dituzte, ordainsariei murrizketarik egin gabe, ordezkaritza eginkizunak burutu ahal izateko. Aldi berean, batzaburuaren kargua duen
Langileria Batzako kideak hilean 15 ordu gehiago hartzeko eskubidea izango du, karguaren eginkizunei heldu ahal izateko. Azaldutako ordutegi esleipen mota bi horien batuketa egitean Bizkaiko
Foru Aldundiaren edo beraren erakunde autonomiadunen argibide batzordeen edo organoen bilkuretara, baita ere erakunde
horiek eragindako bileretara joatearren emandako denbora kanpoan
utziko da.
2. Dena dela, Akordioaren Negoziazio Mahaia osatzen duten
funtzionarioek eskubidea izango dute, bai edizio honetan eta hurrengoetan ere, negoziazio kolektiboaren bururaketak daramatzan mota
guztietako bileretara joateko behar duten denboran zehar lizentzia
ordaindua hartzeko, eta horretarako betebehar hau bakarrik dute:
jazokizun horrengatik suertatzen diren lan absentziei buruz hurrenez hurreneko buruari aurretiaz idatziz kontua ematea.

1. Los funcionarios que ejerzan funciones de representación
sindical o del personal, tendrán derecho a disfrutar de las siguientes licencias:
A) Uno (1) o tres (3) Delegados Sindicales de cada Sección
Sindical, según proceda con arreglo a lo dispuesto en el Art. 10 de
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, tendrán derecho a 40 horas
sindicales mensuales correspondientes a su jornada de trabajo, sin
disminución alguna de sus retribuciones, para el ejercicio de su actividad sindical.
Así mismo, en las Secciones Sindicales que acrediten de forma fehaciente e indubitada que su afiliación es del 10% del número de funcionarios, los Delegados de la Sección sindical respectiva, a que se refiere el Art. 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, tendrán derecho a 10 horas sindicales mensuales correspondientes a su jornada de trabajo, sin disminución alguna de sus
retribuciones, para el ejercicio de la actividad sindical. Además, por
cada 10% más de afiliación podrán designar un Delegado Sindical
adicional con derecho a 10 horas sindicales mensuales.
B) Los miembros de la Junta de Personal dispondrán de 40 horas
mensuales de las correspondientes a su jornada de trabajo, sin disminución de sus retribuciones, para el ejercicio de sus funciones de
representación. Así mismo, el miembro de la Junta de Personal que
ejerza el cargo de Presidente del mismo, podrá disponer de 15 horas
mensuales adicionales para atender a dicho cargo. En el cómputo
de las dos clases de asignaciones horarias expuestas se excluirá el
tiempo invertido en la asistencia a sesiones de comisiones informativas u órganos de la Diputación Foral de Bizkaia o de sus Organismos Autónomos o a reuniones por éstas promovidas.
2. En todo caso, los funcionarios que formen parte de la Mesa
de Negociación, tanto en esta edición como en sucesivas, tendrán
derecho a una licencia retribuida por el tiempo necesario para asistir a cuantas reuniones de todo tipo conlleve la substanciación de
la negociación colectiva, con la sola obligación por su parte de dar
previamente cuenta por escrito a su respectivo jefe inmediato de
las ausencias al trabajo derivadas de tal contingencia.

53. artikulua.—Medikuntza motako kontsulta, sendabide eta miaketetara joatearen ziozko lizentzia

Artículo 53.—Licencia para acudir a consultas tratamientos y exploraciones de tipo médico

1. Funtzionarioek eskubidea dute medikuntza motako kontsulta,
sendabide eta miaketetara joateko lansaioan barrena, baldin eta
horiek guztiak egiten dituzten zentroek lansaiotik kanpo joateko moduko kontsulta ordurik ez badute ezarririk; edozein kasutan ere, asistentzia horiek behar bezala frogatu beharko dira.
2. Funtzionarioek ezin izango dute eskubide hau hilabeteko
lau ordu baino gehiagoko epealdian erabili.
3. Aurreko idazatian dagoen mugatik salbuetsita eta, beraz,
bazterturik gelditzen da osasun zentroetara joatea, baldin eta horietara joan behar bada medikuaren derrigorrezko preskripzioak aginduta.

1. Los funcionarios tienen derecho a licencia para acudir a
consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico durante la
jornada de trabajo y siempre que las asistencias estén debidamente
justificadas, y que los centros donde se efectúen no tengan establecidas horas de consulta que permitan acudir a ellos fuera del
horario de trabajo.
2. Los funcionarios no podrán hacer uso de este derecho por
un período superior a cuatro horas mensuales.
3. Quedan exceptuados de la limitación contenida en el apartado anterior, y por tanto al margen, los casos en que la asistencia a centros médicos venga determinada por rigurosa prescripción facultativa.

54. artikulua.—Edukitzen duen eginkizun publikoari edo plazari
zuzenean ez doazkion ikasketak zentro
ofizialetan egitearen ziozko lizentzia

Artículo 54.—Licencia por realización de estudios en Centros
Oficiales no directamente relacionados con
la función pública o plaza desempeñada

Betetzen duten eginkizun edo lanpostuari zuzenean ez doazkion gaiei buruzko ikasketak zentro ofizialetan egiteko, funtzionarioek eskubidea izango dute, ikasketetako azken azterketetara joateko beharrezko lizentziarako, egutegiko bi egunez, urte eta
ikasgai bakoitzeko; irizpide hori, gehienez, bost ikasgairi dagokie.
Ikasgai horietarako, egutegiko bi egunez luzatuko da lizentzia, baldin eta azterketa horiek azterketa-egilearen egoitza lekutik ehun
eta berrogeita hamar kilometro baino urrutiago egiten badira.
Gainerako ikasgaietarako, baldin eta ikasgai gehiago badago,
eskubidea izango da, azken azterketak egiten diren egunean lizentzia hartzeko.

Para la realización de estudios que se refieren a materias no
directamente relacionadas con la función o puesto desempeñado,
los empleados públicos tendrán derecho a la licencia necesaria para
concurrir a exámenes académicos finales, a razón de dos días naturales por asignatura y año, criterio este aplicable hasta un máximo de 5 asignaturas. Para estas asignaturas la licencia se ampliará en dos días naturales más, si los exámenes se realizasen a más
de 150 km., del lugar de residencia del examinado.
Para el resto de asignaturas, si las hubiere, se tendrá derecho a la licencia para concurrir a los exámenes finales durante el
día de su celebración.

55. artikulua.—Edukitzen duen eginkizunari edo postuari zuzenean
doazkion lanbide hobekuntzari buruzko ikasketak
egitearen ziozko lizentzia

Artículo 55.—Licencia por realización de estudios o pruebas
de promoción profesional interna

1. Edukitzen duten eginkizunari edo postuari zuzenean doazkion gaiei buruzko lanbide hobekuntzari buruzko ikasketak egite-

1. Para la realización de estudios de perfeccionamiento profesional referidos a materias directamente relacionadas con la fun-
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ko, funtzionarioei lizentziak eman ahal izango zaizkie, betiere beraiek
prestakuntza zentroetan onartuak izan daitezenean.

ción o puesto que desempeñan, podrán concederse licencias a los
funcionarios que sean admitidos a la realización de los mismos en
centros de formación.

2. Lizentzia honen iraunaldia ezin da ikasturte baten baliokidea baino luzeagoa izan.

2. El período de duración de esta licencia, no podrá exceder
del equivalente a un curso académico.

3. Baimen honek zerbitzuaren ziozko kalteordainerako eskubidea sortuko du, akordio honetako xedapen gehigarrietarik hirugarrenean ezartzen denaren arabera.

3. Este permiso conllevará el derecho a la indemnización por
razón de servicio, según se establece en la Disposición Adicional
Tercera del presente Acuerdo.

4. Lanbide sustapeneko saioak egiteko Foru Aldundiaren edo
beraren erakunde autonomiadunen barruan, lizentziak emango dira
beraiek egiteko behar beste denboraz.

4. Para la realización de pruebas de promoción profesional
dentro de la Diputación Foral de Bizkaia o de sus Organismos Autónomos, se concederán licencias por el tiempo necesario para la
realización de las mismas.

5. Euskara ikastaroetara joatea salbuetsia da arautegi honetatik, gai horri buruzko arautegi zehatza onetsita baitago.

5. Queda exceptuada la asistencia a cursillos de Euskera, en
cuyo caso se estará a su normativa específica.

56. artikulua.—Norberaren arazoen ziozko lizentzia

Artículo 56.—Licencia por asuntos propios

Norberaren arazoen zioz emandako lizentziek ez dute ordainsaririk jasotzerik sortuko. Gutxienez, 7 egunez iraungo dute
lizentziek, baldin eta hasiera eguna baino 15 egun lehenago gutxienez
eskatzen badira, salbu eta ezinbesteko zioak daudenean. Baimen
honen iraunaldia metaturik hiru hilabeterainokoa izango da bi urte
bakoitzeko.

Las licencias concedidas por asuntos propios no darán lugar
a retribución alguna. La duración mínima será de 7 días naturales, siempre y cuando se solicite con una antelación, al menos, de
15 días a la fecha de inicio salvo motivos de fuerza mayor. La duración acumulada de este permiso no podrá exceder de 3 meses cada
dos años.

57. artikulua.—Zientzia, teknika, lanbide, elkargo, elkartze edo
sindikatu izaerako gertakizun kolektiboetara
joatearen ziozko lizentzia

Artículo 57.—Licencia por asistencia a eventos colectivos de carácter científico, técnico, profesional, colegial, asociativo
o sindical

1. Funtzionarioei kongresu, ikasturte, ikastaro, mintegi, sinposio, topaketa, zertamen, elkarrizketa, hitzaldi, bilera, jardunaldi
eta zientzia, teknika, lanbide, elkargo, elkartze edo sindikatu izaerako talde gertakizunetara joateko lizentziak eman dakizkieke, urteko egutegiko hamabost eguneko guztizko epealdirako, berau
zatika daitekeelarik. Edonola ere, atal sindikaletako afiliatuek bost
(5) lanegun hartu ahal izango dituzte zerbitzualdian zehar partaide diren zentral sindikalaren sindikatu gaiei buruzko prestakuntza
ikastaro edo ikasturte, kongresu eta antzeko jardueretara joateko,
Foru Aldundiari edo beraren erakunde autonomiadunari gutxienez
lizentzia hartu baino 48 ordu lehenago jakinarazi egin beharko diotena.

1. Podrán concederse licencias a los funcionarios por un período total fraccionable de 15 días naturales al año, para la asistencia a congresos, cursos, cursillos, seminarios, simposios, encuentros, certámenes, coloquios, conferencias, reuniones, jornadas y
demás eventos colectivos de carácter científico, técnico, profesional,
colegial, asociativo o sindical. En todo caso, los afiliados a las Secciones Sindicales dispondrán de cinco (5) días laborables de licencia para asistir, en tiempo de servicio, a cursos o cursillos de formación sindical, congresos y actividades análogas de la Central
Sindical a que pertenezcan, que deberán comunicarlo a Diputación
Foral u Organismo Autónomo, con al menos, 48 horas de antelación a su disfrute.

2. Gertakizun horietan intereseko dituen gaiei buruz hitz egiten delako, Foru Aldundiak berak edo beraren erakunde autonomiadunek eragiten badituzte asistentziak, horietara joango den
funtzionarioak eskubidea izango du, sari, bidaia, egonaldi eta inskripzio, bai eta beste batzuen gastuen zioz dagokion kalteordaina ordain dakion; horrezaz gainera, berak eskuratutako esperientziei
eta zerbitzu publikorako interesgarri diren haien ezarpen praktikorako
aukerei buruzko txosten zehatza ahalik eta lasterren egin beharra du.

2. Si las asistencias fueran promovidas por la propia Diputación Foral o sus Organismos Autónomos, porque en tales eventos se tratasen materias de interés para los mismos, el funcionario tendría derecho al abono de la pertinente indemnización por
dietas, gastos de viaje, de estancia y de inscripción u otros y vendría obligado a evacuar a la mayor brevedad posible, un detallado informe relativo a las experiencias adquiridas y a las posibilidades de aplicación práctica de las mismas en interés del
Servicio Público.

3. Funtzionarioak berak bakarrik eragindako ekimenagatik
eskatzen bada baimena, ez da kalteordainen abonamendurako eskubiderik sortuko ezein kontzeptugatik, ez eta sari, bidaia, egonaldi
edo inskripzio gastuen zioz ere, eta horiek guztiak interesatuaren
pentzutan izango dira.

3. El permiso solicitado por iniciativa exclusiva del funcionario
público no causará derecho al abono de indemnización alguna, por
ningún concepto, ni tan siquiera por dietas, gastos de viaje, de estancia o de inscripción, que correrán a cargo del interesado.

BIGARREN TITULUA

TITULO SEGUNDO

FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIEN ARAUBIDEAZ

DEL REGIMEN DE RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS

58. artikulua

Artículo 58

1. Funtzionarioei Funtzio Publikoari buruzko legerian ezarritakoaren arabera ordainduko zaie.

1. Los funcionarios serán remunerados de conformidad con
lo establecido en la legislación de Función Pública.

2. Horrenbestez, Estatuaren 1997ko Aurrekontu Orokorrei
buruzko abenduaren 30eko 12/1996 Legearen 17 eta 18. artikuluetan ezarritakoa betetzeko, ondoreak 1997ko urtarrilaren 1etik
atzera direlarik, funtzionarioen ordainsarien osagaien zenbatekoak zehazteko, ondoko arau hauek ezarriko dira:

2. En consecuencia, y atendiendo lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1997, con efectos de 1 de enero de 1997,
las cuantías de los componentes de las retribuciones del personal funcionario serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:

a) Langile horien oinarrizko ordainsariak, eta beraien lanpostuei
esleituriko osagarri finko eta aldizkakoak ez dira aldatuko 1996ko
ekitaldirako ezarritakoen eretzean; hala ere, ordainsari osagarriak
moldatu egingo dira, hurrengo hau bermatzeko: lanpostu bakoitzari
esleiturikoak Foru Aldundiak lanpostu bakoitzeko zailtasun tekni-

a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las
complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no experimentarán variación respecto de las establecidas para el ejercicio 1996, sin perjuicio, en
su caso, de la adecuación de estas últimas cuando sea necesa-
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c) Norberaren osagarriak eta iragankorrak, eta antzekoak diren
gainerako ordainsariak eta zerbitzuaren ziozko kalteordainak eraenduko dituztenak hauexek izango dira: beraien arautegi berezia,
Foru Aldundiaren xedapenak eta ezarri behar diren legeetan
xedatutakoa.
3. Nolanahi ere den, funtzionarioen ordainsari osoek beteko
dute, Bizkaiko Lurralde Historikoaren 1997ko Aurrekontu Orokorrei buruzko 7/96 Foru Arauaren 46 eta ondorengo artikuluetan ezarritakoa.

ria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad
técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del
mismo que serán aprobadas por la Diputación Foral.
b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentará variación respecto de las establecidas para
el ejercicio 1996, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el
mismo y del resultado individual de su aplicación que serán aprobadas por el órgano competente de la Diputación Foral.
c) Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por su normativa específica por las disposiciones de la Diputación Foral y por lo dispuesto
en las Leyes de aplicación.
3. En cualquier caso, las retribuciones íntegras del personal
funcionario atenderán a lo establecido por los artículos 46 y siguientes de la Norma Foral 7/96 de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para 1997.

59. artikulua

Artículo 59

Funtzionarioek, dela beren eginkizunaren izaeragatik, dela eurek
edukitzen duten lanpostuaren azturaren zioz, dela banan-banan baimenduta egoteagatik, orduak zenbatueran arrunt edo normaltzat
finkaturikoa baino laburragoa den lansaioa egiten badute, orduan
zerbitzua horrela ematen duten funtzionarioei lansaioaren laburpenaren heineko ordainsarien hartukizuna bermatuko zaie. Halaber, urteko lansaioa edo lansaioak onetsi eta gero, banaka edo taldeka lansaioa laburtzeko eskatuko luketen funtzionarioentzat,
laburpena egiteko ematen den baimenak funtzionarioen urteko
ordainsariak laburpenaren ginoan txikituko ditu.

A aquellos funcionarios que por la índole de su función, por
la naturaleza del puesto de trabajo que desempeñen o por estar
individualmente autorizados, presten servicio en jornada de trabajo
inferior en cómputo horario a la fijada como ordinaria o normal, se
les garantizará la percepción de sus retribuciones proporcionalmente
a la reducción de la jornada. Así mismo, para aquellos funcionarios que, una vez aprobada la jornada o jornadas de trabajo anuales, solicitaran, de forma individual o en grupo, una disminución de
la misma, su autorización conllevará una reducción proporcional
de sus retribuciones anuales.

60. artikulua

Artículo 60

Foru Aldundiko edo beraren erakunde autonomiadunetako langile guztiek eta ordezkari sindikalek jakin ahal izango dute zeintzuk
diren funtzionario bakoitzak hartzen dituen zenbatekoak.

Las cuantías que perciba cada funcionario, serán de público
conocimiento para todo el personal, así como para los representantes sindicales.

61. artikulua.—Nominen helbideraketa

Artículo 61.—Domiciliación de nóminas

1. Funtzionarioek eskubidea dute, beren hartzekoen nominak
eta ordainsarien ordaina eurek aukeratutako banka erakundeen edo
aurrezki kutxen kontuetan edo libretetan helbideratzeko.
2. Aurreko idazatian xedaturikoari dagokionez, beren
hartzekoak helbideratu nahi dituzten funtzionarioek Lehendakaritzako
foru diputatuari edo zerbitzuak betetzen dituzten haren erakunde
autonomiaduneko eskudun organoari idazkia bidali beharko diote; idazki horretan, berriz, ondokoak azalduko dira argi eta garbi:
helbideraketa-agindua, eta nomina eta ordaina transferitu beharreko
banka kontu korronteko edo aurrezki kutxaren libretako zenbakia;
eta kontu-hartzailetza eta gordailuzaintza zerbitzuek xede horretarako tramite egokiak egingo dituzte.
3. Ezin izango da inola ere funtzionarioen hartzekoen helbideraketarik egin, beroriek baimen ageri, idatzi eta banakorik eman
gabe, banka edo aurrezki erakundea aukeratzeari dagokionez.

1. Los funcionarios, tendrán derecho a domiciliar sus nóminas de haberes y el pago de sus retribuciones en cuentas o libretas de entidades bancarias o Cajas de Ahorro de su elección.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el funcionario interesado en la domiciliación de sus haberes, habrá de
remitir al Diputado Foral de Presidencia u órgano competente de
los Organismos Autónomos donde preste sus servicios, un escrito en el que expresará con claridad la orden de domiciliación y el
número de la cuenta corriente bancaria o libreta de Caja de Ahorros, a la que deberá ser transferida la nómina y el pago de las retribuciones y por los correspondientes servicios de intervención y depositaría, se efectuarán a tal fin los trámites pertinentes.
3. En ningún caso se podrá efectuar la domiciliación de haberes de los funcionarios sin contar con la autorización expresa, escrita e individual de los mismos, en lo que se refiere a la elección de
una determinada entidad bancaria o de ahorro.

ko eta berezi, dedikazio, erantzukizun, arriskutasun edo nekagarritasunaren edukoak direla.

b) Gainerako ordainsari osagarriak ez dira aldatuko 1996ko
ekitaldirako ezarritakoaren eretzean; hala ere, aldarazpenak egingo dira, egitarau bakoitzean esleituriko langileen kopurua aldatzearen
zioz, egitarau horretarako finkaturiko helburuen mailarengatik eta
egitarauaren bana-banako emaitzaren ondorioz; izan ere, horiek
guztiok Foru Aldundiaren eskudun organoak onetsiko ditu.

HIRUGARREN TITULUA

TITULO TERCERO

JUBILAZIO PRIMAK, KONTSUMORAKO MAILEGUAK
ETA ASEGURUAK

PRIMAS DE JUBILACION, PRESTAMOS DE CONSUMO
Y SEGUROS

62. artikulua.—Jubilazio aurreratuaren ziozko primak

Artículo 62.—Primas por jubilación anticipada

1. Foru Aldundiko eta beraren erakunde autonomiadunetako funtzionarioek eskubidea izango dute, hurrengo zenbakian agertuko diren zenbatekoetan, jubilazio aurreratuaren ziozko prima
hartzeko, baldin eta hurrengo baldintzak betetzen badituzte:
a) Jubilazio honetarako eskaera jubilazio aurreraturako ezarrita dagoen adina betetzen den data baino gutxienez hiru hilabete lehenago egiten bada.
b) Eskubide hori, behar izanez gero, eska daitekeen aldez
aurreko tramitearen erantzuna zein den jakiten denetik zenbaturiko hilabeteko epearen barruan burutzen bada.

1. Los funcionarios de la Diputación Foral y de sus Organismos Autónomos tendrán derecho a una prima de jubilación anticipada, en las cuantías que figuran en el número siguiente, siempre que:
a) La petición de dicha jubilación se realice con al menos 3
meses de antelación a la fecha de cumplimiento de la edad prevista para la jubilación anticipada.
b) Que se ejerza dicho derecho en el plazo de 1 mes a partir
de conocerse la contestación del trámite previo que en su caso sea
exigible.
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Nolanahi ere, eragin ekonomikoek beti jubilazio aurreraturako adina betetzen den datatik izango dute eragina.
Hilabetekoen kopurua zehazteko, goian aipatu baldintzetakoren
bat betetzen ez duten funtzionarioek beharrezko jubilaziorako urtebete gutxiago falta dutela ulertuko da, behar izanez gero, eska daitekeen aldez aurreko tramiteaz gain, adina betetzen den datan jubila daitezkeenean izan ezik.
2. Primaren zenbatekoa hurrengo eskalaren arabera kalkulatuko da, betiere urteko ordainsari oso gordinei dagokiela:

Adina

60 urte
61 urte
62 urte
63 urte
64 urte

.................
.................
.................
.................
.................
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En todo caso, los efectos económicos surtirán siempre sobre
la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación anticipada.
A los efectos de determinar el número de mensualidades, se
considerará que a los funcionarios que no cumplan alguna de las
condiciones arriba indicadas les falta un año menos para su jubilación forzosa, a menos que a pesar del trámite previo que en su
caso sea exigible pueda jubilarse en la fecha de cumplimiento de
edad.
2. La cuantía de la prima se calculará con arreglo a la siguiente escala, siempre con referencia a retribuciones íntegras brutas
anuales:

Hilabetekoen
kopurua

15
12
9
6
3

Edad

60 años
61 años
62 años
63 años
64 años

................
................
................
................
................

Número
de mensualidades

15
12
9
6
3

3. Era berean, alderdi biak bat datoz prestazioen sistema osagarria ezartzeko; izan ere, sistema hori pixkanaka-pixkanaka ezarriko da, eta erakundeak ekarpenak jarriko ditu; ekarpen horiek
jartzeko badago baldintza bat: foru enplegatu bakoitzak ekarpena
benetan egitea zenbateko berean; bestalde, alderdi sinatzaileek konpromisoa hartu dute, plan honi buruzko arazoak lan batzorde baten
zehazteko.

3. Así mismo, ambas partes se muestran de acuerdo en establecer un sistema complementario de prestaciones que será implantado de forma gradual con aportaciones de la parte institucional
que estarán condicionadas a la efectiva aportación de cada
empleado/a foral en la misma cuantía, las partes firmantes se comprometen a seguir concretando en una comisión de trabajo los aspectos relacionados con este Plan.

63. artikulua.—Kontsumorako maileguak

Artículo 63.—Préstamos de consumo

Xedapen gehigarrietariko bosgarrenean ezarritakoarekin bat
etorriz, funtzionarioek aurrerakinak jaso ahal izango dituzte, erakundeak horrela iritzirik, betiere frogatutako karia eta utziezinezko beharrizana daudenean.

Los funcionarios públicos podrán percibir anticipos que serán
concedidos a criterio de la Entidad y siempre que exista causa justificada y necesidad perentoria, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Quinta.

64. artikulua.—Biziaren, elbarritasunaren eta erantzukizun zibilaren
asegurua

Artículo 64.—Seguro de vida, invalidez y responsabilidad civil

Funtzionarioek biziaren, elbarritasunaren eta erantzukizun zibilaren asegururako eskubidea izango dute, akordio honetako xedapen gehigarrietariko seigarrenean ezarritako estalduretan.

Los funcionarios tendrán derecho a las coberturas que por seguro de vida, invalidez y responsabilidad civil se establecen en la Disposición Adicional Sexta de este Acuerdo.

LAUGARREN TITULUA

TÍTULO CUARTO

BARRU SUSTAPENAREN SUSPERKETAZ

DEL FOMENTO DE LA PROMOCION INTERNA

65. artikulua

Artículo 65

Funtzionarioek, barru sustapenaren bitartez, beren taldearen
hurre-hurreko goragoko taldeko edo talde bereko eskala eta
azpieskalei heldu ahal izango diete.

Los funcionarios podrán acceder, mediante promoción interna, a Escalas y Subescalas del grupo inmediatamente superior al
que pertenezcan o del mismo grupo.

66. artikulua

Artículo 66

1. Barru sustapeneko saioetan esku hartu ahal izateko,
funtzionarioak jatorrizko eskala edo azpieskalan zerbitzu aktiboko
edo zerbitzu berezietako egoera izan beharko du, berean karrerako funtzionario gisa bi urteko zerbitzua izan, eta sartu nahi duen
eskalan edo azpieskalan sartzeko ezarritako titulazioa eta gainerako betekizunak bete beharko ditu.
2. Barru sustapenaren bitartez sartzeko, eskalan edo azpieskalan sartzeko deialdian oro har ezarritako saio berdinak gainditu
beharko dira. Hala ere, barru sustapeneko txandatik doazen hautagaiei jatorrizko eskalan edo azpieskalan sartzeko eskatutako jakiteak egiaztatzera jotzen duten saioak egiten barkatu ahal izango
zaie.

1. Para concurrir a las pruebas de promoción interna, el funcionario deberá hallarse en situación de servicio activo o servicios
especiales en la Escala o Subescala de procedencia, haber completado dos años de servicios en la misma como funcionario de
carrera y poseer la titulación y el resto de los requisitos establecidos para el acceso a la Escala o Subescala a la que aspire a ingresar.
2. El acceso por promoción interna requerirá la superación
de las mismas pruebas que las establecidas en la convocatoria para
el ingreso con carácter general a la Escala o Subescala de que se
trate. No obstante, los aspirantes que concurran en el turno de promoción interna podrán ser eximidos de la realización de aquellas
pruebas que estuvieran encaminadas a la acreditación de conocimientos ya exigidos para el ingreso en la Escala o subescala de
procedencia.
3. Se reservará al turno de promoción interna, una plaza de
cada tres plazas vacantes de la misma Escala, Subescala y Clase, salvo casos excepcionales.
4. Los funcionarios que accedan por el sistema de promoción
interna a otra Escala o Subescala serán adscritos provisionalmente
a puestos de trabajo vacantes propios de aquellas, hasta tanto obten-

3. Eskala, azpieskala eta mota bereko hiru plaza hutsetarik
bat utzi beharko da barru sustapeneko txandarako, salbuespeneko egoeretan izan ezik.
4. Barru sustapen sistemaren bitartez beste eskala edo
azpieskala bati heltzen dioten funtzionarioak, behin-behingoz, hari
datxezkion lanpostu hutsei atxikiko zaizkie, lehiaketa edo izenda-
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pen askearen sistemaren bitartez behin betiko destinoa lortu artean. Dena dela, esku har dezaketen lehenengo lehiaketan, lehenago
egongo dira txanda asketik datozen hautagaiak baino, betiere hartan eskaintzen diren hutsak betetzeko.

gan destino definitivo mediante concurso o libre designación. En
todo caso, en el primer concurso en el que puedan participar gozarán de preferencia sobre los aspirantes que provengan del turno
libre, para proveer las vacantes que se oferten en aquel.

5. Artikulu honetako aurreko idazatietan ezarrita ez dagoen
guztirako, indarrean dirauen Funtzio Publikoari buruzko legerian
xedatutakoa izango da aginduzko.

5. En todo lo no previsto en los apartados anteriores de este
artículo, se estará a lo dispuesto en la legislación de Función Pública vigente.

BOSGARREN TITULUA

TITULO QUINTO

LANEKO SEGURANTZA ETA OSASUNAREN BATZORDE
ETA JAGOLEEZ ETA JARDUERA TOXIKO, NEKAGARRI
ETA ARRISKUTSUEZ

DE LOS COMITES Y VIGILANTES DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO Y LAS ACTIVIDADES TÓXICAS, PENOSAS
Y PELIGROSAS

I. kapitulua

Capítulo I

LANEKO SEGURANTZA ETA OSASUNAREN BATZORDE
ETA JAGOLEEZ

DE LOS COMITES Y VIGILANTES DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

67. artikulua

Artículo 67

Laneko segurantza eta osasunaren batzordeak edo jagoleak
izendatuko dira, segurantza eta osasunari buruzko politika egokia
erabili, mantendu eta hobetzeko.

Se designarán Comités o Vigilantes de seguridad y salud en
el trabajo, al objeto de velar por la adopción, mantenimiento y perfeccionamiento de una adecuada política de seguridad y salud.

68. artikulua.—Laneko segurantza eta osasunaren batzordeak

Artículo 68.—Comités de seguridad y salud en el trabajo

Hirurogeita hamar langile baino gehiagoko zerrenda duten erakundeetan izendatuko da segurantza eta osasun batzordea,
gutxienez lau eta gehienez zortzi kidek osatua, zati berdinetan
funtzionarioen ordezkaritzak eta Foru Aldundiak edo beraren erakunde autonomiadunek izendatuta.

En aquellas Entidades, cuya plantilla sea superior a setenta
funcionarios, se designará un Comité de Seguridad y Salud con
un número mínimo de 4 miembros y un máximo de 8, designados
a partes iguales, por la representación de los funcionarios y de la
Diputación Foral o de sus Organismos Autónomos.

Administrazioak izendatutakoen artean, lan segurantzan maila goreneko espezialista eta enpresako osasun zerbitzuaren burua
egongo dira. Halaber, berak izendatutakoen artean, Administrazioak
laneko segurantza eta osasunaren batzordearen mahaiburu eta idazkari eginkizunak bete behar dituzten pertsonak izendatuko ditu.

Entre los designados por la Administración se encontrarán el
técnico de mayor grado especialista en seguridad en el trabajo y
el jefe del servicio médico de empresa. Así mismo, de entre sus
designados, la Administración nombrará quienes deban desempeñar
las funciones de presidente y secretario del Comité de Seguridad
y Salud en el trabajo.

69. artikulua.—Laneko segurantza eta osasunaren azpibatzordeak

Artículo 69.—Subcomités de seguridad y salud en el trabajo

Erakunde batzuetan langileriak bere zeregina Administrazioaren beraren sozietate egoitzatik fisikoki bananduriko bulegoetan
burutzen du; bada, erakunde horietan, taldeko funtzionarioen kopurua hirurogeita hamar edo handiagoa denean, segurantza eta osasun azpibatzordeak eratuko dira, gutxienez bi kide eta gehienez
lauk osatuak, aurreko artikuluan segurantza eta osasun batzordeentzat adierazitako antzeko irizpideen arabera izendatuak.

En aquellas Entidades en que el personal desempeñe su labor
en dependencias desligadas físicamente de la razón social de la
propia Administración, siempre que el número de funcionarios del
colectivo sea igual o superior a setenta, podrán constituirse Subcomités de Seguridad y Salud compuestos por un mínimo de 2 miembros y un máximo de 4, designados con similares criterios a los
señalados en el artículo anterior para los Comités de Seguridad y
Salud.

70. artikulua.—Laneko segurantza eta osasunaren jagoleak

Artículo 70.—Vigilantes de seguridad y salud en el trabajo

Hirurogeita hamar baino gutxiagoko plantila duten erakundeetan, segurantza eta osasunaren jagole bi izendatuko dira, bata
funtzionarioen ordezkaritzak izendatua eta bestea erakundeak izendatua, zein gaiari buruz kualifikatuen dagoen teknikaria edo
funtzionarioa izango den.

En aquellas Entidades cuya plantilla sea inferior a setenta funcionarios se designarán dos Vigilantes de Seguridad y Salud, uno,
por la representación de los funcionarios, y otro, designado por la
Entidad, que será el técnico o funcionario más cualificado en la
materia.

71. artikulua

Artículo 71

Segurantza eta osasunaren jagoleek edo batzordeek nahiz azpibatzordeek beren kideen erabateko gehiengoz hartutako erabakiak
eskudun agintari edo organoari proposatuko zaizkio, zeinek arauak
emango dituen, horiek eraginkortasunez bete daitezen.

Las decisiones adoptadas unánimemente por los Vigilantes de
Seguridad y Salud o por los Comités o Subcomités por mayoría
absoluta de sus miembros serán propuestas a la autoridad u órgano competente que dictará las normas para su eficaz cumplimiento.

Erabaki horiek presazko izaera berezia edukiko dute, premiaz
funtzionarioren baten osasunaren edo osotasun fisikoaren zaintzeari
buruzkoak badira eta, kasu horretan, eskudun agintari edo organoak unean-unean eta berehala bete daitezen beharrezko arauak
emango ditu.

Tales decisiones tendrán especial carácter de urgencia si se
refieren de forma perentoria a la conservación de la salud o integridad física de algún empleado público y, en este caso, la autoridad u órgano competente dictará las normas necesarias para que
el cumplimiento se realice de forma puntual e inmediata.

72. artikulua

Artículo 72

Segurantza eta osasunaren batzordeek, azpibatzordeek edo
jagoleek, beraietan dauden kideek aho batez hitzartuta, segurantza
eta osasunari buruzko neurrien ezaz berehalako arriskua edo osasunaren kalte larria sortaraz lezaketen lan jarduerak berehala etetea erabaki ahal izango dute, ezein funtzionario ezingo dela baldintza horietan lan egitera behartua izan, inguruabarrak zuzentzeko
beharrezko neurriak hartzen ez diren bitartean.

Los Comités, Subcomités o Vigilantes de Seguridad y Salud,
por unanimidad de los miembros presentes, podrán decidir la paralización inmediata de una actividad por falta de medidas de seguridad y salud, que pudieran suponer riesgo inmediato de accidente
o quebranto grave de salud, no pudiendo ningún empleado ser obligado a trabajar en tales condiciones, en tanto no se adopten las
medidas necesarias para la corrección de tales circunstancias.
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73. artikulua

Artículo 73

Laneko segurantza eta osasunaren batzorde edo azpibatzordeetako kideek edo jagoleek beren egitekoa betetzen ematen
duten denbora, ondorio guztietarako, lansaio arruntaren barrukotzat
joko da; halaz guztiz, denbora modu horretara erabiltzeko, euren
hurrengo buruaren baimena izan beharko dute.

El tiempo empleado en el desempeño de su cometido por los
miembros de los Comités o Subcomités o por los Vigilantes de Seguridad y Salud en el trabajo, serán considerados, a todos los efectos, dentro de la jornada ordinaria de trabajo, debiendo contar para
tal utilización del tiempo con el permiso del correspondiente jefe
inmediato.

74. artikulua

Artículo 74

Laneko segurantza eta osasunaren batzordeek, azpibatzordeek edo jagoleek, beren egitekoa, eurei datxezkien jarduerak arrunt
burutuz, hurrengo helburuok lortzeko burutuko dituzte:
a) Lanbide istripu eta gaixotasunen ikerkuntza lana. Lan hau
hurrengo helburuok lortzerantz bideratu behar da:

Los Comités, Subcomités o vigilantes de Seguridad y Salud
en el trabajo, ejercerán su cometido a través de la realización ordinaria de sus actividades propias con los siguientes objetivos:
a) Labor de investigación, tanto de los accidentes como de
las enfermedades profesionales. Esta labor ha de encauzarse hacia
la consecución de los siguientes resultados:
– Identificar y localizar las fuentes principales de riesgo
(determinando los materiales, máquinas y las herramientas que con
más frecuencia se vinculan a los accidentes y las tareas más susceptibles de producir contingencias).
– Describir la naturaleza y magnitud de los accidentes y enfermedades en los departamentos según las ocupaciones.
– Indicar la necesidad de revisión de las distintas clases de
equipos y materiales.
– Descubrir insuficiencias en los procesos y operaciones en
las que por mala planificación o empleo de métodos anticuados
se produzcan riesgos.
– Descubrir hábitos inseguros que indiquen la necesidad de
adiestrar a los funcionarios.
– Descubrir la incorrecta colocación del personal en casos en
que las inaptitudes o impedimentos físicos contribuyan a los accidentes.
– Permitir una evaluación objetiva del progreso de un programa
de seguridad mediante análisis continuos de los efectos de las diferentes medidas de seguridad.
b) Labor de actualización, debiendo estar puntualmente
informados respecto a la normativa, técnicas y medidas de seguridad y salud que se publiquen. En concreto deberán:
– Estudiar y atender los informes periódicos de la Administración
y las recomendaciones que el Gobierno Vasco realice en materia
de seguridad y salud.
– Promover la creación de sistemas de información periódica y boletines que permitan conocer las estadísticas y los índices.
c) Labor de información, realizada mediante la propuesta y
desarrollo por los propios Comités, Subcomités o Vigilantes, en cuanto les sea posible, de las siguientes actividades:
– Celebración de reuniones divulgativas.
– Promoción de la seguridad.
– Carteles y exhibiciones.
– Campañas intensivas que sirvan para centrar la atención en
un programa.
– Cursos y demostraciones.

– Arrisku iturri nagusiak identifikatu eta kokatzea (istripuekiko lotura usuagoa duten materialak, makinak eta tresnak, eta gertakizun arriskutsuak errazen sortarazten dituzten beharrak zehaztuz).
– Sailetako istripu eta gaixotasunen izaera eta tamaina deskribatzea zereginen arabera.
– Ekipo eta material mota ezberdinen berrikuspen beharra adieraztea.
– Plangintza txarragatik edo metodo zaharrak erabiltzeagatik
arriskuak sortzen dituzten eragiketa prozesuetako eskastasunak
aurkitzea.
– Funtzionarioak prestatzeko beharra eskatzen duten ohitura ez-seguruak aurkitzea.
– Ezgaitasunek edo ezintasun fisikoek istripuetan laguntzen
dutenetan, langileriaren okerreko kokapena aurkitzea.
– Segurantza egitarau baten aurrerakortasunaren ebaluazio
objektiboa erraztea, segurantza neurri ezberdinen ondoreak etengabe aztertuz.
b) Egunerapena; segurantza eta osasunari buruz argitaratzen
diren arautegi, teknika eta neurrien gainean unean-unean informaturik
egon beharko dute. Zehatz-mehatz, hauexek beharko dituzte:
– Administrazioaren aldian aldiko txostenak aztertu eta kontutan hartzea, bai eta Eusko Jaurlaritzak, segurantzaeta osasunari
buruzko gaiari dagokionez, egiten dituen gomendioak ere.
– Aldian aldiko informazio sistemen, eta estatistikak eta indizeak ezagutzen errazten duten boletinen sorkuntza sustatzea.
c) Informazio lana; ahal duten bezain laster batzordeek, azpibatzordeek edo jagoleek eurek egindako proposamenaren bidez,
gaiak hurrengo jarduerok izango dira:
– Zabalkunde bilerak egitea.
– Segurantzaren sustapena.
– Kartelak eta erakusketak.
– Arreta egitarau baten finkatzeko balio duten kanpaina trinkoak.
– Ikastaro eta azalpenak.
II. kapitulua

Capítulo II

JARDUERA TOXIKO, NEKAGARRI ETA ARRISKUTSUAK

ACTIVIDADES TOXICAS, PENOSAS Y PELIGROSAS

75. artikulua.—Zeintzuk diren

Artículo 75.—Conceptuación

Funtzionarioek beren eginkizuna betetzen egiten dituzten jarduerak nekagarriak, toxikoak edo arriskutsuak izango dira, baldin
eta egoera toxikoetan edo oso arriskutsuetan burutzen badira jarduerok, nahiz eta jarduera horiek betetzea funtzionario horien lan
betebeharren egiteari berari dagokiona izan.

Las actividades que en el desempeño de su función realizan
los funcionarios, tendrán la catalogación de penosas, tóxicas o peligrosas cuando se desarrollen en condiciones tóxicas o especialmente penosas o peligrosas, aun cuando la realización de tales
actividades sea inherente al estricto cumplimiento de las obligaciones de dichos funcionarios.

76. artikulua.—Jarduera nekagarriak

Artículo 76.—Actividades penosas

Jarduerak nekagarri gisa sailkatuko dira, baldin eta beraiek
burutzean zarata, dardara, ke, gas, usain, laino, suspentsioko hautsengatik edo bestelako substantziengatik nekea sortzen badute;
hauek ere nekagarriak izango dira: etengabe burutzearen zioz, gain-

Serán calificadas como penosas las actividades que constituyan una molestia por los ruidos, vibraciones, humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión u otras sustancias que las acompañen en su ejercicio, así como aquellas actividades que como
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zama sor dezaketen jarduerak, osotasun fisiko nahiz psikikoarekiko arriskua dakartelarik, hala nola, jarrera ez-erosoetako lan iraunkorra zamak etengabe goratzea eta bortxazko mugimenduak.

consecuencia de su desarrollo continuado puedan llegar a producir
sobrecarga con riesgo para la integridad física o psíquica como el
trabajo permanente en posturas incómodas, levantamiento continuado de pesos, los movimientos forzados.

77. artikulua.—Jarduera toxikoak

Artículo 77.—Actividades tóxicas

Toxikotzat, giza osasunerako kaltegarri gertatzen diren ekoizkinen jariapena edo isurketa sortarazten duten jarduerak sailkatzen
dira.

Se clasificarán como tóxicas las actividades que den lugar a
desprendimiento o evacuación de productos que resulten perjudiciales para la salud humana.

78. artikulua.—Jarduera arriskutsuak

Artículo 78.—Actividades peligrosas

Jarduerak arriskutsu gisa hartzen dira, baldin eta beraien helburua leherketa, erregai, erradiazioengatik edo antzeko
garrantziagatik pertsona edo ondasunentzat arrisku larriak sor
ditzaketen ekoizkinak fabrikatzea, erabiltzea, saltzea edo biltzea
bada; horiezaz gainera, berehalako lesio fisikoa sortaraz dezaketen jarduerak ere arriskutsutzat hartzen dira.

Se considerarán peligrosas las actividades que tengan por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustibles, radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes,
así como aquellas actividades susceptibles de producir una lesión
física inmediata.

79. artikulua

Artículo 79

Edonola ere, segurantza eta osasunari buruzko neurri egokiak
jarriz, aurrean aipatutako nekagarritasun, toxikotasun edo arriskutasun
egoerak konpontzeko ahaleginak egingo dira.

En cualquier caso se procurará resolver mediante la implantación de las necesarias medidas de seguridad y salud las condiciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad anteriormente descritas.

80. artikulua

Artículo 80

Toxikotasun edo nekagarritasun nahiz arriskutasun bereziko
egoeretan buruturiko lanen ziozko ordainsariak, Foru Aldundiak edo
beraren erakunde autonomiadunek esleituko dituzte, lanpostu
bakoitzari dagokion osagarri berezia finkatueran.

La asignación de las retribuciones por trabajos desempeñados en condiciones de toxicidad o especial penosidad o peligrosidad, se realizará por la Diputación Foral o sus Organismos Autónomos, en la fijación del complemento específico que en su caso
corresponda a cada puesto de trabajo.

81. artikulua

Artículo 81

Jatorrian toxikotzat edo bereziki arriskutsutzat hartzen diren
jarduerak burutzean, segurantza eta osasunaren aldetiko egoera
aldatuz gero, orduan sailkapen horiek berriro ikusi beharko dira,
katalogazio hori ken daitekeelarik, baldin eta horretarako ezarri diren
neurriak egoki gertatzen badira.

La modificación de las condiciones de seguridad y salud en
la realización de actividades originalmente catalogadas como tóxicas o especialmente penosas o peligrosas, ocasionará la revisión
de tales conceptuaciones, pudiendo quedar suprimida tal catalogación si las medidas implantadas resultasen adecuadas.

Foru Aldundiak eta beraren erakunde autonomiadunek ordenagailuko terminal, pantaila eta abarren aurrean zerbitzuak egiten
dituzten funtzionarioei, berauen lanak erator ditzakeen gaixotasun
nahiz istripu arriskuak aurreikusteko beharrezko diren babes neurri guztiak eman beharko dizkiete, gainera, jarraian azalduko diren
puntuok beteko dira:

La Diputación Foral y sus Organismos Autónomos vendrán obligados a proporcionar a los empleados públicos que presten sus
servicios ante terminales de ordenador, pantallas etc., todas
aquellas medidas de protección necesarias para prevenir los peligros de enfermedad o accidente derivados de su trabajo, ateniéndose
a los puntos que a continuación se indican:

1. Langileek, beraiek burutzen duten lanagatik, ikustarazpen
pantailak erabili behar badituzte, orduan, langileok eskubidea izango dute, medikuek azterketa egin diezaieten, pantailarekin lanari
ekin aurretik; horrezaz gainera, urtero osasun azterketa izateko eskubidea ere izango dute, eta horietan arreta berezia emango zaio ikusmen, mugikortasun eta psikologia arazoak antzemateari.

1. El personal cuyo puesto de trabajo exija la utilización de
pantallas de visualización, tendrá derecho a un reconocimiento médico previo al inicio del trabajo con pantalla, así como a un reconocimiento médico periódico anual, en los que se prestará especial
atención a la detección de problemas oculares, del aparato locomotor y psicológicos.

2. Laneko segurantza eta osasunaren batzordeak ikustarazpen
pantailak erabiltzen diren lanpostuen kokamendua zainduko du eta
bereziki haien faktore ergonomikoak (pantailen kokapena, mahai
eta aulki mota...) eta inguruko baldintzak (argiketa, aireztaketa, soinua...).

2. El Comité de Seguridad y Salud velará por la situación de
los puestos de trabajo con pantallas de visualización, y en especial por los factores ergonómicos (ubicación de pantallas, tipo de
mesas y silla…) y las condiciones ambientales (iluminación, ventilación, sonoridad…) de los mismos.

3. Pantailekin egindako lanari atxiki dakizkiokeen sintomak
agertzen badira, lanpostuaren azterketa berezia eta osasun azterketa egingo dira.

3. Caso de aparición de síntomas atribuibles al trabajo con
pantallas se realizará un estudio específico del puesto de trabajo
así como un reconocimiento médico.

4. Etengabe ikustarazpen pantailekin lan egiten denetan, lanpostu jakin horren azterketa zehatza egingo da eta, segurantza eta
osasun batzordeak txostena eman ondoren, beharrezko neurri
zuzentzaileak ezarriko dira, horien artean atsedena hartzeko
arauak edota lan jardueraren aldaketa egon litezkeelarik. Batzordeak osatu eta hilabetera, horiek edukia aztertzeari eta hori
burutzeko plangintzari ekin beharko diete.

4. En aquellos casos de dedicación exclusiva con pantallas
de visualización, se procederá a realizar un estudio exhaustivo del
puesto de trabajo en concreto y previo informe del Comité de Seguridad y Salud, se establecerán las medidas correctoras oportunas,
contemplándose entre éstas, posibles pautas de descanso y/o cambios de la actividad. En el plazo de un mes a partir de la constitución de los Comités, éstos deberán comenzar el análisis del contenido del estudio y su planing de realización.

Nolanahi ere, segurantza eta osasun batzordeak aztertu eta
kontrolatu beharko du ea aurreko idazatiak betetzen diren ala ez,
eta horren jarraipena egingo du.

