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Garraio eta Hirigintza Saila

Urriaren 18ko 285/2007 FORU AGINDUA, Gizaburuaga uda-
lerriko Plangintzako Arau Subsidiarioen aldaketari buruz-
koa, Egoitzazko Hiri-Lurzorua (U.E. Eguen-4) handitzeko.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

1.a Gizaburuaga udalerriko Plangintzako Arau Subsidiarioen
aldaketa behin betiko onartzea egoitzazko hiri-lurzorua (U.E.
Eguen-4) handitzeko, dokumentazio grafikoa osatu behar izanik
hurrengo plano indarrean dauden eta aldatuak sartuz: «Udal lurral-
dearen egitura orokor eta organikoa», «Hiri-lurzoruaren sailkape-
nak eragina duen eremuaren mugaketa» eta «Hiri-lurzoruaren anto-
lamendu zehaztua. Eguen hiriguneari atxikitako sistema orokorren
aldeak».

2.a Ebazpen hau Gizaburuagako Udalari eta Euskal Herriko
Lurralde Antolamendurako Batzordeari jakinarazi eta Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzea, lehenari eskatu eginaz behar bezala
zuzendu den agiriaren hiru ale lehenbailehen aurkez ditzala, hori
egin arte ezin argitaratu izango baitira onetsi den plangintzaren arti-
kuluak, Toki Araubidearen Oinarriak araupetu dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legeko 70.2 artikuluan xedatua denaren arabera.

3.a Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Administrazio-bidea amaitzen duen aurreko ebazpen horren
kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezu, egintza
jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi
hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian,
Jurisdikzio horri dagokion Salan; hala ere, zure interesak babes-
teko egoki deritzozun beste edozein neurri ere erabil dezakezu.

Aipatu epean zehar BHI-133/2007-P05-A espedientea agerian
utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18.
zenbakiaren 2. solairuan.

Bilbon, 2007ko urriaren 18an.

Garraio eta Hirigintzaren foru diputatua, 
ITZIAR GARAMENDI LANDA

(I-1972)

•
Urriaren 18ko 286/2007 FORU AGINDUA, Dimako UM 10 lur-
zoru urbanizagarriaren unitateko plan partzialari buruzkoa.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

1.a Dimako UM 10 lurzoru urbanizagarriaren unitatezko
plan partziala behin betiko onestea, jarraian dauden alderdiak
zuzendu egin behar izanik:

1.1. Sektoreari esleituriko eraikigarritasuna murriztu egingo
da, arau subsidiarioen aldaketak ezarri duen gehienezkoa erres-
petatuz. Zentzu honetan, txostenaren A.10.4 puntuaren eta arau-
diaren 32 artikuluaren koadroetan, non islaturik daudela alde pri-
batuen parametroak, egokitasunez islatu beharko da bertan den
eraikinaren azalera eraikia, kontuan izanik bere altueren kopurua

Departamento de Transportes y Urbanismo

ORDEN FORAL 285/2007, de 18 de octubre, relativa a la
Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
del municipio de Gizaburuaga para la ampliación del suelo
urbano residencial (U.E. Eguen-4).

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:

1.o Aprobar definitivamente la Modificación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Gizaburuaga para
la ampliación del suelo urbano residencial (U.E. Eguen-4), debiendo
completarse la documentación gráfica incluyendo los siguientes pla-
nos vigentes y modificados de las Normas Subsidiarias: «Estruc-
tura general y orgánica del territorio municipal», «Delimitación del
ámbito donde opera la clasificación del suelo urbano» y «Ordenación
pormenorizada del suelo urbano. Áreas de sistemas generales ads-
critas al casco urbano de Eguen».

2.o Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Giza-
buruaga y a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco,
y publicarla en el «Boletín Oficial de Bizkaia», instándole al primero
para que en el plazo más breve posible presente tres ejemplares
del documento debidamente corregido, no siendo posible, hasta
entonces, la publicación del articulado del planeamiento aprobado,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

3.o Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación
o publicación de la resolución, ante la Sala de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente
en defensa de sus intereses.

Durante el referido plazo el expediente BHI-133/2007-P05-A
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de
Bilbao, Alda. Rekalde, 18, 2.a planta.

Bilbao, a 18 de octubre de 2007.

La diputada foral de Transportes y Urbanismo, 
ITZIAR GARAMENDI LANDA

(I-1972)

•
ORDEN FORAL 286/2007, de 18 de octubre, relativa al Plan
Parcial de la Unidad de Suelo Urbanizable UM 10 de Dima.

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:

1.o Aprobar definitivamente el Plan Parcial de la Unidad de
Suelo Urbanizable UM 10 de Dima, debiendo corregirse los
aspectos que a continuación se señalan:

1.1. Se rebajará la edificabilidad asignada al sector, respe-
tando el máximo establecido por la Modificación de Normas Sub-
sidiarias. En este sentido, en los cuadros del punto A.10.4 de la
Memoria y del artículo 32 de la Normativa, donde aparecen refle-
jados los parámetros de las zonas privadas, deberá reflejarse correc-
tamente la superficie edificada del edificio existente, teniendo en

I. Atala / Sección I

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

Foru Aldundia / Diputación Foral



BAO. 213. zk. 2007, urriak 31. Asteazkena — 27192 — BOB núm. 213. Miércoles, 31 de octubre de 2007

beheko solairua gehi bi goi-solairukoa dela, eta baita ekipamendu
pribaturako legez eskatzen den azalera eraikigarria ere.

1.2. Araudian sartu beharko da araubide bat, kontuan duena
indarrean dauden AA.SS.en 130 artikuluaren c) puntuan ezarria,
nola eta aurrez ikusi diren etxebizitzentzat bizigarritasuneko gutxie-
neko baldintzak bermatzeko ezinbesteko baldintza modura.

1.3. Ezarri beharko da, bai araudian eta baita plan partzia-
leko dokumentazio grafikoan ere, sestraren gainean eta azpian aurrez
ikusi den altueren gehienezko kopurua, eta sestraren gaineko eta
azpiko eraikigarritasuna argiro bereiztea ahalbidetzen duen arau-
bidea. Aurrez ikusi diren solairuak definitu eta eurotako bakoitzean
balizko erabilerak ezarriko dira, indarrean dauden AA.SS.en 130.c)
artikulua errespetatuz.

1.4. V-2 bidearen trazadura aldatzea gomendatzen da, nola
eta oinezkoen ibilbideentzat irisgarritasuneko araudiak ezarri duen
gehienezko malda ez gainditzeko moduan.

1.5. Zuzendu beharko da O-1 planoan V-4 bidearen bilbadura,
kontuan izanik bideetarako den azalera ezingo dela zenbatu
espazio askeak modura 2/2006 Legearen 79 artikuluak seinalatu
dituen gutxieneko estandarrak betetzearen ondorioetarako.

1.6. Zuzendu beharko dira, agirian, aurrez ikusi diren etxe-
bizitzen gehienezko kopuruari buruz dauden ezbaiak.

1.7. Txostenaren A.10.3.5 puntuan atera beharko da, toki sis-
tementzat den azaleraren zenbatzetik, espazio askeen sistema oro-
korraren azalera.

1.8. Ekipamendu pribatuari dagokion eraikigarritasuna izango
da, gutxienez, 241 m2-koa, 2/2006 Legearen 79 artikuluan ezarria
denaren arabera. Aipatu eraikigarritasuna gauzatu ahalko da, bai
plan partzialean seinalatu den ekipamendu pribatuzko aldean, kasu
horretan alderako ezarriko direla solairuen gehienezko kopurua eta
gehienezko lerrokadurak, eta baita ere egoitzazko aldeetan aurrez
ikusi diren eraikuntzen beheko solairuetan, grafikoki eta araudian
agertu egingo dena.

1.9. Zuzendu beharko dira agirian, unitatean aurrez ikusi diren
aparkatzeko plazen kopuruari buruz dauden ezbaiak, kontuan iza-
nik bai 2/2006 Legearen zehaztapenak eta baita ere Irisgarritasu-
neko Araudiarenak.

1.10. Xehetasun-azterketak bidaliko dira 2/2006 Legearen 73
eta 74 artikuluek ezarri dituzten zehaztapenak betetzeko.

1.11. Urbanizazio-proiektuak bidaliko dira 2/2006 Legearen
194 artikuluak ezarri dituen zehaztapenak betetzeko.

1.12. Araudiaren 28 artikulua zuzendu beharko da, kontuan
izanik ekipamendu pribatuzko aldea jabari pribatuzko alde bat eta,
horren ondorioz, irabazizko aprobetxamendua duena.

2.a Ebazpen hau udalari jakinaraztea, ahal denik eta eperik
laburrenean, behar den bezala zuzenduta dagoen agiriaren hiru ale
aurkez ditzala erregutuz, ordura arte ezinezkoa delarik onartu den
plangintzaren artikulatua argitaratzea, Toki Araubideko Oinarrien
apirilaren 2ko 1985/7 Lege Arautzailearen 70.2 artikuluan xedatua
denarekin adostasunean.

3.a Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Administrazio-bidea amaitzen duen aurreko ebazpen horren
kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezu, egintza
jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi
hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian,
Jurisdikzio horri dagokion Salan; hala ere, zure interesak babes-
teko egoki deritzozun beste edozein neurri ere erabil dezakezu.

Aipatu epean zehar HI-168/2007-P06 espedientea agerian utziko
da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18. zen-
bakiaren 2. solairuan.

Bilbon, 2007ko urriaren 18an.

Garraio eta Hirigintzaren foru diputatua, 
ITZIAR GARAMENDI LANDA

(I-1973)

cuenta que su número de alturas es de planta baja más dos plan-
tas altas, así como la superficie edificable exigida legalmente para
el equipamiento privado.

1.2. Deberá introducirse en la Normativa una regulación que
tenga en cuenta lo establecido en el punto c) del artículo 130 de
las NN.SS. vigentes como condición indispensable para garantizar
las condiciones mínimas de habitabilidad para las viviendas previstas.

1.3. Deberá establecerse tanto en la Normativa, como en la
documentación gráfica del Plan Parcial, el número máximo de alturas
previsto sobre y bajo rasante, y una regulación que permita diferen-
ciar claramente entre edificabilidad sobre rasante y bajo rasante.
Se definirán las diferentes plantas previstas y se establecerán los
usos posibles en cada una de ellas, respetando el artículo 130.c)
de las NN.SS. vigentes.

1.4. Se recomienda la modificación del trazado del vial V-2,
de manera que no se supere la pendiente máxima establecida por
el Reglamento de Accesibilidad para recorridos peatonales.

1.5. Deberá corregirse en el plano O-1 la trama del vial V-4,
teniendo en cuenta que la superficie destinada a vialidad no podrá
computar como espacios libres a efectos del cumplimiento de los
estándares mínimos señalados por el artículo 79 de la Ley
2/2006.

1.6. Deberán corregirse las discrepancias existentes en el
documento respecto al número máximo de viviendas previsto.

1.7. En el punto A.10.3.5 de la Memoria deberá extraerse del
cómputo de la superficie destinada a los sistemas locales la super-
ficie del sistema general de espacios libres.

1.8. La edificabilidad correspondiente al equipamiento privado
será, como mínimo, de 241 m2, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 79 de la Ley 2/2006. Dicha edificabilidad podrá mate-
rializarse bien en la zona de equipamiento privado, en cuyo caso
se establecerían para la zona un número máximo de plantas y unas
alineaciones máximas, bien en las plantas bajas de las edificaciones
previstas en las zonas residenciales, lo que se recogería gráfica-
mente y en la normativa.

1.9. Deberán subsanarse las contradicciones existentes en
el documento respecto al número de plazas de aparcamiento pre-
vistas en la Unidad, teniendo en cuenta tanto las determinaciones
de la Ley 2/2006 como las del Reglamento de Accesibilidad.

1.10. Se remitirán los estudios de detalle al cumplimiento de
las determinaciones establecidas por los artículos 73 y 74 de la
Ley 2/2006.

1.11. Se remitirán los proyectos de urbanización al cumpli-
miento de las determinaciones establecidas por el artículo 194 de
la Ley 2/2006.

1.12. Deberá corregirse el artículo 28 de la Normativa, teniendo
en cuenta que la zona de equipamiento privado constituye una zona
de dominio privado, y por tanto, con aprovechamiento lucrativo.

2.o Notificar la presente resolución al Ayuntamiento, instán-
dole para que, en el plazo más breve posible, presente tres ejem-
plares del documento debidamente corregido, no siendo posible
hasta entonces la publicación del articulado del planeamiento apro-
bado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

3.o Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación
o publicación de la resolución, ante la Sala de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente
en defensa de sus intereses.

Durante el referido plazo el expediente HI-168/2007-P06
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de
Bilbao, Alda. Rekalde, 18, 2.a planta.

Bilbao, a 18 de octubre de 2007.

La diputada foral de Transportes y Urbanismo, 
ITZIAR GARAMENDI LANDA

(I-1973)
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Herri Lan Saila

187/2007 FORU DEKRETUA, urriaren 23koa, honako foru
errepide honen titulartasuna aldatzeari buruzkoa, Zallako
Udalari lagatzeko: BI-3651 (Antzinako BI-636 errepidea Bil-
botik Reinosara) 23+590 K.G.tik 23+770 K.G.rainoko
tartea.

Bizkaiko Errepideei buruzko otsailaren 18ko 2/1993 Foru Araua-
ren 5. artikuluan ezarri denaren arabera, katalogoan Lurralde His-
toriko honen Errepideen Sarearen barruan dauden errepide guz-
tiak daude eta Foru Aldundiaren foru dekretuaren bidez egin daitezke
aldarazpenak; proposamena Herri Lan Saileko foru diputatuak egin
behar du.

Sarearen aldarazpen hori hiru arrazoigatik gerta daiteke, horie-
tariko bi Errepideei buruzko Foru Arauaren 60.artikuluak biltzen duen
aginduan zehaztu dira: sare funtzionalari dagokionez herrietan saihes-
bideak eraikitzen direnean, edo galtzada bi eraikitzen direnean, edo
hirigintzako garapena pixkanaka errepidearen alboan eta horren
inguruan hedatzen denean eta errepide horiek hiriko tarte bihur-
tzen direnean, eta, azkenik, 61. artikuluan ezarri denaren arabera,
kasu jakin bakoitzean aztergai den errepidearen tartearen edo tar-
teen titulartasuna aldatzeko herri administrazioen arteko hitzarmena
dagoenean, hain zuzen ere bide horien erregulazioa, tratamendua
eta jardunbidea hobetzearen ondoreetarako eta beti ere kontuan
hartuta errepideen eta hirietako tarte-kale horien hala tratamendu
teknikoa nola juridikoa bestelakoa izatea ez ezik, sarritan kontra-
koak direla.

Zallako Udalak, 2007ko irailaren 27an egin zuen Osoko Bilkuran,
beste erabaki batzuen artean, erabaki zuen lagapenean eskatzea
Bizkaiko Foru Aldundiari BI-3651 foru errepidearen 23+590 K.G.tik
23+770 K.G.raino tartea. Emate horrekin udal jarduera bideratzen
da eta baita Zallako herritarrena ere, orain gauzatzen den laga-
penaren bidez egin behar duten gauza bakarra Udalera joatea delako
eta, udaleko arauak betez, baimenak eta lizentziak eskatu, bera
izango baita eskumenak izango dituen administrazio bakarra jar-
duerak egiteari dagokionez, eta hori guztia udal autonomiaren oina-
rrietan bidezkotzen da.

Bada, horren arabera eta Herri Lan Saileko foru diputatuak pro-
posamena egin ondoren, horrek sustatuta gauzatu baita bidezko
administrazioko espedientea, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Era-
kundeen Hautespen, Antolakuntza, Araubide eta Jardunbideari
buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauan ezarri denarekin bat,
aurrez eztabaidatu ondoren, Foru Aldundiak 2007ko urriaren 23an
onetsi du, eta honakoa,

XEDATU DUT:

1. artikulua

BI-3651 foru errepidearen 23+590 K.G.tik 23+770 K.G.rainoko
tartearen titulartasuna lagapenean ematea Zallako Udalari eta
bide horiek udalerri horretako udalaren errepide eta bideen sare-
koa bihurtzea.

2. artikulua

Zallako Udalari lagapenean eman zaizkion errepide tarte horien
ezaugarriak ondoko hauek dira:

BI-3651 errepidea

— Errepidea: antzinako BI-636 errepidea Bilbotik Reinosara.

— Lagatako tartea: 23+590 K.G.tik 23+770 K.G.ra.

— Luzera: 180 metro.

— Deskripzioa: lagako den tartea Zallako Udalari lehenago laga-
tako errepide horren zatiaren mugan hasten da, 23+590 K.G.an,
hain zuzen ere. Puntu hori antzinako BI-3635 errepidearekin duen
elkargunean (Lanzagorta kalean) dago. Galtzadaren eskumaldean,
Gallardi kaleko 36. zenbakiko atariaren ondoan, BI-3651 errepideko
23+770 K.G.an, dagoen bidearen hasieran amaitzen da.

Departamento de Obras Públicas

DECRETO FORAL 187/2007, de 23 de octubre, sobre cam-
bio de titularidad por cesión al Ayuntamiento de Zalla de
la carretera foral: BI-3651 (antigua carretera BI-636 Bilbao-
Reinosa) del P.K. 23+590 al P.K. 23+770.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Norma
Foral 2/1993 de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia, su catá-
logo de carreteras lo componen todas aquellas que están inclui-
das en la Red de Carreteras de este Territorio Histórico y puede
ser modificada mediante Decreto Foral de la Diputación Foral a pro-
puesta del diputado foral de Obras Públicas.

Esta modificación de la Red puede producirse por tres cir-
cunstancias, dos de ellas determinadas por el mandato que con-
tiene el artículo 60 de la Norma Foral de Carreteras, cuando se cons-
truyen variantes de poblaciones o duplicaciones de calzada de
aquellas que componen la Red Funcional, cuando el desarrollo urba-
nístico avanza progresivamente sobre tramos de carretera que que-
dan convertidos en tramos urbanos y, finalmente, la del artículo 61,
cuando existe un convenio entre Administraciones Públicas en orden
al cambio de titularidad del tramo o tramos de carreteras de las que
se trate, en cada caso concreto, en orden a la mejor regulación,
tratamiento y funcionalidad de estas vías habida cuenta de que,
tanto el tratamiento técnico como jurídico de las carreteras y las
calles-tramos urbanos de aquellas, no solo es distinto sino, muy
frecuentemente, antagónico.

El Ayuntamiento de Zalla por acuerdo del Pleno en sesión cele-
brada el día 27 de septiembre del año 2007 adoptó, entre otros,
el de solicitar a la Diputación Foral la cesión de la carretera BI-3651,
del P.K. 23+590 al P.K. 23+770, que, con cuya entrega, se favorece
la actividad municipal así como la de los vecinos de Zalla, toda vez
que, a partir de la cesión que ahora se instrumenta, únicamente
tienen que dirigirse a su Ayuntamiento en orden al cumplimiento
de las normas municipales y la petición de autorizaciones y per-
misos relacionados con las zonas territoriales de las citadas carre-
teras como única administración competente en orden a la reali-
zación de actividades que solo encuentran justificación y encaje
en la autonomía municipal.

En su virtud, y a propuesta del diputado foral de Obras Públi-
cas, bajo cuya competencia se ha incoado el oportuno expediente
administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral
3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen
y Funcionamiento de las Instituciones Foral del Territorio Histórico
de Bizkaia, previa deliberación y aprobación por la Diputación Foral
en su reunión del día 23 de octubre de 2007,

DISPONGO:

Artículo 1

Ceder al Ayuntamiento de Zalla la titularidad de la carretera
foral BI-3651, del P.K. 23+590 al P.K. 23+770, que pasa a integrarse
en la red municipal de carreteras y caminos del citado Ayuntamiento.

Artículo 2

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

Carretera BI-3651

— Carretera: antigua carretera BI-636 Bilbao-Reinosa.

— Tramo de cesión: P.K. 23+590 al P.K. 23+770.

— Longitud: 180 metros.

— Descripción: el tramo objeto de cesión comienza en el límite
de la cesión previa de dicha carretera al Ayuntamiento de Zalla,
concretamente en el P.K. 23+590 de la misma. Dicho punto se loca-
liza en la intersección con la antigua carretera BI-3635 (calle Lan-
zagorta). El tramo finaliza al inicio del camino situado a la derecha
de la calzada junto al portar número 36 de la calle Gallardi, P.K.
23+770 de la BI-3651.
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— Zeharkako ebakidura: errei bi ditu. Galtzadaren batez bes-
teko zabalera 6,9 metrokoa, bazterbiderik gabe.

— Bide-zoruaren deskribapena: bike-nahastura beroa.

— Seinale horizontalak: bazterrak eta erdiko ardatza.

— Seinale bertikalak: bai.

— Semaforoak: ez.

— Ispiluak: ez.

— Argiak: puntualak.

3. artikulua

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

Azken xedapena, bakarra

Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den egu-
naren biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2007ko urriaren 23an.

Herri Lanen foru diputatua, 
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

Ahaldun Nagusia, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-1978)

•
Herri Lanen foru diputatuaren 1866/2007 FORU AGINDUA,
urriaren 25ekoa; honen bidez datu pertsonalen fitxategi
automatizatuen alderdi batzuk aldatu dira.

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren (Datu pertso-
nalak babesten dituenaren) 20. artikuluan ezarritakoa eta otsaila-
ren 25eko 2/2004 Legearen (datu pertsonalen fitxategi publikoei eta
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoaren) 4. arti-
kuluan ezarritakoa betez, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren
23ko 208/2002 Foru Dekretuko (Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 247.
zenbakian, 2002ko abenduaren 27an, argitaratua) xedapen gehi-
garrian ezarritakoaren itzalpean,

XEDATU DUT:

Lehenengoa.—BFASB001 fitxategiaren (Desjabetze-espe-
dienteak eta epai-jarduketak) erantzukizun-esleipena aldatu da: orain
artean Herri Lan eta Garraio Saileko Herri Lan Zuzendaritza Nagu-
siak eduki du, eta hemendik aurrera Herri Lan Saileko Herri Lan
Zuzendaritza Nagusiak edukiko du.

Bigarrena: BFAJD001 fitxategiaren (Errepide Zuzendaritza Nagu-
siaren espedienteak) erantzukizun-esleipena aldatu da: orain
artean Herri Lan eta Garraio Saileko Errepide Zuzendaritza Nagu-
siak eduki du, eta hemendik aurrera Herri Lan Saileko Errepide
Zuzendaritza Nagusiak edukiko du.

AZKEN XEDAPENA

Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2007ko urriaren 25ean.

Herri Lanen foru diputatua, 
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

(I-1974)

— Sección transversal: posee dos carriles. El ancho medio de
calzada es de 6,9 metros, sin arcenes.

— Descripción firme: mezcla bituminosa en caliente.

— Señalización horizontal: bordes y eje central.

— Señalización vertical: sí.

— Semaforos: no.

— Espejos: no.

— Iluminación: puntual.

Artículo 3

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

Disposición final única

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

Bilbao 23 de octubre de 2007.

El diputado foral de Obras Públicas, 
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

El Diputado General, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-1978)

•
ORDEN FORAL 1866/2007, de 25 de octubre, del Ilmo. Sr.
Diputado Foral de Obras Públicas, por la que se modifi-
can determinados aspectos de ficheros automatizados
con datos de carácter personal.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carác-
ter personal, así como en el artículo 4 de la Ley 2/2004, de 25 de
febrero, de ficheros de datos de carácter personal de titularidad
pública y creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, y
al amparo de lo establecido en la disposición adicional del Decreto
Foral 208/2002, de 23 de diciembre, de la Diputación Foral de Biz-
kaia, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 247, de
27 de diciembre de 2002.

DISPONGO:

Primero.—Modificar la asignación de responsabilidad del
fichero «BFASB001 - Expedientes expropiatorios y actuaciones judi-
ciales» de la adscripción anterior de la Dirección General de Obras
Públicas del Departamento de Obras Públicas y Transportes a la
actual Dirección General de Obras Públicas del Departamento de
Obras Públicas.

Segundo.—Modificar la asignación de responsabilidad del
fichero «BFAJD001 - Expedientes de la Dirección General de Carre-
teras» de la adscripción anterior de la Dirección General de Carre-
teras del Departamento de Obras Públicas y Transportes a la actual
Dirección General de Carreteras del Departamento de Obras
Públicas.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Bilbao, a 25 de octubre de 2007.

El diputado foral de Obras Públicas, 
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

(I-1974)
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Udal Harremanen 
eta Herri Administrazioaren Saila

Lekeitioko udal mugarteko Isuntza hondartzarako sarbi-
dearen proiektua.

Gorago aipatutako lehiaketa argitaratzen da, ekainaren 16ko
2/2000 LEDak onetsitako Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legearen testu eraberrituko 78. artikulua betetzeko.

01. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio

Zerbitzua. Kale Nagusia, 25; 48009 Bilbo.Telefonoa:
944.067.788. Telefaxa: 944.067.819.

c) Espediente zenbakia: 2007/00123.

02. Kontratuaren xedea
a) Xedearen azalpena: Lekeitioko udal mugarteko

Isuntza hondartzarako sarbidearen proiektua.
b) Banaketa atalka eta kopurua: ez.
c) Egiteko lekua: Bizkaia.
d) Egiteko epea: 2Z⁄x hilabete.

03. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era
a) Tramitazioa: arrunta.
b) Prozedura: irekia.
c) Era: lehiaketa.

04. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
Zenbateko osoa: 75.176,63 euro.

05. Bermeak
Behin-behinekoa: ez da halakorik eskatzen.

06. Agiriak eta argibideak lortzea
a) Cianoplan, S.A. Rekakoetxe, 8; 48010 Bilbo.Telefo-

noa: 944.436.591. Eta www.bizkaia.net (Udal Harre-
manen eta Herri Administrazioaren Saila) web
gunean.

b) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko muga-
eguna: eskaintzak hartzeko azken eguna.

07. Kontratistaren betekizun zehatzak
Ikusi administrazio klausula berezien eta preskripzio tek-
nikoen orriak.

08. Parte hartzeko eskariak edo eskaintzak aurkeztea

a) Aurkezteko azken data: iragarkia Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzen den datatik zenbatutako
egutegiko hogeita seigarren eguneko eguerdiko
hamabiak (12) baino lehenago.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula
Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eska-
tutakoak.

c) Aurkezteko lekua: 1. atalean ezarritako leku berean.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea:
hiru hilabete.

e) Aldagaien onarpena: ez dira onartzen.

09. Eskaintzen irekiera
a) Erakundea: Udal Harremanen eta Herri Administra-

zioaren Saila (horretarako den ekitaldi aretoa).

b) Helbidea: Kale Nagusia, 25, beheko solairua.
c) Herria: Bilbo.
d) Data: Jakinarazi egingo da.
e) Ordua: goizeko hamarretan (10:00etan).

10. Beste argibide batzuk
Adjudikazioa egiteko erabiliko diren irizpideak Adminis-
trazio Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen ple-
guetan ageri dira.

Departamento de Relaciones Municipales 
y Administración Pública

Proyecto de accesibilidad a la playa de Isuntza, término
municipal de Lekeitio.

En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, se publica el concurso de referencia.

01. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación. Gran Vía, 25; Bilbao 48009.Teléfono:
944.067.788. Telefax: 944.067.819.

c) Número de expediente: 2007/00123.

02. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Proyecto de accesibilidad a
la playa de Isuntza, término municipal de Lekeitio.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución 2Z⁄x meses.

03. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

04. Presupuesto base de licitación

Importe total: 75.176,63 euros.

05. Garantías

Provisional: no se exige.

06. Obtención de documentación e información

a) En Cianoplan, S.A.Rekakoetxe, 8; 48010 Bilbao.Telé-
fono: 944.436.591. Y en la página web www.biz-
kaia.net. (Departamento de Relaciones Municipales
y Administración Pública).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: el de la fecha límite de recepción de ofertas.

07. Requisitos específicos del contratista

Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res y de Prescripciones Técnicas.

08. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12)
horas del vigésimo sexto día natural contado a par-
tir de la fecha de publicación del anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: la exigida en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: en el mismo que figura en
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

09. Apertura de las ofertas

a) Entidad: Departamento de Relaciones Municipales
y Administración Pública (Salón de Actos destinado
al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: se comunicará al respecto.
e) Hora: diez horas (10h).

10. Otras informaciones

Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas.
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11. Iragarkien gastuak

Prentsan jarriko diren iragarkien gastuak adjudikazio-
dunaren kontura izango dira.

12. Web gunea

www.bizkaia.net (Udal Harremanen eta Herri Adminis-
trazioaren Saila).

Bilbo, 2007ko urriaren 25a.—Udal Harremanen eta Herri
Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga
Ibarretxe

(I-1976)

•
«C» gasolioaren hornidura Bizkaiko Foru Aldundiaren
berogailu-sistemarako. 2008. urtea.

Gorago aipatutako lehiaketa argitaratzen da, ekainaren 16ko
2/2000 LEDak onetsitako Herri Administrazioen Kontratuei buruzko
Legearen testu eraberrituko 78. artikulua betetzeko.

01. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio

Zerbitzua. Kale nagusia, 25; 48009 Bilbo.Telefonoa:
944.067.894. Telefaxa: 944.067.819.

c) Espediente zenbakia: 2007/C0025.

02. Kontratuaren xedea

a) Xedearen azalpena: «C» gasolioaren hornidura
Bizkaiko Foru Aldundiaren berogailu-sistemarako.
2008. urtea.

b) Eman behar diren unitateak: begiratu pleguetan.
c) Erlokako banaketa eta erloen kopurua: ez.
d) Emango diren tokia: Bizkaia.
e) Emateko epea: lau egun (96 h.) gehienez, eskaera

bakoitza jasotzen denetik zenbatuta.

03. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: arrunta.
b) Prozedura: irekia.
c) Era: lehiaketa.

04. Lizitazioaren gutxi gorabeherako aurrekontua

Zenbateko osoa, gutxi gorabehera: 150.000,00 euro.

05. Bermeak

Behin-behinekoa: ez da eskatzen.

06. Agiriak eta argibideak lortzea

a) 1. atalean adierazitako leku berean eta www.biz-
kaia.net web gunean.

b) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko muga-
eguna: eskaintzak hartzeko azken datari dagokiona.

07. Kontratistaren betekizun zehatzak

Administrazio Klausula Berezien Pleguen arabera.

08. Parte hartzeko eskariak edo eskaintzak aurkeztea

a) Aurkezteko azken data: Iragarkia Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean iragartzen den dataz geroko egutegiko
hamabosgarren eguneko eguerdiko hamabiak (12)
baino lehenago.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio klausula
berezien eta preskripzio teknikoen orrietan eskatzen
direnak.

c) Aurkezteko tokia: 1. atalean ezarritako toki berean.

d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi beharko dion epea:
hiru hilabete.

e) Aldaerak onartzea: ez da aldaerarik onartuko.

11. Gastos de anuncios

A cargo del adjudicatario los gastos de publicación en
Prensa.

12. Página web

www.bizkaia.net (Departamento de Relaciones Munici-
pales y Administración Pública).

Bilbao, a 25 de octubre de 2007.—El diputado foral de Rela-
ciones Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sie-
rra-Sesumaga Ibarretxe

(I-1976)

•
Suministro de gasóleo «C» de calefacción para la Dipu-
tación Foral de Bizkaia. Año 2008.

En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, se publica el concurso de referencia.

01. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputacion Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación. Gran Vía, 25; Bilbao 48009.Teléfono:
944.067.894. Telefax: 944.067.819.

c) Número de expediente: 2007/C0025.

02. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo «C»
de calefacción para la Diputación Foral de Bizkaia.
Año 2008.

b) Número de unidades a entregar: ver pliegos.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: cuatro días (96 h.) como máximo,

a contar desde la recepción de cada pedido indivi-
dual.

03. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

04. Presupuesto aproximado de licitación

Importe total aproximado: 150.000,00 euros.

05. Garantías

Provisional: no se exige.

06. Obtención de documentación e información

a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1 y en
la página web www.bizkaia.net.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: el de la fecha límite de recepción de ofertas.

07. Requisitos específicos del contratista

Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

08. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12)
horas del decimoquinto día natural contado a partir
de la fecha de publicación del anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: la exigida en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: en el mismo que figura en
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten.
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09. Eskaintzen irekiera
a) Erakundea: Udal Harremanen eta Herri Administra-

zioaren Saila (horretarako erabiliko den areto
nagusia).

b) Egoitza: Kale Nagusia, 25, beheko solairua.
c) Herria: Bilbo.
d) Eguna: aurretiaz jakinaraziko da.
e) Ordua: goizeko hamarretan (10:00etan).

10. Beste argibide batzuk
Adjudikaziorako erabiliko diren irizpideak Administrazio
Klausula Berezien Pleguetan ageri dira.

11. Iragarkien gastuak
Prentsan jarriko diren iragarkien gastuak adjudikazio-
dunaren kontura izango dira.

12. Web gunea

www.bizkaia.net (Udal Harremanen eta Herri Adminis-
trazioaren Saila).

Bilbon, 2007ko urriaren 23an.—Udal Harremanen eta Herri
Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga
Ibarretxe

(I-1977)

09. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Departamento de Relaciones Municipales

y Administración Pública (Salón de Actos destinado
al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: se comunicará al respecto.
e) Hora: diez horas (10h).

10. Otras informaciones
Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios
A cargo del adjudicatario los gastos de publicación en
Prensa.

12. Página web

www.bizkaia.net (Departamento de Relaciones Munici-
pales y Administración Pública).

Bilbao, a 26 de octubre de 2007.—El diputado foral de Rela-
ciones Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sie-
rra-Sesumaga Ibarretxe

(I-1977)

II. Atala / Sección II

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

Bilboko Udala

IRAGARKIA

1. Esleitzailea:
a) Erakundea: Bilboko Udala 
b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendaritza.

Venezuela pl. 2, 1. solairua. 48001 Bilbao.Tf. 94 420 45 72 faxa 94
420 44 71. Helbide elek.: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Espediente zenbakia: 07 2000 000071.
2. Kontratuaren xedea:
a) Azalpena: Barrutiko Udaltegietako Gazte Guneen proiek-

tuaren plangintza egiteko, gestionatzeko eta dinamizatzeko lagun-
tza teknikoa.

b) Multzokako banaketa eta kopurua: ez.
c) Burutzeko tokia: Bilbao.
d) Burutzeko epea: urte bi.
3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era:
a) Izapideak: arruntak.
b) Jardunbidea: irekia.
c) Esleitzeko era: lehiaketa.
4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:
Guztizko zenbatekoa: 510.001,55 euros.
5. Bermeak:
Behin-behinekoa: ez da beharrezkoa.

Ayuntamiento de Bilbao

ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Con-

tratación. Plaza Venezuela, número 2, 1.a planta. 48001 Bilbao.Tf.
94 420 45 72, fax 94 420 44 71, e.mail: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Número de expediente: 07 2000 000071.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: asistencia técnica para la planifi-

cación, gestión y dinamización del Proyecto Areas Jóvenes en los
Centros Municipales de Distrito

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución: dos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 510.001,55 euro.
5. Garantías:
Provisional: No se exige.
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6. Agiriak jasotzeko tokiak:
a) Web orria: www.bilbao.net (kontrato publikoak).

b) Reprografía José Antonio. Rodríguez Arias, 33. 48011 Bil-
bao. Telefonoa: 94 443 74 93. Faxa: 94 422 17 95.

c) Agiri eta argibideetarako azken eguna: eskaintzak jasotzeko
azken eguna.

7. Kontratistaren baldintza bereziak:
a) Sailkapena: ez.

b) Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa
eta profesionala: administrazio-baldintzetan daude adierazita.

8. Eskaintzak aurkeztea:
a) Aurkezteko epea: iragarki hau argitaratu eta biharamune-

tik hasita hamabost egunekoa, 13:00etara arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-baldintza bere-
zietan eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

c) Aurkezteko tokia eta argibideak:

Erakundea: Kontratazio Zuzendaritza.
Helbidea: Venezuela pl. 2, 1. solairua.
Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao.
Telefonoak: 94 420 45 72 y 94 420 46 11.

d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko
epea: hiru hilatebe.

e) Aldakien onarpena: ez.

9. Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.

b) Helbidea: Venezuela pl. 2, 1. solairua.

c) Herria: Bilbao.

d) Eguna: Proposamenak aurkezteko amaitu eta hurrengo
eguena, beti ere eskaintzak aurkezteko epea amaitu denetik hiri
astegun iragan badira.

e) Ordua: 08:15tik aurrera.

10. Bestelako argibideak: ez.

(Lehiaketa: esleitzeko irizpideak administrazio-baldintza berezi
eta preskripzio teknikoetan daude adierazita).

11. Iragarki-gastuak: ez.

12. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidal-
tze-eguna: ez.

13. Deialdiari buruzko informazioa jasotzen duen web-orria:
www.bilbao.net

Bilboko Udaletxean, 2007ko urriaren 24an.—Kontratazioko
Zuzendaria

(II-7459)

•
IRAGARKIA

1. Esleitzailea:
a) Erakundea: Bilboko Udala.

b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendaritza.
Venezuela pl. 2, 1. solairua. 48001 Bilbao.Tf. 94 420 45 72 faxa 94
420 44 71. Helbide elek.: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Espediente zenbakia: 07 2000 000070.

2. Kontratuaren xedea:
a) Azalpena: Barrutiko Udaltegietako Haur Guneen proiek-

tuaren plangintza egiteko, gestionatzeko eta dinamizatzeko lagun-
tza teknikoa.

b) Multzokako banaketa eta kopurua: ez.

c) Burutzeko tokia: Bilbao.

d) Burutzeko epea: urte bi.

3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era:

6. Obtención de documentación en los siguientes lugares:
a) Página web: www.bilbao.net (contratos públicos).

b) Reprografía José Antonio, calle Rodríguez Arias, 33. 48011
Bilbao. Teléfono: 94 443 74 93. Fax: 94 422 17 95.

c) Fecha límite de obtención de documentos e información:
la fecha límite de recepción de ofertas

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: no.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: según lo dispuesto en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha de presentación: hasta las trece horas y dentro de

los quince días naturales, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: según los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación e información:

Entidad: Dirección de Contratación.
Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, 1.a planta.
Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
Teléfonos: 94 420 45 72 y 94 420 46 11.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Venezuela, número 2, 1.a planta.

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: el jueves siguiente a aquél en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones, siempre que hayan transcurrido
al menos tres días hábiles, a partir del siguiente a la fecha límite
de presentación de ofertas.

e) Hora: A partir de las 8:15 h.

10. Otras informaciones: no.

(Concurso: los criterios de adjudicación figuran en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas).

11. Gastos de anuncios: no 

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea: no.

13. Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria: www.bilbao.net

Casas Consistoriales de Bilbao, a 24 de octubre de 2007.—
La Directora de Contratación

(II-7459)

•
ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Con-
tratación. Plaza Venezuela, número 2, 1.a planta. 48001 Bilbao.Tf.
94 420 45 72, fax 94 420 44 71, e.mail: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Número de expediente: 07 2000 000070.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: asistencia técnica para la planifi-

cación, gestión y dinamización del Proyecto Areas Infantiles en los
Centros Municipales de Distrito

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: Bilbao.

d) Plazo de ejecución: dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
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a) Izapideak: arruntak.

b) Jardunbidea: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:
Guztizko zenbatekoa: 217.428,24 euro.

5. Bermeak:
Behin-behinekoa: ez da beharrezkoa.

6. Agiriak jasotzeko tokiak:
a) Web orria: www.bilbao.net (kontrato publikoak)

b) Reprografía José Antonio. Rodríguez Arias 33. 48011 Bil-
bao. Telefonoa: 94 443 74 93 Faxa: 94 422 17 95

c) Agiri eta argibideetarako azken eguna: eskaintzak jasotzeko
azken eguna.

7. Kontratistaren baldintza bereziak:
a) Sailkapena: ez.

b) Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa
eta profesionala: administrazio-baldintzetan daude adierazita.

8. Eskaintzak aurkeztea:
a) Aurkezteko epea: iragarki hau argitaratu eta biharamune-

tik hasita hamabost egunekoa, 13:00etara arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-baldintza bere-
zietan eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

c) Aurkezteko tokia eta argibideak:

Erakundea: Kontratazio Zuzendaritza.
Helbidea: Venezuela pl. 2, 1. solairua.
Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao.
Telefonoak: 94 420 45 72 y 94 420 46 11.

d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko
epea: hiru hilatebe.

e) Aldakien onarpena: ez.

9. Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.

b) Helbidea: Venezuela pl., 2, 1. solairua.

c) Herria: Bilbao.

d) Eguna: Proposamenak aurkezteko amaitu eta hurrengo
eguena, beti ere eskaintzak aurkezteko epea amaitu denetik hiri
astegun iragan badira.

e) Ordua: 08:15tik aurrera.

10. Bestelako argibideak: ez.

(Lehiaketa: esleitzeko irizpideak administrazio-baldintza berezi
eta preskripzio teknikoetan daude adierazita).

11. Iragarki-gastuak: ez.

12. Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera
bidaltze-eguna: ez.

13. Deialdiari buruzko informazioa jasotzen duen web-orria:
www.bilbao.net

Bilboko Udaletxean, 2007ko urriaren 24an.—Kontratazioko
Zuzendaria

(II-7460)

•
IRAGARKIA

1. Esleitzailea:
a) Erakundea: Bilboko Udala 

b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendaritza.
Venezuela pl. 2, 1. solairua. 48001 Bilbao.Tf. 94 420 45 94 faxa 94
420 44 71. Helbide elek.: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Espediente zenbakia: 072000000072

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 217.428,24 euros.

5. Garantías:
Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación en los siguientes lugares:
a) Página web: www.bilbao.net (contratos públicos).

b) Reprografía José Antonio, c/Rodríguez Arias 33. 48011 Bil-
bao. Teléfono: 94 443 74 93. Fax: 94 422 17 95.

c) Fecha límite de obtención de documentos e información:
la fecha límite de recepción de ofertas

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: no.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: según lo dispuesto en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha de presentación: hasta las trece horas y dentro de

los quince días naturales, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: según los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación e información:

Entidad: Dirección de Contratación.
Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, 1.a planta.
Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
Teléfonos: 94 420 45 72 y 94 420 46 11.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Venezuela, número 2, 1.a planta.

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: el jueves siguiente a aquél en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones, siempre que hayan transcurrido
al menos tres días hábiles, a partir del siguiente a la fecha límite
de presentación de ofertas.

e) Hora: A partir de las 8:15 h.

10. Otras informaciones: no.

(Concurso: los criterios de adjudicación figuran en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas).

11. Gastos de anuncios: no.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea: no.

13. Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria: www.bilbao.net

Casas Consistoriales de Bilbao, a 24 de octubre de 2007.—
La Directora de Contratación

(II-7460)

•
ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Con-
tratación.Plaza Venezuela 2, 1.a planta. 48001 Bilbao. Tf. 94 420
45 94, fax 94 420 44 71, e.mail: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Número de expediente: 072000000072
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2. Kontratuaren xedea:

a) Azalpena: Bilbideak 2008 Programa egiteko eta betea-
razteko laguntza teknikoa.

b) Multzokako banaketa eta kopurua: ez.

c) Burutzeko tokia: Bilbao.

d) Burutzeko epea: 2008ko otsailetik ekainera, eta ibilbide
bakoitzerako Enplegu, Gazteria eta Kirol Sailak zehazten duen egu-
tegiaren arabera.

3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era:

a) Izapideak: aurreratuak.
b) Jardunbidea: irekia.
c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:

— Guztizko zenbatekoa: 55.500,00 euro.

5. Bermeak:

— Behin-behinekoa: ez da beharrezkoa.

6. Agiriak jasotzeko tokiak:

a) Web orria: www.bilbao.net (kontrato publikoak).

b) Reprografía José Antonio. Rodríguez Arias 33. 48011 Bil-
bao. Telefonoa: 94 443 74 93 Faxa: 94 422 17 95

c) Agiri eta argibideetarako azken eguna: eskaintzak jaso-
tzeko azken eguna.

7. Kontratistaren baldintza bereziak:

Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa eta
profesionala: administrazio-baldintzetan daude adierazita.

8. Eskaintzak aurkeztea:

a) Aurkezteko epea: iragarki hau argitaratu eta biharamune-
tik hasita hamabost egunekoa, 13:00etara arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-baldintza bere-
zietan eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

c) Aurkezteko tokia eta argibideak:

— Erakundea: Kontratazio Zuzendaritza.
— Helbidea: Venezuela pl. 2, 1. solairua.
— Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao.
— Telefonoak: 94 420 45 94 eta 94 420 46 11

d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko
epea: hiru hilatebe.

e) Aldakien onarpena: Ez.

