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Departamento de Promoción Económica
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 105/2014, de 23
de septiembre, por el que se modifica el Decreto Foral número 40/2013
por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para el fomento del autoempleo y la creación de empresas
por personas desempleadas y en riesgo de exclusión.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 106/2014, de 23
de septiembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se pro-
cede a la modificación del Decreto Foral 42/2013 de 19 de marzo, de
bases y convocatoria reguladoras de la concesión de subvenciones
en materia de formación de excelencia para el perfeccionamiento pro-
fesional de jóvenes posgraduados y posgraduadas.

Programa de Promoción de la Artesanía, 2014. Decreto Foral número
54 de 15 de abril («Boletín Oficial de Bizkaia» número 88, de 12 de
mayo). Área 2: Fecha cierre de convocatoria: 11-06-2014.

Programa de Promoción de la Artesanía, 2014. Decreto Foral número
54 de 15 de abril («Boletín Oficial de Bizkaia» número 88 de 12 de
mayo). Área 1: Fecha cierre de convocatoria: 11-06-2014.

Departamento de Presidencia
ORDEN FORAL 6749/2014, de 25 de septiembre, relativa a la modi-
ficación de la ordenación pormenorizada de Normas Subsidiarias del
municipio Arakaldo relativa a la P1 de la UE6 Elexalde-Madariaga.

Departamento de Cultura
ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 3086/2014, de 1 de
octubre, por la que se modifica la Orden Foral de la diputada foral de
Cultura 2705/2014, de 14 de agosto, por la que se resuelven las soli-
citudes de subvención presentadas al amparo del  Decreto Foral de
la Diputación Foral de Bizkaia 32/2014, de 18 de marzo.

Departamento de Hacienda y Finanzas
Información pública de desafectación del dominio público de una super-
ficie de 451m2 de la antigua carretera BI-2120 próximo al p.k. 19+000.

Departamento de Acción Social
Anuncio de notificación de Orden Foral 50169/2014 de 29 de sep-
tiembre.

Anuncio de notificación de Orden Foral.

Anuncio de notificación de Orden Foral 49130/2014 de 23 de sep-
tiembre.
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Ekonomia Sustatzeko Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 105/2014 FORU DEKRETUA, irailaren
23koa, 40/2013 Foru Dekretua aldatzen duena. foru dekretu horren
bidez, langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen
artean autoenplegua eta enpresak sortzea sustatzeko diru-laguntzen
oinarri arautzaileak ezartzen dira.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 106/2014 FORU DEKRETUA, irailaren
23koa, martxoaren 19ko 42/2013 Foru Dekretua aldatzen duena. horren
bidez, graduatuondoko gazteen hobekuntza profesionalerako bikain-
tasuneko trebakuntzari buruzko gaietako diru-laguntzen emakida arau-
tzen duten oinarriak eta deialdia ezarri ziren.

Artisautza Sustatzeko Programa, 2014. 2014ko apirilaren 15eko 54
Foru Dekretua (2014ko maiatzaren 12ko 88. zenbakidun Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean). 2 arloa: Deialdia ixteko data: 2014-06-11.

Artisautza Sustatzeko Programa, 2014. 2014ko apirilaren 15eko 54
Foru Dekretua (2014ko maiatzaren 12ko 88. zenbakidun Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean): 1 arloa: Deialdia ixteko data: 2014-06-11.

Lehendakaritza Saila
6749/2014 FORU AGINDUA, irailaren 25ekoa, Arakaldoko udalerriko
Elexalde-Madariaga UE6ko P1ri dagokionez, Arau Subsidiarioen anto-
lamendu xehekatuaren aldarazpenari buruzkoa.

Kultura Saila
Kulturako foru diputatuaren 3086/2014 FORU AGINDUA, urriaren 1ekoa,
Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 18ko 32/2014 Foru Dekretuaren
babesean aurkeztutako diru-laguntzetarako eskabideak ebatzi zituen
abuztuaren 14ko Kulturako foru diputatuaren 2705/2014 Foru Agindua
aldarazten duena.

Ogasun eta Finantza Saila
Jendaurreko informazioa: jabari publikotik kentzea lehenagoko
BI-2120 errepidearen 451 m2-ko azalera, 19+000 kilometro puntutik
hurbil.

Gizarte Ekintza Saila
Irailaren 29ko 50169/2014 Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion
iragarkia.

Foru Agindua jakinarazteko iragarkia.

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia irailaren 23ko
49130/2014.

Foru Aldundia / Diputación Foral

I. Atala / Sección I
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

Laburpena / Sumario
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Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana
Ayuntamiento de Portugalete
Ayuntamiento de Loiu
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes
Ayuntamiento de Orduña
Ayuntamiento de Santurtzi
Ayuntamiento de Sestao
Ayuntamiento de Arrankudiaga
Ayuntamiento de Sopela
Ayuntamiento de Erandio
Ayuntamiento de Mallabia
Ayuntamiento de Elorrio
Ayuntamiento de Bermeo
Ayuntamiento de Getxo
Ayuntamiento de Leioa
Ayuntamiento de Iurreta
Ayuntamiento de Zamudio
Ayuntamiento de Zaldibar
Ayuntamiento de Abadiño
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
Arratiako Udalen Mankomunitatea
Mancomunidad de Lea Artibai
Mancomunidad de Servicios del Txorierri
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Bilboko Udala
Abanto-Zierbenako Udala
Portugaleteko Udala
Loiuko Udala
Ugao-Miraballesko Udala
Urduñako Udala
Santurtziko Udala
Sestaoko Udala
Arrankudiagako Udala
Sopelako Udala
Erandioko Udala
Mallabiko Udala
Elorrioko Udala
Bermeoko Udala
Getxoko Udala
Leioako Udala
Iurretako Udala
Zamudioko Udala
Zaldibarko Udala
Abadiñoko Udala
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa
Arratiako Udalen Mankomunitatea
Lea Artibaiko Amankomunazgoa
Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea

II. Atala / Sección II
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

21150

IV. Atala / Sección IV
Estatuko Administrazio Orokorra / Administración General del Estado

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
Agencia Vasca del Agua

21132
21149

III. Atala / Sección III
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
Ur Agentzia

21151
21152
21155
21159

V. Atala / Sección V
Justizi Administrazioa / Administración de Justicia

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)
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I. Atala / Sección I
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa

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

Ekonomia Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 105/2014 FORU DEKRETUA,
irailaren 23koa, 40/2013 Foru Dekretua aldatzen duena.
foru dekretu horren bidez, langabezian eta bazterkeria-
arriskuan dauden pertsonen artean autoenplegua eta
enpresak sortzea sustatzeko diru-laguntzen oinarri arau-
tzaileak ezartzen dira.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluaren 2013ko mar-
txoaren 19ko erabaki baten bidez, 40/2013 Foru Dekretua onartu
zen. Haren bidez, langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden
pertsonen artean autoenplegua eta enpresak sortzea sustatzeko
diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dira.

Aurkeztu diren espedienteak aztertu eta dagokion gastua eba-
luatu ondoren, Foru Dekretuko azken xedapenetako laugarrenean
aurrez ikusitako diru-izendapenak egin beharreko benetako gas-
tura egokitu behar dira.

Zehazkiago esateko, I. Tituluaren II Atalaren honako partida
hauetan, zenbatekoak gutxitu behar dira: 0806/G/320203/44300 par-
tidako 2007/0075 proiektuan, 65.200,24 euro 2014 ekitaldian eta;
0806/G/320203/44900 partidako 2007/0075 proiektuan, 6.942
euro 2014 ekitaldian.

II. Tituluaren honako partida honetan, zenbatekoak gutxitu behar
dira: 0806/G/320203/44300 partidako 2007/0075 proiektuan, 4.954
euro 2014 ekitaldian.

Azaldutakoa dela bide, eta Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru
Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtziona-
menduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren arabera,
Ekonomia Sustatzeko foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2014ko irailaren 23ko bilkuran
eztabaidatu ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

1 artikulua
Azken xedapenetatik laugarrena aldatuko da eta honela ida-

tzita geratuko da:
Dekretu honen arabera eman daitezkeen laguntzak eta onu-

rak ondoren aipatzen diren aurrekontuko partiden eta horniduren
kontura emango dira. Partida eta hornidura horiek aurrekontuei
buruzko indarreko araudiaren arabera aldatu ahal izango dira.

I. TITULUA, I. ATALA:

Partida: 0806/G/320203/43299 2008/0075
Hainbat urtetarako gastua: 337.563,31 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
— 2013. urtea: 168.781,66 euro.
— 2014. urtea: 168.781,65 euro.

Partida: 0806/G/320203/44300 2008/0075
Hainbat urtetarako gastua: 200.276 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
— 2013. urtea: 100.138 euro.
— 2014. urtea: 100.138 euro.

Departamento de Promoción Económica

DECRETO FORALde la Diputación Foral de Bizkaia 105/2014,
de 23 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
Foral número 40/2013 por el que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para el
fomento del autoempleo y la creación de empresas por
personas desempleadas y en riesgo de exclusión.

Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Diputación
Foral de Bizkaia de 19 de marzo de 2013, se aprobó el Decreto
Foral número 40/2013, por el que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del auto-
empleo y la creación de empresas por personas desempleadas y
en riesgo de exclusión.

Una vez analizados los expedientes presentados y evaluado
el gasto correspondiente, resulta necesario readecuar, al gasto real
a efectuar, las consignaciones previstas en la disposición final cuarta
del Decreto.

En concreto, en las partidas correspondientes al Título I Sec-
ción II, procede disminuir el crédito en la partida económica
0806/G320203/44300 proyecto 2008/0075 en la cuantía de
65.200,24 euros en el año 2014 y disminuir el crédito en la partida
económica 0806/G320203/44900 proyecto 2008/75 en la cuantía
de 6.942 euros en el año 2014.

En las partidas correspondientes al Título II, procede dismi-
nuir el crédito en la partida económica 0806/G320203/44300 pro-
yecto 2008/0075 por un importe total de 4.954 euros en el año 2014.

En virtud de lo expuesto y, en base, a lo previsto en la Norma
Foral 3/1987, de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régi-
men y Funcionamiento de las Instituciones forales del Territorio His-
tórico de Bizkaia, a propuesta del diputado foral del Promoción Eco-
nómica y previa deliberación y aprobación por el consejo de Gobierno
de la diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 23 de sep-
tiembre de 2014.

DISPONGO

Artículo 1
Se modifica la disposición final cuarta, quedando redactada

como sigue:
Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse con arreglo al

presente Decreto, se efectuarán con cargo a las siguientes parti-
das y dotaciones presupuestarias, sin perjuicio de que las mismas
puedan ser modificadas de conformidad con la normativa presu-
puestaria vigente.

TÍTULO I, SECCIÓN I:
Partida: 0806/G/320203/43299 2008/0075

Gasto plurianual: 337.563,31 euros.
Importe y distribución por ejercicios:
— Año 2013: 168.781,66 euros.
— Año 2014: 168.781,65 euros.

Partida: 0806/G/320203/44300 2008/0075
Gasto plurianual: 200.276 euros.
Importe y distribución por ejercicios:
— Año 2013: 100.138 euros.
— Año 2014: 100.138 euros.
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Partida: 0806/G/320203/45100 2008/0075
Hainbat urtetarako gastua: 194.500 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
— 2013. urtea: 97.250 euro.
— 2014. urtea: 97.250 euro.

I. TITULUA, II. ATALA:
Partida: 0806/G/320203/44300 2008/0075

Hainbat urtetarako gastua: 4.164.419,50 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
— 2013. urtea: 2.947.476 euro.
— 2014. urtea: 1.216.943,50 euro.

Partida: 0806/G/320203/44900 2008/0075
Hainbat urtetarako gastua: 1.151.223 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
— 2013. urtea: 809.665 euro.
— 2014. urtea: 341.558 euro.

II. TITULUA:
Partida: 0806/G/320203/44300 2008/0075

Hainbat urtetarako gastua: 384.195,36 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
— 2013. urtea: 269.265,05 euro.
— 2014. urtea: 114.930,31 euro.

Partida: 0806/G/320203/44900 2008/0075
Hainbat urtetarako gastua: 60.000 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
— 2013. urtea: 42.000 euro.
— 2014. urtea: 18.000 euro.

III. TITULUA:
Partida: 0806/G/320203/74300 2008/0075

2013. urteko gastua: 230.487,46 euro.

Partida: 0806/G/320203/74900 2008/0075
2013. urteko gastua: 69.512,54 euro.

Ezarritako kreditu-muga dela bide, kreditu horretan dauden eko-
nomi baliabideek ahalbidetzen dituzten laguntzak bakarrik sar dai-
tezke dekretu honen babesean.

Bilbon, 2014ko irailaren 23an.
Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, 

IMANOL PRADALES GIL

Ahaldun Nagusia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-1621)

•
Bizkaiko Foru Aldundiaren 106/2014 FORU DEKRETUA,
irailaren 23koa, martxoaren 19ko 42/2013 Foru Dekretua
aldatzen duena. horren bidez, graduatuondoko gazteen
hobekuntza profesionalerako bikaintasuneko trebakun-
tzari buruzko gaietako diru-laguntzen emakida arautzen
duten oinarriak eta deialdia ezarri ziren.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak, 2013ko
martxoaren 23ko erabaki baten bidez, 42/2013 Foru Dekretua onartu
zuen. Haren bidez, graduatuondoko gazteen hobekuntza profe-
sionalerako bikaintasuneko trebakuntzari buruzko gaietako diru-lagun-
tzen emakida arautzen duten oinarriak eta deialdia ezarri ziren.

Partida: 0806/G/320203/45100 2008/0075
Gasto plurianual: 194.500 euros.
Importe y distribución por ejercicios:
— Año 2013: 97.250 euros.
— Año 2014: 97.250 euros.

TÍTULO I SECCIÓN II
Partida: 0806/G/320203/44300 2008/0075

Gasto plurianual: 4.164.419,50 euros.
Importe y distribución por ejercicios:
— Año 2013: 2.947.476 euros.
— Año 2014: 1.216.943,50 euros.

Partida: 0806/G/320203/44900 2008/0075
Gasto plurianual: 1.151.223 euros.
Importe y distribución por ejercicios:
— Año 2013: 809.665 euros.
— Año 2014: 341.558 euros.

TÍTULO II:
Partida: 0806/G/320203/44300 2008/0075

Gasto plurianual 384.195,36 euros.
Importe y distribución por ejercicios:
— Año 2013: 269.265,05 euros.
— Año 2014: 114.930,31 euros.

Partida: 0806/G/320203/44900 2008/0075
Gasto plurianual: 60.000 euros.
Importe y distribución por ejercicios:
— Año 2013: 42.000 euros.
— Año 2014: 18.000 euros.

TÍTULO III:
Partida: 0806/G/320203/74300 2008/0075

Gasto anual 2013: 230.487,46 euros.

Partida: 0806/G/320203/74900 2008/0075
Gasto anual 2013: 69.512,54 euros.

En virtud del límite de crédito consignado, únicamente podrán
acogerse al amparo de este Decreto, las ayudas que permitan las
disponibilidades económicas existentes.

En Bilbao, a 23 de septiembre de 2014.
El diputado foral de Promoción Económica,

IMANOL PRADALES GIL

El Diputado General,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-1621)

•
DECRETO FORALde la Diputación Foral de Bizkaia 106/2014,
de 23 de septiembre, por el que se procede a la modifi-
cación del Decreto Foral 42/2013 de 19 de marzo, de bases
y convocatoria reguladoras de la concesión de subven-
ciones en materia de formación de excelencia para el per-
feccionamiento profesional de jóvenes posgraduados y
posgraduadas.

Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Diputación
Foral de Bizkaia de 19 de marzo de 2013, se aprobó el Decreto
Foral número 42/2013, por el que se establecen las bases y con-
vocatoria reguladoras de la concesión de subvenciones en mate-
ria de formación de excelencia para el perfeccionamiento profe-
sional de jóvenes posgraduados y posgraduadas.
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Aurkeztu diren espedienteak aztertu eta dagokion gastua eba-
luatu ondoren, Foru Dekretuko azken xedapenetako hirugarrenean
aurrez ikusitako diru-izendapenak egin beharreko benetako gas-
tura egokitu behar dira.

Beraz, 2014ko ekitaldian, 0806/ G / 320203 / 46200 aurrekontuko
partida (2007/0572 proiektua) 13.698 eurotan murriztu egin behar
da.

Aurretik azaldu denagatik, Ekonomia Sustapetzeko Sailak pro-
posatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak  2014ko
irailaren 23an egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, honako
hau

XEDATU DUT:

1. artikulua
Azken xedapenetako hirugarrena behean adierazitako moduan

aldatzea.
Dekretu honen arabera eman daitezkeen laguntzak eta onu-

rak beheko partiden eta aurrekontuko zuzkiduren kontura ordain-
duko dira. Haiek, halere, aurrekontuei buruzko indarreko araudia-
ren arabera aldatu ahal izango dira.

Partida: 0806/ G / 320203 /46200, 2007/0572 proiektua.
Urte askotarako gastua: 161.302 euro.
— 2012. urtea: 140.000 euro.
— 2012. urtea: 21.302 euro.
Aurrekontuan ezarritako kreditu-muga dela bide, kreditu horre-

tan dauden ekonomi baliabideek ahalbidetzen dituzten laguntzak
bakarrik sar daitezke dekretu honen babesean.

Bilbon, 2014ko irailaren 23an.
Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, 

IMANOL PRADALES GIL

Ahaldun Nagusia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-1623)•
Artisautza Sustatzeko Programa, 2014. 2014ko apirilaren
15eko 54 Foru Dekretua (2014ko maiatzaren 12ko 88. zen-
bakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean). 2 arloa: Deialdia
ixteko data: 2014-06-11.

Turismorako eta Kanpo Sustapenerako Zuzendaritza Nagu-
siaren Txostena, 1. deialdian aurkeztutako proiektuak ebazteko.

Aurkezturiko proiektuei egin zaien azterketan, hautatzeko pro-
zedura norgehiagoka bidez egin ondoren, 54 Foru Dekretuaren 28
artikuluarekin bat etorrita eta Ebaluazio Batzordeak eginiko balo-
razioan oinarrituz, honako ebazpen-proposamen honetarako txos-
tena egiten da: 

Una vez analizados los expedientes presentados y evaluado
el gasto correspondiente, resulta necesario readecuar, al gasto real
a efectuar, las consignaciones previstas en la disposición final ter-
cera del Decreto.

Por consiguiente se procede a disminuir en el ejercicio 2014
la partida 0806/ G / 320203 / 46200 Proyecto 2007/0572 por importe
de 13.698 euros.

Por lo expuesto y a propuesta del Diputado Foral de Promo-
ción Económica y previa deliberación y aprobación del Consejo de
Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión de 23
de septiembre de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1
Se modifica la Disposición Final quedando redactada como

sigue.
Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse con arreglo al

presente Decreto, se efectuarán con cargo a las siguientes parti-
das y dotaciones presupuestarias, sin perjuicio de que las mismas
puedan ser modificadas de conformidad con la normativa presu-
puestaria vigente.

Partida: 0806/ G / 320203 / 46200 Proyecto 2007/0572.
Gasto plurianual: 161.302 euros
— Año 2013: 140.000 euros.
— Año 2014: 21.302 euros.
En virtud del límite de crédito consignado, únicamente podrán

acogerse al amparo de este Decreto, las ayudas que permitan las
disponibilidades económicas existentes.

En Bilbao, a 23 de septiembre de 2014.
El diputado foral de Promoción Económica,

IMANOL PRADALES GIL

El Diputado General,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-1623)•
Programa de Promoción de la Artesanía, 2014. Decreto
Foral 54 de 15 de abril («Boletín Oficial de Bizkaia» número
88, de 12 de mayo). Área 2: Fecha cierre de convocato-
ria: 11-06-2014.

Informe de la Dirección General de Turismo y Promoción Exte-
rior para la resolución de los proyectos presentados a la 1 convo-
catoria.

En base al análisis realizado mediante el procedimiento de con-
currencia competitiva según el artículo 28 del Decreto Foral 54 sobre
los proyectos presentados, y a la valoración efectuada por la Comi-
sión Evaluadora, se emite el informe que sirve de base a la pre-
sente propuesta de resolución:

I EPIGRAFEA / EPÍGRAFE I
ONETSI DIREN PROIEKTUAK / PROYECTOS ESTIMADOS

Espediente zk. Eskatzailea Diru-laguntzaren xede - Proiektua Balor Urtekoa O. diruz lagung. Dirulaguntza Aurr. aplik.
N.º expediente Solicitante Hecho subvencionable - Proyecto Valor Año Base. subv. Subvención Aplic. pres.

8/12/AS/2014/00007 G48758304 - ASOCIACION ARBASO EUSKAL IV. JORNADAS DISEÑO AMP ARTESANIA - 69,30 2015 14.805,46 11.104,14 45100
HERRIKO ARTISAUTZA TRADIZIONALAREN BASQUE CRAFTS BY DESIGN-
BIZKORTZERAKO ELKART

8/12/AS/2014/00001 G48758304 - ASOCIACION ARBASO EUSKAL GABONART FERIA DE ARTESANIA 65,50 2014 82.451,08 2.808,33 45100
HERRIKO ARTISAUTZA TRADIZIONALAREN DE NAVIDAD
BIZKORTZERAKO ELKART

8/12/AS/2014/00001 G48758304 - ASOCIACION ARBASO EUSKAL GABONART FERIA DE ARTESANIA 65,50 2015 0,00 38.417,20 45100
HERRIKO ARTISAUTZA TRADIZIONALAREN DE NAVIDAD
BIZKORTZERAKO ELKART

8/12/AS/2014/00003 Q4800695A - ORGANISMO AUTONOMO XXXI FERIA DE ARTESANIA DE GETXO 61,80 2014 70.000,00 35.000,00 43299
LOCAL AULA DE CULTURA DE GETXO

8/12/AS/2014/00005 G48758304 - ASOCIACION ARBASO EUSKAL 5.ESKUTARTIE 61,80 2015 51.981,32 25.990,63 45100
HERRIKO ARTISAUTZA TRADIZIONALAREN 
BIZKORTZERAKO ELKART
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Espediente zk. Eskatzailea Diru-laguntzaren xede - Proiektua Balor Urtekoa O. diruz lagung. Dirulaguntza Aurr. aplik.
N.º expediente Solicitante Hecho subvencionable - Proyecto Valor Año Base. subv. Subvención Aplic. pres.

8/12/AS/2014/00002 G48758304 - ASOCIACION ARBASO EUSKAL 19.EUSKAL DENDA FERIA DEL SECTOR 60,60 2015 53.611,07 26.805,54 45100
HERRIKO ARTISAUTZA TRADIZIONALAREN ARTESANAL VASCO
BIZKORTZERAKO ELKART

8/12/AS/2014/00008 G48758304 - ASOCIACION ARBASO EUSKAL ESTUDIO SOBRE LA ARTESANÍA DE BIZKAIA 58,00 2015 24.050,00 12.025,00 45100
HERRIKO ARTISAUTZA TRADIZIONALAREN CLAVES PARA CONOCER EL SECTOR
BIZKORTZERAKO ELKART

8/12/AS/2014/00004 G95532149 - ASOCIACION SORTZEN EXPOSICIÓN PROMOCIONAL HOTEL 53,00 2015 8.496,80 6.372,61 45100
BIZKAIKO ARTISAU SORTZAILEEN DÓMINE SIN CONCRETAR TÍTULO AÚN
ELKARTEA-ASOCIACION DE ARTESANOS

8/12/AS/2014/00006 Q4800695A - ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES FORMACION CERAMICA 53,00 2015 20.000,00 15.000,00 45100
LOCAL AULA DE CULTURA DE GETXO

AURREKONTUKO DATUAK

— Zentro kudeatzailea: 0808.
— Programa: 730101.
— Proiektua: 2007/0109.

DATOS PRESUPUESTARIOS

— Centro Gestor: 0808.
— Programa: 730101.
— Proyecto: 2007/0109.

II EPIGRAFEA / EPÍGRAFE II
ONETSI EZ DIREN EDO BERTAN BEHERA UTZI DIREN PROIEKTUAK / PROYECTOS DESESTIMADOS O TENIDOS POR DESISTIDOS

Espediente zk. Eskatzailea Diru-laguntzaren xede - Parametrizable (proyectol, contrato, etc.) Arrazoia
N.º expediente Solicitante Hecho subvencionable - Parametrizable (proyectol, contrato, etc.) Motivo

— — — —

ESKAERA EZESTEKO EDO ESKAERAN 
ATZERA EGITEKO ARRAZOIAK

A Onuradun izateko balditzak ez betetzea.
A1 Helbide soziala eta fiskala.
A2 Erregistroan ez inskribatuta.
A3 Sexu bereizkeria zehapena jaso izana.
A4 Art. 12. N.F. 5/2005.
A5 Ogasuna korrontea, Seg-a. Soziala, itzultzeak.
B Aukeratzeko irizpideak ez ditu betetzen.
C Epez kanpo aurkezteagatik ez onartua.
D Laguntzen ez diren gastuak.
E Dokumentazioa ez du epe barruan eman.
F Minimis.
G Eskatzaileak beren beregi ezestea.

MOTIVOS DE DESESTIMACIÓN 
O DESISTIMIENTO

A Incumplimiento de condición de beneficiario.
A1 Domicilio social y fiscal.
A2 No inscripción en registro.
A3 Sanción discriminación sexo.
A4 Artículo 12. N.F. 5/2005.
A5 Corriente Hacienda, Seg. Social, reintegros.
B No cumple criterios de selección.
C Presentación solicitud fuera de plazo.
D Gastos no subvencionables.
E No entrega de documentación en plazo.
F Minimis.
G Desistimiento expreso del solicitante.

III EPIGRAFEA / EPÍGRAFE III
BESTELAKO ZIOENGATIK ONETSI EZ DIREN PROIEKTUAK AURREKONTUKO DIRU-IZENDAPEN OSOA GAINDITZEAGATIK

PROYECTOS NO ESTIMADOS POR SOBREPASAR LA CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Espediente zk. Eskatzailea Diru-laguntzaren xede - Proiektua Balor Aurr. aplik.
N.º expediente Solicitante Hecho subvencionable - Proyecto Valor Aplic. presup.

— — — — —

Aipatutako ebaluazioa kontuan hartuta, honako foru agindua
egiten da

EBAZPENA

Lehenengoa
2014 urteari dagokion 1. deialdia ebatzi, Artisautza Sustatzeko

Programa, 2 Aroloak dirulaguntzak ematearena, Turismorako eta
Kanpo Sustapenerako Zuzendaritza Nagusiko ko buruak egindako
ebaluazioarekin bat datorrena.

a) I - epigrafean datozen eskaerak onestea.

b) II - epigrafean zerrendatuta dauden dirulaguntza-eskae-
rak ezestea edo bertan behera utzi duela, adierazten diren zioak
direla-eta.

Teniendo en cuenta la evaluación anteriormente mencionada
se realiza la siguiente propuesta de 

RESOLUCIÓN

Primero
Resolver la convocatoria número 1 correspondiente al año 2014

para la concesión de subvenciones del Programa de Promoción
de la Artesanía, Área 2, de conformidad con la evaluación efec-
tuada por la jefatura de la Dirección General de Turismo y Promoción
Exterior.

a) Estimar las solicitudes que figuran relacionadas anterior-
mente en el epígrafe - I.

b) Desestimar o tener por desistido, por los motivos que se
indican, las solicitudes de subvención que aparecen relacionadas
en el epígrafe - II.
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c) III - epigrafean zerrendatuta dauden dirulaguntza-eskae-
rak ez onestea, partidetan gainditu egin baitute aurrekontuko diru-
izendapena.

Foru agindu honen oinarri eta justifikazio da aurretik doan
txostena.

Bigarrena
I eranskinean adierazi bezala onetsitako eskaerei dagozkien

dirulaguntza-zenbatekoak adjudikatzea.

Dirulaguntza hauek 2014ko apirilaren 15ko 54 Foru Dekre-
tuarenbaldintza orokorrei ezartzen diren baldintzei lotuta daude.

Hirugarrena
Dirulaguntzari dagokion zenbatekoa 2014ko apirilaren 15ko 54

Foru Dekretuko 36.artikulun ezarritakoari jarraiki eman eta oradinduko
da.

Laugarrena
Ebazpen honen berri ematea interesdunari.
Bilbon, 2014ko abuztuaren 13an.—O.E. Turismorako eta

Kanpo Sustatzeko zuzendari nagusia, Gabino Martínez de Are-
naza.—Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, Imanol Pradales Gil

(I-1600)

•
Artisautza Sustatzeko Programa, 2014. 2014ko apirilaren
15eko 54 Foru Dekretua (2014ko maiatzaren 12ko 88. zen-
bakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean): 1 arloa: Deialdia
ixteko data: 2014-06-11.

Turismorako eta Kanpo Sustapenerako Zuzendariza Nagusiaren
Txostena, 1. deialdian aurkeztutako proiektuak ebazteko.

Aurkezturiko proiektuei egin zaien azterketan, hautatzeko pro-
zedura norgehiagoka bidez egin ondoren, 54 Foru Dekretuaren 28
artikuluarekin bat etorrita eta Ebaluazio Batzordeak eginiko balo-
razioan oinarrituz, honako ebazpen-proposamen honetarako txos-
tena egiten da: 

c) No estimar, por haber sobrepasado la consignación pre-
supuestaria en las diferentes partidas, las solicitudes de subven-
ción que aparecen relacionadas en el epígrafe - III.

Sirve de base y justificación de la presente Orden Foral el
informe que antecede.

Segundo
Adjudicar los importes de subvención correspondientes a las

solicitudes estimadas de la forma indicada en el informe que
antecede.

Las citadas subvenciones estarán sujetas a las condiciones
generales del Decreto Foral 54, de 15 de abril de 2014.

Tercero
El importe correspondiente a la subvención se otorgará y se

abonará según lo establecido en el artículo 36 del Decreto Foral
54, de 15 de abril de 2014.

Cuarto
Notificar a la persona interesada la presente resolución.
En Bilbao, a 13 de agosto de 2014.—V.ºB.º El director gene-

ral de Turismo y Promoción Exterior, Gabino Martínez de Arenaza.—
El diputado foral de Promoción Económica, Imanol Pradales Gil

(I-1600)

•
Programa de Promoción de la Artesanía, 2014. Decreto
Foral 54 de 15 de abril («Boletín Oficial de Bizkaia» número
88 de 12 de mayo). Área 1: Fecha cierre de convocato-
ria: 11-06-2014.

Informe del Dirección General de Turismo y Promoción Exte-
rior para la resolución de los proyectos presentados a la 1 convo-
catoria.

En base al análisis realizado mediante el procedimiento de con-
currencia competitiva según el artículo 28 del Decreto Foral 54 sobre
los proyectos presentados, y a la valoración efectuada por la Comi-
sión Evaluadora, se emite el informe que sirve de base a la pre-
sente propuesta de resolución:

I EPIGRAFEA / EPÍGRAFE I
ONETSI DIREN PROIEKTUAK / PROYECTOS ESTIMADOS

Espediente zk. Eskatzailea Diru-laguntzaren xede - Proiektua Balor Urtekoa O. diruz lagung. Dirulaguntza Aurr. aplik.
N.º expediente Solicitante Hecho subvencionable - Proyecto Valor Año Base. subv. Subvención Aplic. pres.

8/12/AR/2014/00007 14558725R - URIBEECHEVARRIA GOTI LUIS TALLA Y ORFEBRERÍA LUIS URIBETXEBARRIA 120,00 2014 18.252,00 9.126,00 44300
ALBERTO

8/12/AR/2014/00007 14558725R - URIBEECHEVARRIA GOTI LUIS TALLA Y ORFEBRERÍA LUIS URIBETXEBARRIA 120,00 2014 300,00 150,00 74300
ALBERTO

8/12/AR/2014/00012 Y3496640X - TUOMAS KUURE TUOMAS KUURE SCULPTED WOOD 80,00 2014 8.455,00 4.227,50 44300
FURNITURE

8/12/AR/2014/00026 15389060J - UNZALU GAZTELURRUTIA ENEKO AYUDAS EMPRESAS ARTESANAS 77,50 2014 3.070,00 2.083,00 44300

8/12/AR/2014/00026 15389060J - UNZALU GAZTELURRUTIA ENEKO AYUDAS EMPRESAS ARTESANAS 77,50 2014 1.332,89 666,44 74300

8/12/AR/2014/00034 F95585907 - ERREALKUBO KOOP ELK TXIKIA ERREALKUBO 77,05 2014 7.439,50 4.559,85 44300

8/12/AR/2014/00039 22745942T - PARRA MORA ANA BELEN SOMBRERERÍA Y BISUTERÍA ARTESANAL. 75,00 2014 7.516,76 4.276,00 44300
REALIZAMOS TOCADOS Y SOMBREROS 
ARTESANALMENTE A MEDIDA Y COLOR 
RECUPERANDO TECNICAS ARTESANAS 
CENTENARIAS

8/12/AR/2014/00039 22745942T - PARRA MORA ANA BELEN SOMBRERERÍA Y BISUTERÍA ARTESANAL. 75,00 2014 20.438,00 10.152,00 74300
REALIZAMOS TOCADOS Y SOMBREROS 
ARTESANALMENTE A MEDIDA Y COLOR 
RECUPERANDO TECNICAS ARTESANAS 
CENTENARIAS

8/12/AR/2014/00041 30598747F - AGUIRRE AROCENA ALMUDENA SUBVENCION ARTESANIA 2014 72,00 2014 5.777,40 3.484,16 44300
TERESA

8/12/AR/2014/00041 30598747F - AGUIRRE AROCENA ALMUDENA SUBVENCION ARTESANIA 2014 72,00 2014 6.859,65 3.429,82 74300
TERESA
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Espediente zk. Eskatzailea Diru-laguntzaren xede - Proiektua Balor Urtekoa O. diruz lagung. Dirulaguntza Aurr. aplik.
N.º expediente Solicitante Hecho subvencionable - Proyecto Valor Año Base. subv. Subvención Aplic. pres.

8/12/AR/2014/00015 24407937S - YABAR FERNANDEZ ANA ISABEL PARTICIPACIÓN EN FERIAS 70,00 2014 2.000,00 1.800,00 44300

8/12/AR/2014/00015 24407937S - YABAR FERNANDEZ ANA ISABEL PARTICIPACIÓN EN FERIAS 70,00 2014 9.992,30 4.996,15 74300

8/12/AR/2014/00016 11924817F - PEREZ DE LAS CASAS MARIA MEJORA DE EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN 70,00 2014 560,32 280,16 44300
PAZ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLER 

ARTESANO YADE

8/12/AR/2014/00016 11924817F - PEREZ DE LAS CASAS MARIA MEJORA DE EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN 70,00 2014 1.476,86 738,43 74300
PAZ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLER 

ARTESANO YADE

8/12/AR/2014/00021 44619598N - CONDE CHIRALT AMAYA RENOVACION EQUIPAMIENTO 70,00 2014 1.299,65 649,82 74300

8/12/AR/2014/00027 24400923Q - BUSTO ELEJALDE MARIA ARTESANIA 2014 70,00 2014 2.500,00 1.250,00 44300
TERESA

8/12/AR/2014/00027 24400923Q - BUSTO ELEJALDE MARIA ARTESANIA 2014 70,00 2014 1.100,00 550,00 74300
TERESA

8/12/AR/2014/00029 B95152179 - LOKATZ PRODUCTOS PROMOCION COMERCIAL Y RENOVACIÓN 70,00 2014 450,00 225,00 44300
CERAMICOS, S.L. EQ. INFORMÁTICO

8/12/AR/2014/00029 B95152179 - LOKATZ PRODUCTOS PROMOCION COMERCIAL Y RENOVACIÓN 70,00 2014 1.827,00 913,50 74300
CERAMICOS, S.L. EQ. INFORMÁTICO

8/12/AR/2014/00032 44340603F - LEJARRETA ELCOROBARRUTIA WANDEL HAND MADE 70,00 2014 6.970,81 4.902,32 44300
OIHANE

8/12/AR/2014/00032 44340603F - LEJARRETA ELCOROBARRUTIA WANDEL HAND MADE 70,00 2014 4.081,87 2.040,92 74300
OIHANE

8/12/AR/2014/00005 11921325B - HERNANDEZ VIGIOLA JAVIER PLAN DE ARTESANIA 67,50 2014 2.300,00 1.870,00 44300

8/12/AR/2014/00005 11921325B - HERNANDEZ VIGIOLA JAVIER PLAN DE ARTESANIA 67,50 2014 1.480,00 740,00 74300

8/12/AR/2014/00020 30662556Z - MARTINEZ SABIDO EVA B MAQUINARIA UTILLAJE Y EQUIPAMIENTO 67,50 2014 11.722,14 6.381,07 44300
INFORMÁTICO.C PARTICIPACIÓN EN CURSOS 
DE FORMACIÓN DE ELABORACIÓN DE 
MATERH ALQUILER DE TALLER ARTESANG 
CONSULTORÍA EXTERNA PARA LA MEJORA
DE LA GESTIÓO. IALES DE PROMOCIÓN 
COMERCE PARTICIPACIÓN EN FERIAS.IAL

8/12/AR/2014/00020 30662556Z - MARTINEZ SABIDO EVA B MAQUINARIA UTILLAJE Y EQUIPAMIENTO 67,50 2014 1.800,00 900,00 74300
INFORMÁTICO.C PARTICIPACIÓN EN CURSOS 
DE FORMACIÓND ELABORACIÓN DE MATERH 
ALQUILER DE TALLER ARTESANG 
CONSULTORÍA EXTERNA PARA LA MEJORA
DE LA GESTIÓO. IALES DE PROMOCIÓN 
COMERCE PARTICIPACIÓN EN FERIAS.IAL

8/12/AR/2014/00028 30669963S - ERDOCIA AZKORRA PAUL SORTU BERRIA DEN ARTISAU JOIERI 67,50 2014 4.887,08 2.458,37 44300
EMPRESAREN SENDOTZE PROIEKTUA

8/12/AR/2014/00028 30669963S - ERDOCIA AZKORRA PAUL SORTU BERRIA DEN ARTISAU JOIERI 67,50 2014 1.950,51 975,26 74300
EMPRESAREN SENDOTZE PROIEKTUA

8/12/AR/2014/00042 14553015H - BERISTAIN DIEZ MARTA SUBVENCION PROGRAMA PROMOCION 67,50 2014 920,24 460,12 44300
ARTESANIA 2014

8/12/AR/2014/00014 F95749388 - TRICOTOKI S COOP PEQUEÑA PROCESO DE LA LANA 65,00 2014 12.200,00 7.140,00 44300

8/12/AR/2014/00014 F95749388 - TRICOTOKI S COOP PEQUEÑA PROCESO DE LA LANA 65,00 2014 3.000,00 1.500,00 74300

8/12/AR/2014/00023 F95689469 - TXIMELETAGLASS KOOP. CURSOS DE FORMACIÓN 65,00 2014 7.087,40 3.943,70 44300
ELKARTE TXIKIA

8/12/AR/2014/00023 F95689469 - TXIMELETAGLASS KOOP. CURSOS DE FORMACIÓN 65,00 2014 4.253,05 1.201,52 74300
ELKARTE TXIKIA

8/12/AR/2014/00035 16042898F - CALZADA CABELLO VIOLETA SOLICITUD DE AYUDAS PARA IMPLANTACION 65,00 2014 5.400,00 2.700,00 44300
DE TALLER DE FIELTRO ARTESANAL

8/12/AR/2014/00035 16042898F - CALZADA CABELLO VIOLETA SOLICITUD DE AYUDAS PARA IMPLANTACION 65,00 2014 5.029,02 2.514,52 74300
DE TALLER DE FIELTRO ARTESANAL

8/12/AR/2014/00037 30614335R - LARRAURI IZAGUIRRE ARETXEDERRA 65,00 2014 481,00 240,50 44300
PURIFICACION

8/12/AR/2014/00037 30614335R - LARRAURI IZAGUIRRE ARETXEDERRA 65,00 2014 534,00 267,00 74300
PURIFICACION

8/12/AR/2014/00040 16068732N - LAFUENTE CAMPO ESTHER SUBVENCION ARTESANIA 2014 65,00 2014 4.627,00 2.313,50 44300

8/12/AR/2014/00040 16068732N - LAFUENTE CAMPO ESTHER SUBVENCION ARTESANIA 2014 65,00 2014 1.990,00 935,00 74300

8/12/AR/2014/00013 78886503E - GARROTE LLANOS GORKA MAQUINARIA UTILLAJE Y EQUIPAMIENTO 62,50 2014 1.479,00 739,50 74300
INFORMATICO
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Espediente zk. Eskatzailea Diru-laguntzaren xede - Proiektua Balor Urtekoa O. diruz lagung. Dirulaguntza Aurr. aplik.
N.º expediente Solicitante Hecho subvencionable - Proyecto Valor Año Base. subv. Subvención Aplic. pres.

8/12/AR/2014/00036 72311688X - GABANCHO RECALDE IDOIA MEJORA DE PRODUCCION Y MARKETING 62,50 2014 728,61 510,83 44300
DE LA EMPRESA

8/12/AR/2014/00036 72311688X - GABANCHO RECALDE IDOIA MEJORA DE PRODUCCION Y MARKETING 62,50 2014 2.178,00 1.089,00 74300
DE LA EMPRESA

8/12/AR/2014/00006 29033184P - BORDE GARATEA DANIEL ASISTENCIA A FERIA ADQUISICION DE 60,00 2014 733,00 659,70 44300
MAQUINARIA Y MEJORA DEL TALLER 2014. 
DANIEL BORDE GARATEA

8/12/AR/2014/00006 29033184P - BORDE GARATEA DANIEL ASISTENCIA A FERIA ADQUISICION DE 60,00 2014 2.142,98 1.071,49 74300
MAQUINARIA Y MEJORA DEL TALLER 2014. 
DANIEL BORDE GARATEA

8/12/AR/2014/00008 16082317G - ALONSO AZARZOLA GARTZEN GUITARRAS ALONSO FERNANDEZ 60,00 2014 6.000,00 3.000,00 44300

8/12/AR/2014/00008 16082317G - ALONSO AZARZOLA GARTZEN GUITARRAS ALONSO FERNANDEZ 60,00 2014 9.000,00 4.500,00 74300

8/12/AR/2014/00009 16082815L - LIRAS VELEZ DE GUEVARA AYUDAS PARA LA MAQUINARIA UTILLAJE 60,00 2014 5.700,00 2.850,00 44300
GARAZI ELABORACIÓN DE MATERIALES DE 

PROMOCIÓN COMERCIAL CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL APRENDIZ Y ALQUILER 
DE TALLER ARTESANO

8/12/AR/2014/00009 16082815L - LIRAS VELEZ DE GUEVARA AYUDAS PARA LA MAQUINARIA UTILLAJE 60,00 2014 500,00 250,00 74300
GARAZI ELABORACIÓN DE MATERIALES DE 

PROMOCIÓN COMERCIAL CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL APRENDIZ Y ALQUILER 
DE TALLER ARTESANO

8/12/AR/2014/00018 30610826B - PEÑA URKIZA MARIA TERESA SUBVENCION ARTESANIA 2014 60,00 2014 194,00 97,00 44300

8/12/AR/2014/00018 30610826B - PEÑA URKIZA MARIA TERESA SUBVENCION ARTESANIA 2014 60,00 2014 986,00 493,00 74300

8/12/AR/2014/00011 B95409884 - MATXI GLASS DESIGN, S.L. ELABORACION DE MATERIALES DE 57,50 2014 2.492,40 2.046,20 44300
PROMOCION COMERCIAL Y PARTICIPACION 
EN FERIAS

8/12/AR/2014/00025 30603601P - IGLESIAS CUADRADO ESTEBAN IMPLANTACIÓN COMERCIAL Y EXPANSIÓN 57,50 2014 3.427,00 2.825,00 44300

8/12/AR/2014/00025 30603601P - IGLESIAS CUADRADO ESTEBAN IMPLANTACIÓN COMERCIAL Y EXPANSIÓN 57,50 2014 173,97 86,98 74300

8/12/AR/2014/00017 14705705B - BENITO MUÑOZ MARIA SUBVENCION ARTESANIA 2014 57,05 2014 10.681,00 5.340,50 44300
DEL CARMEN

8/12/AR/2014/00017 14705705B - BENITO MUÑOZ MARIA SUBVENCION ARTESANIA 2014 57,05 2014 600,00 300,00 74300
DEL CARMEN

8/12/AR/2014/00031 72673453P - ALCOZ SAN MARTIN CESAR ELABORACIÓN DE PÁGINA WEB 57,05 2014 1.550,00 775,00 44300
MARIA

8/12/AR/2014/00001 22750103K - DONAIRE PAJERO MARIA NIEVES PROMOCION DEL SECTOR EMPRESARIAL 55,00 2014 3.000,00 1.500,00 74300

8/12/AR/2014/00010 B95477238 - ALTZARI EBANISTERIA - ALTZARI 2014 55,00 2014 1.230,00 615,00 44300
CARPINTERIA, S.L.

8/12/AR/2014/00010 B95477238 - ALTZARI EBANISTERIA - ALTZARI 2014 55,00 2014 8.126,22 4.063,11 74300
CARPINTERIA, S.L.

