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Departamento de Promoción Económica
DECRETO FORALde la Diputación Foral de Bizkaia 142/2014, de 25 de
noviembre, por el que se fija una cuantia de crédito adicional y se realiza
la declaración de créditos disponibles relativos al Decreto Foral 15/2014,
modificado por el Decreto Foral 115/2014 y Decreto Foral 128/2014, por
el que se aprueban las bases reguladora del Plan de Apoyo financiero
AFA, Comercio y AFIPYME 2014. 

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 143/2014, de 25
de noviembre, por el que se fija una cuantia de crédito adicional y se rea-
liza la declaración de créditos disponibles relativos al Decreto Foral 25/2014,
de 4 de marzo por el que se aprueban las bases reguladoras y primera
convocatoria del Programa Innobideak-Kudeabide.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 137/2014, de
18 de noviembre, por el que se aprueban las bases reguladoras y pri-
mera convocatoria del Programa de Internacionalización para 2015.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 138/2014, de
18 de noviembre, por el que se aprueban las bases reguladoras y pri-
mera convocatoria del Programa de Cooperación de 2015.

Departamento de Presidencia
ORDEN FORAL 8858/2014, de 28 de noviembre, del diputado foral
de Presidencia, por la que se autoriza a don Juan Pablo Arnedo Acedo,
titular del puesto de Secretaría de Entrada del Ayuntamiento de Berango
para el desempeño acumulado del puesto de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Gamiz-Fika.

Departamento de Obras Públicas y Transportes
Anuncio de formalización del contrato de obras de «Actuaciones de rege-
neración de taludes en la carretera N-634».

Departamento de Acción Social
Anuncio de la resolución de la convocatoria para la concesión de sub-
venciones para proyectos de cooperación, sensibilización y educación
al derarrollo, la incorporación de la perspectiva de género en la coope-
ración al desarrollo, de conformidad con el Decreto Foral 12/2014, de
18 de febrero.

Anuncio de notificación de Orden Foral 63923/2014, de 28 de
noviembre.

Ekonomia Sustatzeko Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 142/2014 FORU DEKRETUA, azaroaren
25ekoa. Honen bidez, kopuru osagarri bat gehitzen zaio 15/2014 Foru
Dekretuan ezarritakoari, eta dekretu horri dagozkion kreditu erabilga-
rrien adierazpena egiten da. dekretu horren bitartez, LAFT, Merkataritza
eta EETIFIL 2014 finantza-laguntzako planaren oinarri arautzaileak eta
lehen deialdia onartu ziren. Ondoren, 115/2014 eta 128/2014 Foru
Dekretuen bidez, aldatu egin zen 15/2014 Foru Dekretua.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 143/2014 FORU DEKRETUA, azaroaren
25ekoa. Honen bidez, kopuru osagarri bat gehitzen zaio martxoaren
4ko 24/2014 Foru Dekretuan ezarritakoari, eta dekretu horri dagoz-
kion kreditu erabilgarrien adierazpena egiten da. Dekretu horren bitar-
tez, Innobideak-Kudeabide programa arautzen duten oinarriak eta lehen
deialdia onetsi dira.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 137/2014 FORU DEKRETUA, azaroaren
18koa. Honen bidez, Nazioartekotzeari buruzko Programa arautzen
duten oinarriak eta deialdia onartzen dira, 2015. urterako.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 138/2014 FORU DEKRETUA, azaroaren
18koa. Honen bidez, Lankidetzari buruzko Programa arautzen duten
oinarriak eta deialdia onartzen dira, 2015. urterako.

Lehendakaritza Saila
8858/2014 FORU AGINDUA, azaroaren 28koa, Lehendakaritzako foru
diputatuarena, Berangoko Udaleko sarrerako idazkari lanpostuaren
titularra den Juan Pablo Arnedo Acedo jaunari Gamiz-Fikako Udaleko
idazkari eta kontu-hartzaile lanpostua ere aldi berean metatuta bete-
tzeko baimena ematen diona.

Herri Lan eta Garraio Saila
Obra honen formalizazioari buruzko iragarkia: «N-634 errepidean ezpon-
dak berritzeko jarduketak».

Gizarte Ekintza Saila
Iragarkia, otsailaren 18ko 12/2014 Foru Dekretuaren babespean, gara-
penerako lankidetza, sentsibilizazio eta hezkuntza  proiektuak egiteko
edo garapenerako lankidetzan genero-ikuspegia sartzeko xede duten
proiektuak egiteko diru-laguntzei buruzko deialdiaren ebazpena.

Azaroaren 28ko 63923/2014 Foru Aginduaren jakinarazpenari dago-
kion iragarkia.
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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 142/2014 FORU DEKRETUA,
azaroaren 25ekoa. Honen bidez, kopuru osagarri bat
gehitzen zaio 15/2014 Foru Dekretuan ezarritakoari, eta
dekretu horri dagozkion kreditu erabilgarrien adierazpena
egiten da. dekretu horren bitartez, LAFT, Merkataritza eta
EETIFIL 2014 finantza-laguntzako planaren oinarri arau-
tzaileak eta lehen deialdia onartu ziren. Ondoren, 115/2014
eta 128/2014 Foru Dekretuen bidez, aldatu egin zen
15/2014 Foru Dekretua.

15/2014 Foru Dekretuaren bidez, LALF, Merkataritza eta
EETIFIL 2014 finantza-laguntzako planaren oinarri arautzaileak, lehen
deialdia eta haren aurrekontuko zuzkidura onartu ziren. Ondoren,
urriaren 21eko 115/2014 Foru Dekretuak eta azaroaren 11ko
128/2014 Foru Dekretuak aldatu egin zuten dekretu hori.

Azken xedapenetako hirugarrenean ezartzen da planaren aurre-
kontuko zuzkidura handitu daitekeela, baldin eta egoera batzuk ger-
tatzen badira: «Martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuko 43. arti-
kuluaren babesean (5/2005 Foru Araua garatzeko diru-laguntzen
erregelamendua onesten du dekretu horrek), aurrekontuko zuzki-
duren guztizko zenbatekoa areagotu ahal izango da, gehienez ere
300.000,00 euro gehituz, baldin eta eskuragarri dauden kredituak
areagotu badira kreditua handitzea onartu delako edo kreditua sortu
edo gehitu delako edo baldin eta kopuru osagarri bat badago aurreko
deialdietan aurkeztutako eskaeren zenbatekoa aurrez ikusitakoa
baino txikiagoa izan delako; kasu horietan, kreditu osagarri hori soi-
lik izango da eraginkorra baldin eta kreditu horren erabilgarritasuna
adierazita badago. Adierazpen hori diru-laguntza emateko ebaz-
pena eman aurretik egin beharko da. Organo eskudunak baimen-
duko du kopuru handitze hori». 

Aurrekoaren arabera, gehituko diren kreditu erabilgarrien
adierazpena egiten da; guztira, 299.000 euro gehituko dira EETI-
FIL enpresa txiki eta ertainetan inbertitzeko laguntzarako funtse-
tan, 0802/74300/720109/2012/0019 aurrekontuko partidan. 

Hori dela bide, Ekonomia Sustatzeko Saileko foru diputatuak
proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2014ko
azaroaren 25(e)ko bileran aztertu ondoren, honako hau

XEDATZEN DA:

Lehenengoa

299.000,00 euro gehitzea EETIFIL enpresa txiki eta ertaine-
tan inbertitzeko laguntza-planaren barruan ibilgetu materialean inber-
titzeko proiektuak diruz-laguntzeko onartutako kredituari, eta adie-
raztea 1.659.000 euro daudela erabilgarri aurrekontu-aplikazio honen
kargura:

08.02/74300/720.109

PROIEKTUAREN ZK.: 2012/0019

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2014 1.659.000,00

Guztira 1.659.000,00

Departamento de Promoción Económica

DECRETO FORALde la Diputación Foral de Bizkaia 142/2014,
de 25 de noviembre, por el que se fija una cuantia de cré-
dito adicional y se realiza la declaración de créditos dispo-
nibles relativos al Decreto Foral 15/2014, modificado por el
Decreto Foral 115/2014 y Decreto Foral 128/2014, por el que
se aprueban las bases reguladora del Plan de Apoyo finan-
ciero AFA, Comercio y AFIPYME 2014. 

Mediante el Decreto Foral 15/2014, modificado por el Decreto
Foral 115/2014 de 21 de octubre y Decreto Foral 128/2014 de fecha
11 de noviembre, se aprobaron las bases reguladoras y primera
convocatoria del Plan de Apoyo financiero AFA, Comercio y
AFIPYME 2014 y su dotación presupuestaria.

La disposición final tercera establece que será posible
ampliar la dotación presupuestaria del Plan cuando concurran deter-
minadas circunstancias: «al amparo de lo establecido en el artículo
43 del Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Subvenciones de desarrollo de la Norma Foral
5/2005, la cuantía total de las diferentes dotaciones presupues-
tarias podrá ser ampliada en un importe adicional máximo de
300.000,00 euros, bien cuando exista un aumento de los crédi-
tos disponibles derivado de la aprobación de ampliaciones de cré-
dito, generaciones o incorporaciones de crédito, bien cuando exista
cuantía adicional proveniente de convocatorias anteriores resuel-
tas por importe inferior al previsto para las mismas; quedando con-
dicionada la efectividad de la cuantía adicional a la declaración
de disponibilidad del crédito, que deberá efectuarse en un
momento anterior a la resolución de la concesión de l subvención.
Dicha ampliación será autorizada por el órgano competente para
ello».

De acuerdo con lo anterior, se realiza la declaración de cré-
ditos disponibles para adicionar por importe de 299.000 euros en
la asignación de fondos para el Apoyo a la inversión en Pymes,
AFIPYME, en la partida presupuestaria 0802/74300/720109/
2012/0019.

Por lo expuesto, a propuesta del diputado foral de Promoción
Económica y previa deliberación del Consejo de Gobierno de esta
Diputación Foral, en reunión de 25 de de noviembre de 2014.

SE DISPONE:

Primero

Adicionar la cantidad de 299.000,00 euros a la cuantía del cré-
dito aprobada para subvencionar proyectos de inversión en inmo-
vilizado material en el plan de Apoyo a la inversión en Pymes,
AFIPYME, declarando disponible la cantidad de 1.659.000 euros
con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:

08.02/74300/720.109

N.o DE PROYECTO: 2012/0019

Ejercicio Importe (€)

2014 1.659.000,00

Total 1.659.000,00 cv
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Bigarrena

Kreditu hori erabilgarria dagoela adierazita ere, ez da irekiko
eskabideak egiteko epe berririk, ez eta ebazpena emateko epe berri-
rik ere.

Hirugarrena

Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko
agindua ematea.

Laugarrena

Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2014ko azaroaren 25ean.
Ekonomi Sustatzeko foru diputatua,

IMANOL PRADALES GIL
Ahaldun Nagusia,

JOSE LUIS BILBAO EGUREN
(I-1990)

•
Bizkaiko Foru Aldundiaren 143/2014 FORU DEKRETUA,
azaroaren 25ekoa. Honen bidez, kopuru osagarri bat gehi-
tzen zaio martxoaren 4ko 24/2014 Foru Dekretuan eza-
rritakoari, eta dekretu horri dagozkion kreditu erabilga-
rrien adierazpena egiten da. Dekretu horren bitartez,
Innobideak-Kudeabide programa arautzen duten oinarriak
eta lehen deialdia onetsi dira.

Martxoaren 4ko 25/2014 Foru Dekretuaren bidez, Innobideak-
-Kudeabide programa arautzen duten oinarriak eta lehen deialdia
onetsi dira.

Azken xedapenetako hirugarrenean ezartzen da planaren aurre-
kontuko zuzkidura handitu daitekeela, baldin eta egoera batzuk ger-
tatzen badira: «Martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuko 43. arti-
kuluaren babesean (5/2005 Foru Araua garatzeko diru-laguntzen
erregelamendua onesten du dekretu horrek), aurrekontuko zuzki-
duren guztizko zenbatekoa areagotu ahal izango da, gehienez ere
400.000,00 euro gehituz, baldin eta eskuragarri dauden kredituak
areagotu badira kreditua handitzea onartu delako edo kreditua sortu
edo gehitu delako edo baldin eta kopuru osagarri bat badago aurreko
deialdietan aurkeztutako eskaeren zenbatekoa aurrez ikusitakoa
baino txikiagoa izan delako; kasu horietan, kreditu osagarri hori soi-
lik izango da eraginkorra baldin eta kreditu horren erabilgarritasuna
adierazita badago. Adierazpen hori diru-laguntza emateko ebaz-
pena eman aurretik egin beharko da. Órgano eskudunak baimen-
duko du kopuru handitze hori». 

Aurrekoaren arabera, gehituko diren kreditu erabilgarrien
adierazpena egiten da; guztira, 46.000 euro gehituko dira Innobi-
deak-Kudeabide programarako funtsetan, 0802/44300/720109/
2008/0210 aurrekontuko partidan.

Hori dela bide, Ekonomia Sustatzeko Saileko foru diputatuak
proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2014ko
azaroaren 25eko bileran aztertu ondoren, honako hau

XEDATZEN DA:

Lehenengoa

46.000,00 euro gehitzea Innobideak-Kudeabide programa
diruz-laguntzeko onartutako kredituari, eta adieraztea 246.000 euro
daudela erabilgarri aurrekontu-aplikazio honen kargura: 

08.02/44300/720.109

PROIEKTUAREN ZK.: 2008/0210

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2014 246.000,00

Guztira 246.000,00

Segundo

Esta declaración de disponibilidad del crédito no implica la aper-
tura de un nuevo plazo para presentar solicitudes, ni el inicio de
un nuevo computo de plazo para resolver.

Tercero

Ordenar la publicación del presente Decreto Foral en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

Cuarto

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

En Bilbao, a 25 de noviembre de 2014.
El diputado foral de Promoción Económica,

IMANOL PRADALES GIL
El Diputado General,

JOSE LUIS BILBAO EGUREN
(I-1990)

•
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
143/2014, de 25 de noviembre, por el que se fija una cuan-
tia de crédito adicional y se realiza la declaración de cré-
ditos disponibles relativos al Decreto Foral 25/2014, de 4 de
marzo por el que se aprueban las bases reguladoras y pri-
mera convocatoria del Programa Innobideak-Kudeabide.

Mediante el Decreto Foral 25/2014, de 4 de marzo, se apro-
baron las bases reguladoras y primera convocatoria del Programa
Innobideak-Kudeabide y su dotación presupuestaria.

La disposición final tercera establece que será posible ampliar
la dotación presupuestaria del Plan cuando concurran determina-
das circunstancias: «al amparo de lo establecido en el artículo 43
del Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Subvenciones de desarrollo de la Norma Foral
5/2005, la cuantía total de las diferentes dotaciones presupuesta-
rias podrá ser ampliada en un importe adicional máximo de
400.000,00 euros, bien cuando exista un aumento de los créditos
disponibles derivado de la aprobación de ampliaciones de crédito,
generaciones o incorporaciones de crédito, bien cuando exista cuan-
tía adicional proveniente de convocatorias anteriores resueltas por
importe inferior al previsto para las mismas; quedando condicio-
nada la efectividad de la cuantía adicional a la declaración de dis-
ponibilidad del crédito, que deberá efectuarse en un momento ante-
rior a la resolución de la concesión de la subvención. Dicha
ampliación será autorizada por el órgano competente para ello».

De acuerdo con lo anterior, se realiza la declaración de cré-
ditos disponibles para adicionar por importe de 46.000 euros en
la asignación de fondos para el Programa Innobideak-kudeabide.
0802/44300/720109/2008/0210.

Por lo expuesto, a propuesta del diputado foral de Promoción
Económica y previa deliberación del Consejo de Gobierno de esta
Diputación Foral, en reunión de 25 de noviembre de 2014.

SE DISPONE:

Primero

Adicionar la cantidad de 46.000,00 euros a la cuantía del cré-
dito aprobada para subvencionar el Programa Innobideak- kude-
abide, declarando disponible la cantidad de 246.000 euros con cargo
a la siguiente aplicación presupuestaria:

08.02/44300/720.109

N.o DE PROYECTO: 2008/0210

Ejercicio Importe (€)

2014 246.000,00

Total 246.000,00 cv
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Bigarrena

Kreditu hori erabilgarria dagoela adierazita ere, ez da irekiko
eskabideak egiteko epe berririk, ez eta ebazpena emateko epe berri-
rik ere.

Hirugarrena

Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko
agindua ematea.

Laugarrena

Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2014ko azaroaren 25ean.
Ekonomi Sustatzeko foru diputatua,

IMANOL PRADALES GIL
Ahaldun Nagusia,

JOSE LUIS BILBAO EGUREN
(I-1991)

•
Bizkaiko Foru Aldundiaren 137/2014 FORU DEKRETUA,
azaroaren 18koa. Honen bidez, Nazioartekotzeari buruzko
Programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onartzen
dira, 2015. urterako.

Gaur egungo egoera ekonomikoak eragin negatiboa dauka
enpresa gehienetan, zeinak, azken ekitaldietan hasitako krisialdiaren
ondorioz, egokitu behar baitira tokiko merkatuan gertatu den
eskariaren murrizte gogorrera eta kanpoko merkatuen zailtasun eko-
nomikoetara (merkatuokin lehen sarriago erlazionatzen ziren).

Gaur egungo krisi egoeraren aurretik, bazeuden enpresek kan-
poko merkatuetan jarduteko ohikoak ziren arrazoi batzuk, besteak
beste: salmenten igoera, eskala-ekonomiak, kalitatearen gehikuntza,
produktuaren edo zerbitzuaren balizko errentagarritasun handia-
goa. Bada, arrazoi horiei egun are garrantzitsuagoak diren beste
batzuk gehitu behar zaizkie, hain zuzen: barne merkatuan izan den
eskariaren jaitsiera konpentsatzea eta barne merkatuan atzerriko
lehiatzaileak sartzea.

Atzerrian aritzea garesti eta arriskutsutzat jotzen da; izan ere,
halako operazioetan ez dago esperientzia handirik, eta horrek emai-
tzen inguruko ziurgabetasun handia sortzen du. Hala ere, lekua hartu
egin behar da ahalik eta arinen, frogatuta baitago nazioarteko mer-
katuetan parte-hartzeak aukera ematen duela bezero, pertsona eta
erakunde hornitzaile eta teknologia berri gehiagotara iristeko eta
erantzuna emateko gaitasuna, malgutasuna eta arintasuna han-
ditzen dituela, bai eta, beraz, enpresen lehiakortasuna ere. Hala,
hazkuntza eta errentagarritasuna bultzatzen dira, epe luzerako jarrai-
pena bermatzen dutenak. Ondorioz, nazioartean egotea beharrezko
baldintza bihurtzen ari da ETEek gaur egungo lehiaketa-ingurunean
biziraun dezaten.

Nazioartekotzea aukeratu aurretik, enpresek, besteak beste,
alderdi hauek hartu behar dituzte kontuan: nazioartekotzea enpre-
saren hausnarketa estrategikoaren erantzun bat izatea eta ez bat-
batean hartutako erabaki bat, ez eta momentuak eragindako ego-
eratik ihes egiteko modu bat ere; epe luzeko lehiaketa-abantailak
bilatzea eta egoera espekulatiboetatik ihes egitea; jarduteko modu
irmo koordinatua izatea eta horretarako beharrezko giza baliabideak
eta baliabide materialak izatea; beste herrialdeetako kultura ezagutzea,
eta behar besteko trebakuntza eta espezializazioa edukitzea. Eten-
gabeko ahaleginaren bitartez lortuko dira trebakuntza eta espezia-
lizazio horiek, funtsik gabeko ekintzak eta jarduera isolatuak baztertuta.

Halaber, nazioartekotzea aukeratzeko baldintza hobeak dituz-
ten enpresek epe luzera bideratutako enpresa-proiektu bat daukate;
aldaketetara modu malguan eta arin egokitzen dira; beren produktu
eta zerbitzuen etengabeko berrikuntzaren alde egiten dute, eta beren
bezeroen beharrizanak asetzera bideratutako politika bat erabiltzen
dute.

Nazioartekotzeak erakundean eta enpresaren kudeaketan
izango dituen ondorioei buruzko hausnarketa sakon bat egiteaz gai-
nera, aurretik eta funtsezko urrats gisa, enpresaren balio-kate oso-
aren azterketa egin behar da, bai eta jarduteko plan bat ere.

Segundo

Esta declaración de disponibilidad del crédito no implica la aper-
tura de un nuevo plazo para presentar solicitudes, ni el inicio de
un nuevo computo de plazo para resolver.

Tercero

Ordenar la publicación del presente Decreto Foral en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

Cuarto

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

En Bilbao, a 25 de noviembre de 2014.
El diputado foral de Promoción Económica,

IMANOL PRADALES GIL
El Diputado General,

JOSE LUIS BILBAO EGUREN
(I-1991)

•
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
137/2014, de 18 de noviembre, por el que se aprueban las
bases reguladoras y primera convocatoria del Programa
de Internacionalización para 2015.

La situación económica actual está afectando de una forma
negativa a la mayoría de las empresas que como consecuencia
de la crisis iniciada en los últimos ejercicios debe adaptarse a la
fuerte reducción de la demanda del mercado local y a las dificul-
tades económicas de los mercados exteriores con los que se rela-
cionaban de una forma más habitual. 

A las razones que hasta antes de la situación de crisis actual
resultaban habituales para que las empresas operasen en los mer-
cados exteriores como eran el aumento de ventas, las economías
de escala, el incremento de la calidad, la posible mayor rentabili-
dad del producto o servicio, etc., se han añadido otras que en este
momento resultan todavía más importantes como son el compensar
la caída de la demanda en el mercado interno y la irrupción en el
mismo de competidoras extranjeras.

Por ello, aunque actuar en el extranjero se estima costoso y
arriesgado motivado entre otros factores por la falta de experien-
cia en operaciones de ese tipo, lo que produce una gran incerti-
dumbre sobre los resultados, se deben tomar posiciones cuanto
antes puesto que está demostrado que la participación en los mer-
cados internacionales permite acceder a una mayor clientela, per-
sonas y entidades proveedoras y nuevas tecnologías, incremen-
tando la capacidad, flexibilidad y rapidez de respuesta y por tanto
la competitividad empresarial, favoreciendo el crecimiento y la ren-
tabilidad que implican la continuidad a largo plazo y siendo cada
vez más una condición necesaria para que las pymes sobrevivan
en el entorno competitivo actual.

Antes de optar por la internacionalización las empresas
deben tener en cuenta aspectos tales como: ser una respuesta a
la reflexión estratégica de la empresa y no una decisión improvi-
sada ni una válvula de escape a situaciones coyunturales, buscar
ventajas competitivas a largo plazo y huir de situaciones especu-
lativas, constituir un compromiso serio de actuación coordinado
teniendo en cuenta el disponer de los medios humanos y mate-
riales necesarios, conocer la cultura de los diferentes países y con-
tar con la formación y especialización necesaria llevada a cabo
mediante un esfuerzo constante lejos de las acciones inconsistentes
o aisladas.

Asimismo las empresas que cuentan con mejores condicio-
nes para optar por la internacionalización son aquellas que disponen
de un proyecto de empresa enfocado al largo plazo, se adecuan
de una forma flexible y rápida a los cambios, apuestan por la reno-
vación permanente de sus productos y servicios y practican una
política orientada a satisfacer las necesidades de su clientela.

Además de la realización de una reflexión en profundidad sobre
las implicaciones de la internacionalización en la organización y
gestión de la empresa, un paso previo y fundamental es el análi-
sis de la empresa en toda la cadena de valor y la elaboración de
un plan de actuación. cv
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Horregatik, dekretu honen xedea da enpresen lehiakortasuna
sustatzea, enpresen nazioartekotzea ahalbidetuta, berme gisa eta
etorkizunaren aldeko apustu gisa.

Dekretu hau eta dekretu honetan lortu nahi diren helburuak Eko-
nomia Sustatzeko Sailak bere zeregina lortzeko —kanpoko mer-
katura irtenda Bizkaiko ekonomiaren suspertzean laguntzea— sail
honek bere programak eta zerbitzuak garatzeko bultzatzen dituen
jarduera-multzoaren osagaiak dira.

Dekretu honetan, genero-ikuspegia jasotzen da, bai hura pres-
tatzeko orduan bai haren aplikazioan, Emakumeen eta Gizonen Ber-
dintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoarekin bat.
Gainera, kontuan hartu da Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren
19ko 141/2013 Foru Dekretuan xedatutakoa; izan ere, haren bidez,
generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak
ezartzen dira; ebaluazio hori Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean dago aurrez ikusita. Ildo
horretan, tramitazioan, foru dekretu horren 2. artikuluan aipatzen
den txostena sartu da, hau da, generoaren eraginaren aurretiazko
ebaluazioari buruzkoa.

Adierazitakoa dela bide, Ekonomia Sustatzeko Saileko titula-
rrak proposatu eta Foru Aldundi honen Gobernu Kontseiluak
2014ko azaroaren -18eko batzarraldian eztabaidatu eta onetsi ondo-
ren, hauxe

XEDATZEN DA:

I. TITULUA

OINARRIZKO EZAUGARRIAK

1. artikulua.—Foru dekretuaren xedea

Foru dekretu honen xedea da Nazioartekotzeari buruzko Pro-
graman jasotako diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriak eta deial-
dia onartzea 2015. urterako.

2. artikulua.—Helburua

Bizkaiko enpresa txiki eta ertainek nazioarteko merkatuetan
duten sarbidea eta presentzia handitzea, laguntza eskainiz beste
herrialde batzuetara esportazioak egin ditzaten.

Xede horrekin, erakunde onuradunei diru-laguntzak eskaintzen
dizkie.

3. artikulua.—Entitate onuradunak

1. Dekretu honetan adierazitako diru-laguntzak jaso ahalko
dituzte Bizkaiko enpresek, I. eranskinean zehaztutako sektoreetakoak
badira. 

Empresa horiek baldintza hauek bete beharko dituzte:
a) 3 eta 100 pertsona arteko plantilla izatea lanaldi osoan,

baina betiere urteko kopuru baliokideetan.
Plantilako langiletzat hartuko dira honako hauek:

— Lan-harreman bat dela medio enpresari loturiko pertsonak,
Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean jasota dau-
delarik.

— Lan-izaera duen harreman bat dela medio enpresari lotu-
riko langile autonomoak, baina, beren izaeragatik, ezin dute-
nak egon Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean.

b) Sozietate eta zerga egoitza Bizkaian izatea.
c) Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo adminis-

trazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen ara-
bera.

d) Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluan azal-
tzen diren inguruabarretako batean ere ez egotea.

e) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egu-
nean izatea, baita diru-laguntzak itzultzeko ordainketak ere.

2. Goraxeago aipaturiko a) baldintza, gutxieneko pertsona
kopuruari buruzkoa, eskabidea aurkezten den unean egiaztatu behar
da, eta ebazpena eman eta ordainketa egin arte eutsi behar zaio.

Por todo ello el objeto del presente Decreto es impulsar la com-
petitividad empresarial favoreciendo la internacionalización de las
empresas como apuesta de garantía y futuro.

Este Decreto y los objetivos en él perseguidos, forman parte
del conjunto de actuaciones impulsadas por el Departamento Pro-
moción Económica en su desarrollo de programas y servicios, para
alcanzar la misión del Departamento de contribuir a la recupera-
ción económica de Bizkaia mediante la apertura comercial al exterior.

El presente Decreto incorpora la perspectiva de género tanto
en su elaboración como en su aplicación,tal y como se señala en
la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres y hom-
bres. Además, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Decreto
Foral 141/2013, de 19 de noviembre, por el que se fijan las Direc-
trices en las que se recogen las pautas a seguir para la realiza-
ción de la evaluación previa del impacto en función del género pre-
vista en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres
y Hombres. En este sentido, en su tramitación se incorpora el “Informe
de Evaluación Previa del Impacto en Función del Género” al que
hace referencia el artículo 2 del citado Decreto Foral.

Por lo expuesto, a propuesta de la persona titular del Depar-
tamento de Promoción Económica y previa deliberación y aprobación
del Consejo de Gobierno de esta Diputación Foral, en reunión de
18 de noviembre de 2014.

SE DISPONE:

TÍTULO I

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Artículo 1.—Objeto del Decreto Foral

Constituye el objeto del presente decreto foral aprobar las bases
reguladoras y la convocatoria de las subvenciones recogidas en
el Programa de Internacionalización del año 2015.

Artículo 2.—Objetivo

Incrementar el acceso y la presencia de las pymes de Bizkaia
en los mercados internacionales, apoyando su acción exportadora
a nuevos paises.

Con esta finalidad ofrece subvenciones a las entidades bene-
ficiarias.

Artículo 3.—Entidades beneficiarias

1. Podrán acceder a las subvenciones contempladas en el
presente decreto las empresas de Bizkaia de los sectores espe-
cificados en el anexo I.

Estas empresas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que tengan una plantilla entre 3 y 100 personas, en equi-

valentes anuales a jornada completa.
Tendrán la consideración de personal de plantilla las siguien-

tes personas:
— Las personas vinculadas a la empresa por una relación labo-

ral, incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social.

— El personal autónomo vinculado a la empresa por una rela-
ción de carácter laboral pero que, por su condición, no pueda
estar incluido en el Régimen General de la Seguridad Social.

b) Que tengan su domicilio fiscal y social en Bizkaia.
c) Que no hayan sido sancionadas, administrativa o penal-

mente por incurrir en discriminación por razón de sexo, según lo
previsto en la Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igualdad de Muje-
res y Hombres.

d) Que no se encuentre incursa en ninguna de las circuns-
tancias que establece el artículo 12 de la Norma Foral de Sub-
venciones.

e) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y respecto al pago de obli-
gaciones por reintegro de subvenciones.

2. El requisito a) en lo referente al límite inferior de perso-
nas, deberá cumplirse y acreditarse en el momento de presenta-
ción de la solicitud y mantenerse hasta el momento de la resolu-
ción y del último pago. cv
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Gehieneko pertsona kopuruari dagokionez, berriz, eskabidea
aurkezten denean bete eta egiaztatu behar da a) baldintza.

Beste baldintzak (b, c, d eta e) eskabidea aurkeztean bete
beharko dira, eta ebazpena eman eta ordainketa egin arte eutsi
beharko zaie.

3. Ez dute diru-laguntzarik jasoko bitartekari lanak egiten dituz-
ten enpresak, haien jarduera beste enpresa batzuen zeharkako
esportazioa ahalbidetzea bada.

4. Sozietate publikoak eta zuzenbide publikoko entitateak ez
dira entitate onuradun izango.

5. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean
xedatutakoaren arabera, erakunde onuradunek lege horretan
ezarritako printzipio orokorrak errespetatu beharko dituzte, beren
lanaren barruko estatistikak genero ikuspegiaren arabera egokitu
beharko dituzte, ez dute hizkera sexistarik erabiliko, eta emakumeen
eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatu beharko dute eratzen
diren batzordeetan eta lan taldeetan.

4. artikulua.—Diruz lagun daitekeen egitatea

Diruz lagundu daitekeen egitatetzat hartuko dira: ekoizpen sek-
toreetako edo industriari loturiko sektoreetako Bizkaiko enpresa txiki
eta ertainen proiektuak, baldin eta enpresa beste herrialde batean
ezartzea badute helburutzat. Proiektu hori enpresaren ordezkari-
tza komertzial bat sortuz burutu daiteke.

Herrialde bat berritzat hartuko da, baldin eta azken hiru urte-
etako urte bakoitzean herri horretan eginiko salmentak enpresa-
ren fakturazio osoaren % 5 baino gutxiago izan badira eta enpre-
sak ez baldin badu herrialde horretan ordezkaritzarik.

Ez dira diru-laguntza jaso dezakeen jardueratzat hartuko:

— Lehendik ere Ekonomia Sustatzeko Sailaren Nazioarteko-
tze Programaren beste deialdi batzuetan laguntza jaso izan
duten herrialde jakin bateko proiektuak.

— Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia Sustatzeko Sailaren
bestelako plan, sektoreko programa edo jarduketa arloen
barruan sar daitezkeen jarduerak, besteak beste, Bizkaia
Sortzailea.

— Ekonomia Sustatzeko Sailaren helburuekin bat ez datozen
edota Ekonomia Sustatzeko Sailaren eskuduntzen eremuan
sartzen ez diren jarduerak.

Edonola ere, proiektuek ez dute sexuan oinarritutako bereiz-
keriarik egingo, eta sexuaren araberako rolak eta estereotipoak desa-
gerrarazteko ahalegina egingo dute.

5. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak

1. Gastu hauek jaso ahal izango dute diru-laguntza:

a) Langile-gastuak: Diru-laguntza jasoko duen proiektuari zuze-
nean loturiko enpresako langileen kostua (soldata+gizarte kargak),
proiektua egingo den herrialdean dauden egunei dagokiena, bai
bidaiak, bai herrialde hartara bidalitako langileak direla eta.

Plantilako langiletzat hartuko dira honako hauek:

— Lan-harreman bat dela medio enpresari loturiko pertsonak,
Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean jasota dau-
delarik.

— Lan-izaera duen harreman bat dela medio enpresari lotu-
riko langile autonomoak, baina, beren izaeragatik, ezin dute-
nak egon Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean.

Ez dira pertsonal-gastutzat hartuko enpresaren bazkideen zein
jabeen ordainsariak, baldin eta haiek enpresako plantilakoak ez
badira.

b) Bidaia eta ostatu gastuak: Aurreko a) atalean definituriko
plantilako langileriaren bidaia eta ostatu gastuak, proiektua egiten
deneko herrialdean. Hala ere, hortik kanpo geratzen da mantenua.

El requisito a) en lo referente al número superior de personas
deberá cumplirse y acreditarse en el momento de presentación de
la solicitud.

Los requisitos b) c) d) y e) deberán cumplirse en el momento
de presentación de la solicitud y mantenerse hasta el momento de
la resolución y del último pago.

3. No son beneficiarias las empresas intermediarias cuya acti-
vidad consista en favorecer la exportación indirecta de otras
empresas.

4. Quedan excluídas de la condición de entidad beneficia-
ria las Sociedades Públicas y las Entidades de Derecho Público.

5. Las entidades beneficiarias, de conformidad con lo pre-
visto en la Ley 4/2005, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, debe-
rán respetar los principios generales previstos en la misma, debe-
rán adecuar las estadísticas que formen parte de su trabajo a una
perspectiva de género, deberán realizar un uso no sexista del len-
guaje, y deberán garantizar una representación equilibrada entre
mujeres y hombres en la comisión y equipos de trabajo que se cons-
tituyan.

Artículo 4.—Hecho subvencionable

Se considerará como hecho subvencionable los proyectos de
pymes de Bizkaia de sectores productivos o de servicios conexos
con la industria que persigan la introducción de la empresa en un
nuevo país, pudiendo culminar dicho proyecto en la creación de
una delegación comercial de la empresa.

Se considerará nuevo país aquel en el que las ventas de la
empresa en cada uno de los tres últimos años hayan sido inferio-
res al 5% de la cifra de facturación total de la empresa, y en el que
la empresa no tenga ninguna delegación. 

No se considerará como hecho subvencionable: 

— Los proyectos referidos a un mismo país, que hayan sido
apoyados en anteriores convocatorias del Programa de Inter-
nacionalización del Departamento de Promoción Económica.

— Las actividades que puedan estar comprendidas dentro de
otros planes, programas sectoriales, o áreas de actuación
del Departamento de Promoción Económica de la Diputación
Foral de Bizkaia, tales como Bizkaia Creativa.

— Las actividades que no sean coherentes con los objetivos
del Departamento de Promoción Económica y/o no se encua-
dren dentro del ámbito de competencias del Departamento
de Promoción Económica.