9. Eskaintzak irekitzea:

a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.

b) Helbidea: Venezuela pl. 2, 1. solairua.

c) Herria: Bilbao.

d) Eguna: Proposamenak aurkezteko amaitu eta hurrengo
eguena, beti ere eskaintzak aurkezteko epea amaitu denetik hiri
astegun iragan badira.

e) Ordua: 08:15tik aurrera.

10. Bestelako argibideak: ez.

(Lehiaketa: esleitzeko irizpideak administrazio-baldintza berezi
eta preskripzio teknikoetan daude adierazita).

11. Iragarki-gastuak: ez.

12. Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera
bidaltze-eguna: ez.

13. Deialdiari buruzko informazioa jasotzen duen web-orria:
www.bilbao.net

Bilboko Udaletxean, 2007ko urriaren 23an.— Kontratazioko
Zuzendaria

(II-7474)

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la elabo-
ración y ejecución del Programa Bilbideak 2008.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: Bilbao.

d) Plazo de ejecución: febrero a junio de 2008, y de confor-
midad con el calendario que para cada itinerario determine el Área
de Empleo, Juventud y Deporte.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

— Importe total: 55.500,00 euros.

5. Garantías:

— Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación en los siguientes lugares:

a) Página web: www.bilbao.net (contratos públicos).

b) Reprografía José Antonio, c/Rodríguez Arias 33. 48011 Bil-
bao. Teléfono: 94 443 74 93. Fax: 94 422 17 95

c) Fecha límite de obtención de documentos e información:
la fecha límite de recepción de ofertas

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: según lo dispuesto en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación: hasta las trece horas y dentro de
los quince días naturales, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: según los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación e información:

— Entidad: Dirección de Contratación.
— Domicilio: Plaza de Venezuela 2, 1.a planta.
— Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
— Teléfonos: 94 420 45 94 y 94 420 46 11

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Venezuela 2, 1.a planta.

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: el jueves siguiente a aquél en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones, siempre que hayan transcurrido
al menos tres días hábiles, a partir del siguiente a la fecha límite
de presentación de ofertas.

e) Hora: A partir de las 8:15 h.

10. Otras informaciones: no.

(Concurso: los criterios de adjudicación figuran en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas).

11. Gastos de anuncios: no.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas: no.

13. Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria: www.bilbao.net

Casas Consistoriales de Bilbao, a 23 de octubre de 2007.—
La Directora de Contratación

(II-7474)
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Amorebieta-Etxanoko Udala

IRAGARKIA

2.007.eko urriaren 18ko 1770 zk.dun Alkatetzako Dekretu bidez,
ondoko erabakia hartu zen:

Udal Hilerrien Barne Araubideko Erregelamenduan ezarrita-
koaren arabera, 23. art.ak gorpuzkiak nitxoetan 10 urtez gordetzeko
epe bat ezartzen du.

Aplikatu beharreko gainontzeko legezko xedapenekin bat
etorriz, honako honen bidez ondokoa 

ERABAKI DUT:

Lehenengoa: Leginetxeko Udal Hilerriko «Iturrialde» izeneko
gunean utzitako gorpuzkiak desehorzteko legezko epea igaro da
eta hobiratuen famiartekoek beraiei dagozkien neurriak har ditza-
ten, jakinarazten zaie jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik zen-
batzen hasita hogeita hamar egunetako epean desehorzteko
beharrezko baimena Udal honetan eskatu beharko dutela. Horrela
egingo ez balitz, Udalak gorpuzkiak hezurtegian utziko ditu.

Bigarrena: Erabaki honek ukitzen dituen nitxoen zerrenda Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratu eta biharamunetik zen-
batzen hasita hilabeteko epean jendaurrean ikusgai jarriko da.Horrela,
eskubideren bat dutela uste dutenek idatziz alegazioak aurkezteko
aukera izango dute, euren eskubideak egiaztatzen dituzten agiriak
erantsiz.

Iturrialde I

Zk. Lerroa Izena

28 1. DOMINGO AGUIRRE BIKANDI
29 1. IÑAKI DUDAGOITIA ZAMALLOA
30 1. RAFAEL DIESTRE GARCIA
31 1. ANTONIO PUNZANO LOPEZ
32 1. TOMAS ETXANOJAUREGUI URIARTE
33 1. FELISA DUDAGOITIA ZAMALLOA
34 1. VICTORIANO IRAKULIS ARBAIZA
35 1. NICOLAS GONZALEZ RUIZ
36 1. NATI SARRIONAINDIA ASTOBIZA

Iturrialde II

Zk. Lerroa Izena

1 1. ASUNCION JIMENEZ VALDIVIA
1 3. FRUCTUOSO GONZALEZ RODRIGUEZ
1 4. LORETO DIAZ ROSA
1 5. ANDER CUADRA VILA
2 1. JUANA DIAZ DE ARANGUIZ FERNANDEZ DE RETANA
2 2. MARIANO URIARTE INTXAUSTI
2 3. MARIA ORTUZAR ARAMBARRI
2 4. JOSE NUÑEZ SOUSA
2 5. MARIA ARRUABARRENA IBARRA
3 1. PEDRO ARNAIZARGÜESO
3 2. JOSE ANTONIO IBARRURI AZPITARTE
3 3. CARMEN BEGIRISTAIN EIZAGUIRRE
3 4. VICENTE MARQUEZ MADRID
3 5. BENITO BERNAL ALONSO
4 1. EREDINA AGUIRRE BIASIN
4 2. MARTINA DUDAGOITIA ARTETXE
4 3. MANUELA CARBALLOO MUÑOZ
4 4. MARIA DELGADO MANCERA
4 5. JOSE JUANES VALLADARES
5 1. JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDERAS
5 2. JOSEFINA FURUNDARENA ARETXAGA
5 3. VICENTA BICANDI URDANPILLETA
5 4. BIBI MADINA ALONSO
5 5. JUAN JOSE SIERRA
6 1. PEDRO MONTERO AMO
6 2. ANA TORRES VALDIVIA
6 3. JOSÉ LUIS ORUE ALVAREZ
6 4. ROBERTO DIAZ ALONSO
6 5. LEONOR PELAEZ SANCHEZ
7 1. EULETERIO ALBERDI ZARRAONAINDIA
7 2. JOSÉ LUIS MARTINEZ ECHEBARRIA
7 3. SABINO ARANA CUADRA

Amorebieta-Etxanon, 2007ko urriaren 18an.—Alkateak, David
Latxaga Ugartemendia

(II-7451)

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

ANUNCIO

Mediante Decreto de la Alcaldía número 1770/2007, de 18 de
octubre, se adoptó el acuerdo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Régimen
Interior de los Cementerios Municipales, artículo 23 que establece un
periodo de 10 años para el enterramiento en nicho de restos.

En concordancia con las restantes disposiciones legales de
aplicación, por la presente.

RESUELVO:

Primero: Habiendo transcurrido el plazo legal preciso para las
exhumaciones de los restos depositados en la zona denominada «Itu-
rrialde» del Cementerio Municipal de Leginetxe y a fin de que los
familiares de los inhumados puedan adoptar las medidas que su dere-
cho les permita, se pone en su conocimiento, que en el plazo de treinta
días, a contar del siguiente al de la notificación de la presente, debe-
rán solicitar en este Ayuntamiento las autorizaciones correspondientes
para su exhumación, haciéndose saber que, de no hacerlo así, lo
hará el Ayuntamiento depositando los restos en el osario común.

Segundo: Exponer al público por plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», la relación de nichos de enterramiento afectados a
fin de que los que se consideren acreedores de algún derecho sobre
aquellos puedan formular por escrito las alegaciones que estimen per-
tinentes adjuntando la documentación en que se basen sus derechos.

Iturrialde I

N.o Fila Nombre

28 1.a DOMINGO AGUIRRE BIKANDI
29 1.a IÑAKI DUDAGOITIA ZAMALLOA
30 1.a RAFAEL DIESTRE GARCIA
31 1.a ANTONIO PUNZANO LOPEZ
32 1.a TOMAS ETXANOJAUREGUI URIARTE
33 1.a FELISA DUDAGOITIA ZAMALLOA
34 1.a VICTORIANO IRAKULIS ARBAIZA
35 1.a NICOLAS GONZALEZ RUIZ
36 1.a NATI SARRIONAINDIA ASTOBIZA

Iturrialde II

N.o Fila Nombre

1 1.a ASUNCION JIMENEZ VALDIVIA
1 3.a FRUCTUOSO GONZALEZ RODRIGUEZ
1 4.a LORETO DIAZ ROSA
1 5.a ANDER CUADRA VILA
2 1.a JUANA DIAZ DE ARANGUIZ FERNANDEZ DE RETANA
2 2.a MARIANO URIARTE INTXAUSTI
2 3.a MARIA ORTUZAR ARAMBARRI
2 4.a JOSE NUÑEZ SOUSA
2 5.a MARIA ARRUABARRENA IBARRA
3 1.a PEDRO ARNAIZARGÜESO
3 2.a JOSE ANTONIO IBARRURI AZPITARTE
3 3.a CARMEN BEGIRISTAIN EIZAGUIRRE
3 4.a VICENTE MARQUEZ MADRID
3 5.a BENITO BERNAL ALONSO
4 1.a EREDINA AGUIRRE BIASIN
4 2.a MARTINA DUDAGOITIA ARTETXE
4 3.a MANUELA CARBALLOO MUÑOZ
4 4.a MARIA DELGADO MANCERA
4 5.a JOSE JUANES VALLADARES
5 1.a JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDERAS
5 2.a JOSEFINA FURUNDARENA ARETXAGA
5 3.a VICENTA BICANDI URDANPILLETA
5 4.a BIBI MADINA ALONSO
5 5.a JUAN JOSE SIERRA
6 1.a PEDRO MONTERO AMO
6 2.a ANA TORRES VALDIVIA
6 3.a JOSÉ LUIS ORUE ALVAREZ
6 4.a ROBERTO DIAZ ALONSO
6 5.a LEONOR PELAEZ SANCHEZ
7 1.a EULETERIO ALBERDI ZARRAONAINDIA
7 2.a JOSÉ LUIS MARTINEZ ECHEBARRIA
7 3.a SABINO ARANA CUADRA

En Amorebieta-Etxano, a 18 de octubre de 2007.—El Alcalde,
David Latxaga Ugartemendia

(II-7451)
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Basauriko Udala

IRAGARKIA

2007ko urriaren 15eko 5.008 zenbakidun Alkate Dekretuaren
bidez, lizitazioaren deialdia egitea erabaki zen, Basauriko Kareaga
Goikoa HHI ikastetxeko eraikin nagusia irazgaizteko obrak enkante
bidez esleitzeko helburuz.

Eskaintzaren tasa: Eskaintzaren tasa 112.664,79 euroko
(ehun eta hamabi mila seiehun eta hirurogeita lau euro eta hiru-
rogeita hamazazpi zentimo) kopurura igotzen da.

Iraupena: Kontratua burutzeko epea 3 hilabetekoa izango da,
hala ere eskaintzan, aipatu epe hori laburtu daiteke.

Lizitazioaren deialdia egiten du: Basauriko Udala, Kareaga Goi-
koa kalea 52, 48970 Basauri (Bizkaia).

Baldintzen Agiria eta bestelako dokumentu teknikoak eskaint-
zaileen esku egongo dira Kontratazio eta Zerbitzuen Atalean, Uda-
letxeko lehenengo solairuan, Kareaga Goikoa kalea 52, Basauri,
edo wwwbasauri.net helbidean.

Kaudimen teknikoa egiaztatu egin beharko da, azken bost urte-
etan egindako obren zerrenda bidez, eta gainera, garrantzitsuenak
ondo eginda daudela egiaztatu beharko da.

Behin behineko bermea: 2.253,29 euro.

Eskeintzak aurkezteko epea: Hogeita sei egun naturalekoa, hori
iragarki hau argitaratu ondorengo biharamunean hasiko da kontatzen;
bestalde eskaintzak, Kontratazio eta Zerbitzuen Atalean, aurkez-
tuko dira, bederatzietatik hamahiruetara. Epea larunbatean edo jaie-
gunean amaitzen bada, hori hurrengo lanegunera arte luzatuko da.

Eskaintzaren barnean hurrengo hau aurkeztu beharko da:

«1/Ezaugarriak» jarriko duen gutunazala: Horren barnean Bal-
dintza Agirian agertzen den dokumentazioa sartuko da.

«2/Eskaintza ekonomikoa eta balorazioa izango duten datuak»
jarriko duen gutunazala:Proposamen-ereduaren araberako eskaintza.

Proposamen eredua: Eskaintza ekonomikoa egiteko propo-
samen eredua Baldintza Juridiko Ekonomiko eta Administratiboen
Agirian dagoena da, eta hori, eskaintzaileek proposamenak aur-
kezteko behar duten gainontzeko dokumentu teknikoekin batera,
banatuko da.

Basaurin, 2007ko urriaren 19an.—Alkatea, Loly de Juan de
Miguel

(II-7488)

•
IRAGARKIA

2007ko urriaren 15eko 5.013 zenbakidun Alkate Dekretuaren
bidez, lizitazioaren deialdia egitea erabaki zen, Basauriko Nekazarien
Plaza urbanizatzeko obrak enkante bidez esleitzeko helburuz.

Eskaintzaren tasa: Eskaintzaren tasa 363.665,92 euroko
(hirurehun eta hirurogeita hiru mila seiehun eta hirurogeita bost euro
eta laurogeita hamabi zentimo) kopurura igotzen da.

Iraupena: Kontratua burutzeko epea 9 hilabetekoa izango da,
hala ere eskaintzan, aipatu epe hori laburtu daiteke.

Lizitazioaren deialdia egiten du: Basauriko Udala, Kareaga Goi-
koa kalea 52, 48970 Basauri (Bizkaia).

Baldintzen Agiria eta bestelako dokumentu teknikoak eskain-
tzaileen esku egongo dira Kontratazio eta Zerbitzuen Atalean, Uda-
letxeko lehenengo solairuan, Kareaga Goikoa kalea 52, Basauri,
edo wwwbasauri.net helbidean.

Enpresa sailkapena: C taldea, 6 azpitaldea, d) maila.

Behin behineko bermea: 7.273,31 euro.

Eskeintzak aurkezteko epea: Hogeita sei egun naturalekoa, hori
iragarki hau argitaratu ondorengo biharamunean hasiko da kontatzen;
bestalde eskaintzak, Kontratazio eta Zerbitzuen Atalean, aurkez-
tuko dira, bederatzietatik hamahiruetara. Epea larunbatean edo jaie-
gunean amaitzen bada, hori hurrengo lanegunera arte luzatuko da.

Ayuntamiento de Basauri

ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía número 5.008 de 15 de octubre de
2007, se acordó convocar licitación para adjudicar por el sistema
de subasta la obra de impermeabilización del edificio principal del
C.E.P. Kareaga Goikoa de Basauri.

Tipo de licitación: El tipo de licitación asciende a la cantidad
de 112.664,79 euros (ciento doce mil seiscientos sesenta y cua-
tro con setenta y nueve euros)

Duración: El plazo de ejecución del contrato será de 3 meses
pudiendo rebajarse este plazo en la oferta.

Convoca la licitación: Ayuntamiento de Basauri, c/ Kareaga Goi-
koa número 52, 48970 Basauri (Bizkaia).

El Pliego de Condiciones y demás documentación técnica, esta-
rán a disposición de los licitadores, en la Sección de Contratación
y Servicios, Primera Planta del Ayuntamiento c/ Kareaga Goikoa
52. Basauri o www.basauri.net.

La solvencia técnica se acreditará mediante la relación de las
obras ejecutadas en el curso de los últimos  cinco años acompañada
de certificados de buena ejecución para las más importantes.

Garantía provisional: 2.253,29 euros.

Plazo de presentación de ofertas: veintiseís días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, entregándose las ofertas en la Sección de Contratación  y Ser-
vicios, de nueve a trece  horas.Si el plazo finaliza en sábado o festivo,
se ampliará al día hábil siguiente.

Las ofertas constarán de:

Sobre «1/Referencias»: Y en su interior se incluirá la docu-
mentación que figuran en los Pliegos de Condiciones.

Sobre «2/Oferta económica y datos a valorar»: Oferta conforme
al modelo de proposición.

Modelo de proposición: El modelo de proposición para la oferta
económica es la que consta en el Pliego de Condiciones Jurídico-
Económico-Administrativas, que se facilitará con el resto de la docu-
mentación técnica que permita presentar las proposiciones a los
licitadores.

En Basauri, a 19 de octubre de 2007.—La Alcaldesa, Loly de
Juan de Miguel

(II-7488)

•
ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía número 5.013 de 15 de octubre del 2007,
se acordó convocar licitación para adjudicar por el sistema de subasta
la obra de urbanización de Nekazarien Plaza en Basauri.

Tipo de licitación: El tipo de licitación asciende a la cantidad
de 363.665,92 euros (trescientos sesenta y tres mil seiscientos
sesenta y cinco con noventa y dos euros).

Duración: El plazo de ejecución del contrato será de 9 meses
pudiendo rebajarse este plazo en la oferta.

Convoca la licitación: Ayuntamiento de Basauri, c/ Kareaga Goi-
koa número 52, 48970 Basauri (Bizkaia).

El Pliego de Condiciones y demás documentación técnica, esta-
rán a disposición de los licitadores, en la Sección de Contratación
y Servicios, Primera Planta del Ayuntamiento c/ Kareaga Goikoa
52. Basauri o www.basauri.net.

Clasificación empresarial: Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d).

Garantía provisional: 7.273,31 euros.

Plazo de presentación de ofertas: veintiseís días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, entregándose las ofertas en la Sección de Contratación y Ser-
vicios, de nueve a trece horas.Si el plazo finaliza en sábado o festivo,
se ampliará al día hábil siguiente.
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Eskaintzaren barnean hurrengo hau aurkeztu beharko da:

«1/Ezaugarriak» jarriko duen gutunazala: Horren barnean Bal-
dintza Agirian agertzen den dokumentazioa sartuko da.

«2/Eskaintza ekonomikoa eta balorazioa izango duten datuak»
jarriko duen gutunazala:Proposamen-ereduaren araberako eskaintza.

Proposamen eredua: Eskaintza ekonomikoa egiteko propo-
samen eredua Baldintza Juridiko Ekonomiko eta Administratiboen
Agirian dagoena da, eta hori, eskaintzaileek proposamenak aur-
kezteko behar duten gainontzeko dokumentu teknikoekin batera,
banatuko da.

Basaurin, 2007ko urriaren 19an.—Alkatea, Loly de Juan de
Miguel

(II-7489)

•
IRAGARKIA

2007ko urriaren 15eko 5.012 zenbakidun Alkatearen Dekretu
bidez, lizitaziorako deia egitea erabaki zen, lehiaketa sistema era-
bilita, Basauriko Zirt-Zart Gazteentzako Informazio bulegoaren ges-
tioa esleitzeko helburuz.

Eskaintzaren tasa: Gehienezko aurrekontua 164.000,00 (ehun
eta hirurogeita lau mila) euroko kopurura igotzen da, BEZ barne.

Iraupena: Kontratua egiteko epeari hasiera, 2008ko urtarrila-
ren 1ean, emango zaio, edo kontratua formalizatzen denean, hori
beranduago sinatuko balitz, eta bi urteko iraupena izango du.

Lizitazioaren deialdia egiten du: Basauriko Udala, Kareaga Goi-
koa kalea 52, 48970 Basauri (Bizkaia).

Baldintzen Agiria eta bestelako dokumentu teknikoak eskaint-
zaileen esku egongo dira Kontratazio eta Zerbitzuen Atalean, Uda-
letxeko lehenengo solairuan, Kareaga Goikoa kalea 52, Basauri,
edo wwwbasauri.net helbidean.

Kaudimen teknikoa egiaztatzeko, azken hiru urtetan egindako
lanik garrantzitsuenen zerrenda aurkeztu behar da, eta lan horien
prezioak, datak eta horien onuradun publiko edo pribatuak agertu
behar dute.

Behin behineko bermea: 328,00 euro.

Eskeintzak aurkezteko epea: Hamabost egun naturalekoa; hori
iragarki hau argitaratu ondorengo biharamunean hasiko da kontatzen;
bestalde, eskaintzak Obra eta Zerbitzuen Atalean aurkeztuko dira,
bederatzietatik hamahiruetara. Epea larunbatean edo jaiegunean
amaitzen bada, hori hurrengo lanegunera arte luzatuko da.

Eskaintzaren barnean hurrengo hau aurkeztu beharko da:

«1/Ezaugarriak» jarriko duen gutunazala: Horren barnean Bal-
dintza Agirian agertzen den dokumentazioa sartuko da.

«2/Eskaintza ekonomikoa eta balorazioa izango duten datuak»
jarriko duen gutunazala: Proposamen ereduaren araberako
eskaintza, eta Baldintza Agiriko 15. klausularen arabera, aintzat hartu
beharreko gainontzeko dokumentu guztiak.

Proposamen eredua: Eskaintza ekonomikoa egiteko propo-
samen eredua Baldintza Juridiko Ekonomiko eta Administratiboen
Agirian dagoena da, eta hori, eskaintzaileek proposamenak aur-
kezteko behar duten gainontzeko dokumentu teknikoekin batera,
banatuko da.

Basaurin, 2007ko urriaren 19an.—Alkatea, Loly de Juan de
Miguel

(II-7490)

•
IRAGARKIA

Alkateak, 2007ko urriaren 15ean egindako 5.011 zenbakidun
Dekretu bidez, hurrengo eskaintzaren deialdia egitea erabaki
zuen, modu horretan, lehiaketa sistema bidez, Basauriko udalerrian,
2007ko gabonetako haur-parkearen antolaketa kontrata dadin.

Eskaintzaren tasa: Gehienezko aurrekontua 72.000,00 (hiru-
rogeita hamabi mila) euroko kopurura igotzen da, BEZ barne.

Las ofertas constarán de:

Sobre «1/Referencias»: Y en su interior se incluirá la docu-
mentación que figuran en los Pliegos de Condiciones.

Sobre «2/Oferta económica y datos a valorar»: Oferta conforme
al modelo de proposición.

Modelo de proposición: El modelo de proposición para la oferta
económica es la que consta en el Pliego de Condiciones Jurídico-
Económico-Administrativas, que se facilitará con el resto de la docu-
mentación técnica que permita presentar las proposiciones a los
licitadores.

En Basauri,a 19 de octubre de 2007.—La Alcaldesa, Loly de
Juan de Miguel

(II-7489)

•
ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía 5.012 de 15 de octubre de 2007, se
acordó convocar licitación para adjudicar por el sistema de concurso
la contratación del servicio para la gestión de la Oficina de Información
Juvenil/Gazteentzako informazio bulegoa Zirt-Zart de Basauri.

Tipo de licitación: El presupuesto máximo asciende a la can-
tidad de 164.000,00 euros (ciento sesenta y cuatro mil euros), IVA
incluido.

Duración: El plazo de ejecución del contrato dará comiento el
día 1 de enero de 2008 o fecha de formalización si es posterior y
tendrá una duración de dos años.

Convoca la licitación: Ayuntamiento de Basauri, c/ Kareaga Goi-
koa número 52, 48970 Basauri (Bizkaia).

El Pliego de Condiciones y demás documentación técnica, esta-
rán a disposición de los licitadores, en la Sección de Contratación
y Servicios, Primera Planta del Ayuntamiento c/ Kareaga Goikoa
52. Basauri o www.basauri.net.

La solvencia técnica habrá de acreditarse mediante la pre-
sentación de una relación de los principales trabajos realizados en
los últimos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios
públicos o privados de los mismos.

Garantía provisional: 3.280.00 euros.

Plazo de presentación de ofertas: Quince días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, entregándose las ofertas en la Sección de Contratación y Ser-
vicios, de nueve a trece  horas.Si el plazo finaliza en sábado o festivo,
se ampliará al día hábil siguiente.

Las ofertas constarán de:

Sobre «1/Referencias»: Y en su interior se incluirá la docu-
mentación que figuran en los Pliegos de Condiciones.

Sobre «2/Oferta económica y datos a valorar»: Oferta conforme
al modelo de proposición y todos aquellos documentos susceptibles
de valoración según la cláusula 15 de los Pliegos de Condiciones.

Modelo de proposición: El modelo de proposición para la oferta
económica es la que consta en el Pliego de Condiciones Jurídico-
Económico-Administrativas, que se facilitará con el resto de la docu-
mentación técnica que permita presentar las proposiciones a los
licitadores.

En Basauri, a 19 de octubre de 2007.—La Alcaldesa, Loly de
Juan de Miguel

(II-7490)

•
ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía número 5.011 de 15 de octubre de 2007,
se acordó convocar licitación para adjudicar por el sistema de 
concurso la contratación de la organización del Parque Infantil de
Navidad para el año 2007 en el municipio de Basauri.

Tipo de licitación: El presupuesto máximo asciende a la can-
tidad de 72.000,00 euros (setenta y dos mil euros), IVA incluido.
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Iraupena: Kontratua egiteko epeari hasiera, hori formalizatzen
den egunean, emango zaio, eta 2008ko urtarrilaren 7an amaituko da.

Lizitazioaren deialdia egiten du: Basauriko Udala, Kareaga Goi-
koa kalea 52, 48970 Basauri (Bizkaia).

Baldintzen Agiria eta bestelako dokumentu teknikoak eskain-
tzaileen esku egongo dira Kontratazio eta Zerbitzuen Atalean, Uda-
letxeko lehenengo solairuan, Kareaga Goikoa kalea 52, Basauri,
edo wwwbasauri.net helbidean.

Behin behineko garantia: 1.440,00 euro.
Eskeintzak aurkezteko epea: Hamabost egun naturalekoa; hori

iragarki hau argitaratu ondorengo biharamunean hasiko da kontatzen;
bestalde, eskaintzak Obra eta Zerbitzuen Atalean aurkeztuko dira,
bederatzietatik hamahiruetara. Epea larunbatean edo jaiegunean
amaitzen bada, hori hurrengo lanegunera arte luzatuko da.

Eskaintzaren barnean hurrengo hau aurkeztu beharko da:
«1/Ezaugarriak» jarriko duen gutunazala: Horren barnean Bal-

dintza Agirian agertzen den dokumentazioa sartuko da.
«2/Eskaintza ekonomikoa eta balorazioa izango duten datuak»

jarriko duen gutunazala:Proposamen ereduaren araberako eskaintza,
eta Baldintza Agiriko 15.klausularen arabera, aintzat hartu beharreko
gainontzeko dokumentu guztiak.

Proposamen eredua: Eskaintza ekonomikoa egiteko propo-
samen eredua Baldintza Juridiko Ekonomiko eta Administratiboen
Agirian dagoena da, eta hori, eskaintzaileek proposamenak aur-
kezteko behar duten gainontzeko dokumentu teknikoekin batera,
banatuko da.

Basaurin, 2007ko urriaren 19an.—Alkatea, Loly de Juan de
Miguel.

(II-7491)

•
EDIKTUA

Udalak, Zirkulazio-kodea urratzeagatik, pertsona ezezagunei 
jarri dien salaketa

Jakinarazpena: Jarraian adieraziko diren titular eta ibilgailuek
egindako trafikoko arau-hausteak direla eta, horiei jarritako sala-
ketak ezin izan zaizkielarik esanbidez jakinarazi, hain zuzen ere beren
egoitzetan ezagutzen ez dituztelako edo antzeko arrazoiren baten-
gatik, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluak dioena betetzeko
xedez.

Hau ondoko arauen arabera jakinarazi da:

1. Errekurtsoak

a) Baldin eta salatua izan den ibilgailuaren gidaria ez bazara
izan, Udaltzaingoari eman behar diozu horren berri, jakinarazpen
hau egiten zaizunetik hasita 15 laneguneko epean, eta gidari hura
identifikatzeko datuak eta haren helbidea adierazi beharko dituzu.
Horrela egiten ez baduzu, ibilgailuaren jabe zarenez gero, zeu har-
tuko zaitugu ordezko erantzule gisa.

b) Baita 15 laneguneko epean, Alkate honen aurrean des-
kargu eta alegazioen plegua aurkeztu ahal izango duzu, eta horre-
tarako egoki deritzozun frogak eman ahal izango dituzu.

2. Erabaki zigortzailea

Baldin eta 15 eguneko epean ez bazenu eta alegazioen ple-
gurik aurkeztuko eta bestalde ez bazenu ere salaketa horri dago-
kion kopururik Udal honetako bulegoetan ordainduko, jakinarazpen
honek ebezpen proposamena-ri dagokion izaera hartuko duela.

Basaurin, 2007ko urriaren 22an.—Idazkari Nagusia

Duración: El plazo de ejecución del contrato dará comienzo a
pertir de la fecha de formalización y finalizará el 7 de enero de 2008.

Convoca la licitación: Ayuntamiento de Basauri, c/ Kareaga Goi-
koa número 52, 48970 Basauri (Bizkaia).

El Pliego de Condiciones y demás documentación técnica, esta-
rán a disposición de los licitadores, en la Sección de Contratación
y Servicios, Primera Planta del Ayuntamiento c/ Kareaga Goikoa
52. Basauri o www.basauri.net.

Garantía provisional: 1.440,00 euros.
Plazo de presentación de ofertas: Quince días naturales con-

tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, entregándose las ofertas en la Sección de Contratación y Ser-
vicios, de nueve a trece  horas.Si el plazo finaliza en sábado o festivo,
se ampliará al día hábil siguiente.

Las ofertas constarán de:
Sobre «1/Referencias»: Y en su interior se incluirá la docu-

mentación que figuran en los Pliegos de Condiciones.
Sobre «2/Oferta económica y datos a valorar»: Oferta conforme

al modelo de proposición y todos aquellos documentos susceptibles
de valoración según la cláusula 15 de los Pliegos de Condiciones.

Modelo de proposición: El modelo de proposición para la oferta
económica es la que consta en el Pliego de Condiciones Jurídico-
Económico-Administrativas, que se facilitará con el resto de la docu-
mentación técnica que permita presentar las proposiciones a los
licitadores.

En Basauri, a 19 de octubre de 2007.—La Alcaldesa, Loly de
Juan de Miguel

(II-7491)

•
EDICTO

Denuncias municipales a personas desconocidas
por infracción al Código de la Circulación

Notificación: No habiéndose podido notificar de forma expresa
las denuncias formuladas por infracción de la normas de tráfico de
los titulares y vehículos que a continuación se citan, por ser des-
conocidos en su domicilio u otras causas similares se hace
público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

1. Recursos

a) Que en el supuesto de que no fuera el conductor del ve-
hículo denunciado, deberá comunicarlo a la Policía Municipal, en
el plazo de 15 días hábiles, a partir de esta notificación, con indi-
cación de los datos de identificación y domicilio del mismo. De no
comunicarlo, se le tendrá a Vd. por responsable subsidiario, como
propietario del vehículo.

b) Que en el mismo plazo de 15 días, podrá presentar ante
esta Alcaldía pliego de descargo y alegaciones, aportando las prue-
bas que considere oportunas.

2. Resolución sancionadora

En el supuesto de que transcurrido el plazo de 15 días no haya
presentado el pliego de descargo y alegaciones, ni abonado en las
Oficinas de este Excmo. Ayuntamiento el importe de la presente
denuncia, la presente notificación adquirirá el carácter de propuesta
de resolución.

En Basauri, a 22 de octubre de 2007.—El Secretario General

Matrikula Espediente Jabea Kuota
Matrícula Expediente Propietario Cuota

3782-FNK 200703493 HUERTOS CABEZA,CRISTINA 63,70
5536-FLL 200703816 CORROCHANO CALVO,SALO 63,70
BI-3877-CG 200704166 MARTINEZ MUÑOZ,MIGUEL 63,70
6373-BHM 200704229 ACUÑA CORDERO,JUAN JESUS 63,70
B -8256-SV 200704230 DIEZ SINDIN,JOSE IGNACIO 63,70
0141-DJX 200704242 IRIONDO SALCEDO,MAIDER 63,70
9136-BDC 200704256 VITORICA SAN JUAN,JOSE CARLOS 63,70

Matrikula Espediente Jabea Kuota
Matrícula Expediente Propietario Cuota

BI-5283-CF 200704258 CANTA EGUIZABAL,ROSA MARIA 84,70
9599-CMR 200704259 RODRIGUEZ RUIZ,JUAN CARLOS 84,70
BI-4621-BP 200704261 PARDO RODRIGUEZ,JOSE LUIS 63,70
O -8823-BZ 200704263 ESPADA ALVAREZ,ISIDRO 63,70
BI-8685-BY 200704264 MASA MERINO,JOSE LUIS 63,70
4999-CMG 200704265 GARCIA APARICIO,GOIZEDER 63,70
1707-CXM 200704266 CIUDAD AGUIRREGOMEZCORTA,ROBERTO 63,70
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Matrikula Espediente Jabea Kuota
Matrícula Expediente Propietario Cuota

8276-DFV 200704271 DOMINGUEZ MARAVER,RICARDO 63,70
SS-9137-AU 200704279 SUAREZ BARON,JOSE RICARDO 63,70
BI-3079-CG 200704281 EL KHARRIM,MOHAMED 63,70
BI-2615-CL 200704285 QUEVEDO BLANCO,JON ANDER 63,70
2935-CLH 200704288 LADLI AHCENE 63,70
0477-DTD 200704293 RODRIGUEZ GARCIA,DINA 63,70
4919-FDP 200704294 CRESPO LEARRETA,LAURENTINO 63,70
8630-DDR 200704295 BERBIS GONZALEZ,M¶ MERCEDES 63,70
0722-FJW 200704300 ESCUDERO JIMENEZ,JERSON 63,70
BI-2397-CH 200704302 CERECEDA GARCIA,MONICA 63,70
7935-CZS 200704303 MOHAMMAD,SADIQ 63,70
BI-3366-AT 200704306 OJEDA NIETO,IKER 63,70
4556-FPS 200704307 ARTETXE OREJON,JOSEBA KOLDOBIKA 63,70
BI-7241-BX 200704312 CUBILLO SIERRA,EVARISTO 63,70
BI-2615-CL 200704313 QUEVEDO BLANCO,JON ANDER 63,70
BI-9418-CH 200704319 GONZALEZ BRAZO,MARIA ISABEL 63,70
6053-BZP 200704320 BARRENETXEA MERINO,FRANCISCO JAVIER 63,70
SS-8243-AY 200704322 LEON ALCALA,JOSE ANTONIO 63,70
BI-1426-CB 200704327 LEJARRETA SOPRANIZ,IZASKUN 63,70
0514-CVB 200704329 RIO DEL FRIAS,GORKA 63,70
NA-2346-AV 200704330 LEON LOPEZ,FRANCISCO JAVIER 63,70
Z -6329-AX 200704335 PEREZ RODRIGUEZ,JOSE MARIA 63,70
BI-2615-CL 200704338 QUEVEDO BLANCO,JON ANDER 63,70
0372-FSG 200704343 ARRARAS LUJUA,VICTOR FRANCISCO 63,70
0322-BNJ 200704346 LEON ESCUDERO,UNAI 63,70
6181-DZC 200704361 MORA TORIBIO,JUQAN 63,70
6742-CKC 200704362 COCA EGIZABAL,MAITENA 63,70
6911-DJM 200704363 MARTINEZ RODRIGUEZ,LORENA 63,70
BI-7169-CS 200704367 PARRA CORBACHO,FRANCISCO 63,70
3079-DSW 200704371 MARTINEZ MUÑOZ,MARIA DEL CAMINO 63,70
5996-DXD 200704375 SANCHEZ GUTIERREZ,IÑAKI 63,70
M -1179-ND 200704382 VALENTE RODRIGUEZ,RUI MANUEL 63,70
A -2557-EB 200704388 RIOS VAZQUEZ,MANUEL 63,70
BI-5973-BP 200704389 ARIAS BASUALDO,JUAN CARLOS 63,70
5453-CFK 200704390 CRESPO MINAYO,PEDRO 63,70
8243-BJW 200704391 ROMERO BORJA,SARA 63,70
BI-3217-CC 200704392 CASTRO CRESPO,CARMEN 63,70
BI-7224-CF 200704395 ASATEGUI ZABALA,VICENTE 63,70
4233-BPX 200704396 MARTIN RAMOS,JOSE ANT. 63,70
BI-8360-CU 200704401 ARBIDE ITURRIAGA,JUAN CARLOS 63,70
0217-CMY 200704403 MUROS MARCHAL,JUAN 63,70
6629-DDR 200704404 REINO SANZ,JOSEBA KOLDO 63,70
BI-0682-CS 200704411 OVEJAS ALBERDI,JOSU 63,70
8104-FKW 200704421 BLAZQUEZ ALVAREZ,IVAN 63,70
7233-DYT 200704423 NAVARRO CAVERO,JUAN JOSE 63,70
BI-9750-BN 200704427 FERNANDEZ FERNANDEZ,MARIA 

DE LOS ANGELES 63,70
1474-CLW 200704436 QUEBEDO ALVARO,RICARDO 42,70
BI-0521-CN 200704438 ESPADA COLINO,ANTONIO 63,70
Z -7796-AH 200704442 BARRIOS MANERO,MANUEL 63,70
NA-9858-AL 200704446 VAL LOPEZ,JESUS 63,70
1413-CGY 200704448 MELARA CANO,JULIAN 63,70
2767-DBG 200704450 ARGOTE BAZA,JOSU 63,70
BI-6511-BX 200704464 REOYO ORTEGA,EMILIO 63,70
BI-0576-CG 200704467 DIAZ CORRAL,PEDRO 63,70
BI-2144-CV 200704468 MARTINEZ PEREZ,JUAN IGNACIO 63,70
BI-2224-CC 200704473 JACA MINTEGUIA,JOSE MARIA 63,70
SS-6669-AW 200704476 BALBOA LECHON,MARIA PILAR 63,70
1592-DRX 200704477 GALARZA PEÑA,FERNANDO 63,70

Matrikula Espediente Jabea Kuota
Matrícula Expediente Propietario Cuota

SS-8169-BB 200704480 GONZALEZ CASTRO,MANUEL 63,70
1432-BSF 200704481 RAMIREZ QUERO,EDUARDO 63,70
7550-BYH 200704487 SANTAMARIA ZORRILLA,OSCAR 63,70
2557-BYD 200704491 DUARTE SERENO,CELESTINO JULIAN 63,70
SS-3731-BB 200704496 MAZA ETXEBARRIA,JON KEPA 63,70
1439-CRD 200704497 VALES VARELA,MARI CARMEN 63,70
BI-5279-BV 200704498 MARTINEZ ALONSO,IRATXE 63,70
6365-DVH 200704500 RUIZ MUÑOZ,OSCAR 63,70
BI-4425-BJ 200704501 RIO DEL CRESPO,LUCIA 63,70
8668-CMK 200704505 IZQUIERDO HERRERO,JOSE DAVID 63,70
0499-CGN 200704506 SAN ROMAN TORRE,JOSE MARIA 63,70
6687-DYL 200704507 RADIGALES ORTEGA,AITOR 63,70
1483-CFD 200704508 ALAYO BILBAO,IZASKUN 63,70
2235-DTT 200704515 MOHMOOD,SHAHID 63,70
2543-FVF 200704518 LOPEZ JURADO,JOSE RAMON 63,70
BI-1633-CG 200704519 SANTAMARIA ETXEBARRIA,AITOR 63,70
5232-BDN 200704521 CABALLERO POZO,FERNANDO 63,70
8725-BXJ 200704522 CABALLERO POZO,FERNANDO 63,70
4700-BWS 200704524 ANTON HORRA DE LA,CARLOS 63,70
1539-CDK 200704526 FERNANDEZ PEREZ,JOSE ANTONIO 63,70
9889-BSL 200704535 CASTRO LEMOS,IGNACIO 63,70
BI-0742-BY 200704536 PEREZ MURCIEGO,FERNANDO 63,70
2515-FMB 200704538 LLAGUNO GUTIERREZ,JUAN LUIS 63,70
8160-DRH 200704544 PEREZ DIAZ,ALBERTO 63,70
BI-0509-BW 200704545 LOPEZ MACIAS,ROBERTO 63,70
BI-4581-CF 200704554 COSTOYA CALVO,MIGUEL ANGEL 63,70
5271-BTD 200704555 AMAYA SOSA,JULIAN 63,70
4425-CDS 200704561 VAZQUEZ CANTERO,AMAYA 63,70
3691-CSX 200704569 AMIEVA AMIEVA,VICTOR MANUEL 63,70
3563-CDG 200704570 VIDAL TORRES,MIGUEL 63,70
1476-FSD 200704571 MARTIN MEDINA,JOSE MIGUEL 63,70
6036-FPD 200704572 SANCHEZ REDONDO,OSKAR 63,70
BI-5665-CM 200704575 MORAN TASCON,JOSE ALFONSO 63,70
9752-CDH 200704579 BENITO REGUERAS,ALBERTO 63,70
5967-CDS 200704582 AZKUETA ARANDIA,IDOIA 63,70
7781-FTD 200704583 ARENAS ESCAJADILLO,MANUEL 63,70
BI-9891-BN 200704584 GAMBOA AURTENECHE,PEDRO MARIA 63,70
BI-5766-BT 200704585 GARCIA GIL,OSCAR 63,70
BI-8071-CV 200704587 UDAETA RODRIGUEZ,AINHOA 63,70
BI-9905-BP 200704590 BARRAGAN FERNANDEZ,FLORENCIA 63,70
7550-BFC 200704591 ESTRADA ARRUBAL,ANGEL 63,70
2785-CLY 200704594 FUENTES DE ITURBIDE,FRANCISCO JAVIER 63,70
LE-8403-AC 200704596 AYALA RONDA,JUAN CARLOS 63,70
4998-FGN 200704621 TUNGARIJE GARCIA,JAVIER URIEL 63,70
4864-CVL 200704623 MURU GARREN URRUTIA,FRANCISCO JAVIER 42,70
BI-4486-BJ 200704637 LAZARO LARRAZABAL,PEDRO JOSE 42,70
7800-DCD 200704654 PANERO PARDO,ALEJANDRO 63,70
3885-DJZ 200704655 ERCILLA DOMINGO,ALEJANDRO 63,70
9888-DZK 200704672 RUIZ GONZALEZ,ALEXANDER 63,70
9466-DWL 200704688 GRANELL HERNAEZ,GLORIA 84,70
3403-FDL 200704697 ROMERO ANDRES,JOSEBA 63,70
BI-6711-BW 200704734 CANO LAZARO,TOMAS 63,70
3038-FSL 200704745 FERNANDEZ MORENO,JOSE ANTONIO 63,70
Z -3746-BP 200704797 FERNANDEZ CAMACHO,JOSE 63,70
3420-BHP 200704809 SANZ MERINERO,MARIA DOLORES 63,70
8036-FRV 200704824 FERNANDEZ POYATOS,ENMA 63,70
9362-BHZ 200704832 CALVO CANTABRANA,LUIS MARIA 63,70
0817-CLW 200704923 URRUTIA OÑA,AITOR 63,70
0087-BZJ 200704926 ZURDO CHICO,AITOR 63,70

(II-7485)

— • —
EDIKTUA

Udalak, Zirkulazio-Kodea urratzeagatik, pertsona
ezezagunei jarri dien zehapena

Jakinarazpena: Jarraian adieraziko diren titular eta ibilgailuek
egindako trafikoko arau-hausteak direla eta, horiei jarritako zeha-
penak ezin izan zaizkielarik esanbidez jakinarazi, hain zuzen ere
beren egoitzetan ezagutzen ez dituztelako edo antzeko arrazoiren
batengatik, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
da, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluak dioena bete-
tzeko xedez.

«Zure aurka jarritako salaketaren ondorioz egin den espe-
dienteari erabaki gradua emanez, Alkate-Udalburu honek zehapena
jartzea erabaki du, hain zuen ere zerrenda hoentan adierazten den
kopuru eta baldintzetan:

1. Zirkulazioko Kodeak dioena kontuan izanik ez dira onartu
aurkeztutako alegazioak, horiek hala ere, jakinarazitako salaketari
aurre eginez, epe eta modu egokian aurkeztuak izan ziren bere egu-
nean.