8/12/AR/2014/00022 30636166M - GARCIA LOPEZ JORGE SUBVENCION ARTESANIA 2014 55,00 2014 7.265,00 3.632,50 44300

8/12/AR/2014/00022 30636166M - GARCIA LOPEZ JORGE SUBVENCION ARTESANIA 2014 55,00 2014 2.190,55 1.095,27 74300

8/12/AR/2014/00003 14924551N - SANTISTEBAN VILLANUEVA GASTOS DE ELABORACIÓN Y 52,50 2014 1.605,00 1.230,50 44300
MARIA SOLEDAD ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB

8/12/AR/2014/00004 16080498W - ANCHIA HURTADO DE SARACHO PERSONALIZACIÓN DE PIEZAS 52,50 2014 300,00 150,00 74300
IBAN

8/12/AR/2014/00019 B48664270 - VERJURA Y CORONDEL, S.L. CURSO DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA 52,50 2014 692,00 622,80 44300
DE LIBRO DOCUMENTOS Y OBRA GRÁFICA

8/12/AR/2014/00030 14585361A - ABASOLO TELLERIA MARIA EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 52,50 2014 599,00 299,50 74300
LOURDES

8/12/AR/2014/00002 45626306X - HERNANDEZ SANCHEZ TALLERES DEDICADOS A LA ENSEÑANZA 50,00 2014 4.200,00 2.100,00 44300
CRISTINA DE ACTIVIDADES ARTESANALES PARA

LA CREACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANOS

8/12/AR/2014/00024 30685121Q - REDONDO GURRUCHAGA PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EMPRESAS 50,00 2014 9.113,70 5.606,85 44300
ALEXANDER ARTESANAS 2014 - JOYERÍA ALEX REDONDO

8/12/AR/2014/00024 30685121Q - REDONDO GURRUCHAGA PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EMPRESAS 50,00 2014 3.250,00 1.625,00 74300
ALEXANDER ARTESANAS 2014 - JOYERÍA ALEX REDONDO

8/12/AR/2014/00033 10180039D - MARTIN ARIAS MARIA ESTHER ASISTENCIA A FERIA SECTORIAL 50,00 2014 733,00 659,70 44300
ESPAIJOIA 2014

8/12/AR/2014/00038 B95609970 - DISEÑOS Y PRODUCTOS DISEÑO Y FABRICACIÓN DE HÁBITATS 45,00 2014 20.397,36 4.479,59 44300
EXCLUSIVOS EN MADERA, S.L. Y HOTELES PARA INSECTOS Y CAJAS NIDO 

PARA PÁRIDOS
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II EPIGRAFEA / EPÍGRAFE II
ONETSI EZ DIREN EDO BERTAN BEHERA UTZI DIREN PROIEKTUAK / PROYECTOS DESESTIMADOS O TENIDOS POR DESISTIDOS

Espediente zk. Eskatzailea Diru-laguntzaren xede - Proiektua Arrazoia
N.º expediente Solicitante Hecho subvencionable - Proyecto Motivo

— — — —

AURREKONTUKO DATUAK

— Zentro kudeatzailea: 0808.
— Programa: 730101.
— Proiektua: 2007/0109.

DATOS PRESUPUESTARIOS

— Centro Gestor: 0808.
— Programa: 730101.
— Proyecto: 2007/0109.

ESKAERA EZESTEKO EDO ESKAERAN 
ATZERA EGITEKO ARRAZOIAK

A Onuradun izateko balditzak ez betetzea.
A1 Helbide soziala eta fiskala.
A2 Produkzio gunea.
A3 Erregistroan ez inskribatuta.
A4 Sexu bereizkeria zehapena jaso izana.
A5 EJZ epigrafean alta emanda egotea.
A6 Art. 12. N.F. 5/2005.
A7 Ogasuna korrontea, Seg-a. Soziala, itzultzeak.
B Aukeratzeko irizpideak ez ditu betetzen.
C Epez kanpo aurkezteagatik ez onartua.
D Laguntzen ez diren gastuak.
E Dokumentazioa ez du epe barruan eman.
F Minimis.
G Eskatzaileak beren beregi ezestea.

MOTIVOS DE DESESTIMACIÓN 
O DESISTIMIENTO

A Incumplimiento de condición de beneficiario.
A1 Domicilio social y fiscal.
A2 Centro de producción.
A3 No inscripción en registro.
A4 Sanción discriminación sexo.
A5 Alta IAE artesanía.
A6 Artículo 12. N.F. 5/2005.
A7 Corriente Hacienda, Seg. Social, reintegros.
B No cumple criterios de selección.
C Presentación solicitud fuera de plazo.
D Gastos no subvencionables.
E No entrega de documentación en plazo.
F Minimis.
G Desistimiento expreso del solicitante.

III EPIGRAFEA / EPÍGRAFE III
BESTELAKO ZIOENGATIK ONETSI EZ DIREN PROIEKTUAK AURREKONTUKO DIRU-IZENDAPEN OSOA GAINDITZEAGATIK

PROYECTOS NO ESTIMADOS POR SOBREPASAR LA CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Espediente zk. Eskatzailea Diru-laguntzaren xede - Proiektua Balor Aurr. aplik.
N.º expediente Solicitante Hecho subvencionable - Proyecto Valor Aplic. presup.

— — — — —

Aipatutako ebaluazioa kontuan hartuta, honako foru agindua
egiten da

EBAZPENA

Lehenengoa
2014 urteari dagokion 1. deialdia ebatzi, Artisautza Sustatzeko

Programa, 1 arloak dirulaguntzak ematearena, Turismorako eta
Kanpo Sustapenerako Zuzendaritza Nagusiko buruak egindako eba-
luazioarekin bat datorrena.

a) I - epigrafean datozen eskaerak onestea.

b) II - epigrafean zerrendatuta dauden dirulaguntza-eskae-
rak ezestea edo bertan behera utzi duela, adierazten diren zioak
direla-eta.

c) III - epigrafean zerrendatuta dauden dirulaguntza-eskae-
rak ez onestea, partidetan gainditu egin baitute aurrekontuko diru-
izendapena.

Foru agindu honen oinarri eta justifikazio da aurretik doan
txostena.

Bigarrena
I eranskinean adierazi bezala onetsitako eskaerei dagozkien

dirulaguntza-zenbatekoak adjudikatzea.

Dirulaguntza hauek 2014ko apirilaren 15ko 54 Foru Dekre-
tuarenbaldintza orokorrei ezartzen diren baldintzei lotuta daude.

Teniendo en cuenta la evaluación anteriormente mencionada
se realiza la siguiente propuesta de 

RESOLUCIÓN

Primero
Resolver la convocatoria número 1 correspondiente al año 2014

para la concesión de subvenciones del Programa de Promoción
de la Artesanía, Área 1 de conformidad con la evaluación efectuada
por la jefatura del Dirección General de Turismo y Promoción Exte-
rior.

a) Estimar las solicitudes que figuran relacionadas anterior-
mente en el epígrafe - I.

b) Desestimar o tener por desistido, por los motivos que se
indican, las solicitudes de subvención que aparecen relacionadas
en el epígrafe - II.

c) No estimar, por haber sobrepasado la consignación pre-
supuestaria en las diferentes partidas, las solicitudes de subven-
ción que aparecen relacionadas en el epígrafe - III.

Sirve de base y justificación de la presente Orden Foral el
informe que antecede.

Segundo
Adjudicar los importes de subvención correspondientes a las

solicitudes estimadas de la forma indicada en el informe que
antecede.

Las citadas subvenciones estarán sujetas a las condiciones
generales del Decreto Foral 54, de 15 de abril de 2014.
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Hirugarrena
Dirulaguntzari dagokion zenbatekoa 2014ko apirilaren 15ko 54

Foru Dekretuko 36.artikulun ezarritakoari jarraiki eman eta ordain-
duko da.

Laugarrena
Ebazpen honen berri ematea interesdunari.
Bilbon, 2014ko abuztuaren 13an.—O.E. Turismorako eta

Kanpo Sustatzeko zuzendari nagusia, Gabino Martínez de Arenaza
Arrieta.—Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, Imanol Pradales Gil

(I-1601)•
Lehendakaritza Saila

6749/2014 FORU AGINDUA, irailaren 25ekoa, Arakal-
doko udalerriko Elexalde-Madariaga UE6ko P1ri dago-
kionez, Arau Subsidiarioen antolamendu xehekatuaren
aldarazpenari buruzkoa.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

Lehenengoa: Arakaldoko udalerriko Arau Subsidiarioen unean
uneko aldarazpena, Elexalde-Madariagako UE6ri dagokionez,
agiriaren behin betiko  onespena etetea harik-eta agiria egokitu arte;
egokitzapenean jasota eta bidezkotuta agertuko da 1 lurzatian  eki-
pamenduen erabilera sartzeak ez duela burutzapenuneari esleitutako
egoitzazko erabilera orokorraren kalifikazioa aldatzen.

Bigarrena: Ebazpen  hau Arakaldoko udalari eta Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurraldearen Antolakuntza Batzordeari jakinaraztea eta
lehenengo horri agindeia egitea ezarri zaizkion zuzenketak sartu ondo-
ren eta epe ahalik eta motzenean dokumentazioaren hiru ale aurkez
ditzan  bere behin betiko onespenari ekitearen ondoreetarako.

Hirugarrena: Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzea.

Administrazio-bidea amaitzen duen aipatu Ebazpenaren
aurka, hurrengo errekurtsoen Arteko edozein jarri ahalko duzu, zure
interesen defentsan egokitzat irizten duzun Beste edozein ekin-
tzapideren kaltetan gabe:

a) Zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, egintza
jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik
hasita bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzietarako
Bilboko Epaitegian.

b) Aukeran eta aipatutako errekurtsoaren aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa ebazpena eman duen erakundearen
aurrean, ebazpena jakinarazi edo argitaratzen den egu-
naren biharamunetik hasita hilabeteko epean. 

Aipatu epean zehar BHI-105/2014-P05-A espedientea agerian
utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18.
zenbakiaren, 2. solairuan.

Bilbon, 2014ko irailaren 25ean.
Lehendakaritzako foru diputatua,

UNAI REMENTERIA MAIZ
(I-1627)•

Kultura Saila

Kulturako foru diputatuaren 3086/2014 FORU AGINDUA,
urriaren 1ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren
18ko 32/2014 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako
diru-laguntzetarako eskabideak ebatzi zituen abuztuaren
14ko  Kulturako foru diputatuaren 2705/2014 Foru Agin-
dua aldarazten duena.

2014ko martxoaren 24an, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxo-
aren 18ko 32/2014 Foru Dekretuaren bidez, 2013/2014 denboral-
diko Bizkaiko lehiaketako kirol jardueretan parte hartzen duten era-
kundeei —2013ko uztailaren 30eko 111/2013 Foru Dekretuan
ezarritakoaren babesean— diru-laguntzak emateko oinarri arau-
tzaileak eta deialdia onartzen zituen arautegia argitaratu zen.

Tercero
El importe correspondiente a la subvención se otorgará y se

abonará según lo establecido en el artículo 36 del Decreto Foral
54, de 15 de abril de 2014.

Cuarto
Notificar a la persona interesada la presente resolución.
En Bilbao, a 13 de agosto de 2014.—V.º.Bº El director gene-

ral de Turismo y Promoción Exterior, Gabino Martínez de Arenaza
Arrieta.—El diputado foral de Promoción Económica, Imanol Pra-
dales Gil

(I-1601)•
Departamento de Presidencia

ORDEN FORAL 6749/2014, de 25 de septiembre, relativa
a la modificación de la ordenación pormenorizada de 
Normas Subsidiarias del municipio Arakaldo relativa a la
P1 de la UE6 Elexalde-Madariaga.

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

Primero: Suspender la aprobación definitiva de la Modificación
Puntual de Normas Subsidiarias del municipio de Arakaldo rela-
tiva a la UE6 de Elexalde-Madariaga hasta que se adapte el docu-
mento para que conste justificado que la introducción del uso equi-
pamental en la Parcela 1 no altera la calificación global de uso
residencial atribuido a la Unidad de Ejecución.

Segundo: Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de
Arakaldo y a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco,
instando al primero para que, en el plazo más breve posible, pre-
sente tres ejemplares de la documentación para proceder a su apro-
bación definitiva, una vez introducidas las correcciones impuestas.

Tercero: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer cualquiera de los siguientes recursos, sin
perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente en defensa
de sus intereses:

a) Directamente, el recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la noti-
ficación o publicación del acto, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Bilbao.

b) Potestativamente y con carácter previo al recurso citado,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que ha dic-
tado la resolución, en el plazo de un mes, a contar del día
siguiente al de la notificación o publicación de la misma.

Durante el referido plazo el expediente BHI-105/2014-P05-A
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de
Bilbao, Alda. Rekalde, 18, 2.a planta.

En Bilbao, a 25 de septiembre de 2014.
El diputado foral de Presidencia,

UNAI REMENTERIA MAIZ
(I-1627)•

Departamento de Cultura

ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 3086/2014,
de 1 de octubre, por la que se modifica la Orden Foral de
la diputada foral de Cultura 2705/2014, de 14 de agosto,
por la que se resuelven las solicitudes de subvención pre-
sentadas al amparo del  Decreto Foral de la Diputación
Foral de Bizkaia 32/2014, de 18 de marzo.

En fecha  24 de marzo de 2014 se hizo pública la normativa
por la que se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria
de concesión de subvenciones a las entidades que tomen parte
en las actividades deportivas durante la temporada 2013/2014 al
amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral 111/2013, de 30 de julio,
por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
32/2014, de 18 de marzo.
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Aipatutako Foru Dekretuaren 7.3 artikulua betez, eskabideak
Kulturako foru diputatuak ebatzi zituen, honakoaren bidez: Kultu-
rako foru diputatuaren 2705/2014 Foru Agindua, abuztuaren
14koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 18ko 32/2014 Foru
Dekretuaren babesean aurkeztutako diru-laguntzetarako eskabi-
deak ebazten dituena. Foru dekretu horren bidez, oinarri arautzaileak
eta deialdia onartzen dira, 2014ko ekitaldian 2013/2014 denboraldiko
Bizkaiko lehiaketako kirol jardueretan parte hartzen duten era-
kundeentzako diru-laguntzak ematea emateko (166. zenbakidun
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, irailaren 2koa).

Aipatutako Foru Aginduaren I. eranskinean ageri dira onetsi-
tako diru-laguntza eskabideak.

Onetsitako diru-laguntza eskabide horien ordainketarako
administrazio tramiteetan, ordea, okerrak atzeman dira 12 entitate
onuradunen izenetan.

Horregatik, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko foru erakundeen
hautapen, antolaketa, araubide eta jardunbideari buruzko otsaila-
ren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.i eta 67.1 artikuluek, Kultura Sai-
laren Egitura Organikoari buruzko Araudia onartu zuen Bizkaiko Foru
Aldundiaren abenduaren 3ko 172/2013 Foru Dekretuak eta arloko
gainerako xedapenek Kultura Saileko titularrari ematen dizkioten
eskumenak kontuan harturik, honako hau

XEDATU DUT:

Lehenengoa: Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 18ko
32/2014 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako diru-laguntze-
tarako eskabideak ebazten dituen abuztuaren 14ko Kulturako foru
diputatuaren 2705/2014 Foru Aginduaren I. eranskina aldatzea.

Izena aldatu zaien proiektuen zerrenda honakoa da:

En cumplimiento del artículo 7.3 del citado Decreto Foral, las soli-
citudes fueron resueltas por la diputada foral de Cultura, previo informe
del Servicio de Deportes, mediante la Orden Foral de la diputada foral
de Cultura 2705/2014, de 14 de agosto, por la que se resuelven las
solicitudes de subvención presentadas al amparo del  Decreto Foral
de la Diputación Foral de Bizkaia 32/2014, de 18 de marzo, por el
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de Con-
cesión de subvenciones a las entidades que tomen parte en las acti-
vidades deportivas temporada 2013/2014 durante el ejercicio 2014
(«Boletín Oficial de Bizkaia» número 166, de 2 de septiembre).

En el Anexo I de la citada Orden Foral figuran las solicitudes
de subvención que fueron estimadas.

Durante la tramitación administrativa del pago de dichas soli-
citudes estimadas, se ha observado que la razón social de 12 de
las entidades beneficiarias no es correcta.

Por ello, habida cuenta de las atribuciones que confieren a la
titular del Departamento Foral de Cultura los artículos 39.i y 67.1
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-
nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, y el Decreto Foral de la Dipu-
tación foral de Bizkaia 172/2013, de 3 de diciembre, que  aprueba
el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Cul-
tura y demás disposiciones concordantes,

DISPONGO:

Primero: Modificar el Anexo I de la Orden Foral de la diputada
foral de Cultura, 2705/2014, de 14 de agosto, por la que se resuel-
ven las solicitudes de subvención presentadas al amparo del  Decreto
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 32/2014, de 18 de marzo.

La relación de proyectos cuya razón social ha sido modificada
es la que figura a continuación:

IFK Eskatzailea Proiektua Ema kop.
CIF Solicitante Proyecto Imp  conc

G48085005 Asociación Galeoiak Maestro Zubeldia LHI Ikasleen Guraso Elkartea Baloncesto 3X3/Saskibaloia 3X3, Baloncesto/
Saskibaloia, Futbol 5/Futbol 5 1.280,54

G48225882 Asociación de Padres y Madres de Alumnas y Alumnos del Colegio Ntra. Sra. Ajedrez/Xakea, Atletismo/Cross/Atletismoa/ 391,24
del Carmen Rafols de Portugalete Krosa, Baloncesto 3X3/Saskibaloia 3X3, B

aloncesto/Saskibaloia
G48926364 Asociación Karmelo Ikastola Solokoetxe BHI-ko Kaiso Ikasleen Guraso eta Baloncesto/Saskibaloia, Deporte Rural/ 1.859,62

Laguntzaile Elkartea de Bilbao Herri Kirola, Futbol 5/Futbol 5
G48090856 Asociación «Gure Magalean» Arrigorriako Guraso Elkartea de Arrigorriaga Ajedrez/Xakea, Patinaje Carreras/Patinaje Lasterketak 267,47
G95650859 Asociación de Madres y Padres Gallarraga Aurrean Baloncesto/Saskibaloia 309,20
G48156376 Asociación de Madres y Padres de Alumnos Herri Eskola Matiena de Abadiño Atletismo/Cross/Atletismoa/Krosa, Baloncesto 3X3/

Saskibaloia 3X3, Baloncesto/Saskibaloia, Futbol 5/
Futbol 5, Futbol 7 B/Futbol 7 B 763,86

G48548325 C. Voleibol Galdakao Voleibol/Boleibola, Voley Playa/Voley Playa 1.874,52
G95700159 Durangoko Masters Kirol Kluba Atletismo/Cross/Atletismoa/Krosa 1.296,50
G48516710 Club Deportivo de Natación Tabirait Igela Natación/Igeriketa 654,92
G95666228 Club Natación Zalla Zurkide Natacion/Igeriketa 200,69
G95737565 Club Patinaje Hirualdapako Kumeak Patinaje Artístico/Patinaje Artistikoa 240,02
G48084925 Itsasoko Ama Arraun Taldea Remo/Arraunketa 277,63

Bigarrena: Foru Agindu hau entitate interesdunei jakinaraztea.

Hirugarrena: Foru Agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzea.

Laugarrena: Foru Agindu honen aurka, administrazio-bidea
amaitu baitu, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal
izango zaio Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako foru diputatu andre
txit argiari hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-erre-
kurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hila-
beteko epearen barruan; epeok jakinarazpena egiten den eguna-
ren biharamunetik hasiko dira zenbatzen.

Bilbon, 2014ko urriaren 1ean.
Kulturako foru diputatua,

MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI

(I-1625)

Segundo: Notificar la presente Orden Foral a las entidades inte-
resadas.

Tercero: Publicar la presente Orden Foral en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

Cuarto: Contra la presente Orden Foral, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
la Ilma. Sra. Diputada Foral de Cultura de la Diputación Foral de
Bizkaia, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
notificación, o recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses con-
tados de igual forma.

En Bilbao, a 1 de octubre de 2014.
La diputada foral de Cultura,

MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI

(I-1625)
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Ogasun eta Finantza Saila

Jendaurreko informazioa: jabari publikotik kentzea lehe-
nagoko BI-2120 errepidearen 451 m2-ko azalera, 19+000
kilometro puntutik hurbil.

Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuak maiatzaren
23ko 1818/2014 Foru Aginduaren bidez erabaki du 451 m2-ko aza-
lera bat jabari publikotik kentzea. Azalera hori Maruri-Jatabeko Ergo-
yen inguruan dago, lehenagoko BI-2120 errepidearen trazadura-
ren zatia izan zena, 19+000 kilometro puntutik hurbil.

Xede publikoa kentzearen ondorioz, finkaren erregistro-des-
kripzioa honela geratzen da:

451 m2-ko lursaila Maruri-Jatabeko Ergoyen inguruan, lehe-
nagoko BI-2120 errepidearen trazaduraren zatia izan zena, 19+000
kilometro puntutik hurbil. Honako hauek ditu mugakide: Iparraldean,
Landa-finken Katastroko 8. poligonoko 10. lurzatia, M.a Luz Larra-
zabal Urresti, Juan Larrazabal Urresti eta Luis Larrazabal Bengo-
echearena eta 8. poligonoko 9. lurzatia, Bizkaiko Foru Aldundia-
rena; Hegoaldean, 9. poligonoko 81. lurzatia, M.o Luz Larrazabal
Urrestirena, eta 9. poligonoko 82. lurzatia, Bizkaiko Foru Aldundiarena;
Ekialdean eta Mendebaldean, antzinako BI-2120 errepidearen tra-
zadura.

Bizkaiko Lurralde Historikoaren Ondarea arautzen duen
3/2006 Foru Arauaren 55.2.b) artikuluan aurrez ikusitakoa betetzeko,
xede publikoa kentzeko espedientea informazio hau argitaratzen
denetik hogei egunez jarriko da jendaurrean, Bizkaiko Foru Aldun-
diaren Ondarearen Zerbitzuko bulegoetan (Basurtuko Kaputxinoen
bidea, 2, 5. solairua). 

Adierazitako epe hori erreklamaziorik edo alegaziorik egin gabe
igarota, herri jabaritik kentzeko espedientea amaitutzat joko da, eta
451 m2-ko lursaila ondare edo jabari pribatuko azaleran sartuko da.

Bilbon, 2014ko irailaren 23an.—Ogasun eta Finantzen foru dipu-
tatua, José María Iruarrizaga Artaraz

(I-1626)

•
Gizarte Ekintza Saila

Irailaren 29ko 50169/2014 Foru Aginduaren jakinarazpe-
nari dagokion iragarkia .

Hurrengo zerrendan  Melanie Mayor Baza, espedientean ager-
tzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin
herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura
erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikulua-
ren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, ageriko egi-
ten da honako iragarki hau Umeen Zerbitzua (Bilbon, Ugasko, 3ko-
2.ean), Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC
IJ PROT 2005/22 eta 2005/23 hartuak izan, eta zerrendan aipa-
tzen diren  irailaren 29ko 50169/2014 foru aginduari dagokionez
beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tra-
mitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.

Bilbon, 2014ko irailaren 30ean.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua, E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa).—Gizar-
teratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

(I-1628)

•
Foru Agindua jakinarazteko iragarkia

Iñaki Santamaría Pineda jaunari ezin izan zaio jakinarazpen
adierazirik egin Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 59. artikuluaren arabera. Hala bada, iragarki hau argitaratzen
da jakinarazteko 2014ko abuztuaren 21eko 44805/2014 Foru Agin-
dua, zeinaren bidez ofizioz beste egoitza batera aldatzen den Valen-
tín Ortiz Areu jauna.

Departamento de Hacienda y Finanzas

Información pública de desafectación del dominio público
de una superficie de 451m2 de la antigua carretera
BI-2120 próximo al p.k. 19+000.

El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas mediante Orden Foral
n.o 1818/2014, de 23 de septiembre, ha acordado iniciar expediente
de desafectación del dominio público, de una superficie de 451 m2

en el paraje Ergoyen de Maruri-Jatabe, que fue parte del trazado
de la antigua carretera BI-2120 próximo al p.k. 19+000.

Como consecuencia de dicha desafectación, la descripción de
la finca registral queda como sigue:

«Terreno de 451 m2 en el paraje Ergoyen de Maruri-Jatabe,
que fue parte del trazado de la antigua carretera BI-2120 próximo
al PK - 19+000, linda al Norte: Con la parcela 10 del polígono 8
del Catastro de Rustica propiedad de M.a Luz Larrazabal Urresti,
Juan Larrazabal Urresti y Luis Larrazabal Bengoechea, parcela 9
del polígono 8 propiedad de Diputación Foral de Bizkaia; al Sur:
Con la parcela 81 del polígono 9 propiedad de M.o Luz Larrazabal
Urresti y parcela 82 del polígono 9 propiedad de Diputación Foral
de Bizkaia; al Este y Oeste: Con antiguo trazado de la carretera
BI-2120.

A los efectos previstos en el artículo 55.2 b) de la Norma Foral
3/2006 por la que se regula el Patrimonio del Territorio Histórico
de Bizkaia, el expediente de desafectación se encuentra expuesto
a información pública, durante el plazo de veinte días, a contar desde
la fecha de la presente publicación, en las oficinas del Servicio de
Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia, sitas, en C/ Capu-
chinos de Basurto, n.o 2, 5.a planta.

Transcurrido el expresado plazo, sin que haya reclamación o
alegación alguna, se dará por concluido el expediente de desa-
fectación del dominio público, integrándose la referida superficie
de terreno de 451 m2 como patrimonial o de dominio privado.

En Bilbao, a 23 de septiembre de 2014.—El diputado foral de
Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga Artaraz

(I-1626)

•
Departamento de Acción Social

Anuncio de notificación de Orden Foral 50169/2014 de 29
de septiembre.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Melanie Mayor Baza en el domicilio que consta en el expe-
diente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin
de que sirva de notificación de la Orden Foral  50169/2014 de 29
de septiembre  adoptada en el expediente administrativo número
OFIC IJ PROT 2005/22 y 2005/23  seguido en el Servicio de Infan-
cia del  Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3, 2.o (Edi-
ficio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de
los expedientes.

En Bilbao, a 30 de septiembre de 2014.—La diputada foral de
Acción Social, P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo).—La
directora general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-1628)

•
Anuncio de notificación de Orden Foral

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Iñaki Santamaría Pineda, conforme al artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación
de la Orden Foral 44805/2014, de 21 de agosto, de traslado de ofi-
cio de residencia relativo a Valentín Ortiz Areu.
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Interesdunak Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saileko
Zentroen Zerbitzuan eskuragai izango du aipatutako foru aginduaren
testu osoa (Bilbon, Ugasko plaza, 5, 1. solairua, Plaza eraikinean).

Interesdunak administrazio bidea agortzen duen foru agindu
honen aurka Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldarazia) 116.
eta 117. artikuluetan xedatutakoarekin bat eginez, aukerako
berraztertze-errekurtsoa jar dezake Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte
Ekintzako Saileko Foru Diputatuaren aurrean, foru agindu honen
jakinarazpenaren biharamunean hasi eta hilabetean, edo EAEko
Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salaren
aurrean auzi-errekurtsoa jarri ahal izango du ere zuzenean, foru
agindu honen jakinarazpenaren biharamunean hasi eta bi hilabe-
teko epean.

Bilbon, 2014ko irailaren 24an.—Gizarte Ekintzako Foru Dipu-
tatua, Pertsonen Autonomia Sustatzeko eta Mendetasunari Arreta
Eskaintzeko zuzendari nagusia, Sergio Murillo Corzo

(I-1624)

•
Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia irai-
laren 23ko 49130/2014.

Hurrengo zerrendan Susana Nchama Ondo eta Amancio Mbela
Besupa, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Umeen Zer-
bitzua (Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean), Gizarte Ekintza Sailean burutu
izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT 2009/786 hartuak izan, eta
zerrendan aipatzen diren  irailaren 23ko 49130/2014 foru aginduari
dagokionez beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela
espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.

Bilbon, 2014ko uztailaren 14an.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua, E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa).—Gizar-
teratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

(I-1622)

La persona interesada tendrá a su disposición en el Servicio
de Centros del Departamento de Acción Social de la Diputación
Foral de Bizkaia (sito en Bilbao, Ugasko, 5, 1.a planta, Edificio Plaza),
el texto íntegro de la mencionada Orden Foral.

La persona interesada, contra la presente Orden Foral que agota
la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo
Común, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
la Diputada Foral del Departamento de Acción Social de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente Orden Foral, o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente Orden Foral.

En Bilbao, a 24 de septiembre de 2014.—La Diputada Foral
de Acción Social, P.D. (Orden Foral 13451/2013, de 07 de marzo)
el Director General para la Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a la Dependencia, Sergio Murillo Corzo

(I-1624)

•
Anuncio de notificación de Orden Foral 49130/2014 de 23
de septiembre.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Susana Nchama Ondo y Amancio Mbela Besupa en el
domicilio que consta en el expediente, conforme al artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace
público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la
Orden Foral  49130/2014 de 23 de septiembre  adoptada en el expe-
diente administrativo número OFIC IJ PROT 2009/786  seguido en
el Servicio de Infancia del  Departamento de Acción Social, sito en
Ugasko, 3, 2.o (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con
la tramitación de los expedientes.

En Bilbao, a 14 de julio de 2014.—La diputada foral de Acción
Social, P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo).—La direc-
tora general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-1622)

II. Atala / Sección II
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

Bilboko Udala

Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Orga-
nikoaren 25.1 artikulua hausteagatik emandako zehatzeko
ebazpenen jakinarazpenak (2014-054384 eta abar).

Iragarkia, Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege
Organikoaren arauak hausteagatik abiarazitako espedienteetan 
—beherago zehaztutakoetan— Segurtasun Saileko zinegotzi
ordezkariak emandako ebazpenak jakinarazteko dena. 

Interesdunei aipatu ebazpenak jakinarazteko ahaleginik egin
bada ere, ezin izan da jakinarazpena egin, eta Herri-Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61 eta 59.4 artikuluetan
xedatutakoa betetzearren, iragarki hau ematen da argitara. Bes-

Ayuntamiento de Bilbao

Notificación de Resoluciones sancionadoras en relación
a infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992
de Protección de la Seguridad Ciudadana (2014-054384
y ss).

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal
Delegado del Área de Seguridad de los expedientes que abajo se
indican, incoados en relación a infracciones de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Intentada sin efecto la notificación de dichas resoluciones san-
cionadoras a los interesados, se publica el presente anuncio en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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talde, honako hau ere jakinarazten zaie interesdunei: Erabaki adie-
razi hauek administrazio-bidea amaitzen duten eta bere aurka Admi-
nistrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jar dezakezu Euskal Autonomia
Erkidegoko Auzitegi Nagusiko epaitegietatik egokia den hartan edo
eskari-egilearen helbideari dagokionean, interesdunaren aukeran.
Hori horrela da Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 e) eta 14. artikulue-
tan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea
aldatu zuen azaroaren 26ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluan eza-
rritakoarekin bat etorrita. 

Hala ere, eta aukeran, aurreko paragrafoan aipatuta Adminis-
trazioarekiko Auzi Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebaz-
pen adieraziaren aurka Berraztertzeko Errekurtsoa aurkez diezaio-
kezu erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean jakinarazpen
hau jaso eta biharamunetik hasita. Errekurtsoaren ebazpena ema-
teko eta jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango da. Epe
hori igarota ez bada ebazpen adierazirik ematen, ezetsi egin dela uler-
tuko da, halaxe ezartzen baitute Tokiko gobernua modernizatzeko neu-
rriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 108 artikuluan eta
30/1992 Legea aldatzeko 4/1999 Legearen 43.2 artikuluan.

Jakinarazpen hau Ekonomia eta Ogasun Saileko Obrengatiko
Zerga, Tasa eta Prezio Publikoen Sekzioan aurkeztuta ordain dai-
teke isuna. Isun hau ordaindu ezean, premiamendu-bidezko bete-
arazpenari ekingo zaio. 

Izen-abizenak Esp. zk. Lege-hauste data Ebazpen data Hautsi araua Isuna

MIKEL ALONSO DE ROMÁN 2014-054384 14-03-2014 24-07-2014 25.1 200 €
JULEN MARTÍN BREY 2014-057620 27-03-2014 14-08-2014 25.1 200 €

Bilbon, 2014ko urriaren 2an.—Segurtasun Saileko Zuzenda-
ria

(II-6251)•
Udalaren zerbitzuko behin-behineko langilea izendatu da
(20140926).

Iragarkia, Bilboko Udalarena, Alkatearen 2014ko irailaren 26ko
Ebazpenari buruzkoa. Horren bidez, Udalaren zerbitzuko behin-behi-
neko langilea izendatu da. 

Alkate-udalburuak 2014ko irailaren 26ko Ebazpenaren bidez
honakoa xedatu du:

«Bat: Alkatearen 2014ko martxoaren 28ko Ebazpenaz Borja
Sarrionandia-Ibarra Fernandez, Bilduren Udal Taldeko administrari
izendatua izan zen, alderdi horrek agintzen dizkion konfiantza edo
aholkularitza-eginkizunetarako. Orain aitatasun-baimenaren ondo-
rioz jaun horrek konfiantza eta aholkularitza-eginkizunak burutzea
etenda geratu da. Horiek horrela, Toki-araubidearen Oinarriak arau-
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 104.2 artikuluan, Langile
Publikoaren Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legeko 12. arti-
kuluan, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legeko 96.2 arti-
kuluan eta apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretuko 176. arti-
kuluan ezarritakoarekin bat etorrita, hauxe xedatu da: Alexander
Zarrabeitia Asensio jauna behin-behineko langile izendatzea, BIL-
DUren Udal Taldeko administrari, hain zuzen, alderdi horrek agin-
tzen dizkion konfiantza- edo aholkularitza-eginkizunetarako. Izen-
dapen honek ondorioak 2014ko irailaren 25etik urriaren 9ra arte
emango ditu (egun biak barne), Sarrionandia-Ibarra aitatasun-lizen-
tziaz dagoen artean. 

Bi: Interesatuak, Udalbatzarrak 2011ko abenduaren 14an hartu
zuen Erabakiaren arabera, urteko 30.828,36 euroko ordainsari gor-
dinak jasoko ditu beteko dituen eginkizunengatik eta horien bere-
zitasunagatik, gertutasun osoko erregimenean.

Hiru: Izendapen honetan zerbitzu-harremana eratu da inte-
resdunaren eta Udalaren artean eta modu automatikoan amaituko
da oraingo korporazioa berritzen denean. Hala ere, hori ez da era-
gozpen izango izendapen hori korporazioa berritu baino lehen balio-
gabetu ahal izateko. Kasu horretan, interesdunak ez du kalte-ordai-
nik eskatzeko edo erreklamaziorik egiteko eskubiderik izango. 

comunicándole que contra las citadas resoluciones que ponen fin
a la vía administrativa podrán los interesados interponer en el plazo
de dos meses, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, o Juzgados de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del domicilio del deman-
dante a elección de éste, en conformidad con los artículos 8.1 e)
y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo
109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se notifica, podrá interponer recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha de recepción
de la presente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar
la resolución del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo
no recayese resolución expresa se entenderá desestimado en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local
y 43.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

El pago de la sanción puede hacerse efectivo presentando esta
notificación en el Área de Economía y Hacienda (Sección de
Impuestos sobre Obras, Tasas y Precios Públicos). En caso de impago
de la citada multa, se procederá ejecutivamente por vía de apremio.

Nombre y apellidos N.o expte. Fec. infracción Fec. resoluc. Art. infring. Sanción

MIKEL ALONSO DE ROMÁN 2014-054384 14-03-2014 24-07-2014 25.1 200 €
JULEN MARTÍN BREY 2014-057620 27-03-2014 14-08-2014 25.1 200 €

En Bilbao, a 2 de octubre de 2014.—El Director del Área de
Seguridad

(II-6251)•
Nombramiento de Personal Eventual al servicio de la Cor-
poración (20140926).

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo a nom-
bramiento de Personal Eventual al servicio de la Corporación, acor-
dado por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de 26 de septiembre
de 2014.

La Alcaldía-Presidencia, por Resolución de 26 de septiembre
de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

«Primero: Como consecuencia del permiso de paternidad y
la consiguiente suspensión de realización de funciones de confianza
y/o asesoramiento de don Borja Sarrionandia-Ibarra Fernández,
como Administrativo del Grupo Municipal Bildu, nombramiento efec-
tuado por Resolución de la Alcaldía de 28 de marzo de 2014 y con
efectos a dicha fecha y de conformidad con lo establecido en el
artículo 104.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 96.2 de la Ley 6/89
de la Función Pública Vasca y artículo 176 del Real Decreto Legis-
lativo 781/86, se dispone el nombramiento de don Alexander Zarra-
beitia Asensio, como Personal Eventual para el desempeño de las
funciones de confianza y/o asesoramiento que le sean encomen-
dadas como Administrativo del Grupo Municipal Bildu, con efec-
tos al día 25 de septiembre de 2014, en sustitución del anterior y
únicamente durante el período comprendido del 25 de septiembre
al 9 de octubre de 2014, inclusive, en que el Sr. Sarrionandia-Iba-
rra permanezca en la situación de permiso de paternidad.

Segundo: El interesado percibirá unas retribuciones brutas anua-
les de 30.828,36 euros, fijadas por Acuerdo Plenario de 14 de diciem-
bre de 2011, en función de los cometidos a desempeñar y natu-
raleza de los mismos, en régimen de plena disponibilidad.

Tercero: La relación de servicios que se constituye entre el inte-
resado y la Corporación, establecida por el presente nombramiento,
concluirá automáticamente, una vez que se produzca la renova-
ción de la actual Corporación, sin perjuicio de que la revocación
de tal nombramiento pueda producirse en cualquier momento ante-
rior, sin que el interesado tenga derecho a indemnización o recla-
mación alguna.
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Lau: Alexander Zarrabeitia Asensio jaunak Giza Baliabideen
Sailera joan beharko du Gizarte Segurantzan dagokion erregime-
nean haren alta gauzatzeko.

Bost: Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Sei: Ebazpen hau jakinaraztea hurrengo Udalbatzarrean.»

Bilboko Udaletxean, 2014ko irailaren 26an.—Giza Baliabideen
Saileko zinegotzi ordezkaria

(II-6243)

•
Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Orga-
nikoaren 26 artikulua hausteagatik emandako zehatzeko
ebazpenen jakinarazpenak (2014-132016 eta abar).

Iragarkia, Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariaren ebaz-
penak jakinarazteko dena. Ebazpenak otsailaren 21eko Herritarren
Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren 26. arti-
kulua, Herritarren Segurtasunari buruzko Udal Ordenantzaren aur-
kako 3 a) artikuluan garatua, hausteagatik zehatzeko hasitako eta
behean aipatutako espedienteei dagozkie.

Espedientea irekitakoei ebazpen horien jakinarazpenak hela-
razi nahi izan zaizkien arren, hori egitea lortu ez denez, iragarki hau
argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 eta 61 artikuluetan xedatutakoa betez.

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

1. 15 egun balioduneko epean, iragarki hau argitaratu eta biha-
ramunetik hasita, ikusgai izango dute espedientea Bilboko Udala-
ren Segurtasun Saileko bulego nagusietan (Juan Carlos Gortazar
kalea, 3). Epe horretan, interesdunak bere buruaren alde kome-
nigarritzat jotzen dituen alegazioak, agiriak eta informazio guztiak
aurkeztu ahal izango ditu. Prozeduran erabili nahi dituen frogabi-
deak era proposa ditzake. Epe horretan alegaziorik aurkeztu ezean,
ebazpen hau izango da ebazpen-proposamena eta, hortaz, behar
den ebazpena emango da besterik gabe.

2. Interesdunari jakinaraztea 200 euroko isuna ordaindu beha-
rrean komunitaterako lanak egin ditzakeela. Isunaren 10 euro bakoi-
tzeko ordubeteko lana egin beharko du komunitaterako. Idatziz egin
beharko du eskaria 15 eguneko epean telefono-zenbakia adiera-
zita. Eskaria egiteak erantzukizuna bera gain hartu duela esan nahi
du eta baliorik gabe utziko da zehapen-espedientea. Komunitate-
rako lana egin duela egiaztatu ondoren, zehapen-espedientean bes-
terik gabe artxibatuko da.

3. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 100 euro ordain ditzakeela alegazioen epea
bukatu baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo
da. Horretarako, jakinarazpen honekin eta arau-hauslearen NANa-
rekin edo fotokopiarekin joan beharko du Tasen Sekzioko 18. eta
19. leihatiletara (San Agustin eraikina, Ernesto Erkoreka plaza, 12ko
beheko solairua). Hala ere, hilabeteko epean berraztertzeko erre-
kurtsoa aurkeztu ahal izango zaio ebazpena eman duen organo-
ari edota administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu bi hilabeteko
epean. Kasu batean zein bestean epea ordainketa egin eta biha-
ramunean hasiko da.

4. Prozedura honetan ebazpena emateko eta jakinarazteko
gehieneko epea sei hilabetekoa izango da prozedura hasten dene-
tik hasita. Epe horretan ebazpenik eman eta jakinarazi ezean, iraun-
gitzat joko da prozedura, epea eteteko legezko arrazoirik ez badago.

Cuarto: Don Alexander Zarrabeitia Asensio deberá compare-
cer en el Área de Recursos Humanos, a fin de formalizar su alta
en el régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación.

Quinto: El presente Acuerdo se publicará en el “Boletín Ofi-
cial de Bizkaia”.

Sexto: Dese cuenta de la Presente Resolución al próximo Pleno
de la Corporación.»

En las Casas Consistoriales de Bilbao, a 26 de septiembre de
2014.—El Concejal Delegado del Área de Recursos Humanos

(II-6243)

•
Notificación de Resoluciones sancionadoras en relación
a infracciones al artículo 26 de la Ley Orgánica 1/1992 de
Protección de la Seguridad Ciudadana (2014-0132016 y
siguientes).

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Conce-
jal Delegado del Área de Seguridad, incoatorias de los expedien-
tes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones del
artículo 26 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, desarrollado en el artículo 3
a) de la Ordenanza Local sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

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

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

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

2. Comunicar al interesado que puede sustituir el pago de la
multa de 200 euros por la realización de trabajos para la Comuni-
dad a razón de una hora de trabajo comunitario por cada 10 euros
de multa. Deberá solicitarlo por escrito en el plazo de 15 días, indi-
cando necesariamente su número de teléfono, lo que implicará el
reconocimiento de su responsabilidad y la suspensión del expediente
sancionador. Una vez acreditado la realización del trabajo comu-
nitario se archivará el expediente sancionador sin más trámite.

3. Comunicar al interesado que puede reconocer volunta-
riamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 100 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento. Para ello deberá presentarse con la pre-
sente notificación y DNI del infractor o fotocopia, en la Sección de
Tasas – ventanillas 18 y 19, planta baja del edificio de San Agus-
tín sito en plaza Ernesto Erkoreka, 12. Todo ello, sin perjuicio de
que pueda formular recurso de reposición ante el mismo órgano
que ha adoptado la presente resolución en el plazo de un mes o
bien interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente a aquel
en que se haya efectuado el pago.

4. El plazo máximo establecido para dictar resolución y noti-
ficar la misma en el presente procedimiento es de seis meses desde
la fecha de su iniciación. Transcurrido dicho plazo, sin haberse dic-
tado y notificado la resolución, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento, salvo concurrencia de algún motivo legal para interrumpir
el cómputo de dicho plazo.
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Izen-abizenak Espediente Lege-hauste Irekitzeko Hautsi
data data araua

Jhonny David Cobos S. Martín 14-132016 05-07-14 08-08-14 3 A) 2
Mario Andrés Fitzgerald Ibáñez 14-132021 05-07-14 08-08-14 3 A) 2 y 3 400 (40 horas)
Nico Gustavo Miranda Gómez 14-1333432 01-07-14 14-08-14 3 A) 2
Ali Mhand 14-133443 17-07-14 14-08-14 3 A) 2

Bilbon, 2014ko urriaren 2an.—Segurtasun Saileko zuzenda-
ria P.S.

(II-6235)•
Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen testu bategi-
nako 154.2 artikulua ezarriz eginiko 2014ko iraila hilabe-
tearen adjudikazioen argitalpena.

1)
1. Esleitzailea

a) Erakundea: Bilboko Udala (www.bilbao.net).
b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendari-

tza. 
Venezuela pl., 2, 5. solairua. 48001-Bilbao.
Tf. 944 204 611, faxa 944 204 471.
helbide elek.: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Espediente zenbakia: 2014-132162.
2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu-mota: lanak.
b) Azalpena: Gabriel Aresti HLHIko lehenengo eta biga-

rren solairuetan leihate berriak jartzeko lanak (III. fasea).

c) Multzoak: ez.
d) Lizitazioa iragarritako aldizkari ofiziala eta eguna:

publizitatedun gabekoa.
3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era

a) Izapideak: arruntak.
b) Jardunbidea: irekia.
c) Esleitzeko era: aukeratzeko zenbait irizpide.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua (BEZa kenduta)
197.245,89 euro.

5. Esleipena
a) Eguna: 2014ko irailaren 19a.
b) Kontratista: Docapi, Servicios Generales Inmobiliarios,

S.L.
c) Nazionalitatea: espainiarra.
d) Zenbatekoa (BEZa kenduta): 189.356,06 euro.

6. Formalizazio data
2014ko irailaren 19a.

2)
1. Esleitzailea

a) Erakundea: Bilboko Udala (www.bilbao.net).
b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendari-

tza. 
Venezuela pl., 2, 5. solairua. 48001-Bilbao.
Tf. 944 204 611, faxa 944 204 471.
helbide elek.: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Espediente zenbakia: 2014-053021.
2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu-mota: lanak.
b) Azalpena: Bilboko zenbait lekutan elementu mekani-

koak jartzeko obrak.
c) Multzoak: ez.
d) Lizitazioa iragarritako aldizkari ofiziala eta eguna:

20124ko ekainaren 6ko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala.

Nombre y apellidos Expediente Fecha Fecha Artículo
infracción incoación infringido

Jhonny David Cobos S. Martín 14-132016 05-07-14 08-08-14 3 A) 2
Mario Andrés Fitzgerald Ibáñez 14-132021 05-07-14 08-08-14 3 A) 2 y 3 400 (40 horas)
Nico Gustavo Miranda Gómez 14-1333432 01-07-14 14-08-14 3 A) 2
Ali Mhand 14-133443 17-07-14 14-08-14 3 A) 2

En Bilbao, a 2 de octubre de 2014.—El director del Área de
Seguridad P.S.