En todo caso, los proyectos no serán discriminatorios por razón
de sexo y deberán procurar la eliminación de roles y estereotipos
en función del sexo.

Artículo 5.—Gastos subvencionables

1. Se considerarán subvencionables los siguientes gastos:

a) Gastos de personal: Coste (sueldo + cargas sociales) del
personal de plantilla de la empresa directamente vinculado al pro-
yecto objeto de subvención, durante los días de estancia en el país
de destino, sea por razón de viajes o por tratarse de personal des-
tinado en dicho país.

Tendrán la consideración de personal de plantilla las siguien-
tes personas:

— Las personas vinculadas a la empresa por una relación labo-
ral, incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social.

— El personal autónomo vinculado a la empresa por una rela-
ción de carácter laboral pero que, por su condición, no pueda
estar incluido en el Régimen General de la Seguridad Social.

No se considerará gasto de personal las retribuciones a las
personas socias o propietarias de la empresa que no formen parte
de la plantilla.

b) Gastos de viaje y alojamiento: Gastos de viaje y alojamiento
del personal de plantilla definido en el apartado a) anterior que ten-
gan como destino el país del proyecto, quedando excluída la manu-
tención. cv
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Aurreko paragrafoan aipaturiko bidaiez gainera, plantilako
langileriaren beste bidaia batzuk ere izan daitezke diruz laguntzekoak,
baldin eta proiektua egiteko beharrezkoak direla ulertzen bada.

c) Proiektua egiteko beharrezkoak diren kanpo kontratazioak;
honako hauek barne:

— Nazioartekotze plana prestatzea.

— Profesionalak kontratatzea proiektua egingo den herrialdean,
ordezkaritza-lanetarako nahiz beste edozein merkataritza-
eginkizunetarako, eta horiek ez izatea enpresaren langileak.

— Kanpoko aholkularitza:

• Nazioartekotzeari buruzko hausnarketa eta dibertsifika-
zio estrategikoa egiteko.

• Herrialdea eta herrialde horretan jarduteko modalitatea
aukeratzeko.

• Leku zehatz batean ezartzeko bideragarritasun teknikoa
eta/edo ekonomikoa aztertzeko.

• Zerga eta lege arloei buruzko txostenak (hitzarmenak, kon-
tratuak eta abar), proiektua egingo den herrialdean era-
giketak egiten hasteko beharrezkoak.

• Merkatu-ikerketa egiteko.

• Finantzazioa bilatzeko.

• Tokiko bazkideak eta banatzaileak (pertsonak zein era-
kundeak) bilatzeko eta aukeratzeko.

• Lankidetza akordioak ezartzeko.

— Sustapena eta publizitatea.

• Publizitate, marketing, komertzializazio eta kokatze jar-
duera garrantzitsuak, enpresaren eskaintza proiektua
egingo den herrialdean aurkezteko beren-beregi eginak.

• Zabalkunde-materiala, katalogoak eta bideoak edita-
tzea, bai eta proiektua egingo den herrialderako web orriak
sortu eta egokitzea.

— Proiektua egingo den herrialdean ordezkaritza komer-
tziala sortzeko beharrezko diren gastuak.

— Diru-laguntzaren xede den proiektuari zuzenean egotzi ahal zaiz-
kion beste gastu batzuk, behar bezala justifikatuta badaude.

2. Ondoko hauek ezingo dute diru-laguntzarik jaso:

— BEZak, berreskuratu ezin daitekeen kasuetan ere.

— Zeharkako gastuak

— Ez dira onartuko 100 eurotik (BEZa sartu gabe) beherako
gastuen frogagiriak.

Ondokoek ezingo dute inola ere diru-laguntzarik jaso: taxien
gastuek eta norberaren ibilgailuaren gastuek; eta hoteleko apar-
teko gastuek edo telefonoko gastuek.

— Mantenu-gastuek

— Kontsumoko kostuek. Adibidez: elektrizitatea, ura, gasa,
mezularitza, posta, garbiketa, telefonoa, zainketa, bulegoko
materiala eta antzekoak.

— Edozein inbertsio mota

— Aholkularitza gastuak (kontabilitatea, zergak, lan-arloa eta
abar), baldin eta enpresaren ohiko kudeaketatzat har
badaitezke.

— Diru-laguntzaren xedea den proiektuarekin inola ere iden-
tifikatu ezin diren gastu guztiek edota deialdi bakoitzean eza-
rritako epean burutzen ez diren gastuek.

6. artikulua.—Diru-laguntzaren oinarria

Diru-laguntzaren oinarria kalkulatzeko, eskabidea aurkeztu duen
erakundeak proiektua egiteko aurkezten duen aurrekontua, gastu-
kontzeptuka banakatuta, hartuko da kontuan.

Kontuan hartuko dira 2015eko urtarrilaren 1etik 2016ko aben-
duaren 31ra bitartean egindako gastuak, jarduera gauzatzearekin
lotura zuzena izanda, zentzuzkoak badira, merkatu-balioa gaindi-
tzen ez badute eta egokitzapen eta eraginkortasun printzipioak bete-
tzen badituzte.

Los viajes del personal de plantilla distintos de los citados en
el párrafo anterior, podrán ser subvencionables, siempre que se
entienda justificada la necesidad de los mismos para la realización
del proyecto.

c) Contrataciones externas necesarias para la realización del
proyecto, incluyéndose, entre otras, las siguientes: 

— Elaboración del Plan de Internacionalización.

— Contratación de profesionales para representación o cual-
quier otra labor comercial en el país de destino que no for-
men parte de la plantilla de la empresa.

— Asesoramiento externo:

• Reflexión y diversificación estratégica en materia de inter-
nacionalización.

• Selección del país y de la modalidad de presencia en el
mismo.

• Viabilidad técnica y/o económica de implantación en un
destino determinado.

• Informes en materia fiscal, financiera y legal (acuerdos,
contratos, etc…) necesarios para el inicio de operacio-
nes en el país de destino.

• Investigación de mercado.

• Búsqueda de financiación.

• Búsqueda y selección de personas o entidades socias loca-
les y distribuidoras. 

• Establecimiento de acuerdos de cooperación.

— Promoción y publicidad.

• Acciones significativas de publicidad, marketing, comer-
cialización y posicionamiento específicos para presen-
tar la oferta de la empresa en el país de destino. 

• Material de difusión, edición de catálogos, vídeos así como
la creación y adaptación de páginas web dirigidas al país
de destino.

— Gastos necesarios para la creación de la delegación
comercial en el país de destino.

— Otros gastos directamente imputables al proyecto objeto de
subvención que estén debidamente justificados.

2. No se considerarán gastos subvencionables los siguientes:

— El IVA, incluso en los casos en los que éste no pueda ser
recuperado.

— Gastos indirectos.

— No se admitirán documentos justificativos de gastos infe-
riores a 100 euros (IVA no incluído).

En ningún caso serán subvencionables los gastos de taxi y
utilización de vehículo propio, así como los gastos de teléfono o
extras de hotel derivados del mismo.

— Gastos de manutención. 

— Costes derivados de consumos. A modo orientativo: elec-
tricidad, agua, gas, mensajería, correo, limpieza, teléfono,
vigilancia, material de oficina y similares.

— Cualquier tipo de inversiones.

— Gastos de asesoría contable, fiscal, laboral, etc., que pue-
dan considerarse como de gestión corriente de la empresa.

— Todos aquellos gastos que no puedan identificarse inequí-
vocamente con el proyecto objeto de la subvención y/o no
se realicen en el plazo establecido en cada convocatoria.

Artículo 6.—Base subvencionable

Para el cálculo de la base subvencionable, se atenderá al pre-
supuesto del proyecto, desglosado por conceptos de gasto, pre-
sentado por la entidad solicitante.

Se tendrán en cuenta los gastos realizados entre el 1 de enero
de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, que estando directamente
relacionados con la realización de la acción sean razonables, no
superen el valor de mercado y cumplan los principios de adecua-
ción y eficiencia. cv
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Diru-laguntzaren oinarria kalkulatzeko orduan, gastu kontzeptu
bakoitzerako muga hauek hartuko dira kontuan: 

— Langile-gastuak (soldatak eta karga sozialak): 20.000
euro.

— Bidaiak eta ostatua: 20.000 euro.

— Kontratazioak: 60.000 euro.

Kontuan hartu beharreko beste alderdi batzuk:

— Bidaia eta pertsona bakoitzeko, bidaietarako eta ostaturako,
diru-laguntza jaso dezakeen gehieneko zenbatekoa 1.500
euro da, Europako herrialdeen kasuan, eta 2.500 euro, gai-
nerako herrialdeen kasuan.

— Era berean, diru-laguntzaren oinarria 15.000 euro baino
gutxiagokoa duten proiektuek ez dute diru-laguntzarik
jasoko.

7. artikulua.—Lankidetza-proiektuak

Enpresen arteko lankidetza sustatzeko asmoz, zenbait enpre-
sak aurkeztutako baterako proiektuak bultzatuko dira.

«Lankidetza-proiektutzat» joko da proiektua sortu eta/edo gara-
tzeko gutxienez ere bi erakunderen parte-hartzea duena; erakunde
horiek elkarri laguntzen diote proiektua ezartzen, arriskuak eta emai-
tzak partekatuz.

Lankidetza-proiektuaren izaerak behar bezala justifikatuta eta
azalduta egon behar du eskabidean eta lankidetza-akordioari buruzko
agiri egokian. Agiri horrek honako hauek jasoko ditu: lankidetza-
ren arrazoia, helburuak eta iraupena, zereginen banaketa eta enpresa
bakoitzak bere gain hartzen duen kostuaren portzentajea.

Enpresen, bezero eta hornitzaile edo antzekoen arteko azpi-
kontratazio-harremanak ez dira joko inoiz ere lankidetzatzat.
Euren artean loturaren bat duten enpresen artean egindako
proiektuak ere ez dira lankidetza-proiektutzat joko.

Kontabilitateko Nazioarteko zenbait arau xedatzen dituen Euro-
pako Batzordearen azaroaren 3ko 1126/2008 Erregelamenduan (EE)
ezarritako kasuetan esan daiteke badagoela loturarik.

Proiektuan beste enpresa batzuek laguntzen badute ere, Biz-
kaiko enpresak bakarrik izan daitezke onuradunak, eta haietako
bakoitzak bere eskabidea aurkeztu beharko du.

Enpresa bakoitzaren diru-laguntzaren oinarria kalkulatzeko
orduan, enpresaren izenean egindako fakturak baino ez dira kon-
tuan hartuko. Partekatutako gastuak daudenean, enpresa bakoi-
tzak bere zatiari dagokion faktura aurkeztuko du. Ez da onartuko
proiektuan lankidetzan aritzen diren enpresen artean gurutzatutako
fakturarik.

8. artikulua.—Laguntzen zenbatekoa

Emango diren laguntzak itzuli behar ez diren diru-laguntzak
dira. Erakunde onuradun bakoitzeko, gehienez 60.000 euro
emango dira.

Diru-laguntza diruz lagundu daitekeen oinarri zehatzaren
%60 artekoa izan daiteke, honako baldintza hauek kontuan
hartuta:

— Oro har: %50.

— Beste enpresa batzuekin elkarlanean eginiko proiektua, eta
haietariko batek, gutxienez, Bizkaian izatea zerga-egoitza:
%60.

Jarduera burutzeko unea zein den alde batera utzita, aurre-
kontu ekitaldi baten edo batzuen kontura esleitu ahal izango da lagun-
tza.

9. artikulua.—Burutzeko epea

Dekretu honen babesean garatutako iharduerak 2015eko urta-
rrilaren 1etik 2016ko abenduaren 31ra bitarteko epean hasi eta bukatu
behar dira.

10. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea

Eskabideak aurkezteko epea 2015eko otsailaren 4an zabal-
duko da, eta 2015eko martxoaren 4an bukatuko, 13:30ean.

En el cálculo de la base subvencionable se considerarán, para
cada concepto de gasto, los siguientes límites: 

— Gastos de personal (sueldos + cargas sociales): 20.000
euros.

— Viajes y alojamiento: 20.000 euros.

— Contrataciones: 60.000 euros.

Otros aspectos a tener en cuenta:

— Gasto máximo subvencionable por cada viaje y persona en
concepto de viajes y alojamiento es de 1.500 euros para
países europeos y 2.500 euros para el resto de países.

— Así mismo, no se concederán ayudas para proyectos cuya
base subvencionable sea inferior a 15.000 euros.

Artículo 7.—Proyectos en colaboración

Con objeto de fomentar la cooperación entre empresas se incen-
tivarán los proyectos conjuntos presentados por varias empresas.

Se entiende como «proyecto en colaboración» aquél en el que,
al menos dos empresas participan en la concepción y/o desarro-
llo del mismo, contribuyendo a su aplicación compartiendo riesgos
y resultados.

El carácter de proyecto en colaboración deberá ser adecua-
damente justificado y explicado en la solicitud y en el correspon-
diente documento de acuerdo de cooperación. Este documento reco-
gerá el motivo, objetivos, duración de la colaboración, el reparto
de tareas y el porcentaje del coste que asume cada empresa.

No se considerará en ningún caso como colaboración las rela-
ciones de subcontratación entre empresas, cliente-proveedor o simi-
lares. Tampoco se considerarán proyectos en colaboración los rea-
lizados entre empresas vinculadas.

Existe vinculación en los casos establecidos en el Reglamento
(CE) 1126/2008 de la Comisión Europea, de 3 de noviembre, por
el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Con-
tabilidad.

Aunque en el proyecto colaboren otras empresas, sólo las
empresas de Bizkaia tendrán la consideración de beneficiarias, y
cada una de ellas deberá presentar su propia solicitud.

En el cálculo de la base subvencionable de cada empresa, se
considerarán solamente las facturas emitidas a nombre de la
empresa. En el caso de gastos compartidos, cada empresa pre-
sentará la factura correspondiente a su parte. No se admitirá la fac-
turación cruzada entre las empresas que colaboran en el proyecto.

Artículo 8.—Cuantía de las ayudas

Las ayudas a conceder son subvenciones no reintegrables,
cuya cuantía máxima será de 60.000 euros por entidad beneficiaria. 

La subvención podrá ser de hasta un 60% de la base subven-
cionable que se determine, atendiendo a las siguientes condiciones:

— Con carácter general: 50%.

— Proyecto realizado en colaboración con otras empresas, de
las cuales una al menos tenga su domicilio fiscal en Biz-
kaia: 60%.

Independientemente del momento en el que se desarrolle la
actuación, se podrá adjudicar la ayuda contra uno o varios ejerci-
cios presupuestarios.

Artículo 9.—Plazo de ejecución

Las actividades subvencionadas al amparo del presente
Decreto deberán iniciarse y finalizarse en el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.

Artículo 10.—Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el día 4 de
febrero de 2015 y finalizará el 4 de marzo de 2015 a las 13:30 horas. cv
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11. artikulua.—Gehienez egin daitezkeen eskabideak

Erakunde bakoitzak gehienez bi eskabide aurkeztu ahal
izango ditu deialdira. 

Eskabide bakoitzak proiektu bakar bat jaso beharko du, eta
herrialde bakar baterako izan.

Erakunde batek eskabide gehiegi aurkezten baditu, organo ins-
truktoreak jakinarazi egingo dio eta 10 eguneko epea emango dio
eskaeretako batzuei uko egiteko, bere nahierara. Berariazko eran-
tzunik jaso ezean, erakundeak egindako lehenengo bi eskaerak soi-
lik hartuko dira kontuan, eta horretarako, eskaerek sarrera erre-
gistroan duten zenbakia hartuko da aintzat.

Enpresak eskabide bat baino gehiago aurkezten badu, eska-
tutako herrialdeen artean herrialde bakoitzari ezarritako lehenta-
sun-hurrenkera adierazi beharko du. Hala egiten ez badu, edo
herrialde guztiei lehentasun bera ezarriz gero, eskabideen aurkezpen-
hurrenkerari jarraituta ezarriko dira lehentasunak.

12. artikulua.—Balorazio irizpideak

Erabilgarri dagoen aurrekontu mugaren arabera, onuradun iza-
teko baldintzak betetzen dituztela frogatzen duten erakundeetatik,
baloraziorik onena lortzen dutenek jasoko dituzte diru-laguntzak,
honako irizpide hauen arabera:

— 1. irizpidea: Enpresaren nazioartekotze-proiektua. Irizpide
hau ebaluatzeko alderdi hauek hartuko dira kontuan:

a) Herrialde berrian sartzeko estrategia, honako hauek
jasoko dituena: enpresak nazioartekotze-prozesurako
duen gaitasuna, merkatu-aukeraketa, merkatuan sar-
tzeko era, marketin-politikaren egokitzapena, markak
merkatu berrian izango duen jokabidea, merkataritzako
plangintza eta ekonomi plana.

b) Nazioartekotze-plan bat eginda izatea, eta plan hori ezar-
pen edo gauzatze prozesuan izatea.

— 2. irizpidea: Herrialdeen lehenespena. Enpresak eskabidean
adierazitako herrialdearen lehenespen-hurrenkera kon-
tuan hartuta ebaluatuko da irizpide hau.

— 3. irizpidea: Proiektuaren kalitatea eta egingarritasuna. Iriz-
pide hau ebaluatzeko, honako alderdi hauek hartuko dira
kontuan:

a) Ondo zehazturiko lan plan bat aurkeztea, zehatz azal-
duz proiektuaren helburuak eta adierazleak, epe labu-
rrera, ertainera eta luzera begira.

b) Proiektuaren taldearen konpromisoa eta osaera.

c) Proiektuak enpresa eskatzaileari eskatzen dion ahalegin
ekonomikoaren maila.

d) Aurrekontuaren konkretutasuna eta zehaztasuna.

— 4. irizpidea: Proiektuaren inpaktua enpresan. Irizpide hori
baloratzeko, kontuan hartuko da, alde batetik, proiektuak
enpresaren lehiatzeko gaitasunean duen eragina, eta,
beste alde batetik, enpleguaren, fakturazioaren eta iraba-
zien eboluzioan duen eragina.

— 5. irizpidea: Proiektua garatzean beste enpresa batzuek
eskainitako lankidetza.

Alderdi hau ebaluatzeko, kontuan hartuko da zenbait
enpresen artean ekintza bateratu batean kanpora batera irte-
tea eta Bizkaiko beste enpresa batzuekiko lankidetza-akor-
dioak egotea.

— 6. irizpidea: Erakunde eskatzaileak zer konpromiso duen
ingurumenarekin eta emakume eta gizonen berdintasuna-
rekin, eta zer gizarte erantzukizun duen ere bai.

Alderdi hau ebaluatzeko, kontuan hartuko da indarreko zer
ziurtagiri egiaztatzen dituen erakunde eskatzaileak, bai eta
ea baden kontziliazio planik, berdintasun planik eta ea baduen
berdintasun-agenterik.

Artículo 11.—Máximo de solicitudes

Cada entidad podrá presentar a una misma convocatoria un
total máximo de dos solicitudes. 

Cada solicitud deberá corresponder a un proyecto, dirigido a
un solo país. 

Cuando una entidad presente un número de solicitudes
superior al máximo permitido, el órgano instructor lo notificará a
la entidad solicitante, concediendo un plazo de 10 días para la renun-
cia potestativa a algunas de las solicitudes. Si no se recibiere res-
puesta expresa se tomarían en consideración únicamente las dos
primeras solicitudes realizadas por la entidad para lo que se ten-
drá en cuenta el número de registro de entrada de las mismas.

Si una empresa presenta más de una solicitud, deberá indi-
car el orden de prioridad de cada país dentro de los países solici-
tados. En caso de no hacerlo así, o de asignar la misma prioridad
a todos los países, la prioridad se asignará siguiendo el orden de
presentación de las solicitudes.

Artículo 12.—Criterios de valoración

Las subvenciones se otorgarán, dentro del límite presupues-
tario disponible, a las entidades que obtengan mejor valoración de
entre quienes hubieran acreditado cumplir los requisitos necesa-
rios para ser beneficiarias, de acuerdo a los siguientes criterios:

— Criterio 1: Proyecto de internacionalización de la empresa.
Este criterio se evaluará tomando en consideración los
siguientes aspectos:

a) La estrategia de entrada en el nuevo país, que contemple
la capacidad de la empresa para el proceso de inter-
nacionalización, selección del mercado, forma de
entrada en el mercado, adaptación de la política de mar-
keting, posicionamiento de la marca en el nuevo mer-
cado, planificación comercial y plan económico.

b) Disponer de un plan de internacionalización formulado
y en proceso de implantación o ejecución.

— Criterio 2: Priorización de países. Este criterio se evaluará
tomando en consideración el orden de prioridad del país
indicado por la empresa en la solicitud.

— Criterio 3: Calidad y factibilidad del proyecto. Este criterio
se evaluará tomando en consideración los siguientes
aspectos:

a) Presentar un plan de trabajo bien especificado deta-
llando objetivos e indicadores del proyecto, a corto,
medio y largo plazo.

b) Compromiso y composición del equipo del proyecto.

c) El grado de esfuerzo económico que el proyecto exige
a la empresa solicitante.

d) La concreción y detalle del presupuesto.

— Criterio 4: Impacto del proyecto en la empresa. Este crite-
rio se evaluará tomando en consideración el impacto que
el proyecto tendrá tanto en la posición competitiva de la
empresa, como en la evolución del empleo, la facturación
y el beneficio.

— Criterio 5: Colaboración de diferentes empresas en el desa-
rrollo del proyecto.

Este aspecto se evaluará tomando en consideración la salida
al exterior conjunta de varias empresas en una acción común
y la existencia de acuerdos de colaboración con otras empre-
sas de Bizkaia.

— Criterio 6: Compromiso de la entidad solicitante con el medio
ambiente, con la promoción de la igualdad entre mujeres
y hombres y con la responsabilidad social.

Este aspecto se evaluará tomando en consideración las cer-
tificaciones en vigor que sean acreditadas por la entidad
solicitante así como la existencia de planes de conciliación,
planes de igualdad y el contar con un agente de igualdad. cv
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Irizpide horiek horrela neurtuko dira:

— 1. irizpidea: 35 puntu.
— 2. irizpidea: 10 puntu.
— 3. irizpidea: 25 puntu.
— 4. irizpidea: 15 puntu.
— 5. irizpidea: 10 puntu.
— 6. irizpidea: 5 puntu.

Irizpide horiek erabiliz organo instruktoreak, Kanpo Harre-
manetarako eta Lankidetzarako Zerbitzuak, ebaluazioa egingo du
eta azken balorazioa dakarren ondorioen txostena egingo du; hor-
tik aterako da aurkeztutako proiektuen sailkapena.

13. artikulua.—Aurkeztu beharreko agiriak

Dekretu honen onurei heldu nahi dieten erakundeek telema-
tikoki aurkeztu beharko dute eskabidea eta dokumentazio guztia,
Ekonomia Sustatzeko Sailaren Bulego Birtualaren bitartez (www.biz-
kaia.net/sustapena-bulegobirtuala), hiritarren zerbitzu publikoetara
sarbide elektronikoari buruzko 11/2007 Legearen 27.6 artikuluan
xedatutakoarekin bat etorrita, haien gaitasun ekonomiko eta tek-
nikoagatik, zein dedikazio profesionalagatik, beharrezko baliabide
teknologikoetarako sarbidea eta baliagarritasuna bermatuta dituz-
tela uste delako.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
1. Eskabidea egitean:
— Eskabide telematikoa, behar bezala beteta eta erakundean

nahikoa eskumen duen legezko ordezkariak sinatuta, 23.
artikuluan zehaztutakoaren arabera.

— Ekonomia Sustatzeko Sailaren web gunean eskura daite-
keen ereduaren araberako proiektuaren memoria.

— Hartzekodunaren fitxa, hala badagokio, behar bezala
beteta, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak duen enpresa-
ren banku-helbideratzea aldatu nahi bada.

— Ezagunak diren hirugarren alderdiek egindako ziurtagiriak
edo aintzatespenak, erakunde eskatzaileak ingurumenarekin,
gizarte erantzukizunarekin eta gizon-emakumeen arteko ber-
dintasuna sustatzearekin duen konpromisoa egiaztatzen dute-
nak, hala badagokio.

— Kontziliazio planak, berdintasun planak eta berdintasun-agen-
terik badela egiaztatzen duen dokumentazioa, halakorik bal-
din bada.

— Lankidetza-proiektua garatzen duten enpresen arteko lan-
kidetza-akordioa (bidezkoa bada).

— Enpresaren Nazioartekotze-Planaren kopia bat (baldin eta
halakorik badu indarrean).

— Enpresan azken TC2a. Gizarte Segurantzaren Araubide Oro-
korrean ez dauden langileen kasuan, azken nomina.

2. Erdiko justifikazioa: Erdiko justifikaziorako (laguntza ema-
teko ebazpenean adieraziko da noiz egin behar den), honako doku-
mentazio hau aurkeztu behar da:

— Proiektuaren egoerari buruzko memoria, ordura arte egin
diren jarduerak eta izapideak adierazita.

— Dokumentazioa eman arte izan diren gastuen zerrenda. 

3. Bukaerako justifikazioa: Eskabideak aurkezteko epea
2017ko urtarrilaren 9tik 2017ko otsailaren 15era izango da, bi egu-
nok barne.

Justifikazio-kontu sinplifikatua deritzon sistemaren bitartez egingo
da diru-laguntzaren bukaerako justifikazioa. Diru-laguntzei buruzko
Erregelamendua onesten duen 2010eko martxoaren 23ko 34/2010
Foru Dekretuaren 60. artikuluan jasotzen da sistemaren berri. Jus-
tifikazio-kontu sinplifikatu horretan, honako hauek jasoko dira:

— Diru-laguntza emateko ezarri diren baldintzak bete direla
egiaztatzen duen jarduera-txostena, erakunde eskatzailean
ahalmen nahikoa daukan pertsonak sinatuta. Txosten
horrek bi zati izango ditu, bata teknikoa eta bestea ekono-
mikoa, Ekonomia Sustatzeko Sailaren web orrian dagoen
ereduen arabera.

Estos criterios serán ponderados de la siguiente manera:

— Criterio 1: 35 puntos.
— Criterio 2: 10 puntos.
— Criterio 3: 25 puntos.
— Criterio 4: 15 puntos.
— Criterio 5: 10 puntos.
— Criterio 6: 5 puntos.

Con estos criterios se llevará a cabo una evaluación por parte
del órgano instructor, el Servicio de Relaciones Externas y Coo-
peración, y se emitirá un informe de conclusiones con una valo-
ración final, de la que se obtendrá la ordenación de los proyectos
presentados.

Artículo 13.—Documentación a presentar

Las entidades que deseen acogerse a los beneficios de este
decreto deberán presentar con carácter preceptivo la solicitud y toda
la documentación de manera telemática, a través de la Oficina Vir-
tual del Departamento de Promoción Económica (www.bizkaia.net/sus-
tapena-oficinavirtual), al entenderse que por razón de su capacidad
económica y técnica, así como dedicación profesional tienen garan-
tizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos preci-
sos, de conformidad con el artículo 27.6 de la Ley 11/2007 de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Documentación a presentar:
1. En el momento de la solicitud: 
— Solicitud telemática debidamente cumplimentada y suscrita

por la representación legal de la entidad solicitante con poder
suficiente, acorde con lo que se especifica en el artículo 23.

— Memoria del proyecto, según modelo disponible en la web
del Departamento de Promoción Económica.

— Ficha de parte acreedora debidamente cumplimentada, en
su caso, para el supuesto de que deseen modificar la domi-
ciliación bancaria, respecto de la información que obre en
poder de la Diputación Foral de Bizkaia.

— Certificaciones o reconocimientos emitidos por terceras par-
tes de reconocido prestigio que sean probatorias del com-
promiso de la entidad solicitante con el medio ambiente, la
responsabilidad social y la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres, en su caso.

— Planes de Conciliación, Planes de Igualdad, y documen-
tación que acredite la existencia de un agente de igualdad,
en su caso.

— Acuerdo de colaboración (si procede) entre las empresas
que desarrollan el proyecto en colaboración.

— Copia del Plan de Internacionalización de la empresa (si
tiene uno en vigor).

— Último TC2 de la empresa. En el caso de personal de plan-
tilla no incluído en el Régimen General de la Seguridad Social,
última nómina.

2. Justificación intermedia: En la justificación intermedia, (la
fecha de entrega se indicará en la resolución de concesión) se deberá
presentar la siguiente documentación:

— Memoria de situación del proyecto, indicando las activida-
des y trámites realizados hasta la fecha.

— Relación de gastos incurridos hasta la fecha de entrega de
la documentación. 

3. Justificación final: El plazo para la entrega de la docu-
mentación será del 9 de enero de 2017 al 15 de febrero de 2017,
ambos inclusive.

La justificación final de la subvención se realizará mediante
el sistema de cuenta justificativa simplificada contemplado en el
artículo 60 del Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Subvenciones. Esta cuenta justifi-
cativa simplificada contendrá:

— Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, suscrita por la persona de la entidad solicitante con
poder suficiente. Esta memoria estará compuesta por una
parte técnica y otra económica, según modelos disponibles
en la web del Departamento de Promoción Económica. cv
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Memoriaren alde teknikoan, diru-laguntza ematerakoan eza-
rritako baldintzak bete direla egiaztatuko da eta egindako jardue-
rak eta lorturiko emaitzak adieraziko dira. 

Alde ekonomikoan, berriz, gastuen zerrenda sailkatua jasoko
da, honako hauek zehaztuz: deskribapena, erakunde hartzekoduna,
faktura zenbakia, fakturaren data eta ordainketaren data. Behin betiko
gastuek eta diru-laguntza ematea eragin zuen gastuek bat egiten
ez badute, adierazi behar da non gertatu diren desbideratzeak.

Era berean, jarduera finantzatu duten bestelako diru-sarrerak
edo diru-laguntzak ere zehaztuko dira, baita egondako desbide-
raketak ere, kasu bietan aurrekontuan jasotako zenbatekoak kon-
tuan hartuta.

— Erakunde onuradunaren legezko ordezkari den pertsona-
ren zinpeko aitorpena, erakundeak sexu bereizkeria dela-
eta zehapenik jaso ez duela dioena.

— Azterlanen kasuan, kopia osoa.

— Sinatutako kontratuak, dekretu honen 34. artikuluan eza-
rritako baldintzen arabera horrela egin behar denean; eta
eskatutako eskaintzei buruzko informazioa eta ekonomia
eta eraginkortasun irizpideen arabera aukeraturikoen jus-
tifikazioa, goiko artikulu horren arabera kontratazioaren uneak
hala egitea eskatzen badu.

Egindako gastuen justifikazioan, Ekonomi Sustapen Sailak beren
beregiko baimena eman ezean, ez da onartuko %20tik gorako
goranzko desbiderakuntzarik diru-laguntzaren oinarria kalkulatzeko
onarturiko gastu osoan. Horrek foru dekretu honen 5.1 artikuluan
aipaturiko a), b) eta c) letretan jasotako gastu-kontzeptu bakoitzerako
balio du. Desbideratze horiek ez du inolaz ere ekarriko ez diru-lagun-
tzaren oinarria ez diru-laguntza bera handitzea.

Beste herrialde batzuetako fakturak dagokien itzulpenarekin
aurkeztu beharko dira, ingelesez daudenak izan ezik.

Ekonomia Sustatzeko Sailak ikuskatu egingo du sistema honen
bidez justifikatzen diren diru-laguntzen barruan gutxienez %20. 

Edonola ere, Ekonomia Sustatzeko Sailak erakunde eskatzaileari
beharrezkotzat jotzen dituen agiri guztiak edota informazio osagarria
eskatu ahal izango dizkio, aurkeztutako eskaera behar bezala ulertu,
ebaluatu eta aztertzeko. Eska daitezkeen agiri horiek eskatzen diren
unean zehazten den epean aurkeztu behar dira.

Behar izanez gero, Ekonomia Sustatzeko Sailak bere ustez
egokiak diren bilerak hitzartu ahal izango ditu, uneoro diruz lagun-
dutako proiektuaren egoeraren berri izateko.

Justifikazioa egiteko epea igarota, ez bada justifikaziorik aur-
keztu organo instruktorearen aurrean, organoak erakunde onura-
dunari eskatuko dio hamabost (15) eguneko epean aurkez dezala.
Epe hori ezingo da luzatu. Justifikazioa ez bada ezarritako epean
aurkezten, diru-laguntza itzultzeko eskatuko da, eta maiatzaren 31
5/2005 Foru Arauaren 37. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako
gainerako erantzukizunak ere eskatuko dira. Izan ere, foru arau horre-
tan arautzen da Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen
araubide juridiko orokorra.

14. artikulua.—Erakunde laguntzailea

BEAZ, S.A.U. sozietate publikoak erakunde laguntzaile gisa
jardun ahal izango du dekretu honetan ezarritakoaren arabera ema-
ten diren diru-laguntzetan.

Hori dela eta, dekretuan ezarritako onurak jasotzen dituzten
enpresei erakunde laguntzailearen bitartez eman eta banatuko zaiz-
kie funts publikoak.

Erakunde laguntzaileak Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sus-
tatzeko Sailaren izenean eta kontura jardungo du, sail hori izango
baita, ondorio guztietarako, dekretu honetan ezarritako laguntzen
emailea.

En la parte técnica de dicha memoria se justificará el cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la sub-
vención, con indicación de las actividades realizadas y de los resul-
tados obtenidos.

La parte económica incluirá una relación de los gastos con su
descripción, identificación de la empresa acreedora, número de fac-
tura, fecha de emisión de la misma y fecha de pago. Si el gasto
definitivo efectuado no coincidiera con el que provocó la adjudicación
de la subvención, se indicarán las desviaciones acaecidas.

Así mismo, se incluirá un detalle de otros ingresos o subven-
ciones que hayan financiado la actividad, así como las desviacio-
nes acaecidas, en ambos casos, respecto a los importes presu-
puestados.

— Declaración jurada de la persona que ostente la repre-
sentación legal de la entidad beneficiaria, de que esta última
no se encuentre sancionada por incurrir en discriminación
por razón de sexo.

— En los casos de estudios, una copia completa de los mismos.

— En los casos en los que proceda de acuerdo a las condi-
ciones establecidas en el artículo 34 del presente Decreto,
los contratos suscritos y, si el momento de la contratación
así lo exige de acuerdo al mencionado artículo, información
sobre las ofertas solicitadas y justificación de la oferta selec-
cionada de acuerdo a criterios de economía y eficiencia.

En la justificación de los gastos incurridos no será admisible,
salvo autorización expresa del Departamento de Promoción Eco-
nómica, una desviación al alza superior al 20% del total del gasto
admitido en el cálculo de la base subvencionable para cada uno
de los conceptos de gasto a),b) y c), referidos en el artículo 5.1 del
presente Decreto Foral. En ningún caso, las citadas desviaciones
supondrán un aumento de la base subvencionable ni de la sub-
vención concedida.

Las facturas de otros países deberán estar acompañadas de
su correspondiente traducción, excepto las emitidas en inglés.

El Departamento de Promoción Económica auditará al menos,
un 20% de las subvenciones justificadas mediante este sistema. 

En todo caso, tanto para llevar a cabo la citada auditoría como
en los casos que estime necesario, el Departamento de Promo-
ción Económica requerirá a la entidad solicitante cuanta docu-
mentación y/o información complementaria considere necesaria para
la adecuada comprensión, evaluación y seguimiento de la solici-
tud presentada, documentación que deberá aportar en el plazo que
se le especifique en el momento en el que le sea requerida.