En cualquier caso, corresponderá al Comité de Seguridad y
Salud el seguimiento y control del cumplimiento de los apartados
anteriores.
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III. kapitulua

Capítulo III

82. artikulua.—Osasunaren berrikuspenak

Artículo 82.—Revisiones médicas

Osasunaren berrikuspenak egingo zaizkio akordio honen
ezarpen eremuaren barruko langileriari aldian-aldian, honako idazati hauetan zehaztuko denarekin bat etorriz:

Se procederá a realizar análisis médicos periódicos al personal
incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo de conformidad con
lo especificado en los apartados siguientes:

1. Aurretiazko azterria edo sarrerakoa: nahitaezkoa izango
da, eta enplegatu publikoa Administrazioaren zerbitzupean onartu aurretik egingo.

1. Reconocimiento previo o de ingreso: Tendrá carácter obligatorio y se efectuará antes de la admisión del empleado público
al servicio de la Administración.

2. Urtean urteko azterria: enplegatu guztiei egingo zaie, beraien
osasunerako arriskua egon edo ez.

2. Reconocimiento periódico anual: Se realizará a todos los
funcionarios, afectados o no por riesgos para su salud.

Urtean urteko azterri arruntak borondatezkoak izango dira,
legezko arautegi orokorra ezarri ahal bada ere, orduan, aurretiaz
segurantza eta osasun batzordeari horren berri emango zaio.

Los reconocimientos ordinarios anuales tendrán carácter
voluntario, sin perjuicio de la aplicación de la normativa legal de
carácter general, dando cuenta en este caso, con carácter previo
al Comité de Seguridad y Salud.

Nolanahi ere, aurretiaz egin beharreko saioak langileriari eta
segurantza eta osasun batzordeari jakinaraziko zaizkie, eta saio
horien emaitzak beraien menpeko langileriari bakarrik emango
zaizkio.

En todo caso, se dará cuenta previamente de las pruebas a
realizar al personal y al Comité de Seguridad y Salud y se entregarán los resultados de las citadas pruebas exclusivamente al personal sometido a las mismas.

SEIGARREN TITULUA

TÍTULO SEXTO

FUNTZIONARIOEN SINDIKATZE, EKINTZA SINDIKAL,
ORDEZKARITZA, PARTAIDETZA, BILTZE ETA NEGOZIAZIO
KOLEKTIBOKO ESKUBIDEA EGIKARITZEKO ARAUBIDEAZ

DEL REGIMEN DE EJERCICIO DEL DERECHO DE SINDICACION,
ACCION SINDICAL, REPRESENTACION, PARTICIPACION,
REUNION Y NEGOCIACION COLECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS

I. kapitulua

Capítulo I

FUNTZIONARIOEK SLNDLKATZEKO DUTEN ESKUBIDEAZ:
BERONEN EDUKI ETA BABESA

DEL DERECHO A LA SINDICACION DE LOS FUNCIONARIOS:
CONTENIDO Y PROTECCIÓN DEL MISMO

83. artikulua

Artículo 83

Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioak aske sindika daitezeke,
enplegatu legez, berezko dituzten lanbide, ekonomia eta gizarte
interesak defendatu eta sustatzeko.

Los funcionarios de la Diputación Foral de Bizkaia podrán sindicarse libremente en defensa y promoción de los intereses profesionales, económicos y sociales que como empleados les son
propios.

84. artikulua

Artículo 84

1. Aurreko artikuluaren xedeetarako, funtzionarioak legez eraturik dauden langileen zentral sindikaletan afiliatu ahal izango dira,
aske.

1. A los fines del artículo anterior, los funcionarios podrán afiliarse libremente a las Centrales Sindicales de trabajadores que
se hallen legalmente constituidas.

2. Aipatutako zentral sindikalek Herri Administrazioaren agintari, organo eta hierarkiekiko independentzia osoa edukiko dute,
azkenekoek esku hartzen dutenean legezko babeserako eskubidea dutelarik.

2. Dichas Centrales Sindicales gozarán de plena independencia
respecto de las autoridades, órganos y jerarquías de la Administración Pública, teniendo derecho a la protección que la legislación
vigente dispensa contra todo acto de injerencia de estas últimas.

85. artikulua

Artículo 85

Funtzionarioei behar bezalako babesa emango zaie, beren
enpleguarekin zerikusia izan eta afiliazioa oztopatu edo zentral sindikal bati berezkoak zaizkion jardueretan parte-hartzea eragoztera
nahiz zentral sindikalean baxa eskatzera zuzendutako bereizkeria
nahiz desmerezimenduzko egintza antisindikal guztien aurka.

Se protegerá adecuadamente a los funcionarios a su servicio
contra todo acto antisindical de discriminación o demérito relacionado con su empleo que se dirija a impedir la afiliación o participación en las actividades propias de una central sindical o a conseguir que cause baja en la misma.

86. artikulua

Artículo 86

Titulu honetan funtzionarioei aintzatetsitako eskubideak,
pertsona eta ondasunekin behar den begiruneaz burutuko dira, lanaren ibilera ona ez oztopatzen saiatuz eta zerbitzuaren beharrizanak zainduz.

Los derechos reconocidos a los funcionarios en este título, se
ejercitarán con el debido respeto a las personas y los bienes procurando no interferir la buena marcha del trabajo y la atención de
las necesidades del servicio.

II. kapitulua

Capítulo II

EKINTZA SINDIKALETARAKO ESKUBIDEAZ: BERONEN
ITXURAKETA, EREMU ETA SUBJEKTUAK

DEL DERECHO A LA ACCION SINDICAL CONFIGURACION,
AMBITO Y SUJETOS DEL MISMO

Lehenego sekzioa

Sección Primera

EKLNTZA SINDIKALAREN ITXURAKETA ETA EREMUA

CONFIGURACION Y AMBITO DE LA ACCION SINDICAL

87. artikulua

Artículo 87

Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioek dagozkien ekintza sindikalak burutzeko eskubidea dute, sindikatzeko eskubidea aske erabili eta praktikan garatzeko, indarreko legerian eta akordio honetan xedatu bezalaxe.

Los funcionarios de la Diputación Foral de Bizkaia podrán dedicarse a la correspondiente acción sindical, en el libre ejercicio y
desarrollo práctico de su derecho de sindicación tal como se dispone en la legislación vigente y en el presente Acuerdo.
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88. artikulua

Artículo 88

1. Aurreko artikuluari dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundian lantokia bera joko da ekintza sindikalak burutzeko dagoen hurreneko
eremutzat; lantokitzat, berriz, ondokoak hartuko dira: erakunde
bakoitzaren egoitza, bai eta beraren bulego, establezimendu, lokal
zein lanlekuetatik edozein, nahiz eta toki hori erakundearen
egoitzan ez beste baten egon.
2. Aurreko idazatiak aipatzen duenari ere dagokionez,
Bizkaiko Foru Aldundian ekintza sindikalak egikaritzeko beharrezko
den antolaketa esparrutzat, Foru Administrazioaren arloan ordezkaritzarik handiena duten atal sindikalek osatutakoa joko da.

1. A los efectos del artículo anterior, se entenderá como ámbito material inmediato para la acción sindical en la Diputación Foral
de Bizkaia, el centro de trabajo, considerándose como tal, tanto
la sede de dicha Entidad, como cualquier otra dependencia, establecimiento, local o centro de trabajo a ella correspondiente, que
se encuentre ubicado en sede físicamente distinta.
2. A los mismos efectos a que se refiere el apartado anterior,
se considera como marco organizativo necesario para la actividad
sindical en la Diputación Foral de Bizkaia, el que conforman las
correspondientes secciones sindicales más representativas en el
sector de la Administración Foral.

Bigarren sekzioa

Sección Segunda

HAUTESKUNDE SINDIKALAK, ORO HAR

SECCIONES SINDICALES EN GENERAL

89. artikulua

Artículo 89

Legez aintzatetsitako zentral sindikaletan afiliaturik dauden
Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioek, titulu honetan xedatutakoarekin bat etorriz, atal sindikalak eratu ahal izango dituzte.

Los funcionarios de la Diputación Foral de Bizkaia afiliados a
Centrales Sindicales legalmente reconocidas podrán constituir Secciones Sindicales de conformidad con lo dispuesto en este título.

90. artikulua

Artículo 90

Akordioan atal sindikalei aintzatetsitako berme, ahalmen,
eginkizun eta eskumenak eratxikitzeko, haiek, sinesgarriro eta ezbairik gabe, dauden zentral sindikalek gutxienez Bizkaiko Foru Aldundian egindako hauteskunde sindikaletan aukeratutako organoetako
kideen ehuneko hamar lortu dutela egiaztatu beharko dute, edo,
osterantzean, erakunde horren zerbitzupeko funtzionarioei doakielarik,
afiliazio portzentaia berbera dutela.

Para la atribución de las garantías, facultades, funciones y competencias reconocidas en el Convenio a las Secciones Sindicales,
estas deberán acreditar, de forma fehaciente e indubitada, que las
Centrales Sindicales a que pertenecen han obtenido por lo menos
el diez por ciento de los miembros de los órganos de representación electos en las elecciones sindicales celebradas en la Diputación Foral de Bizkaia o que poseen ese mismo porcentaje de afiliación en relación con el personal funcionario al servicio de la Entidad.

91. artikulua

Artículo 91

Atal sindikalek, besteak beste, hurrengo ahalmen, berme, eginkizun eta eskumenok izango dituzte.
a) Enpresak, sindikatuetako afiliatuei eta, oro har, funtzionarioei,
interesgarri gerta dakizkiekeen oharren hedapena errazteko
asmoz, iragarki ohola jarriko du haien eskura, lanlekuan eta langileek bertara erraz iristeko tokian jarriko dena.

Las secciones sindicales tendrán, entre otras, las siguientes
facultades, garantías, funciones y competencias:
a) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos
que puedan interesar a los afiliados al Sindicato y a los funcionarios en general la empresa pondrá a su disposición un tablón de
anuncios que deberá situarse en el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores.
b) A la negociación colectiva, en los términos establecidos
por la legislación vigente.
c) A la utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades.

b) Negoziazio kolektiboa egiteko, indarreko legeriak ezarritakoaren arabera.
c) Beren jarduerak burutu ahal izateko lokal egokia erabiltzeko.
Hirugarren sekzioa

Sección Tercera

ATAL SINDIKALETAKO AFILIATUAK

AFILIADOS DE LAS SECCIONES SINDICALES

92. artikulua

Artículo 92

Bizkaiko Foru Aldundiko atal sindikaletako afiliatutzat, haren
zerbitzupeko langileriaren artean zentral sindikal bakoitzean kuotak ordainduta izan eta egiaztatze-karnet egokia dutenak joko dira.

Se consideran afiliados de las correspondientes Secciones Sindicales en la Diputación Foral de Bizkaia, aquellos de entre el personal al servicio de la misma que estén inscritos, al corriente de
pago de cuotas en la respectiva Central Sindical y dispongan del
carnet acreditativo pertinente.

93. artikulua

Artículo 93

Bizkaiko Foru Aldundiarekin egiaztaturiko atal sindikaletako afiliatuek hurrengo eskubideok izango dituzte:
a) Zentral sindikal bakoitzaren estatutuen araberako atal sindikalak eratzeko.
b) Indarreko arautegiarekin bat etorriz, deialdia egin ondoren, lanaldiaren barruan bilerak egiteko, kuotak batu eta, lanorduetatik
kanpo eta enpresaren jardunbide arrunta oztopatu gabe, arazo sindikalei buruzko informazioa zabaltzeko.
c) Bakoitzari bere sindikatuak igorritako informazioa jasotzeko.

Los afiliados a las Secciones Sindicales acreditadas ante la
Diputación foral de Bizkaia tendrán derecho a:
a) Constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en los estatutos del sindicato.
b) Celebrar reuniones, previa convocatoria efectuada conforme a la normativa en vigor, dentro del horario de trabajo, recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de
trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa.
c) Recibir la información que le remita su sindicato.

Laugarren sekzioa

Sección Cuarta

ESKUORDE SLNDLKALAK

DELEGADOS SINDICALES

94. artikulua

Artículo 94

Egiaztaturik dauden atal sindikaletan, bakoitzaren zentral sindikalak eskuorde sindikal bat edo batzuk izendatu ahal izango ditu,
indarreko legeriarekin bat etorriz.

En las secciones Sindicales acreditadas se podrá designar por
la Central Sindical respectiva uno o varios Delegados Sindicales
de conformidad con la legislación vigente.
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95. artikulua

Artículo 95

Eskuorde sindikalek hurrengo eginkizun eta eskubideok
izango dituzte:

Los delegados Sindicales tendrán las siguientes funciones y
derechos:

a) Enpresak Langileria Batzari helarazitako informazio berbera jasotzea; baina ordezkari sindikalek jokatu behar izango dute,
zelan eta legez bidezkoa duten gaietan lanbideari dagokion isiltasunaz.
b) Langileria Batzak eta enpresaren barru organoek segurantza
eta osasunari buruzko gaiez egiten dituzten bileretara joatea.
c) Enpresak entzunaldia eman beharko die neurri kolektiboak
hartu baino lehen, betiere, neurri horiek funtzionarioak ikutu behar
ditu, oro har, bai eta sindikatu bateko afiliatuak ere; hori ez ezik,
azkenon iraizpen eta zehapenak direla-eta eman beharko die
entzunaldia enpresak.
d) Bizkaiko Foru Aldundietako bulegoetara sartu eta berorietatik
aske ibiltzea, bulego ezberdinen jardunbide arrunta oztopatu
gabe.
e) Argitalpen mota guztiak, lanbidezko arazoei nahiz sindikatuzkoei buruzkoak, aske zabaltzea.
f) Indarreko legeriak ematen dizkien ordutegi kredituak.

a) Tener acceso a la misma información y documentación que
la empresa ponga a disposición de la Junta de Personal, estando
obligados los delegados sindicales a guardar sigilo profesional en
aquellas materias en las que legalmente proceda.
b) Asistir a las reuniones de la Junta de Personal y de los
órganos internos de la empresa en materia de seguridad y salud.
c) Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de
medidas de carácter colectivo que afecten a los funcionarios en
general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente
en los despidos y sanciones de éstos últimos.

III. kapitulua

Capítulo III

FUNTZIONARIOEK NEGOZLAZIO KOLEKTIBORAKO DUTEN
ESKUBIDEAZ

DEL DERECHO DE REPRESENTACION COLECTIVA DE LOS
FUNCIONARIOS

d) Acceso y libre circulación por las dependencias de la Diputación Foral de Bizkaia sin entorpecer el normal funcionamiento de
sus diferentes dependencias.
e) La distribución libre de todo tipo de publicaciones, ya se
refieran a cuestiones profesionales o sindicales.
f) Los créditos horarios que les confiere la legislación
vigente.

Lehenengo sekzioa

Sección Primera

ORDEZKARITZAKO MAILA ETA ORGANOAK

NIVELES Y ORGANOS DE REPRESENTACION

96. artikulua

Artículo 96

Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioen ordezkaritza kolektiboa Langileria Batzaren bidez burutuko da, eta batza horrek honako
eskumenok izango ditu:
a) Erakundeak burutzen duen langileriari buruzko politikaren
gaineko argibideak jasotzea.
b) Erakundeak horrela eskatuta, gai hauei buruzko txostenak
idaztea:
1. Instalazioen guztizko nahiz zati baten lekualdaketa.
2. Enpresako langileria trebatzeko planak.
3. Antolaketa-sistemen eta lan-eren ezarketa eta berrikuspena.
c) Hoben oso larrien zioz ezarritako zehapen guztiei buruzko
argibideak jasotzea.
d) Hurrengo gai eta arazootan, jakinaren gainean egon eta
entzunak izatea:
1. Lansaioaren eta lan ordutegiaren ezarketa.
2. Baimen, opor eta lizentziei buruzko araubidea.
3. Langile bakoitzak ekoizpen-osagarriaren zioz jasotzen dituen
kopuruak.
e) Absentismo indizea eta absentismo kariak, zerbitzuaren
betekizunean sortutako istripuak eta lanbide gaixotasunak eta
berauen ondorioak, ezbeharren indizea, lan giroari eta beraren egoerari buruzko aldian aldiko nahiz aparteko azterlanak eta erabilitako aurreikuspen-mekanismoak izeneko gaien gaineko estatistiken berri, gutxienez hilabetero, izatea.
f) Lan egoera, gizarte segurantza eta enpleguaren gaineko
gaietako indarreko arauak betetzen direla jagotea eta, horrelakorik behar izanez gero, eskudun erakundeetan bidezko legezko
ekintzak burutzea.
g) Bizkaiko Foru Aldundiak bertako langileriarentzat ezarritako gizarte lanen kudeaketako partaidetza izatea.
h) Erakundearekin lankidetzan aritzea, ekoizpenari eutsi
eta ekoizpena gehitzeko behar adinako neurrien ezarketa lor dadin.

La representación colectiva de los funcionarios de la Diputación
Foral de Bizkaia se ejercerá a través de su Junta de Personal, la
cual tendrá la siguientes facultades:
a) Recibir información sobre la política de personal de la Entidad.
b) Emitir informe, a solicitud de la Entidad sobre las siguientes materias:
1. Traslado total o parcial de las instalaciones.
2. Planes de formación de personal.
3. Implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo.
c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
d) Tener conocimiento y ser oídos en las siguientes cuestiones
y materias:
1. Establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo.
2. Régimen de permisos, vacaciones y licencias.
3. Cantidades que perciba cada trabajador por complemento
de productividad.
e) Conocer, al menos trimestralmente, las estadísticas sobre
el índice de absentismo y sus causas, los accidentes en acto de
servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los
índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del
ambiente y las condiciones de trabajo, así como los mecanismos
de prevención que se utilicen.
f) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, Seguridad Social y empleo, y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.
g) Participar en la gestión de obras sociales para el personal establecidas en la Diputación Foral de Bizkaia.
h) Colaborar con la Entidad para conseguir el establecimiento
de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de
la productividad.
i) Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones a que se refiere este título.
j) Vigilar y controlar las condiciones de seguridad y salud en
el desarrollo del trabajo.

i) Euren ordezkatuei informazioa ematea, titulu honek aipatu gai eta arazoen gainean.
j) Lana burutzean segurtasun eta osasunaren eskakizunak
betetzen direla jagon eta kontrolatzea.
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k) Interesatu gisa, administrazio prozedura egokiak hasteko
legebideztaketa izan eta beren eginkizunen eremuari doakion guztian, administrazio nahiz judizio bidezko ekintzak burutzea.
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k) Legitimación para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones
en vías administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus
funciones.

Bigarren sekzioa

Sección Segunda

BERME, AHALMEN, GAITASUN ETA ESKUMENAK

GARANTIAS, FACULTADES, CAPACIDAD Y COMPETENCIAS

97. artikulua.—Berme eta ahalmenak

Artículo 97.—Garantías y facultades

Eskuorde sindikalentzat akordio honen 94. artikuluan adierazitako berme berberak izango dituzte Langileria Batzako kideek.

Los miembros de la Junta de Personal tendrán las mismas
garantías señaladas para los Delegados Sindicales en el artículo
94 del presente Convenio.

IV. kapitulua

Capítulo IV

FUNTZIONARIOEK BLLTZEKO DUTEN ESKUBIDEAZ

DEL DERECHO DE REUNION DE LOS FUNCIONARIOS

98. artikulua

Artículo 98

Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioek eskubidea erabili ahal
izango dute elkarrekin biltzeko, kapitulu honetan adierazitako betekizun eta baldintzekin.

Los funcionarios de la Diputación Foral de Bizkaia podrán ejercitar el derecho de reunión con los requisitos y condiciones señalados en este capítulo.

99. artikulua

Artículo 99

Bilerak lan ordutegiaren barruan egiteko baimena emango da,
betiere deialdia indarreko arautegiaren arabera egin ondoren eta
langileriari buruzko gaietako eskudun organoarekin bat etorriz, urteko
26 orduko gehieneko kopururaino. Ordu kopuru horren, 26 orduren, banaketa honelaxe egingo da:

Las reuniones, previa convocatoria efectuada conforme a la
normativa en vigor, se autorizarán dentro del horario de trabajo,
de acuerdo con el órgano competente en materia de personal hasta un máximo de 26 horas anuales. La distribución de las 26 horas
se efectuará del siguiente modo:

a) Langileria guztia biltzeko: 12 ordu. Horretarako legez honako hauek dira deialdia egin ahal izango dutenak:

a) 12 horas para reuniones del personal en su conjunto.
A estos efectos están legitimados para convocar dichas reuniones:

1. Erakunde sindikalak, beraiek zuzenean nahiz eskuorde sindikalen bitartez.

1. Las organizaciones sindicales, directamente o a través de
los delegados sindicales.

2. Langileria Batza.

2. La Junta de Personal.

3. Funtzionarioek beraiek, betiere talde ukituaren %40 baino gutxiago ez direnean.

3. Cualesquiera funcionarios siempre que su número no sea
inferior al 40% del colectivo afectado.

b) Atal sindikal bateko funtzionarioek elkarrekin bildu ahal izateko: 14 ordu. Atal sindikal bateko afiliatuentzako bileretarako deialdia legez bakoitzari dagozkion eskuorde sindikalek egin ahal izango
dute.

b) 14 horas para reuniones de los funcionarios de una sección sindical. Están legitimados para convocar reuniones de los afiliados a una sección sindical los correspondientes delegados sindicales.

V. kapitulua

Capítulo V

UDAL ETA FORU ENPLEGATU PUBLIKOEK NEGOZLAZIO
KOLEKTIBORAKO DUTEN ESKUBIDEAZ

DEL DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA
DE LOS FUNCIONARIOS

100. artikulua

Artículo 100

Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzupeko funtzionarioek eskubidea izango dute, indarreko legeriaren arabera, lan baldintzak zehaztueran parte hartzeko.

Los funcionarios al servicio de la Diputación Foral de Bizkaia
tendrán derecho a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

101. artikulua

Artículo 101

Funtzionarioek beren lan baldintzak zehaztueran parte hartu
ahal izan dezaten, Negoziazio Mahaia eratuko da; izan ere, mahai
horren partaideak ondokook izango dira: foru erakundearen ordezkariak eta erakundean bertan egiaztatutako erakunde sindikalak.

A fin de posibilitar la participación de los funcionarios en la determinación de sus condiciones de trabajo, se constituirá una Mesa
de Negociación en la que estarán presentes los representantes de
la Entidad Foral y las organizaciones sindicales acreditadas en la
misma.

102. artikulua

Artículo 102

1. Gehienez 15 eguneko epearen barruan, Jarraipen batzordea
sortuko da; partaideak hauexek izango dira: Administraziotik eta
akordio hau sinatu duten erakunde sindikaletatik, 4na kide titular;
sindikatuen partaidetza bakoitzak duen ordezkaritzaren proportzioaren araberakoa izango da, baina gutxienez erakunde sindikal
sinatzaile bakoitzak ordezkari bat izango du. Mahai horrek hura oro
har betetzen dela kontrolatzeko ardura izango du.

1. En el plazo máximo de 15 días, se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada por 4 miembros titulares de cada
una de las partes, Administración y Organizaciones Sindicales firmantes de este Acuerdo en proporción a su representación y con
un mínimo de un representante por cada organización sindical firmante, que ejercerá el control general de su cumplimiento.

2. Jarraipen batzorderako deialdia egin ahal izango du
batzordea bera osatzen duten alderdietako batek, edozeinek, gutxienez batzarra burutu baino zazpi egun lehenago; bestalde, deialdiaren egungo aztergaien zerrendan gaiak zehatz eta mehatz azalduko dira, baita ere batzarraren data eta lekua; eta alderdi biek
derrigorrez batzarrera joan behar izango dute.

2. La convocatoria de la Comisión de Seguimiento se solicitará por escrito por cualquiera de las partes que la conformen, con
un mínimo de siete días de antelación a la celebración de la misma, con concreción precisa y detallada de los puntos a tratar reflejados en el orden del día, fecha y lugar de la reunión, siendo obligatoria la comparecencia por ambas partes.
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Deialdiaren eta batzarraren bezperaren arteko epea laburtu
ahal izango da, alderdi biek horrela erabakirik.
3. Jarraipen batzordearen batzarrak baliozkotasun osoz
burutu ahal izateko, beharrezkoa izango da gutxienez ordezkaritza bakoitzaren %50 batzarrera agertzea, baita ere ordezkaria bera
edo berau kargua burutzeko ordezka dezaketenak.
4. Jarraipen batzordearen erabakiak gutxienez alderdi bakoitzeko batzarkide guztien %50en adostasunaz hartuko dira; batzarkide
horiek boto berezia eman ahal izango dute, gaiari buruzko erabakia hartu aurretik eztabaidatua izango dena.
5. Batzordeko idazkariak, batzarra amaitu ostean, akta
egokia idatziko du; berean ondokoak agertaraziko dira: batzarra
non burutu den, data, hasiera eta amaierako ordua, batzarrean
izandako batzarkideen izen-deiturak, aztertutako gaiak, eta hartutako erabakiak, emandako iritzien aipamen laburtua barne; horrela idatzitako akta egokia batzarkide guztiek berehalaxe onetsi eta
sinatu egingo dute, eta orri bakoitzean, guztietan, sinadura ezarriko dute.
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El período de tiempo entre la convocatoria y el día de la reunión podrá reducirse de mutuo acuerdo.
3. Para que las sesiones de la Comisión de Seguimiento puedan celebrarse válidamente será precisa la asistencia de, por lo
menos, el 50% de los vocales de cada una de las representaciones, así como la del Secretario o de quienes les sustituyan en el
desempeño de sus cargos.
4. Los Acuerdos de la Comisión de Seguimiento se adoptarán con la conformidad de al menos el 50% del total de vocales
de cada una de las partes, pudiendo los disidentes de entre éstos
formular voto particular que será discutido antes de la adopción del
acuerdo en cuestión.
5. De cada sesión y al finalizar la misma el Secretario de la
Comisión extenderá la correspondiente acta en que habrán de constar el lugar, la fecha y horas de comienzo y terminación de la reunión, nombres y apellidos de los presentes, los asuntos tratados,
los acuerdos adoptados con indicación sintética de las opiniones
emitidas y la expresión de los votos; la correspondiente acta así
levantada se pasará inmediatamente a la aprobación y firma de
todos los asistentes, quienes deberán rubricar todos y cada uno
de los folios de que conste.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa

Primera

Bizkaiko Foru Aldundian, oporren tramitazioa uztailaren 29ko
3.576/93 Foru Aginduan xedatutakoak eraenduko du.

En la Diputación Foral de Bizkaia la tramitación de las vacaciones se regirá por lo dispuesto en la Orden Foral 3.576/93, de
29 de julio.

Bigarrena.—Gauez nahiz jaiegunetan egindako noizean behingo
lanen ziozko ordainsariak

Segunda.—Retribuciones por trabajos esporádicos en períodos
nocturnos o festivos

Goian aipatutako kontzeptuak lanordu bakoitzeko kalkulatuko
dira, taula honen arabera:

Los conceptos arriba indicados se calcularán, por cada hora
de trabajo, conforme a la siguiente tabla:

Jaiegunetan . . . . . . .
Gauez . . . . . . . . . . .

TALDEA
E

TALDEA
D

TALDEA
C

TALDEA
B

TALDEA
A

780
390

917
459

1.012
506

1.230
615

1.503
751

Festivos . . . . . . . . .
Nocturnos . . . . . . . .

GRUPO
E

GRUPO
D

GRUPO
C

GRUPO
B

GRUPO
A

780
390

917
459

1012
506

1230
615

1503
751

Osagarri berezia zehazteko inguruabar horiek baloratu izan diren
lanpostuetan ez da bidezkoa izango horrelako ordainsariak jasotzea.

No procederá su percepción en aquellos puestos de trabajo
en que para la determinación del complemento específico hubieran sido valoradas dichas circunstancias.

Hirugarrena.—Zerbitzuaren ziozko kalteordainak

Tercera.—Indemnizaciones por razón del servicio

Bidezko gertatzen denean, funtzionarioek eskubidea izango
dute zerbitzuaren ziozko kalteordainei buruzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 3ko 16/1993 Dekretuan ezarritako kalteordainak jasotzeko. Halaber, dekretu horretako xedapen gehigarriak eta kalteordainon zenbatekoa aldian-aldian berrikusten dituzten dekretuak
ere ezarri egingo dira.

Los funcionarios tendrán derecho a percibir, en su caso, las
indemnizaciones previstas en el Decreto número 16/1993, de 2 de
febrero, del Gobierno Vasco, sobre indemnizaciones por razón del
servicio. Así mismo serán de aplicación las disposiciones complementarias del citado Decreto y los Decretos que fueren revisando
periódicamente el importe de las indemnizaciones.

Laugarrena.—Zerbitzu militarra edo ordezko gizarte prestazioa
egitearen ziozko egoera, eta bereizkeria
eta bazterketaren aurkako neurriak

Cuarta.—Situación por cumplimiento del servicio militar
o prestación social sustitutoria y medidas
contra la discriminación y exclusión

1. Funtzionarioa zerbitzu militarra edo ordezko gizarte prestazioa egiteko zerbitzu berezietan dagoela adieraziko da, zerbitzu
horretan hasteko agindua froga gisa aurkeztuaz batera, besterik
gabe.
Funtzionarioa berriro hasiko da zerbitzuan, zerbitzu militarra
edo ordezko gizarte prestazioa amaitzen den egunaren biharamunaz
geroko hogeita hamar eguneko epearen barruan.
Aparteko soldata biren pareko zenbatekoa jasoko da diru-laguntza gisa.
2. Foru Aldundiak ahal duen beste eskuarte jarriko du,
mukertasun karia duten langileek euren zerbitzuak eman ditzatela ahalbideratzeko.

1. La situación de servicios especiales para el cumplimiento del servicio militar o prestación social sustitutoria, se declarará
al funcionario sin otro requisito que el de justificar la orden de incorporación.
El funcionario se reintegrará al servicio dentro de los treinta
días naturales siguientes a aquel en que hubiere terminado el cumplimiento del servicio militar o prestación social sustitutoria.
Se percibirá como ayuda económica el importe equivalente a
dos pagas extraordinarias.
2. La Diputación Foral arbitrará cuantos medios estén a su
alcance para favorecer la prestación de servicios del personal incurso en causa de insumisión.

Bosgarrena.—Kontsumorako maileguak

Quinta.—Préstamos de consumo

1. Aurrerakinak emateko batzordea batzordekide hauek
izango ditu:
– Lehendakaritza Saileko Araubide Juridiko eta Funtzio Publikoaren zuzendari nagusia.

1. La Comisión de Concesión de Anticipos queda establecida de la siguiente manera:
– El Director General de Régimen Jurídico y Función Pública
del Departamento Foral de Presidencia.
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– Langileak Kudeatzeko Zerbitzuko burua edo beraren atalburu eskuordea.
– Lan Harremanen Ataleko burua.
– Enpresako mediku bat.
– Funtzionarioen izenean, Langileria Batzak izendatutako lau
ordezkari, Bizkaiko Foru Aldundian eta beraren erakunde autonomiadunetan egiaztatutako erakunde sindikaletako ordezkari bana gutxienez.
– Langileak Kudeatzeko Zerbitzuko enplegatu bat, idazkari legez
jardungo duena.
2. Batzordea, oro har, hilero bilduko da, ordura arte aurkeztutako eskabideak aztertzeko asmoz, aparte-aparteko premia
denean eta salbuespenez, egoerak horrela eskaturik edo zentral
sindikaletariko bik edo Administrazioak berak eskaturik, batzordearen aparteko bilerarako deialdia egin ahal izango delarik.
3. A) Langileek 230.000 pezetako hamar hileko aurrerakinen kopururaino eskatu ahal izango dute, baldin eta karrerako
funtzionario legez plazaren bat betetzen badute; hileko horiek erakundearen iritziaren arabera emango dira, baina horretarako karia
dagoela frogatu beharko da eta alde batera utzi ezineko beharrizana egon behar da; horiek guztiak ez ezik, eskatzaileak funtzionario legez iraun behar du harik eta eskuarki ezarrita dauden epeen barruan aurrerakina itzuli arte.
Jarraian aipatuko direnak joko dira alde batera utziezinezko
beharrizantzat; ondoren hileko kopurua eta eskatutako betekizunen zerrenda agertaraziko dira:
a) Seme-alaben jaiotza: bi hileko.
Eskabidea aurkezteko gehieneko epea egitatea sortu den dataz
geroko bi hilabetekoa izango da.
Agiriak: famili liburuaren edo jaiotza-agiriaren fotokopia.
b) Ohiko etxebizitzaren eskuraketa: hilekoen kopurua etxebizitzaren prezioaren araberakoa izango da (etxebizitzaren preziotzat
pisuaren, garajearen eta trastelekuaren prezioak batzearen emaitza
joko da), hurrengo eskalari jarraituz:
16.000.000raino . . . . . . . . . . .
17.000.000raino . . . . . . . . . . .
18.000.000raino . . . . . . . . . . .
19.000.000raino . . . . . . . . . . .
20.000.000raino . . . . . . . . . . .
21.000.000raino . . . . . . . . . . .
22.000.000raino . . . . . . . . . . .
22.000.000tik gora . . . . . . . . .

10 hileko.
9 hileko.
8 hileko.
7 hileko.
6 hileko.
5 hileko.
4 hileko.
3 hileko.

Eskabidean etxebizitza ohiko egoitzarako eskuratu dela agertarazi beharko da; frogagiri gisa honako hauek aurkeztu ahal izango dira: salerosketa kontratua; eskritura; eraikuntzaz arduratutako
profesionalaren zerbitzuen errentamendu kontratua edo obra-zuzendaritzaren amaierako ziurtagiria, Arkitektoen Elkargoaren ikusonespenak eta abar.
Eskuraketa salerosketa kontratu bidez frogatzen denean, kontratuak erres edo seinale gisa, adierazitako prezioaren %5eraino,
gutxienez, ordaindu izan dela egiaztatu beharko da, interesatuak
eskabidean aurrerakina kobratu eta hurrengo urtearen barruko epean eskrituraren aldakia aurkezteko konpromisoa hartzen duela adierazi beharko du.
Ohiko etxebizitzaren eskuraketaren ziozko aurrerakinaren onura
behin bakarrik jaso ahal izango da.
Ohiko egoitza dela egiaztatzeko, erroldaketaren ziurtagiri
egokiaz gain, etxebizitza benetan atzeman delako udal txostena
eskatu ahal izango da, bai eta zerga egoitza egiaztatzen duen ziurtagiria, osasun laguntzarako egoitzaren egiaztagiria edo batzordeak
egokiesten dituen agirietarik beste edozein.
Eskabidea aurkezteko gehieneko epea egitatea sortu den dataz
geroko urtebetekoa izango da, betiere, data horrek eskatzailearen
lan harremanaldiaren barrukoa izan beharko du.
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– El Jefe del Servicio de Gestión de Personal o Jefe de Sección en quien delegue.
– El Jefe de la Sección de Relaciones Laborales.
– Un Médico de Empresa.
– Por parte de los funcionarios, cuatro representantes designados por la Junta de Personal, al menos uno por cada organización sindical acreditada en la Diputación Foral de
Bizkaia y sus Organismos Autónomos.
– Un empleado del Servicio de Gestión de Personal, que actuará
de Secretario.
2. La Comisión se reunirá con carácter general mensualmente, para el estudio de los casos presentados, pudiéndose convocar en casos de extrema urgencia y con carácter excepcional, una sesión extraordinaria cuando la situación lo requiera,
o cuando lo soliciten dos Centrales Sindicales o la parte de la Administración.
3. A) Los trabajadores que ocupen plazas como funcionarios de carrera podrán percibir anticipos de hasta diez mensualidades de 230.000 pesetas cada una, que serán concedidas a criterio de la Entidad, siempre que exista causa justificada y
necesidad perentoria y siempre que la duración funcionarial del solicitante permita el reintegro del anticipo dentro de los plazos normalmente establecidos.
Tendrán la consideración de necesidades perentorias las que
se indican a continuación y el número de mensualidades y los requisitos exigidos serán los que se señalan:
a) Nacimiento de hijo: Dos mensualidades.
El plazo máximo para la presentación de la solicitud será de
seis meses a partir de la fecha del hecho causante.
Documentación: Fotocopia del Libro de Familia o Partida de
Nacimiento.
b) Adquisición de la vivienda habitual: El número de mensualidades será en relación al precio de la vivienda (se entiende
por precio de la vivienda la suma del precio del piso, del garaje y
del trastero), según la siguiente escala:
Hasta 16.000.000 . . . . . . . . . .
Hasta 17.000.000 . . . . . . . . . .
Hasta 18.000.000 . . . . . . . . . .
Hasta 19.000.000 . . . . . . . . . .
Hasta 20.000.000 . . . . . . . . . .
Hasta 21.000.000 . . . . . . . . . .
Hasta 22.000.000 . . . . . . . . . .
A partir de 22.000.000 . . . . . .

10 mensualidades.
9 mensualidades.
8 mensualidades.
7 mensualidades.
6 mensualidades.
5 mensualidades.
4 mensualidades.
3 mensualidades.

En la solicitud deberá mencionarse que la vivienda se
adquiere para residencia habitual y tendrá que justificarse con el
contrato de compraventa, escritura, contrato de arrendamiento de
servicios del profesional que se encargue de su construcción o certificado final de la dirección de la obra, visados por el Colegio de
Arquitectos, etc.
Cuando la adquisición se justifica con un contrato de compraventa, éste tendrá que acreditar el haber abonado, a modo de
arras o señal, al menos el 5% del precio que se señala y el interesado deberá expresar en la solicitud que se compromete a presentar copia de la escritura en el plazo de un año, siguiente al cobro
del anticipo.
Solo se podrá ser beneficiario de la concesión del anticipo por
adquisición de vivienda habitual una vez.
Para acreditar que se trata de la residencia habitual, podrá solicitarse, además del correspondiente certificado de empadronamiento,
informe municipal sobre la ocupación real de la vivienda, certificado
en el que se acredite el domicilio fiscal, acreditación del domicilio
a efectos de asistencia sanitaria o cualquier otro documento que
la Comisión considere oportuno.
El plazo máximo para presentar la solicitud será de un año a
partir de la fecha del hecho causante, fecha que siempre deberá
estar dentro de la relación laboral del solicitante. Este plazo podrá
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Gainera, ohiko etxebizitzaren eskuraketa prozesuaren barruan
horrelakoa bidezkotzen duten inguruabarrak gertatu izan direlako ustea iritzi denean (gainbalioa, eskrituren ordainketa, epe berezien iraungipena...) hileko biko aurrerakina eman ahal izango da,
eta horretarako eskubidea izateko aurreko hiru hilabeteko epea
ezarri da.
Aurrerakin hau ezin izango da aurrekoarekin metatu.
c) Ohiko etxebizitzaren eskuraketa dela eta, banka maileguen
kitapena (saldo guztiarena): hiru hilekoraino.
Beharrezko agiriak: banketxearen idazkia; berean mailegua ohiko etxebizitzaren erosketarako eman zela agertaraziko da, bai eta
egungo saldoa eta eskatzailearen idazkia, aurrerakina jaso eta
hurrengo hiru hilabeteen barruan hura kitatuko duela frogatuko duelako konpromisoa ere.
d) Etxebizitzari eusteko beharrezko eta ezinbesteko obren
burutzapena:
– Sukaldearen konponketa: lau hilekoraino.
– Bainugelaren konponketa: bi hilekoraino.
– Egoitzaren barruko bestelako obrak: bi hilekoraino.
Agiriak: faktura edo onartutako aurrekontuak, horien zenbatekoaren %25 ordaindu izanik, ukitzen dituen kontzeptuak (sukaldea, bainugela, gainerako obrak...) eta kopuruak desglosaturik, eta
horrekin batera eskatzailearen idazkia, ordaindutako fakturak
aurrerakina jaso eta hurrengo hiru hilabeteetako epearen barruan
aurkeztuko dituelako konpromisoa hartuz.
Eskabide hau aurkezteko epea egitatea sortuz geroko sei hilabetekoa izango da.
e) Kalifikazio hori merezi duten antzeko izaerako bestelako
inguruabarrak: bidezkotzen duten izaera eta agirien arabera.
f)

Beren beregiko bidezkoketarik gabe: hileko bat.

B) Bitarteko izendapeneko funtzionarioek, gutxienez urtebeteko
antzinatasuna izan eta betiere beren funtzionario harremanaldiaren
iraupenak aurrerakina itzultzeko ahalbidea ematen badu, aurreko
kontzeptuetan adierazitakoen araberako hiru hilekoren mugarainoko
aurrerakinak jaso ahal izango dituzte.
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ampliarse, únicamente, en el caso de que la vivienda a adquirir esté
en construcción y mientras dure la misma.
También podrá concederse un anticipo de dos mensualidades
cuando se aprecien circunstancias dentro del proceso de adquisición de la vivienda habitual (Plus Valía, abono de escrituras, vencimiento de plazos especiales…), cuyo importe así lo justifique, estableciéndose el plazo de los tres meses anteriores para tener derecho
a la misma.
Este anticipo no es acumulable al anterior.
c) Cancelación de créditos bancarios (el total del saldo existente), con ocasión de adquisición de vivienda habitual: Hasta tres mensualidades.
Documentación que se precisa: Escrito de la entidad bancaria en el que conste que el préstamo fue concedido para adquisición de la vivienda habitual y el saldo actual, junto con escrito del
solicitante comprometiéndose a justificar su cancelación en los tres
meses siguientes a la percepción del anticipo.
d) Realización de obras necesarias e imprescindibles para
la conservación de la vivienda:
– Arreglo de cocina: Hasta cuatro mensualidades.
– Arreglo de baño: Hasta dos mensualidades.
– Otras obras en el domicilio: Hasta dos mensualidades.
Documentación: Factura o presupuestos aceptados, por los
que se haya abonado el 25% del importe, desglosados por los conceptos a que afecta (cocina, baño, resto de obras…) y cantidades,
junto con escrito del solicitante comprometiéndose a presentar las
facturas abonadas en el plazo de los tres meses siguientes a la
percepción del anticipo.
El plazo para presentar la solicitud será de seis meses del hecho
causante.
e) Otras circunstancias de análoga naturaleza que merezcan dicha calificación: Según la naturaleza y documentación que
la justifique.
f) Sin justificación expresa: Una mensualidad.
B) Los funcionarios con nombramiento interino, con antigüedad
mínima de un año y siempre que la duración de su relación funcionarial permita el reintegro, podrán percibir anticipos de hasta tres
mensualidades, según se señala en los anteriores conceptos.

4. Aurrerakinak itzultzeko, ondoko epeok daude:
4. Los anticipos se reintegrarán en los siguientes plazos:
Hilekoen
kopurua

Bat . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hiru . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lau . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bost . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zazpi . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zortzi . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bederatzi . . . . . . . . . . . . . .
Hamar . . . . . . . . . . . . . . . .

Hilak
Número
de mensualidades

12
15
20
30
35
40
45
50
55
60

Harik eta aurrerakina oso-osorik itzuli arte, ezin eman izango
da besterik.
Aurrerakin batengatik itzulkizun den zenbatekoa Ogasun eta
Finantza Sailean sartuaz kitatu arren, ez da eskubiderik izango beste bat hartzeko, harik eta lehenengoa itzultzeko ezarrita dagoen epea
bete arte.
Enplegatu batek baxa hartzen badu Aldundian, eta aurrerakina emateko badu, funtsean, aurrerakina kitatu beharko du, zelan
eta falta duen zenbatekoa Ogasun eta Finantza Sailean sartuaz.
5. Xedapen gehigarri honetan araupeturik dauden aurrerakin
eta maileguek ondoreak sortaraziko dituzte 1997ko abenduaren 1az
gero.

Una . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuatro . . . . . . . . . . . . . . . .
Cinco . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seis . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siete . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ocho . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nueve . . . . . . . . . . . . . . . .
Diez . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meses

12
15
20
30
35
40
45
50
55
60

Hasta que no se proceda a la devolución total de un anticipo,
no podrá concederse otro.
La cancelación, mediante el ingreso en el Departamento de
Hacienda y Finanzas del importe que reste por reintegrar de un anticipo, no dará derecho a percibir otro, hasta tanto no transcurra el
plazo establecido para el reintegro del primero.
Si un empleado causa baja en la Diputación y tiene pendiente de reintegrar un anticipo, deberá proceder, en principio, a la cancelación del mismo, ingresando el importe que reste en el Departamento de Hacienda y Finanzas.
5. Los anticipos y préstamos regulados en esta Disposición
Adicional tendrán efectos para las solicitudes presentadas a partir
del 1 de diciembre de 1997.
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Seigarrena.—Biziaren, elbarritasunaren eta erantzukizun zibilaren
asegurua

Sexta.—Seguro de vida, invalidez y responsabilidad civil

1. Foru Aldundiak eta beraren erakunde autonomiadunek, beren
pentzutan, biziaren, elbarritasunaren eta erantzukizun zibilaren asegurua kontratatuko dute funtzionario guztientzat.
2. Heriotza, elbarritasun iraunkor eta osoa, eta erabateko elbarritasun iraunkorra direnetan, aseguraturik dagoen kapitala
6.000.000 pezetakoa izango da.
3. Heriotza edo erabateko elbarritasun iraunkorra lan istripuagatik gertatzen badira, aseguraturik dagoen kapitala bikoiztu
egingo da.
4. Elbarritasun iraunkor eta osoaren ziozko estaldura ordainduko da, betiere funtzionarioak bere erakundean baxa hartzen duenean.
Xedapen gehigarri honetan araupetutako bizitza eta elbarritasunaren ziozko aseguruak ondoreak sortuko ditu, noiztik eta Foru
Aldundiak akordio hau onesten duen egunaren biharamunaz
gero.
5. Erakunde bakoitzak, ordezkaritza sindikalari entzunaldia
eman eta gero, eta hitzarmen hau sinatu ostean, erakundearentzat burutzen ari diren eginkizunak direla bide, eta eginkizun
horien garrantziari doakiola, erantzukizun mota horretan eror daitezkeen funtzionarioen aldeko erantzukizun zibileko poliza harpidetuko dute.
Dena dela, erantzukizun zibileko kontzeptu horren zioz bermatutako arrisku-kapitalak ezin izango du bost milioi (5.000.000)
pezetako gehieneko estaldura kopuru bermatua gainditu.
Edonola ere, funtzionario zehatzei begira, aurreko lerroaldean ezarritako kopurukoa baino estaldura handiagoak izanez gero,
berauei eutsiko zaie, estaldura zabalago horien kostua izoztu, irentsi eta banatzeko eskubidea alde batera utzi gabe.

1. La Diputación Foral y sus Organismos Autónomos contratarán a su cargo un seguro de vida, invalidez y responsabilidad
civil, para todos sus funcionarios
2. El capital asegurado en los supuestos de fallecimiento, invalidez permanente total e invalidez permanente absoluta será de
6.000.000 de pesetas.
3. Cuando el fallecimiento o la incapacidad permanente absoluta se produzca por accidente se duplicará el capital asegurado.

Zazpigarrena.—Enplegu politika. Lan-kontratuko langileak funtzionario
bihurtzea, aldi baterako kontratazioa, enplegua sortu
eta banatzeko neurriak, eta gatazken ebazpena

Séptima.—Política de empleo, funcionarización del personal laboral,
contratación temporal, medidas en favor de la creación y
reparto del empleo y resolución de conflictos

1. Enplegu politika, eta zerbitzu publikoei
eustea.
Enpleguaren egonkortasunari eta zerbitzu publikoen euspenari begira, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluaren irizpideen ezarpena dela, beste erakunde publiko nahiz pribatu batzuei zerbitzukudeaketa adjudikatzea dela, edota enplegu-egitasmoak direla,
bultzatutako langile plantila doitzeko eta efektiboak berrantolatzeko
neurrien ondorioz, langileek beren lan-baldintzetan izan ditzaketen ondoreak aldez aurretik langileen ordezkariei jakinaraziko zaizkie
eta beraiekin negoziatuko dira.