(II-6235)•
Publicación de adjudicaciones del mes de septiembre de
2014 en aplicación del artículo 154.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

1)
1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao (www.bilbao.net)
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Contratación.
Plaza Venezuela, 2, 5.a planta. 48001-Bilbao.
Tf. 944 204 611, faxa 944 204 471.
E.mail: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Número de expediente: 2014-132162.
2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Trabajos de sustitución de ven-

tanales de de la primera y segunda planta en el CEIP
Gabriel Aresti (Fase III).

c) Lotes: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de la licitación: sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de selección.

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido)
197.245.89 euros.

5. Adjudicación
a) Fecha: 19 de septiembre de 2014.
b) Contratista: Docapi, Servicios Generales Inmobiliarios,

S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación(IVAexcluido): 189.356,06 euros.

6. Fecha de formalización
19 de septiembre de 2014.

2)
1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao (www.bilbao.net)
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Contratación.
Plaza Venezuela, 2, 5.a planta. 48001-Bilbao.
Tf. 944 204 611, faxa 944 204 471.
E.mail: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Número de expediente: 2014-053021.
2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: obras de implantación de ele-

mentos mecánicos en varios puntos de Bilbao.
c) Lotes: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de la licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha
6 de junio de 2014.
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3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era
a) Izapideak: arruntak.
b) Jardunbidea: irekia.
c) Esleitzeko era: aukeratzeko zenbait irizpide.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua
826.446,11 euro.

5. Esleipena
a) Eguna: 2014ko irailaren 24.
b) Kontratista: Construcciones Olabarri, S.L.
c) Nazionalitatea: espainiarra.
d) Zenbatekoa: 785.123,80 euro.

6. Formalizazio data
2014ko irailaren 26.

3)
1. Esleitzailea

a) Erakundea: Bilboko Udala (www.bilbao.net).
b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendari-

tza. 
Venezuela pl., 2, 5. solairua. 48001-Bilbao.
Tf. 944 204 611, faxa 944 204 471.
helbide elek.: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Espediente zenbakia: 2014-056845.
2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu-mota: Zerbitzuak.
b) Azalpena: Segurtasun Sailaren menpeko Bizikidetza-

ren Behatokiari laguntza ematea, bitartekari-lana egi-
nez komunitateko gatazkei aurre egin eta horiek kude-
atu ahal izateko.

c) Multzoak: ez.
d) Lizitazioa iragarritako aldizkari ofiziala eta eguna: 124

zenbakidun, 2014ko uztailaren 1(e)ko Bizkaiko Aldiz-
kari Ofiziala.

3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era
a) Izapideak: arruntak.
b) Jardunbidea: irekia.
c) Esleitzeko era: aukeratzeko zenbait irizpide.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua (BEZA kenduta)
— Gatazkei aurre egiteko eta horiek kudeatzeko zerbitzuak

ematea: 165.289,26 euro.
— Akordio markoaren ondoriozko zerbitzuen burutza-

pena: 165.289,26 euro.
5. Esleipena

a) Eguna: 2014ko abuztuaren 25a.
b) Kontratista: Fundacion Gizagune.
c) Nazionalitatea: espainiarra.
d) Zenbatekoa (BEZA kenduta).
— Gatazkei aurre egiteko eta horiek kudeatzeko eta

auzotarren arteko bitartekaritza egiteko zerbitzuak:
71.900,00 euro urteko.

— Akordio markoaren ondoriozko zerbitzuak: Eskainitako
aleko prezioak: 58,00 €/orduko aholkularitzarako eta
66,00 €/orduko prestakuntzarako.

6. Formalizazio data
2014ko irailaren 19a.

4)
1. Esleitzailea

a) Erakundea: Bilboko Udala (www.bilbao.net).
b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendari-

tza. 
Venezuela pl., 2, 5. solairua. 48001-Bilbao.
Tf. 944 204 611, faxa 944 204 471.
helbide elek.: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Espediente zenbakia: 2014-053643.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de selección.

4. Presupuesto base de licitación
826.446,11 euros.

5. Adjudicación
a) Fecha: 24 de septiembre de 2014.
b) Contratista: Construcciones Olabarri, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 785.123,80 euros.

6. Fecha de formalización
26 de septiembre de 2014.

3)
1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao (www.bilbao.net)
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Contratación.
Plaza Venezuela, 2, 5.a planta. 48001-Bilbao.
Tf. 944 204 611, faxa 944 204 471.
E.mail: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Número de expediente: 2014-056845.
2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio consistente en la asis-

tencia al Observatorio de la Convivencia dependiente
del Área de Seguridad, para la atención y gestión, a
través de la mediación, de conflictos comunitarios.

c) Lotes: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de la licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» número
124, de fecha 1 de julio de 2014.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de selección

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido)
— Prestación de los servicios de atención y gestión de con-

flictos: 165.289,26 euros.
— Ejecución de las servicios que se deriven del acuerdo

marco: 165.289,26 euros.
5. Adjudicación

a) Fecha: 25 de agosto de 2014.
b) Contratista: Fundación Gizagune.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido):
— Servicios de atención y gestión de conflictos y de media-

ción vecinal: 71.900,00 €/año.

— Servicios que se deriven del acuerdo marco: precios
unitarios ofertados de 58,00 €/hora para el servicio de
consultoría y de 66,00 €/hora para la formación.

6. Fecha de formalización
9 de septiembre de 2014.

4)
1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao (www.bilbao.net)
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Contratación.
Plaza Venezuela, 2, 5.a planta. 48001-Bilbao.
Tf. 944 204 611, faxa 944 204 471.
E.mail: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Número de expediente: 2014-053643.
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2. Kontratuaren xedea
a) Kontratu-mota: Hornidurak.
b) Azalpena: Herritarren segurtasunerako ibilgailuak hor-

nitzea; guztira, 10 ibilgailu izango dira, bi multzotan bana-
turik.

c) Multzoak: ez.
d) Lizitazioa iragarritako aldizkari ofiziala eta eguna:

— 105 zenbakidun 2014ko ekainaren 4ko Bizkaiko Aldiz-
kari Ofiziala.

— 134 zenbakidun 2014ko ekainaren 3ko EAO.
— 2014/S 104-182459 zenbakidun 2014ko maiatza-

ren 31eko EBAO.
3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era

a) Izapideak: arruntak.
b) Jardunbidea: irekia.
c) Esleitzeko era: aukeratzeko zenbait irizpide.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua (BEZA kenduta)
233.695,87 euro.

5. Esleipena
a) Eguna: 2014ko abuztuaren 29a.
b) Kontratista: Beste Alde, S.L.U.
c) Nazionalitatea: espainiarra.
d) Zenbatekoa (BEZA kenduta): 233.695,87 euros.

6. Formalizazio data
2014ko irailaren 19a.

Bilboko Udaletxean, 2014ko urriaren 1ean.—Kontratazio
Zuzendaritzako Teknikari Juridikoa, Judith Kosta Pérez

(II-6222)

•
Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Orga-
nikoaren 25.1 artikulua hausteagatik emandako irekitzeko
ebazpenen jakinarazpenak (2014-130967 eta abar).

Iragarkia,   Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariaren ebaz-
penak jakinarazteko dena. Ebazpenak otsailaren 21eko Herritarren
Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren 25.1 arti-
kulua, Herritarren Segurtasunari buruzko.

Espedientea irekitakoei ebazpen horien jakinarazpenak hela-
razi nahi izan zaizkien arren, hori egitea lortu ez denez, iragarki hau
argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 eta 61 artikuluetan xedatutakoa betez.

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

1. 15 egun balioduneko epean, iragarki hau argitaratu eta biha-
ramunetik hasita, ikusgai izango dute espedientea Bilboko Udala-
ren Segurtasun Saileko bulego nagusietan (Juan Carlos Gortazar
k. 3). Epe horretan, interesdunak bere buruaren alde komeniga-
rritzat jotzen dituen alegazioak, agiriak eta informazio guztiak aur-
keztu ahal izango ditu. Prozeduran erabili nahi dituen frogabideak
era proposa ditzake. Epe horretan alegaziorik aurkeztu ezean, ebaz-
pen hau izango da ebazpen-proposamena eta, hortaz,  behar den
ebazpena emango da besterik gabe.

2. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 100 euro ordain ditzakeela alegazioen epea
bukatu baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo
da. Horretarako, jakinarazpen honekin eta arau-hauslearen NANa-
rekin edo fotokopiarekin joan beharko du Tasen Sekzioko 18. eta
19. leihatiletara (San Agustin eraikina, Ernesto Erkoreka pl. 12ko
beheko solairua). Hala ere, hilabeteko epean berraztertzeko erre-

2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro en régimen de alqui-

ler de 10 vehículos divididos en dos grupos con des-
tino al Área de Seguridad.

c) Lotes: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de la licitación: 
— «Boletín Oficial de Bizkaia» número 105 de fecha

4 de junio de 2014.
— «B.O.E.» número 134 de fecha 3 de junio de 2014.
— «D.O.U.E.» 2014/S 104-182459 de fecha 31 de mayo

de 2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de selección.

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido)
233.695,87 euros.

5. Adjudicación
a) Fecha: 29 de agosto de 2014.
b) Contratista: Beste Alde, S.L.U.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 233.695,87

euros.
6. Fecha de formalización

19 de septiembre de 2014.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 1 de octubre de 2014.—La

Técnico-Jurídica de la Dirección de Contratación, Judith Kosta Pérez
(II-6222)

•
Notificación de Resoluciones incoatorias en relación a
infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 de
Protección de la Seguridad Ciudadana (2014-130967 y ss.).

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Conce-
jal Delegado del Área de Seguridad, incoatorias de los expedien-
tes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones del
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana.

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

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

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

2. Comunicar a la persona interesada que puede reconocer
voluntariamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes
de que se culmine el plazo de alegaciones, de 100 euros,
poniendo en este caso fin al procedimiento. Para ello deberá pre-
sentarse con la presente notificación y DNI del infractor o fotoco-
pia, en la Sección de Tasas – Ventanillas 18 y 19, planta baja del
Edificio de San Agustín sito en Plaza Ernesto Erkoreka, 12. Todo
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kurtsoa aurkeztu ahal izango zaio ebazpena eman duen organo-
ari edota administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu bi hilabeteko
epean. Kasu batean zein bestean epea ordainketa egin eta biha-
ramunean hasiko da.

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

Izen-Abizenak Esp. Zk. Lege-Haust. Irekitzeko Hautsi
Data data Araua

Nicolás Gustavo Miranda Gómez 2014-130967 11-06-2014 18-07-2014 25.1
Andrés David Jiménez Palacio 2014-131785 18-06-2014 01-08-2014 25.1
Luis Eduardo Galindo Pantoja 2014-131793 18-06-2014 01-08-2014 25.1
Saúl Treviño Ramírez 2014-131813 22-06-2014 01-08-2014 25.1
Juan María Garda Bolumburu 2014-131851 23-06-2014 01-08-2014 25.1
Juan Cortes Escudero 2014-131854 16-06-2014 01-08-2014 25.1

Bilbon, 2014ko urriaren 2an.—Segurtasun Saileko Zuzen-
daria

(II-6239)

•
Abanto-Zierbenako Udala

SUAE-LC-01 sektorearen Plan Partzialaren

BILDU DIRA:

Alde batetik, Maite Etxebarria Azpiolea andrea, adinez nagu-
sia, helbidea Abanto Zierbenako udaletxean duena hirigintza-hitzar-
men honen ondorioetarako (El Minero etorbidea, 2, 48500, Abanto
Zierbena, Bizkaia).

Eta
Beste alde batetik, José Miguel Corres Abasolo jauna, adinez

nagusia, helbidea Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegian duena
hirigintza-hitzarmen honen ondorioetarako (Ibaizabal bidea, 101,
48170, Zamudio, Bizkaia).

PARTE HARTU DUTE:

Maite Etxebarria Azpiolea andreak, Abanto Zierbenako Uda-
leko alkate-udalburu gisa. Hirigintza-hitzarmen hau formaliza-
tzeko eskumena du, Udalbatzak 2014ko ………aren …(e)(a)n egi-
niko bilkuran hartutako erabakiari jarraikiz, horren bitartez behin betiko
onetsi baitzen lankidetza-sistema eskuordetzeko eta Abanto Zier-
benako SUAELC-01 sektorea hiritartzeko hirigintza-hitzarmena.

José Miguel Corres Abasolo jaunak, Parque Tecnológico-Tek-
nologi Elkartegia, SA merkataritza-enpresaren izenean eta horren
ordezkari gisa. Eusko Jaurlaritzako egungo Ekonomiaren Garapena
eta Lehiakortasuna Sailari atxikitako enpresa publikoa da, Zamu-
dion du helbidea (Ibaizabal bidea, 101), eta bere IFK zenbakia A-
01011253 da. Berau sortzea baimendu zen José Ignacio Uranga
Otaegui notario jaunaren aurrean, 1985eko irailaren 30ean eman-
dako eskritura publikoaren bidez, protokoloko 2.746 zenbakiare-
kin. Bizkaiko Merkataritza Erregistroan jasota dago, 1.615 liburu-
kian, 1.128 liburuan, sozietateen 3. atalean, 108. folioan, 10.437
zenbakiko orrian.

Ageri denak eskumena dauka ekitaldi honetan jarduteko, Bil-
boko Manuel López Pardiñas notario jaunaren aurrean 2014ko maia-
tzaren 21ean emandako ahalordetze-eskritura publikoan jasota
dagoen moduan. Protokoloko 1.373 zenbakia du, eta Bizkaiko Mer-
kataritza Erregistroan inskribatua dago.

Alderdi biek elkarri aitortzen diote lege-gaitasun nahiko hirigintza-
hitzarmen hau formalizatzeko, eta xede horretarako

ello, sin perjuicio de que pueda formular recurso de reposición ante
el mismo órgano que ha adoptado la presente resolución en el plazo
de un mes o bien interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, en ambos casos a contar desde el día
siguiente a aquel en que se haya efectuado el pago.

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

Apellidos y nombre N.o Expte. Fecha . Fecha Art.
Infracción Incoación Infringido

Nicolás Gustavo Miranda Gómez 2014-130967 11-06-2014 18-07-2014 25.1
Andrés David Jiménez Palacio 2014-131785 18-06-2014 01-08-2014 25.1
Luis Eduardo Galindo Pantoja 2014-131793 18-06-2014 01-08-2014 25.1
Saúl Treviño Ramírez 2014-131813 22-06-2014 01-08-2014 25.1
Juan María Garda Bolumburu 2014-131851 23-06-2014 01-08-2014 25.1
Juan Cortes Escudero 2014-131854 16-06-2014 01-08-2014 25.1

En Bilbao, a 2 de octubre de 2014.—El Director del Área de
Seguridad

(II-6239)

•
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana

Plan Parcial Sector S.U.A.E.-L.C-01.

REUNIDOS:

De una parte, doña Maite Etxebarria Azpiolea, mayor de edad,
con domicilio a efectos del presente convenio urbanístico en el Ayun-
tamiento de Abanto Zierbena, Avda. El Minero, n.o 2, de Abanto Zier-
bena, 48500-Bizkaia.

Y
De otra parte, don José Miguel Corres Abasolo, mayor de edad,

con domicilio a efectos del presente convenio urbanístico en el Par-
que Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A., Ibaizabal Bidea, 101,
Zamudio, 48170-Bizkaia.

INTERVIENEN:

Doña Maite Etxebarria Azpiolea, en calidad de Alcaldesa Pre-
sidente del Ayuntamiento de Abanto Zierbena, estando facultada
para formalizar el presente convenio urbanístico, en virtud del acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión cele-
brada el … de ……… de 2014, mediante el cual se aprobó defi-
nitivamente el convenio urbanístico para la delegación del sistema
de Cooperación y la ejecución de la urbanización del Sector
«S.U.A.E.L.C-01» de Abanto-Zierbena.

Don José Miguel Corres Abasolo en nombre y representación
de la mercantil Parrque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.,
empresa pública adscrita al actual Departamento de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad del Gobierno Vasco, domiciliada en Zamu-
dio, Ibaizabal Bidea, 101, con CIF A-01011253, autorizada su cons-
titución por escritura pública otorgada ante el Notario don José Ignacio
Uranga Otaegui, el 30 de septiembre de 1985, con número 2.746
de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, tomo
1.615, Libro 1.128, de la sección 3.a de Sociedades, folio 108, hoja
número 10.437.

El compareciente está facultado para este acto según consta
en Escritura Pública de Apoderamiento otorgada ante el Notario
de Bilbao don Manuel López Pardiñas con fecha 21 de mayo de
2014, y asignada con el número 1.373 de su protocolo, inscrita en
el Registro Mercantil de Bizkaia.

Ambas partes de reconocen mutuamente capacidad legal sufi-
ciente para la formalización del presente convenio urbanístico, y
a tal efecto

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
19

1



BAO. 191. zk. 2014, urriak 7. Asteartea — 21113 — BOB núm. 191. Martes, 7 de octubre de 2014

HONAKO HAU ADIERAZTEN DUTE:

Lehenengoa: Abanto Zierbenako Udalbatza Osoak, 2012ko api-
rilaren 12ko 02/12 zenbakiko ohiko bilkuran hartutako erabakiaren
bidez, behin betiko onetsi zuen Abanto Zierbenako SUAE-LC-01
sektorearen Plan Partziala.

Bigarrena: SUAE-LC-01 sektorearen Plan Partzialaren idatzizko
dokumentazioan jasota dagoen moduan (azterlan ekonomiko-finan-
tzarioko C.4 epigrafea), «lankidetza da aurreikusi den jarduketa-
sistema, eta hitzarmen bat egingo da zereginak Teknologi Elkar-
tegi sozietateari eskuordetzeko, sektorearen kudeaketa errazteko
asmoz». Hirigintza-exekuzioko sistema horri eutsi zaio sektore hori
garatzeko onetsi den Hiritartzeko Jarduketa Programan.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Lege-
aren 173.1 artikuluak lankidetza-sistema arautzen du, eta hauxe
dio 1. atalean: «Lankidetza-sisteman, jabeek nahitaez laga beha-
rreko lurzorua jartzen dute, eta administrazioak hiritartze-obrak egi-
karitzen ditu jabe horien kontura”.

Nolanahi ere, 173. artikuluko 4. atalak honako hau aurreikusten
du: «Administrazio jarduleak sistemaren kudeaketa eta hiritartze-
aren egikaritzea beste herri-administrazio bati eskuordetu egin ahal
izango dio, beste sozietate publiko bati edo hirigintza-partzuergo
bati, beren-beregi izenpetutako hitzarmenaren bidez».

Hirugarrena: Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegi, SA,
sozietate publiko bat da eta Eusko Jaurlaritzako egungo Ekono-
miaren Garapena eta Lehiakortasuna Sailari atxikita dago. Hona
hemen egungo bazkideak: Sociedad para la Transformación Com-
petitiva, Spri (% 67,26), Bizkaiko Foru Aldundia (% 18,02), Azpie-
giturak (% 11,82), UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatea (% 2,62)
eta Zamudioko Udala (% 0,28).

Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, SA, sozietate publi-
koaren helburua da «industria-ekimena eta -inbertsioa suspertzea
eta sustatzea, industria-pabilioien gune bat eraikiz, horren ustia-
pena errentamenduaren bidez kudeatuz edo jabetzak transferituz,
beste edozein formularen bidez, baita prekarioan lagaz ere. Hala-
ber, lokalak eta zerbitzuak sustatu eta merkaturatuko ditu, bertan
ezar daitezkeen enpresak hautatu eta gonbidatuko ditu... Enpresa
horiek teknologia aurreratuko gaietan arituko dira, eta bereziki, pro-
duktuei, prozesuei eta zerbitzuei aplikatutako elektronikan eta infor-
matikan (hardware eta software). Hala, horrelako instalazioetan egon
behar duten zerbitzuak etengabe kudeatu eta ustiatuko dira: tes-
tuak prozesatzea, telexa, marrazketa ordenagailuan, datu-basee-
tarako konexioa, ordenagailuak zein bulegoko makineria alokatzea,
bilera-aretoak eta telefonoz emandako arreta pertsonalizatua».

Hirigintza-hitzarmen honen xedea da arautzea lankidetza-sis-
temaren kudeaketa eta Abanto Zierbenako SUAE-LC-01 sektore-
aren hiritartzea eskuordetzea Parque Tecnológico-Teknologi Elkar-
tegia, SA sozietate publikoaren alde. Ondore horretarako, parte hartu
duten alderdiek honako hau

ADOSTEN DUTE

Lehenengoa.—Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren
30eko 2/2006 Legearen 173.4 artikuluan aurreikusitakoarekin bat
etorriz, Abanto Zierbenako Udalak Parque Tecnológico-Teknologi
Elkartegia, SA sozietate publikoari eskuordetzen dio lankidetza-sis-
temaren kudeaketa eta Abanto Zierbenako SUAE-LC-01 sektore-
aren hiritartzea, eta sozietateak eskuordetzea onartzen du, ekitaldi
honetan ageri den ordezkariaren bidez.

Lankidetza-sistemaren kudeaketaren nahiz SUAE-LC-01 sek-
torearen hiritartzearen eskuordetzea eraginkor bihurtzeko, hirigintza-
hitzarmen hau izenpetzen duten alderdiek onartu egiten dituzte biga-
rren eta hirugarren ataletan zehaztutako betebehar partikularrak.

Bigarrena.—Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, SA,
sozietate publikoak hitzematen du honako hau egingo duela nahi-
taez:

1. Sektorea birpartzelatu eta hiritartzeko dokumentua idaz-
tea, baita sektorearen hirigintza-kudeaketa osoa egiteko beharrezko
suerta daitezkeen dokumentuak ere.

EXPONEN:

Primero: El Pleno del Ayuntamiento de Abanto Zierbena,
mediante acuerdo de sesión ordinaria número 02/12 de 12 de abril
de 2012, aprobó definitivamente el Plan Parcial del Sector
«S.U.A.E.-L.C-01» de Abanto Zierbena.

Segundo: Tal y como se recoge en la documentación escrita
del Plan Parcial del Sector «S.U.A.E.-L.C-01» (epígrafe C.4 del Estu-
dio Económico-Financiero) «el sistema de actuación previsto es
el de Cooperación, con un convenio de delegación de funciones
en la sociedad Parque Tecnológico, de cara a facilitar la gestión
del Sector». Este sistema de ejecución urbanística se ha mante-
nido en el Programa de Actuación Urbanizadora aprobado para el
desarrollo del Sector.

El artículo 173.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo, regulador del sistema de Cooperación, establece en
su apartado 1.o que «en el sistema de cooperación los propieta-
rios aportan el suelo de cesión obligatoria y la administración eje-
cuta las obras de urbanización con cargo a los propietarios».

No obstante, en el apartado 4.o de ese mismo artículo 173 está
expresamente previsto que «la administración actuante podrá dele-
gar la gestión del sistema y la ejecución de la urbanización en otra
administración pública, en una sociedad pública o en un consor-
cio urbanístico mediante convenio urbanístico suscrito al efecto».

Tercero: Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegi, S.A., es una
sociedad pública adscrita al actual Departamento de Desarrollo Eco-
nómico y Competitividad del Gobierno Vasco, siendo sus actua-
les socios los siguientes: la Sociedad para la Transformación Com-
petitiva, Spri (67,26%); Diputación Foral de Bizkaia (18,02%);
Azpiegiturak (11,82%); Universidad del País Vasco UPV/EHU
(2,62%), y Ayuntamiento de Zamudio (0,28%).

La sociedad pública Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia,
S.A., tiene por objeto «estimular y promover la iniciativa y la inver-
sión industrial, mediante la construcción de un complejo de pabe-
llones industriales, gestionando su explotación mediante fórmulas
de arriendo, transferencias de propiedad u otras cualesquiera, incluso
la cesión en precario, realizando la promoción y comercialización
de locales y servicios, la selección e invitación a empresas can-
didatas a implantarse en él, empresas que realizarán actividades
en materias de tecnología avanzada, estimulando, en particular,
el campo de la  electrónica e informática (hardware y software) apli-
cada a productos, procesos y servicios, prosiguiendo con la ges-
tión permanente y explotación de los servicios  obligados en este
tipo de instalaciones: Proceso de Textos, Télex, Dibujo de Orde-
nador, Conexión con Bases de Datos, Alquiler de Ordenador, de
maquinaria de oficinas, Salas de Reuniones y atención telefónica
personalizada».

Es objeto del presente convenio urbanístico, regular la dele-
gación de la gestión del sistema de Cooperación y la ejecución de
la urbanización del Sector «S.U.A.E.-L.C-01» de Abanto Zierbena
a favor de la sociedad pública Parque Tecnológico-Teknologi Elkar-
tegia, S.A. y a tal efecto las partes intervinientes

CONVIENEN

Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo
173.4 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, el
Ayuntamiento de Abanto Zierbena delega la gestión del sistema
de Cooperación y la ejecución de la urbanización del Sector
«S.U.A.E.-L.C-01» de Abanto Zierbena, a favor de la sociedad pública
Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A., quien acepta tal dele-
gación por medio de su representante en este acto.

Para hacer efectiva la delegación de la gestión del sistema de
Cooperación y de la ejecución de la urbanización del Sector
«S.U.A.E.-L.C-01», las partes firmantes del presente convenio urba-
nístico asumen las obligaciones particulares que se detallan a con-
tinuación en los apartados segundo y tercero.

Segundo.—La sociedad pública Parque Tecnológico-Tekno-
logi Elkartegia, S.A., se compromete y obliga a lo siguiente:

1. Redactar el documento de reparcelación y urbanización
del Sector, así como aquellos documentos que fueran necesarios
para la completa gestión urbanística del Sector.
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2. SUAE-LC-01 sektorea hiritartzeko obra osoa egitea;
horretarako, obraren sustapen-lanak hartuko ditu bere gain, kon-
tratugilea hautatuko du eta kontratu bat egingo du berarekin. Obre-
tarako kontratu horren esleipena bat etorriko da Sektore Publikoko
kontratazioa arautzen duen indarreko legeriarekin.

3. Enpresa esleipendunarekin obrak esleitzeko idatzizko kon-
tratua formalizatzea. Bertan, berariaz jasoko da hiritartze-obrak gau-
zatzeko betebeharra, eta osorik beteko dira SUAE-LC-01 sekto-
rea hiritartzeko proiektuan ezarritako alderdi guztiak. Abanto
Zierbenako Udalak behin betiko onetsiko du proiektu hori, kontratu-
mailakoa izango da eta kontratuari gehituko zaio.

4. Kontratugileari ordaintzea Abanto Zierbenako Udalak hiri-
tartze-obrak behin betiko hartzen dituen arte egiten diren obra-ziur-
tagiri guztiak; hala, Abanto Zierbenako Udalak ez du erantzukizu-
nik izango betebehar hori betetzen ez bada.

5. Obraren jarraipenaz eta zuzendaritzaz arduratzea; zehazki,
hitzematen du obrako langileen segurtasuna zainduko duela,
dagokion segurtasun- eta osasun-plana beteko eta betearaziko duela,
baita indarrean dagoen lan-legeria eta Gizarte Segurantzari dago-
kiona ere. Hartara, ziurtatu egingo du langileen ordainsariak, Gizarte
Segurantzako kuota guztiak eta lan-istripuei dagozkienak egunean
daudela; hortaz, Abanto Zierbenako Udala salbuetsiko du betebehar
horiek ez betetzeak sor dezakeen edozein erantzukizunetik.

6. Izen oneko aseguru-erakunde bateko erantzukizun zibi-
leko asegururako poliza bat sinatzea, SUAE-LC-01 sektorea hiri-
tartzeko obrak direla eta. Gutxienez, 600.000 euroko arriskurako
egingo da, ezbehar bakoitzeko.

7. Lankidetza-hitzarmen honetan onartutako betebehar guz-
tiak betetzeko beharrezkoak diren dokumentu publiko edo priba-
tuak sinatzea.

Hirugarrena.—Abanto Zierbenako Udalak honako betebehar
hauek hartzen ditu bere gain:

1. Aldi bereko eraikuntza-lizentziak ematea sektorea hiritar-
tzeko obretarako, indarrean dagoen legerian ezarritako baldintze-
tan. Ildo horretatik, jabeei eska diezaieke abala emateko behin-behi-
neko likidazioaren kontuan esleitu diren hiritartze-kuotei, erabat edo
zati batean, oraindik ordaindu ez badira.

2. Lankidetza-hitzarmen honetan onartutako betebehar guz-
tiak betetzeko beharrezko dokumentu publiko edo pribatuak sina-
tzea.

Abanto Zierbenako Udalak eutsi egingo die SUAE-LC-01 sek-
torea hiritartzeko obrak ikuskatu eta kontrolatzeko eskumenei.

Laugarrena.—Hirigintza-hitzarmen honen indarraldia amaituko
da Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, SA sozietate publikoak
birpartzelatze-proiektuaren behin betiko likidazio-kontua Abanto Zier-
benako Udalari aurkezten dionean, hiritartzeko obrak guztiz amai-
tutakoan eta Abanto Zierbenako Udalak horiek jasotakoan. Obrak
Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Lege-
aren 198. artikuluan aurreikusitako prozedurari jarraikiz jasoko dira.

Bosgarrena.—Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren
30eko 2/2006 Legearen zazpigarren xedapen gehigarriko 8. epi-
grafean aurreikusitakoarekin bat etorriz, Abanto Zierbenako Uda-
lari dagokio hirigintza-hitzarmen hau onestea. Hori egin aurretik,
jendaurrean ikusgai egon beharko du 20 eguneko epean, gutxie-
nez; aldi horretan, edukia osorik azalduko da Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean, eta alegazioak aurkeztu ahal izango dira.

Seigarrena.—Abanto Zierbenako Udalak eta Parque Tecno-
lógico-Teknologi Elkartegia, SA sozietate publikoak, hirigintza-hitzar-
men hau sinatu ondoren, jarraipen-batzorde bat sortuko dute, lau
kidek paritarioki osatua: Abanto Zierbenako Udalak horietako bi hau-
tatuko ditu, eta Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, SA, sozie-

2. Ejecutar de forma completa las obras de urbanización del
Sector «S.U.A.E.-L.C-01», para lo cual asumirá la condición de pro-
motora de las mismas y se obligará a seleccionar contratista y vin-
cularse contractualmente con el mismo. Dicho contrato de obras
deberá ser adjudicado conforme a los criterios de la legislación
vigente, reguladora de la contratación del Sector Público.

3. Formalizar con la empresa adjudicataria contrato escrito
de adjudicación de las obras, en el que se deberá recoger expre-
samente la obligación de ejecutar las obras de urbanización  cum-
pliendo íntegramente todos y cada uno de los aspectos estable-
cidos en el Proyecto de Urbanización del Sector “S.U.A.E.-L.C-01”
que resulte aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Abanto
Zierbena, que tendrá naturaleza contractual y quedará incorporado
al contrato.

4. Abonar al contratista todas las certificaciones  de obras
expedidas hasta la recepción definitiva de las obras de urbaniza-
ción por el Ayuntamiento de Abanto Zierbena, estando exonerado
el Ayuntamiento de Abanto Zierbena de cualquier responsabilidad
derivada del incumplimiento de dicha obligación.

5. Responsabilizarse del seguimiento y la dirección de la obra,
comprometiéndose a velar por la seguridad del personal de la obra,
a cumplir y a hacer cumplir el oportuno Plan de Seguridad y Salud,
y la legislación laboral y de Seguridad Social vigente, garantizando
que las retribuciones a los trabajadores y el pago de todas las cuo-
tas referentes a la Seguridad Social y accidentes de trabajo estén
al corriente, por lo que exime al Ayuntamiento de Abanto Zierbena
de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de
dichas obligaciones.

6. Suscribir con una entidad aseguradora de reconocido pres-
tigio una póliza de seguro de responsabilidad civil derivada de la
ejecución de las obras de urbanización del Sector «S.U.A.E.-L.C-
01» por un riesgo asegurado mínimo de 600.000 euros por
siniestro.

7. Suscribir cuantos documentos públicos o privados sean
necesarios para hacer efectivas todas y cada una de las obliga-
ciones asumidas en el presente convenio urbanístico.

Tercero.—El Ayuntamiento de Abanto Zierbena asume las
siguientes obligaciones:

1. Otorgar licencias de edificación simultáneas a las obras
de urbanización del Sector, en los términos de la legislación vigente,
pudiendo exigir a los propietarios avalar en su totalidad o en parte
las cuotas de urbanización que tenga atribuidas en la cuenta de
liquidación provisional y que aún no hayan sido satisfechas.

2. Suscribir cuantos documentos públicos o privados sean
necesarios para hacer efectivas todas y cada una de las obliga-
ciones asumidas en el presente convenio urbanístico.

El Ayuntamiento de Abanto Zierbena conservará sus plenas
facultades de inspección y control de las obras de urbanización del
Sector «S.U.A.E.-L.C-01».

Cuarto.—La vigencia del presente convenio urbanístico fina-
lizará con la presentación por parte de la sociedad pública Parque
Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A. ante el Ayuntamiento de
Abanto Zierbena, de la cuenta de liquidación definitiva del Proyecto
de Reparcelación, una vez ejecutadas la totalidad de las obras de
urbanización y decepcionadas por el Ayuntamiento de Abanto Zier-
bena. La recepción de las obras será realizada conforme al pro-
cedimiento previsto en el artículo 198 de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo.

Quinto.—De conformidad con lo previsto en el epígrafe 8º de
la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de Suelo y Urbanismo, la aprobación del presente convenio urba-
nístico corresponde al Ayuntamiento de Abanto Zierbena, previa
apertura de un período de información pública por plazo mínimo
de 20 días, en el que se expondrá su contenido íntegro en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y en el que se podrán presentar alegacio-
nes.

Sexto.—El Ayuntamiento de Abanto Zierbena y la sociedad
pública Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A., constitui-
rán tras la firma del presente convenio urbanístico un comité de
seguimiento que estará constituido de forma paritaria por cuatro
miembros, dos de ellos designados por el Ayuntamiento de
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tate publikoak beste biak aukeratuko ditu.

Zazpigarrena.—Hirigintza-hitzarmen hau formalizatzean parte
hartzen duten bi alderdietako edozeinek betebeharren bat betetzen
ez badu eta horrek sinatzaileen helburuak erdiestea oztopatzen badu,
betebeharrak bete dituen alderdiak aukera izango du beste alder-
diari betebeharrak bete ditzala exijitzeko edo hirigintza-hitzarmena
bere kabuz indargabetzeko.

Zortzigarrena.—Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren
30eko 2/2006 Legearen zazpigarren xedapen gehigarriko 6. epi-
grafean aurreikusitakoari jarraikiz, hirigintza-hitzarmen honek
administrazio-izaera du. Hori dela eta, klausuletan xedatutakoaz
gain, zuzenean edo analogiagatik aplikagarri suerta daitezkeen admi-
nistrazio-zuzenbideko arauei ere jarraituko zaie. Zuzenbide Pribatuko
arauak ordezko Zuzenbide gisa aplikatu ahal izango dira.

Bederatzigarrena.—Hirigintza-hitzarmen hau izenpetu duten
alderdien artean auzirik sortzen bada, Administrazioarekiko Auzie-
tarako Jurisdikzioak izango du horiek ebazteko eskumena.

Eta bat datozela frogatzeko, jatorrizko bi ale sinatu dira, goi-
buruan adierazitako tokian eta egunean.

Abanto Zierbenako Udala, Parque Parque Tecnologico-Teknologi
Elkartegia, SA.

Abanto-Zierbenan, 2014ko irailaren 30an.—Alkatea, Maite Etxe-
barria Azpiolea

(II-6237)

•
Portugaleteko Udala

Lizentzia eskaera (2014008605 zk.)

Jicasa Materiales de Construcción, S.A., enpresak, haren ordez-
kariak Juan Antonio Jiménez Quintana eta Emilio Jiménez Castro dire-
larik, permisu edo baimena eskatu du margoak saltzeko eta dekora-
zio-denda instalatzeko Portugaleteko Gipuzkoa kaleko 15. zenbakian.

Ingurumena Babesteko Euskal Herriko otsailaren 27ko 3/1998
Lege Nagusiaren 58.1 artikuluak xedatutakoa bete nahian, jen-
daurreratu egin da eskaria, instalatzeko bidean dagoen jarduera
horretako balizko kaltetuek egoki deritzeten oharrak egin ditzaten
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita zen-
batu beharreko 15 eguneko epean.

Portugaleten, 2014ko irailaren 29an.—Alkatea, Mikel Torres
Lorenzo

(II-6231)•
Loiuko Udala

894/2014 Dekretuak jakinaraztea pertsonak Biztanleen Udal
Erroldatik baxa emateko Violeta Andreoiu.

Ezinezkoa izanda interesatuei beren beregi jakinaraztea
ondoren biltzen den ebazpena, gaur egungo helbidea ezezaguna
delako, eta jakinarazpenetarako bakarrik, adierazten den zerren-
dan agertzen diren pertsonei, ebazpen honen berri ematen zaie,
Udaletxeko iragarkien oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri
Administrazioen araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko Legean ezartzen dena batez:

Alkatetza-Udalburutzak, udaleko idazkari-kontuhartzaileak
emandako txostena aztertuta, zera erabaki du:

Lehena: Violeta Andreoiu  Biztanleen Udal Erroldatik baxa ema-
teko espedienteari hasiera ematea, aipatu den Arautegiko 54.arti-
kuluan ezartzen diren eskakizunak bete gabe erroldaturik daudela
uste baita. Artikulu horren arabera, udalerri batean bizi den pertsona
orok bizi den udalerriko Erroldan eman behar du izena, eta kasu
honetan, ustez, ez da hori gertatzen.

Abanto Zierbena y los otros dos elegidos por la sociedad pública
Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.

Séptimo.—En el supuesto de que cualquiera de las dos par-
tes intervinientes en la formalización del presente convenio urba-
nístico, incumpliera alguna de sus obligaciones de forma que se
impidiera alcanzar los objetivos deseados por las partes firman-
tes, la parte cumplidora podrá optar por exigir a la otra parte el cum-
plimiento de sus obligaciones o por proceder unilateralmente a la
resolución del convenio urbanístico.

Octavo.—Conforme a lo previsto en el epígrafe 6.o de la Dis-
posición Adicional Séptima de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo, el presente convenio urbanístico posee natu-
raleza administrativa. Por ello, se regirá, además de por lo dispuesto
en sus claúsulas, por las normas de Derecho Administrativo que,
directamente o por analogía, pudieran resultar de aplicación. Las
normas de Derecho Privado serán aplicables como derecho
supletorio.

Noveno.—La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la
competente para resolver cuantas cuestiones litigiosas pudieran
surgir entre las partes firmantes del presente convenio urbanístico.

Y en prueba de conformidad, se firman dos ejemplares origi-
nales en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Ayuntamiento de Abanto Zierbena, Parque Tecnológico-Tek-
nologi, S.A.

En Abanto y Ciérvana, a 30 de septiembre de 2014.—La Alcal-
desa, Maite Etxebarria Azpiolea

(II-6237)

•
Ayuntamiento de Portugalete

Solicitud de licencia (n.o 2014008605)

Jicasa Materiales de Construcción, S.A., representada por Juan
Antonio Jiménez Quintana y Emilio Jiménez Castro, ha solicitado per-
miso o autorización para instalar una tienda para venta de pinturas
y decoración en el número 15 de la C/ Gipuzkoa de Portugalete. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58.1. de la Ley
3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, se hace público para que los que se con-
sideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende
instalar, hagan las observaciones pertinentes en el plazo de 15 días
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

En Portugalete, a 29 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Mikel
Torres Lorenzo

(II-6231)•
Ayuntamiento de Loiu

Notificación Decreto 894 Baja de Oficio Padrón de Habi-
tantes Violeta Andreoiu.

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los inte-
resados la resolución que a continuación se recoge por descono-
cerse el lugar donde residen en la actualidad, y a los únicos efec-
tos de su notificación a las personas que integran la relación que
se cita, se hace pública la presente resolución en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cum-
plimiento de los dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Régimen Administrativo Común:

La Alcaldía-Presidencia, a la vista del informe emitido por el
Secretario-Interventor Municipal, ha dispuesto:

Primero: Que se inicie expediente para dar de baja en el Padrón
Municipal de habitantes de Violeta Andreoiu por entender que, figu-
ran empadronadas en el artículo 54 del Reglamento arriba citado,
por el cual toda persona residente está obligada a inscribirse en
el Padrón del municipio en el que resida habitualmente, circuns-
tancia que se estima no se da en este caso.
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Bigarrena: Adierazi behar da uste horren aurrean interesatuak
10 eguneko epea dutela, Dekretu hau jakinarazten den egunaren
biharamunetik, baxarekin ados dauden ala ez adierazteko, eta, ados
ez badaude, bidezkoak iruditzen zaizkien dokumentuak eta justi-
fikazioak aurkeztu ahal izango dituzte, egiaztatzeko udalerri hone-
tan bizi direla urteko egun behienetan eta, halaber epe horren barruan
espedientea agerian egongo dela jakinarazten zaie.

Loiun, 2014ko irailaren 26an.—Alkatea, Bizente Arteagoitia
Aurrekoetxea

(II-6230)

•
Ugao-Miraballesko Udala

Deialdia. Zerbitzu anizkuneko langileko, peon kategoriako
eta aldi-baterako lan-kontratudun langile-aukeraketa,
lehiaketaren bidez eta lan-poltsa bat Ugao-Miraballesko
udalerako.

DEIALDIAREN XEDEA

— Eskaerak aurkezteko epea
Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta

hurrengo egunetik 10 egutegiko eguneko epea.
Ezkaerak aurkeztuko dira Ugao-Miraballesko Erreristro Oro-

korrean, astelehenetik ostiralara, eta 8tatik ordubitararte.

— Akreditatu beharreko betekizunak
• Eskolaldi-ziurtagira.
• 1. HE.
• Gidatzeko karneta.
— Eskakizunak eta alegatutako merezimenduak betetzeari

buruzko agiriak aurkeztea
Aurretik aipatutako eskakizunak betetzeari eta merezimenduari

buruzko agiriak eskabide ofizialarekin batera aurkeztu behar
dituzte. Agiriak jatorrizkoak izan beharko dira edo behar bezala kon-
pultsatuta egon beharko dira.

— Hautatzeko prozedura
• Sistema: lehiaketa.
— Informazio osagarria
• Ugao-Miraballesko Udaletxeko web orria

(www.ugao-miraballes.net).
• Ugao-Miraballesko Udala

Herriaren Enparantza, z/g.
Ugao-Miraballes.
Teléfono: 946 480 711.

Ugao-Miraballesen, 2014ko urriaren 1ean.—Alkatea, Ekaitz
Mentxaka Corral

(II-6238)

•
Urduñako Udala

Urduñako Arkupea egoitzako sukaldea jateko produktuekin
hornitzeko zerbitzuaren kontrataziorako lizitazioa.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bate-
gineko 142. artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz azaroaren 14ko
3/2011 Legegintzako Errege-dekretuaren arabera onartu zen hura
ondoren adierazten den lizitaziorako deialdia argitaratzen da:

1. Erakunde adjudikatzailea
Urduñako Arkupea, S.L.

2. Kontratuaren xedea
Urduñako Arkupea Egoitzako sukaldea jateko produktu sorta
desberdinekin hornitzea. 

Segundo: Significar que contra esta presunción, los interesados
podrán en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente
a la notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo
con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, al objeto de
acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor número
de días al año y, asimismo, señalar que durante dicho plazo les
será puesto de manifiesto el expediente.

En Loiu, a 26 de septiembre de 2014.—El Alcalde, Bizente 
Arteagoitia Aurrekoetxea

(II-6230)

•
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

Convocatoria. Selección de personal laboral temporal, ope-
rario de servicios múltiples, categoría de peón por con-
curso y constitución de bolsa de trabajo para el Ayun-
tamiento de Ugao-Miraballes

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

— Plazo presentación solicitudes
10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
La presentación de las instancias se hará en el Registro Gene-

ral del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes (de lunes a viernes y en
horario de 8:00 horas a 14:00 horas).

— Requisitos a acreditar
• Certificado de escolaridad.
• PL1.
• Carnet de conducir.
— Presentación de la documentación relativa al cumplimiento

de los requisitos y méritos alegados
La documentación relativa al cumplimiento de los requisitos

y de los méritos deberá presentarse junto con la solicitud oficial.
La documentación deberá ser original o estar debidamente com-
pulsada.

— Procedimiento de selección
• Sistema: concurso.
— Información complementaria
• Página web del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

(www.ugao-miraballes.net)
• Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

Herriaren Enparantza, s/n.
Ugao-Miraballes.
Teléfono: 946 480 711.

En Ugao-Miraballes, a 1 de octubre de 2014.—El Alcalde, Ekaitz
Mentxaka Corral

(II-6238)

•
Ayuntamiento de Orduña

Licitación del suministro de productos alimenticios para
la cocina de la residencia Urduñako Arkupea de Orduña.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 142 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se publica
la convocatoria de la licitación que se señala a continuación:

1. Entidad adjudicadora
Urduñako Arkupea, S.L.

2. Objeto del contrato
Suministro de productos alimenticios por lotes para la cocina
de la Residencia Urduñako Arkupea.
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3. Izapideak
Arruntak.

4. Prozedura
Irekia.

5. Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua
Urtean: 79.958,97 €, BEZa barne. 
Guztira: 159.918 €, BEZa barne. 

6. Iraupena
Urte bat, beste urte bat luza daitekeena.

7. Dokumentazioa eta informazioa jasotzeko bideak
San francisco, 1.
48460 Urduña.
Telefonoa: 945 383 025.
www.urduna.com

8. Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea
Eskaintzak aurkezteko epe bera.

9. Eskaintzen aurkezpena
Urduñako Arkupea, S.M. egoitzan, Urduñako San Fran-
cisco kaleko 1goan, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki
hau argitaratu eta hurrengo egunetik egutegiko hogeiga-
rren (20) eguneko arte. Azkenengo eguna larunbata
edota jaieguna izanez gero, epea hurrengo egun balio-
dunera arte luzatuko da.