EDICTO

Sanciones municipales a personas desconocidas
por infracción al Código de la Circulación

Notificación: No habiéndose podido notificar de forma expresa
las sanciones impuestas por infracción al Código de la Circulación
a los titulares y vehículos que a continuación sea citan. por ser des-
conocidos en sus domicilios u otras causas similares, se hace público
el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

«Por la Alcaldía-Presidencia, en resolución del expediente ins-
tado con ocasión de la denuncia formulada contra Vd., dispone san-
cionar en los términos y cuantía que se especifica en la  presente
relación, y:

1. Desestimar las alegaciones formuladas en tiempo y
forma contra la denuncia previamente notificada de conformidad
con el Código de la Circulación.
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2. Ez dira onartu aurkeztutako alegazioak, izan ere, jakina-
razitako salaketari aurre eginaz, legean ezarritako epetik kanpo aur-
keztu baitira alegazio horiek.

3. Aurretik jakinarazitako salaketaren proposamenari berres-
pena eman zaio.»

Hau guztia jakinarazten da, adieraziko diren epeetan beharrezko
dirusarrerak egin daitezen,edo bestela, egoki balitz, dagokion erre-
kurtsoa jarri dadin ondoren zehaztuko diren arauei jarraiki:

ORDAINTZEKO TOKIA ETA ERA

Jakinarazpen hau jaso ondorengo 30 egunen barruan ordaindu
beharko da.

PROZEDURAK:

— Baku-transferentziaren bitartez, Udalak BBKn duen hurrengo
kontu horrontean: 2095 0611 08 2028017879.

— Ordainketa helbideratzeko aginduz. Horretarako, horren berri
eman behar diozu Zerga-bilketako atalari:
Telefonoz (944 666 304).
Faxez (944 666 305).
Posta elektronikoz (domiciliacion@basauri.net).

— Postazko igorpenaren bitartez.

AURKA EGITEKO MODUA

Ebazpen honen aurka, zeinak administrazio-bideari amaiera
ematen dion (apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 52.2), administrazio
auzibideko helegitea jarri dezakesu bi hilabeteko epean Bilbon dagoen
eta txandaz legokion Administrazio Auzibideko Epaitegiaren
aurrean, epe hori jakinarazpen jaso ondorengo biharamunean hasiko
da kontatzen (uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artiku-
luak, Administrazio Auzibideko Eskumena arautzen duena).

Hala esta guztiz, nahi izanez gero, aurreko atalean aipatutako
administrazio auzibideko helegitea jarri aurretik, jakinarazten zai-
zun ebazpenaren aurka birjarpenezko helegitea jarri dezakezu hila-
betko epean, ebazpen hau eman duen organo beraren aurrean, eta
epe hori jakinarazpen hau jaso ondorengo biharamunean hasiko
da kontatzen (uztarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116.eta 117. arti-
kuluak).

Hori guxtia egiteak ez dizu eragozpenik sortzen hala ere, egoki
iruditutako beste helegite edo ekintzak egiteko, zure eskubideak
hobeto babesteko helburuz.

Basaurin, 2007ko urriaren 22an.—Idazkari Nagusia

2. Desestimar las alegaciones formuladas contra denuncia
previamente notificada, por presentación fuera de  los plazos legal-
mente establecidos.

3. Ratificar la propuesta de denuncia previamente notificada.»

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
realicen los oportunos ingresos o se interponga, si procede, el corres-
pondiente recursos, de acuerdo con las siguientes normas:

LUGAR Y FORMA DE PAGO

Deberá abonarla dentro de los 30 días siguientes a la presente
notificación.

PROCEDIMIENTOS:

— Por transferencia bancaria en el siguiente número de
cuenta de la BBK a favor del Ayuntamiento: 2095/ 0611/ 08/
2028017879.

— Ordenando la domiciliación de pago: Para ello debe ponerlo
en conocimiento de la Sección de Recaudación por:
Teléfono: 944 666 304.
Fax: 944 666 305.
E-mail: domiciliacion@basauri .net

— Por giro postal.

MODOS DE IMPUGNACIÓN

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (52.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril), podrá Vd. interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo con sede en Bilbao que por turno corresponda en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación (artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución que se le notifica, podrá Vd. interponer recurso de repo-
sicion, ante el mismo órgano que la dicto, en el plazo de un mes
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recep-
ción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero).

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso 
que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus 
derechos.

En Basauri, a 22 de octubre de 2007.—El Secretario General

Matrikula Espediente zk. Jabea Kuota
Matrícula Núm. expediente Propietario Cuota 

BI-0721-CM 200702428 ALONSO GOMEZ,IKER 91,00
6275-DWB 200702509 BILLAMIL VILAREJO,IGNACIO 91,00
8355-DPW 200702747 LASA GARDEAZABAL,NEREA 91,00
BI-2766-CU 200702771 LABRADOR MONGE,OSCAR 91,00
8029-CNZ 200702806 FRESNO GAGO,GREGORIO 91,00
VI-1429-S 200702852 GOMEZ JAUREGUI,JOSE LUIS 91,00
8776-FRB 200702854 VALLADAR GARCIA,PEDRO MARIA 91,00
BI-4533-CU 200702869 DUAL FRIAS,GABRIEL 91,00
-9623-CPF 200702877 HERRERA ARRECHE,FERNANDO 91,00
BI-8916-CJ 200702886 RODRIGUEZ PEÑA,CARLOS JULIAN 91,00
SS-6068-BK 200702893 HERNANDEZ HERNANDEZ,SORAYA 91,00
-5883-BFJ 200702927 GOMEZ OTERO,SATURNINO 91,00
SS-1204-AM 200702983 GIL LIZCANO,FELIPE 91,00
BI-5283-CF 200702994 CANTA EGUIZABAL,ROSA MARIA 91,00
BI-5783-CU 200703063 GONZALEZ BAROJA,MARIA TERESA 91,00
7610-CYG 200703083 RENTERIA URQUIJO,JON ANDONI 91,00
BU-7175-M 200703121 EL ARAFI,EL BACHA 91,00

Matrikula Espediente zk. Jabea Kuota
Matrícula Núm. expediente Propietario Cuota 

BI-6673-AV 200703155 GUTIERREZ CABEZA,AVELINO 91,00
3649-CBZ 200703184 BARBERO TABOADA,EMILIO 91,00
BI-3055-CT 200703235 HERRERO NAZABAL,IÑAKI 91,00
BI-1620-BL 200703300 IBAÑEZ FONSECA,JOSEBA 91,00
9652-BMJ 200703307 CARRANZA DOMINGUEZ,MARIA BEGOÑA 91,00
BI-8878-AL 200703316 BORJA DIEZ,MANUEL 91,00
6818-DXS 200703318 DUAL MARTINEZ,JULIO 91,00
8471-BBL 200703321 BORREGO GONZALEZ,ANA MARIA 91,00
BI-8467-BZ 200703342 CORTES JIMENEZ,ANTONIO 91,00
1576-CRG 200703361 ALONSO ARRASKARATE,JESUS 91,00
M -9067-NY 200703375 SALCEDO FERNANDEZ,MIKELDI 91,00
9244-BBW 200703383 GARCIA PEREZ,PABLO 91,00
BI-3388-BW 200703395 HERNANDEZ GARCIA,JESUS 91,00
1959-DRR 200703408 LOPEZ HERRAN,GUILLERMO 91,00
8188-BTB 200703421 CALVO GUTIERREZ,MIGUEL 91,00
B -8664-NT 200703436 MLY TAHER,QUAFA 150,00
5219-DCK 200703517 HOYAS MARTINEZ,ROBERTO 91,00
BI-1456-CB 200703521 SALAZAR MUZA,ANTONIO 91,00

(II-7486)

— • —
EDIKTUA

Ezezagunak diren enpresei gidaria identifikatzeko eskaera
Zirkulazio Kodearen Arau hausteagatik

Jakinarazpena: Jarraian aipatzen diren titularrei eta ibilgailuei
ezin izan zaie berariaz jakinarazi trafiko arauak hausteagatik jarri-

EDICTO

Requerimiento de identificación del conductor a empresas
desconocidas por infracción al Código de la Circulación

Notificación: No habiéndose podido notificar de forma expresa
las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico
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tako salaketak, helbidea ezezaguna dutelako edo antzeko arra-
zoiengatik. Hori dela eta, honako iragarki hau argitaratzen da Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.4 arti-
kuluan ezarritakoa betearaziz.

Hori jakinarazten da honako arau hauek betez:

1. Helegiteak

a) Ibilgailuaren titularra izaki, arau-haustea egin duen gida-
ria identifikatzea berariaz eskatzen zaizue, haren izena, abizenak,
helbidea eta NAN zenbakia emanez. Era berean, betebehar hori
behar bezala justifikatu gabe bete ezean, hutsegite larri baten egile
gisa zigortuko zaizuela ohartarazten dizuegu, 301 eta 1.500 euro
bitarteko isunarekin, horrela ezartzen baita, ekainaren 19ko
17/2005 Legeak aldatutako 339/1990 E.D.aren 72.3 artikuluan. Ibil-
gailuaren titularrak termino beretan erantzun beharko du identifi-
katutako gidariari salaketa jakinaraztea ezinezkoa baldin bada, aipa-
turiko titularrari egotzitako kausagatik.

b) Arau-hauslearen egileak 15 eguneko epea izango du, jaki-
narazpen hau jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, bere
defentsarako egokitzat jotzen dituen alegazioak egiteko eta probak
aurkezteko. Alegazioen idatzia azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 
38.4 artikuluan aurreikusitako bitartekoak erabiliz aurkeztu ahal 
izango da.

2. Ebazpen zigortzailea

Alegazioak epe barruan egiten ez badira edo interesdunak
emandako alegazioak edo gertaerak aintzat hartzen ez badira, 
prozedura zigortzailearen hasiera ebazpen proposamen gisa har-
tuko da.

Matrikula Espediente Jabea

8095-FBG 200704090 SYG 2006 SL
0342-CYV 200704218 CONSTRUCCIONES LEZATZU SL
BI-6571-CT 200704238 CONSTRUCCIONES CENZA SL
0717-DXH 200704250 MANITA GUINEA SEBASTIAN SL

Basaurin, 2007ko urriaren 22an.—Idazkari Nagusia
(II-7487)

•
Mungiako Udala

EDIKTUA

Nahibadako birjarpenezko errekurtsoen ebazpenak, Araututa
Aparkatzeko Trafiko Arauak urratzeagatik hasitako zehapen espe-

dienteetan

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik irekitako espe-
dienteak direla-eta, ondoren aipatzen diren ibilgailuen jabeei edo
gidariei Alkate-Lehendakariak egindako ebazpenen berri ematen
saiatu ginen baina hainbat arrazoiengatik ez dugu lortu. Hori dela
eta, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.5 arti-
kuluan jasotakoaren arabera eta horiekin bat datozen gainontzeko
xedapen aplikagarrien arabera, honako iragarki hau argitaratu da
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

Ebazpena: Alkatea-Lehendakari jaunak eranskinean aipatzen
diren titular eta gidariei jakinarazi nahi die, udalak espedienteak iku-
sita, berraztertzeko errekurtsoak ez onartzea erabaki duela, egin-
dako alegazioek ez dituztelako aldatzen zehapen hauek ezartzeko
oinarri izan ziren ez gertaerak, ezta zuzenbideko oinarriak ere. Erre-
kurtso horiek eranskineko zehapen-espedienteen ebazpenen
aurka jarri ziren.

Aurkarabideak

Azaroaren 26ko Administrazio Publikoen eta Guztiontzako Admi-
nistrazio Prozeduraren Araubide Juridikoari buruzko 30/1992
Legearen 117.3 artikuluan xedatutakoari jarraiki (urtarrilaren 13ko

de los titulares y vehículos que a continuación se citan, por ser des-
conocidos en su domicilio u otras causa similares se hace público
el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo  59.4. de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

1.o Recursos

a) Que como titular del vehículo se le requiere de forma
expresa para que identifique el conductor responsable de la infrac-
ción, facilitando el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del mismo,
advirtiéndole de que si incumple esta obligación sin causa justifi-
cada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy
grave con multa de 301 a 1.500 euros, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 72.3 del R.D. 339/1.990, modificado por la Ley 17/2005,
de 19 de junio. En los mismos términos responderá el titular del
vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor
que aquél identifique, por causa imputable a dicho titular.

b) El responsable de la infracción dispone de un plazo de 15
días, contados a partir del día siguiente al recibo de esta notifica-
ción, para alegar cuanto considere conveniente en su defensa y
proponer las pruebas que estime oportunas. El escrito de alega-
ciones podrá presentarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 38. 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Resolución sancionadora

De no efectuar alegaciones en el plazo o cuando no sean teni-
dos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas
por el interesado, la iniciación del procedimiento sancionador se
considerara propuesta de resolución.

Matrícula Expediente Propietario

8095-FBG 200704090 SYG 2006 SL
0342-CYV 200704218 CONSTRUCCIONES LEZATZU SL
BI-6571-CT 200704238 CONSTRUCCIONES CENZA SL
0717-DXH 200704250 MANITA GUINEA SEBASTIAN SL

En Basauri, a 10 de octubre de 2007.—El Secretario General
(II-7487)

•
Ayuntamiento de Mungia

EDICTO

Resoluciones de recursos potestativos de reposición
recaídos en expedientes sancionadores por infracción

de las Normas de Tráfico

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente,
en relación con los expedientes sancionadores incoados por infrac-
ción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de los
vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido prac-
ticar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y demás disposiciones aplicables.

Resolución: El Sr. Alcalde-Presidente ha dispuesto participar
a los titulares o conductores que en el listado anexo se citan, que
este Ayuntamiento, a la vista de los expedientes, ha resuelto deses-
timar los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones
de los expedientes sancionadores relacionados en el anexo,
teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas no desvirtúan
los hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base
para la imposición de las sanciones transcritas a continuación.

Medios de impugnación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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4/1999 Legeak aldatua), birjarpenezko errekurtso baten aurka ezin
izango da errekurtso hori bera jarri, beraz, erabaki honen kontra
(administrazio bideari amaiera eman diona) administrazioarekiko
auzi errekurtsoa bakarrik jarri dezakezu, bi hilabeteko epean, jaki-
narazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta, Bilboko
Administrazioarekiko auzietarako Auzitegian edo bizitokiko Admi-
nistrazioarekiko auzietarako Auzitegian, berak nahi bezala. Hori guz-
tia bat dator uztailaren 13ko Administrazioarekiko auzien jurisdik-
zioa arautzen duen 29/1998ko Legearen 8., 14., 25., 46. eta bat
datozen gainerako artikuluekin, eta 30/1992Legearen (4/1999 Legeak
eragindako aldaketekin) 109.c) artikuluarekin.

Hori guztia, zeure eskubideak hobeto defendatzeko interesa-
tuak nahi lukeen bestelako ekintza edo errekurtsoren kaltetan gabe.

Ohar garrantzitsua.—Arau-hauste larriak egiten direnean,
gainera, baimena edo gidabaimena hiru hilabetez eten ahal izango
da. Arau-hauste oso larrietan aipatutako eten hori beti egingo da.

Ordaintzeko lekua eta modua - borondatezko ordainketa

Isuna irmo bihurtu den egunetik 15 egun baliodunetan
ordaindu beharko da, jarraian zehazten diren modalitateetako batean:

a) Eskudirutan, Mungiako Udaletxeko Diru-bilketa bulegoan
(Udaletxearen Harrera bulegoan, 9:00etatik 14:00etara.Telefonoa:
94 674 32 04).

b) Edozein posta bulegotik Udaletxe honetara posta bidez bida-
lita. Adierazi egin beharko da bertan espediente zenbakia eta sala-
ketaren data.

c) BBK-ren edozein bulegotan, 2095 0055 65 2055001002
kontu zenbakian. Adierazi egin beharko dira bertan aurreko pun-
tuan aipatzen diren datuak.

Mungian, 2007ko urriaren 20an.—Alkatea, Izaskun Uriagereka
Legarreta

modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, contra la resolución
de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho
recurso, por lo que contra la presente resolución que pone fin a la
vía administrativa únicamente podrá Vd. interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Bilbao, o Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de su domicilio, según su elección. Todo ello, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25, 46 y concor-
dantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa y el 3 109.c) de la Ley 30/1992
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999.

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus dere-
chos.

Aviso importante.—En el caso de infracciones graves podrá
imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licen-
cia de conducción hasta tres meses. En el supuesto de infraccio-
nes muy graves se impondrá en todo caso.

Lugar y forma de pago - pago voluntario

En el plazo de 15 días a partir de la firmeza de la multa en cual-
quiera de estas modalidades.

a) En metálico en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento
de Mungia, sita en los bajos del Ayuntamiento de 09:00 a 14:00
horas. Teléfono 94 674 32 04.

b) Por giro postal a este Ayuntamiento, en cualquier oficina
de correos, haciendo constar el número de expediente y la fecha
de la denuncia.

c) En cualquier oficina de la BBK, número de cuenta 2095
0055 65 2055001002, haciendo constar los datos reseñados en
el apartado anterior.

En Mungia, a 20 de octubre de 2007.—La Alcaldesa, Izaskun
Uriagereka Legarreta

Expediente Zk. Erreferentzia Matrikula Jabea/Gidaria Haustearen lekua Lege-Hauste. Ordua Hausi den ara.
Zenb.
Número Exp. Referencia Matricula Titular/Conductor Lugar de la infracción Fecha infracc. Hora Precepto infr. Imp.

2006/003111 2006-U-00043754 BI-003623-CT EREÑOZAGA LEGARRETA, MANU GASTEIZ, 24/11/2006 20:05 94 2 RD 30
2006/003251 2006-U-00043018 -004621-DHY LARROCEA BARRENA, JON ANDONI LAUAXETA OLERKARI, 16 20/12/2006 8:45 94 2 RD 30
2007/000032 2007-U-00044101 -000757-BMG MEÑICA DOMINGUEZ, JUAN JAVIER USANDIZAGA ERESGILLE, 03/01/2007 18:57 91 2 RD 92
2007/000540 2007-U-00041789 -008821-CTP GANDOITI LARREA, IBON TROBIKA, 13 02/03/2007 13:22 94 2 RD 30
2007/000753 2007-U-00045204 BI-002597-N LANDETA DUÑABEITIA, JOSE MARIA TROBIKA, 13 07/04/2007 13:28 1 2 RGC 300

(II-7452)

— • —
EDIKTUA

Udalak jarritako zigorrak zirkulazioari buruzko
Araudi Orokorra hausteagatik

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik ondorengo
zerendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigo-
rrak beren beregi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik
ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea
aldatu zuen 4/1999 Legearen 59.4 atalean (EAO, 1992-11-27) eta
honekin batera etorririk ezergarri diren gainontzeko arauetan
xedatutakoa betez.

Zioa-Ebazpena: Alkatea zure aurka egin den salaketagatik hasi-
tako espedientea ebatziz, eta izapidegileak egindako ebazpen-pro-
posamena ikusirik, agiri honetan zehaztutako eran eta zenbatekoan
zigortzea erabaki du, aldez aurretik jakinarazitako salaketa-pro-
posamena berretsiz.

Hau guztiau jakinarazten da adierazitako epeetan dagozkion
diru sarrerak egin edo, hala balegokio, errekurtsoa jarri ahal iza-
teko, ondorengo arauak betez:

EDICTO

Resoluciones municipales por infracciones
a las Normas de Tráfico

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones sancionadoras recaídas por infracción
de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehícu-
los que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar
por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«B.O.E.», 27-11-1992) y demás disposiciones concordantes de
pertinente aplicación.

Resolución: El Alcalde, en resolución del expediente incoado
con ocasión de la denuncia formulada contra Vd., y a la vista de
la propuesta de resolución adoptada por el instructor, dispone san-
cionar a los responsables de cada infracción cuyos datos constan
en la relación, con la imposición de la multa en la cuantía indicada
en los expedientes relacionados, ratificando la propuesta de
denuncia previamente notificada.

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
realicen los oportunos ingresos o se interpongan, si procede, el
correspondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:
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Ordainketa: Zigorra, borondatezko aldian ordaindu beharko da,
iragarki hau argitaratu eta zigorraren behin betikotasunaren osteko
hamabost asteguneko epean.

Borondatezko epe hau iraganez gero ordainketa egin gabe,pre-
miabidez kobratzeari ekingo zaio %20ko gainkarguaz, gehi beran-
dutzako interesak, gastuak eta kostuak.

Ordaintzeko tokia:

1. Mungiako Udaletxeko dirubilketa bulegoan, Trobika kalea
1 Udaletxe behean 10:00etatik 14:00etara.

2. Postazko igorpenaren bidez, edo Bilbao Bizkaia Kutxako
edozein bulegotan (0055 Sukursala, 2055001002 kontu kenbakian)
txarteletan espediente zenbakia, salaketaren eguna eta ibilgailuaren
matrikula jarriz.

Aurkabideak

Ebazpen horrek administrazio bidea amaitzen du. Dena den,
jakin ezazu ebazpen honen aurka, eta nahi izanez gero aukeran
duzula berraztertzeko errekurtsoa edo administrazioarekiko auzi
errekurtsoa jartzea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legea aldatu zuen 4/1999 Legearen 116. eta 117. Arti-
kuluetan ezarritakoaren arabera. berraztertzeko errekurtsoa Alka-
teari aurkez diezaiokezu hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso
eta biharamunetik hasita. administrazioarekiko auzi errekurtsoa. Bil-
boko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian aurkez dezakezu
bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita
(edo hala denean, Administrazioarekiko Auziak arautzen dituen uztai-
laren 13ko 29/1998 Legearen 14. Atalean xedatutakoaren arabera,
eskudun gertatu diren aministrazioarekiko auzietarako epaitegien
aurrean). Hau guztia, Administrazioarekiko auziak arautzen dituen
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1. eta 46. artikuluan ezarrita-
koaren arabera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkideareari buruzko azaroaren 26ko
30/1998 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c)
artikuluarekin bat etorriz egin da.Hori gorabehera, nahi beste egintza
edo errekurtso aurkez dezakezu.

Halaber, honako hau jakinarazten zaizu: Zenbatekoa 3.005 euro-
tik beherakoa izanik, aipatu legearen 78. atalean azaldutako jaur-
dunbide laburrez izapidetuko litzatekeela errekurtsoa.

Iraungipena: Zigorrak behin betikoak direnean, urtebeteren
buruan iraungitzen dira. Egiterapenera bideratutako iharduketek soi-
lik etengo dute. 320/1994 E.D.ren 18. Atala (EAO, 1994-04-21).

Mungian, 2007ko urriaren 20an.—Alkatea, Izaskun Uriagereka
Legarreta

Pago: La sanción deberá ser abonada en período voluntario
desde la fecha de esta publicación hasta que transcurra el plazo
de 15 días hábiles posteriores a la firmeza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satis-
fechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo
de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora,
gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago

1. En la Oficina de Recaudación de este Ayuntamiento sita
en la calle Trobika, número 1, bajos del Ayuntamiento, de 10:00 a
14:00 horas.

2. Por Giro Postal o en cualquier oficina de Bilbao Bizkaia Kutxa
(Sucursal 0055. Número de cuenta 2055001002), haciendo cons-
tar en el texto del mismo, número de expediente, fecha de la denun-
cia y matrícula del vehículo, dirigido a la Oficina de Recaudación
de este Ayuntamiento.

Medios de impugnación

Conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, contra la resolución
que se le notifica, y que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante
el Alcalde en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la notificación de la presente notificación; o recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Bilbao (o en su caso ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo que resultaren igualmente competentes
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa),
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de
su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.c de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en concordancia con los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se estime pertinente.

Asimismo, se pone en su conocimiento que, al ser la cuantía
inferior a 3.005 euros, el recurso se tramitaría por el procedimiento
abreviado, establecido en el artículo 78 de la citada Ley.

Prescripción: Las sanciones, una vez firmes, prescriben al año,
la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas a su
ejecución. Artículo 18 del R.D. 320/1994 («B.O.E.», 21-04-1994).

En Mungia, a 20 de octubre de 2007.—La Alcaldesa, Izaskun
Uriagereka Legarreta

Espedientea Erreferentzia Matrikula Jabea/Gidaria Haustearen Lekua Lege-Hauste Ordua Hau. den ara. Zenb.
Expediente Referencia Matrícula Titular/Conductor Lugar de la infracción Fecha infracc. Hora Precepto infr. Imp.

2006/003162 2006-E-01000458 BI-000109-AU ETXEGARAI GANGOITI,JOSE LUIS LANDETXO, 10 22/11/2006 9:35 18 2 RD 200
2007/000423 2007-U-00044415 -005364-BSC JARQUE VILLALOBOS,ASER TROBIKA, 2 13/02/2007 13:51 94 2A RD 92
2007/000514 2007-U-00044708 -001529-CJK MORIA FUENTES,NEREA ITXAROPENA, 26/02/2007 10:30 94 2A RD 92
2007/000532 2007-U-00041786 -008213-DKC FERNANDEZ FADRIQUE,PABLO HERRI BIDE, 2 01/03/2007 9:13 91 2 RD 92
2007/000534 2007-U-00044039 -009424-FHL GOMEZ MALDONADO,ALEJANDRO LAUAXETA OLERKARI, 14 01/03/2007 20:51 94 2A RD 92
2007/000583 2007-U-00044594 -004166-CVF PEREZ DE ARRILUCEA AGUIRRE,FERNANDO IBAIBIDE, 2 08/03/2007 13:55 94 2 RD 30
2007/000587 2007-U-00041792 BI-008243-AZ MOURIÑO FERRARA,ANA MARIA LAUAXETA OLERKARI, 20 07/03/2007 20:39 94 2A RD 92
2007/000591 2007-U-00044346 BI-005867-BW NAREZO FERNANDEZ,JESUS ARANA GOIRI’TAR SABIN, 6 08/03/2007 21:16 94 2 RD 30
2007/000615 2007-U-00044995 -002850-DCD AGIRRE AGINAGA,ROBERTO ELORDUIGOITIA, 8 12/03/2007 17:01 18 2 RD 92
2007/000633 2007-U-00044429 BI-000747-CH TAUSTE LOPEZ,FRANCISCO JAVIER BENTADES, 11 14/03/2007 13:19 94 2A RD 30
2007/000645 2007-U-00044273 -000413-CPX RODRIGUEZ MARTINEZ,JOSE ANGEL ITURRIBIDE, 1 15/03/2007 12:18 94 2 RD 30
2007/000672 2007-U-00044611 -000279-CNX NANCLARES REYERO,ANA ISABEL ARANA GOIRI’TAR SABIN, 20/03/2007 16:30 94 2A RD 92
2007/000683 2007-U-00044438 -009398-FJM OLMEDO MORENO,MARIANO ANGEL TROBIKA, 1 22/03/2007 9:50 91 2 RD 92
2007/000712 2007-U-00044736 -003053-FGP OTADUY BLANCO,ENRIQUE HERRI BIDE, 5 28/03/2007 9:13 94 2 RD 30
2007/000720 2007-U-00044217 -008497-BPX EPELGUEZ BILBAO,AMAIA ITXAROPENA, 4 30/03/2007 11:00 94 2 RD 30
2007/000724 2007-U-00044160 -008197-CXS RUIZ-OLALLA TXAKARTEGI,LUIS ANGEL LAUAXETA OLERKARI, 30/03/2007 19:20 94 2A RD 92
2007/000736 2007-U-00045172 -000393-DRR JAUREGUI TEJIDO,ALAZNE MASTIBARRENA KALEA, 01/04/2007 12:20 94 2 RD 30
2007/000754 2007-U-00044744 -000495-DKV SARRIA FRUNIZ,JUAN HERRI BIDE, 18 04/04/2007 18:09 94 2 RD 30
2007/000757 2007-U-00045029 BI-009641-CV MARQUEZ GOMEZ,GREGORIA ATZEKALDETA, 05/04/2007 0:30 94 2 RD 30
2007/000767 2007-U-00044220 -008561-BZH NIEVA RODRIGUEZ,MIREN AGURTZANE BUTROI, 13 10/04/2007 10:05 154 / RD 30
2007/000781 2007-U-00044229 BI-003997-CN SONSECA RUIZ,GUILLERMO BENTADES, 11 13/04/2007 6:25 91 2 RD 92
2007/000787 2007-U-00044230 BI-009627-BT RIVERA LOPEZ,MARIA ELORDUIGOITIA, 5 13/04/2007 9:50 94 2A RD 92
2007/000791 2007-U-00043562 BI-007187-CD MADARIAGA GUERNICA,JESUS MARIA LAUAXETA OLERKARI, 20 12/04/2007 7:24 94 2A RD 92
2007/000792 2007-U-00043564 BI-007672-BP SANTA MARIA ABAROA,YOSU ANDER LANDETXO, 10 13/04/2007 9:00 94 2 RD 30
2007/000798 2007-U-00045305 BI-007075-CF ALONSO PABLOS,ROBERTO LANDETXO, 16/04/2007 10:00 94 2 RD 30
2007/000808 2007-U-00045033 -002850-DCD AGIRRE AGINAGA,ROBERTO ARANA GOIRI’TAR SABIN, 17/04/2007 17:00 18 2 RD 92
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Espedientea Erreferentzia Matrikula Jabea/Gidaria Haustearen Lekua Lege-Hauste Ordua Hau. den ara. Zenb.
Expediente Referencia Matrícula Titular/Conductor Lugar de la infracción Fecha infracc. Hora Precepto infr. Imp.

2007/000809 2007-U-00042639 -002305-BBL GARCIA LAVESA,EDUARDO NEURKETA, 17/04/2007 8:45 94 2A RD 30
2007/000820 2007-U-00045311 BI-004411-CT CABALLERO ENSUNZA,MARIA ESTHER HERRI BIDE, 18/04/2007 10:40 94 2A RD 30
2007/000823 2007-U-00045182 -004741-BYY VADO DEL BERROZPE,MARIA ASCENSION ITXAROPENA, 18/04/2007 11:12 94 2 RD 30
2007/000831 2007-U-00044127 -009628-DLD BELDARRAIN MORALES,AITOR LANDETXO, 3 19/04/2007 9:25 94 2 RD 30
2007/000844 2007-U-00045037 BI-006832-BP RUIZ DE LA HERMOSA ZAMORANO,VERONIC. ARANA GOIRI’TAR SABIN, 10 19/04/2007 16:23 94 2A RD 92
2007/000850 2007-U-00045194 BI-005539-CN FDEZ. LADREDA AGUIRRE,BELEN MARIA DEL ITXAROPENA, 20/04/2007 12:20 94 2 RD 30
2007/000854 2007-U-00045318 -008683-CZY MICHELENA CANO,FRANCISCO BUTROI, 20/04/2007 11:05 94 2 RD 30
2007/000859 2007-U-00043569 BI-005902-CU BIZKAI GARRE, S.L. TROBIKA, 20/04/2007 0:00 72 3 RDL 300,51
2007/000860 2007-U-00043570 BI-007283-CF PANADERIA MENDIONDO S.L. PALADO, 6 20/04/2007 0:00 72 3 RDL 300,51
2007/000861 2007-U-00043573 BI-003179-BZ BIZKAIA DEL AUTOMATICO S.L. ELORDUIGOITIA, 5 20/04/2007 0:00 72 3 RDL 300,51
2007/000862 2007-U-00043572 -003223-DXB TALLERES BOLUETA S.L. ATZEKALDETA, 20/04/2007 0:00 72 3 RDL 300,51
2007/000863 2007-U-00043571 BI-001367-BN HERRERIA BISORINOX, S.L. ITXAROPENA, 20/04/2007 0:00 72 3 RDL 300,51

2007/000864 2007-U-00043568 -009306-DXH GOODSUN OPTICS, S.L. SE CREA ESTE EXPTE. 20/04/2007 0:00 72 3 RDL 300,51
POR ANULACION

2007/000865 2007-U-00043574 BI-008220-CS BENGOETXE INMUEBLES, S.L. AITA ELORRIAGA, 10 20/04/2007 0:00 72 3 RDL 300,51
2007/000873 2007-U-00045351 -003688-FDY CABALLERO ENSUNZA,IÑIGO LANDETXO, 21/04/2007 8:55 94 2A RD 92
2007/000875 2007-U-00045359 BI-000917-CN FERNANDEZ RODRIGUEZ,VICTORIANO BUTROI, 21/04/2007 13:20 91 2 RD 92
2007/000891 2007-U-00045111 BI-003872-CJ MARTINEZ SILVA,JESUS BUTROI, 2 23/04/2007 10:45 94 2 RD 30
2007/000896 2007-U-00045047 -000435-CFB RENTERIA GARAY,FRANCISCO JAVIER BUTROI, 13 24/04/2007 12:01 171 RD 30
2007/000898 2007-U-00045045 -005444-BNW URRUTIAZIORRAGA LONBIDE,KOLDOBIKA HERRI BIDE, 5 24/04/2007 10:40 94 2 RD 90
2007/000901 2007-U-00044143 -003058-CMH UGARTE URETA,IGNACIO ARANA GOIRI’TAR SABIN, 12 24/04/2007 16:24 94 2A RD 92
2007/000906 2007-U-00045118 -008291-FMB GOMEZ FUENTE DE LA,TOMAS TROBIKA, 15 25/04/2007 12:11 94 2 RD 30
2007/000907 2007-U-00045119 -001910-DNJ CADENAS CADENAS,MIGUEL ANGEL MASTIBARRENA KALEA, 25/04/2007 12:35 94 2A RD 30
2007/000927 2007-U-00044543 -007414-FHZ ETXABE MERODIO,AITOR AITA ELORRIAGA, 8 02/05/2007 19:10 94 2 RD 30
2007/000937 2007-U-00045501 -005878-BLL MUÑOZ MARTIN,ARTURO BENTADES, 03/05/2007 10:15 94 2A RD 92
2007/000944 2007-U-00045453 O -008176-CG PEÑA DE LA DUGNOL,LUIS ANTONIO ERREKATXU, 03/05/2007 1:23 94 2A RD 30
2007/000946 2007-U-00045208 -007172-DGT SALA ORMAZABAL,JUAN ANTONIO ARANA GOIRI’TAR SABIN, 8 04/05/2007 13:30 91 2 RD 92
2007/000949 2007-U-00045210 BI-001815-BS MAZAS MARTIN,MARIA NIEVES LANDETXO, 05/05/2007 10:34 94 2A RD 92
2007/000950 2007-U-00045211 -005416-BDN MAÑA GARCIA,JOSE VICTORIO LANDETXO, 05/05/2007 10:35 94 2A RD 92
2007/000952 2007-U-00044249 -002761-DRW EMRANI EL,CHOUKRI BENTADES, 11 04/05/2007 6:20 91 2 RD 30
2007/000954 2007-U-00039777 -007593-DSJ CORTA SAEZ,SUSANA HERRI BIDE, 2 20/04/2007 18:17 94 2A RD 30
2007/000964 2007-U-00045139 -001720-BNZ BENAVIDES LARREA,MARIA JOSE ELORDUIGOITIA, 5 07/05/2007 19:43 94 2A RD 92
2007/000966 2007-U-00045066 -000762-DLM GONZALEZ NAVAS,MATXALEN HERRI BIDE, 5 08/05/2007 16:30 18 2 RD 92
2007/000969 2007-U-00045213 -004463-CXM AGUIRRE PATIÑO,CARLOS FEDERICO ITURRIBIDE, 1 08/05/2007 20:56 94 2 RD 30
2007/000975 2007-U-00045509 BI-005457-BZ BARRENA BARRENA,MARIA PAZ ITXAROPENA, 4 09/05/2007 12:08 94 2 RD 30
2007/000977 2007-U-00045508 -000957-BWV BARRILERO YARNOZ,MARIA LANDETXO, 3 09/05/2007 9:50 94 2 RD 30
2007/000982 2007-U-00045143 BI-005985-BP HERRANDORENA BEASCOECHEA,JAVIER BERTEIZ KALEA, 09/05/2007 17:49 152 . RD 92
2007/000984 2007-U-00045068 BI-003501-BF CAMARA EGUIA,AINTZA SAN IGNACIO ETXE TALDEA, 09/05/2007 19:15 94 2 RD 90
2007/000987 2007-U-00045258 BI-008014-BK DIEGO UGARRIZA,RAFAEL HERRI BIDE, 07/05/2007 17:50 10 1 RGV 100
2007/000996 2007-U-00039780 -004635-BZX ATECA BILBAO,JULIAN ENRIQUE ITURRIBIDE, 2 10/05/2007 23:30 94 2 RD 30
2007/001002 2007-U-00045149 -006133-BDL LLODIO GOYENAGA,MARIA ESKARNE BILBO, 11/05/2007 14:51 94 2 RD 30
2007/001010 2007-U-00045516 S -009969-AP ITURREGI OTAZUA,ANDONI LAUAXETA OLERKARI, 15 11/05/2007 7:32 94 2 RD 30
2007/001012 2007-U-00044547 VI-000148-X BENGOA SASIAIN,MARIA JESUS LANDETXO, 3 13/05/2007 9:07 94 2A RD 92
2007/001015 2007-U-00045050 -007241-CRT MUÑOZ GODOY,DANIEL ITURRIBIDE, 14/05/2007 1:31 171 RD 30
2007/001033 2007-U-00045324 -002548-BPJ ADRIAN MANCHEÑO,FRANCISCO JAVIER IBAIGANE, 15/05/2007 11:00 94 2A RD 30
2007/001047 2007-U-00044619 -007989-BVF FRANCO TOBON,MAURICIO ITXAROPENA, 4 15/05/2007 13:00 94 2 RD 30
2007/001061 2007-U-00045617 -000386-BRH ELORTEGUI LARRAZABAL,MIREN IKERNE ANDRA MARI, 17/05/2007 10:35 152 . RD 92
2007/001077 2007-U-00044630 BI-007313-CT JIMENEZ LUQUE,MARIA ISABEL AURELIANO ARTETXE 18/05/2007 10:05 94 2 RD 30
2007/001088 2007-U-00044285 -007888-CWS SALAGRE ALVAREZ,LOURDES IBAIBIDE, 2 21/05/2007 19:50 94 2A RD 30
2007/001107 2007-U-00045223 -008958-CBP CHINCHURRETA VILLANUEVA,JOSU HERRI BIDE, 5 25/05/2007 18:15 94 2 RD 30
2007/001131 2007-U-00045072 -000713-CXL ASLA URIBE,AITZOL ARANA GOIRI’TAR SABIN, 14 26/05/2007 16:45 94 2 RD 30
2007/001153 2007-U-00043576 M -003400-MU ALMACENAJES Y TRNSPORTES E. INFORMAT. ELORDUIGOITIA, 30/05/2007 0:00 72 3 RDL 300,51
2007/001156 2007-U-00045386 BI-009540-CH RIAÑO URIETA,FRANCISCO JAVIER AITA ELORRIAGA, 19 30/05/2007 11:45 94 2 RD 30
2007/001160 2007-U-00044649 -003124-FLP SORIA MENDEZ,ALEJANDRO CONCOR. 1900GO ALKARTA., 530/05/200718:35 94 2 RD 30
2007/001164 2007-U-00043579 -000724-CCM BAQUERO BANAKETAK SLL TROBIKA, 1 30/05/2007 0:00 72 3 RDL 300,51
2007/001165 2007-U-00043580 -000173-FFV TRADECAN, S.L. INTXAUSTI ERESGILLE, 2 30/05/2007 0:00 72 3 RDL 300,51
2007/001166 2007-U-00043581 -008962-DTW COCINAS AMETSA, S.L. ARANA GOIRI’TAR SABIN, 30/05/2007 0:00 72 3 RDL 300,51
2007/001168 2007-U-00043583 -006141-BFG DIRTRANS S.C.C.L. LANDETXO, 11 30/05/2007 0:00 72 3 RDL 300,51
2007/001175 2007-U-00043585 -006482-BSN CARLOS MIRANDA LPEZ.-ALFREDO MIRANDA LAUAXETA OLERKARI, 40 30/05/2007 0:00 72 3 RDL 300,51
2007/001204 2007-E-01011252 E-008085-BCMSOLANO BELAUSTEGUIGOITIA,JOSE M. CAR. ARRITUGANE, 07/05/2007 22:10 99 1 RD 200
2007/001268 2007-U-00045805 B -006144-OH VAZQUEZ DOBARAN,ENDIKA LANDETXO, 11/06/2007 16:40 94 2A RD 92
2007/001294 2007-U-00045531 BI-007371-BS MANCISIDOR CABALLERO,NAIARA AITA ZAMEZA, 4 14/06/2007 10:40 94 2 RD 30
2007/001297 2007-U-00045765 -000044-CCW LLONA URIARTE,CARMELO LAUAXETA OLERKARI, 40 14/06/2007 9:22 94 2 RD 30
2007/001306 2007-U-00045534 BI-007371-BS MANCISIDOR CABALLERO,NAIARA IBAIBIDE, 15/06/2007 8:32 94 2 RD 30
2007/001322 2007-U-00045644 BI-007371-BS MANCISIDOR CABALLERO,NAIARA IBAIBIDE, 19/06/2007 10:34 94 2 RD 30
2007/001442 2007-U-00045595 -002066-BJK VICENTE GUILLEN,PEDRO ITXAROPENA, 06/07/2007 11:41 94 2A RD 30
2007/001489 2007-U-00046054 -002790-CZZ MAROÑO RIQUE,UNAI GURIDI ERESGILLE, 2 16/07/2007 16:05 94 2 RD 30

(II-7453)

— • —
EDIKTUA

Udal salaketak trafiko arauak
hausteagatik

Jakinarazpena: Mungian trafikoa zaintzen duten aginte-agen-
teek trafiko arauak hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailuen
gidari edo jabeei jarritako salaketak berenberegi jakinarazten
saiatuta ere, ezin izan dizkiegu berenberegi jakinarazi, bizilekuan
ezezagunak izateagatik edo beste hainbat arrazoirengatik, beraz
iragarki hau argitaratzen dugu Bizkaiko Aldizkari ofizialean, Herri
Administrazioen Lege Jardunbideari eta Administrazio Jardunbide
Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5. artiku-
luan eta gainontzeko lege-xedapen aplikagarri bateragarrietan xeda-

EDICTO

Denuncias municipales por infracciones
a las Normas de Tráfico

Notificación: Habiéndose intentado notificar, de forma expresa,
las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encar-
gados de la vigilancia del tráfico en el término municipal de Mun-
gia contra los titulares o conductores de los vehículos que a con-
tinuación se relacionan y en los términos indicados en cada uno
de ellos por infracción a las normas de tráfico, y no habiéndose podido
notificar de forma expresa por ser desconocidas en sus domicilios,
estar ausentes o por otras causas, se hace público el presente anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dis-
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tutakoa bete nahian. Hori dela eta, Mungiako Alkateak honako hau
xedatu du:

Lehenik.—Zigor espedienteari ekitea, Alkate-udalburuak era-
biltzen duelarik apirilaren 11/1999 Legeak onartu duen Trafikoari,
Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko
Legea dakarren martxoaren 2ko 339/1990 Errege Dekretu Legis-
latiboko 7. eta 68.2. artikuluek (1990eko martxoaren 14ko Estatuko
Aldizkari Ofizialean argitaratuta) ematen dioten ahalmena.

Bigarrenik.—Trafikoari, ibilgailu motoredunen zirkulazioari eta
bide-segurtasunari buruzko zigor prozeduraren araudia onetsi duen
Otsailaren 25eko 320/1994 errege dekretuak eta berori aldatu duen
otsailaren 4ko 137/2000 errege dekretuak ezarritakoari jarraituta,
zerrendan ageri den autoetako baten jabe edo gidaria bazara ondoko
aukerak dituzu:

A) Salaketarekin bat bazatoz, eta horren 30 egun naturalen
barruan ordaintzen baduzu, ordaindu beharrekoari %30 kenduko
diogu, baldin eta salaketaren arrazoia Trafikoari, Ibilgailu Motordunen
Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legea dakarren
martxoaren 2ko 339/1990 Errege Dekretu Legislatiboko 67.artikuluak
aipatuetako bat, lege penalek zigortutakoa edo berez artikulu horre-
tako eskubide-kentzeak dakartzatenetakoa ez bada behintzat.Honela
ordain dezakezu:

— Mungiako Udaleko diru bilketa bulegoan (Trobika kalea, 1
Udaletxeko arkupeetan), 10:00etatik 14:00etara, telefonoa
946 743 204.

— Posta bidez bidalita, edo Bilbao Bizkaia Kutxaren edozein
bulegotan (0055 sukutsala, 2055001002 kontu zenba-
kian). Adierazi egin behar da bertan espediente zenbakia,
salaketaren eguna eta ibilgailuaren matrikula, eta Udaletxe
honetako diru bilketa bulegora bidali behar da.