1. Política de empleo y mantenimiento de los servicios
públicos.
En aras a procurar la estabilidad en el empleo y el mantenimiento de los servicios públicos, las consecuencias que para los
empleados pudieran tener, en sus condiciones de trabajo, por medidas de ajuste de plantillas y de reorganización de efectivos, en aplicación de los criterios del Consejo Vasco de Finanzas, o por la adjudicación de la gestión de servicios a otros Entes Públicos o Privados,
o como consecuencia de los Planes de Empleo y otros que se adopten, serán puestas previamente en conocimiento y negociadas con
la representación del personal.

2. Lan-kontratuko langileak funtzionario bihurtzea.
Irizpide orokorra da erakundean dauden langileen enplegu-harreman motak batzea, prozedurak eta epeak zehaztu behar izango
badira ere. Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundian eta beraren erakunde autonomiadunetan Negoziazio Mahaiak maiatzaren 29ko
10/1996 aktan, 6. puntuan, funtzionarizatzeari buruzko akordioan
erabakitakoa eta etorkizunean hartuko diren, hartzekotan, akordioak
izango dira aginduzko.

2. Funcionarización del personal laboral.
Constituye criterio general la unificación del tipo de relación
de empleo que se deberá concretar en cuanto a procedimientos
y plazos en función de sus circunstancias al respecto presentes
en la Institución. A tales efectos, en la Diputación Foral de Bizkaia
y sus Organismos Autónomos, se estará a lo acordado en el Punto número 6 de la Mesa de Negociación, Acta nº 10/1996, de 29
de mayo, sobre Acuerdo para la Funcionarización y a los que se
puedan acordar en el futuro.

3. Aldi baterako kontratazio-erak.
Gai honen inguruan Bizkaiko Foru Aldundiaren eta beraren
erakunde autonomiadunen Negoziazio Mahaiak zer erabakiko zain
geratu da.

3. Sistemas de contratación temporal.
Se estará al Acuerdo adoptado en la Mesa de Negociación de
la Diputación Foral de Bizkaia y sus Organismos Autónomos.

4. Enplegua sortu eta banatzeko neurriak.
a) Aparteko orduak kentzea.—Salbuespen gisa aparteko
orduak egin behar direnean, orduan denboraren truk konpentsatuko dira eta, ahal denean, kontratazioak egingo dira, haren
ordeztaile edo ordezko gisa.
b) Lansaio osoa laburtzea.—Enplegatu publikoak eskatu ahal
izango du, lansaioa erdira laburtzeko; horrekin batera, haren ordainsari guztiak hein berean txikituko dira, bai eta Gizarte
Segurantzaren kotizazioa ere; hori egin ahal izateko, zerbitzuak
eta jarduera motak ez dute lansaioa laburtzen eragotzi behar.

4. Medidas en favor de la creación y reparto del empleo.
a) Supresión de horas extraordinarias.—La realización
excepcional de horas extraordinarias se compensará en tiempo,
con contratación supletoria o sustitución en aquellos casos que sea
posible.
b) Reducción de jornada completa.—El empleado/a público/a
podrá solicitar la reducción de la mitad de la jornada con la reducción proporcional de todas sus retribuciones, incluida la cotización
a la seguridad social, en aquellos supuestos en que ni las razones de servicio ni el tipo de actividad así lo impidiera. La negativa

4. La cobertura por la invalidez permanente total se hará efectiva siempre y cuando el funcionario cause baja en la Entidad respectiva.
El Seguro de Vida e Invalidez regulado en la presente Disposición Adicional tendrá efectos a partir del día siguiente la aprobación del presente acuerdo por la Diputación Foral.
5. Cada Entidad, oída la representación sindical suscribirá a
la firma del presente Convenio póliza de responsabilidad civil en
favor de aquellos funcionarios que, por el desempeño de sus funciones para su Entidad y en relación a la importancia de las mismas, puedan incurrir en dicho tipo de responsabilidad.
En todo caso, el capital riesgo garantizado por este concepto de responsabilidad civil no podrá superar la cobertura máxima
garantizada de cinco millones de pesetas (5.000.000).
En cualquier caso, si existieran coberturas mayores que la establecida en el párrafo anterior para trabajadores concretos, se mantendrán estas últimas sin perjuicio del carácter congelable, absorbible y distribuible del coste de las citadas mayores coberturas.
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Ezetza langileen ordezkaritzari jakinaraziko zaio eta ezetza emateko zein zio egon den azalduko zaio. Laburtze horrek beti dakar
ordezpena, baldin eta administrazio unitateko buruak horretara
eskatzen badu. Lansaioa beraren bigarren erdian laburtuko da,
horren aurkako akordioa dagoenean izan ezik; edozelan ere,
gutxienez, 6 hilabetez iraungo du.

será comunicada a la representación del personal, dándoles traslado de las razones de la misma. Esta reducción conllevará aparejada la sustitución siempre que así sea solicitado por el jefe de
la unidad administrativa correspondiente. La reducción se realizará
durante la segunda mitad de la jornada, salvo acuerdo en contrario, y en todo caso tendrá un plazo mínimo de duración de 6 meses.

c) Baterakortasuna.—Baterakortasuna emateko, legez bidezkoa denetan, langileen ordezkaritzako organoak txostena eman
beharko du.

c) Compatibilidad.—La concesión de compatibilidad, en los
casos en que legalmente proceda, requerirá informe del órgano de
representación del personal.

d) Aldundiak konpromisoa hartu du, ordezpenak egiteko bideratzen diren eskabideak gauzatzen ahalegintzeko, idazati honetako
b) letran ezarritakoaren arabera.

d) La Diputación se compromete a intentar la efectividad de
las solicitudes de sustituciones de conformidad con lo establecido en la letra b) de este apartado.

5. Gatazkak ebazteko erak.

5. Sistemas de resolución de conflictos.

a) Alderdi biek gatazkak ebazteko prozedura negoziatu eta
gai horri buruzko akordioa sinatzeko konpromisoa hartu dute; prozedura hori akordio honen osagaietarik legez erantsiko da.

a) Ambas partes se comprometen a negociar y acordar un
procedimiento para la resolución de conflictos, el cual se incorporará como parte integrante del Acuerdo.

b) Sindikatu sinatzaileek konpromisoa hartu dute, alderdialde gisa parte hartzeko, gaitzat akordioa bera duten auzietan, bai
eta gaitzat negoziazioaren itzalpean lortutako akordioak dituzten
auzietan ere.

b) Los sindicatos firmantes se comprometen a participar como
coadyuvantes en los pleitos que tengan como objeto el propio Acuerdo así como los Acuerdos logrados al amparo de la negociación.

Zortzigarrena.—Eragingarritasuna zerbitzuak egineran

Octava.—Eficacia en la prestación de los servicios

Indarrean dirauen arautegia ezartzen bada ere, negoziazio sindikala eta, gero eta behin, elkarrizketan dautzan harremanei eustea funtsezko osagai dira, Administrazioaren zerbitzuen eragingarritasun handiagoa erdietsi eta kalitatea hobetzeko.

Sin perjuicio de la aplicación de la normativa existente, la negociación sindical, y en definitiva, el mantenimiento de unas relaciones basadas en el diálogo son elementos fundamentales en el logro
de una mayor eficacia y mejora de la calidad de los servicios de
la Administración.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICION TRANSITORIA

Aurreko artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, Bizkaiko Lurralde Historikoaren 1997ko Aurrekontu Orokorrei buruzko 7/96 Foru
Arauaren 46.2. artikulua betetzeko, Euskadiko Foru eta Toki Administrazioetako langileen enpleguaren baldintzak araupetzen dituen
erakundeen eta sindikatuen arteko akordioaren hirugarren puntua
1997, 1998 eta 1999ko ekitaldietarako bereganatu da, betiere, 1997ko
uztailaren 1az gero, 1997. urteari dagokion neurrian.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores,
y al objeto de dar cumplimiento al artículo 46.2 de la Norma Foral
7/96 de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
para 1997, se asume el punto tercero del Acuerdo institucional-sindical regulador de las condiciones de empleo del personal de la
Administración Foral y Local de Euskadi para los ejercicios 19971998 y 1999, de 1 de julio de 1997 en lo que afecta al año 1997.

(I-2.393)

(I-2.393)

Iragarkiak / Anuncios
Bizkaiko Foru Aldundiak 1997.eko abenduaren 2an lehenengo
deialdiz egindako ohiko batzarrean hartu zituen erabakien
laburpena.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral
de Bizkaia en reunión ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el dia 2 de diciembre de 1997.

1. 1997.eko Azaroaren 25ean izan zen aurreko batzarraldiaren
Akta onartzea.

1. Aprobar el Acta de la reunión anterior celebrada el día 25
de noviembre 1997.

Gizartekintza Sailekoak

Del Departamento de Acción Social

2. Gizarte Urgazpenerako Foru Institutuaren (G.U.F.I.) Enpleguaren Eskaintza onartzen duen Foru Dekretuaren egitasmoa onartzea.

2. Aprobar Decreto Foral por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia
(I.F.A.S.).

3. Lurralde Historikoko Adinekoen Egoitzetan sartzeko norbanako ekonomi-laguntzak ematea arautzen duen Azaroaren 2ko
93/108 zkdun. Foru Dekretua aldatzen duen Foru Dekretuaren egitasmoa onartzea.

3. Aprobar Decreto Foral por el que se modifica el Decreto
Foral número 108/93, de 2 de noviembre, por el que se regula la
concesión de ayudas económicas individuales para ingreso en Residencias de Tercera Edad del Territorio Histórico.

4. Adineko txartela sortzen duen Foru Dekretuaren egitasmoa
onartzea.

4. Aprobar Decreto Foral por el que se crea la tarjeta
Adineko.

5. Bizkaiko Gizartekintzako Lurralde-Kontseiluaren sortze, konposaketa eta funtzionatzeko jaurpidearen Foru Arauaren egitasmoa
onartzea.

5. Aprobar proyecto de Norma Foral de creación, composición y régimen de funcionamiento del Consejo Territorial de
Bienestar Social de Bizkaia.

6. Adineko txartela ezarri, jaulki eta garatzeko Bizkaiko Foru
Aldundia eta Bilbao Bizkaia Kutxaren arteko Ituna onartzea.

6. Aprobar el Convenio entre la Diputación Foral y la Bilbao
Bizkaia Kutxa para la implantación, emisión y desarrollo de la tarjeta
Adineko.
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Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Sailekoa

Del Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial

7. «Arratia ibaiaren, Arantzazu-Bedia Kolektorea, II Zatia, saneamenduzko lanen zuzendaritzari Teknika-Aholkularitza» kontratatzeko
izapidetu den 1997/163 urte askotarako gastua aldatzea.

7. Modificar gasto plurianual 1997/163, tramitado para la contratación de la «Asistencia Técnica a la dirección de las obras de
saneamiento del río Arratia Colector Arantzatzu-Bedia. Fase II».

Herrilan Sailekoak

Del Departamento de Obras Públicas

8. Durango-Ondarroa ardatzari dagokion Berrizeko Saihesbideko A-2 zatia eraikitzeko proiektua onartzea.
9. Unbeko Korredorea, V Zatia, Loiu-Unbegane eta 1, 2 eta
3 osagarriak eraikitzeko aholkularitza-hitzarmena eta lan-zuzendaritzari laguntza hitzarmenean luzapena ematea onartzea.

8. Aprobar el proyecto de construcción del tramo A-2. Variante de Berriz correspondiente al eje Durango-Ondarroa.
9. Aprobar la concesión de prórroga en el contrato de consultoria y asistencia a la dirección de obra de construcción del
Corredor de Unbe Tramo V. Loiu-Unbegane y complementarios
1, 2 y 3.
10. Aprobar el reajuste de anualidades de la consultoria y asistencia a la dirección de obra del Corredor de Unbe, Tramo V: LoiuUnbegane y complementarios 1, 2 y 3.
11. Aprobar el reajuste de anualidades de las obras de construcción del Corredor del Kadagua. Subtramo. Zalla-Artxube.
12. Aprobar el reajuste de anualidades de las obras de construcción de la Variante de Elorrio.
13. Aprobar el reajuste de anualidades de las obras de construcción del Corredor Uribe-Kosta. Tramo II. Bolue-Mimenaga.
14. Aprobar el reajuste de anualidades del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral y el Ayuntamiento de
Morga para la realización de las obras de mejora de trazado de la
Carretera BI-3751 de Larrabetzu al alto de Gerekiz.
15. Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre
la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Morga por el
que se modifica el Convenio de Colaboración suscrito entre
ambas Administraciones para la realización de las obras de
mejora de trazado de la Carretera BI-3751 de Larrabetzu al alto
de Gerekiz

10. Unbeko Korredorea, V Zatia, Loiu-Unbegane eta 1, 2 eta
3 osagarriak, aholkularitzaren urteak berregokitzea eta lan-zuzendaritzari laguntza onartzea.
11. Kadaguako Korredorea, Azpizatia: Zalla-Artxube, eraikitzeko
lanen urtekoak berregokitzea onartzea.
12. Elorrioko Saihesbidea eraikitzeko lanen urtekoak berregokitzea onartzea.
13. Uribe-Kosta Korredorea, II Zatia, Bolue-Mimenaga, eraikitzeko lanen urtekoak berregokitzea onartzea.
14. Larrabetzutik Gerekizeko Ganara BI-3751 Errepidearen
taiuketa hobetzeko lanak burutzeko Foru Aldundia eta Morgako Udalaren artean sinatu den Lankidetzako Itunaren urtekoak berregokitzea onartzea.
15. Larrabetzutik Gerekizeko Ganara BI-3751 Errepidearen
taiuketa hobetzeko lanak burutzeko Administrazio bien artean sinatu den Lankidetzako Ituna aldatzen duen Bizkaiko Foru Aldundia
eta Morgako Udalaren artean sinatzeko den Lankidetzako Ituna onartzea.
Lehendakaritza Sailekoak

Del Departamento de Presidencia

16. 1998 Aurrekontu-Ekitaldirako aurretiazko Erretiroen Plana onartzen duen Foru Dekretua onartzea.
17. 1997 Ekitaldirako Bizkaiko Foru Aldundia eta bere Autonomiadun Erakundeen lanbidezko lanarigoaren enpleguko baldintzen
arautzailea den Ituna onartzea.
18. 1997 Ekitaldirako Bizkaiko Foru Aldundia eta bere Autonomiadun Erakundeen Funtzionarien enpleguko baldintzen arautzailea den Ituna onartzea.
19. Foru Parke Mugikorreko Ibilgailuak Konpontzeko 1998ko
zerbitzu-hitzarmena baimentzea.
20. Parke Mugikorrerako, 1997. urtea, zenbait ibilgailuren hornidurazko hitzarmena gehitzea onartu eta esleitzea.
21. «Guenesen Hondakinezko Uren Araztegiko proiektua eta
lana, II Zatia: Lanak egiteratzea» lanen 2 zkdun. proiektu aldatua
onartu eta esleitzea.

16. Aprobar Decreto Foral por el que se aprueba el Plan de
Jubilaciones anticipadas para el Ejercicio Presupuestario 1998.
17. Aprobar el Convenio regulador de las condiciones de
empleo de personal laboral de la Diputación Foral de Bizkaia y sus
Organismos Autónomos para el Ejercicio 1997.
18. Aprobar el acuerdo regulador de las condiciones de empleo
de los Funcionarios de la Diputación Foral de Bizkaia y sus Organismos Autónomos para el Ejercicio 1997.
19. Autorizar el contrato de servicio de Reparación de
Vehículos del Parque Móvil Foral 1998.
20. Aprobar y adjudicar la ampliación del contrato de suministro de diversos vehículos para el Parque Movil. Año 1997.
21. Aprobar y adjudicar el proyecto modificado número 2 de
las obras «Proyecto y obra de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales en Güeñes. Fase II: Ejecución de las obras».

Eguneko gai zerrendatik kanpo:

Fuera del orden del dia:

Bakarra.—Bizkaiko Hiri Paisaia Berregokitzeko Planaren
bigarren zatia kontratatzeko lehiaketa onartu eta behin betiko esleitzea.
Bilbo, 1997ko abenduaren 3an.—O.E.: Lehendakaritzako
foru diputatua, José Luis Bilbao Eguren.—Jarduneko Idazkaria,
Andoni Zameza Zendagorta-Galarza

Unico.—Aprobar y adjudicar definitivametne el concurso para
la contratación de la segunda fase del Plan de Recuperación del
Paisaje Urbano de Bizkaia.
Bilbao, a 3 de diciembre de 1997.—V.o B.o: El Diputado Foral
de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren.—El Secretario accidental,
Andoni Zameza-Cendagorta-Galarza

(I-2.414)

(I-2.414)

•

•

Nekazaritza Saila

Departamento de Agricultura

IRAGARKIA

ANUNCIO

Bizkaiko Lurralde Historikoko berezko inguruan eragina duten
Nekazaritza-Abeltzaintzazko eta Oihangintzazko jardueren Ingurugiro-eragina neurtzeko behin-behineko neurriei buruzko Foru Aldundiaren maiatzaren 8ko 73/1990 Foru Dekretuan xedatutakoaren ara-

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral de la Diputación Foral número 73/1990, de 8 de mayo, sobre Normas provisionales de Evaluación de Impacto Ambiental por actuaciones agropecuarias y forestales que afectan al medio natural del Territorio
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bera, hasiera eman zaio «Lemoizko Udal Mugarteko Martxaga auzoko Artadiko alderdian ehiza-erabilera garatzeko eremuaren atondura» proiektuari dagokion inguruaren gaineko eraginaren ebaluaketa
egiteko espedienteari.
Berau ageriko egiten da edonork ezagut dezan aipaturiko Foru
Dekretuko 10.4 artikuluan xedatutakoa betez, iragarki hau argitaratzen den unetik hamabost egunetako epea ezartzen delarik intereatuek espedientea Madariaga Etorb.ko 1-5ean kokatutako Zerbitzu Orokorren Bulegoetan, eta Lehendakari agirre Etorb.ko
9-2an kokatutako Baso Zerbitzuan azter dezaten, eta nahi izanez
gero egokitzat jotako alegazioak eta agiriak aurkez ditzaten.

BOB núm. 243. Jueves, 18 de diciembre de 1997

Bilbon, 1997ko azaroaren 25ean.—Ebaluaketa Batzordeko
burua, Juan Francisxo Sierra-Sesumaga Ibarretxe

Histórico de Bizkaia, se ha iniciado expediente para la evaluación
de impacto ambiental respecto al proyecto de «acondicionamiento de un área para desarrollo de usos cinegéticos en el paraje
Artadiko-B.a Martxaga, del Término Municipal de Lemoiz».
Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.4
de dicho Decreto Foral, se hace público para general conocimiento,
fijándose un plazo de quince días a partir de la presente publicación a fin de que los interesados puedan examinar el expediente
en las Oficinas de los Servicios Generales, sitas en Avda. Madariaga, 1, 5.o, y las del Servicio de Montes, sitas en Avda. Lehendakari Agirre, 9, 2.o, y presenten, si lo desean, cuantas alegaciones y documentación estimen oportunas.
Bilbao, a 25 de noviembre de 1.997.—El Presidente del Comité
de Evaluaciones, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe

(I-2.372)

(I-2.372)

II. Atala / Sección II

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

Ayuntamiento de Bilbao

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkate jaunak, 1997ko abenduaren 10eko Dekretuaren bidez,
honako hau erabaki du:
Kontratazio-Mahaiaren txostena azterturik eta Toki-Jaurbidearen Oinarriak arauzkotzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1
atalak emandako eskumenak erabiliz, Erabaki hau hartu dut:

El Sr. Alcalde, por Decreto de 10 de diciembre de 1997, ha dispuesto lo siguiente:
«Visto el informe del Servicio de la Mesa de Contratación que
antecede, y en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 21.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Dispongo:
1.o Prorrogar el plazo previsto de presentación de las proposiciones de participación en el concurso abierto para el servicio
de mantenimiento, conservación y gestión energética de las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria en los edificios municipales del Ayuntamiento de Bilbao, convocado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 9 de octubre de 1997, anunciado
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 219, de 13 de noviembre de 1997, hasta las 13:00 horas del día 13 de enero de 1998,
fecha límite de recepción de ofertas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 95.2 del Reglamento de Contratos del Estado.
2.o Dar cuenta al Pleno, en la próxima sesión ordinaria que
celebre, para su ratificación.»
Bilbao, a 10 de diciembre de 1997.—El Secretario General

1. Udalbatzarraren 1997ko urriaren 9ko erabakiz deitu eta
1997ko azaroaren 13ko 219 zkidun B.A.O.n iragarritako Bilboko Udaletxeko berogailuen eta ur bero sanitarioaren mantenimendu, iraunarazpen eta energi kudeketarako zerbitzua kontratatzeko lehiaketa irekian parte hartzeko proposamenak aurkezteko epe luzatzea,
Estatuaren Kontratuei buruzko Araudiaren 95.2 atalean ohartemandakoarekin bat etorriz, eskaintzak aurkezteko epea 1998ko urtarrilaren 13ko 13:00etan amaituko delarik.

2. Udalari honen berri ematea egingo duen hurrengo ohiko
batzarraldian, bertan berretsi dezan.
Bilboko Udaletxean, 1997ko abenduaren 10ean.—Idazkari
Nagusia

•

(II-5.263)

•

(II-5.263)

IRAGARKIA

ANUNCIO

1. Esleitzailea.
a) Erakundea: Bilboko Udala
b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zerbitzua. Venezuela pl. 2, 1. solairua. 48001 Bilbao. Tf. 94 420 46 11, faxa 420
45 09
c) Espediente-zk.: 972040000006
2. Kontratuaren xedea.
a) Azalpena: Bilborock-La Merced zentroko zerbitzu osagarria.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. Plaza de Venezuela, número 2, 1.a planta. 48001 Bilbao.
Tfno. 420 46 11. Fax 420 45 09.
c) Número de expediente: 972040000006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio Auxiliar del Centro BilborockLa Merced.
b) División por lotes y número. No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución: Desde la fecha de adjudicación en enero de 1998 al 31 de diciembre de 1998.

b) Multzokako banaketa eta kopurua: ez.
c) Burutzeko tokia: Bilbao
d) Burutzeko epea: esleipen egunetik, 1998ko urtarriletik,
1998ko abenduaren 31ra.
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3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era.
a) Izapideak: presazkoak.
b) Jardunbidea: irekia
c) Esleitzeko era: lehiaketa
4. Enkante bidezko lehiaketaren oinarria
Guztizko zenbatekoa: 7.000.000 pezeta
5. Bermeak
Behin-behinekoa: 140.000 pezeta.
6. Agiriak eta argibideak
a) Tokia: Reprografía José Antonio
b) Helbidea: Rodriguez Arias, 33.
c) Herria eta posta-kodea: 48009 Bilbao
d) Telefonoa: 443 74 93
e) Telefaxa: 422 17 95
f) Agiri eta argibideetarako azken eguna: eskaintzak jasotzeko azken eguna.
7. Kontratistaren baldintza bereziak.
a) Sailkapena: ez
b) Bestelako baldintzak
8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea.
a) Aurkezteko eguna: iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita hamahiru (13) eguneko epean, 13:00etara arte.
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b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-baldintza berezietan eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.
c) Aurkezteko tokia
Erakundea: Kontratazio Mahaiaren Zerbitzua
Helbidea: Venezuela pl. 2, 1. solairua
Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao
13:00etara arte
d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko epea: (lehiaketa: 6 hilabete; enkantea: hogei egun).
e) Aldakinen onarpena (lehiaketa)
9. Eskaintzak irekitzea.
a) Erakundea: Kontratazio-Mahaia
b) Helbidea: Venezuela pl. 2, 1. solairua
c) Herria: Bilbao
d) Eguna: horretarako jarritako ostirala.
e) Ordua: 08:30h
10. Bestelako argibideak. (Lehiaketa: esleitzeko irizpideak
administrazio-baldintza berezietan eta preskripzio teknikoetan
daude adierazita).
11. Iragarki-gastuak. Ez.
12. Iragarkia Europako Elkarteen Aldizkari Ofizialera bidaltze-eguna. Ez
Bilboko Udaletxean, 1997ko abenduaren 1ean.Behin-Behineko
Idazkari Nagusia

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación. Urgente.
b) Procedimiento.Abierto
c) Forma. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.000.000 de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 140.000 pesetas.
6) Obtención de documentación e información.
a) Entidad. Reprografía José Antonio.
b) Domicilio. Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal. 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 443 74 93.
e) Telefax: 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. No.
b) Otros requisitos.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha de presentación. Hasta las trece horas y dentro de
los 13 (trece) días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: Según los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación.
Entidad: Servicio de la Mesa de Contratación.
Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, 1.a planta.
Localidad y código postal. 48001 Bilbao.
Hasta las 13:00 horas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso: 6 meses; subasta: veinte días).
e) Admisión de variantes (concurso)
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, 1.a planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El viernes que se establezca al efecto.
e) Hora: 8:30 h.
10. Otras informaciones. (Concurso: Los criterios de adjudicación figuran en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.)
11. Gastos de anuncios. No.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». No.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 1 de diciembre de 1997.—
El Secretario General Acctal.

(II-5.236)

(II-5.236)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

1. Esleitzailea.
a) Erakundea: Bilboko Udala
b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zerbitzua. Venezuela pl. 2, 1. solairua. 48001 Bilbao. Tf. 94 420 46 11, faxa 420
45 09
c) Espediente-zk.: 972000000017
2. Kontratuaren xedea.
a) Azalpena: «Zirimiriz Blai 1998» programa egiteko eta antolatzeko laguntza.
b) Multzokako banaketa eta kopurua: ez.
c) Burutzeko tokia: Bilbao
d) Burutzeko epea: 1998ko otsailetik ekainera.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. Plaza de Venezuela, número 2, 1.a planta. 48001 Bilbao.
Tfno. 420 46 11. Fax 420 45 09.
c) Número de expediente: 972000000017.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La asistencia para la elaboración
y organización del programa «Zirimiriz Blai 1998».
b) División por lotes y número. No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución: de febrero a junio de 1998.
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3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era.
a) Izapideak: arruntak
b) Jardunbidea: irekia
c) Esleitzeko era: lehiaketa.
4. Enkante bidezko lehiaketaren oinarria
Guztizko zenbatekoa: 5.400.000 pezeta.
5. Bermeak
Behin-behinekoa: 108.000 pezeta
6. Agiriak eta argibideak
a) Tokia: Reprografía José Antonio
b) Helbidea: Rodríguez Arias, 33.
c) Herria eta posta-kodea: 48009 Bilbao
d) Telefonoa: 443 74 93
e) Telefaxa: 422 17 95
f) Agiri eta argibideetarako azken eguna: eskaintzak jasotzeko azken eguna.
7. Kontratistaren baldintza bereziak.
a) Sailkapena: ez
b) Bestelako baldintzak
8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea.
a) Aurkezteko eguna: iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita hamahiru (13) eguneko epean, 13:00etara arte.
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b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-baldintza berezietan eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.
c) Aurkezteko tokia
Erakundea: Kontratazio Mahaiaren Zerbitzua
Helbidea: Venezuela pl. 2, 1. solairua
Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao
13:00etara arte
d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko epea: (lehiaketa: 6 hilabete; enkantea: hogei egun).
e) Aldakinen onarpena (lehiaketa)
9. Eskaintzak irekitzea.
a) Erakundea: Kontratazio-Mahaia
b) Helbidea: Venezuela pl. 2, 1. solairua
c) Herria: Bilbao
d) Eguna: horretarako jarritako ostirala.
e) Ordua: 08:30h
10. Bestelako argibideak. (Lehiaketa: esleitzeko irizpideak
administrazio-baldintza berezietan eta preskripzio teknikoetan
daude adierazita).
11. Iragarki-gastuak. Ez.
12. Iragarkia Europako Elkarteen Aldizkari Ofizialera bidaltze-eguna. Ez
Bilboko Udaletxean, 1997ko abenduaren 1ean.–Behin-Behineko Idazkari Nagusia

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación. Urgente.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Forma. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.400.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 108.000 pesetas.
6) Obtención de documentación e información.
a) Entidad. Reprografía José Antonio.
b) Domicilio. Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal. 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 443 74 93.
e) Telefax: 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. No.
b) Otros requisitos.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha de presentación. Hasta las trece horas y dentro de
los 13 (trece) días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: Según los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación.
Entidad: Servicio de la Mesa de Contratación.
Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, 1.a planta.
Localidad y código postal. 48001 Bilbao.
Hasta las 13:00 horas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso: 6 meses; subasta: veinte días).
e) Admisión de variantes (concurso)
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, 1.a planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El viernes que se establezca al efecto.
e) Hora: 8:30 h.
10. Otras informaciones. (Concurso: Los criterios de adjudicación figuran en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.)
11. Gastos de anuncios. No.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». No.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 1 de diciembre de 1997.—
El Secretario General Acctal.

(II-5.237)

(II-5.237)

•
IRAGARKIA

•
ANUNCIO

Espedientea: 930684000065

Expediente: 930684000065

1997-06-11n Obra eta Zerbitzuen Saileko ordezkari eta alkateordeak emandako Dekretua jasotzaileari, Conure S.L.-ri, berenberegi jakinarazi ezin eta, bere helbidean ez zegoelako, iragarki
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da Herri-Administrazioen
Araubideari eta Guztientzako Administrazio-Ihardunbideari buruzko Legearen 59.4 atalean xedatutakoa eta ezargarri diren gainontzeko
xedapen bateratsuak betez.

No habiéndose podido notificar de forma expresa el Decreto
del Teniente de Alcalde Delegado del Area de Obras y Servicios,
de fecha 11-06-97, a su destinatario Conure, S. L., por no ser hallado en su domicilio, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

JAKINARAZPENA

NOTIFICACION

Kalean kalterik eragin gabe kata bat doakionak ireki zuela (berak
konpondu baitzuen) jasoarazten duen Saneamendu eta Uren Sailatalak egindako txostena azterturik, Erabaki hau hartu dut:

Visto el precedente informe de la Subárea de Saneamiento y
Aguas, en el que se hace constar que se llevó a cabo la apertura
de una cata sin originarse desperfectos en la vía pública puesto
que fue reparada por el interesado, Dispongo:
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Hau guztiau, egoki deritzon bestelako edozein errekurtso jarri
ahal izatearen kalterik gabe.
Aipatutako azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 110.3 atalean
xedatutakoaren arabera, Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jartzekotan, xedapen edo erabaki hori hartu duenari aldez aurretik jakinarazi behar zaio.
Bilboko Udaletxean, 1997.eko azaroaren 28a.—Idazkari
Nagusia

1.o Recibir definitivamente las obras de «apertura de cata»
que a continuación se indican:
Descripción de las obras: Apertura de cata para toma de agua
con destino a obras en Escalinata de Solocoeche, s/n.
Interesado: Don Ismael Fernández Arteaga E/R de Conure,
S.L.
Depósito constituido: 5.000 (cinco mil) pesetas.
Fecha concesión de licencia: 93-04-16
2.o Que por la Subdirección de Contabilidad y Presupuestos se proceda a la extensión de un mandamiento de pago en favor
del interesado y por el importe expresado en el punto anterior,en
concepto de devolución del depósito constituido para responder
de los daños que pudieran originarse en las instalaciones municipales con motivo de estas obras. La ordenación de pago se formalizará con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) de la disposición segunda del Decreto de Alcaldía de 21 de julio de 1995, en
relación con el apartado quinto del Decreto de Alcaldía de 17-0691.
3.o Dedúzcase certificado del presente Decreto, que sirva de
justificante al mandamiento de pago de referencia.
4.o Notifíquese en legal forma, advirtiendo que, contra el Acuerdo o resolución que se le notifica, y que es definitivo en vía administrativa, podrá usted interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar del día de la notificación. Todo ello conforme a lo dispuesto en
el artículo 109,c de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con el artículo 58 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre
de 1956 y artículo 5 del Código Civil.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
En el caso de que interponga recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.3 de la
meritada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deberá comunicarlo
previamente al órgano que dictó el acuerdo o resolución.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 28 de noviembre de
1997.—El Secretario General

(II-5.225)

(II-5.225)

1.

Kata irekitzeko ondorengo lanak behin-betiko hartzea:

Lanen azalpena: Solokoetxeko Eskaileretan, z/g, LanetaraKo
Ur Hartune Baterako Kata Irikitzea
Jasotzailea: Ismael Fernandez Arteaga Jna, Conure, S.L.ren
izenea.
Bermea: Bost mila pezeta (5.000)
Baimenaren emate-eguna: 96-04-16
2. Kontabilitate eta Aurrekontuen Zuzendariordetzak ordainketa-agindua igor dezala doakionaren alde, aurreko puntuan adierazitako zenbatekoan, lan horiek zirela eta udal instalazioetan gerta zitezkeen kalteengatik erantzuteko jarri zuen bermea itzultzeko,
Ordainketaagindua Alkatetzaren 1991-06-17ko Dekretuaren 5. idazatiarekin lotuta dagoen Alkatetzaren 1995-07-21eko Dekretuaren
bigarren erabakiaren b) idazatian xedatutakoaren arabera gauzatuko da.

3. Dekretu honen egiaztagiria egitea, aipatutako aginduaren
frogagarri izan dadin.
4. Legearen arauez jakinaraztea, eta ohartaraztea jakinarazten
zaion eta Administrazio-bidean behin-betikoa den erabaki edo xedapen honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakeela Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzitarako Sailean, bi hilabeteko epearen barruan jakinarazpenetik hasita,
Herri-Administrazioen Araubideari eta Guztientzako AdministrazioIhardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c
atalean xedatutakoaren eta honekin bateratsuak diren Administrazioarekiko Auzi-eskumenari buruzko 1956ko abenduaren 27ko
Legearen 58. atalaren eta Kode Zibilaren 5. atalaren arabera.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

1. Esleitzailea:
a) Erakundea: Bilboko Udala.
b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zerbitzua, Venezuela plaza 2, 2. solairua. 48001-Bilbo. Tf. 94 420 46 10, faxa 420
45 09.
c) Espediente-zenbakia: 970130000007.
2. Kontratuaren xedea:
a) Azalpena: Udaleko sail eta zerbitzuetarako jantzi eta oinetakoak erostea.
b) Multzokako banaketa eta kopurua: Bai. 64
c) Burutzeko tokia: Bilbo.
d) Burutzeko epea: Hilabete.
3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era:
a) Izapideak: presazkoa.
b) Jardunbidea: irekia.
c) Esleitzeko era: lehiaketa.
4. Enkante bidezko lehiaketaren oinarria:
— Guztizko zenbatekoa: 14.462.770 pezeta.
5. Behin-behineko bermeak: ez da beharrezkoa.
6. Agiriak eta argibideak:
a) Tokia: Reprografía José Antonio.
b) Helbidea: Rodríguez Arias, 33.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación-Sección de Intendencia, Plaza de Venezuela, número 2,
2.a planta. 48001-Bilbao. Tfno. 4204710, Fax 4204509.
c) Número de expediente: 970130000007.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario y calzado con destino a las diferentes Areas y Servicios Municipales.
b) División por lotes y número. Si. 64.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
— Importe total: 14.462.770 pesetas.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
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c) Herria eta posta-kodea: 48009-Bilbo.
d) Telefonoa: 443 74 93.
e) Telefaxa: 422 17 95.
f) Agiri eta argibideetarako azken eguna: eskaintzak jasotzeko
azken eguna.
7. Kontratistaren baldintza bereziak:
a) Sailkapena: (Taldea:—, azpitaldeak:—, maila:—).
b) Bestelako baldintzak.
8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea:
a) Aurkezteko eguna: iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita 13 eguneko epean, 13:00etara arte.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-baldintza berezietan eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.
c) Aurkezteko tokia:
— Erakundea: Kontratazio Mahaiaren Zerbitzua. Intendentzia
Sekzioa.
— Helbidea: Venezuela plaza 2, 2. solairua.
— Herria eta posta-kodea: 48001-Bilbo.
— 13:00etara arte.
d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko epea:
(lehiaketa: 6 hilabete; enkantea: 20 egun).
e) Aldakinen onarpena: (lehiaketa).
f) Hala balegokio, eskaintzak aurkeztera gonbidatu nahi ditugun (jardunbide mugatua) enpresen kopurua (handiena eta txikiena).
9. Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Kontratazio-Mahaia.
b) Helbidea: Venezuela plaza 2, 1. solairua.
c) Herria: Bilbo.
d) Eguna: horretarako jarritako ostirala.
e) Ordua: 08:30.
10. Bestelako argibideak: (Lehiaketa: esleitzeko irizpideak administrazio-baldintza berezietan eta preskripzio teknikoetan daude adierazita).
11. Iragarki-gastuak: Ez.
12. Iragarkia Europako Elkarteen Aldizkari Ofizialera bidaltze-eguna: Ez.
Bilboko Udaletxean, 1997ko azaroaren 28an.—Idazkari
Nagusia

•
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c) Localidad y código postal: 48009-Bilbao.
d) Teléfono: 443.74.93.
e) Telefax: 422.17.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: (Grupo:—, subgrupos:—, categoría:—).
b) Otros requisitos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha de presentación. Hasta las 13 horas y dentro de los
13 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: Según los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:
— Entidad: Servicio de la Mesa de Contratación-Sección de
Intendencia.
— Domicilio: Plaza de Venezuela número 2, 2.a planta.
— Localidad y código postal: 48001-Bilbao.
— Hasta las 13,00 horas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: (concurso: 6 meses; subasta: 20 días).
e) Admisión de variantes (concurso).
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, 1.a planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El viernes que se establezca al efecto.
e) Hora: 08:30.
10. Otras informaciones: (Concurso: Los criterios de adjudicación figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas).
11. Gastos de anuncios: No.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: No.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 28 de noviembre de
1997.—El Secretario General

(II-5.196)

•

Mungiako Udala

(II-5.196)

Ayuntamiento de Mungia

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalaren Osoko Bilkurak, 1997ko azaroaren 28ko bilkuran,
Torrebillela Kultur Etxea Entitate Autonomoko kredituen aldarazpenari buruzko 3/97. espedientea behin-behinean onestea erabaki
du, xehekapen honen arabera:

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de noviembre de 1997 acordó aprobar inicialmente el expediente número 3/97
de Modificación de Créditos al Presupuesto del Organismo Autónomo Torrebillela Kultur Etxea, conforme al siguiente detalle:

KREDITU TRANSFERENTZIA

TRANSFERENCIA DE CREDITO

1-4510-625.01 Altzariak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kreditu Transferentzi Positiboak GUZTIRA .

200.000
200.000

1-4510-625.01 Mobiliario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL Transferencias Positivas . . . . . . . . .

200.000
200.000

Gastuen Aldakuntza GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.000

TOTAL Modificación Gastos . . . . . . . . . . . .

200.000

Kopuru honek, jarraian agertzen den finantziazioa du:
a) Ondoko partida honen transferentzien bidez:
1-1211-622.00

Eraikinak eta bestelako eraikuntzak . . . . . .
Transferentzi Negatiboak GUZTIRA . . . . . .

200.000
200.000

Sarreren Aldakuntza GUZTIRA . . . . . . . . . .

200.000

Hori jendaurrera azalduko da hamabost (15) astegunez, eta
epe horretan erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izango
zaizkio Udalaren Osoko Bilkurari. Erreklamaziorik aurkezten ez bada,

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma:
a) Por transferencias de las siguientes partidas:
1-1211-622.00

Edificios y otras construcciones . . . . . . . . .
TOTAL Transferencias Negativas . . . . . . . .

200.000
200.000

TOTAL Modificación Ingresos . . . . . . . . . . .

200.000

Lo que se hace público por plazo de 15 (quince) días hábiles,
durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante
el Pleno de la Corporación, considerándose definitivamente apro-
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Mungian, 1997ko abenduaren 10ean.Alkatea José Ignacio
Ibáñez

bado el expediente, si al término del período de exposición no se
hubieran presentado reclamaciones, todo ello de conformidad con
lo previsto en los artículos 150 y 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 15 de
la Norma Foral 2/91, Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Bizkaia.
Mungia, a 10 de diciembre de 1997.—El Alcalde, José Ignacio Ibáñez

(II-5.251)

(II-5.251)

azalpenaldia igarotakoan espedientea behin-betiko onetsitzat joko
da. Hori guztia bat dator Toki Ogasunak araupetu dituen abenduaren
28ko 39/88 Legearen 150 eta 158.2. artikuluetan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 2/91 Foru
Arauaren 15. artikuluan ezarri denarekin.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalaren Osoko Bilkurak, 1997ko azaroaren 28ko bilkuran,
Torrebillela Kultur Etxea Entitate Autonomoko kredituen aldarazpenari buruzko 4/97. espedientea behin-behinean onestea erabaki
du, xehekapen honen arabera:

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de noviembre de 1997 acordó aprobar inicialmente el expediente número 4/97
de Modificación de Créditos al Presupuesto del Organismo Autónomo Torrebillela Kultur Etxea, conforme al siguiente detalle:

KREDITU TRANSFERENTZIA

TRANSFERENCIA DE CREDITO.

1-1211-227.99 Kanpoko enpresa batzuek egindako lanak . 250.000
2-4612-226.99 Hainbat gastu. Saioak. . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000
Kreditu Transferentzi Positiboak GUZTIRA . 1.050.000

1-1211-227.99 Trabajos realizados por empresas externas
250.000
2-4612-226.99 Otros gastos diversos. Actuaciones . . . . . . 800.000
TOTAL Transferencias Positivas . . . . . . . . . 1.050.000

Gastuen Aldakuntza GUZTIRA . . . . . . . . . . 1.050.000

TOTAL Modificacion Gastos . . . . . . . . . . . . 1.050.000

Kopuru honek, jarraian agertzen den finantziazioa du:
a) Ondoko partida honen transferentzien bidez:
1-1211-130.00

Pertsonal laboral finkoa . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050.000
Transferentzi Negatiboak GUZTIRA . . . . . . 1.050.000

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma:
a) Por transferencias de las siguientes partidas:
1-1211-130.00

Personal Laboral fijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050.000
TOTAL Transferencias Negativas . . . . . . . . 1.050.000

Sarreren Aldakuntza GUZTIRA . . . . . . . . . . 1.050.000

TOTAL Modificacion Ingresos . . . . . . . . . . . 1.050.000

Hori jendaurrera azalduko da hamabost (15) astegunez, eta
epe horretan erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izango
zaizkio Udalaren Osoko Bilkurari. Erreklamaziorik aurkezten ez bada,
azalpenaldia igarotakoan espedientea behin-betiko onetsitzat joko
da. Hori guztia bat dator Toki Ogasunak araupetu dituen abenduaren
28ko 39/88 Legearen 150 eta 158.2. artikuluetan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 2/91 Foru
Arauaren 15. artikuluan ezarri denarekin.
Mungian, 1997ko abenduaren 10ean.—Alkatea, José Ignacio
Ibáñez

Lo que se hace público por plazo de 15 (quince) días hábiles,
durante los cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias ante
el Pleno de la Corporación, considerándose definitivamente aprobado el expediente, si al término del período de exposición no se
hubieran presentado reclamaciones, todo ello de conformidad con
lo previsto en los artículos 150 y 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 15 de
la Norma Foral 2/91, Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Bizkaia.
Mungia, a 10 de diciembre de 1997.—El Alcalde, José Ignacio Ibáñez

(II-5.252)

(II-5.252)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalaren Osoko Bilkurak, 1997ko azaroaren 28ko bilkuran, Cándido Galindo jaunak Bizkaiko herriz herriko saltzaileen Elkartearen
izenean eta ordezkaritzan udalaren herri jabaritzako lurrak atzemateagatiko herri prezioen aldarazpenaren aurka aurkeztu dituen
alegazio gaitziritzi die. Toki Ogasunak araupetu dituen ekainaren
30eko 5/89 Foru Arauaren 16. artikuluan eta Toki Araubidearen Oinarriak araupetu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluan
xedatu dena betetzeko, jarraian zergak araupetu dituzten zerga ordenantzen eta prezio publikoak araupetu dituzten ordenantzen aldarazpenen testua osorik argitaratuko da, Udalaren Osoko bilkurak
behin-betiko onetsi baititu 1997ko azaroaren 28ko bilkuran.

Aldarazpenek 1998ko urtarrilaren 1etik hasita izango dituzte
ondoreak eta indarrean iraungo dute aldaraztea edo indargabetzea
erabakitzen den arte.

Habiéndose desestimado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 28 de noviembre de 1997, las alegaciones presentadas por don Cándido Galindo, en nombre y representación de
la Asociación de Vendedores Ambulantes de Bizkaia, contra la modificación de los Precios Públicos por ocupación de dominio público
municipal, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la
Norma Foral 5/1989, de 30 de junio, reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a continuación a publicar el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales
reguladoras de los tributos y de las Ordenanzas reguladoras de los
precios públicos, aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 1997.
Las modificaciones en cuestión surtirán efectos a partir del día
1 de enero de 1998 y seguirán en vigor hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA
ARAUPETU DUEN ZERGA ORDENANTZA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

VIII

VIII

SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

18. artikulua
1. Jarraikoak zerga hau ordaindu beharretik salbuetsita
daude:

Artículo 18
1.

Se declararán exentas del pago de este impuesto:
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a) Fatxadak garbitu eta pintatzeko obrak eta, oro har, fatxadak
atontzeko egiten direnak, botigo guztiak barne direla, lehenengo
obrak direnean eta balkoiak ixten direnean izan ezik.

a) Las obras de limpieza y la pintura de fachadas y adecentamiento de fachadas en general, incluyendo todos los gremios
excepto cuando se trate de primeras obras y cierre de balcones.

b.1) Baserrietan eta abelur ustiategietan 4.000.000 pezetatik beherako aurrekontua duten obrak egiten direnean, obra horiek
zergatik salbuetsita egongo dira, baldin eta ustiategiaren lurrak
abeltzaintza edota nekazaritzarako ez beste ezertarako erabiltzen
badira.

b.1) Serán objeto de exención las obras con un presupuesto inferior a 4.000.000 de pesetas en caseríos y explotaciones agrícolas y ganaderas cuyos terrenos se dediquen exclusivamente a
explotación agrícola y/o ganadera.

b.2) Kasu horretan berorretan, obra-aurrekontua 4.000.000
pezetatik gorakoa bada, zerga oinarria salbuetsita dagoen aurrekontutik gorako kopurua izango da.

b.2) En este mismo caso, y cuando el presupuesto exceda
a los mencionados 4.000.000 de pesetas, se tomará como base
imponible el exceso de dicho presupuesto exento.

b.3) Aurreko b) 1. puntuko balizkoan, Nekazaritza batzordeak
erakunde eskudunari ustiategian egiten den ustiapena edo jarduera
zelakoa den benetakotzen duen ziurtagiria eskatu ahal izango dio.

b.3) Para el supuesto b.1 del punto anterior la Comisión de
Agricultura podrá solicitar del Organo competente la certificación
acreditativa del tipo de explotación o actividad que se desarrolla.

2. Baserritarrek abelur-jarduerak baizik egiten ez dituztenean, %5eko karga-tasa %2ra murriztuko da, baldin eta interesatu
edo eskatzailearen sarrerra guztiak jarduera horretatik badatoz; hori
benetakotzeko, txostena edo ziurtagiria eskatuko zaio Nekazaritza Ganbarari edo erakunde eskudunari.

2. El tipo de gravamen del 5% se verá reducido a un 2% cuando se trate de baserritarra, con dedicación exclusiva agropecuaria, siempre y cuando los ingresos íntegros del interesado o solicitante provengan de esta actividad, para lo cual se requerirá informe
o certificado pertinente de la Cámara Agraria u Organismo competente.