En caso de estimarse necesario, el Departamento de Promoción
Económica podrá concertar los encuentros que estime oportunos
para conocer en cada momento el estado del proyecto subven-
cionado.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse
presentado la misma ante el órgano instructor, éste requerirá a la
entidad beneficiaria para que en un plazo improrrogable de quince
(15) días sea presentada. La falta de presentación de la justifica-
ción en el plazo establecido llevará consigo la exigencia de rein-
tegro y demás responsabilidades establecidas en los artículos 37
y siguientes de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que
se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorga-
das por la Administración Foral.

Artículo 14.—Entidad colaboradora

La sociedad pública BEAZ, S.A.U. podrá actuar como entidad
colaboradora de las ayudas que se otorguen de acuerdo a lo esta-
blecido en el presente Decreto.

A estos efectos, la entrega y distribución de los fondos públi-
cos a las empresas que se acojan a los beneficios indicados en
el decreto se efectuará a través de la entidad colaboradora.

La entidad colaboradora actuará en nombre y por cuenta del
Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de
Bizkaia, quien es el concedente a todos los efectos de las ayudas
establecidas en el presente decreto. cv
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Hauek dira erakunde laguntzailearen eginkizunak, besteak beste:

— Ekonomia Sustatzeko Sailarekin bat, beharrezkoa denean,
aurkeztutako eskabideak ebaluatzea eta haien jarraipena
egitea.

— Jasotako funtsak erakunde onuradunei ematea, ezarritako
baldintzen arabera.

— Behar denean, laguntzak emateko derrigorrezko baldintzak
edo betekizunak betetzen diren aztertu eta egiaztatzea.

— Jasotako funtsen erabilera frogatzea Ekonomia Sustatzeko
Sailari, eta, behar denean, frogagiriak eskatzea enpresa onu-
radunei, gero sailari aurkezteko.

— Funtsen kudeaketari dagokionez erakunde emaileak egin
ditzakeen egiaztapenak eta Ogasun eta Finantza Sailaren
kontrol finantzarioak onartzea, bai eta Herri Kontuen Eus-
kal Epaitegiaren fiskalizazio prozedurak ere.

Erakunde laguntzaile legez garatu beharreko jarduerak arau-
tzeko, lankidetza hitzarmen bat formalizatu beharko da Bizkaiko Foru
Aldundiarekin. Hitzarmenak sozietate horrek onartzen dituen bal-
dintzak eta eginbeharrak arautuko ditu.

15. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzea

Diru-laguntzak era honetara ordainduko dira:

— Enpresa onuradunek jasoko dituzten funts publikoak BEAZ,
S.A.U erakunde laguntzailearen bitartez eman eta banatuko
zaizkie.

— Diru-laguntza proiektu bakoitzaren bilakaeraren arabera
ordainduko da.

Diru-laguntzaren betebeharra aitortu eta hura ordaindu aurre-
tik, erakunde onuradunek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segu-
rantzarekikoak egunean dituztela egiaztatuko da. Egiaztapen
horren ondorioz, ikusten bada erakunde onuradunak ez dituela egu-
nean zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, dekretu
honen 39. artikuluan xedatzen den prozedura abiaraziko da, bal-
dintzak ez betetzeagatik.

II. TITULUA

DIRU-LAGUNTZA GUZTIETARAKO XEDAPENAK

16. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuetarako
irizpide orokorrak

Honako hauek dira diru-laguntza jaso dezaketen gastuak: inda-
rrean dagoen araudiaren arabera behar bezala justifikatu direnak,
betiere epearen barruan egin badira, beharrezkoak badira eta proiek-
tuaren edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten
badiete.

Diru-laguntza jaso dezaketen gastuen kostuak ez dira onar-
tuko baldin eta merkatuan duten balioa baino handiagoak badira.

Edonola ere, honako gastu hauek ez dute diru-laguntzarik
jasoko:

— Diru-laguntzaren xedearekin argi eta garbi identifika ezin diren
gastuak edo/eta deialdi bakoitzerako epearen barruan
egiten ez direnak.

— Pertsona edo erakunde eskatzailearen eta hornitzailearen
artean lotura dagoela erakusten duten gastuak. Ondorio horie-
tarako, joko da lotura dagoela ekainaren 26ko 3/1996 Foru
Arauaren 16.3 artikuluak eta Merkataritzako Kodearen 42-
49 artikuluek ezarritako kasuetan.

17. artikulua.—Gastuen egokitzapena

Ekonomia Sustatzeko Sailak uste badu gastuen aurrekontua
antzeko gastuen batez besteko kostuarekin alderatu eta gehiegizkoa
dela, diru-laguntzaren oinarria murriztu ahal izango du, gastuen-
tzako zenbateko egoki eta proportzionalera arte.

Las funciones de la entidad colaboradora serán, entre otras,
las siguientes:

— De acuerdo con el Departamento de Promoción Económica,
realizar, en su caso, la evaluación de las solicitudes pre-
sentadas y el seguimiento de las mismas.

— Entregar a las entidades beneficiarias los fondos recibidos
de acuerdo a los requisitos establecidos.

— Analizar y verificar, en su caso, el cumplimiento y efectivi-
dad de las condiciones o requisitos determinantes para su
otorgamiento.

— Justificar la aplicación de los fondos recibidos, ante el Depar-
tamento de Promoción Económica y, en su caso, requerir
y entregar la justificación presentada por las empresas bene-
ficiarias.

— Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto
de la gestión de dichos fondos, pueda efectuar la entidad con-
cedente y a las de control financiero que realice el Departa-
mento de Hacienda y Finanzas, así como a los procedimientos
fiscalizadores del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Para regular las actuaciones a desarrollar como entidad cola-
boradora se deberá formalizar un convenio de colaboración con
la Diputación Foral de Bizkaia. Este convenio regulará las condi-
ciones y obligaciones asumidas por dicha sociedad.

Artículo 15.—Pago de la subvención

El pago de las subvenciones se realizará del siguiente modo:

— La entrega y distribución de los fondos públicos a las empre-
sas beneficiarias, se efectuará a través de la entidad cola-
boradora, BEAZ, S.A.U.

— El abono de la subvención se producirá en función de la
evolución de la ejecución de cada proyecto.

Previo al reconocimiento de la obligación y al pago de la sub-
vención, se comprobará que las entidades beneficiarias se encuen-
tran al corriente de sus obligaciones tributarias y, en su caso, frente
a la Seguridad Social. Si como consecuencia de la comprobación
efectuada resulta que la entidad beneficiaria no se hallara al corriente
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social se iniciará
el procedimiento de incumplimiento establecido en el artículo 39
del presente Decreto.

TÍTULO II

DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUBVENCIONES

Artículo 16.—Criterios generales para la consideración de gas-
tos subvencionables

Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que siendo
correctamente justificados de conformidad con la normativa en vigor,
se hayan ejecutado en plazo, sean necesarios y respondan a la
naturaleza y al normal desarrollo del proyecto o actividad.

No se admitirán gastos subvencionables con costes superio-
res al valor del mercado.

En cualquier caso, no serán subvencionables:

— Los gastos que no puedan identificarse inequívocamente
con la actividad objeto de la subvención y/o no se realicen
en el plazo establecido en cada convocatoria.

— Los gastos en los que exista vinculación entre la persona
o entidad solicitante y proveedora. Se entenderá que existe
vinculación en los casos establecidos en el artículo 16.3 de
la Norma Foral 3/1996 de 26 de junio y los artículos 42 a
49 del Código de Comercio.

Artículo 17.—Ajuste de gastos

Si el Departamento de Promoción Económica considera que
el presupuesto de gasto es excesivo en comparación con el coste
medio de gastos de análoga naturaleza, podrá reducir la base sub-
vencionable en la cuantía correspondiente a lo que se considera
un gasto ajustado y proporcionado. cv
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18. artikulua.—Diru-laguntzen metaketa

Dekretu honetan jasotako laguntzek edo diru-laguntzek
Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamen-
duan xedatutakoa bete beharko dute. Araudi hori EE Itunaren 107
eta 108 artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da. Horren
ondorioz, arautegi hori ez betetzeak erantzukizun penala, zibila eta
administratiboa ekar liezaioke enpresa arau-hausleari.

19. artikulua.—Diru-laguntzen bateragarritasuna

1. Dekretu honen babesean ematen diren laguntzak bate-
ragarriak izango dira beste erakunde publiko edo pribatu batzuek
helburu bererako eman ditzaketen bestelako laguntzekin. Hala ere,
Diru-laguntzen Foru Arauaren 18.3 artikuluan ezarritakoaren ara-
bera, emandako diru-laguntzaren zenbatekoak ezin du inola ere
gainditu lagundutako jardueraren kostua, ez berak bakarrik, ez beste
diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuekin batera. Kon-
tuan hartu beharko da ere beste diru-laguntza horiek arautzen dituen
arautegiak horren inguruan ezartzen duena.

2. Nolanahi ere, diru-laguntzak jasotzen dituzten erakundeek
Ekonomia Sustatzeko Sailari jakinarazi beharko diote beste diru-
laguntzarik jaso duten, diru-laguntza hori eman den data edozein
dela ere. Horrek guztiak hala behar du, maiatzaren 31ko 5/2005
Foru Arauko 18. artikuluko 3. eta 4. paragrafoetan ezarritako ondo-
rioetarako. Horrela, beraz, diru-laguntza emateko ebazpena aldatu
ahal izango da eta, hala badagokio, diru-laguntza itzultzeko pro-
zedura hasiko da.

3. Ekonomia Sustatzeko Saila beste finantzatzaileekin harre-
manetan jarri ahalko da baterako finantzaketa adosteko.

20. artikulua.—Laguntzaren publizitatea

Dekretu honen itzalpean emandako laguntzen onura jasotzen
duten eskabideek jasotako laguntzari publizitatea eman beharko
diote, 5/2005 Foru Arauko 17.3 artikuluan eta diru-laguntzen
araudia onesten duen 34/2010 Foru Dekretuko 26. artikuluan xeda-
tutakoaren arabera.

Proiektuaren finantziazioaren izaera publikoari buruzko publi-
zitate egokia —euskarri informatikoetan zein bestelakoetan—
egiteko, esaldi hau sartu beharko da: «Proiektu hau Bizkaiko Foru
Aldundiak finantzatu du, Nazioartekotze Programa 2015. urterako
arautzen duen Foru Dekretuaren bidez». Guztiz debekatuta dago
beste edozein esaldi edo irudi erabiltzea Bizkaiko Foru Aldundiari
erreferentzia egiteko.

21. artikulua.—Diru-laguntzen argitaratzea

Diru-laguntzak ematen diren urte naturala amaitu ondorengo
lehen hiruhilekoa bukatu aurretik, ebazpenaren laburpen bat argi-
taratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

III. TITULUA

DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEKO PROZEDURA

22. artikulua.—Emateko prozedura

Diru-laguntzak emateko prozedura norgehiagoka izango da,
eta hautaketa prozedura bakar baten bidez egingo da. Hala ere,
kasuan kasuko aurrekontu ekitaldian, deialdi bat baino gehiago onartu
ahalko da diru-laguntzen programan.

Dekretu honen ondorioetarako, hauxe hartzen da norgehia-
gokatzat: diru-laguntzak emateko prozesu honetan aurkeztutako
eskabideak alderatu egiten dira, ezarri diren balorazio-irizpideekin
bat etorriz, eskaera horien artean hurrenkera bat ezartzeko.
Horrela, deialdi honen barruan eskura daitekeen kreditua muga
moduan ezarrita, baloraziorik handiena lortu duten eskabideek jasoko
dute diru-laguntza.

Artículo 18.—Acumulación de ayudas

Las ayudas o subvenciones contempladas en el presente
Decreto están sujetas a lo dispuesto en el «Reglamento (UE) número
1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea a las ayudas de minimis», y en con-
secuencia el incumplimiento de esa normativa, podría significar
responsabilidad penal, civil y administrativa para la empresa
infractora.

Artículo 19.—Compatibilidad de las subvenciones

1. Las ayudas otorgadas al amparo del presente Decreto serán
compatibles con cualesquiera otras provenientes de otros Orga-
nismos públicos o privados asignadas para el mismo objeto. No
obstante, conforme a lo establecido en el artículo 18.3 de la Norma
Foral de Subvenciones, el importe de la subvención concedida en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con otras, supere el coste de la actividad subvencionada,
sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa
reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

2. En cualquier caso, las entidades beneficiarias de las sub-
venciones tendrán la obligación de comunicar al Departamento de
Promoción Económica la concesión de cualquier tipo de ayuda, inde-
pendientemente de la fecha en que la misma haya sido concedida,
a los efectos previstos en el artículo 18.3 y 4 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, de manera que pueda modificarse la reso-
lución de la concesión de la subvención y, en su caso, iniciar el corres-
pondiente procedimiento de reintegro.

3. El Departamento de Promoción Económica podrá ponerse
en contacto con el resto de partes financiadoras para llegar a un
acuerdo de cofinanciación.

Artículo 20.—Publicidad de la ayuda

Las solicitudes que resulten beneficiadas por ayudas conce-
didas al amparo de este Decreto, deberán dar publicidad del apoyo
recibido, de acuerdo a lo indicado en el artículo 17.3 de la Norma
Foral 5/2005 y el artículo 26 del Decreto Foral 34/2010, de 23 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones.

La adecuada publicidad del carácter público de la financiación
del proyecto, en soportes tanto informáticos como de cualquier otro
tipo, deberá limitarse a la inclusión de la siguiente expresión: ”Este
proyecto ha sido financiado por la Diputación Foral de Bizkaia en
base al Decreto Foral por el que se regula el Programa de Inter-
nacionalización para 2015”. Queda expresamente prohibida la uti-
lización de cualquier otra leyenda o imagen mediante la cual se
haga refencia a la Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 21.—Publicación de las subvenciones

Se publicará un extracto de la resolución en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» antes del fin del primer trimestre posterior al ven-
cimiento del año natural de concesión.

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 22.—Procedimiento de concesión

El procedimiento de concesión de las subvenciones, será el
de concurrencia competitiva, mediante procedimiento selectivo único,
sin perjuicio de que a lo largo del ejercicio presupuestario corres-
pondiente pueda aprobarse más de una convocatoria del programa
de subvenciones.

Se entiende, a los efectos del presente Decreto, como con-
currencia competitiva el procedimiento por el que la concesión de
las subvenciones se realiza mediante la comparación de las soli-
citudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mis-
mas de acuerdo con los criterios de valoración, y adjudicar, den-
tro del crédito disponible, aquéllas que hayan obtenido mayor
valoración. cv
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23. artikulua.—Eskabideak nola aurkeztu

Ondoko hau izango da eskabideak aurkezteko prozedura:

1. Eskabidea eta erantsitako memoria, behar bezala eta oso-
osorik beteta, Internet bidez aurkeztu behar da. Horretarako, Eko-
nomia Sustatzeko Sailaren web orrian (www.bizkaia.net/sustapena),
bere bulego birtualari dagokion atalean dagoen formularioa erabili
behar da.

2. Horrela bada, eskabideak bide telematikoetatik aurkeztu
behar direnez, enpresa interesdunek aldez aurretik sinadura elek-
tronikoa izan beharko dute, edo BizkaiBai zerbitzurako alta eskatu
beharko dute Ekonomia Sustatzeko Sailean (Orueta Apezpikuaren
kalea, 6., Bilbo). Alta prozeduraren gaineko informazioa eskuragarri
dago Ekonomia Sustatzeko Sailaren web orrian.

Eskabidea aurkezteko ezinbestekoa izango da erakundea Eko-
nomia Sustatzeko Sailaren erakundeen erregistroan alta emanda
egotea (61/2010 Foru Dekretua, apirilaren 27koa. Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean 80 zk., 2010.eko apirilaren 30ekoa). Egoera horre-
tan ez badago, erakundeak inskribatzeko eskaera bete beharko du,
diru-laguntza eskabidea izapidetu baino lehen.

3. Nolanahi ere, organo instruktoreak elkarrekin zerikusia duten
eskabideak taldekatu edo banakatu ahal ditu, eskabideok ondo
aztertu eta ebaluatzeko eta diru-laguntzaren xedeko jarduerara
ondoen egokitzen den egitate lagungarria zehazteko neurri ego-
kia dela irizten badio.

4. Eskatzaileak, diru-laguntzarako eskabidea aurkeztean, bai-
mena ematen dio organo instruktoreari, 3. artikuluak aipatu ingu-
ruabarren egiaztapena zuzenean lor ditzan; hori, martxoaren
23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Diru-laguntzen
Erregelamenduaren 17.1.artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,
ziurtagiri telematiko egokien bidez egin daiteke.

5. Eskabideekin batera ezarritako agiriak aurkeztu beharko
dira, arestian aipatu atari birtualean agiriak eransteko dagoen sis-
tema erabiliko da.

24. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura antolatu, aztertu
eta ebatziko duten organo eskudunak

Diru-laguntza eskabideak Kanpo Harremanetarako eta Lan-
kidetzarako Zerbitzuak izapidetuko ditu, eta Ekonomia Sustatzeko
Saileko titularrak ebatziko ditu, Turismorako eta Kanpo Sustape-
nerako Zuzendaritza Nagusiko titularrak egindako proposamenean
oinarrituta.

Emakida prozedura antolatzeko, bideratzeko eta ebazteko
organo eskudunak osatzerako orduan, kontuan hartu beharko da
bi sexuen artean ordezkaritza orekatua dagoela; horrek esan nahi
du bi sexuak izan beharko dutela ordezkariren bat, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005
Legeak ezarritakoari jarraiki.

25. artikulua.—Txostenaren instrukzioa

Eskabideen espedienteen instrukzioa honela egingo da:

1. Eskabideak behar bezala beterik ez badaude edo deial-
dietan aipaturiko agiriak erantsita ez badituzte, organo instrukto-
reak errekerimendua egingo dio eskabidea aurkeztu duen era-
kundeari, jakinarazpena egin den egunaren biharamunetik zenbatzen
hasita, hamar (10) egun balioduneko epean akatsa konpon dezan
edo behar diren agiriak aurkez ditzan; eta ohartaraziko zaio, hori
egiten ez badu, eskaera bertan behera utzi duela uste izango dela
berariaz emango den ebazpenaren bitartez, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legeak (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen
bidez aldatu zuen), 71. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2. Organo instruktoreak egiaztatu egingo du foru dekretu hone-
tan onuradunaren izaera lortzeko ezarritako baldintzak betetzen direla.

Artículo 23.—Presentación de las solicitudes

El procedimiento de presentación de solicitudes será el
siguiente:

1. La solicitud y memoria anexa, debidamente cumplimen-
tada en todos sus términos, deberá presentarse por Internet,
mediante el formulario que figura en la página web del Departa-
mento de Promoción Económica (www.bizkaia.net/sustapena), en
el apartado correspondiente a su oficina virtual.

2. De acuerdo con lo anterior, la presentación telemática de
las solicitudes exigirá que, con carácter previo, las interesadas dis-
pongan de firma electrónica, o se den de alta en el servicio Biz-
kaiBai, en el Departamento de Promoción Económica sito en la calle
Obispo Orueta, número 6, de Bilbao. La información sobre el pro-
cedimiento de alta está disponible en la citada página web del Depar-
tamento de Promoción Económica.

Para la presentación de la solicitud será requisito que la enti-
dad figure dada de alta en el registro de entidades del Departa-
mento de Promoción Económica (Decreto Foral 61/2010, de 27 de
abril. «Boletín Oficial de Bizkaia» número 80, de 30 de abril de 2010).
En caso de no encontrarse en esta situación, la entidad deberá cum-
plimentar la solicitud de inscripción como paso previo a la trami-
tación de la solicitud de la subvención.

3. En todo caso, el órgano instructor podrá agrupar o des-
glosar aquellas solicitudes relacionadas entre si, en cuantas con-
sidere oportunas para su correcto análisis y evaluación, así como
determinar el hecho subvencionable que mejor se adecue a la acti-
vidad objeto de subvención.

4. La presentación de la solicitud de subvención conllevará
la autorización de la solicitante para que el órgano instructor pueda
obtener de manera directa la acreditación de las circunstancias a
que se refieren el artículo 3, lo que podrá realizarse a través de
los correspondientes certificados telemáticos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento de Subvenciones
aprobado mediante Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo.

5. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documen-
tación que se solicita; utilizándose el sistema de anexado de docu-
mentación existente en el portal virtual anteriormente citado.

Artículo 24.—Órganos competentes para la ordenación, ins-
trucción y resolución del procedimiento de con-
cesión

Las solicitudes de subvención serán tramitadas por el Servi-
cio de Relaciones Externas y Cooperación, y resueltas por la per-
sona titular del Departamento de Promoción Económica, a propuesta
de la persona titular de la Dirección General de Turismo y Promoción
Exterior.

En la composición de los órganos competentes para la orde-
nación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión se
tendrá en cuenta la necesidad de una representación equilibrada
de ambos sexos, entendiendo que ello supone que al menos ambos
estén representados, tal y como está previsto en el artículo 20 de
la Ley 4/2005, sobre Igualdad de Mujeres y Hombres.

Artículo 25.—Instrucción del expediente

La instrucción de los expedientes de solicitudes se realizará
del siguiente modo:

1. Recibidas las solicitudes, si éstas no vinieran cumpli-
mentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la
documentación que las distintas convocatorias establezcan, el órgano
instructor requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que
tenga lugar la notificación, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
la tendrá por desistida de la correspondiente solicitud mediante reso-
lución dictada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

2. El órgano instructor comprobará el cumplimiento de los
requisitos establecidos para adquirir la condición de persona o enti-
dad beneficiaria. cv
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Nolanahi ere, organo instruktoreak aurkeztu diren eskabideak
behar bezala ulertu eta ebaluatzeko beharrezkotzat hartzen dituen
agiri edota argibide guztiak eskatu ahal izango dizkie eskabidea
aurkeztu duten erakundeei.

26. artikulua.—Eskabideen ebaluazioa

1. Organo instruktoreak ebaluatuko ditu eskabideak, eta behin
betiko ebazpenari buruzko proposamena prestatuko du; hala ere,
horrek ez die proposamen horretan onuradun legez agertzen diren
erakundeei inolako eskubiderik emango.

2. Diru-laguntza eskabideen ebaluazio irizpideak dekretu hone-
tan 12. artikuluan ezartzen dira.

3. Proiektuak jaso diren agiriak kontuan hartuta ebaluatuko
dira. Beharrezkoa dela jotzen denean, proiektuan inplikatuta dau-
den enpresako pertsonekin elkarrizketa bat egingo da, jasotako infor-
mazioa egiaztatzeko.

4. Azkenik, ondorioei buruzko txosten bat idatziko da, azken
balorazioa jasoko duena, eta handik aterako da aurkeztutako proiek-
tuak antolatzeko hurrenkera.

5. Proiektu batzuek guztira puntuazio bera lortzen badute,
honela ezarriko da haien arteko lehentasun-hurrenkera:

— 1. irizpidean puntuaziorik handiena lortzen duen proiektua
lehenengo jarriko da azken hurrenkeran. 

— Berdinduta jarraituz gero, prozedura bera erabiliko da 2. iriz-
pidearekin, eta hala jarraituko da 6. irizpidera arte.

— Oraindik ere berdinduta jarraitzen badute, eskabidea aur-
keztu zen hurrenkera hartuko da kontuan.

27. artikulua.—Ebazpen proposamena

1. Ebaluazioa egin ondoren, organo instruktoreak egiaztatuko
du pertsona edo erakunde eskatzaileak Gizarte Segurantzarekiko
betebeharrak egunean dituela. Horretarako, eskaria egingo dio
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari. Halaber, pertsona
edo erakunde eskatzailearen zerga-egoerari buruzko ziurtagiria eska-
tuko dio Ogasun eta Finantza Sailari.

2. Behin egiaztatuta, organo instruktoreak Turismorako eta
Kanpo Sustapenerako Zuzendaritza Nagusiko titularrari ebazpen
proposamena igorriko dio.

28. artikulua.—Aurrekontuaren muga

Aurkeztutako eskabide guztietatik, laguntza hauetarako eza-
rri den partidan izendatutako aurrekontuak uzten duen beste eska-
era baino ez dira hautatuko.

29. artikulua.—Ebazteko epea

Foru dekretu honen itzalpean aurkezten diren eskabideak ebaz-
teko gehieneko epealdia 6 hilabetekoa izango da deialdi bakoitzeko
eskaerak aurkezteko epea amaitzen denetik.

Organo eskudunak, nolanahi ere, aurkeztutako eskabide
guztientzako ebazpena eman behar du nahitaez. Ebazpenerako
eta jakinarazpenerako epea amaitu bada eta aipatutako organoak
ebazpena eman ez badu, administrazio-isiltasunaren ondorioz eska-
bidea ezetsi egin dela ulertuko da, horrela xedatzen baita azaro-
aren 26ko 30/1992 Legearen 44. artikuluan.

30. artikulua.—Ebazpena

1. Turismorako eta Kanpo Sustapenerako Zuzendaritza
Nagusiko titularrak Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari igorriko
dio ebazpen proposamena, eta hark ebatziko du dagokion foru agin-
duaren bidez.

2. Ekonomia Sustatzeko Saileko titularraren ebazpen arra-
zoitu bakarraren bidez ebatziko dira eskabideak. Foru dekretu hone-
tan edo deialdi bakoitzeko araudian xedatutakoa kasu bakoitzera
egokitu eta aplikatzeko asmoz, komenigarritzat jotzen denean, diru-
laguntza emateko ebazpenean baldintza bereziak ezarri ahalko dira,
proiektuen izaera berezia delako edo gertatzen diren beste ingu-
ruabar batzuk direla eta.

En todo caso, el órgano instructor podrá requerir a las enti-
dades solicitantes, cuanta documentación y/o información com-
plementaria considere necesaria para la adecuada comprensión
y evaluación de la solicitud presentada.

Artículo 26.—Evaluación de solicitudes

1. Las solicitudes serán evaluadas por el órgano instructor
que elaborará la correspondiente propuesta de resolución defini-
tiva, la cual no creará derecho alguno a favor de las personas o
entidades que figuren en dicha propuesta como beneficiarias.

2. Los criterios de evaluación de las solicitudes de subven-
ción se establecen en el artículo 12 del presente Decreto.

3. Los proyectos serán evaluados teniendo en cuenta la docu-
mentación recibida. En los casos en que se estime necesario, se
contrastará la información recibida en una entrevista con las per-
sonas de la empresa implicadas en el proyecto.

4. Finalmente, se emitirá un informe de conclusiones con una
valoración final, de la que se obtendrá la ordenación de los pro-
yectos presentados.

5. En el caso de que hubiera proyectos con la misma pun-
tuación total, el orden se establecerá del siguiente modo:

— El proyecto que tenga mayor puntuación en el criterio 1 se
colocará por delante en la ordenación final. 

— Si persistiera el empate, se realizará el mismo procedimiento
con el criterio 2, y así sucesivamente hasta el criterio 6.

— Si aún persistiera el empate se considerará el orden de pre-
sentación de la solicitud.

Artículo 27.—Propuesta de resolución

1. Tras la evaluación, el órgano instructor comprobará el cum-
plimiento por parte de la persona o entidad solicitante de sus obli-
gaciones con la Seguridad Social, previa solicitud a la Tesorería
General de la Seguridad Social. Asimismo, solicitará del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas, certificación acreditativa de la situa-
ción fiscal de la persona o entidad solicitante.

2. Una vez efectuada la comprobación, el órgano instructor
elevará a la persona titular de la Dirección General de Turismo y
Promoción Exterior la propuesta de resolución.

Artículo 28.—Límite presupuestario

De las solicitudes presentadas únicamente podrán ser selec-
cionadas tantas como permitan las disponibilidades presupuesta-
rias consignadas en la partida establecida al efecto.

Artículo 29.—Plazo de resolución

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes formu-
ladas al amparo del presente Decreto Foral finalizará transcurri-
dos 6 meses desde la finalización del plazo para presentar solici-
tudes a cada convocatoria.

Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de
dictar resolución expresa en todas las solicitudes presentadas, si
vencido el plazo de resolución y notificación, ésta no se hubiese
dictado expresamente, se entenderá desestimada la solicitud por
silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Artículo 30.—Resolución

1. La persona titular de la Dirección General de Turismo y
Promoción Exterior elevará la propuesta de resolución a la persona
titular del Departamento de Promoción Económica, quien resolverá
mediante la oportuna Orden Foral.

2. Las solicitudes serán resueltas mediante una única reso-
lución motivada de la persona titular del Departamento de Promoción
Económica. En la resolución de otorgamiento, podrán establecerse
condiciones particulares cuando, por la naturaleza específica de
los proyectos u otras circunstancias concurrentes, se estime con-
veniente, con el fin de aplicar y adecuar a cada caso lo dispuesto
en el presente Decreto Foral o en la normativa contemplada en la
convocatoria correspondiente. cv
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3. Ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 58 eta 59. artikuluetan
ezarritakoa betez.

4. Ebazpenaren jakinarazpena jaso ondoren, onuradun ger-
tatu den pertsonak edo erakundeak hamar (10) egun balioduneko
epea izango du, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen
hasita, baiezkoa emateko. Epe hori amaitu eta interesdunek ez
badute ezer adierazi, ebazpena onartu dela ulertuko da.

5) Ekonomia Sustatzeko Saileko titularraren foru agindu bidez,
deialdiko ebazpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
Foru agindu horretan, eman eta ukatu diren diru-laguntzen aipa-
menaz gain, zerrenda ordenatu bat jasoko da, honako eskabide
hauek izango dituena: foru dekretu honetan pertsona edo erakunde
onuradun izateko ezarritako baldintza administratiboak eta tekni-
koak bete bai, baina onartu ez diren eskabideak, deialdi horreta-
rako zegoen kredituaren gehieneko kopurua gainditu delako.
Horrekin batera, aurrez ikusitako ebaluazio irizpideen arabera eska-
bide horiek jaso duten puntuazioa ere adieraziko da.

31. artikulua.—Errekurtsoak

Ebazpenak administrazio bidea agortzen du. Haren aurka
berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomia Sustatzeko
Saileko titularrari ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hila-
bete pasatu baino lehen, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legean ezarritakoarekin bat etorriz..

Era berean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko
da, Administrazioarekiko Auzietarako dagokion Epaitegian, bi hila-
beteko epean, jakinarazpena jasotzen den egunaren biharamunetik
zenbatzen hasita, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arau-
tzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean ezarritako eran. Ezingo
dira errekurtso biak aldi berean jarri.

32. artikulua.—Diru-laguntzari uko egitea

1. Onuradun gertatu diren pertsonetako edo erakundeetakoren
batek diru-laguntzari uko egingo balio, diru-laguntza eskaintzen duen
organoak zerrendan, puntuazio ordenari jarraiki, hurrengo dauden
pertsona edo erakunde eskatzaileei emango lieke, baldin eta eska-
bide horiei aurre egiteko behar besteko kreditua liberatu bada.

2. Diru-laguntza ematen duen organoak aukera horren berri
emango die interesdunei, hamar eguneko epean diru-laguntza pro-
posamena onets dezaten. Epe hori, gainera, ezin izango da
luzatu. Diru-laguntza eskatu duen pertsona edo erakundeek pro-
posamena onartzen dutenean, administrazio-organoak laguntza ema-
teko egintza ezarri eta jakinarazpenak egingo ditu.

IV. TITULUA

DIRU-LAGUNTZEN KUDEAKETA ETA JUSTIFIKAZIOA

33. artikulua.—Azpikontratazioa

Aurkeztutako proiektuei dagokienez, gehienez %80 azpikon-
tratatu ahalko da, baina, horretarako, 2005eko maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauko 27. artikuluan ezarritako baldintzak eta debe-
kuak bete beharko dira.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean
xedatutakoaren arabera, diru-laguntzaren xedea gauzatzeko agin-
dua jasotzen duten erakundeek lege horretan ezarritako printzipio
orokorrak errespetatu beharko dituzte, bere lanaren barruko esta-
tistikak genero ikuspegiaren arabera egokitu beharko dituzte, ez
dute hizkera sexistarik erabiliko eta emakumeen eta gizonen ordez-
karitza orekatua bermatu beharko dute eratzen diren batzordee-
tan eta lan taldeetan.

Diru-laguntzaren erakunde onuradunak diru-laguntzari dago-
kion jardueraren zati bat hirugarren batzuekin ituntzen duenean,
jarduera diru-laguntzaren zenbatekoaren %20 baino gehiago bada

3. La resolución se notificará a las entidades interesadas, de
acuerdo a lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Notificada la resolución, la persona o entidad beneficia-
ria dispondrá de un plazo para su aceptación, de diez (10) días hábi-
les contados a partir del día siguiente al que tenga lugar la notifi-
cación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido manifestación
expresa, se entenderá tácitamente aceptada.

5. Mediante Orden Foral de la persona titular del Departa-
mento de Promoción Económica se publicará en el Boletín Oficial
de Bizkaia la resolución de la convocatoria que contendrá, además
de las ayudas concedidas y las denegadas, una relación ordenada
de aquellas solicitudes que cumplen las condiciones administrati-
vas y técnicas establecidas en el presente Decreto Foral para adqui-
rir la condición de persona o entidad beneficiaria pero que no han
sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito
correspondiente a la convocatoria de que se trate. Se indicará la
puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los crite-
rios de valoración previstos.

Artículo 31.—Recursos

La resolución agota la vía administrativa, y contra la misma
se podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición ante la per-
sona titular del Departamento de Promoción Económica, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que se reciba
la notificación de la misma, en los términos que establece la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común.

Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso adminis-
trativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa que corres-
ponda, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a aquél en que reciba la notificación de la misma, en los términos
contemplados por la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. No será posible simulta-
near ambos recursos.

Artículo 32.—Renuncia de la subvención

1. En caso de renuncia a la subvención de alguna de las per-
sonas o entidades beneficiarias, el órgano concedente podrá acor-
dar la concesión de la subvención a las personas o entidades soli-
citantes siguientes en orden de puntuación, siempre y cuando se
haya liberado crédito suficiente para atender las solicitudes de que
se trate.

2. El órgano concedente comunicará esta opción a las inte-
resadas, a fin de que acepten la propuesta de subvención en el
plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta
por las personas o entidades solicitantes, el órgano administrativo
dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.

TÍTULO IV

GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 33.—Subcontratación

En lo que se refiere a los proyectos presentados la subcon-
tratación máxima que se admitirá será del 80% debiendose res-
petar los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 27
de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.

Las entidades a las que se les encomiende la ejecución del
objeto de la subvención, de conformidad con lo previsto en la Ley
4/2005, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, deberán respetar
los principios generales previstos en la misma, deberán adecuar
las estadísticas que formen parte de su trabajo a una perspectiva
de género, deberán realizar un uso no sexista del lenguaje y debe-
rán garantizar una representación equilibrada entre mujeres y hom-
bre en la comisión y equipos de trabajo que se constituyan.

Cuando la entidad beneficiaria de la subvención concierte con
terceros la ejecución de una parte de la actividad que constituye
el objeto de la subvención y dicha actividad exceda del 20% del cv
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eta, gainera, azpikontratazioaren prezioa 60.000 euro baino gehia-
gokoa bada, erakunde onuradunak Bizkaiko Foru Aldundiari
eskatu beharko dio azpikontratazio hori egin ahal izateko baimena;
horretarako, azpikontratazioaren baldintza nagusiak eta zer era-
kunderekin itundu den jarduera burutzea adierazi beharko dira.

Turismorako eta Kanpo Sustapenerako zuzendari nagusiak eba-
tziko du eskabide hori, hamabost (15) eguneko epean. Epe horre-
tan berariazko ebazpenik eman ezean eskabideari oniritzi zaiola
pentsatuko da.