B) Salaketarekin bat ez bazatoz, jakinarazpen hau jaso eta
biharamunetik hasita zenbatu beharreko 15 laneguneko epea duzu
idatzizko alegazioa egiteko. Alegazio idazkian zeure defentsarako
beharrezko deritzozun guztia adierazi ahal izango duzu, agiriak eka-
rri eta frogak proposatu. Idazkia Mungiako Alkate-Udalburuari zuzen-
duko diozu, eta bertan espedientearen zenbakia, salaketaren eguna
eta ibilgailuaren matrikula adierazi beharko dituzu. Idazki horri erri
honen kopia bat erantsi beharko diozu, eta Udal erregistroan (Tro-
bika kalea, 1 48100) aurkeztu beharko duzu.Bestela, 30/1992 Legeko
38.4. artikuluak aipatzen dituen moduetako edozein erabil dezakezu.
Esandako epe horretan alegaziorik egin ezean, edo epe horretan
egindakoek salatutako gertaerarekin zerikusirik eduki ezean, uler-
tuko da prozedurari ekitea ebazte-proposamena dela, abuztuaren
4ko 1398/1993 Errege Dekretuak onetsi duen Zigortzeko Ahalmenaz
Baliatzeko Jardunbideari buruzko Araudiko 13.2. artikuluarekin bat
etorriz (1993-08-09ko Estatuko Aldizkari Ofiziala), eta araudi
horretako 18. eta 19. artikuluetako ondorioak sorraraziko dira. Zure
alegazioek datu berriak edo salatzaileak emandakoen desberdinak
agertuko balituzte, horien berri emango genioke salatzaileari, 30/1994
Errege Dekretuko 12.2. artikuluak ezinbestez agintzen duen txos-
tena egin dezan. Entzunaldirako eskubidea erabil dezazun, Udal-
tzainburutzan aztertu ahal izango duzu espedientea.

Arau-haustea gertatu denean besteren batek gidatzen bazuen
ibilgailua, jakinarazpen hau jaso ondorengo 15 eguneko epean, ezin-
bestez jakinarazi beharko dizkiozu Udalari gidari arau-hauslearen
izen-abizenak, bizilekua eta NAN zenbakia. Behar hori pisuzko arra-
zoirik gabe betetzen ez baduzu edo eskatutako datu horietako edo-
zein isiltzen baduzu, zigor espedientea egingo zaizu, hutsegite larria
egin izateagatik. Isun hori 301 eurotik 1.500 eurora bitartekoa izango
da bide-segurtasunari buruzko legearen (339/1990 EDA) 72.3 arti-
kuluak eta lege hori aldatzen duen uztailaren 19ko 17/2005 legeak
(2005-07-20ko Estatuto Boletin Ofizialean argitaratua) ezarritako-
ari jarraituta.

Arau-hasutea gertatu denean zu ez bazinen ibilgailuearen titu-
larra, titular berriaren datuak (izen-abizenak, bizilekua eta NAN zen-

puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes aplicables. En este sentido se hace constar que el señor
Alcalde-Presidente, ha dispuesto:

Primero.—Incoar expediente sancionador a los titulares de los
vehículos relacionados, en virtud de las competencias atribuidas
al señor Alcalde-Presidente por los artículos 7 y 68.2 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 («Boletín Oficial del Estado», de 14-03-1990).

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por el Real Decreto
137/2000, de 4 de febrero, los titulares o conductores podrán pro-
ceder del siguiente modo:

A) Si está conforme con la denuncia podrá ingresar su importe,
beneficiándose de una deducción del 30% sobre la cuantía de la
sanción si efectúa el ingreso dentro de los 30 días naturales siguien-
tes a la recepción de la presente notificación, salvo que se trate
de los supuestos recogidos en el artículo 67 del Real Decreto Legis-
lativo 339/1990, castigado por leyes penales o que pueda dar lugar
a las suspensiones previstas en el citado artículo, utilizando cual-
quiera de estos medios:

— En la Oficina de Recaudación de este Ayuntamiento, sita
en la calle Trobika, número 1, bajos del Ayuntamiento de
10:00 a 14:00 horas, teléfono 946 743 204.

— Por Giro Postal o en cualquier oficina de la Bilbao Bizkaia
Kutxa (Sucursal 0055 número de cuenta 2055001002),
haciendo constar en el texto del mismo número de Expe-
diente, fecha de la infracción y matricula del vehículo, diri-
gido a la Oficina de Recaudación de este Ayuntamiento.

B) Si no está conforme con la denuncia, el responsable de
la infracción dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del
siguiente al de la recepción de esta notificación, para alegar por
escrito –dirigido al señor Alcalde-Presidente y presentando copia
de la presente notificación o consignando el número de Expediente,
fecha de la infracción y matrícula del vehículo, en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Mungia, sito en la calle Trobika, 1 (48100),
o por cualquiera de los demás medios que establece el artículo 38.4
de la Ley 30/1992– cuanto estime conveniente en su defensa, apor-
tar los documentos y proponer las pruebas que estime oportunas,
advirtiéndole que la no interposición de alegaciones en el plazo indi-
cado, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos
que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se
considerará propuesta de resolución, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora («Boletín Oficial del Estado», 09-
08-1993), con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del citado
reglamento. Si las alegaciones formuladas por usted en relación
con el hecho denunciado, aportan nuevos datos o distintos de los
inicialmente constatados por el denunciante, se dará traslado de
las mismas a este, a fin de que emita el informe que, con carác-
ter preceptivo, establece el artículo 12.2 del citado Real Decreto
320/1994. En la Jefatura de la Policía Local podrá examinar el expe-
diente, en aplicación de su derecho de audiencia.

En el supuesto de que, en el momento de la infracción, no con-
dujera usted el vehículo, tiene el deber de conocer y comunicar a
este Ayuntamiento, en el plazo de 15 días, a contar a partir del recibo
de esta comunicación, el nombre, apellidos, DNI y domicilio com-
pleto del conductor responsable, apercibiéndole de que si incum-
ple esta obligación sin causa justificada u omite cualquiera de los
datos requeridos, se le abrirá expediente sancionador como autor
de falta grave con multa desde 301 a 1.500 euros a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 72.3 de la Ley de Seguridad Vial (R.D.L.
339/1990), modificada por la Ley 17/2005, de 19 de julio («Bole-
tín Oficial del Estado», de 20-07-2005), que menciona al articulo
65.5i) del mismo Real Decreto.

Si en la fecha de comisión de la infracción, usted no fuera el
titular del vehículo, deberá facilitar los datos del nuevo propietario,
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bakia) jakinarazi beharko dituzu Udal Erregistroan, eta Trafiko Buru-
zagitzak emandako agiriak ekarri.

Arau-hausteak zigortzeko ekintzari dagokionez, lege-hauste
arinak hiru hilabete igarota indargabetuko dira; lege-hauste larriak,
aldiz, sei hilabete igarota; eta lehe-hauste oso larriak eta lege horre-
tako 81. artikuluak aipatutakoak, azkenik, urtebetea igarota. Dena
dela, epe horiek eten egingo ditu Administrazioaren edozein ekin-
tzak, baldin eta salatutakoak horren berri baldin badu edo ekintzaren
helburua haren identitatea edo bizilekua bilatzea baldin bada. Iza-
pide hori esandako epe horretan egin ezean, prozedurak iraungi
egingo du, 4/1999 Legeak aldatutako 30/1992 Legeko 42.4. arti-
kuluarekin bat etorriz. Zigor prozedurari ekin eta urtebeteko tartean
zigortzeko ebazpenik jakinarazi ezean, prozedurak iraungi egingo
du eta ekintza guztiak artxiboratuko dira, bai edozein intresatuk eska-
tuta bai ebazteko eskudun organoak ofizioz erabakita, baldin eta
ondoko lege eta artikuluetan agertzen diren kasuetakoaren bat ez
bada: trafikoari ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segur-
tasunari buruzko zigor prozeduraren araudiko 2.1 artukulua, aza-
roaren 26ko 30/1992 legearen 42.5 artikulua eta lege hori aldatzen
duen urtarrilaren 13ko 4/1999 legea. Arau-hausteak larriak direnean,
lehenengo zigorrez gain, indarrik gabe utz daiteke gidatzeko bai-
mena edo lizentzia gehienez hiru hilabetez.Arau-hausteak oso larriak
direnean, aldiz, zigor hori beti ere ezarriko da. Zigorra zeure boron-
datez ordainduko bazenu ebazpena eman baino lehen, berehala
bukatuko litzateke prozedura; dena dela, hori ez da oztopoa
izango zeure eskubide-interesak defendatzeko beharrezko deritzezun
errekurtsoak egin ditzazun.

Bai espedientea izapidetzea bai horren osteko ebazte-propo-
samena egitea Mungiako udaltzainburuari dagozkio, hala ere, legeak
(herri-administrazioen erregimen juridikoari eta administrazio jar-
dunbide arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 18.
Eta 19.artikuluak eta lege hori aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999
Legea) onartzen du udaltzainburua arbuiatzea egiteko hori bete-
tzeko. Zigor prozedura ebaztea alkate-udalburuari dagokio, Trafi-
koari buruzko martxoaren 2ko Legeko 68.2. artikuluarekin bat eto-
rriz (339/1990 Errege Dekretu Legislatiboa).

Mungian, 2007ko urtarrilaren 20an.—Alkatea, Izaskun Uria-
gereka Legarreta

en el Registro del Ayuntamiento, indicando el nombre, apellidos,
DNI y domicilio completo del nuevo titular, aportando documenta-
ción acreditativa expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico.

La acción para sancionar las infracciones prescriben a los tres
meses para las infracciones leves, seis meses para las infraccio-
nes graves, y un año para las infracciones muy graves y para las
previstas en el artículo 81 de esta Ley. Estos plazos se interrum-
pirán por cualquier actuación de la Administración de la que tenga
conocimiento la persona denunciada o esté encaminada a averiguar
su identidad o domicilio. Si este trámite no se efectúa en el periodo
indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 4/1999 de modificación
de la Ley 30/1992. Si no se hubiere notificado la resolución san-
cionadora en el plazo de un año desde la iniciación del procedimiento
sancionador, se producirá la caducidad de éste y se procederá al
archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o
de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución,
excepto en los supuestos previstos en el artículo 2.1 del Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como por las causas
previstas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En caso de infrac-
ciones graves, podrá imponerse además la suspensión del permiso
o licencia de conducción hasta tres meses. En el supuesto de infrac-
ciones muy graves, esta sanción se impondrá en todo caso.El abono
voluntario de la sanción en cualquier momento anterior a la reso-
lución, supondrá la terminación del procedimiento, sin perjuicio de
que usted pueda interponer los recursos que procedan para la mejor
defensa de sus derechos e intereses.

El instructor del expediente y la subsiguiente propuesta de reso-
lución está encomendado al Jefe de la Policía Local de Mungia,
indicando que podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. El órgano
competente para la resolución del expediente sancionador es el
señor Alcalde-Presidente de esta Corporación, en virtud del
artículo 68.2 de la Ley sobre Tráfico (Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo).

En Mungia, a 20 de octubre de 2007.—La Alcaldesa, Izaskun
Uriagereka Legarreta

Expediente Zk. Erreferentzia Matrikula Jabea/Gidaria Haustearen Lekua Lege-Hauste. Ordua Hausi den ara. Zenbat
Número Exp. Referencia Matrícula Titular/Conductor Lugar de la infracción Fecha infracc. Hora Prec. infr. Importe

2007/001137 2007-U-00045381 -007164-DKB PESEDA ITURRIAGA,JOSE MIGUEL TROBIKA, 28/05/2007 10:24 94 2A RD 50
2007/001468 2007-U-00045542 BI-001883-CL ELGEZABAL LARRAZABAL,LUIS ELORDUIGOITIA, 5 13/07/2007 10:00 94 2 RD 30
2007/001434 2007-U-00045589 -009892-CWR MENDEZONA EMPARANZA,ALFREDO CONCORDIA 1900GO ALKARTASUNA, 04/07/2007 13:30 94 2 RD 30
2007/001083 2007-U-00044164 -009628-DLD BELDARRAIN MORALES,AITOR LANDETXO, 3 21/05/2007 10:38 94 2A RD 92
2007/001457 2007-U-00045732 -000186-BSG GARCIA LUNA,LUCIA CONCORDIA 1900GO ALKARTASUNA, 09/07/2007 9:04 94 2 RD 30
2007/001101 2007-U-00044167 -009628-DLD BELDARRAIN MORALES,AITOR LANDETXO, 22/05/2007 9:31 94 2 RD 30
2007/001255 2007-U-00045080 -005948-DZG BAHRI,SANA ERREMENTARI, 6 11/06/2007 2:35 91 2 RD 92
2007/001481 2007-U-00045869 -004709-FSM BUEIS DE LOS SANTAMARIA,PEDRO PARKING DE LA ESTACION 12/07/2007 11:43 152 . RD 92
2007/001494 2007-E-00949258 BI-006018-BX LAISEKA MARTINEZ,IÑIGO AMETZABIDE, 68 09/07/2007 20:50 171 — RD 90
2007/001496 2007-E-00949304 BI-001266-CM ELGUEZABAL MORENO,JON ERREKATXU, 27/06/2007 12:00 171 // RD 60
2007/001498 2007-E-00949307 -004152-FJP PINEDO DE AÑIBARRO,BORJA AMETZABIDE, 68 09/07/2007 20:50 171 — RD 90
2007/001433 2007-U-00045584 BI-007252-CG GANGOITI OLEAGA,JOSEBA LANDETXO, 04/07/2007 8:45 94 2 RD 30
2007/001493 2007-E-00949100 M -000891-UJ REINA PELAYO,MARIA DE LAS MERCEDE IBAIBIDE, 3 27/06/2007 11:30 94 2A RD 90
2007/001503 2007-U-00045411 -007734-BKR ZABALLA ZABALA,GORKA LANDETXO, 3 19/07/2007 18:15 94 2A RD 92
2007/001304 2007-U-00045641 -006341-CNC DAPENA GARCIA,JOSE LUIS TELMO ZARRA ETXE TALDEA, 15/06/2007 21:32 94 2 RD 30
2007/001427 2007-U-00046107 -005343-DVP CABALLERO MORENO,JUAN ANTONIO LAUAXETA OLERKARI, 32 04/07/2007 10:34 94 2A RD 30
2007/001420 2007-U-00045583 -005553-FGK PIRES GONCALVES,FORFIRIO MANUEL LANDETXO, 03/07/2007 11:50 94 2 RD 30
2007/001519 2007-U-00046066 BI-006192-CT GARCIA SANCHEZ,JOSE ANTONIO LANDETXO, 29/07/2007 9:24 94 2A RD 92
2007/001534 2007-U-00046156 -004638-FPF VAZQUEZ DOBARAN,ANDER SAGARDI, 2 31/07/2007 20:55 94 2 RD 30
2007/001509 2007-U-00046060 BI-005442-CU URRUTIA ASLA,JOSE INTXAUSTI ERESGILLE, 24/07/2007 9:41 94 2A RD 30
2007/001627 2007-U-00042645 -008334-BHV MUNGUITRANS 2000 S.L. GAMIZ BIDEA, 16/08/2007 0:00 72 3 RDL300,51
2007/001644 2007-U-00046607 BI-004893-BM CALDERERIA METALICA ALBESA, S.L. ITXAROPENA, 4 27/08/2007 0:00 72 3 RDL300,51
2007/001543 2007-U-00045680 -007721-FFB ARTETA ARRIETA,IDOIA IBAIBIDE, 02/08/2007 13:10 94 2 RD 30
2007/001553 2007-U-00045689 -003245-CSS LOPATEGI ARRIETA,JOSE MARIA LAUAXETA OLERKARI, 03/08/2007 11:20 94 2 RD 30
2007/001555 2007-U-00045691 -007687-CPJ LEGARRETA PIRES,FRANCISCO JAVIER LAUAXETA OLERKARI, 03/08/2007 11:30 94 2 RD 30
2007/001562 2007-U-00046069 BI-006393-CL URIARTE ORMAECHE,FRANCISCO JAVIER ITURRIBIDE, 3 30/07/2007 12:40 94 2 RD 30
2007/001526 2007-U-00045912 -003902-CYB DISTRIBUCIONES LEAL 2000, S.A. ITXAROPENA, 4 01/08/2007 10:28 94 2 RD 30
2007/001560 2007-U-00046067 BI-003997-CN SONSECA RUIZ,GUILLERMO ELORDUIGOITIA, 4 30/07/2007 11:16 94 2 RD 30
2007/001523 2007-U-00045909 BI-007390-BS AZKUE BARRENECHEA,MIREN OLATZ IBAIBIDE, 01/08/2007 8:27 94 2A RD 92
2007/001631 2007-U-00042650 -000369-BSL MECANIZADOS MEÑAKA, S.A. ITXAROPENA, 4 27/08/2007 0:00 72 3 RDL300,51
2007/001575 2007-U-00045967 -007930-BXY VELASCO SANCHEZ,JOSEBA MIKEL LAUAXETA OLERKARI, 9 08/08/2007 12:10 91 2 RD 92
2007/001581 2007-U-00045971 BI-007283-CF PANADERIA MENDIONDO S.L. ELORDUIGOITIA, 21 09/08/2007 8:55 94 2 RD 30
2007/001570 2007-U-00046073 BI-002901-BZ ALDAZABAL BILBAO,MIKEL GOTZON ELORDUIGOITIA, 6 07/08/2007 10:06 94 2 RD 30
2007/001582 2007-U-00045972 -006741-BRK ISUSI GENTO,JUAN LAUAXETA OLERKARI, 09/08/2007 13:20 91 2 RD 92
2007/001547 2007-U-00045683 -004438-CNG BARRUETABEÑA RODRIGUEZ,JUAN JESUS LAUAXETA OLERKARI, 03/08/2007 9:20 94 2 RD 30
2007/001571 2007-U-00045963 BI-007276-CD ANDIKOETXEA RODRIGUEZ,ALEJANDRO LAUAXETA OLERKARI, 39 08/08/2007 8:10 154 / RD 30
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Expediente Zk. Erreferentzia Matrikula Jabea/Gidaria Haustearen Lekua Lege-Hauste. Ordua Hausi den ara. Zenbat
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2007/001577 2007-U-00045970 BI-005207-CG VALDUEZA VALDUEZA,ROSARIO HERRI BIDE, 12 08/08/2007 13:21 94 2A RD 30
2007/001426 2007-U-00045499 BI-004738-CT MONFORTE GOIRIENA,OLATZ LAUAXETA OLERKARI, 32 04/07/2007 9:16 94 2 RD 30
2007/001423 2007-U-00039533 -007812-DFV ITURREGUI URIARTE,IÑIGO CIRILO TROBIKA, 04/07/2007 13:15 94 2 RD 30
2007/001588 2007-U-00046076 -004849-CJJ ASTORKIZA IZURIETA,IBON INTXAUSTI ERESGILLE, 6 10/08/2007 9:47 94 2A RD 30
2007/001525 2007-U-00045911 BI-007698-CV ECHEVARRIA LECUE,OSCAR ELORDUIGOITIA, 6 01/08/2007 9:30 94 2 RD 30
2007/001610 2007-U-00046551 BI-001883-CL ELGEZABAL LARRAZABAL,LUIS SAGARDI, 3 22/08/2007 10:00 94 2 RD 30
2007/001618 2007-U-00046138 -002740-CND SANCHEZ GOMEZ,JOSE MARIA SAN PEDRO KALEA, 22/08/2007 9:55 94 2 RD 30
2007/001598 2007-U-00046501 -002451-CJM MENO QUINTAS,ELIAS LANDETXO, 3 18/08/2007 9:11 94 2 RD 30
2007/001615 2007-U-00045423 -004463-CXM AGUIRRE PATIÑO,CARLOS FEDERICO ITXAROPENA, 23/08/2007 15:52 94 2 RD 30
2007/001638 2007-U-00046603 BI-004546-CV FINAN VIZCAYA DOS MIL S.L. ITXAROPENA, 4 27/08/2007 0:00 72 3 RDL300,51
2007/001640 2007-U-00046601 -004077-BGB DECORACIONES DIMACA SA ITXAROPENA, 4 27/08/2007 0:00 72 3 RDL300,51
2007/001647 2007-U-00046617 -002094-CFG GARETXE, S.L. ITURRIBARRIONDO, 28/08/2007 0:00 72 3 RDL300,51
2007/001653 2007-U-00046610 BI-005902-CU BIZKAI GARRE, S.L. AITA ELORRIAGA, 17 28/08/2007 0:00 72 3 RDL300,51
2007/001656 2007-U-00046615 -004077-BGB DECORACIONES DIMACA SA CONCORDIA 1900GO ALKARTASUNA, 28/08/2007 0:00 72 3 RDL300,51
2007/001625 2007-U-00046137 BI-007283-CF PANADERIA MENDIONDO S.L. HERRI BIDE, 16 23/08/2007 13:06 91 2 RD 92
2007/001626 2007-U-00042644 BI-007283-CF PANADERIA MENDIONDO S.L. ELORDUIGOITIA, 16/08/2007 0:00 72 3 RDL300,51
2007/001677 2007-U-00046141 -006601-DDP SOPELAUTO, S.L. ATZEKALDETA, 03/09/2007 10:45 94 2 RD 30
2007/001643 2007-U-00046606 -007735-DNH OFRIVAL, S.L. PARKING OLALDE 27/08/2007 0:00 72 3 RDL300,51
2007/001652 2007-U-00046611 -008323-DXP BANSALEASE, S.A. ESTABLECI. FINANCIERO CONCORDIA 1900GO ALKARTASUNA, 28/08/2007 0:00 72 3 RDL300,51
2007/001462 2007-U-00045737 -009037-DRN LEASE PLAN SERVICIOS, S.A. LAUAXETA OLERKARI, 10/07/2007 10:53 94 2A RD 92
2007/001530 2007-U-00045916 -005970-FLT AGUIRREBENGOA EGUSQUIZAGA,MA. IZASK. TROBIKA, 13 01/08/2007 13:09 94 2 RD 30
2007/001390 2007-U-00045817 -009123-FCF JAUREGUIZAR LASAGABASTER,AITZIBER BUTROI, 13 27/06/2007 12:50 171 . RD 30
2007/001459 2007-U-00045734 -003175-DWP MANRIQUE ESTELA,JAVIER ALEXANDER KARMELO ETXEGARAI, 10/07/2007 8:49 94 2 RD 30
2007/001345 2007-U-00045782 -002700-FLC DIRTRANS S.C.C.L. GAMIZ BIDEA, 21/06/2007 14:35 171 RD 30
2007/001491 2007-U-00046055 B -003870-WG MEDRANO FERNANDEZ,SUSANA TELMO ZARRA ETXE TALDEA, 17/07/2007 20:52 94 2 RD 30
2007/001474 2007-U-00045741 -007957-FNX KLE REAL ESTATE INVESTMENTS, S.L. ELORDUIGOITIA, 5 12/07/2007 8:51 94 2A RD 92
2007/001672 2007-U-00046208 -007311-CVS ECA INSONORIZACIONES, S.L. INTXAUSTI ERESGILLE, 10 29/08/2007 19:10 94 2 RD 30
2007/001620 2007-U-00046205 BI-006391-BD TAMBORNINI GARCIA,KARINA INES BUTROI, 24/08/2007 12:55 171 . RD 30
2007/001187 2007-U-00042641 -005309-DLB POSAMAIKA 2005, S.L. INTXAUSTI ERESGILLE, 10 02/06/2007 11:03 94 2 RD 30
2007/001619 2007-U-00046206 -006061-FRT URIAGUERECA LARRAZABAL,JUAN CARLOS NEURKETA, 24/08/2007 13:00 94 2 RD 30
2007/001206 2007-U-00045076 BI-003945-BM TIO DEL SANCHEZ,LUCIANO ATXURIZUBI, 4 06/06/2007 4:50 94 2 RD 30
2007/001188 2007-U-00043594 -005285-CBW FERNANDEZ SAN JUAN,JUAN LUIS ALBERTO ITXAROPENA, 04/06/2007 9:07 94 2A RD 92
2007/001198 2007-U-00045706 -009047-CCG BELTRAN TOLA,SANTIAGO LAUAXETA OLERKARI, 05/06/2007 13:26 94 2A RD 92
2007/001690 2007-U-00045699 -009588-BMZ VELO ARIAS,ANJEL RAMON LAUAXETA OLERKARI, 04/09/2007 9:30 171 RD 30
2007/001601 2007-U-00046120 -009744-DCK EUROPCAR RENTING, S.A. ARITZ BIDEA, 1 21/08/2007 10:35 94 2 RD 30
2007/001670 2007-U-00046209 BI-006192-CT GARCIA SANCHEZ,JOSE ANTONIO LANDETXO, 31/08/2007 15:15 94 2A RD 92
2007/001027 2007-U-00045323 BI-002139-CB LEGEMON, S.L. CONCORDIA 1900GO ALKARTASUNA, 15/05/2007 10:50 154 / RD 30
2007/001675 2007-U-00046511 -006812-BYS VALDERRAMA ESARTE,MARIA DEL CARM ELORDUIGOITIA, 7 01/09/2007 10:17 94 2 RD 30
2007/001722 2007-U-00046081 -003202-CTX EL YADRI,MOHAMED AURELIANO GALARZA, 2 05/09/2007 19:05 94 2 RD 30
2007/001635 2007-U-00045430 BI-003997-CN SONSECA RUIZ,GUILLERMO ELORDUIGOITIA, 7 27/08/2007 9:35 94 2 RD 30
2007/001687 2007-U-00045981 -006089-CSD MUNGUICOLOR S.L. LANDETXO, 04/09/2007 8:15 152 . RD 150
2007/001688 2007-U-00045982 -000393-DRR JAUREGUI TEJIDO,ALAZNE LAUAXETA OLERKARI, 18 04/09/2007 9:21 94 2 RD 30
2007/001693 2007-U-00046078 -004463-CXM AGUIRRE PATIÑO,CARLOS FEDERICO ITURRIBIDE, 03/09/2007 15:39 154 _ RD 50
2007/001698 2007-U-00046212 -009924-BMJ SEVILLA BILBAO,ALBERTO SAN PEDRO KALEA, 04/09/2007 3:00 94 2 RD 30
2007/001702 2007-U-00045984 BI-008071-CV UDAETA RODRIGUEZ,AINHOA USANDIZAGA ERESGILLE, 05/09/2007 9:07 91 2 RD 92
2007/001714 2007-U-00046710 -005416-BDN MAÑA GARCIA,JOSE VICTORIO LAUAXETA OLERKARI, 20 06/09/2007 11:55 94 2A RD 92
2007/001725 2007-U-00045977 -009999-CRZ MARCO MELERO,JUAN CARLOS DONOSTIA, 06/09/2007 8:33 94 2 RD 30
2007/001275 2007-U-00045389 -001779-FNS GAMBOA GOITIA,JOSE MARIA IBAIGANE, 12/06/2007 1:10 94 2 RD 30
2007/001732 2007-U-00046717 -002376-DLX MANZANO CERVIGON,ROSA MARIA TROBIKA, 07/09/2007 12:20 94 2A RD 92
2007/001739 2007-U-00046213 BI-003517-BG PIRES GONCALVES,ARTUR INTXAUSTI ERESGILLE, 10 10/09/2007 2:20 94 2 RD 30
2007/001407 2007-U-00045796 BI-006750-BS BEITIA ERCORECA,CLAUDIO HERRI BIDE, 29/06/2007 17:10 94 2A RD 30
2007/001435 2007-U-00045664 BI-002778-CG ACHICALLENDE ZABALA,MIREN MAITE HERRI BIDE, 12 29/06/2007 20:15 91 2 RD 92
2007/001248 2007-U-00045561 -004342-FCZ BUSTINZA SOLAI,UNTZIZU ERREKATXU, 09/06/2007 10:10 94 2A RD 30
2007/001271 2007-U-00045757 -002502-FCL LOPEZ GONZALEZ,JOSE RAMON BENTADES, 12/06/2007 12:12 94 2 RD 30
2007/001286 2007-U-00045630 -007806-BKR VAQUERO SUAÑA,MARIA DOLORES ERREKATXU, 13/06/2007 17:56 91 2 RD 92
2007/001212 2007-U-00045709 -008241-FPJ SANCHEZ GOMEZ,SONIA ELORDUIGOITIA, 7 06/06/2007 10:20 94 2A RD 92
2007/001674 2007-U-00046510 BI-004137-CF VALDERRAMA ESARTE,MARIA DEL CARM ELORDUIGOITIA, 7 01/09/2007 10:16 94 2 RD 30
2007/001854 2007-U-00046667 CO-002645-AX NAVARRO MARTINEZ,PEDRO JOSE ATZEKALDETA, 29/09/2007 13:30 94 2 RD 30
2007/001726 2007-U-00045992 BI-008695-CP ARDEO ZABALA,MIKEL LANDETXO, 07/09/2007 11:58 91 2 RD 92
2007/001356 2007-U-00045902 -007511-FMG AVIS ALQUILE UN COCHE, S.A. ITXAROPENA, 4 22/06/2007 12:05 94 2 RD 30
2007/001750 2007-U-00046148 -006595-FKL DIAZ DOMINGUEZ,FRANCISCO JAVIER LAUAXETA OLERKARI, 10/09/2007 15:35 91 2 RD 300
2007/000985 2007-U-00045261 -008320-DYC COMAN,GHEORGHE ALEXANDRU HERRI BIDE, 09/05/2007 17:39 171 . RD 50
2007/001456 2007-U-00045866 -001425-BRD ASLA GARAY,JUAN JOSE OLALDE BERESIA, 10/07/2007 12:32 94 2A RD 92
2007/001239 2007-U-00045557 -000424-DKV ORGAZ VILLANUEVA,FRANCISCO JAVIER AITA ELORRIAGA, 16 08/06/2007 12:50 94 2 RD 30
2007/001279 2007-U-00045762 -002716-CYX OBRAS Y PROMOCIONES INFRANORTE, S.L. ELORDUIGOITIA, 13/06/2007 11:53 91 2 RD 92
2007/001757 2007-U-00046149 BI-001164-CF MADARIAGA LEGARRETA,ALEJANDRO ELORDUIGOITIA, 21 12/09/2007 20:00 94 2 RD 30
2007/001826 2007-U-00046091 BI-005355-CJ IKARTEX COMUNICACION GRAFICA AITA ELORRIAGA, 29 27/09/2007 0:22 94 2 RD 30
2007/001357 2007-U-00045903 -006766-BFR PINO PEREZ,PABLO TROBIKA, 22/06/2007 12:10 94 2A RD 92
2007/001437 2007-U-00045590 -003732-BDS GARCIA GONZALEZ,JAVIER LANDETXO, 06/07/2007 9:00 94 2 RD 30
2007/001482 2007-U-00045873 BI-003093-AM JARMOUNI,MEHDI BENTADES, 11 13/07/2007 6:23 91 2 RD 92
2007/001370 2007-U-00045094 -008522-CCY MARTIN CAMPO DEL,ESTIBALIZ ERREKATXU, 2 22/06/2007 19:34 91 2 RD 92
2007/001463 2007-U-00045738 BI-006748-CU VAZQUEZ ECHEGARAY,MARIA ESTHER IBAIBIDE, 10/07/2007 11:00 94 2 RD 30
2007/001746 2007-U-00046083 BI-007283-CF PANADERIA MENDIONDO S.L. ELORDUIGOITIA, 21 12/09/2007 9:40 94 2 RD 30
2007/001325 2007-U-00045647 BI-000005-BU IDARRAGA MONASTERIO,BLANCA LANDETXO, 19/06/2007 13:26 94 2 RD 30
2007/001366 2007-U-00045096 BI-000200-BF GARAY TRABADO,GREGORIO ERREKATXU, 8 22/06/2007 19:52 90 2 RD 30
2007/001425 2007-U-00046108 -000876-BPR HARILLO REY,MARIA CARMEN CONCORDIA 1900GO ALKARTASUNA, 2 04/07/2007 11:30 171 RD 30
2007/001436 2007-U-00045728 -006544-BHF ROJO CRUZADO,JAVIER LAUAXETA OLERKARI, 15 03/07/2007 21:10 94 2 RD 30
2007/001936 2007-E-00946132 -001687-BDY PEREZ GANDARA,LAURA AITA ZAMEZA, 10 10/09/2007 18:20 117 1- RD 150
2007/001417 2007-U-00045727 -003734-FSF MENDIA ANSOLEAGA,MARIA CARMEN LAUAXETA OLERKARI, 02/07/2007 19:46 94 2 RD 30
2007/001709 2007-U-00046704 -001071-BLB ROJO ROMERO,ANTONIO ELORDUIGOITIA, 06/09/2007 10:05 94 2 RD 30
2007/001666 2007-U-00045457 BI-009554-CS MENDIZABAL BARTUREN,AITOR INTXAUSTI ERESGILLE, 2 29/08/2007 15:15 94 2 RD 30
2007/001735 2007-U-00045995 -002576-CGF GARAGARZA EIZAGAECHEBARRIA,AITOR ARNAGA ETXE TALDEA, 09/09/2007 16:45 91 2 RD 92
2007/001738 2007-U-00046214 -005701-CMT SAENZ CIRIZA,MARINA LAUAXETA OLERKARI, 40 10/09/2007 2:30 94 2 RD 30
2007/001515 2007-U-00046064 -009143-DYR MENDIBURU LOMBRAÑA,JON CONCORDIA 1900GO ALKARTASUNA, 6 27/07/2007 13:30 154 _ RD 50
2007/001520 2007-U-00045673 -008722-DZS PEREZ DE ALBENIZ BORES,GABINO LAUAXETA OLERKARI, 14 30/07/2007 10:20 91 2 RD 92
2007/001574 2007-U-00045966 BI-006514-CV RUIZ MUÑOZ,JOSE RAMON LAUAXETA OLERKARI, 14 08/08/2007 12:06 91 2 RD 92
2007/001590 2007-U-00046077 -004009-DCV BORJA JIMENEZ,ISRAEL ARANA GOIRI’TAR SABIN, 13 11/08/2007 16:19 94 2 RD 30
2007/001202 2007-U-00045703 BI-004198-BN RUIZ MUÑOZ,JAVIER IBAIGANE, 05/06/2007 8:16 94 2 RD 30
2007/001696 2007-U-00046079 BI-000671-CB CENIGAONAINDIA ISASI,MARIA ISABEL ARNAGA ETXE TALDEA, 04/09/2007 20:55 91 2 RD 92
2007/001579 2007-U-00046075 -003198-DDT CENIGAONAINDIA ISASI,AITOR LANDETXO, 08/08/2007 13:41 94 2A RD 92

(II-7454)
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Abanto-Zierbenako Udala

IRAGARKIA

Ezinezkoa izan da beherago aipatzen diren pertsona fisiko edo
juridikoei beren-beregi jakinaraztea Tokiko Gobernu Batzarrak 2007ko
urriaren 2an hartutako erabakia. Beraz, Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaro-
aren 26ko 30/1992 Legearen 59 eta 61. artikuluetan xedatutakoa
betetzeko, eta interesdunentzako jakinarazpentzat hartzeko, era-
baki horren xedapenak jakitera ematen dira:

5.7. Vanesa Tobar Calvo andrea:Tokiko Babes Etxebizitzarik
ez adjudikatzea

Aztertu da Etxebizitzaren Udal Zerbitzu Teknikoek emandako
txostena; honako hau dio, hitzez hitz:

«Trinidad eta Sanfuentes Ipar-Ekialdea Burutzapen Unitatean
eraikiko diren Tokiko Babes Etxebizitzak adjudikatzeko baldintza-
agiriaren arabera eskatu diren agiriak egiaztatzeari dagokionez, hona-
koa jakinarazi behar dut:

Honako gertakari hauek izan ziren:

— 2005eko irailaren 5etik azaroaren 7ra bitartean egon zen
zabalik Las Carrerasen Trinidad eta Sanfuentes Ipar-Ekialdea Burut-
zapen Unitateko sustapenetarako Tokiko Babes Etxebizitzen adju-
dikazioan parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea.

— Eskabide horretan argi azaldu zen jakina dela zer dioen Biz-
kailur etxeak sustatuta egingo den Tokiko Babes Etxebizitzen zoz-
ketan parte hartzeko baldintza ekonomiko-administratiboen agiriak,
eta bertan azaldutakoa onartzen dela. Era berean agertu zen jakina
dela zer dioen TBEak arautzen dituen ordenantza orokorrak, eta
bertan azaldutakoa onartzen dela (eskabidearekin batera jaso zen
horren kopia bat).

— Baldintza-agirietan azaldutakoa betez, zozketa publikoa egin
zen 2006ko irailaren 14an, etxebizitzak nori egokitu zitzaizkien argit-
zeko; Alkatea, Manu Tejada jauna; 1. Alkateordea, Benito Martínez
jauna; eta Notarioa, Mario Martínez de Butrón jauna egon ziren 
bertan.

— Baldintza-agirian eskatutako agiriak aurkezteko epea ireki
zen, eta 2007ko irailaren 13a izan zen azken eguna goian adierazi
den pertsonarentzat.

Honako argudio hauek hartu dira kontuan:

Txosten juridikoa egin da Vanesa Tobar Calvo andreak aur-
keztutako agiriak berrikusi eta aztertzeko eta, bertan, honakoa ikusi
da:

— Vanesa Tobar Calvo andreak ez du errolda eskakizuna betet-
zen. Eskatzaileak Abanto-Zierbenako udalerrian erroldatuta egon
beharko du, eta gutxienez 2 urteko antzinatasuna eduki bertan, eska-
bidea egiterakoan egiaztatuta (2005eko urriaren 14a), baldintza-
agiriaren 3.puntuan zehaztutakoaren arabera.Hala ere, 2004/04/17an
agertzen da alta data Abanto-Zierbenako Udalaren udal erroldan.

- Tokiko Babes Etxebizitzak arautzen dituen Ordenantzaren 8.
b) artikuluan honakoa dago ezarrita: ordenantza honetan TBE bakoit-
zerako eskatzen diren eskakizun guztiak etxebizitzaren eskabidea
egiten den unean bete beharko dira.

- Dokumentazioak ez ditu betetzen baldintza-agiriko eta orde-
nantzako betekizun guztiak.

Ebazpen proposamena

– Vanessa Tobar Calvo andreari ez zaio adjudikatuko Trinidad
eta Sanfuentes Ipar-Ekialdea Burutzapen Unitatean eraikiko diren
Tokiko Babes Etxebizitzarik.

– Erreserben zerrendako hurrengo pertsonarengana joko da,
adjudikazioduna izan ez den pertsona horrek duen hurrenkera eta
bere taldea kontuan hartuta.»

Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana

ANUNCIO

No habiéndose podido practicar de forma expresa la notifica-
ción del acuerdo adoptado con fecha 2 de octubre de 2007 por la
Junta de Gobierno Local, a las personas físicas o jurídicas que se
indican, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y a modo de notificación a los interesados, se dan a cono-
cer las disposiciones de mencionado acuerdo:

5.7. Doña Vanesa Tobar Calvo: No adjudicar Vivienda de Pro-
tección Local

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipa-
les de Vivienda y que se transcribe a continuación:

«En relación a la acreditación de los documentos requeridos
según el Pliego de condiciones, para la adjudicación de Viviendas
de Protección Local a construir en la U.E La Trinidad y Sanfuen-
tes Nordeste, tengo a bien comunicar;

Resultando los siguientes hechos:

— Que el plazo de presentación de solicitud para tomar parte
en la adjudicación de Viviendas de Protección Local para las pro-
mociones de Sanfuentes Nordeste y Unidad de la Trinidad en Las
Carreras, se abrió desde el 5 de septiembre al 7 de noviembre de
2005.

— Que en dicha solicitud queda constancia de que se conoce
y acepta el Pliego de condiciones económico-administrativas
para participar en el sorteo de Viviendas de Protección Local pro-
movida por Bizkailur, y la ordenanza general de V.P.L, copia de la
cual se ha recibido con la solicitud.

— Que en cumplimiento de los Pliegos se realizó el día 14 de
septiembre de 2006 el sorteo público con la presencia del Dr.Alcalde
Manu Tejada; el Sr. 1er. Teniente de Alcalde Benito Martínez y el
Sr. Notario Mario Martínez de Butrón, para desvelar las personas
agraciadas.

— Que se abre plazo para presentación de documentación
requerida en el Pliego de condiciones para la persona solicitante
arriba indicada con fecha máxima hasta el 13 de septiembre de 2007.

Considerando los siguientes argumentos:

Emitido informe jurídico para la revisión y estudio de la docu-
mentación aportada por doña Vanesa, Tobar Calvo, se ha detec-
tado lo siguiente:

— Que doña Vanesa, Tobar Calvo, no cumple con el requisito
de empadronamiento. La persona solicitante habrá de estar empa-
dronada en el municipio de Abanto-Zierbena con una antigüedad
mínima de 2 años acreditados en el momento de la solicitud (14
octubre 2005), según concreta el punto 3 del Pliego de condicio-
nes. Constando como fecha de alta en el padrón municipal del Ayun-
tamiento de Abanto-Zierbena el 27/04/2004.

— El artículo 8. b) de la Ordenanza Reguladora de Viviendas
de Protección Local, establece que todos los requisitos que se soli-
citen en la presente ordenanza para cada promoción de V.P.L debe-
rán ser cumplidos, en el momento de la solicitud de la vivienda.

— La documentación no cumple con todos los requisitos del
Pliego y Ordenanza que presenta.

Propuesta de resolución

– No adjudicar a doña Vanessa Tobar Calvo una Vivienda de
Protección Local a construir en U.E La Trinidad y Sanfuentes Nor-
deste.

– Pasar a la siguiente persona de lista de reserva, teniendo
en cuenta el orden y grupo al que pertenece la persona no adju-
dicataria.»
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Espedienteko dokumentazioa eta egindako txosten teknikoa
aztertu dira; horrenbestez, Tokiko Gobernu Batzarrak, aho batez,
hau erabaki du:

1. Vanessa Tobar Calvo andreari ez zaio adjudikatuko Trini-
dad eta Sanfuentes Ipar-Ekialdea Burutzapen Unitatean eraikiko
diren Tokiko Babes Etxebizitzarik, hitzez hitz azaldu den txostenean
adierazitakoari jarraituz.

2. Erreserben zerrendako hurrengo pertsonarengana joko da,
adjudikazioduna izan ez den pertsona horrek duen hurrenkera eta
bere taldea kontuan hartuta.

3. Erabaki hau interesdunari eta Etxebizitza Sailari jakinaraziko
zaie.

4. Espedientea Etxebizitza Sailari itzuliko zaio.

Horixe jakinarazi zaizu, ondorio egokiak izan ditzan. Berariazko
egintza horrek amaiera ematen dio administrazio bideari, baina bere
aurka Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa ipini ahal izango duzu
dagokion Administrazioarekiko Auzietan Epaitegian, bi hilabeteko
epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik aurrera zenbat-
zen hasita; horixe ezarri baita Administrazioarekiko Auzien Juris-
dikzioa arautu duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46.
artikuluetan eta horiekin bat datorren Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaro-
aren 26ko 30/1992 Legearen 109.c) artikuluan (urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak zati batean aldatu duena).

Hala ere, nahi izanez gero, eta aurreko paragrafoan aipatu den
administrazioarekiko auzi errekurtsoa ipini aurretik, Berraztertzeko
Errekurtsoak ipini ahal izango dituzu jakinarazi den berariazko ebaz-
penaren aurka, ebazpena eman duen organoan, hilabeteko epean,
jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

Hori guztia bat dator urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116.
eta 117. artikuluekin eta baterakoekin. Nolanahi ere, nahi duenak
bere eskubideak defendatzeko egokitzat jotzen duen beste edozein
errekurtso jar dezake edo zernahi egin dezake.

Abanto-Zierbenan, 2007ko urriaren 16an.—Alkatea, Manu
Tejada Lambarri

Abanto-Zierbenan, 2007ko urriaren 24an.—Alkatea, Manu
Tejada Lambarri

(II-7505)

•
IRAGARKIA

Udalaren osoko bilkurak, 2007ko urriaren 25ean egindako 02/07
ohiko batzarrean, hasieran eta legez eskatutako gehiengoarekin
onetsi zuen 2008ko ekitaldirako Zerga Ordenantzak onetsi eta alda-
tzeko espedientea, jarraian azaldutakoaren arabera:

— Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Zerga
Ordenantza aldatzea.

— Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen
Zerga Ordenantza aldatzea.

— Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen
Zerga Ordenantza aldatzea.

— Zerbitzu Publikoak eman eta Jarduerak egiteagatiko Tasak
arautzen dituen Zerga Ordenantza aldatzea.

— Udalaren Herri Jabaria Okupatzeagatiko Tasak arautzen
dituen Zerga Ordenantza aldatzea.