3. Gizarte etxebizitzak eraikitzeagatik, hauen prezioa gehienez ezar daitekeen modulu haztatua, behin-behineko kalifikazio egitean indarrean dagoena alegia, eta 1,1 koefizientea biderkatuz sortzen dena dela: karga-tasa %2 izango da.

3. Construcción de viviendas sociales cuyo precio sea como
máximo el resultado de multiplicar el módulo ponderado aplicable,
vigente en el momento de la calificación provisional, por el coeficiente hasta 1,1 inclusive: aplicar el tipo de gravamen del 2 por 100.

4. Babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeagatik, hauen prezioa gehienez ezar daitekeen modulu haztatua, behin-behineko kalifikazio egitean indarrean dagoena alegia, eta 1,2-1,7 bitarteko koefizientea biderkatuz (biak barne direla) sortzen dena dela: karga-tasa
%2 izango da.

4. Construcción de viviendas de protección oficial cuyo precio sea como máximo el resultado de aplicar el módulo ponderado aplicable, vigente en el momento de la calificación provisional,
por los coeficientes que van desde 1,2 hasta 1,7, ambos inclusive: aplicar el tipo de gravamen del 2 por 100.

5. Eraikuntzak, instalazioak eta obrak, bai inbertsio berrikoak eta bai artapenekoak, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga ordaindu beharretik salbuetsita egongo dira baldin eta haien
jabea Estatua, autonomia erkidegoren bat, Bizkaiko Lurralde Historikoa edo toki erakunderen bat bada, eta haien xedea errepidea,
trenbidea, portua, aireportua, obra hidraulikoa edo herrien eta herrietako hondakin uren saneamendua bada, nahiz eta kudeaketa erakunde autonomoek egin.

5. Se exime del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sean dueños el Estado, las Comunidades
Autónomas, el Territorio Histórico de Bizkaia o las Entidades Locales que, estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente destinados a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque
su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se
trata de obras de inversión nueva como de conservación.

TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
ARAUPETU DUEN ZERGA ORDENANTZA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

III

III

SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

4. artikulua

Artículo 4

1.

1.

Ondokoak Zergatik salbu daude:

Estarán exentos del impuesto:

a) Estatuaren ibilgailuak, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoarenak, Bizkaiko Lurralde Historikoarenak eta toki erakundeenak,
baldin eta defentsari edo hiritarren segurtasunari loturik badaude.

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidad Autónoma
del País Vasco, Territorio Histórico y de Entidades Locales, adscritos a la defensa o a la seguridad ciudadana.

b) Atzerriko ordezkaritza diplomatikoen, kontsulatu bulegoen, agente diplomatikoen eta funtzionarioen ibilgailuak, baldin eta
atzerriko herriko subdituak badira, ibilgailuak kanpoaldean identifikaziorik badauka eta salbuespenak elkarrekikotasuna badauka
hedaduraz zein graduz.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas
consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Halaber, Estatu espainiarrean egoitza eta bulegoa dituzten nazioarteko organismoen eta estatutu diplomatikoa duten beraien funtzionario edo kideen ibilgailuak.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con
sede u oficina en el Estado Español y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Gurutze Gorriak edo horrekin berdinetsi ahal diren bestelako erakunde batzuek, arau bidez ezartzen direnek, osasun-laguntzarako dituzten anbulantziak eta gainerkao ibilgailauk.

c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Cruz Roja o
a otras entidades asimilables que reglamentariamente se determinen.

d) Minusbaliodunen ibilgailuak, hain zuzen ere Trafikoari, Motoredun ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen artikulu-testua onetsi duen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzazko Errege Dekretuaren eranskineko 29. zenbakikoan
aipatutakoak, eta gaigabezia fisikoren bat duten pertsonek erabiltzeko
moldatutakoak, baldin eta 13,50 zerga-zaldi baino gehiago ez badituzte eta jabea pertsona minusbalioduna edo gaigabeziaduna
bada.

d) Los coches de minusválidos a que se refiere el número
20 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y los adaptados para su conducción por personas con discapacidad física,
siempre que no superen los 13,50 caballos fiscales y pertenezcan
a personas minusválidas o discapacitadas físicamente y sean titulares del correspondiente permiso de circulación.
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Halaber, salbu daude, 12 zerga-zaldi baino gehiago ez dutela, gurpil-aulkian dabiltzan minusbaliodunak garraiatzeko erabiltzen
diren autoturismo bereziak direnak, dauden-daudenean zein moldaturik. Ondore horietarako, minusbaliodun pertsonatzat hartuko
dira legez %33ko minusbalioa edo handiagoa dutenak, Gizarte Segurantzan zergagabeko prestazioak ezarri dituen abenduaren 20ko
25/1990 Legearen xedapen erantsietarik bigarrenean agertarazitako baremoaren arabera.

Asimismo, los vehículos que, no superando los 12 caballos fiscales, estén destinados a ser utilizados como autoturismos especiales para el transporte de personas con minusvalía en silla de
ruedas, bien directamente o previa su adaptación. A estos efectos, se considerarán personas con minusvalía a quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo de la disposición adicional segunda de la Ley
25/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.

Artikulu honetako 2. lerrokadan ezarri dena gora-behera, aurreko lerrokadan aipatu den salbuespena gozatu ahal izateko, interesatuek ibilgailuaren destinoa frogatu beharko dute.

Con independencia de lo establecido en el apartado 2 de este
mismo artículo, para poder gozar de la exención a que se refiere
el párrafo anterior los interesados deberán justificar el destino del
vehículo.

Nolanahi ere, salbuespen honen onura hartzen duten subjektu
pasiboek ibilgailu baten onura gozatu ahal izango dute gehienez
aldi berean.

En cualquier caso, los sujetos pasivos beneficiarios de esta
exención no podrán disfrutarla por más de un vehículo simultáneamente.

e) Zerga ezartzen duen udalak emaniko administrazio-emakida dela bide, herri garraioaren zerbitzurako erabiltzen diren hiri
autobusak.

e) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen de concesión administrativa otorgada por el
municipio de la imposición.

f) Traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta Nekazaritzako Ikuskatzailetzaren Txartela duten makinak.

f) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Artikulu honetako 1. lerrokadako d) eta f) letretako salbuespenak gozatu ahal izateko, interesatuek salbuespena emateko
eskatu beharko dute eta eskaeran ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren kausa adierazi beharko dituzte. Udal Administrazioak salbuespena duela adierazten duenean, hura emana dagoela frogatzen duen agiria luzatuko du.

2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las
letras d) y f) del apartado 1 del presente artículo los interesados
deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada ésta por la Administración municipal se expedirá un documento que acredite su concesión.

ERASKINA

ANEXO

Tarifa

Tarifa

Ibilgailuaren potentzia eta mota

Kuota
—
Pezeta

A) Turismoak:
8 zerga zaldi baino gutxiagokoak .....................
8-12 zerga zaldi bitartekoak .............................
12 zerga zaldi baino gehiagotik 16ra bitart. ......
16 zerga zaldi baino gehiagokoak ....................

3.210
8.615
17.950
22.310

4.370
7.000
20.850

21.780
29.625
37.070

De menos de 1.000 kg. de carga útil ................
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ...................
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil .......
De más de 9.999 kg. de carga útil ....................

10.515
20.855
29.625
37.065

De menos de 16 c. fiscales ..............................
De 16 a 25 c. fiscales .......................................
De más de 25 c. fiscales ..................................

4.370
7.000
20.850

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
4.370
7.000
20.850

F) Beste ibilgailu batzuk:
Ziklomotoreak ...................................................
125 cc arteko motozikletak ...............................
125 cc baino gehiagotik 250 cc-ra bitartekoak .
250 cc baino gehiagotik 500 cc-ra bitartekoak .
500 cc baino gehiagotik 1.000 cc-ra bitart. .......
1.000 cc baino gehiagoko motozikletak ...........

De menos de 21 plazas ...................................
De 21 a 50 plazas ...........................................
De más de 50 plazas ........................................

D) Tractores:

E) Trakzio mekanikozko ibilgailuek daramatzaten atoi
eta erdiatoiak:
Zama erabilg. 750-1.000 kg bitart. dutenak ......
Zama erabilg. 1.000-2.999 kg bitart. dutenak ...
Zama erabilg. 2.999 kg baino gehi. dutenak ....

3.210
8.615
17.950
22.310

C) Camiones:
10.515
20.855
29.625
37.065

D) Traktoreak:
16 zerga zaldi baino gutxiago dutenak .............
16-25 zerga zaldi bitartekoak ...........................
25 zerga zaldi baino gehiagokoak ....................

De menos de 8 c. fiscales ................................
De 8 hasta 12 c. fiscales ..................................
De más de 12 hasta 16 c. fiscales ...................
De más de 16 c. fiscales ..................................
B) Autobuses:

21.780
29.625
37.070

C) Kamioiak:
Zama erabilg. 1.000 kg baino gutx. dutenak ....
Zama erabilg. 1.000-2.999 kg bitart. dutenak ...
Zama erabilg. 2.999 baino gehi. 9.999 kg bit. ..
Zama erabilg. 9.999 kg baino gehi. dutenak ....

Cuota
—
Pesetas

A) Turismos:

B) Autobusak:
21 plaza baino gutxiagokoak ............................
21-50 plaza bitartekoak ....................................
50 plaza baino gehiagokoa ..............................

Potencia y clase de vehículo

De 750 a 1.000 kg. de carga útil ......................
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil ...................
De más de 2.999 kg. de carga útil ....................

4.370
7.000
20.850

F) Otros vehículos:
1.170
1.170
1.895
3.795
7.585
15.175

Ciclomotores ....................................................
Motocicletas hasta 125 c.c. ..............................
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. .....
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. .....
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. ..
Motocicletas de más de 1.000 c.c. ...................

1.170
1.170
1.895
3.795
7.585
15.175
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ADMINISTRAZIO AGIRIAK LUZATZEAGATIKO TASA
ARAUPETU DUEN ZERGA ORDENANTZA

BOB núm. 243. Jueves, 18 de diciembre de 1997
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

7. artikulua.—Tarifa

Artículo 7.—Tarifa

Aurreko artikuluan aipatu den tarifa hurrengo epigrafeen arabera sailkatuko da:

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en
los siguientes epígrafes:

1. epigrafea.—Udal Administrazioak luzatutako ziurtagiriak

Epígrafe 1.—Por certificaciones expedidas por la Administración municipal

Dohainik.

Gratuito.

2. epigrafea.—Fotokopiak eta planoen aldakiak
a) Fotokopiak: DIN-A3 ..............................
DIN-A3 (koloretan) ............
DIN-A4 ..............................
DIN-A4 (koloretan) ............
b) Planoak:

Epígrafe 2.—Fotocopias y copias de planos
20 pezeta.
25 pezeta.
15 pezeta.
20 pezeta.

Aldaki arrunta ...................
Berregin daitek. aldakia ....

390 pezeta.
915 pezeta.

3. epigrafea.—Sorospidezko arauen aldakiak
Eskala 1:1000 ..............
1:2000 ..............
1:5000 ..............

a) Fotocopias: DIN-A3 .....................
DIN-A3 (color) ..........
DIN-A4 .....................
DIN-A4 (color) ..........
b) Planos:

Copia normal ...........
Reproducible ...........

20 pesetas.
25 pesetas.
15 pesetas.
20 pesetas.
390 pesetas.
915 pesetas.

Epígrafe 3.—Copias de normas subsidiarias

270 pezeta.
245 pezeta.
205 pezeta.

Escala 1:1000 ..............
1:2000 ..............
1:5000 ..............

4. epigrafea.—Udal kale-zerrenda

270 pesetas.
245 pesetas.
205 pesetas.

Epígrafe 4.—Callejero municipal

Dohainik.

Gratuito.

AUTOTAXI ETA ALOGERAKO GAINERAKO
IBILGAILUETARAKO LIZENTZIAGATIKO TASA ARAUPETU DUEN
ZERGA ORDENANTZA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LICENCIA DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS
DE ALQUILER

5. artikulua.—Zerga kuota

Artículo 5.—Cuota tributaria

Zerbitzu edo jardueraren arabera ezarriko den kopuru jakin bat
izango da zerga kuota. Ondoko tarifa erabiliko da:

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con
la siguiente tarifa:

Lehenengo epigrafea.—Lizentziak ematea eta luzatzea

Epígrafe primero.—Concesión y expedición de licencias

78.710 pta.

78.710 pesetas.

Bigarren epigrafea.—Lizentziak eskualdatzeko baimena

Epígrafe segundo.—Autorización para la transmisión de licencias

a) «Inter vivos» eskualdaketa: 78.710 pezeta.

a) Transmisión «inter vivos»: 78.710 pesetas.

b) «Mortis causa» eskualdaketa:

b) Transmisión «mortis causa»:

1. Derrigorrezko jaraunsleentzako lehenengo lizentzia-eskualdaketa: Salbuetsia
2.

Hurrengo lizentzia-eskualdaketak: 78.710 pezeta.

1. La primera transmisión de licencias en favor de los herederos forzosos: Exento.
2.

HIRIGINTZAKO ESPEDIENTEAK TRAMITATZEAGATIKO
TASA ARAUPETU DUEN ZERGA ORDENANTZA

5. artikulua.—Zerga kuota
1.

Ulteriores transmisiones de licencias: 78.710 pesetas.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES
EN MATERIA URBANISTICA

Artículo 5.—Cuota tributaria

Zerga kuota zehazteko ondorengo tarifak erabiliko dira:

1. La cuota tributaria se determinará por aplicación de las
siguientes tarifas:

a) Obra edo instalazioetarako lizentzia ematea, aurrekontuaren
arabera:

a) Concesión de licencia de obra o instalación con presupuesto:

—
50.000 pta. artekoa .........................
—
50.000 eta
250.000 pta. bitart. ....
—
250.000 eta
500.000 pta. bitart. ...
—
500.000 eta 1.000.000 pta. bitart. ...
— 1.000.000 eta 2.500.000 pta. bitart. ....
— 2.500.000 eta 5.000.000 pta. bitart. ...
— 5.000.000 eta 10.000.000 pta. bitart. ...
— 10.000.000 pta. baino gehiagokoa ........

1.605 pezeta.
3.935 pezeta.
8.025 pezeta.
15.755 pezeta.
39.400 pezeta.
78.790 pezeta.
118.185 pezeta.
157.575 pezeta.

b) Poligonoak mugatzeko zerbitzua:
1.
2.
3.

25 Ha. arteko azalera .........................
26 Ha. eta 100 Ha. bitarteko azalera ..
101 Ha. edo gehiagoko azalera ..........

18.955 pezeta.
28.455 pezeta.
37.935 pezeta.

— Hasta 50.000 ....................................
— De
50.000 a
250.000 ..............
— De 250.000 a
500.000 ..............
— De 500.000 a 1.000.000 ..............
— De 1.000.000 a 2.500.000 ..............
— De 2.500.000 a 5.000.000 ..............
— De 5.000.000 a 10.000.000 .............
— Más de 10.000.000 ..........................

1.605 pesetas.
3.935 pesetas.
8.025 pesetas.
15.755 pesetas.
39.400 pesetas.
78.790 pesetas.
118.185 pesetas.
157.575 pesetas.

b)

Servicios de delimitación de polígonos:

1.
2.
3.

Hasta 25 Ha. de superficie .............
De 26 Ha. hasta 100 Ha. ..............
De 101 Ha. en adelante .................

18.955 pesetas.
28.455 pesetas.
37.935 pesetas.
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c) Plan Partzialaren tramitazioa:
Tramitazioarengatiko tasa gisa, eraikitako metro karratuko 25
pta. ordainduko da.
Horrez gain, bidezko diren ogibidesari ofizialak eskatzaileek
ordaindu beharko dituzte.
d) Xehekapen azterlanen tramitazioa:
Tramitazioarengatik ordaindu beharreko tasa 13 pezeta/m2-koa
izango da.
Horrez gain, bidezko diren ogibidesariak eskatzaileek ordainduko dituzte.
e) Lurzatiketen eta birlursailkaketen tramitazioa:
— 250 m2 arteko azalera, m2-ko: 160 pezeta.
— Hortik gainerako m2 bakoitzeko: 19 pezeta.
— Gutxienekoa: 7.875 pezeta.
f) Plangintzaren lehen azalpena egiteko zerbitzuak: Lehen azalpenak bildutako azalera osoan, egoki den hirigintza planaren arabera,
eraiki daitekeen gehieneko azalerako m2 bakoitzeko: 1 pezeta.
g) Edozein motatako antolamendu planak eta hauen aldarazpenak: Egoki den planaren arabera eraiki daitekeen gehieneko azalerako m2 bakoitzeko: 1 pezeta.
h) Alderdi batek eskaturiko aurri adierazpenei buruzko txostena: 31.520 pta.
2. Eskatzaileak, lizentzia zein antzeko prestazioa jaso baino lehen, atzera egin edo hari uko egiten badio, likidatu beharreko kuotak aurreko zenbakietan azaldutakoen %20 izango dira, beti
ere udal jarduera benetan hasita dagoenean.

c) Tramitación de plan parcial:
Se satisfará en concepto de tasa de tramitación a razón de
25 pesetas por metro cuadrado construido.
Independientemente, serán por cuenta de los solicitantes los
honorarios oficiales que procedan.
d) Tramitación de estudios de detalle:
Se satisfará en concepto de tasas de tramitación a razón de
13 pesetas/m2.
Independientemente, serán por cuenta de los solicitantes los
honorarios oficiales que procedan.
e) Tramitación de Parcelaciones y Reparcelaciones:
— Hasta 250 m2 de superficie, por cada m2: 160 pesetas.
— Cada m2 de exceso, a razón de: 19 pesetas.
— Mínimo: 7.875 pesetas.
f) Servicios de avance de planeamiento: Por cada m2 de edificación máxima autorizada por el plan urbanístico concreto, en la
superficie total comprendida en el avance: 1 peseta.
g) Servicios de planes de ordenación de cualquier clase o
sus modificaciones, por cada m2 de edificabilidad máxima autorizada en el plan concreto: 1 peseta.
h) Informe en materia de declaraciones de ruina a instancia
de parte: 31.520 pesetas.
2. En caso de desistimiento o renuncia a la licencia o prestación de naturaleza análoga formulada por el solicitante antes de
haber sido concedida aquélla, las cuotas a liquidar serán el 20%
de las señaladas en los números anteriores, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.

7. artikulua.—Salbuespenak eta hobariak

Artículo 7.—Exenciones y bonificaciones

1. Jarraikoak zerga hau ordaindu beharretik salbuetsita
daude:
a) Fatxadak garbitu eta pintatzeko obrak eta, oro har, fatxadak
atontzeko egiten direnak, botigo guztiak barne direla, lehenengo
obrak direnean eta balkoiak ixten direnean izan ezik.
b.1) Baserrietan eta abelur ustiategietan 4.000.000 pezetatik beherako aurrekontua duten obrak egiten direnean, obra horiek zergatik salbuetsita egongo dira, baldin eta ustiategiaren lurrak abeltzaintza edota
nekazaritzarako ez beste ezertarako erabiltzen badira.
b.2) Kasu horretan berorretan, obra-aurrekontua 4.000.000
pezetatik gorakoa bada, zerga oinarria salbuetsita dagoen aurrekontutik gorako kopurua izango da.
b.3) Aurreko b.1 puntuko balizkoan, Nekazaritza batzordeak
erakunde eskudunari ustiategian egiten den ustiapena edo jarduera
zelakoa den benetakotzen duen ziurtagiria eskatu ahal izango dio.
2. Gizarte etxebizitzak eraikitzeagatik, hauen prezioa gehienez ezar daitekeen modulu haztatua, behin-behineko kalifikazio
egitean indarrean dagoena alegia, eta 1,1 koefizientea biderkatuz
sortzen dena dela: aplikatuko den zerga hobaria 100eko 90ekoa
izango da.

a) Las obras de limpieza y la pintura de fachadas y adecentamiento de fachadas en general, incluyendo todos los gremios
excepto cuando se trate de primeras obras y cierre de balcones.
b.1) Serán objeto de exención las obras con un presupuesto inferior a 4.000.000 de pesetas en caseríos y explotaciones agrícolas y ganaderas cuyos terrenos se dediquen exclusivamente a
explotación agrícola y/o ganadera.
b.2) En este mismo caso, y cuando el presupuesto exceda
a las mencionadas 4.000.000 de pesetas, se tomará como base
imponible el exceso de dicho presupuesto exento.
b.3) Para el supuesto b.1 del punto anterior la Comisión de
Agricultura podrá solicitar del Organo competente la certificación
acreditativa del tipo de explotación o actividad que se desarrolla.
2. Construcción de viviendas sociales cuyo precio sea como
máximo el resultado de multiplicar el módulo ponderado aplicable,
vigente en el momento de la calificación provisional, por el coeficiente hasta 1,1 inclusive: aplicar una bonificación fiscal del 90 por
100 de la cuota.

10 artikulua.—Likidazioa

Artículo 10.—Liquidación

1. Hirigintzako lizentzia eman ondoren, behin-behineko likidazioa egingo da; likidazio hori eskatzaileak aitortu duen oinarriaren
gainean egingo da. Udal administrazioak kostu erreala eta benetakoa froga dezake obrak bukatu eta gero eta, froga horren emaitzaren arabera, bidezko behin-betiko likidazioa egingo du eta, hala egin
denean, behin-behineko likidazioan ingresatuko dena kenduko da.
2. Artikulu honen 1. idazatian ezarri dena gora-behera,
Udalak lizentziaren eskabidearekin bat benetakotu beharko den tasa
aurretiaz ordaintzea ezar dezake. Gordailu hori behin-behineko likidaziotzat joko da, lizentziaren emakidan egingo den behin betiko
likidazioaren ondoreetarako alegia.

1. Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará
liquidación provisional sobre la base declarada por el solicitante.
La administración municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas las obras y, a la vista del resultado de tal
comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, con
deducción de lo, en su caso, ingresado en provisional.
2. No obstante lo dispuesto en el apartdo 1 de este artículo, el Ayuntamiento podrá disponer el depósito previo de la tasa que
deberá acreditarse simultaneamente a la solicitud de la licencia.
Este depósito tendrá el carácter de liquidación provisional a
reserva de la liquidación definitiva que se practicará con la concesión de la licencia.

ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIARENGATIKO TASA
ARAUPETU DUEN ZERGA ORDENANTZA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

1.

Se declararán exentas del pago de esta tasa:

5. artikulua.—Zerga kuota

Artículo 5.—Cuota tributaria

Ordenantza honek araupetu duen tasarengatik kuota hauek
ordainduko dira:

Las cuotas exigibles por la tasa regulada en esta Ordenanza
serán las siguientes:
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1. Instalazio-espedienteari hasiera ematea beharrezkoa
duten irekiera-lizentziengatik tarifa hauek ordainduko dira:
a) Tarifa orokorra: 870 pezeta.
b) 1. tarifa berezia: Industriak, fabrikak eta era guztietako industri edo merkataritza pabiloiak: 435 pezeta.
2. tarifa berezia: Nekazaritza eta abeltzaintzako jardueretarako
lizentziak: 215 pezeta.
Denak ere, establezimenduaren azalerako metro karratu
bakoitzeko.
2. Tarifak %30 gutxituko dira baldin eta lizentzia emateko Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko Araudian jasotako tramitazioa egin beharrik ez badago.
3. Gutxieneko kuotak: gutxieneko kuotak hurrengo epigrafeetan azalduko diren tarifei lotuko zaizkie:

BOB núm. 243. Jueves, 18 de diciembre de 1997

1. Las licencias de apertura que requieran la tramitación de
expediente de instalación, tributarán por las siguientes tarifas:
a) Tarifa general: 870 pesetas.
b) Tarifa específica 1: Industrias, fábricas y en general todo
tipo de pabellones industriales o comerciales: 435 pesetas.
Tarifa específica 2: Licencias para actividades agrícolas y ganaderas: 215 pesetas.
Que se aplicarán por cada metro cuadrado de superficie del
establecimiento.
2. Las tarifas resultantes se verán reducidas en un 30% cuando la concesión de la licencia no requiera la tramitación prevista
en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas.
3. Cuotas mínimas y máximas: Las cuotas mínimas y máximas se ajustarán a las tarifas contenidas en los siguientes epígrafes:
Pesetas

Pezeta

a)
b)
c)
d)

Bankuak eta aurrezki kutxak .........
Aseguru eta mutua sozietateak ....
Antzokiak eta zine aretoak ............
Dantzatokiak, diskotekak, gaztelekuak, barra amerikarrak eta antzekoak ..............................................
e) Bingoak eta antzeko establezimenduak ..............................................
f) Jatetxeak eta antzekoak:
— Bost eta lau sardeskakoak .......
— Beheragoko maila dutenak .......
g) Tabernak eta kafetegiak:
— Maila: A) Berezia, B) Berezia, 1.a
eta 2.a .......................................
— Beheragoko mailak ...................
— Dastalekuak ..............................
h) Hotelak ..........................................
i) Apupilo-etxeak eta ostatetxeak .....
j) Supermerkatuak ............................
k) Janaridendak eta fruitadendak ......
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Biltegiak eta handizkako salmentarako dendak ..................................
Ileapaindegiak, lurrindegiak, drogategiak ............................................
Bitxitegiak, erlojutegiak, apaingarri eta
oparidendak ..................................
Farmaziak, ikastegiak, autoeskolak
eta gimnasialekuak .......................
Estankuak, loteriak eta kinielak .....
Higiezin-etxeak eta gainerako kudeaketa-etxeak ...................................
Aseguru bulegoak, bidai agentziak .

Lantegiak, ibilgailuen konponketa
barne .............................................
t) Industriak eta fabrikak. Industri pabiloiak edo merkataritzako pabiloiak .
u) Lanbide liberaletako idazguak ......
v) Hornitegiak ....................................
x) Erkidego-garakeak ........................
y) Gainerako jarduerak .....................

Gutxienekoa

Gehienekoa

280.000
100.000
100.000

700.00
200.00
200.000

100.000

200.00

a)
b)
c)
d)

e)
280.000

700.000
f)

100.000
50.000

200.000
150.000
g)

100.000
50.000
50.000
100.000
50.000
100.000
50.000

200.000
150.000
150.000
200.000
150.000
200.000
150.000

h)
i)
j)
k)
l)

50.000

150.000

50.000

150.000

m)
n)
50.000

150.000
o)

50.000
50.000

150.000
150.000

50.000
50.000

150.000
150.000

s)

50.000

150.000

250.000
50.000
50.000
50.000
50.000

500.000
150.000
150.000
50.000
150.000

Artikulu honetako aurreko epigrafeetan azaldu ez diren gainerako
establezimendu guztientzat gutxieneko kuota 50.000 pezetakoa izango da.

p)
q)

Bancos y cajas de ahorro .............
Sociedades de seguros y mutuas .
Teatros y cines ..............................
Salas de fiesta, discotecas, salas de
juventud, barras americanas y similares ..............................................
Bingos y establecimientos similares .................................................
Restaurantes y similares:
— De cinco y cuatro tenedores .....
— De categoría inferior .................
Bares y cafeterías:
— De categoría: Especial A, Especial B, 1.a y 2.a ...........................
— De categorías inferiores ...........
— Degustaciones ..........................
Hoteles ..........................................
Pensiones y hostales ....................
Supermercados .............................
Comercios de alimentación, fruterías y ultramarinos ........................
Almacenes y comercios de venta al
por mayor ......................................
Peluquerías, perfumerías, droguerías ................................................
Joyerías, relojerías, y artículos de
adorno y regalo .............................
Farmacias, academias, autoescuelas y gimnasios .............................
Estancos, loterías y quinielas .......
Inmobiliarias y demás gestorías ...

Oficinas de seguros, agencias de viajes .................................................
s) Talleres, incluidos los de reparación
de vehículos ..................................
t) Industrias y fábricas, pabellones industriales o comerciales ...............
u) Despachos de profesión liberal .....
v) Estación de servicio ......................
x) Garajes de comunidad ..................
y) Resto de actividades .....................

Mínimo

Máximo

280.000
100.000
100.000

700.000
200.000
200.000

100.000

200.000

280.000

700.000

100.000
50.000

200.000
150.000

100.000
50.000
50.000
100.000
50.000
100.000

200.000
150.000
150.000
200.000
150.000
200.000

50.000

150.000

50.000

150.000

50.000

150.000

50.000
50.000
50.000

150.000
150.000
150.000

50.000

150.000

50.000

150.000

250.000
50.000
50.000
50.000
50.000

500.000
150.000
150.000
50.000
150.000

r)

Con carácter general y para el resto de los establecimientos
no comprendidos en ninguno de los anteriores epígrafes de este
artículo, la cuota mínima será de 50.000 pesetas.
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Gutxieneko kuota hori %30 murriztuko da baldin eta lizentzia
emateko Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei
buruzko Araudian jasotako tramitazioa egitea beharrezkoa ez bada.

Las cuotas mínimas y máximas serán reducidas en un 30%
si no se requiere la tramitación prevista en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

7. artikulua.—Hobariak

Artículo 7.—Bonificaciones

1. Kuoten %50eko hobaria izango dute ezkontideen, guraso eta seme-alaben eta anai-arreben arteko establezimenduen intsuldaketa edo eskualdaketek, baldin eta inter vivos egintzak badira, nahiz eta horiek nahiz eta dohain egin.
2. Halaber, kuoten %50eko hobaria izango dute Jarduera
Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko Araudian jasotako tramitazioa egitea beharrezkoa ez duten establezimenduen titulartasun aldaketek.
3. Beren beregi eta behin-behinean saldoak saltzeko edota
iraupen laburreko beste establezimendu batzuk zabaltzeko eskabidea egiten denean, tasak eta sarrerak ordainduko dira baina, ireki den data horretatik zenbatu eta lau hil igaro baino lehenago lokala ixten bada eta lokal hori itxi dela frogatu ondoren, bidezko zati
proportzionala itzultzea eska daiteke.

1. Gozarán de bonificación del 50% de sus cuotas los traspasos o transmisiones de establecimientos entre cónyuges,
padres e hijos y entre hermanos, por actos intervivos, aun cuando fueran a título gratuito.
2. Asimismo gozarán de una bonificación del 50% de las cuotas los cambios de titularidad de los establecimientos que no requieran la tramitación prevista en el Reglamento de Actividades, Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
3. Cuando se soliciten especialmente con carácter provisional
la apertura de establecimientos para negocios de saldo y otros de
corta duración, se satisfarán las tasas e ingresos, pero una vez comprobado el cierre del local cuando éste se lleve a cabo dentro de los
cuatro primeros meses contados a partir de la fecha de apertura, podrá
solicitarse el reintegro de la parte proporcional correspondiente.

UDAL KANPOSANTUAREN ZERBITZUAGATIKO TASA
ARAUPETU DUEN ZERGA ORDENANTZA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
DE CEMENTERIO MUNICIPAL

6. artikulua.—Zerga kuota

Artículo 6.—Cuota tributaria

Zerga kuota zehazteko tarifa hau erabiliko da:

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

1. epigrafea.—Salmenta

Epígrafe 1.—Ventas

a) Udal hilerriaren barrualdean gune fisikoa falta denez, ez
da onartuko lurrik saltzea hilobi, harrilobi eta nitxoak eraikitzeko;
edozein kasutan ere, egun arte eman direnak errespetatu egingo
dira.

a) Por adolecer de espacio físico dentro de los cementerios
municipales no se admitirán ventas de terrenos con destino a sepulturas o panteones, ni de nichos, respetando en todo caso las otorgadas hasta el día de la fecha.

2. epigrafea.—Emakidak

Epígrafe 2.—Concesiones
Pezeta

a) Nitxo baten emakida, urteko .........................

4.890

3. epigrafea.—Ehorzketa edo lurperaketa eskubideak
a) Norbanakoen lehengo jabetzako harrilobian
ehortzia izateagatik .......................................
b) Norbanakoen lehengo jabetzako edo alogerako
hilobi edo nitxoan ehortzia izateagatik ..........
c) Erkidego hilobian edo lurrean ehortzia izateagatik ..............................................................
d) Gorpu hondakinak edo errautsak harrilobian edo
nitxoan ehortzeagatik ....................................

a) Concesión de nicho por año .........................

4.890

Epígrafe 3.—Derechos de inhumaciones o enterramiento
35.000
25.000

a) Por inhumación en panteón de propiedad
particular anterior ..........................................
b) Por inhumacion en sepultura o nicho de propiedad particular anterior o alquiler ...............
c) Por inhumación en sepultura común o tierra .

25.000
25.000

d) Por inhumación de restos o cenizas en panteón o nicho ..................................................

10.000

35.000

5.000
10.000

Epígrafe 4.—Exhumaciones, reinhumaciones y traslados

4. epigrafea.—Desehorzketak, berrehorzketak eta
lekualdaketak
a) Hilerrian bertan, 10 urte baino lehenago gorpu hondakinak beste hilobi batzuetara aldatzea ...............................................................
9.185
b) Hilerrian bertan, 10 urte igaro ondoren gorpu hondakinak beste hilobi batzuetara aldatzea ...............................................................
6.960
c) Erkidego hilobitik beste mota bateko hilobira,
erkidego hezurtegira edo norbanako hezurtegira gorpu hondakinak aldatzea .................... Salbuet.
d) Gorpu hondakinak beste hilerri batzuetara
aldatzeagatik..................................................
9.185
e) Harrilobi, hilobi edo nitxo batetik gorpu hondakinak desehortzeagatik ............................. 25.000
5. epigrafea.—Jabetzen intsuldaketak
a) Harrilobi, hilobi edo nitxoen jabetzak jabeen
senide eta pertsonei intsuldatzeagatik, edozein
delarik arbaso edo ondorengoen, eta ahaiko
neba-arreben arteko edo zehar neba-arreben
arteko senidetasun gradua, intsuldatu edo lagatu den jabetza bakoitzagatik .....................

Pesetas

a) Por traslado de restos cadavéricos dentro del
Cementerio a otras sepulturas antes de 10
años ..............................................................
b) Por traslado de restos cadavéricos dentro del
Cementerio a otras sepulturas despues de 10
años ..............................................................
c) Por traslado de restos de sepultura común a
otro tipo de sepultura, a osario común o particular ............................................................
d) Por traslado de restos cadavéricos a otros Cementerios ......................................................
e) Por exhumación de restos procedentes de panteón sepultura o nicho a instancia de parte ..

9.185
6.960
Exento
9.185
25.000

Epígrafe 5.—Traspasos de propiedades

9.185

a) Por el traspaso de propiedades, de panteones,
sepulturas o nichos a personas, familiares de
los propietarios en cualquier grado de parentesco entre ascendientes, y descendientes y
entre hermanos o entre colaterales, por cada
propiedad transmitida o cedida .....................

9.185

BAO 243. zk. 1997, abenduak 18. Osteguna

— 19418 —

BOB núm. 243. Jueves, 18 de diciembre de 1997

Pezeta

b) Aurrean aipatu ez diren pertsonentzako intsuldaketa euretarako, salmentako benetako
balioaren %50a, intsuldatu den harrilobi, hilobi edo nitxoari buruz aditu batek egindako txostenaren arabera ............................................
Udalak, aurrean aipaturiko a) eta b) ataletan,
eroslehentasun eta atzera eskuratzeko eskubidea gorde du.

—

Pesetas

b) Para las mismas transmisiones a personas no
especificadas anteriormente, el 50% importe
valor real en venta, según informe pericial
correspondiente del panteón, sepultura o nicho transmitido ..............................................
El Ayuntamiento, tanto en los apartados a) y b) antes
indicados, se reserva los derechos de tanteo y de retracto correspondientes.

6. epigrafea.—Eraikuntzak, gurutzeak, hilarriak eta
bestelako apaingaiak

Epígrafe 6.—Construcciones, cruces, lápidas y
otros elementos decorativos

a) Hilobietan egiten diren obrengatik, udalerriko
obra lizentziaren emakidaren antzeko tasa ezarriko da ..........................................................

a) Cualquier tipo de obra que se lleve a cabo en
las distintas sepulturas, se aplicará una tasa
semejante a la de concesión de licencia de
obras para el resto del municipio ..................

—

7. epigrafea.—Artapena

—

—

Epígrafe 7.—Conservación

a) Udal hilerria era egokian eta behar bezala artatzeko, hilobietako belar edo zikinak garbitzeagatik 8 urterako ehorzketa edo lurperaketa
eskubideei buruzko 3. tarifan ezarri ziren eskubideen erdia ordaindu beharko da behin ...

—

ESTOLDERIAGATIKO TASA ARAUPETU DUEN
ZERGA ORDENANTZA

a) Por la mera limpieza exterior de sepulturas, de
hierbas o suciedades para la adecuada y decorosa conservación del Cementerio Municipal
se abonará por una sola vez la mitad de los
derechos previstos por la tarifa número 3
sobre derechos de inhumación o enterramiento cada 8 años .......................................

—

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
DE ALCANTARILLADO

5. artikulua.—Zerga kuota

Artículo 5.—Cuota tributaria

1. Estolderia sarearekin bat egiteko lizentzia edo baimena
emateari dagokion zerga kuota behin eskatuko da, eta zenbateko
finko hauek izango ditu:
— Etxeetakoa: 8.760 pezeta.
— Industrietakoa: 69.605 pezeta.
2. 2. artikuluan aipatu diren zerbitzuak emateagatik eskatuko den zergaren zenbatekoa, berriz, finkan erabilitako edateko ur
bolumenaren arabera zehaztuko da, metro kubikotan neurtuta. Horretarako, hurrengo tarifa erabiliko da: hiruhileko ur-kontsumoaren zioz
fakturatutako zenbatekoaren %20a.
3. Inoiz ere ezin izango da ur-horniduragatik faktura daitekeen gutxienekoa baino ur-kontsumo txikiagoa hartu. Kontsumo
horren araberako kuota eska daitekeen gutxienekoa izango da.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado se
exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de:
— Doméstica: 8.760 pesetas.
— Industrial: 69.605 pesetas.
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios enumerados en el artículo 2, se determinará en función de la
cantidad de agua potable, medida en metros cúbicos, utilizada en
la finca. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa: 20% del importe facturado en concepto de consumo de agua al trimestre.
3. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que
sea inferior al mínimo facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá carácter de mínima exigible.

ZABORRAK ETA HIRI HONDAKIN SOLIDOAK BILDU,
TRATATU ETA IRAIZTEAGATIKO TASA ARAUPETU DUEN
ZERGA ORDENANTZA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE BASURAS
Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

6. artikulua.—Zerga kuota

Artículo 6.—Cuota tributaria

1. Zerga kuota lokal-unitate bakoitzeko kopuru finkoa izango da. Zenbateko hori higiezinen izaera eta xedearen arabera eta
haiek kokatuta dauden leku, plaza, kale edo herri bidearen kategoriaren arabera zehaztuko da.
2. Horretarako, ondorengo tarifa erabiliko da:

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y de la categoría del lugar, plaza, calle o vía
pública donde estén ubicados aquéllos.
2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

Pezeta

— Norbanakoen etxebizitza bakoitzeko ..............
— Janaridendak, ostalaritza, kafetegiak, tabernak, gastronomia elkarteak, gozotegiak, antzokiak, dantzalekuak, zine aretoak eta ikuskizunak
orokorrean; 100 m2 baino gutxiagoko azalera
duten establezimenduak .................................
— Aurrekoak, 100 m2 baino gehiagoko azalera dutenean ................................................................
— Jatetxeak .........................................................
— Supermerkatuak ..............................................
— Merkataritzako gainerako establezimenduak,
bankuak, bulegoak, klinikak, sendategiak, etab. .

1.635

3.920
5.830
6.570
16.845
3.155

Pesetas

— Por cada vivienda particular ............................
— Comercios del ramo de la alimentación, hostelería, cafés, bares, tabernas, sociedades
gastronómicas, pastelerías, teatros, salas de fiesta, cines y espectáculos en general; establecimientos de superficie inferiores a 100 m2 .......
— En el caso anterior, establecimientos de superficie superior a 100 m2 .....................................
— Restaurantes ...................................................
— Supermercados................................................
— Restantes establecimientos comerciales, bancos, oficinas, clínicas, sanatorios, etc. ............

1.635

3.920
5.830
6.570
16.845
3.155
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Pezeta

— Aurrekoak, 100 m2 baino gehiagoko azalera dutenean ................................................................
4.715
— 6 langile arteko industria eta lantegiak ............
3.900
— 6 eta 25 langile bitarteko ind. eta lantegiak .....
6.290
— 26 eta 100 langile bitarteko ind. eta lantegiak . 11.950
— 100 langile baino gehiagoko industria eta lantegiak .................................................................. 18.090
3. Tarifan adierazi diren kuotak murriztezinak eta hiruhilekoak
dira.

Pesetas

— En el caso anterior, establecimientos de superficie superior a 100 m2 .....................................
4.715
— Industrias y talleres hasta 6 trabajadores ........
3.900
— Industrias y talleres de 6 a 25 trabajadores .
6.290
— Industrias y talleres de 26 a 100 trabajadores . 11.950
— Industrias y talleres de más de 100 trabajadores .................................................................... 18.090
3. Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un trimestre.

UDAL ETA HERRI JABARIKO LURRAK ATZEMATEAGATIKO
PREZIO PUBLIKOAK ARAUPETU DITUEN
ZERGA ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS
POR OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO
MUNICIPAL

ERASKINA

ANEXO

PROBETXAMENDU MOTA

TIPO DE APROVECHAMIENTO

A epigrafea.—Merkatugaiak, eraikintzako gaiak, eskonbroak,
hesiak, zurkaitzak, aldamioak eta antzeko beste instalazioak

Epigrafe A.—Mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas

I. Tarifak

I.

Tarifas

1. Edozein motatako obra edo instalazioen aurrean herri bidea
atzemanez ezarritako hesiak, metro karratu edo zatikiko eta hil edo
zatikiko: 210 pezeta.
2. Herri bidean eutsitako aldamio finkoetan ezarritako babesak, haien azpitik igarotzea galerazten duten euskarri edo txarrantxekin, metro karratu edo zatikiko eta hil edo zatikiko: 210
pezeta.
3. Aurreko babesak eurak, aldamioak herri bidean eutsita daudenean fatxada-lerroarekiko paraleloak diren euskarri-errenkaden
bidez, eta 3 m-tik beherako altueran txarrantxa edo langetarik ez
dutenez azpitik igarotzen uzten dutenean, metro karratu edo zatikiko eta hil edo zatikiko: 140 pezeta.
4. Esekitako aldamioak, hesirik gabeak, metro karratu eta hil
edo zatikiko: 140 pezeta.
5. Herri erabilerako lurrak atzematea zurkaitz, euskarri eta
hesitik kanpoko beste apeamendu-elementu batzuez, metro karratu eta hil edo zatikiko: 570 pezeta.
6. Herri bidea atzematea eskonbroak, lurra, harea, eraikintzako gaiak, egurra edo beste edozein motatako gaiak edukitzeko, materialak herri bidean edukitzeko edukiontziak barne direla,
metro karratu edo zatikiko eta hil edo zatikiko: 570 pezeta.

1. Vallas colocadas delante de toda clase de obras o instalaciones ocupando vía pública, por metro cuadrado o fracción y mes
o fracción: 210 pesetas.
2. Defensas colocadas en andamios fijos, apoyados en la vía
pública, con soportes o riostras que impidan el libre tránsito bajo
los mismos, por metro cuadrado o fracción y mes o fracción: 210
pesetas.
3. Las mismas defensas cuando los andamios estén apoyados
en la vía pública con soportes en hilera, paralelos a la línea de fachada sin riostras ni travesaños en altura inferior a 3 metros que permitan el paso bajo los mismos, por metro cuadrado o fracción y
mes o fracción :140 pesetas.
4. Andamios suspendidos sin valla, por metro cuadrado o fracción y mes o fracción :140 pesetas.
5. Ocupación de terrenos de uso público con puntales, asnillas y otros elementos de apeo fuera de valla, por metro cuadrado y mes o fracción :570 pesetas.
6. Ocupación de la vía pública con escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, leña o cualesquiera otros materiales, incluidos los contenedores para el depósito de los mismos
en la vía pública, por metro cuadrado o fracción y mes o fracción:
570 pesetas.

B epigrafea.—Ibilgailuak finketara espaloian zehar sartzea; herri
bidean leku erreserbatua edukitzea aparkatzeko edo merkataritza-gaien zamaketarako

Epígrafe B.—Entrada de vehículos al interior de las fincas a
través de las aceras y reservas de la vía pública
para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase

I. Tarifak
1. Erkidegoen garajeetarako, hau da, etxebizitza-eraikinetan
jabeek ibilgailuak gordetzeko dituzten garajeetarako sarbideak, urteko: 15.835 pezeta.
2. Norbanakoentzako pasabideak, urteko: 7.935 pezeta.
3. Industria eta dendetako pasabideak:
a) Industrietan eta ibilgailu automobilen salmenta eta konponketarako tailerretan, pasabide eta urte bakoitzeko: 11.085 pezeta.
b) Industria eta dendetako bestelako pasabideak, urteko:
11.820 pezeta.
4. Aparkatzeko leku erreserbatuak:
a) Autotaxiak, ibilgailu batentzako leku bakoitzeko, urteko:
7.435 pezeta.
b) Bidaiari zerbitzu erregularrak, metro lineal edo zatiki
bakoitzeko: 3.720 pezeta.
c) Beste erabilera eta xede batzuk, metro lineal edo zatiki
bakoitzeko: 2.375 pezeta.

I.

Tarifas

1. Pasos de garajes de comunidad, entendiéndose por tales
los edificios de viviendas destinados a guarda de vehículos de sus
propietarios, por año :15.835 pesetas.
2. Pasos de uso particular, por año: 7.935 pesetas.
3. Pasos a industrias y comercios:
a) Por cada paso en industrias y talleres de venta y reparación de vehículos automóviles, por año: 11.085 pesetas.
b) Otros pasos a industrias y comercios, por año: 11.820
pesetas.
4. Reservas de aparcamiento:
a) Autotaxis, por parcela reservada a un vehículo, por año:
7.435 pesetas.
b) Servicios regulares de viajeros, por cada metro lineal o
fracción: 3.720 pesetas.
c) Otros usos o destinos, por cada metro lineal o fracción:
2.375 pesetas.
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C epigrafea.—Herri erabilerako lurretan dauden postuak,
barrakak, salmenta etxatoak, ikuskizun eta jolasak eta kaleetako eta herriz herriko industriak
I. Tarifak
1. Saltoki finkoak (lokalak):
a) Matxin enparantza: 3.735 pezeta/hil.
b) Ventades kalea (arraindegia): 2.230 pezeta/hil.
2. Boladarako baimena duten saltoki finkoak, esaterako izozki saltokiak, txurrotegiak, gaztain eta gainerako ekoizkinen saltokiak: 95 pezeta/m2/egun.
3. Herri bidean aldi baterako ezartzen diren saltokiak:
a) Edozein motatako saltokiak ezartzea, m2 edo zatikiko eta
eguneko: 770 pezeta.
b) Horrelako instalazioei, herriko jaiak edo tradiziozkoak ospatzen diren egunetan, m2 edo zatikiko eta eguneko tarifa hau ezarriko zaie: 1.345 pezeta.
4. Abere azokaren barrunbean aldi baterako ezartzen diren
saltokiak, azoka eguneko: 160 pezeta/m2.
5. Herriz herriko saltokiak (asteroko azoka):
a) Administrazio emakidarekin, hiruhileko: 6.860 pezeta/m.l.
b) Administrazio emakidarik gabe, eguneko: 530 pezeta/m.l.
Baserriko eta nekazaritzako produktuen saltzaileek ez dute ezer
ordainduko.
Herriz herriko saltokiak ezartzeko guneak atzeman ahal izateko, horretarako diren guneen erabilera eta gozamenerako administrazio emakida jaso behar da.
Guneak enkante publiko bidez adjudikatuko dira, horretarako
ezarriko diren ekonomia-administraziozko baldintzen eta baldintza
juridikoen arabera.
Herriz herriko saltokien adjudikatariek Udal Zergabiltzailetzaren bulegoan ordainduko dute prezio publikoa, hiruhilekoaren lehenengo hamabost egunen barruan.
6. Herriko jaietan barrakak ezartzen direnean, probetxamendubalioa aplikatzeko, horretarako diren lurren enkanterako sistema
bera erabiliko da; atzemandako m2 bakoitzeko, baimendutako
ustiapen aldian, gutxienezko zenbateko hau ordainduko da: 845
pezeta.
7. Zirkoak edo antzeko ikuskizunak herri bidean edo udal instalazioetan ezartzeagatik: 15 pezeta/m2/egun.
D epigrafea.—Herri erabilerako lurretan aztergune edo zangak
irekitzea
I. Tarifak
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Epígrafe C.—Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos
o atracciones situados en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes
I.