34. artikulua.—Eskaintzak aukeratzea

Diruz lagundu ahal den gastu baten zenbatekoa 50.000 euro
baino gehiago denean, obra burutzeko, edo 18.000 euro baino
gehiago denean, ekipamenduko ondasunak hornitzeko edo ahol-
kularitza edo laguntza teknikoko enpresen zerbitzuak emateko, onu-
radunak gutxienez hiru hornitzaileren eskaintzak eskatu beharko
ditu, zerbitzua emateko edo ondasuna emateko konpromisoa hartu
baino lehen, salbu eta diru-laguntzen foru arauan ezarritako ego-
eretakoren bat gertatzen bada betebehar horren salbuespena
sortzeko.

Aurkeztutako eskaintzak justifikazioan edo, bestela, diru-
laguntzaren eskaeran aurkeztu behar dira. Eskaintza horien arteko
aukeraketa eraginkortasun eta ekonomi irizpideen arabera egingo
da. Proposamenik merkeena ez baldin bada aukeratzen, zergatia
memoria batean berariaz bidezkotu behar da.

35. artikulua.—Jarraipena

1. Foru dekretu honetan aurrez ikusitako laguntzen erakunde
onuradunek agiri bidez justifikatu beharko dute gauzatu dituztela
diruz lagundutako jarduerak eta betetzen dituztela laguntzak lor-
tzeko foru dekretu honetan, dagokion deialdian eta emakida-ebaz-
penean ezartzen diren baldintzak. Horrez gainera, Ekonomia
Sustatzeko Sailak, eta, hala dagokionean, erakunde laguntzaileak
eskatuta, edozein momentutan justifikatu beharko dituzte alderdi
horiek.

2. Diru-laguntza ematen duen organoak emate-erabakia
ofizioz aldatu ahal izango du funtsak aplikatu aurretik eta interes-
dunak esan beharrekoa entzun ondoren. Erabakia ofizioz aldatu
ahal izango da diru-laguntza emateko betekizunetako bat aldatu
egin bada eta, ondorioz, xedetzat hartu izan den interes publikoa
bete ezin bada edo betetzeko zailtasunak izan baditu eta, bide batez,
onuradun gertatu den pertsonari edo erakundeari kalte ekonomi-
koak eragin ez bazaizkio.

3. Onuradun gertatu diren pertsonek edo erakundeek, hala-
ber, laguntza ematen duen erakundeari diru-laguntzak emateko ebaz-
pena aldatzeko eska diezaiokete diruz lagundutako jarduera gau-
zatzeko epea amaitu aurretik, betiere aipatu berri dugun aldaketaren
bidez aldez aurretik ezarritako epeak luzatu nahi badira, emandako
diru-laguntzaren zenbatekoa murriztu nahi bada edo jardueraren
barne dauden egintzak aldatu nahi badira. Eskaera horiek baimena
jasoko dute aurretik ikusi ez diren baldintzak gertatzen badira, betiere
diru-laguntzaren xedea aldatzen ez bada eta hirugarren pertsonen
eskubideak urratzen ez badira.

Kasu horietan, onuradun gertatu den pertsonak edo erakun-
deak jaso duen eta frogatu ez duen diru-kopurua bueltatu beharko
du, baita diruaren legezko interesa ere.

36. artikulua.—Justifikatzeko modua

Diru-laguntzak 13. artikuluan ezarritako agiriak aurkeztuz
justifikatu behar dira.

Justifikazioa Internet bidez aurkeztu behar da, atal guztiak behar
bezala beteta. Horretarako, galdetegi bat bate behar da, Ekonomi
Sustapen Sailaren web orrian dagoena, bulego birtualean (www.biz-
kaia.net/sustapena).

importe de la subvención, y, además, la subcontratación lo sea por
un precio superior a 60.000 euros, la entidad beneficiaria deberá
solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia que le autorice la cele-
bración de dicha subcontratación, a cuyo efecto deberá indicar las
principales condiciones de la misma, así como la entidad con la
que concertará la ejecución de la actividad.

Esta solicitud será resuelta mediante resolución de la persona
titular de la Dirección General de Turismo y Promoción Exterior en
un plazo de quince (15) días, entendiéndose estimada para el
supuesto en que no se haya resuelto expresamente al término de
dicho plazo.

Artículo 34.—Elección de ofertas

Cuando el importe de un gasto subvencionable supere la cuan-
tía de 50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra,
o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de consultoría o asisten-
cia técnica, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la con-
tracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega
del bien, salvo que se de alguna de las situaciones previstas 
en la Norma Foral de subvenciones para la exceptuación de esta
obligación.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán apor-
tarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención,
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Artículo 35.—Seguimiento

1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones previs-
tas en el presente decreto foral deberán justificar documentalmente
la realización de las actividades apoyadas, así como el cumplimiento
de las condiciones a que se sujeta su obtención, en la forma pre-
vista en el presente Decreto Foral, en su caso, en la correspon-
diente convocatoria y en la Orden Foral de su concesión, así como
en cualquier momento a requerimiento del Departamento de Pro-
moción Económica y en su caso, de la entidad colaboradora corres-
pondiente.

2. El órgano concedente podrá modificar de oficio la reso-
lución de concesión, previa audiencia de la parte interesada y antes
de la aplicación de los fondos, cuando, habiéndose advertido una
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención, éstas impidan o dificulten la consecución del inte-
rés público perseguido y no se causen perjuicios económicos a la
persona o entidad beneficiaria.

3. Las personas o entidades beneficiarias, igualmente,
podrán solicitar al órgano concedente, antes de que concluya el
plazo para la realización de la actividad subvencionada, modifi-
caciones de la resolución de concesión que supongan ampliación
de los plazos fijados, reducción del importe concedido o alteración
de las acciones que se integran en la actividad, que serán autori-
zadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o sean
necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere
el objeto o finalidad de la subvención y no se perjudiquen derechos
de terceras personas.

En estos supuestos la persona o entidad beneficiaria deberá
reintegrar, en su caso, las cantidades recibidas y no justificadas,
junto con el interés legal del dinero.

Artículo 36.—Forma de justificación

Las subvenciones deberán justificarse mediante la presenta-
ción de la documentación establecida, en el artículo 13.

Esta justificación, debidamente cumplimentada en todos sus
términos, deberá presentarse por Internet, mediante el formulario
que figura en la página web del Departamento de Promoción Eco-
nómica (www.bizkaia.net/sustapena), en el apartado correspondiente
a su oficina virtual. cv
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37. artikulua.—Baldintzak aldatzea

Erakunde onuradunak diru-laguntza emateko kontuan hartu
diren baldintzak aldatu direla adierazten badu justifikatzeko orduan
eta aldaketa horien ondorioz, oinarri hauetako 35 artikuluan arau-
tutakoarekin bat, ebazpena aldatzeko arrazoiren bat balego eta alda-
keta onartzeko aurretiazko baimen administratiboa lortzeko izapi-
dea egin ez balitz, diru-laguntza eman duen organoak onuradunek
aurkeztutako justifikazioa onartuko du. Kasu horretan, onuradun
den pertsonak edo erakundeak maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan
ezarritakoaren arabera, dagokion zigorra jaso ahalko du.

V. TITULUA

DIRU-LAGUNTZAK ITZULTZEA
ETA ARAU-HAUSTE ADMINISTRATIBOAK

38. artikulua.—Diru-laguntza erakunde onuradunak berak
itzultzea

Borondatezko itzulketa da onuradunak Administrazioaren
inolako errekerimendurik gabe egiten duena.

Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak dagoz-
kion berandutze-interesak kalkulatuko ditu, diru-laguntzen Foru
Arauko 34. artikuluan ezarritakoaren arabera eta onuradunak itzul-
keta benetan egin duen unea arte.

Onuradunak berak eskatuta diru-laguntza itzultzeko, Biz-
kaiko Foru Aldundiaren eredu ofizialaren araberako ordainketa-gutu-
nak erabili behar da; gutun hori Ekonomia Sustatzeko Sailaren bule-
goetan (Orueta apezpikuaren kalea 6, Bilbo) egingo da.

39. artikulua.—Ez betetzeak

Foru dekretu honetan nahiz aplika daitezkeen bestelako
arauetan ezarri diren baldintzak zein, hala denean, ebazpenean ezar-
tzen direnak betetzen ez badira, jasotako zenbatekoak itzuli egin
beharko dira; baita kopuru horien interesak ere, halakorik sortu bada.
Halaxe adierazten baita Foru Administrazioak ematen dituen diru-
laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren II eta IV Tituluetan, dagozkion legezko ekin-
tzen eta zehapenen kalterik gabe. Aipatutako zenbatekoak, diru-
sarrera publikotzat hartuko dira ondorio guztietarako.

40. artikulua.—Ez betetzeak mailakatzeko irizpideak

1. Beste diru-laguntza batzuk ere jaso direlako, gehiegizko
finantzazioa gertatzen bada, behar denaren gainetik jasotako diru-
kopurua itzuli beharko da, halaxe ezartzen baita maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren 18.3 artikuluan. Kopuru horri, gainera, dago-
kion berandutza-interesa aplikatuko zaio.

2. Proiektuan aurrez ikusitako ekintza guztiak burutu ez badira
eta eginiko ekintzen kostuak hasieran aurrez ikusitakoaren %50era
heltzen denean, jaso bai baina frogatu ez diren kopuruak eta horiei
legez dagozkien interesak itzuli beharko dira, diru-laguntza eman
duen organoaren iritziz, oro har, diru-laguntza horrek bilatutako hel-
buruak bete badira. Aurrez ikusitako jarduera kopuruaren %50 baino
gutxiago gauzatu bada, jasotako kopuruen %100 gehi kopuru horri
dagozkion berandutza-interesak itzuli beharko dira.

3. Prozesuan erakunde laguntzaile batek esku hartzen due-
nean eta erakunde hori foru-enpresa publikoa denean (horren esku-
mena izango da funtsak banatzea, diruz lagundutako proiektuen
gastuak frogatu ahala), eta itzultze-espedientearen ebazpenean per-
tsona edo erakunde onuradunaren kobratzeko eskubidea indargabetu
denean, ebazpen horren berri emango zaio erakunde laguntzaileari,
sobera dauden funtsak itzul ditzan. Kasu horretan ez da interesik
aplikatuko.

Artículo 37.—Alteración de condiciones

Cuando la entidad beneficiaria ponga de manifiesto, con oca-
sión de la justificación, que se han producido alteraciones de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma que
hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución, de
acuerdo con lo regulado en el artículo 35 de este Decreto, habién-
dose omitido el trámite de autorización administrativa previa para
su aprobación, el órgano concedente aceptará la justificación pre-
sentada, sin que ello exima a la persona o entidad beneficiaria de
las sanciones que puedan corresponder con arreglo a la Norma
Foral 5/2005 de 31 de mayo.

TÍTULO V

REINTEGRO DE SUBVENCIONES 
E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 38.—Devolución a iniciativa de la entidad beneficia-
ria de la subvención

Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada
por la beneficiaria sin el previo requerimiento de la Administración.

Cuando se produzca la devolución voluntaria la Administra-
ción calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto
en el artículo 34 de la Norma Foral de Subvenciones y hasta el
momento en el que se produjo la devolución definitiva por parte
de la beneficiaria.

La devolución de la subvención a instancia de la propia bene-
ficiaria se deberá realizar mediante las correspondientes cartas de
pago según modelo oficial de la Diputación Foral de Bizkaia, que
se expedirá en las oficinas del Departamento de Promoción Eco-
nómica, sitas en la calle Obispo Orueta nº 6 de Bilbao.

Artículo 39.—Incumplimientos

El incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente
Decreto Foral y demás normas aplicables, así como las condicio-
nes que, en su caso se establezcan en la resolución, dará lugar a
la obligación de reintegrar las cantidades percibidas así como los
intereses correspondientes, en los casos que proceda, conforme
a lo dispuesto en los Títulos II y IV de la Norma Foral 5/2005 de
31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de
las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, sin per-
juicio de las acciones legales y sanciones que correspondan. Las
referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públi-
cos a todos los efectos.

Artículo 40.—Criterios de graduación de incumplimientos

1. En el supuesto de sobrefinanciación, por concurrencia con
otras ayudas, contemplado en el artículo 18.3 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, procederá el reintegro por la cantidad exce-
dida, a la que se aplicará el correspondiente interés de demora.

2. Cuando no se hayan ejecutado todas las acciones previstas
en el proyecto, y el costo de las acciones realizadas alcance como
mínimo el 50% del previsto inicialmente y, si a juicio del órgano con-
cedente de la subvención, se han cumplido con carácter general
los objetivos perseguidos con la subvención, procederá la devo-
lución de las cantidades recibidas y no justificadas, junto con el inte-
rés legal del dinero. En el caso de que las acciones realizadas sean
inferiores al 50% de las previstas se deberán reintegrar el 100%
de las cantidades recibidas más los correspondientes intereses de
demora.

3. Cuando en el proceso intervenga una entidad colabora-
dora, y ésta sea una empresa pública foral, a quien le competa la
distribución de los fondos a medida que vayan justificándose los
gastos de los proyectos subvencionados, y se hubiera resuelto un
expediente de reintegro disponiéndose el decaimiento del derecho
al cobro de la persona o entidad beneficiaria, se comunicará dicha
resolución a la entidad colaboradora para que proceda a la devo-
lución de los fondos excedentes que correspondan, sin aplicación
de intereses. cv
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41. artikulua.—Zehapen-prozedura

Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide
juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua-
ren IV. tituluan ezarritakoa bete beharko da.

Azaroaren 26ko 30/1992 Legearen IX. tituluan (urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori) eta Euskal Autonomia Erki-
degoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko
otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritako zehapen-prozedura era-
biliko da.

42. artikulua.—Deslokalizazioa

Enpresa eta erakunde onuradunek enpresako deslokalizaziorik
ez egiteko konpromisoa hartzen dute; Enpresak deslokalizatzen dire-
nean Foru Sektore Publikoak laguntzak berreskuratzeari buruzko
martxoaren 27ko 7/2007 Foru Arauan xedatutakoa joko da deslo-
kalizaziotzat; foru dekretu honek arautzen dituen diru-laguntzei bete-
betean aplikatuko zaie foru arau hori.

Konpromiso hau ez betetzea Bizkaiko Foru Aldundiaren akor-
dioaren bidez adieraziko da, eta emandako diru-laguntza itzultzeko
arrazoia izango da, aipatu Foru Arauan xedatutako prozedura apli-
katuz.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.—Ezarri beharreko arautegi orokorra

Foru Dekretu honetan adierazitako diru-laguntzak, foru dekretu
honetan bertan zehaztutakoa bete beharko dute, baita diru-lagun-
tzak emateko foru aginduetan ezartzen diren baldintzak, Foru Admi-
nistrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko oroko-
rra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan eta
martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onartu zen Diru-
laguntzen Erregelamenduan xedatutakoa eta aplika daitezkeen esta-
tuko edo erkidegoko gainerako arauak ere.

Era berean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 26ko
30/1992 Legea —urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeaz aldatu zena—
erabiliko da.

Bigarrena.—Arauen garapena

Ekonomia Sustatzeko Saileko diputatuak ahalmena izango du
honako dekretu hau garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen xeda-
pen guztiak emateko, bai eta, aurrekontu-zuzkidura amaitu ezean,
deialdi berriak egiteko ere.

Hirugarrena.—Aurrekontuko zuzkidura

Deialdi honetan eman daitezkeen laguntzak eta onurak –guz-
tira 3.195.000 euro– ondoren zerrendatuko diren aurrekontu-par-
tidetatik, proiektuetatik eta urte-sarietatik ordainduko dira; gutxi gora-
behera, ondoren adierazten diren kopuruetan banakatuko dira, eta
haien muga partida bakoitzean ezarritako guztizko kopurua izango
da, baldin eta kreditu egokia eta nahikoa bada Bizkaiko Lurralde
Historikoaren aurrekontu orokorrean.

Proiektuaren zenbakia: 2007/0110

08.07/44300/720.110

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2015 2.695.000
2016 500.000

GUZTIRA 3.195.000

Martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuko 43. artikuluaren babe-
sean (5/2005 Foru Araua garatzeko diru-laguntzen erregelamen-
dua onesten du dekretu horrek), aurrekontuko zuzkiduren zenba-
teko osoa handitu ahal izango da, gehienez ere 1.000.000,00 euro
gehituz, eta foru dekretua aldatzeko beharrik gabe, honako ego-
eretako bat ematen denean:

Artículo 41.—Procedimiento sancionador

Resultará de aplicación lo previsto en el título IV de la Norma
Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurí-
dico general de las subvenciones otorgadas por la Administración
Foral.

Será de aplicación el procedimiento sancionador previsto en
el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y la ley 2/1998, de 20 de febrero,
de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 42.—Deslocalización

Las empresas y entidades que resulten beneficiarias, asumen
el compromiso de no incurrir en deslocalización empresarial, enten-
diendo por tal lo prevenido en la Norma Foral 7/2007 de 27 de marzo,
de Recuperación de ayudas del Sector Público Foral en el supuesto
de Deslocalizaciones Empresariales, la cual será de plena aplica-
bilidad a las subvenciones reguladas por el presente Decreto Foral.

El incumplimiento de este compromiso será declarado
mediante acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia y constituirá
causa de reintegro de la subvención concedida, aplicándose el pro-
cedimiento previsto en la citada Norma Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Normativa general de aplicación

Las subvenciones a las que se refiere el presente decreto foral
se regirán por lo dispuesto en el mismo, por las condiciones que se
establezcan en las órdenes forales de otorgamiento, así como por
las disposiciones de la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo, por la
que se regula el Régimen Jurídico General de las Subvenciones otor-
gadas por la Administración Foral, Reglamento de Subvenciones,
aprobado mediante Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo y por
la demás normativa estatal o comunitaria que resulte de aplicación.

Asimismo será de aplicación 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.

Segunda.—Desarrollo normativo

Se faculta a la persona titular del Departamento de Promoción
Económica a dictar cuantas disposiciones considere necesarias para
el desarrollo del presente Decreto Foral, así como a la posibilidad
de apertura de nuevas convocatorias en el supuesto de no ago-
tarse las disponibilidades presupuestarias.

Tercera.—Dotación presupuestaria

Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse en la presente
convocatoria, por un importe total de 3.195.000 euros, se efectuarán
con cargo a la partida presupuestaria, proyecto presupuestario y
anualidades que se relacionan a continuación, desglosadas en las
siguientes cantidades estimativas, teniendo como límite la canti-
dad total establecida, siempre que exista crédito adecuado y sufi-
ciente en el correspondiente Presupuesto General del Territorio His-
tórico de Bizkaia.

Número de Proyecto: 2007/0110

08.07/44300/720.110

Ejercicio Importe (€)

2015 2.695.000
2016 500.000

TOTAL 3.195.000

Al amparo de lo establecido en el artículo 43 del Decreto Foral
34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Subvenciones de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, la cuan-
tía total de las diferentes dotaciones presupuestarias podrá ser
ampliada en un importe adicional máximo de 1.000.000,00 euros,
sin que sea obligatorio modificar este Decreto Foral, cuando exista: cv
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a) Eskuragarri dauden kredituen gehikuntza egotea, kredi-
tua handitzea onartu delako edo kreditua sortu edo erantsi delako.

b) Zenbateko osagarri bat egotea, zenbateko hori lehenago
ebatzitako deialdietatik ateratakoa bada, deialdi horietan gastua hasie-
ran aurrez ikusitakoa baino txikiagoa izan delako.

Aipatutako kopurua horretarako eskumena duen organoak gehitu
ahal izango du, deialdi berririk egin gabe, emakidaren ebazpena
eman baino lehen, eta, hala badagokio, aurrekontuko aldaketa onartu
ondoren. Kopuru osagarri hori eraginkorra izateko kreditu erabil-
garria dagoela adierazi beharko da diru-laguntza emateko ebaz-
pena eman baino lehen.

Laugarrena.—Indarrean jartzea

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean jarriko da indarrean.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Arau honetan zehaztutako eremuan egon arren, aurreko
arautegi baten arabera eman diren diru-laguntzek eman zituen arau-
tegiak xedatzen duena bete beharko dute iraungi arte.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Foru dekretu hau indarrean jartzen denean indargabetuta gera-
tuko dira foru dekretu honetan xedatutakoaren aurkako maila bereko
edo beheragoko xedapen guztiak.

Bilbon, 2014ko azaroaren 18 an.

Ekonomia Sustatzeko foru diputatua,

IMANOL PRADALES GIL

Ahaldun Nagusia,

JOSE LUIS BILBAO EGUREN

I. ERANSKINA

Dekretu honetako 3. artikuluan adierazitakoaren arabera, onu-
radun izateko, beste baldintza batzuen artean, enpresek EJSN -
2009ko (apirilaren 13ko 475/2007 Errege Dekretua, apirilaren 28ko
102. zenbakiko BOEn argitaratua) epigrafe hauetakoren batean ins-
kribatuta eduki behar dute euren jarduera ekonomiko nagusia:

— B atala: Erauzketako industriak.

— C atala: Manufaktura-industria.

— D atala: Indar elektriko, gas, lurrun eta aire girotuko horni-
dura.

— E atala: Ur hornidura, saneamendu jarduerak, hondakinen
kudeaketa eta deskontaminazioa.

— F atala: Eraikuntza (talde hau izan ezik):

• 41.1. taldea. Higiezinen sustapena

— G atala: Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu
motordunen eta motozikleten konponketa (multzo hau
izan ezik):

• 47. multzoa. Txikizkako merkataritza, motordun ibilgailuak
eta motozikletak izan ezik.

— H atala: Garraioa eta biltegiratzea.

— I atala: Ostalaritza (mota hau baino ez.

• 56.21 mota. Gertakizunetarako prestatutako janariak
ematea.

— J atala: Informazioa eta komunikazioak.

— M atala: Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoak.

— N atala: Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak
(multzo hauek izan ezik):

• 77. multzoa. Alokairu-jarduerak

• 80. multzoa. Segurtasun eta ikerketa jarduerak.

a) Un aumento de los créditos disponibles derivado de la apro-
bación de ampliaciones de crédito, generaciones ó incorporacio-
nes de crédito.

b) Una cuantía adicional proveniente de convocatorias ante-
riores resueltas por importe inferior al gasto inicialmente previsto
para la misma.

La cuantía indicada podrá incrementarse por el órgano que
tenga atribuida la competencia sin necesidad de una nueva con-
vocatoria en cualquier momento anterior a la resolución de con-
cesión y, en su caso, previa aprobación de la modificación presu-
puestaria que proceda. La efectividad de dicha cuantía adicional
queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito
con anterioridad a la resolución de la concesión de subvención.

Cuarta.—Entrada en vigor

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

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las subvenciones que entran dentro del ámbito material defi-
nido en la presente normativa pero que hayan sido otorgadas de
acuerdo con una normativa anterior, se regirán por lo dispuesto en
la normativa de su concesión hasta su extinción.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedarán dero-
gadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contraven-
gan lo dispuesto en el mismo.

En Bilbao, a 18 de noviembre de 2014.

El diputado foral de Promoción Económica,

IMANOL PRADALES GIL
El Diputado General,

JOSE LUIS BILBAO EGUREN

ANEXO I

De acuerdo con lo indicado en el artículo 3 de este Decreto,
uno de los requisitos que deben cumplir las empresas para ser bene-
ficiarias es que su actividad económica principal se halle encua-
drada en alguno de los siguientes epígrafes de la CNAE - 2009 (Real
Decreto 475/2007, de 13 de abril. Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 102, de 28 de abril):

— Sección B: Industrias extractivas.

— Sección C: Industria manufacturera.

— Sección D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado.

— Sección E: Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación.

— Sección F: Construcción (excepto el grupo señalado):

• Grupo 41.1. Promoción inmobiliaria.

— Sección G: Comercio al por mayor y al por menor; repa-
ración de vehículos de motor y motocicletas (excepto la divi-
sión señalada):

• División 47. Comercio al por menor, excepto de vehícu-
los de motor y motocicletas.

— Sección H: Transporte y almacenamiento.

— Sección I: Hostelería (sólo la clase señalada):

• Clase 56.21. Provisión de comidas preparadas para
eventos.

— Sección J: Información y comunicaciones.

— Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas.

— Sección N: Acividades administrativas y servicios auxilia-
res (excepto las divisiones señaladas):

• División 77. Actividades de alquiler.

• División 80. Actividades de seguridad e investigación. cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
23

3



BAO. 233. zk. 2014, abenduak 4. Osteguna — 25188 — BOB núm. 233. Jueves, 4 de diciembre de 2014

— P atala: Hezkuntza (multzo hau baino ez):

• 85.6. multzoa. Hezkuntzako jarduera lagungarriak

— Q atala: Osasun jarduerak eta gizarte zerbitzuak (multzo
hauek baino ez):

• 87. multzoa. Egoitzetako laguntza.

• 88. multzoa. Gizarte zerbitzuak, ostaturik gabe.

— S atala: Bestelako jarduerak (multzo hau baino ez):

• 95. multzoa. Ordenagailuen, norberaren gauzen eta
etxeko gauzen konponketa.

Salbuespenez, interes nabarmena duten proiektuak dire-
nean, aurreko epigrafeetan agertzen ez den jarduera nagusia duten
enpresak ere onuradun izan ahalko dira, Ekonomia Sustatzeko Sai-
leko foru diputatuaren ebazpen arrazoituaren bitartez.

(I-1988)

•
Bizkaiko Foru Aldundiaren 138/2014 FORU DEKRETUA,
azaroaren 18koa. Honen bidez, Lankidetzari buruzko Pro-
grama arautzen duten oinarriak eta deialdia onartzen dira,
2015. urterako.

Azken hamarkadetan gure enpresak aritu behar diren merkatu
oso-oso lehiakorraren ezaugarriak areagotu egin dira, baldintza hauek
eraginda: produktu, prozesu eta zerbitzuei ezarritako aldaketa tek-
nologikoa, oso arin hedatzen dena eta bertan sartzeko erraza dena,
beraz lan-eskuaren kostu txikiagoa duten lehiatzaile berriak ager-
tzen dira; merkataritza askearen muga gero eta gehiago desagertzea;
kapital-mugimenduen liberalizazioa; eta garraio- eta komunikabide-
kostuak murriztea.

Azaldutako egoerari azken bosturtekoan gure ekonomiak jasa-
ten duen krisi ekonomikoa gehitzen badiogu, egoera da gure enpre-
sen nazioartekotzea ez dela haiei dagokienez hain fenomeno berria,
baina gure esportazioen kopururik handiena burutzen duen
enpresa kopuru txiki baten estrategian bakarrik zegoela errotuta;
aholkatu daitekeen jarduera bat izatetik enpresa kopuru gero eta
handiago batentzat beharrezkoa izatera igaro da.  

Baina enpresa txiki eta ertain askok ez daukate ez giza balia-
bide eta baliabide material nahikorik, ez behar besteko ezagutza-
rik, ez bazkideak lortzeko kontakturik, ez negozio-aukerarik eta mer-
kataritza-praktikarik maila teknologikoagatik, urrun egoteagatik,
tamaina eta kultura desberdinengatik lortzen zailak diren merka-
tuetan sartzeko. Halako enpresentzat, herrialdeen arteko mugak
oztopo handia dira, beren jarduerak zabaltzeko gainditu behar dutena.
Horregatik, enpresok beti edo ia beti Estatuaren eremuan jardu-
ten dute; bertan kokatuta daude, eta nazioartekotzea ez dute beren
estrategiaren barruan sartzen.

Enpresei —bereziki, ETEei— eskatzen zaizkien baldintzei bakoi-
tzak bere aldetik aurre egitea zaila izanda, lankidetza-hitzarmenak
nazioartekotze klasikoaren alternatiba bikaina dira; izan ere,
hitzarmenok malgutasun handia eskaintzen dute enpresen bizitzan
zehar sor daitezkeen behar desberdinetara egokitzeko. Gainera,
halako hitzarmenak ezartzeko ahalmen batzuk behar badira ere,
edozein enpresak –bai eta txikienak ere– atera ahal die etekina hitzar-
menoi. Hain zuzen, enpresa txikiek beste abantaila batzuk hobetu
eta finkatzeko laguntza jasoko dute, eta beste baliabide batzuk esku-
ratu ahal izango dituzte, hazteko bide berriak irekitzen dituztenak
eta aukera ematen dutenak proiektuak burutzeko eta bestela esku-
ratu ezin litzaketen helburuak lortzeko.

Baina lankidetza-hitzarmenak ezartzeko zailtasunak ere
badaude: komunikazio eta kontrol arazoak, kultur desberdintasu-
nak eta desberdintasunak helburuetan (antolaketaren arloan zein
lan metodoetan) eta enpresa parte-hartzaile bakoitzak jarritako balia-
bideen arteko desoreka.

— Sección P: Educación (sólo la división señalada):

• División 85.6. Actividades auxiliares a la educación.

— Sección Q: Actividades sanitarias y de servicios sociales
(sólo las divisiones señaladas):

• División 87. Asistencia en establecimientos residenciales.

• División 88. Actividades de servicios sociales sin aloja-
miento.

— Sección S: Otras actividades (sólo la división señalada):

• División 95. Reparación de ordenadores, efectos perso-
nales y artículos de uso doméstico.

Excepcionalmente, en el caso de proyectos de notable inte-
rés, podrán considerarse como beneficiarias empresas cuya acti-
vidad principal no se encuadre en los epígrafes anteriores,
mediante resolución motivada de la persona titular del Departamento
de Promoción Económica.

(I-1988)

•
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
138/2014, de 18 de noviembre, por el que se aprueban las
bases reguladoras y primera convocatoria del Programa
de Cooperación de 2015.

En las últimas décadas se han intensificado las característi-
cas del mercado altamente competitivo en el que deben desen-
volverse nuestras empresas condicionado por: el cambio tecno-
lógico aplicado a los productos, procesos y servicios y que se
extiende de forma rápida y accesible por lo que aparecen nuevos
competidores con menor coste de mano de obra, la progresiva supre-
sión de las limitaciones al libre comercio, la liberalización de los
movimientos de capitales y la disminución de los costes de trans-
portes y comunicaciones

Si a la situación descrita se le agrega la crisis económica que
sacude nuestra economía en el último lustro, nos encontramos con
que la internacionalización de nuestras empresas que no resulta
un fenómeno nuevo para parte de las mismas, pero que solo estaba
enraizado en la estrategia de un pequeño número de empresas
que llevaba a cabo la mayor parte de nuestras exportaciones; ha
pasado de ser una actividad aconsejable para convertirse en nece-
saria para cada vez un mayor número de empresas.

Pero para un número elevado de pequeñas y medianas empre-
sas que no cuentan con los recursos humanos y materiales, los
conocimientos suficientes, los contactos que posibiliten disponer
de socios y socias, oportunidades de negocio y prácticas comer-
ciales para introducirse en mercados difíciles de alcanzar por su
nivel tecnológico, lejanía, tamaño o culturas diferentes, las fron-
teras entre países suponen una importante dificultad a superar para
extender sus actividades y por ello a pesar de las razones aduci-
das actúan casi totalmente o plenamente en el ámbito del estado
en el que están situadas y no incluyen la internacionalización en
su estrategia.

Dado que las condiciones exigidas a las empresas, espe-
cialmente en el caso de las pymes, son difíciles de afrontar de forma
individual, los acuerdos de cooperación son una excelente alter-
nativa estratégica con respecto a la internacionalización clásica ya
que constituyen una solución que  ofrece una gran flexibilidad para
adaptarse a las variadas necesidades que pueden surgir en la vida
de las empresas y aunque se precisan determinadas capacidades
para poder establecer estos acuerdos, cualquier empresa por
pequeña que sea puede beneficiarse de los mismos, ayudándole
a mejorar y consolidar otro tipo de ventajas, pudiendo acceder a
unos recursos que abren nuevas vías de crecimiento y permiten
llevar a cabo proyectos y alcanzar metas que de otra forma esta-
rían fuera de sus posibilidades.

Pero también existen dificultades para establecer cooperaciones
como pueden ser: problemas de comunicación y control, diferen-
cias culturales y de objetivos, tanto en el aspecto organizativo como
en los métodos de trabajo y desequilibrio entre los recursos apor-
tados por cada una de las empresas participantes. cv
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Gainera, enpresek normalean ez daukate halako itunetan egoki
aritzeko nahiko ezagutza eta esperientzia. Askotan, lankidetza-hitzar-
menak ezartzeko hasierako mesfidantza handia egoten da; izan
ere, beste enpresa batzuen esperientzian eta trebetasunetan oina-
rritu behar da, normalean gure bitartekoak erabiliz lortu ezingo genu-
keen emaitza lortzeko. Are gehiago, lankidetza-hitzarmen batean
parte hartu edo hartzen duten enpresek aitortzen dute ez dakitela
nola jokatu egoki beren harremanetan eta hori dela zailtasunen itu-
rri nagusia.

Horren ondorioz, enpresa txiki eta ertain gehienek ez daukate
balizko bazkideak bilatzeko jarrera proaktiborik. Halako hitzarme-
nak aurrera eramateko zailtasunak eta huts egiteko arriskua dira
lankidetzaren potentzialaren aprobetxamendu handiagoa oztopa-
tzen duten faktoreak.

Azaldu den egoeraren ondorioz, laguntza ekonomiko hutsean
oinarritutako enpresen arteko lankidetza sustatzeko programek asko-
tan ez dute izan espero zen arrakasta. Aitzitik, enpresen sustapen,
tutoretza eta aholkularitzan gogor jardun duten profesionaletan oina-
rritutako programek emaitza hobeak lortu dituzte. Horrek agerian
uzten du enpresak lankidetzan aritzeko giza alderdiek eta alderdi
pertsonalek duten garrantzia.

Gure lurraldean, enpresa-lehiakortasunaren sustapenaren
arloan lan egiten duten agenteak daude, enpresekin etengabe harre-
manetan daudenak eta sektore desberdinen ezaugarriak ezagu-
tzen dituztenak. Agente horiek beharrezko laguntzaileak dira; enpre-
satik hurbil egoteagatik, enpresaren konfiantza edukitzeagatik eta
enpresa-merkatuaren egoera ondo ezagutzeagatik, proiektuak disei-
natu eta garatu ditzakete ETEen nazioartekotzea sustatzeko, enpre-
sen arteko lankidetza bultzatuz. Horretarako, ETEei nazioarteko-
tzearen beharra eta abantailak ikusarazteko jarduerak egingo dira;
zailtasunak eta mesfidantzak gainditzen laguntzen duen adituen
aholkularitza emango zaie, eta, aditu horiek, enpresarekin batera,
ingurunea aztertuko dute, lankideak bilatuko dituzte, eta laguntza
emango diete negoziazio-prozesuan eta azken erabakian.

Horregatik, dekretu honen xedea da enpresen lehiakortasuna
sustatzea, gure enpresen nazioartekotzea erraztuz, batetik tokiko
beste enpresa batzuekin batera lankidetzan arituz, kanpoko mer-
katuetara joateko, eta, bestetik, beste herrialde batzuetako enpre-
sekin harreman ekonomikoak ezarriz.

Dekretu hau eta dekretu honetan lortu nahi diren xedeak Eko-
nomia Sustatzeko Sailak bere zeregina lortzeko –kanpoko merkatura
irtenda Bizkaiko ekonomiaren suspertzean laguntzea- sail honek
bere programak eta zerbitzuak garatzeko bultzatzen dituen jarduera-
multzoaren osagaiak dira.