— Udal Hilerriaren Tasa arautzen duen Zerga Ordenantza alda-
tzea.

— Udalaren Ondasun Higigarriak Alokatzeagatiko Prezio
Publikoak arautzen dituen Zerga Ordenantza aldatzea.

— Animaliak herri bidetik kentzeko Zerbitzuagatiko Tasa arau-
tzen duen Zerga Ordenantza aldatzea.

— Abanto-Zierbenako Udalaren jabetzako mendietako larreen
aprobetxamendua arautzen duen Zerga Ordenantza aldatzea.

La Junta de Gobierno Local, vista la documentación obrante
en el expediente y el informe técnico emitido, por unanimidad,
acuerda:

1.o No adjudicar a doña Vanessa Tobar Calvo una Vivienda
de Protección Local a construir en U.E La Trinidad y Sanfuentes
Nordeste, en base al informe transcrito.

2.o Pasar a la siguiente persona de lista de reserva, teniendo
en cuenta el orden y grupo al que pertenece la persona no adju-
dicataria.

3.o Notificar el presente acuerdo a la interesada y Dpto. de
Vivienda.

4.o Devolver el expediente al Departamento de Vivienda.

Lo que se notifica a Vd.a los efectos procedentes, significándole
que contra el citado acto expreso, que es definitivo en la vía admi-
nistrativa, podrá Vd. interponer en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la recepción de la presente noti-
ficación, Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo que corresponda , a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concor-
dancia con el artículo 109.c) de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Con-
tencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá Vd. interponer Recur-
sos de Reposicion ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de
la recepción de la presente notificación.

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

En Abanto y Ciervana, a 16 de octubre de 2007.—El Alcalde,
Manu Tejada Lambarri

En Abanto y Ciervana, a 24 de octubre de 2007.—El Alcalde,
Manu Tejada Lambarri

(II-7505)

•
ANUNCIO

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria 02/07,
celebrada con fecha 25 de octubre de 2007, aprobó inicialmente
y con la mayoría requerida legalmente, el expediente de aproba-
ción y modificación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio
2008, con el siguiente detalle:

— Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas
por Prestación de Servicios Públicos y Realización de Actividades.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas
por Ocupación del Dominio Público Municipal.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
de Cementerio Municipal.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de los Pre-
cios Públicos por Alquiler de Bienes Muebles Municipales.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por el Servicio de Recogida de Animales de la Vía Pública.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Apro-
vechamiento de Pastos por Montes de propiedad del Ayuntamiento
de Abanto y Ciérvana.
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— Ibilgailuak herri bidetik kendu, ibilgetu eta gordetzeagatiko
Tasa arautzen duen Udal Ordenantza aldatzea.

Horixe azalduko da jendaurrean, Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 49.artikuluan eta Tokiko
Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/89 Foru Arauaren 16 artikuluan
xedatutakoaren arabera. Horrela, interesdunek hogeita hamar
eguneko epea izango dute, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratzen denetik aurrera zenbatzen hasita, espedienteak
Udal Bulegoetan aztertu eta egoki irizten dituzten erreklamazio eta
iradokizunak aurkezteko.

Jendaurrean azaltzeko epea amaitutakoan, dagozkion behin
betiko erabakiak hartuko ditu udalbatzak, aurkeztu diren errekla-
mazioak ebatziz eta Ordenantzen behin betiko testua nahiz horien
indargabetze edo aldaketak onetsiz.

Behin-behineko erabakien aurka erreklamaziorik aurkeztu ezean,
erabakiok behin betiko onetsi direla ulertuko da.

Abanto-Zierbenan, 2007ko urriaren 25ean.—Alkatea, Manu
Tejada Lambarri

(II-7523)

•
IRAGARKIA

Udalaren osoko bilkurak, 2007ko urriaren 25ean egindako 02/07
ohiko batzarrean, honako erabakia hartu zuen:

1. Hasieran eta legez eskatutako gehiengoarekin onetsiko da
Abanto-Zierbena udal mugarteko zirkulazioari buruzko udal orde-
nantza.

2. Horixe azalduko da jendaurrean, eta interesdunek 30 egu-
neko epea izango dute, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzen denetik aurrera zenbatzen hasita, espedientea Udal
Bulegoetan aztertu eta egoki irizten dituzten erreklamazio eta ira-
dokizunak aurkezteko.

3. Jendaurrean azaltzeko epea amaitutakoan, dagozkion behin
betiko erabakiak hartuko ditu udalbatzak, aurkeztu diren errekla-
mazioak ebatziz eta Ordenantzen behin betiko testua nahiz horien
indargabetze edo aldaketak onetsiz.

4. Behin-behineko erabakien aurka erreklamaziorik aur-
keztu ezean, erabakiok behin betiko onetsi direla ulertuko da.

Abanto-Zierbenan, 2007ko urriaren 25ean.—Alkatea, Manu
Tejada Lambarri

(II-7524)

•
Ispasterko Udala

IRAGARKIA

Ispasterko Udalak, Alkatetzaren 2007ko urriaren 22ko 42. Ebaz-
penaren bitartez, honako erabakia hartu zuen:

Alkatetza honek jakin du Andoni Barainca Correa jaunak eta
Ana Eguiguren Zabarte andereak ezkontza zibila egin nahi dutela
Ispasterko Udaletxean, 2007ko urriaren 27an, eguerdiko 13:00 etan.

Kode Zibileko zenbait artikulu aldatu zituen abenduaren 23ko
35/1994 Legean araututakoaren arabera, ezkontza zibilak bai-
mentzeko eskumena alkate guztiei zabaldu zaie, eta ez dago ino-
lako eragozpenik eskumen hori udalbatzako zinegotzi bati eskuor-
detzeko.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legean, Antola-
kuntza eta Jarduera Araudian eta aplika daitezkeen gainerako lege-
etan ezarritakoaren arabera, honakoa 

— Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Tasa por Retirada de Vehículos de la Vía Pública, Inmovilización
de los mismos y Depósito.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, así como del artículo 16 de la Norma Foral 5/89,
de 30 de junio, de Haciendas Locales, para que los interesados,
en el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el día de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», pue-
dan examinar los expedientes en las Oficinas Municipales y pre-
sentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Finalizado el plazo de exposición pública, la Corporación Muni-
cipal adoptará los acuerdos definitivos que procedan , resolviendo las
reclamaciones que se hubieren presentado y aprobando la redacción
definitiva de las Ordenanzas, sus derogaciones o modificaciones.

En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones
contra los acuerdos provisionales, estos se entenderán definitiva-
mente aprobados.

En Abanto y Ciérvana, a 25 de octubre de 2007.—El Alcalde,
Manu Tejada Lambarri

(II-7523)

•
ANUNCIO

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria 02/07,
celebrada con fecha 25 de octubre de 2007, adoptó el siguiente
acuerdo:

1.o Aprobar inicialmente y con la mayoría requerida legalmente,
la Ordenanza Municipal de Circulación del Término Municipal de
Abanto y Ciérvana.

2.o Lo que se hace público para que, los interesados, en el
plazo de 30 días hábiles a contar desde el día de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», puedan exa-
minar el expediente en las Oficinas Municipales y presentar las recla-
maciones y sugerencias que estimen oportunas.

3.o Finalizado el plazo de exposición pública, la Corporación
Municipal adoptará los acuerdos definitivos que procedan , resol-
viendo las reclamaciones que se hubieren presentado y aprobando
la redacción definitiva de las Ordenanzas, sus derogaciones o modi-
ficaciones.

4.o En el caso de que no se hubiesen presentado reclama-
ciones contra los acuerdos provisionales, estos se entenderán defi-
nitivamente aprobados.

En Abanto y Ciérvana, a 25 de octubre de 2007.—El Alcalde,
Manu Tejada Lambarri

(II-7524)

•
Ayuntamiento de Ispaster

ANUNCIO

El Ayuntamiento de Ispaster, mediante resolución de Alcaldía
número 42, de fecha 22 de octubre de 2007, adoptó el siguiente
acuerdo :

Teniendo conocimiento esta Alcaldía del deseo de don Andoni
Barainca Correa y doña Ana Eguiguren Zabarte, de contraer matri-
monio civil en el Ayuntamiento de Ispaster el próximo día 27 de octu-
bre de 2007 a las 13:00 horas.

Considerando que conforme a lo regulado en la Ley 35/1994
de 23 de diciembre por la que se da nueva redacción a determi-
nados artículos del Código Civil, la facultad de autorizar matrimo-
nios civiles se ha extendido a todos los Alcaldes, y que no existe
impedimento alguno para delegar dicha facultad en un concejal de
la Coporación.

Y en virtud de lo establecido en la L.R.B.R.L. y R.O.F. y demás
legislación aplicable,
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XEDATU DUT:

Lehenengoa: Jesus Lekerikabeaskoa Arrillaga zinegotziari
eskuordetuko zaio, Andoni Barainca Correa jauna eta Ana Egui-
guren Zabarte anderearen arteko ezkontza zibila baimentzeko esku-
mena. Ezkontza hori 2007ko urriaren 27an izango da, eguerdiko
13:00etan, Ispasterko Udaletxeko batzar-aretoan.

Bigarrena: Eskuordetze honek ebazpena eman eta bihara-
munetik aurrera izango ditu ondorengoak.

Ispasterren, 2007ko urriaren 22an.—Alkatea, Carlos Arrizubieta
Guerricagotia

(II-7458)•
Markina-Xemeingo Udala

EDIKTOA

Cesar Alcoz San Martin Jn./And, IKF- 72673453P, Forja
artistikorako tailerra zabaltzeko baimena eskatu dio Alkatetza honi
(Kodea: 4307-2007/311).

1999ko martxoaren 9ko 165/1999 Dekretuaren 3.2. artikulua
betez, hau da: Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege
Orokorrak aurreikusitako jarduera baimena atera beharrik ez
duten salbuetsitako jardueren zerrenda xedatzen duena, jendau-
rrean jartzen da hamar egunez, ezarri nahi den jarduerak modu batera
edo bestera kalte egin diezaiekeenek egoki iritzitako oharrak egin
ditzaten.

Espedientea Idazkaritzan dago erakusgai eta Udaletxeko
bulego-orduetan ikus daiteke.

Markina-Xemeinen, 2007.eko octubrek 25ean.—Alkateak,
Jabier Alberdi

(II-7462)•
EDIKTOA

Urazca Promociones Inmobiliarias, S.L., IKF- B95150710, Abe-
sua kalea, 6an Bulego jarduera irekitzeko zabaltzeko baimena eskatu
dio Alkatetza honi (Kodea: 4307-2007/312).

1999ko martxoaren 9ko 165/1999 Dekretuaren 3.2. artikulua
betez, hau da: Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege
Orokorrak aurreikusitako jarduera baimena atera beharrik ez
duten salbuetsitako jardueren zerrenda xedatzen duena, jendau-
rrean jartzen da hamar egunez, ezarri nahi den jarduerak modu batera
edo bestera kalte egin diezaiekeenek egoki iritzitako oharrak egin
ditzaten.

Espedientea Idazkaritzan dago erakusgai eta Udaletxeko
bulego-orduetan ikus daiteke.

Markina-Xemein, 2007ko irailaren 19an.—Alkateak, Jabier
Alberdi

(II-7435)•
Sopelanako Udala

ESKAINTE IRAGARKIA

1. Esleipena egiten duen entitatea
a) Erakundea: Sopelanako Udala.

b) Espedientea izapidatzen duen bulegoa: Kontratazio saila
(Udaletxeko 2. solairua).

c) Expediente zenbakia: 2SECA/07.

2. Kontratuaren xedea
a) Helburuaren deskribapena: Sopelanako udal-eraikinak

eta lokalak garbitzeko zerbitzua egitea.

b) Egikaritze lekua: Sopelana.

c) Egikaritze epea: Bi urte izango da, 2007ko abenduaren
15etik aurrera.

3. Adjudikazioaren tramitazio, prozedura eta modua:
a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

DISPONGO:

Primero: Delegar la facultad de autorizar el matrimonio civil a
celebrar el próximo 27 de octubre de 2007 a las 13:00 horas, en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ispaster, entre don Andoni
Barainca Correa y doña Ana Eguiguren Zabarte, en el concejal don
Jesus Lekerikabeaskoa Arrillaga.

Segundo: La presente delegación surtirá efectos a partir del
día siguiente al de la fecha de resolución.

En Ispaster, a 22 de octubre de 2007.—El Alcalde, Carlos  Arri-
zubieta Guerricagoitia

(II-7458)•
Ayuntamiento de Markina-Xemein

EDICTO

Don Cesar Alcoz San Martin, CIF- 72673453P, ha solicitado
de esta Alcaldía licencia para apertura de Taller para Forja artís-
tica (Código: 4307-2007/311).

En cumplimiento del artículo 3.2 del Decreto 165/1999 de 9 de
marzo por el que se establece la relación de actividades exentas
de la obtención de la licencia de actividad prevista en la Ley 3/1998,
de 27 de febrero General de Protección Medio Ambiente, se abre
información pública, por término de diez días, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pre-
tende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Markina-Xemein, a 25 de octubre de 2007.—El Alcalde,
Jabier Alberdi

(II-7462)•
EDICTO

Urazca Promociones Inmobiliarias, S.L., CIF- B95150710, ha
solicitado de esta Alcaldía licencia para «apertura de oficinas» en
Abesua kalea, 6, bajo (Código: 4307-2007/312).

En cumplimiento del artículo 3.2 del Decreto 165/1999 de 9
de marzo por el que se establece la relación de actividades exen-
tas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la Ley
3/1998, de 27 de febrero General de Protección Medio Ambiente,
se abre información pública, por término de diez días, para que quie-
nes se consideren afectados de algún modo por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Markina-Xemein, a 19 de septiembre de 2007.—El Alcalde,
Jabier Alberdi

(II-7435)•
Ayuntamiento de Sopelana

ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Sopelana.

b) Dependencia que tramita el expediente bulegoa: Área de
Contratación (2.o piso del Ayuntamiento).

c) Número de expediente: 2SECA/07.

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de edificios

y locales municipales del Ayuntamiento de Sopelana.

b) Lugar de ejecución: Sopelana.

c) Plazo de ejecución: 2 años, contados a partir del 15 de
diciembre de 2007.

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

b) Procedimiento: Abierto.
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c) Modua: Lehiaketa.
4. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua:
— Guztizko zenbatekoa: 256.200 euro BEZ barne)

bi urteko kontratuaren iraupen osoan zehar.
5. Behin-behineko bermea: 5.124,00 euro.
6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:
a) Entitatea: Sopelanako Udalaren Kontratazio Sailan, aste-

lehenetik ostiralera, 09:00etatik 13:30etara, iragarki hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik, proposame-
nak aurkeztuko epea amaitu arte.

b) Helbidea: Sabino Arana, 1.
c) Herria eta Posta-Kodea: 48600  Sopelana.
d) Telefonoa: 94 406 55 00.
e) Faxa: 94 406 55 10.
f) Informazioa eskuratzeko epea: Baldintza-orrien kopiak Uda-

laren Erregistro Orokorrean edo Kontratazio Sablean eskura ditzakete
interesatuek, astelehetik ostiralera 09:00etatik 13:30etara.

7. Kontratistaren baldintza bereziak:
a) Sailkapena: U taldea, 1 azpitalde, A kategoria.
8. Eskaintzen aurkezpena:
a) Aurkezpeko epe bukaera: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari

Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita hama-
bosgarren eguneko 13:30ak arte. Egun hau larunbata, igandea edo
jaieguna balitz, hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Administrazio-hit-
zarkin berezien orrietako 10. hitzarkinean eskatzen dena.

c) Aurkezteko tokia: Sopelanako Udala  Erregistro Orokorra
(Udaletxeko beheko solairua).

d) Helbidea: Sabino Arana, 1.
e) Herria eta Posta-Kodea: 48600 Sopelana.
f) Lizitzaikeak eskaintza nahitaez mantendu behar duen epea:

Proposamen ekonomikoak irekitzen direntetik zenbatzen hasita hiru
hilabetekoa.

g) Aldaeren onarpena: Ez dago
9. Eskaintzen irekira:
a) Lekua:Sopelanako Udaletxeko Batxar Aretoan (2.Solairua).
b) Helbidea: Sabino Arana, 1.
c) Herria: Sopelana.
d) Data eta ordua: Aurkeztutako eskaintzak (B gutun-azala)

jendaurreko ekitaldian zabalduko dira, Sopelanako udaletxeko ba-
tzar-aretoan, eta hori, eskaintzak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo
egunetik zortzigarren (8.) egun baliodunean egingo da. Eskaintzok
12:00etan zabalduko dira, non eta larunbata, igandea edo jai-eguna
ez den, horrelakoetan hurrengo egun baliodunean egingo baita.

10. Bestelako informazioak: Ez dago.
11. Iragarkiaren gastuak: Esleipen-hartzailearen kontura

joango dira, gehienez jota 600 euro.
Sopelanan, 2007ko urriaren 24an.—Alkatea, Imanol Garai Elo-

rriaga
(II-7457)

•
Derioko Udala

IRAGARKIA

2007eko urriaren 23ko 951/75 zk-ko Alkatearen Dekretuz, Aitor
Badaia Aparicio den lehenengo Alkateordeak Alkatetzari dagozkion
funtzioak beteko ditu 2007eko urriaren 24 eta 25 lanpostuaz bir-
jabetzen den bitartean.

Derion, 2007eko urriaren 23.—Idazkaria
(II-7455)

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
— Importe total: 256.200,00 euros (IVA incluido) por el plazo

total de 2 años de duración del contrato.
5. Garantía provisional: 5.124,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Área de Contratación del Ayuntamiento de Sope-

lana, de lunes a viernes, de 09:00 a 13:30 horas a partir del día
siguiente a aquél en que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», y hasta que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

b) Dirección: Sabino Arana, 1.
c) Localidad y Código Postal: 48600 Sopelana.
d) Telefono: 94 406 55 00.
e) Fax: 94 406 55 10.
f) Obtención de documentación: Las copias de los pliegos

estarán a disposición de los interesados en el Registro General o
en el Área de Contratación del Ayuntamiento, del lunes a viernes,
de 09:00 a 13:30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:30 horas del

decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Si este día fuera sábado, domingo o festivo se prorrogará hasta el
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 10.a
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sopelana. Regis-
tro General (planta baja).

d) Dirección: Sabino Arana, 1.
e) Localidad y Código Postal: 48600 Sopelana.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de proposi-
ciones económicas.

g) Admisión de variantes: No hay.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar:Ayuntamiento de Sopelana, Salón de Plenos (2.o piso).
b) Dirección: Sabino Arana, 1.
c) Localidad: Sopelana.
d) Fecha y hora: Las ofertas presentadas (Sobre B) serán

abiertas en acto público en el salón de Plenos del Ayuntamiento
de Sopelana, el 8.o día hábil siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de proposiciones, a las 12:00 horas, salvo en el
caso de que coincidiera dicho día en sábado, domingo o festivo en
cuyo caso se trasladará el acto al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: No hay
11. Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario, hasta un

máximo de 600 euros.
En Sopelana, a 24 de octubre de 2007.—El Alcalde, Imanol

Garai Elorriaga
(II-7457)

•
Ayuntamiento de Derio

ANUNCIO

Por Decreto de la Alcaldía número 951/07 de fecha 23 de octu-
bre de 2007, se ha resuelto designar como sustituto para todas las
funciones inherentes a su cargo al Primer Teniente de Alcalde don
Aitor Badaia Aparicio, durante los días comprendidos entre el 24
y 25 de octubre de 2007.

En Derio, a 23 de octubre de 2007.—La Secretario
(II-7455)
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Zierbenako Udala

IRAGARKIA

2007ko urriaren 25ean eginiko ohiko bilkuran Udalbatza Oso
honek hasieran onetsi zuen Kaleko Salmenta arautzen duen
Ordenantza. Berau jendaurrean jartzen da iragarki hau «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita
eta 30 eguneko epean, interesdunek espedientea aztertu eta euren
ustez egoki diren erreklamazio edota iradokizun guztiak aurkezteko
aukera izan dezaten.

Epe horretan erreklamazio edo iradokizunik aurkezten ez bada,
hasierako akordio hori behin-betikotzat joko da, eta Toki Araubideko
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeak bere 49. arti-
kuluan  ezarritakoarekin bat etorriz, Ordenantzaren testu osoa argi-
taratu beharko da.

Zierbenan, 2007ko urriaren 26an.—Alkate-Udalburua, Marcelino
Elorza Talledo

(II-7570)

•
EDIKTUA

Honen bidez jakitera ematen da 2007ko urriaren 25an eginiko
ohiko Bilkuran Zierbenako Udalbatza Osoak behin-betiko onetsi duela
«La Arena» izeneko 4-1 E.U.ko Promociones ISAMEGA, S.L. ize-
nean Gabino Gorostiza Ezquerra jn.ak aurkezturiko Xehekapen Azter-
lana.

Erabaki honekin bat etorri ezean, ebazpena hartu zuen
organo horren kontrako berraztertze errekurtsoa aurkeztu ahal izango
da hilabeteko epean, beti jakinarazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen den biharamunetik kontatzen hasita, edo
osterantzean, administrazioarekiko auzibide errekurtsoa zuze-
nean aurkeztu ahal izango da, hile biko epean, jurisdikzio horre-
taz Euskal Herriko epaitegi eskudunen aurrean, bidezkoesten duen
beste edozein errekurtso egikaritu ahal izatearen kalterik gabe.

Zierbenan, 2007ko urriaren 26an.—Alkatea, Marcelino Elorza
Talledo

(II-7571)

•
IRAGARKIA

Iragarki honen bitartez jakitera ematen da 2007ko urriaren 25ean
eginiko ohiko bilkuran Udalbatza Oso honek hasieran onetsi zuela
Euskeraren Erabilera Plana.

Guzti hau jendaurrean jartzen da guztion ezagupenerako eta
dagozkion ondorioetarako.

Zierbenan, 2007ko urriaren 26an.—Alkate-Udalburua, Marcelino
Elorza Talledo.

(II-7572)

•
Ortuellako Udala

IRAGARKIA

1. Erakunde esleipen-emalea:
a) Erakundea: Ortuellako Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen dependentzia: Bulego

Teknikoa (Tfno.: 946640200)
2. Hitzamenaren xedea:
a) Deskribapena: «Obras de Reposición de Red de Abaste-

cimiento en el Grupo Otxartaga».
b) Burutzeko epea: Lau (4) hilabete.

Ayuntamiento de Zierbena

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria celebrada
en fecha 25 de octubre de 2007, aprobó inicialmente la Ordenanza
Reguladora de Venta Ambulante en el término municipal de Zier-
bena, lo que se hace público para que, en el plazo de 30 días siguien-
tes a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
puedan los interesados examinar el expediente y presentar las recla-
maciones o sugerencias que estimen oportunas.

En el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias
dentro de dicho plazo, el acuerdo inicial se elevará automáticamente
a definitivo, debiendo procederse a la publicación del texto íntegro
de la Ordenanza, de conformidad con lo previsto en el artículo 49
de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

En Zierbena, a 26 de octubre de 2007.—El Alcalde-Presidente,
Marcelino Elorza Talledo.

(II-7570)

•
ANUNCIO

Por el presente se hace saber que, el Pleno de este Ayunta-
miento, en la sesión ordinaria celebrada en fecha 25 de octubre
de 2007, ha aprobado definitivamente el Estudio de Detalle pre-
sentado por D. Gabino Gorostiza Ezquerra, e/r de Promociones ISA-
MEGA, S.L., correspondiente a la U.E. 4-1 «La Arena».

Contra el presente acuerdo, en caso de disconformidad, se podrá
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», o bien, interponer directamente recurso con-
tencioso – administrativo, en el plazo de dos meses, ante los tri-
bunales competentes, entre los de dicha jurisdicción, del País Vasco,
sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que
se estime procedente.

En Zierbena, a 26 de octubre de 2007.—El Alcalde, Marce-
lino Elorza Talledo

(II-7571)

•
ANUNCIO

Por medio del presente se hace saber que este Ayuntamiento
Pleno, reunido en sesión ordinaria celebrada en fecha 25 de octu-
bre de 2007, aprobó el Plan de utilización de Euskera – Euskera-
ren Erabilera Plana.

Lo cual se hace público para general conocimiento y efectos
oportunos.

En Zierbena, a 26 de octubre de 2007.—El Alcalde-Presidente,
Marcelino Elorza Talledo

(II-7572)

•
Ayuntamiento de Ortuella

ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ortuella.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Técnica.
(Tfno.: 946640200)

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Obras de Reposición de Red de

Abastecimiento en el Grupo Otxartaga».

b) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
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3. Izapidetza, prozedimendua eta esleipen-mota:

a) Izapidetza: Premiazkoa.

b) Prozedura: Irekia.

c) Esleipen-mota: Lehiaketa.

4. Lizitazioren oinarrizko aurrekontua.

– Zenbateko : 179.459,31 euro

5. Behin betiko bermeak: Ez da eskatzen

6. Dokumentazio lortzea eta informatzea:

a) Erakundea: Ortuellako Udala. Kris Impresores. Calle Men-
dialde 5 Zenbakia. Tfno. 946642271 (Ortuella).

b) Helbidea: Maiatzaren 1, Enparantza, z/g. 48530. Ortuella.

c) Agiriak eta argibidea lortzeko epemuga: Idazkitxiak aur-
kesteko epearen azken eguna.

7. Kontratariaren betekizun bereziak: Baldintzen orria bere-
zien Pleguen agertuak.

– Sailkapena:

Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d).

8. Eskaintzak edo partehartzeko eskariak aurkeztea:

a) Aurkesteko epemuga: Lehiaketaren irargakia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren hurrengotik zen-
batutako egutegiko hamahirugarren (13) egunaren hamairu orduak
arte.

b) Aurkezteko den agirisorta: Administrazio-baldintza bere-
zien orrietan eskatutakoa.

c) Aurkesteko tokia: Ortuellako Udala, errolda nagusia.
Beheko solairuan.

d) Lizitzailea bere eskaintza mantentzera behartuta dagoen
epea: Hiru (3) hilabete.

9. Eskaintzak irekitzea:

a) Erakundea: Udaletxean

b) Helbidea: Maiatzaren 1. plaza z/g.

c) Herria: Ortuella 48530.

d) Data: Epea amaitzen den egunetik hasita  egutegiko lau
egunen barru, hala ere,  larunbata edo igandea izatekotan
hurrengo astelehenera aldatuko da.

e) Ordua: 10:00.

10. Iragarkien gastuak: Adjudikatarioaren pentsuan

Ortuella, a 26 de octubre de 2007.—Alkatea, Oskar Martínez

(II-7569)

•
Iurretako Udala

IRAGARKIA

Sercon S.L. merkatal-etxeak irekiera lizentzia eskatu du, uda-
lerriko SAPU-I-Arriandi-B Industriguneko 6. zenbakian makineria
erakusketa eta salmenta jarduerarako. Horixe jakinarazi nahi da,
guztiak jakinaren gainean egon daitezen, eta ezarri nahi den jar-
dueraren eragina nola edo hala jasango dutela uste duten guztiek
hamabost eguneko epean ohar egokiak aurkeztu ahal izan ditza-
ten, Euskal Herriko Ingurumena babesteari buruzko otsailaren 27ko
3/1998 Lege Orokorraren 58. artikuluan eta xedapen horretako
hurrengoetan ezarritakoaren arabera, udalaren Idazkaritzan aur-
keztu behar den idazkiaren bitartez.

Iurretan, 2007ko urriaren 24an.— Alkatea, Iñaki Totorikaguena
Sarrionandia

(II-7494)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

– Importe: 179.459,31 euros.

5. Garantía provisional: No se exige

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ortuella. Kris Impresores. Calle
Mendialde número 5. Tfno: 946642271 (Ortuella).

b) Dirección: Plaza 1.o de Mayo. 48530 Ortuella.

c) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del adjudicatario: Los reflejados en
el Pliego de Condiciones.

– Clasificacion:

Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Límite de presentación: Hasta las trece horas del deci-
motercer (13) día natural contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General, planta baja,
Ayuntamiento de Ortuella.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza 1.o de Mayo, s/n.

c) Localidad: Ortuella 48530.

d) Fecha: Cuarto día natural después de la finalización del
plazo. Si fuera sábado o domingo se trasladará al lunes siguiente:

e) Hora: 10:00.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Ortuella, a 26 de octubre de 2007.—El Alcalde, Oskar Martí-
nez

(II-7569)

•
Ayuntamiento de Iurreta

ANUNCIO

La mercantil Sercon S.L. ha solicitado licencia de apertura para
exposición y venta de maquinaria en el número 6 del Polígono Indus-
trial SAPU-I-Arriandi-B del término municipal. Lo que se hace público
para general conocimiento y al objeto de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del plazo
de quince días, de conformidad con los dispuesto en la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco, artículos 58 y siguientes de dicha disposición, mediante
escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Iurreta, a 24 de octubre de 2007.—El Alcalde, Iñaki Toto-
rikaguena Sarrionandia

(II-7494)
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Igorreko Udala

IRAGARKIA

Toki-jaurpideari buruzko, indarreango legebideen Bateratutako
Idazkia onartzen duen, apirilaren 18ko, 86/781 Erret Dekretu-lege-
aren, aipatu 122. eta hurrengo atalen 2. zatiaren indarrez, herri-lehia-
keta adierazten da, lehiaketa atzeratu egingo delarik, behar izanez
gero, Arduralaritza mailako Baldintza Berezien Zerrendaren aur-
kako jazarpenik aurkeztuko balitz.

Iragarkia hurrengoa da:

1. Erakunde akuratzailea:

a) Jardutze-erakundea: Igorre Udala.

b) Zehaztapidetza bidetzen duen Saila: Idazkaritza, Elexalde
k., 01, 48.140, Igorre. Tlfnoa: 94-631-53-84, Telefasa: 94-631-54-
55.

c) Zehaztapidetzaren zkia.: C 70.3.

2. Akurapenaren xedea:

a) Xedearen azalpena: Igorreko Udal kiroldegiko eta Urbieta
futbol-zelaiko kirol-kudeaketa, garbiketa eta mantentze-lanen zer-
bitzua.

b) Banaketa sailka eta kopuruka: ez.

c) Burutzeko tokia: Igorre.

d) Burutzeko epea: 2008ko urtarrilaren 1etik-2008 abenduaren
31arte

3. Bideraketa, akuratze-modua eta esleipen-era:

a) Bideraketa: Premiazkoa.

b) Akuratze-modua: Irekia.

c) Esleipen-era: Lehiaketa.

4. Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua:

Guztizkoa: 325.000,00 euro.

5. Bermeak:

Aldibaterakoa: 6.500,00 euro.

6. Agiri-sorta eta argibidetarako era:

a) 1. idazkian ezarritako leku berean.

b) Agiri-sorta eta argibideak eskuratzeko epea: eskaintzak hart-
zeko ezarritako epea bera.

7. Akuratzailearen betekizun bereziak:

Arduralaritza mailako Baldintza Berezien eta Teknika arloko Agin-
duen Zerrendan eskatutakoak.

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena:

a) Aurkezpenak egiteko azken eguna: egutegiko 13  eguna-
ren eguerdiko 13,30arte, iragarki hau Bizkaiko Agintaritza Aldizkarian
argitaratuko denekotik kontatzen hasita. Egun hori larunbata bada
epea hurrengo lanegun arte luzatuko da.

b) Aurkeztu beharreko agiri-sorta: Arduralaritza mailako Bal-
dintza Berezien eta Teknika arloko Aginduen Zerrendan eskatuta-
koak.

c) Aurkezteko tokia: 1. idazkian ezarritako leku berean.

d) Lehiatzaileak bere eskaintzari eutsi behar dioneko epea
3 hilabete

e) Aldagaien onarpena: Onartzen dira.

9. Eskaintzen irekiera:

a) Erakundea: Idazkaritza.

b) Helbidea: Elexalde, 1

c) Udalerria: Igorre.

d) Egutegi-eguna: Arduralaritza  mailako Baldintza Berezien
Zerrendaren araberakoa.

e) Ordua:

Ayuntamiento de Igorre

ANUNCIO

Al amparo del párrafo 2 del citado artículo 122 y siguientes del
Texto del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, se anuncia concurso público, si
bien la licitación quedará aplazada cuando resulte necesario, en
el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

El anuncio es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a). Organismo: Ayuntamiento de Igorre.

b). Dependencia que tramita el expediente: Secretaria, Ele-
xalde, número 1, 48140 Igorre, Teléfono: 94-631-53-84 y Telefax:
94-631-54-55.

c). Número de expediente: C-70.3.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Gestión deportiva, limpieza y
mantenimiento del polideportivo y campo de fútbol de Urbieta de
Igorre.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Igorre.

d) Plazo de Ejecución: comenzará el 1 de enero de 2008 y
finalizará el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación:, Urgente

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total : 325.000,00 euro.

5. Garantías:

Provisional: 6.500,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
el de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:30 horas del
13 día natural, contado a partir de la fecha de publicación del anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», salvo que este sea sábado,
en cuyo caso se prorrogará el plazo hasta el primer día hábil.

b) Documentación a presentar: la exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: Si se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaria.

b) Domicilio: Elexalde, número 1.

c) Localidad: Igorre.

d) Fecha: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

e) Hora:
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10. Gainerako argibidea: Erabiliko diren, esleipenerako iriz-
pideak, Arduralaritza  mailako Baldintza Berezien eta Teknika arloko
Aginduen Zerrendan agertzen dira.

11. Iragarkien gastuak: Eskatuko dira.

Igorren, 2007ko urriaren 23an.—Alkatea

Eskaintzaren eredua

Nork ........, helbidea ........, E.N.A. ........, fnoa. ........, noren ize-
nean ........

Enpresaren datuak:

— helbidea: ........
— tfnoa.: ........
— E.N.A. edo Z.E.E. ........

JAKINARAZTEN DUT:

1. Gaitasun juridikoa eta obretako ahalmenaren jabea nai-
zela.

2. Igorreko Udal kiroldegiko eta Urbieta futbol-zelaiko kirol-
kudeaketa, garbiketa eta mantentze-lanen zerbitzuen lanetarako
Igorreko Udalak egin duen lizitazioaren berri izan dudala.

3. Kontratuaren xedea egingo nuke honako baldintzetan:

— Prezioa (BEZ barne) ........ euro.
— Burutzeko epea ........ euro.

Aldian, guztikoan, edozein arloko  zergak, gastuak eta arielak
baita, akuratzailearen industria irabazia sartzen direlakotzat jotzen
delarik.

4. Egitasmoa, bere edukiarekin, ezagutzen dudala, baita Ardu-
ralaritza mailako Baldintza Berezien Zerrenda eta, akurapen hau
arautuko duen gainerako agiri-sorta, neure gain hartu eta men egi-
ten diodalarik oso osorik.

5. Nik ordezkatzen dudan enpresak bete egiten dituela, ireki,
ezarri eta jarduteko, indarrean dauden legediak eskaturiko bete-
behar guztiak.

........n, 2007ko ........ren .... (ean).

Sinadura
(II-7448)

•
Getxoko Udala

IRAGARKIA

Rosa Teixeira Moreiras andreari jakinarazpena egiteko saioa
egin da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 59.5 artikuluan xedatutakoa betez. Bada, Rosa Teixeira
Moreiras andreari jakinarazpena egiteko helburuarekin, Alkatetza-
Udalburutzaren 2007ko urriaren 3 eguneko 6106 ebazpena jen-
daurrean erakusten da, aipatutakoarengan eragina duelako. Hauxe
dakar ebazpenaren xedapen zatiak, hitzez hitz:

1. Zehapen-espedientea Rosa Texeira Moreiras andreari has-
tea, zehazteagatik zenbaterainoko erantzukizuna izan duen, maia-
tzaren 27ko 7/1994 legeak, Euskal Autonomia-Erkidegoko Mer-
kataritzako Jarduera arautzen duenak, 38.f) artikuluan dioena
bete gabez. Arau-hauste hori hoben arina da eta zeha daiteke:

— 1.502,53 eurorainoko isuna ezartzeaz.

2. Espediente honetan Ana Cillero Ruiz andrea, Administrazio
orokorreko teknikaria, instruktore izendatuko da. Halere, interesa-
tuak ezespena jar dezake, Administrazio publikoen eta guztiontzako
administrazio prozeduren araubide juridikoaren azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 28. eta 29. artikuluetan ezarritakoari jarraiki.

3. Alkatetza-Udalburutzak erabaki behar du espedienteari
buruz.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: Si se exige.

En Igorre, a 23 de octubre de 2007.—El Alcalde

Modelo de proposición

D. ........, con domicilio en ........, D.N.I. número ........, teléfono
........, actuando en nombre propio (o en representación de ........ .

Datos de la empresa:

— Domicilio: ........
— Teléfono: ........
— D.N.I. / C.I.F. número: ........

MANIFIESTO:

1. Que me encuentro en plena posesión de capacidad jurí-
dica y de obrar.

2. Que enterado de la licitación convocada por el Ayuntamiento
de Igorre para la contratación de «Gestíon deportiva, limpieza y
mantenimiento del polideportivo y campo de fútbol de Urbieta de
Igorre».

3. Me comprometo a su ejecución en las siguientes condi-
ciones:

— Precio, IVA incluido: ........ euros.
— Plazo ejecución: ........ euros.

Debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los con-
ceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cual-
quier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial del contratista.

4. Que conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que
ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato
en su totalidad.

5. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los
requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su
apertura, instalación y funcionamiento.

En ........, a .... de ........ de 2007.

Firma
(II-7448)

•
Ayuntamiento de Getxo

ANUNCIO

Intentada la notificación a doña Rosa Teixeira Moreiras, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que sirva
de notificación a doña Rosa Teixeira Moreiras, se hace pública la
resolución de la Alcaldía-Presidencia número 6106, de fecha 3 octu-
bre de 2007, que le afecta y cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

1. Iniciar expediente sancionador a doña Rosa Texeira
Moreiras, para determinar la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir como consecuencia del incumplimiento del artículo 38, f)
de la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de Actividad Comercial del País
Vasco calificado como falta leve y sancionable con:

— Multa de hasta 1.502,53 euros

2. Nombrar Instructora de este expediente a doña Ana Cillero
Ruiz, Técnico de Administración General, si bien por el interesado
se podrá promover recusación de conformidad con lo establecido
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

3. El órgano para la resolución del expediente es la Alcaldía-
Presidencia.
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4. Rosa Teixeira Moreiras andreari jakinaraziko zaio 15 egu-
neko epea izango duela egoki deritzen alegazio, agiri edo informazio
guztiak eman ditzan, eta bidezkoa bada, froga proposa dezan eta
bere kasuan ere, erabiliko dituen bitartekoak zehaztatzeko proba-
epealdi bat irekitzea eskatu behar du.Ohartaraziko zaio, epe barruan
alegaziorik ez badu egiten, erabakia hau ebazpen-proposamentzat
hartu ahal izango dela eta prozedura ebatziko dela 300,51 euroko
zehapena ezarriz.

5. Zehapen-prozedura etengabeko lorbidearen printzipioa
betez garatuko da, beraz, interesatuak nahi duenean tramiteen ego-
era jakiteko eskubidea dauka. Espedientean dauden agiriak irakurri
eta kopia ditzake ere bai.

6. Erabaki honekin batera Udaltzaingoaren akta eta Alkatetza
honek prozedura irekitzeko eduki dituen gainerako agiriak daude.

Getxon, 2007ko urriaren 18an.—Lehendakaritza Arloko Zine-
gotzi Arduraduna (2007ko ekainaren 22ko 4242 zenbakiko Alka-
tetzaren Dekretuak emandako eskuordetzaren bidez), Keltse Eigu-
ren Alberdi

(II-7449)

•
1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Getxoko Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen dependentzia: Kontratazio
Atala, Basagoiti etorbidea, 20 (Etxe Sorgindua). 48992 Getxo.Tele-
fonoa: 94 466 00 40, faxa: 94 466 00 47.

c) Espediente-zenbakia: 2682

2. Kontratuaren xedea.

a) Xedearen azalpena: Herritarren Segurtasun Arloko Lan-
gileentzat uniformeko arropak hornitzea. 2007 urtea.

b) Banaketa lote eta zenbakika: Bai, 7. sortak.

c) Burutzeko tokia: Getxo.

d) Burutzeko epea (hilabeteak): Aurkeztu beharreko agiriak:
administrazio klausula berezien eta preskripzio teknikoen pleguen
arabera.

3. Izapidetzea, prozedura eta adjudikatzeko modua.

a) Izapidetzea: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Era: lehiaketa irekia.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua. Zenbateko osoa:
60.800, eurotan.

5. Behin-behineko bermea: Ez dago.

6. Dokumentazioa eskuratzeko.

a) Erakundea: Sercopi Reprografia.

b) Helbidea: Barria kalea, 1.

c) Herria eta posta-kodea: 48930 Getxo.

d) Telefonoa: 94 464 89 93.

e) Telefaxa: 94 464 81 48.

f) Informazioa eskuratzeko: Getxoko Udaleko Kontratazio
Atala.

g) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: eskain-
tzak hartzeko azken eguna.

7. Kontratistaren betekizun zehatzak.

Sailkapena, hala badagokio: Ez.

a) Ekonomi eta finantza kaudimena, eta kaudimen tekniko eta
profesionala: administrazio baldintzen pleguetan xedatutakoaren ara-
bera.

4. Comunicar a doña Rosa Teixeira Moreiras, que dispone
de un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o información estime conveniente, y en su caso, proponer
prueba, concretando, en este caso los medios de que  pretenda
valerse, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones en plazo, este
acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución, resol-
viéndose el procedimiento con la imposición de la sanción de 300,51
euros

5. El procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con
el principio de acceso permanente, por tanto, en cualquier
momento, el interesado tiene derecho a conocer el estado de la
tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos con-
tenidos en el expediente.

6. A este acuerdo se acompañan el Acta de la Policía y demás
documentos que ha tenido esta Alcaldía para abrir este procedi-
miento.

Getxo, 18 de octubre de 2007.—Concejal Responsable del Area
de Presidencia (por delegación en virtud del Decreto de Alcaldía
número 4242 de 22 de junio de 2007), Keltse Eiguren Alberdi

(II-7449)

•
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Con-
tratación, Avenida Basagoiti, 20 (Casa Encantada). 48992 Getxo.
Teléfono 94 466 00 40, fax 94 466 00 47.

c) Número de expediente: 2682.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prendas uniforma-
das para el personal del Area de Seguridad Ciudadana. Año 2007.

b) División por lotes y número: Si, 7 lotes.

c) Lugar de ejecución: Getxo.

d) Plazo de ejecución: Según los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 60.800 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación.

a) Entidad: Sercopi Reprografía.

b) Domicilio: calle Barría, número 1.

c) Localidad y código postal: 48930 Getxo.

d) Teléfono: 94 464 89 93.

e) Telefax: 94 464 81 48.

f) Obtención de información: Unidad de Contratación del Ayun-
tamiento de Getxo.

g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

Clasificación, en su caso: No

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: según lo dispuesto en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.
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8. Parte hartzeko eskaintzak edo eskabideak aurkeztea.

a) Aurkezteko azken eguna: hamabotsgarren hogeita seigarren
egun naturaleko arratsaldeko ordu biak arte, Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu ondoko egunetik aurrera zenbatzen hasita. Ira-
garkian finkatutako epearen azken eguna baliogabea edo larun-
bata denean, hurrengo egun baliodunera luzatuko da.

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

c) Aurkezteko tokia:

I. Erakundea: Kontratazio Atala.

II. Helbidea: Basagoiti etorbidea, 20 (Etxe Sorgindua).

III. Herria eta posta-kodea: 48992 Getxo.

d) Lizitatzailea eskaintzari eustera behartuta egongo den epea:
Hiru hilabete.

Aldaerak onartzea: Ez.

e) Hala badagokio, eskaintzak aurkezteko gonbidapena
helarazi nahi zaien aurreikusitako enpresa kopurua (edo gutxieneko
eta gehieneko kopurua) (prozedura murriztua):

9. Eskaintzak irekitzea.
a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.

b) Helbidea: Udaletxeko Batzorde Gela, Foru kalea, 1.

c) Herria: Getxo.

d) Data: Dokumentazio Orokorrari eta Adjudikatzeko Irizpi-
deei  buruzko gutunazala proposamenak aurkezteko epea bukatu
ondoko egunaren hamabietan irekiko da, Kontratazio Atalaren bule-
goetan egindako jendaurreko ekitaldian (Basagoiti etorbidea, 20).
Eskaintza Ekonomikoa jasotzen duen gutunazala, berriz, plikak aur-
kezteko epea amaitu eta hirugarren astearte baliodunean irekiko
da, Udaletxeko Batzorde Gelan.

e) Ordua: 8.30etik aurrera.