Tarifas

1. Puestos de venta fijos (locales):
a) Matxin enparantza: 3.735 pesetas/mes.
b) Ventades kalea (pescadería): 2.230 pesetas/mes.
Las referidas tarifas serán aplicadas para cada puesto.
2. Puestos de venta fijos, autorizados para temporadas, tales
como helados, churrerías, castañas y demás artículos: 95 pesetas/m2/día.
3. Puestos de venta eventuales en la vía pública:
a) Instalación de puestos de venta de cualquier clase, por
m2 o fracción y día: 770 pesetas.
b) A este tipo de instalaciones, en los días de fiestas populares o tradicionales se les aplicará una tarifa por m2 o fracción y
día: 1.345 pesetas.
4. Puestos de venta eventuales dentro del recinto del ferial
de ganado, por día de feria: 160 pesetas/m2.
5. Puestos ambulantes (mercadillo semanal):
a) Con concesión administrativa, por trimestre: 6.860 pesetas/m.l.
b) Sin concesión administrativa, por día: 530 pesetas/m.l.
Los vendedores de productos del caserío y del campo quedan exentos de tributar.
La ocupación de los espacios para la instalación de los puestos ambulantes está sujeta a la pertinente concesión administrativa de uso y disfrute de los espacios destinados a tal fin.
La adjudicación de los espacios se efectuará mediante subasta pública, de conformidad con las condiciones económico-administrativas y jurídicas establecidas.
El precio público de dichos puestos ambulantes se abonará
por los adjudicatarios de los mismos en la Recaudación municipal, dentro de los quince primeros días de cada trimestre.
6. Para la aplicación del valor del aprovechamiento en el
supuesto de instalación de barracas durante las fiestas patronales, se seguirá el sistema de subasta de los lotes de los terrenos
destinados a tal fin, estableciendo un mínimo por m2 de ocupación,
por el período de autorización de la explotación, de 845 pesetas.
7. En el supuesto de instalación de circos o cualquier
actuación o espectáculo similar, en la vía pública o en instalaciones municipales: 15 pesetas/m2/día.
Epígrafe D.—Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso
público
I.

Tarifas

Epigrafe honetako probetxamenduengatik ondoko tarifak aplikatuko dira:
1. Egunean altxatzen den zoladura, galtzada edo espaloiaren metro karratu edo zatiki bakoitzeko: 365 pezeta.
2.a) Kale edo espaloi zolatuetan irekitzen diren aztergune edo
zangengatik, metro karratuko eta eguneko: 365 pezeta.
2.b) Kale edo espaloi zolatu gabeetan irekitzen diren aztergune edo zangengatik, metro karratuko eta eguneko: 270 pezeta.

1. Por cada metro cuadrado o fracción de pavimento, calzada
o acera removida por día: 365 pesetas.
2.a) Por calicatas o zanjas abiertas en calles o aceras pavimentadas, por metro cuadrado y día: 365 pesetas.
2.b) Por calicatas o zanjas abiertas en calles o aceras no pavimentadas, por metro cuadrado y día: 270 pesetas.

E epigrafea.—Udalaren herri bideetako lurzoru, hegaldura eta
lurrazpiaren bakarreko erabilera edo aprobetxamendu berezia

Epígrafe E.—Utilización privativa o aprovechamiento especial
del suelo, vuelo y subsuelo de las vías públicas
municipales (otros supuestos)

I. Tarifak
1. Begiratokiak, galeriak eta balkoiak, metro karratuko edo
zatikiko eta urteko: 565 pezeta.
2. Erakusleihoak, bitrinak, erakustegiak, olanak, markesinak
eta antzekoak, metro karratuko edo zatikiko eta urteko: 565
pezeta.
3. Ondasun edo zerbitzuen salmenta automatikorako txanponez erabiltzen diren aparatuak, metro karratuko edo zatikiko eta
urteko: 1.310 pezeta.

Los aprovechamientos de este epígrafe satisfarán:

I.

Tarifas

1. Miradores, galerías y balcones, por metro cuadrado o fracción y año: 565 pesetas.
2. Escaparates, vitrinas, muestrarios, toldos y marquesinas
y efectos análogos, por metro cuadrado o fracción y año: 565
pesetas.
3. Aparatos de venta automática de bienes o servicios accionados con moneda, por metro cuadrado o fracción y año: 1.310
pesetas.
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5. Lokalen barrutik edo herri bideari zuzenean atxekirik dauden establezimenduetatik edozein artikulu mota saltzeko lurzoruaren
aprobetxamenduengatik, herri bidea negozioaren parte gisa erabilirik, metro karratuko edo zatikiko eta urteko: 1.895 pta.
Pertsona fisikoei edo pertsona juridikoei herri erabilera edo zerbitzuetarako edo amankomuneko aprobetxamenduetarako xedaturik dauden udal jabetzak erabiltzeko ematen zaizkien aprobetxamendu bereziengatik, Korporazioak zehazten dituen eskubide
eta tasak ordaindu beharko dira, Kontuetarako Batzorde Bereziaren txostena aztertu ondoren eta kasuan kasuko inguruabar eta ezaugarriak kontutan hartuz.

4.a) Mesas, veladores, sillas, pavimentos, macetas, sombrillas
o instalaciones similares, por metro cuadrado o fracción y año: 1.895
pesetas.
4.b) Cuando los elementos descritos en el apartado anterior
estuvieren asimismo en el interior de elementos constructivos cerrados, cerramientos, cristaleras o instalaciones análogas, por metro
cuadrado o fracción y mes: 830 pesetas.
5. Por aprovechamientos del suelo con la venta de cualquier
clase de artículos desde el interior de locales o establecimientos
directamente a la vía pública, utilizando ésta como parte integrante
del negocio, por metro cuadrado o fracción y año: 1.895 pesetas.
Cualesquiera aprovechamientos especiales que se concedan
a favor de personas físicas o personas jurídicas de propiedades
municipales destinadas a usos o servicios públicos o de común aprovechamiento, satisfarán los derechos y tasas que serán determinados por la Corporación, previo informe de la Comisión Especial
de Cuentas, teniendo en cuenta las particularidades y características que respectivamente concurran.

UDAL ZERBITZU EDO JARDUERAK EGITEAGATIKO
PREZIO PUBLIKOAK ARAUPETU DITUEN
ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O LA REALIZACION
DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

ERASKINA

ANEXO

A epigrafea.—Pelotalekua zerbitzuak egiteagatiko herri prezioa

Epígrafe A.—Precio público por la prestación de los servicios
del frontón

4.a) Mahaiak, mahaitxoak, aulkiak, zoladurak, mazetak,
ekitakoak edo antzeko instalazioak, metro karratuko edo zatikiko
eta urteko: 1.895 pezeta.
4.b) Halaber, aurreko atalean deskribatu diren elementuak
itxidura, kristaldegi edo antzeko instalazioen barruan daudenean,
metro karratuko edo zatikiko eta urteko: 830 pezeta.

Indargabetu egin da.

Derogado.

B epigrafea.—Abere azokaren zerbitzuak egin eta azokaren
barrunbean kamioiak desinfektatzeagatiko herri
prezioa

Epígrafe B.—Precio público por prestación de los servicios de
ferial de ganado y desinfección de camiones dentro del recinto ferial

Tarifak

Tarifas

1. Abelburuak:
— Abelgorri nagusiak: 360 pezeta abelburuko.
— Abelgorri txikiak: 245 pezeta abelburuko.
— Idi- eta ahuntz-azienda: 120 pezeta abelburuko.
— Zaldi-azienda: 320 pezeta abelburuko.
2. Kamioiak sartzea: 245 pezeta.
3. Kamioiak desinfektatzea: 795 pezeta.
4. Furgonetak eta turismo misto moldagarriak desinfektatzea:
410 pezeta.
5. Herri baskula erabiltzea: 275 pezeta pisaldiko.
Mungian, 1997ko abenduaren 1ean.—Alkatea, José Ignacio
Ibáñez L.

1. Cabezas de ganado:
— Vacuno mayor: 360 pesetas/cabeza.
— Vacuno menor: 245 pesetas/cabeza.
— Bovino y caprino 120 pesetas/cabeza.
— Caballar y equino: 320 pesetas/cabeza.
2. Entrada de vehículos de todo tipo: 245 pesetas.
3. Desinfección de camiones: 795 pesetas.
4. Desinfección de furgonetas y turismos mixtos adaptables:
410 pesetas.
5. Utilización de báscula pública: 275 pesetas.
Mungia, a 1 de diciembre de 1997.—El Alcalde, José Ignacio
Ibáñez L.

(II-5.152)

(II-5.152)
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalaren Osoko Bilkurak bilera egin zuen 1997ko irailaren 26an
eta jendaurreko erakustaldia bukatu ondoren bertan hartu ziren erabakien aurka ez du inork ereklamaziorik aurkeztu. Bilera horretan
herri bideetan dauden ibilgailuak ibilgetzea, biltzea eta kentzea zerbitzugintzagatiko tasa ezarri zen eta baita hori araupetuko duen zerga ordenantza onetsi ere. Goian adierazi den moduan, inork ez du
horren aurkako erreklamaziorik aurkeztu eta Toki Ogasunei buruzko 5/1989 Foru Arauaren 16. artikuluan ezarri dena betetzeko, behinbehineko erabaki hori behin betikotzat jo da eta jendaurrera azalduko da eta bidezko zerga ordenantza osoaren argitalpenari
ekingo zaio.

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional del establecimiento de la Tasa por prestación del servicio
de inmovilización, retirada de vehículos de las vías públicas urbanas y traslado de los mismos al depósito municipal y la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, aprobado por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 1997, y no habiéndose presentado dentro del mismo alegación ni reclamación alguna, se considera definitivo el referido acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Norma
Foral 5/1989, de Haciendas Locales, procediéndose a la publicación íntegra de la Ordenanza fiscal correspondiente.

HERRI BIDEETAN DAUDEN IBILGAILUAK IBILGETZEA,
BILTZEA ETA KENTZEA ETA HORIEK UDAL GORDELEKURA
ERAMATEA ZERBITZUGINTZAGATIKO TASA ARAUPETU DUEN
ZERGA ORDENANTZA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE INMOVILIZACION, RETIRADA
DE VEHICULOS DE LAS VIAS URBANAS Y TRASLADO
DE LOS MISMOS AL DEPOSITO MUNICIPAL

1. artikulua.—Funtsa eta izaera

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza

Toki Araubidearen Oinarriak araupetu dituen apirilaren 2ko
7/1985 legearen 106.2. artikuluak; Toki Ogasunak araupetu dituen
abenduaren 2ko 39/1988 Legearen 15. artikuluak; Toki Ogasunak

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 106.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; 15 de la Ley 39/1988, de 2 de diciembre, de Haciendas Loca-
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araupetu dituen ekainaren 30eko 5/1989 Foru Arauaren 20. artikuluak; eta partzialki indarrean dagoen Zirkulazio Kodearen
292.III.e artikuluak ezarri dutenarekin bat, honako ordenantza honen
bidez herri bideetan dauden ibilgailuak ibilgetzea, biltzea eta kentzea eta horiek udal gordelekura eramatea zerbitzugintzagatiko tasa
araupetu da.

les; 20 de la Norma Foral 5/1989, de 30 de junio, de Haciendas
Locales; y 292.III.e) del parcialmente vigente Código de Circulación,
mediante la presente Ordenanza se regula la tasa por la prestación del servicio de inmovilización, retirada de vehículos de las vías
urbanas y traslado de los mismos al depósito municipal.

2. artikulua.—Zerga egitatea

Artículo 2.—Hecho imponible

Tasaren zerga egitateak herri bideetan dauden ibilgailuak ibilgetzea, biltzea eta kentzea eta udal gordelekura eramango diren
ibilgailuen lekualdaketak dira. Eragiketa horiek udaltzaingoaren agenteen zuzendaritza eta kontrolarekin burutuko dira, beti ere ondoko legezko xedapen hauetan ezarri dena kontuan hartuta: Trafikoari
buruzko Legearen testu artikulatua onetsi duen martxoaren 2ko
339/1990 Legegintzazko Errege-Dekretuaren 67.1,3.a, 70 eta 71.
artikuluetan; Zirkulazio Kodearen 253, 292 eta 292. bis artikuluetan; 1974ko otsailaren 14ko Aginduaren 3. artikuluan eta indarrean dauden gainerako legezko xedapenetan.

Constituye el hecho imponible de la tasa objeto de regulación
mediante la presente Ordenanza fiscal, la prestación del servicio
de inmovilización, retirada de vehículos de las vías urbanas y traslado de los mismos al depósito municipal, realizada bajo la dirección o control de los agentes de la Policía Municipal, que haya de
realizarse conforme a lo dispuesto en los artículos 67.1.3.o, 70, y
71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; 253, 292, y 292 bis
del Código de Circulación; artículo 3 de la Orden de 14 de febrero de 1974, y disposiciones legales vigentes.

3. artikulua.—Subjektu pasiboa

Artículo 3.—Sujeto pasivo

Tasa honen subjektu pasiboak ibilgailuen jabeak izango dira,
beti ere euren jarduera dela medio zerbitzugintza martxan jartzen
dutenean; subjektu pasiboa kentzea edo tasaren zerga egitatearen barruan sartu diren gainerako prestazioak eragin dituen ibilgailuaren jabea izango da. Halaber, adieraziko diren tarifak ordaindu beharko ditu, egin duen urratzeari dagokion trafikoko salaketa
gora-behera.

Será sujeto pasivo de esta tasa el propietario que motive por
sus actuaciones la prestación del servicio y a cuyo nombre conste el vehículo objeto de la retirada, o cualquier otra prestación que
constituya el hecho imponible de esta tasa, hallándose obligado
a abonar las tarifas que se señalen, con independencia de la denuncia de tráfico que corresponda según la infracción cometida.

4. artikulua.—Zerga kuota

Artículo 4.—Cuota tributaria

Zerga kuota kopuru finko baten bidez zehaztu da eta zerbitzu
eta ibilgailu bakoitzari aplikatuko zaio.
A) Ibilgailua ibilgetzea:
1. Bizikletak eta ziklomotoreak: 2.000 pezeta.
2. Motozikletak, motogurdiak eta antzeko izaera duten beste ibilgaili batzuk: 3.000 pezeta.
3. Ibilgiluak, turismoak, kamioiak, furgonetak eta antzeko izaera duten beste ibilgailu batzuk, baldin eta horien tona-kopurua 1.000
kg-tik beherakoa bada: 5.000 pezeta.
4. Kamioiak, traktoreak, kamionetak, furgonetak eta antzeko izaera duten beste ibilgailu batzuk, baldin eta horien karga erabilgarriaren tona-kopurua 1.000 kg-tik gorakoa bada: 7.000 pezeta.
B) Garabia erabiliz kentzea:
1. Bizikletak eta ziklomotoreak: 5.000 pezeta.
2. Motozikletak, motogurdiak eta antzeko izaera duten beste ibilgaili batzuk: 6.000 pezeta.
3. Ibilgiluak, turismoak, kamioiak, furgonetak eta antzeko izaera duten beste ibilgailu batzuk, baldin eta horien tona-kopurua 1.000
kg-tik beherakoa bada: 8.000 pezeta.
4. Kamioiak, traktoreak, kamionetak, furgonetak eta antzeko
izaera duten beste ibilgailu batzuk, baldin eta horien karga erabilgarriaren tona-kopurua 1.000 kg-tik gorakoa bada: 10.000 pezeta.
C) Ibilgailuak udal gordelekuan egingo duen egutegiko egun
bakoitza; ibilgailua gordelekura sartzen den eguna egonaldiko eguntzat joko da:
1. Bizikletak eta ziklomotoreak: 500 pezeta/eguneko.
2. Motozikletak, motogurdiak eta antzeko izaera duten beste ibilgaili batzuk: 1.000 pezeta/eguneko.
3. Ibilgiluak, turismoak, kamioiak, furgonetak eta antzeko izaera duten beste ibilgailu batzuk, baldin eta horien tona-kopurua 1.000
kg-tik beherakoa bada: 1.500 pezeta/eguneko.
4. Kamioiak, traktoreak, kamionetak, furgonetak eta antzeko izaera duten beste ibilgailu batzuk, baldin eta horien karga erabilgarriaren tona-kopurua 1.000 kg-tik gorakoa bada: 2.000 pezeta/eguneko.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija según
el servicio y por cada vehículo.
A) Inmovilización de vehículo:
1.o Bicicletas y ciclomotores: 2.000 pesetas.
2.o Motocicletas, motocarros y otros vehículos de análoga
naturaleza: 3.000 pesetas.
3.o Automóviles turismos, camiones, furgonetas y demás
vehículos de naturaleza análoga con tonelaje de carga hasta 1.000
kg.: 5.000 pesetas.
4.o Camiones, tractores, camionetas, furgonetas y demás
vehículos de naturaleza análoga con tonelaje de carga útil superior a 1.000 kg.: 7.000 pesetas.
B) Retirada con grúa:
1.o Bicicletas y ciclomotores: 5.000 pesetas.
2.o Motocicletas, motocarros y otros vehículos de análoga
naturaleza: 6.000 pesetas.
3.o Automóviles turismos, camiones, furgonetas y demás
vehículos de naturaleza análoga con tonelaje de carga hasta 1.000
kg.: 8.000 pesetas.
4.o Camiones, tractores, camionetas, furgonetas y demás
vehículos de naturaleza análoga con tonelaje de carga útil superior a 1.000 kg.: 10.000 pesetas.
C) Por cada día natural de estancia en el depósito municipal (el día de entrada en el depósito se considerará como un día
natural de estancia):
1.o Bicicletas y ciclomotores: 500 pesetas/día.
2.o Motocicletas, motocarros y otros vehículos de análoga
naturaleza: 1.000 pesetas/día.
3.o Automóviles turismos, camiones, furgonetas y demás
vehículos de naturaleza análoga con tonelaje de carga hasta 1.000
kg.: 1.500 pesetas/día.
4.o Camiones, tractores, camionetas, furgonetas y demás
vehículos de naturaleza análoga con tonelaje de carga útil superior a 1.000 kg.: 2.000 pesetas/día.

5. artikulua.—Salbuespenak eta hobariak

Artículo 5.—Exenciones y bonificaciones

1. Salbuespenak: Salbuetsita egongo dira Udaltzaingoak egingo dituen zerbitzu guztiak, baldin eta urratzeengatik ez direnean
eta bai Administrazioaren unean uneko beharrizanei erantzuteko.

1. Exenciones: Se consideran exentos aquellos servicios realizados por la Policía Municipal que no se encuentren motivados
por infracciones, sino por las propias necesidades puntuales de la
propia Administración.
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2. Hobariak: Tarifen aplikazioaren ondorioz sortuko diren kuoten alorrean ez da inolako hobaririk emango.

2. Bonificaciones: No se concederá bonificación alguna de
las cuotas resultantes de la aplicación de tarifas.

6. artikulua.—Sortzapena

Artículo 6.—Devengo

1. Tasak sortzapena du eta zerga ordaintzeko betebeharra
sortzen da zerbitzugintza egin denean.
2. Hasierako unetzat, tasa honen xedea diren jarduera guztietan, zerbitzua gertatu den unea joko da eta, ondorioz, ibilgailua
kentzea edo biltzea erabat bukatuta egon ez arren kuota osoa ordainduko da eta ez da txikipenik egingo, beti ere bidezko zehapenak
gora-behera.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en
el momento que se realice la prestación del servicio.
2. Entendiéndose por inicio el momento en que se produzca cualquiera de las actuaciones objeto de la tasa, por lo que la
no conclusión de la retirada o depósito efectiva no supondrá reducción de las cuotas señaladas y con independencia de las sanciones que correspondan.

7. artikulua.—Aitorpena eta ordainketa

Artículo 7.—Declaración e ingreso

1. Tasari lotuta dauden jarduerak eta zerbitzugintzak ofizioz
burutuko dira alderdietariko bat udal langilea denean.

3. Erabiltzaileak ibilgailua berreskuratzeko edo berriz zirkulazioan jartzeko nahitaezkoa izango da emaitzako zenbatekoak
ordaintzea.

1. La realización de la prestación de servicios sujeta a esta
tasa se llevará de oficio, bajo la dirección o control de los agentes
de la Policía Municipal.
2. Las liquidaciones correspondientes a esta tasa serán
practicadas directamente en el momento de la recuperación del
vehículo.
3. Será indispensable el pago de las cantidades resultantes
para que el usuario pueda recuperar el vehículo o hacer uso para
circular.

8. artikulua.—Kudeaketarako arauak

Artículo 8.—Normas de gestión

1. Tasari lotuta dauden jarduerak edo zerbitzuak burutzen dituzten udaltzainek hilero aurkeztu beharko dute Kontuhartzailetzan hil
horretan egin dituzten jardueren zerrenda eta bertan ondoko datu
hauek azalduko dira:
— Ibilgailuaren matrikula eta titularraren edo jabearen izena.
— Zerbitzua egin den tokia eta data.
— Zerbitzua egin den ordua.
— Egin den zerbitzua zein izan den.
— Kobratu den kuota.
2. Udalak salbuetsita ez dauden tarifen eta garabiaren zerbitzuen aplikazioa benetakotuko du.
3. Udaltzainek matrizedun talonarioak izango dituzte eta horietan kobratu dituzten zerbitzu guztiak bidezkotuko beharko dira.
4. Udaltzainek biltzen dutena Udalaren Kontuhartzailetzan
ingresatuko da; udaltzainek abonamenduaren gordekina aurkeztu beharko dute eta horiekin batera sarrerekin lotuta dauden talonario horien matrizeak.
5. Talonarioaren orrialdeak era argian beteko dira eta ondorengo datuak azaldu beharko dute:
— Ibilgailuaren matrikula.
— Subjektu pasiboa (izena, bi deitura, E.N.A. zenbakia eta helbide osoa).
— Zerbitzua egin den tokia eta data.
— Zerga egitatea, kontzeptua adierazi beharko dela.
— Aplikatu den tarifa eta emaitzako kuota.
6. Ordainketaren ziurtagiri moduan subjektu pasiboari aurreko atalean adierazi denaren arabera egin duen likidazioaren ziurtagiria emango zaio eta bertan «Ordainduta/Pagado» hitza jarriko
da; paper horretan zerbitzua egin duen udaltzainaren sinadura eta
data azalduko dira.

1. La Policía Municipal presentará mensualmente en el Departamento de Intervención la relación de los servicios realizados a
efectos de control de la tasa, indicando los siguientes datos:

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICION ADICIONAL

Ordenantza honetan beren beregi araupetu ez den guztirako
Udal honek onetsi dituen ondoko hauek hartuko dira kontuan: herri
zerbitzuengatiko tasak araupetu dituzten ordenantzak; jarduerak
egiteagatiko ordenantzak eta kudeaketa, bilketa eta ikuskatzailetza zerga ordenantza orokorra. Halaber, kasu honetan aplikagarria den legeria aplikatuko da.

En todo lo regulado expresamente en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades y Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección
aprobadas por este Ayuntamiento y en la legislación que le sea de
aplicación.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Zerga Ordenantza hau Udalaren Osoko Bilkurak 1997ko irailaren 26an egin duen bileran onetsi da eta 1998ko urtarrilaren 1ean
jarriko da indarrean eta hala iraungo du harik eta aldarazi edo indargabetzea erabiki arte.
Mungian, 1997ko abenduaren 1ean.—Alkatea, José Ignacio
Ibáñez L.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 1997, entrará en vigor el 1 de enero de 1998, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Mungia, a 1 de diciembre de 1997.—El Alcalde, José Ignacio
Ibáñez L.

(II-5.153)

(II-5.153)

2. Tasa honi lotuta dauden likidazioak zuzenean egingo dira
ibilgailua berreskuratzen den unean bertan.

— Matrícula del vehículo y datos del titular o del conductor.
— Lugar y fecha del servicio.
— Horario en que se ha producido.
— Servicio realizado.
— Cuota cobrada.
2. El Departamento de Intervención comprobará la aplicación de tarifas y servicios de grúa no exentos.
3. La Policía Municipal dispondrá de talonarios con matriz
que justifiquen todos los servicios cobrados.
4. Los ingresos recaudados por la Policía Municipal serán
ingresados en la Depositaría municipal, debiéndose aportar el resguardo del abono junto con las matrices del talonario a que correspondan los ingresos.
5. Las hojas del talonario deberán cumplimentarse de tal forma que figure claramente:
— Matrícula del vehículo.
— Sujeto pasivo (nombre, dos apellidos, número del D.N.I. y
domicilio completo).
— Lugar y fecha en que se presta el servicio.
— Hecho imponible indicando el concepto.
— Tarifa aplicada y cuota resultante.
6. Para su validez como justificante de pago se entregará al
sujeto pasivo la liquidación practicada conforme al apartado anterior, estampando en ella la palabra «Ordainduta/Pagado», con firma y data del Agente que los realice.
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IRAGARKIA

ANUNCIO

1997ko irailaren 26ko Udalaren Osoko Bilkurak onetsi duen
Ordenantza, J. A. Agirre Kiroldegia deritzon Toki Erakunde Autonomiadunean zerbitzugintzak egin edo jarduerak burutzearengatiko prezio publikoak araupetu dituena, aldarazteko behin-behineko erabakia jendaurrera azaltzeko epea igaro ondoren, eta epe horren
barruan ez denez inolako alegaziorik ez erreklamaziorik aurkeztu, aipatu erabakia behin betiko onetsitakotzat jotzen da.

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades en el Organismo Autónomo Local J. A. Agirre Kiroldegia,
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 26 de
septiembre de 1997, y no habiéndose presentado dentro del mismo alegación ni reclamación alguna, se considera definitivamente aprobado el referido acuerdo.

J.A. AGIRRE KIROLDEGIA DERITZON TOKI ERAKUNDE
AUTONOMIADUNEAN 1998. URTEAN ZERBITZUGINTZAK
EGIN EDO JARDUERAK BURUTZEARENGATIKO PREZIO
PUBLIKOAK ARAUPETU DITUEN ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O LA REALIZACION
DE ACTIVIDADES EN EL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL
J. A. AGIRRE KIROLDEGIA PARA 1998

ZERBITZUGINTZAK EGIN EDO JARDUERAK
BURUTZEARENGATIKO PREZIO PUBLIKOAK

PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
O LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

1. artikulua

Artículo 1

Toki Ogasunak araupetu dituen uztailaren 4ko 5/89 Foru Arauaren 43. artikuluan aurreikusirik dagoenarekin bat etorriz, zerbitzugintzak egin edo jarduerak burutzearengatiko prezio publikoak ezarri eta eskatzen dira Eranskineko tarifetan, Ordenantza honetan
biltzen diren arauen arabera, zeinetan tarifa horiek ere sartzen
baitira.

De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Norma
Foral 5/1989, de 4 de julio, reguladora de las Haciendas Locales,
se establecen y exigen precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades específicas en las tarifas del
anexo, según las normas contenidas en esta Ordenanza, de las
que aquéllas son parte integrante.

2. artikulua

Artículo 2

Ordenantza honetan araupetzen diren prezio publikoak zerbitzuen edo jardueren onura hartzen duten pertsonek ordaindu beharko dituzte.

Los precios públicos regulados en esta Ordenanza se satisfarán por quienes se beneficien de los servicios o actividades.

3. artikulua

Artículo 3

Ordenantza honetako prezio publikoengatiko tarifak Eranskinean jasotzen direnak dira.

Las tarifas por precios públicos de esta Ordenanza son las que
se contienen en el anexo.

4. artikulua

Artículo 4

Zenbatekoak erabiltzaileek eskatzen edo burutzen duten zerbitzu edo jarduera bakoitzeko ordainduko dira.

Las cantidades exigibles se satisfarán por cada servicio o actividad solicitados o realizados.

5. artikulua

Artículo 5

Ordenantza honetan aipatzen diren zerbitzugintzak egiteko edo
jarduera bereziak burutzeko, aurretik U.K.E.A.ren administrazioari eskatu beharko zaio horiek guztiak egin edo burutzeko baimena. Zerbitzu edo jarduera horiek eman egiten direla ulertuko da,
baldin eta Ordenantza honetan araupetzen diren prezio publikoak
ordaintzen badira, behin luzatu ondorik. Prezio publiko horiek ordaindu ezean, ezin burutu izango dira zerbitzugintzok ez jarduerok, eta
hori berez ezarriko da horretara.

Para la prestación de los servicios o realización de actividades específicas a que se refiere esta Ordenanza, se deberá solicitar previamente a la Administración de U.K.E.A. la prestación o
realización de los mismos. Dichos servicios o actividades se entenderán otorgados, en todo caso, condicionados al pago de los precios públicos regulados en esta Ordenanza y una vez prorrogados.
La falta de pago del precio público determinará de forma automática
la no prestación del servicio o realización de la actividad.

6. artikulua

Artículo 6

Ordenantza honetan araupetzen diren prezio publikoak ordaindu beharra zerbitzugintza edo jarduera egiten hasten denetik aurrera sortzen da.
Aitzitik, zerbitzugintza edo jarduera ezagunak eta luzatutakoak direnean, ordaindu behar hori egoki diren tarifetan adierazten
diren egutegiko epealdi bakoitzeko lehenengo egunean sortzen da.

La obligación de pagar los precios públicos regulados en esta
Ordenanza nace desde que se inicie la prestación del servicio o
la realización de la actividad.
No obstante, tratándose de prestación de servicios o realización de actividades ya conocidas y prorrogadas, la obligación de
pago nace el día primero de cada uno de los períodos naturales
de tiempo señalados en las tarifas respectivas.

7. artikulua

Artículo 7

Prezio publiko honela ordainduko da:
A) Zerbitzugintzak edo jardueren burutzapenak direnean,
J. A. Agirre Kiroldegiaren kontuan zuzeneko dirusarrera egin
beharko da egoki den gutxieneko zenbatekoa ordaintzeko, zerbi
tzugintza edo jarduera burutu aurretik.

El pago del precio público se realizará:
A) Tratándose de prestación de servicios o de realización de
actividades, mediante un depósito por ingreso directo en las arcas
de J. A. Agirre Kiroldegia, con carácter previo a la prestación del
servicio o a la realización de la actividad y por la cuantía mínima
señalada.
B) Tratándose de prestación de servicios o de realización de
actividades en que por su naturaleza no sea posible el depósito
previo, en el momento en que la Administración presente la correspondiente factura.
C) Tratándose de prestación de servicios o de realización de
actividades de carácter periódico, una vez incluidos en las matrículas de precios públicos, por dicho período.

B) Aurretiazko gordailurik ezin egin den zerbitzugintza edo
jardueren burutzapenen kasuan, Administrazioak egoki den faktura
aurkezten duenean egiteratu beharko da ordainketa.
C) Aldikako zerbitzugintza edo jardueren burutzapenak direnean, prezio publikoen matrikuletan sartzen direnean ordaindu beharko dira, aipatu epealdiko.
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8. artikulua

Artículo 8

Prezio publikoa ordaindu behar duen pertsonari ezin egotz dakizkion kariak gertatu eta jarduera burutzen ez bada, bidezkoa izango da zenbateko egokia itzultzea.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público no se realice la actividad, procederá la devolución del
importe correspondiente.

9. artikulua

Artículo 9

Prezio publikoengatiko zorrak premiamenduzko administrazio
prozeduraren bidez eskatu ahal izango da.

Las deudas por estos precios públicos podrán exigirse por el
procedimiento administrativo de apremio.

AZKEN XEDAPENA. LEHENENGOA

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Ordenantza hau, Eranskin eta guzti, Kiroletarako Udal Erakunde
Autonomiadunaren Administrazio Kontseiluak 1996ko irailaren
23an onetsi zuen, eta Udalaren Osoko Bilkurak 1996ko azaroaren
28an behin betiko berretsi zuen.

Esta Ordenanza con su anexo fue aprobada por el Consejo
de Administración del Organismo Autónomo Municipal de Deportes el 23 de septiembre de 1996 y ratificada definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno el 28 de noviembre de 1996.

AZKEN XEDAPENA. BIGARRENA

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

Honako ordenantza honen Eranskina J. A. Agirre Kiroldegiaren Administrazio Kontseiluak aldarazi du 1997ko irailaren 23an,
1998ko urtarrilaren 1ean indarrean jartzearen ondoreetarako, eta
indarrean iraungo du harik eta aldaraztea edo indargabetzea erabaki arte.

El anexo de la presente Ordenanza ha sido modificado por el
Consejo de Administración de J. A. Agirre Kiroldegia en fecha 23
de septiembre de 1997 para su entrada en vigor el 1 de enero de
1998, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o
derogación.

ERANSKINA

ANEXO

I

I

PREZIO PUBLIKO HAUENGATIK ESKATUKO DIREN KUOTAK

CUOTAS EXIGIBLES POR ESTOS PRECIOS PUBLICOS

A) Urteroko kuotak: Urte osoan zehar zerbitzuaren harpidedun
diren pertsonek ordaintzen dituzten kuotak dira (urtarrilaren 1etik
abenduaren 31ra).

A) Cuotas de carácter anual: Las que hacen referencia a las
cuotas de los abonados del servicio durante todo el año (1 de enero a 31 de diciembre).
B) Cuotas de carácter trimestral: Las que hacen referencia
a las cuotas de los abonados del servicio durante los períodos
siguientes: 1.o), 1 de enero a 31 de marzo; 2.o), 1 de abril a 14 de
junio; 3.o), 15 de junio a 15 de septiembre, y 4º), 16 de septiembre a 31 de diciembre.
C) Cuotas de carácter puntual: Las que se recauden por acto
o servicio prestado en los supuestos de utilización por parte de personas físicas o jurídicas no abonadas.

B) Hiruhileroko kuotak: Zerbitzuaren harpidedun diren pertsonek ordaintzen dituzten kuotak dira, honako epealdiei dagokienean; 1.) urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra; 2.) apirilaren 1etik ekainaren 14ra; 3.) ekainaren 15etik irailaren 15era; 4.) irailaren 16tik
abenduaren 31ra.
C) Unean uneko kuotak: Harpidedun ez diren pertsona fisiko edo juridikoek erabiltzen dituzten zerbitzugintza edo jarduerak
egiteagatik hartzen diren kuotak.
II

II

HARPIDETZEN URTEKO ETA HIRUHILEKO TARIFAK

TARIFAS ANUALES Y TRIMESTRALES DE LOS ABONOS

Urtekoak

A) Erabiltzailea familia denean:
1. Mungian erroldatutakoak ....

17.450

6.100

0

0

1.000

350

2.500

875

4.975

1.750

23.550

8.250

0

0

1.350

475

3.375

1.175

6.750

2.375

1. Mungian erroldatutakoak ....

9.975

3.500

2. Mungian erroldaturik ez daudenak ..................................

13.450

4.700

— 1982an edo geroago jaiotako seme/alabako .........
— 1980-1981ean jaiotako seme/alabako .....................
— 1975-1979 bitartean jaiotako seme/alabako .........
— 1974an edo arinago jaiotako seme/alabako .........
2. Mungian erroldaturik ez daudenak ..................................
— 1982an edo geroago jaiotako seme/alabako .........
— 1980-1981ean jaiotako seme/alabako .....................
— 1975-1979 bitartean jaiotako seme/alabako .........
— 1974an edo arinago jaiotako seme/alabako .........

Anuales

Trimestrales

17.450

6.100

0

0

1.000

350

2.500

875

4.975

1.750

23.550

8.250

0

0

1.350

475

3.375

1.175

6.750

2.375

B) Usuarios individuales:
1. Empadronados en Mungia ..

9.975

3.500

2. No empadronados ..............

13.450

4.700

Hiruhilekoak

B) Erabiltz. banakoa denean:

A) Usuarios familiares:
1. Empadronados en Mungia ..
— Por cada hijo nacido en
1982 y posteriores ..........
— Por cada hijo nacido en
1980 y 1981 ....................
— Por cada hijo nacido entre 1975 y 1979 ..............
— Por cada hijo nacido en
1974 y anteriores ............
2. No empadronados en Mungia .......................................
— Por cada hijo nacido en
1982 y posteriores ..........
— Por cada hijo nacido en
1980 y 1981 ....................
— Por cada hijo nacido entre 1975 y 1979 ..............
— Por cada hijo nacido en
1974 y anteriores ............
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C) Erabiltz. talde bat denean:
1. Klub federatuetako erabiltzaileak .....................................
2. Eskola klubetako erabiltzaileak .....................................
3. Eskoletako erabiltzaileak ....
D) Noizbehink. erabiltzaileak:
1. 18 urtetik gorakoak .............
2. Adin gutxikoak, 4-18 urte bitartekoak, jubilatuak ................
3. Talde bereziak (egoitza Mungian dutenak) ......................

BOB núm. 243. Jueves, 18 de diciembre de 1997

Hiruhilekoak

Anuales

C) Usuarios colectivos:
1. Usuarios de clubes federados ......................................
2. Usuarios de clubes escolares .......................................
3. Usuarios escolares .............

—
—
—

D) Usuarios eventuales:
1. Adultos mayores 18 años ...
2. Menores, de 4 a 18 años y
jubilados ..............................
3. Colectivos especiales (radicados en Mungia) ...............

485
280
235

Trimestrales

—
—
—
485
280
235

III

III

HOBARIAK ETA SALBUESPENAK

BONIFICACIONES Y EXENCIONES

A) Laguntzaren xedea

A) Objeto de la ayuda

Honako arautegi honetan araupetzen diren dirulaguntzen xedea
ondokoa da: pertsona behartsuenei bidea erraztea kirol jarduerak
egin ditzaten, eta hori hala izan dadin benetan bermatzea; ildo horri
jarraiki, kirol eginera horiek hiritarren bizitza kalitatea hobetzeko eta
berauek egungo Aisiaren Gizartean pertsona legez oro har garatzeko baliabideak direla ulertzen da. Halaber, J. A. Agirre Kiroldegia deritzon erakunde autonomiadunaren aburuz, kirola eta jarduera
fisikoak eskubidekoak dira, osasuntsuak dira, josteta bultzatzen dute
eta norbanako guztien harremanak eta gizarte-integrazioa hobetzen dituzte. Beraz, herri aginteek horiek guztiak sustatu beharra
daukate.

Las ayudas reguladas por la presente normativa tienen como
objeto asegurar el acceso real a las prácticas deportivas de las personas más desfavorecidas económicamente, entendiendo dichas
prácticas como elementos que contribuyen a mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos y su desarrollo integral como personas en
la sociedad del ocio en la que estamos inmersos. Así mismo el Organismo Autónomo J. A. Agirre Kiroldegia considera que las actividades físico-deportivas son un derecho, contribuyen a la salud, potencian la recreación y mejoran la relación e integración social de todos
los individuos y corresponde a los poderes públicos promocionarlas.

B) Norentzat diren laguntzak

B) Destinatarios

Laguntza hauek Mungiako udalerrian erroldaturik dauden pertsonentzat dira, urteko harpidetza dutenentzat alegia, baldin eta berorien ekonomi baliabideak nahiko ez badira kirol instalazioak erabiltzeko ezarri den prezio publikoaren kostuari aurre egiteko.

Son consideradas destinatarias todas aquellas personas empadronadas en el municipio de Mungia, con abono anual, cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente al coste establecido por
precio público para la utilización de las instalaciones deportivas.

C)

C)

Beharkizunak

Requisitos

Laguntza hauen onura hartzeko, norbanakoek ondoan azaltzen diren beharkizun guzti-guztiak bete beharko dituzte:
1. Laguntza jaso dezaketen balizko onuradunek Mungian erroldaturik egon behar dute laguntza hartzen den epealdi osoan
zehar.
2. Instalazioak benetan erabiliko diren konpromisoari dagokion egoki den zenbatekoa ordaindu izatea.
3. Aurrerago azalduko den baremoan biltzen diren gehieneko
ekonomi baliabideak edukitzea.
Honako laguntza honen ondoreetarako, baliabide nahikorik ez
dagoela joko da, baldin eta pertsona batek edo elkarrekin bizi den
talde batek baremoaren E puntuan agertarazi diren urteko baliabideak edo hortik beherakoak baino ez baditu, elkarrekin bizi den
taldeko kideen kopuruaren arabera. Taldeko kidetzat joko dira ezkontideak edo bikotekide aintzatetsia, menpeko seme/alabak eta bestelako pertsonak, dirusarrerak sortzen ez dituztenean, eta bai dirusarrerak dituzten ezgaitu fisiko edo/eta psikikoak ere, baldin eta
elkarrekin bizi den taldeko kide direla frogatzen bada.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas quienes reúnan todos
y cada uno de los siguientes requisitos:
1. Estar empadronado en el municipio de Mungia todos los
posibles beneficiarios de la ayuda, durante todo el período de la
ayuda.
2. Haber abonado previamente el importe correspondiente
como compromiso fehaciente de uso.
3. Disponer de los recursos económicos máximos contenidos en el baremo que más adelante se expone.
A los efectos de la presente ayuda, se considera que no se
dispone de los recursos suficientes cuando la persona o en su caso
la unidad convivencial disponga de unos recursos anuales iguales o inferiores a los contenidos en el baremo del punto E), según
el número de miembros de la unidad convivencial, considerándose miembros de ésta el matrimonio o pareja reconocida y los hijos
y personas dependientes, que no generen ingresos, incluyéndose los incapacitados físicos y/o psíquicos con ingresos, siempre y
cuando se justifique que estén englobados dentro de la unidad convivencial.

D)

D)

Ekonomi baliabideen zehaztapena

Determinación de recursos

Ekonomi baliabideak zehazteko, elkarrekin bizi den taldeko kide
guztiek hartzen dituzten zenbatekoak konputatuko dira: errentak,
ordainsariak, pentsioak edo bestelako edozein zioz jasotzen
direnak.

Para la determinación de los recursos se computará el conjunto de los que reciban la persona o personas que constituyan la
unidad convivencial, ya sea en concepto de rentas, retribuciones,
pensiones o cualquier otro título o concepto.

E) Baremoa

E) Baremo

Eskatzaileei laguntzak emango zaizkie, baldin eta ezarritako
beharkizun guztiak betetzen badituzte eta baremo honetan azaltzen diren gehieneko baliabide garbiak baino gehiago jasotzen ez
badituzte:

Las ayudas se concederán a los solicitantes que, cumpliendo con todos los requisitos establecidos, dispongan de unos recursos netos máximos que no excedan del siguiente baremo:
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Gehieneko dirukopurua

N.o de miembros
de la U.C.

990.000
1.200.000
1.410.000
1.620.000
1.830.000
2.040.000
2.250.000
2.460.000
2.670.000
2.890.000
3.100.000
3.310.000

Laguntzaren zenbatekoa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
F)

Cuantía máxima

990.000
1.200.000
1.410.000
1.620.000
1.830.000
2.040.000
2.250.000
2.460.000
2.670.000
2.890.000
3.100.000
3.310.000

Cuantía de la ayuda

Ematen den dirulaguntza, harpidetzaren ziozko prezio publiko legez aurretiaz ordaindu den zenbatekoaren %50a itzultzea izango da (eranskinaren II. kapitulua). Aurreko baldintzak betetzen dituzten jubilatu eta pentsiodunen kasuan, dirulaguntzak aurrez
ordaindutako kopuruaren %85a estaliko du.

La ayuda concedida supondrá el reintegro del 50% de la cantidad previamente abonada en concepto de precio público por el
abono correspondiente (capículo II del anexo). Para los jubilados
y pensionistas que cumplan las anteriores condiciones, la ayuda
supondrá el reintegro del 75% de la cantidad previamente abonada.

Familia ugaritsuko kideek aurretik ordaindutako kopuruaren
%15a eskuratu ahal izango dute.

Los miembros de familias numerosas obtendrán el reintegro
del 15% de la cantidad previamente abonada.

Eskabide bakoitzeko laguntza bakarra emango da, eta beti aplikatuko da itzultzeko protzentaiarik handiena duen laguntza.

Sólo se concederá una ayuda por solicitud, aplicándose en todo
caso la de mayor porcentaje de reintegro.

G) Eskabidea

G) Solicitud

Eskabideak J. A. Agirre Kiroldegian aurkeztuko dira (helbidea:
Sabino Arana kalea, 13), horretarako ezarririk dagoen epearen
barruan. Ondoan adierazten diren jatorrizko agiriak edo beraien fotokopiak (Din A-4 tamainakoak) ekarri beharko dira, beraiek erkatzeko
xedez:

Las solicitudes se presentarán en J. A. Agirre Kiroldegia, Sabino Arana kalea, 13, dentro del plazo establecido, presentando la
siguiente documentación original y fotocopias (tamaño DIN A-4) para
ser compulsadas:

1. Eskaera-orria, beterik, eskatzen den laguntza mota
adierazten duena.

1. Instancia de solicitud rellenada y expresando el tipo de
ayuda requerida.

2. Kasuan kasuko urteko harpidetza ordaindu izanaren egiaztagiria.
3.

Elkarrekin bizi den taldeko kideen zerrendan.

2.

Justificante de pago del abono anual correspondiente.

3.

Relación de miembros de la unidad convivencial.

4. Elkarrekin bizi diren taldeko kide guztien N.A.N. eta, halakorik ezean, famili liburua.

4. D.N.I. de todos los miembros de la unidad convivencial
o en su defecto libro de familia.

5. Erroldaratze-ziurtagiriak eta laguntzaren onuradun izan
daitezkeen pertsona guztien bizikidetzari buruzkoak, familia ugaritsukoak ere barnean sartuta.

5. Certificados de empadronamiento y de convivencia de
todos los posibles beneficiarios de la ayuda, incluidos los de las
familias numerosas

6. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 1996ko
aitorpena edo, halakorik ezean, aitorpena egin ez izanari buruzko
egiaztagiria.

6. Declaración de la Renta de las Personas Físicas del año
1996, o en su defecto justificante de no haberse realizado.

7. Elkarrekin bizi diren taldeko kide guztien dirusarrera guztien egiaztagiria edo, halakorik ezean, Errenta Aitorpena.

7. Justificante de todos los ingresos de todos los miembros
de la unidad convivencial, en defecto de la declaración de la renta.

8. INEMen ziurtagiria, elkarrekin bizi diren taldeko kide langabetuek laguntzarik jasotzen ez dutela adierazten duena.

8. Certificado del INEM de no percibir prestaciones de todos
los miembros de la unidad convivencial que se encuentren en paro.

9. %75a estaltzeko laguntzak eskatzen dutenen kasuan, jubilatu edo pentsiodun direlako ziurtagiria.

9. Certificado de jubilado o pensionista para los solicitantes de ayudas del 75%.

10. %15a estaltzeko laguntzak eskatzen dutenen kasuan, familia ugaritsuko kide dela adierazten duen ziurtagiria.

10. Certificado de familia numerosa en vigor para los solicitantes de ayudas del 15%.

11.
zaiona.

Zinpeko aitorpena, eredu normalizatuari jarraikitzen

11.

Declaración jurada según modelo normalizado.