10. Aurkeztu beharreko dokumentazioa eta gainerako bete-
kizunak
Administrazio-baldintzen agirian eta baldintza teknikoen
agirian adierazitakoaren arabera.

11. Argibideak
Urduñako Arkupea, S.M. egoitzan, Urduñako San Fran-
cisco kaleko 1goan (telefonoa: 945 383 025).

Urduña Hirian, 2014ko urriaren 1ean.—Urduñako Arkupea, S.L.

(II-6232)•
Santurtziko Udala

Zehatzeko espedienteak hasteko ebazpenen jakinarazpena
(espedienteen zerrenda: OM2014/135-2014/141). 

Behean adierazten den araudia ustez hausteagatik zehatzeko
espedienteen hasieraren ebazpenak espresuki jakinaraztea lortu
ez denez, ustezko arduradunak ezezagunak izateagatik, etxean ez
egoteagatik edo bestelako arrazoiengatik, honako Iragarkia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzen da eta dagozkien Ediktuak eza-
gutzen den azken helbidearen Udaletxeetara bidaltzen dira, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 eta 61. arti-
kuluetan xedatutakoa betez. 

Interesdunak Santurtziko Udaltzaingoaren Zehapenen Unita-
tean bertaratu ahal izango dira (J. Miguel Barandiarán, 10, Tfn./fax:
944 835 371) hamabost lan eguneko epean honako iragarkia Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta biharamunean zenbatzen hasita, aipa-
tutako egintzaren eduki osoaren berri izateko, eta horren berri izan
dutela idatziz adierazteko. Herritarrak artatzeko ordutegia honako
hau da: Astelehenetik ostiralera, 8:30etatik 14:00etara.

Epe horretan interesdunek egoki deritzen nahi beste alegazio,
agiri edo informazio aurkeztu ahal izango dituzte, eta baita
froga-aldia eskatu eta beharrezko iritzitako frogak proposatu ere.
Horrez gain, espedientea euren esku izango dute kontsultatu eta
bertan diren agirien kopiak eskuratzeko, betiere datuen babesari
buruzko xedapen legalak betez. 

Santurtzin, 2014ko Irailaren 29an.—Idazkari Nagusia, José Igna-
cio Salazar Arechalde.

3. Tramitación
Ordinaria.

4. Procedimiento
Abierto.

5. Presupuesto base de licitación
Anual: 79.958,97 € IVA incluido.
Valor estimado del contrato: 159.918 € IVA incluido.

6. Duración
Un año. Expirado el periodo de vigencia, el presente con-
trato se podrá prorrogar anualmente por un año más.

7. Obtención de documentación
San Francisco, 1.
48460 Orduña.
Teléfono: 945 383 025.
www.urduna.com

8. Plazo para obtención de información y documentos
El mismo que para la presentación de ofertas.

9. Presentación de ofertas
En la residencia Urduñako Arkupea, S.L., sita en San Fran-
cisco, 1, de Orduña, dentro de los veinte (20) días con-
tados a partir del siguiente a aquél en que aparezca publi-
cado el anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Si este
día fuere sábado o festivo, se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

10. Documentación a presentar y demás requisitos

De conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Información
En la residencia Urduñako Arkupea, S.L., sita en San Fran-
cisco, 1, de Orduña (teléfono: 945 383 025).

En la Ciudad de Orduña, 1 de octubre de 2014.—Urduñako
Arkupea, S.L.

(II-6232)•
Ayuntamiento de Santurtzi

Notificación de resoluciones de iniciación de expedien-
tes sancionadores (relación de expedientes: OM2014/
135-2014/141).

No habiéndose podido notificar de forma expresa las resolu-
ciones de iniciación de los expedientes sancionadores por presunta
infracción a la normativa abajo relacionada, al resultar los supues-
tos responsables desconocidos, ausentes en sus domicilios u otras
causas, se hace público el presente Anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» y se envían los correspondientes Edictos a los Ayun-
tamientos de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los/as interesados/as podrán comparecer en la Unidad de San-
ciones de la Policía Local de Santurtzi, sita en J. Miguel Barandiarán,
10 (Tfno./Fax 944 835 371), en el plazo de 15 días hábiles conta-
dos desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial, para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. El horario de
atención al público será de 8:30 a 14:00 h de lunes a viernes.

Durante dicho plazo, los interesados podrán aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes,
solicitar la apertura de un periodo probatorio y proponer los medios
de prueba que consideren adecuados. Asimismo, podrán acceder
al expediente para consultarlo y obtener copias de los documen-
tos que obren en el mismo, siempre con la salvaguarda de las dis-
posiciones legales relativas a la protección de datos.

En Santurtzi, a 29 de septiembre de 2014.—El Secretario Gene-
ral, José Ignacio Salazar Arechalde.
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Espedienteen zerrenda

Espedientea Izen abizenak IFZ Hauts. agindua eta araua

2014/135 ANDER HORMAETXEA GARCIA 45679533S Art. 37 b) OM terrazas
2014/140 MARIA CRISTINA ALBEIRA GUTIERREZ 75253963X Art. 53a) OM animales
2014/141 MARIA CRISTINA ALBEIRA GUTIERREZ 75253963X Art. 53a) OM animales

OM terrazas: Santurtzin erabilpen publikorako guneetan terrazak jartzea arautzen duen Ordenan-
tza.

OM animales: Santurtziko udalerrian animaliak babestu eta izateko Udal Ordenantza. 

(II-6216)•
Zehatzeko espedienteen ebazpen-proposamenen jaki-
narazpena (espedienteen zerrenda: OM2014/87-OM2014/
110).

Behean adierazten den araudia hausteagatik zehatzeko espe-
dienteen ebazpen-proposamenak espresuki jakinaraztea lortu ez
denez, arduradunak ezezagunak izateagatik, etxean ez egoteagatik
edo bestelako arrazoiengatik, honako Iragarkia Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzen da eta dagozkien Ediktuak ezagutzen den
azken helbidearen Udaletxeetara bidaltzen dira, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 eta 61. artikuluetan
xedatutakoa betez. 

Interesdunak Santurtziko Udaltzaingoaren Zehapenen Unita-
tean bertaratu ahal izango dira (J. Miguel Barandiarán, 10, Tfn./fax:
944.835.371) hamabost lan eguneko epean honako iragarkia Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta biharamunean zenbatzen hasita, aipa-
tutako egintzaren eduki osoaren berri izateko, eta horren berri izan
dutela idatziz adierazteko. Horrez gain, espedientea euren esku
izango dute kontsultatu eta bertan diren agirien kopiak eskuratzeko,
betiere datuen babesari buruzko xedapen legalak betez. Herrita-
rrak artatzeko ordutegia honako hau da: Astelehenetik ostiralera,
8:30etatik 14:00etara.

Epe horretan interesdunek alegazioak aurkeztu ahal izango
dituzte, eta behin amaituta, prozedura ebazteko eskumena duen
organoari ebazpen-proposamena, espedientean dauden agiri,
alegazio eta informazio guztiekin batera, bidaliko zaio. 

Santurtzin, 2014ko irailaren 29an.—Idazkari Nagusia, José Igna-
cio Salazar Arechalde.

Espedienteen zerrenda
Hautsitako Proposatu.Espedientea Izen abizenak IFZ agindua eta araua zehapena

2014/87 JONATHAN SATURNINO AROCA 45822685S 60.2b) OM animales
60.2d) OM animales 750,52 €

2014/96 ARKAITZ MOLPECERES PEREZ 45891946T 60.2d) OM animales 600,00 €
2014/100 MICHAEL ESCUDERO BORJA 45891710V 53.b OM animales

123.1c OM Limpieza 143,91 €
2014/110 ARKAITZ PAJARES AGUILERA 45890740J 60.2-D) OM animales 450,00 €

OM animales: Santurtziko udalerrian animaliak babestu eta izateko Udal Ordenantza. 

OM limpieza: Santurtziko garbiketa eta hondakinen bilketa eta garraioari buruzko Ordenantza.
(II-6217)•

Gizartetik eta lan-merkatutik baztertuak edo baztertzeko
zorian daudenak gizarteratzeko eta lan-munduan txerta-
tzeko tokiko plana garatzea xedea duen kontratuaren for-
malizazioa.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bate-
gina onetsi duen 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 154. arti-
kuluan xedatutakoa betetzeko, honako kontratuaren formalizazioa
argitaratu da:

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Santurtziko Udala.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua.
c) Espediente zenbakia: 16/2014.
d) Interneteko Kontratatzailearen Profila: www.santurtzi.net

Relación de expedientes

Expediente Nombre y apellidos NIF Precepto y norma infringida

2014/135 ANDER HORMAETXEA GARCIA 45679533S Art. 37 b) OM terrazas
2014/140 MARIA CRISTINA ALBEIRA GUTIERREZ 75253963X Art. 53a) OM animales
2014/141 MARIA CRISTINA ALBEIRA GUTIERREZ 75253963X Art. 53a) OM animales

OM terrazas: Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en espacios de uso público de
Santurtzi.

OM animales: Ordenanza municipal sobre la protección y tenencia de animales en el término muni-
cipal de Santurtzi.

(II-6216)•
Notificación de propuestas de resolución de expedien-
tes sancionadores (relación de expedientes: OM2014/
87-OM2014/110).

No habiéndose podido notificar de forma expresa las propuestas
de resolución de los expedientes sancionadores por infracción a
la normativa abajo relacionada, al resultar los responsables des-
conocidos, ausentes en sus domicilios u otras causas, se hace
público el presente Anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y se
envían los correspondientes Edictos a los Ayuntamientos de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los/as interesados/as podrán comparecer en la Unidad de San-
ciones de la Policía Local de Santurtzi, sita en J. Miguel Barandiarán,
10 (Tfno./Fax 944 835 371), en el plazo de 15 días hábiles conta-
dos desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial, para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Asimismo, podrán
acceder al expediente para consultarlo y obtener copias de los docu-
mentos que obren en el mismo, siempre con la salvaguarda de las
disposiciones legales relativas a la protección de datos. El hora-
rio de atención al público será de 8:30 a 14:00 h, de lunes a viernes.

Durante dicho plazo los/as interesados/as podrán formular ale-
gaciones y concluido el mismo se cursará la propuesta de resolución,
junto con los documentos, alegaciones e informaciones que obren en
el expediente, al órgano competente para resolver el procedimiento.

En Santurtzi, a 29 de septiembre de 2014.—El Secretario Gene-
ral, José Ignacio Salazar Arechalde.

Relación de expedientes
Precepto y norma SanciónExpediente Nombre y apellidos NIF infringida propuesta

2014/87 JONATHAN SATURNINO AROCA 45822685S 60.2b) OM animales
60.2d) OM animales 750,52 €

2014/96 ARKAITZ MOLPECERES PEREZ 45891946T 60.2d) OM animales 600,00 €
2014/100 MICHAEL ESCUDERO BORJA 45891710V 53.b OM animales

123.1c OM Limpieza 143,91 €
2014/110 ARKAITZ PAJARES AGUILERA 45890740J 60.2-D) OM animales 450,00 €

OM animales: Ordenanza municipal sobre la protección y tenencia de animales en el término muni-
cipal de Santurtzi.

OM limpieza: Ordenanza de limpieza, recogida y transporte de residuos de Santurtzi.
(II-6217)•

Formalización del contrato que tiene por objeto el desa-
rrollo y ejecución de un Plan Local de Inserción Socio-
Laboral, dirigido a personas/colectivos en riesgo o
situación de exclusión socio-laboral.

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

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

tratación.
c) Número de expediente: 16/2014.
d) Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.san-

turtzi.net.
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2. Kontratuaren xedea
a) Kontratu mota: Zerbitzuak.
b) Xedearen azalpena: Gizartetik eta lan-merkatutik baz-

tertuak edo baztertzeko zorian daudenak gizarteratzeko
eta lan-munduan txertatzeko tokiko plana garatzea.

c) Erloak: Ez.
d) CPV: 85320000-8.
e) Esparru-hitzarmena: Ez
f) Erosteko sistema dinamikoa: Ez.
g) Lizitazio-iragarkia argitaratzeko medioak: Bizkaiko

Aldizkari Ofiziala.
h) Lizitazio-iragarkia argitaratutako data: 2014ko maia-

tzaren 29a.
3. Tramitazioa eta prozedura

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.

4. Kontratuaren balio zenbatetsia
301.000 euro.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
Zenbateko garbia: 150.500 euro. 
Zenbateko osoa: 165.550 euro.

6. Kontratuaren formalizazioa
a) Adjudikazio data: 2014ko abuztuaren 29a.
b) Formalizazio data: 2014ko irailaren 29a.

c) Kontrataria: Fundación de Trabajadores de la Siderurgia
Integral (G-95455937).

d) Adjudikazio kanona edo zenbatekoa: 
Zenbateko garbia: 142.900 euro. 
Zenbateko osoa: 157.190 euro.

e) Eskaintza adjudikaziodunaren abantailak: Baztertu
ez diren artean, ekonomikoki eskaintzarik onuragarriena.

Santurtzin, 2014ko urriaren 1ean.—Alkatea, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-6259)

•
Sestaoko Udala

Sestaoko Udalbatza Osoak, 2014ko irailaren 30ean egin-
dako bilkuran, besteak beste, honako hauek onartu
zituen: Sestaoko Udal Hilerriaren Araudia hasiera batean
onartzea eta Udal Hilerriko Tasa arautzen duen Ordenantza
Fiskala aldatzea.

Sestaoko Udalbatza Osoak, 2014ko irailaren 30ean egindako
bilkuran, besteak beste, honako hauek onartu zituen: Sestaoko Udal
Hilerriaren Araudia hasiera batean onartzea eta Udal Hilerriko Tasa
arautzen duen Ordenantza Fiskala aldatzea. 

Jakinarazi egiten da, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko
9/2005. Foru Arauaren 16. artikuluan jasotakoaren arabera, iragarki
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biha-
ramunetik hasi eta hogeita hamar eguneko epean interesatuek espe-
dientea aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak aurkeztu ahal ditza-
ten. 

Jendaurreko erakustaldi hori igaro eta inolako erreklamazio-
rik aurkeztu ez bada, goian adierazitako behin-behineko erabaki
hori behin-betikoz onartutzat joko da.

Sestaon, 2014ko irailaren 30ean.—Alkatea
(II-6227)

2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto del contrato: Desarrollo y eje-

cución de un Plan Local de Inserción Socio-Laboral,
dirigido a personas/colectivos en riesgo o situación de
exclusión socio-laboral.

c) Lotes: No.
d) CPV: 85320000-8.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Bole-

tín Oficial de Bizkaia».
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de

mayo de 2014.
3. Tramitación, procedimiento

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

4. Valor estimado del contrato
301.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 150.500 euros.
Importe total: 165.550 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 29 de agosto de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de septiem-

bre de 2014. 
c) Contratista: Fundación de Trabajadores de la Siderurgia

Integral (G-95455937).
d) Importe o canon de adjudicación: 

Importe neto: 142.900 euros. 
Importe total: 157.190 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta, de las no
retiradas, económicamente más ventajosa.

En Santurtzi, a 1 de octubre de 2014.—El Alcalde, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-6259)

•
Ayuntamiento de Sestao

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de
septiembre de 2014 adoptó, entre otros, el acuerdo de apro-
bar inicialmente el Reglamento del Cementerio Munici-
pal de Sestao y el acuerdo de modificar la Ordenanza Fis-
cal reguladora de la Tasa de Cementerio Municipal.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de sep-
tiembre de 2014 adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar ini-
cialmente el Reglamento del Cementerio Municipal de Sestao y el
acuerdo de modificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
de Cementerio Municipal.

Lo que se hace público a fin de que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 16 de la Norma
Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales, en el plazo
de treinta días a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente Anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Transcurrido el plazo de exposición pública expresado sin
haberse presentado reclamación alguna se entenderán definiti-
vamente adoptados los acuerdos provisionales anteriormente seña-
lados.

En Sestao, a 30 de septiembre de 2014.—El Alcalde
(II-6227)
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Arrankudiagako Udala

Arrankudiagako arau subsidiarioen aldaketa puntualaren
ingurumen jasangarritasun txostena eta hirigintza-doku-
mentua, S.A.P.U.I.1 Arbide Industria Sektoreari dagokio-
nez, hasieraz onartzea.

Arrankudiagako Udalbatzak 2014ko irailaren 2an izandako
Osoko Bilkura Berezian, ahobatez, ondorengoa erabaki zuen:

— Arrankudiagako arau subsidiarioen aldaketa puntualaren
ingurumen jasangarritasun txostena eta hirigintza-doku-
mentua, S.A.P.U.I.1 Arbide Industria Sektoreari dagokionez,
hasieraz onartzea.

— S.A.P.U.I.1 Arbide Industria Sektoreari dagokion arau sub-
sidiarioen aldaketa puntualaren ingurumen jasangarritasun
txostena eta hirigintza-dokumentua 45 eguneko balioduneko
epean, azken argitalpenean iragartzen denetik zenbatzen
hasita, jendaurreak ikusgai jartzeko eta eraginpeko Herri
Administrazioek eta interesa duen publikoak kontsultatzeko
izapidea egitea. Horretarako Iragarki Taulan, Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean eta herrialdeko egunkari baten argita-
ratuko da, nahi duenak S.A.P.U.I.1 Arbide Industria Sekto-
reari dagokion arau subsidiarioen aldaketa puntualaren ingu-
rumen jasangarritasun txostena eta hirigintza-dokumentua
aztertu eta egokitzat jotzen dituen oharrak eta alegazioak
egiteko aukera izan dezan. Hori guztia plan eta programa
jakin batzuek ingurumenari eragindako ondorioen ebalua-
zioari buruzko apirilaren 28ko 9/2006 Legean eta planen eta
programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio
estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen urriaren 16ko
211/2012 Dekretuaren 11. eta 12. artikuluetan ezarritako-
ari jarraiki. 

— Identifikatzea eraginpeko Herri Administrazio gisa 9/2006
Legearen 9. artikuluan eta 211/2012 Dekretuan ezarritako
aldez aurreko kontsulten izapidean kontsultatutako era-
kundeak zein entitateak, eta interesa duen publiko gisa Ingu-
rumen Jasangarritasun Txostenaren (IJT) irismena zehaz-
teko fasean bertaratutakoak.

Arrankudiagan, 2014ko urriaren 1ean.—Alkatea

(II-6224)

•
Sopelako Udala

Iragarkia

2014ko urriaren 1ean Alkatetzak, hitzez hitz berridatzita,
honela dion Dekretua eman du:

ALKATETZA DEKRETUA

Borja Perez Negro eta Sandra Pintor Menchacaren artean,
2014ko urriaren 17an, Sopelako Udalerriko Udaletxean, eguerdiko
12,30etan ezkontza zibila egitea aurreikusita egonik. 

Kontuan izanda, Abenduaren 23ko 35/1994 Legearen arau-
petuakoaren arabera, Kode Zibilaren jakineko artikuluen idazketa
berriak ezkontza zibilak baimentzea Alkate guztien esku utzi dela
eta ez dagoela inongo eragozpenik ahalmen hori Udaltzarraren udal-
kide baten eskuordetzeko. 

Honen bidez, Saioa Villanueva Zarandona, Sopelako Alkate-
-Udalburuak, Toki Jaurpidearen Oinarriak araupetzen dituen
Legean eta Udal Batzarren Antolamendu, Iharduera eta Jaurpide
Juridikoaren Arautegian eta erabilgarri den gainontzeko Legerian
araupetutakoaren arabera.

Ayuntamiento de Arrankudiaga

Aprobación inicial del Informe de Sostenibilidad Ambien-
tal y el Documento Urbanístico de la Modificación Pun-
tual de las Normas Subsidiarias de Arrankudiaga relativa
al Sector Industrial de Arbide S.A.P.U.I.1.

Por el Ayuntamiento Pleno de esta Anteiglesia de Arrankudiaga
en la Sesión Extraordinaria celebrada el 2 de septiembre de 2014,
por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo:

— Aprobar Inicialmente el Informe de Sostenibilidad Ambien-
tal y el Documento Urbanístico de la Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias de Arrankudiaga relativa al Sec-
tor Industrial de Arbide S.A.P.U.I.1.

— Someter el Informe de Sostenibilidad Ambiental y el Docu-
mento Urbanístico de la Modificación Puntual de las Nor-
mas Subsidiarias de Arrankudiaga relativa al Sector Indus-
trial de Arbide S.A.P.U.I.1 al trámite de consultas de las
Administraciones Públicas afectadas y del público intere-
sado así como al trámite de Información Pública, por plazo
de 45 días hábiles contados a partir de la última publica-
ción, en el Tablón de Anuncios, en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» y en un periódico del territorio histórico, con el fin de
que puedan examinar el Informe de Sostenibilidad Ambien-
tal y el Documento Urbanístico de Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias de Arrankudiaga relativa al Sec-
tor Industrial de Arbide S.A.P.U.I.1 y formular las observa-
ciones y alegaciones que se estimen oportunas. Todo ello
en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 9/2006 de 28
de abril sobre la evaluación de los efectos de determina-
dos planes y programas en el Medio Ambiente y en los artícu-
los 11 y 12 del Decreto 2011/2012 de 16 de octubre por el
que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estra-
tégica de planes y programas.

— Identificar como Administraciones Públicas Afectadas los
organismos y entidades consultadas durante el trámite de
consultas previas establecido en el artículo 9 de la Ley 9/2006
y del Decreto 211/2012, y como público interesado el que
se ha personado en la fase de determinación del alcance
del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA).

En Arrankudiaga, a 1 de octubre de 2014.—La Alcaldesa

(II-6224)

•
Ayuntamiento de Sopela

Anuncio

Por la Alcaldía se ha dictado Decreto con fecha 1 de octubre
de 2014, que copiado literalmente, es como sigue:

DECRETO DE ALCALDÍA

Estando prevista la celebración de matrimonio civil entre don
Borja Perez Negro y doña Sandra Pintor Menchaca, el próximo día
17 de octubre de 2014, a las 12,30 horas, en la Casa Consistorial
del Municipio de Sopela.

Teniendo en cuenta que de conformidad con lo regulado en
la Ley 35/1994 de 23 de diciembre por la que se da nueva redac-
ción a determinados artículos del Código Civil la facultad de auto-
rizar matrimonios civiles se ha extendido a todos los Alcaldes y que
no existe impedimento alguno para delegar dicha facultad en un
Concejal de la Corporación.

Por la presente doña Saioa Villanueva Zarandona, Alcaldesa-
-Presidenta del Ayuntamiento de Sopela, de conformidad con lo regu-
lado en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales y demás Legislación aplicable.
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EBATZI DU:

1. Borja Perez Negro jauna eta Sandra Pintor Menchaca
andrearen artean, 2014ko urriaren 17an, Sopelako Udalerriko Uda-
letxean eguerdiko 12,30etan ezkontza zibila egiteko ahalmena Leire
Basauri Castellanos Udalbatzarraren zinegotzian eskuordetzea.

2. Ordezkaritza honek ebazpena eman eta hurrengo egunetik
izango du indarra.

3. Ebazpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta iragarki oho-
lean argitaratzea.

4. Plenoari honen berri ematea egingo den hurrengo bilku-
ran.

Sopelan.—Alkatea, Saioa Villanueva Zarandona
(II-6244)

•
Erandioko Udala

San Agustin eta Andra Mari udal hilerrietan gorpuzkiak
hobitik ateratzea.

Interesatuei jakinarazten zaie 2015ko urtarrilaren 15etik
2015ko maiatzaren 15era bitartean gorpuzkiak hobitik ateratzeko
lanak egingo ditugula San Agustin eta Andra Mari udal Hilerrietan,
10 urterako alokairu-emakidan utzitako horma-hilobi hauetan:

— Horma-hilobiak (10 urterako kontzesioak): 2003eko urta-
rrilaren 1etik abenduaren 31ra ehortzitakoak (eta lehena-
gokoak).

Hori dela eta jendaurrean jakinarazten dugu gorpuzkien kargu
hartu nahi duten interesdunek, lehenago horretarako eskaria egin
ez badute, Erandioko Udaleko Osasun Sailera joan ala idatzizko
eskaria egin behar dutela, gorpuzkiak ateratzeko epea amaitu aurre-
tik. Eskaria posta elektroniko bidez ere egin daiteke osasun@eran-
diko-udala.net helbidera zuzenduta. Edonola ere, honako datu hauek
azaldu behar dira: eskatzailearen izen-deiturak, helbidea eta tele-
fono zenbakia, eta zendutakoaren izena eta zendu zeneko urtea.

Erandioko elizatean, 2014ko irailaren 30ean.—Alkatea, Joseba
Goikouria Zarraga

(II-6234)

•
Mallabiko Udala

2014-2015 ikasturtean zehar Udako Euskal Unibertsitatean
(UEU) ikastaroak egiteagatik diru-laguntza deialdia.

1. Xedea 
Mallabiko Udalaren lehentasuna da euskara sustatzea eta herri-

tarren hizkuntza eskubide guztiak errespetatzea; horregatik, Eus-
kara Sustatzeko udal ordenantzako 6. artikuluan espresuki jasota
agertzen dira hezkuntzari dagozkion hizkuntza eskubideak.

Honen arabera, aurrekontuan kontu-sail bat ezarriko da
2013_2014 ikasturterako, UEU-ko udako ikastaroetan parte har-
tzen duten Mallabiko bizilagunei diru-laguntza eman ahal izateko.

2. Onuradunak
Mallabiko udalerrian erroldatuta dauden pertsona fisikoek eskatu

ditzakete oinarri hauen bidez arautzen diren diru-laguntzak.

3. Eskabideak aurkezteko epea
Eskabideak 2015eko irailaren 30a baino lehen aurkeztuko dira.

4. Bete beharreko baldintzak
Diru-laguntza jasotzeko, baldintza hauek bete behar dira:

RESUELVE:

1. Delegar la facultad de autorizar el matrimonio civil a cele-
brar el próximo día 17 de octubre de 2014, a las 12,30 horas en
la Casa Consistorial del Municipio de Sopela entre don Borja Perez
Negro y doña Sandra Pintor Menchaca en la Concejala de la Cor-
poración doña Leire Basauri Castellanos.

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

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

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

En Sopela.—La Alcaldesa, Saioa Villanueva Zarandona
(II-6244)

•
Ayuntamiento de Erandio

Exhumación de restos en los cementerios municipales
de San Agustín y Santa María.

Se comunica a los interesados que entre el 15 de enero y el
15 de mayo de 2015, se llevarán a cabo los trabajos de exhuma-
ción de restos en los cementerios municipales de San Agustín y
Santa María, de Erandio, correspondientes  a inhumaciones en nicho-
urna en concesiones de alquiler de 10 años, de las siguientes fechas:

— Enterramientos en nicho-urna (concesiones de 10 años) prac-
ticados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 y/o ante-
riores.

Aquellas personas interesadas en disponer de los mencionados
restos y que no lo hayan solicitado con anterioridad, deberán cur-
sar solicitud por escrito o e-mail (osasun@erandiko-udala.net); faci-
litándo nombre del/a solicitante, dirección, teléfono y nombre de
la persona difunta y año de fallecimiento; o personarse en las ofi-
cinas del Departamento municipal de Salud Pública y Consumo,
sito en el Ayuntamiento de Erandio, antes del fin del plazo de exhu-
maciones.

En la anteiglesia de Erandio, a 30 de septiembre de 2014.—
El Alcalde, Joseba Goikouria Zarraga

(II-6234)

•
Ayuntamiento de Mallabia

Convocatoria de becas para realizar cursos en la Udako
Euskal Unibertsitatea (UEU) durante el ejercicio 2014-2015.

1. Objeto
Para el Ayuntamiento de Mallabia es prioridad el fomento del

euskera así como respetar todos los derechos lingüísticos de la
ciudadanía, por ello en el artículo 6 de la Ordenanza Municipal para
Fomento del Euskera se recogen expresamente los derechos lin-
güísticos en materia de educación.

En virtud de lo cual, se consignará una partida para el curso
2013-2014 para subvencionar a los habitantes de Mallabia que par-
ticipen en los cursos de verano de la UEU.

2. Personas beneficiarias
Las subvenciones que se regulan a través de estas bases,

podrán ser solicitadas por aquellas personas físicas que estén empa-
dronadas en el municipio de Mallabia.

3. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes deberán ser presentadas antes del 30 de sep-

tiembre de 2015

4. Requisitos
Deberán cumplir los siguientes requisitos:
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a) Mallabian erroldatuta egotea, gutxienez ikastaroa hasi baino
urtebete lehenago eta diru-laguntza jaso arte.

b) Herritarrak Udalarekin dituen betebeharretan egunean
egotea.

c) UEUren ikastaroren batean parte-hartzea.
d) Egindako ikastaroan gutxieneko asistentzia %85 izango da.

5. Aurkeztu beharreko agiriak
Hauek dira eskatzaileak aurkeztu beharko dituen agiriak:
a) Eskabide orria.
b) Nortasun Agiriaren kopia.
c) Matrikularen ordainagiria.
d) Ikastaroan gutxienez %85eko asistentzia izanaren agiria. 
e) Langabetu-txartelaren kopia edo ikasle-txartelaren kopia,

egoera horretan daudenak.
f) Kontu korrontearen zenbakia.

6. Diru-laguntzaren zenbatekoa
Matrikularen prezioaren erdia emango zaio langabezian dago-

enari edo ikasten ari denari soldatarik jaso gabe eta matrikularen
laurdena gainerakoei. Hala ere, Udalak beste irizpide batzuk era-
bili ahal izango ditu, diru-laguntzaren zenbatekoa erabakitzeko.

7. Aurrekontua
Programa honen bidez deitutako diru-laguntzen zenbatekoa

400 euro da. Aurrekontuaren kopurua iritsiko ez balitz diru-lagun-
tza jasotzeko eskubidea duten eskabide guztiak betetzeko, dagoen
dirua, egon diren eskari guztien artean banatuko da proportzionalki,
partida agortu arte.

8. Ordaintzeko era eta epeak
Hilabeteko epearen barruan jasoko dute diru-laguntza onar-

tutakoek.
Mallabian, 2014 irailaren 30ean.—Alkatea, María Milagros Mon-

dragon Sagastagoia
(II-6236)

•
Elorrioko Udala

«Lourdes etorbidea berrantolatzeko urbanizazioa, 1.
fasea» izeneko kontratuaren formalizazioa.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007 Legearen
138. artikuluak xedatzen duena betez, ondoko esleipena iragartzen
da:

1. Erakunde esleitzailea
a) Erakundea: Elorrioko Udala.
b) Espedientea bideratuko duen saila: Idazkaritza.
c) Espediente zenbakia: 2014Z000096.
d) Kontratatzailearen profilarei buruzko interneteko hel-

bidea: www.elorrio.net
2. Kontratuaren gaia

a) Kontratu-mota: Obra.
b) Azalpena: Lourdes etorbidea berrantolatzeko urbani-

zazioa, 1. fasea.
c) Loteak: Ez.
d) Lizitazioa iragarritako aldizkari ofiziala eta data: Bizkaiko

Aldizkari Ofiziala 142 zk. 2014ko uztailaren 28an.

3. Izapidea, prozedura eta esleipen-modua
a) Izapidea: Presazkoa, Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Adjudikatzeko era: Aukeratzeko zenbait irizpide.

a) Estar empadronada o empadronado en Mallabia como
mínimo desde hace un año antes de comenzar el curso y hasta
que se reciba la subvención.

b) Estar al día en las obligaciones para con el Ayuntamiento.

c) Participar en algún curso de la UEU.
d) Asistencia mínima al curso del 85%.

5. Documentación a presentar
Deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud debidamente cumplimentada.
b) Copia del DNI.
c) Recibo de la matrícula.
d) Justificante de asistencia mínima al curso del 85%.
e) Copia de la tarjeta del paro o de la tarjeta de estudiante,

en su caso.
f) El número de la cuenta corriente.

6. Cuantía de la subvención
El importe de la ayuda será la mitad del precio de matrícula

para las/los paradas/os o estudiantes sin ingresos propios y la cuarta
parte para el resto. De todas maneras, el Ayuntamiento podrá uti-
lizar otros criterios de cuantificación de las ayudas.

7. Presupuesto
El importe de las ayudas convocadas a través del presente

programa asciende a la cantidad de 400 euros. Si la dotación pre-
supuestaria no alcanzara a cubrir el total de solicitudes con dere-
cho ayuda, se procederá al reparto proporcional del dinero pre-
supuestado entre todas las solicitudes presentadas.

8. Forma de pago y plazo
Las subvenciones aprobadas se harán efectivas en el plazo

de un mes.
En Mallabia, a 30 de septiembre de 2014.—La Alcaldesa, María

Milagros Mondragon Sagastagoia
(II-6236)

•
Ayuntamiento de Elorrio

Formalización del contrato denominado «Urbanización,
fase 1, para la reordenación de lourdes etorbidea».

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 138 de la Ley
30/2007 de Contratos del Sector Público, se publica la siguiente
adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Elorrio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2014Z000096.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.elo-

rrio.net
2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción: Urbanización, fase 1.a, para la reordenación

de Lourdes etorbidea.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» n.o 142,
28 de julio de 2014.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de selección
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4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua
430.618,20 euro (BEZa barne).

5. Kontratuaren formalizazioa
a) Adjudikazio-data: 2014ko irailaren 19a.
b) Formalizazio data: 2014 irailaren 29a.
c) Kontratista: Lasuen Construcciones, S.A.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 339.025,71 euro (BEZa

barne).
Elorrion, 2014ko irailaren 30ean.—Alkate andrea, Ana Otadui

Biteri
(II-6196)

•
Bermeoko Udala

Biztanle Errolda ofiziozko bajak espediente 182-18 eta beste
batzuk.

Jarraian biltzen den Ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinerazi interesatuei, egun non bizi diren ezezaguna zaigulako,
ebazpen hau jendaurrean ipintzen da Udaleko Ediktu oholean eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Herri Administrazioen Araupide Juri-
dikoaren eta Guztiontzako Administrazio Ihardunbide Legean era-
bakitakoa betez: 

672 ZENBAKIDUN ALKATETZAREN DEKRETUA

Bermeon, 2014ko urriaren 2an.

Xedea.
Biztanle Udal erroldan baja emotea.

Argudioak.
Lehenengoa: Abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretua-

ren bidez berridatzitako Toki Erakundeen Lurralde Mugaketa eta
Biztanleriaren 54. artikuluak dinoana kontuan izanik, Estatuan bizi
diran pertsona danak behartuta dagoz ohiko egoitza daukien uda-
lerriko erroldan inskribatzera. 

Bigarrena: Udalean jasotako dokumentazinoa eta Estatistikako
arduradunaren azalpenak kontutan hartuta, beheko taulan ager-
tzen diran pertsonek ez dabela lehen aitatutako betekizuna bete-
tzen ondorioztatu da.

Hirugarrena: Abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretua-
ren bidez berridatzitako Toki Erakundeen Lurralde Mugaketa eta
Biztanleriaren 72. artikuluan erabakitakoa oinarritzat hartuta, hau
da, udal erroldaren kudeaketeari era barriztapenari buruz udalei arau-
bide teknikoak emoten deutsiezan artikulua kontutan hartuta. 

Laugarrena: 2014ko uztailaren 23an Errolda Kontseiluaren Pro-
bintziako atalak aitatutako biztanleei baja emoteko baiezko txos-
tena emoten dau.

Erabagia.
Goian aitatutako guztia kontutan hartuta, honako hau erabagi

dot:
Bakarra: Jarraian zerrendatzen diranak biztanleen udal errol-

dan baja emotea.
NAN Izena Helbidea Esp.

X7527348T FRANCISCO SILVA ANDRADE AROSTEGI 33, 3 182-18
X6722261M BING SHEN ER. ARTIKE 5-YN, 3-EZK. 182-32
X9735361J CHUNYAN ZHOU ER. ARTIKE 5-YN. 3-EZK. 182-32
Y2466098Y YU TING SHEN ER. ARTIKE 5-YN. 3-EZK. 182-32
EI5406334 LILI WANG ER. ARTIKE 5-YN. 3-EZK. 182-32
EI5406339 DEHUA ZHOU ER. ARTIKE 5-YN. 3-EZK. 182-32
Y0280506N STEFANIA ALEXANDRA RADU KL. TXIBITXIAGA 2, 6-ESK. 187-12
78865536P MARIA MERCEDES ROMERO GARCIA KL. KURTZIO 10, 1-EZK. 182-12
30676649P MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VAZQUEZ GP. TXIBITXIAGA 3, 2-EZK. 182-13

4. Presupuesto base de licitación
430.618,20 euros (IVA incluido).

5. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 19 de septiembre de 2014.
b) Fecha de formalización: 29 de septiembre de 2014.
c) Contratista: Lasuen Construcciones, S.A.
d) Importe de adjudicación: 339.025,71 euros (IVA

incluido).
En Elorrion, a 30 de septiembre de 2014.—La Alcaldesa, Ana

Otadui Biteri
(II-6196)

•
Ayuntamiento de Bermeo

Bajas de oficio den el Padrón Municipal de Habitantes 182-18
y otros.

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los inte-
resados la Resolución que a continuación se recoge por desco-
nocerse el lugar donde residen en la actualidad, se hace pública
la presente resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común:

DECRETO DE ALCALDÍA NÚMERO 672

En Bermeo, a 2 de octubre de 2014.

Asunto.
Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

Argumentos.
Primero: Considerando que a la luz de lo establecido por el

artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territo-
rial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por
el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que
viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Muni-
cipio en el que resida habitualmente y,

Segundo: Considerando que de la documentación recogida,
completada por aclaración de la Encargada de Estadística, se deduce
que los que a continuación se relacionan están incumpliendo el requi-
sito anteriormente indicado.

Tercero: En base a los establecido en el Artículo 72 del Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las Entitades Loca-
les, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, del 20 de diciembre, y en la Resolución conjunta de
la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director
General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre la Gestión y Revisión del Padrón
Municipal.

Cuarto: En base al informe favorable emitido por la Sección
Provincial del Consejo de Empadronamiento con fecha 23 de julio
del 2014 para el desempadronamiento de los mismos,

Acuerdo.
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, acuerdo lo

siguiente:
Ünico: Dar de baja en el Padrón Municipal de Habitantes a los

que a continuación se relacionan.
DNI Nombre Dirección Exp.

X7527348T FRANCISCO SILVA ANDRADE AROSTEGI 33, 3 182-18
X6722261M BING SHEN ER. ARTIKE 5-YN, 3-EZK. 182-32
X9735361J CHUNYAN ZHOU ER. ARTIKE 5-YN. 3-EZK. 182-32
Y2466098Y YU TING SHEN ER. ARTIKE 5-YN. 3-EZK. 182-32
EI5406334 LILI WANG ER. ARTIKE 5-YN. 3-EZK. 182-32
EI5406339 DEHUA ZHOU ER. ARTIKE 5-YN. 3-EZK. 182-32
Y0280506N STEFANIA ALEXANDRA RADU KL. TXIBITXIAGA 2, 6-ESK. 187-12
78865536P MARIA MERCEDES ROMERO GARCIA KL. KURTZIO 10, 1-EZK. 182-12
30676649P MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VAZQUEZ GP. TXIBITXIAGA 3, 2-EZK. 182-13
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NAN Izena Helbidea Esp.

X9022206L DANIEL VASILE DRAGHICI ANDER DEUNA 6-YN. 4-ESK. 182-11
DANIEL NICOLAE DRAGHICI FRUNZA ANDER DEUNA 6-YN. 4-ESK. 182-11

30597649J ZURIÑE ARZA PAINO ASKATASUN BIDEA 37, 1-C 187-08
LEYRE GONZALEZ ARZA ASKATASUN BIDEA 37, 1-C 187-08
MAIDER GONZALEZ ARZA ASKATASUN BIDEA 37, 1-C 187-08

30509481G ANDRES DURAN SERRA TALAKO ANDRA MARI 16, B-ESK. 187-17
Y1065657N PAPA DIARGA GUEYE INTXAUSTI 39, 5 180-12
52774425M FELIX ANTONIO DIEGO DUO ASKATASUN BIDEA 37, 1-D 182-30
08806491K MARIA ANGELES GOMEZ FERNANDEZ ERREMEDIO 14, 2 187-11
78882738Y JUAN ANTONIO RUBIO GALVAN NARDIZ TAR JON 26, 2 182-29
X3580536B VIOLETA ALEXANDRA MORAN CAROFILIS LAMERA TXIKI 1, 5-EZK. 182-17
79188132Y MARIO VACA RODRIGUEZ ARRESI 50, 2 182-20
X2020326Y LEKBIR OULD MAMOUNE ESKOIKIZ 3, 1-CN. 182-21
X7066735P MOHAMED BOUAOUD ESKOIKIZ 3, 1-CN. 182-21
X6318775P PUIU TANASE ARRESI 36, 2-EZK 188-14
X8611321Y VIORICA TANASE ARRESI 36, 2-EZK. 188-14
X8918547K IOANA ALEXANDRA IUREA ESKOIKIZ 5, 6-EZK. 187-19

Bermeon, 2014ko urriaren 2an.—Alkatea
(II-6254)

•
Getxoko Udala

Gehigarrizko kreditua emana behin-behingo baterako
onestea jendaurrean ezartzea.

10/03 Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoa beteaz, jaki-
narazten da hasiera batean kreditu erantsi bat onetsi zela. Honela
laburtzen da kapituluka: 

27) 2014/09/30ko Osoko Bilkurako 133 zenb. erabakia.
VI. kapitulua. Inbertsio errealak: 1.501.000,00.
Gastu Egoeraren gehikuntza guztira: 1.501.000,00.
Finantzazioa:
Diruzaintzaren gerakina: 1.501.000,00.
Espedientea jendaurrean ikusgai da udal bulegoetan, 15 egu-

neko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
ondoko egunetik aurrera zenbatuta, interesatuek azter ditzaten eta
erreklamazio egokiak aurkez ditzaten. 

Getxon, 2014ko urriaren 2an.—Kontuhartzaile Nagusia (3988/2011
Alkatearen dekretu bidez eskuordetua)

(II-6255)

•
Leioako Udala

Egunkariak saltzeko kioskoak jartzeko, herri-bideko
gune bat bakarreko erabileran adjudikatzeko prozedura
arautzen duen baldintza-agiria onestea.

Alkatetza-Udalburutzak Tokiko Gobernuaren Batzarrean
2014ko irailaren 30. egunean egindako bileran erabakitako 51. zen-
bakiko ebazpenaren bitartez onetsi egin zen Udal Zerbitzu Tekni-
koek idatzitako baldintza-agiria, egunkariak saltzeko kiosko bat jar-
tzeko, herri-bideko gune bat bakarreko erabileran adjudikatzeko.

Honakoak dira emakida honen ezaugarriak:
1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Leioako Udala.
b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Bulego Teknikoa.

c) Espediente-zenbakia: 2014ko irailaren 30eko 51.
ebazpena.

2. Kontratuaren xedea
a) Helburuaren deskribapena: Herri bideko gune bat

ematea, bertan egunkariak saltzeko kioskoa jartzeko.

b) Gauzatzeko lekua: Juan Ajuriagerra plazan, gaur
egun, bertan dago kioskoa.

c) Gauzatzeko epea: Bost urte, tazituki, urtez urte luza
daiteke.

DNI Nombre Dirección Exp.

X9022206L DANIEL VASILE DRAGHICI ANDER DEUNA 6-YN. 4-ESK. 182-11
DANIEL NICOLAE DRAGHICI FRUNZA ANDER DEUNA 6-YN. 4-ESK. 182-11

30597649J ZURIÑE ARZA PAINO ASKATASUN BIDEA 37, 1-C 187-08
LEYRE GONZALEZ ARZA ASKATASUN BIDEA 37, 1-C 187-08
MAIDER GONZALEZ ARZA ASKATASUN BIDEA 37, 1-C 187-08

30509481G ANDRES DURAN SERRA TALAKO ANDRA MARI 16, B-ESK. 187-17
Y1065657N PAPA DIARGA GUEYE INTXAUSTI 39, 5 180-12
52774425M FELIX ANTONIO DIEGO DUO ASKATASUN BIDEA 37, 1-D 182-30
08806491K MARIA ANGELES GOMEZ FERNANDEZ ERREMEDIO 14, 2 187-11
78882738Y JUAN ANTONIO RUBIO GALVAN NARDIZ TAR JON 26, 2 182-29
X3580536B VIOLETA ALEXANDRA MORAN CAROFILIS LAMERA TXIKI 1, 5-EZK. 182-17
79188132Y MARIO VACA RODRIGUEZ ARRESI 50, 2 182-20
X2020326Y LEKBIR OULD MAMOUNE ESKOIKIZ 3, 1-CN. 182-21
X7066735P MOHAMED BOUAOUD ESKOIKIZ 3, 1-CN. 182-21
X6318775P PUIU TANASE ARRESI 36, 2-EZK 188-14
X8611321Y VIORICA TANASE ARRESI 36, 2-EZK. 188-14
X8918547K IOANA ALEXANDRA IUREA ESKOIKIZ 5, 6-EZK. 187-19

En Bermeo, a 2 de octubre del 2014.—La Alcaldesa
(II-6254)

•
Ayuntamiento de Getxo

Exposición al público de la aprobación inicial de un cré-
dito adicional.

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Norma
Foral 10/03, se anuncia que se ha aprobado inicialmente un crédito
adicional, cuyo resumen por capítulos a continuación se detalla:

27) Acuerdo n.o 133 del Pleno Ordinario de fecha 30/09/2014.
Capítulo VI. Inversiones Reales: 1.501.000,00.
Total incremento Estado Gastos: 1.501.000,00.
Financiación:
Remanente de Tesorería: 1.501.000,00.
Encontrándose el expediente expuesto al público, en las Ofi-

cinas Municipales por espacio de 15 días, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», a fin de que los interesados puedan examinarlo y pre-
sentar las oportunas reclamaciones.

En Getxo, a 2 de octubre de 2014.—La Interventora General
(Delegación en virtud del Decreto de la Alcaldía n.o 3988/2011)

(II-6255)

•
Ayuntamiento de Leioa

Inicio del procedimiento relativo a la adjudicación de la
utilización privativa de un espacio de vía pública para la
instalación de kiosco de venta de prensa. 