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

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

12. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera igor-
tzeko eguna (hala badagokio): Ez.

(II-7450)

•
Arratiako Udalen Mankomunitatea

ANUNCIO

Visto lo dispuesto en el artículo 52-1 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,  por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.

Visto lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

Visto lo dispuesto en el artículo 9.o de los Estatutos de 2003
de la Entidad Supramunicipal Arratiako Udalen Mankomunitatea,
publicados en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 94, de
20/05/2003

Visto el Decreto número 40/2007, de 17 de septiembre, y el
Decreto número 45/2007, de 4 de octubre, de la Presidencia de
AUM, se ha resuelto:

Primero: Nombrar miembros de la Junta de Gobierno de la Enti-
dad Supramunicipal «Arratiako Udalen Mankomunitatea», para la
Legislatura 2007-2011, a los siguientes Vocales:

— Presidente y Vocal / Representante del Ayuntamiento de
Bedia:

Aitor Sorriketa Larrea.

8 Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del
decimoquinto  día natural contado a partir del día siguiente a la fecha
de publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Cuando el último
día del plazo fijado en el anuncio sea inhábil o sábado, se enten-
derá prorrogado al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

I. Entidad: Unidad de Contratación.

II. Domicilio: Avenida Basagoiti, 20 (Casa Encantada).

III. Localidad y código postal: 48992 Getxo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No.

e) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido):

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, calle
Fueros, 1.

c) Localidad: Getxo.

d) Fecha: la apertura del sobre relativo a la Documentación
General  y del de Criterios de Adjudicación tendrá lugar a las doce
horas del día siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones , en acto público celebrado en las oficinas de la
Unidad de Contratación (Avda. Basagoiti, 20). La apertura del sobre
que contiene la Oferta Económica, se efectuará el tercer martes
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de pli-
cas en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial.

e) Hora: a partir de las 8:30 horas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» (en su caso): No.

(II-7450)

•
Arratiako Udalen Mankomunitatea

IRAGARKIA

Oinarria: Aztertu da Tokiko Erakundeen Antolaketa, Funtzio-
namendu eta Araubide Juridikoaren Araudia ontzat emon eban
zemendiaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 52-1 artikuluan
xedatutakoa.

Oinarria: Aztertu da Tokiko gobernua modernizetako neurriei
buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 126. artikuluan
xedatutakoa.

Oinarria: Aztertu da Arratiako Udalen Mankomunitatea udalaz
gandiko erakundearen 2003ko Estatutuetako 9. artikuluan xeda-
tutakoa (2003/05/20ko 94. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
ziran).

Oinarria: Aztertu dira AUMko Lehendakaritzearen irailaren 17ko
40/2007 Dekretua eta urriaren 4ko 45/2007 Dekretua. Horrenbes-
tez, honakoa ebatzi dot:

Lehenengoa: Honako mahaikide honeek izentauko dira «Arra-
tiako Udalen Mankomunitatea» udalaz gandiko erakundeko
Gobernu Batzarreko kide izateko 2007-2011 legegintzaldian:

— Lehendakaria eta Bediako Udaleko Ordezkaria:

Aitor Sorriketa Larrea
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— Vocal / Representante del Ayuntamiento de Arantzazu:

Jon Monasterio Lejarazu.

— Vocal / Representante del Ayuntamiento de Areatza:

Damián Agirremota Pujana.

— Vocal / Representante del Ayuntamiento de Artea:

Alberto Etxebarria Gurtubai.

— Vocal / Representante del Ayuntamiento de Dima:

José Ramón Garai Iturriondobeitia.

— Vocal / Representante del Ayuntamiento de Igorre:

Joseba Ipiñazar Rekagorri.

— Vocal / Representante del Ayuntamiento de Lemoa:

Jabier Beobide Larrakoetxea.

— Vocal / Representante del Ayuntamiento de Ubide:

Joxean Pagola Kortajarena.

— Vocal / Representante del Ayuntamiento de Zeanuri:

Izaskun Sagarna Mendia.

Segundo: Que la presente resolución se notificará a los Ayun-
tamientos mancomunados; a los designados personalmente; se
dará cuenta  a la Junta Plenaria de la Mancomunidad  en la pri-
mera sesión que celebre, y se publicará en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Es lo que hago público para general conocimiento.

En Igorre, a 5 de octubre de 2007.—El Presidente de la Man-
comunidad, Aitor Sorriketa Larrea

(II-7446)

•
IRAGARKIA

Oinarria: Aztertu da Tokiko Erakundeen Antolaketa, Funtzio-
namendu eta Araubide Juridikoaren Araudia ontzat emon eban
zemendiaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 46 artikuluan eta
47 artikuluan xedatutakoa.

Oinarria: Aztertu da Arratiako Udalen Mankomunitatea udalaz
gandiko erakundearen 2003ko Estatutuetako 8. artikuluan eta 15-
2. artikuluan xedatutakoa (2003/05/20ko 94. Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu ziran).

Oinarria: Aztertu dira AUMko Lehendakaritzearen urriaren 4ko
46/2007 Dekretua. Horrenbestez, honakoa ebatzi dot:

Lehenengoa: Izaskun Sagarna Mendia and izentauko da Arra-
tiako Udalen Mankomunitatea Udalaz gaindiko erakundeko Lehen-
dakariordea 2007-2011 Legegintzaldian.

Bigarrena: Lehendakariordeak AUMko Lehendakariaren egin-
kizun guztietan haren ordez jardungo du, absentzia, gaixotasun edo
ezintasun kasuetan Lehendakariak egin ezin dituenean, eta
AUMko Lehendakariaren eginkizunetan arituko da, halaber, Lehen-
dakariaren tokia hutsik dagoenean, harik eta Lehendakari presi-
dente berria karguaz jabetzen den arte.

Hirugarrena: Ebazpen hau Mankomunitateko Udalei jakinarazoko
jake eta jakinarazoko jako izentautakoari; modu berean, horren barri
emongo jako Mankomunitatearen Osoko Bilkureari, egingo dauan
hurrengo batzarrean, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean be argita-
ratuko da.

Horixe jakinarazo gura izan dot, guztiak jakinaren gainean egon
daitezan.

Igorren, 2007ko urriaren 5ean.—Mankomunitateko Lehenda-
karia, Aitor Sorriketa Larrea

(II-7447)

— Mahaikidea / Arantzazuko Udaleko Ordezkaria:

Jon Monasterio Lejarazu.

— Mahaikidea / Areatzako Udaleko Ordezkaria:

Damián Agirremota Pujana.

— Mahaikidea / Arteako Udaleko Ordezkaria:

Alberto Etxebarria Gurtubai.

— Mahaikidea / Dimako Udaleko Ordezkaria:

José Ramón Garai Iturriondobeitia.

— Mahaikidea / Igorreko Udaleko Ordezkaria:

Joseba Ipiñazar Rekagorri 

— Mahaikidea / Lemoako Udaleko Ordezkaria:

Jabier Beobide Larrakoetxea

— Mahaikidea / Ubideko Udaleko Ordezkaria:

Joxean Pagola Kortajarena

— Mahaikidea / Zeanuriko Udaleko Ordezkaria:

Izaskun Sagarna Mendia.

Bigarrena: Ebazpen hau Mankomunitateko Udalei jakinarazoko
jake eta banan-banan jakinarazoko jake izentautako pertsonei; modu
berean, horren barri emongo jako Mankomunitatearen Osoko Bil-
kureari, egingo dauan hurrengo batzarrean, eta Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean be argitaratuko da.

Horixe jakinarazo gura izan dot, guztiak jakinaren gainean egon
daitezan.

Igorren, 2007ko urriaren 5ean.—Mankomunitateko Lehenda-
karia, Aitor Sorriketa Larrea

(II-7446)

•
ANUNCIO

Visto lo dispuesto en el artículo 46 y en el artículo 47 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales.

Visto lo dispuesto en el artículo 8.o y en el artículo 15-2 de los
Estatutos de 2003 de la Entidad Supramunicipal Arratiako Udalen
Mankomunitatea, publicados en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
número 94, de 20/05/2003

Visto que en el Decreto número 46/2007, de 4 de octubre, de
la Presidencia de AUM, se ha resuelto:

Primero: Nombrar Vicepresidenta de la Entidad Supramunicipal
Arratiako Udalen Mankomunitatea, para la Legislatura 2007-2011,
a la Vocal doña Izaskun Sagarna Mendia.

Segundo: Que corresponderá a la Vicepresidenta en cuanto
tal, sustituir en la totalidad de sus funciones al Presidente de AUM,
en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como
desempeñar las funciones del Presidente de AUM en los supues-
tos de vacante en la Presidencia hasta que tome posesión el nuevo
Presidente/a.

Tercero: Que la presente resolución se notificará a los Ayun-
tamientos mancomunados; a la designada; se dará cuenta a la Junta
Plenaria de la Mancomunidad en la primera sesión que celebre, y
se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Es lo que hago público para general conocimiento.

En Igorre, a 5 de octubre de 2007.—El Presidente de la Man-
comunidad, Aitor Sorriketa Larrea

(II-7447)
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

EDICTO

Don Manuel Velázquez Fernández, Jefe de la Inspección Provin-
cial de Trabajo de Vizcaya, emite el siguiente:

No habiéndose podido notificar las Actas de Liquidación
e Infracción, levantadas por esta Inspección, que a continuación
se relacionan, por el Servicio de Correos por ausencia, descono-

cidos, etc., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
se procede a su notificación por mediación del presente Edicto,
haciéndose saber a los interesados que cuentan con un plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para formular Escrito de
Alegaciones ante el Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad
Social en la Tesorería General de la Seguridad Social (Gran Vía,
89-6.º, Bilbao), de acuerdo con lo dispuesto en el precepto antes
citado, advirtiéndoles que, transcurrido el mismo, se seguirá el pro-
cedimiento reglamentario.

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

Liquidación

N.º Acta Empresa Localidad Precepto infringido Cuantía

L-442/07 AHMED ASHFAQ BILBAO Arts. 7.1.b, 10, 12, 13.1 y 15 LGSS RD 1/1994 de 20-6 4.170,79

L-473/07 STUGART SERVICIOS 2000, S.L. GETXO Arts. 104.1 y 109.1 LGSS RD 1/1994 de 20-6 3.059,67

L-512/07 PLANOS SIDERURGICOS BILBAO, S.L. ARRIGORRIAGA Arts. 104.1 y 109.1 LGSS RD 1/1994 de 20-6 1.879,57

L-520/07 BIZKAICONST 2002, S.L. BARAKALDO Arts. 104 y 109 LGSS RD 1/1994 de 20-6 158.970,31

L-540/07 URBANIZACIÓN LOS CAÑAMARES, S.L. LEIOA Arts. 104 y 108 LGSS RD 1/1994 de 20-6 4.347,62

L-541/07 URBANIZACIÓN LOS CAÑAMARES, S.L. LEIOA Arts. 104.1 y 109.1 LGSS RD 1/1994 de 20-6 5.377,22

L-557/07 CONSTRUC.Y ESTRUCT. ZASPI, S.L. SANTURTZI Arts. 104.1 y 109.1 LGSS RD 1/1994 de 20-6 1.777,04

L-576/07 DELIOR, S.L. BILBAO Arts. 31, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 154,43

L-581/07 CB KALZADA, J.Y LARRINAGA, T. BILBAO Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 723,01

L-598/07 GURASOAK, S.L. BILBAO Arts. 31, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 39,40

Concordantes

N.º Acta Empresa Localidad Precepto infringido Cuantía

I-831-07/S DEL VALLE FERNÁNDEZ, V. BILBAO Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 7.212,24

L-474/07 DEL VALLE FERNÁNDEZ, V. BILBAO Arts. 31, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 19.216,18

I-959-07/S GARCÍA MIERES, IÑIGO BARAKALDO Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 626,00

L-545/07 GARCÍA MIERES, IÑIGO BARAKALDO Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 15.401,09

I-961-07/S BARASO, S.L. BERRIATUA Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 300,52

L-547/07 BARASO, S.L. BERRIATUA Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 2.758,24

I-974-07/S DISTCOR, S.L. BILBAO Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 2.408,00

L-553/07 DISTCOR, S.L. BILBAO Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 11.844,74

I-1001-07/S ATORMENDI INTEFAC, S.L. LEIOA Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 310,00

L-571/07 ATORMENDI INTEFAC, S.L. LEIOA Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 517,09

I-1005-07/S INSEURBAN, S.L. LOIU Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 903,00

L-578/07 INSEURBAN, S.L. LOIU Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 7.555,71

I-1008-07/S SERV. CUALIF. CONSTR.Y REHAB., S.L. SONDIKA Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 310,00

L-580/07 SERV. CUALIF. CONSTR.Y REHAB., S.L. SONDIKA Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 318,56

I-1013-07/S GURASOAK, S.L. BILBAO Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 300,52

L-586/07 GURASOAK, S.L. BILBAO Arts. 31, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 1.520,04

I-1014-07/S SERV. CUALIF. CONSTR.Y REHAB,SL SONDIKA Arts. 104.1, 106 y 109.1 LGSS RD 1/1994 de 20-6 600,00

L-587/07 SERV. CUALIF. CONSTR.Y REHAB,SL SONDIKA Arts. 104.1, y 109.1 LGSS RD 1/1994 de 20-6 646,97

I-1017-07/S COMERCIAL DE MERCANCÍAS DOBAGA, S.L. TRAPAGARAN Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 1.806,00

L-590/07 COMERCIAL DE MERCANCÍAS DOBAGA, S.L. TRAPAGARAN Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 21.499,15

I-1021-07/S VIDAYA 2004, S.L. BILBAO Arts. 100.1 y 102.1 LGSS RD 1/1994 de 20-6 1.000,00

L-594/07 VIDAYA 2004, S.L. BILBAO Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 1.885,15

I-1022-07/S VIAGOLMA GENESI 2003, S.L. BILBAO Arts. 104.1, 106 y 109.1 LGSS RD 1/1994 de 20-6 602,00

L-595/07 VIAGOLMA GENESI 2003, S.L. BILBAO Arts. 104.1 y 109.1 LGSS RD 1/1994 de 20-6 552,27

I-1032-07/S PRODUCCIONES TXALAPARTA, S.L. BILBAO Arts. 100.1 y 102.1 LGSS RD 1/1994 de 20-6 1.251,00

L-596/07 PRODUCCIONES TXALAPARTA, S.L. BILBAO Arts. 100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 308,90

I-1034-07/S CB CORCHADO Y MUÑOZ AMOREBIETA Arts.100, 102, 103, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 300,52

L-599/07 CB CORCHADO Y MUÑOZ AMOREBIETA Arts. 31, 104 y 106 LGSS RD 1/1994 de 20-6 3.654,71

I-1036-07/S ORGANIZACIÓN VIDEOGRÁFICA, S.L. GETXO Arts. 104 y 107 LGSS RD 1/1994 de 20-6 300,52

L-602/07 ORGANIZACIÓN VIDEOGRÁFICA, S.L. GETXO Arts. 103 y 104 LGSS RD 1/1994 de 20-6 181,28

(IV-1715)
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EDICTO

Don Manuel Velázquez Fernández, Jefe de la Inspección Provin-
cial de Trabajo de Vizcaya, emite el siguiente:

No habiéndose podido notificar las Actas de Infracción,
levantadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Vizcaya, que a continuación se relacionan, por el Servicio de
Correos por ausencia, desconocidos, etc., en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común de 26 de noviembre de 1992, se procede a su notificación
por mediación del presente Edicto, haciéndose saber a los inte-
resados que cuentan con un plazo de quince días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» para presentar Escrito de Alegaciones ante el
Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (Gran
Vía, 50, Bilbao), o ante el Delegado Territorial de Trabajo del Gobierno
Vasco (Gran Vía, 85, Bilbao), advirtiéndoles que, transcurrido el
mismo, se seguirá el procedimiento reglamentario.

N.º Acta Empresa Localidad Precepto infringido Cuantía

748-07/S EJECUCIONES INTEGRALES EN BARAKALDO Art. 100.1 y 102.1 TR LGSS RDL 1/1994, de 20-6 626,00
CONSTRUCCIÓN, S.L.

836-07/E MOYANO PASCUAL, JOSÉ M. BARAKALDO Art. 11.1 Ley 42/1997, de 14-11, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y S.S. 626,00
943-07/S CASTILLO BARRIOS, RICARDO M. LEIOA Art. 102.1 TR LGSS RDL 1/1994, de 20-6 630,00
955-07/E GAVIRIA ALZATE, LADY JOHANNA CASTRO URDIALES Art. 36.3 L.O. 4/2000, de 11-1, sobre derechos y libertades extranjeros en España 6.267,31
964-07/GV CONSTR. ECHEZARRAGA, S.L. BILBAO Art. 7 RD 1627/1997 de 24-10 y art. 14 y 17.2 L.P.R.L. 31/1995, de 8-11 10.246,00
994-07/S INORIZA LARRONDO, ANA MARÍA LEIOA Art. 230.C TR LGSS RDL 1/1994, de 20-6, y art. 27 RD 625/1985, de 2-4 310,00
1029-07/S CB AMENABAR GANCHEGUI, J. BILBAO Art. 230.C TR LGSS RDL 1/1994, de 20-6, y art. 27 RD 625/1985, de 2-4 300,52

Y SANTAMARIA CARRO, J.I.
1030-07/S GURASOAK, S.L. BILBAO Art. 230.C TR LGSS RDL 1/1994, de 20-6, y art. 27 RD 625/1985, de 2-4 300,52

(IV-1716)

— • —
Tesorería General de la Seguridad Social

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

Dirección Provincial de Bizkaia.—El Jefe de la Unidad compe-
tente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del
Estado» de 27 de noviembre de 1992), a los sujetos responsables
del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que
se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Segu-
ridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las
reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emi-
tidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo pre-
visto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social,
de 20 de junio de 1994 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de junio
de 1994), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis
de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Segu-
ridad Social («Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre de 2003),
en los plazos indicados a continuación, desde la presente notifica-
ción, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante
los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con pre-
sentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda)
y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aqué-
lla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil pos-
terior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde
aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Recla-
maciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros
recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General
de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004, de 11
de junio, «Boletín Oficial del Estado» de 25 de junio de 2004),
los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la
deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a
la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el pro-
cedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo
27 de la mencionada Ley y en el artículo 10 de dicho Reglamento
General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá enten-
derse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 1992),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto
en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.

Y para que conste, firmo el presente edicto en Bilbao, a vein-
ticuatro de octubre de dos mil siete.—La Subdirectora de Inscrip-
ción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario, Eva Suárez
Magdalena

Relación que se cita

Régimen Tipo Identificador Razón social/Nombre Dirección C.P. Población TD Número de reclamación Período Importe

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 48 BIZKAIA
RÉGIMEN 01: RÉGIMEN GENERAL

0111 10 48107821926 FERNANDEZ RODRIGUEZ SANT CL EGAÑA 6 48010 BILBAO 10 48 2007 024928929 0205 0907 284,36
0111 10 48109731008 ARNAIZ ARNAIZ ANGEL CL LECEAGA 32 48002 BILBAO 10 48 2007 024930545 1105 1105 4.041,12
0111 10 48109731008 ARNAIZ ARNAIZ ANGEL CL LECEAGA 32 48002 BILBAO 10 48 2007 024930646 1205 1205 2.960,59
0111 10 48109731008 ARNAIZ ARNAIZ ANGEL CL LECEAGA 32 48002 BILBAO 10 48 2007 024930747 0106 0106 3.211,31
0111 10 48109731008 ARNAIZ ARNAIZ ANGEL CL LECEAGA 32 48002 BILBAO 10 48 2007 024930848 0306 0306 2.768,59
0111 10 48109731008 ARNAIZ ARNAIZ ANGEL CL LECEAGA 32 48002 BILBAO 10 48 2007 024930949 1005 1005 3.202,36
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024978439 0504 0504 5.122,79
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024978540 0404 0404 6.793,55
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024978641 0604 0604 6.111,12
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024978742 0704 0704 6.361,38
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024978843 0804 0804 6.062,64
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024978944 0904 0904 5.512,57
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024979045 0804 0804 65,62
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024979146 1004 1004 6.149,50
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Régimen Tipo Identificador Razón social/Nombre Dirección C.P. Población TD Número de reclamación Período Importe

0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024979247 1104 1104 6.052,06
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024979348 1104 1104 156,02
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024979449 1204 1204 5.039,69
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024979550 0105 0105 31,81
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024979651 0105 0105 1.149,52
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024979752 0205 0205 514,58
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024979853 0305 0305 458,18
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024979954 0305 0405 104,98
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024980055 0405 0405 168,78
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024980156 0505 0505 157,69
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024980257 0605 0605 88,93
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024980358 0705 0705 91,46
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024980459 0805 0805 41,26
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024980560 0305 0505 1.539,04
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024980661 1104 0705 2.972,22
0111 10 48109744344 SALAS SIMON JUAN CARLOS CL ANTONIO TRUEBA 30 48950 ERANDIO 10 48 2007 024980762 1103 1103 4.111,16

OTRAS PROVINCIAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 31 NAVARRA

RÉGIMEN 01: RÉGIMEN GENERAL

0111 10 31102860242 TRANSPORTES GAMBOITA, S.L. CL SANTUTXU 18 48004 BILBAO 02 31 2007 018141761 0507 0507 920,60
0111 10 31104749116 JOVILOR 2004, S.L. CL GENERAL GARDOKI 3 48008 BILBAO 02 31 2007 012876883 0307 0307 924,82

(IV-1719)

— • —
EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO 

A DEUDORES NO LOCALIZADOS

Dirección Provincial de Bizkaia.—El Jefe de la Unidad com-
petente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por
deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la can-
tidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la
siguiente:

Providencia de apremio.—En uso de la facultad que me con-
fiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio («B.O.E.»
de 29 de junio de 1994), y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» de 26 de junio de 2004),
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la
notificación de la providencia de apremio, conforme prevén los artícu-
los 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, 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 deu-
dor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince
días naturales siguientes a la presente publicación ante la corres-
pondiente 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 prin-
cipal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado
Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notifica-
ción, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.3 de la
Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debi-
damente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o arit-
mético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento
de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de deuda, cuando ésta proceda, del acta de liqui-
dación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidacio-
nes de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso
de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» de
27 de noviembre de 1992).

Y para que conste, firmo el presente edicto en Bilbao, a veinti-
cuatro de octubre de dos mil siete.—La Subdirectora de Inscripción,
Afiliación y Recaudación en Período Voluntario, Eva Suárez Magdalena

Relación que se cita

Régimen Tipo Identificador Razón social/Nombre Dirección C.P. Población TD N.o de Prov. de Apremio Período Importe

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 48 BIZKAIA
RÉGIMEN 01: RÉGIMEN GENERAL

0111 10 48007595741 RECUPERACION METALES JAV CL LETXEZAR 37 48901 BARAKALDO 03 48 2007 013273367 0207 0207 1.636,94
0111 10 48007595741 RECUPERACION METALES JAV CL LETXEZAR 37 48901 BARAKALDO 03 48 2007 013273468 0207 0207 316,67
0111 10 48007677785 ZULUETA ROLLOSO VICTORIA AV LANZAGORTA 32 48860 ZALLA 03 48 2007 013274882 0207 0207 459,13
0111 10 48100627051 CEFAC, S. L. CL GAZTELONDO 5 48002 BILBAO 03 48 2007 013301053 0207 0207 2.255,45
0111 10 48102195926 SOLANO RODRIGUEZ MARIA L CL IBARRA 6 48230 ELORRIO 03 48 2007 013312066 0207 0207 521,29
0111 10 48103214325 TALLERES NAVALES DEL NER CL CHAVARRI, S/N 48910 SESTAO 03 48 2007 013322170 0207 0207 11.996,80
0111 10 48105111582 PRODUCCIONES MUSICALES N BO BOLUMBURU 19 48330 LEMOA 03 48 2007 013354001 0207 0207 1.729,84
0111 10 48105249911 DOMINGUEZ CASADO LUIS SA CL MURCIA 1 48902 BARAKALDO 03 48 2007 013355920 0207 0207 648,32
0111 10 48105515043 IRRUARRIZA AMARICA ICIAR CL HUERTAS DE LA VIL 48007 BILBAO 03 48 2007 013360768 0207 0207 455,08
0111 10 48106525156 TABARES TORRES CARLOS AL CL GATZARRINE 13 48600 SOPELANA 03 48 2007 013379259 0207 0207 4.401,38
0111 10 48106599625 EGUIGUREN HERRERA AITOR AV SANTA ANA 20 48940 LEIOA 03 48 2007 013381279 0207 0207 650,10
0111 10 48106971457 GABANCHO BILBAO M NATIVI CL ALDATZETA 24 48370 BERMEO 03 48 2007 013390171 0207 0207 874,30
0111 10 48107064619 VENTANAINDISCRETA COMUNI CL TIBOLI 2 48007 BILBAO 04 48 2006 005006968 0205 0205 361,20
0111 10 48107640858 RESIDENCIA DE ANCIANOS E PO DOLORES IBARRURI 48901 BARAKALDO 03 48 2007 013410884 0207 0207 1.545,66
0111 10 48107640858 RESIDENCIA DE ANCIANOS E PO DOLORES IBARRURI 48901 BARAKALDO 03 48 2007 013410985 0207 0307 312,96
0111 10 48107669049 WIFI TECHNOLOGY INTEGRAL BO PERURI 33 48940 LEIOA 03 48 2007 013411894 0207 0207 719,00
0111 10 48107682385 REFORMAS BERRIZ, S.L. CL MAYOR, 20-BIS 48930 LAS ARENAS 03 48 2007 013412403 0207 0207 2.284,39
0111 10 48107709566 HUSKABE,S.L. PG ARTUNDUAGA PAB.14 48970 BASAURI 03 48 2007 013413716 0207 0207 2.363,21
0111 10 48107735232 CENTRO DE FORMACION EMPR BO MATIENA POLG. IND 48220 ABADIÑO 04 48 2006 005011719 0305 0405 360,62
0111 10 48107735232 CENTRO DE FORMACION EMPR BO MATIENA POLG. IND 48220 ABADIÑO 04 48 2006 005012224 0305 1005 360,62
0111 10 48107748972 BILBO PROINTEL, S.L. CL HUERTAS DE LA VIL 48007 BILBAO 03 48 2007 013414524 0207 0207 1.429,70
0111 10 48107748972 BILBO PROINTEL, S.L. CL HUERTAS DE LA VIL 48007 BILBAO 03 48 2007 013414625 0207 0307 79,76
0111 10 48107883762 PERSONAL SAFETY S.L. PG LEZAMA LEGUIZAMON 48450 ETXEBARRI DONEZTEBE 03 48 2007 013418968 0207 0207 827,69
0111 10 48108030070 DERRIBOS CNES Y ACHATARR CL HEROS 28 48009 BILBAO 03 48 2007 013422507 0207 0207 20.891,64
0111 10 48108132225 BILBAINA DERRIBOS Y MONT AV BILBAO 16 48530 ORTUELLA 03 48 2007 012533440 0107 0107 13.601,81
0111 10 48108209219 BARRERA CARRERA JAVIER CL LANDA ORLEGI 1 48004 BILBAO 02 48 2007 014907516 0407 0407 569,82
0111 10 48108220131 IGLESIAS GAGO RAUL CL CAMPO VOLANTIN 23 48007 BILBAO 03 48 2007 013428870 0207 0207 1.195,99
0111 10 48108585091 SERVICIOS ASISTENCIALES CL AYALA 1 48008 BILBAO 03 48 2007 013439984 0207 0207 192,02
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0111 10 48108669967 ARES SOLUTIONS,S.L. PP LANDABARRI 52 48940 LEIOA 03 48 2007 013443826 0207 0207 526,46
0111 10 48108823955 BARRETO CEDEÑO KARL RONA CL CONCEPCION 13 48003 BILBAO 03 48 2007 013452920 0207 0207 4.394,17
0111 10 48108936315 ASOC.GASTRONOMICA EUSKO- CL ALDAYETAS 2 48950 ERANDIO 03 48 2007 013456657 0207 0207 803,89
0111 10 48108946318 ASOCIACION EYCI, EDUCACI CL CANCILLER AYALA 1 48008 BILBAO 03 48 2007 013457263 0207 0207 558,00
0111 10 48108983502 MARTIN VALLE MARIA ANGEL AV BILBAO 13 48260 ERMUA 03 48 2007 013459384 0207 0207 607,94
0111 10 48109002801 CONSTRUCCIONES REINTEDI, CL LA PREVISION 1 48902 BARAKALDO 03 48 2007 013460495 0207 0207 3.286,44
0111 10 48109045338 MSG FREIGHT BILBAO,S.L. PG TORRELARRAGOITI 1 48170 ZAMUDIO 03 48 2007 013462721 0207 0207 958,31
0111 10 48109058775 REHABILITACION Y REFORMA CL BLAS DE OTERO 51 48014 BILBAO 03 48 2007 013463731 0207 0207 5.380,36
0111 10 48109116470 REPELEGA OBRAS, S.L. BO BALLENI 48980 SANTURTZI 03 48 2007 013466559 0207 0207 332,89
0111 10 48109158102 JOSE F DIAZ JIMENEZ-MARI CL FERRERIAS 44 48902 BARAKALDO 03 48 2007 013468680 0307 0307 190,25
0111 10 48109162344 ZORRILLA GUERRA ROBERTO CL GERNIKAKO ARBOLA 48901 BARAKALDO 03 48 2007 012579617 0107 0107 125,62
0111 10 48109169721 DE LOS SANTOS PARRA ISAB CL JUAN DE GARAY 31 48901 BARAKALDO 03 48 2007 013469488 0207 0207 560,87
0111 10 48109316231 BILBAO GUERRERO JOSE LUI CL MINA JULIA 7 48003 BILBAO 03 48 2007 013478279 0207 0207 1.208,62
0111 10 48109406864 DECOBILBO, S.L. AV LEHENDAKARI AGUIR 48014 BILBAO 03 48 2007 024530421 0207 0207 931,90
0121 07 480096816567 BARRUETABENA GUERRICABEI CL TXONTXOENASOLO KA 48130 BAKIO 02 48 2007 013293272 0207 0207 957,80

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 010022582787 ANDRES LOPEZ ANGEL MARIA CL RAMON Y CAJAL 2 48480 ARRIGORRIAGA 03 48 2007 013597814 0307 0307 286,55
0521 07 011010769383 MCCLUSKEY —- GERRARD AN CL GOBELABIDE 10 48600 SOPELANA 03 48 2007 013811012 0307 0307 286,55
0521 07 090035613654 GIL DIAZ ROBERTO CL EL ARROYO 10 48800 BALMASEDA 03 48 2007 013853246 0307 0307 286,55
0521 07 100033352220 HERMOSO GONZALEZ FELICIA BO LABEAGA 24 48960 GALDAKAO 03 48 2007 013600036 0307 0307 366,54
0521 07 151004999671 OLVEIRA SUAREZ JOSE MANU CL ARTIBAI 4 48270 MARKINA XEMEIN 03 48 2007 014572056 0307 0307 286,55
0521 07 350043521113 MENDIZABAL HURTADO JESUS CT ALTO DE TRABAKUA 48269 MALLABIA 03 48 2007 013771606 0307 0307 286,55
0521 07 360072259764 MONTES CARREIRA ENRIQUE BO KAMPANTXU 41 48320 AJANGIZ 03 48 2007 013771707 0307 0307 286,55
0521 07 360078125335 ROCHA GONCALVES ORLANDO CL APERRIBAY 1 48960 GALDAKAO 03 48 2007 013603167 0307 0307 286,55
0521 07 471005561032 SOOS —- DUMITRU MIHAI CL IBAIALDE 4 48810 ALONSOTEGI 03 48 2007 013858300 0307 0307 286,55
0521 07 480063292660 GONZALEZ PACHO ARCADIO BO APERRIBAY 5 48960 GALDAKAO 03 48 2007 013608423 0307 0307 257,39
0521 07 480065917219 CISCAR BUSTAMANTE JUAN L AL ALAMEDA DE URQUIJ 48011 BILBAO 03 48 2007 013860724 0307 0307 289,44
0521 07 480066414646 LEICEA TABUYO JOSE MANUE AV LABRADOR LA TORRE 48860 ZALLA 03 48 2007 013860926 0307 0307 632,17
0521 07 480073533133 RUIZ GUTIERREZ EMILIANO AV LANDAKO 3 48200 DURANGO 03 48 2007 013775949 0307 0307 286,55
0521 07 480077390602 GONZALEZ VEGA PEDRO CL NTRA.SRA. DE LA A 48370 BERMEO 03 48 2007 013777767 0307 0307 359,63
0521 07 480078307856 TREBOLAZABALA MADARIAGA CL NAFARROA 4 48610 URDULIZ 03 48 2007 013821621 0307 0307 289,44
0521 07 480078925323 SANCHEZ MARTINEZ RAMON CL ARKOTXA 8 48200 DURANGO 03 48 2007 013778272 0207 0207 286,55
0521 07 480078925323 SANCHEZ MARTINEZ RAMON CL ARKOTXA 8 48200 DURANGO 03 48 2007 013778373 0307 0307 286,55
0521 07 480079853489 LARIA DE LAS MUÑECAS JUA PZ DOCTOR MADINABEIT 48810 ALONSOTEGI 03 48 2007 013862845 0307 0307 289,44
0521 07 480085417148 ANGULO GARCIA JOSE RAMON CL ITURRIZA 25 48240 BERRIZ 03 48 2007 013779282 0307 0307 286,55
0521 07 480085671469 GARCES GONZALEZ JUAN CAR CL ZABALBIDE 42 48006 BILBAO 03 48 2007 013544765 0307 0307 286,55
0521 07 480086510117 ALDONZA DIAZ JOSE ANTONI CL MARQUES DE ZUYA 9 48930 GETXO 03 48 2007 013614382 0307 0307 286,55
0521 07 480087731408 CUBILLO FERNANDEZ PEDRO CL APERRIBAY 19 48960 GALDAKAO 03 48 2007 013615190 0307 0307 286,55
0521 07 480089592087 GARCIA DE MARINA TORIBIO CL GIPUZKOA 1 48610 URDULIZ 03 48 2007 013823843 0307 0307 286,55
0521 07 480090675457 VILLAR ASENSIO JOSE LUIS CT CARRETERA ARRAZOL 48291 ATXONDO 03 48 2007 013780801 0307 0307 296,33
0521 07 480092371745 GARCIA HERNANDEZ PEDRO L CL MEÑACA/BARRENA 5 48100 MUNGIA 03 48 2007 013824752 0307 0307 286,55
0521 07 480092534827 GOMEZ RIVA ELISEO PZ LIZANE 1 48600 SOPELANA 03 48 2007 013658438 0307 0307 8,34
0521 07 480092880387 MARCOS PARAMAS SEBASTIAN CL JUAN DE GARAY 9 48980 SANTURTZI 03 48 2007 013705423 0307 0307 286,55
0521 07 480092968293 COUTO GARCIA ARTURO CL ARTETA 15 48960 GALDAKAO 03 48 2007 013781710 0307 0307 286,55
0521 07 480094502412 UNIBASO BERASATEGUI JULI CL ELORTZA 21 48610 URDULIZ 03 48 2007 013825964 0307 0307 286,55
0521 07 480094654578 ZARRAZUA ELORRIAGA JOSE CL ERMENDURO 1 48360 MUNDAKA 03 48 2007 013782518 0307 0307 286,55
0521 07 480095977115 MOMOITIO ACHALANDABASO J CL LOYOLA SAN ANDRES 48600 SOPELANA 03 48 2007 013827075 0307 0307 309,49
0521 07 480098152238 VILLANUEVA MANRIQUE JOSE CL ISAAC ALBENIZ 21 48903 BARAKALDO 03 48 2007 013708958 0307 0307 286,55
0521 07 480098608845 SEOANE SEOANE JOSE RAMON CL SASIKOA 30 48200 DURANGO 03 48 2007 013783629 0307 0307 286,55
0521 07 480099203575 ATIENZA TERAN JESUS CL AREITZO 2 48810 ALONSOTEGI 03 48 2007 013866784 0307 0307 286,55
0521 07 480101689001 LANDA ESCAURIAZA MIREN CL HENAO 1 48009 BILBAO 03 48 2007 013546886 0307 0307 303,85
0521 07 480101851978 LARRAZABAL ZALBIDEA ANTO CL ITURRIONDO 3 48610 URDULIZ 03 48 2007 013828994 0307 0307 286,55
0521 07 480102065075 ZUAZUA UGARTE PEDRO JAVI CL ANTZONEKOA 10 48610 URDULIZ 03 48 2007 013829196 0307 0307 286,55
0521 07 480102254631 GARCIA RAMOS JUAN PABLO CL JUAN SEBASTIAN EL 48980 SANTURTZI 03 48 2007 013711483 0307 0307 286,55
0521 07 480102471566 BAÑOS ARRIBA JESUS MARIA CL FRANCISCO ESTEFAN 48860 ZALLA 03 48 2007 013867794 0307 0307 286,55
0521 07 480105375607 PALACIOS GUERRERO PEDRO CL OBIETA 3 48950 ERANDIO 03 48 2007 013662276 0307 0307 286,55
0521 07 480105858684 IRAZABAL ALZAA EDUARDO BO GERRIKAITZ 53 48381 MUNITIBAR 03 48 2007 013787871 0307 0307 286,55
0521 07 480106333075 MATOS MENDEZ FRANCISCO CL COSCOJALES 1 48810 ALONSOTEGI 03 48 2007 013869111 0307 0307 286,55
0521 07 480106447960 ROMO ECHEBARRIA JOSE MAN CL NUESTRA SEÑORA DE 48810 ALONSOTEGI 03 48 2007 013869212 0307 0307 286,55
0521 07 480106655094 BENAVIDES ESPILLA JAVIER CL ITURRIBIDE 121 48006 BILBAO 03 48 2007 013548405 0307 0307 305,78
0521 07 480106719358 IGLESIAS SANCHEZ MANUEL CL SAN JOSE 13 48510 VALLE DE TRAPAGA 03 48 2007 013715123 0307 0307 286,55
0521 07 480107313179 LONGARTE ORIVE JOSE MARI AV FERNANDO LANZAGOR 48860 ZALLA 03 48 2007 013870626 0307 0307 286,55
0521 07 480107490106 FERNANDEZ ECHEVARIA JOAQ BO LIGUETI 1 48860 ZALLA 03 48 2007 013870929 0307 0307 286,55
0521 07 480107645407 MARZANA TORRE AITOR AV AMAYA, 4/BAR AREN 48940 LEIOA 03 48 2007 013831321 0307 0307 286,55
0521 07 480108406552 ARRIETA BRINGAS JOSE IGN CL COSCOJALES 46 48810 ALONSOTEGI 03 48 2007 013871434 0307 0307 286,55
0521 07 480108843759 CABALLERO SANCHEZ AITOR CL PEDRO ASTIGARRAGA 48015 BILBAO 03 48 2007 013663690 0307 0307 342,80
0521 07 480110109712 VICENTE ZUBILLAGA MARIA AL MAZARREDO 47 48009 BILBAO 03 48 2007 013549415 0307 0307 286,55
0521 07 480110980183 DURAN MARTIN JUAN MANUEL BO GALLARDI 5 48860 ZALLA 03 48 2007 013872444 0307 0307 286,55
0521 07 480111780031 IGLESIAS CORBILLON RICAR CL MAINERROTA 5 48210 OTXANDIO 03 48 2007 013721890 0307 0307 286,55
0521 07 480112607258 MOYA ABELLA JUAN JOSE CL MENENDEZ Y PELAYO 48970 BASAURI 03 48 2007 013626611 0307 0307 286,55
0521 07 480112995359 OCAÑA EIZAGUIRRE MARIA I CL ARABA 3 48014 BILBAO 03 48 2007 013873959 0307 0307 286,55
0521 07 480116084508 HERNANDEZ IBAÑEZ FERNAND CT BASURTO-CASTREJAN 48002 BILBAO 03 48 2007 013728055 0307 0307 286,55
0521 07 480116847875 MARTIN LOPEZ JAVIER CL ARITZ BIDEA 12 48100 MUNGIA 03 48 2007 013837381 0307 0307 286,55
0521 07 480117549208 COSTOYA BARREIRO ROBERTO CL NUEVA 4 48550 MUSKIZ 03 48 2007 013730075 0307 0307 286,55
0521 07 481000584209 FERNANDEZ LLANTADA GONZA CL FICA 65 48006 BILBAO 03 48 2007 013633479 0307 0307 286,55
0521 07 481000871165 ARTECHE BARANDICA IÑAKI BO ARRAIBI 25 48330 LEMOA 03 48 2007 013794036 0307 0307 286,55
0521 07 481001155091 BUSTINZA MADARIAGA LEIRE CL ASKATASUN ETORBID 48200 DURANGO 03 48 2007 013668441 0307 0307 286,55
0521 07 481007381885 ORTUZAR OSORO GERARDO CL MADALENOSTE 2 48200 DURANGO 03 48 2007 013797268 0307 0307 290,52
0521 07 481008966322 FERNANDEZ GARCIA ARKAITZ CT BILBAO-PLENTZIA 5 48950 ASUA LAUROET 03 48 2007 013671168 0307 0307 238,06
0521 07 481010722729 GOMEZ DEHESA GONZALO CL BIZKAIA 5 48510 VALLE DE TRAPAGA 03 48 2007 013740280 0307 0307 286,55
0521 07 481011102544 QUINTANA ORTEGA DAVID CL NAVAS DE TOLOSA 4 48510 VALLE DE TRAPAGA 03 48 2007 013740482 0307 0307 286,55
0521 07 481011620280 SAIZ REY NORA CL DOCTOR JOSE GARAI 48970 BASAURI 03 48 2007 013638028 0307 0307 286,55
0521 07 481012147821 IRIGORAS JAUREGUI GONZAL CL OLABIDE 16 48600 SOPELANA 03 48 2007 013842031 0307 0307 308,18
0521 07 481013671024 GANDARA SOPA MARCOS CL DOCTOR FERRAN 9 48980 SANTURTZI 03 48 2007 013742304 0307 0307 238,06
0521 07 481013895740 DIZ CAMARERO BORJA CL SANTO DOMINGO 20 48800 BALMASEDA 03 48 2007 013880730 0307 0307 359,63
0521 07 481014122779 FERNANDEZ MONROY YOANA PG ASUA-BERRI, PAB 1 48950 ERANDIO 03 48 2007 014472026 0307 0307 286,55
0521 07 481015491792 URIARTE FERNANDEZ EDORTA CL BARRIO SAN JOSE 5 48950 ERANDIO 03 48 2007 013672582 0307 0307 286,55
0521 07 481015681449 ANDRES LOPEZ IGOR CL RAMON Y CAJAL 2 48480 ARRIGORRIAGA 03 48 2007 014436963 0307 0307 286,55
0521 07 481016372472 BOLLAIN RUIZ ANGEL EMILI CL GANDIA CHALET SAN 48620 PLENTZIA 03 48 2007 013587306 0307 0307 286,55
0521 07 481017001558 PRESA FONTAN SERGIO CL ITURRIBIDE 15 48940 LEIOA 03 48 2007 013745233 0307 0307 286,55
0521 07 481017082592 IBAÑEZ VELASCO FRANCISCO CL SEVERO OCHOA 20 48480 ARRIGORRIAGA 03 48 2007 013641058 0307 0307 359,63
0521 07 481021586729 HERRERIA CACERES ANGEL CL VALENTIN BERRIOTX 48970 BASAURI 03 48 2007 013641563 0307 0307 286,55
0521 07 481022116892 PRIETO LOPEZ DAVID CL ITURRIBIDE 121 48006 BILBAO 03 48 2007 014348148 0307 0307 286,55
0521 07 481022802663 RUIZ OLANO JON CL ESTACION 4 48330 LEMOA 03 48 2007 013802221 0307 0307 286,55
0521 07 481026790676 CALZACORTA SAEZ DE MUNIA AV ERDOZA 14 48270 MARKINA XEMEIN 03 48 2007 013804544 0307 0307 286,55
0521 07 481026906167 SENE —- EL HADJI CL IPARRAGIRRE 6 48700 ONDARROA 03 48 2007 013804645 0307 0307 286,55
0521 07 481027424008 CASILLAS CAÑON DIEGO AV MATXITXAKO 9 48370 BERMEO 03 48 2007 014612876 0307 0307 364,61
0521 07 481029557503 NUNES DE JESUS —- ROSIN CL LARRAKOETXE 8 48004 BILBAO 03 48 2007 013645203 0307 0307 254,81
0521 07 481030372909 CONTRERAS LANDETA DANIEL PZ MIKEL ZARATE 1 48170 ZAMUDIO 03 48 2007 013677535 0307 0307 286,55
0521 07 481034321819 ARRIBAS LANZAGORTA RICAR CL MONTE SERANTES 2 48980 SANTURTZI 03 48 2007 014563063 0307 0307 286,55
0521 07 481038221825 SANCHEZ RIO JOSE MARIA AV ANTONIO ALZAGA 51 48980 SANTURTZI 03 48 2007 013679656 0307 0307 286,55
0521 07 481040679662 ATKINSON —- PAULINE CL GOBELA 7 48610 URDULIZ 03 48 2007 013680161 0307 0307 266,35
0521 07 481042826796 BRUMARI —- IONEL CL ARTEBIZKARRA 5 48860 ZALLA 03 48 2007 014706442 0207 0207 359,63
0521 07 481042826796 BRUMARI —- IONEL CL ARTEBIZKARRA 5 48860 ZALLA 03 48 2007 014706543 0307 0307 359,63