Dekretu honetan, genero-ikuspegia jasotzen da, bai hura pres-
tatzeko orduan bai haren aplikazioan, Emakumeen eta Gizonen Ber-
dintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoarekin bat.
Gainera, kontuan hartu da Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren
19ko 141/2013 Foru Dekretuan xedatutakoa; izan ere, haren bidez,
generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak
ezartzen dira; ebaluazio hori Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean dago aurrez ikusita. Ildo
horretan, tramitazioan, foru dekretu horren 2. artikuluan aipatzen
den txostena sartu da, hau da, generoaren eraginaren aurretiazko
ebaluazioari buruzkoa.

Adierazitakoa dela bide, Ekonomia Sustatzeko foru diputatuak
proposatu eta Foru Aldundi honen Gobernu Kontseiluak 2014ko aza-
roaren 18ko batzarraldian eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

XEDATU DA:

I. TITULUA

OINARRIZKO EZAUGARRIAK

1. artikulua.—Dekretuaren xedea

Foru dekretu honen xedea da Lankidetzari buruzko Programan
jasotako diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriak eta deialdia onar-
tzea 2015. urterako.

Además, no es habitual que la empresa cuente con un cono-
cimiento y experiencia suficiente que le permita actuar adecua-
damente en este tipo de alianzas. Frecuentemente existe una impor-
tante desconfianza inicial a establecer acuerdos de cooperación,
porque se necesita apoyar en la experiencia y demás habilidades
de otras empresas con el objetivo de obtener un resultado que nor-
malmente no vamos a poder conseguir por nuestros propios medios.
Incluso las empresas que participan o han participado en un acuerdo
de cooperación confiesan no saber comportarse adecuadamente
en sus relaciones y que ésta es la principal fuente de dificultades.

Ésto hace que la mayoría de las pequeñas y medianas empre-
sas no tengan una actitud proactiva para la búsqueda de posibles
socios. Las dificultades que su ejecución conlleva y el riesgo de
fracaso son factores que obstaculizan un mayor aprovechamiento
del potencial de la cooperación.

Como consecuencia de la situación planteada los programas
de incentivación de la cooperación empresarial basados en un sim-
ple apoyo económico no han obtenido en frecuentes ocasiones el
éxito deseado. Por el contrario, aquellos programas basados en
el apoyo de profesionales que se han volcado en la promoción, tuto-
rización y asesoramiento a las empresas han tenido mejores resul-
tados, lo que pone de manifiesto la importancia de los aspectos
humanos y personales para que las empresas se animen a coo-
perar.

En nuestro territorio se cuenta con agentes que trabajan en
el campo de promoción de la competitividad empresarial que man-
tienen un contacto permanente con las empresas y conocen las
características de los diferentes sectores, constituyéndose por tanto
como colaboradores necesarios que por su cercanía a la empresa,
por contar con su confianza y por su conocimiento de la situación
del mercado empresarial pueden diseñar y desarrollar proyectos
que promocionen la internacionalización de las pymes favoreciendo
la colaboración entre empresas por medio de actuaciones que con-
ciencien a las pymes sobre su necesidad y ventajas, aportando el
asesoramiento de especialistas que ayuden a salvar las dificulta-
des y reticencias y juntamente con la empresa, efectúen un aná-
lisis del entorno, la búsqueda de cooperantes, el proceso de nego-
ciación y el acuerdo final.

Por todo ello el objeto del presente Decreto es impulsar la com-
petitividad empresarial favoreciendo la internacionalización de nues-
tras empresas tanto colaborando con otras empresas locales para
acudir a los mercados exteriores como estableciendo relaciones
económicas con empresas de otros países.

Este Decreto y los objetivos en él perseguidos, forman parte
del conjunto de actuaciones impulsadas por el Departamento Pro-
moción Económica en su desarrollo de programas y servicios, para
alcanzar la misión del Departamento de contribuir a la recupera-
ción económica de Bizkaia mediante la apertura comercial al exterior.

El presente Decreto incorpora la perspectiva de género tanto
en su elaboración como en su aplicación,tal y como se señala en
la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres y hom-
bres. Además, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Decreto
Foral 141/2013, de 19 de noviembre, por el que se fijan las Direc-
trices en las que se recogen las pautas a seguir para la realiza-
ción de la evaluación previa del impacto en función del género pre-
vista en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres
y Hombres. En este sentido, en su tramitación se incorpora el “Informe
de Evaluación Previa del Impacto en Función del Género” al que
hace referencia el artículo 2 del citado Decreto Foral.

Por lo expuesto, a propuesta de la persona titular del Depar-
tamento de Promoción Económica y previa deliberación y aprobación
del Consejo de Gobierno de esta Diputación Foral, en reunión de
18 de noviembre de 2014

SE DISPONE:

TÍTULO I

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Artículo 1.—Objeto del Decreto

Constituye el objeto del presente decreto foral aprobar las bases
reguladoras y la convocatoria de las subvenciones recogidas en
el Programa de Cooperación del año 2015. cv
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2. artikulua.—Helburua

Enpresa txiki eta ertainen nazioartekotzea sustatzea, enpre-
sen arteko lankidetza jardueren bitartez. Jarduera horiek lankide-
tza eta nazioartekotze jardueretan espezializatutako agenteek egingo
dituzte.

Helburu horretarako, dekretu honek itzuli behar ez diren diru-
laguntzak ematen dizkie erakundea onuradunei, 5. artikuluan des-
kribatutako eremuetako jarduerei laguntzeko.

3. artikulua.—Erakunde onuradunak

1. Foru dekretu honetan adierazitako diru-laguntzak jaso
ahalko dituzte berezko nortasun juridikoa duten irabazteko asmo-
rik gabeko erakundeek.

Erakunde horiek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Sozietate eta zerga egoitza Bizkaian izatea.

b) Sexu bereizkeria dela-eta, inoiz zehapena jaso gabe ego-
tea.

c) Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluan azal-
tzen diren inguruabarretako batean ere sartuta ez egotea.

d) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egu-
nean izatea, baita diru-laguntzak itzultzeko ordainketak ere.

2. a), b) c) eta d) baldintzak eskaera aurkezten den unean
bete beharko dira eta azken betebeharra eta ordainketa aintzatesten
diren unera arte bere horretan mantendu beharko dira. 

3. Prestakuntza zentroak, sozietate publikoak eta zuzenbide
publikoko entitateak ez dira entitate onuradun izango.

4. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean
xedatutakoaren arabera, erakunde onuradunek lege horretan
ezarritako printzipio orokorrak errespetatu beharko dituzte, beren
lanaren barruko estatistikak genero ikuspegiaren arabera egokitu
beharko dituzte, ez dute hizkera sexistarik erabiliko, eta emakumeen
eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatu beharko dute eratzen
diren batzordeetan eta lan taldeetan.

4. artikulua.—Gehienez egin daitezkeen eskabideak

Erakunde bakoitzak eskaera bakar bat aurkeztu ahal izango
du deialdi batera, eta eskaeraren proposamena proiektu integral
batena izan beharko da eta proiektu berria edo 2014an hasi eta
lagundutako proiektu baten jarraipena izan daiteke.

Erakunde batek eskabide gehiegi aurkezten baditu, organo ins-
truktoreak jakinarazi egingo dio eta 10 eguneko epea emango dio
eskaeretako batzuei uko egiteko, bere nahierara. Berariazko eran-
tzunik jaso ezean, erakundeak egindako lehenengo eskaera soi-
lik hartuko da kontuan, eta horretarako, eskaerek sarrera erregis-
troan duten zenbakia hartuko da aintzat.

5. artikulua.—Diruz lagun daitekeen egitatea

1. Diruz lagun daitekeen egitatetzat joko dira erakunde onu-
radunek Bizkaiko enpresa txiki eta ertainentzat sustatutako proiek-
tuak, beti ere proiektuen xedea beste herrialde batzuetako enpre-
sekin lankidetza teknikoa, merkataritzakoa edo finantzen arloko izatea
bada, bai eta Bizkaiko enpresen arteko lankidetza ere atzerrira elka-
rrekin ateratzeko..

— Helburua beste herrialde batzuetako enpresekin lankidetzan
aritzea bada, proiektuak jaso beharko du programatutako
jardueren artean Bizkaiko enpresa parte-hartzaileen eta lan-
kidetzaren xedeko beste herrialde horietako enpresen
arteko harremana. 

— Helburua Bizkaiko enpresen artean kanpora batera irteteko
lankidetza lortzea denean, proiektuak honako hauek eduki
behar ditu programatutako jardueren artean: enpresa
parte-hartzaileen arteko akordioak ezartzea eta kanporako
misioak egitea.

Artículo 2.—Objetivo

Promover la internacionalización de las pequeñas y medianas
empresas mediante la realización de acciones de cooperación inte-
rempresarial desarrolladas por agentes especializados en activi-
dades de cooperación e internacionalización.

Con esta finalidad, el presente Decreto ofrece a las entidades
beneficiarias subvenciones no reintegrables para el apoyo de actua-
ciones enmarcadas en los ámbitos descritos en el artículo 5.

Artículo 3.—Entidades beneficiarias

1. Podrán acceder a las subvenciones contempladas en el
presente Decreto Foral las entidades sin ánimo de lucro con per-
sonalidad jurídica propia.

Estas entidades deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que tengan su domicilio fiscal y social en Bizkaia.

b) Que no hayan sido sancionadas por incurrir en discrimi-
nación por razón de sexo.

c) Que no se encuentren incursas en ninguna de las cir-
cunstancias que establece el artículo 12 de la Norma Foral de Sub-
venciones.

d) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y respecto al pago de obli-
gaciones por reintegro de subvenciones.

2. Las condiciones a) b) c) y d) deberán cumplirse en el
momento de la  presentación de la solicitud y mantenerse hasta
el momento del reconocimiento de la obligación y pago últimos. 

3. Quedan excluidas de la condición de entidad beneficia-
ria los centros de formación, las sociedades públicas y las entidades
de derecho público.

4. Las entidades beneficiarias, de conformidad con lo pre-
visto en la Ley 4/2005, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, debe-
rán respetar los principios generales previstos en la misma, debe-
rán adecuar las estadísticas que formen parte de su trabajo a una
perspectiva de género, deberán realizar un uso no sexista del len-
guaje, y deberán garantizar una representación equilibrada entre
mujeres y hombres en la comisión y equipos de trabajo que se cons-
tituyan.

Artículo 4.—Máximo de solicitudes

Cada entidad sólo podrá presentar, a una misma convocato-
ria, una única solicitud cuya propuesta corresponda a un proyecto
de carácter integral, que puede ser un proyecto nuevo o la conti-
nuación del proyecto iniciado y apoyado en 2014.

Cuando una entidad presente un número de solicitudes
superior al máximo permitido, el órgano instructor lo notificará a
la entidad solicitante, concediendo un plazo de 10 días para la renun-
cia potestativa a algunas de las solicitudes. Si no se recibiere res-
puesta expresa se tomaría en consideración únicamente la primera
solicitud realizada por la entidad para lo que se tendrá en cuenta
el número de registro de entrada de las mismas.

Artículo 5.—Hecho subvencionable

1. Se considerará como hecho subvencionable los proyec-
tos, promovidos por las entidades beneficiarias, que vayan dirigi-
dos a pymes de Bizkaia y que tengan como finalidad la coopera-
ción técnica, comercial o financiera con empresas de otros países
así como la cooperación entre empresas de Bizkaia para su salida
conjunta al exterior.

— Cuando la finalidad sea la cooperación con empresas de
otros países, el proyecto debe incluir entre las actividades
programadas el contacto entre las empresas de Bizkaia par-
ticipantes en el proyecto y las empresas de otros países
objeto de la cooperación. 

— Cuando la finalidad sea la cooperación entre empresas de
Bizkaia para su salida conjunta al exterior, el proyecto debe
incluir entre las actividades programadas el establecimiento
de acuerdos entre las empresas participantes y la realiza-
ción de misiones al exterior. cv
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Diru-laguntza jaso ahal izateko, proiektuaren azken hartzai-
leak izan beharko dira jarduera ekonomiko nagusia ekoizpen sek-
toreena edo industriari lotutako zerbitzuena duten enpresak, eta
enpresaren jarduera nagusia Foru Dekretu honen I. Eranskinean
zerrendatutako 2009ko Ekonomi Jardueren Sailkapen Nazionaleko
(EJSN) epigrafeetan jasota egon beharko da (apirilaren 13ko
475/2007 E.D., apirilaren 28ko “Estatuko Aldizkari Ofizialean” argi-
taratua, 102 zenbakian).

Proiektuetan honako jarduera hauek sar daitezke:

— Proiektuan parte hartuko duten enpresak erakartzeko eta
aukeratzeko prozesua.

— Enpresek nazioartekotzeko duten gaitasuna zehazteko jar-
duerak.

— Bezero edo laguntzaile izan daitezkeenei egindako bisitak.

— Prospekziorako misioak eta/edo merkataritzakoak.

— Alderantzizko misioak.

— Merkatuen aukeraketa eta azterketa.

— Produktuen erakustaldiak edo sustapenak. 

— Azoketan eta merkataritzako ekintzetan egindako bilerak.

— Laguntzaileak eta banatzaileak bilatzeko eta aukeratzeko
jarduerak

2. Proiektu hauek ezingo dute diru-laguntzarik jaso:

— Azokak edo biltzarrak antolatzeko jarduerek.

— Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia Sustatzeko Sailaren
jardueraren barruko berariazko zerbitzuek, programek edo
beste plan batzuek osatzen dituzten jarduerek.

— Ekonomia Sustatzeko Sailaren helburuekin bat ez datozen
jarduerek edota Ekonomia Sustatzeko Sailaren eskumenen
esparrukoak ez direnek.

Edonola ere, proiektuek ez dute sexuan oinarritutako bereiz-
keriarik egingo, eta sexuaren araberako rolak eta estereotipoak desa-
gerrarazteko ahalegina egingo dute.

6. artikulua.—Burutzeko epea

Dekretu honen babesean garatutako proiektuak 2015ko urta-
rrilaren 1etik 2016eko ekainaren 30era bitarteko epean hasi eta
bukatu behar dira.

8/2014 Foru Dekretuaren babesean garatutako proiektuen jarrai-
pena egiteko diren proiektuen kasuan, aintzat hartuko dira 2015ko
uztailaren 1etik 2016eko ekainaren 30era arteko gastuak.

Salbuespen gisa, eta proiektua 2016ko ekainaren 30erako (egun
hori barne) amaitu ezin dela arrazoiz aurrez ikusten bada, diru-lagun-
tzaren erakunde onuradunak Ekonomia Sustatzeko Sailaren
aurrean proiektua egikaritzeko epea luzatzeko eskatu beharko du.
Eskaera hori egiteko azken eguna 2016ko maiatzaren 30a izango
da.

Epea luzatzea bidezkoa dela balioztatzen bada, aipatutako sai-
lak horren arabera emango du erabakia eta epearen iraupena zehaz-
tuko du. Epea ezingo da hiru hilabete baino luzeagoa izan,
2016ko ekainaren 30etik zenbatzen hasita.

Ekonomia Sustatzeko Sailak berariazko ebazpenik emango ez
balu horretarako legez ezarritako epean, administrazioaren isilta-
sunaren ondorioz eskaera ezetsi dela ulertuko da.

7. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak

1. Gastu hauek jaso ahal izango dute diru-laguntza:

a) Langile-gastuak:

— Diru-laguntzaren xede den proiektuarekin lotura zuzena duten
erakundeko langileen gastua (soldata + karga sozialak).

— Langile horien bidaiak eta ostatu-gastuak. Mantenu-gastuak
ez dira sartzen.

El objeto del proyecto, para ser subvencionable, deberá tener
como destinatarias últimas a aquellas empresas cuya actividad
económica principal se halle encuadrada en los sectores productivos
o de servicios conexos con la Industria, y de manera que su acti-
vidad principal quede recogida dentro de los epígrafes de la C.N.A.E-
2009 Clasificación Nacional de Actividades Económicas  (R.D.
475/2007, de 13 de abril. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 102, de 28 de abril), que se relacionan en el Anexo I del
presente Decreto Foral.

Los proyectos podrán incluir actividades tales como:

— Proceso de captación y selección de las empresas parti-
cipantes en el proyecto.

— Determinación de la capacidad de las empresas para la inter-
nacionalización.

— Visitas a una potencial clientela o a personas o entidades
colaboradoras.

— Misiones de prospección y/o comerciales.

— Misiones inversas.

— Selección y estudio de mercados.

— Demostraciones o promociones de productos. 

— Reuniones en ferias y certámenes comerciales.

— Búsqueda y selección de  personas o entidades colabora-
doras y distribuidoras.

2. No se considerarán hechos subvencionables los siguien-
tes supuestos:

— La organización de ferias o congresos.

— Las actividades que puedan estar comprendidas dentro de
otros planes, programas o servicios específicos de actua-
ción del Departamento de Promoción Económica de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

— Las actividades que no sean coherentes con los objetivos
del Departamento de Promoción Económica y/o no se encua-
dren dentro del ámbito de competencias del Departamento
de Promoción Económica.

En todo caso, los proyectos no serán discriminatorios por razón
de sexo y deberán procurar la eliminación de roles y estereotipos
en función del sexo.

Artículo 6.—Plazo de ejecución

Los proyectos desarrollados al amparo del presente Decreto
deberán iniciarse y finalizarse en el periodo comprendido entre el
1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016.

En el caso de los proyectos que sean continuación de los aco-
gidos al Decreto Foral 8/2014 se tendrán en cuenta los gastos efec-
tuados entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016.

Excepcionalmente, y ante la previsión razonada de no poder
culminar el proyecto con fecha límite 30 de junio de 2016, la enti-
dad beneficiaria de la subvención deberá solicitar ante el Depar-
tamento de Promoción Económica, y en todo caso con fecha límite
del 30 de mayo de 2016, la ampliación del plazo de ejecución del
proyecto.

En el supuesto de estimarse la procedencia de la misma, dicho
Departamento resolverá en consecuencia determinando su dura-
ción exacta, la cual no podrá ser superior a tres meses contados
desde el 30 de junio de 2016.

Si el Departamento de Promoción Económica no emitiera reso-
lución expresa en el plazo legalmente establecido a este efecto,
el silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio.

Artículo 7.—Gastos subvencionables

1. Se considerarán subvencionables los siguientes gastos:

a) Gastos de personal:

— Gasto (Sueldo + Cargas sociales) de personal de la enti-
dad beneficiaria directamente vinculado al proyecto objeto
de subvención.

— Gastos de viaje y alojamiento de este personal, quedando
excluída la manutención. cv
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b) Kontratazioak:

— Diru-laguntzaren xede den proiektuari egotzi ahal zaizkion
zerbitzuen kontratazioak/azpikontratazioak eta beste gastu
batzuk, behar bezala justifikatuak.

Kanpoko aholkularitzaren gastuak, honako hauek egiteko: 

— Enpresek nazioartekotzeko dituzten aukerak zehazteko.

— Merkatu-ikerketa egiteko.

— Negozio-aukerak dituen herrialdea aukeratzeko.

— Atzerriko balizko bazkideak aukeratzeko.

• Dekretu honetako 11. artikuluan aipatzen den Auditore-
tzaren Txostena.

• Zerga egoitza Bizkaian duten proiektuaren enpresa jaso-
tzaileetako (ikus artikulu honetako 3. atala) langileen bidaia
eta egonaldia.

2. Ondoko hauek ezingo dute diru-laguntzarik jaso:

— BEZak, berreskuratu ezin daitekeen kasuetan ere.

— Zeharkako gastuak

— Ez dira onartuko 100 eurotik (BEZa sartu gabe) beherako
gastuen frogagiriak.

Ondokoek ezingo dute inola ere diru-laguntzarik jaso: ibil-
gailuak alokatzearen gastuek, taxien gastuek eta norbera-
ren ibilgailuaren gastuek; eta hoteleko aparteko gastuek edo
telefonoko gastuek.

— Otorduak, diruz lagundutako proiektuarekin lotura zuzena
duten gertaeretako cateringak izan ezik.

— Kontsumoko gastuak. Adibidez: elektrizitatea, ura, gasa,
mezularitza, posta, garbiketa, telefonoa, zainketa, bulegoko
materiala eta antzekoak.

— Diru-laguntzaren xedea den proiektuarekin inola ere iden-
tifikatu ezin diren gastu guztiek edota deialdi bakoitzean eza-
rritako epean burutzen ez diren gastuek.

3. Kontuan hartu beharreko beste alderdi batzuk: Beste
herrialde batzuetako fakturak dagokien itzulpenarekin aurkeztu
beharko dira, ingelesez daudenak izan ezik.

Berezko gastuak honako hauek dira: soldatak, langileen
dedikazioari dagokionez; bidaiak eta ostatu-gastuak, dekretu
honen erakunde onuradunak dituen langileek egindakoak badira.

Proiektuan helbide fiskala eta soziala Bizkaian dituzten
enpresa hartzaileen joan-etorriak (bidaiak eta egonaldia) sartzen
badira, joan-etorri horien eta egonaldiaren gastuak erakunde onu-
radunak ordaindu ahal izango du. Diru-laguntza jaso dezakeen gas-
tuaren muga, enpresa guztientzat, 30.000 euro izango da, proiek-
tuan, betiere fakturak hornitzaileak diru-laguntza jaso duen
erakundearentzat egin baditu.

4. Diru-laguntzaren oinarria: Diru-laguntzaren oinarria erakunde
eskatzaileak aurkeztutako eta ebaluazio-prozesuan onartu diren gas-
tuen batura izango da. 

Diru-laguntzaren oinarria kalkulatzeko, proiektua egiteko aur-
kezten duen aurrekontua, gastu-kontzeptuka banakatuta, hartuko
da kontuan.

Kontuan hartuko dira egindako gastuak, jarduera gauzatzea-
rekin lotura zuzena izanda, zentzuzkoak badira, merkatu-balioa gain-
ditzen ez badute eta egokitzapen eta eraginkortasun printzipioak
betetzen badituzte.

8. artikulua.—Laguntzen zenbatekoa

Emango diren laguntzak itzuli behar ez diren diru-laguntzak
dira. Erakunde onuradun bakoitzeko, gehienez:

— 75.000 euro emango dira, 8/2014 Foru Dekretuaren bidez
2014an diru-laguntzarik jaso ez duen proiektuetarako. 

— 50.000 euro emango dira, 8/2014 Foru Dekretuaren bidez
2014an diru-laguntzaren bat jaso duten proiektuetarako.

Era berean, diru-laguntza jasotzeko gastua 40.000 euro baino
gutxiagokoa duten proiektuek ez dute diru-laguntzarik jasoko.

b) Contrataciones:

— Contrataciones/Subcontrataciones de servicios y otros gas-
tos directamente imputables al proyecto objeto de subven-
ción que estén debidamente justificados tales como:

Gastos de asesoramiento externo para:

— Determinación de las potencialidades de las empresas para
su internacionalización.

— Investigación de mercado.

— Selección del país con oportunidades de negocio.

— Selección de posibles socias y socios  extranjeros.

• El Informe de Auditoría al que hace referencia el artículo
11 del presente Decreto.

• Viaje y estancia del personal de las empresas destina-
tarias del proyecto que tengan su domicilio fiscal y
social en Bizkaia (ver apartado 3 del presente artículo)

2. No se considerarán gastos subvencionables los siguientes:

— El IVA, incluso en los casos en los que éste no pueda ser
recuperado.

— Gastos indirectos.

— No se admitirán documentos justificativos de gastos infe-
riores a 100 euros (IVA no incluído).

En ningún caso serán subvencionables los gastos de alqui-
ler de vehículos, taxi y vehículo propio, así como los gas-
tos de teléfono o extras de hotel derivados del mismo.

— Comidas, excepto caterings correspondientes a eventos direc-
tamente relacionados con el proyecto subvencionado.

— Gastos derivados de consumos. A modo orientativo: elec-
tricidad, agua, gas, mensajería, correo, limpieza, teléfono,
vigilancia, material de oficina y similares.

— Todos aquellos gastos que no puedan identificarse inequí-
vocamente con el proyecto objeto de la subvención y/o no
se realicen en el plazo establecido en cada convocatoria.

3. Otros aspectos a tener en cuenta: Las facturas de otros
países deberán estar acompañadas de su correspondiente tra-
ducción, excepto las emitidas en inglés.

Los gastos propios se circunscriben a: salarios en lo que corres-
ponde a la dedicación del personal, viajes y alojamiento, todo ello
relativo al personal de la entidad beneficiaria del presente Decreto.

En el supuesto de que el proyecto incluya desplazamientos
(viaje y estancia) de las empresas destinatarias del mismo que ten-
gan su domicilio fiscal y social en Bizkaia, los gastos relativos a
estos desplazamientos podrán ser cubiertos por la entidad bene-
ficiaria, con un límite de gasto subvencionable para el total de empre-
sas de 30.000 euros en el proyecto, siempre que las facturas se
dirijan del proveedor a la entidad beneficiaria de la subvención.

4. Base subvencionable: La base subvencionable es la suma
de los gastos, presentados por la entidad solicitante, que resulten
admitidos en el proceso de evaluación .

Para el cálculo de la base subvencionable, se atenderá al pre-
supuesto del proyecto, desglosado por conceptos de gasto.

Se tendrán en cuenta los gastos que estando directamente rela-
cionados con la realización de la acción sean razonables, no supe-
ren el valor de mercado y cumplan los principios de adecuación y
eficiencia.

Artículo 8.—Cuantía de las ayudas

Las ayudas a conceder son subvenciones no reintegrables,
cuya cuantía máxima será de:

— 75.000 euros por entidad beneficiaria para proyectos no aco-
gidos en el año 2014 al Decreto Foral 8/2014.

— 50.000 euros por entidad beneficiaria para proyectos aco-
gidos en el año 2014 al Decreto Foral 8/2014

Asimismo, no se concederán ayudas para proyectos cuyo gasto
subvencionable sea inferior a 40.000 euros. cv
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Diru-laguntza diruz lagundu daitekeen oinarri zehatzaren % 80
artekoa izan daiteke. Diru-laguntzaren oinarria balorazio irizpideen
ondorioz lortutako puntuazioaren araberakoa izango da, tarte hauek
oinarri hartuta:

— 61-100 puntu: %80.

— 31-60 puntu: %60.

— 0-30 puntu: %0.

Jarduera burutzeko unea zein den alde batera utzita, aurre-
kontu ekitaldi baten edo batzuen kontura esleitu ahal izango da lagun-
tza.

9. artikulua.—Emateko prozedura

Norgehiagoka araubideren arabera egingo da diru-laguntzak
emateko prozedura, dekretu honetako 21. artikuluan eta bere ondo-
koetan adierazitakoaren arabera.

10. artikulua.—Balorazio irizpideak

Erabilgarri dagoen aurrekontu mugaren arabera, onuradun iza-
teko baldintzak betetzen dituztela frogatzen duten erakundeetatik,
baloraziorik onena lortzen dutenek jasoko dituzte diru-laguntzak,
honako irizpide hauen arabera:

— 1. irizpidea: Proiektuak Bizkaiko enpresa-sarean izan
dezakeen eraginaren garrantzia.

Irizpide hau ebaluatzeko, honako alderdi hauek hartuko dira
kontuan: Bizkaiko sektore esanguratsu batean jarduerak
izango duen eragina; industria sortzaileen sektorearen bul-
tzada; sektore baten edo lurraldeko parte baten eskariei eran-
tzutea, dauden plan estrategikoak kontuan hartuta; ingu-
rumenari garrantzi handia ematen dion proiektua izatea;
enplegu kualifikatua sortzeko duen eragina; emakumearen
presentzia handitzea, batez ere presentzia eskasa duten
sektoreetan.

— 2. irizpidea: Proiektuaren kalitatea eta bideragarritasuna.

Irizpide hau ebaluatzeko alderdi hauek hartuko dira kontuan:
behar bezala zehaztutako lan plana aurkeztea (helburuak
eta adierazleak, proiektuaren plangintza); proiektuan jardungo
duten langileak, eta aurrekontu egokia izatea.

— 3. irizpidea: Hainbat erakundek proiektuaren garapenean
laguntzea.

Irizpide hau ebaluatzeko alderdi hauek hartuko dira kontuan:
Bizkaiko beste erakunde batzuekin lankidetza akordioak edu-
kitzea; eta baita babesle edo finantza-erakunde batzuenak
ere.

— 4. irizpidea: Burutu beharreko jarduerak hartuko dituzten
enpresetan proiektuak duen eragina.

— Irizpide hau ebaluatzeko alderdi hauek hartuko dira kontuan:
kanpora batera eta ekintza bateratu batean hainbat enpresa
ateratzea, proiektuan sartuta dauden enpresen eta sekto-
reen kopurua eta neurriak, enpresen nazioartekotze-mai-
laren handitzea eta enpresa-jardueraren dibertsifikazioa.

— 5. irizpidea: Erakunde eskatzailearen konpromisoa ingu-
rumenarekin, gizarte erantzukizunarekin eta gizon-ema-
kumeen arteko berdintasunaren sustapenarekin.

Irizpide hau ebaluatzeko alderdi hauek hartuko dira kon-
tuan:erakunde eskatzaileak egiaztatzen dituen ingurume-
neko indarreko ziurtagiriak eta, emakume eta gizonen arteko
berdintasunaren eta gizarte erantzukizunaren arloan: adis-
kidetze-planak, berdintasun-planak egotea, eta gaiarekiko
eskumena duen erakunde publikoak emandako aintzates-
penak edo/eta diplomak.

— 6. irizpidea: Foru dekretu hauetako lankidetza-arloko onu-
raduna izan ez den erakunde bat izatea: 57/2011 Foru Dekre-
tua, martxoaren 15ekoa; 29/2012 Foru Dekretua, otsaila-
ren 28koa;  28/2013 Foru Dekretua, otsailaren 26koa eta;
8/2014 Foru Dekretua, otsailaren 11koa.

La subvención podrá ser de hasta un 80% de la base sub-
vencionable que se determine, de acuerdo a la puntuación obte-
nida en base a los criterios de valoración, atendiendo a los siguien-
tes intervalos:

— De 61 a 100 puntos: 80%.

— De 31 a 60 puntos: 60%.

— De 0 a 30 puntos: 0%.

Independientemente del momento en el que se desarrolle la
actuación, se podrá adjudicar la ayuda contra uno o varios ejerci-
cios presupuestarios.

Artículo 9.—Procedimiento de concesión

El procedimiento de concesión de las ayudas se realizará en
régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo indicado
en los artículos 21 y siguientes de este Decreto.

Artículo10.—Criterios de valoración

Las subvenciones se otorgarán, dentro del límite presupues-
tario disponible, a las entidades que obtengan mejor valoración de
entre quienes hubieran acreditado cumplir los requisitos necesa-
rios para ser beneficiarias, de acuerdo a los siguientes criterios:

— Criterio 1: Importancia del proyecto en  relación con su reper-
cusión en el tejido empresarial de Bizkaia.

Este criterio se evaluará tomando en consideración los
siguientes aspectos: la incidencia en un sector represen-
tativo de Bizkaia, el impulso del sector de las industrias cre-
ativas, el dar respuesta a las demandas de un sector o de
una zona en base a Planes Estratégicos existentes, pro-
yectos en los que el componente medioambiental tenga una
gran importancia, la incidencia en la creación de empleo
cualificado, la consecución de una mayor presencia de la
mujer especialmente en aquellos sectores donde se
encuentran infrarrepresentadas.

— Criterio 2: Calidad y factibilidad del proyecto.

Este criterio se evaluará tomando en consideración los
siguientes aspectos: el presentar un plan de trabajo bien
especificado (objetivos e indicadores, planificación del pro-
yecto); personal del proyecto y la adecuación del
presupuesto.

— Criterio 3: Colaboración de diferentes entidades en el desa-
rrollo del proyecto.

Este criterio se evaluará tomando en consideración los
siguientes aspectos: la existencia de acuerdos de colabo-
ración con otras entidades de Bizkaia; así como de varias
entidades financiadoras o patrocinadoras.

— Criterio 4: Impacto del proyecto en las empresas destina-
tarias de las actividades a realizar.

Este criterio se evaluará tomando en consideración los
siguientes aspectos: Salida al exterior conjunta de varias
empresas en una acción común, número y tamaño de empre-
sas y sectores involucrados en el proyecto, incremento del
grado de internacionalización de las empresas y diversifi-
cación de la actividad empresarial.

— Criterio 5: Compromiso de la entidad solicitante con el medio
ambiente, con la promoción de la igualdad entre mujeres
y hombres y la responsabilidad social.

Este criterio se evaluará tomando en consideración las cer-
tificaciones medioambientales en vigor que sean acreditadas
por la entidad solicitante y,  en el ámbito de igualdad de muje-
res y hombres y la responsabilidad social: la existencia de
planes de conciliación, planes de igualdad y aquellos reco-
nocimientos y/o diplomas emitidos por entidad pública com-
petente al respecto.

— Criterio 6: Tratarse de una entidad que no haya sido bene-
ficiaria del Área de Cooperación de los siguientes decre-
tos forales: Decreto Foral 57/2011, de 15 de marzo;
Decreto Foral 29/2012, de 28 de febrero, Decreto Foral
28/2013, de 26 de febrero y Decreto Foral 8/2014 de 11 de
febrero. cv
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Irizpide horiek honela neurtuko dira:

— 1. irizpidea: 28 puntu.

— 2. irizpidea: 25 puntu.

— 3. irizpidea: 10 puntu.

— 4. irizpidea: 23 puntu.

— 5. irizpidea: 9 puntu.

— 6. irizpidea: 5 puntu.

11. artikulua.—Aurkeztu beharreko agiriak

Dekretu honen onurei heldu nahi dieten erakundeek telema-
tikoki aurkeztu beharko dute dokumentazio guztia, Ekonomia
Sustatzeko Sailaren Bulego Birtualaren bitartez, ondoren datozen
ataletan xedatzen denaren arabera.

1. Eskabidea egitean:

— Eskabide telematikoa, behar bezala beteta eta erakundean
nahikoa eskumen duen legezko ordezkariak sinatuta, 17.
Artikuluan zehaztutakoaren arabera.

— Erakundearen estatutuak.

— Hitzarmeneko enpresen zerrenda.

— Ekonomia Sustatzeko Sailaren web gunean eskura daite-
keen ereduaren araberako proiektuaren memoria.

— Proiektua justifikatzen duten azterlan edo plan estrategikoak,
hala badagokio.

— Proiektua garatzen duten erakundeen arteko lankidetza-akor-
dioa (hala badagokio), erantzukizun eta jardueren banaketa
ezarrita. Ez dira lankidetza-akordiotzat joko honako hauek:
egoitza Bizkaian ez duten erakundeekin egiten direnak eta
erakunde lotuen artean egindakoak. Lotura dagoela uler-
tuko da Kontabilitateko nazioarteko zenbait arau ezarri zituen
Europako Batzordearen azaroaren 3ko (EB) 1126/2008 Erre-
gelamenduan ezarritako kasuak ematen direnean, hain zuzen
ere.

— Lankidetzan parte hartzen dutenek loturarik ez dutela
egiaztatze aldera, zinpeko aitorpen bat aurkeztu beharko
da. Aitorpen hori erakunde eskatzailean loturarik ez dago-
ela egiaztatzeko ahalmen nahikoa duen pertsonak sinatuko
du. Lotura hori Europako Batzordearen azaroaren 3ko
1126/2008 (EE) Araudian ezarritakoaren arabera ulertuko
da. Araudi horren bidez, kontabilitateari buruzko nazioar-
teko arau batzuk onetsi dira.

Erakunde eskatzaileari lotuta ez dauden eta irabazteko asmo-
rik ez duten erakundeek eta enpresek proiektuari emandako
itzuli behar ez diren emarien ziurtagiria, zenbatekoa eta ego-
era adieraziz (agindutakoa edo ordaindutakoa).