Mediante resolución nº 51 adoptada en la Junta de Gobierno
Local el día 30-9-2014, se aprobó el Pliego de Condiciones redac-
tado por los Servicios Técnicos Municipales con objeto de adjudi-
car la utilización privativa de un espacio de vía pública para la ins-
talación de kiosco de venta de prensa.

Las características de esta concesión son las siguientes:
1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Leioa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Téc-

nica.
c) Número de expediente: Resolución n.o 51 de fecha 30

de septiembre de 2014.
2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Concesión de un espacio de
vía pública para su utilización por kiosco de venta de
prensa.

b) Lugar de ejecución: Plaza Juan de Ajuriagerra en el
lugar donde se encuentra el kiosco existente.

c) Plazo de ejecución: Cinco años, prorrogables tácita-
mente año por año.
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3. Adjudikazioaren tramitazio, prozedura eta modua
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.

4. Ustiapen-kanona
Eskaintzaren ondoriozkoa.

5. Behin-behineko bermea
Ez da eskatu.

6. Agiriak eta informazioa eskuratzeko
a) Baldintza-agiria Udalaren Bulego Teknikoan egongo dira

(Errekalde plazako 1. zenbakia), aztertu nahi ditue-
narentzat. Ordutegia 8:30etik 14:30ra bitartekoa izango
da, eta telefono-zenbakia, honakoa: 944 008 005 eta
www.leioa.net web orrialdean. (Bulego Teknikoa: tra-
mite bidean dauden hirigintza espedienteak).

b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Aur-
kezteko azken egun berean.

7. Kontratistaren berariazko betekizunak
Baldintza-agirian azaldutakoaren arabera.

8. Eskaintzak aurkeztea
a) Eskaintzak aurkezteko epea: hogeita hamar (30) egun

natural, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

b) Eskaintzekin batera aurkeztu beharreko agiriak: Bal-
dintza-agirian azaldutakoaren arabera, epea amaitzen
den eguneko 14:30 arte.

c) Aurkezteko lekua: Leioako Udalaren Ofizialtza Sailean
(Elexalde, 1, 48490-Leioa).

9. Eskaintzak irekitzea
Eskaintzak aurkezteko epea amaitu ondoren, Hirigintza eta
Etxebizitza, Obra eta Zerbitzu, Mugikortasun eta Inguru-
meneko Informazio Batzordeak egiten duen lehenengo
batzarrean. Aipatutako batzordea Adjudikazio Mahai gisa
eratuko da, eta interesdunak ekitaldia ikustera joan ahal
izango dira.

Leioan, 2014ko urriaren 1ean.—Alkatea, M.a Carmen Urbieta
González

(II-6247)

•
Iurretako Udala

Alkatetzako Ebazpenen jakinarazpenak: errolda-espe-
dientearen baja emateari ekingo zaio, inskripzioa behar
den moduan ez egoteagatik (20141002).

Dekretua Izena NAN

784/14 KLEEY AMANDA A05320907
783/14 IBRAIMA DJALO CA0067989
836/14 UCHENNA WILLIAM EHIRIM A01507873
839/14 DANIEL YOUNG X4204774Y
831/14 EBERECHUKWU CHUKWUEZI X6842443N

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4
eta 61. artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta Presidentetza Minis-
terioaren 1997ko apirilaren 9ko ebazpenean xedatutakoari jarrai-
tuz (apirilaren 11ko 87. zenbakiko Estatuko Aldizkari Ofiziala), ira-
garki honen bitartez jakinarazpenak egin nahi dira. Izan ere, goian
zerrendatutako pertsonen behar ez bezalako inskripzioak zirela eta,
Biztanleen Udal Erroldako baja espedienteei buruzko Alkatetzaren
aipatutako ebazpenak jakinarazi nahi izan ziren, baina ez ziren lortu.

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

4. Canon de explotación
El que resulte de la oferta.

5. Garantía provisional
No se requiere.

6. Obtención de documentación e información
a) El Pliego de Condiciones junto a la Ordenanza regu-

ladora, se encontrará a disposición de quien desee exa-
minarlo en las dependencias de la Oficina Técnica Muni-
cipal sitas en Plaza Errekalde, 1, en horario de 8:30 a
14:30 horas; tfno. 944 008 005 y en la página web
www.leioa.net (Oficina Técnica: Expedientes urba-
nísticos en tramitación).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Coincidente con la fecha límite de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista
De acuerdo al Pliego de Condiciones.

8. Presentación de las ofertas
a) Plazo de presentación de ofertas: Treinta (30) días natu-

rales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia».

b) Documentación que integrará las ofertas: De acuerdo
al Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Departamento de Oficialía sito
en la Casa Consistorial, Elexalde, 1, de Leioa, hasta
las 14:30 horas del día de vencimiento.

9. Apertura de ofertas
Tendrá lugar en la primera sesión que celebre la Comisión
Informativa de Urbanismo y Vivienda; Obras y Servicios;
Movilidad y Medio Ambiente, después de terminar el plazo
de presentación. La citada Comisión se constituirá en Mesa
de Adjudicación, pudiendo acudir los interesados a pre-
senciar el acto.

En Leioa, a 1 de octubre de 2014.—La Alcaldesa, M.a Carmen
Urbieta González

(II-6247)

•
Ayuntamiento de Iurreta

Notificaciones de Resoluciones de Alcaldía por la que se
inician expedientes de baja padronal por inscripción inde-
bida (20141002).

Decreto Nombre DNI

784/14 KLEEY AMANDA A05320907
783/14 IBRAIMA DJALO CA0067989
836/14 UCHENNA WILLIAM EHIRIM A01507873
839/14 DANIEL YOUNG X4204774Y
831/14 EBERECHUKWU CHUKWUEZI X6842443N

Según lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de confor-
midad con lo dispuesto en Resolución de 9 de abril de 1997 del
Ministerio de Presidencia («Boletín Oficial del Estado» número 87
de 11 de abril) se realizan notificaciones mediante este anuncio al
haber intentado sin efecto las notificaciones de las resoluciones
de Alcaldía referenciadas en relación a los expedientes de baja en
el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de las
personas arriba relacionadas.
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Ebazpen honen kontra ezin da inolako administrazio-erre-
kurtsorik ipini, tramite ekintza baita. Hala ere, interesdunek, alegatu
egin ahal izango dute, prozedurari amaiera ematen dion ebazpe-
nean hori kontuan hartzeko, Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoari eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
107.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Iurretan, 2014ko urriaren 2an.—Alkatea, Iñaki Totorikaguena
Sarrionandia

(II-6257)•
Alkatearen Ebazpenaren jakinarazpena: baja  espedien-
teari hasiera emango zaio, inskripzioa behar den moduan
ez egoteagatik; adingabekoa (20141002).

Toki Erakundeen biztanleria eta lurralde zedarritzearen arau-
diaren 72. artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz, estatistika zer-
bitzua ofiziozko baja-espedienteak bideratzen ari da adin txikikoen
biztanleen udal erroldan. Baja-espedienteak beheko zerrendan
zehazten dira. 

Ezinezkoa izan zaigunez interesatuen legezko ordezkariei zuze-
nean jakinaraztea eta, herri administrazioen erregimen juridikoa-
ren eta administrazio prozedura erkidearen, azaroaren 26ko,
30/1992 Legearen 59.5 eta 61. artikuluek aurreikusten dutenare-
kin bat etorriz, bidezkoa da iragarki hau argitaratzea interesatuen
legezko ordezkariek, iragartzen den egunaren biharamunean hasi
eta hurrengo hamabost eguneko epean, Bidebarrieta, 5. zenbakian
dagoen estatistika zerbitzuan agertu daitezen espedientearen non-
dik norakoa ezagutzeko eta, hala badagokio, egokien deritzen ale-
gazioak eta justifikazioak aurkezteko edo dagozkion errekurtsoakjarri
ditzaten.

— Dekreto zk.: 840/14.
— Adin txikikoen izen deiturak: U.U.Y.CH.
— Baja ematen dueneko helbidea: Bidebarrieta, 17, 4.D.
— Legezko ordezkariaren izen deiturak: Daniel Young.
— Ordezkariaren NAN: X4204774Y.
Ebazpen honen kontra ezin da inolako administrazio-erre-

kurtsorik ipini, tramite ekintza baita. Hala ere, interesdunek, alegatu
egin ahal izango dute, prozedurari amaiera ematen dion ebazpe-
nean hori kontuan hartzeko, Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoari eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
107.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Iurretan, 2014ko urriaren 2an.—Alkatea, Iñaki Totorikagunea
Sarrionandia

(II-6258)•
Zamudioko Udala

Iragarkia. ITP Externals, SL, enpresak jarduera lizentzia
eskatu du metalezko hodiak mekanizatzeko (LA-13-23).

Ondoren aipatzen den enpresak jarduera irekitzeko udal
lizentzia eskatu du; honen bidez aditzera ematen da, Euskal Herriko
Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Oro-
korraren 58.1 artikuluan xedatutako ondoreetarako. Eskaera
horren xehetasunak hauek dira:

Eskatzailea: ITP Externals, SL.
Jarduera: Metalezko hodiak mekanizatzea.
Tokia: Ugaldeguren i Poligonoa, P-1 III.
Espedientea: LA-13-23.
Jendaurrean azaltzen dut, norbaitek uste badu instalazio horrek

nolabait kaltetzen duela, erreklamazio egokiak egin ditzan, idatziz,
Udaletxeko bulegoetan; horretarako, 15 egun izango ditu, Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratzen den egunetik aurrera.

Zamudion, 2014ko urriaren 1ean.—Alkatea, Igotz López Torre

(II-6245)

Contra la presente Resolución no cabe interponer recurso admi-
nistrativo alguno por tratarse de un acto de trámite, sin perjuicio
de que los interesados puedan alegar su oposición para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Iurreta, a 2 de octubre de 2014.—El Alcalde, Iñaki Totori-
kaguena Sarrionandia

(II-6257)•
Notificación de Resolución del Alcalde por la que se ini-
cia expedente de baja padronal por inscripción indebida
a menor de edad (2141002).

Conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en
el Servicio de Estadística se están instruyendo los expedientes de
bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de las per-
sonas menores de edad relacionados en la lista que se adjunta. 

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal
a los representantes legales de los interesados, procede, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación
del presente anuncio a fin de que en el plazo de quince días, con-
tados desde el siguiente a su publicación, los representantes lega-
les de los interesados en los procedimientos puedan comparecer
en el Servicio de Estadística, sito en Bidebarrieta, 5, para conoci-
miento y constancia del contenido íntegro del expediente que se
indica y, en su caso, formular las alegaciones y justificaciones que
estime oportunas o interponer los recursos procedentes.

— N.o Decreto: 840/14.
— Iniciales del menor: U.U.Y.CH.
— Domicilio en que causa baja: Bidebarrieta, 17, 4.D.
— Nombre y apellidos del representante legal: Daniel Young.
— DNI del representante: X4204774Y.
Contra la presente Resolución no cabe interponer recurso admi-

nistrativo alguno por tratarse de un acto de trámite, sin perjuicio
de que los interesados puedan alegar su oposición para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Iurreta, a 2 de octubre de 2014.—El Alcalde, Iñaki Totori-
kagunea Sarrionandia

(II-6258)•
Ayuntamiento de Zamudio

Anuncio relativo a la solicitud de licencia de actividad for-
mulada por ITP Externals, SL, para mecanizado de tube-
rías metálicas (LA-13-23).

A los efectos del artículo 58.1 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, se hace
saber que se ha solicitado licencia municipal de apertura por la per-
sona/empresa y para la actividad que a continuación se cita:

Solicitante: ITP Externals, SL.
Actividad: Mecanizado de tuberías metálicas.
Lugar: Poligono Ugaldeguren I, P-1 III.
Expediente: LA-13-23.
Lo que se hace público para que quienes se consideren de

algún modo perjudicados por la referida instalación, puedan hacer
por escrito las reclamaciones pertinentes en las oficinas del Ayun-
tamiento, en el plazo de 15 días siguientes a la publicación del anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Zamudio, a 1 de octubre de 2014.—La Alcaldesa, Igotz López
Torre

(II-6245)
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Zaldibarko Udala

Oinezkoentzako ibilbideak atontzeko proiektuaren era-
ginpean dauden lurren desjabetzea.

Oinezkoentzako ibilbideak atontzeko proiektuaren eragin-
pean dauden lurren desjabetzea dela eta, Zaldibar Elizateko Uda-
lak, 2014ko irailaren 25ean egindako ohiko osoko bilkuran, hauxe
erabaki zuen: 

Lehena: Industrialdean oinezkoen ibilbideak atontzeko proiek-
tuaren eraginpean dauden ondasun eta eskubideen zerrenda behin
betiko onartzea. Izai etxeak idatzi du proiektua. Hona hemen zerrenda
hitzez hitz:

Zkia. Aldi baterako Desjabetu
Zkia. Jabea Baldintza katastro Lursaila hartutako beharreko 

-koa azalera azalera

1 Acha-Orbea, Egaña y Cía Hiri-lurra N961306F U-5I 67 m2 6,13 m2

2 Acha-Orbea, Egaña y Cía. Hiri-lurra C2 36 m2

Bigarrena: Izai enpresak idatzitako oinezkoen ibilbideak aton-
tzeko proiektuaren eraginpean dauden ondasun eta eskubideen
zerrendarekin lotutako finkak okupatzeko premia aitortzea. 

Hirugarrena: Onartutako zerrendan datozen ondasunak pre-
saz okupatu behar direla aitortzea, titularren, ondasunen eta
eskubideen zerrenda behin betiko onartutzat jotzen denean.

Laugarrena: Jakinarazpena egiten denetik edo, jakinarazpena
egitea ezinezkoa bada, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen denetik zenbatzen hasita, ondasunen jabeei hamabost (15)
egun balioduneko epea ematea udaletxera etortzeko eta euren
asmoen berri emateko, izan ere, proiektuaren eraginpean dauden
ondasunak baloratzeko eta emateko adostasuna lortu nahi da. Ados-
tasunik lortu ezean, espedientearekin aurrera egingo dugu, Jabe-
tza Nahitaez Kentzeko Legearen 25. artikuluan ezarritakoarekin bat
etorriz.

Bosgarrena: Alkate andreari baimena ematea espedientea jarrai-
tzeko eta horretarako eman behar diren urratsak emateko zein egin
beharreko kontratazioak egiteko, baita desjabetzearen eraginpean
dauden ondasunak eta eskubideak adostasunean erosteko aukera
hitzartzeko ere, beti ere, Jabetza Nahitaez Kentzeko Legearen 24.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Seigarrena: Erabakia argitaratzea, bai iragarki-oholean, bai lurral-
dean gehien zabaltzen den egunkarietako batean, baita Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean ere.

Zaldibarren, 2014ko irailaren 29an.—Alkatea, Arantza Baigo-
rri Belaza

(II-6240)

•
Abadiñoko Udala

Abadiñoko Astola auzoan kokatutako Udal Igerilekuko ins-
talazino guztiak kudeatu, ustiatu eta mantentzeko lizita-
zinoaren iragarkia.

Sektore Publikoko Kontratu Legearen Testu Bateginaren
142. artikuluari jarraituz, ondoko lizitazinoaren iragarkia argitara-
tzen da:

1. Erakunde esleitzailea
Abadiño Elizateko Udala.

2. Kontratuaren xedea
Abadiñoko Astola auzoan kokatutako Udal Igerilekuko ins-
talazino guztiak  kudeatu, ustiatu eta mantendu eta igeri-
leku-askaren zola jasotzeko lanak egin.

3. Kontratuaren iraupena
Bost urte, urtero luzagarria bost urteraino gehienez.

4. Tramitazinoa
Ohikoa. 

Ayuntamiento de Zaldibar

Expropiación de los terrenos afectados por el proyecto
de acondicionamiento de los itinerarios peatonales.

El Ayuntamiento de la Anteiglesia de Zaldibar, en sesión ordi-
naria del Pleno, de fecha 25 de septiembre de 2014, adopto los
siguientes acuerdos en relación con la expropiación de los terre-
nos afectados por el proyecto de acondicionamiento de los itine-
rarios peatonales:

Primero: Aprobar definitivamente la relación de bienes y dere-
chos afectados por el Proyecto de acondicionamiento de los iti-
nerarios peatonales (zona industrial) redactado por Izai, y que es
del tenor literal siguiente:

N.o Superficie Superficie
N.o Propietario Condición fijo Parcela afectada afectada

catastro temporalmente a expropiar

1 Acha-Orbea, Egaña y Cía. Urbana N961306F U-5I 67 m2 6,13 m2

2 Acha-Orbea, Egaña y Cía. Urbana C2 36 m2

Segundo: Declarar la necesidad de ocupación de las fincas
relacionadas en la relación de bienes y derechos afectados por el
Proyecto de acondicionamiento de los itinerarios peatonales
(zona industrial) redactado por Izai.

Tercero: Declarar la urgencia de la ocupación de los bienes
recogidos en la Relación aprobada, en cuanto la relación de titu-
lares bienes y derechos tenga carácter definitivo.

Cuarto: Requerir a los titulares de bienes afectados para que
en el plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha
de notificación o desde la de publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en caso de no poder notificarse, comparezcan en este
Ayuntamiento y manifiesten sus pretensiones a fin de alcanzar una
valoración y entrega de los bienes afectados de mutuo acuerdo,
apercibiéndoles que, en caso de no alcanzar acuerdo, proseguirá
el expediente según lo dispuesto en el artículo 25 de la LEF.

Quinto: Autorizar a la Excma. Alcaldesa para que lleve a cabo
las actuaciones y contrataciones pertinentes para la prosecución
del expediente, incluida la posibilidad de convenir la adquisición
por mutuo acuerdo de los bienes y derechos afectados objeto de
la expropiación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24
de la LEF.

Sexto: Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios,
en un diario de los de mayor tirada del territorio y en el «Boletín
Oficial de Bizkaia».

En Zaldibar, a 29 de septiembre de 2014.—La Alcaldesa, Aran-
tza Baigorri Belaza

(II-6240)

•
Ayuntamiento de Abadiño

Anuncio de licitación de la gestión, explotación y man-
tenimiento del conjunto de las instalaciones de las pis-
cinas municipales ubicadas en Astola.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 142 del TRLCSP,
se publica la convocatoria de la licitación que se señala a conti-
nuación:

1. Entidad adjudicadora
Ayuntamiento de la Anteiglesia de Abadiño.

2. Objeto del contrato
Gestión, explotación y mantenimiento del conjunto de las
instalaciones de las piscinas municipales ubicadas en Astola
y ejecución de la obra de elevación del vaso de la piscina.

3. Duración del contrato
Cinco años, prorrogable anualmente hasta un máximo de
cinco años. 

4. Tramitación
Ordinaria. 
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5. Prozedura
Irekia.

6. Esleipen mota
Pleguaren edukiari jarraituz, esleipen irizpide  zenbait era-
biliko dira:
— Zerbitzua Ustiatu eta Kudeatzeko Proiektua: 55 pun-

turaino.
— Hobekuntzak: 25 punturaino.
— Eskaintzaren prezioa: 20 punturaino.

7. Lizitazinorako oinarrizko aurrekontua
a) Udalak esleipendunari bost urtetan ordaindu beharreko

kanona: 1.188.612,65 €+ BEZ(%21). Lizitatzaileek posi-
ble dabe zenbateko hori gutxitzea  euren eskaintzan.

b) Esleipendunak Udalari ordaindu beharreko kanona: Ple-
guan adierazten dan prozedurari jarraituz ateratzen dan
zenbatekoaren %25. Lizitatzaileek posible dabe por-
tzentaje hori handitzea euren eskaintzan.

8. Bermeak
Baldintza Administratiboko Pleguan esaten direnak.

9. Dokumentazinoa eta argitasunak non eskuratu
Abadiñoko Udalaren kontratatzailearen profilean (www.aba-
diño.org. web-orrian).

10. Kaudimen arloko gutxieneko betekizunak
a) Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa: Azken bost urte-

etako negozio bolumena 3.000.000 eurokoa edo han-
diagoa izan behar da.

b) Kaudimen teknikoa: Igerileku estalietako instalazioen
kudeaketa integralaren arloan azken bost urtean egin-
dako lan nagusien zerrenda aurkeztu behar da, zehaz-
tuz zenbatekoak, datak eta zerbitzuaren jasotzaileak.
Frogatu beharko da lan horiek gutxienez bi instalazi-
notan egin izana. 

11. Eskaintzen aurkezpena
a) Lizitazinorako eskaintzak  Udaletxeko Erregistro Oro-

korrean aurkeztu behar dira lizitazinoaren iragarki hau
Bizkaiko aldizkari Ofizialean argitaratzen dan egune-
tik hasi eta  15 egun naturaleko epean. Argitalpen data-
ren biharamuna zapatua edo  jaia izango balitz, 15 egu-
neko epearen hasiera hurrengo lanegunera aldatuko
litzateke.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazinoa: Pleguan esaten
dana.

c) Dokumentazinoa non aurkeztu: Abadiñoko Udala,
San Trokaz Plaza, 1, 48220-Abadiño. Telefonoa: 94 621
55 30 Faxa: 94 621 55 37.

12. Iragarkiaren gastuak
Esleipendunaren kontura.

Abadiñon, 2014ko urriaren 1ean.—Alkateak, Jose Luis Nava-
rro Donaire

(II-6241)

•
Ibilgailu Arinetan/Autotaxietan Bidaiariak Garraiatzeko
Indarrean dagoen Hiri-Zerbitzuen Udal Ordenantzaren Alda-
keta.

2014ko irailaren 30eko Osoko Bilkuran  aldatu egin zan Ibil-
gailu Arinetan/Autotaxietan Bidaiariak Garraiatzeko indarrean
dagoen Hiri-Zerbitzuen Udal Ordenantzaren 3. artikulua. Honela
geratu da:

«3. artikulua
1. Ordenantza honetan araututa dagozan zerbitzuak  publi-

koari eskaintzeko ezinbestekoa da dagokion udal lizentziaren jabe
izatea.

5. Procedimiento
Abierto.

6. Forma de adjudicación
De conformidad con lo establecido en el Pliego, varios cri-
terios de adjudicación:
— Proyecto de Explotación y Gestión del Servicio hasta

55 puntos.
— Mejoras hasta 25 puntos.
— Precio ofertado hasta 20 puntos.

7. Presupuesto base licitación
a) Canon a satisfacer por el Ayuntamiento al concesio-

nario por los cinco años: 1.188.612,65 € + IVA (21%).
Este importe puede ser reducido por los licitadores en
sus ofertas.

b) Canon a satisfacer por el concesionario al Ayuntamiento:
25% de la cantidad resultante en la forma que se indica
en el Pliego. Este porcentaje puede ser ampliado por
los licitadores en sus ofertas.

8. Garantías
De conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

9. Obtención de documentación e información
En el perfil del contratante del Ayuntamiento de Abadiño
a través de la página web municipal www.abadiño.org. 

10. Requisitos mínimos de solvencia
a) Solvencia económica y financiera: El volumen de nego-

cio en los últimos 5 años deberá ser igual o superior
a 3.000.000 de euros.

b) Solvencia técnica: Relación de los principales traba-
jos en gestión integral de instalaciones de piscinas
cubiertas realizados en los últimos cinco años que
incluya importe, fechas y destinatarios. Como mínimo
se deberá acreditar en dos instalaciones.

11. Presentación de ofertas
a) Las proposiciones para la licitación se presentarán en

Registro General del Ayuntamiento dentro del plazo de
15 días naturales contados a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de Bizkaia. Si este día fuere sábado o festivo,
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: según Pliego.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Abadiño
Plaza San Trokaz, 1. 48220-Abadiño. Tfno: 946 215
530. Fax.: 946 215 537.

12. Gastos del anuncio
A cargo del adjudicatario.

En Abadiño, a 1 de octubre del 2014.—El Alcalde, Jose Luis
Navarro Donaire

(II-6241)

•
Modificación Ordenanza Municipal de los Servicios
Urbanos de Transporte de Viajeros en Automóviles Lige-
ros-Autotaxis.

En sesión plenaria de 30 de septiembre de 2014, se modificó
el artículo 3 de la vigente de la Ordenanza Municipal de los Ser-
vicios Urbanos de Transporte de Viajeros en Automóviles Ligeros-
Autotaxis, el cual quedará redactado del siguiente modo:

«Artículo 3
1. Para la prestación de los servicios al público que se regu-

lan en esta Ordenanza será condición precisa estar en posesión
de la correspondiente licencia municipal.
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2. Zerbitzu horretako titularra izateko baldintza hauek bete
behar dira:

a) B2 edo goragoko gidabaimenaren jabe izatea.

b) Zerbitzua emoteko legeak agintzen dituen baldintzak
betetzen dituen auto baten jabe izatea.

c) Lana egoki betetzea eragozten daben gaixotasunik edo
ezintasunik ez izatea.

d) Beste xedapen batzuetan adierazten direnak.
3. Udal lizentzia eskuratzen dabenak, edo lehendik eskura-

tuta daukanak, pertsonalki ustiatu beharko dau. Zerbitzua ez dai-
ten eten, Udalak baimena emon leio titularrari soldatapeko gida-
riak kontratazeko, sei hilabetetik gorako zerbitzualdietarako
izatekotan. Gidari horiek titularrari eskatzen jakon gidabaimen mota
berbera izan beharko dabe eta udalaren baimena taxi gidaritzan
aritzeko.

Behin-behineko onespen hau  jentaurrean jartzen da 30 egu-
neko epean, nahi dabenak deritxozan alegazinoak egin dagiazan.
Alegazinorik ez balego, behin-betiko onartuta geratuko litzateke.

Abadiñon, 2014ko urriaren 1ean.—Alkateak

(II-6242)

•
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

Formalizazioa:  Planoen fotokopiagailu eta kopiagailue-
tarako erreprodukzio paperaren hornidura.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina onar-
tzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren
154. artikuluan xedatutakoa betez, planoen fotokopiagailu eta kopia-
gailuetarako erreprodukzio paperaren hornidura kontratuaren for-
malizazioa argitaratzen da.

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

c) Espediente zenbakia: 1834.
d) Kontratatzailearen Profilaren Interneteko helbidea:

www.consorciodeaguas.com 
2. Kontratuaren helburua

a) Kontratu mota: hornidura.
b) Xedearen deskribapena: Planoen fotokopiagailu eta

kopiagailuetarako erreprodukzio paperaren hornidura.
3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota

a) Tramitazioa: arrunta.
b) Prozedura: irekia, zenbait irizpiderekin.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
30.000,00 euro, BEZ aparte.
Kalkulatutako balioa: 60.000 euro, BEZ aparte.

5. Esleipena
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Gerentziaren ebazpena.

a) Eguna: 2014ko abuztuaren 21a.
b) Kontratista: Montte, S.L.
c) Nazionalitatea: espainiarra.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 25.353,00 euro, BEZ aparte.

6. Kontratuaren formalizazioa
b) Formalizazio eguna: 2014ko irailaren 25a.

Bilbon, 2014ko irailaren 29an.—Kontratazio Mahaiko idazka-
ria, Gerardo Latorre Pedret

(II-6218)

2. Para ser titular de este servicio se requerirá:

a) Hallarse en posesión del permiso de conducir de la clase
B2 o superior.

b) Ser propietario de un vehículo que reúna las condiciones
legales para el servicio.

c) No padecer enfermedad o impedimento físico que impo-
sibilite o dificulte el normal ejercicio de la actividad.

d) Aquellos otros que se fijen en otras disposiciones.
3. Quien obtuviera licencia municipal, o la hubiera obtenido

ya, está obligado a explotarla personalmente. En orden a cubrir la
prestación del servicio, podrá autorizarse por el Ente Municipal la
contratación de conductores asalariados para prestar servicios en
el tiempo no inferior a seis meses. Estos conductores deberán estar
en posesión del mismo tipo de carnet de conducir que el titular y
contar con la autorización municipal para ello.

Esta aprobación provisional se expone a información pública
durante el plazo de 30 días a efectos de reclamaciones; si no se
produjeran se entenderá producida la aprobación definitiva.

En Abadiño, a 1 de octubre del 2014.—El Alcalde

(II-6242)

•
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

Formalización:  Suministro de papel de reproducción de
fotocopiadoras y copiadoras de planos

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se
publica la formalización del contrato de suministro de papel de repro-
ducción de fotocopiadoras y copiadoras de planos

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1834.
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

www.consorciodeaguas.com
2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de papel de repro-

ducción de fotocopiadoras y copiadoras de planos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto con varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación
30.000,00 euros, IVA excluido.
Valor estimado: 60.000 euros, I.V.A. excluido.

5. Adjudicación
Resolución de Gerencia del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.
a) Fecha: 21 de agosto de 2014.
b) Contratista: Montte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.353,00 euros, IVA excluido.

6. Formalización del contrato:
b) Fecha de formalización:25 de septiembre de 2014

En Bilbao, a 29 de septiembre de 2014.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-6218)
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Formalizazioa: Galindoko HUAra (Sestao) txandako lan-
gileak garraiatzeko zerbitzua.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina onar-
tzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren
154. artikuluan xedatutakoa betez, Galindoko HUAra (Sestao) txan-
dako langileak garraiatzeko zerbitzu kontratuaren formalizazioa argi-
taratzen da.

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

c) Espediente zenbakia: 1838.
d) Kontratatzailearen Profilaren Interneteko helbidea:

www.consorciodeaguas.com 
2. Kontratuaren helburua

a) Kontratu mota: zerbitzua.
b) Xedearen deskribapena: Galindoko HUAra (Sestao)

txandako langileak garraiatzeko zerbitzua.
3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota

a) Tramitazioa: arrunta.
b) Prozedura: negoziatua, publizitaterik gabe.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
46.975,50 euro, BEZ aparte.
Kalkulatutako balioa: xx euro, BEZ aparte.

5. Esleipena
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Gerentziaren ebazpena.

a) Eguna: 2014ko irailaren 12a.
b) Kontratista: Santiago Sánchez Helguera.
c) Nazionalitatea: espainiarra.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 41.500,00 euro, BEZ aparte.

6. Kontratuaren formalizazioa
b) Formalizazio eguna: 2014ko irailaren 29a.

Bilbon, 2014ko irailaren 29an.—Kontratazio Mahaiko idazka-
ria, Gerardo Latorre Pedret

(II-6219)

•
IRAGARKIA

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Gerentziak, 2014ko iraila-
ren 30eko Ebazpen bidez, erabaki zuen esleitu gabe uztea Galin-
doko HUAko erreaktore biologikoetako 1. turbosoplanterako motor
elektrikoaren hornidura kontratatzeko deitutako lehiaketa, ez
delako lizitatzailerik aurkeztu. Lehiaketak 1847 espediente zenbakia
du, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 140. zenbakian, 2014ko uztai-
laren 23koan, argitaratu zen. Era berean, beste lizitazio baterako
izapideak hastea erabaki zen, prozedura negoziatuz.

Bilbon, 2014ko irailaren 30ean.—Kontratazio Mahaiko idazkaria,
Gerardo Latorre Pedret

(II-6220)•
Arratiako Udalen Mankomunitatea

Hiriko hondakin solidoen bilketa zerbitzuagatiko tasaren
2014ko 3. hiruhilekoko (uztaila-iraila) kobrantza.

Hiriko Hondakin Solidoen Bilketa Zerbitzuagatiko Tasaren ordain-
ketari lotuta dauden zergadunei jakinarazi egiten zaie honako ediktu
hau erkidegoari egiten zaion jakinarazpena ere izango dela. Hala-
ber, jakinarazi egiten zaie irailaren 30eko, 39/2014 zka. Presiden-
tziaren Dekretuaren bidez, Arratiako Udalen Mankomunitatearen
Hiriko Hondakin Solidoen Bilketa Zerbitzuaren 2014ko Hirugarren
Hiruhilekoaren Errolda ontesi dela.

Formalización: Servicio de transporte de personal a rele-
vos a la EDAR de Galindo (Sestao).

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se
publica la formalización del contrato de servicio de transporte de
personal a relevos a la EDAR de Galindo (Sestao)

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1838.
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

www.consorciodeaguas.com
2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de per-

sonal a relevos a la EDAR de Galindo (Sestao).
3. Tramitación,  procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación
46.975,50 euros, IVA excluido.
Valor estimado: xx euros, I.V.A. excluido.

5. Adjudicación
Resolución de Gerencia del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2014.
b) Contratista: Santiago Sánchez Helguera.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 41.500,00 euros, IVA excluido.

6. Formalización del contrato
b) Fecha de formalización: 29 de septiembre de 2014.

En Bilbao, a 29 de septiembre de 2014.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-6219)

•
Anuncio

Mediante Resolución de Gerencia del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia de fecha 30 de septiembre de 2014, se acordó decla-
rar desierto el Procedimiento abierto convocado para la contrata-
ción del «Suministro de motor eléctrico para el turbosoplante número
1 de los reactores biológicos de la EDAR de Galindo», expediente
número 1847, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número
140, de fecha 23 de julio de 2014, al no haberse presentado nin-
gún licitador e iniciar los trámites para licitarlo mediante Procedi-
miento Negociado.

En Bilbao, a 30 de septiembre de 2014.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-6220)•
Arratiako Udalen Mankomunitatea

Cobranza del 3.er trimestre de 2014 (julio-septiembre) de la
tasa por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes que estén suje-
tos al pago de la Tasa por el Servicio de Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos, que el presente edicto servirá de notificación colec-
tiva, y que por Resolución de Decreto de Presidencia número 39/2014
de 30 de septiembre, se aprobó el Padrón del Tercer Trimestre de
2014 del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de
Arratiako Udalen Mankomunitatea.
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2014KO 3. HIRUHILEKOAREN ERROLDA

Ordainagirien kopurua: 6.852.
Munta guztira: 279.139,97 euro.

ORDAINTZEKO EPEA, TOKIA ETA ERREKURTSOAK

1. Ordainketa borondatezko aldian egitea, gainzamarik
gabe:

1.1. Epea: Zenbatekoa, gainzamarik gabe, 2014ko irailaren
1etik 2014ko azaroaren 16ra arte ordaindu daiteke.

1.2. Ordaintzeko tokia eta era:
Helbideratuta ez dauden ordainagiriak Mankomunitatearen bule-

goetan kobratuko dira, Igorreko Elexalde kalearen 49. zenbakian,
goizeko 08:00etatik eguerdiko 14:00ak arte eta astelehenentik osti-
ralera.

Helbideratuta dauden ordainagiriak helbideratzean eman den
kontua eta banketxearen bidez kobratuko dira.

Tasa hori ordaindu behar duten zergadunek ordainagariak 
helbideratu ditzakete horretarako bidezko banketxeari aginduak ema-
nez. Erakunde horrek Mankomunitateari jakinarazi beharko dio. Hala-
ber, helbideratzearen eragiketa Mankomunitaten bertan egin dai-
teke zuzenean.

2. Ordainketa betearazpidetzako aldian egitea, gainzamarekin
Borondatezko ordainketa egiteko epea igaro ondoren, hau da,

2014ko azaroaren 17tik aurrera, premiamenduzko bideko kobran-
tzari ekingo zaio, gainzamarekin alegia.

3. Errekurtsoak
Hiriko Hondakin Solidoen Bilketa Zerbitzuaren Zergadunen

Errolda jendaurrera azalduko da 15 egunetan, ediktu hau argita-
ratuko denetik zenbatuta, zertarako-eta zergadunek aztertzeko aukera
izan dezaten. Baldin eta azaldu behar ez duen izenen bat badago
edota azaldu behar duenen bat ez badago, edota egon daitezkeen
akatsen kasuan, birjarpenezko errekurtsoa aurkez daiteke. Erre-
kurtso hori arratiako udalen mankomunitatearen Presidentziari jar-
tzeko 30 eguneko epea dago.

Igorren, 2014ko irailaren 30ean.—Mankomunitateko Presi-
dentea,Josune Gorospe Elezkano

(II-6246)

•
Lea Artibaiko Amankomunazgoa

Interesatuentzako agerraldiaren iragarkia

Ondoren argitaratzen den administrazio egintza zerrendatzen
den interesatuari, hau ezezagun gertatu, bere egoítza ez jakin, bi
aldiz saiatu edo beste arrazoi batzuengatik jakinarazterik egon ez
denez gero, argitara ematen da honako iragarkia Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean Herri Administrazioen araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
legearen 59.4 artikuluan xedatzen dena betez. Une honetatik, age-
rraldi-deia egiten zaio Lea Artibai Amankomunazoko bulegotan (Mar-
kina-Xemeingo, Patrokua Jauregian, Xemeingo Etorbidea, 13) jaki-
narazpena hartzeko. Agertzeko epea egutegiko 15 egunekoa izango
da argitarapen honen egunaren biharamunetik hasita; jakinaraz-
pena egindakotzat joko da, agertu ez daitezen guztientzat, epe horren
mugaegunaren biharamunetik. 

Izen abizenak Espedientea Prozedura

CARLOS CALLEJA PANADERA Txakur abandonatua Txakurra jasotzeko epearen jakinarazpena
ANA MARIA GARCIA GONZALEZ Txakur abandonatua Txakurra jasotzeko epearen jakinarazpena

Markina-Xemeinen, 2014ko urriaren 2an.—Lehendakaria,
Javier Abasolo Azcorra

(II-6253)

PADRÓN 3.er TRIMESTRE 2014

Número de recibos: 6.852.
Importe total: 279.139,97 euros.

PLAZO, LUGAR, Y MEDIOS DE PAGO

1. Pago en período voluntario, sin recargo

1.1. Plazo: El importe puede ser ingresado, sin recargo, desde
el día 1 de octubre de 2014 hasta el día 16 de noviembre de 2014.

1.2. Lugar y forma de pago:
Los recibos que no se encuentren domiciliados, se efectuará

su cobro en la Oficinas de la Mancomunidad, en Igorre, Elexalde
kalea, 49, en horario de 08:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Los recibos que se encuentren domiciliados, se efectuará su
cobro a través de la cuenta y en la Entidad Bancaria en la que los
mismos estuvieran domiciliados.

Los contribuyentes sujetos a esta Tasa podrán domiciliar sus
recibos, dando las instrucciones oportunas a su Entidad Banca-
ria, la cual vendrá obligada a comunicárselo a la Mancomunidad.
También podrá realizar la domiciliación directamente en la Man-
comunidad.

2. Pago en período ejecutivo, con recargo
Transcurrido el plazo de pago voluntario, es decir a partir del

día 17 de noviembre de 2014, se procederá directamente al cobro
por la vía de apremio, con el recargo correspondiente.

3. Recursos
El Padrón de Contribuyentes al Servicio de Recogida de Resi-

duos Sólidos Urbanos, se encontrará expuesto durante el plazo de
15 días, a partir de la fecha de publicación del presente Edicto, al
objeto de que pueda ser examinado por los contribuyentes; y con-
tra la incorrecta inclusión o contra la exclusión del mismo, así como
por los errores que pudiera contener, se podrá presentar Recurso
de Reposición, durante el plazo de 30 días, ante la Presidencia de
Arratiako Udalen Mankomunitatea.

En Igorre, a 30 de septiembre de 2014.—La Presidenta de la
Mancomunidad, Josune Gorospe Elezkano

(II-6246)

•
Mancomunidad de Lea Artibai

Citación de comparecencia

No habiéndose podido notificar de forma expresa el acto admi-
nistrativo que a continuación se publica, al interesado que se rela-
ciona, por ser desconocido, ignorarse su domicilio, haberlo inten-
tado en dos ocasiones u otras causas, se hace publico el presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común 30/1992, de 26 de noviembre, abriéndose desde este
momento citación de comparecencia a los mismos para su notifi-
cación en las oficinas de la Mancomunidad de Lea Artibai (Pala-
cio Patrokua, c/ Xemeingo Etorbidea, n.o 13, Markina-Xemein),
durante el plazo de 15 días naturales a contar desde el siguiente
al de esta publicación; entendiéndose producida la notificación desde
el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo, para todas aque-
llas personas que no hubiesen comparecido.

Nombre y Apellidos Expediente Procedimiento

CARLOS CALLEJA PANADERA Perro abandonado Notificación plazo de recogida
ANA MARIA GARCIA GONZALEZ Perro abandonado Notificación plazo de recogida

En Markina-Xemein, a 2 de octubre de 2014.—El Presidente,
Javier Abasolo Azcorra

(II-6253)
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Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea

Euskara ikasleentzako diru-laguntzak (akatsak zuzentzea)

Euskara ikastaroetan matrikulatutako ikasleei diru-laguntzak
ematea arautzen duen araudia argitaratzeko iragarkian (2014ko irai-
laren 30eko 186 zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
zen) zenbait akats atzeman ondoren, iragarki honen bidez akats
horiek zuzenduko dira:

1. Iragarkiaren lehen paragrafoan, honako hau esaten due-
nean:

Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateak, mankomunitatebu-
ruaren irailaren 12ko 308/2013 Dekretuaren bidez, euskara ikas-
taroetan matrikulatutako ikasleei diru-laguntzak ematea arautzen
duen araudia onetsi zuen. Hona hemen horren edukia:

— Honako hau esan behar du:
Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateak, mankomunitatebu-

ruaren irailaren 19ko 354/2014 Dekretuaren bidez, euskara ikas-
taroetan matrikulatutako ikasleei diru-laguntzak ematea arautzen
duen araudia onetsi zuen. Hona hemen horren edukia:

2. 2. artikuluan «Eskabideak aurkezteko epea eta lekua»,
honako hau esaten duenean:

Eskaerak, behar bezala beteta, 2013ko urriaren 7tik azaroa-
ren 7ra bitartean aurkeztuko dira, erantsi den ereduari jarraikiz.

— Honako hau esan behar du:
Eskaerak, behar bezala beteta, 2014ko urriaren 6tik azaroa-

ren 6ra bitartean aurkeztuko dira, erantsi den ereduari jarraikiz.

Derion, 2014ko urriaren 1ean.—Mankomunitateburua, Lander
Aiarza Zallo

(II-6252)

Mancomunidad de Servicios del Txorierri

Subvenciones para estudiantes de euskera (corrección de errores)

Habiéndose observado errores en el anuncio de publicación
de la normativa de concesión de subvenciones a alumnos matri-
culados en cursos de euskera, publicada en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» número 186, de fecha 30 de septiembre de 2014, por el
presente anuncio se procede a subsanar dichos errores:

1. En el primer párrafo del anuncio donde dice:

La Mancomunidad de Servicios del Txorierri, mediante Decreto
de Presidencia 308/2013, de 12 de septiembre, aprobó la norma-
tiva de concesión de subvenciones a alumnos matriculados en cur-
sos de euskera, cuyo contenido es el siguiente:

— Debe decir:
La Mancomunidad de Servicios del Txorierri, mediante Decreto

de Presidencia 354/2014, de 19 de septiembre, aprobó la norma-
tiva de concesión de subvenciones a alumnos matriculados en cur-
sos de euskera, cuyo contenido es el siguiente:

2. En el artículo 2, «Plazo y lugar de presentación de ins-
tancias», donde dice:

El plazo para la presentación de solicitudes, debidamente cum-
plimentadas, conforme al modelo que se adjunta, se extiende desde
el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre de 2013.

— Debe decir:
El plazo para la presentación de solicitudes, debidamente cum-

plimentadas, conforme al modelo que se adjunta, se extiende desde
el 6 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2014.

En Derio, a 1 de octubre de 2014.—El Presidente, Lander Aiarza
Zallo

(II-6252)

III. Atala / Sección III
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa

Administración Autonómica del País Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila

Elmet, S.L.U. enpresaren hitzarmen kolektiboa (hitzarmen
kodea zenbakia 48003962011993).

Erabakia Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Laneko, Enple-
guko eta Gizarte Politiketako Bizkaiko Lurralde ordezkariena. Honen
bidez ebazten da Elmet, S.L.U. enpresaren hitzarmen kolektiboa
erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea zen-
bakia 48003962011993).

Aurrekariak

Lehenengoa: Telematikaren bidez aurkeztu da, ordezkaritza
honetan, enpresako zuzendaritzak eta enpresa batzordeak sina-
tutako hitzarmen kolektiboa.

Zuzenbideko oinarriak

Lehenengoa: Langileen Estatutu Legearen 90.2 artikuluak, mar-
txoaren 24ko 1/1995 Errege Dekretu Legegilea (1995eko martxoaren
29ko EBO) aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi dago-
kio, apirilaren 9ko 191/2013 Dekretuko 19.1.g artikuluak —Enplegu
eta Gizarte Politiketako Saileko egitura organika eta funtzionala ezar-

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Convenio Colectivo de la Elmet, S.L.U. (código de con-
venio número 48003962011993).

Resolución del Delegado Territorial de Trabajo, Empleo y Polí-
ticas Sociales de Bizkaia del Departamento de Empleo y Políticas
Sociales, por la que se dispone el registro, publicación y depósito
del Convenio Colectivo de la Elmet, S.L.U. (código de convenio
número 48003962011993).

Antecedentes

Primero: Por vía telemática se ha presentado en esta delegación
el convenio citado, suscrito por la dirección y el comité de
empresa.

Fundamentos de derecho

Primero: La competencia prevista en el artículo 90.2 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo («BOE» de 29 de marzo de 1995) corresponde a
esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 19.1.g del
Decreto 191/2013, de 9 de abril («BOPV» de 24 de abril de 2013)
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tzen duena (2013ko apirilaren 24ko EHAA)— dionarekin bat eto-
rriz eta urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuarekin (2011ko otsailaren
15ko EHAA) eta maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuarekin
(2010eko ekainaren 12ko EBO) —hitzarmen kolektiboen erregis-
troari buruzkoak— lotuta.

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

Honen ondorioz,

ERABAKI DUT:

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

Bigarrena: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin xedatzea.