RÉGIMEN 06: RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 271010333158 COSTEA —- CLAUDIU GHEOR CL MAESTR CONSUELO R 48860 ZALLA 03 48 2007 013529510 0207 0207 91,87
0611 07 271010696607 VILCU —- NICOLAE BO EL CARMEN 8 48860 ZALLA 03 48 2007 013529611 0207 0207 91,87
0611 07 271010722572 NEAGOE —- NICOLAE BO ARTEBIZKARRA 5 48860 ZALLA 03 48 2007 013529712 0207 0207 91,87
0611 07 271011204239 PADUREAN —- SEMENIC CL LANZACORTA 14 48860 ZALLA 03 48 2007 013529914 0207 0207 91,87
0611 07 271011204542 GEMANAR —- VASILE AV LANZAGORTA 14 48860 ZALLA 03 48 2007 013530015 0207 0207 70,43
0611 07 271012073195 MANOLACHI —- IONEL CL ARTEBIZKARRA 5 48860 ZALLA 03 48 2007 014323694 0207 0207 91,87
0611 07 391011452502 TENA TALLEDO GUSTAVO ANT BO PANDO 184 48880 TRUCIOS-TURTZIOZ 03 48 2007 013531025 0207 0207 91,87
0611 07 480108412616 VARA GALLEGO MANUEL CL JUAN SEBASTIAN EL 48980 SANTURTZI 03 48 2007 013510413 0207 0207 91,87
0611 07 481023202181 VERMELHO PIRES ANTONIO M CL TXIRIBOKETA 18 48330 LEMOA 03 48 2007 013502935 0207 0207 91,87
0611 07 481027449165 ARANA RAMOS AITOR BO GOROSIBAI 4 48960 GALDAKAO 03 48 2007 014299345 0207 0207 91,87
0611 07 481032911780 NASUI —- GAVRILA CL ARRETXINAGA 6 48270 MARKINA XEMEIN 03 48 2007 013518796 0207 0207 91,87
0611 07 481033222685 GOMEZ GONZALEZ JOSE LUIS BO SAN JUAN 2 48850 ARANGUREN 03 48 2007 013534863 0207 0207 91,87
0611 07 481034002022 TIRLA —- MODEST AV LANZAGORTA 30 48860 ZALLA 03 48 2007 013535065 0207 0207 91,87
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Régimen Tipo Identificador Razón social/Nombre Dirección C.P. Población TD N.o de Prov. de Apremio Período Importe

0611 07 481034585739 CORREIA DAMIAO JOSE LUIS CL LAS DELICIAS 27 48903 BARAKALDO 03 48 2007 013511221 0207 0207 91,87
0611 07 481035684566 NEAGU —- IONEL CORNEL CL JUAN ANTONIO DE Y 48860 ZALLA 03 48 2007 013535671 0207 0207 91,87
0611 07 481036758337 GRIGUTA —- IOAN CL FRANCISCO ESTEFAN 48860 ZALLA 03 48 2007 013536378 0207 0207 91,87
0611 07 481041318650 POKU —- SAMUEL KOFI CL ARAMOTZ 34 48200 DURANGO 03 48 2007 013522638 0207 0207 70,43

RÉGIMEN 07: RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA

0721 07 480055754548 RANERO PALACIO JOSE CL GUTIERREZ MARTINE 48895 LANESTOSA 03 48 2007 013531328 0207 0207 211,61
0721 07 480085669449 AHEDO GARCIA FRANCISCO CL LA REGOTILLA 48891 CARRANZA 03 48 2007 013531934 0207 0207 211,61
0721 07 480105888693 OLABARRIAGA SALAS JUAN CS OROROAGA 36 48382 MENDATA 03 48 2007 013516271 0207 0207 173,41
0721 07 481010610369 ELGUEZABAL GOIRIENA MARI BO IRIRBALTZA,CASERI 48100 MUNGIA 03 48 2007 013525971 0207 0207 173,41

RÉGIMEN 08: RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR

0812 10 48107900637 ABIGUNE, S.L. CL EGIDAZU KAIA 48700 ONDARROA 03 48 2007 013419675 0207 0207 6.391,93

RÉGIMEN 12: RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR

1221 07 471015593357 RADULESCU —- LOREDANA A CL SANTUTXU 66 48004 BILBAO 03 48 2007 013899928 0207 0207 175,74
1221 07 481034597055 MARTINEZ ANDRES MARIA YO CL ARTADIKALEA 2 48610 URDULIZ 03 48 2007 013916395 0207 0207 175,74

OTRAS PROVINCIAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 01 ÁLAVA

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 010021401108 KNOERR BARANDIARAN LUIS CL SAN IGNACIO 14 48990 GETXO 03 01 2007 011365552 0307 0307 289,44
0521 07 481005263548 ALVAREZ GARCIA ELENA CL OLAGANE AUZOA 3 48480 ARCOCHA 03 01 2007 011359387 0307 0307 715,20

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 03 ALACANT-ALICANTE

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 481012063753 ALVIRA ALVAREZ IVAN CL LICENCIADO POZA 3 48011 BILBAO 03 03 2007 022672689 0307 0307 286,55
0521 07 481034553003 LISCENKO —- JELENA CL PINTOR ANTONIO GU 48015 BILBAO 03 03 2007 022534566 0207 0207 286,55
0521 07 481034553003 LISCENKO —- JELENA CL PINTOR ANTONIO GU 48015 BILBAO 03 03 2007 022534667 0307 0307 286,55

RÉGIMEN 06: RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 041037810309 EL MEGZRA —- KHALIFA CL SAN FRANCISCO 13 48003 BILBAO 03 03 2007 022408567 0207 0207 91,87
0611 07 301032366961 BEN KHOUJA —- FOUAD CL IRUMINETA 5 48004 BILBAO 03 03 2007 022434132 0207 0207 27,56

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 04 ALMERÍA

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 390043723715 ABADIA CASTRILLO JESUS M CL CAPITAN MENDIZABA 48980 SANTURTZI 03 04 2007 018863455 0307 0307 289,44

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 08 BARCELONA

RÉGIMEN 06: RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 080479172952 DANSO —- BABA NYIMA CL MAGDALENA 2 48200 DURANGO 03 08 2007 032746723 0207 0207 91,87

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 09 BURGOS

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 480095369146 BRAVO MORENO MARIA OLVID CL SANTUCHU 30 48004 BILBAO 03 09 2007 011020777 0207 0207 321,17
0521 07 480113564023 SERNA CALVO JOSE LUIS CL GANGUREN 4 48960 GALDAKAO 03 09 2007 011289650 0307 0307 359,63

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 20 GIPUZKOA

RÉGIMEN 01: RÉGIMEN GENERAL

0111 10 20104611232 DOMINGUEZ CIMAS JOSE LUI CL ZUBIAURRE, 2 48260 ERMUA 02 20 2007 010901434 0706 0706 1.543,28
0111 10 20105978023 GRUPO OPCIONES DE TRABAJ CL LICENCIADO POZA 7 48013 BILBAO 03 20 2007 012010668 0207 0207 577,63

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 200075294701 SANTOS TAVARES MANUEL PE PZ ARLOZABAL, 8 - 4 48220 ABADIÑO 03 20 2007 012163444 0307 0307 286,55
0521 07 200076567623 PARDO LORZ JUSTO CL ONGARAY 6 48260 ERMUA 03 20 2007 012164656 0307 0307 286,55

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 21 HUELVA

RÉGIMEN 06: RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 211031904543 ADDAE —- ERNEST KWAKU CL GIMNASIO 7 48003 BILBAO 03 21 2007 017649335 0207 0207 91,87

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 24 LEÓN

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 480103344465 SADIA REQUEJO LUIS DAVID CL CHAVARRI 91 48910 SESTAO 03 24 2007 011906940 0307 0307 286,55

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 28 MADRID

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 011002762742 NANCLARES GOMEZ LUIS IGN CL FERNANDEZ DEL CAM 48010 BILBAO 03 28 2007 036246505 0307 0307 321,17
0521 07 201016975350 DIAZ SANGIORGIO MATIAS F CL GANEKOGORTA 5 48993 GETXO 03 28 2007 038073337 0307 0307 286,55

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 30 MURCIA

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 300095509481 GONZALEZ ALBADALEJO JUAN CL PIO BAROJA 7 48910 SESTAO 03 30 2007 026346513 0307 0307 286,55

RÉGIMEN 06: RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 301050307113 BOUKIL —- NOUR EDDINE CT ZORROTZA-KASTREXA 48013 BILBAO 03 30 2007 025383078 0207 0207 91,87

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 31 NAVARRA

RÉGIMEN 01: RÉGIMEN GENERAL

0111 10 31102860242 TRANSPORTES GAMBOITA,S.L CL SANTUTXU 18 48004 BILBAO 02 31 2007 011174232 1206 1206 998,19
0111 10 31102860242 TRANSPORTES GAMBOITA,S.L CL SANTUTXU 18 48004 BILBAO 02 31 2007 011717937 0107 0107 1.035,68
0111 10 31102860242 TRANSPORTES GAMBOITA,S.L CL SANTUTXU 18 48004 BILBAO 02 31 2007 012290439 0207 0207 968,87

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 311019061070 DE SOUSA MOURA LUIS FILI CL SEVERO OCHOA 8 48480 ARRIGORRIAGA 03 31 2007 012203947 0107 0107 286,55
0521 07 311019061070 DE SOUSA MOURA LUIS FILI CL SEVERO OCHOA 8 48480 ARRIGORRIAGA 03 31 2007 012204048 0207 0207 286,55
0521 07 311019061070 DE SOUSA MOURA LUIS FILI CL SEVERO OCHOA 8 48480 ARRIGORRIAGA 03 31 2007 012720875 0307 0307 286,55

RÉGIMEN 06: RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 301048135121 ONDOLE —- MATIASSE YAW CL ZEHARMENDIETA KAL 48200 DURANGO 03 31 2007 013503545 0107 0107 91,87

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 33 ASTURIAS

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 481029165257 CASTAÑEDA GONZALEZ DOUGL CL URETAMENDI 89 48002 BILBAO 03 33 2007 013962143 0307 0307 325,62

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 34 PALENCIA

RÉGIMEN 06: RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 341005566201 VELASCO RIOS MIGUEL AV ASKATASUNA 6 48200 DURANGO 03 34 2007 010652154 0207 0207 9,19

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 38 SANTA CRUZ DE TENERIFE

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 480094949117 MILLAN EGUSQUIZA MARIA J CL AVENDAÑO 19 48993 GETXO 03 38 2007 016051154 0307 0307 286,55
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Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

SECRETARÍA DE GOBIERNO

EDICTO

Doña Begoña Basarrate Aguirre, Secretaria de Gobierno en fun-
ciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que por acuerdo 4.º a) de los adoptados por
la Comisión de Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Jus-
ticia, en su reunión del día 19 de octubre de 2007, y conforme a
lo establecido en el artículo 11 del Reglamento 3/95, de 7 de junio,
de los Jueces de Paz («Boletín Oficial del Estado», de 13 de julio
de 1995), para general conocimiento, se convoca concurso público
para cubrir las plaza de Juez de Paz titular y sustituto que se encuen-
tran vacantes en el municipio de la provincia que a continuación
se relaciona:

Juez de Paz titular y sustituto de Sestao.
Los interesados que reúnan los requisitos establecidos en el

artículo 101 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
el citado Reglamento 3/95, de 7 de junio, de los Jueces de Paz,
deberán remitir las solicitudes a la Secretaría de Gobierno del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco con sede en Bilbao, calle
Barroeta Aldámar, número 10-1.a planta, hasta el día 15 de
noviembre de 2007, inclusive.

En Bilbao, a 23 de octubre de 2007.—La Secretaria de Go-
bierno en funciones

(V-4294)

Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 179/07, incidente 18/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Nerea Cube-
ría Herbón contra la empresa Nilópolis, S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente:

«Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña María Encar-
nación de Miguel Burgueño.—En Bilbao, a dieciséis de octubre de
dos mil siete.

Únase a los autos de su razón y dése traslado de copia a las
otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la
obligación de readmitir impuesta, en sentencia de fecha 16 de mayo
de 2007, a la empresa Nilópolis, S.L., en favor de la demandante
Nerea Cubería Herbón y, previo a su resolución, se acuerda oír a
las partes, en comparecencia que se celebrará en este Juzgado
de lo Social, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código
postal 48001, el día 9 de noviembre de 2007, a las 10:00 horas,
que sólo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que
se ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de
prueba de que intenten valerse en orden a esa cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que
si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente repre-
sentada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si

Régimen Tipo Identificador Razón social/Nombre Dirección C.P. Población TD N.o de Prov. de Apremio Período Importe

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 39 CANTABRIA

RÉGIMEN 01: RÉGIMEN GENERAL

0111 10 39105376814 EXCAVACIONES FRANADIAL S CL DOLORES IBARRURI 48012 BILBAO 03 39 2007 012056711 0207 0207 668,50

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 170062884020 LANDALUCE ZORRILLA LEYRE AV DEL FERROCARRIL 1 48012 BILBAO 03 39 2007 012165936 0307 0307 286,55
0521 07 391000519285 PACIN SANCHEZ MARIA ELEN AV DE LA LIBERTAD 64 48901 BARAKALDO 21 39 2007 000002944 1105 1006 3.362,07
0521 07 391012304078 LOPEZ CASADO FRANCISCO J BO SAN JULIAN 18 48550 MUSKIZ 03 39 2007 012189780 0307 0307 330,00
0521 07 480092702353 BARRIO ANDRES MARIA BEGO CL LICENCIADO POZA 4 48011 BILBAO 03 39 2007 012195036 0307 0307 286,55
0521 07 480100738296 LUCAS CORDOBA JUAN CARLO CL JUAN CRISOSTOMO_A 48980 SANTURTZI 03 39 2007 012163714 0307 0307 254,81
0521 07 480101436494 APARICIO GARCIA JUAN ANG CL JUAN JOSE DE LA Q 48980 SANTURTZI 03 39 2007 012196046 0307 0307 286,55
0521 07 481013617369 BORJA BORJA JOSE RAMON CL GENERAL CONCHA 30 48009 BILBAO 03 39 2007 012672659 0307 0307 286,55

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 46 VALENCIA

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 480116719452 FERNANDEZ CAPETILLO JOSE CL FICA 49 48006 BILBAO 03 46 2007 027208458 0307 0307 254,81

RÉGIMEN 06: RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 431006591421 PEREZ CARDOSO SUSANA CL JUAN DE GARAY 25 48003 BILBAO 03 46 2007 026044963 0207 0207 91,87
0611 07 461077679639 KOITA —- GAOUSSOU CL URIBARRI 21 48200 DURANGO 03 46 2007 025028584 0207 0207 91,87
0611 07 461083792255 TOURE —- MAMADOU CL SAN FRANCISCO 63 48003 BILBAO 03 46 2007 024901070 0207 0207 52,06
0611 07 461084095985 FOFANA —- MAKAN CL SAN FRANCISCO 63 48003 BILBAO 03 46 2007 025032224 0207 0207 21,43

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 47 VALLADOLID

RÉGIMEN 05: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

0521 07 481016220407 OLABARRIETA FUERTES ALBE CL UMBE 4 48993 GETXO 03 47 2007 012101350 0307 0307 286,55

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 50 ZARAGOZA

RÉGIMEN 01: RÉGIMEN GENERAL

0111 10 50106082348 EXAQUORUM QESLAX,S.L. AV MAZARRERO 31 48009 BILBAO 21 50 2007 000640605 0305 0905 2.523,83

(IV-1720)

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia
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el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado),
el acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado, dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.a. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nilópolis,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de octu-
bre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4281)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao se sigue jui-
cio número 617/07, promovido por Alejandro Carcaba Borrego, sobre
despido, contra Audon Construcciones, S.L., en concepto de parte
demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación
y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Ale-
jandro Carcaba Borrego, sobre los hechos y circunstancias objeto
del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este
Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código pos-
tal 48001, Sala de Vistas número 10, ubicada en la planta 1.a, el
día 5 de noviembre de 2007, a las 12:00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a diecisiete de octubre de dos mil siete.—El/La Se-
cretario/a Judicial

(V-4283)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao se sigue jui-
cio número 489/07, promovido por Ramón López Ruiz, sobre ordi-
nario, contra Recuver, S.L., en concepto de parte demandada en
dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en
su caso, responder al interrogatorio solicitado por Ramón López
Ruiz, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el
Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en
la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala
de Vistas número 10, ubicada en la planta 1.a, el día 3 de diciem-
bre de 2007, a las 11:00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a diecisiete de octubre de dos mil siete.—El/La Se-
cretario/a Judicial

(V-4284)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 613/03, ejecución
118/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Joseba Koldo Alonso Hernández contra las empresas Bilmon Anda-
mios, S.L., y Amarres y Extensibles Altuver, S.L., sobre seguridad
social, se ha dictado la siguiente:

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Fremap —Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social número 61—.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de las deudoras Servicios y Construcciones Ortue-
lla, S.L., Amarres y Extensibles Altuver, S.L., Montajes Infracoman,
S.A., y Bilmon Andamios, S.L., suficientes para cubrir la cantidad
de 220.740,90 euros de principal y la de 35.318,54 euros calcu-
lados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garan-
tizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.
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Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus respon-
sabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros, por cada día de retraso.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Bilmon
Andamios, S.L., y Amarres y Extensibles Altuver, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4282)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 496/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Manuel Puelles Val-
buena, Jesús Manuel Delgado Peinado y Daniel Moya Sánchez con-
tra la empresa Talleres Aldegu, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

En Bilbao, a diecisiete de octubre de dos mil siete.

Vistos por la Ilma.Sra.Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 3 doña Beatriz García Celáa los presentes autos número
496/07 seguidos a instancia de Manuel Puelles Valbuena, Jesús
Manuel Delgado Peinado y Daniel Moya Sánchez, asistidos por el
letrado don Jaime Marín, contra Talleres Aldegu, S.L., que no com-
parece, sobre cantidad, en nombre del Rey ha dictado la siguiente:

Sentencia número 384/07.

«Fallo: Estimar la demanda interpuesta por Manuel Puelles Val-
buena, Jesús Manuel Delgado Peinado y Daniel Moya Sánchez frente
a  la empresa Talleres Aldegu, S.L., condenando a la misma a abo-
nar a cada trabajador las siguentes cantidades: a Manuel Puelles
Valbuena, 6.731,27 euros; a Jesús Manuel Delgado Peinado,
3.989,84 euros, y a Daniel Moya Sánchez, 5.496,06 euros. Dichas
cantidades devengarán el interés del 10% por mora en el pago.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que
en su caso pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 4719-0000-65-0496-07 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito Banco Vitoria) la cantidad líquida importe de la con-
dena sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.

Dicha consignación puede sustituirse por aval bancario, en la forma
dispuesta en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 69, la cantidad de 150,25 euros en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Talleres
Aldegu, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de
octubre de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que evistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-4285)•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 267/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Ana María García Pérez
contra el Fondo de Garantía Salarial y la empresa Akkis System
Servicios Web, S.L., sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

En Bilbao, a diecinueve de junio de dos mil siete.

Vistos por la Ilma.Sra.Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 3 doña Beatriz García Celáa los presentes autos número
267/07 seguidos a instancia de Ana María García Pérez, asistida
por el letrado Sr. Elcano Apraiz, contra el Fondo de Garantía Sala-
rial y Akkis System Servicios Web, S.L., que no comparecen, sobre
ordinario, en nombre del Rey ha dictado la siguiente:

Sentencia número 269/07.

«Fallo: Estimar la demanda interpuesta por Ana María Gar-
cía Pérez frente a la empresa Akkis System Servicios Web, S.L.,
condenando a la misma a abonar la cantidad de 5.890,46 euros,
cantidad que devengará el interés legal del 10% por mora en el pago.

La empresa deberá abonar a su vez a la trabajadora la can-
tidad de 1.440,10 euros en concepto de indemnización por extin-
ción de la relación laboral. Todo ello sin perjuicio de la responsa-
bilidad subsidiaria que en su caso pudiera corresponder al Fondo
de Garantía Salarial.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 4719-0000-65-0267-07 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito Banco Vitoria) la cantidad líquida importe de la con-
dena sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.

Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 69, la cantidad de 150,25 euros en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Akkis Sys-
tem Servicios Web, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
diecinueve de octubre de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que evistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-4286)
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EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 106/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de José Ruiz Sánchez con-
tra las empresas Areia, S.L., Olabarria Hermanos Constructores,
S.A., Mutualia —Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social número 20—, Venecaser Naval,
S.L., Bravo Sánchez Hermanos, S.L., Técnicas de Aislamiento y
Montaje, S.A., Desarrollo de Aislamientos, Alfonso Ellacuría Beas-
coa, Construcciones Metálicas Industriales, S.A., Construcciones
Mate, ITASA, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Aislamientos
Térmicos Industriales y Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre incapacidad permanente, se ha dictado sentencia cuyo enca-
bezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

En Bilbao, a once de octubre de dos mil siete.

Vistos por la Ilma.Sra.Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 3 doña Beatriz García Celáa los presentes autos número
106/07 seguidos a instancia de José Ruiz Sánchez, asistido por
el letrado don Antonio Martínez de la Cuadra, contra Areia, S.L.,
que no comparece, Olabarria Hermanos Constructores, S.A., que
no comparece, Mutualia —Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social número 20—, repre-
sentada por la letrada doña Raquel Martínez Balboa, Venecaser
Naval, S.L., compareciendo su representante don José Venegas,
Bravo Sánchez Hermanos, S.L., que no comparece, Técnicas de
Aislamiento y Montaje, S.A., que no comparece, Desarrollo de Ais-
lamientos, que no comparece, Alfonso Ellacuría Beascoa, que no
comparece, Construcciones Metálicas Industriales, S.A., que no com-
parece, Construcciones Mate, que no comparece, ITASA, que no
comparece, Instituto nacional de la Seguridad Social, Aislamien-
tos Térmicos Industriales y Tesorería General de la Seguridad Social,
representados éstos por el letrado don Manuel Moreno Pueyo, sobre
incapacidad permanente, en nombre del Rey ha dictado la siguiente:

Sentencia número 376/07.

«Fallo: Estimar la demanda presentada por José Ruiz Sánchez
frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, Mutua Mutualia, Areia, S.L., Olabarria
Hermanos Constructores, S.A., Venecaser Naval, S.L., Bravo
Sánchez Hermanos, S.L., Técnicas de Aislamiento y Montaje, S.A.,
Desarrollo de Aislamientos, Alfonso Ellacuría Beascoa, Construc-
ciones Metalícas Industriales, S.A., Construcciones Mate, ITASA
y Aislamientos Térmicos Industriales, considerando las lesiones per-
manentes del trabajador reconocidas en Resolución del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de 16 de octubre de 2006, deri-
vadas de contingencia de enfermedad profesional, declarando la
responsabilidad en el pago del capital-coste de la prestación reco-
nocida al trabajador a cargo de Mutua Mutualia, y sin perjuicio de
la responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social respecto al abono de la citada prestación.

Líbrese y, previo testimonio en autos, inclúyase en el libro de
su clase, y notifíquese a las partes, a quienes se hará saber que con-
tra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, debiendo anunciarse tal propósito mediante
comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde la notificación, y siendo la recurrente la entidad
gestora, al anunciar el recurso, deberá presentar en el Juzgado cer-
tificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación y
que lo seguirá puntualmente durante la tramitación del recurso, lo
que, si no cumple efectivamente, pondrá fin al trámite del recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Areia,
S.L., Olabarria Hermanos Constructores, S.A., Bravo Sánchez Her-
manos, S.L., Técnicas de Aislamiento y Montaje, S.A., Desarrollo
de Aislamientos, Alfonso Ellacuría Beascoa, Construcciones
Metálicas Industriales, S.A., Construcciones Mate e ITASA, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de octubre de dos
mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que evistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-4287)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 568/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Marius Beldian con-
tra la empresa Instalaciones Eléctricas García, S.L., sobre despido,
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

En Bilbao, a dieciséis de octubre de dos mil siete.

Vistos por la Ilma.Sra.Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 3 doña Beatriz García Celáa los presentes autos número
568/07 seguidos a instancia de Marius Beldian, asistido por la letrada
doña Pilar Peñafiel, contra Instalaciones Eléctricas García, S.L.,
que no comparece, sobre despido, en nombre del Rey ha dictado
la siguiente:

Sentencia número 381/07.

«Fallo: Estimar la demanda presentada por Marius Beldian frente
a la empresa Instalaciones Eléctricas García, S.L., declarando impro-
cedente el despido realizado el 12 de julio de 2007.

Condenar a la empresa a optar, en el plazo de cinco días, entre
readmitir al trabajador en su relación laboral o indemnizarle en la
cantidad de 3.844,84 euros. En caso de no ejercitarse la opción
se entenderá que opta por la readmisión, y en todo caso deberán
de abonarse los salarios de tramitación desde la fecha del despido,
12 de julio de 2007, hasta la notificación de la presente sentencia,
sin perjuicio de que le sean descontados los salarios correspon-
dientes a la nueva relación laboral iniciada el 3 de septiembre de
2007.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 4719-0000-65-0568-07 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito Banco Vitoria) la cantidad líquida importe de la con-
dena sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso;
asimismo deberá constituirse en la cuenta corriente número 4719-
0000-69-0568-07, que bajo la denominación de recursos de supli-
cación tiene abierta este Juzgado, la cantidad de 150,25 euros,
debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Secreta-
ría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Instalaciones
Eléctricas García, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
diecisiete de octubre de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que evistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-4288)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 421/06, ejecución
140/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mayra
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Liébana Marcos contra la empresa Mercatec, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 361,26 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Beatriz García Celáa. Doy fe.—La Magis-
trada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mercatec,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de octu-
bre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4289)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 292/06, ejecución
114/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de David
Santamaría Ocejo contra Jesús Arias Manzano, sobre despido, se
ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 1.166,33 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Beatriz García Celáa. Doy fe.—La Magis-
trada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jesús Arias
Manzano, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis
de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4290)

Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 221/07, ejecución
110/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ali-
cia Navia Osorio, José Díez Arreal, José Antonio Gómez Millán,
María Luisa Fernández Cimadevilla, José Antonio Novoa López,
Agustín Gutiérrez González, María Vicenta Castellanos Pacheco,
Emilia Chapado Santiago, Vanesa Rivadulla Fernández y Paula
Andrea Díaz Díaz contra la empresa Gozo Toki, S.A., sobre can-
tidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a diecisiete de octubre de dos mil siete.

Hechos

1. Por resolución de fecha 18 de septiembre de 2007, se
acordó en estos autos despachar ejecución contra los bienes de
la deudora Gozo Toki, S.A., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo
resuelto en sentencia recaída en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 34.390,91 euros y 6.878,18 euros.

3. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes de la deudora sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

4. Dicha deudora había sido declarada ya insolvente por auto
dictado el 14 de febrero de 2007 por el Juzgado de lo Social número
5 de Bilbao (autos número 397/06, ejecución 113/06).

Razonamientos jurídicos

Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar (insolvencia total), como si los que aún están trabados y
no han llegado a su total realización y destino son razonablemente
insuficientes —a la vista del justiprecio fijado— para lograr la plena
satisfacción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se deter-
mina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la cuan-
tía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera
de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter pro-
visional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos
número 221/07, ejecución 110/07) y para el pago de 34.390,91 euros
de principal y 6.878,18 euros calculados para intereses y costas,
se declara insolvente, por ahora, a la deudora Gozo Toki, S.A., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
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tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gozo Toki,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de octu-
bre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4309)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 42/07 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Serafín Diz García, Francisco
Javier Diz Bernárdez y Noamane Rapoun contra Begoña Martín
Muñoz, Vías y Construcciones, S.A., Isidro Corchado Barragán,
Comercial de Mercancías Dobaga, S.L., Construcciones Norteña
2006, S.C., y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta
por Serafín Diz García, Francisco Javier Diz Bernárdez y Noamane
Rapoun contra Begoña Martín Muñoz, Vías y Construcciones, S.A.,
Isidro Corchado Barragán, Comercial de Mercancías Dobaga, S.L.,
Construcciones Norteña 2006, S.C., y el Fondo de Garantía Sala-
rial, debo condenar y condeno solidariamente a las empresas deman-
dadas a satisfacer a Serafín Diz García con 4.311,03 euros, a Fran-
cisco Javier Diz con 2.851,18 euros y a Noamane Rapoun con
2.372,15 euros, más intereses moratorios del 10% desde la fecha
de presentación de la papeleta de conciliación, y ello sin perjuicio
de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fondo de Garan-
tía Salarial conforme a la legislación vigente:

Notifíquese a las partes.

Contra la presente sentencia cabe recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia
o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a con-
tar desde su notificación, debiendo para hacerlo la demandada
ingresar en la cuenta número 47210000220042/07 del grupo
Banesto (Banco Español de Crédito) la cantidad líquida, importe
de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado
el recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval bancario,
en la forma dispuesta en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 99, la cantidad de 150,25 euros en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Vías y Cons-
trucciones, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de
octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4310)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 118/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de José Antonio Tellado
Reyero contra la empresa Sugaz, S.A., sobre cantidad, se ha dic-
tado la siguiente:

«Fallo: Que estimando parcialmente la demanda sobre recla-
mación de cantidad interpuesta por José Antonio Tellado Reyero
contra Sugaz, S.A., y el Fondo de Garantía Salarial, debo conde-
nar y condeno a la empresa demandada a satisfacer al actor la can-
tidad de 1.406,27 euros brutos/1.245,90 euros netos, más intere-
ses moratorios del 10% desde la fecha de presentación de la papeleta
de conciliación, y ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
corresponder al Fondo de Garantía Salarial conforme a la legisla-
ción vigente.

Notifíquese a las partes.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sugaz, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de octubre de
dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4311)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SSA 319/07 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Miguel Ángel Can-
danedo Sánchez contra la empresa Bizkalplast, S.L., sobre segu-
ridad social, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a seis de septiembre de dos mil siete.

Hechos

1. Con fecha 9 de mayo de 2007, por Miguel Ángel Canda-
nedo Sánchez, se presentó demanda que por turno de reparto corres-
pondió a este Juzgado frente a Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Bizkalplast, S.L.,
y Mutua Midat, por la que, impugnando la resolución administra-
tiva que le declaró afecto de una incapacidad permanente total deri-
vada de enfermedad común, solicitaba se dictase sentencia reco-
nociéndole una incapacidad permanente absoluta y que la
contingencia a la que era atribuible la incapacidad permanente era
accidente de trabajo.

2. Admitida a trámite la demanda mediante auto de 22 de mayo
de 2007, por la representación procesal del demandante se pre-
sentó escrito de 20 de julio de 2007 solicitando la suspensión del
procedimiento al encontrarse pendiente de resolver el procedimiento
instado en solicitud de que se declarase que el proceso de inca-
pacidad temporal inmediatamente anterior al reconocimiento de la
incapacidad permanente tenía su origen en un accidente de tra-
bajo, habiéndose conferido traslado del mismo a las demás par-
tes para alegaciones por término de cinco días con el resultado que
obra en autos.

Razonamientos jurídicos

1. A) Conforme al artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesa-
rio decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el
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objeto principal de otro procedimiento pendiente ante el mismo o
distinto tribunal civil, si no fuera posible la acumulación de autos,
el tribunal, a petición de ambas partes, o de una de ellas, oída la
contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso
de las actuaciones en el estado en que se hallen hasta que fina-
lice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial.

B) La prejudicialidad homogénea que el indicado precepto
regula no lleva necesaria e imperativamente aparejada la suspensión
del curso del procedimiento en el que se ventile una controversia
íntimamente vinculada y que también esté siendo debatida en otro
proceso seguido ante el mismo orden jurisdiccional, sino que en
tales supuestos se confiere al Juez la facultad (podrá dice el artículo
43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) de acordar o no la suspen-
sión a la vista de las circunstancias concurrentes y de la postura
procesal mantenida por las partes contendientes en cuanto a dicha
cuestión.

C) En el caso que nos ocupa, dada la incidencia que
pudiera tener en este procedimiento la sentencia que recaiga en
el proceso promovido por el actor impugnando la contingencia de
la que deriva la situación de incapacidad temporal precedente al
reconocimiento de la incapacidad permanente cuyo grado y con-
tingencia son objeto de controversia en esta causa, procede decre-
tar la suspensión del curso de las actuaciones hasta que se resuelva
con caráter firme la cuestión prejudicial que está siendo dirimida
en el pleito primeramente mencionado.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente
aplicación.

Parte dispositiva

Se decreta la suspensión del curso de las actuaciones hasta
que se resuelva con carácter firme la cuestión prejudicial que está
siendo dirimida en el procedimiento promovido por el actor, en soli-
citud de que se declare que la situación de incapacidad temporal
iniciada por el mismo el 4 de abril de 2005 deriva de accidente de
trabajo y no de enfermedad común.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bizkalplast,
S.L. , en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkia», en Bilbao, a diecisiete de octu-
bre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4269)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 799/06, ejecución 90/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ainhoa Gar-
cía Coloma contra la empresa Dialpama, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a diecisiete de octubre de dos mil siete.

Hechos

1. Por resolución de fecha 11 de junio de 2007, se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-

dora Dialpama, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto
en sentencia recaída en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 2.538,45 euros, 253,84 euros y 507,69
euros.

3. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes de la deudora sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Razonamientos jurídicos

Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al pago
total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de ejecución,
tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de realizar (insol-
vencia total), como si los que aún están trabados y no han llegado
a su total realización y destino son razonablemente insuficientes —
a la vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de
la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se determina disminuyendo
la deuda aún pendiente de abono con la cuantía del justiprecio de
esos bienes), bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos
número 799/06, ejecución 90/07) y para el pago de 2.538,45 euros
de principal y 761,53 euros calculados para intereses y costas, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora Dialpama, S.L., sin per-
juicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitie-
ran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dialpama,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de octu-
bre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4291)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 861/06, ejecución 96/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jennifer Oliva
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Laperal contra la empresa Digital AGE, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a dieciocho de octubre de dos mil siete.

Hechos

1. Por resolución de fecha 25 de junio de 2007, se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora Digital AGE, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo re-
suelto en sentencia recaída en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 958,21 euros, 95,82 euros, 95,82 euros
y 95,82 euros.

3. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes de la deudora sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

4. Dicha deudora había sido declarada ya insolvente por auto
dictado el 13 de julio de 2007 por el Juzgado de lo Social número
5 de Bilbao.

Razonamientos jurídicos

Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar (insolvencia total), como si los que aún están trabados y
no han llegado a su total realización y destino son razonablemente
insuficientes —a la vista del justiprecio fijado— para lograr la plena
satisfacción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se deter-
mina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la cuan-
tía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera
de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter pro-
visional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos
número 861/06, ejecución 96/07) y para el pago de 958,21 euros
de principal y 287,46 euros calculados para intereses y costas, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora Digital AGE, S.L., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Digital Age,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de octu-
bre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4292)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 361/07 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Abdellatif El Oua-
dir contra Ana Isabel Fernández Castillo, sobre cantidad, se ha dic-
tado la siguiente:

Diligencia.—En Bilbao, a cinco de octubre de dos mil siete. La
extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que con esta
fecha ha tenido entrada el anterior escrito, que se une a los autos
de su razón, de lo que paso a dar cuenta a S.S.ª. Doy fe.

«Providencia de la Ilma.Sra.Magistrada doña María José Muñoz
Hurtado.—En Bilbao, a cinco de octubre de dos mil siete.

Dada cuenta, el anterior escrito de ampliación de demanda frente
a Ana Isabel Fernández Castillo, únase a los autos de su razón,
dando a la copia su destino legal.Cítese a la codemandada ampliada
a fin de que comparezca el próximo día 22 de noviembre de 2007,
a las 10:40 horas de su mañana, en la sala de audiencia de este
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao, sito en la planta 1.ª, sala
11, sirviendo la presente de citación en legal forma.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición, a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.a.—Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ana Isa-
bel Fernández Castillo, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
dieciocho de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4270)

•
Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao se sigue jui-
cio número 648/07, promovido por Marta Gil Bolado, sobre des-
pido, contra Asociación Deportiva Juventud Ermua, en concepto
de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de
conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio soli-
citado por Marta Gil Bolado sobre los hechos y circunstancias objeto
del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este
Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código pos-
tal 48001, Sala de Vistas número 21, ubicada en la planta 2.a, el
día 14 de noviembre de 2007, a las 11:30 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-

ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).



BAO. 213. zk. 2007, urriak 31. Asteazkena — 27239 — BOB núm. 213. Miércoles, 31 de octubre de 2007

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a Asociación Deportiva Juventud Ermua, que se encuentra en igno-
rado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veintidós de octubre de dos mil siete.—El/La Secre-
tario/a Judicial

(V-4272)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 232/07 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Miguel Sánchez Mon-
toro contra la empresa Plásticos de Abadiano, S.L., Eduardo Coba-
nera Altuna y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don José Ramón
Blanco Fernández.—En Bilbao, a catorce de septiembre de dos mil
siete.

El anterior escrito de la parte actora ampliando la demanda,
únase a los autos de su razón.

Se tiene por ampliada la demanda en los términos formula-
dos por el actor.

Se acuerda ampliar la demanda y se señala para el acto de
conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria, la audien-
cia del día 11 de diciembre de 2007, a las 10:50 horas, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado.

Cítese a las partes para dicho acto, dando traslado a la nueva
demandada de copia de la demanda y de los documentos acom-
pañados.

Adviértase a las partes

1. Que deberán concurrir a juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

2. Que si el demandante citado en forma no comparece, ni
alega justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de
la demanda (artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Que la incomparecencia injustificada del demandado citado
en forma no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese esta resolución a las partes, con traslado a todos
los demandados de copia del escrito de ampliación, sirviendo este
proveído de citación en legal forma.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a

la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Plásticos
de Abadiano, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a vein-
tidós de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4273)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 283/07 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jon Ruiz Cidad con-
tra la empresa Cafetería Gernika, S.L. y el Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente sentencia, cuya parte
dispositiva dice así:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Jon Ruiz
Cidad contra la Cafetería Gernika, S.L., debo condenar y condeno
a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de tres mil
quinientos veintisiete euros, con tres céntimos (3.527,03 euros),
más el interés del 10% de esta cantidad en concepto de mora.

Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial de la demanda, sin
perjuicio de su responsabilidad caso de declararse la insolvencia
de la empresa.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación que deberá
anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación, por
comparecencia o por escrito de las partes, su abogado o repre-
sentante, designando el letrado que habrá de interponerlo. Siendo
posible el anuncio por la mera manifestación de aquéllos al ser noti-
ficados. La empresa deberá al mismo tiempo acreditar haber con-
signado el importe de la condena en la cuenta 4722/000/69/0283/07
de la entidad bancaria 0030, Oficina 3418 (Banesto), pudiendo sus-
tituirse por aseguramiento mediante aval bancario, constando la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; más otra cantidad de 150,25 euros
en la cuenta número 4722/000/99/0283/07 y en impreso separado
del importe de la condena.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Publicación.—En fecha 21 de septiembre de 2007 fue leída y
publicada la anterior resolución por el Sr. Magistrado que la dictó,
celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cafetería
Gernika, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós
de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4271)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 224/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Francisco Javier Gon-
zález Martín contra la empresa Zuazo 2000 Industrial, S.L., Teso-
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rería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, sobre seguridad social, se ha dictado sentencia cuyo
fallo dice:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo la demanda inter-
puesta por Francisco Javier González Martín contra Zuazo 2000
Industrial, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social y Teso-
rería General de la Seguridad Social, absolviendo a los demandados
de los pedimentos expuestos en la demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las partes.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de Notificación en legal forma a Zuazo 2000
Industrial, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de la Provincia», en Bilbao, a die-
ciocho de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4296)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 368/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Fremap —Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social número 61— contra Antonio Paz Fernández, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Osakidetza, Tesorería General de
la Seguridad Social y Construcciones Moyúa, S.L., sobre seguri-
dad social, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo la demanda inter-
puesta por Fremap —Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social número 61— con-
tra Antonio Paz Fernández, Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, Osakidetza y Cons-
trucciones Moyúa, S.L., absolviendo a los demandados de los pedi-
mentos expuestos en la demanda.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Moyúa, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintidós de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4297)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 452/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Rosa María Viguri Yugue-

ros contra las empresas Bronces del Norte, S.A., y Jafel Pro Design
XXI, S.L., sobre extinción de contrato, se ha dictado la siguiente:

«ACTA DE CONCILIACIÓN

En Bilbao, a nueve de julio de dos mil siete.

Siendo las 10:00 horas, se constituye en audiencia pública el
Ilmo Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 8 de Bil-
bao (Bizkaia), don Óscar Martínez Asteinza, asistido por mí, la Secre-
taria Judicial doña Izaskun Ortuzar Abando, al objeto de celebrar
el acto de conciliación acordado en los presentes autos.

Comparece como demandante: Rosa María Viguri Yugueros,
con D.N.I. número 30.556.591-X.

Como demandados: Bronces del Norte, S.A., representada por
su administrador único, Francisco Javier Fernández-Lomana Ber-
naola, D.N.I. número 30.656.974-K, según poder otorgado con fecha
24 de mayo de 2005 ante el notario de Bilbao Ignacio Linares Cas-
trillón y número 1.409 de su protocolo. Jafel Pro Design XXI, S.L.,
no comparece.

S.S.ª Ilustrísima advierte a las partes de sus respectivos dere-
chos y obligaciones.

A continuación, y sin prejuzgar el contenido de una eventual
sentencia, las exhorta a que se pongan de acuerdo, lo que se con-
sigue en los siguientes términos:

La parte demandada, Bronces del Norte, S.A., acepta la extin-
ción de la relación laboral según lo establecido en el artículo 50
del Estatuto de los Trabajadores y reconoce la improcedencia del
despido, siendo los efectos de 30 de junio de 2007, siendo las can-
tidades a abonar 25.000 euros, con la siguiente forma de pago:

1. Durante los meses de julio y agosto la trabajadora reci-
birá sendas transferencias en su cuenta los días 25 de cada mes
ascendiendo cada una de ellas a la cuantía de 1.000 euros.

2. El día 25 de septiembre de 2007 la trabajadora recibirá una
transferencia en su cuenta de 6.000 euros.

3. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2007 y enero y febrero de 2008 la trabajadora recibirá sendas trans-
ferencias en su cuenta los días 25 de cada mes ascendiendo cada
una de ellas a la cuantía de 3.000 euros.

4. El día 25 de marzo de 2008 la trabajadora recibirá una trans-
ferencia en su cuenta de 2.000 euros.

En este acto se hace entrega a la trabajadora de un cheque
bancario contra el Banco Santander Central Hispano, serie A, número
0617236D, por importe de 1.599,76 euros en concepto de salarios
del mes de junio de 2007, así como la liquidación.

La parte actora acepta el ofrecimiento de la empresa deman-
dada, Bronces del Norte, S.A., desistiendo de la codemandada Jafel
Pro Design XXI, S.L.

S.S.ª aprueba la avenencia conseguida por las partes.

Acuerda dar por finalizadas las actuaciones, procediéndose
al archivo de las mismas.

Con lo cual se da por terminado este acto, del que se extiende
la presente acta que firman los asistentes después de S.S.ª, de lo
que yo, como Secretaria Judicial, doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jafel Pro
Design XXI, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Bilbao, a vein-
titrés de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4298)•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 315/06, ejecución 27/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Esteban
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Alejandro Arancivia contra la empresa Construcciones y Reformas
Cefran, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a diecinueve de octubre de dos mil siete.