— Proiektuan parte hartuko duten enpresek ordainduko dituz-
ten ekarpenak edo kuotak.

— Hartzekodunaren fitxa, hala badagokio, behar bezala
beteta, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak duen enpresa-
ren banku-helbideraketa aldatu nahi bada.

— Ezagunak diren hirugarren alderdiek egindako ziurtagiriak
edo aintzatespenak, erakunde eskatzaileak ingurumenarekin,
gizarte erantzukizunarekin eta gizon-emakumeen arteko ber-
dintasuna sustatzearekin duen konpromisoa egiaztatzen dute-
nak, hala badagokio.

— Kontziliazio planak eta berdintasun planak, halakorik bal-
din bada.

2. Erdiko justifikazioa: Erdiko justifikaziorako (laguntza ema-
teko ebazpenean adieraziko da noiz egin behar den), honako doku-
mentazio hau aurkeztu behar da:

— Proiektuaren egoerari buruzko memoria, ordura arte egin
diren jarduerak eta izapideak adierazita.

— Dokumentazioa eman arte izan diren gastuen zerrenda.

Estos criterios serán ponderados de la siguiente manera:

— Criterio 1: 28 puntos.

— Criterio 2: 25 puntos.

— Criterio 3: 10 puntos.

— Criterio 4: 23 puntos.

— Criterio 5: 9 puntos.

— Criterio 6: 5 puntos.

Artículo 11.—Documentación a adjuntar

Las entidades que deseen acogerse a los beneficios de este
decreto deberán presentar toda la documentación de manera tele-
mática, a través de la Oficina Virtual del Departamento de Promoción
Económica, conforme a lo dispuesto en los apartados siguientes.

1. En el momento de la solicitud: 

— Solicitud telemática debidamente cumplimentada y suscrita
por el/la representante legal de la entidad solicitante con
poder suficiente, acorde con lo que se especifica en el artículo
17.

— Estatutos de la entidad.

— Listado de empresas asociadas.

— Memoria del proyecto, según modelo disponible en la web
del Departamento de Promoción Económica.

— Estudios o planes estratégicos que justifiquen el proyecto,
en su caso.

— Acuerdo de colaboración (si procede) entre las entidades
que desarrollan el proyecto, estableciendo distribución de
responsabilidades y actividades. No tendrán la considera-
ción de acuerdos de colaboración aquellos que se realicen
con entidades no domiciliadas en Bizkaia, así como aque-
llos que se efectúen entre entidades vinculadas; entendiendo
que existe vinculación en los casos establecidos en el Regla-
mento (CE) 1126/2008 de la Comisión Europea, de 3 de
noviembre, por el que se adoptan determinadas Normas
Internacionales de Contabilidad.

— A efectos de demostrar la no vinculación entre las partes
colaboradoras deberá presentarse, asimismo, una decla-
ración jurada firmada por persona de la entidad solicitante
con poder suficiente sobre la no existencia de vinculación,
entendida esta según lo establecido en el Reglamento (CE)
1126/2008 de la Comisión Europea, de 3 de noviembre, por
el que se adoptan determinadas Normas Internacionales
de Contabilidad.

Certificado de aportaciones no reintegrables al proyecto emi-
tido por empresas y entidades sin ánimo de lucro no vin-
culadas a la entidad solicitante indicando importe y estado
(comprometida o abonada).

— Aportaciones o cuotas que van a abonar las empresas que
participen  en el proyecto.

— Ficha de parte acreedora debidamente cumplimentada, en
su caso, para el supuesto en que deseen modificar la domi-
ciliación bancaria, respecto de la información que obre en
poder de la Diputación Foral de Bizkaia.

— Certificaciones o reconocimientos emitidos por terceras par-
tes de reconocido prestigio que sean probatorias del com-
promiso de la entidad solicitante con el medio ambiente, la
responsabilidad social y la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres, en su caso.

— Planes de Conciliación y Planes de Igualdad, en su caso.

2. Justificación intermedia: Para la justificación intermedia,
(la fecha de entrega se indicará en la resolución de concesión) se
deberá presentar la siguiente documentación:

— Memoria de situación del proyecto, indicando las activida-
des y trámites realizados hasta la fecha.

— Relación de gastos incurridos hasta la fecha de entrega de
la documentación. cv
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3. Bukaerako justifikazioa: Eskabideak aurkezteko epea
2016eko uztailaren 1etik 2016eko irailaren 30era izango da, bi egu-
nok barne.

Diru-laguntzak justifikazio-kontuaren bidez justifikatu behar dira,
eta 5/2005 Foru Araua garatzen duen martxoaren 23ko 34/2010
Foru Dekretuaren 59. artikuluan aipatzen den auditoria txostena
ere aurkeztu beharko da. Kontu horretan honako hauek aurkeztu
behar dira:

— Diru-laguntza emateko ezarri diren baldintzak bete direla
egiaztatzen duen jarduera-txostena, erakunde eskatzailean
ahalmen nahikoa daukan pertsonak sinatuta. Txosten
horrek bi zati izango ditu, bata teknikoa eta bestea ekono-
mikoa, Ekonomia Sustatzeko Sailaren web orrian dagoen
ereduen arabera.

Memoriaren alde teknikoan, diru-laguntza ematerakoan eza-
rritako baldintzak bete direla egiaztatuko da eta egindako
jarduerak eta lorturiko emaitzak adieraziko dira.

Memoriaren alde ekonomikoan gastuen zerrenda sailkatua
zehaztuko da, bestelako sarreren xehetasun bat edo jar-
duera finantzatu duten diru-laguntzak jasoko dira. Horrez
gain, gertatu diren desbideratzeak azalduko dira. Bi kasue-
tan, aurrekontuekin alderatuz.

Bidaien gastuak justifikatzeko, diru-laguntzaren erakunde
onuradunaren izenean egindako faktura aurkeztuko da, bidaia
egin duten pertsonen zerrendarekin eta hegazkineratzeko
txartelen kopiekin batera.

Egindako gastuen justifikazioan ez da onartuko, Ekonomia
Sustatzeko Sailaren berariazko baimena ematen ez bada,
foru dekretu honen 7. artikuluan aipatutako gastu-kon-
tzeptuetako bakoitzaren diru-laguntza jaso dezakeen oina-
rria kalkulatzeko onartutako gastu guztien % 20tik gorako
goranzko desbideratzea. Desbideratze horiek ez dute eka-
rriko, inolaz ere, diru-laguntza jaso dezakeen oinarriaren gehi-
kuntzarik, ezta emandako diru-laguntzarena ere.

— Sinatutako kontratuak, dekretu honen 31. artikuluan eza-
rritako baldintzen arabera horrela egin behar denean; eta
eskatutako eskaintzei buruzko informazioa eta ekonomia
eta eraginkortasun irizpideen arabera aukeraturikoen jus-
tifikazioa, goiko artikulu horren arabera kontratazioaren uneak
hala egitea eskatzen badu.

— Kontu-auditoreen jarduerari buruzko araua onartzen duen
Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuaren apirilaren
15eko 945/2011 Foru Aginduan ezartzen denaren arabe-
rako auditoria-txostena. Foru agindu horren 3. eta 7. arti-
kuluetan daude jasota gaiari buruzko edukia eta irismena.

— Azterlanen kasuan, kopia osoa, formatu digitalean.

Edonola ere, Ekonomia Sustatzeko Sailak erakunde eska-
tzaileari beharrezkotzat jotzen dituen agiri guztiak edota infor-
mazio osagarria eskatu ahal izango dizkio, aurkeztutako eska-
era behar bezala ulertu, ebaluatu eta aztertzeko. Eska
daitezkeen agiri horiek eskatzen diren unean zehazten den
epean aurkeztu behar dira.

Behar izanez gero, Ekonomia Sustatzeko Sailak bere
ustez egokiak diren bilerak hitzartu ahal izango ditu, une-
oro diruz lagundutako proiektuaren egoeraren berri izateko.

6. artikuluan aipatutako kasuetan proiektua gauzatzeko epea
luzatzea onartzen denean, proiektuaren amaierako justifi-
kazioa luzapena ematen duen ebazpenean ezarritako
epearen barruan aurkeztu behar da, eta betiere, 2016ko urria-
ren 30a baino lehen.

3. Justificación final: El plazo para la entrega de la docu-
mentación será del 1 de julio de 2016 al 30 de septiembre de 2016,
ambos inclusive.

Las subvenciones se justificarán mediante el sistema de cuenta
justificativa con aportación de informe de auditoría, contemplada
en el artículo 59 del Decreto Foral 34/2010 de 23 de marzo de desa-
rrollo de la Norma Foral 5/2005, para lo cual deberá presentar:

— Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la sub-
vención, suscrita por la persona de la entidad solicitante
con poder suficiente. Esta memoria estará compuesta 
por una parte técnica y otra económica, según modelos
disponibles en la web del Departamento de Promoción
Económica.

En la parte técnica de dicha memoria se justificará el cum-
plimiento de las condiciones impuestas en la concesión de
la subvención, con indicación de las actividades realizadas
y de los resultados obtenidos.

En la parte económica se detallará la relación clasificada
de los gastos, un detalle de otros ingresos o subvenciones
que hayan financiado la actividad, así como las desviaciones
acaecidas, en ambos casos, respecto a los importes pre-
supuestados.

La justificación de los gastos de viaje se realizará
mediante la correspondiente factura a nombre de la enti-
dad beneficiaria de la subvención junto con la relación de
las personas que han viajado y copias de las cartas de
embarque.

En la justificación de los gastos incurridos no será admisi-
ble, salvo autorización expresa del Departamento de Pro-
moción Económica, una desviación al alza superior al 20%
del total del gasto admitido en el cálculo de la base sub-
vencionable para cada uno de los conceptos de gasto refe-
ridos en el artículo 7 del presente Decreto Foral. En nin-
gún caso, las citadas desviaciones supondrán un
aumento de la base subvencionable ni de la subvención
concedida.

— En los casos en los que proceda de acuerdo a las condi-
ciones establecidas en el artículo 31 del presente Decreto,
se aportarán los contratos suscritos y, si el momento de la
contratación así lo exige de acuerdo al mencionado
artículo, información sobre las ofertas solicitadas y justifi-
cación de la oferta seleccionada de acuerdo a criterios de
economía y eficiencia.

— Informe de auditoría de acuerdo a lo establecido en la Orden
Foral 945/2011, de 15 de abril del Diputado Foral de Hacienda
y Finanzas, por la que se aprueba la norma de actuación
del personal auditor de cuentas, con contenido y alcance
establecidos en los artículos 3 y 7 de la citada orden foral.

— En los casos de estudios, una copia completa de los mis-
mos.

En todo caso, el Departamento de Promoción Económica
podrá requerir a la entidad solicitante cuanta documenta-
ción y/o información complementaria considere necesaria
para la adecuada comprensión, evaluación y seguimiento
de la solicitud presentada, documentación que deberá apor-
tar en el plazo que se le especifique en el momento en el
que le sea requerida.

En caso de estimarse necesario, el Departamento de Pro-
moción Económica podrá concertar los encuentros que
estime oportunos para conocer en cada momento  el estado
del proyecto subvencionado.

En los supuestos de concesión de ampliación del plazo de
ejecución del proyecto a los que se refiere el artículo 6, la
justificación final del mismo deberá ser presentada en el plazo
establecido en la resolución por la que se concede la misma,
y en todo caso, antes del 30 de octubre de 2016. cv
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II. TITULUA

DIRU-LAGUNTZETARAKO BETEBEHARRAK 
ETA XEDAPENAK

12. artikulua.—Aurrekontuaren muga

Aurkeztutako eskabide guztietatik, laguntza hauetarako eza-
rri den partidan izendatutako aurrekontuak uzten duen beste eska-
era baino ez dira hautatuko.

13. artikulua.—Diru-laguntzen bateragarritasuna

Dekretu honen babesean ematen diren laguntzak bateraga-
rriak izango dira beste erakunde publiko edo pribatu batzuek hel-
buru bererako eman ditzaketen bestelako laguntzekin. Hala ere,
Diru-laguntzen Foru Arauaren 18.3 artikuluan ezarritakoaren ara-
bera, emandako diru-laguntzaren zenbatekoak ezin du inola ere
gainditu lagundutako jardueraren kostua, ez berak bakarrik, ez beste
diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuekin batera. Kon-
tuan hartu beharko da ere beste diru-laguntza horiek arautzen dituen
arautegiak horren inguruan ezartzen duena.

Nolanahi ere, diru-laguntzak jasotzen dituzten erakundeek Eko-
nomia Sustatzeko Sailari jakinarazi beharko diote beste diru-lagun-
tzarik jaso duten, diru-laguntza hori eman den data edozein dela
ere. Horrek guztiak hala behar du, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauko 18. artikuluko 3. eta 4. paragrafoetan ezarritako ondorio-
etarako. Horrela, beraz, diru-laguntza emateko ebazpena aldatu
ahal izango da eta, hala badagokio, diru-laguntza itzultzeko pro-
zedura hasiko da.

Ekonomia Sustatzeko Saila beste finantzatzaileekin harre-
manetan jarri ahalko da baterako finantzaketa adosteko.

14. artikulua.—Laguntzaren publizitatea

Dekretu honen itzalpean emandako laguntzen onura jasotzen
duten eskabideek jasotako laguntzari publizitatea eman beharko
diote, 5/2005 Foru Arauko 17.3 artikuluan eta diru-laguntzen
araudia onesten duen 34/2010 Foru Dekretuko 26. artikuluan xeda-
tutakoaren arabera.

Proiektuaren finantziazioaren izaera publikoari buruzko publi-
zitate egokia —euskarri informatikoetan zein bestelakoetan—
egiteko, esaldi hau sartu beharko da: «Proiektu hau Bizkaiko Foru
Aldundiak finantzatu du, Lankidetza Programa 2015. urterako arau-
tzen duen Foru Dekretuaren bidez». Guztiz debekatuta dago beste
edozein esaldi edo irudi erabiltzea Bizkaiko Foru Aldundiari erre-
ferentzia egiteko.

15. artikulua.—Deslokalizazioa

Enpresa eta erakunde onuradunek enpresako deslokalizaziorik
ez egiteko konpromisoa hartzen dute; Enpresak deslokalizatzen dire-
nean Foru Sektore Publikoak laguntzak berreskuratzeari buruzko
martxoaren 27ko 7/2007 Foru Arauan xedatutakoa joko da deslo-
kalizaziotzat; foru dekretu honek arautzen dituen diru-laguntzei bete-
betean aplikatuko zaie foru arau hori.

Konpromiso hau ez betetzea Bizkaiko Foru Aldundiaren akor-
dioaren bidez adieraziko da, eta emandako diru-laguntza itzultzeko
arrazoia izango da, aipatu Foru Arauan xedatutako prozedura apli-
katuz.

16. artikulua.—Erakunde laguntzaileak

BEAZ, S.A.U. sozietate publikoak erakunde laguntzaile gisa
jardun ahal izango du dekretu honetan araututako diru-lagun-
tzetan.

Erakunde laguntzaile legez garatu beharreko jarduerak arau-
tzeko, 5/2005 Foru Arauko 14. eta 15. artikuluetan xedatutakoa-
ren arabera, lankidetza hitzarmen bat formalizatu beharko da Biz-
kaiko Foru Aldundiarekin. Hitzarmenak sozietate horrek onartzen
dituen baldintzak eta eginbeharrak arautuko ditu.

TÍTULO II

OBLIGACIONES Y DISPOSICIONES 
DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 12.—Límite presupuestario

De las solicitudes presentadas únicamente podrán ser selec-
cionadas tantas como permitan las disponibilidades presupuesta-
rias consignadas en la partida establecida al efecto.

Artículo 13.—Compatibilidad de las subvenciones

Las ayudas otorgadas al amparo del presente Decreto serán
compatibles con cualesquiera otras provenientes de otros Orga-
nismos públicos o privados asignadas para el mismo objeto. No
obstante, conforme a lo establecido en el artículo 18.3 de la Norma
Foral de Subvenciones, el importe de la subvención concedida en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con otras, supere el coste de la actividad subvencionada,
sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa
reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

En cualquier caso, las entidades beneficiarias de las sub-
venciones tendrán la obligación de comunicar al Departamento de
Promoción Económica la concesión de cualquier tipo de ayuda, inde-
pendientemente de la fecha en que la misma haya sido concedida,
a los efectos previstos en el artículo 18.3 y 4 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, de manera que pueda modificarse la reso-
lución de la concesión de la subvención y, en su caso, iniciar el corres-
pondiente procedimiento de reintegro.

El Departamento de Promoción Económica podrá ponerse en
contacto con el resto de partes financiadoras para llegar a un acuerdo
de cofinanciación.

Artículo 14.—Publicidad de la ayuda

Las solicitudes que resulten beneficiadas por ayudas conce-
didas al amparo de este Decreto, deberán dar publicidad del apoyo
recibido, de acuerdo a lo indicado en el artículo 17.3 de la Norma
Foral 5/2005 y el artículo 26 del Decreto Foral 34/2010, de 23 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones.

La adecuada publicidad del  carácter público de la financia-
ción del proyecto, en soportes tanto informáticos como de cualquier
otro tipo, deberá limitarse a la inclusión de la siguiente expresión:
«Este proyecto ha sido financiado por la Diputación Foral de Biz-
kaia en base al Decreto Foral por el que se regula el Programa de
Cooperación para el año 2015». Queda expresamente prohibida
la utilización de cualquier otra leyenda o imagen  mediante la  cual
se haga referencia a la Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 15.—Deslocalización

Las empresas y entidades que resulten beneficiarias, asumen
el compromiso de no incurrir en deslocalización empresarial, enten-
diendo por tal lo prevenido en la Norma Foral 7/2007, de 27 de marzo,
de Recuperación de ayudas del Sector Público Foral en el
supuesto de Deslocalizaciones Empresariales, la cual será de plena
aplicabilidad a las subvenciones reguladas por el presente Decreto
Foral.

El incumplimiento de este compromiso será declarado
mediante acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia y constituirá
causa de reintegro de la subvención concedida, aplicándose el pro-
cedimiento previsto en la citada Norma Foral.

Artículo 16.—Entidades colaboradoras

La sociedad pública Beaz, S.A.U. podrá actuar como entidad
colaboradora de las ayudas reguladas por el presente Decreto 
Foral.

Para regular las actuaciones a desarrollar como entidad cola-
boradora, según lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Norma
Foral 5/2005, se deberá formalizar un convenio de colaboración
con la Diputación Foral de Bizkaia. Este convenio regulará las con-
diciones y obligaciones asumidas por dicha sociedad. cv
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III. TITULUA

DIRU-LAGUNTZAK ESLEITZEKO PROZEDURA

17. artikulua.—Eskabideak nola aurkeztu

Ondoko hau izango da eskabideak aurkezteko prozedura:

Eskabidea eta erantsitako memoria, behar bezala eta oso-oso-
rik beteta, Internet bidez aurkeztu behar da. Horretarako, Ekono-
mia Sustatzeko Sailaren web orrian (www.bizkaia.net/sustapena),
bere bulego birtualari dagokion atalean dagoen formularioa erabili
behar da.

Horrela bada, eskabideak bide telematikoetatik aurkeztu
behar direnez, enpresa interesdunek aldez aurretik sinadura elek-
tronikoa izan beharko dute, edo BizkaiBai zerbitzurako alta eskatu
beharko dute Ekonomia Sustatzeko Sailean (Orueta Apezpikuaren
kalea, 6., Bilbo). Alta prozeduraren gaineko informazioa eskuragarri
dago Ekonomia Sustatzeko Sailaren web orrian.

Eskabidea aurkezteko ezinbestekoa izango da erakundea Eko-
nomia Sustatzeko Sailaren erakundeen erregistroan alta emanda
egotea (61/2010 Foru Dekretua, apirilaren 27koa. Bizkaiko Aldiz-
kari Ofiziala 80 zk., 2010.eko apirilaren 30ekoa). Egoera horretan
ez badago, erakundeak inskribatzeko eskaera bete beharko du, diru-
laguntza eskabidea izapidetu baino lehen.

Nolanahi ere, organo instruktoreak elkarrekin zerikusia duten
eskabideak taldekatu edo banakatu ahal ditu, eskabideok ondo
aztertu eta ebaluatzeko eta diru-laguntzaren xedeko jarduerara
ondoen egokitzen den egitate lagungarria zehazteko neurri ego-
kia dela irizten badio.

Eskatzaileak, diru-laguntzarako eskabidea aurkeztean, baimena
ematen dio organo instruktoreari, 3. artikuluak aipatu inguruaba-
rren egiaztapena zuzenean lor ditzan; hori, martxoaren 23ko 34/2010
Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Diru-laguntzen Erregelamen-
duaren 17.1.artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, ziurtagiri tele-
matiko egokien bidez egin daiteke.

Eskabideekin batera 11. artikuluan ezarritako agiriak aurkeztu
beharko dira, arestian aipatu atari birtualean agiriak eransteko dagoen
sistema erabiliko da.

18. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea

Eskabideak aurkezteko epea 2015ko otsailaren 16an irekiko
da eta martxoaren 16an bukatuko da, 13:30ean.

19. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura antolatu, aztertu
eta ebatziko duten organo eskudunak

Diru-laguntza eskabideak Kanpo Harremanetarako eta Lan-
kidetzarako Zerbitzuak izapidetuko ditu, eta Ekonomia Sustatzeko
Saileko titularrak ebatziko ditu, Turismorako eta Kanpo Sustape-
nerako Zuzendaritza Nagusiko titularrak egindako proposamenean
oinarrituta.

Emakida prozedura antolatzeko, bideratzeko eta ebazteko
organo eskudunak osatzerako orduan, kontuan hartu beharko da
bi sexuen artean ordezkaritza orekatua dagoela; horrek esan nahi
du bi sexuak izan beharko dutela ordezkariren bat, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005
Legeak ezarritakoari jarraiki.

20. artikulua.—Gastuen egokitzapena

Ekonomia Sustatzeko Sailak uste badu gastuen aurrekontua
antzeko gastuen batez besteko kostuarekin alderatu eta gehiegizkoa
dela, diru-laguntzaren oinarria murriztu ahal izango du, gastuen-
tzako zenbateko egoki eta proportzionalera arte.

21. artikulua.—Emateko prozedura

Diru-laguntzak emateko prozedura norgehiagoka izango da,
eta hautaketa prozedura bakar baten bidez egingo da. Hala ere,
kasuan kasuko aurrekontu ekitaldian, deialdi bat baino gehiago onartu
ahalko da.

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 17.—Presentación de las solicitudes

El procedimiento de presentación de solicitudes será el
siguiente:

La solicitud y memoria anexa, debidamente cumplimentada
en todos sus términos, deberá presentarse por Internet, mediante
el formulario que figura en la página web del Departamento de Pro-
moción Económica (www.bizkaia.net/sustapena), en el apartado
correspondiente a su portal virtual. 

De acuerdo con lo anterior, la presentación telemática de las
solicitudes exigirá que, con carácter previo, las interesadas dispongan
de firma electrónica, o se den de alta en el servicio BizkaiBai, en
el Departamento de Promoción Económica sito en la calle Obispo
Orueta, número 6, de Bilbao. Información sobre el procedimiento
de alta está disponible en la citada página web del Departamento
de Promoción Económica.

Para la presentación de la solicitud será requisito que la enti-
dad figure dada de alta en el registro de entidades del Departa-
mento de Promoción Económica (Decreto Foral 61/2010, de 27 de
abril. «Boletín Oficial de Bizkaia» número 80, de 30 de abril de 2010).
En caso de no encontrarse en esta situación, la entidad deberá cum-
plimentar la solicitud de inscripción como paso previo a la trami-
tación de la solicitud de la subvención.

En todo caso, el órgano instructor podrá agrupar o desglosar
aquellas solicitudes relacionadas entre si, en cuantas considere opor-
tunas para su correcto análisis y evaluación, así como determinar
el hecho subvencionable que mejor se adecue a la actividad objeto
de subvención.

La presentación de la solicitud de subvención conllevará la auto-
rización de la solicitante para que el órgano instructor pueda obte-
ner de manera directa la acreditación de las circunstancias a que
se refiere el artículo 3, lo que podrá realizarse a través de los corres-
pondientes certificados telemáticos, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.1 del Reglamento de Subvenciones aprobado
mediante Decreto Foral 34/2010, de 23 de marzo.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación
que se fija en el artículo 11; utilizándose el sistema de anexado de
documentación existente en el portal virtual anteriormente citado.

Artículo 18.—Plazo de presentación de  solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 16 de febrero
y finalizará el 16 de marzo de 2015 a las 13:30 horas.

Artículo 19.—Órganos competentes para la ordenación, instruc-
ción y resolución del procedimiento de concesión

Las solicitudes de subvención serán tramitadas por el Servi-
cio de Relaciones Externas y Cooperación, y resueltas por la per-
sona titular del Departamento de Promoción Económica, a propuesta
de la persona titular de la Dirección General de Turismo y Promoción
Exterior.

En la composición de los órganos competentes para la orde-
nación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión se
tendrá en cuenta la necesidad de una representación equilibrada
de ambos sexos, entendiendo que ello supone que al menos ambos
estén representados, tal y como está previsto en el artículo 20 de
la Ley 4/2005, sobre Igualdad de Mujeres y Hombres.

Artículo 20.—Ajuste de gastos

Si el Departamento de Promoción Económica considera que
el presupuesto de gasto es excesivo en comparación con el coste
medio de gastos de análoga naturaleza, podrá reducir la base sub-
vencionable en la cuantía correspondiente a lo que se considera
un gasto ajustado y proporcionado.

Artículo 21.—Procedimiento de concesión

El procedimiento de concesión de las subvenciones, será el
de concurrencia competitiva, mediante procedimiento selectivo único,
sin perjuicio de que a lo largo del ejercicio presupuestario corres-
pondiente pueda aprobarse más de una convocatoria. cv
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Dekretu honen ondorioetarako, hauxe hartzen da norgehia-
gokatzat: diru-laguntzak emateko prozesu honetan aurkeztutako
eskabideak alderatu egiten dira, ezarri diren balorazio-irizpideekin
bat etorriz, eskaera horien artean hurrenkera bat ezartzeko.
Horrela, deialdi honen barruan eskura daitekeen kreditua muga
moduan ezarrita, baloraziorik handiena lortu duten eskabideek jasoko
dute diru-laguntza.

22. artikulua.—Txostenaren instrukzioa

Eskabideen espedienteen instrukzioa honela egingo da:

Eskabideak behar bezala beterik ez badaude edo deialdietan
aipaturiko agiriak erantsita ez badituzte, organo instruktoreak erre-
kerimendua egingo dio eskabidea aurkeztu duen erakundeari, jaki-
narazpena egin den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita,
hamar (10) egun balioduneko epean akatsa konpon dezan edo behar
diren agiriak aurkez ditzan; eta ohartaraziko zaio, hori egiten ez badu,
eskaera bertan behera utzi duela uste izango dela berariaz
emango den ebazpenaren bitartez, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legeak (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen bidez aldatu
zuen), 71. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Organo instruktoreak egiaztatu egingo du foru dekretu hone-
tan onuradunaren izaera lortzeko ezarritako baldintzak betetzen direla.

Nolanahi ere, organo instruktoreak aurkeztu diren eskabideak
behar bezala ulertu eta ebaluatzeko beharrezkotzat hartzen dituen
agiri edota argibide guztiak eskatu ahal izango dizkie eskabidea
aurkeztu duten erakundeei.

23. artikulua.—Eskabideen ebaluazioa

1. Organo instruktoreak ebaluatuko ditu eskabideak, eta behin
betiko ebazpenari buruzko proposamena prestatuko du; hala ere,
horrek ez die proposamen horretan onuradun legez agertzen diren
erakundeei inolako eskubiderik emango.

2. Diru-laguntza eskabideen ebaluazio irizpideak dekretu hone-
tan 10. artikuluan ezartzen dira.

3. Proiektuak jaso diren agiriak kontuan hartuta ebaluatuko
dira. Beharrezkoa dela jotzen denean, proiektuan inplikatuta dau-
den enpresako pertsonekin elkarrizketa bat egingo da, jasotako infor-
mazioa egiaztatzeko.

4. Azkenik, ondorioei buruzko txosten bat idatziko da, azken
balorazioa jasoko duena, eta handik aterako da aurkeztutako proiek-
tuak antolatzeko hurrenkera.

5. Proiektu batzuek guztira puntuazio bera lortzen badute,
honela ezarriko da haien arteko lehentasun-hurrenkera:

1. irizpidean puntuaziorik handiena lortzen duen proiektua lehe-
nengo jarriko da azken hurrenkeran. 

Berdinduta jarraituz gero, prozedura bera erabiliko da 2. iriz-
pidearekin, eta hala jarraituko da 6. irizpidera arte.

Oraindik ere berdinduta jarraitzen badute, eskabidea aurkeztu
zen hurrenkera hartuko da kontuan.

24. artikulua.—Ebazpen proposamena

Ebaluazioa egin ondoren, organo instruktoreak egiaztatuko du
pertsona edo erakunde eskatzaileak Gizarte Segurantzarekiko bete-
beharrak egunean dituela. Horretarako, eskaria egingo dio Gizarte
Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari. Halaber, pertsona edo era-
kunde eskatzailearen zerga-egoerari buruzko ziurtagiria eskatuko
dio Ogasun eta Finantza Sailari.

Behin egiaztatuta, organo instruktoreak Turismorako eta
Kanpo Sustapenerako Zuzendaritza Nagusiari ebazpen proposa-
mena igorriko dio.

25. artikulua.—Ebazteko epea

Foru dekretu honen itzalpean aurkezten diren eskabideak ebaz-
teko gehieneko epealdia 6 hilabetekoa izango da deialdi bakoitzeko
eskaerak aurkezteko epea amaitzen denetik.

Se entiende, a los efectos del presente Decreto, como con-
currencia competitiva el procedimiento por el que la concesión de
las subvenciones se realiza mediante la comparación de las soli-
citudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mis-
mas de acuerdo con los criterios de valoración fijados, y adjudi-
car, dentro del crédito disponible, aquéllas que hayan obtenido mayor
valoración.

Artículo 22.—Instrucción del expediente

La instrucción de los expedientes de solicitudes se realizará
del siguiente modo:

Recibidas las solicitudes, si éstas no vinieran cumplimenta-
das en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la docu-
mentación que las distintas convocatorias establezcan, el órgano
instructor requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que
tenga lugar la notificación, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
la tendrá por desistida de la correspondiente solicitud mediante reso-
lución dictada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

El órgano instructor comprobará el cumplimiento de los requi-
sitos establecidos para adquirir la condición de persona o entidad
beneficiaria.

En todo caso, el órgano instructor podrá  requerir a las enti-
dades solicitantes, cuanta documentación y/o información com-
plementaria considere necesaria para la adecuada comprensión
y evaluación de la solicitud presentada.

Artículo 23.—Evaluación de solicitudes

1. Las solicitudes serán evaluadas por el órgano instructor
que elaborará la correspondiente propuesta de resolución defini-
tiva, la cual no creará derecho alguno a favor de las personas o
entidades que figuren en dicha propuesta como beneficiarias.

2. Los criterios de evaluación de las solicitudes de subven-
ción se establecen en el artículo 10 del presente Decreto.

3. Los proyectos serán evaluados teniendo en cuenta la docu-
mentación recibida. En los casos en que se estime necesario, se
contrastará la información recibida en una entrevista con las per-
sonas de la empresa implicadas en el proyecto.

4. Finalmente, se emitirá un informe de conclusiones con una
valoración final, de la que se obtendrá la ordenación de los pro-
yectos presentados.

5. En el caso de que hubiera proyectos con la misma pun-
tuación total, el orden se establecerá del siguiente modo:

El proyecto que tenga mayor puntuación en el criterio 1 se colo-
cará por delante en la ordenación final. 

Si persistiera el empate, se realizará el mismo procedimiento
con el criterio 2, y así sucesivamente hasta el criterio 6.

Si aún persistiera el empate se considerará el orden de pre-
sentación de la solicitud.

Artículo 24.—Propuesta de resolución

Tras la evaluación, el órgano instructor comprobará el cum-
plimiento por parte de la persona o entidad solicitante de sus obli-
gaciones con la Seguridad Social, previa solicitud a la Tesorería
General de la Seguridad Social. Asimismo, solicitará del Departa-
mento de Hacienda y Finanzas, certificación acreditativa de la situa-
ción fiscal de la persona o entidad solicitante.

Una vez efectuada la comprobación, el órgano instructor ele-
vará la propuesta de resolución a la Dirección General de Turismo
y Promoción Exterior.

Artículo 25.—Plazo de resolución

El plazo máximo para la resolución de las solicitudes formu-
ladas al amparo del presente Decreto Foral finalizará transcurri-
dos 6 meses desde la finalización del plazo para presentar solici-
tudes a cada convocatoria. cv
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Organo eskudunak, nolanahi ere, aurkeztutako eskabide
guztientzako ebazpena eman behar du nahitaez. Ebazpenerako
eta jakinarazpenerako epea amaitu bada eta aipatutako organoak
ebazpena eman ez badu, administrazio-isiltasunaren ondorioz eska-
bidea ezetsi egin dela ulertuko da, horrela xedatzen baita azaro-
aren 26ko 30/1992 Legearen 44. artikuluan

26. artikulua.—Ebazpena

Turismorako eta Kanpo Sustapenerako Zuzendaritza Nagu-
siak Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari igorriko dio ebazpen pro-
posamena, eta hark ebatziko du dagokion foru aginduaren bidez.

Ekonomia Sustatzeko Saileko foru diputatuaren ebazpen
arrazoitu bakarraren bidez ebatziko dira eskabideak. Foru dekretu
honetan edo deialdi bakoitzeko araudian xedatutakoa kasu bakoi-
tzera egokitu eta aplikatzeko asmoz, komenigarritzat jotzen
denean, diru-laguntza emateko ebazpenean baldintza bereziak eza-
rri ahalko dira,  proiektuen izaera berezia delako edo gertatzen diren
beste inguruabar batzuk direla eta.

Ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 58 eta 59. artikuluetan ezarritakoa
betez.

Ebazpenaren jakinarazpena jaso ondoren, onuradun gertatu
den pertsonak edo erakundeak hamar (10) egun balioduneko epea
izango du, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen
hasita, baiezkoa emateko. Epe hori amaitu eta interesdunek ez
badute ezer adierazi, ebazpena onartu dela ulertuko da.

Ekonomia Sustatzeko foru diputatuaren foru agindu bidez, deial-
diko ebazpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Foru
agindu horretan, eman eta ukatu diren diru-laguntzen aipamenaz
gain, zerrenda ordenatu bat jasoko da, honako eskabide hauek
izango dituena: foru dekretu honetan pertsona edo erakunde onu-
radun izateko ezarritako baldintza administratiboak eta teknikoak
bete bai, baina  onartu ez diren eskabideak, deialdi horretarako
zegoen kredituaren gehieneko kopurua gainditu delako. Horrekin
batera, aurrez ikusitako ebaluazio irizpideen arabera eskabide horiek
jaso duten puntuazioa ere adieraziko da.

27. artikulua.—Errekurtsoak

Ebazpenak administrazio bidea agortzen du. Haren aurka
berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomia Sustatzeko
Saileko foru diputatuari ebazpena jakinarazi eta hurrengo egune-
tik hilabete pasatu baino lehen, Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legean ezarritakoarekin bat etorriz. 