Bilbon, 2014ko irailaren 29an.—Bizkaia Lurraldeko Ordezka-
ria, Josu de Zubero Olaechea

ELMET, S.L.U. ENPRESAREN
ETA HAREN LANGILEEN ARTEKO HITZARMEN KOLEKTIBOA

2014. URTEA

1. Alderdi sinatzaileak
Hitzarmen hau izenpetzen dute Elmet, S.L.U. enpresak,

Valentín Casadok eta Susana Matutek ordezkatzen dutela, eta
Enpresa Batzordeak (Pedro Zurro, Manuel María, Manuel Gallardo,
Aitor Uranga eta Pablo Amor langileek osatzen dute batzordea).

2. Xedea
Hitzarmen honek xedetzat du Elmet, S.L.U. enpresaren eta

haren langileen arteko lan-harremanak arautzea.

3. Lurralde-eremua
Hitzarmen hau Elmet, S.L.U. enpresaren Berangoko lantokian

lan egiten duten langileei aplikatuko zaie.

4. Pertsona-eremua
Hitzarmen honek enpresako langile guztiak hartuko ditu era-

ginpean, itundutako baldintza bereziak dituzten langileak izan ezik.

5. Indarraldia
Hitzarmen hau bi alderdiek sinatzen dutenean hasiko da inda-

rrean. Indarraldia 2014ko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 31ra
artekoa izango da. Ondorio ekonomikoak 2014ko urtarrilaren
1era arteko atzeraeragina izango dute.

6. Luzapena eta salaketa
Hitzarmen hau alderdietatik zernahik salatu ahal izango du,

gehienez ere 2014ko urriaren 1a baino lehen. Salaketa horretatik
aurrera, hitzarmenaren indarraldia beste lau urtean luzatuko da,
2014ko abenduaren 31tik kontatzen hasita, data horretan amaitzen
baita hasiera batean itundutako iraupena. Hitzarmen honek inda-
rra galduko du, betiere, 2018ko abenduaren 31n.

7. Lanaldia
Lanaldia, urteko zenbaketan, 1.712 ordukoa izango da langile

guztientzat. 

8. Jaiak
Uztailaren 9ko 381/2013 Dekretuaren arabera (2013ko uztai-

laren 19ko EHAA), 2014. urterako jaiegunak honako hauek dira:
— 1 urtarrila: Urteberri eguna.
— 6 urtarrila: Jaungoikoaren agerkundeak.
— 17 apirila: Ostegun Santua.
— 19 apirila: Ostiral Santua.
— 21 apirila: Pazko Astelehena.
— 1 maiatza: Langileen eguna.

por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Depar-
tamento de Empleo y Políticas Sociales, en relación con el
Decreto 9/2011, de 25 de enero («BOPV» de15 de febrero de 2011)
y con el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («BOE» de 12 de
junio de 2010) sobre registro de convenios colectivos.

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

En su virtud,

RESUELVO:

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

Segundo: Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

En Bilbao, a 29 de septiembre de 2014.—El Delegado Terri-
torial de Bizkaia, Josu de Zubero Olaechea

CONVENIO COLECTIVO ENTRE ELMET, S.L.U. 
Y SUS TRABAJADORES

AÑO 2014

1. Partes firmantes
El presente Convenio se firma por la empresa Elmet, S.L.U.

representada por Valentín Casado y Susana Matute y por el Comité
de Empresa formado por los trabajadores Pedro Zurro, Manuel María,
Manuel Gallardo, Aitor Uranga y Pablo Amor.

2. Objeto
El presente Convenio tiene por objetos regular las relaciones

laborales entre la empresa Elmet, S.L.U. y sus trabajadores.

3. Ámbito territorial
Este Convenio se aplica a los trabajadores de Elmet, S.L.U.

en su centro de trabajo de Berango.

4. Ámbito personal
Este Convenio afecta a todo el personal de la empresa, salvo

aquellos trabajadores que tengan pactadas condiciones par-
ticulares.

5. Vigencia
Este Convenio entrará en vigor cuando sea firmado por ambas

partes. El período de vigencia será el comprendido ente el 1 de
enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014. Los efectos eco-
nómicos se retrotraerán al 1 de enero de 2014.

6. Prórroga y denuncia
Este convenio se podrá denunciar por cualquiera de las par-

tes como máximo el día 1 de octubre de 2014. A partir de esta denun-
cia la vigencia del convenio se prorrogará durante cuatro años más
a contar desde el 31 de diciembre de 2014, fecha en la que con-
cluye la duración inicialmente pactada. El presente convenio per-
derá vigencia en todo caso el 31 de diciembre de 2018.

7. Jornada
La jornada laboral se establece en 1.712 horas anuales de tra-

bajo efectivo para todo el personal. 

8. Fiestas
De acuerdo con el Decreto 381/2013, de 9 de julio («BOPV»

19 de julio de 2013) son días festivos para el año 2014 los siguientes:
— 1 enero: Año Nuevo.
— 6 enero: Epifanía del Señor.
— 17 abril: Jueves Santo.
— 18 abril: Viernes Santo.
— 21 abril: Lunes de Pascua.
— 1 mayo: Fiesta del trabajo.
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— 25 uztaila: Santiago apostolua.
— 15 abuztua: Ama Birjinaren Jasokundea.
— 1 azaroa: Santu guztien eguna.
— 6 abendua: Konstituzioaren eguna.
— 8 abendua: Andre Maria Sortzez Garbia.
— 25 abendua: Eguberri Eguna.
Tokian tokiko jaiegunak honako hauek dira:.
— 26 uztaila: Berangoko jaieguna.
— 31 uztaila: San Ignazio.

9. Gabonetako haborokin bereziak
2014. urteko abenduaren 24an eta 31n txandetan diharduten

langileek honako arreta berezi kuantifikatua jasoko dute:

— 2014ko abenduaren 24 eta 31n:
• 6:00etatik 14:00etara bitarteko txanda: 110,15 euro.
• 14:00etatik 22:00etara bitarteko txanda: 219,41 euro.
• 22:00etatik 6:00etara bitarteko txanda: 438,84 euro.

2014. urteko abenduaren 25ean eta 2015ko urtarrilaren 1ean
txandetan diharduten langileek honako arreta berezi kuantifikatua
jasoko dute:

— 2014ko abenduaren 25ean eta 2015eko urtarrilaren 1ean:
• 6:00etatik 14:00etara bitarteko txanda: 438,84 euro.
• 14:00etatik 22:00etara bitarteko txanda: 438,84 euro.
• 22:00etatik 6:00etara bitarteko txanda: 438,84 euro.

Egun horietan lan egiten duten eguneko langileek ere jasoko
dute haborokina.

10. Oporrak
Hitzarmen honen pean dauden langileek urtarrilaren 1etik aben-

duaren 31 bitarte sortutako opor-egunak baliatuko dituzte (egute-
giko 30 egun urteko). Oporraldi orokorra, produkzio-lanen menpe,
hiru hilabetekoa izango da, hau da, uztaila, abuztua eta iraila eta
txandakakoak izango dira. 5. txandako langileentzako opor-egu-
nak, berriz, lan-egutegian azalduko dira.

Oporraldian lantaldeak betetzeko, behin-behineko langileak kon-
tratatu ahal izango dira. Bitarteko langileak bere lanpostuan aritzeko
behar adinako prestakuntza eduki beharko du.

Urtero ituntzen diren orduen gainetik, ordu gutxiegi edo
gehiegi egiten badira oporraldiko 30 egun baliatzearen ondorioz,
urteko lan-egutegian araupetuko dira atal bakoitzeko Arduradunak
dioenaren arabera.

Kasuren batean ezarritako oporraldia ABE egoera batekin bat
etortzen bada, kasu horretan Langileen Estatutuaren 38. artikuluan
xedatutakoaren arabera jokatuko da. Kasu horietan, oporrak balia-
tzeko data berriak adostasunez ezarriko dira, enpresaren eta lan-
gilearen artean.

11. Lan-egutegia
Lehenengo eranskinean, lanaldi zatituko langileei dagokien lan-

egutegi estandarra dago ikusgai. 
Langileen Departamentuak urte bakoitza bukatu baina lehe-

nago banan-banan egokituko du lan-egutegia.

12. Lan-ordutegiak
2014. urterako, lan-orduak honako hauek dira:
— Lanaldia zatitua duten langileak: astelehenetik ostegunera

8:00etatik 13:00etara eta 14:00etatik 17:00etara, eta osti-
raletan 8:00etatik 14:00etara. abenduaren 24a eta 31
baliogabeak izango dira.

— Bosgarren txandako langileak: 6:00etatik 14:00etara,
14:00etatik 22:00etara eta 22:00etatik 6:00etara, 2. erans-
kineko lan-egutegiaren arabera.

Lan-ordutegia produkzio-betebeharrak direla-eta alda daiteke,
ordezkari sindikalei jakinarazita.

— 25 julio: Santiago Apóstol.
— 15 agosto: Asunción de la Virgen.
— 1 noviembre: Todos los Santos.
— 6 diciembre: La Constitución.
— 8 diciembre: Inmaculada Concepción.
— 25 diciembre: Natividad del Señor.
Las dos fiestas de carácter local son:.
— 26 julio: Fiesta de Berango.
— 31 julio: San Ignacio.

9. Gratificación especial días Navidad
El personal de relevos que trabaje los días 24 y 31 de diciem-

bre de 2014, percibirá una atención especial cuantificada de la
siguiente forma:

— Días 24 y 31 de diciembre de 2014:
• Relevo de 6:00 a 14:00 horas: 110,15 euros.
• Relevo de 14:00 a 22:00 horas: 219,41 euros.
• Relevo de 22:00 a 6:00 horas: 438,84 euros.

El personal de relevos que trabaje los días 25 de diciembre
de 2014 y 1 de enero de 2015 percibirá una atención especial cuan-
tificada de la siguiente forma:

— Días 25 de diciembre de 2014 y 1 de enero de 2015:
• Relevo de 6:00 a 14:00 horas: 438,84 euros.
• Relevo de 14:00 a 22:00 horas: 438,84 euros.
• Relevo de 22:00 a 6:00 horas: 438,84 euros.

También recibirá la gratificación el personal del día que tra-
baje en esas fechas.

10. Vacaciones
El personal sujeto al presente Convenio disfrutará las vacacio-

nes que haya generado del 1 de enero al 31 de diciembre, a razón
de 30 días naturales por año. El período general de vacaciones, supe-
ditado al plan de producción, será de tres meses, o sea, julio, agosto
y septiembre y serán rotativas. Para el personal del 5.º turno los días
de vacaciones serán los reflejados en el calendario laboral.

Para completar los equipos de trabajo durante las vacacio-
nes, podrá contratarse personal eventual que deberá tener la cua-
lificación suficiente para el puesto de trabajo a desempeñar.

El exceso o defecto de horas que sobre las pactadas anual-
mente pueda darse como consecuencia de la fecha de disfrute de
los 30 días naturales de vacaciones, serán regularizadas a lo largo
del calendario laboral de cada año, de acuerdo con el Responsa-
ble de cada sección.

Si en algún supuesto el período vacacional fijado coincide con
una situación de IT, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores. En estos casos, las
nuevas fechas de disfrute de las vacaciones se fijarán de común
acuerdo entre empresa y trabajador.

11. Calendario laboral
En el Anexo I, se expone el calendario laboral estándar corres-

pondiente al personal con jornada de trabajo partida. 
El Departamento de Personal ajustará individualmente el calen-

dario laboral antes de finalizar cada año.

12. Horarios de trabajo
Para el año 2014 el horario de trabajo es el siguiente:
— Personal con jornada partida: de lunes a jueves de 8:00 a

13:00 y de 14:00 a 17:00 horas y los viernes de 8:00 a 14:00
horas, siendo los días 24 y 31 diciembre inhábiles.

— Personal de quinto turno: de 6:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00
y de 22:00 a 6:00 horas, según calendario laboral en Anexo II.

El horario de trabajo podrá modificarse por necesidades de
producción previo conocimiento de los representantes sindicales.
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13. Lanbide-taldeak
1. Irizpide orokorrak
1.1. Lanbide-sailkapenari buruzko artikulu hau ezartzeko, batik

bat, Langileen Estatutuak ezartzen duenari jarraitu zaio; hau da,
estatutu horrek lanbide-taldeak egoteko finkatzen dituen irizpideei,
hala nola gaitasun profesionalak, titulazioak eta lan-eskaintzaren
edukiak; hori dela eta, talde bakoitzean hainbat eginkizun eta espe-
zialitate profesional erantsi dira.

1.2. Sailkapena honela egingo da: eginkizun-sail eta lanbide-
taldeetan, irizpide orokor objektiboak interpretatzearen eta apli-
katzearen arabera, eta langileek gauzatzen dituzten oinarrizko zere-
gin eta eginkizun adierazgarrienei buruz.

1.3. Lanpostu batean lanbide-talde bati baino gehiagori
dagozkion oinarrizko zereginak biltzen badira, langileak benetan
denbora gehienez egiten dituen eginkizunen arabera egingo da sail-
kapena. 

Hitzarmen honen eraginpeko langile bakoitza eginkizun-sail bati
eta lanbide-talde bati atxikiko zaio. Bi inguruabar horiek zehaztuko
dute Elmeten antolaketa-eskeman izango duen tokia.

Akordio hau izenpetu den garaian indarrean dauden katego-
riak, lanbide-talde bakoitzean aipatzen direnak, alegia, hiru egin-
kizun-sailetan sailkatzen dira. Sail horiek, bide batez, honela defi-
nituko dira:

— Teknikariak: Langile horiek maila handia dute kualifikazio-
aren, esperientziaren eta gaitasunen alorretan, goi- eta erdi-
mailako titulazioekin lor daitezkeenen parekoak, eta kuali-
fikazio eta konplexutasun handiko zereginak betetzen
dituzte.

— Enplegatuak: Beren ezagutza eta/edo esperientziarekin, hain-
bat zeregin (administrazioa, antolaketa, informatika, labo-
rategia, etab.) gauzatzen dituzten langileak, honako haue-
taz informatzea ahalbidetzen dutenak: kontabilitateko
jarduera ekonomikoaren kudeaketa, produkzio-zereginak
koordinatzea edo pertsonenganako arreta dakarten zere-
gin lagungarriak egitea.

— Beharginak: Beren ezagutza eta/edo esperientziagatik, pro-
dukzioarekin zerikusia duten eragiketak egiten dituztenak,
zuzenean produkzio-prozesuan edo mantentzeko, garraioko
edo bestelako eragiketa osagarrietako zereginetan jardu-
nez, aldi berean gainbegiraketa eta koordinazio-lanak egin
ditzaketelarik.

1.4. Hona hemen akordio honen eremuan sartzen diren lan-
gileen lanbide-sailkapenean eragiten duten eta, beraz, langile horie-
tako bakoitza lanbide-talde jakin bateko kide den adierazten duten
faktoreak: ezagutzak, ekimena, autonomia, erantzukizuna, agintea
eta konplexutasuna.

1. lanbide-taldea
Talde honetako langileek zuzeneko erantzukizuna dute enpre-

saren eginkizun-eremu baten edo batzuen kudeaketan, edo zail-
tasun eta prestakuntza handieneko zeregin teknikoak betetzen
dituzte. Erabakiak hartzen dituzte, edo erabakitakoa betetzeko parte
hartzen dute, baita helburu jakinak definitzen ere. Honelako egin-
kizunak betetzen dituzte: departamentu bat planifikatu, ordenatu
eta gainbegiratu, emaitzen eta eginkizunen betetze-mailaren gai-
neko ardura duela. Autonomia, ekimen eta ardura handiz betetzen
dituzte beren eginkizunak.

Prestakuntza: Goi-mailako unibertsitate-titulazioa edo jakintza
baliokidea dute, enpresak parekatua, baita esperientzia bermatua
ere haien lanbide-sektorea gauzatzerakoan.

2. lanbide-taldea
Aginteko erantzukizuna dutela edo ez, honelako zereginak egi-

ten dituzten langileak: jarraibide batzuen arabera egin daitezkeen
arren, ezagutza profesional egokiak, esperientzia eta gaitasun prak-
tikoak eskatzen dituzten lanak egitea, esleitzen zaizkien zereginak
egiteko ardura beren gain hartuz.

Prestakuntza: Erdi-mailako unibertsitate-titulazioa, erdi-mailako
titulazioa, bigarren graduko teknikari espezialista eta/edo bere lan-
postuan esperientzia luzea izatea.

13. Grupos profesionales
1. Criterios generales
1.1. El presente artículo sobre Clasificación Profesional se

ha establecido fundamentalmente atendiendo los criterios que el
artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores fija para la existencia
del grupo profesional, es decir, aptitudes profesionales, titulacio-
nes y contenidos de la prestación, incluyendo en cada grupo diver-
sas funciones y especialidades profesionales.

1.2. La clasificación se realizará en Divisiones Funcionales
y grupos profesionales, por interpretación y aplicación de criterios
generales objetivos y para las tareas y funciones básicas más repre-
sentativas que desarrollen los trabajadores.

1.3. En caso de concurrencia en un puesto de trabajo de tareas
básicas correspondientes a diferentes grupos profesionales, la cla-
sificación se realizará en función de las funciones realmente rea-
lizadas por el trabajador durante más tiempo. 

Todos los trabajadores afectados por este Convenio serán ads-
critos a una determinada División Funcional y a un grupo profe-
sional. Ambas circunstancias definirán su posición en el esquema
organizativo de Elmet.

Las categorías vigentes en el momento de la firma de este
acuerdo que se mencionan en cada uno de los grupos profesio-
nales, se clasifican en tres Divisiones Funcionales definidas en los
términos siguientes:

— Técnicos: Es el personal con alto grado de cualificación, expe-
riencia y aptitudes equivalentes a las que se pueden adqui-
rir con titulaciones superiores y medias realizando tareas
de elevada cualificación y complejidad.

— Empleados: Es el personal que con sus conocimientos y/o
experiencia realiza tareas administrativas, comerciales, orga-
nizativas, informática, de laboratorio, etc., que permiten infor-
mar de la gestión de la actividad económica contable, coor-
dinar tareas productivas o realizar tareas auxiliares que
comporten atención a las personas.

— Operarios: Es el personal que por sus conocimientos y/o
experiencia ejecuta operaciones relacionadas con la pro-
ducción, bien directamente actuando en el proceso productivo
o en tareas de mantenimiento, transporte y otras operaciones
auxiliares, pudiendo realizar a la vez funciones de super-
visión o coordinación.

1.4. Los factores que influyen en la clasificación profesional
de los trabajadores incluidas en el ámbito de este acuerdo y que
por tanto indican la pertenencia de cada uno de ellos a un deter-
minado grupo profesional son los siguientes: conocimientos, ini-
ciativa, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad.

Grupo profesional 1
Los trabajadores pertenecientes a este grupo, tienen la res-

ponsabilidad directa en la gestión de una o varias áreas funcionales
de la empresa o realizan tareas técnicas de la más alta compleji-
dad y cualificación. Toman decisiones o participan en su elabora-
ción así como en la definición de objetivos concretos. Ejercen fun-
ciones consistentes en planificar, ordenar y supervisar un
departamento con responsabilidades sobre resultados y ejecución
de las mismas. Desempeñan sus funciones con un alto grado de
autonomía, iniciativa y responsabilidad.

Formación: Titulación universitaria de grado superior o cono-
cimientos equivalentes equiparados por la empresa y/o con expe-
riencia consolidada en el ejercicio de su sector profesional.

Grupo profesional 2
Son aquellos trabajadores que, con o sin responsabilidad de

mando, realizan tareas consistentes en la ejecución de trabajos que,
aunque se puedan realizar bajo instrucciones, requieren adecua-
dos conocimientos profesionales, experiencia y aptitudes prácti-
cas, asumiendo la responsabilidad en las tareas encomendadas.

Formación: Titulación universitaria de grado medio, Titulación
de grado medio, Técnico especialista de segundo grado y/o con
experiencia dilatada en el puesto de trabajo.
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3. lanbide-taldea
Goiko agintari batengandik jasotako arau orokorren arabera

betearazte autonomoko lanak egiten dituzten langileak, eskuarki
ekimena eta arrazoimendua eskatzen dituztenak, eta, gainbegiratze
pean haienganako ardura ekartzen dutenak, beste langile baten
edo batzuen laguntza izan dezaketelarik.

Prestakuntza: Batxilergoa, BBB edo baliokidea edo teknikari
espezialista, lanpostuko prestakuntzarekin edo lanbidea egikaritzean
eskuratutako ezagutzekin osatua edo —horrelakorik ezean— lan-
bidea egikaritzean eskuratutako ezagutzekin osatua. 

4. lanbide-taldea
Kualifikazio handieneko agintari edo profesionalen mende-

kotasun pean, baina nolabaiteko ezagutza profesional eta gaita-
sun praktiko batzuk izanda, egikaritzen diren zereginak, egokitza-
pen-aldi bat dutela.

5. lanbide-taldea
Mendekotasun-maila handi batekin egikaritzen diren zeregi-

nak; argiro ezarrita daude zereginok, jarraibide espezifikoekin eta
gainbegiratze pean, nahiz eta ezagutza profesional eta gaitasun
praktikoak eskatzen dituzten. 

VII. eranskinean erakusten dira lanbide-talde bakoitzak besar-
katzen dituen lanbide-kategoriak.

14. Lan-soldatak
Elmet, S.L.U. enpresako langileen ordainsariek jaso beharreko

ordainsari guztiak barne hartzen dituzte. Bost kontzeptutan ezar-
tzen dira, eta honako hauek dira:

Soldata-Antzinatasuna-Haborokina-Osagarria eta Absentismoa.
2014. urterako, kontzeptu horiek guztiak %0,75 igoko dira. Horrez

gain, 2014. urtean 400 euro gordin ez-finkagarriren kopuru finkoa
ordainduko zaie langile guztiei, aparteko bi ordainsaritan banatuta
(200 euro gordin ez finkagarri uztaileko pagan eta 200 euro gor-
din ez-finkagarri abenduko pagan). Kopuru finko hori 2014. urtean
lan egindako denboraren proportzioan ordainduko da, erretiro par-
tzialeko kontratua duten langileak barne; izan ere, kontratu horie-
tan hitzartutako lanaldiaren proportzioan ordainduko zaie kopuru hori.

Soldata jasotzea dagokien soldata-kontzeptuen artean eta jasoko
diren egun teorikoen artean banatuko da, 6. eranskinak aipatzen
duenaren arabera (kontzeptuak aurkezten baititu).

15. Soldata-egitura
Hitzarmen honetan biltzen diren lansariak honako hauek

dira:

Langile soilak Langileak

Oinarrizko soldata Oinarrizko soldata
Osagarria Osagarria

eta oinarrizko soldatatik edo soldatatik eratorritakoak, honako
hauek dira: Antzinatasuna.

Oinarrizko soldata 3. eta 4. eranskinetan adierazten da.
1998ko Hitzarmenean, enpresa honetan egiten den lanetik era-

tortzen ziren soldata-kontzeptu guztiak homogeneizatzeko, «osa-
garri» kontzeptuan ondokoak jasotzea erabaki zen: lan toxiko,
nekagarria eta arriskutsuaren plusa, gaueko lanaren plusa, kon-
pentsazio-atsedenaren plusa, txandakako lanaren plusa, urrunta-
sun-plusa, jantokiaren plusa eta oporrak ekainean eta urrian har-
tzeagatiko 5. txandakoentzako plusa.

16. Oinarrizko soldatatik eratorritako soldata kontzeptuak:
oinarria

Langilea enpresan sartu zenetik kontatzen hasita, bosturteko
bakoitzarengatik eta VI. eranskinean adierazitako egun teorikoengatik
%5 gehituko zaio oinarrizko soldatari bosturtekoa bete eta hurrengo
hilabetetik hasita.

Grupo profesional 3
Aquellos trabajadores que realizan trabajos de ejecución autó-

noma según normas generales recibidas de un mando superior que
exijan, habitualmente, iniciativa y razonamiento comportando, bajo
supervisión, la responsabilidad de los mismos, pudiendo ser ayu-
dados por otro u otros trabajadores.

Formación: Bachillerato, BUP o equivalente o técnicos espe-
cialista complementada con formación en el puesto de trabajo o
conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión o, en
su defecto, conocimientos adquiridos en el desempeño de la
profesión.

Grupo profesional 4
Tareas que se ejecutan bajo dependencia de mando o de pro-

fesionales de más alta cualificación pero con ciertos conocimien-
tos profesionales y aptitudes prácticas, con un período de
adaptación.

Grupo profesional 5
Tareas que se ejecuten con un alto grado de dependencia, cla-

ramente establecidas, con instrucciones específicas y bajo super-
visión aunque requieran conocimientos profesionales y aptitudes
prácticas.

En el Anexo VII se muestra las categorías profesionales que
comprende cada Grupo Profesional.

14. Percepción salarial
Las retribuciones del personal de Elmet, S.L.U., se estable-

cen en cinco conceptos que engloban la totalidad de las retribu-
ciones a percibir, y que son los siguientes:

Sueldo-Antigüedad-Gratificación-Complemento y Absentismo.
Para el año 2014 todos estos conceptos serán incrementados

con el 0,75%. Además, se abonará en el año 2014 una cantidad
fija a todos los trabajadores de 400 euros brutos no consolidables
repartidos en las dos pagas extraordinarias (200 euros brutos no
consolidables en la paga de julio y 200 euros brutos no consoli-
dables en la paga de diciembre). Esta cantidad fija se abonará de
manera proporcional al tiempo trabajado durante el año 2014, inclui-
dos los trabajadores con contrato de jubilación parcial a los que
se les abonará esta cantidad según el porcentaje de jornada acor-
dado en dichos contratos.

La percepción se distribuirá entre los conceptos salariales que
corresponda, según se indica en el Anexo VI, que presenta los con-
ceptos y días teóricos por los que van a percibirse.

15. Estructura salarial
Los conceptos retributivos contemplados en este Convenio son

los siguientes:

Operarios Empleados

Sueldo base Sueldo base
Complemento Complemento

y los derivados del salario o sueldo base, que son: Antigüe-
dad.

El sueldo base está señalado en los Anexos III y IV.
En el Convenio de 1998, con objeto de homogeneizar los dis-

tintos conceptos salariales que se derivaban del trabajo realizado
en esta empresa, se acordó incluir en el concepto «Complemento»
los importes correspondientes a: Plus tóxico, penoso y peligroso,
Plus de nocturnidad, Plus de descanso compensatorio, Plus de Tur-
nicidad, Plus de Distancia, Plus de Comedor y compensación por
disfrute de vacaciones en los meses de junio y octubre para el per-
sonal del 5.º turno.

16. Conceptos salariales derivados del sueldo base: anti-
güedad

Por cada quinquenio contado desde el ingreso se abonará un
5% del sueldo base a partir del mes siguiente al de su cumplimiento
y por los días teóricos indicados en el Anexo VI. cv
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17. Aparteko haborokinak
Uztaila eta abendua.
Langileentzat, 2014ko uztail eta abenduko aparteko haboro-

kinak III. eranskinean azaltzen direnak izango dira.
Enplegatuek hileko-soldata bat gehi osagarria jasoko dute.

Uztailaren eta abenduaren 16an ordainduko dira.

18. Ordainaldia
Hurrengo hilabeteko 5ean ordainduko da. Ordainketa trans-

ferentzia bitartez egingo da.

19. Langileen mugigarritasuna
Lanaren produkzioaren eta antolaketaren betebeharrek hori

aholkatzen dutenean, alderdiak lanpostuetan aldaketak egiteare-
kin bat datoz, dagozkien lanorduen aldaketekin, behar den den-
borarako, langilearen ordainsariak errespetatuz. Ordainsari-maila
altuagoko lanpostu batera aldatuz gero, azken hori aplikatuko da,
hitzarmeneko taulen arabera.

Lehentasunak honako hauek izango dira:
A) Lanposturako langile boluntarioak.
B) Lanbide talde berdinaren barruan.
C) Sail berdinen barruan.
D) Sailen artekoak.

20. Absentismoa
Laneratze-sari bat ezartzen da Hitzarmen honen eraginpeko

langile guztientzat. Laneratze-sariaren zenbatekoa hilero egiten diren
bertaratze-hutsegite pertsonalen kopuruaren araberakoa izango da.

Lanerako hutsegiteak (ezustekoak ez badira) saihestearen beha-
rra azpimarratzen da, txandakako lan-egutegia dela-eta lankideen
artean ordezkoak bilatzea posible baita txandak aldatuz eta apar-
teko orduak gehitzen dituzten eta produktibitatea gutxitzen duten
absentziak saihestuz.

Sari hori hilero ordainduko da V. eranskineko taulan agertzen
diren diru-kopuruen arabera.

21. Aldi baterako ezintasuna
Hitzarmen honen eraginpeko langileek eta dagokien baja-par-

tearekin aldi baterako ezintasuneko egoeran daudenek, enpresa-
ren eskutik dagokion ordainsariaren %100 lortzeko beharrezkoak
diren konpentsazio ekonomikoak jasoko dituzte honako kontzeptu
hauetan: Soldata, Antzinatasuna eta Osagarria, bajaren aurreko 30
egunetan sortua eta kopuru berdinarekin. Aldi baterako Ezintasu-
neko egoeraren lehenengo egunetik aurrera sortuko dira konpen-
tsazio horiek.

Konpentsazio hori jasotzeko eskubidea izateko, Aldi baterako
Ezintasuneko egoeran dauden langile guztiek, bai istripuagatikoak,
bai gaixotasunagatikoak, Enpresaren Botikin Zerbitzuaren kontrolen
edo kanpoko beste erakunde baten eraginpean jartzen dira beren
borondatez. Zerbitzu horrek egiten duen azterketara aurkeztu beharko
da, edota eskatzen zaizkion dokumentuak aurkeztu beharko ditu.

Lan-istripua edo lanbide- edo ohiko gaixotasuna dela-eta ahal-
men fisikoak edo intelektualak murriztuta dituzten langileek enpre-
san euren baldintzetarako egokiagoak diren lanpostuak betetzeko
lehentasuna izango dute, betiere lanpostu berria betetzeko gaita-
suna baldin badute.

22. Aparteko orduak
Langileen Estatutuaren 35.3 artikuluak ezarritakoari dagokio-

nez, ezbeharrei eta aparteko eta premiazko beste kalte batzuei aurrea
hartzeko edo horiek konpontzeko orduak, ezinbesteko arrazoiek
eragindako aparteko ordutzat hartuko dira.

Egiturazko aparteko orduak honako hauek izango dira:

17. Gratificaciones extraordinarias
Julio y diciembre.
Las pagas extraordinarias de julio y diciembre del año 2014,

serán las que aparecen en el Anexo III para los operarios.
Los empleados percibirán una mensualidad de sueldo más com-

plemento.
Se pagará el día 16 de los meses de julio y de diciembre.

18. Periodo de pago
Se pagará el día 5 del siguiente mes. Este pago se efectuará

mediante transferencia.

19. Movilidad del personal
Las partes coinciden en que cuando las necesidades de la pro-

ducción y organización del trabajo así lo aconsejen, se podrán pro-
ducir intercambios de puestos de trabajo con las modificaciones
de horario consiguientes por el tiempo que sea necesario respe-
tándose las remuneraciones del trabajador. En el caso de cambio
a un puesto de trabajo con un nivel retributivo mayor se aplicará
este último según tablas del convenio.

Las prioridades serán:
A) Personal voluntario para el puesto.
B) Dentro del mismo grupo profesional.
C) Dentro del mismo departamento.
D) Entre departamentos.

20. Absentismo
Se establece un premio de asistencia para todo el personal

afecto al presente Convenio cuyo importe estará en función del
número de faltas de asistencia personal durante cada mes.

Se hace hincapié en la necesidad de evitar las faltas al tra-
bajo, a no ser imprevistas, ya que al tener un calendario laboral a
turnos, es posible encontrar sustitutos entre los compañeros, cam-
biando el turno, y evitando las ausencias que nos incrementan las
horas extras y disminuyen la productividad.

Este premio será abonado mensualmente, con arreglo a los
importes de la tabla del Anexo V.

21. Incapacidad transitoria
Los trabajadores sujetos al presente Convenio que se encuen-

tren en situación de IT con el correspondiente parte de baja per-
cibirán de la empresa la compensación económica necesaria para
alcanzar el 100% de la retribución correspondiente a aquellos de
los siguientes conceptos: Salario, Antigüedad y Complemento, que
hayan devengado en los 30 días anteriores a la baja y en su misma
cuantía. Empezarán a devengar esta compensación desde el pri-
mer día del comienzo de la IT.

Para tener derecho a esta compensación, todos los trabaja-
dores en situación de IT, tanto por accidente como por enferme-
dad, se someten voluntariamente al control del Servicio Botiquín
de la Empresa, u otro Organismo externo, presentándose a reco-
nocimiento y/o aportando toda la documentación que les sea soli-
citada.

Todos aquellos trabajadores que por accidente de trabajo, enfer-
medad profesional o común, con reducción de sus facultades físi-
cas e intelectuales, sufran una disminución, tendrán preferencia
para ocupar puestos de trabajo más aptos a sus condiciones que
existan en la empresa, siempre que tengan aptitud para el nuevo
puesto.

22. Horas extraordinarias
A efectos de lo dispuesto en el artículo 35.3 del Estatuto de

los Trabajadores, tendrán la consideración de horas extraordina-
rias motivadas por causa de fuerza mayor las trabajadas para pre-
venir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias de carác-
ter estructural:
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a) Kalteak eta matxurak direla-eta, produktibitate-prozesua
zailtzen dutenak eta larrialdiko eta berehalako arreta eskatzen
dutenak.

b) Txanda-aldaketak direla-eta.
c) Lehenengo egunean ustekabeko absentziak.
Aparteko orduen ordainketa hitzarmeneko 3 eta 4. eranskinetan

ezarritako balioekin bat etorriko da. Hitzarmena osotasun global-
tzat eta zatiezintzat hartuta finkatu dira aipatutako balioak.

23. Ordaindutako baimenak
Ahal duen bezain laster jakinarazita, eta behar bezala egiaz-

tatuta, langilea lanera etorri gabe geratu edo lanetik joan ahal izango
da, honako arrazoi hauetako batengatik, eta ondoren azaltzen den
gehienezko denbora-tartean:

a) Ezkontidearen heriotza: 5 egun natural.
b) Honako hauen heriotzagatik: seme-alabak, odoleko neba-

arrebak, ezkon neba-arrebak, bilobak eta aiton-amonak: 3 egun
natural.

c) Semea edo alaba jaiotzea: 3 egun natural.
d) Gurasoen, seme-alaben eta neba-arreben ezkontzagatik:

odolekoak edo ezkontza bidezkoak. 1 egun natural.
e) Gaixotasun larriagatik edo ospitaleratzeagatik: ezkonla-

gunarena, seme-alabena, gurasoena eta neba-arrebena: odolekoak
edo ezkontza bidezkoak: 2 egun natural.

Aurreko idatz-zatietan aipatutako arrazoiengatik langileak
probintziatik kanpo joan behar badu, baimena bi egun gehiagoz luza
daiteke.

Langileak eskatuta eta Enpresarekin adostuta, senideen gai-
xotasunagatiko baimenak beste senide batzuekin (Enpresako
langileak izan edo ez) bateragarri egiteko moduan baliatuko dira,
gaixoari arreta egokia emateko.

f) Langilea ezkontzea: 16 egun natural.
g) Etxebizitzaz aldatzea: 1 egun natural.
h) NAN: Behar den denbora.
i) Langilearen ezkontidearen edo seme-alaben anbulatorioko

ebakuntza edo kontsulten kasuan, langileak behar duen denbora
guztia izango du.

Lizentzia horiek izatezko bikoteei ere onartuko zaizkie. Ezkon-
tzeko aukera izanik ezkondu ez direnak izatezko bikotetzat hartuko
dira. Bizikidetza izatezko bikoteen erregistro ofizialak emandako
egiaztagiriaren bitartez modu egokian frogatzea beharrezkoa
izango da. Erregistrorik ez badago, bizikidetasun-agiri ofizialaren
bitartez frogatu beharko da bizikidetza. Izatezko bikote izateaga-
tik f) lizentzia baliatzen bada, ezkontzerakoan ez da lizentzia berriro
baliatuko.

Langileen lanbide-prestakuntzari laguntzearren, lanbide-titu-
lua, titulu akademikoa edo unibertsitate-mailako titulua lortzeko ikas-
ten ari direnek ere azterketetarako beharrezkoak diren baimenak
baliatzeko aukerak izango dituzte, lansarietan deskonturik izan gabe
eta aldez aurretik justifikatuta.

Enpresak antolatzen dituen hizkuntza-ikastaroetara eta lanbide-
edo kultura-prestakuntzarako ikastaroetara, nahi duten pertsona guz-
tiek joateko aukera izango dute, bere garaian egiaztagiria aurkeztuz.

Goian azpimarratutako baimenak soldataren, antzinatasuna-
ren eta osagarriaren arabera ordainduko dira.

24. Bidaiak eta dietak
Enpresaren konturakoak diren bidaiak langilearena den ibil-

gailuan egiten direnean, enpresaren eta langilearen artean hitzar-
tutako kopurua ordainduko da.

25. Zerbitzuan emandako urteengatiko saria
Enpresaren zerbitzura etenik gabe 25 urte daramatzan langi-

leak, bi hilabeteko Soldataren pareko haborokina + Antzinatasuna
+ Osagarria jasoko du, eta ordaindutako baimen-egun bat balia-
tzeko aukera izango du. Zerbitzuan 35 urte betetzerakoan sari ber-
dina jasoko da.

a) Las realizadas por avería o daños que dificulten el proceso
productivo y requieran una atención urgente e inmediata.

b) Las de cambio de turno.
c) Las ausencias imprevistas en su primer día.
La retribución de las horas extraordinarias se ajustará a los

valores establecidos en los anexos III y IV. Dichos valores han sido
fijados en base a considerar el Convenio como un todo global e
indivisible.

23. Permisos retribuidos
El trabajador, avisando con la posible antelación y justificán-

dolo adecuadamente, podrá faltar o ausentarse del trabajo por alguno
de los motivos y por el tiempo máximo que a continuación se expone:

a) Por fallecimiento del cónyuge: 5 días naturales.
b) Por fallecimiento de padres, hijos, hermanos consanguí-

neos o políticos, nietos y abuelos: 3 días naturales.

c) Nacimiento de hijo: 3 días naturales.
d) Matrimonio de padres, hijos y hermanos consanguíneos

o políticos: 1 día natural.
e) Enfermedad grave u hospitalización del cónyuge, hijos,

padres y hermanos consanguíneos o políticos: 2 días naturales.

Si por los motivos expuestos en los apartados anteriores, el
trabajador necesitase hacer un desplazamiento fuera de la provincia,
el permiso podrá ampliarse hasta dos días más.

Los permisos por enfermedad de familiares podrán, a petición
del trabajador y de acuerdo con la empresa, ser disfrutados de modo
que puedan ser compaginados con otros familiares (trabajadores
de la misma empresa o no) para una atención adecuada al enfermo.

f) Matrimonio del trabajador: 16 días naturales.
g) Traslado de domicilio: 1 día natural.
h) DNI: Tiempo necesario.
i) En caso de operación ambulatoria o consulta del cónyuge

e hijos del trabajador, se dispondrá del tiempo necesario.

También serán reconocidas estas licencias a las parejas de
hecho y se entiende por tales aquellas que pudiendo optar por una
unión matrimonial no lo hacen. Será necesario acreditar suficien-
temente la convivencia mediante certificación del registro oficial de
uniones de hecho o, en el caso de no existir registro, con certifi-
cación oficial de convivencia que acredite la misma. En el caso de
disfrutar de la licencia f) por ser pareja de hecho no se disfrutará
de nuevo si se contrae matrimonio.

Con el fin de favorecer en lo posible la formación profesional
de los trabajadores, los que estudian para obtener un título pro-
fesional, académico o universitario, disfrutarán, sin descuento en
su retribución, de los permisos necesarios para exámenes, previa
justificación.

Cuando la empresa imparta cursos de idiomas, formación pro-
fesional o cultural, etc., podrán asistir a dichos cursos todas aque-
llas personas que lo deseen, previa la oportuna solicitud.

Los permisos arriba señalados serán retribuidos por salario,
antigüedad y complemento.

24. Viajes y dietas
Los viajes por cuenta de la empresa que se realicen en vehículo

propiedad del trabajador, se abonará la cantidad que de común
acuerdo se pacte entre ambos.

25. Premios por años de servicio
El trabajador que lleve 25 años ininterrumpidamente al servi-

cio de la empresa percibirá una gratificación equivalente a dos men-
sualidades de Salario + Antigüedad + Complemento y disfrutará
de un día de permiso retribuido. El mismo premio tendrá al cum-
plir los 35 años de servicio.
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26. Aseguruak
Langile finkoen heriotzen eta ezintasun egoeren arriskuak esta-

liko dituen aseguru-enpresa batekin aseguru kolektibo bat ezarriko
da. 

Istripuen aseguru-polizan aseguratutako kapitala 40.000 euro-
koa da pertsonako, eta bizitza-aseguruan, 12.000 eurokoa.

27. Eskola-laguntza 
Eskola-laguntza kontzeptuetan, Enpresak zenbateko bat

ordainduko die langileei seme-alaba bakoitzeko, betiere honako bal-
dintza hauek betetzen badira: 

1. Plantillako langileak edo urtebetetik gorako aldi baterako
kontratupeko langileak izatea.

2. Laguntza hori jasotzeko eskubidea ematen duten seme-
alabak 3 urtetik 16 urtera bitartekoak izatea, biak barne. Urteak lagun-
tza jasotzen den urtean beteak izan behar dute.

3. Laguntza hori jasotzeko eskubidea ematen duen seme-
alaba bakoitzaren dokumentuen bitartez aurretiaz justifikatzea.

Enpresak 2014. urterako 5.250,43 euroko diru-kopurua izango
du. Urteko diru-kopurua aurreko baldintzak betetzen dituzten lan-
gileen seme-alaben artean zatituko da. 

Zenbateko hori —betiere jasotzeko eskubidea izanez gero—
urtean behin bakarrik jasoko da urriko nominan, eta langileak horre-
gatik Gizarte Segurantzari kotizatuko dio.

28. Sariak
Lan egitearekin batera adierazitako merezimenduak sari-

tzeko, langileen portaera profesionalarekin zerikusia duten ekintzak
saritu ahal izango ditu Enpresak, baldin eta ekintza horiek gauza-
tzerakoan langile horiek betebeharra bikain bete izanagatik, Enpre-
sarekiko leialak izan badira, lanerako gogoa erakutsi badute, adis-
kidetasuna erakutsi badute, eta abar.

Sari horiek honako hauek izango dira:
a) Zehapenagatik egon daitezkeen kontrako oharren balio-

gabetzea erantsita daraman espedientean aipatzea.
b) Dirutan emandako saria.
c) Ordaindutako lizentziak.

29. Lanpostuz igotzea
Lanbide-kategoria jakin batean lanpostu hutsak daudenean,

adar berdinean eta maila txikiagoko enpresako langileek izango dute
lehentasuna. Betiere, azterketa bidez lanposturako gai direla
adierazi beharko dute eta lanbide-historia egokia eduki beharko dute.

Sartzen diren langile berri guztiek izan beharko dituzte kate-
goria bakoitzerako eskatzen diren baldintzak, prestakuntza- eta kua-
lifikazio-mailak.

Langile berriak kontratatzerakoan, enpresak osasun-azterketa
eta proba profesional eta psikoteknikoak emango dizkie hautagaiei,
bete beharreko lanpostuaren arabera egokitzat joko duenaren ara-
bera, eta hautagai horiek azterketa guztiak gainditu beharko
dituzte.

Beste langileekiko aginpidea edo boterea edukitzea eskatzen
duten lanpostuetako langileak enpresak izendatuko ditu askatasunez.

30. Segurtasuna eta higienea-lan arriskuen prebentzioa
Enpresako Zuzendaritzak eta bertako langileek orokorrean eta

espresuki onartzen dute lana eta produkzioa Segurtasunari eta Higie-
neari buruzko baldintzak modu egokian beteta gauzatu behar direla.
Gai horri dagokionez, etengabe aurrera egin eta hobetu behar da.

Laneko Segurtasunari eta Higieneari eragiten dieten gaiei dago-
kienez, Lan-arriskuen prebentzioari buruzko Legean azaltzen
diren xedapenak aplikatuko dira.

Enpresak hiru arropa-multzo emango ditu urtero, bai eta botak
eta eskularruak ere, hondatzen badira, eta aurrekoak eman
zitzaizkion eguna ez da kontuan hartuko. Kasu horietan, honda-
tutako arropak itzuli beharko dira.

26. Seguros
Se establece para el personal fijo, un seguro colectivo con una

empresa aseguradora que cubra los riesgos de fallecimiento e
invalidez. 

El capital asegurado en la póliza del seguro de accidentes es
de 40.000 euros persona y el de vida es de 12.000 euros.

27. Ayuda escolar 
La empresa abonará a los trabajadores una cantidad por cada

uno de los hijos en concepto de Ayuda escolar siempre y cuando
se cumplan los siguientes requisitos: 

1. Que sean trabajadores fijos en plantilla, o temporales con
contrato de duración superior a un año.

2. Que los hijos que dan derecho a la ayuda tengan edades
comprendidas entre los 3 y los 16 años, ambos inclusive, cumpli-
dos en el año en que se perciba la ayuda.

3. Que se justifique previa y documentalmente la matricula-
ción de cada uno de los hijos para los que se perciba la ayuda.

La empresa dispondrá para el año 2014 de la cantidad anual
de 5.250,43 euros que se dividirá entre el número de hijos de tra-
bajadores que cumplan los requisitos anteriores. 

Este importe, siempre que se tuviere derecho, se percibirá por
una sola vez al año, en la nómina del mes de octubre, cotizando
el trabajador a la Seguridad Social por ello.

28. Premios
Al objeto de estimar los méritos realizados en el trabajo, la

Empresa podrá premiar los actos relacionados con la conducta pro-
fesional de los trabajadores y que revelen en su ejecución una des-
tacada noción de cumplimiento del deber, fidelidad a la Empresa,
interés en el trabajo, compañerismo, etc.

Dichos premios consistirán:
a) Mención en el expediente que lleva anexa la anulación de

posibles notas desfavorables por sanción.
b) Recompensa en metálico.
c) Licencias retribuidas.