Hechos

1. Por resolución de fecha 20 de febrero de 2007, se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora Construcciones y Reformas Cefran, S.L., a fin de dar cum-
plimiento forzoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 5.785,60 euros de principal y
1.157,12 euros, una vez ya realizados los bienes que se le han
hallado y hecho pago con su importe.

3. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes de la deudora sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, con-
testando dicho organismo que no se oponía a la declaración de
insolvencia.

Razonamientos jurídicos
Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no

se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar (insolvencia total), como si los que aún están trabados y
no han llegado a su total realización y destino son razonablemente
insuficientes —a la vista del justiprecio fijado— para lograr la plena
satisfacción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se deter-
mina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la cuan-
tía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera
de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter pro-
visional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos
número 315/06, ejecución 27/07), y para el pago de 5.785,60 euros
de principal y 1.157,12 euros de intereses y calculados para cos-
tas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Construcciones
y Reformas Cefran, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrár-
sele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún
pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Carmen Santos González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Reformas Cefran, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a diecinueve de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4299)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao se sigue jui-
cio número 542/07, promovido por Ángel Humberto Ponce Guai-
llas, sobre ordinario, contra Dialpama, S.L., en concepto de parte
demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación
y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Ángel
Humberto Ponce Guaillas, sobre los hechos y circunstancias objeto
del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este
Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001,
Sala de Vistas número 14, ubicada en la planta 1.a, el día 5 de noviem-
bre de 2007, a las 12:15 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos
controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000
de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veintidós de octubre de dos mil siete.—El/La Se-
cretario/a Judicial

(V-4300)

•
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 258/07, ejecución 80/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Guillermina
López Saiz contra la empresa Syasdo, S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente:

«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado don Diego Orive Abad.—
En Bilbao, a veinticuatro de octubre de dos mil siete.

Por presentado el anterior escrito con la documentación que
se acompaña, únase a lo autos de ejecución de su razón.

1. Se tiene por promovida cuestión incidental en los presentes
autos de ejecución por Guillermina López Saiz, consistente en la
ampliación de la presente ejecución frente a UTE Futuro para bara-
kaldo, S.L.

2. Dése traslado de copia del escrito en el que se promueve
la cuestión incidental y de la documentación aportada a las otras
partes y demás interesados.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 236 de la Ley
de Procedimiento Laboral, se acuerda citar a las partes, y a los posi-



BAO. 213. zk. 2007, urriak 31. Asteazkena — 27242 — BOB núm. 213. Miércoles, 31 de octubre de 2007

bles interesados si los hay, a la oportuna comparecencia inciden-
tal, en la cual podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga.
Se señala para dicho acto el día 27 de noviembre de 2007, a las
12:10 horas, en la Sala de Vistas número 14, sita en la planta 1.a.

4. Se advierte a las partes que deberán comparecer a dicho
acto con los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán
solicitar, al menos con tres días de antelación a la fecha de la com-
parecencia, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en dicho
acto, requieran diligencias de citación o requerimiento (artículo 90.2
de la Ley de Procedimiento Laboral).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).»

Lo manda y firma S.S.a.—Doy fe.—El Magistrado Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Syasdo,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de octu-
bre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4323)•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 607/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Ramón Pérez Rodrí-
guez contra Jesús María Rodríguez Rojas, sobre despido, se ha
dictado la siguiente:

«Habiéndose suspendido en el día de hoy el Juicio Oral, tal y
como consta en el anterior Acta de Vista, se señala nuevamente
para su celebración el día 20 de noviembre de 2007, a las 10:45
horas. Se libra nueva cédula de citación para el demandado Jesús
María Rodríguez Rojas al domicilio facilitado por el Fondo de Garan-
tía Salarial.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).»

Y para que le sirva de notificación y citación en legal forma a
Jesús María Rodríguez Rojas, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a veintitrés de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4295)•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 455/06, ejecución 69/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Rubén Roa

Corchado contra la empresa Wan Project, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos número
455/06, ejecución 69/07) y para el pago de 1.750,31 euros de prin-
cipal y 350,06 euros de intereses y calculados para costas, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Wan Project, S.L., sin perjui-
cio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran
hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Wan Pro-
ject, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de
octubre de dos mil siete.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La
Secretaria Judicial

(V-4257)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 168/07, ejecución
101/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mario
Fernández Pinto contra la empresa Stutgart Servicios 2000, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos número
168/07, ejecución 101/07) y para el pago de 1.663,89 euros de prin-
cipal y 332,78 euros de intereses y calculados para costas, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Stutgart Servicios 2000, S.L.,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Stutgart
Servicios 2000, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a vein-
tidós de octubre de dos mil siete.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La
Secretaria Judicial

(V-4265)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 626/07 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Juan Antonio Gue-
rra del Molino contra las empresas Maidur Construcciones y Ser-
vicios, S.L., y Construcciones y Servicios Agolan, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a cuatro de octubre de dos mil siete.

Hechos

1. Juan Antonio Guerra del Molino presenta demanda con-
tra Maidur Construcciones y Servicios, S.L., Construcciones y Ser-
vicios Agolan, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, en materia de
ordinario.

Razonamientos jurídicos

1. Examinada la demanda, este Juzgado tiene jurisdicción
y competencia para conocer de la misma y, no observándose defecto
en aquélla, procede admitir la misma y señalar día y hora en que
hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio, conforme
se establece en el artículo 82.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.

2. Conforme al artículo 90.2 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, podrán las partes solicitar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el juicio, requieren diligencias de citación o reque-
rimiento, extremo sobre el que debe resolverse.

Parte dispositiva

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para
el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria,
la audiencia del día 18 de diciembre de 2007, a las 12:00 horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos aportados.

Adviértase a las partes

1. Que deberán concurrir a juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

2. Que si el demandante citado en forma no comparece, ni
alega justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de
la demanda (artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Que la incomparecencia injustificada del demandado citado
en forma no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Respecto a la prueba solicitada se acuerda:

Acceder al interrogatorio del representante en juicio de Mai-
dur Construcciones y Servicios, S.L., y Construcciones y Servicios
Agolan, S.L., para que declare sobre los hechos y circunstancias
del pleito por los que se le pregunte y que el tribunal declare per-
tinentes.

El interrogatorio tendrá lugar el día y hora anteriormente seña-
lados, y al representante en juicio de la persona jurídica se le citará
con el apercibimiento de que si no comparece, y no justifica el motivo
de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos

los hechos en que hubiera intervenido personalmente y cuya fija-
ción como ciertos le sea enteramente perjudicial (artículo 304 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Requerir a la parte demandada para que presente los docu-
mentos que estén en su poder y han sido solicitados por el actor,
advirtiéndole que podrán estimarse probadas las alegaciones hechas
por la parte que reclama los documentos si deja de presentarlos
sin causa justificada (artículo 94.2 de la Ley de Procedimiento La-
boral).

Se tiene por hecha la manifestación de que la parte actora com-
parecerá al acto de juicio asistida de Letrado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Inmaculada López Lluch. Doy fe.—La Ma-
gistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación y citación en legal forma a
Maidur Construcciones y Servicios, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veintidós de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4256)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 359/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Javier Salazar Jimé-
nez contra la empresa Oketa, S.A., sobre antigüedad, se ha dic-
tado la siguiente:

«Fallo: Que estimando parcialmente la demanda deducida por
Javier Salazar Jiménez frente a Alta Seguridad, S.A., Oketa, S.A.,
y Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro como anti-
güedad del trabajador en la empresa demandada la de 17 de mayo
de 1996, debiendo las partes estar y pasar por este proce-
dimiento.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Oketa, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de octubre de dos
mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4226)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 253/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Sergio Ordás Caba-
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llero contra Raúl Iglesias Gago, sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

«DISPONGO:

1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a Raúl Iglesias Gago con Sergio Ordás Caballero.

2. Se condena a Raúl Iglesias Gago a que abone a Sergio
Ordás Caballero la cantidad de 2.014,17 euros como indemniza-
ción sustitutoria de la readmisión, más otros 10.439,70 euros como
salarios de tramitación (total, 12.453,87 euros s.e.u.o.), en cuya can-
tidad se incluyen los que fueron objeto de condena en la sentencia.

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Notifíquese esta resolución a Ias partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Raúl Igle-
sias Gago, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de
octubre de dos mil siete.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—
El Secretario Judicial

(V-4237)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 704/06, ejecución 43/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Uwasi Gods-
will Chidiebere contra la empresa Servicios Cualificados de Cons-
trucción y Rehabilitación, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

«DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 643,19 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servicios
Cualificados de Construcción y Rehabilitación, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-

cial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de octubre de dos mil
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 Secre-
taria Judicial

(V-4321)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 81/06, ejecución 57/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Raúl Sán-
chez Miguel contra la empresa Desaide Construcciones y Contratas,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 2.190,67 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Desaide
Construcciones y Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veinticuatro de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4322)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 365/06, ejecución 74/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Daniel Olaor-
tua Uríbarri contra las empresas Inmobiliaria Inker, S.A., e Ingeniería
Kerne, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva del auto dictado en el
presente procedimiento, solicitada por Daniel Olaortua Uríbarri.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de las deudoras Ingeniería Kerne, S.L., e Inmobilia-
ria Inker, S.A., suficientes para cubrir la cantidad de 21.935,14 euros
en concepto de principal y 4.387,00 euros calculados, por ahora
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y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los
intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposi-
ción (artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante
escrito presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábi-
les siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que
se imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la
ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda. Doy
fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Inmobi-
liaria Inker, S.A. en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis
de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4242)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 158/07, ejecución 82/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Ánge-
les Calzada Astigarraga contra la empresa Fundación Ascodel, sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos número
158/07, ejecución 82/07) y para el pago de 2.361,43 euros de prin-
cipal y 472,28 euros de intereses y calculados para costas, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Fundación Ascodel, sin perjuicio
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo.
Sr. Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda.
Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fundación
Ascodel, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de
octubre de dos mil siete.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La
Secretaria Judicial

(V-4263)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 959/06, ejecución 60/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José María
Gallaga Lozano contra la empresa Lorenka 2002, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos número
959/06, ejecución 60/07) y para el pago de 6.410,65 euros de prin-
cipal y 1.282,13 euros de intereses y calculados para costas, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora Lorenka 2002, S.L., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
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ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo.
Sr. Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda.
Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Lorenka
2002, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de
octubre de dos mil siete.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La
Secretaria Judicial

(V-4264)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 718/06, ejecución 54/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Khady Diouf
contra la empresa Garbi Arin, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos número
718/06, ejecución 54/07) y para el pago de 992,74 euros de prin-
cipal y 198,54 euros de intereses y calculados para costas, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Garbi Arin, S.L., sin perjuicio
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo.
Sr. Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda.
Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Garbi Arin,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de octu-
bre de dos mil siete.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La
Secretaria Judicial

(V-4266)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 208/07, ejecutoria
64/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Susana
García Alonso contra la empresa Neosolarium Bilbao, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintiuno de junio de dos mil siete.

Hechos

1. Con fecha 19 de abril de 2007 se dictó sentencia, en estas
actuaciones, que declaró improcedente el despido de Susana Gar-
cía Alonso realizado por la empresa Neosolarium Bilbao, S.L., con
efectos desde el 26 de febrero de 2007, dando opción al empre-
sario a elegir entre que la demandante percibiese una indemnización
de 14.511,76 euros o se le readmitiese en la empresa, ejercitada
en favor de esta segunda posibilidad y, en cualquier caso, con con-
dena al abono de los salarios de tramitación.

En la sentencia se declara probado que la prestación de ser-
vicios se había iniciado el 11 de junio de 1998 y que el salario de
esa demandante, incluido prorrateo de pagas extras, era de
1.116,29 euros/mes.

2. Esa obligación de readmitir quedó firme.

3. Dicha demandante ha instado la ejecución de la senten-
cia, alegando su no readmisión, pidiendo se extinga la relación labo-
ral, con sustitución de aquélla por la de pagarle una indemnización
y ampliación de los salarios de tramitación, acordándose la com-
parecencia de las partes para el día de hoy, con el resultado que
consta en el acta levantada al efecto.

Razonamientos jurídicos

1. El artículo 279.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, en
relación con sus artículos 276 y 277, establece los efectos que
traerá el hecho de que se demuestre que el empresario no ha cum-
plido en debida forma (por no admitir al trabajador en la empresa
o hacerlo de manera irregular) la obligación de readmitir, fruto de
la opción que ha hecho, en tal sentido, de conformidad con lo resuelto
en la sentencia que declaró improcedente su despido.

No son otros que los de que el Juez declare extinguido el con-
trato de trabajo en la fecha de la resolución que a tal fin se dicte,
acordando que el infractor abone al perjudicado la indemnización
que la sentencia había ya fijado, incrementada con la resultante
de tener en cuenta el tiempo transcurrido hasta el día de hoy y con
posibilidad de que la amplíe, por la circunstancias concurrentes y
perjuicios ocasionados por la falta de readmisión en forma, en cuan-
tía que no exceda de 15 días de su salario por año de servicio en
la empresa, pero sin que, en ningún caso, esa cuantía adicional
pueda exceder del salario de un año. Además, ampliará hasta esa
fecha la condena al pago de salarios de tramitación contenida en
la sentencia.

2. En el presente caso hemos de hacer aplicación de ese man-
dato por cuanto que el empresario no ha dado cumplimiento a esa
obligación.

3. Respecto a las medidas económicas, no concurren cir-
cunstancias relevantes dignas de tenerse en cuenta para incrementar
la indemnización por encima de la fijada en sentencia, o apartarse
de la regla expuesta sobre ampliación de los salarios de trámite.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contratato de
trabajo que unía a la empresa Neosolarium Bilbao, S.L., con Susana
García Alonso.

2. Se condena a Neosolarium Bilbao, S.L., a que abone a
Susana García Alonso la cantidad de 15.066 euros como indem-
nización sustitutoria de la readmisión, más otros 4.240 euros como
salarios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen los que fue-
ron objeto de condena en la sentencia.

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
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tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda. Doy
fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Neosola-
rium Bilbao, S.L. en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis
de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4215)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 361/07 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias María Ángeles Olar-
tekoetxea Salcedo contra las empresas Mensasán, S.L., Nueva
Dimensión del Transporte Nuditrans, S.L., ASM Transporte Urgente,
S.A., Reciclyng, Gainsboro, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don Fernando Bre-
ñosa Álvarez de Miranda.—En Bilbao, a veintitrés de octubre de
dos mil siete.

A la vista del estado de las presentes actuaciones, se señala
para el acto del juicio y, en su caso, el de previa conciliación, el día
10 de diciembre de 2007, a las 10:40 horas.

El acto tendrá lugar en única convocatoria en la Sala de Audien-
cia número 12, situada en la planta primera, sirviendo la notifica-
ción del presente proveído de citación en forma para las partes.

Cítese a Mensasán, S.L., ASM Transporte Urgente, S.A., Nueva
Dimensión del Transporte Nuditrans, S.L., y Reciclyng mediante envió
de edicto al «Boletín Oficial de Bizkaia», y a Gainsboro, S.L., mediante
envió de exhorto al Juzgado Decano de Zaragoza, enviando copia
de la demanda y de los demás documentos obrantes en autos.

Adviértase a las partes

1. Que deberán concurrir a juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral).

2. Que si el demandante citado en forma no comparece, ni
alega justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de
la demanda (artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Que la incomparecencia injustificada del demandado citado
en forma no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.a.—Doy fe.—El Magistrado Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado y a notificar la presente en la forma prevista en los artículos
55 y ss de la Ley de Procedimiento Laboral, acompañando copia
de la demanda y demás documentos, en su caso, a los deman-
dados. Doy fe.

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Mensa-
sán, S.L., Nueva Dimensión del Transporte Nuditrans, S.L., ASM
Transporte Urgente, S.A., y Reciclyng, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veintitrés de octubre de dos mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4293)

•
Juzgado de lo Social número 1 de Eibar (Gipuzkoa)

EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Begoña Amann Subinas, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Eibar.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
364/06 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María
Jesús Sahagún Torio, María Carmen Beitia Oñederra, Begoña Rodrí-
guez Muñoz, Fuensanta Mesa Montoro, Sara Gómez Santas, Flor
María Vera Meza, María Jesús Herrero Lozano, Miren Josune Isasti
Odriozola, Nerea Amiama Adot, Agustina Torres Martínez, Meriem
El Haddan, Iratxe Gorroño Ayestarán, Itziar Ostolaza Alzaga y Olatz
Zabaleta Epelde contra Sutegi, S.L., los administradores concur-
sales de Sutegi, S.L., Francisco Javier Santamaría Rubio, Jon Andoni
Uría García, Alberto Baños Olábarri y Eliecer Pereda Varona, frente
a las empresas Limpiezas Garbialdi, S.A., y el Hotel Talasoterapia
Deba, S.L., interviniendo como partes interesadas Geroa E.P.S.V.
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son los
siguientes:

En Eibar (Gipuzkoa), a seis de septiembre de dos mil siete.

Vistos por la Ilma.Sra.Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 1, doña Julia María Bobillo Blanco, los presentes autos
número 364/06, seguidos a instancia de María Jesús Sahagún Torio,
María Carmen Beitia Oñederra, Begoña Rodríguez Muñoz, Fuen-
santa Mesa Montoro, Sara Gómez Santas, Flor María Vera Meza,
María Jesús Herrero Lozano, Miren Josune Isasti Odriozola,
Nerea Amiama Adot, Agustina Torres Martínez, Meriem El Haddan,
Iratxe Gorroño Ayestarán, Itziar Ostolaza Alzaga y Olatz Zabaleta
Epelde contra Sutegi, S.L., los administradores concursales de Sutegi,
S.L., Francisco Javier Santamaría Rubio, Jon Andoni Uría García,
Alberto Baños Olábarri y Eliecer Pereda Varona, frente a las empre-
sas Limpiezas Garbialdi, S.A., y el Hotel Talasoterapia Deba, S.L.,
interviniendo como partes interesadas Geroa E.P.S.V. y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad.

En nombre del Rey ha dictado la siguiente:

Sentencia número 162/07

«Fallo: Que desestimando la excepción de prescripción for-
mulada por la empresa Limpiezas Garbialdi, S.A., desestimando
asimismo la excepción procesal de falta de legitimación pasiva for-
mulada por Limpiezas Garbialdi, S.A., y Hotel Talasoterapia Deba,
S.L., y estimando parcialmente la demanda interpuesta por María
Jesús Sahagún Torio, María Carmen Beitia Oñederra, Begoña Rodrí-
guez Muñoz, Fuensanta Mesa Montoro, Sara Gómez Santas, Flor
María Vera Meza, María Jesús Herrero Lozano, Miren Josune Isasti
Odriozola, Nerea Amiama Adot, Agustina Torres Martínez, Meriem
El Haddan, Iratxe Gorroño Ayestarán, Itziar Ostolaza Alzaga y Olatz
Zabaleta Epelde contra Sutegi, S.L., Limpiezas Garbialdi, S.A., Hotel
Talasoterapia Deba, S.L., los administradores concursales de Sutegi,
S.L., Francisco Javier Santamaría Rubio, Jon Andoni Uría García,
Alberto Baños Olábarri y Eliecer Pereda Varona, y como partes inte-
resadas el Fondo de Garantía Salarial y Geroa E.P.S.V., debo con-
denar y condeno a las empresas Sutegi, S.L., y Limpiezas Garbialdi,
S.A., a satisfacer solidariamente a las actoras las siguientes can-
tidades:
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— a María Jesús Sahagún Torio: 214,14 euros;
— a María Carmen Beitia Oñederra: 2.415,39 euros;
— a Begoña Rodríguez Muñoz: 3.380,32 euros;
— a Fuensanta Mesa Montoro: 1.827,88 euros;
— a Sara Gómez Santas: 2.285,22 euros;
— a Flor María Vera Meza: 970,03 euros;
— a María Jesús Herrero Lozano: 1.062,15 euros;
— a Miren Josune Isasti Odriozola:1.344,84 euros;
— a Nerea Amiama Adot: 3.584,32 euros;
— a Agustina Torres Martínez: 806,39 euros;
— a Iratxe Gorroño Ayestarán: 2.439,15 euros;
— a Itziar Ostolaza Alzaga: 2.834,54 euros;
— a Olatz Zabaleta Epelde: 2.366,96 euros;
— A Meriem El Haddan: 1.699,97 euros;

y a ingresar en la E.P.S.V. Geroa las siguientes cantidades corres-
pondientes a las demandantes que a continuación se indican:

— a Begoña Rodríguez Muñoz: 167,86 euros;
— a Nerea Amiama Adot: 170,16 euros;

más el interés legal de las mismas, absolviendo a la empresa Hotel
Talasoterapia Deba, S.L., de todos los pedimentos en la demanda
contenidos, y a los administradores del concurso a estar y pascar
por esta resolución.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 1843/0000/65/0364/06 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito) la cantidad líquida importe de la condena sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.

Asimismo deberá ingresarse en la misma cuenta corriente, con
el código 69, la cantidad de 150,25 euros, en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sutegi, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Eibar, a seis de septiembre de dos
mil 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 Secre-
taria Judicial

(V-4301)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Burgos

EDICTO

Doña María Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de Burgos.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Celia
Alonso Hernando contra EYCI Educación y Calidad Intercultural,
en reclamación por ordinario, registrado con el número 586/2007,
se ha acordado citar a EYCI Educación y Calidad Intercultural, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 26 de noviem-
bre de 2007, a las 11:00 horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 3, sito en Avda. Reyes Católicos, 51 B, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban reves-
tir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a EYCI Educación y Calidad Inter-
cultural, se expide la presente cédula para su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y colocación en el tablón de anuncios.

En Burgos, a dieciocho de octubre de dos mil siete.—La Secre-
taria Judicial

(V-4274)

•
Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona

EDICTO

Según lo acordado en los autos 579/2003, seguidos en este
Juzgado a instancia de José Javier Santos Merino contra Antonio
García Muro, Cristóbal Guerrero Gómez, Juan Manuel Mendigu-
ren Izaga, José L. Cantero Saiz, Fernando Rodríguez Fernández,
Eduardo Madrid Arrabal, Julio Martínez Collado, Andrés Casado
Aldana, Julio Riera Palazón, Santiago García Calvo, Ángel Pania-
gua Saelices, Antonio Fuentes Román, Luciano García Robledo,
José M. Hernández Martínez, Juan Eulogio Rodríguez Pereira, Julio
Ochoa González, Jesús Zapico Alonso, Enrique Vic Ponte Chamorro,
Miguel Abengozar Organero, Juan Carlos Morcillo Riviriego, Jesús
Aylagas de Diego, Javier Garrido Muñoz, Javier Palancar Jiménez,
Gonzalo Medina García, Francisco Javier Diéguez González, Juan
Pascual Gimeno, Julián Prada Soto, José Luis Lanchas Sánchez,
Mariano Bodas Pino, Antonio Teller Pérez, José Luis Raya Sánchez,
Fernando Parra Martín, Juan Carlos Roca Martínez, Francisco J.
Seco Cebada, Carlos Miguel Hernández, Rafael Campos Martí-
nez, Antonio Navarro Elbaile, Alfonso Nieto Rodríguez, Francisco
García Ruiz, Luis Macías Gallardo, Ignacio Sánchez Gómez, José
Antonio Fernández Garrido, Mauricio Herrero Gutiérrez, Alfonso Gar-
cía Lázaro, Antonio Ribera Molla, Pedro E. Racionero Anido, Fer-
nando Lázaro García, Genaro Torresano Arellano, Juan Antonio Bos
García, Teodoro Corral Moran, José Moraga Cardizales, Miguel Matu-
rano León, Eulogio Villar Bachiller, Francisco Garrido López, Joa-
quín Ordóñez García, Pablo Oropesa Mínguez, Manuel Mendoza
Hernández, Miguel Rodríguez González, Miguel Ángel Laguna Valle,
José Francisco Ortega Gómez, Vicente Machuca Almendro,
Manuel Serrano Escobedo, Ramón González Méndez, Jesús A.
Prieto Burgos, Blas Fernández García, Bartolomé Rosa Muyol,
Anselmo Venturino García, Pedro Astudillo Cos, José María Man-
zano Núñez, Antonio Macia Córdoba, Antonio David Navarro Álva-
rez, José Antonio Medina Vela, José Haro Rodríguez, Mariano Cuesta
Poyato, Tusé Blanca Naves, Rafael León Cannet, Manuel Morales
Polo, Alfonso Garrido Núñez, Julio Andrés Huerga, Marcelina Ses-
mero Zaragoza, Jesús Martínez Samaniego, Esmeralda Carbonero
Redondo, Carlos Montes López, José A. González Gordillo, Juan
Carlos Zarco López, Carlos Cerezo Calvo, Damián Espejo Martí-
nez, Juan Sánchez Arcos, Francisco Javier Aviles Alejos, Emilio Jimé-
nez González y R.E.N.F.E —Red Nacional de Ferrocarriles Espa-
ñoles—, en relación a reconocimiento de derecho, por el presente
se notifica a Miguel Rodríguez González, en ignorado paradero,
la Sentencia dictada en los presentes autos en fecha 26 de julio
de 2007, cuyo tenor literal de su parte dispositiva dice:

DECISIÓN

Desestimar la demanda presentada per José Javier Santos
Merino contra Antonio García Muro, Cristóbal Guerrero Gómez, Juan
Manuel Mendiguren Izaga, José L. Cantero Saiz, Fernando Rodrí-
guez Fernández, Eduardo Madrid Arrabal, Julio Martínez Collado,
Andrés Casado Aldana, Julio Riera Palazón, Santiago García Calvo,
Ángel Paniagua Saelices, Antonio Fuentes Román, Luciano Gar-
cía Robledo, José M. Hernández Martínez, Juan Eulogio Rodríguez
Pereira, Julio Ochoa González, Jesús Zapico Alonso, Enrique Vic
Ponte Chamorro, Miguel Abengozar Organero, Juan Carlos Mor-
cillo Riviriego, Jesús Aylagas De Diego, Javier Garrido Muñoz, Javier
Palancar Jiménez, Gonzalo Medina García, Francisco Javier Dié-
guez González, Juan Pascual Gimeno, Julián Prada Soto, José Luis
Lanchas Sánchez, Mariano Bodas Pino, Antonio Teller Pérez, José
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Luis Raya Sánchez, Fernando Parra Martín, Juan Carlos Roca Mar-
tínez, Francisco J. Seco Cebada, Carlos Miguel Hernández, Ra-
fael Campos Martínez, Antonio Navarro Elbaile, Alfonso Nieto Rodrí-
guez, Francisco García Ruiz, Luis Macías Gallardo, Ignacio
Sánchez Gómez, José Antonio Fernández Garrido, Mauricio
Herrero GUtiérrez, Alfonso García Lázaro, Antonio Ribera Molla,
Pedro E. Racionero Anido, Fernando Lázaro García, Genaro Torre-
sano Arellano, Juan Antonio Bos García, Teodoro Corral Morán, José
Moraga Cardizales, Miguel Maturano León, Eulogio Villar Bachi-
ller, Francisco Garrido López, Joaquín Ordóñez García, Pablo Oro-
pesa Mínguez, Manuel Mendoza Hernández, Miguel Rodríguez-
González, Miguel Ángel Laguna Valle, José Francisco Ortega Gómez,
Vicente Machuca Almendro, Manuel Serrano Escobedo, Ramón Gon-
zález Méndez, Jesús A. Prieto Burgos, Blas Fernández García, Bar-
tolomé Rosa Muyol, Anselmo Venturino García, Pedro Astudillo Cos,
José María Manzano Núñez, Antonio Macia Córdoba, Antonio David
Navarro Álvarez, José Antonio Medina Vela, José Haro Rodríguez,
Mariano Cuesta Poyato, José Blanca Naves, Rafael León Cannet,
Manuel Morales Polo, Alfonso Garrido Núñez, Julio Andrés Huerga,
Marcelina Sesmero Zaragoza, Jesús Martínez Samaniego, Esme-
ralda Carbonero Redondo, Carlos Montes López, José A. Gonzá-
lez Gordillo, Juan Carlos Zarco López, Carlos Cerezo Calvo, Damián
Espejo Martínez, Juan Sánchez Arcos, Francisco Javier Aviles Ale-
jos, Emilio Jiménez González —R.E.N.F.E— Red Nacional de Ferro-
carriles Españoles.

Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas notifica-
ciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se harán en
estrados y para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», a
los efectos pertinentes, expido el presente en Barcelona, a 10 de
octubre de 2007.— El Secretario sutituto

(V-4238)

•
Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.

Por el presente hago constar: Que en los autos juicio de
faltas número 388/06, ejecutoria 201/07, se ha acordado librar la
siguiente

REQUISITORIA:

Por la presente se llama al condenado Abdelouahe Oufkir,
con NIE número X7003693D, hijo de Hassan y de Hadija, nacido
el 18 de marzo 1988 en Marruecos, con último domicilio cono-
cido en la calle Barrenkale, 18-2.º, de Bilbao, y actualmente en
paradero desconocido, y encausado por una falta de hurto en el
juicio de faltas 388/06, ejecutoria 201/07, del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Bilbao, para que comparezca en el término
de diez días ante el expresado Juzgado a fin de hacer efectivas
las responsabilidades pecuniarias a que fue condenado, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio a que
haya lugar.

Y para que sirva de requisitoria a Abdelouahe Oufkir, el cual
se encuentra en paradero desconocido, y su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a diecinueve
de octubre de dos mil siete.—La Secretaria Judicial

(V-4267)

•
EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.

Por el presente hago constar: Que en los autos juicio de
faltas número 98/07, ejecutoria 200/7, se ha acordado librar la si-
guiente

REQUISITORIA:

Por la presente se llama a los condenados Fadi Anzi, nacido
el 25 de febrero de 1977 en Irak, hijo de Abdhabib y Khadija,
y Bousri Laarbi, con NIE número X6302935S, nacido el 18 de
enero de 1981 en Argelia, hijo de Abdelkader y de Aira, sin domi-
cilio fijo en esta villa, y actualmente ambos en paradero des-
conocido, y encausados por una falta de hurto, en el juicio de
faltas 98/07, ejecutoria 200/07, del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao, para que comparezcan en el término de
diez días ante el expresado Juzgado a fin de hacer efectivas
las responsabilidades pecuniarias a que fueron condenados, bajo
apercibimiento de ser declarados rebeldes y pararles el perjuicio
a que haya lugar.

Y para que sirva de requisitoria a Laarbi Bousri y Anzi Fadi,
ambos en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a diecinueve de
octubre de dos mil siete.—La Secretaria Judicial

(V-4268)

•
Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 480/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 279/07.—En Bilbao, a ocho de octubre de
dos mil siete.

Don Jesús Manuel Villegas Fernández, Juez del Juzgado de
Instrucción número 2 de Bilbao, ha visto los presentes autos que
se siguen en este Juzgado con el número 480/07 y en el que han
participado, como denunciante Lakhar Doure y como denunciado
Shengjie Jin. Ha intervenido el Ministerio Fiscal.

«Fallo: Que condeno a Lakhar Doure, como autor de una
falta de hurto, a la pena de 8 (ocho) días de localización perma-
nente.

Que impongo a la parte condenada el pago de las costas pro-
cesales.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que
no es firme, sino recurrible ante la Audiencia Provincial en el plazo
de cinco días a partir de su notificación.

Así lo ordeno, mando y firmo. Jesús Manuel Villegas Fernán-
dez, Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Lakhar Doure, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente
en Bilbao, a ocho de octubre de dos mil siete.—La Secretaria
Judicial

(V-4258)

•
EDICTO

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 236/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 163/07.—En Bilbao, a veintiocho de mayo
de dos mil siete.

Doña Fermina Pita Rasilla, Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 2 de Bilbao, habiendo visto y oído en juicio oral
y público la presente causa, Juicio de Faltas número 236/07, seguida
por una falta de injurias, contra Daniel Bondzie Ankrah, habiendo
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sido parte en la misma Daniel Bondzie Ankrah como denunciado,
y Fernando Ayus Orrantia como denunciante.

«Fallo: Que debo de condenar como condeno a Daniel Bond-
zie Ankrah, como autor responsable de una falta de injurias leves,
a la pena de 15 días de multa con una cuota diaria de 3 euros, con
responsabilidad personal subsidiaria de un día de arresto por cada
dos cuotas impagadas, y al pago de las costas.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado ante
la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco días
desde su notificación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Daniel
Bondzie Ankrah, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a diecisiete de octubre de dos mil siete.—La Secretaria Judi-
cial

(V-4261)

•
Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Doña Lourdes Arenas García, Secretaria Judicial del Juzgado de
Instrucción número 5 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 41/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 302/07.—En Bilbao, a veinticinco de junio
de dos mil siete.

Don Íñigo Carlos Martínez Azpiazu, Magistrado-Juez de Ins-
trucción, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente
causa juicio falta inmedia. 41/07, seguida por una falta de hurto en
El Corte Inglés contra Himmi Allal, natural de Tánger o Taza (Marrue-
cos), vecino de Bilbao, nacido el día 9 de mayo de 1962, hijo de
Mohamed y de Arkia; habiendo sido parte en la misma el Minis-
terio Fiscal y como perjudicado el establecimiento El Corte Inglés,
por quien al acto de juicio comparece su representante legal don
Teodoro Gila.

«Fallo: Que debo condenar como condeno a Himmi Allal, como
autor responsable de una falta de hurto, en grado de tentativa, a
la pena de 30 días de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros
(ciento ochenta euros), así como a que indemnice en concepto de
resposabilidad civil a El Corte Inglés con la cantidad de 20 euros,
y al pago de las costas.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco
días desde su notificación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Himmi
Allal, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a once
de octubre de dos mil siete.—La Secretaria Judicial

(V-4240)

•
Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Doña Begoña Villar Peña, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 277/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 280/07.—En Bilbao, a trece de septiembre
de dos mil siete.

Vistos por mí, doña Belén Mendoza Aniés, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos
del juicio de faltas número 277/07, en los que han sido partes Soraya
Amorrortu Alonso, en calidad de denunciante, e Iván Aguado Villa-
longa en calidad de denunciado.

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Iván Aguado Villalonga,
como autor responsable de los hechos por los que venía siendo
enjuiciado, declarándose las costas de oficio.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las demás
partes personadas.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Iltma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco
días desde su notificación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Iván
Aguado Villalonga, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a dieciséis de octubre de dos mil siete.—La Secretaria Ju-
dicial

(V-4275)

•
Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Don José María Ortuondo Rocandio, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 59/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 335/07.—En Bilbao, a dieciocho de sep-
tiembre de dos mil siete.

Vistos por mí, Francisco Javier Tucho Alonso, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción número nueve de los de esta villa y su
partido, el juicio de faltas inmediato número 59/07 seguido por una
supuesta falta de hurto, en el que ha sido parte denunciada Himmi
Allal, actuando como perjudicado El Corte Inglés, asistido por el
letrado Sr. Moreno.

«Fallo: Condenar a Himmi Allal, como autor de una falta con-
tra el patrimonio, a la pena de treinta días de multa, con una cuota
diaria de 5 euros, sumando un total de 150 euros, que se abona-
rán en un solo pago o en los plazos que en ejecución de senten-
cia se determinen, con una responsabilidad personal subsidiaria
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas.

Por lo que se refiere a las costas, se imponen al condenado.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial que, en su caso, deberá pre-
sentarse ante este Juzgado en el plazo de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio
Fiscal.

Así, por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Himmi
Allal, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a dos
de octubre de dos mil siete.—El Secretario Judicial

(V-4276)
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Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Doña Begoña Urízar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 80/06
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 80.075/06.—En Bilbao, a veintidós de noviem-
bre de dos mil seis.

Don Luis Enrique García Delgado, titular del Juzgado de Ins-
trucción número 10 de Bilbao, habiendo visto los autos seguidos
en este Juzgado con el número 80/06 bajo el procedimiento de jui-
cio de faltas previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los
artículos 962 y ss., iniciándose el mencionado procedimiento con
la presentación de denuncia, ha dictado la presente resolución. Son
partes de dicho procedimiento Idoia Moñegui Aguirrezabala como
denunciante y Juan Carlos Hibars Urbaneja como denunciado.

«Fallo: Que debo condenar y condeno a Idoia Moñegui Agui-
rrezabala, como autora criminalmente responsable de una falta de
injurias del artículo 620.2 del Código Penal, a la pena de 10 días
de multa con una cuota diaria de 4 euros, o 5 días de localización
permanente en caso de impago, con costas.

Contra la presente sentencia, que no es firme, cabe interpo-
ner, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación, opor-
tuno recurso de apelación ante este Juzgado para la Ilma. Audien-
cia Provincial.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Idoia
Moñegui Aguirrezabala, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente
en Bilbao, a veintidós de octubre de dos mil siete.—La Secretaria
Judicial

(V-4277)

•
EDICTO

Doña Begoña Urízar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 47/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 80.044/07.—En Bilbao, a nueve de octu-
bre de dos mil siete.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes autos
de Juicio Inmediato de Faltas número 47/07, seguidos por hurto,
con la intervención del Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte
denunciante Behori, Sdad.Coop (Comercial Ekoropa), y parte denun-
ciada Kamal El Barkaoui.

«Fallo: Que debo condenar y condeno a Kamal El Barkaoui,
como autor de una falta de hurto del artículo 623.1 del Código Penal,
en grado de tentativa, a la pena de un mes de multa, con una cuota
diaria de 10 euros, que hacen un total de 300 euros, con una res-
ponsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de liber-
tad por cada dos cuotas diarias insatisfechas; así como al pago de
las costas procesales.

Se declara definitiva la entrega de los efectos recuperados y
entregados en su día en calidad de depósito.

Notifiquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra la misma se puede interponer recurso de apelación, en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial; y expídase testimonio de la misma, que que-
dará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Kamal
El Barkaoui, actualmente pagadero desconocido, y su publicación

en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a
veintitrés de octubre de dos mil siete.—La Secretaria Judicial

(V-4278)

•
Juzgado de Instrucción número 1

de Barakaldo (Bizkaia)

Don Antonio Damas López, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Barakaldo.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 100/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 283/07.—En Barakaldo, a veintinueve de
mayo de dos mil siete.

Concepción Pilar Fernández Martínez de Septién, Magistrada
del Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo, habiendo visto
en juicio oral y público los presentes autos de juicio verbal de fal-
tas, seguidos ante este Juzgado bajo el número 100/07, sobre la
presunta comisión de falta contra el patrimonio (hurto), en los que
han sido partes el Ministerio Fiscal, Ekhi Anko Etxeberria Mombiela,
en condición de denunciante, y María Sol Ferro Boo y Milagros Ramí-
rez Martínez, en la condición de denunciadas, dicto la presente reso-
lución:

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a María Sol Ferro Boo
y a Milagros Ramírez Martínez de la falta de hurto por la que ve-
nían siendo denunciadas, declarándose de oficio las costas pro-
cesales devengadas en la tramitación del presente procedimiento.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a María
Sol Ferro Boo, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bara-
kaldo, a once de octubre de dos mil siete.—El Secretario Judicial

(V-4241)

•
Don Antonio Damas López, Secretario del Juzgado de Instrucción

número 1 de Barakaldo.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 51/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 266/07.—En Barakaldo, a veintitrés de mayo
de dos mil siete.

Concepción Pilar Fernández Martínez de Septién, Magistrada
del Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo, habiendo visto
en juicio oral y público los presentes autos de juicio verbal de fal-
tas rápido, seguidos ante este Juzgado bajo el número 51/07, sobre
la presunta comisión de falta contra el patrimonio (hurto), en los
que han sido partes el Ministerio Fiscal y Enrique Gandiaga Zuazo
en la condición de denunciado, dicto la presente resolución sobre
la base de los siguientes:

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Enrique Gandiaga Zuazo
de la falta de hurto por la que venía siendo denunciado, declarándose
de oficio las costas procesales devengadas en la tramitación del
presente procedimiento.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe
interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Bizkaia, en el plazo de cinco días desde
su notificación.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Enri-
que Gandiaga Zuazo, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente
en Barakaldo, a once de octubre de dos mil siete.—El Secretario
Judicial

(V-4279)
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La correspondencia referente al «Boletín Oficial de Bizkaia»
se dirigirá a la Imprenta Foral de Bizkaia.

Padre Larramendi, 3. 48012 BILBAO
Apartado de Correos 53. 48001 BILBAO
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Urriaren 19ko 105/93 Foru Dekretuan, xedatutakoarekin bat etorriz, Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialaren zerbitzu publikoak ez dauka inolako eran-
tzukizunik bertan argitaratzen diren datu pertsonalak direla eta.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 105/93, de 19 de
octubre, el servicio público del «Boletín Oficial de Bizkaia» no se hace
responsable de los datos de carácter personal publicados en el mismo.

VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios

Bilbao Bizkaia Kutxa

Ezarleen Ordezkaritzako kontseilari nagusiak

Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxearen Kon-
promisarioak hautatzeko prozesuari ekingo zaio Estatutuetako 20.
artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoari jarraituz. Gero konpro-
misario horiek, dagokien datan, Kontseilari Nagusiak hautatu
beharko dituzte. Kontseilariok, Batzar Nagusian hartuko dute
parte, Kutxako ezarleen izenean.

Ondorio horietarako eta Hauteskunde-Batzordearen erabakiz,
ezarleen behin-behineko errolda BBKren bulegoetan egongo da ikus-
gai azaroaren 5etik aurrera, euren identitatea eta konpromisario-
kargurako egokitasuna egiaztatzen dituzten bezeroen eskura, 6 lane-
guneko epearen barruan, zehazki azaroaren 13an amaituko den
epearen barruan, haren edukian antzematen dituzketen akatsen
gaineko erreklamazioak edo aurka-egiteak aurkeztu ditzaten.

Bilbao Bizkaia Kutxaren Administrazio Kontseiluak azken
urriaren 25ean hartutako erabakiarekin bat, ezarleen errolda Eus-
kal Herriko Autonomia Erkidegoko hauteskunde-barrutiei dagokiena
izango da, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxei
buruzko azaroaren 8ko 3/1991 Legearen 38. 3 artikuluan ezarri-
takoaren arabera.

Bilbo, 2007ko urriaren 30ean.—Hauteskunde-Batzordeko
idazkaria, Manuel Jaramillo Vicario,

(VII-109)

Bilbao Bizkaia Kutxa

Consejeros generales representantes de impositores

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 y siguien-
tes de los Estatutos de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta
Bahitetxea, se inicia la elección de compromisarios que, en su día,
habrán de designar a los consejeros generales que, en represen-
tación de los impositores de la Caja, formarán parte de la Asam-
blea General.

A tal efecto y por acuerdo de la Comisión Electoral, el censo
provisional de impositores quedará expuesto en las oficinas de BBK,
a partir del día 5 de noviembre a disposición de los clientes que
acrediten su identidad y las condiciones de idoneidad para acce-
der al cargo de compromisarios, con el fin de que en el plazo de
seis días hábiles, que terminará el 13 de noviembre, puedan pre-
sentar reclamaciones o impugnaciones sobre defectos que obser-
ven en su contenido.

De conformidad con lo previsto en el artículo 38.3 de la Ley
3/1991, de 8 de noviembre, de Cajas de Ahorro de la Comunidad
Autónoma de País Vasco, y con el acuerdo adoptado por el Con-
sejo de Administración de la Caja en sesión del 25 de octubre último,
el censo de impositores será el correspondiente a las demarcaciones
electorales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bilbao, 30 de octubre de 2007.—El secretario de la Comisión
Electoral, Manuel Jaramillo Vicario

(VII-109)

Udal Sareak, S.A.

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Entidad contratante:
Udal Sareak, S.A.Calle San Vicente, 8 (Edificio Albia II) 8.ª planta,

48001-Bilbao (Bizkaia). Teléfono: 944 873 100; Fax: 944 873 150.

Naturaleza del contrato:
Contratación del suministro de un sistema de registradores de

datos con transmisión de los mismos mediante GSM y mensajes SMS.

Modalidad adjudicación:
Concurso.

Duración del contrato:
Un año a partir de la firma del contrato.

Tipo licitación:

30.775 euros, I.V.A. excluido.

Obtención de documentación:

Oficinas de Udal Sareak, S.A.

Plazo presentación oferta:

15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Lugar de presentación:

Udal Sareak, S.A. Calle San Vicente, 8 (Edificio Albia II) 8.ª
planta, 48001-Bilbao. Horario: 9:00 a 13:00 horas.

En Bilbao, a 23 de octubre de 2007.—El Director Gerente, Unai
Lerma Mentxaka

(VII-106)
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