Halaber, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal
izango da halako errekurtsoen bidezko jurisdikzioan jakinarazpena
jaso eta hurrengo egunetik bi hilabete pasatu baino lehen, Admi-
nistrazioarekiko auzien jurisdikzioa araupetu duen uztailaren 13ko
29/1998 Legean xedatutakoarekin bat etorriz. Ezin dira bi errekurtso
horiek aldi berean jarri.

28. artikulua.—Diru-laguntzari uko egitea

Onuradun gertatu diren pertsonetako edo erakundeetakoren
batek diru-laguntzari uko egingo balio, diru-laguntza eskaintzen duen
organoak zerrendan, puntuazio ordenari jarraiki, hurrengo dauden
pertsona edo erakunde eskatzaileei emango lieke, baldin eta eska-
bide horiei aurre egiteko behar besteko kreditua liberatu bada.

Diru-laguntza ematen duen organoak aukera horren berri
emango die interesdunei, hamar eguneko epean diru-laguntza pro-
posamena onets dezaten. Epe hori, gainera, ezin izango da
luzatu. Diru-laguntza eskatu duen pertsona edo erakundeek pro-
posamena onartzen dutenean, administrazio-organoak laguntza ema-
teko egintza ezarri eta jakinarazpenak egingo ditu.

29. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzea

Diru-laguntzak zuzenean ordainduko zaizkio erakunde onu-
radunari. Ekonomia Sustatzeko Sailak ordainduko ditu, era
honetara:

Sin perjuicio de la obligatoriedad del órgano competente de
dictar resolución expresa en todas las solicitudes presentadas, si
vencido el plazo de resolución y notificación, ésta no se hubiese
dictado expresamente, se entenderá desestimada la solicitud por
silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Artículo 26.—Resolución

La persona titular de la Dirección General de Turismo y Pro-
moción Exterior elevará la propuesta de resolución a la persona
titular del Departamento de Promoción Económica, quien resolverá
mediante la oportuna Orden Foral.

Las solicitudes serán resueltas mediante una única resolución
motivada de la persona titular del Departamento de Promoción Eco-
nómica. En la resolución de otorgamiento, podrán establecerse con-
diciones particulares cuando, por la naturaleza específica de los
proyectos u otras circunstancias concurrentes, se estime conve-
niente, con el fin de aplicar y adecuar a cada caso lo dispuesto en
el presente Decreto Foral o en la normativa contemplada en la con-
vocatoria correspondiente.

La resolución se notificará a las entidades interesadas, de
acuerdo a lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Notificada la resolución, la persona o entidad beneficiaria dis-
pondrá de un plazo para su aceptación, de diez (10) días hábiles
contados a partir del día siguiente al que tenga lugar la notifica-
ción. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido manifesta-
ción expresa, se entenderá tácitamente aceptada.

Mediante Orden Foral de la persona titular del Departamento de
Promoción Económica se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
la resolución de la convocatoria que contendrá, además de las ayu-
das concedidas y las denegadas, una relación ordenada de aquellas
solicitudes que cumplen las condiciones administrativas y técnicas esta-
blecidas en el presente Decreto Foral para adquirir la condición de
persona o entidad beneficiaria pero que no han sido estimadas por
rebasarse la cuantía máxima del crédito correspondiente a la con-
vocatoria de que se trate. Se indicará la puntuación otorgada a cada
una de ellas en función de los criterios de valoración previstos.

Artículo 27.—Recursos

La resolución agota la vía administrativa, y contra la misma se podrá
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante la persona titular del
Departamento de Promoción Económica, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente a aquel en que se reciba la notificación de la
misma, en los términos que establece la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso adminis-
trativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa que corres-
ponda, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a aquél en que reciba la notificación de la misma, en los términos
contemplados por la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. No será posible simulta-
near ambos recursos.

Artículo 28.—Renuncia de la subvención

En caso de renuncia a la subvención de alguna de las perso-
nas o entidades beneficiarias, el órgano concedente podrá acordar
la concesión de la subvención a las personas o entidades solicitan-
tes siguientes en orden de puntuación, siempre y cuando se haya
liberado crédito suficiente para atender las solicitudes de que se trate.

El órgano concedente comunicará esta opción a las interesadas,
a fin de que acepten la propuesta de subvención en el plazo impro-
rrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por las per-
sonas o entidades solicitantes, el órgano administrativo dictará el
acto de concesión y procederá a su notificación.

Artículo 29.—Pago de la subvención

Las subvenciones se abonarán directamente a la entidad bene-
ficiaria por parte del Departamento de Promoción Económica, del
siguiente modo: cv
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Emandako diru-laguntza onartu eta proiektuaren egoeraren
laburpena jaso ondoren ordainduko da lehen urtekoa.

Bigarren urtekoa, horrelakorik badago, jarduera amaitutakoan
aurkeztutako justifikazioan aurkeztu den dokumentazioaren balioa
egiaztatu ondoren ordainduko da.

Diru-laguntzaren betebeharra aitortu eta hura ordaindu aurre-
tik, erakunde onuradunek zerga-betebeharrak eta, hala badago-
kio, Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatuko da.
Egiaztapen horren ondorioz, ikusten bada erakunde onuradunak
ez dituela egunean zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantza-
rekikoak, dekretu honen 37. artikuluan baldintzak ez betetzeaga-
tik xedatzen den prozedura abiaraziko da.

IV. TITULUA

DIRU-LAGUNTZEN KUDEAKETA ETA JUSTIFIKAZIOA

30. artikulua.—Azpikontratazioa

Aurkeztutako proiektuei dagokienez, gehienez % 80 azpi-
kontratatu ahalko da, baina, horretarako, 2005eko maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauko 27. artikuluan ezarritako baldintzak eta debe-
kuak bete beharko dira.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean
xedatutakoaren arabera, diru-laguntzaren xedea gauzatzeko agin-
dua jasotzen duten erakundeek lege horretan ezarritako printzipio
orokorrak errespetatu beharko dituzte, bere lanaren barruko esta-
tistikak genero ikuspegiaren arabera egokitu beharko dituzte, ez
dute hizkera sexistarik erabiliko eta emakumeen eta gizonen ordez-
karitza orekatua bermatu beharko dute eratzen diren batzordee-
tan eta lan taldeetan.

Diru-laguntzaren erakunde onuradunak diru-laguntzari dago-
kion jardueraren zati bat hirugarren batzuekin ituntzen duenean,
jarduera diru-laguntzaren zenbatekoaren % 20 baino gehiago bada
eta, gainera, azpikontratazioaren prezioa 60.000 euro baino gehia-
gokoa bada, erakunde onuradunak Bizkaiko Foru Aldundiari
eskatu beharko dio azpikontratazio hori egin ahal izateko baimena;
horretarako, azpikontratazioaren baldintza nagusiak eta zer era-
kunderekin itundu den jarduera burutzea adierazi beharko dira.

Turismorako eta Kanpo Sustapenerako zuzendari nagusiak eba-
tziko du eskabide hori, hamabost (15) eguneko epean. Epe horre-
tan berariazko ebazpenik eman ezean eskabideari oniritzi zaiola
pentsatuko da.

31. artikulua.—Eskaintzak aukeratzea

Diruz lagundu ahal den gastu baten zenbatekoa 50.000 euro
baino gehiago denean, obra burutzeko, edo 18.000 euro baino
gehiago denean, ekipamenduko ondasunak hornitzeko edo ahol-
kularitza edo laguntza teknikoko enpresen zerbitzuak emateko, onu-
radunak gutxienez hiru hornitzaileren eskaintzak eskatu beharko
ditu, zerbitzua emateko edo ondasuna emateko konpromisoa hartu
baino lehen, salbu eta diru-laguntzen foru arauan ezarritako ego-
eretakoren bat gertatzen bada betebehar horren salbuespena
sortzeko.

Aurkeztutako eskaintzak justifikazioan edo, bestela, diru-
laguntzaren eskaeran aurkeztu behar dira. Eskaintza horien arteko
aukeraketa eraginkortasun eta ekonomi irizpideen arabera egingo
da. Proposamenik merkeena ez baldin bada aukeratzen, zergatia
memoria batean berariaz bidezkotu behar da.

32. artikulua.—Jarraipena

Foru dekretu honetan aurrez ikusitako laguntzen erakunde onu-
radunek  agiri bidez justifikatu beharko dute gauzatu dituztela diruz
lagundutako jarduerak eta betetzen dituztela laguntzak lortzeko foru
dekretu honetan, dagokion deialdian  eta emakida-ebazpenean ezar-
tzen diren baldintzak. Horrez gainera, Ekonomia Sustatzeko Sai-
lak, eta, hala dagokionean, erakunde laguntzaileak eskatuta, edo-
zein momentutan justifikatu beharko dituzte alderdi horiek.

El pago de la primera anualidad se realizará una vez produ-
cida la aceptación de la subvención concedida y recibido un resu-
men del estado de situación del proyecto.

La segunda anualidad, en su caso, será abonada una vez com-
probada la validez de la documentación aportada en la justifica-
ción presentada tras la finalización de la actividad.

Previo al reconocimiento de la obligación y al pago de la sub-
vención, se comprobará que las entidades beneficiarias se encuen-
tran al corriente de sus obligaciones tributarias y, en su caso, frente
a la Seguridad Social. Si como consecuencia de la comprobación
efectuada resulta que la entidad beneficiaria no se halla a corriente
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social se iniciará
el procedimiento de incumplimiento establecido en el artículo 37
del presente Decreto.

TÍTULO IV

GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 30.—Subcontratación

En lo que se refiere a los proyectos presentados la subcon-
tratación máxima que se admitirá será del 80% debiendose res-
petar los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 27
de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.

Las entidades a las que se les encomiende la ejecución del
objeto de la subvención, de conformidad con lo previsto en la Ley
4/2005, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, deberán respetar
los principios generales previstos en la misma, deberán adecuar
las estadísticas que formen parte de su trabajo a una perspectiva
de género, deberán realizar un uso no sexista del lenguaje y debe-
rán garantizar una representación equilibrada entre mujeres y hom-
bre en la comisión y equipos de trabajo que se constituyan.

Cuando la entidad beneficiaria de la subvención concierte con
terceros la ejecución de una parte de la actividad que constituye
el objeto de la subvención y dicha actividad exceda del 20% del
importe de la subvención, y, además, la subcontratación lo sea por
un precio superior a 60.000 euros, la entidad beneficiaria deberá
solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia que le autorice la cele-
bración de dicha subcontratación, a cuyo efecto deberá indicar las
principales condiciones de la misma, así como la entidad con la
que concertará la ejecución de la actividad.

Esta solicitud será resuelta mediante resolución de la persona
titular de la  Dirección General de Turismo y Promoción Exterior en
un plazo de quince (15) días, entendiéndose estimada para el supuesto
en que no se haya resuelto expresamente al término de dicho plazo.

Artículo 31.—Elección de ofertas

Cuando el importe de un gasto subvencionable supere la cuan-
tía de 50.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra,
o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de consultoría o asisten-
cia técnica, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes entidades proveedoras, con carácter pre-
vio a la contracción del compromiso para la prestación del servi-
cio o la entrega del bien, salvo que se de alguna de las situacio-
nes previstas en la Norma Foral de subvenciones para la
exceptuación de esta obligación.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán apor-
tarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención,
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Artículo 32.—Seguimiento

Las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en
el presente decreto foral deberán justificar documentalmente la rea-
lización de las actividades apoyadas, así como el cumplimiento de
las condiciones a que se sujeta su obtención, en la forma prevista
en el presente Decreto Foral, en su caso, en la correspondiente con-
vocatoria y en la Orden Foral de su concesión, así como en cual-
quier momento a requerimiento del Departamento de Promoción Eco-
nómica y en su caso, de la entidad colaboradora correspondiente. cv
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Diru-laguntza ematen duen organoak emate-erabakia ofizioz aldatu
ahal izango du funtsak aplikatu aurretik eta interesdunak esan beha-
rrekoa entzun ondoren. Erabakia ofizioz aldatu ahal izango da diru-
laguntza emateko betekizunetako bat aldatu egin bada eta, ondorioz,
xedetzat hartu izan den interes publikoa bete ezin bada edo betetzeko
zailtasunak izan baditu eta, bide batez, onuradun gertatu den pertsonari
edo erakundeari kalte ekonomikoak eragin ez bazaizkio.

Onuradun gertatu diren pertsonek edo erakundeek, halaber,
laguntza ematen duen erakundeari diru-laguntzak emateko ebaz-
pena aldatzeko eska diezaiokete diruz lagundutako jarduera gau-
zatzeko epea amaitu aurretik, betiere aipatu berri dugun aldake-
taren bidez aldez aurretik ezarritako epeak luzatu nahi badira,
emandako diru-laguntzaren zenbatekoa murriztu nahi bada edo jar-
dueraren barne dauden egintzak aldatu nahi badira. Eskaera horiek
baimena jasoko dute aurretik ikusi ez diren baldintzak gertatzen
badira, betiere diru-laguntzaren xedea aldatzen ez bada eta hiru-
garren pertsonen eskubideak urratzen ez badira.

Kasu horietan, onuradun gertatu den pertsonak edo erakun-
deak jaso duen eta frogatu ez duen diru-kopurua bueltatu beharko
du, baita diruaren legezko interesa ere.

33. artikulua.—Justifikatzeko epea

Diru-laguntzak 11. artikuluan xedatutako epean frogatu
beharko dira, frogagirien bidez.

Justifikazioa egiteko epea igarota, ez bada justifikaziorik aur-
keztu organo instruktorearen aurrean, organoak erakunde onura-
dunari eskatuko dio hamabost (15) eguneko epean aurkez dezala.
Epe hori ezingo da luzatu. Justifikazioa ez bada ezarritako epean
aurkezten, diru-laguntza itzultzeko eskatuko da, eta maiatzaren 31
5/2005 Foru Arauaren 37. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako
gainerako erantzukizunak ere eskatuko dira. Izan ere, foru arau horre-
tan arautzen da Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen
araubide juridiko orokorra.

34. artikulua.—Laguntzaren xedea justifikatzeko modua

Diru-laguntza edo laguntza bakoitza agirien bidez frogatzeko
modua 11. kapituluan xedatzen da.

Justifikazioa Internet bidez aurkeztu behar da, atal guztiak behar
bezala beteta. Horretarako, galdetegi bat bate behar da, Ekonomi
Sustapen Sailaren web orrian dagoena, bulego birtualean (www.biz-
kaia.net/sustapena).

35. artikulua.—Baldintzak aldatzea

Erakunde onuradunak diru-laguntza emateko kontuan hartu
diren baldintzak aldatu direla adierazten badu justifikatzeko orduan
eta aldaketa horien ondorioz, oinarri hauetako 32 artikuluan arau-
tutakoarekin bat, ebazpena aldatzeko arrazoiren bat balego eta alda-
keta onartzeko aurretiazko baimen administratiboa lortzeko izapi-
dea egin ez balitz, diru-laguntza eman duen organoak onuradunek
aurkeztutako justifikazioa onartuko du. Kasu horretan, onuradun
den pertsonak edo erakundeak maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan
ezarritakoaren arabera, dagokion zigorra jaso ahalko du.

V. TITULUA

DIRU-LAGUNTZAK ITZULTZEA
ETA ARAU-HAUSTE ADMINISTRATIBOAK

I. KAPITULUA

DIRU-LAGUNTZAK ITZULTZEA

36. artikulua.—Diru-laguntza erakunde onuradunak berak
itzultzea

Borondatezko itzulketa da onuradunak Administrazioaren
inolako errekerimendurik gabe egiten duena.

Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak dagoz-
kion berandutze-interesak kalkulatuko ditu, diru-laguntzen Foru
Arauko 34. artikuluan ezarritakoaren arabera eta onuradunak itzul-
keta benetan egin duen unea arte.

El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución
de concesión, previa audiencia de la parte interesada y antes de
la aplicación de los fondos, cuando, habiéndose advertido una alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de
la subvención, éstas impidan o dificulten la consecución del inte-
rés público perseguido y no se causen perjuicios económicos a la
persona o entidad beneficiaria.

Las personas o entidades beneficiarias, igualmente, podrán
solicitar al órgano concedente, antes de que concluya el plazo para
la realización de la actividad subvencionada, modificaciones de la
resolución de concesión que supongan ampliación de los plazos
fijados, reducción del importe concedido o alteración de las accio-
nes que se integran en la actividad, que serán autorizadas cuando
traigan su causa en circunstancias imprevistas o sean necesarias
para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto
o finalidad de la subvención y no se perjudiquen derechos de ter-
ceras personas.

En estos supuestos la persona o entidad beneficiaria deberá
reintegrar, en su caso, las cantidades recibidas y no justificadas,
junto con el interés legal del dinero.

Artículo 33.—Plazo de justificación

Las subvenciones deberán justificarse documentalmente
dentro del plazo establecido en el artículo 11.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse
presentado la misma ante el órgano instructor, éste requerirá a la
entidad beneficiaria para que en un plazo improrrogable de quince
(15) días sea presentada. La falta de presentación de la justifica-
ción en el plazo establecido llevará consigo la exigencia de rein-
tegro y demás responsabilidades establecidas en los artículos 37
y siguientes de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que
se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorga-
das por la Administración Foral.

Artículo 34.—Forma de justificación de las subvenciones

Las subvenciones deberán justificarse mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el artículo 11.

Esta justificación, debidamente cumplimentada en todos sus
términos, deberá presentarse por Internet, mediante el formulario
que figura en la página web del Departamento de Promoción Eco-
nómica (www.bizkaia.net/sustapena), en el apartado correspondiente
a su oficina virtual.

Artículo 35.—Alteración de condiciones

Cuando la  entidad beneficiaria ponga de manifiesto, con oca-
sión de la justificación, que se han producido alteraciones de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma que
hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución, de
acuerdo con lo regulado en el artículo 32  de este Decreto, habién-
dose omitido el trámite de autorización administrativa previa para
su aprobación, el órgano concedente aceptará la justificación pre-
sentada, sin que ello exima a la persona o entidad beneficiaria de
las sanciones que puedan corresponder con arreglo a la Norma
Foral 5/2005 de 31 de mayo.

TÍTULO V

REINTEGRO DE SUBVENCIONES 
E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I

REINTEGRO DE SUBVENCIONES

Artículo 36.—Devolución a iniciativa de la entidad beneficia-
ria de la subvención

Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada
por la beneficiaria sin el previo requerimiento de la Administración.

Cuando se produzca la devolución voluntaria la Administra-
ción calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto
en el artículo 34 de la Norma Foral de Subvenciones y hasta el
momento en el que se produjo la devolución definitiva por parte
de la beneficiaria. cv
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Onuradunak berak eskatuta diru-laguntza itzultzeko, Biz-
kaiko Foru Aldundiaren eredu ofizialaren araberako ordainketa-gutu-
nak erabili behar da.

37. artikulua.—Ez betetzeak

Foru dekretu honetan nahiz aplika daitezkeen bestelako
arauetan ezarri diren baldintzak zein, hala denean, ebazpenean ezar-
tzen direnak betetzen ez badira, jasotako zenbatekoak itzuli egin
beharko dira; baita kopuru horien interesak ere, halakorik sortu bada.
Halaxe adierazten baita Foru Administrazioak ematen dituen diru-
laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren II eta IV Tituluetan, dagozkion legezko ekin-
tzen eta zehapenen kalterik gabe.  Aipatutako zenbatekoak, diru-
sarrera publikotzat hartuko dira ondorio guztietarako.

38. artikulua.—Ez betetzeak mailakatzeko irizpideak

Beste diru-laguntza batzuk ere jaso direlako, gehiegizko
finantzazioa gertatzen bada, behar denaren gainetik jasotako diru-
kopurua itzuli beharko da, halaxe ezartzen baita maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren 18.3 artikuluan. Kopuru horri, gainera, dago-
kion berandutza-interesa aplikatuko zaio.

Proiektuan aurrez ikusitako ekintza guztiak burutu ez badira
eta eginiko ekintzen kostuak hasieran aurrez ikusitakoaren %50era
heltzen denean, jaso bai baina frogatu ez diren kopuruak eta horiei
legez dagozkien interesak itzuli beharko dira, diru-laguntza eman
duen organoaren iritziz, oro har, diru-laguntza horrek bilatutako hel-
buruak bete badira. Aurrez ikusitako jarduera kopuruaren %50 baino
gutxiago gauzatu bada, jasotako kopuruen %100 gehi kopuru horri
dagozkion berandutza-interesak itzuli beharko dira.

II. KAPITULUA

DIRU-LAGUNTZEI DAGOZKIEN 
ARAU-HAUSTE ADMINISTRATIBOAK

39. artikulua.—Zehapen-prozedura

Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide
juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua-
ren IV. Tituluan ezarritakoa bete beharko da.

Azaroaren 26ko 30/1992 Legearen IX. tituluan (urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori) eta Euskal Autonomia Erki-
degoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko
otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritako zehapen-prozedura era-
biliko da.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.—Ezarri beharreko arautegi orokorra

Foru Dekretu honetan adierazitako diru-laguntzak, foru dekretu
honetan bertan zehaztutakoa bete beharko dute, baita diru-lagun-
tzak emateko foru aginduetan ezartzen diren baldintzak, Foru Admi-
nistrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko oroko-
rra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan eta
martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onartu zen Diru-
laguntzen Erregelamenduan xedatutakoa eta aplika daitezkeen esta-
tuko edo erkidegoko gainerako arauak ere.

Era berean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 26ko
30/1992 Legea —urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeaz aldatu zena—
erabiliko da.

Bigarrena.—Arauen garapena

Ekonomia Sustatzeko Saileko diputatuak ahalmena izango du
honako dekretu hau garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen xeda-
pen guztiak emateko, bai eta, aurrekontu-zuzkidura amaitu ezean,
deialdi berriak egiteko ere.

La devolución de la subvención a instancia de la propia bene-
ficiaria se deberá realizar mediante las correspondientes cartas de
pago según modelo oficial de la Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 37.—Incumplimientos

El incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente
Decreto Foral y demás normas aplicables, así como las condicio-
nes que, en su caso se establezcan en la resolución, dará lugar a
la obligación de reintegrar las cantidades percibidas así como los
intereses correspondientes, en los casos que proceda, conforme
a lo dispuesto en los Títulos II y IV de la Norma Foral 5/2005 de
31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de
las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, sin per-
juicio de las acciones legales y sanciones que correspondan. Las
referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públi-
cos a todos los efectos.

Artículo 38.—Criterios de graduación de incumplimientos

En el supuesto de sobrefinanciación, por concurrencia con otras
ayudas, contemplado en el artículo 18.3 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, procederá el reintegro por la cantidad exce-
dida, a la que se aplicará el correspondiente interés de demora.

Cuando no se hayan ejecutado todas las acciones previstas
en el proyecto, y el costo de las acciones realizadas alcance como
mínimo el 50% del previsto inicialmente y, si a juicio del órgano con-
cedente de la subvención, se han cumplido con carácter general
los objetivos perseguidos con la subvención, procederá la devo-
lución de las cantidades recibidas y no justificadas, junto con el inte-
rés legal del dinero. En el caso de que las acciones realizadas sean
inferiores al 50% de las previstas se deberán reintegrar el 100%
de las cantidades recibidas más los correspondientes intereses de
demora.

CAPÍTULO II

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA
DE SUBVENCIONES

Artículo 39.—Procedimiento sancionador

Resultará de aplicación lo previsto en el título IV de la Norma
Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurí-
dico general de las subvenciones otorgadas por la Administración
Foral.

Será de aplicación el procedimiento sancionador previsto en
el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y la ley 2/1998, de 20 de febrero,
de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Normativa general de aplicación

Las subvenciones a las que se refiere el presente decreto foral
se regirán por lo dispuesto en el mismo, por las condiciones que
se establezcan en las órdenes forales de otorgamiento, así como
por las disposiciones de la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo,
por la que se regula el Régimen Jurídico General de las Subven-
ciones otorgadas por la Administración Foral, Reglamento de Sub-
venciones, aprobado mediante Decreto Foral 34/2010, de 23 de
marzo y por la demás normativa estatal o comunitaria que resulte
de aplicación.

Asimismo será de aplicación 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.

Segunda.—Desarrollo normativo

Se faculta a la persona titular del Departamento de Promoción
Económica a dictar cuantas disposiciones considere necesarias para
el desarrollo del presente Decreto Foral, así como a la posibilidad
de apertura de nuevas convocatorias en el supuesto de no ago-
tarse las disponibilidades presupuestarias. cv
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Hirugarrena.—Aurrekontuko zuzkidura

Deialdi honetan eman daitezkeen laguntzak eta onurak, guz-
tira 905.000 euro, jarraian zerrendatzen diren aurrekontu-partide-
tatik, aurrekontu-proiektuetatik eta urtekoetatik ordainduko dira. Hona
hemen diru-kopuru horiek, gutxi gorabehera bereizita. Partida guz-
tietan, aurrekonturako ezarritako kopuru osoa izango da muga, bal-
din eta kreditu egokia eta nahikoa bada Bizkaiko Lurralde Histori-
koaren aurrekontu orokorrean.

Proiektuaren zk.: 2008/0206

08.07/45100/720.110

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2015 405.000
2016 500.000

GUZTIRA 905.000

Martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuko 43. artikuluaren babe-
sean (5/2005 Foru Araua garatzeko diru-laguntzen erregelamen-
dua onesten du dekretu horrek), aurrekontuko zuzkiduren zenba-
teko osoa handitu ahal izango da, gehienez ere 1.000.000,00 euro
gehituz, eta foru dekretua aldatzeko beharrik gabe, honako ego-
eretako bat ematen denean:

a) Eskuragarri dauden kredituen gehikuntza egotea, kredi-
tua handitzea onartu delako edo kreditua sortu edo erantsi delako.

b) Zenbateko osagarri bat egotea, zenbateko hori lehenago
ebatzitako deialdietatik ateratakoa bada, deialdi horietan gastua hasie-
ran aurrez ikusitakoa baino txikiagoa izan delako.

Aipatutako kopurua horretarako eskumena duen organoak gehitu
ahal izango du, deialdi berririk egin gabe, emakidaren ebazpena
eman baino lehen, eta, hala badagokio, aurrekontuko aldaketa onartu
ondoren. Kopuru osagarri hori eraginkorra izateko kreditu erabil-
garria dagoela adierazi beharko da diru-laguntza emateko ebaz-
pena eman baino lehen.

Laugarrena.—Indarrean jartzea

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean jarriko da indarrean.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Arau honetan zehaztutako eremuan egon arren, aurreko
arautegi baten arabera eman diren diru-laguntzek eman zituen arau-
tegiak xedatzen duena bete beharko dute iraungi arte.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Foru dekretu hau indarrean jartzen denean indargabetuta gera-
tuko dira foru dekretu honetan xedatutakoaren aurkako maila bereko
edo beheragoko xedapen guztiak

Bilbon, 2014ko azaroaren 18 an.
Ekonomi Sustapeneko foru diputatua,

IMANOL PRADALES GIL

Ahaldun Nagusia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

I. ERANSKINA

Dekretu honetako 5. artikuluan adierazitakoaren arabera, onu-
radun izateko, beste baldintza batzuen artean, enpresek EJSN -
2009ko (apirilaren 13ko 475/2007 Errege Dekretua, apirilaren 28ko
102. zenbakiko BOEn argitaratua) epigrafe hauetakoren batean ins-
kribatuta eduki behar dute euren jarduera ekonomiko nagusia.

— B atala: Erauzketako industriak.

— C atala: Manufaktura-industria.

— D atala: Indar elektriko, gas, lurrun eta aire girotuko horni-
dura.

Tercera.—Dotación presupuestaria

Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse en la presente
convocatoria, por un importe total de 905.000 euros, se efectuarán
con cargo a las partidas presupuestarias, proyectos presupuestarios
y anualidades que se relacionan a continuación, desglosadas en las
siguientes cantidades estimativas como límite la cantidad total esta-
blecida, siempre que exista crédito adecuado y suficiente en el corres-
pondiente Presupuesto General del Territorio Histórico de Bizkaia.

N.º de Proyecto: 2008/0206

08.07/45100/720.110

Ejercicio Importe (€)

2015 405.000
2016 500.000

TOTAL 905.000

Al amparo de lo establecido en el artículo 43 del Decreto Foral
34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Subvenciones de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, la cuan-
tía total de las diferentes dotaciones presupuestarias podrá ser
ampliada en un importe adicional máximo de 1.000.000,00 euros,
sin que sea obligatorio modificar este Decreto Foral, cuando exista:

a) Un aumento de los créditos disponibles derivado de la apro-
bación de ampliaciones de crédito, generaciones ó incorporacio-
nes de crédito.

b) Una cuantía adicional proveniente de convocatorias ante-
riores resueltas por importe inferior al gasto inicialmente previsto
para la misma.

La cuantía indicada podrá incrementarse por el órgano que
tenga atribuida la competencia sin necesidad de una nueva con-
vocatoria en cualquier momento anterior a la resolución de con-
cesión y, en su caso, previa aprobación de la modificación presu-
puestaria que proceda. La efectividad de dicha cuantía adicional
queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito
con anterioridad a la resolución de la concesión de subvención.

Cuarta.—Entrada en vigor

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

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las subvenciones que entran dentro del ámbito material defi-
nido en la presente normativa pero que hayan sido otorgadas de
acuerdo con una normativa anterior, se regirán por lo dispuesto en
la normativa de su concesión hasta su extinción.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedarán dero-
gadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contraven-
gan lo dispuesto en el mismo.

En Bilbao, a 18 de noviembre de 2014.
El diputado foral de Promoción Económica,

IMANOL PRADALES GIL

El Diputado General,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

ANEXO I

De acuerdo con lo indicado en el artículo 5 de este Decreto,
uno de los requisitos que deben cumplir las empresas para ser bene-
ficiarias es que su actividad económica principal se halle encua-
drada en alguno de los siguientes epígrafes de la CNAE - 2009 (RD.
475/2007, de 13 de abril. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 102, de 28 de abril):

— Sección B: Industrias extractivas.

— Sección C: Industria manufacturera.

— Sección D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado. cv
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— E atala: Ur hornidura, saneamendu jarduerak, hondakinen
kudeaketa eta deskontaminazioa.

— F atala: Eraikuntza (talde hau izan ezik):

• 41.1. taldea. Higiezinen sustapena.

— G atala: Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu
motordunen eta motozikleten konponketa (multzo hau
izan ezik):

• 47. multzoa. Txikizkako merkataritza, motordun ibilgailuak
eta motozikletak izan ezik.

— H atala: Garraioa eta biltegiratzea.

— I atala: Ostalaritza (mota hau baino ez).

• 56.21 mota. Gertakizunetarako prestatutako janariak
ematea.

— J atala: Informazioa eta komunikazioak.

— M atala: Jarduera profesional, zientifiko eta teknikoak.

— N atala: Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak
(multzo hauek izan ezik):

• 77. multzoa. Alokairu-jarduerak.

• 80. multzoa. Segurtasun eta ikerketa jarduerak.

— P atala: Hezkuntza (multzo hau baino ez):

• 85.6. multzoa. Hezkuntzako jarduera lagungarriak.

— Q atala: Osasun jarduerak eta gizarte zerbitzuak (multzo
hauek baino ez):

• 87. multzoa. Egoitzetako laguntza.

• 88. multzoa. Gizarte zerbitzuak, ostaturik gabe.

— S atala: Bestelako jarduerak (multzo hau baino ez):

• 95. multzoa. Ordenagailuen, norberaren gauzen eta
etxeko gauzen konponketa.

Salbuespenez, interes nabarmena duten proiektuak dire-
nean, aurreko epigrafeetan agertzen ez den jarduera nagusia duten
enpresak ere onuradun izan ahalko dira, Ekonomia Sustatzeko Sai-
leko foru diputatuaren ebazpen arrazoituaren bitartez.

(I-1989)

•
Lehendakaritza Saila

8858/2014 FORU AGINDUA, azaroaren 28koa, Lehenda-
karitzako foru diputatuarena, Berangoko Udaleko sarre-
rako idazkari lanpostuaren titularra den Juan Pablo
Arnedo Acedo jaunari Gamiz-Fikako Udaleko idazkari eta
kontu-hartzaile lanpostua ere aldi berean metatuta bete-
tzeko baimena ematen diona.

Berango eta Gamiz-Fikako alkateek aurkeztu dituzten idazkiak
ikusi ondoren, eta Berangoko Udaleko sarrerako idazkari lanpos-
tuaren titularraren adostasuna egonik, nazio izaerako gaikuntza duen
Toki Administrazioko funtzionarioei erreserbatutako lanpostuen hor-
nikuntzari buruzko uztailaren 29ko 1732/1994 Errege Dekretuaren
31. artikuluan, dekretu bereko bosgarren xedapen gehigarriari doa-
kiola, xedatutakoa dela bide, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Lehen-
dakaritza Sailaren egitura organikoaren araudia onesten duen otsai-
laren 14ko 15/2012 Foru Dekretuaren 1.1.d artikuluan xedatutakoa
erabilita, eta Udal Azterlan eta Toki Erakundeentzako Ekonomi Lagun-
tza Zerbitzuak aurretik txostena eman ondoren, ebazpen honen arra-
zoibide dena, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 89.5 artikuluarekin
bat etorrita, honako hau

EBATZI DUT:

Lehena: Ondoriorik gabe uztea Lehendakaritzako foru dipu-
tatuaren azaroaren 17ko 8367/2014 Foru Agindua, Gamiz-Fikako
Udaleko idazkari eta kontu-hartzaile lanpostua era aldi berean meta-
tuta betetzearen gaineko ebazpena eman zuena.

— Sección E: Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación.

— Sección F: Construcción (excepto el grupo señalado):

• Grupo 41.1. Promoción inmobiliaria.

— Sección G: Comercio al por mayor y al por menor; repa-
ración de vehículos de motor y motocicletas (excepto la divi-
sión señalada):

• División 47. Comercio al por menor, excepto de vehícu-
los de motor y motocicletas.

— Sección H: Transporte y almacenamiento.

— Sección I: Hostelería (sólo la clase señalada).

• Clase 56.21. Provisión de comidas preparadas para even-
tos.

— Sección J: Información y comunicaciones.

— Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas.

— Sección N: Acividades administrativas y servicios auxilia-
res (excepto las divisiones señaladas):

• División 77. Actividades de alquiler.

• División 80. Actividades de seguridad e investigación.

— Sección P: Educación (sólo la división señalada):

• División 85.6. Actividades auxiliares a la educación.

— Sección Q: Actividades sanitarias y de servicios sociales
(sólo las divisiones señaladas):

• División 87. Asistencia en establecimientos residenciales.

• División 88. Actividades de servicios sociales sin aloja-
miento.

— Sección S: Otras actividades (sólo la división señalada):

• División 95. Reparación de ordenadores, efectos perso-
nales y artículos de uso doméstico.

Excepcionalmente, en el caso de proyectos de notable inte-
rés, podrán considerarse como beneficiarias empresas cuya acti-
vidad principal no se encuadre en los epígrafes anteriores,
mediante resolución motivada de la persona titular del Departamento
de Promoción Económica.

(I-1989)

•
Departamento de Presidencia

ORDEN FORAL8858/2014, de 28 de noviembre, del diputado
foral de Presidencia, por la que se autoriza a don Juan
Pablo Arnedo Acedo, titular del puesto de Secretaría de
Entrada del Ayuntamiento de Berango para el desempeño
acumulado del puesto de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Gamiz-Fika.