29. Promociones
Cuando se produzcan vacantes en una determinada catego-

ría profesional, tendrán prioridad para cubrirlas los trabajadores de
la propia empresa que ocupen puestos de categoría inferior en el
mismo ramo, siempre que demuestren su aptitud mediante exa-
men y tengan un historial profesional adecuado. 

Todo el personal de nuevo ingreso deberá poseer los requi-
sitos, niveles de preparación y cualificación que para cada cate-
goría se requieran.

El ingreso o admisión se realizará mediante la superación del
reconocimiento médico, pruebas profesionales y psicotécnicas que
la empresa estime en cada caso oportunas, en función del puesto
a ocupar.

Los puestos que impliquen ejercicio de autoridad o mando sobre
otras personas son de libre designación por la empresa.

30. Seguridad e higiene-prevención riesgos laborales
La Dirección de la Empresa y sus trabajadores reconocen

expresa y conjuntamente la importancia de que el trabajo y la pro-
ducción se desarrollen en condiciones de Seguridad e Higiene, mate-
ria en que se puede y se debe progresar y mejorar de forma con-
tinuada.

En cuantas materias que afecten a Seguridad e Higiene en
el trabajo, son de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

La empresa suministrará tres conjuntos de prendas por año,
así como guantes y botas siempre que se deterioren, sin tener en
cuenta la fecha en que se le entregaron las anteriores. En estos
casos, deberán entregar las prendas deterioradas.
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Zuzendaritzak Lan-arriskuen Prebentzioari eta Segurtasun eta
Higieneari buruzko Legearen neurriak betetzen nabarmentzen diren
pertsonen artean sariak banatuko ditu. Sariak Segurtasun eta Higiene
Batzordearen bileretan adieraziko dira, baita sariak lortzeko bal-
dintzak zeintzuk diren ere.

Langile guztiek urtean behin osasun-azterketa bat egiteko bitar-
teko guztiak jarriko ditu Enpresak; osasun-azterketa horretan, Kan-
poko Aurreikuspen Zerbitzuko sendagileek beharrezkotzat jotzen
dituzten proba guztiak egingo dizkiete langileei. Ahal izanez gero,
langile gehienek osasun-azterketa lanorduetan egin dezaten anto-
latuko da osasun-azterketa. Hala ere, azterketa lanorduetatik kanpo
egiten bada, azterketan erabilitako denbora ez da ordainduko.

Aurrekoa gorabehera, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko
Legearen 22. artikuluan eta apirilaren 6ko 374/2011 Errege Dekre-
tuaren 6 artikuluan xedaturikoaren arabera, azterketa mediko horiek
nahitaezkoak izango dira Elmet, S.L.U.ko langile guztientzat,
bulegoko langileentzat izan ezik. Nahitaezko azterketa medikoa egi-
teari uko egitea lan arloko arau-haustea da, hitzarmen honetan jaso-
tzen den hutsegite- eta zehapen-tipifikazioaren arabera.

Azterketa medikoa egiteari uko-egitea, betiere, langileak
berak jakinarazi beharko dio Botikin Zerbitzuari, idatziz. 

31. Gizarte-bermeak
Enpresako Zuzendaritzak arrazoi politikoengatik edo sindikalengatik

atxilotuak izan diren langileak berriz hartzeko konpromisoa hartzen du.
Kasu horietan, atxiloketa baino lehenagotik zuen antzinatasuna
errespetatuko da, kondena-epaia ez dagoen bitartean.

32. Berme sindikalak
Enpresa Batzordeko kideek hilero 20 ordu edukiko dituzte bete-

tzen duten karguaren berezko betebeharrak egiteko. Aipatutako ordu
horiek Batzordeko kideetako batek edo batzuek metatu eta zen-
batu ahal izango dituzte.

Enpresa barruan nahiz kanpoan egindako kudeaketei buruz
gutxienez 24 orduko aurrerapenaz jakinarazi beharko zaie Ataleko
buruei eta Langileen Bulegoari, enpresatik kanpo egindako kude-
aketak justifikatuz.

33. Batzarrak
Puntu honi dagokionez, Langileen Estatutuan xedatutako guz-

tiari jarraituko zaio. Hala ere, kontrako arrazoirik ez badago, enpre-
sak lanorduetan batzarrak egitea baimenduko du, betiere instala-
zioak eta prozesuak zaintzen beharrezko langileak dagokien
lanpostuetan badaude. Bilera hauek lehenengo txandako azkeneko
orduan egingo dira.

34. Enpresa Batzordearen Eskumenak
Enpresa Batzordeak indarreko legeriak emandako eskumenak

izango ditu.

35. Batzorde paritarioa
Batzorde Paritarioa osatzen dutenak honako hauek dira:

Pedro Angel Zurro Soto, Aitor Uranga de la Concha, Valentín Casado
Simón eta Susana Matute Expósito; haien ardura da hitzarmen hau
behar den bezala interpretatzea hitzarmenaren aplikazioan gerta
litekeen zernahi zalantzatan.

Prozedura
Batzorde Paritarioak aztertzen dituen gaiak ohikoak edo

ezohikoak izan ahal izango dira. Kalifikazio hori emango die batzor-
dea osatzen duten alderdietatik edozeinek. Lehenengo kasuan,
batzorde paritarioak hamabost eguneko epean ebatzi beharko du;
bigarrenean, berriz, berrogeita zortzi ordutan. Epe hori, betiere, ara-
zoa Batzorde Paritarioari jakinarazten zaionetik hasiko da konta-
tzen, dagokion idazkiaren bidez jakinarazten zaionetik, alegia.

Batzorde Paritarioaren eginkizuna, hain zuzen, horixe izango
da: hitzarmen honetan ezarritakoaren interpretazioari edo aplika-
zioari dagokionez egon litezkeen aldeak ebaztea, modu negoziatuan.

Batzordeak egiten dituen bileretatik, akta bat egingo da (har-
tutako erabakiak han agertuko dira), eta akta horiek bileretara ber-
taratzen diren kide guzti-guztiek izenpetu beharko dituzte.

La Dirección establecerá premios para aquellas personas que
destaquen por la observancia de las medidas de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y la de Seguridad e Higiene. Estos premios
se indicarán en las reuniones de Comité de Seguridad e Higiene,
así como las condiciones para acceder a ellos.

La empresa establecerá, a su cargo, los medios adecuados
para que sus trabajadores, una vez al año, pasen un reconocimiento
médico que incluya todas aquellas pruebas consideradas necesarias
según el criterio de los Facultativos del servicio de Prevención Ajeno.
Se procurará organizar el reconocimiento de modo que la mayor
parte posible de la plantilla lo realice en horas de trabajo. No obs-
tante, caso de efectuarse fuera de las horas de trabajo, el tiempo
empleado en el mismo no será retribuido. 

Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo
22 de la Ley de Prevención de Riesgos y artículo 6 del Real Decreto
374/2011, de 6 de abril, los reconocimientos médicos serán obli-
gatorios para todo el personal de Elmet, S.L.U. salvo para el per-
sonal de oficina. La negativa a realizar el reconocimiento médico
obligatorio será constitutivo de infracción laboral de acuerdo con
la tipificación de faltas y sanciones contenida en este Convenio.

La negativa a realizar el reconocimiento médico deberá ser
comunicada por el trabajador y por escrito al Servicio de Botiquín. 

31. Garantías sociales
La Dirección de la Empresa se compromete a readmitir a los

trabajadores que sean detenidos por motivos políticos o sindica-
les, respetando la antigüedad que tenían antes de la detención,
siempre que no exista sentencia condenatoria.

32. Garantías sindicales
Los miembros del Comité de Empresa dispondrán de 20 horas

mensuales cada uno para realizar funciones propias de su cargo.
Dichas horas podrán ser acumuladas en uno o varios miembros
del Comité y computadas por meses.

Las gestiones realizadas tanto dentro como fuera de la
empresa habrán de ser preavisadas con al menos 24 horas de ante-
lación a los Jefes de Sección y a la Oficina de Personal, y justifi-
cadas siempre las llevadas a cabo fuera de la empresa.

33. Asambleas
En lo relativo a este punto, se estará en todo a lo dispuesto

en el Estatuto de los Trabajadores. No obstante, si no hay causa
en contra, la empresa autorizará la celebración de asambleas durante
las horas de trabajo, quedando siempre en sus puestos el perso-
nal necesario para la atención de las instalaciones y procesos. Estas
asambleas se harán en la última hora del primer turno.

34. Competencias del Comité de Empresa
El Comité de Empresa tendrá las competencias que le con-

cede la legislación vigente.

35. Comisión Paritaria
Se constituye una Comisión Paritaria formada por las siguien-

tes personas: Pedro Angel Zurro Soto, Aitor Uranga de la Concha,
Valentín Casado Simón y Susana Matute Expósito, cuya compe-
tencia es la correcta interpretación de este Convenio en cuantas
dudas se puedan presentar en la aplicación del mismo.

Procedimiento
Los asuntos sometidos a la comisión paritaria revestirán el carác-

ter de ordinarios o extraordinarios. Otorgará tal calificación cual-
quiera de las partes que integran la misma. En el primer supuesto,
la comisión paritaria deberá resolver en el plazo de quince días, y
en el segundo, en cuarenta y ocho horas, en todo caso a contar
desde el momento en que el asunto sea puesto en conocimiento
de la Comisión Paritaria mediante el correspondiente escrito.

La función de la Comisión Paritaria será solucionar, de forma
negociada, las diferencias que hubiera en cuanto a la interpreta-
ción y aplicación de lo establecido en este Convenio.

De las reuniones celebradas por la Comisión se levantará acta
en la que figurarán las decisiones tomadas, debiendo ser firma-
das las mismas por la totalidad de los miembros asistentes a ellas.
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Eginkizunak
Hauek izango dira Batzorde Paritarioaren berariazko eginki-

zunak:
1. Hitzarmena interpretatzea.
2. Alderdiek eskatuta, bitartekotzako edo arbitrajeko lanak

egingo ditu Hitzarmen Kolektibo honen aplikazio-eremuan sor dai-
tezkeen arazo eta gatazka guztiak aztertu eta konpontzeko.

3. Itundutakoa betetzen den zaintzeko lanak ere egin ahal
izango ditu.

Sindikatu-ordezkaritzak, bai eta Batzorde Paritarioko enpresa-
ordezkaritzak ere, gehienez aholkulari 1en laguntza eduki ahal izango
du, hitza bai baina botorik izango ez duena.

Batzorde paritarioaren erabakiek balioa izan daitezen, batzor-
dekideen gehiengoaren botoek berretsi beharko ditu.

36. Erretiro aurreratua
Enplegua sustatze aldera eta Hitzarmen hau indarrean egongo

den bitartean, langileek erretiro aurreratua hartzeko aukera izango
dute honako baldintza hauekin:

1. Langileak berak eskatuta.
2. Langilearen eta enpresaren artean adostuta.
3. Erretiroa hartzeko sistema berezia erabiltzea txanda-

kontratuaren bidez edota indarrean dagoen legeriak adostutako beste
sistema alternatibo baten bidez.

37. Diziplina-araubidea
1. Irizpide orokorrak.
Diziplina-araubide honek elkarbizitza normal, antolaketa tek-

nikoa eta Enpresako antolamenduarekin errespetuzko lan-giroari
eustea du helburu, baita langileen eta enpresaburuen eskubideen
bidezko interesak bermatzea eta defendatzea ere.

Enpresako zuzendaritzak zehatu egin ahal izango ditu haien
kontratu-betebeharrak betetzen ez dituzten langileen ekintzak, honako
artikulu hauetan ezartzen diren hutsegiteen mailaketaren arabera.

Zuzendaritzak duen ahalmena erabiliz, enpresari dagokio zeha-
penak ezartzea, artikulu honetan jarritako baldintzak oinarri hartuta.

Hutsen zehapena idatziz jakinarazi behar zaio langileari,
hura eragin zuten gertakariak eta data adierazita.

Enpresak langileen legezko ordezkariei jakinaraziko dizkie hutse-
gite larriengatik edo oso larriengatik ezartzen zaizkien zehapenak.

Zehapena ezarrita, zehapena betetzeko 60 eguneko epea
izango da, zehapena ezartzen den egunetik hasita.

Enpresak eta langileek hutsegiteen mailaketaren eta hutsegite
horiek eragiten dituzten zehapenen berri izan dezaten, helburu horre-
kin hartutako erabakia transkribatuko dugu ondoren.

2. Hutsegitek.
Langileek egindako hutsegite oro, hutsegite horren garrantziaren

edo asmoaren arabera, arin, larri edo oso larri gisa sailkatuko da:
2.1. Honako hauek hartuko dira hutsegite arintzat:
a) Inolako justifikaziorik gabe, lanera puntual ez sartzea eta

ateratzea, hilean hiru alditan.
b) Inolako justifikaziorik gabe, egun batean lanera ez etor-

tzea hilabete batean.
c) Lanera joateko ezintasuna aldez aurretik edo hurrengo

hogeita lau orduetan ez jakinaraztea, salbu eta langileak hori egi-
terik izan ez duela egiaztatzen bada.

d) Inolako arrazoi justifikaturik gabe, denbora-tarte laburrez
lanpostua uztea, lanpostua uzteagatik pertsonei edo gauzei kalterik
eragin badie.

Funciones
Son funciones específicas de la comisión paritaria las

siguientes:
1. Interpretación del Convenio.
2. A requerimiento de las partes, deberá mediar o arbitrar en

el tratamiento y solución de cuantas cuestiones y conflictos de carác-
ter colectivo puedan suscitarse en el ámbito de aplicación del pre-
sente Convenio colectivo.

3. Podrá realizar tareas de vigilancia del cumplimiento de lo
pactado.

La representación sindical, así como la representación empre-
sarial de la Comisión Paritaria podrá ser asistida de 1 asesor como
máximo, con voz, pero sin voto.

Para que los acuerdos de la comisión paritaria tengan validez
deberán ser refrendados por la mayoría de los miembros de la
comisión.

36. Jubilación anticipada
Al objeto de fomentar el empleo y durante la vigencia del pre-

sente Convenio, los trabajadores podrán optar por la jubilación anti-
cipada con las siguientes condiciones:

1. Solicitud del trabajador.
2. Pleno acuerdo entre trabajador y empresa.
3. Opción por la utilización de alguno de los sistemas espe-

ciales de jubilación mediante contrato de relevo o cualquier otro
sistema alternativo ajustado a la legislación vigente.

37. Régimen disciplinario
1. Criterios generales.
El presente régimen disciplinario tiene por objeto el manteni-

miento de un ambiente laboral respetuoso con la normal convivencia,
ordenación técnica y organización de la empresa, así como la garan-
tía y defensa de los derechos y legítimos intereses de trabajado-
res y empresarios.

La Dirección de la empresa podrá sancionar las acciones u
omisiones culpables de los trabajadores que supongan un incum-
plimiento contractual de sus deberes laborales, de acuerdo con la
graduación de las faltas que se establece en los puntos siguientes.

Corresponde a la empresa, en uso de la facultad de dirección, impo-
ner sanciones en los términos estipulados en el presente artículo.

La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al
trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron.

La empresa dará cuenta a los representantes legales de los
trabajadores de toda sanción por falta grave y muy grave que se
imponga.

Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma se
podrá dilatar hasta 60 días después de la fecha de su imposición.

A fin de que por la empresa y los trabajadores se tenga cono-
cimiento de la graduación de faltas y las sanciones que estas con-
llevan, es por lo que a continuación transcribimos el citado
acuerdo a estos efectos.

2. Faltas.
Toda falta cometida por los trabajadores/as, se clasificará en aten-

ción a su trascendencia o intención como leve, grave, o muy grave:
2.1. Se considerarán faltas leves:
a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida

del trabajo de hasta tres ocasiones en un período de un mes.
b) La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el periodo

de un mes.
c) No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de

las 24 horas siguientes, la inasistencia al trabajo, salvo que se pruebe
la imposibilidad de haberlo podido hacer.

d) El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa
justificada por periodos breves de tiempo, si como consecuencia
de ello, se ocasionase perjuicio de alguna consideración en las per-
sonas o en las cosas.
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e) Langileen ardurapeko laneko ekipoen eta materialen
kontserbazioan edo mantentzean narriadura arinak eragitea.

f) Enpresaren bezeroak edo hornitzaileak ez artatzea edo
behar bezala ez tratatzea.

g) Enpresari ez jakinaraztea etxebizitza-aldaketa edo helbide-
aldaketa, betiere horrek langileei edo Enpresari nahasketarik edo
kalterik eragiten badio.

h) Gizarte Segurantzan edo zerga-administrazioan eragina
duten langilearen familian izandako aldaketak behar bezain garaiz
ez jakinaraztea.

i) Langilearen eginkizunen jarduera arruntean nagusiren batek
agindutakoa ez betetzea dakarten hutsegite guztiak, eta horrek lan-
gileei edo gauzei kalterik edo arriskurik eragiten ez badie.

j) Ohiko lanaldian prestakuntza teoriko edo praktikoko ikas-
taroetara ez joatea, behar bezala justifikatu gabe.

k) Lan orduetan lankideekin, bezeroekin edo hornitzaileekin
eztabaidan jardutea.

l) Lanean mozkor egotea edo drogak kontsumitzea, baina
ohiturazkoa ez izatea.

2.2. Hutsegite larritzat hartuko dira:
a) Inolako justifikaziorik gabe, lanera puntual ez sartzea edo

ateratzea, hilean hiru alditan baino gehiagotan.
b) Inolako justifikaziorik gabe lanera ez etortzea bi egunetik

lau egunera bitarte, hilabete batean. Lanera ez etortzeak lankide-
aren txandari eragiten badio, edo enpresari kalte garrantzitsuak era-
giten badizkio, nahikoa izango da behin bakarrik laneratu ez izatea.

c) Zerga gaietan edo Gizarte Segurantzan eragina duten
datuak faltsutzea edo nahita ezkutatzea.

d) Lanaldiaren barnean jolasean edo beste edozein motatako
distrakziotan jardutea behin eta berriz, eta laneko garapenari kal-
tea eragitea.

e) Organikoki goiko mailan dauden pertsonen aginduak ez
betetzea, baldin eta pertsonengan edo gauzetan eragin handia badu.

f) Txukuntasunik eta garbitasunik eza, lankideen kexa jus-
tifikatuak eragiten baditu, betiere aldez aurretik Enpresak behar bezala
ohartarazi badu.

g) Beste langile bat ordeztea, laneko sarrerako edo irteerako
erregistroak eta kontrolak aldatuz.

h) Lanean behin eta berriz zabarkeriaz edo arduragabeke-
riaz aritzea, jokabide horrekin pertsonei edo gauzei kalte handia
egiten bazaie.

i) Enpresaren baimenik gabe lan partikularrak egitea lanal-
dian, baita Enpresako tresnak, lanabesak eta makineria edo ibil-
gailuak erabiltzea norberaren edo besteren erabilerarako ere, nahiz
eta lanalditik kanpo izan.

j) Hiruhileko baten barruan eta zehapena jasota, hutsegite
arina behin eta berriro egitea (puntualtasun-falta aparte utzita), nahiz
eta hutsegitea beti ez izan berdina.

k) Langileen sexu-askatasun kontra ahoz edo fisikoki jardu-
tea, eta pertsonen intimitatearekiko edo duintasunarekiko errespeturik
ez adieraztea.

l) Mozkor egoteak edo drogen kontsumo ezohikoak, baldin
eta horrek negatiboki eragiten badu, edo langileen laneko segur-
tasun eta osasunaren babes-mailan kalte edo arriskuren bat era-
giten badu.

2.3. Hutsegite oso larritzat hartuko dira:
a) Inolako justifikaziorik gabe, lanera puntual ez sartzea edo

ateratzea, hilean hamar alditan baino gehiagotan, edo hogei aldi-
tan baino gehiagotan urte batean.

e) Los deterioros leves en la conservación o en el manteni-
miento de los equipos y material de trabajo de los que se fuera res-
ponsable.

f) La desatención o falta de corrección en el trato con los clien-
tes o proveedores de la empresa.

g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o
domicilio, siempre que éstos puedan ocasionar algún tipo de con-
flicto o perjuicio a sus compañeros o a la empresa.

h) No comunicar con la puntualidad debida los cambios expe-
rimentados en la familia del trabajador/a que tengan incidencia en
la Seguridad Social o en la Administración Tributaria.

i) Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de pres-
cripciones órdenes o mandatos de un superior en el ejercicio regu-
lar de sus funciones, que no comporten perjuicios o riesgos para
las personas o las cosas.

j) La inasistencia a los cursos de formación teórica o prác-
tica, dentro de la jornada ordinaria de trabajo, sin la debida justi-
ficación.

k) Discutir con los compañeros/as, con los clientes o pro-
veedores dentro de la jornada de trabajo.

l) La embriaguez o consumo de drogas no habitual en el
trabajo.

2.2. Se considerarán faltas graves:
a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida

del trabajo en más de tres ocasiones en el período de un mes.
b) La inasistencia no justificada al trabajo de dos a cuatro días

durante el período de un mes. Bastará una sola falta al trabajo cuando
ésta afectara al relevo de un compañero/a o si como consecuen-
cia de la inasistencia se ocasionase perjuicio de alguna conside-
ración a la empresa.

c) El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvie-
ran incidencia tributaria o en la Seguridad Social.

d) Entregarse a juegos o distracciones de cualquier índole
durante la jornada de trabajo de manera reiterada y causando con
ello un perjuicio al desarrollo laboral.

e) La desobediencia a las órdenes o mandatos de las per-
sonas de quienes se depende orgánicamente en el ejercicio regu-
lar de sus funciones, siempre que ello ocasione o tenga una tras-
cendencia grave para las personas o las cosas.

f) La falta de aseo y limpieza personal, que produzca quejas
justificadas de los compañeros de trabajo y siempre que previamente
hubiera mediado la oportuna advertencia por parte de la empresa.

g) Suplantar a otro trabajador/a, alterando los registros y con-
troles de entrada o salida al trabajo.

h) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena
marcha del mismo, siempre que de ello no se derive perjuicio grave
para las personas o cosas.

i) La realización sin previo consentimiento de la empresa de
trabajos particulares durante la jornada de trabajo, así como el empleo
para usos propios o ajenos de los útiles, herramientas, maquina-
ria o vehículos de la empresa, incluso fuera de la jornada de trabajo.

j) La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la
falta de puntualidad) aunque sea de distinta naturaleza, dentro de
un trimestre y habiendo mediado sanción.

k) Cualquier atentado contra la libertad sexual de los traba-
jadores/as que se manifieste en ofensas verbales o físicas, falta
de respeto a la intimidad o la dignidad de las personas.

l) La embriaguez o consumo de drogas no habituales si reper-
cute negativamente en el trabajo o constituyen un perjuicio o peli-
gro en el nivel de protección de la seguridad y salud de los traba-
jadores en el trabajo.

2.3. Se considerarán faltas muy graves:
a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida

del trabajo en más de diez ocasiones durante el período de un mes,
o bien más de veinte en un año.
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b) Hilabete batean segidako hiru egunetan edo txandakako
bost egunetan lanera ez etortzea.

c) Agindutako egitekoetan iruzur egitea, leialtasunik ezaz joka-
tzea edo konfiantzaz aprobetxatzea; eta Enpresari, lankideei edo
edozein pertsonari ostea, Enpresaren egoitzan edo beste edozein
lekutan, lanorduetan bada.

d) Gaixo-itxurak egitea, edo istripuren bat duela sinestaraz-
ten saiatzea. Adierazitako edozein arrazoirengatik langilea bajan
egonik, edozein motatako lanak egiten baditu bere kontura edo beste
baten kontura, laneko arau-haustetzat hartuko da. Hutsegite oso
larritzat hartuko dira, gainera, istripu edo gaixotasuna dela eta har-
tutako baja luzatzeko egindako manipulazioak.

e) Zerbitzua edo lanpostua uztea, denbora gutxirako bada ere,
eta, horren ondorioz, Enpresari edo lankideei kalte handiak eragi-
ten bazaizkie, baita segurtasuna arriskuan jartzen badu edo istri-
pua eragiten badu ere.

f) Enpresan nahitaez isilpean gorde behar diren sekretuak
urratzea.

g) Enpresari bidegabeko lehia ekartzen dioten jarduerak egitea.

h) Eginkizunaren ohiko etekinean sorturiko borondatezko gutxi-
tze jarraitua.

i) Hitzezko edo ekintzazko tratu txarrak, nagusiak edo haien
senideak, lankideak, hornitzaileak eta Enpresaren bezeroak erres-
peturik gabe tratatzea eta aintzat ez hartzea.

j) Nahiz eta bestelakoa izan, beste hutsegite larri bat egitea,
betiere hutsegiteak bi hilabeteko denboraldian egin badira eta zeha-
pena ezarri bazaie.

k) Laneko edozein gairi dagokionez, nagusien aginduak ez
betetzea, baldin eta horrek enpresari edo lankideei kalte nabarmenik
eragiten badio, salbu eta zuzendariek, nagusiek edo erdi-mailako
agintariek egindako egintzak agintekeriak eragindakoak badira, bal-
din eta legezko aginduak nahita hausten badituzte, eta langileari
kalterik eragiten badiote.

l) Sexu-askatasunaren aurkako ekintzak, nagusitasun-ego-
eraz baliatuz egiten badira, edo egoera pertsonalagatik edo lane-
koagatik ahulen diren langileei egiten bazaizkie.

3. Zehapenak.
Aipatutako hutsegiteengatik jarriko diren zehapenak gehienez

ere hauek dira:
A) Hutsegite arinak direla-eta: Idatziz kargu hartzea.
B) Hutsegite larriak direla-eta:
— Idatziz kargu hartzea.
— Bi eta hogei egun bitarteko enplegu-soldataren etenaldia.
C) Hutsegite oso larriak direla-eta:
— Idatziz kargu hartzea.
— Hogeita bat egunetik hirurogei egunera bitarteko enplegu-

soldatak etetea.
— Kaleratzea.
4. Preskripzioa. 
Duten graduaren arabera, hutsegiteak preskribatzeko epeak

honako hauek dira:
— Hutsegite arinak: hamar egun.
— Hutsegite larriak: hogei egun.
— Hutsegite oso larriak: hirurogei egun.
Enpresak hutsegitearen berri duen egunetik aurrera hasiko da

zenbatzen hutsegite horien preskripzio-aldia, eta, edonola ere, huts
egin eta handik sei hilabetera.

38. Gatazkak konpontzeko prozedura

Alderdiek bat egiten dute Euskal Autonomia Erkidegoko
enpresaburu-elkarteek eta ordezkaritza handieneko sindikatuek
2000ko otsailaren 16an sinatutako PRECO Lan gatazkak kon-

b) la inasistencia al trabajo durante tres días consecutivos
o cinco alternos en un periodo de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestio-
nes encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros/as
de trabajo como a la empresa o a cualquier otra persona dentro
de las dependencias de la empresa, o durante el trabajo en cual-
quier otro lugar.

d) La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá
que existe infracción laboral, cuando encontrándose en Baja el tra-
bajador/a por cualquiera de las causas señaladas, realice trabajo
de cualquier índole por cuenta propia o ajena. También tendrá la
consideración de falta muy grave toda manipulación efectuada para
prolongar la Baja por accidente o enfermedad.

e) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa jus-
tificada aún por breve tiempo, si a consecuencia del mismo se oca-
sionase un perjuicio considerable a la empresa o a los compañe-
ros de trabajo, pusiese en peligro la seguridad o fuese causa de
accidente.

f) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada
confidencialidad de la empresa.

g) La realización de actividades que impliquen competencia
desleal a la empresa.

h) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento
del trabajo normal o pactado.

i) Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y con-
sideración a sus superiores o a los familiares de éstos, así como a
sus compañeros/as de trabajo, proveedores y clientes de la empresa.

j) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta natu-
raleza, siempre que las faltas se cometan en el período de dos meses
y hayan sido objeto de sanción.

k) La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus supe-
riores en cualquier materia de trabajo, si implicase perjuicio noto-
rio para la empresa o sus compañeros/as de trabajo, salvo que sean
debidos al abuso de autoridad, los actos realizados por directivos,
jefes o mandos intermedios, con infracción manifiesta y deliberada
a los preceptos legales, y con perjuicio para el trabajador/a.

l) Los atentados contra la libertad sexual que se produzcan
aprovechándose de una posición de superioridad laboral, o se ejer-
zan sobre personas especialmente vulnerables por su situación per-
sonal o laboral.

3. Sanciones.
Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comi-

sión de las faltas señaladas son las siguientes:
A) Por faltas leves: Amonestación por escrito.
B) Por faltas graves:
— Amonestación por escrito.
— Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.
C) Por faltas muy graves:
— Amonestación por escrito.
— Suspensión de empleo y sueldo de veintiún a sesenta días.

— Despido.
4. Prescripción. 
Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los

siguientes días:
— Faltas leves: Diez días.
— Faltas graves: Veinte días.
— Faltas muy graves: Sesenta días.
La prescripción de las faltas señaladas empezará a contar a

partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comi-
sión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

38. Procedimientos de resolución de conflictos

Las partes se adhieren al Acuerdo Interprofesional sobre pro-
cedimientos voluntarios para la resolución de conflictos laborales
PRECO suscrito por las organizaciones empresariales y sindica-
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pontzeko borondatezko prozedurei buruzko Lanbide arteko Akor-
dioarekin (2000ko apirilaren 4ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karia, 66 zenbakikoa).

Aurrekoa gorabehera, alderdiek espresuki hitzartzen dute arbi-
trajera jotzeko aukera, eztabaidagaia edozein delarik ere, beti boron-
datezkoa izango dela.

39. Osotasunari atxikitzea
Hitzarmen honek osotasun zatiezina eratzen du. Hortaz, ezin

izango da aplikatu Hitzarmenaren klausula bat edo batzuk, gai-
nerakoak alde batera utzita; aitzitik, betiere bere osotasunean apli-
katu eta bete beharko da, eta orokorki hartuko da kontuan urteko
zenbatekoan. Laneko Agintaritzak artikuluren bat edo edukiaren zati-
ren bat homologatzen ez badu, Hitzarmena inolako eraginik gabe
geratuko da, eta hitzarmen osoa berriz aztertu beharko da.

40. Eskubide osagarria
Hitzarmen honetan aurreikusten ez diren gaietan, unean-unean

indarrean dauden lege-xedapenak aplikatuko dira.
Negoziazio Batzordeko kideek sinatzen dute hitzarmen hau

Berangon, bi mila eta hamalauko irailaren hamaseian.

les más representativas a nivel de la Comunidad Autónoma
Vasca en fecha 16 de febrero de 2000 y publicado en el «Boletín
Oficial del País Vasco» de 4 de abril de 2000 («BOPV» número 66).

Sin perjuicio de lo anterior, las partes expresamente convie-
nen en que el recurso al arbitraje, cualquiera que sea el tema de
discusión, será siempre voluntario.

39. Vinculación a la totalidad
El presente Convenio constituye un todo indivisible, por lo que

no podrá pretenderse la aplicación de una o varias de sus cláu-
sulas desechando el resto, sino que siempre habrá de ser aplicado
y observado en su totalidad, globalmente y en cómputo anual. En
caso de que la Autoridad Laboral no homologara algún artículo o
parte del contenido, el Convenio quedaría sin eficacia, debiéndose
proceder a la total reconsideración del mismo.

40. Derecho supletorio
En todo lo no previsto en este Convenio se aplicarán las dis-

posiciones legales vigentes en cada momento.
Lo firman los miembros de la Comisión Negociadora en

Berango, a 16 de septiembre de dos mil catorce.

I. ERANSKINA
LANALDI ZATITUA DUTEN LANGILEEN LAN-EGUTEGIA - 2014. URTEA
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mar-14 Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Lan egin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 egunak

8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 160

api-14 As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Lan egin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 egunak

8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 146

mai-14 Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Lan egin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 egunak

6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 158

eka-14 Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Lan egin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 egunak

8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 160

uzt-14 As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Lan egin. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 egunak

8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 162

abu-14 Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Lan egin. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 egunak

6 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 144

ira-14 Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Lan egin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 egunak

8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 168

urr-14 Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lan egin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 egunak

8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 174

aza-14 Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Lan egin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 egunak

8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 152

abe-14 Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Lan egin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Egunak

8 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 6 8 8 144
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II. ERANSKINA
2014KO 5. TXANDAKO LAN-EGUTEGIA

urt-14 Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lan egindako
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 egunak

E txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18
A txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18
B txanda Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga 19
C txanda A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A 19
D txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G 19

ots-14 Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lan egindako 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 egunak

E txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18
A txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga 17
B txanda Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A 16
C txanda A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G 16
D txanda G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 17

mar-14 Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Lan egindako
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 egunak

E txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18
A txanda Ga G G A A Ga Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 20
B txanda A Ga Ga G G A A Ga G G A A Ga Ga G G A A 18
C txanda G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G 19
D txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18

api-14 Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Lan egindako
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 egunak

E txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18
A txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18
B txanda Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A 18
C txanda A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G 18
D txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18

mai-14 Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Lan egindako
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 egunak

E txanda G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O 18
A txanda G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga 18
B txanda Ga Ga G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga 19
C txanda A A Ga Ga G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A 19
D txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G 19

eka-14 Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Az. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. Lan egindako
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 egunak

E txanda O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O O 18
A txanda O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga 18
B txanda Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga 18
C txanda A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A 18
D txanda G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G 18

uzt-14 As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Lan egin. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 egunak

E txanda O O O O O O O O O O O G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A 16
A txanda G G A A Ga Ga G G O O O O O O O O O O O O O O G G A A Ga Ga 14
B txanda Ga G G A A Ga Ga A A Ga Ga G G A A Ga Ga O O O O O O O O 17
C txanda A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G 23
D txanda G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 23

abu-14 Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Lan egin. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 egunak

E txanda Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A 23
A txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga 23
B txanda O O O O O O G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G 19
C txanda A A Ga Ga O O O O O O O O O O O O O O A A Ga Ga G G A A Ga Ga 14
D txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G O O O O O O O O O O O O O 14

ira-14 Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Lan egin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 egunak

E txanda A O O G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga 18
A txanda Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga 18
B txanda G Ga Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A 19
C txanda A A A A O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G 17
D txanda O G G G Ga Ga Ga O O G G A A Ga Ga O O G G A A Ga Ga O 18
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urr-14 Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lan egin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 egunak

E txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18
A txanda Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 19
B txanda A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A 19
C txanda G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G 19
D txanda O G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18

aza-14 Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Lan egin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 egunak

E txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18
A txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18
B txanda Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A 18
C txanda A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G 18
D txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18

abe-14 Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Og. Or. Lr. Ig. Al. As. Az. Lan egin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 egunak

E txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18
A txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga 18
B txanda Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga 19
C txanda A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A 19
D txanda G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G G A A Ga Ga G 19

TXANDAK: G - 6:00etatik 14:00etara. A - 14:00etatik 22:00etara. Ga - 22:00etatik 6:00etara. O - Oporrak.

ANEXO I
CALENDARIO LABORAL PERSONAL CON JORNADA PARTIDA - AÑO 2014

ene-14 Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V Horas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trabajadas

8 6 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 158

feb-14 S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V Horas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Trabajadas

8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 152

mar-14 S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L Horas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trabajadas

8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 160

abr-14 M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi Horas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trabajadas

8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 146

may-14 J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S Horas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trabajadas

6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 158

jun-14 D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L Horas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trabajadas

8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 160

jul-14 M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J Horas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trabajadas

8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 162

ago-14 V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D Horas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trabajadas

6 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 144

sep-14 L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Horas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trabajadas

8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 168

oct-14 Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V Horas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trabajadas

8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 174

nov-14 S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D Horas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trabajadas

8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 152

dic-14 L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi Horas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trabajadas

8 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 6 8 8 144
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ANEXO II
CALENDARIO LABORAL 5.º TURNO 2014

ene-14 Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V Días
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trabajados

Turno E M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18
Turno A M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18
Turno B N N M M T T N N M M T T N N M M T T N 19
Turno C T T N N M M T T N N M M T T N N M M T 19
Turno D M M T T N N M M T T N N M M T T N N M 19

feb-14 S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V Días 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Trabajados

Turno E M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18
Turno A M M T T N N M M T T N N M M T T N 17
Turno B N M M T T N N M M T T N N M M T 16
Turno C T N N M M T T N N M M T T N N M 16
Turno D M T T N N M M T T N N M M T T N N 17

mar-14 S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L Días
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trabajados

Turno E M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18
Turno A N M M T T N N N M M T T N N M M T T N N 20
Turno B T N N M M T T N M M T T N N M M T T 18
Turno C M T T N N M M T T N N M M T T N N M M 19
Turno D M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18

abr-14 M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi Días
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trabajados

Turno E M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18
Turno A M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18
Turno B N N M M T T N N M M T T N N M M T T 18
Turno C T T N N M M T T N N M M T T N N M M 18
Turno D M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18

may-14 J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S Días
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trabajados

Turno E M M T T N N V V M M T T N N V V M M T T N N V 18
Turno A M M T T N N V V M M T T N N V V M M T T N N 18
Turno B N N M M T T N N V V M M T T N N V V M M T T N 19
Turno C T T N N M M T T N N V V M M T T N N V V M M T 19
Turno D M M T T N N M M T T N N V V M M T T N N V V M 19

jun-14 D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L Días
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trabajados

Turno E V M M T T N N V V M M T T N N V V M M T T N N V V V 18
Turno A V V M M T T N N V V M M T T N N V V M M T T N N 18
Turno B N V V M M T T N N V V M M T T N N V V M M T T N 18
Turno C T N N V V M M T T N N V V M M T T N N V V M M T 18
Turno D M T T N N V V M M T T N N V V M M T T N N V V M 18

jul-14 M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J Días 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trabajados

Turno E V V V V V V V V V V V M M T T N N M M T T N N M M T T 16
Turno A M M T T N N M M V V V V V V V V V V V V V V M M T T N N 14
Turno B N M M T T N N T T N N M M T T N N V V V V V V V V 17
Turno C T N N M M T T N N M M T T N N M M T T N N M M 23
Turno D M T T N N M M T T N N M M T T N N M M T T N N 23

ago-14 V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D Días 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trabajados

Turno E N N M M T T N N M M T T N N M M T T N N M M T 23
Turno A M M T T N N M M T T N N M M T T N N M M T T N 23
Turno B V V V V V V M M T T N N M M T T N N M M T T N N M 19
Turno C T T N N V V V V V V V V V V V V V V T T N N M M T T N N 14
Turno D M M T T N N M M T T N N M M V V V V V V V V V V V V V 14

sep-14 L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Días
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trabajados

Turno E T V V M T T N N V V M M T T N N V V M M T T N N 18
Turno A N V V M M T T N N V V M M T T N N V V M M T T N 18
Turno B M N N N V V M M T T N N V V M M T T N N V V M M T 19
Turno C T T T T V V M M T T N N V V M M T T N N V V M 17
Turno D V M M M N N N V V M M T T N N V V M M T T N N V 18
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oct-14 Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V Días
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trabajados

Turno E M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18
Turno A N M M T T N N M M T T N N M M T T N N 19
Turno B T N N M M T T N N M M T T N N M M T T 19
Turno C M T T N N M M T T N N M M T T N N M M 19
Turno D V M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18

nov-14 S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D Días
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trabajados

Turno E M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18
Turno A M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18
Turno B N N M M T T N N M M T T N N M M T T 18
Turno C T T N N M M T T N N M M T T N N M M 18
Turno D M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18

dic-14 L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi Días
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Trabajados

Turno E M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18
Turno A M M T T N N M M T T N N M M T T N N 18
Turno B N N M M T T N N M M T T N N M M T T N 19
Turno C T T N N M M T T N N M M T T N N M M T 19
Turno D M M T T N N M M T T N N M M T T N N M 19

TURNOS: M - De 6:00 a 14:00 horas. T - De 14:00 a 22:00 horas. N - De 22:00 a 6:00 horas. V - Vacaciones. 

III. ERANSKINA
5. TXANDAKOEN SORTZAPENAK

GALDAKETA ETA ARGIKETARIAK 2014. URTEA

Kategoria Soldata Haborokina Osagarria Absentismoa Guztira Apart. o.
12 2 12 11 1

1. m. ofiziala 1.213,51 1.866,96 933,54 56,00 30.114,52 24,82
2. m. ofiziala 1.194,82 1.736,28 905,47 56,00 29.292,04 24,57
3. m. ofiziala 1.166,81 1.708,26 877,44 56,00 28.563,52 23,85
Espezialista 1.116,43 1.657,88 811,95 56,00 27.072,32 22,67
Peoia 1.073,50 1.614,91 765,51 56,00 25.913,94 21,37

LANGILEEN SORTZAPENAK EGUNEAN 
ASTELEHENETIK OSTIRALERA 2014. URTEA

Kategoria Soldata Haborokina Osagarria Absentismoa Guztira Apart. o.
12 2 12 11 1

1. m. ofiziala 1.213,51 1.866,96 485,39 56,00 24.736,72 24,82
2. m. ofiziala 1.194,82 1.736,28 457,38 56,00 23.914,96 24,57
3. m. ofiziala 1.166,81 1.708,26 448,05 56,00 23.410,84 23,85
Espezialista 1.116,43 1.657,88 382,57 56,00 21.919,76 22,67
Peoia 1.073,50 1.614,91 326,71 56,00 20.648,34 21,37

IV. ERANSKINA
ENPLEGATUEN SORTZAPENAK 2014. URTEA

Soldata Soldata Absent. Urt. Apart. o.Kategoriak gutxienekoa guzt. 
14 14 11 2014 1

Kontramaisua 1.596,26 569,43 56,00 30.935,66 31,46
2. mailako maisua 1.540,24 560,07 56,00 30.020,34 30,47
2. mailako antolaketaburua 1.540,24 560,07 56,00 30.020,34 30,47
Arduraduna 1.418,86 532,08 56,00 27.929,16 28,51
Langilezain espezialista 1.362,86 382,73 56,00 25.054,26 25,56
Mantentze-lanen burua 1.652,22 588,11 56,00 31.980,62 32,45
1. m.ko mant.-lanetako burua 1.652,22 531,82 56,00 31.192,56 32,45
Galdaketako atalburua 1.652,22 588,11 56,00 31.980,62 32,45
Laginketako atalburua 1.652,22 588,11 56,00 31.980,62 32,45
Laborategiko atalburua 1.540,24 560,07 56,00 30.020,34 30,47
2. m.ko galdaketako burua 1.418,86 532,08 56,00 27.929,16 28,51
2. m.ko laginketako burua 1.418,86 532,08 56,00 27.929,16 28,51
2. m.ko mant.-lanetako burua 1.418,86 532,08 56,00 27.929,16 28,51
2. m.ko laborategiburua 1.418,86 532,08 56,00 27.929,16 28,51
1. m.ko analista 1.362,86 382,72 56,00 25.054,12 25,33
2. m.ko analista 1.241,53 326,72 56,00 22.571,50 22,61
Laborategiko laguntzailea 1.008,18 308,03 56,00 19.042,94 19,17
Adm. langileen burua (1. m.) 1.894,93 690,79 56,00 36.816,08 37,37
Adm. langileen burua (2. m.) 1.540,24 560,07 56,00 30.020,34 30,47
1. m.ko ofizial administraria 1.362,86 382,72 56,00 25.054,12 25,33

ANEXO III
DEVENGOS 5.º TURNO

FUNDICIÓN Y ELECTRICISTAS AÑO 2014

Categoría Sueldo Gratificación Complemento Absentismo Total H. extra
12 2 12 11 1

Oficial 1.ª 1.213,51 1.866,96 933,54 56,00 30.114,52 24,82
Oficial 2.ª 1.194,82 1.736,28 905,47 56,00 29.292,04 24,57
Oficial 3.ª 1.166,81 1.708,26 877,44 56,00 28.563,52 23,85
Especialista 1.116,43 1.657,88 811,95 56,00 27.072,32 22,67
Peón 1.073,50 1.614,91 765,51 56,00 25.913,94 21,37

DEVENGOS PERSONAL AL DÍA
DE LUNES A VIERNES AÑO 2014

Categoría Sueldo Gratificación Complemento Absentismo Total H. extra
12 2 12 11 1

Oficial 1.ª 1.213,51 1.866,96 485,39 56,00 24.736,72 24,82
Oficial 2.ª 1.194,82 1.736,28 457,38 56,00 23.914,96 24,57
Oficial 3.ª 1.166,81 1.708,26 448,05 56,00 23.410,84 23,85
Especialista 1.116,43 1.657,88 382,57 56,00 21.919,76 22,67
Peón 1.073,50 1.614,91 326,71 56,00 20.648,34 21,37

ANEXO IV
DEVENGOS EMPLEADOS AÑO 2014

Sueldo Complem. Absentismo Total H. extraCategorías mín. año
14 14 11 2014 1

Contramaestre 1.596,26 569,43 56,00 30.935,66 31,46
Maestro de 2.ª 1.540,24 560,07 56,00 30.020,34 30,47
Jefe 2.ª Organización 1.540,24 560,07 56,00 30.020,34 30,47
Encargado 1.418,86 532,08 56,00 27.929,16 28,51
Capataz especialista 1.362,86 382,73 56,00 25.054,26 25,56
Jefe Mantenimiento 1.652,22 588,11 56,00 31.980,62 32,45
Jefe 1.ª Mantenimiento 1.652,22 531,82 56,00 31.192,56 32,45
Jefe Sección Fundición 1.652,22 588,11 56,00 31.980,62 32,45
Jefe Sección Desmuestres 1.652,22 588,11 56,00 31.980,62 32,45
Jefe Sección Laboratorio 1.540,24 560,07 56,00 30.020,34 30,47
Jefe 2.ª Fundición 1.418,86 532,08 56,00 27.929,16 28,51
Jefe 2.ª Desmuestres 1.418,86 532,08 56,00 27.929,16 28,51
Jefe 2.ª Mantenimiento 1.418,86 532,08 56,00 27.929,16 28,51
Jefe 2.ª Laboratorio 1.418,86 532,08 56,00 27.929,16 28,51
Analista de 1.ª 1.362,86 382,72 56,00 25.054,12 25,33
Analista de 2.ª 1.241,53 326,72 56,00 22.571,50 22,61
Auxiliar de Laboratorio 1.008,18 308,03 56,00 19.042,94 19,17
Jefe Admtvo. de 1.ª 1.894,93 690,79 56,00 36.816,08 37,37
Jefe Admtvo. de 2.ª 1.540,24 560,07 56,00 30.020,34 30,47
Oficial de 1.ª Admtvo. 1.362,86 382,72 56,00 25.054,12 25,33
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Soldata Soldata Absent. Urt. Apart. o.Kategoriak gutxienekoa guzt. 
14 14 11 2014 1

2. m.ko ofizial administraria 1.241,53 326,72 56,00 22.571,50 22,61
Administrari laguntzaileak 1.008,17 308,03 56,00 19.042,94 19,17
Programatzailea 1.241,53 326,72 56,00 22.571,50 22,61
Osasun-laguntzaile teknikoa 1.596,26 569,43 56,00 30.935,66 31,46
Kamioi-gidaria 1.213,51 513,42 56,00 24.793,02 24,82

V. ERANSKINA
ABSENTISMO EZAGATIKO SARIA 2014. URTEA

214 lanegun

Hileko hutsegiteen zenbatekoa Kobratuko den zenbatekoa

0 hutsegite 2,86 euro lanaldi bakoitzeko
1 hutsegite edo gutxiago 1,89 euro lanaldi bakoitzeko
2 hutsegite edo gutxiago 1,26 euro lanaldi bakoitzeko
3 hutsegite edo gutxiago 0,64 euro lanaldi bakoitzeko
4 hutsegite edo gutxiago —

VI. ERANSKINA

Guztira Oporrak Guztira
335 30 365

egunak egunak egunak

Oinarrizko soldata 335 30 365
Osagarria 335 30 365
Antzinatasuna 335 30 365
Uzt. eta abe. haborokinak Taularatuak

VII. ERANSKINA

Lanbide- Beharginak Enplegatuak Teknikariaktaldeak

1. LT Mantentze-lanen burua
Galdaketako atalburua
Laginketako atalburua
Laborategiko atalburua

2. LT Kontramaisua Adm. langileen burua 1. m. mant.-lanetako burua
2. mailako maisua (1. maila) 2. mailako galdaketako burua

Adm. langileen burua 2. mailako laginketako burua
(2. maila) 2. m. mant.-lanetako burua

2. mailako laborategiburua
2. mailako antolaketaburua
Osasun-laguntzaile teknikoa

3. LT Arduraduna 1. mailako ofizial 
Langilezain espezialista administraria

2. mailako ofizial 
administraria

1. mailako analista
2. mailako analista
Programatzailea

4. LT Ofiziala (1. maila)
Ofiziala (2. maila)
Ofiziala (3. maila)
Kamioi-gidaria

5. LT Peoia espezialista Adminis. laguntzaileak
Peoia Laborategiko laguntz.

(III-494)

•
Ur Agentzia

Ur-kontsezioaren eskaera A-B-2013-0016

María Luisa Egaña Arestik, Jesús Egaña Arestik eta María Jesús
Egaña Arestik Erandio (Bizkaia) udalerrian Urgierri errekastotik urteko
1.386 m3 ur desbideratzeko kontsezio administratiboa eskatu
dute, Jabari Publiko Hidraulikoko Erregelamenduko 128. artikuluaren
babespean. Ur horiek ureztaketarako erabiliko dira.