12. Eskabidea onartuz gero, dirua sartu beharko den banku-kontuaren zenbakia (20 digitu).

12. Número de cuenta bancaria en la que se ingresará el dinero si la solicitud es admitida (20 dígitos).

H)

H)

Epeak

Plazos

Eskabideak emateko epe bakarra ondokoa izango da: 1998ko
urtarrilaren 2tik otsailaren 13ra, astelehenetik ostiralera, une egokian ezarriko diren orduetan.

El plazo único para la entrega de solicitudes estará comprendido
entre los días 2 de enero al 13 de febrero de 1998, de lunes a viernes, en horario que se determinará en su momento.

Bi hilabeteko epearen barruan, gehienez, lehen aipatu amaiera-egunetik aurrera zenbatzen hasita, emakidaren edo ukapenaren ebazpenaren berri emango da.

En el plazo máximo de dos meses a contar desde el día de
finalización antes mencionado, será comunicada la resolución de
concesión o no de la ayuda.
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I) Ebazpena emateko prozedura

I) Procedimiento para la resolución

Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, J. A. Agirre Kiroldegiak eskabide bakoitzeko agiriak egiaztatuko ditu; ezarritako baldintzak behin-behinean betetzen dituztenei horren berri emango
die Zuzendaritzak, Mungialdeko Gizarte Ongizateko Partzuergoak txostena eman ondoen, behar denean. Batutako agiri guztiak
kontuan izanik, J.A. Agirre Kiroldegiko Administrazio Kontseiluak
eskabidea ebatziko du eta jarraian eskatzaileei jakinaraziko die
idatziz.

Finalizado el plazo de entrega de solicitudes, por parte de
J. A. Agirre Kiroldegia se comprobará la documentación obrante
en cada solicitud y aquellas que cumplan inicialmente con los
requisitos establecidos y previo informe emitido por el Consorcio
de Bienestar Social de Mungialdea en los casos necesarios, serán
informadas oportunamente por la Dirección. Con toda la documentación obrante, el Consejo de Administración de J. A. Agirre
Kiroldegia resolverá la petición y lo comunicará por escrito a los
solicitantes.

J)

J)

dirulaguntza ordaintzea

Pago de la subvención

Dirulaguntza eman zaiola adierazten duen gutunean, eskataileari
horrez gainera J. A. Agirre Kiroldegiak ordaindu behar dion kopurua eta ordaintzeko eguna eta era ere jakinaziko zaizkio; kopurua
480.00 partidaren pentzura ordainduko da: «Pertsona fisikoentzako
dirulaguntzak».

En la carta de comunicación de la concesión de la subvención
se le señalará, además, la cantidad que corresponda abonar a
J. A. Agirre Kiroldegia y la fecha y forma en que se hará efectivo
el pago, con cargo a la partida 480.00 «Subvenciones a personas
físicas».

IV

IV

IZENEMATE ETA TRAMITAZIO GASTUAK

GASTOS DE INSCRIPCION Y TRAMITACION

— Eskabide bakoitzeko: 1.500 pezeta.
— Harpidedunen txartel bakoitzeko: 500 pezeta.
— Harpidedun mota aldatzeagatik: 1.500 pezeta.
— Egon dagoen eskabide batean onuradun berria sartzeagatik:
500 pezeta.

— Por solicitud: 1.500 pesetas.
— Por cada carnet de abonado: 500 pesetas.
— Por modificaciones en el tipo de abonado: 1.500 pesetas.
— Por inclusión de nuevo beneficiario en una solicitud ya existente: 500 pesetas.

Kuota bereko harpidedun motaren aldarazpena egiten denean prezioen diferentzia ezarri den tarifaren araberakoa izango da
eta ez da itzulketarik egongo eta tramitazioaren gastuen batura
egingo da.

En un cambio de tipo de abonado que tenga la misma cuota
se aplicará la diferencia de los precios según la tarifa establecida
sin posibilidad de devolución de ninguna cantidad y sumando los
gastos de tramitación.

Kuota desberdinak dituzten harpidedun motaren aldarazpena
egiten denean prezioen diferentzia ezarri den tarifaren araberakoa
izango da, horretarako inskripziorik zaharrena kontuan hartuta eta
inolako hobaririk jasotzeko eskubiderik gabe.

En un cambio de tipo de abonado que tenga distinta cuota se
aplicará la diferencia de los precios según la tarifa establecida teniendo en cuenta la inscripción más antigua y sin posibilidad de acceder a bonificación alguna.

V

V

INSTALAZIOEN ERABILERA ETA ERRESERBENGATIKO
PREZIOAK

PRECIOS POR USO Y RESERVAS
DE INSTALACIONES

A) Kirol instalazio guztien erabilera, squash-a eta balio anitzeko pista izan ezik, dohainezkoa izango da harpidedunentzat; harpidedunek horiek erreserbatzen dituztenean baino ez dute ordaindu beharko.

A) El uso de todas las instalaciones deportivas, exceptuando
el squash y la pista polivalente, será gratuito para los abonados,
que únicamente deberán pagar en caso de reserva de las mismas.

1.

Prezioak, erreserbarik gabe (squash):

1.

Precios de uso sin reserva (squash):

— 18 urtetik beherakoak: tasarik gabe.

— Menores de 18 años: exentos de tasas.

2.

2.

Kiroldegian instalazioak erreserbatzeagatiko prezioak:

— Squasha: 375 pezeta/orduko.
— Squasha (ranking ofiziala): 300 pezeta/orduko.
— Pista balioaniztuna: 3.000 pezeta/orduko.
— Igerilekua (kale 1) (Mungikoak ez diren eskolumeak): 3.000
pezeta/saioko.
3.

Udal pelotalekuaren erreserbak egiteko prezioak:

— Mungiako egoiliarrak, argiekin: 1.660 pezeta/orduko.
— Mungiako egoiliarrak, argirik gabe: 1.205 pezeta/orduko.
— Mungiako egoiliarrak ez direnak, argiekin: 2.110 pezeta/
orduko.
— Mungiako egoiliarrak ez direnak, argirik gabe: 1.660 pezeta/orduko.
4. Dohainekoak ez diren ekintza bereziengatiko prezioa (Pista Baioaniztuna):
— Kirol ekintza: 6.000 pezeta/orduko.
— Ekintza kulturalak: 12.000 pezeta/orduko.
— Bestelakoak: 30.000 pezeta/orduko.
B) Administrazio Kontseiluak ahalmena du tarifa bereziak ezartzeko ekintza bereziak antolatzen direnean. Horrelako kasuetan aurretiaz antolatzaileak ordaindu behar duen zenbatekoa ezarri beharko du; horrek proposamena onartu eta zenbateko hori ekintza burutu
aurretik ordaindu beharko du.

Precios por reserva de instalaciones en el Polideportivo:

— Squash: 375 pesetas/hora.
— Squash (ranking oficial): 300 pesetas/hora.
— Pista polivalente: 3.000 pesetas/hora.
— Piscina (1 calle) (escolares no radicados en Mungia): 3.000
pesetas/sesión.
3.

Precios por reserva del frontón municipal:

— Residentes en Mungia, con luz: 1.660 pesetas/hora.
— Residentes en Mungia, sin luz: 1.205 pesetas/hora.
— No residentes en Mungia, con luz: 2.110 pesetas/hora.
— No residentes en Mungia, sin luz: 1.660 pesetas/hora.
4. Precio por reserva para actos especiales no gratuitos (pista polivalente):
— De carácter deportivo: 6.000 pesetas/hora.
— De carácter cultural: 12.000 pesetas/hora.
— De otro tipo: 30.000 pesetas/hora.
B) El Consejo de Administración queda facultado para la fijación de tarifas especiales en el supuesto de organización de actos
especiales, debiendo en tal caso fijar previamente la cuantía a percibir del organizador, quien acepta la propuesta abonando el importe por adelantado.
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VI

VI

IKASTARO ETA ZERBITZU TERAPEUTIKOENGATIKO PREZIOAK

PRECIOS DE CURSILLOS Y SERVICIOS TERAPEUTICOS

1.

Ikastaroen prezioak, hilero:

1.
Harpidedunak

Precios mensuales de cursillos:

Harpidedun
ez direnak

Bi egun astean .........................
1.975
3.900
Hiru eta bost egun astean .......
2.900
5.775
Bost egun astean (Igeriketa) ....
4.900
9.700
Zaharrak .................................... Dohainik
1.050
J. A. Agirre Kiroldegiak proposaturiko ikastaro bereziak: prezioa zehazteke
J. A. Agirre KiroldegiaK proposatu gabeko ikastaro bereziak:
3.650 pezeta/begirale orduko.
Eskola-Kiroleko Ikastaroak (Mungiako ikastetxeak): 2.500
pezeta/begirale orduko.
2. Hilabete irauten ez duten eta ohikotzat jotzen ez diren
ikastaroen prezioak behar den garaian eta banan-banan zehaztuko dira.

Abonados

No abonados

Dos días/semana ......................
1.975
3.900
Tres y cinco días/semana .........
2.900
5.775
Cinco días/semana (natación) ..
4.900
9.700
1.050
3.a Edad ..................................... Gratuito
Cursillos especiales propuestos por J. A. Agirre Kiroldegia: precio a determinar
Cursillos especiales no propuestos por J. A. Agirre Kiroldegia:
3.650 pesetas/hora/monitor.
Cursillos Deporte Escolar (Centros de Mungia): 2.500 Pesetas/hora/monitor.
2. Los precios de los cursillos cuya duración no sea de un
mes y no se consideren habituales se determinarán en su momento y para cada cursillo.

VII

VII

TERAPIAKO ETA KIROL MEDIKUNTZAKO ZERBITZUEN
PREZIOAK

PRECIOS DE LOS SERVICIOS TERAPEUTICOS
Y MEDICINA DEPORTIVA

1.

Terapia Zerbitzuen prezioak:

1.
Harpidedunak

Harpidedun
ez direnak

Masajea
1 saio .......................................
5 saio .......................................
10 saio .......................................

1.485
6.685
13.365

1.720
7.860
15.715

Osteopatia
1 saio .........................................

2.975

Precios de los servicios terapéuticos:
Abonados

No abonados

Masaje
1 sesión ...................................
5 sesiones ...............................
10 sesiones ...............................

1.485
6.685
13.365

1.720
7.860
15.715

3.210

Osteopatía
1 sesión .....................................

2.975

3.210

590

825

Esencias de Bach
1 unidad ....................................

590

825

Sauna
1 saio .......................................
360
10 saio .......................................
3.240
Eskaintza bereziak .................... Dohainik

595
5.590

Sauna
1 sesión ...................................
360
10 sesiones ...............................
3.240
Ofertas especiales .................... Gratuito

595
5.590

Bainurako lurrinak
1 unitate ....................................

Solariuma
1 saio .......................................
10 saio .......................................
Eskaintza bereziak .....................
Hidromasajea
1 saio .........................................
5 saio .........................................
2.

615
5.535
410
410
1.845

850
7.885
645

Solárium
1 sesión ...................................
10 sesiones ...............................
Ofertas especiales ....................

615
5.535
410

850
7.885
645

645
3.020

Hidromasaje
1 sesión .....................................
5 sesiones .................................

410
1.845

645
3.020

Kirol Medikuntzako Zerbitzuen prezioa:
Harpidedunak

Kirolerako gaitasuna aztertzea
(1 saio)
Banako erabiltzaileak ................
Mungiako eskola-klubetako kirolariak ....................................
Mungiako klub federatuetako kirolariak ....................................

2.

2.500

2.725

1.100

—

1.375

—

Lesioak aztertzea (1 saio)
Banako erabiltzaileak ................
Mungiako eskola-klubetako kirolariak ....................................
Mungiako klub federatuetako kirolariak ....................................

2.500

2.725

875

—

1.100

Precios de los Servicios de Medicina Deportiva:

Harpidedun
ez direnak

—
Harpidedun

Reconocimiento aptitud deportiva
(1 sesión)
Usuarios individuales ................
Deportistas de clubes escolares de
Mungia .................................
Deportistas de clubes federados
de Mungia ............................
Reconocimiento de lesiones
(1 sesión)
Usuarios individuales .......2.500
Deportistas de clubes escolares de
Mungia .................................
Deportistas de clubes federados
de Mungia ............................

Abonados

No abonados

2.500

2.725

1.100

—

1.375

—

2.725
875

—

1.100

—
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Harpidedunak

Masajea, tratamendua eta
birgaikuntza (1 saio)
Mungiako eskola-klubetako kirolariak ....................................
Mungiako klub federtuetako kirolariak .....................................
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ez direnak

800

—

880

—

Abonados

Masaje, tratamiento y rehabilitación
(1 sesión)
Deportistas de clubes escolares de
Mungia .................................
Deportistas de clubes federados
de Mungia ............................

No abonados

800

—

880

—

VIII

VIII

KIROLETAKO GAIEN SALMENTA ETA ALOGERA PREZIOAK

PRECIOS DE VENTA Y ALQUILER DE MATERIAL DEPORTIVO

Pezeta

1. Salmenta:
Bainurako txanoak (1 ale) ..................................
Squash-eko erraketak (1 ale) .............................
Squash-eko pelotak (1 ale) ................................
Areto-futboleko baloiak (1 ale) ...........................
Urpekarien botila betetzea:
— 12 litro (1 zerbitzu) .........................................
— 12 litro (10eko txartela) ..................................
— 15 litro (1 zerbitzu) .........................................
— 15 litro (10eko txartela) ..................................
— 18 litro (1 zerbitzu) .........................................
— 18 litro (10eko txartela) ..................................
2. Alogera:
Etzaulkiak (1 ale/zerbitzuko) ..............................
3. Txanpon-makinen erabilera:
Ulearen lehorgailuak A (1 zerbitzu) ....................
Ulearen lehorgailuak B (1 zerbitzu) ....................

325
4.500
410
2.700
550
4.950
650
5.850
750
6.750
125
25
5

Pesetas

1. Ventas:
Gorros de baño (1 ud.) .......................................
Raquetas de squash (1 ud.) ...............................
Pelotas de squash (1 ud.) ..................................
Balones de fútbol sala (1 ud.) ............................
Carga botella buceo:
— 12 litros (1 servicio) .......................................
— 12 litros (bono 10) ..........................................
— 15 litros (1 servicio) .......................................
— 15 litros (bono 10) ..........................................
— 18 litros (1 servicio) .......................................
— 18 litros (bono 10) ..........................................
2. Alquileres:
Tumbonas (1 ud./servicio) ..................................
3. Uso máquinas expendedoras:
Secadores de pelo A (1 servicio) ........................
Secadores de pelo B (1 servicio) .......................

325
4.500
410
2.700
550
4.950
650
5.850
750
6.750
125
25
5

X

IX

URRATZE ARINENGATIKO ISUNAK

MULTAS POR INFRACCIONES LEVES

1. Kuotak garaiz ez ordaintzeagatik: 500 pezeta.
2. Txartela galdu edo hondatzeagatik: 500 pezeta.
3. Ezarritako epea igaro baino lehen baja eskatuz gero, zerbitzuak erabiliko ez diren aldiari dagokion diru kopurua berreskuratuko da, tramitazioagatiko gastuak kenduta, halakorik badago.
Aldi hori hiruhilekotan banatuko da eta ez da itzuliko baja eskatzen
deneko hiruhilekoari dagokion kopurua.
4. Armairuetako giltzak apurtu edo galtzeagatik: 500 pezeta.

1. Por no satisfacer puntualmente las cuotas: 500 pesetas.
2. Por pérdida o deterioro del carnet: 500 pesetas.
3. Por baja fuera del plazo establecido, se devolverá la cantidad de dinero correspondiente al período de tiempo, dividido en
trimestres, no disfrutado, no incluyéndose aquel en el que se realiza la baja, más los posibles gastos de tramitación.

Mungia, 1997ko abenduaren 1ean.—Alkatea, José I. Ibáñez
Lopategi

4. Por rotura o pérdida de la llave de una taquilla: 500
pesetas.
5. Por rotura o pérdida del candado de una jaula colectiva:
500 pesetas.
Esta normativa ha sido aprobada por el Consejo de Administración de J. A. Agirre Kiroldegia, y podrá ser modificada siempre
que así se acuerde
En Mungia, a 1 de diciembre de 1997.—El Alcalde, José I. Ibáñez Lopategi

(II-5.154)

(II-5.154)

5. Taldeentzako kaioletako giltzarrapoak apurtu edo galtzeagatik: 500 pezeta.
Arautegi hau J. A. Agirre Kiroldegiko Administrazio Kontseiluak
onetsi du, eta aldarazi egin daiteke horrela erabakiz gero.

•

•

Elorrioko Udala

Ayuntamiento Elorrio

IRAGARKIA

ANUNCIO

1998ko Aurrekontuak

Presupuestos 1998

Elorrioko Udalak 1997ko abenduaren 4an egin zuen batzarraldian honako erabaki hau hartu zuen besteak beste:

El Ayuntamiento de Elorrio reunido en sesión extraordinaria
celebrada el dia 4 de diciembre de 1997 adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Elorrio para 1998 en los términos en que ha sido propuesto por la Alcaldía-Presidencia, nivelado en la cantidad de setecientos doce millones, quinientos cincuenta y nueve mil, ciento
veintisiete pesetas.

Lehenengoa: Elorrioko Udalaren Aurrekontua Nagusia, 1998
urtekoa, hasieraz onartzea Alkate-Udalburuak proposatu duen
moduan, zazpiehun eta hamabi miloi, bostehun eta berrogeita hemeretzi mila ehun eta hogeitazazpi pezetakoa berau.
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Bigarrena: Aurrekontua jendearentzat aztergai ipintzea eta horretarako Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia kaleratuko da 15 eguneko epean doakienek Udalbatzaren aurrean ongi eritzitako oharrak aurkez ditzaten. Epe hori, iragarkia argitaratu eta biharamunean
hasiko da kontatzen. Dena den, ikusi nahi dutenen esku dago espedientea.
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Zortzigarrena: Errekurtsoak aurkeztea ez da eragozpena
izango Udalbatzak behin-betirako onartu zuen Aurrekontua indarrean sartzeko (martxoaren 21eko 2/91 Foru-Arauaren 18.3 atala).
Elorrio, 1997ko abenduaren 5a.—Alkate-Udalburua

Segundo: Exponer al público el Presupuesto mediante la inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
para que durante el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de su publicación, puedan los interesados presentar las alegaciones que estimen oportunas ante el Ayuntamiento Pleno; a tal
fin y simultáneamente se pondrá el expediente a disposición de cuantos quieran examinarlo.
Tercero: Finalizado el período de exposición, el Pleno de la
Corporación resolverá en el plazo de un mes las reclamaciones
que se hubieran presentado, las cuales se considerarán desestimadas, en cualquier caso, si no se resolvieran en el acto de aprobación definitiva, con lo que se considerará el acto definitivo en vía
administrativa, pudiendo los afectados interponer recurso Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece dicha
jurisdicción (artículo 18 de la Norma Foral 2/91 de 21 de marzo,
presupuestaria de las Entidades Locales de Bizkaia).
Cuarto: Si durante el período de exposición no se produjera
ninguna reclamación, el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
Quinto: Aprobado definitivamente el Presupuesto, con o sin
modificaciones sobre el inicial, será insertado en el «Boletín Oficial de Bizkaia», resumido a nivel de capítulos, remitiendo simultáneamente copia íntegra al Departamento de Medio Ambiente y
Acción Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, tal y como determina el artículo 15.4 de la Norma Foral 2/91, de 21 de marzo.
Sexto: El Presupuesto entrará en vigor el día 1 de enero de
1998, una vez publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en la
forma expresada en el párrafo anterior, (artículo 16 de la Norma
Foral 2/91).
Séptimo: Copia del Presupuesto, de su documentación complementaria y de las modificaciones que, en su caso puedan producirse durante el ejercicio, deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la
finalización del ejercicio.
Octavo: La interposición de recursos, en su caso, no suspenderá
por sí sola la aplicación del Presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación (artículo 18.3 de la Norma Foral 2/91, de 21
de marzo).
Elorrio, a 5 de diciembre de 1997.—El Alcalde-Presidente

(II-5.239)

(II-5.239)

Hirugarrena: Jendaurreko erakustaldia bukatu ondoren aurkeztu
diren erreklamazioei irtenbidea emango die Udalbatza Osoak hurrengo hilabete barruan. Dena den, Aurrekontua behin-betirako onartzerakoan ez bada erreklamaziotaz ezer esaten, haiek ez direla onartu ulertuko da eta horrekin behin betiko egintza administrazio bidera
pasatuko da eta ukitutakoek Administrazioarekiko errekurtsoa
aurkez dezakete Legemendeak ezartzen dituen modu eta epeetan (martxoaren 21eko 2/91 Foru-Arauaren 18. atala, Bizkaiko TokiErakundeen aurrekontuei buruzkoa).
Laugarrena: Jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, Aurrekontua behin-betiko onartuko litzateke, beste erabakiren bat hartu beharrik gabe.
Bostgarrena: Aurrekontua behin betirako onartutakoan, aldaketekin edo aldaketarik gabe, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Kapituluka sailkatuta eta aldi berean, martxoaren 21eko
2/91 Foru-Arauaren 15.4 atalak dioena jarraituz, Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurugiro eta Lurralde-Ekintzapide Sailera bidaliko da ale bat.
Seigarrena: Aurrekontua 1998ko urtarrilaren 1ean sartuko da
indarrean, aurreko paragrafoan aipatutako modua jarraituz (2/91
Foru-Arauaren 16. atala), Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta gero.
Zazpigarrena: Aurrekontuaren ale bat, gainerako agirien kopia
eta aldaketena, egingo balira behintzat, jendearentzat aztergai egon
behar dute jendearen argibide moduan, onartzen direnetik ekitaldia guztiz bukatu arte.

•

•

Zamudioko Udala

Ayuntamiento de Zamudio

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei
buruzko Erregelamenduaren 30.2 artikuluak agintzen dauanari jarraituz, ondotik aitatutako lagunak/enpreseak jarduera edegiteko
eskatu dauan udal lizentziaren barri dakartsuegu:
Eskatzailea: Codinor, S.L.
Jarduera: Dilatazio Junturak Egitea
Tokia: Torrelarragoiti industrialdea, P-5 C lurzatia
Espedientea: L.97-276
Iragarki honen bidez jendea jakitun ipiniko dogu, instalazinoak kaltea ekarriko deutsolakoan dagoanak jagokon erreklamazinoa
aurkezteko modua izan dagian. Udaletxean aurkeztu beharko da,
idatziz, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
danetik aurrera, 10 eguneko epean.
Zamudion, 1997ko abenduaren 4an.—Alkatea, Iñaki Aiarza
Zárate

A los efectos del artículo 30.2 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se hace saber que se
ha solicitado licencia municipal de apertura por la empresa y para
la actividad que a continuación se cita:
Solicitante: Codinor, S.L.
Actividad: Fabricación de Juntas de Dilatación.
Lugar: Polígono Industrial Torrelarragoiti, Parcela P-5 C.
Expediente: L.97-276
Lo que se hace público para que quienes se consideren de
algún modo perjudicados por la referida instalación, puedan hacer
por escrito las reclamaciones pertinentes en las oficinas del Ayuntamiento, en el plazo de 10 días siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Zamudio, a 4 de diciembre de 1997.—El Alcalde, Iñaki Aiarza Zárate

(II-5.228)

(II-5.228)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei
buruzko Erregelamenduaren 30.2 artikuluak agintzen dauanari jarraituz, ondotik aitatutako lagunak/enpreseak jarduera edegiteko
eskatu dauan udal lizentziaren barri dakartsuegu:

A los efectos del artículo 30.2 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se hace saber que se
ha solicitado licencia municipal de apertura por la empresa y para
la actividad que a continuación se cita:
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Eskatzailea: Torraval, S.A.
Jarduera: Hozteko dorreak muntatzeko fabrika
Tokia: Torrelarragoiti industrialdea, P-9 lurzatia
Espedientea: L.97-272
Iragarki honen bidez jendea jakitun ipiniko dogu, instalazinoak kaltea ekarriko deutsolakoan dagoanak jagokon erreklamazinoa
aurkezteko modua izan dagian. Udaletxean aurkeztu beharko da,
idatziz, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
danetik aurrera, 10 eguneko epean.
Zamudion, 1997ko azaroaren 28an.—Alkatea, Iñaki Aiarza
Zárate

Solicitante: Torraval, S.A.
Actividad: Fabrica de montaje de torres de refrigeracion
Lugar: Polígono Industrial Torrelarragoiti, Parcela P-9
Expediente: L.97-272
Lo que se hace público para que quienes se consideren de
algún modo perjudicados por la referida instalación, puedan hacer
por escrito las reclamaciones pertinentes en las oficinas del Ayuntamiento, en el plazo de 10 días siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Zamudio, a 28 de noviembre de 1997.—El Alcalde, Iñaki
Aiarza Zárate

(II-5.229)

(II-5.229)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei
buruzko Erregelamenduaren 30.2 artikuluak agintzen dauanari jarraituz, ondotik aitatutako lagunak/enpreseak jarduera edegiteko
eskatu dauan udal lizentziaren barri dakartsuegu:
Eskatzailea: Aluminios Zamudio S.L.
Jarduera: Aluminiozko ate eta leihoak egitea
Tokia: Torrelarragoiti industrialdea, P-7 B lurzatia, A4-B2 pabiloia.
Espedientea: L.97-279
Iragarki honen bidez jendea jakitun ipiniko dogu, instalazinoak kaltea ekarriko deutsolakoan dagoanak jagokon erreklamazinoa
aurkezteko modua izan dagian. Udaletxean aurkeztu beharko da,
idatziz, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
danetik aurrera, 10 eguneko epean.
Zamudion, 1997ko abenduaren 4an.—Alkatea, Iñaki Aiarza
Zárate

A los efectos del artículo 30.2 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se hace saber que se
ha solicitado licencia municipal de apertura por la empresa y para
la actividad que a continuación se cita:
Solicitante: Aluminios Zamudio S.L.
Actividad: Fabricacion de puertas y ventanas de aluminio.
Lugar: Polígono Industrial Torrelarragoiti, Parcela P-7B, pabellón A4-B2
Expediente: L.97-279
Lo que se hace público para que quienes se consideren de
algún modo perjudicados por la referida instalación, puedan hacer
por escrito las reclamaciones pertinentes en las oficinas del Ayuntamiento, en el plazo de 10 días siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Zamudio, a 4 de diciembre de 1997.—El Alcalde, Iñaki Aiarza Zárate

(II-5.230)

(II-5.230)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei
buruzko Erregelamenduaren 30.2 artikuluak agintzen dauanari jarraituz, ondotik aitatutako lagunak/enpreseak jarduera edegiteko
eskatu dauan udal lizentziaren barri dakartsuegu:
Eskatzailea: Nortextil, Distribuciones Textiles, S.L.
Jarduera: Ehunezko janzkien biltegia
Tokia: Torrelarragoiti industrialdea, P-7 B lurzatia, EN 4 pabiloia.
Espedientea: L.97-278
Iragarki honen bidez jendea jakitun ipiniko dogu, instalazinoak kaltea ekarriko deutsolakoan dagoanak jagokon erreklamazinoa
aurkezteko modua izan dagian. Udaletxean aurkeztu beharko da,
idatziz, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
danetik aurrera, 10 eguneko epean.
Zamudion, 1997ko abenduaren 4an.—Alkatea, Iñaki Aiarza
Zárate

A los efectos del artículo 30.2 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se hace saber que se
ha solicitado licencia municipal de apertura por la empresa y para
la actividad que a continuación se cita:
Solicitante: Nortextil, Distribuciones Textiles, S.L.
Actividad: Almacén de prendas textiles.
Lugar: Polígono Industrial Torrelarragoiti, Parcela P-7 B,
EN4.
Expediente: L.97-278
Lo que se hace público para que quienes se consideren de
algún modo perjudicados por la referida instalación, puedan hacer
por escrito las reclamaciones pertinentes en las oficinas del Ayuntamiento, en el plazo de 10 días siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Zamudio, a 4 de diciembre de 1997.—El Alcalde, Iñaki Aiarza Zárate

(II-5.231)

(II-5.231)

•

•

Arakaldoko Udala

Ayuntamiento de Arakaldo

IRAGARKIA

ANUNCIO

Arakaldoko Udalaren Osoko Bilkurak, 1997ko azaroaren
13an egin duen bilera arruntean, aho batez eta korporaziokideen
legezko gehiengo osoaren aldeko botoekin, ur horniduragatiko prezio publikoa araupetu duen ordenantza eta trakzio mekanikozko
ibilgailuen gaineko zerga araupetu duen ordenantza aldarazteko
behin-behineko erabakia hartu du, besteak beste.

El Ayuntamiento Pleno de Arakaldo, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 1997, por unanimidad y con el
voto favorable de la mayoría Absoluta Legal de los Miembros de
la Corporación, adoptó entre otros el acuerdo provisional de Modificación de la ordenanza reguladora del Precio Público por suministro de Agua y la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica:
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UR HORNIDURAGATIKO PREZIO PUBLIKOA

PRECIO PUBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA

— Etxebizitzak:
30 m3 550 pezetan, eta hortik gorakoa 23 pezeta/m3
— Merkataritzako establezimenduak:
30 m3 800 pezetan, eta hortik gorakoa 30 pezeta/m3
— Industriak:
30 m3 2.500 pezetan, eta hortik gorakoa 95 pezeta/m3

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Tarifa

Tarifa
Kuota Pezetatan

A) Turismoak:

Potencia y clase de vehículo

A)

8 zerga zaldi baino gutxiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-12 zerga zaldi bitartekoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 zerga zaldi baino gehigotik 16ra bitartekoak . . . . . . . . . . . . . . .
16 zerga zaldi baino gehiagokoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.200 pta
5.940 pta
12.540 pta
15.620 pta

B) Autobusak:
14.520 pta
20.680 pta
25.850 pta

Kamioiak:
7.370 pta
14.520 pta
20.680 pta
25.850 pta

Traktoreak:
3.080 pta
4.840 pta
14.520 pta

E) Trakzio Mekanikozko Ibilgailuek Daramatzaten atoi eta erdiatoiak:
Zama erabilgarria 1.000 k baino gutxiagokoa dutenak . . . . . . . . .
Zama erabilgarria 1.000-2.999 k bitartekoa dutenak . . . . . . . . . . .
Zama erabilgarria 2.999 k baino gehiagokoa dutenak . . . . . . . . . .

14.520 ptas
20.680 ptas
25.850 ptas

Camiones:

De menos de 1.000 kg de carga útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De más de 2.999 a 9.999 Kg de carga útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De más de 9.999 kg de carga útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D)

16 zerga zaldi baino gutxiago dutenak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-25 zerga zaldi bitartekoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 zerga zaldi baino gehiagokoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.200 ptas
5.940 ptas
12.540 ptas
15.620 ptas

Autobuses:

De menos de 21 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 21 a 50 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De más de 50 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C)

Zama erabilgarria 1.000 k baino gutxiagokoa dutenak . . . . . . . . .
Zama erabilgarria 1.000-2.999 k bitartekoa dutenak . . . . . . . . . . .
Zama erabilgarria 2.999-9.999 k bitartekoa dutenak . . . . . . . . . . .
Zama erabilgarria 9.999 k baino gehiagokoa dutenak . . . . . . . . . .

Cuota/Ptas

Turismos:

De menos de 8 c. fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de 8 hasta 12 c. fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De más de 12 hasta 16 c. fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De más de 16 c. fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B)

21 plaza baino gutxiagokoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21-50 plaza bitartekoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 plaza baino gehiagokoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D)

— Viviendas:
30 m3 a 550 ptas y el exceso a 23 ptas/m3.
— Establecimientos Comerciales:
30 m3 a 800 ptas, y el exceso a 30 ptas/m3.
— Industrias:
30 m3 a 2.500 ptas, y el exceso a 95 ptas/m3.

TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA

IIbilgailuaren potentzia eta mota

C)
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7.370 ptas
14.520 ptas
20.680 ptas
25.850 ptas

Tractores:

De menos de 16 c. fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 16 a 25 c. fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De más de 25 c. fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.080 ptas
4.840 ptas
14.520 ptas

E) Remolques y semiremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
3.080 pta
4.840 pta
14.520 pta

F) Beste ibilgailu batzuk:

De menos de 1.000 kg de carga útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De más de 2.999 kg de carga útil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.080 ptas
4.840 ptas
14.520 ptas

F) Otros vehículos:

Ziklomotoreak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 cc arteko motozikletak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 cc baino gehiagotik 250 cc-ra bitartekoak . . . . . . . . . . . . . . . .
250 cc baino gehiagotik 500 cc-ra bitartekoak . . . . . . . . . . . . . . . .
500 cc baino gehiagotik 1.000 cc-ra bitartekoak . . . . . . . . . . . . . .
1.000 cc baino gehiagoko motozikletak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

770 pta
770 pta
1.320 pta
2.640 pta
5.280 pta
10.560 pta

Hori guztia, Toki Araubidearen Oinarriak araupetu dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 49. artikuluarekin Toki Ogasunak araupetu dituen ekainaren 30eko 5/89 Foru Arauaren 16. artikuluarekin bat, jendaurrera azalduko da, zertarako-eta interesatuek,
honako iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunaren biharamunetik zenbatuko den 30 eguneko epean, Udal
Bulegoetan erakusgai dagoen espedientea aztertzeko aukera
izan dezaten eta bidezko deritzeten erreklamazaioak aurkez ditzaten.
Goian adierazi den epe hori igaro ondoren, Udalaren Osoko
Bilkurak erreklamazioak ebatzi eta bidezko behin-betiko erabakiak
hartuko ditu. Erabaki honen aurkako erreklamaziorik ez baldin badago, erabaki hori behin-betiko onetsitzat joko da.

Ciclomotores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motocicletas hasta 125 c.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motocicletas de más de 1.000 c.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

770 ptas
770 ptas
1.320 ptas
2.640 ptas
5.280 ptas
10.560 ptas

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 49 de
la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local
y el artículo 16 de la Norma Foral 5/89 de 30 de junio reguladora
de las Haciendas Locales, para que los interesados durante el plazo de 30 días a contar del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» puedan examinar el expediente en la Oficina Municipal y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Proposatu diren aldarazpenek 1998ko urtarrilaren 1etik aurrera izango dituzte ondoreak eta indarrean iraungo dute harik eta haiek
aldarazi edo indargabetzea erabakitzen den arte.
Arakaldon, 1997ko azaroaren 20an.—Alkatea

Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento Pleno resolverá las
reclamaciones presentadas, adoptando los acuerdos definitivos que
procedan. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones contra el presente acuerdo, éste se entenderá definitivamente adoptado.
Las modificaciones que se proponen surtirán efectos a partir
del día 1 de enero de 1998 y segirán en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Arakaldo, a 20 de noviembre de 1997.—El Alcalde

(II-5.178)

(II-5.178)

•

•

Gernika-Lumoko Udala

Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Udalbatza Osoak, 1997ko azaroaren 20an izandako bilkuran
erabakitakoarekin bat eta Toki Araubideari buruzko indarrean
dagoen Legediaren Eraberritutako Testua onartzen duen Apirilaren 18ko 781/1986 Lege Erret-Dekretuaren 122 artikulua eta jarrai-

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 20 de noviembre de 1997 y para
dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
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9. Eskeintzak azaldatzea
Kontratazio-Mahaiak deialdia egin eta finkatutako tokian,
egunean eta orduan
10. Iragarkien gastuak
Adjudikaziodunaren kargura, Pleguan aipatu bezela
Gernika-Lumo, 1997ko abenduaren 3an.— Alkatea, Eduardo
Vallejo de Olejua

dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se expone al público durante el plazo de 8 (ocho) días, los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas que
han de regir en el concurso, por procedimiento abierto, del contrato de prestación del servicio de conservación y mantenimiento
de parques y zonas ajardinadas de Gernika-Lumo.
Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones que serán resueltas por la Corporación Municipal.
De forma simultánea, y al amparo de lo establecido en el párrafo 2.o del artículo 122 del citado Real Decreto Legislativo 781/86,
se anuncia licitación, si bien se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Gernika-Lumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Obras y
Servicios.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Conservación y mantenimiento de
parques y zonas ajardinadas.
b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Gernika-Lumo.
c) Duración: 3 (tres) años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación
No se fija.
5. Garantías
Provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Gernika-Lumo, Area de Obras y
Servicios (2.a planta de la Casa Consistorial). Foru Plaza, número 3.
Gernika-Lumo - 48300; Tfno. 94 625 05 50; Fax. 94 625 75 42.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
la de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: No se exije.
b) Otros requisitos: según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 (veintiséis) días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Documentación a presentar: según Pliego.
c) Lugar de presentación: en el Registro General del Ayuntamiento de Gernika-Lumo. Foru Plaza, número 3, de Gernika-Lumo.
C.P. 48300.
9. Apertura de las ofertas
Previa convocatoria de la Mesa de Contratación en el lugar,
día y hora que en la misma se señale.
10. Gastos de anuncios
A cuenta del Adjudicatario conforme a los Pliegos
Gernika-Lumo, a 3 de diciembre de 1997.—El Alcalde, Eduardo Vallejo de Olejua

(II-5.221)

(II-5.221)

koei eutsiz, Gernika-Lumoko parke eta lorategiak zaindu eta mantentzeko zerbitzua kontratatzearren lehiaketarako prozedura irekia arautuko duen Administraziobideko Baldintza Berezien Plegua
zor tzi (8) egunez jendaurrean argitara ematen da.

Aipatu epe horretan erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira,
Udal Erakundeak erabakiko dituelarik.
Aldi berean eta aipatu 122. artikuluaren 2. atalaren arabera,
enkanterako deialdia iragartzen da, nahiz eta Admnistraziobideko
Baldintza Berezien Pleguaren aurka erreklamaziorik aurkeztuko balitz
behar den unerako utzi.
1. Adjudikatzailea:
a) Erakundea: Gernika-Lumoko Udala
b) Espedientea bideratuko duen saila: Obra eta Zerbitzu
Saila.
2. Kontratuaren helburua
a) Helburuaren zehaztapena: Gernika-Lumoko parke eta lorategiak zaindu eta mantentzea.
b) Zerbitzua prestatuko den tokia: Gernika-Lumoko udal mugartea.
c) Zerbitzua eskeiniko den epea: hriu (3) urte
3. Biderapena, prozedura eta adjudikazio era
a) Biderapena: ohikoa
b) Prozedura: irekia
c) Adjudikazioa era: lehiaketa
4. Enkanterako oinarri izango den aurrekontua
Ez da finkatzen
5. Diru-bermeak
Behin-behinekoa: 200.000 pezeta
6. Agiriak eta informazioa eskuratzea
a) Erakundea: Gernika-Lumoko Udaletxean, Obra eta Zerbitzu Sailan (Udaletxeko 2. solairuan). Foru Plaza, 3.a-48300-Gernika-Lumo; Telefonoa: 94/ 625 05 50; Fax-a: 94/ 625 75 42
b) Agiriak eta argibidea jasotzeko epe-muga: eskaintzak aurkezteko egun berea
7. Kontratariaren betebehar bereziak
a) Sailkapena: Ez da eskatzen
b) Beste batzuk: Pleguen araberakoak
8. Eskeintzak edota parte hartzeko eskaerak
aurkeztea
a) Eskeintzak aurkezteko epe-muga: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatuta hogeita sei (26) eguneko epea
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Pleguaren araberakoak
c) Aurkezteko tokia: Gernika-Lumoko Udaletxeko Erregistro
Orokorrean. Foru Plaza 3.a, Gernika-Lumo, 48300 P.K

•

•

Markina-Xemeingo Udala

Ayuntamiento de Markina-Xemein

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalaren Ordenantza Fiskalen aldarazpenei (Trakzio Mekanikozko ibilgailuen gaineko zergari dagokiona bakarrik), 1997ko urriaren 10ean udal batzarrean erabaki baten bidez behin behineko onet-

No habiéndose presentado reclamaciones a las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales (que afecta únicamente al
Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica) aprobadas pro-
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Markina-Xemeinen, 1997ko abenduaren 5ean.—Alkateak,
Lauren Aretxabaleta

visionalmente mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno celebrado
el 10 de octubre de 1997, y publicadas en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» el 29 de octubre de 1997, quedan aprobadas definitivamente.
Markina-Xemein, a 5 de diciembre de 1997.—El Alcalde, Lauren Aretxabaleta

(II-5.222)

(II-5.222)

siak izan zirenei, eta urriaren 29an Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuta izan direnak, erreklamaziorik aurkeztu ez zaienez gero,
berez eta besterik gabe, behin betiko bihurtu dira.

•

•

Gizaburuagako Udala

Ayuntamiento de Gizaburuaga

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udal honetako kontuhartzailetzan eta Abenduaren 28ko
39/1988 Legeak bere 150. artikuluan agintzen duena betez, Udal
Batzarrak 1997ko urriaren 17an egindako Osoko Bilkuran onarturiko 1997.go Ekitaldiko Sarrera eta Gastuen Udal Presupostu Bakarra jende aurrean agertzen da.
39/1988 Legeak aipatzen dituen zuzeneko interesdunek, eta
Lege honek azaltzen dituen zioen ondorioz, bere kexak aurkezteko ahalmena izango dute, ondoren zehazten diren arauen arabera:
a) Errekurri daiteken agintea: Udal Osoko Bilkura.
b) Onarpen epea: Agiri hau Bizkaiko Foru Aldizkari Ofizialean
sartzen denetik, ondorengo hamabost lanegunen barruan.
c) Aurkezpen bulegoa: Gizaburuagako Udala.
d) Aipaturiko epean inolako errekurtso edota kexarik ez tartekatzean, dagokigun espediente hau behinbetikoz onartutzat
joko da.
Espedientearen laburpena, kapituluka bananduz, ondorengoa
da:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 39/1988
de 28 de diciembre, se expone al público en la intervención de este
Ayuntamiento el Presupuesto Municipal Unico de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio 1997, aprobado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 17 de octubre de 1997.
Las personas directamente interesadas, mencionadas en la
Ley 39/1988, por los motivos que se expresan en la misma Ley,
podrán presentar sus quejas según las siguientes normas:

Sarrerak

43.485.000

1. Kapitulua Zuzeneko Zergak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Kapitulua Zeharko Zergak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Kapitulua Tasak eta Beste Sarrerak . . . . . . . . . . . . . . .
4. Kapitulua Transferentzia Arruntak . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Kapitulua Ondasunezko Sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Kapitulua Kapital Transferentziak . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Kapitulua Finantz Aktiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Kapitulua Finantz Pasiboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastuak

5.900.000
1.400.000
2.875.000
27.400.000
1.250.000
4.650.000
10.000
0
43.485.000

1. Kapitulua Pertsonalaren ordainsariak . . . . . . . . . . . . .
2. Kapitulua Ondasun eta Zerbitzu Erosketa . . . . . . . . . .
3. Kapitulua Finantz Gastuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Kapitulua Transferentzia Arruntak . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Kapitulua Inbertsio Errealak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Kapitulua Finantz Aktiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Kapitulua Finantz Pasiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.555.000
2.600.000
420.000
10.060.000
19.565.000
10.000
5.275.000

a) Autoridad a la que se recurre: Ayutamiento Pleno.
b) Plazo de Admisión: 15 días hábiles siguientes a la inclusión de este documento en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
c) Oficina de presentación: Ayuntamiento de Gizaburuaga.
d) Si en el citado plazo no se interpone ningún recurso ni queja, el expediente se considerará definitivamente aprobado.
A continuación se recoge el resumen del expediente, dividido por capítulos.
Ingresos

43.485.000

Capítulo 1. Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 2. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 5. Ingresos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 7. Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 8. Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 9. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos

5.900.000
1.400.000
2.875.000
27.400.000
1.250.000
4.650.000
10.000
0
43.485.000

Capítulo 1. Retribuciones del personal . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 2. Adquisición de bienes y servicios . . . . . . . . .
Capítulo 3. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 8. Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capítulo 9. Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.555.000
2.600.000
420.000
10.060.000
19.565.000
10.000
5.275.000

Gizaburuagan, 1997.go abenduaren 2an.—Alkateak, M.a
Angeles Aldecogaray

En Gizaburuaga, a 2 de diciembre de 1997.—La Alcaldesa,
M.a Angeles Aldecogaray

(II-5.223)

(II-5.223)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udal Batzarrak 1997ko Azaroaren 18an egindako Osoko Bilkuran, 1998ko urtarrilaren 1etik aurrera ezarriko den «Estolderiaren Ziozko Tasaren Ordenantza Arautzailea» eta «Zabor Bilketaren Ziozko Tasaren Ordenantza Arautzailea»ren aldaketa
behin-behingoz onartu zituen.
Espediente hauek jendeaurre araziko dira Udal Idazkaritzan
hilabeteko epean zehar, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den biharamonetik zenbatuta, interesdunek ondo iritzitako erreklamazioak aurkez ditzaten.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 18 de noviembre de 1997aprobó provisionalmente la «Ordenanza Reguladora
de la Tasa de Alcantarillado» y la modificación de la «Ordenanza
Reguladora de la Tasa de Recogida de Basuras», que serán aplicadas desde el 1 de enero de 1998.
Estos expedientes permanecerán expuestos al público por
período de un mes, contado a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», a
fin de que los interesados puedan presentar las oportunas reclamaciones.
Si en dicho plazo no se presentaran reclamaciones, dichas ordenanzas se considerarán definitivamente aprobadas.

Epe horretan erreklamaziorik ez balego behin-betikoz onartutzak
geratuko dira ordenantzok.
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ESTOLDERIAREN ZIOZKO TASAREN ORDENANTZA
ARAUTZAILEA

BOB núm. 243. Jueves, 18 de diciembre de 1997
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
DE ALCANTARILLADO

1. Artikulua.—Funts eta izaera

Artículo 1.o—Fundamento y naturaleza

Konstituzioko 33.2 eta 142. artikuluetan eta Euskal Herriko Autonomia Estatutuko III. Tituluan ezarritako ahalmena erabiliz eta Ekonomia Ituneak Herrialde Historikoetako Erakunde eskudunei tributu
erregimena gorde, ezarri eta erregulatzeko aitortzen dizkieten eskumenen indarrez eta Toki Ogasunak erregulatzen dituen Bizkaiko
Herrialde Historikoaren Ekainaren 30eko 1989/5. Foru Arauaren bidez
Gizaburuagako Udal honek «Estolderi Tasa» ezartzen du, honako Ordenantza Fiskal honek, bertako arauek aipaturiko 1989/5. Foru
Araueko 20. artikuluan aurrikusitakoari erantzunez, erregulatua izango delarik.

En uso de las facultades establecidas en los artículos 133.2
y 142 de la Constitución, y en el Título III del Estatuto de Autonomía del País Vasco, y en virtud de las competencias que el Concierto Económico reconoce a las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos para mantener, establecer y regular el régimen tributario, y por la Norma Foral del Territorio Histórico de Bizkaia 5/1989 de 30 de junio, reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento de Gizaburuaga, establece la «Tasa de Alcantarillado», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 20 de la citada Norma Foral 5/1989.

2. Artikulua.—Egitate ezargarria

Artículo 2.o—Hecho Imponible

1. Tasaren egitate ezargarria honakook osatzen dute:
a) Udal estolderiaren sareari lotzea baimentzeko beharrezko baldintzak ematen diren ala ez arakatzera zuzenduriko udal iharduera tekniko eta administratiboak.
b) Udal estolderia sarearen bidez, iraizkin, euri ur, ur zikin eta
hondakin uren husketa zerbitzuak eta halakoei arazketa tratamendua
emateak.
2. Ez dira tasapeko izango, jausitako etxaldeak edo hondatuta aurkitzen direla adieraziak ez eta orube edo lur huts direnak.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar
la acometida a la red de alcantarillado municipal.
b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas,
aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas.
2. No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno.

3. Artikulua.—Subjektu pasiboa

Artículo 3.o—Sujeto pasivo

1. Subjektu pasibo zergadun, jarraikoen artean aurkitzen diren
pertsona fisiko zein juridikoak eta Herrilade Historikoaren Martxoaren 26ko 86/3. Foru Tributu Arau Orokorreko 33. artikuluan aipatzen diren entitateak dira:
a) Sareari lotzeko lizentzia ematea denean, etxaldearen jabe,
gozamendu edo jabari erabilgarriaren titularra.
b) Aurreko artikuluko 1.b) zenbakiko zerbitzuak ematea
denean, zerbitzu horien onura jasoten duten udal mugarteko etxaldeen okupatzaile edo erabiltzaileak, edozein motako tituludun, nahiz
jabe, gozamendun, bizitatzaile edo errentari izan, prekarioan
bada ere, direlarik.
2. Dena den, etxebizitza edo lokalen okupatzaile edo erabiltzailearen subjektu pasibo ordezko, halako higiezinen jabeak izango dira, eurok, kasua balitz, ordaindutako kuotak, zerbitzuaren onuradun direnei kobratu ahal izango dizkietela.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral del Territorio Histórico de Bizkaia nº 3/86, de 26 de marzo, General Tributaria que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida de la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil
de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del
artículo anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea
su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatario,
incluso en precario.
2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

4. Artikulua.—Erantzuleak

Artículo 4.o—Responsables

1. Subjektu pasiboaren tributu betebeharrei batera erantzungo
diete, Foru Tributu Arau orokorreko 38.1 eta 39. artikuluetan aipa
tzen diren pertsona fisiko eta juridikoek.
2. Sorospidezko erantzule, sozietateen administratzaileak eta,
orokorrean, porrot, konkurtso, sozietate eta entitateen sindiko, kontuhartzaile zein likidatzaileak izango dira adierazten diren balizkoetan
eta neurrian.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 38.1 y 39 de la Norma Foral General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Norma
Foral General Tributaria.

5. Artikulua.—Tributu kuota

Artículo 5.o—Cuota tributaria

1. Estolderia eta arazketa zerbitzuak emateagatik eskatuko den
tributu kuota 600 pezeta hiruhilabeteko.

1. La cuota fija tributaria a exigir trimestralmente por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración será la siguiente: 600 pesetas.

6. Artikulua.—Salbuespen eta hobariak

Artículo 6.o—Exenciones y bonificaciones

Ez da emango inolako salbuespenik ez eta hobaririk Tasa honen
ordainerazpenean.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente Tasa.

7. Artikulua.—Sortzapena

Artículo 7.o—Devengo

1. Tasa sortu eta ordaindu behar da, beraren egitate ezargarria den udal iharduerari hasiera ematen zaionean, hasikotzat
jarraikoetan joko delarik:
a) Lotzeko lizentziari dagokion eskabidearen aurkezpen
datan, subjektu pasiboak espreski azaltzen duenean.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de
la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

BAO 243. zk. 1997, abenduak 18. Osteguna

— 19437 —

BOB núm. 243. Jueves, 18 de diciembre de 1997

b) Udal estolderia sareari lotzea benetan egiten denean. Tasa
modalitate honen ziozko sortzapena, lotzeko lizentzia lortua izatearekin edo ez-izatearekin zerikusirik ez duela eta halakoa baimentzeko ireki daitekeen administrazio espedienteari hasiera
ematearen kaltetan izango ez dela jasoko da.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de
alcantarillado municipal. El devengo por esta modalidad de la tasa
se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la
licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para su autorización.

2. Iraizkin, euri ur, ur zikin eta hondakin uren husketa eta arazketa zerbitzuak nahitaezkoak dira, fatxada, estolderia aurkitzen deneko kale, plaza edo bide publikorantz daukaten udalerriko etxalde
guztientzat, beti ere sare eta etxaldearen arteko distantzia ehun
metrotatik gorakoa ez denean eta Tasa sortu egingo da interesatuek sarearekin lotzen ez badute ere.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio que tengan fachada a
calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros,
y se devengará la Tasa aún cuando los interesados no procedan
a efectuar la acometida a la red.

8. Artikulua.—Aitorpen, likidazio eta sarrera

Artículo 8.o—Declaración, liquidación e ingreso

1. Zergadunaren subjektu pasibo ordezkoek, tasaren subjektu
pasiboen zentsuan alta eta baja aitorpenak azalduko dituzte, etxealdearen titulartasun aldaketa sortzen den data eta jarraiko hilaren azken egunera arteko epearen barruan. Azken aitorpenok, euren
eragina, halako alta eta baja aitorpenen aurkezpenerako epea amaitu ondoren egingo den lehen likidaziotik aurrera sortuko dute.

1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán
las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de
la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la
variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural
siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la
primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de
presentación de dichas declaraciones de alta y baja.

Zentsuaren barruan, lehen aldiz, ofizioz egingo da, sareari lo
tzeko lizentzia eman izan ondoren.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a la red.

2. Tasa honen zioz eskatzeko kuotak, ur hornidura eta
kontsumoaren jasoagirien epealdi berberen zioz eta epe berberen
barruan likidatu eta bilduko dira.

2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por los mismos periodos y en los mismos plazos que los recibos de suministro y consumo de agua.

3. Lotzeko lizentziarik denean, zergadunak dagokion eskabidea egingo du eta Udal honetako tributu zerbitzuek, halakoa eman
ondoren, behar den likidazioa egingo dute, berari, Bilketari buruzko Araudi Orokorrak adierazitako eran eta epeetan jakinaraziko zaiolarik zuzenean sar dezan.

3. En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los servicios tributarios de este
Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la liquidación que proceda, que será notificado para ingreso directo en la
forma y plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Honako Ordenantza Fiskal hau, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ezarpen data 1998.ko urtarrilaren 1a izango delarik.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» siendo su
fecha de aplicación el día 1 de enero de 1998.

Gizaburuagan, 1997ko azaroaren 29an.—Alkateak.—Idazkariak

Gizaburuaga, a 29 de noviembre de 1997.—La Alcaldesa.—
La Secretaria

ZABOR BILKETAREN ZIOZKO TASAREN ORDENANTZA
ARAUTZAILEAREN ALDAKETA
(1998. URTERAKO)

MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
DE RECOGIDA DE BASURAS
(AÑO 1998)

6. artikulua aldatzen da, ordenantzaren gainontzeko guztia berdin geratzen delarik.

Se modifica el artículo 6, quedando el resto de la ordenanza
en idénticos términos.

Tributu kuota:

Cuota Tributaria:

Viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comercios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okamikako Industrialdea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kautxo Tiuna S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joibar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiñuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Burdingai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cordelería Eiguren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urcal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Argitagarbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herriola S.Coop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odiaga Aroztegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motocultores Mogadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oiniz, S.Coop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kortxeleku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zubiona S.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comercial Urdaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hika Mika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombiac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kautxo Tiuna Injección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laneko S.Coop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lekeimar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pta/Hilabeteko

540
1.480
2.490
2.650
2.650
2.650
3.975
2.650
2.650
3.975
14.300
6.630
2.650
2.650
2.650
3.310
3.310
2.650
3.310
3.310
2.650
2.650
3.310
2.650
(II-5.224)

Viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comercios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okamikako Industrialdea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kautxo Tiuna S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joibar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiñuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Burdingai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cordelería Eiguren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urcal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Argitagarbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herriola S.Coop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odiaga Aroztegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motocultores Mogadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oiniz, S.Coop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kortxeleku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zubiona S.L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comercial Urdaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hika Mika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombiac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kautxo Tiuna Injección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laneko S.Coop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lekeimar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pts/mes

540
1.480
2.490
2.650
2.650
2.650
3.975
2.650
2.650
3.975
14.300
6.630
2.650
2.650
2.650
3.310
3.310
2.650
3.310
3.310
2.650
2.650
3.310
2.650
(II-5.224)
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Ondarroako Udala

Ayuntamiento de Ondarroa

Ikusirik azaroaren 13ko 2/97 zk.dun B.A.O.ean zki.dun kreditu aldarazpenaren espedienteko behin betiko iragarkian oker bat
izan dela, zuzenketak ondorengo hauek direlarik:

Advertido error en la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 219, de fecha 13 de noviembre de 1997 del anuncio definitivo del expediente de modificación de créditos número
2/97, se corrige la misma siendo los créditos modificados los siguientes:

ALTAK

ALTAS

TRANSFERENTZI POSITIBOAK

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

2. KAPITULUA Ondasun Arrunt eta Zerbitzuen Erosketa
4. KAPITULUA Transferentzia Arruntak
6. KAPITULUA Inbertsio Errealak
GUZTIRA

12.885000
3.700.000
3.287.100
19.872.100

CAPITULO 2 Compra de bienes corrientes y servicios
CAPITULO 4 Transferencias corrientes
CAPITULO 6 Inversiones reales
TOTAL

19.872.100

BAJAK

BAJAS

TRANSFERENTZI NEGATIBOAK

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

1. KAPITULUA Pertsonal Gastuak
2. KAPITULUA Finantza Gastuak
9. KAPITULUA Finantza Pasiboak
GUZTIRA

9.500.000
3.372.100
7.000.000
19.872.100

Eta hau jendaurrera ateratzen da, Bizkaiko Lurralde Historikoko
Toki Entitatearen Aurrekontuari buruzko martxoaren 21eko 2/1991
Foru Arauaren 15. Artikuluak xedatutakoa betetzeko.
Ondarroa, 1997.eko abenduaren 2a.—Alkatea

12.885.000
3.700.000
3.287.100

CAPITULO 1 Gastos de personal
CAPITULO 3 Gastos financieros
CAPITULO 9 Pasivos financieros

9.500.000
3.372.100
7.000.000

TOTAL

19.872.100

Lo que se hace público de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 15 de la Norma Foral 2/1991, de 21 de marzo, Presupuestaria
de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.
Ondarroa, a 2 de diciembre de 1997.—El Alcalde

(II-5.220)

(II-5.220)

•

•

Trapagarango Udala

Ayuntamiento de Valle de Trapaga

EDIKTUA

EDICTO

Jose Mª Gomez Verez jaunak, bere izenean Aurrera Industrialdean (M-6.45) kokatuko den aroztegia irekitzeko lizentzia
eskatu dio Udal honi (AP-97/51)

Don José M.a Gómez Vérez, actuando en representación propia, ha solicitado de esta Alcaldía, Licencia de Apertura de
referencia Ap-97/51 para la actividad de «carpintería de madera»,
a emplazar en P.I. Aurrerá (M-6.45).

Administrazio Publikoen Jardunbide Juridikoaren Legearen
86.2.b) artikulua eta Prozedura Administratibo arrunta betez, jendaurrean jarriko da hogei (20) eguneko epean, ezarri nahi den iharduerak nolabait ukituko dituela usten duten pertsonek egoki deri
tzeten oharrak egin ditzaten.

En cumplimiento del artículo 86.2.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre información pública por término de veinte días, para que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

Espedientea eskuerara dago eta Udal honetako Idazkaritzan
azter daiteke bulego orduetan.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Valle de Trápaga-Trapagaranen, 1997ko abenduaren 3an.—
Alkatea, Jesús González Sagredo

Dado en Valle de Trápaga, a 3 de diciembre de 1997.—El Alcalde, Jesús González

(II-5.232)

(II-5.232)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Trapagarango Udalbatzak, 1997ko urriaren 27an egindako bilkuran honako erabaki hau hartu zuen: behin behingoz aldatzea
1998ko urtarrilaren letik aurrera indarrean egongo diren Prezio Publikoen gaineko Ordenantzak eta Udal Zergak araupetzen dituzten
Ordenantza Fiskalak.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de octubre de 1997, acordó modificar provisionalmente las Ordenanzas
Fiscales reguladoras de los tributos y modificar provisionalmente
las Ordenanzas de Precios Públicos que han de regir a partir del
1 de enero de 1998.

Erabaki honen iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 1997ko azaroaren 5ean.

El anuncio de dicha resolución se publicó en el «Boletín Oficial de Bizkaia» el día 5 de noviembre de 1997.

Horri buruzko espedientea jendaurrean jarri da eta epe horretan ez da erreklamaziorik aurkeztu, beraz, goian aipatu den erabakia behin betiko onetsitzat jo da.

Habiéndose expuesto al público el expediente y no habiendo
sido presentadas reclamaciones, se eleva a definitiva la citada aprobación.

Trapagaranen, 1997ko abenduaren 9an.–Alkatea,Jesús González Sagredo

En Valle de Trapaga-Trapagaran, a 9 de diciembre de 1997.—
El Alcalde, Jesús González Sagredo

(II-5.233)

(II-5.233)
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III. Atala / Sección III

Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
Garraio eta Herrilan Saila

Departamento de Transportes y Obras Públicas

GARRAIO ETA HERRILAN SAILORDETZA

VICECONSEJERIA DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

UREN ZUZENDARITZA

DIRECCION DE AGUAS

Espainiako iparraldeko uren konfederazioko lehendakariaren
ERABAKIA. Hondakin urak isurtzeko baimen espedientea
artxiboratzea

RESOLUCION del Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Norte. Archivo de expediente de autorización de vertido
de aguas residuales

Titularra: Anodiast, S.A.L.
Udalerria: Abadiño.
Lurralde historikoa: Bizkaia.
Ibilgua: Ibaizabal.
Espedientea: V-48-0080.
/chd.
Espainiako Iparraldeko Uren Konfederazioak, Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herrilan Saileko Uren Zuzendaritzak hala proposatuta, honako Erabaki hau hartu du goian aipatutako espedienteari
buruz:

Titular: Anodiast, S.A.L.
Término municipal: Abadiño.
Provincia: Bizkaia.
Cauce: Ibaizabal.
Expediente: V-48-0080.
/chd.
En relación con el expediente de referencia, esta Confederación Hidrográfica del Norte, a propuesta de la Dirección de Aguas
del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno
Vasco, dicta la siguiente resolución:

I. Gertakariak

I. Antececentes de hecho

1. 1987ko uztailaren 16an Anodiast, SAL enpresari Abadiñoko
udalerrian Elorrio ibaira hondakin urak isurtzeko aldi baterako baimena eman zitzaion.
2. 1994ra arte hondakin urak isurtzeagatiko kanonen kitapenak
bidali zaizkio enpresari.
3. Teknikariek 1994ko otsailaren 8an egindako ikuskaritza lan
batean ordea, egiaztatu zuten eta hala jaso zen txostenean, Anodiast, S.A.L., enpresa itxita zegoela 1993az geroztik.
4. 1997ko ekainaren 24an enpresaren egoeraren berri eskatu zitzaion Durangoko Gizarte Segurantzako Administrazioari eta
Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak 1997ko uztailaren 4an
erantzun zigun enpresa horrek baja eman zuela eta langilerik gabe
zegoela, 1996ko urtarrilaren 15ean kreditua ezin zuela aitortu
baitzitzaion.

1.o Con fecha 16 de julio de 1987, se concedió a esta Sociedad, autorización provisional de vertido de aguas residuales al río
Elorrio, en término municipal de Abadiño (Bizkaia).
2.o Hasta el año 1994, se han girado los cánones de vertido de aguas residuales correspondientes a la citada empresa.
3.o En vista de inspección, por parte de personal técnico y
con fecha 8 de febrero de 1994, se constató e informó que esta
empresa Anodiast, S.A., estaba cerrada desde septiembre de 1993.
4.o Con fecha 24 de junio de 1997 se pide informe sobre la
situación de dicha empresa, a la Administración de la Seguridad
Social de Durango, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
quien con fecha 4 de julio de 1997, contesta informando que dicha
empresa figura de baja y sin trabajadores por declaración de crédito incobrable, con fecha 15 de enero de 1996.

II. Legezko oinarriak

II.

A) Juridiko-formalak
1. 1994ko maiatzaren 31ko Hitzarmenaren bidez Herrilan,
Garraio eta Ingurugiro Ministeritzak Euskal Autonomia Elkarteko
Garraio eta Herrilan Sailari agindu zion ibilbidea erabat Euskal Autonomia Elkartean egiten duten ibaietako jabetza publikopeko urguneen, eta ibaien zaintza eremuak eta ibilguei buruzko baimenak
izapidatzeko ardura, abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen 15.d) atalak eta Jabetza Publikopeko Urguneen Arautegia onartzen duen
apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren 53. atalean eta harekin bat datozenetan jasotako ahalmenari jarraikiz.

A) De orden jurídico-formal
1.o Por Convenio de 31 de mayo de 1994 el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente encomienda al Departamento de Transportes y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma
del País Vasco la tramitación de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico y a las zonas de servidumbre y polícia de cauces en las cuencas no comprendidas íntegramente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con la facultad
que se recoge en el artículo 15.d) de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y en el artículo 53 y concordantes del Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
2.o De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la
citada Ley de Aguas, en relación con el artículo 33 del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, le corresponde al Presidente del Organismo de Cuenca Confederación Hidrográfica del Norte otorgar el archivo del expediente de autorización de vertido.
B) De orden jurídico-material
Con base en lo anterior y vista la normativa de aplicación,

2. Uraren Legearen 28. atalean eta Uraren eta Plangintza
Hidrologikoaren Administrazio Publikoaren Arautegia onartzen
duen uztailaren 29ko 927/1988 Errege Dekretuaren 33. atalean ezarritakoa kontuan izanik, arroko erakundeari, hau da, Iparraldeko Uren
Konfederazioko Lehendakariari dagokio isurketa baimen espedientea
artxiboratzeko agintzea.

B) Juridiko-materialak
Hori guztiagatik eta aplikatu beharreko arauak ikusita,

Fundamentos de derecho

LEHENDAKARIAK ERABAKI DU:

ESTA PRESIDENCIA HA RESUELTO:

1. Anodiast, S.A.L.i hondakin urak ibaira isurtzeko 1987ko
uztailaren 16an eman zitzaion aldi baterako baimena baliogabetzea,

1. Anular la autorización provisional de vertido de aguas residuales otorgada a Anodiast, S.A.L, el 16 de julio de 1987, con efeco
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baliogabetze horrek 1994ko urtarrilaren 1etik aurrera izango duelarik indarra.
2. Anodiast, S.A.L.en izenean dagoen V-48-0080 espedientea artxiboratzea eta, hortaz, Erabaki honen ondoren Elorrio
ibaira hondakin urak isurtzea debekatzea.
3. 1994ko isurketa kanonari zegokion kitapena eta ondorengoak ere baliorik gabe uztea, bai eta horien ondoriozko eskubideak ere.
Erabaki honek administrazio bidea agortzen du (abuztuaren
2ko 29/1985 Uren Legearen 20. atala) eta bere kontra Asturiasko
Justizi Auzitegi Goreneko Salan administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
aurkeztu ahal izango da, jakinarazpena jaso eta bi hilabeteko epean.

BOB núm. 243. Jueves, 18 de diciembre de 1997

tos desde el 1 de enero de 1994.

Errekurtso hori aurkeztu baino lehen Espainiako Iparraldeko
Uren Konfederazioari jakinarazi beharko zaio (azaroaren 26ko Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Jardunbide Komunaren 30/1992 Legearen 110.3 atala).
Oviedon, 1997ko urriaren 21a.—Lehendakaria, Ramón Alvarez Maqueda

2.o Ordenar el archivo del expediente V-48-0080, a nombre
de Anodiast, S.A.L., quedando prohibido el vertido de aguas residuales al río Elorrio, a partir de la presente Resolución.
3.o Dar de baja las liquidaciones del canon de vertido que
se hayan girado correspondientes al año 1994 y siguientes, así como
los derechos que se hubieran contraído.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa (art. 20 de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas), se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a su notificación.
La interposición del citado recurso requerirá comunicación previa a la Confederación Hidrográfica del Norte (art. 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
En Oviedo, a 21 octubre 1997.—El Presidente, Ramón Alvarez Maqueda

(III - 805)

(III - 805)

•
Departamento de Comercio, Consumo y Turismo
DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA
PROPUESTA DE RESOLUCION

Expediente: V173/97/C
Instruido a: Tribal, S.L.
Hechos acreditados: Como consecuencia del Acta número 354
levantada el día 24 de julio de 1997 por la Inspección de esta Delegación Territorial en el establecimiento denominado Tribal, sito en
Bilbao, calle Sombrerería, 8, y cuyo Titular resulta ser Tribal, S.L.,
se ha tenido conocimiento de que se efectuaba una venta con liquidación sin haberlo comunicado a este Departamento con 7 días
de antelación a su inicio e indicando la causa, la fecha de comienzo y la duración de la misma, acompañando una relación de mercancías a liquidar.
Contestación del Interesado al Escrito de Iniciación del Procedimiento: Dado que el Acuerdo de Incoación es devuelto por el
Servicio de Correos, se publica en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
número 203 de 22 de octubre de 1997 y permanece expuesto en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bilbao del día 13 al 27
de octubre de 1997, sin que hasta esta fecha se haya recibido alegación alguna.
Tipificación de la Infracción: Los expresados hechos se estiman constitutivos de infracción a lo dispuesto en el artículo 26 de
la Ley 7/94, de 27 de mayo (B.O.P.V. de 13 de junio de 1994). En
concordancia con lo dispuesto en el artículo 3.3.7 del Real Decreto 1.945/83, de 22 de junio (B.O.E. número 168 de 15 de julio de
1983).
Fundamentos de la Propuesta: Al no contestar los Interesados, se sigue el expediente sin ser oídos los mismos.
La infracción que se califica como leve, debe ser sancionada
con multa de la cuantía establecida en el artículo 43.1 de la Ley
de la Actividad Comercial 7/94, de 27 de mayo de 1994 (B.O.P.V.
número 38 de 13 de junio de 1994), correspondiendo la facultad
sancionadora al Delegado Territorial de Comercio, Consumo y Turismo, conforme lo previsto en el artículo único del Decreto 371/94,
de 27 de septiembre de 1994 (B.O.P.V. número 197 de 17 octubre de 1994).
Por todo ello la Instructora que suscribe, formula la siguiente:
Propuesta: Que se imponga un sanción pecuniaria de cincuenta
mil (50.000) pesetas, a Tribal, S.L.
No obstante Vd. acordará.
Sr. Delegado Territorial de Comercio, Consumo y Turismo.

Lo que le comunico conforme a lo prevenido en los artículos
18 y 19 del Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto de 1993 (B.O.E.
número 189 de 9 de agosto de 1993), significándole que dispone
de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al
de recepción de la presente, para formular Alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante
la Instructora del expediente.
En Bilbao, a 27 de noviembre de 1997.—La Instructora de Procedimiento, Victoria Leandro Méndez

•

(III - 802)

RESOLUCION

Expediente: V093/97/T
Visto el Expediente n.o V093/97/T, instruido por esta Delegación Territorial a don José González Amante, titular del Pub Cromwell,
sito en Portugalete, calle Pedro S. Martín, s/n
Motivacion: (Art. 20.2 del Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto de 1993).
Referencia de hechos: Como consecuencia de una Reclamación
sobre hechos sucedidos el día 16 de febrero de 1997 y presentada el día 18 de febrero de 1997 en la O.M.I.C. de Erandio, por unos
clientes del Pub Cromwell sito en Portugalete, calle Pedro S. Martín, s/n, y cuyo titular resulta ser don José González Amante, se
ha tenido conocimiento de que no facilitaron a los señalados clientes una hoja de reclamaciones que solicitaron.
Referencia de fundamentos de derecho: Los expresados hechos
se estiman constitutivos de infracción a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo 317/96 de 24 de diciembre (B.O.P.V. número 8 de 14 de enero de 1997) y en el artículo 5 de la Ley 6/94, de 16 de marzo (B.O.P.V.
número 70 de 14 de abril de 1994). En concordancia con lo dispuesto en el artículo 66.n) de la precitada Ley 6/94.
Nuevas cuestiones planteadas por los interesados o derivadas del procedimiento que no hayan sido objeto de anterior
consideración: (Art. 20.2 del Real Decreto 1.398/93, de 4 agosto
de 1993).
Dado que la propuesta de resolución es devuelta por el Servicio de Correos, se remite para su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Portugalete y se publica en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» número 198, de 15 de octubre de 1997, sin que
hasta esta fecha se haya recibido alegación alguna.
Vistas las disposiciones citadas así como demás concordantes de particular y general aplicación.
La Directora de Turismo en uso de las facultades que tiene
conferidas en esta materia:
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RESUELVE:

Imponer una sanción pecuniaria de: cien mil una (100.001) pesetas, a don José González Amante.
Contra esta resolución que no agota la vía administrativa, podrá
interponer recurso ordinario, en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de la recepción del presente escrito, ante el
Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo.
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de noviembre de 1997.—La Directora de Turismo, Ana Esteban Pedrueza
(III - 803)

•
Expediente: V170/97/C

Instruido a: Pand e Retail, S.L.
Hechos acreditados: Como consecuencia del Acta número 344
levantada el día 18 de Julio de 1997 por la Inspección de esta Delegación Territorial en el establecimiento denominado Frout Runner
Sport, sito en Bilbao, calle Gran Vía, 37, y cuyo titular resulta ser
Pand e Retail, S.L., se ha tenido conocimiento de que habiendo
sido solicitada la remisión a estas Dependencias de los justificantes
de compra de los artículos que se relacionan en el Acta, ha transcurrido con creces el plazo concedido sin que haya presentado la
señalada documentación.
Contestación del Interesado al Escrito de Iniciación del Procedimiento: Dado que el Acuerdo de Incoación es devuelto por el
Servicio de Correos, se publica en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
número 203 de 22 de octubre de 1997 y permanece expuesto en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bilbao del día 13 al 27
de octubre de 1997, sin que hasta esta fecha se haya recibido alegación alguna.
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Tipificación de la Infracción: Los expresados hechos se estiman constitutivos de infracción a lo dispuesto en el artículo 38.w)
de la Ley 7/94, de 27 de mayo (B.O.P.V. de 13 de junio de 1994).
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Real Decreto 1.945/83, de 22 de junio (B.O.E. número 168 de 15 de julio de
1983).
Fundamentos de la Propuesta: Al no contestar los Interesados, se sigue el expediente sin ser oídos los mismos.
La infracción que se califica como leve, debe ser sancionada
con multa de la cuantía establecida en el artículo 43.1 de la Ley
de la Actividad Comercial 7/94, de 27 de mayo de 1994 (B.O.P.V.
número 38 de 13 de junio de 1994), correspondiendo la facultad
sancionadora al Delegado Territorial de Comercio, Consumo y Turismo, conforme lo previsto en el artículo único del Decreto 371/94,
de 27 de septiembre de 1994 (B.O.P.V. número 197 de 17 de octubre de 1994).
Por todo ello la Instructora que suscribe, formula la siguiente:
Propuesta: Que se imponga un sanción pecuniaria de treinta
mil (30.000) pesetas, a Pand e Retail, S.L.
No obstante Vd. acordará.
Sr. Delegado Territorial de Comercio, Consumo y Turismo.
Lo que le comunico conforme a lo prevenido en los artículos
18 y 19 del Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto de 1993 (B.O.E.
número 189 de 9 de agosto de 1993), significándole que dispone
de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al
de recepción de la presente, para formular Alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante
la Instructora del Expediente.
En Bilbao, a 27 de noviembre de 1997.—La Instructora de Procedimiento, Victoria Leandro Méndez
(III - 804)

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

CONTRIBUYENTE

Agencia Tributaria
DELEGACION DE BIZKAIA

Instruido expediente de rectificación censal a las entidades relacionadas por los conceptos tributarios indicados; intentada la notificación y no habiéndose podido ésta practicar en el domicilio de
los interesados, se ordena su publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Instruido el expediente de referencia, en el que de conformidad con los artículos 15 y 16 del Real Decreto 1041/1990, de 27
de julio, por el que se regulan las declaraciones censales que han
de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales
y otros obligados tributarios, se dio audiencia al interesado, esta
oficina ha acordado elevar a definitivo el expediente de rectificación censal, causando baja en las obligaciones de referencia.
CONTRIBUYENTE
CONSERVACION ELEMENTOS ESPECIALES ALTA TENSION SA,
A48034623. G. Balparda, 11, BILBAO
GRANITUR SA A48273437
G. Concha 31-BILBAO
LAGE SL B48035026
José M.a Escuza 1-BILBAO

OBLIGACIONES RECTIFICADAS

EXPEDIENTE

Baja I/Sociedades, IVA y Retenciones IRPF 974860004
Baja I/Sociedades e IVA

974860008

Baja I/Sociedades

974860011

OBLIGACIONES RECTIFICADAS

MELUX SA A48116008
J. Irigoyen s/n-BILBAO
Baja I/Sociedades
METALURGICA Y FERROALEACIONES ESPECIALES SA A48017412
Zorrozaurre 35-BILBAO
Baja I/Sociedades y Retenciones IRPF
NAVINTER SA A48062897
Henao 18-BILBAO
Baja I/Sociedades
ORGANIZACION ASESORAMIENTO E INSTALACIONES SA A48037694
C. Volantin 24-BILBAO
Baja I/Sociedades y Retenciones IRPF
PROCESOS TERMICOS SA A48110522
Gran Via 81-BILBAO
Baja I/Sociedades
PROMETEUR CUATRO SA A48203632
H. Amézaga 20-BILBAO
Baja I/Sociedades
PROMOTORA J. DIAZ SA A48141790
Principe 5-BILBAO
Baja I/Sociedades
PROSERSA SA A48117238
L. Pozas 56-BILBAO
Baja I/Sociedades
SERVICIO Y ORGANIZACION DEL JUEGO SA A48106322
N. Alcorta 7-BILBAO
Baja I/Sociedades y Retenciones IRPF
SYSTEMS CARGO HANDLING SA A033317609
Gran Via 89-BILBAO
Baja I/Sociedades
SHOW TRADING SL B48243372
Olite Eriberri 1-BILBAO
Baja Retenciones IRPF
SDAD. SALES MARINAS SALINERA BILBAINA SL B48010656
B.o Aldamar 8-BILBAO
Baja I/Sociedades y Retenciones IRPF
PROMOORT SL B48264410
Gran Via 84-BILBAO
Baja Retenciones IRPF
NAOR SL B48146260
J.M. Olávarri 6-BILBAO
Baja Retenciones IRPF
CONSTRUCCIONES VALLE DE ARAN SA A48229009
H. Amézaga 15-BILBAO
Baja Retenciones IRPF
COFARGAL LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD SL B48480420
Puente de Deusto 7-BILBAO
Baja Retenciones IRPF
CARNICERIAS OLABARRI E HIJOS A48170898
Julian Bolivar 7-BILBAO
Baja Retenciones IRPF
TRABAJOS DE VIGAS Y BLOQUES SL B48759708
Gardoqui 3-BILBAO
Baja I/Sociedades, IVA y Retenciones IRPF
MODELOS NERVION SL B48183966
Urbi 31-BASAURI
Baja I/Sociedades
FERLOCHIO SL B48254593

EXPEDIENTE

974860012
974860013
974860015
974860016
974860018
974860020
974860021
974860022
974860023
974860024
974860032
974860033
974860034
974860035
974860038
974860039
974860044
974860030
974860014
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CONTRIBUYENTE

OBLIGACIONES RECTIFICADAS

B.o Barroeta s/n-BEDIA
VIAJES URKIOLA SA A48101174
Paz 4-DURANGO
PROMOTORA COMERCIAL M. AGUIRRE A48219968
Valdés 14-GETXO
TROPEZ SL B48542617
Tr. de Ybarra s/n-GETXO
AL TAU SA A48239461
Cr. de Asúa 6-GETXO
IODA SA A48482053
Zarragetas 6-LEIOA
JOL METALES SL B48789473
Artaza 3-LEIOA
TERMINAL PETROLIFERO DEL ATLANTICO SL B48503585
Iparraguirre 59-SANTURCE
TRINCAMAR SL B48115265
Cp. Mendizabal 8-SANTURCE
ORISPANIA SA A48267595
Cr. Bilbao-Plencia 6-SONDIKA
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EXPEDIENTE

Baja Retenciones IRPG

974860037

Baja I/sociedades

974860029

Baja I/Sociedades

974860019

Baja I/Sociedades

974860028

Baja Retenciones IRPF

974860040

Baja Retenciones IRPF

974860036

Baja I/Sociedades yRetenciones IRPF

97486003

Baja I/Sociedades e IVA

974860026

Baja I/Sociedades

974860027

Baja I/Sociedades y Retenciones IRPF

974860017
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Se le recuerda la necesidad de regularizar la situación aduanera y fiscal de dicho vehículo.
La Administradora

•

(Núm. 11.121)

DELEGACION DE CANTABRIA

El presente acuerdo puede ser recurrido en reposición ante
esta oficina en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a su notificación o ante el Tribunal Económico Administrativo Regional del Pais Vasco en el mismo plazo, sin que puedan ser simultaneados ambos recursos.
En Bilbao, a 25 de noviembre de 1997.—El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria, Juan José Herrero Botín

•

(IV - 177)

ADMINISTRACION DE BILBAO

No habiéndose podido notificar a los interesados por el Servicio de Correos, por ausencias, resultar desconocidos, etc., y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26-11-92 se procede a su notificación
por medio del presente anuncio, haciendo saber al interesado que
el expediente íntegro se encuentra a su disposición en la Aduana
de Bilbao, calle Barroeta Aldamar, 1, Bilbao, durante un plazo de
quince días hábiles, contados a partir de la publicación del presente
anuncio, transcurridos los cuales comenzarán a contar los plazos
de ingreso.
Bilbao, 3-12-97.
R/Importación-Automóviles.
Asunto: Notificación multa. Expte. I.T. de Medios de Transporte
número 14/97.
Automóvil Volkswagen 231, matrícula GC-3985-C.
Don Diego Garteiz-Goxeascoa Mina.
Calle Los Fueros, 2.
Algorta (Bizkaia).
Visto el Expediente de Importación Temporal de Medios de
Transporte número 14/97, esta Administración le ha impuesto la
sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas, de acuerdo con el artículo
83 de la Ley General Tributaria, por haber infringido el artículo
719.3.a) del Reglamento CEE 2454/93 al hacer uso indebido del
régimen de Importación Temporal de Medios de Transporte, por ser
Vd. residente en el territorio de aplicación del I.V.A. (Península y
Baleares).
Dicha deuda deberá ser ingresada en la Caja de la Aduana
de Bilbao mediante efectivo o cheque conformado a nombre de
«Administración de Aduanas-Derechos del Tesoro», en horario de
Caja de 9 a 13 horas y en los plazos determinados por el artículo
20.2 del Reglamento General de Recaudación (notificaciones del
1 al 15 hasta el 5 del mes siguiente y notificaciones del 16 al 31
hasta el 20 del mes siguiente).
Transcurrido este plazo, se procederá a la exigencia de dicho
importe por vía de apremio con el recargo del 20%.
Contra dicha liquidación podrá interponer recurso de reposición ante la Administradora de la Aduana de Bilbao en el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la fecha
de notificación, o bien, en el mismo plazo, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional del País Vasco.

EDICTO

En cumplimiento del artículo 59.4 de la vigente Ley 30/92 de
Procedimiento Administrativo, se notifica a don Mohammed
Jadyane, propietario de 25 cajetillas marca Lucky Strike, 26 cajetillas marca Winston, 16 cajetillas marca Marlboro y 14 cajetillas
marca Camel, de procedencia extranjera, que se ha incoado expediente por presunta infracción administrativa de contrabando
número 83/97, por tenencia de géneros estancados sin cumplir los
requisitos establecidos por las leyes, incurriendo por ello en la infracción prevista en el caso d) del número 1 del artículo 2 de la vigente Ley de Contrabando 12/95 de 12 de diciembre (B.O.E. de 13
de diciembre), en relación con su artículo 11, así como en el punto 1.3 del artículo 1.o del Real Decreto 971/83 que desarrolla el título segundo de la citada Ley (B.O.E. de 23 de abril). El género aprehendido ha sido valorado en un total de veinticuatro mil seiscientas
(24.600) pesetas, valoración practicada de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, número 1 de la citada Ley.
A partir de la publicación del presente edicto, quedará abierto un período de quince (15) días, durante el cual el propietario o
persona que lo represente:
1.o Tendrá puesto de manifiesto el expediente en la Sección
de Contrabando y Administrativa de esta Aduana de Santander, calle
Antonio López, 32.
2.o Podrá hacer las alegaciones que estime pertinentes a la
mejor defensa de su derecho y aportar los documentos y justificantes que considere necesarios.
Transcurrido dicho plazo sin haberse formulado alegaciones,
esta Administración continuará con la tramitación del expediente.
En Santander, a 1 de diciembre de 1997.—El Jefe de la Sección, Antonio Reigadas López

•

(Núm. 11.067)

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Instituto Nacional de Empleo
DIRECCION PROVINCIAL DE BIZKAIA

Visto el 66/95 de la empresa Infoeuropa, S.L., con número de
cuenta de cotización 48/1005457/14 y C.I.F. B480550537, con domicilio en Ribera de Axpe, 50, de Erandio, relativo a la contratación
indefinida como trabajadora minusválida de doña Josefina Alvarez Verde, al amparo del R.D. 1.451/83, de 11 de mayo, la Dirección Provincial del I.N.E.M. en Bizkaia manifiesta:

Hechos
1. Que la empresa y el trabajador citados suscribieron un contrato para trabajadores minusválidos el día 17-11-95 con fecha de
inicio el 18-11-95 y duración indefinida, al amparo del R.D.
1.451/83, de 11 de mayo, y registrado en la Oficina de Empleo correspondiente el día 27-11-95.
2. Que el día 27-11-95 la empresa solicitó los incentivos contemplados en el citado R.D. por la contratación indefinida de doña
Josefina Alvarez Verde.
3. Que el día 11-6-96, por resolución de la Dirección Provincial
del I.N.E.M. en Bizkaia, se concedieron dichos incentivos por un
importe de 500.000 pesetas y una bonificación del 90% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social.
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4. Que posteriormente se comprueba que la trabajadora doña
Josefina Alvarez Verde figura de baja en Seguridad Social en la
empresa desde el día 18-3-97

Fundamentos de derecho
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de 21 de mayo de 1996 (B.O.E. de 27 de mayo ) sobre delegación de atribuciones en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Teniendo presentes los Hechos y Fundamentos de Derecho
anteriores, así como la normativa general aplicable al caso, el Director Provincial del I.N.E.M. en Bizkaia.

Primero.—Es de aplicación el artículo 10 del R.D 1.451/83, de
11 de mayo, en el que indica que las empresas beneficiarias están
obligadas a mantener la estabilidad en el empleo de los trabajadores minisválidos contratados al amparo de la citada disposición
por un tiempo mínimo de tres años, debiendo cubrir las bajas producidas de los mismos con otros trabajadores minusválidos.

Requiere a la empresa Iturlán 2000, S.L., para que en el plazo de quince días presente las alegaciones y pruebas que estime
convenientes a su derecho, advirtiéndole que en caso de no hacerlo o que éstas sean insuficientes se iniciará por el I.N.E.M. el procedimiento de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas.

El incumplimiento por las empresas beneficiarias de estas condiciones supondrá la obligación de reintegrar al Tesoro las cantidades percibidas

En Bilbao, a 31 de octubre de 1997.—El Director Provincial,
Pedro Luis Río Oyarbide

Segundo.—Esta Dirección Provincial es competente para dictar la presente Resolución, en virtud del artículo 28.8.b).4 de la O.M.
de 21 de mayo de 1996 (B.O.E. de 27 de mayo ) sobre delegación de atribuciones en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Teniendo presentes los Hechos y Fundamentos de Derecho
anteriores, así como la normativa general aplicable al caso, el Director Provincial del I.N.E.M. en Bizkaia.
Requiere a la empresa Infoeuropa, S.L., para que en el plazo de quince días presente las alegaciones y pruebas que estime
convenientes a su derecho, advirtiéndole que en caso de no hacerlo o que éstas sean insuficientes se iniciará por el I.N.E.M. el procedimiento de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas.

(Núm. 11.027)

•
Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales
Don Isidoro Emilio Sierra Muñiz, Director Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de León.

•

A tenor de lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
y para que sirva de notificación al interesado, ante el resultado negativo de la cursada al domicilio señalado, se hace público que por
esta Dirección Provincial se ha dictado resolución en el expediente
que sigue y obra en la sede de esta Dependencia, calle Avda. José
Antonio, 1, en la que puede comparecer por sí o por medio de representante para conocimiento de su contenido íntegro.

Visto el 29/95 de la empresa Iturlán 2000, S.L., con número
de cuenta de cotización 48/1010735/54 y C.I.F. B480654511, con
domicilio en Camino Peñascal, 2, de Bilbao, relativo a la contratación indefinida como trabajador minusválido de don Pedro
María García Braña, al amparo del R.D. 1.451/83, de 11 de mayo,
la Dirección Provincial del I.N.E.M. en Bizkaia manifiesta:

Al mismo tiempo se advierte al interesado del derecho que le
asiste a formular en el plazo de un mes recurso ordinario ante el
Ilmo. Sr. Director General de Ordenación de la Seguridad Social,
en el entendimiento de que transcurrido el mismo sin haberse interpuesto, ni efectuado el pago de la sanción impuesta conforme en
la misma se señala se instará su cobro por la vía ejecutiva correspondiente.

Hechos

(Titular.—Domicilio.—N.o expte.—Acta de infracción.—Infracción.—Importe)

1. Que la empresa y el trabajador citados suscribieron un contrato para trabajadores minusválidos el día 1-6-95 con fecha de inicio el 1-6-95 y duración indefinida, al amparo del R.D. 1.451/83,
de 11 de mayo, y registrado en la Oficina de Empleo correspondiente el día 1-6-95.

Francisco García Gómez.—Príncipe, 5, dto. 304, Bilbao.—
1487/97.—I/9700919.—Artículos 36 y 37 de la Ley 8/88 de 7 abril
(B.O.E. del 15-4-88) sobre Infracciones y Sanciones de Orden
Social.—Doscientas mil (200.000) pesetas.

2. Que el día 1-6-95 la empresa solicitó los incentivos contemplados en el citado R.D. por la contratación indefinida de don
Pedro María García Braña.

Francisco García Gomez.—Príncipe, 5, dto. 304, Bilbao.—
1110/97.—I/9700942.—Artículo 12 de la Ley 8/88 de 7 abril
(B.O.E. del 15-4-88) sobre Infracciones y Sanciones de Orden
Social.—Novecientas mil (900.000) pesetas.

En Bilbao, a 31 de octubre de 1997.—El Director Provincial,
Pedro Luis Río Oyarbide
(Núm. 11.026)

3. Que el día 24-7-95, por Resolución de la Dirección Provincial del I.N.E.M. en Bizkaia, se concedieron dichos incentivos
por un importe de 500.000 pesetas y una bonificación del 70% de
las cuotas empresariales de la Seguridad Social.
4. Que posteriormente se comprueba que el trabajador don
Pedro María García Braña figura de baja en Seguridad Social en
la empresa desde el día 14-1-97.

Fundamentos de derecho
Primero.—Es de aplicación el artículo 10 del R.D. 1.451/83,
de 11 de mayo, en el que indica que las empresas beneficiarias
están obligadas a mantener la estabilidad en el empleo de los trabajadores minisválidos contratados al amparo de la citada disposición por un tiempo mínimo de tres años, debiendo cubrir las bajas
producidas de los mismos con otros trabajadores minusválidos.
El incumplimiento por las empresas beneficiarias de estas condiciones supondrá la obligación de reintegrar al Tesoro las cantidades percibidas.

Segundo.—Esta Dirección Provincial es competente para dictar la presente Resolución, en virtud del artículo 28.8.b).4 de la O.M.

(IV - 178)

•
Don Carlos E. García Martín, Director Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Alava.
A tenor de lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
y para que sirva de notificación al interesado, ante el resultado negativo de la cursada al domicilio señalado, se hace público que por
esta Dirección Provincial se ha dictado resolución en el expediente
que sigue y obra en la sede de esta Dependencia, calle General
Alava, 10, en la que puede comparecer por sí o por medio de representante para conocimiento de su contenido íntegro.
Al mismo tiempo se advierte al interesado del derecho que le
asiste a formular en el plazo de un mes recurso ordinario ante el
Ilmo. Sr. Director General de Ordenación interpuesto, ni efectuado el pago de la sanción impuesta conforme en la misma se señala se instará su cobro por la vía ejecutiva correspondiente.
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(Titular.—Domicilio.—N.o expte.—Infracción.—Importe)
Const. Metálicas Alse, S.L.—Gral. Concha, 33, dto. 8, Bilbao
(Bizkaia).—S-112/97.—347/96.—Artículo 14.1.2 de la Ley 8/88 de
7 abril (B.O.E. del 15) sobre Infracciones y Sanciones del Orden
Social.—Cien mil doscientas (100.200) pesetas.
(IV - 179)

•
Don Fernando Sicre Gilabert, Director Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de Cádiz.
A tenor de lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
y para que sirva de notificación al interesado, ante el resultado negativo de la cursada al domicilio señalado, se hace público que por
esta Dirección Provincial se ha dictado resolución en el expediente
que sigue y obra en la sede de esta Dependencia, calle/ Acacias,
2, en la que puede comparecer por sí o por medio de representante para conocimiento de su contenido íntegro.
Al mismo tiempo se advierte al interesado del derecho que le
asiste a formular en el plazo de un mes recurso ordinario ante el
Ilmo. Sr. Director General de Ordenación interpuesto, ni efectuado el pago de la sanción impuesta conforme en la misma se señala se instará su cobro por la vía ejecutiva correspondiente.

(Titular.—Domicilio.—Acta de infracción.—Importe)
Manuel Gallardo Zamora.—Ibur Erreka, s/n, Zaldivar (Bizkaia).—
589/95.—Cincuenta mil cien (50.100) pesetas.
(IV - 180)

•
Don Santiago Pendas García, Director Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Asturias.
A tenor de lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
y para que sirva de notificación al interesado, ante el resultado negativo de la cursada al domicilio señalado, se hace público que por
esta Dirección Provincial se ha dictado resolución en el expediente
que sigue y obra en la sede de esta Dependencia, calle Santa Teresa, 15, Oviedo, en la que puede comparecer por sí o por medio
de representante para conocimiento de su contenido íntegro.
Al mismo tiempo se advierte al interesado del derecho que le
asiste a formular en el plazo de un mes recurso ordinario ante el
Ilmo. Sr. Director General de Ordenación interpuesto, ni efectuado el pago de la sanción impuesta conforme en la misma se señala se instará su cobro por la vía ejecutiva correspondiente.

(Titular.—Domicilio.—N.o expte.—Acta de infracción.—Importe)
Francisco García Gómez.—Langileria, 18, Lamiako (Leioa).—
1001/97-S.—86/97.—Doscientas mil cuatrocientas (200.400)
pesetas.
(IV - 181)

•
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL DE LA RIOJA
EDICTO DE NOTIFICACION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO A
DEUDORES NO LOCALIZADOS

El Jefe de la Unidad competente de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de La Rioja, respecto a los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta,
por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la
cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado
la siguiente:

BOB núm. 243. Jueves, 18 de diciembre de 1997

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-1095), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinación del domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo
109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento
del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince
días ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo
de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la
deuda por principal, recargo de apremio. intereses en su caso, y
costas del procedimiento de apremio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación,
así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días por
sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta
no se produce, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas
diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme
dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrán formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que
lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de
la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio, podrá interponer recurso ordinario ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el
procedimiento de apremio, salvo que se realice pago de la deuda
perseguida, se garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos de la
cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas,
a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General de
la Seguridad Social.