Sueldo Complem. Absentismo Total H. extraCategorías mín. año
14 14 11 2014 1

Oficial de 2.ª Admtvo. 1.241,53 326,72 56,00 22.571,50 22,61
Auxiliar Administrativo 1.008,17 308,03 56,00 19.042,94 19,17
Programador 1.241,53 326,72 56,00 22.571,50 22,61
Ayudante Técnico Sanitario 1.596,26 569,43 56,00 30.935,66 31,46
Chófer camión 1.213,51 513,42 56,00 24.793,02 24,82

ANEXO V
PREMIO POR FALTA DE ABSENTISMO AÑO 2014

214 días laborables

Número de faltas mensual Cantidad a cobrar

0 faltas 2,86 euros por jornada trabajada
1 falta o menos 1,89 euros por jornada trabajada
2 faltas o menos 1,26 euros por jornada trabajada
3 faltas o menos 0,64 euros por jornada trabajada
4 faltas o menos —

ANEXO VI

Total Vac. Total
335 30 365
días días días

Sueldo Base 335 30 365
Complemento 335 30 365
Antigüedad 335 30 365
Gratificaciones julio y diciembre Tabuladas

ANEXO VII

Grupos Operarios Empleados Técnicosprofesionales

GP 1 Jefe Mantenimiento
Jefe Sección Fundición
Jefe Sección Desmuestres
Jefe Sección Laboratorio

GP 2 Contramaestre Jefe Admtvo. de 1.ª Jefe 1.ª Mantenimiento
Maestro 2.ª Jefe Admtvo. de 2.ª Jefe 2.ª Fundición

Jefe 2.ª Desmuestres
Jefe 2.ª Mantenimiento
Jefe 2.ª Laboratorio
Jefe 2.ª Organización
Ayudante Técnico Sanitario

GP 3 Encargado Oficial de 1.ª Admtvo.
Capataz Especialista Oficial de 2.ª Admtvo.

Analista de 1.ª
Analista de 2.ª
Programador

GP 4 Oficial 1.ª
Oficial 2.ª
Oficial 3.ª
Chófer camión

GP 5 Peón especialista Auxiliar Administrativo
Peón ordinario Auxiliar de Laboratorio

(III-494)

•
Agencia Vasca del Agua

Solicitud de concesión de aguas A-B-2013-0016

María Luisa Egaña Aresti, Jesús Egaña Aresti y María Jesús
Egaña Aresti solicitan, al amparo del artículo 128 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, una concesión para derivar 1.386
m3 de agua al año del arroyo Urgierri, en el término municipal de
Erandio (Bizkaia), con destino a riego.
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— Urak biltzeko gunea: Urgierri erreka
— UTM Koordenatuak (ETRS89):

X = 503.189.
Y = 4.796.182.

— Ureztatu beharreko azalera: 0,6000 Ha.
Ura, errekastoaren eskuinaldean kokatuko den ponpa baten

bidez desbideratuko da, emaria erregulatuko duena, eta ura 80 m3-
ko andel batera bideratuko da; handik ureztatzeko banatzen da.

Eta hori guztia jendaurrean jartzen da, guztiak jakinaren gai-
nean egon daitezen, 30 eguneko epean, iragarkia Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita; eta, horrenbestez,
eskatu den baimenaren ondorioz nolabaiteko kalteren bat hartuko
dutela uste dutenek erreklamazioak aurkez ditzakete epe horren
barruan, Erandioko Alkatetzan (Bizkaia) edo Uraren Euskal Agen-
tziaren Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulego honetan, Uribitarte,
10, 48001-Bilbao. Izan ere, toki horiexetan egongo da espedien-
tea ikusgai, nahi duenak aztertu ahal izan dezan.

Bilbon, 2014ko irailaren 30ean.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoaren burua, María Esther Solabarrieta Aznar

(III-495)

— Punto de captación: Arroyo Urgierri.
— Coordenadas UTM (ETRS89):

X = 503.189.
Y = 4.796.182.

— Superficie a regar: 0,6000 Ha.
El agua se derivará mediante una bomba de caudal regula-

ble que se situará en la margen derecha del arroyo y se condu-
cirá hasta un depósito de 80 m3 de capacidad, desde donde se dis-
tribuye para riego.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha del
«Boletín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio,
a fin de que quienes se consideren perjudicados con la autori-
zación solicitada, puedan presentar sus reclamaciones, durante
el indicado plazo, en la Alcaldía de Erandio, o en esta Oficina
de las Cuencas Cantábricas Occidentales de la Agencia Vasca
del Agua, calle Uribitarte, 10, 48001-Bilbao, donde estará de mani-
fiesto el expediente para que pueda ser examinado por quien
lo desee.

En Bilbao, a 30 de septiembre de 2014.—La jefa de la Oficina
de las Cuencas Cantábricas Occidentales, María Esther Solaba-
rrieta Aznar

(III-495)

IV. Atala / Sección IV
Estatuko Administrazio Orokorra

Administración General del Estado

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Comunicación de propuesta de revocación de presta-
ciones por desempleo.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Con fecha 20 de agosto
de 2013, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal emitió resolución por la cual se le reconocía a María Jesús Rubio
Ortiz, con DNI número 30613736T, y con domicilio en la calle Altube,
12, 3.º B, 48002-Bilbao, el derecho a percibir la Renta Activa de
Inserción.

Según la Información obrante en este Servicio Público de
Empleo Estatal, en el reconocimiento de dicho derecho, o tras el
mismo, se han producido determinadas circunstancias que podrían
dejar sin efecto la resolución mencionada.

Dichas circunstancias consisten en:
— En el momento de solicitud de la Renta Activa de Inserción

en agosto de 2013, no reunía la condición de victima de vio-
lencia de género, ya que según sentencia, ésta se mantiene
en vigor desde el 27 de agosto de 2010 hasta el 17 de febrero
de 2012.

— No acredita la condición de víctima de violencia de 
género.

Por ello se le comunica que se ha iniciado un procedimiento
de revisión del acto administrativo de reconocimiento, con propuesta
de revocación del mismo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley
3071982, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se ha procedido a cursar una baja cautelar en su derecho, con
fecha 15 de agosto de 2013, en tanto se sustancia el procedi-
miento.

De no estar conforme con lo anterior, dispone de un plazo de
10 días para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servido Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime con-
vienen a su derecho.

Transcurrido dicho plazo, se emitirá la resolución correspon-
diente.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
4 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente:

— El número del expediente que se inicia con esta Comuni-
cación es de de su DNI o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con los núme-
ros 2 y 3, del artículo 42 de la citada Ley 30/1992, dispone de un
plazo de tres meses, desde la fecha del presente acuerdo para noti-
ficarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo
establecido en el número 2, del artículo 44 de la misma ley, se pro-
ducirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de
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las actuaciones, sin perjuicio de que el Servido Público de Empleo
Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a www.sepe.es o al teléfono 901 119 999.

En Bilbao, a 5 de septiembre de 2014.—El Subdirector Pro-
vincial de Prestaciones, Alberto Osorio Plana

(IV-745)•
Resolución de archivo de la solicitud de prestaciones por
desempleo.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Examinada la solicitud
de compatibilidad con el trabajo a tiempo parcial formulada por Jorge
Willian Jordan Unuzungo, con DNI o NIE número 78994600I, y con
domicilio en la calle Licenciado Poza, 77, 4.° izda., 48013-Bilbao,
con fecha 29 de julio de 2014 y en base a los siguientes:

Hechos
1. Con fecha 29 de julio de 2014 se le notificó que, a efec-

tos del reconocimiento de su derecho, debía presentar los siguien-
tes documentos:

— Nómina o escrito del empresario del trabajo con el que quiere
compatibilizar.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho
1. El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para

resolver por razón de materia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 226 y 229 del Texto Refundido de la Ley General de la

Segundad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio.

2. Según lo establecido en el artículo 25.1 del Real Decreto
625/85, de 2 de abril, cuando la solicitud se formule sin aportar total
o parcialmente la documentación necesaria, se requerirá al soli-
citante para que en el plazo de 15 días subsane la falta o presente
los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, sí así no
lo hiciese, se archivará la solicitud, previa resolución, sin perjuicio
de que el interesado inste nueva solicitud posteriormente si su dere-
cho no hubiera prescrito.

3. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dis-
pone que si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne
les requisitos formales, se requerirá al interesado para que sub-
sane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le ten-
drá por desistido de su petición.

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Dirección Provincial.

RESUELVE:

Archivar su solicitud de prestaciones por desempleo, tenién-
dole por desistido de la misma.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el
artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial
reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo
de 30 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la notifi-
cación de la presente resolución.

En Bilbao, a 9 de septiembre de 2014.
(IV-744)

V. Atala / Sección V
Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Bilboko Lan Arloko 1. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1356/13

Nik, Begoña Monasterio Torre andreak, Lan-arloko 1 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan Lan-arlo-
koa. arrunta 1356/13 zenbakiarekin, Pedro Miguel Mendizabal Arru-
tik eskatuta, Fondo de Garantía Salarial eta Sismatel-Sistemas y
Mantenimiento de Telecomunicaciones, S.L.en aurka, diru-kopu-
ruari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da: 

«Fallo: Que estimando íntegramente la demanda sobre recla-
mación de cantidad interpuesta por Pedro Miguel Mendizabal Arruti
contra el Fondo de Garantía Salarial y Sismatel-Sistemas y Man-
tenimiento de Telecomunicaciones, S.L. debo condenar y condeno
a la empresa demandada a satisfacer al actor 6.960,58 euros, que
se verán intereses moratorios del 10% desde la fecha de presen-
tación de la papeleta de conciliación.»

Sismatel-Sistemas y Mantenimiento de Telecomunica-
ciones, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari Jakinarazpena
egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko irailaren
hogeita hamarrean.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-3564)

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1356/13

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1356/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Pedro Miguel Mendizabal Arruti contra el Fondo de Garantía Sala-
rial y Sismatel-Sistemas y Mantenimiento de Telecomunicaciones,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando íntegramente la demanda sobre recla-
mación de cantidad interpuesta por Pedro Miguel Mendizabal Arruti
contra el Fondo de Garantía Salarial y Sismatel-Sistemas y Man-
tenimiento de Telecomunicaciones, S.L. debo condenar y condeno
a la empresa demandada a satisfacer al actor 6.960,58 euros, que
se verán intereses moratorios del 10% desde la fecha de presen-
tación de la papeleta de conciliación.»

Y para que le sirva de notificación a Sismatel-Sistemas y Man-
tenimiento de Telecomunicaciones, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Bilbao, a treinta de septiembre de dos mil catorce.

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

(V-3564)
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Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 515/14

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi autoen honetan
iraizpenak 515/14 zenbakiarekin, Judit Ortiz de Vallejuelo Castrok
eskatuta, Maylex, S.L.en aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari
diren autoetan, honako hau eman da: 

«528/14 zenbakiko dekretua.—Idazkari Judiziala María Etxe-
berria Alkorta andreak.—Bilbon, bi mila eta hamalauko irailaren hama-
zazpian.

Aurrekariak

Lehenengoa: Kaleratzeari buruzko prozesu hau Judit Ortiz de
Vallejuelo Castrok sustatu du Maylex, S.L. eta Fondo de Garantía
Salarial alderdi demandatuaren aurka.

Bigarrena: Adiskidetze- eta judizio-ekitaldiak egiteke daudela,
alderdi demandatzailea/k  da/du demandan esanbidez atzera egi-
teko.

Zuzenbideko oinarriak

Bakarra: Adiskidetze- edo judizio-ekitaldiak egin aurretik auzi-
jartzaileak demandan atzera egiteak amaitu egiten du prozesua.

Xedapenak

Demandan atzera egindakotzat jotzen da demandatzailea, eta
amaitutzat ematen da prozesua.

Ebazpen hau irmo bihurtzen denean, artxiba bitez jarduketak.
Epaileari ebazpen honen berri eman diot.
Aurkaratzeko modua: Epailearen aurrean berrikuspen-erre-

kurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aurkeztu
beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamunetik kon-
tatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako arau-haustea
zehaztu beharko da (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 188.1 eta
188.2 artikuluak).

Errekurtso horrek ez du ondorerik etengo, eta ezin izango da
inola ere ebatzitakoaren aurka jardun (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 188.1 artikuluko bigarren lerroaldea).

Errekurtsoa jarri ahal izateko, 25 euroko gordailua eratu
beharko da nahitaez; gordailua eratu ezean, errekurtsoa ez da iza-
pidetzeko onartuko. Gordailua eratzeko, epaitegi honek Banco San-
tander banketxean irekita duen gordailu eta kontsignazioen kon-
tuan sartu beharko da aipatutako kopurua. Errekurtsoa jartzean,
diru hori sartu izana egiaztatu beharko da (BJLOko 15. xedapen
gehigarria). 

Hala ere, errekurtsoa jartzeko ez dute gordailurik eratu
beharko sindikatuek, doako laguntza juridikoa izateko eskubidea
aitortuta dutenek, langileek, Gizarte Segurantzako erregimen
publikoko onuradunek, Fiskaltzak, Estatuak, autonomia-erkidegoek,
tokiko erakundeek eta azken hiru horien mendeko erakunde
autonomoek.

Dekretua egin eta sinatzen dut. Fede ematen dut.»
Maylex, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari jakina-

razpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko iraila-
ren hogeita hamarrean.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak  bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-3563)

Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 515/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 515/14, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Judit Ortiz de
Vallejuelo Castro contra Maylex, S.L., sobre despido, se ha dictado
la siguiente:

«Decreto número 528/14.—La Secretaria Judicial doña María
Etxeberria Alkorta.—En Bilbao, a diecisiete de septiembre de dos
mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: El presente proceso sobre despido, ha sido promo-
vido por Judit Ortiz de Vallejuelo Castro, figurando como parte deman-
dada Maylex, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial.

Segundo: Estando pendiente de celebración los actos de con-
ciliación y juicio, el/los demandante/s ha/n presentado escrito por
medio de fax desistiendo expresamente de su demanda.

Fundamentos de derecho

Único: El desistimiento del actor de su demanda realizado con
anterioridad a la celebración de los actos de conciliación y juicio,
produce como efecto la terminación anticipada del proceso.

Parte dispositiva

Se tiene por desistida de su demanda a la parte demandante
y se declara finalizado el presente proceso.

Una vez firme esta resolución archívense las actuaciones.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,

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

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en nin-
gún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese
resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

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

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Maylex, S.L., en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de septiembre de dos mil
catorce.

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

(V-3563)
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Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 780/13, betearazpena 139/14

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
780/13 zenbakiarekin, betearazpena 139/14, Elder Arrese Balbas,
Jesús Gómez Montero, Eva María Pérez González eta Javier Roge-
lio Pérez Ramosek eskatuta, Comercial Confort, S.A. eta Miri Miro,
S.L.en aurka, diru-kopurua erreklamatzeari buruz bideratzen ari diren
autoetan, honako hau eman da: 

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 780/13, ejecución 139/14) y para el pago de
12.128,85 euros de principal y 4.693,70 euros de intereses y  cos-
tas, se declara insolvente, por ahora, a las deudoras Comercial Con-
fort, S.A. y Miri Miro, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pen-
diente de pago.

Comercial Confort, S.A. eta Miri Miro, S.L. non den jakitea lortu
ez dugunez, berari jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau
egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila
eta hamalauko irailaren hogeita hamarrean.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak  bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-3566)

•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1256/13, betearazpena 121/14

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 1256/13 zenbakiarekin, betearazpena 121/14,
Javier Fojo Vázquezek eskatuta, Domino Plus, S.L.-en aurka, kale-
ratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 1256/13, ejecución 121/14) y para el pago de 580,43
euros de principal y 116,08 euros de intereses y costas, se declara
insolvente, por ahora, al deudor Domino Plus, S.L., sin perjuicio
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Domino Plus, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari jaki-
narazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko iraila-
ren hogeita hamarean.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-3573)

•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1048/13, betearazpena 122/14

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 1048/13 zenbakiarekin, betearazpena 122/14, Iñaki Sán-
chez Antónek eskatuta, Construcciones Telletxe, S.L.en aurka, kale-
ratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da: 

A los efectos de las presentes actuaciones (autos despidos
número 1048/13, ejecución 122/14) y para el pago de 9.449,35 euros
de principal y 1.889,86 euros de intereses y costas, se declara insol-
vente, por ahora, a la deudora Construcciones Telletxe, S.L., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 780/13, ejecución 139/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
780/13, ejecución 139/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Elder Arrese Balbas, Jesús Gómez Montero, Eva
María Pérez González y Javier Rogelio Pérez Ramos contra Comer-
cial Confort, S.A. y Miri Miro, S.L., sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la siguiente:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 780/13, ejecución 139/14) y para el pago de
12.128,85 euros de principal y 4.693,70 euros de intereses y  cos-
tas, se declara insolvente, por ahora, a las deudoras Comercial Con-
fort, S.A. y Miri Miro, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pen-
diente de pago.

Y para que le sirva de notificación a Comercial Confort, S.A.
y Miri Miro, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de
septiembre de dos mil catorce.

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

(V-3566)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1256/13, ejecución 121/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1256/13, ejecución 121/14, de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de Javier Fojo Vázquez contra Domino Plus, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 1256/13, ejecución 121/14) y para el pago de 580,43
euros de principal y 116,08 euros de intereses y costas, se declara
insolvente, por ahora, al deudor Domino Plus, S.L., sin perjuicio
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Y para que le sirva de notificación a Domino Plus, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de septiembre de dos
mil catorce.

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

(V-3573)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1048/13, ejecución 122/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 1048/13, eje-
cución 122/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Iñaki Sánchez Antón contra Construcciones Telletxe, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos despidos
número 1048/13, ejecución 122/14) y para el pago de 9.449,35 euros
de principal y 1.889,86 euros de intereses y costas, se declara insol-
vente, por ahora, al deudor Construcciones Telletxe, S.L., sin per-
juicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitie-
ran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
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Construcciones Telletxe, S.L. non den jakitea lortu ez dugu-
nez, berari jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten
dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta
hamalauko irailaren hogeita hamarean.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-3574)

•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1042/13, betearazpena 123/14

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 1042/13 zenbakiarekin, betearazpena 123/14,
Vicente Miguel González Santamariak eskatuta, Montajes e Ins-
talaciones Rhiger, S.L.-ren aurka, diru-kopurua erreklamatzeari buruz
bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da: 

«A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 1042/13, ejecución 123/14) y para el pago de 22.697,97
euros de principal y 4539.58 euros de intereses y costas, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Montajes e Instalaciones Rhi-
ger, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos 
bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de
pago.»

Montajes e Instalaciones Rhiger, S.L., non den jakitea lortu ez
dugunez, berari Jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egi-
ten dut, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila
eta hamalauko irailaren hogeita hamarrean.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-3575)

•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 95/14, betearazpena 126/14

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arloka. arrunta 95/14 zenbakiarekin, betearazpena 126/14, Jhon
Jairo Valderrama Vargasek eskatuta, Ying Estimar, S.L.-ren aurka,
diru-kopurua erreklamatzeari buruz bideratzen ari diren autoetan,
honako hau eman da: 

«A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 95/14, ejecución 126/14) y para el pago de 9.655,62
euros de principal y 1931,12 euros de intereses y costas, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Ying Estimar, S.L., sin perjui-
cio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran
hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.»

Ying Estimar, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez, berari jaki-
narazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko iraila-
ren hogeita hamarrean.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-3576)

Y para que le sirva de notificación a Construcciones Telletxe,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de septiembre
de dos mil catorce.

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

(V-3574)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1042/13, ejecución 123/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1042/13, ejecución 123/14, de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de Vicente Miguel González Santamaría contra
Montajes e Instalaciones Rhiger, S.L., sobre reclamación de can-
tidad, se ha dictado la siguiente:

«A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 1042/13, ejecución 123/14) y para el pago de 22.697,97
euros de principal y 4539.58 euros de intereses y costas, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Montajes e Instalaciones Rhi-
ger, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos 
bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de
pago.»

Y para que le sirva de notificación a Montajes e Instalaciones
Rhiger, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de sep-
tiembre de dos mil catorce.

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

(V-3575)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 95/14, ejecución 126/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 95/14,
ejecución 126/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de Jhon Jairo Valderrama Vargas contra Ying Estimar, S.L.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 95/14, ejecución 126/14) y para el pago de 9.655,62
euros de principal y 1931,12 euros de intereses y costas, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Ying Estimar, S.L., sin perjui-
cio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran
hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.»

Y para que le sirva de notificación a Ying Estimar, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta de septiembre de dos
mil catorce.

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

(V-3576)
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Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 375/14

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
375/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Irati
Mestraitua Arazosa contra Business Areilza 45, S.L., sobre canti-
dad, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: El Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 375/14, promovido
por Irati Mestraitua Arazosa, sobre cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 24 de julio de 2014.
Persona a la que se cita: Business Areilza 45, S.L. en concepto

de parte demandada.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-

bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.
Y también, responder al interrogatorio solicitado por Irati Mes-

traitua Arazosa sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio
y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 1 de diciembre de 2014, a las
9:20 horas, en la Secretaría de este Juzgado, sexta planta del Pala-
cio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
9:35 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe com-
parecer la persona que legalmente represente en juicio a la per-
sona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refie-
ran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mis-
mos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho inte-
rrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabili-
dad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su
intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empre-
sarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistida de letrado. Si Vd. también se propone comparecer
con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. De
no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en el
acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social).

6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Secretario Judicial.

8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de
residencia.

En Bilbao, a veinticuatro de julio de dos mil catorce.—El Secre-
tario Judicial.

Y para que le sirva de citación a Business Areilza 45, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a uno de octubre de dos mil catorce.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—El Secretario Judicial

(V-3562)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 424/14

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 424/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Mercedes
Basauri Suárez contra 800 Yens, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: El Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 424/14, promovido
por María Mercedes Basauri Suárez, sobre despido.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 23 de julio de 2014.
Persona a la que se cita: 800 Yens, S.L., en concepto de parte

demandada.
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Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Y también, responder al interrogatorio solicitado por María Mer-
cedes Basauri Suárez sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 10 de diciembre de 2014, a
las 12:15 horas, en la Secretaría de este Juzgado, sexta planta del
Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
12:30 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe com-
parecer la persona que legalmente represente en juicio a la per-
sona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refie-
ran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personal-
mente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mis-
mos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho inte-
rrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabili-
dad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su
intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empre-
sarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistida de letrado. Si Vd. también se propone comparecer
con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. De
no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en el
acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social).

6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Secretario Judicial.

8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de -
residencia.

En Bilbao, a veintitrés de julio de dos mil catorce.—El Secre-
tario Judicial

Y para que le sirva de citación a 800 Yens, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a uno de octubre de dos mil catorce.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—El Secretario Judicial

(V-3565)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 115/14

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de
Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 115/14 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Manuela Parrilla Parri-
lla contra Menbik, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente:

«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 7, doña Cristina Isabel Padró Rodríguez, los pre-
sentes autos número 115/14, seguidos a instancia de Manuela Parri-
lla Parrilla contra Menbik, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:

Sentencia número 339/14.—En Bilbao, a dieciocho de sep-
tiembre de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Con fecha 4 de febrero de 2014 tuvo entrada demanda for-
mulada por Manuela Parrilla Parrilla contra Menbik, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial, y admitida a trámite se citó de comparecen-
cia a las partes asistiendo todas, y abierto el acto de juicio por S.S.ª.
las comparecidas manifestaron cuantas alegaciones creyeron per-
tinentes en defensa de sus derechos practicándose seguidamente
las pruebas que fueron admitidas según queda constancia en el
acta correspondiente, y finalmente manifestaron por su orden sus
conclusiones.

En la tramitación de este proceso se han observado las pres-
cripciones legales.

Hechos probados

Primero: La actora Manuela Parrilla Parrilla mayor de edad con
DNI 72245605Y ha venido prestando servicios por cuenta y cargo
de la empresa Menbik, S.L. con categoría de Dependienta May anti-
güedad del 2 de mayo de 2011 y salario de 84,24 euros día con
pp pagas extras.

Segundo: La empresa se dedicaba a la actividad de la cons-
trucción siéndole de aplicación lo dispuesto en el Cco de la cons-
trucción de Bizkaia.
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Tercero: con fecha 11 de diciembre de 2013 se le hace entrega
a la actora carta de extinción contractual con el siguiente conte-
nido:

«Estimada Manuela:
Por medio de la presente le comunicamos que en base a lo

determinado en el apartado c) del artículo 52 Real Decreto Legis-
lativa 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refun-
dido del Estatuto de los Trabajadores, nos hallamos en el obliga-
dos caso de adoptar la decisión de extinguir su contrato de trabajo
mediante la amortización de su puesto de trabajo, todo ello moti-
vado en virtud de las causas objetivas reguladas en el artículo 52.C
en realación al artículo 51.1 concretadas en causas económicas,
orgaizativas y productivas.

Concretando, esta Dirección basa su despido objetivo en la
negativa situación de la empresa, con una disminución muy impor-
tante de la facturación, y en la necesidad urgente y perentoria de
redimensionar el volumen de personal, a fin de adecuarlo a las nece-
sidades reales, que conlleven una mejora organizativa y un aho-
rro en gastos sociales.

En cumplimiento de las previsiones legales le participamos que
la medida será efectiva el próximo día 11 de diciembre de 2013.

A tales efectos y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
53.1 b) del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, le
indicamos que simultáneamente a la entrega de esta comunica-
ción escrita se pone a su disposición la parte de la indemnización
señalada en la referida norma, de 20 días de salario por año, con
prorrateo de meses en el período inferior al año y con un máximo
de doce mensualidades. La indemnización asciende, salvo error
aritmético, a 3.709,08 euros, de los cuales 2.225,45 euros le corres-
ponden a la empresa y se ponen a su disposición en este acto
mediante cheque nominativo. El resto, 1.483,63 euros son a cargo
del Fondo de Garantía Salarial, debiendo usted de solicitar su abono
a dicho organismo.»

Cuarto: La empresa no abonó a la actora cantidad alguna en
concepto de indemnización.

Quinto: La actora causó baja médica el 28 de noviembre de
2013.

Sexto: La actora no ha ostentado cargo representativo de los
trabajadores.

Séptimo: Con fecha 19 de diciembre de 2013 se interpuso pape-
leta de conciliación previa, celebrándose acto de conciliación sin
efecto el 20 de enero de 2014.

Fundamentos jurídicos
Primero: En el presente procedimiento se impugna por la deman-

dante la extinción por causas objetivas acordada por la empresa
demandada, que resultó incomparecida, no cuestionandose por con-
siguiente, las circunstancias fácticas recogidas en el cuerpo de la
demanda.

Segundo: Sentado lo anterior, se ha de analizar con carácter
previo la corrección formal de la extinción analizada a la luz de la
legislación estatutaria a que se refiere el artículo 53 del Estatuto
de los Trabajadores.

Dicho precepto en su apartado 1 a) dispone lo siguiente:
La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo preve-

nido en el artículo anterior exige la observancia de los requisitos
siguientes:

a) Comunicación escrita al trabajador, expresando la causa.
En este orden de cosas, la validez formal de la comunicación

extintiva implica excluir aquellas notificaciones que, por su exce-
siva generalidad, no lleguen a cumplimentar la finalidad de infor-
mación que tal comunicación persigue, ex artículo 53.1 del Esta-
tuto de los Trabajadores. En este sentido:

La doctrina ha venido interpretando y fijando el alcance del tér-
mino «causa» que se contiene en el artículo 53.1.a) del Estatuto de
los Trabajadores, y en este sentido el Tribunal Superior de Justicia
de Navarra en sentencia de 21 de marzo de 2002 señala que «Los
tribunales vienen siendo especialmente exigentes en el control del
requisito de la comunicación escrita porque entiende que a diferen-
cia de lo que ocurre en el despido disciplinario, por el que el traba-

jador tiene, aunque sea vagamente, una idea de lo que se le imputa,
en el despido objetivo lo que legitima la decisión del empresario es
una causa que puede ser completamente desconocida para el tra-
bajador. Debe, por lo tanto, exigirse que la carta contenga elemen-
tos suficientes para que el trabajador pueda organizar su defensa».
Expone, por su parte, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña en sentencia de 20 de octubre de 1999, que «la
obligación que recae sobre la empresa en dicho trámite de comuni-
cación escrita, de «expresar la causa» de su decisión, tan sólo se
cumple mediante especificación de los «hechos» que conforman la
causa extintiva, condición necesaria para que el trabajador pueda ejer-
cer con garantías el derecho a reclamar contra la decisión empre-
sarial. La «ratio» del precepto es semejante a la información que, tam-
bién con suficiente plenitud, debe facilitarse al trabajador en caso de
despido disciplinario; información que si caba ha de ser aún más plena,
pues en este último tipo de despidos, el trabajador ya conoce las impu-
taciones, en cuanto supuesto autor de los hechos, lo que no acaece
en la extinción por causas objetivas, en principio desconocidas por
el trabajador en cuanto inscritas en el ámbito funcional de la
empresa y ajenas a su quehacer, por lo que esta exigencia de comu-
nicación escrita al trabajador que contenga expresión suficiente de
las causas que justifican la decisión empresarial, debe ser cumplida
por el empleador incluyendo, en dicha notificación los datos y ele-
mentos fácticos necesarios para que el despedido conozca sufi-
cientemente las razones esgrimidas para la amortización de su puesto
de trabajo y pueda preparar adecuadamente su defensa y oposición
de los argumentos de la empresa, no bastando para ello la mera repe-
tición del tenor literal del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores,
o la simple y genérica alusión a las dificultades económicas que pudiera
atravesar la empresa». Siguiendo ese mismo criterio, cabe señalar,
entre otras, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extre-
madura de 2 de octubre de 2002 y Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (Málaga) 7 de noviembre de 2002, recogiendo esta última
que «El término «causa» utilizado en este precepto es equivalente
a la expresión «hechos» contenida en el artículo 55.1 del Estatuto
de los Trabajadores, tal como ha venido entendiendo de forma uná-
nime la doctrina y la jurisprudencia. La carta ha de contener los hechos
que motivan el despido por causas objetivas, a fin de que el traba-
jador pueda conocer los datos que alega la empresa para amortizar
su puesto de trabajo y los motivos que fundamentan la decisión empre-
sarial de proceder a la amortización del citado puesto; y ello con la
finalidad de que el trabajador pueda, a la vista de los hechos con-
cretos alegados, preparar su defensa, mediante la averiguación de
si son o no ciertos los datos fundamentadores de la decisión empre-
sarial (por ejemplo, si se ha producido o no las pérdidas económi-
cas alegadas), si existen o no perspectivas de mejora de la situación,
si la extinción de su contrato va a contribuir o no a superar la situa-
ción económica negativa de la empresa, etc, pues en caso de no con-
tener la carta los hechos se crearía una situación de indefensión al
trabajador que, frente a una carta genérica, no puede preparar ade-
cuadamente su defensa, resultando que es en el momento del jui-
cio, cuando ya no puede aportar pruebas distintas de las que ya tuviera
propuestas, cuando conoce los motivos reales y concretos que han
conducido a su despido. Ello no significa que sea exigible a la empresa
el que tenga que descender a todo tipo de detalles acerca de los hechos,
ni que tenga que facilitar al trabajador la contabilidad de los últimos
años, ni las auditorías que se hayan podido realizar, pero sí que la
carta ha de ser lo suficientemente concreta para permitir al trabaja-
dor conocer los hechos reales invocados por la empresa como cons-
titutivos de la causa de despido».

En el supuesto enjuiciado la citada comunicación, no cumpli-
menta los requisitos informativos mínimos que permitan conside-
rar atendido satisfactoriamente tal requisito, en tanto en cuanto,
como motivo o razón causal, únicamente se menciona la disminución
de la facturación, sin relación o remisión a dato económico alguno
que permita a la trabajadora venir a conocer realmente la causa
que motiva la finalización de su contrato por causas objetivas.

A mayor abundamiento el artículo 53 .1 b) del Estatuto de los
Trabajadores dispone que la adopción de tal acuerdo de extinción
requiere que la empresa ponga a disposición del trabajador, simul-
táneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemni-
zación de veinte días por año de servicio, prorrateándose los perío-
dos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce
mensualidades.
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Asimismo, se dispone que: Cuando la decisión extintiva se fun-
dare en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, con ale-
gación de causa económica, y como consecuencia de tal situación
económica, no se pudiera poner a disposición del trabajador la indem-
nización indicada, el empresario, haciéndolo constar en la comu-
nicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho
del trabajador a exigir de aquel, el abono cuando tenga efectivi-
dad la decisión extintiva.

En este caso, ni se abona la indemnización correspondiente,
ni se hace mención alguna sobre tal cuestión en la comunicación
escrita.

Por lo tanto, por tal motivo, también se habría incurrido en un
defecto formal, susceptible de determinar la improcedencia de la
extinción impugnada, por así disponerlo, para estos casos, el artículo
53.4 del Estatuto de los Trabajadores.

Tercero: El artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores viene
a disponer lo siguiente: Cuando el despido sea declarado impro-
cedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notifi-
cación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del traba-
jador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los
períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de vein-
ticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determi-
nará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida
en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador
tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a
una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir
desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que
declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro
empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se pro-
base por el empresario lo percibido, para su descuento de los sala-
rios de tramitación.

3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmi-
sión o la indemnización, se entiende que procede la primera.

La disposición transitoria quinta del Real Decreto Ley 3/2012
viene a disponer:

1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1
del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, en la redacción dada por el presente Real Decreto-
ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir de la entrada
en vigor del mismo.

2. La indemnización por despido improcedente de los con-
tratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del pre-
sente Real Decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario
por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios ante-
rior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de sala-
rio por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios pos-
terior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior
a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización
por el período anterior a la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará
éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe
pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.

Se mantiene la regulación en la Ley 3/2012 de 6 de julio, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que en su
Disposición transitoria quinta cuando señala que:

1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1
del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, en la redacción dada por la presente Ley, será de
aplicación a los contratos suscritos a partir del 12 de febrero de
2012.

2. La indemnización por despido improcedente de los con-
tratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se
calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el
tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorra-
teándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y
a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de
prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por

meses los períodos de tiempo inferiores a un año. El importe indem-
nizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo
que del cálculo de la indemnización por el período anterior al 12
de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo
caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que
dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún
caso.

Por su parte el artículo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores
viene a disponer lo siguiente:

La calificación por la autoridad judicial de la nulidad, proce-
dencia o improcedencia de la decisión extintiva producirá iguales
efectos que los indicados para el despido disciplinario, con las siguien-
tes modificaciones:

a) En caso de procedencia, el trabajador tendrá derecho a
la indemnización prevista en el apartado 1 de este artículo, con-
solidándola de haberla recibido, y se entenderá en situación de
desempleo por causa a él no imputable.

b) Si la extinción se declara improcedente, y el empresario
procede a la readmisión, el trabajador habrá de reintegrarle la indem-
nización percibida. En caso de sustitución de la readmisión por com-
pensación económica, se deducirá de ésta el importe de dicha indem-
nización.

Procederá, en su virtud, el calculo de la indemnización
correspondiente con arreglo a dicha formula, imponiendose la esti-
mación de la demanda en dichos términos.

Cuarto: Se reclama asimismo se condene a la empresa al abono
de la cantidad correspondiente a la falta de preaviso, pretensión
que procede reconocer en la cuantía reclamada (1.263,60 euros)
al no haberse controvertido el dato referido a la fecha de comuni-
cación de la extinción impugnada, que habría acaecido el mismo
día de efectos del despido, el 11 de diciembre de 2013.

Constituye el preaviso como declara la doctrina jurispruden-
cial, «una obligación empresarial que nace, produce sus efectos
y culmina, con anterioridad a los efectos del despido», de ahí que
proceda, en todo caso, su indemnización de no haberse concedido
con independencia de la calificación del despido y sus efectos.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.
Fallo: Estimando la demanda interpuesta por Manuela Parri-

lla Parrilla frente a Menbik, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial por
Despido declaro el impugnado como improcedente condenando
a la empresa demandada, a que, en el plazo de cinco días, a par-
tir de la notificación de esta resolución, opte entre readmitir a la
trabajadora en las mismas condiciones que tenía con anterioridad
al despido o a indemnizarle en cuantía de 8.255,52 euros, ello, asi
como al abono de los salarios de tramitación devengados desde
la fecha del despido hasta la notificación de esta resolución en caso
de opción readmisoria condenando igualmente a la citada empresa
a que abone a la actora en concepto de falta de preaviso la suma
de 1.263,60 euros.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
0049 3569 92 0005001274 concepto 4776/0000/65/00115/14 del
Banco Santander, con el código 65, la cantidad líquida importe de
la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el
recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por
entidad de crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la
Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.
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Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

(V-3579)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 464/13, ejecución 64/14

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
464/13, ejecución 64/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Francisco Javier Martín García contra Carpintería Metá-
lica Kabiezes, S.L., sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:

«Decreto número 540/14.—La Secretaria Judicial doña Oihana
Fano Domínguez.—En Bilbao, a veintinueve de septiembre de dos
mil catorce.

Antecedentes de hecho
Primero: Por resolución de fecha 18 de marzo de 2014 se acordó

en estos autos despachar ejecución contra los bienes del deudor
Carpintería Metálica Kabiezes, S.L. a fin de dar cumplimiento for-
zoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

Segundo: El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 6.027,40 euros de principal y otros
1.205,48 euros, provisionalmente calculados, para intereses y costas.

Tercero: Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Fundamentos de derecho
Único: Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no

se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar, como si los que aún están trabados y no han llegado a su
total realización y destino son razonablemente insuficientes —a la
vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la
deuda, bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 276 (números 2 y 3)
de la Ley de la Jurisdicción Social, concurriendo en el presente caso
los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natura-
leza.

Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-

nario número 464/13, ejecución 64/14); y para el pago de 6.027,40
euros de principal y otros 1.205,48 euros, provisionalmente cal-
culados, para intereses y costas, se declara insolvente, por ahora,
a la deudora Carpintería Metálica Kabiezes, S.L., sin perjuicio de
que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

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

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

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

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

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Carpintería Metálica Kabie-

zes, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve de
septiembre de dos mil catorce.

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

(V-3556)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 438/13, ejecución 70/14

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 438/13, eje-
cución 70/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de María Alicia Alonso Arenas contra Asociación para la Gestión
Desarrollo y Divulgación de la Innov Tecnolog Unitec, Axia Inge-
niería y Soluciones, S.L., Constructiva Arquing, S.L., Fundación Iker-
tia, Promoción y Tecnología Multisectorial, S.L.U. y Ziurtek Certi-
ficación, S.L., sobre ejecución, se ha dictado la siguiente:

«Decreto número 541/14.—La Secretaria doña Oihana Fano
Domínguez.—En Bilbao, a veintinueve de septiembre de dos mil
catorce.

Antecedentes de hecho
Primero: Por resolución de fecha 21 de marzo de 2014 se acordó

en estos autos despachar ejecución parcial contra los bienes de
la deudora Asociación para la Gestión Desarrollo y Divulgación de
la Innov Tecnolog Unitec, Axia Ingeniería y Soluciones, S.L., Cons-
tructiva Arquing, S.L., Fundación Ikertia, Promoción y Tecnología
Multisectorial, S.L.U. y Ziurtek Certificación, S.L. a fin de dar cum-
plimiento forzoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

Por Decreto de 16 de septiembre de 2014 se dispone que
adquiere la condición de «definitiva» la presente ejecución.

Segundo: El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 21.887,69 euros de principal y
otros 4.387,00 euros, provisionalmente calculados, para intereses
y costas (ya descontado el importe de 47,35 euros, objeto de
embargo de sobrante dispuesto en esta ejecución).

Tercero: Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Cuarto: Dichos deudores habían sido declarados ya insolventes
por resoluciones y por los Juzgados que se relacionan a continuación:

Fecha:
— Axia Ingeniería y Soluciones, S.L.: 10 de julio de 2014.
— Fundación Ikertia: 9 de junio de 2014.
— Constructiva Arquing, S.L.: 10 de julio de 2014.
— Ziurtek Certificación, S.L.: 10 de julio de 2014.
— Promoción y Tecnología Multisectorial, S.L.U.: 9 de junio de

2014.
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Fundamentos de derecho

Único: Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar, como si los que aún están trabados y no han llegado a su
total realización y destino son razonablemente insuficientes —a la
vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la
deuda, bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 276 (números 2 y 3)
de la Ley de la Jurisdicción Social, concurriendo en el presente caso
los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natura-
leza.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos despidos
número 438/13, ejecución 70/14); y para el pago de 21.887,69 euros
de principal y otros 4.387,00 euros, provisionalmente calculados,
para intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, a las deu-
doras Asociación para la Gestión Desarrollo y Divulgación de la Innov
Tecnolog Unitec, Axia Ingeniería y Soluciones, S.L., Constructiva
Arquing, S.L., Fundación Ikertia, Promoción y Tecnología Multi-
sectorial, S.L.U. y Ziurtek Certificación, S.L., sin perjuicio de que
pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

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

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

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

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

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Asociación para la Ges-

tión Desarrollo y Divulgación de la Innov Tecnolog Unitec, Cons-
tructiva Arquing, S.L. y Fundación Ikertia, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Bilbao, a veintinueve de septiembre de dos mil catorce.

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

(V-3557)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 412/13

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
412/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Unai
Eguren Escondrillas contra Barron Consulting Engineers, S.L., B.L.
Ingeniería y Diseño, S.L., el Fondo de Garantía Salarial y Óscar
Monje Balmaseda, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
la siguiente:

«Fallo: Que estimando a demanda interpuesta por Unai Eguren
Escondrillas, contra BL Ingeniería y Diseño, S.L. (empresa en con-
curso) y la administración concursal Barron Consulting Engineers, S.L.,
en la persona de Óscar Monje Balmaseda y el Fondo de Garantía
Salarial en autos 412/13, debo condenar y condeno a BL Ingeniería
y Diseño, S.L. (empresa en concurso) y la administración concursal
Barron Consulting Engineers, S.L., en calidad de administración con-
cursal de BL Ingeniería y Diseño, S.L., al pago al actor de la canti-
dad de 2.770,7 euros por los conceptos salariales que se recogen
en el hecho probado séptimo de esta sentencia, cantidad que debe
ser incrementada en 158,8 euros en concepto de interés legal del
dinero (del 11 de abril de 2013 al 15 de septiembre de 2014).

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno,
por lo que la misma es firme desde la fecha de su dictado (artículo
191 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación sentencia a B.L. Ingenie-
ría y Diseño, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho
de septiembre de dos mil catorce.

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

(V-3581)
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