(Rég. sector.—Tipo/Identificador.—Razón social/nombre.—
Dirección.—C.P.—Población.—Tipo doc.—Número reclamación.—
Período.—Importe)
0521.—07 010020561955.—Ajubita Torrealdea, María Ave.—
La Arena, 16.—48508.—Zierbena.—02.—26 1997 010292620.—
7-96/8-96.—77.892 pesetas.
En Logroño, a 17 noviembre 1997.—El Jefe del Servicio Técnico de Impugnaciones, Juan Antonio Urbina Díez
(Núm. 11.122)

•
MINISTERIO DE DEFENSA
Subsecretaría de Defensa
DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y ENSEÑANZA MILITAR

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real Decreto 1.107/93,
de 9 de julio (B.O.E. número 191), se notifica a los jóvenes relacionados a continuación que, se les cita para incorporación al
servicio militar en las fechas y organismos que se citan a continuación:
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Lugar/fecha presentación
Apellidos y nombre
NIR.Q3 (Base Militar de Araca)
Araca-Vitoria (Alava)
18 de febrero de 1998
—Arana Legarreta-Echebarría, Arnatz
—Carreño Pérez, Aratz
NIR.P5 (R.AAA. n.o 82. Base
Militar de Agoncillo)
Agoncillo (La Rioja)
18 de febrero de 1998
—Albizu Pérez, Víctor
—Rullo Sánchez, Urtzi
—Urresti Uribe, Kirru
NIR.Q1 (Rimix. Garellano n.o 45.
Acuartelamiento Soyeches)
Soyeches-Mungia (Bizkaia)
18 de febrero de 1998
—Ibarzabal Ansola, Koldo
—Guinea García, Unai
NIR.05 (Base Militar de Castrillo del Val)
Castrillo del Val (Burgos)
18 de febrero de 1998
—Meñika Bilbao, Eneko

— 19445 —

Fecha de
nacimiento

Población de
residencia (R)
o inscripción (I)

Nom. padre

Nom. madre

29-6-1976
19-5-1977

Igorre (Bizkaia)
Bermeo (Bizkaia)

Juan
Ramón

Inés
María Angeles

29-4-1976
20-4.1976
13-7-1974

Ondarroa (Bizkaia)
Ondarroa (Bizkaia)
Ondarroa (Bizkaia)

Víctor
Juan
Gaizka

Aránzazu
Amparo
Natividad

8-5-1976
9-5-1977

Etxebarria (Bizkaia)
Bermeo (Bizkaia)

José Manuel
María Cruz
Juan Francisco María Natividad

28-4-1976

Berango (Bizkaia)

Juan María

María Nieves

En Bilbao, a 5 de diciembre de 1998.—El Comandante Jefe
Interino, Teodoro Alvarez Seco

•

(IV - 184)
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2.249/97.—Miguel Mariano Rubio García.—Goiko Torre, 4 bajo
C, Bilbao.
2.262/97.—Angel Manuel Vázquez Pardo.—Economía, 9-4.o
izda., Barakaldo.
2.264/97.—Igor Guede Patiño.—Iturribide, 41-5.o izda., Bilbao.
2.299/97.—Miguel Mariano Rubio García.—Goiko Torre, 4 bajo,
Bilbao.
2.310/97.—Miguel Mariano Rubio García.—Goiko Torre, 4 bajo.,
Bilbao.
Como quiera que no han sido hallados en el último domicilio
conocido, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica la
sanción por medio del presente anuncio, pudiendo, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del mismo en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Ministro del Interior dando cuenta a este organismo o
bien hacerlo a través de este centro.
Se deberá hacer efectiva la multa en papel de pagos al Estado en esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, en el plazo anteriormente indicado. Caso contrario, se reclamará con el recargo
del 20% por la vía de apremio.
En Bilbao, a uno de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto
(Núm. 11.164)

SUBDELEGACON DEL GOBIERNO EN BIZKAIA

•

EDICTO

EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramitan
expedientes sancionadores contra las personas que a continuación se relacionan, por consumo de sustancia estupefaciente, en
cuantía de cincuenta mil una (50.001) pesetas.
(Expediente.—Interesado.—Ultimo domicilio)
522/97.—Antonio José Macías Hidalgo.—Ibaialde, 3-5.o dcha.,
Bilbao.
1.135/97—Fernando Aibar de la Torre.—Santa Eugenia, 3-1.o
dcha., Getxo.
1.213/97.—Fernando Aibar de la Torre.—Santa Eugenia, 3-1.o
dcha., Getxo.
1.265/97—Fernando Alonso Fernández.—Plaza Lauaxeta, 71.o C, Bilbao.
1.327/97.—Juan C. Bilbao Jaureguizar.—Avila, 6-5.o dcha.-izda.,
Bilbao.
1.395/97.—Igor Guede Patiño.—Iturribide, 41-5.o izda., Bilbao.
1.398/97.—Javier Ortega Pérez.—Villa de Plentzia, 8-1.o, Getxo.
1.429/97.—Francisco J. Ortega Pérez.—Villa de Plentzia, 81.o D, Getxo.
1.533/97.—José Ramón Figueiras Algorta.—Plaza Santa
Catalina, 6-1.o, Mundaka.
1.591/97.—Juan Ignacio Albín Mate.—Camino Arbolancha, 33,
Bilbao.
1.636/97.—Francisco J. Ortega Pérez.—Villa de Plencia, 8-1.o
D, Getxo.
1.642/97.—Mohamed Sadaoui.—Prim, 6, Bilbao.
1.742/97.—José Bañuelos Etxebarria.—Lozoño, 41-1.o dcha.
1.743/97.—Manuel Ceferino Baz Arévalo.—Luis Aurregoeche,
8 b-2.o izda., Barakaldo.
1.789/97.—José I. Veintemillas Castrillo.—Iturburu, 1-1 dcha.,
Bilbao.
1.865/97.—Juan Ignacio Albín Mate.—Camino Arbolancha, 33
bajo, Bilbao.
2.064/97.—José Ramón Figueiras Algorta.—Nueva, 4 bajo,
Mundaka.
2.083/97.—José I. Veintemillas Castrillo, Iturburu, 1-1.o dcha.,
Bilbao.
2.133/97.—Juan Carlos Bilbao Jaureguizar.—Avila, 6-5.o
dcha.- izda., Bilbao.

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramita expediente sancionador número 402/97, contra don Antonio Otazua
Burtón, por caducidad de la licencia de armas y no depositar el arma
de su propiedad en la Intervención de Armas de la Guardia Civil
correspondiente, en cuantía de quince mil (15.000) pesetas, e incautación del arma hasta que cuente con la nueva licencia de armas.
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
San Miguel Etxea, s/n, de Gamiz-Fika, de acuerdo con el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica la sanción por medio del presente anuncio, pudiendo, durante el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación del mismo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior dando cuenta a este organismo o bien hacerlo a través de este centro.
Se deberá hacer efectiva la multa en papel de pagos al Estado en esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, en el plazo anteriormente indicado. Caso contrario, se reclamará con el recargo
del 20% por la vía de apremio.
En Bilbao, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.165)

EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramita expediente sancionador número 757/97, contra don Gabriel M. Larrabaster Ceanuri, por caducidad de la licencia de armas y no depositar el arma de su propiedad en la Intervención de Armas de la
Guardia Civil correspondiente, en cuantía de quince mil (15.000)
pesetas, e incautación del arma hasta que cuente con la nueva licencia de armas.
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Caserío Goinetxe, Estrada número 6, de Gorliz, de acuerdo con
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica la sanción por medio del presente anuncio, pudiendo, durante el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación del mismo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior dando cuenta a este organismo o bien hacerlo a través de este centro.
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Se deberá hacer efectiva la multa en papel de pagos al Estado en esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, en el plazo anteriormente indicado. Caso contrario, se reclamará con el recargo
del 20% por la vía de apremio.
En Bilbao, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.166)

EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramita expediente sancionador número 782/97, contra don Antonio de la Hoz
Mora, por caducidad de la licencia de armas y no depositar el arma
de su propiedad en la Intervención de Armas de la Guardia Civil
correspondiente, en cuantía de diez mil (10.000) pesetas, e
incautación del arma hasta que cuente con la nueva licencia de
armas.
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
San Cristóbal, número 2, de Mungia, de acuerdo con el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica la sanción por medio del presente anuncio, pudiendo, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
del mismo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior dando cuenta a este
organismo o bien hacerlo a través de este centro.
Se deberá hacer efectiva la multa en papel de pagos al Estado en esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, en el plazo anteriormente indicado. Caso contrario, se reclamará con el recargo
del 20% por la vía de apremio.
En Bilbao, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.167)

EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramita expediente sancionador número 1.130/97, contra don Domingo Milicua
Yarza, por omisión o insuficiencia en las medidas o precauciones
obligatorias para garantizar la seguridad de la escopeta de su propiedad, al dejar olvidada dicha arma en su anterior domicilio particular, en circunstancias que denotan negligencia en su custodia,
en cuantía de cien mil (100.000) pesetas.
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Bidebarrieta, número 5-2.o, de Bilbao, de acuerdo con el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica la sanción por medio del presente anuncio, pudiendo, durante el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación del mismo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior dando cuenta a este organismo o bien hacerlo a través de este centro.
Se deberá hacer efectiva la multa en papel de pagos al Estado en esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, en el plazo anteriormente indicado. Caso contrario, se reclamará con el recargo
del 20% por la vía de apremio.
En Bilbao, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.168)

EDICTO

Con fecha 12 de agosto de 1997, por la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia en el expediente número 1.178/97, se ha formulado a don Pedro A. Arronategui Azqueta, propuesta de resolución
por caducidad de la licencia de armas y no depositar el arma de
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su propiedad en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente, por la que se propone al Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 6/97, de 14 de
abril, la imposición de una sanción de cinco mil (5.000) pesetas e
incautación del arma hasta que cuente con la nueva licencia de
armas
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Plaza Sarraspe, número 1, de Gernika-Lumo, de acuerdo con el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica la propuesta de resolución, por medio
del presente anuncio, pudiendo, durante el plazo de quince días
hábiles, contados a partir de la publicación del mismo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», presentar las alegaciones y documentos que
estime pertinentes, ante la Sección de Derechos Ciudadanos de
esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, instructora del expediente.
Asimismo, se significa que en el mencionado plazo de quince días puede obtener una copia de los documentos obrantes en
el expediente en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos.
En Bilbao, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.169)

EDICTO

Con fecha 12 de agosto de 1997, por la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia en el expediente número 1.192/97, se ha formulado a don Alberto Sarricolea Olabarría, propuesta de resolución por
caducidad de la licencia de armas y no depositar el arma de su propiedad en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente, por la que se propone al Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme a lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 6/97, de 14
de abril, la imposición de una sanción de cinco mil (5.000) pesetas e incautación del arma hasta que cuente con la nueva licencia de armas
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de calle
Azoquecalle, número 2, de Gernika-Lumo, de acuerdo con el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica la propuesta de resolución, por medio del
presente anuncio, pudiendo, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación del mismo en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», presentar las alegaciones y documentos que
estime pertinentes, ante la Sección de Derechos Ciudadanos de
esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, instructora del expediente.
Asimismo, se significa que en el mencionado plazo de quince días puede obtener una copia de los documentos obrantes en
el expediente en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos.
En Bilbao, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.170)

EDICTO

Con fecha 24 de septiembre de 1997, por la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del
Gobierno en Bizkaia en el expediente número 1.385/97, se ha formulado a don Luis Galván Galán, propuesta de resolución por caducidad de la licencia de armas y no depositar el arma de su propiedad
en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente,
por la que se propone al Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme a lo dispuesto en
la disposición adicional cuarta de la Ley 6/97, de 14 de abril, la imposición de una sanción de cinco mil (5.000) pesetas e incautación
del arma hasta que cuente con la nueva licencia de armas
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Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de calle
Rivas, número 7-4.o A, de Sestao, de acuerdo con el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica la propuesta de resolución, por medio del presente anuncio, pudiendo, durante el plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la publicación del mismo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», presentar las alegaciones y documentos que estime pertinentes, ante la Sección de Derechos Ciudadanos de esta
Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, instructora del expediente.
Asimismo, se significa que en el mencionado plazo de quince días puede obtener una copia de los documentos obrantes en
el expediente en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos.
En Bilbao, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.171)

EDICTO

Con fecha 26 de septiembre de 1997, por la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia en el expediente número 2.192/97, se ha formulado a
don Ismael Amutio Aberasturi, propuesta de resolución por caducidad de la licencia de armas y no depositar el arma de su propiedad
en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente, por
la que se propone al Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 6/97, de 14 de abril, la imposición
de una sanción de cinco mil (5.000) pesetas e incautación del arma
hasta que cuente con la nueva licencia de armas
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
El Puerto, número 4-2.o, de Gernika-Lumo, de acuerdo con el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica la propuesta de resolución, por medio del presente
anuncio, pudiendo, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación del mismo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», presentar las alegaciones y documentos que estime pertinentes,
ante la Sección de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del
Gobierno en Bizkaia, instructora del expediente.
Asimismo, se significa que en el mencionado plazo de quince días puede obtener una copia de los documentos obrantes en
el expediente en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos.
En Bilbao, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.172)

EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramita expediente sancionador número 2.316/97, contra doña Nerea Gómez
Aguado, por portar un arma blanca en la vía pública, en cuantía
de cincuenta mil una (50.001) pesetas e incautación del arma.
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Grumete, número 32-1.o B, de Portugalete, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica la sanción por medio del presente anuncio,
pudiendo, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del mismo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior dando cuenta
a este organismo o bien hacerlo a través de este centro.
Se deberá hacer efectiva la multa en papel de pagos al Estado en esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, en el plazo anteriormente indicado. Caso contrario, se reclamará con el recargo
del 20% por la vía de apremio.
En Bilbao, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto
(Núm. 11.173)
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EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramita expediente sancionador número 2.934/97, relativo a don Francisco J.
Tabernilla Gallego, por caducidad de la licencia de armas y no depositar el arma de su propiedad en la Intervención de Armas de la
Guardia Civil correspondiente.
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Avda. de la Libertad, número 57-1.o, de Barakaldo, de acuerdo con
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica el mismo por medio del presente anuncio, pudiendo efectuar las alegaciones y presentar los documentos que estime oportunos, así como proponer prueba concretando
los medios de que pretende valerse dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
El expediente puede ser consultado por el interesado en la Sección de Derechos Ciudadanos de este centro, de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes.
Los hechos denunciados son sancionables por parte de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de
la Ley 6/97, de 14 de abril (B.O.E. de 15-4-97), de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con multa y retirada del arma.
En el supuesto del reconocimiento voluntario de su responsabilidad, se le impondrá la sanción correspondiente.
En Bilbao, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.174)

EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramita expediente sancionador número 674/97, contra don Ismael Raimundo
Fernández Santos, por caducidad de la licencia de armas y no depositar el arma de su propiedad en la Intervención de Armas de la
Guardia Civil correspondiente, en cuantía de cinco mil (5.000) pesetas, e incautación del arma hasta que cuente con la nueva licencia de armas.
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Danok-Bat, número 10-1.o izda, de Portugalete, de acuerdo con el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica la sanción por medio del presente anuncio, pudiendo, durante el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación del mismo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior dando cuenta a este organismo o bien hacerlo a través de este centro.
Se deberá hacer efectiva la multa en papel de pagos al Estado en esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, en el plazo anteriormente indicado. Caso contrario, se reclamará con el recargo
del 20% por la vía de apremio.
En Bilbao, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa
y siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.175)

EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramita expediente sancionador número 711/97, contra don Gregorio Díez Nafarrete, por caducidad de la licencia de armas y no depositar el arma
de su propiedad en la Intervención de Armas de la Guardia Civil
correspondiente, en cuantía de cinco mil (5.000) pesetas, e incautación del arma hasta que cuente con la nueva licencia de armas.
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Artecalle, número 29, de Plentzia, de acuerdo con el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, se notifica la sanción por medio del presente anuncio, pudiendo, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
del mismo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior dando cuenta a este
organismo o bien hacerlo a través de este centro.
Se deberá hacer efectiva la multa en papel de pagos al Estado en esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, en el plazo anteriormente indicado. Caso contrario, se reclamará con el recargo
del 20% por la vía de apremio.
En Bilbao, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa
y siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.176)

EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramita expediente sancionador número 763/97, contra don Julián Uribe Goirigolzarri, por caducidad de la licencia de armas y no depositar el arma
de su propiedad en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente, en cuantía de cinco mil (5.000) pesetas, e incautación del
arma hasta que cuente con la nueva licencia de armas.
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Bidezabal, número 2-2.o D, de Sopelana, de acuerdo con el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica la sanción por medio del presente anuncio, pudiendo, durante el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación del mismo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior dando cuenta a este organismo o bien hacerlo a través de este centro.
Se deberá hacer efectiva la multa en papel de pagos al Estado en esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, en el plazo anteriormente indicado. Caso contrario, se reclamará con el recargo
del 20% por la vía de apremio.
En Bilbao, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa
y siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.177)

EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramita expediente sancionador número 786/97, contra don Jesús María Marquínez López, por caducidad de la licencia de armas y no depositar el arma de su propiedad en la Intervención de Armas de la
Guardia Civil correspondiente, en cuantía de diez mil (10.000) pesetas, e incautación del arma hasta que cuente con la nueva licencia de armas.
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Avda. Basagoiti, número 56, de Getxo, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica la sanción por medio del presente
anuncio, pudiendo, durante el plazo de un mes, contado a partir
de la publicación del mismo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior dando cuenta a este organismo o bien hacerlo a través de este centro.
Se deberá hacer efectiva la multa en papel de pagos al Estado en esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, en el plazo anteriormente indicado. Caso contrario, se reclamará con el recargo
del 20% por la vía de apremio.
En Bilbao, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa
y siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.178)

EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramita expediente sancionador número 1.248/97, contra don José Benito Jor-
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ge Agüedo, por caducidad de la licencia de armas y no depositar
el arma de su propiedad en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente, en cuantía de diez mil (10.000) pesetas,
e incautación del arma hasta que cuente con la nueva licencia de
armas.
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Gudari, número 43-5.o I, de Amorebieta-Etxano, de acuerdo con
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica la sanción por medio del presente anuncio, pudiendo, durante el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación del mismo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior dando cuenta a este organismo o bien hacerlo a través de este centro.
Se deberá hacer efectiva la multa en papel de pagos al Estado en esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, en el plazo anteriormente indicado. Caso contrario, se reclamará con el recargo
del 20% por la vía de apremio.
En Bilbao, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa
y siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto
(Núm. 11.179)

•
EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramita expediente sancionador número 1.584/97, relativo a don Javier Angel
de la Torre Belaunde, por caducidad de la licencia de armas y no
depositar el arma de su propiedad en la Intervención de Armas de
la Guardia Civil correspondiente.
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Santa Eugenia, número 3, de Getxo, de acuerdo con el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica el mismo por medio del presente anuncio, pudiendo efectuar las alegaciones y presentar los documentos que estime oportunos, así como proponer prueba concretando los medios
de que pretende valerse dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».
El expediente puede ser consultado por el interesado en la Sección de Derechos Ciudadanos de este centro, de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes.
Los hechos denunciados son sancionables por parte de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de
la Ley 6/97, de 14 de abril (B.O.E. de 15-4-97), de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con multa y retirada del arma
En el supuesto del reconocimiento voluntario de su responsabilidad, se le impondrá la sanción correspondiente.
En Bilbao, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa
y siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto
(Núm. 11.180)

•
EDICTO

Con fecha 10 de octubre de 1997, por la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos de esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia en el expediente número 2.031/97, se ha formulado a don Enrique da Silva Corral, propuesta de resolución por
caducidad de la licencia de armas y no depositar las armas de su
propiedad en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente, por la que se propone al Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 6/97, de 14 de
abril, la imposición de una sanción de cinco mil (5.000) pesetas e
incautación de las armas hasta que cuente con la nueva licencia
de armas
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Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de
Gatzarriñe, número 17-2.o A, de Sopelana, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica la propuesta de resolución, por medio
del presente anuncio, pudiendo, durante el plazo de quince días
hábiles, contados a partir de la publicación del mismo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», presentar las alegaciones y documentos que
estime pertinentes, ante la Sección de Derechos Ciudadanos de
esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, instructora del expediente.
Asimismo, se significa que en el mencionado plazo de quince días puede obtener una copia de los documentos obrantes en
el expediente en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos.
En Bilbao, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa
y siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.181)

EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramita expediente sancionador número 2.201/97, relativo a don Miguel A. Learreta González, por caducidad de la licencia de armas y no depositar el arma de su propiedad en la Intervención de Armas de la
Guardia Civil correspondiente.
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
Uribiarte, 4-3.o C bajo izda., de Gernika-Lumo, de acuerdo con el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica el mismo por medio del presente anuncio, pudiendo efectuar las alegaciones y presentar los documentos
que estime oportunos, así como proponer prueba concretando los
medios de que pretende valerse dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
El expediente puede ser consultado por el interesado en la Sección de Derechos Ciudadanos de este centro, de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes.
Los hechos denunciados son sancionables por parte de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de
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la Ley 6/97, de 14 de abril (B.O.E. de 15-4-97), de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con multa y retirada del arma.
En el supuesto del reconocimiento voluntario de su responsabilidad, se le impondrá la sanción correspondiente.
En Bilbao, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa
y siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto

•

(Núm. 11.182)

EDICTO

En esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia se tramita expediente sancionador número 2.931/97, relativo a don Ricardo Ayarza Basagoiti, por caducidad de la licencia de armas y no depositar el arma de su propiedad en la Intervención de Armas de la Guardia
Civil correspondiente.
Como quiera que no ha sido hallado en el domicilio de la calle
General Castaños, número 65-1.o, de Portugalete, de acuerdo con
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica el mismo por medio del presente anuncio, pudiendo efectuar las alegaciones y presentar los documentos que estime oportunos, así como proponer prueba concretando
los medios de que pretende valerse dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
El expediente puede ser consultado por el interesado en la Sección de Derechos Ciudadanos de este centro, de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes.
Los hechos denunciados son sancionables por parte de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de
la Ley 6/97, de 14 de abril (B.O.E. de 15-4-97), de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con multa y retirada del arma.
En el supuesto del reconocimiento voluntario de su responsabilidad, se le impondrá la sanción correspondiente.
En Bilbao, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa
y siete.—El Subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos Nieto
(Núm. 11.183)

V. Atala / Sección V

Justiziako Administrazioa / Administración de Justicia
Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 730/97, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Eloína Saiz Llamosas, contra el Fondo de Garantía Salarial y don Francisco Javier
Artaso del Río, sobre despido, se ha dictado lo siguiente:
«Se cita a don Francisco Javier Artaso del Río al juicio oral el
día doce de enero de mil novecientos noventa y ocho, a las trece
y quince (13,15) horas, ante este Juzgado sito en Plaza de Bombero Etxaniz 1, planta 5.a, de Bilbao.»
Y para que le sirva de citación en legal forma a don Francisco Javier Artaso del Río, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a diez de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V - 3.289)

Juzgado de lo Social número 9 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 9 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 756/97, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Antonia
Alonso Vega, contra la empresa V-2 Complementos Auxiliares, S.A.,
sobre despido, se ha dictado lo siguiente:
«Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. Se
cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de
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conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Bilbao, Bombero Etxaniz, 1, el día ocho de enero de mil novecientos noventa
y ocho, a las doce y quince (12,15) horas de su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos
a la demandada. Se advierte a las partes que deberán concurrir
al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
así como con los documentos pertenecientes a las partes que hayan
sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y se
admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa justificada.
Se advierte que si el demandante, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración
del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
Se libran los oportunos despachos, los que una vez cumplimentados, así como los sucesivos que se libren, se unirán a los autos
de su razón.
Se tiene por hecha la manifestación de que el actor acudirá
al acto de juicio asistido de Letrado.
Respecto a lo pedido en el resto de otrosíes:
Líbrese cédula para confesión judicial al representante legal
de la empresa demandada.
Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla
Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).»
Y para que le sirva de citación en legal forma a V-2 Complementos Auxiliares, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a diez de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V - 3.283)

EDICTO
(CEDULA DE CITACION)

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 9 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 636/97, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Julio González Carrera, doña Ana Isabel Sanz Rodríguez, don Ricardo San José Merino, don Luis María Sánchez Galarraga, doña María Dolores Calle
Urra, don Juan Manuel Bello Monteiro, doña María Dolores Monteiro López y doña María Chain Díaz, contra el Fondo de Garantía Salarial y Atres Empresa Servicios, S.A., sobre cantidad, se ha
dictado lo siguiente:
«Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. Se
cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de
conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Bilbao, Bombero Etxaniz, 1, el día nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, a las doce y cuarenta y cinco (12,45) horas de su mañana.
Dése traslado de copia de la demanda y demás documentos
a los demandados. Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas
las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba
admitida si no se presentaran sin causa justificada.
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Se advierte que si el demandante, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración
del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.
Se libran los oportunos despachos, los que una vez cumplimentados, así como los sucesivos que se libren, se unirán a los autos
de su razón.
Respecto a lo pedido en el resto de otrosíes: Se tiene por hecha
la manifestación de que la parte actora comparecerá al acto de juicio asistido de Letrado. Se libra cédula de citación para confesión
judicial del representante legal de la empresa demandada y se requiere a la misma para la documental solicitada.
Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla
Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).»
Y para que le sirva de citación en legal forma a Atres Empresa Servicios, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a diez de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V - 3.282)

Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bilbao
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

En los autos de juicio de desahucio número 492/97, que se
siguen en este Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bilbao,
a instancia de doña María Begoña Alvarez González y don Carlos Alvarez González, contra Lucosa, S.L., se ha dictado providencia
de esta fecha mandando convocar a las partes a juicio verbal, señalando para su celebración el día catorce de enero de mil novecientos
noventa y ocho y hora de las diez (10) de su mañana, en la Sala
de Audiencias del Juzgado, por la presente se cita a Lucosa, S.L.
para que el día y hora expresados pueda comparecer a la celebración del juicio, asistido de cuantos medios de prueba intente valerse, advirtiéndosele que deberá comparecer en legal forma, bajo
apercibimiento de que no compareciendo por sí o por legítimo apoderado, se declarará el deshaucio sin más citarlo ni oírlo.
Se le hace saber que el desahucio podrá ser enervado si en
algún momento anterior al señalado para la celebración del juicio
paga al actor o pone a su disposición en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en el BBV al número 4706,
o notarialmente, el importe de las cantidades en cuya inefectividad se sustente la demanda y el de las que en dicho instante adeude.
Y, para que conste y sirva de cédula de citación expido la presente.
En Bilbao, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.—El Secretario

•

(Núm. 11.238)

Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao
EDICTO

Don Ignacio Olaso Azpiroz, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao.
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Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 29/96
se tramite procedimiento de juicio ejecutivo, sobre ejecutivo, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., representado por el Procurador Sr. don Jesús Gorrochategui Erauzquin, contra don Daniel
García Calvo y don Avelino Rodríguez Fernández, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez y término de veinte (20) días, los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día veintinueve de
enero de mil novecientos noventa y ocho, a las diez (10) horas,
con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., número 4748, una cantidad igual,
por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques.
Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, a las diez (10)
horas, sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores
en la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera, el día veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y
ocho, a las diez (10) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en la
misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que sirvió de base para
la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
1.a Heredad en Orduña al sitio de Santa Clara. Ocupa una
superficie de mil seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados
(1.664 m2). Registro de Bilbao número 4, folio 40, libro 51 de Orduña, finca 3.202. Valorada en ochocientas treinta y dos mil (832.000)
pesetas.
2.a Finca número 68 del Polígono Ocho de la zona concentrada de Orduña. Mide dieciocho áreas y ochenta centiáreas. Registro de Bilbao número 4, folio 139, libro 83 de Orduña, finca 5.449.
Valorada en novecientas cuarenta mil (940.000) pesetas.
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Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao
EDICTO

Don Antonio García Martínez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 553/96
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Central Hispanoamericano, S.A., contra don Juan Angel García Senguas y doña María
Amazona García Lucas, en reclamación de crédito hipotecario, en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y término de veinte (20) días los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día veinticinco de febrero, a las diez (10) horas, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de la subasta.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., número 4725, una cantidad igual,
por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere— al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día veintitrés de marzo, a las diez (10) horas, sirviendo de tipo el setenta
y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día veinte de abril, a las diez (10) horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que
sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para
el caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
Bienes que se sacan a subasta
Casa señalada con el número 5 del Barrio de San Antón en
Deusto. Bilbao.

3.a 1/2 indivisa rústica de Alfarp (Valencia). Mide cinco
áreas veinte centiáreas. Registro de Carlet (Valencia), folio 46, libro
87 de Alfarp, tomo 1.780, finca 6.057, inscripción 2.a. Valorada en
quinientas veinte mil (520.000) pesetas.

Hipoteca inscrita al folio 60 del tomo 1.407 del archivo, libro
399, finca 2.175 de Deusto-A, inscripción 11.

Dado en Bilbao, a veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete.—El Magistrado-Juez.—El Secretario

Dado en Bilbao, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete.—El Magistrado-Juez.—El Secretario

(Núm. 11.240)

(Núm. 11.245)

Tipo de subasta: un millón novecientas noventa y cinco mil
(1.995.000) pesetas.
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Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bilbao
EDICTO

Don Luis Angel Fernández Barrio, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 12 de Bilbao.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 497/97,
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Cocredit, S.L., contra doña
Margarita Nomez Eguirón y don Jaime Bordas Riva, en reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y término de veinte (20) días los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día seis de febrero de mil novecientos
noventa y ocho, a las diez y treinta (10,30) horas, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de la subasta.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., número 4726, una cantidad igual,
por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques de Juzgado.
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto.—Los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere—
al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día seis
de marzo de mil novecientos noventa y ocho, a las diez y treinta
(10,30) horas, sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%)
del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás
prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día tres de abril de mil novecientos noventa y ocho, a
las diez y treinta (10,30) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte con la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que sirvió de base para la
segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para
el caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
Bienes que se sacan a subasta
Departamento número veintidós: Vivienda izquierda-izquierda, tipo D, del piso tercero. Consta de hall, pasillo, cocina-comedor, tres habitaciones, aseo, despensa y dos balcones. Ocupa una
superficie de sesenta y nueve metros y ochenta y ocho decímetros cuadrados (69,88 m2). Linda al norte, con la calle Careaga Goicoa; al sur, con el rellano de la escalera y la vivienda izquierdaderecha; al este, con la vivienda izquierda-derecha y la fachada
de la casa de ese lado; y al oeste, con el hueco y rellano de la escalera y la vivienda izquierda-derecha.
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Representa en los elementos comunes una participación de
dos enteros por ciento.
Forma parte integrante de la siguiente:
Casa cuádruple con fachada principal y portal de entrada a
la carretera de circunvalación, donde está sin número de población, y con fachada y portal de entrada a la calle Careaga Goicoa,
donde está señalada con el número seis, antes diecinueve, en jurisdicción de Basauri. Inscripción libro 171 de Basauri, folio 177, finca número 12.130.
Tipo de subasta: diez millones (10.000.000) de pesetas.
Dado en Bilbao, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete.—El Magistrado-Juez.—El Secretario

•

(V - 3.275)

Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barakaldo
EDICTO

Don Esteban Tabernero Moreno, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Barakaldo.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 408/97,
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Bankoa, S.A., contra doña María
Purificación Echarri Sánchez, en reclamación de crédito hipotecario,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y término de veinte (20) días los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, a las diez (10)
horas, con las prevenciones siguientes:
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de la subasta.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., número 4680-0000-18-040897,
una cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto.—Los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere—
al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, a las diez (10)
horas, sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y
ocho, a las diez (10) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo
que sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
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se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
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Juzgado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo

El presente edicto servirá de notificación a la deudora para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.

EDICTO

Bienes que se sacan a subasta

Don Esteban Tabernero Moreno, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Barakaldo.

Elemento número cuatrocientos setenta y cinco: Vivienda
izquierda-izquierda, de la planta alta quinta, o piso quinto izquierda-izquierda, tipificado en el plano con la letra «D», con acceso
por el portal número uno, que tiene una superficie aproximada de
setenta y seis metros y sesenta y seis decímetros cuadrados (66,66
M2), y linda: al norte, retranqueado de esta planta, que cubre la
parte más septentrional de la vivienda con igual denominación de
la planta alta cuarta, y constituye una terraza cuyo derecho exclusivo y excluyente de uso corresponde a la vivienda que estamos
describiendo, por la que se tiene su único acceso, la cual terraza le separa de la proyección, hacia abajo, sobre la calle Cotillo;
este, más retranqueo de esta planta, que cubre la parte más oriental de las viviendas izquierda-izquierda e izquierda centro de la planta cuarta y constituye una terraza cuyo derecho exlusivo y excluyente de uso corresponde a la vivienda que estamos describiendo,
por la que se tiene su único acceso, la cual terraza le separa de
la proyección, hacia abajo, sobre la rampa y escalera, que desde la calle Cotillo, suben hacia la «plaza interior de la U» del edificio; sur, vivienda izquierda-derecha, letra «C» de la misma planta e igual portal, y pasillo distribuidor de la escalera, por la que se
tiene su acceso; y oeste, caja de escalera y referido pasillo distribuidor de la misma.
Se vinculó a esta vivienda, como anejo inseparable de la misma, el espacio aprovechable de la planta bajo cubierta que se distingue con la letra «D», superpuesto, prácticamente, a ella.
Y forma parte integrante, en régimen de propiedad horizontal, de un edificio en el término municipal de Santurtzi que, a partir de la cota de la planta baja, adopta forma similar a una «U», abierta al este, con cinco portales de acceso, distinguidos correlativamente
de norte a sur, con los números uno de la calle Cotillo, único que
tiene su frente a esta calle, ocho, seis, cuatro y dos de la calle Encartaciones de Vizcaya, estos con frente a ese vial, de nueva creación. De los portales últimamente reseñados, el dos es el más cercano al edificio con portales números 17, 19, 21 y 23 de la calle
Avenida Antonio Alzaga, de la Comunidad de Propietarios. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Santurtzi, en el tomo 1.055, libro
399 de Santurtzi, folio 222, finca número 27.589, inscripción 6.a.
Tipo de subasta: cuarenta y seis millones (46.000.000) de pesetas.
Dado en Barakaldo, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete.—El Magistrado-Juez.—El Secretario
(Núm. 11.197)

•
EDICTO

Don Joaquín de la Serna Bosch, Secretario Judicial del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Barakaldo.
Hago saber: Que en el procedimiento de suspensión de
pagos número 664/95, sobre suspensión de pagos, de Fundinor,
S.L., representada por el Procurador Sr. de Rodrigo, se celebró Junta General de Acreedores de la suspensión de pagos de Fundinor,
S.L., el día cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, el Sr. Magistrado-Juez, don Esteban Tabernero Moreno proclamó
el resultado de la votación favorable al convenio.
Dentro de los ocho (8) días siguientes a la publicación del
presente, podrán oponerse a su aprobación los acreedores que
no hubiesen concurrido a la Junta o que concurriendo hubieran
sido eliminados por el Sr. Magistrado-Juez de la lista definitiva
de acreedores.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número
464/95 se tramite procedimiento de juicio ejecutivo, sobre reclamación de cantidad, a instancia de Omnia Motor, S.A., representada por el Procurador Sr. Lapresa, contra don Julián Vicente Rebollo y Mercantil Rezu, S.L., en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez y término de veinte (20) días, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día veintiséis de febrero de
mil novecientos noventa y ocho, a las diez (10) horas, con las
prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., número 4686, una cantidad igual,
por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques.
Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, a las diez (10)
horas, sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores
en la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera, el día veintisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho,
a las diez (10) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a
tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en la misma,
el veinte por ciento (20%) del tipo que sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
Vivienda sita en la Avda. de la Libertad, número 43-14.o
izda. de Barakaldo, inscrita al libro 711, tomo 938, folio 092, finca
32.833.
Valor: quince millones trescientas cincuenta mil (15.350.000)
pesetas.

Dado en Barakaldo, a treinta de octubre de mil novecientos
noventa y siete.—El Secretario

Dado en Barakaldo, a uno de diciembre de mil novecientos
noventa y siete.—El Magistrado-Juez.—El Secretario

(Núm. 10.552)

(Núm. 11.235)
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Juzgado de Primera Instancia número 4 de Barakaldo
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Juzgado de Primera Instancia número 5 de Barakaldo
EDICTO

EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Lucía Lamazares López, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Barakaldo.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 529/95
se tramite procedimiento de juicio ejecutivo, sobre reclamación de
cantidad, a instancia de Recauchutados Modernos, S.A. (Remosa), representada por el Procurador Sr. Basterretxea, contra don
Juan Ramón Vega Díaz y Garaje Azeta, S.L., en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por
primera vez y término de veinte (20) días, los bienes que luego se
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, el día cuatro de febrero de
mil novecientos noventa y ocho, a las diez (10) horas, con las prevenciones siguientes:

Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., número 4690-000-17-0529-97,
una cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no
aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques.
Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, a las diez (10)
horas, sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de
una tercera, el día dos de abril de mil novecientos noventa y
ocho, a las diez (10) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en la
misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que sirvió de base
para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
Vivienda tipo «A», derecha subiendo de la planta tercera de
la casa hoy número 2 de la calle Azeta de Portugalete, inscrita al
tomo 798, libro 234 de Portugalete, folio 145, finca 16.856.
Propiedad de don Juan Ramón Vega Díaz, con domicilio en
Portugalete, calle Azeta, número 2.
Valorada en quince millones ciento ochenta y tres mil
(15.183.000) pesetas.
Dado en Barakaldo, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete.—La Magistrada-Juez.—El Secretario
(Núm. 11.236)

En virtud de lo acordado por resolución de esta fecha dictada en autos de just. gratuit. dte. número 537/94-G, a instancia de doña María Faminichna Glascova, representada por el Procurador Sr. Basterretxea, contra doña Tatiana Andrés Milovanova,
doña Irina Andrés Glascova, don Vladimir Andrés Milovanov y doña
Luzmila Milovanova, representados por el Procurador Sr. Gutiérrez, excepto doña Irina Andrés Glascova y doña Luzmila
Milovanova, por medio de la presente se cita a doña Luzmila
Milovanova, para que comparezca ante este Juzgado a la comparecencia que tendrá lugar el próximo día diecisiete de febrero, a las diez y treinta (10,30) horas, apercibiéndole que de no
comparecer, sin alegar justa causa, se continuará el juicio en su
rebeldía, sin volver a citarlo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de dicha
demandada, se extiende la presente para su fijación en el tablón
de anuncios de este Juzgado.
En Barakaldo, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete.—El Secretario
(Núm. 11.237)

Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao
EDICTO

Doña María Luisa Rodríguez Fano, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
1.172/97, se ha acordado citar a don Santos Herrero Hernández,
para que comparezca en calidad de denunciado a la celebración
de juicio de faltas número 1.172/97 seguido en este Juzgado contra el orden público (art. 636 del C.P.), el próximo día veintinueve
de enero de mil novecientos noventa y ocho, a sus trece y quince
(13,15) horas, se le hace saber que deberá comparecer asistido
de los medios de prueba de que intente valerse y que caso de no
comparecer le pararán los perjuicios a que hubiere lugar en derecho.
Y para que conste y sirva de citación a don Santos Herrero
Hernández, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente.
En Bilbao, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa
y siete.—La Secretaria

•

(Núm. 11.251)

Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao
EDICTO

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
670/97, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia número 429/97.—En la Villa de Bilbao, a cinco de
noviembre de mil novecientos noventa y siete.—Don Valentín Javier
Sanz Altozano, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao, ha pronunciado en el nombre del Rey, la
siguiente sentencia.
En las actuaciones del juicio de faltas seguidas en este Juzgado, bajo el número 670/97, iniciado por atentado a la autoridad,
en las que han sido partes el Ministerio Fiscal en ejercicio de la
acción pública, y agentes de la Policía Municipal con carnets profesionales números 832 y 837 y don Umaro Sano, cuyas circunstancias ya constan en autos, después de celebrado el juicio verbal correspondiente.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Umaro Sano como
criminalmente responsable en concepto de autor de una falta tipificada en el artículo 634 del Código Penal, a la pena de veinte (20)
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días de multa a razón de quinientas (500) pesetas/día o diez (10)
días de arresto sustitutorio en caso de impago y costas del procedimiento.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de cinco
(5) días, a partir de su notificación.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Umaro Sano, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Bilbao, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete.—La Secretaria
(Núm. 10.563)

•
Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo
EDICTO

Doña Ana Lilián Pueyo Rodero, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Barakaldo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
730/97, se ha acordado citar a don Papa Gallo Thiam.
CEDULA DE CITACION

Organo y resolución que acuerda citar: Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo, en resolución de esta fecha dictada
en el juicio de faltas número 730/97.
Persona que se cita y objeto de la citación: Don Papa Gallo
Thiam en calidad de denunciado. Asistir al juicio de faltas seguido por contra el orden público.
Lugar, día y hora donde debe comparecer: En la sede de este
Juzgado sito en la calle Bide Onera, s/n, Sala de Vistas, planta
—1, el veintidós de enero, a las nueve y cuarenta y cinco (9,45)
horas.
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CEDULA DE CITACION

Organo y resolución que acuerda citar: Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo, en resolución de esta fecha dictada
en el juicio número 211/97.
Persona que se cita y objeto de la citación: Doña Violeta Hernández Hernández, en calidad de denunciada. Asistir al juicio de
faltas seguido por lesiones en agresión.
Lugar, día y hora donde debe comparecer: En la sede de este
Juzgado, sito en calle Bide Onera, s/n, Sala de Vistas número 7,
el veinticuatro de febrero, a las diez y cuarenta y cinco (10,45) horas.

Prevenciones legales
1. De residir en este término municipal, si no comparece
ni alega justa causa, puede ser multada en la cuantía que la Ley
determina, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. En el caso de residir fuera puede dirigir escrito a este Juzgado alegando lo que estime oportuno a su defensa y apoderar
a persona que presente en el juicio las pruebas de descargo que
tuviere.
2. Puede acudir al juicio asistida de Letrado, si bien éste no
es preciso.
3. Debe comparecer en el acto del juicio con todos los medios
de prueba de que intente valerse.
En Barakaldo, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete.—El Agente Judicial.
Y para que conste y sirva de citación a doña Violeta Hernández Hernández, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente.
En Barakaldo, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete.—La Secretaria
(Núm. 11.203)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Getxo

Prevenciones legales
1. De residir en este término municipal, si no comparece ni
alega justa causa puede ser multado en la cuantía que la ley determina, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. En
el caso de residir fuera puede dirigir escrito a este Juzgado alegando lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona
que presente en el juicio las pruebas de descargo que tuviere.
2. Puede acudir al juicio asistido de Letrado, si bien éste no
es preciso.
3. Debe comparecer en el acto del juicio con todos los medios
de prueba de que intente valerse.
En Barakaldo, a cinco de diciembre de mil novecientos
noventa y siete.
Y para que conste y sirva de citación a don Papa Gallo Thiam,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente.
En Barakaldo, a cinco de diciembre de mil novecientos
noventa y siete.—La Secretaria
(Núm. 11.247)

•
Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo
EDICTO

Doña Concepción García Urbaneja, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
211/97, se ha acordado citar a doña Violeta Hernández Hernández.

EDICTO

Doña María Esther Pérez Artetxe, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Getxo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
333/96, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«Sentencia.—En Getxo, a veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete.—Vistos por mí, doña Mónica García Rayo,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Getxo, los presentes autos de juicio de faltas número 333/96, en
los que han sido partes el Sr. Fiscal y como implicados don Jesús
Osequera Pardo en calidad de denunciante y don Adolfo Aguado
Rodríguez en calidad de denunciado, en virtud de las facultades
que me han sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey,
dicto la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a don Adolfo Aguado Rodríguez de los hechos enjuiciados que se le imputan, declarando de
oficio las costas devengadas en el presente juicio.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de cinco
(5) días desde su notificación.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don
Adolfo Aguado Rodríguez, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente.
En Getxo, a catorce de noviembre de mil novecientos noventa y siete.—La Secretaria
(Núm. 10.566)

BAO 243. zk. 1997, abenduak 18. Osteguna

— 19456 —

BOB núm. 243. Jueves, 18 de diciembre de 1997

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Durango
EDICTO

Don José Luis Amor Sanz, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Durango.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 176/96
se tramite procedimiento de juicio ejecutivo, sobre reclamación de
cantidad, a instancia de Banco Luso Español, S.A., representado
por el Procurador Sr. don Carmelo Bengoa Losa, contra Embalajes Manolo, S.L., en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y término de veinte (20) días, los bienes que luego se dirán, señalándose para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, el día cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho,
a las diez (10) horas, con las prevenciones siguientes:
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., número 4688, una cantidad igual,
por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques.
Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día seis
de abril de mil novecientos noventa y ocho, a las diez (10) horas,
sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, a
las diez (10) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo,
debiendo consignar quien desee tomar parte en la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que sirvió de base para la segunda.

Bienes que se sacan a subasta y su valor
Parcela de terreno sita en Berriz, Barrio Eitua de dos mil metros
cuadrados (2.000 m2) de superficie y sobre parte de la misma pabellón industrial de 450 m2. Inscrita al tomo 1.006, libro 43 de Berriz,
folio 22, finca 3.172. Inscripción 2.a.
Valorada a efectos de subasta: en treinta millones novecientas mil (30.900.000) pesetas.
Dado en Durango, a dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete.—El Secretario

•

(Núm. 11.196)

(CEDULA DE NOTIFICACION)

En el procedimiento de incidental fam. número 388/95, sobre
alimentos provisionales, a instancia de doña Nadia Zefzal, contra
don Ahmed Filali, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
«Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial, doña Cristina Altolagirre Zuazola.—En Durango, a dieciocho de noviembre
de mil novecientos noventa y siete.—Por recibida anterior copia
del “Boletín Oficial de Bizkaia” en la que se publica la sentencia
recaída en el procedimiento principal y por presentado escrito por
la Sra. Zefzal, únanse a los autos de su razón. Como se pide, procédase a la ejecución de la sentencia dictada por los trámites de
la vía de apremio. Efectúese, sin previo requerimiento de pago, el
embargo de bienes del demandado don Ahmed Filali en cantidad
suficiente a cubrir la suma del cincuenta por ciento (50%) de las
percepciones que reciba el antes mencionado de la Seguridad Social
y de la Cía. Seguros y Reaseguros Biharko Vida y Pensiones, S.A.
en concepto de alimentos provisionales.
Para proceder a la notificación al demandado publíquese en
el “Boletín Oficial de Bizkaia”, y líbrense los oficios oportunos para
la retención.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres (3) días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.
Lo que así se propone y firma. Doy fe.
Conforme: La Juez, doña Itziar Bilbatua Galdós.—La Secretaria.»
Y como consecuencia del ignorado paradero de don Ahmed
Filali, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Durango, a dieciocho de noviembre de mil novecientos
noventa y siete.—La Secretaria
(Núm. 10.550)

1. Bi zutabeko iragarkiaren lerro nahiz lerrozatiki bakoitzaren
tarifa: 232 pezeta.
2. Ale baten urteko harpidetzaren tarifa: 21.656 pezeta.
3. Banakako alearen tarifa: 110 pezeta.
Tarifa horiek Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) sortaraziko dute.

1. Tarifa por línea de anuncio o fracción en doble columna:
232 pesetas.
2. Tarifa de la suscripción anual por ejemplar: 21.656 pesetas.
3. Tarifa por ejemplares sueltos: 110 pesetas.
Las citadas tarifas devengarán el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Administrazioari dagozkion eskutitzak
Moldiztegiko Administratzaileari bidaliko zaizkio.
Aldundiko Jauregia. 48009 - BILBO. 53. Postakutxa.

La correspondencia referente a la Administración
se dirigirá al Administrador de la Imprenta.
Palacio de la Diputación. 48009 - BILBAO. Apartado 53.
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