Vistos los escritos presentados por los alcaldes de Berango
y Gamiz-Fika, existiendo conformidad del titular del puesto de Secre-
taría de Entrada del Ayuntamiento de Berango. En virtud de lo dis-
puesto en el artículo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de la Administración Local con habilitación de carácter nacional en
relación con la Disposición Adicional Quinta del mismo, y haciendo
uso de lo dispuesto en el artículo 1.1.d del Decreto Foral 15/2012,
de 14 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se
aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento
de Presidencia de la Diputación Foral de Bizkaia, previo informe
del Servicio de Estudios Municipales y Asistencia Económica a los
Entes Locales,que sirve de motivación a esta resolución, según el
artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

RESUELVO:

Primero: Dejar sin efecto lo dispuesto en la Orden Foral
8367/2014, de 17 de noviembre, del Diputado Foral de Presiden-
cia, por la que se resolvía sobre el desempeño acumulado del puesto
de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Gamiz-Fika. cv
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Bigarrena: Berangoko Udaleko sarrerako idazkari lanpostua-
ren titularra den Juan Pablo Arnedo Acedo jaunari Gamiz-Fikako
Udaleko idazkari eta kontu-hartzaile lanpostua ere aldi berean meta-
tuta betetzeko baimena ematea, Foru Agindu honen ondorioeta-
rako.

Hirugarrena: Edonola ere, lanpostu bietan aldi berean jardu-
teko baimena Gamiz-Fikako Udaleko Idazkari-Kontuhartzaile titu-
larra itzultzen denean amaituko da.

Laugarrena: Foru agindu hau funtzionario interesatuari,
Berango eta Gamiz-Fikako Udalei eta Eusko Jaurlaritzari jakina-
raziko zaie, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu izanik.

Ebazpen hau behin betikoa da, eta administrazio bidea agor-
tzen du. Hala ere, errekurtsoa egin ahalko dute:

• Ukitutako Herri Administrazioak: Txanda dagokion Bilboko
administrazioarekiko auzietarako epaitegian zuzenean,
jakinarazpena jaso eta biharamunaz geroko bi hileko
epean. Aldez aurretik, nahi izanez gero, errekerimendua jar
daiteke. 

• Interesatuak: Nahi izanez gero, ebazpena eman duen orga-
noaren aurrean berrezartzeko errekurtsoa, jakinarazpena
eman eta biharamunaz gero zenbatzen hasita; bestela, zuze-
nean, Bilboko administrazioarekiko auzietako epaitegiaren
aurrean, jakinarazpena eman eta biharamunaz geroko bi
hileko epean.

Hala ere, bidezkotzat jotzen den bestelako errekurtsoa ere jarri
ahal izango da indarreko legeriarekin bat etorriz.

Hori guztia hurrengoekin bat etorriz: Bizkaiko Lurralde Histo-
rikoko Foru Erakundeen Hautaketa, Antolaketa, Araubide eta Jar-
dunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 69. arti-
kuluan xedatutakoa, apirilaren 15eko 3/1999 Foru Arauak emandako
idazkeran; Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 109. eta 116. artikuluak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak eman-
dako idazkeran; eta abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak
aldarazi zuen administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8-1, 44 eta 46-1 artikuluak.

Bilbon, 2014ko azaroaren 28an.
Lehendakaritzaren foru diputatua,

UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-1995)

•
Herri Lan eta Garraio Saila

Obra honen formalizazioari buruzko iragarkia: «N-634 erre-
pidean ezpondak berritzeko jarduketak».

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Herri Lan eta

Garraioa Saila, Zerbitzu Orokorrak, Ibañez de Bilbao, 20
- Bilbo 48009. Telefonoa: 944 067 104 / 944 067 037,
herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net.

c) Espedientearen zenbakia: 2014/014/061/06.
d) Kontratatzailearen profilerako Interneteko helbidea:

www.bizkaia.net/kontratupublikoak

2. Kontratuaren xedea
a) Kontratu mota: obra
b) Xedearen azalpena: N-634 errepidean ezpondak berritzeko

jarduketak.
c) Atalka eta kopuruka banatuta: Ez.
d) CPV (nomenklatura erreferentzia): 45233141-9.
e) Esparru-akordioa ezartzea(hala badagokio): ez.
f) Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): ez.
g) Lizitazio iragarkiaren aldizkaria: Kontratatzailearen profila.

h) Lizitazio iragarkiaren argitarapen data: 2014ko azaroaren
20an.

Segundo: Autorizar a don Juan Pablo Arnedo Acedo, titular del
puesto de Secretaría de Entrada del Ayuntamiento de Berango, para
el desempeño acumulado del puesto de  Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Gamiz-Fika, con efectos a partir de la  pre-
sente Orden Foral.

Tercero: La autorización de la acumulación cesará, en todo caso,
cuando se provea el puesto de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Gamiz-Fika. 

Cuarto: La presente Orden Foral se notificará al funcionario
interesado, a los Ayuntamientos de Berango y Gamiz-Fika, y al
Gobierno Vasco, procediéndose a su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

La presente resolución, que es definitiva, pone fin a la vía admi-
nistrativa y podrá ser recurrida:

• Por la Administración Pública interesada: Directamente ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que
por turno corresponda, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente a la notificación, a salvo el potes-
tativo requerimiento previo.

• Por el interesado: Con carácter potestativo, recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la ha dictado contado desde
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
o directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Bilbao en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a la notificación.

Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que
estimen pertinente de acuerdo con la legislación vigente.

Todo ello de conformidad con lo que disponen el artículo 69 de
la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organiza-
ción, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Terri-
torio Histórico de Bizkaia, en la redacción dada por la Norma Foral 3/1.999,
de 15 de Abril; los artículos 109 y 116 de la Ley 30/92, de 26 de Noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de Enero y los artículos 8-1, 44  y 46-1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, reformada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

En Bilbao, a 28 de noviembre de 2014.
El diputado foral de Presidencia,

UNAI REMENTERIA MAIZ
(I-1995)

•
Departamento de Obras Públicas y Transportes

Anuncio de formalización del contrato de obras de «Actua-
ciones de regeneración de taludes en la carretera N-634».

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

Obras Públicas y Transportes, Servicios Generales, calle
Ibañez de Bilbao, 20, Bilbao - 48009. Teléfono: 944 067 104
/ 944 067 037, herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net.

c) Número de expediente: 2014/014/061/06.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.biz-

kaia.net/contratospublicos

2. Objeto del contrato
a) Tipo: obras.
b) Descripción: Actuaciones de regeneración de taludes en

la carretera N-634.
c) Lote (en su caso): No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233141-9.
e) Acuerdo marco (si procede): No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de

Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de
noviembre de 2014. cv
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3. Tramitazioa eta prozedura
a) Tramitazioa: Premiazkoa 
b) Prozedura: Negoziatua

4. Kontratuaren balio zenbatetsia —BEZa kenduta—
— 195.299,50 euro.

5. Lizitazio aurrekontua
— Zenbateko garbia: 195.299,50 euro (BEZa kenduta).
— Guztira: 236.312,40 euro.

6. Formalizazioa
a) Adjudikazio data: 2014ko azaroaren 19an.
b) Kontratuaren formalizazio data: 2014ko azaroaren 25ean.

c) Kontratista: Miramar Gunitados, S.A.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona: Zenbateko gar-

bia: 142.212,63 euro (BEZa kenduta).
Guztira: 172.440,28 euro.

e) Eskaintza adjudikaziodunaren abantailak: eskaintza eko-
nomikorik onuragarriena

Bilbon, 2014ko azaroaren 27an.—Herri Lan eta Garraioen foru
diputatua, Itziar Garamendi Landa

(I-1994)

•
Gizarte Ekintza Saila

Iragarkia,  otsailaren 18ko 12/2014 Foru Dekretuaren babes-
pean, garapenerako lankidetza, sentsibilizazio eta hez-
kuntza  proiektuak egiteko edo  garapenerako lankidetzan
genero-ikuspegia sartzeko xede duten proiektuak egiteko
diru-laguntzei buruzko deialdiaren ebazpena.

Ondoko zerrendan jasotzen dira,  20143ko uztailaren 23ko
40668/2014 Foru Aginduaren bidez ebatzitakoaren arabera, eska-
tutako diru-laguntza onartu edo ezetsi zaien entitateak eta eman-
dako zenbatekoak, diru-laguntza onartu den kasuetan. Diru-lagun-
tza horiek programa honen aurrekontuko zuzkiduren kontura
ordainduko dira: 320.402 Herritarren Eskubideak eta Lankidetza
egitaraua, 034 organikoa, 451.00 eta 751.00 ekonomikoak.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Valor estimado del contrato —IVA excluido—
— 195.299,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación
— Importe neto: 195.299,50 euros (IVA excluido).
— Importe total: 236.312,40 euros.

6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de noviembre de

2014.
c) Contratista: Miramar Gunitados, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 142.212,63

euros (IVA excluido).
Importe total: 172.440,28 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente
más ventajosa.

En Bilbao, a 27 de noviembre de 2014.—La diputada foral del
Obras Públicas y Transportes, Itziar Garamendi Landa

(I-1994)

•
Departamento de Acción Social

Anuncio de la resolución de la convocatoria para la concesión
de subvenciones para proyectos de cooperación, sensibi-
lización y educación al derarrollo, la incorporación de la pers-
pectiva de género en la cooperación al desarrollo, de con-
formidad con el Decreto Foral 12/2014, de 18 de febrero.

A continuación se relacionan las entidades a las que se con-
cede o deniega, la subvención solicitada de acuerdo con lo resuelto
en la Orden Foral 40668/2014, de 23 de julio de 2014 así como,
en su caso, los importes concedidos que serán abonados con cargo
a las siguientes dotaciones presupuestarias del Programa Dere-
chos Ciudadanos y Cooperación (320.402), recogido en el orgá-
nico 034; económicos: 451.00 y 751.00:

EMANAK / CONCESIONES

V. TITULUA / TÍTULO V

EKINTZA HUMANITARIOKO ETA LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK / AYUDAS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA

Expediente zkia. IFK Izenburura / GKE Foru Agindua
Proposatutako 
diru laguntza

N.º expediente CIF Título / ONG Orden Foral
Subvención 
propuesta

SUBV/COOP/EMER/0001/2014 G81375479 Apoyo y fortalecimiento de las unidades de radiología del hospital Al Awda 30609/2014 ekainak, 6 70.000,00
y Al Awda Medical Center. Palestina 6 de junio 
ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD

SUBV/COOP/EMER/0002/2014 G84334903 Apoyo a la seguridad alimentaria de la población refugiada palestina desplazada 30610/2014 ekainak, 6 114.994,00
por el conflicto de Siria. Siria 6 de junio 
UNRWA EUSKADI

SUBV/COOP/EMER/0003/2014 G48811376 Asistencia humanitaria a personas desplazadas por la guerra en el este del Congo. 47279/2014 irailak, 16 74.914,07
República Democrática del Congo 16 de septiembre 
FUNDACIÓN ALBOAN

SUBV/COOP/EMER/0004/2014 G48992663 Crisis en la República Centroafricana: Asistencia Sanitaria de emergencia para 36029/2014 uztailak, 2 125.000,00
refugiados centroafricanos. República Democrática del Congo 2 de julio 
ACNUR EUSKAL BATZORDEA

SUBV/COOP/EMER/0006/2014 G48308795 Atención sanitaria de emergencia ante el virus de la Chikungunya 59012/2014 azaroak, 10 27.938,60
República Dominicana 10 de noviembre 
FUNDACION ANESVAD

SUBV/COOP/EMER/0007/2014 G80176845 Ayuda de emergencia para la mejora de las condiciones higiénico sanitarias 59030/2014 azaroak, 10 41.057,45
y de acceso al agua potable en el distrito de Rafah. Palestina 10 de noviembre 
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ cv
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UKATUAK/DENEGACIONES

V. TITULOA: EKINTZA HUMANITARIOKO ETA LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK
TÍTULO V AYUDAS DE ACCIÓN HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA

A) Ez ditu proiektuaren baldintzak betetzen / No cumple requisitos de proyecto.
B) Ez du onuradun izatearen baltzina betetzen / No cumple condición de beneficiario.
C) Ez ditu aginduzko agiriak aurkeztu / No presenta documentación preceptiva.
D) Guztizko aurrekontu esleipena gainditzen du / Sobrepasar la consignación presupuestaria total.
E) Diru-laguntzarik jaso ezin duen ekintza / Hecho no subvencionable.

Espediente zkia. IFK Izenburura / Herrialdea / GKE Foru Agindua Arrazoia
N.º expediente CIF Título / País / ONG Orden Foral Causa

SUBV/COOP/EMER/005/2014 G20482832 Garantizar el derecho a la educación preescolar de la población infantil 46756/2014 irailak, 11 E
Filipinas 11 de septiembre
FUND. INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑIA DE MARIA

SUBV/COOP/EMER/008/2014 G84334903 Apoyo psicosocial para las víctimas de la operación «Margen protector» 59042/2014 azaroak, 10 D
en la Franja de Gaza. Franja de Gaza 10 de noviembre
UNRWA EUSKADI

SUBV/COOP/EMER/009/2014 G48308795 Emergencia en El Salvador por fiebre de Chikungunya 61168/2014 azaroak, 17 D
El Salvador 17 de noviembre
FUNDACION ANESVAD

ZUZENEKO DIRU LAGUNTZAK / AYUDAS DIRECTAS

Espediente zkia. IFK Izenburura / Herrialdea / GKE Foru Agindua Propusatutako
Diru Laguntza

N.º expediente CIF Título / País / ONG Orden Foral Subvención
propuesta

SUBV/COOP/DIRE/001/2014 G20482832 Mantenimiento de la oficina de representación oficial saharaui y de la oficina 48362/2014 irailak, 18 18.000,00
de coordinación sanitaria saharaui en Euskadi 18 de septiembre
ASOC. AMIGOS Y AMIGAS DE LA R.A.S.D. DE ALAVA

Espediente zkia. IFK Izenburura / Herrialdea / GKE Ahaldun Nagusiaren Propusatutako
Foru Decretua Diru laguntza

N.º expediente CIF TÍTULO / PAÍS / ONG Decreto Foral Subvención
del Diputado General propuesta

SUBV/COOP/DIRE/002/2014 G-48772487 Ayuda humanitaria para la población refugiada saharaui: taller mecánico 161/2014 urriak, 31 100.000,00
auxiliar Auserd. Argelia 31 de octubre
EUSKAL FONDOA

Bilbon, 2014ko azaroaren 27an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, M.ª Pilar Ardanza Uribarren

(I-1987)

•
Azaroaren 28ko 63923/2014 Foru Aginduaren jakinaraz-
penari dagokion iragarkia.

Hurrengo zerrendan Alberto Martins Dias, 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 2013/717 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren aza-
roaren 28ko 63923/2014 foru aginduari dagokionez beraren jaki-
narazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egi-
ten jarraitu ahal izateko. 

Bilbon, 2014ko azaroaren 28an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa).—
Pertsonen Autonomia Sustatzeko eta Mendetasunari Arreta Eskain-
tzeko zuzendari nagusia, Sergio Murillo Corzo

(I-2000)

En Bilbao, a 27 de noviembre de 2014.—La diputada foral de
Acción Social, M.ª Pilar Ardanza Uribarren

(I-1987)

•
Anuncio de notificación de Orden Foral 63923/2014, de
28 de noviembre.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Alberto Martins Dias 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anun-
cio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 63923/2014,
de 28 de noviembre, adoptada en el expediente administrativo
número OFIC IJ PROT 2013/717 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 28 de noviembre de 2014.—La diputada foral de
Acción Social, P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo).—El
director general de Promoción de Autonomía Personal y Atención
a la Dependencia, Sergio Murillo Corzo

(I-2000) cv
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Bilboko Udala

Santiago Anda Aizpuru jaunak jarritako berraztertzeko erre-
kurtsoa ezestea (Espediente: 2014-055720).

Osasun eta Kontsumo Saileko zinegotzi ordezkariak, 2014ko
irailaren 15eko Ebazpenaren bidez, Bilboko Udaletxeko Iragarki Tau-
lan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Ebazpen hori argitaratzeko agin-
dua eman du. Honela dio hitzez hitz:

EBAZPEN PROPOSAMENA

Aurreko txostena ikusita eta ordezkaritzari buruzko erabakie-
tan eta ebazpenetan ezarritakoarekin bat etorrita, hauxe erabaki
dut:

Bat: Santiago Anda Aizpuru jaunak Osasun eta Kontsumo Sai-
leko zinegotziaren Ebazpenaren aurka (2014-05-05) jarritako
berraztertzeko errekurtsoa ezestea, aurkeztutako idazkiak ez
daukalako haren inpugnazioa oinarritzeko arrazoirik eta arrazo-
namendurik. Hori guztia, aurreko txostenaren edukiarekin bat eto-
rrita erabaki da; txosten hori interesdunari bidali zaio. 

Bi: Jakinarazi interesdunari.

Hala ere, zuri dagokizu egokiena eta zuzenena erabakitzea.

Bilbon, 2014ko abenduaren 1ean.—Zuzendariorde Juridiko
Administratiboa, Marina Lizarralde Palacios

(II-7714)

•
Ikuskizun publiko eta jolas jarduerei buruzko azaroaren 10eko
4/1995 Legearen aurkako arau-hausteen espedienteak 
hasteko ebazpenak jakinaraztea (Expediente 2014-145680).

Iragarkia, Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak arau-
tzeari buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legean ezarritako arau-
hausteen arabera, behean aipaturiko zigor-espedienteei dagokie-
nez, Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariak hartutako ebazpenak
jakinarazteko dena.

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

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

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

2. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela   alegazioen epea bukatu baino lehen. Horrela egi-
ten badu, prozedura bukatu egingo da. Horretarako, jakinarazpen
honekin eta arau-hauslearen NANarekin edo fotokopiarekin joan
beharko du Tasen Sekzioko 18. eta 19. leihatiletara (San Agustin
eraikina, Ernesto Erkoreka plaza, 12ko beheko solairua). Hala ere,
hilabeteko epean berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango

Ayuntamiento de Bilbao

Desestimación Recurso Reposición interpuesto por don
Santiago Anda Aizpuru (Expediente 2014-055720).

El Concejal Delegado del Área de Salud y Consumo por reso-
lución de 15.09.2014 ordena publicar en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» y en el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Bil-
bao dicha resolución que literalmente dice:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Visto el informe que antecede y de conformidad con lo esta-
blecido en los Acuerdos y Resoluciones de Delegación, resuelvo:

Primero: Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por
D. Santiago Anda Aizpuru contra la Resolución del Concejal Dele-
gado de Salud y Consumo (05.05.2014.) por carecer el escrito pre-
sentado por el interesado de motivación y razonamiento que fun-
damenta su impugnación, todo ello en atención a lo contenido en
el Informe que antecede cuyo contenido se da traslado al interesado.

Segundo: Notifíquese al interesado.

VS no obstante, resolverá lo que estime más justo y acertado.

En Bilbao, a 1 de diciembre de 2014.—La Subdirectora Jurí-
dico-Administrativo, Marina Lizarralde Palacios

(II-7714)

•
Notificación de Resoluciones incoatorias de expedientes
en relación a infracciones a la Ley 4/1995 de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas (Expediente 2014-145680).

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 de
la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas.

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. Dispone del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto
de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en
la Oficina General del Área de Seguridad del Ayuntamiento de 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 reconocer volunta-
riamente su responsabilidad, procediendo al abono de la sanción
impuesta, antes de que se culmine el plazo de alegaciones, poniendo
en este caso fin al procedimiento. Para ello deberá presentarse con
la presente notificación y DNI del infractor o fotocopia, en la Sec-
ción de Tasas – ventanillas 18 y 19, planta baja del edificio de San
Agustín sito en plaza Ernesto Erkoreka, 12. Todo ello, sin perjui-

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
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zaio ebazpena eman duen organoari edota administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa aurkeztu bi hilabeteko epean. Kasu batean zein
bestean epea ordainketa egin eta biharamunean hasiko da.

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

— Izen-abizenak: Rosario Arroyo Martín.

— Espediente zenbakia: 2014-145680.

— Lege-hauste data: 07-07-2014.

— Irekitzeko data: 07-11-2014.

— Hautsi araua: 34 G) 4/1995 Legea.

Bilbon, 2014ko abenduaren 1ean.—Segurtasun Saileko
zuzendaria

(II-7697)

•
Amorebieta-Etxanoko Udala

Konbenio kaleko 10. zk.an, beheko solairuan, dagoen
lokala irabaz asmorik gabeko Zabaltzen Elkartea elkarteari
doan lagapena.

Amorebieta-Etxanoko Udalak urriaren 31an egindako ohiko
Osoko Bilkuran Konbenio kaleko 10. zenbakian, beheko solairuan,
dagoen lokala irabaz asmorik gabeko Zabaltzen Elkartea elkarte-
ari doan lagatzeko erabakia hartu zuen herrian enplegurako orien-
tazio zerbitzua emateko. 

Toki Ondasunen Erregelamenduko 110-F artikuluan xedatu-
takoa betez, jendaurrean ikusgai jartzen da hamabost egunez ira-
garki hau argitaratzen denetik zenbatzen hasita. 

Amorebieta-Etxanon, 2014ko azaroaren 24an.—Alkate-Udal-
burua, David Latxaga Ugartemendia

(II-7662)

•
Etxebarriko Udala

Kreditu gehigarriaren emakidaren 9/2014 aurrekontu-alda-
ketaren hasierako onarpena.

Udalbatzak, 2014ko azaroaren 27an egindako bilkuran, mai-
legu gehigarria emateko 9/2014 aurrekontu-aldaketari hasierako
onarpena eman zion, honako xehetasunez:

FINANTZA ERREKURTSOA

— Gastu orokorretarako 2013ko diruzaintzako soberakina:
139.350,00 euro.

— Guztira: 139.350,00 euro.

GASTUEN EGOERAREN ALDAKETA

Partida Azalpena Hasierako M. M. Osagarria

1200.48109 DIRU-LAGUNTZA EGUZKILORE FUNDAZIOA- 0,00 50.000,00
ETXEBIZ. PROIEKTU SOZIALA.

1200.62200 HAZ EGOKITZE-LANA 26.000,00 15.000,00
3130.48002 GIZARTE-LARRIALDI LAGUNTZAK 180.000,00 20.000,00
4130.22799 IZURRITEEN KONTROL-KANPAINA 6.500,00 1.550,00
4320.22199 HIRIGINTZARAKO BESTE MATERIAL- 15.000,00 8.000,00

HORNIKUNTZAK

cio 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.

— Nombre y apellidos: Rosario Arroyo Martín.

— Número de expediente: 2014-145680.

— Fecha infracción: 07-07-2014.

— Fecha incoación: 07-11-2014.

— Artículo infringido: 34 G) Ley 4/1995.

En Bilbao, a 1 de diciembre de 2014.—El director del Área de
Seguridad

(II-7697)

•
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Cesión gratuita del local sito en la calle Konbenio,
número 10, a la Asociación Zabaltzen. 

El Pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano en Sesión
Plenaria ordinaria celebrada el día 31 de octubre del año en curso,
acordó la cesión gratuita del local sito en la planta baja de la C/
Konbenio, n.o 10, a la Asociación sin ánimo de lucro Zabaltzen Elkar-
tea, para realizar acciones y servicios de orientación para el empleo
en este municipio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110-F del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales, se expone al público
por un plazo de quince días a partir de la publicación del presente
anuncio.

En Amorebieta-Etxano, a 24 de noviembre de 2014.—El
Alcalde-Presidente, David Latxaga Ugartemendia

(II-7662)

•
Ayuntamiento de Etxebarri

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria
9/2014 de concesión de crédito adicional.

El Ayuntamiento de Etxebarri, en sesión plenaria ordinaria cele-
brada el día 27 de noviembre de 2014 acordó aprobar inicialmente
la modificación presupuestaria 9/2014 de concesión de crédito adi-
cional que, presentan el siguiente detalle:

RECURSO FINANCIERO

— Remanente de tesorería 2013 para gastos generales:
139.350,00 euros.

— Total: 139.350,00 euros.

MODIFICACIÓN EN LOS ESTADOS DE GASTOS

Partida Concepto C. Inicial C. Adicional

1200.48109 SUBVENCION FUNDACION EGUZKILORE- 0,00 50.000,00
PROYECTO SOCIAL VIVIEND.

1200.62200 OBRA ADECUACION SAC 26.000,00 15.000,00
3130.48002 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 180.000,00 20.000,00
4130.22799 CAMPAÑA CONTROL DE PLAGAS 6.500,00 1.550,00
4320.22199 OTROS SUMINISTROS MATERIALES PARA 15.000,00 8.000,00

URBANISMO
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Partida Azalpena Hasierako M. M. Osagarria

4322.21300 IBILGAILUEN MANTENTZE-LANA 4.500,00 1.700,00
4521.62202 INBERTSIOA FUTBOL ZELAIA 10.000,00 8.750,00
4522.22707 AZTERKETAK ETA LAN-TEKNIKOAK 0,00 21.100,00
7210.48001 LANKIDETZA HITZARMENA MERKATARIEN 5.000,00 10.250,00

ELKARTEA

GUZTIRA 139.350,00

Abenduaren 2ko 10/03 Foru Arauaren 34. artikuluari eta Udal
Aurrekontuak Burutzeko Oinarriek diotenari jarraituz, jendaurrean
erakusteko tramitean ezarriko da 15 egun baliodunetan, iragarpen
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean agertzen denetik zenbatzen
hasita. Epe horretan interesdunek erabakiaren aurkako errekla-
mazioak egin ahal izango dituzte.

Horri dagokionez, abenduaren 2ko 10/03 Foru Arauaren 17.
artikuluak ezartzen dituen pertsonak joko dira interesduntzat, eta
artikulu berberaren bigarren paragrafoan berariaz agertzen diren
arrazoietako bat dela-eta baino ezin izango dute ezarri erreklamazioa.

Espediente osoa Udal Artekaritzan dago interesdunen esku,
eta balizko erreklamazioak Erakundeko Batzarraren aurrean aur-
keztu beharko dira.

Erreklamaziorik ez balego eta jendaurrean erakusteko epea
iragan ondoren, aurrekontuaren aldaketa behin betiko onartutzat
joko da.

Etxebarrin, 2014ko uztailaren 28an.—Alkatea, Loren Oliva 
Santamaría

(II-7673)

•
Kalifikazio juridikoko aldaketa

Udal honen jabegoa den eraikin hauetako etxebizitza hauek,
2. eskuma, 2. ezkerra, 3. eskuma eta 3. ezkerra, Santa Ana kalea
1 zenbakian kokatua (Maisu/maistren Etxea),  jabari publikoko onda-
sun izateari utziko diote. Azaroaren 27ko osoko bilkuran adostu bezala
ondare patrimonial izendatua izan zen. Hilabetez espedientea jen-
daurrean jarri da eta  iragarki taulan eta Bizkaiko aldizkari Ofizia-
lean argitaratu da. Epe honetan irizten diren alegazioak jarri dai-
tezke.

Jendaurreko tramitearen epean erreklamaziorik egin ezean,
aipatutako eraikineko etxebizitzen kalifikazio juridikoaren aldaketa
behin betiko onartuko da, Alkate jaunak, hauek jasotzeko gaitasun
osoa izango duelarik.

Etxebarrin, 2014ko abenduaren 1ean.—Alkatea, Loren Oliva

(II-7720)

•
Getxoko Udala

Zerga Kudeaketa, Bilketa eta Ikuskaritzako Udal Orde-
nantzaren aldarazpena behin-behinean onestea.

Getxoko Udal Txit Argiak, 2014. urteko azaroaren 25ean egin-
dako osoko bilkuran, erabaki zuen Zerga Kudeaketa, Bilketa eta
Ikuskaritzako Udal Ordenantzaren aldaketa behin-behineko ones-
tea.

Bere arrazoiko espedientea jendearentzat erakusgai gelditzen
da, Tokiko Ogasunen abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 16.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Udalaren iragarki-taulan, 30
egun balioduneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den hurrengo egunetik aurrera zenbatuta. Epe horren
barruan interesdunek espedientea aztertu eta egoki deritzaten erre-
klamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte. 

Getxon, 2014ko abenduaren 1ean.—Zerga Kudeaketaren Ardu-
raduna, Alkatetza-udalburutzaren dekretuz, 3988-2011/08/01 esku
emanda, Cristina Orbezua González 

(II-7711)

Partida Concepto C. Inicial C. Adicional

4322.21300 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 4.500,00 1.700,00
4521.62202 INVERSION CAMPO DE FUTBOL 10.000,00 8.750,00
4522.22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00 21.100,00
7210.48001 CONVENIO DE COLABORACION ASOCIACION 5.000,00 10.250,00

DE COMERCIANTES

TOTAL 139.350,00

Lo que, en cumplimiento del artículo 34 de la Norma Foral 10/03,
de 2 de diciembre, y Base 9.ª de las Bases de Ejecución del Pre-
supuesto Municipal, se someten a trámite de exposición pública
por el plazo de los 15 días hábiles siguientes a la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», durante los cuales los
interesados podrán presentar reclamaciones contra el mismo.

A estos efectos, tendrán la consideración de interesados quie-
nes establece el artículo 17 de la Norma Foral 10/03, de 2 de diciem-
bre, y únicamente podrán basar sus reclamaciones en uno de los moti-
vos expresamente tasados en el párrafo segundo del mismo artículo.

Los expedientes completos se hallan a disposición de los inte-
resados en la Intervención Municipal, y las eventuales reclamaciones
que se presenten deberán interponerse ante el Pleno de la
Entidad.

En caso de no producirse reclamación alguna y una vez trans-
currido el período de exposición estas modificaciones presupuestarias
se entenderán definitivamente aprobadas.

En Etxebarri, a 28 de noviembre de 2014.—Alcalde, Loren Oliva
Santamaría

(II-7673)

•
Alteración de calificación jurídica

Desafectado como bien de dominio público las viviendas 2.o

derecha, 2.o izquierda, 3.o derecha y 3.o izquierda del edificio pro-
piedad de este Ayuntamiento ubicado en la calle Santa Ana, número
1 (antigua Casa de Maestros) y calificado como bien patrimonial
según acuerdo plenario de fecha 27 de noviembre, se expone el
expediente a información pública por plazo de un mes en el tablón
de anuncios y «Boletín Oficial de Bizkaia», durante el cual se pue-
den formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

De no formularse reclamaciones durante el trámite de informa-
ción pública, se considerará aprobada definitivamente la alteración
de calificación jurídica de las viviendas del edificio indicado, quedando
facultado el Sr. Alcalde para la recepción formal de las mismas.

En Etxebarri, a 1 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Loren Oliva

(II-7720)

•
Ayuntamiento de Getxo

Aprobación provisional de modificación de la Orde-
nanza Municipal de Gestión, Recaudación e Inspección.

El Excmo. Ayuntamiento de Getxo en sesión plenaria celebrada
el día 25 de noviembre de 2014, acordó aprobar provisionalmente
la modificación de la Ordenanza Municipal de Gestión, Recauda-
ción e Inspección.

El expediente de su razón queda expuesto al público, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 16 de la Norma Foral 9/2005
de 16 de diciembre de Haciendas Locales, en el Tablón de anuncios
del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a par-
tir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», dentro de los cua-
les los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones y sugerencias que en su caso estimen oportunas.

En Getxo, a 1 de diciembre de 2014.—La Responsable de Ges-
tión Tributaria, por delegación en virtud del Decreto de la Alcaldía-Pre-
sidencia n.o 3988 de fecha 01/08/2011, Cristina Orbezua González

(II-7711) cv
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Hiritarren Segurtasuna babesteko otsailaren lege zeha-
pen espedienteen hasiera.(Espedientea 2014/55). 

Jakinarazpena: Interesatuari honakoa beren beregi jakinarazteko
ahalegina egin da eranskinean aipatzen den zehapen espedien-
tea hasi dela honakoa urratu delako Hiritarren Segurtasuna babes-
teko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren ustezko urraketa
salatu zuten. Jakinarazpena ezin izan da egin, zenbait arrazoirengatik.
Horregatik, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko
da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5
artikuluan eta aplikatu beharreko gainerako baterako xedapene-
tan xedatutakoa betez.

Gainera, agertarazten da Getxoko alkate-udalburuak hauxe
xedatu duela:

Zehatzeko ahalgoa gauzatzea onetsi zuen abuztuaren 4ko
1398/1993 Errege Dekretuaren 16.1 artikuluan xedatutakoarekin
bat etorriz, interesatuari 15 eguneko epea emango zaio, zehapen
espedientearen hasiera honen berri hartu ondoko egunetik zenbatuta,
bere defentsarako egoki deritzen alegazio, agiri eta informazio guz-
tiak eman ditzan, eta bidezkoa balitz, prozedura honetako ins-
truktorearen aurrean froga proposa dezan. 

Interesatuari ohartaraziko zaio 1398/1993 Errege Dekretua-
ren 16.1 artikuluan ezarritako 15 eguneko epean alegaziorik egin
ezean, ebazpen honek egotzi den erantzukizunari buruzko adie-
razpen zehatza duenez, zehapen espedientearen hasiera ebazpen
proposamena izan daitekeela. 

Ustezko erantzuleari jakinaraziko zaio bere erantzukizuna aitortu
dezakeela, eta bidezko den zehapena ezarriz prozedura ebatzi dai-
tekeela. Halaber, prozedura honen ebazpena sei hileko epean eman
eta jakinarazi behar da, hasi zenetik zenbatuta. Bestela, espedientea
iraungi dela adieraziko da. 

Prozedura honetako instruktore Aurora Barrio Pazo andrea izen-
datuko da. Pertsona hori aurkaratu egin daiteke, Administrazio Publi-
koen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28 eta 29. artikulue-
tan ezarritakoaren arabera.

Ebazpen hau organo instruktoreari jakinaraziko zaio, egindako
jarduketa guztien berri emanez. Interesatuari ere jakinaraziko zaio.

Espediente honi buruz kontsultak egiteko, jendeari arreta egi-
teko ordutegia 8:30etatik 14:00etara izango da, astelehenetatik osti-
raletara, Hiritarren Segurtasuneko eraikinean (Alango kalea, 25).
Aitzitik, idazkiak eta komunikazioak hauen bidez hartuko dira: Uda-
leko Erregistro Nagusia (Foruen kalea, 1), eta Hiritarrentzako Arre-
tako Romoko bulegoan (Aurrezki Kutxa, 22) eta Algorta aldeko bule-
goan (Juan Bautista Zabala, 6). Ordutegia 8etatik 14etara
astelehenetatik ostiraletara eta 16:30 etatik 19:00etara astelehe-
netatik ostegunera izango da, 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan
ezarritako bitartekoetarik edozein ere erabil daiteke. 

Halaber, honako hau agerrarazten da:

— Hiritarren Segurtasuna babesteko otsailaren 21eko 1/1992
Lege Organikoaren 25.1 artikuluan xedatu zenez, hiritarren
segurtasunaren urraketa larria da droga toxikoak, sorgor-
tzaileak edo sustantzia psikotropikoak leku, bide, estable-
zimendu edo garraiobide publikoetan kontsumitzea eta modu
ez zilegian edukitzea, saltzeko ez bada ere, eta horrelako
lekuetan kontsumorako tresnak uztea, baldin eta zigor-urra-
keta ez bada. 

— 1/1992 Lege Organikoaren 29.2 artikuluari dagokionez, 28.
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, urraketa hori
(300,51 eurotik 601,0 eurorainoko isunez zeha daiteke. Gai-
nera, motoredun ibilgailuak gidatzeko baimena ken dakioke
urratzaileari (hiru hilabetez gehienez), eta arma baimena
edo lizentzia ere kendu. Jakina, droga toxikoak, sorgortzaileak
edo sustantzia psikotropikoak bahitu egingo dira.

Incoación de los expedientes sancionadores por infrac-
ción de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana
(Expediente 55/2014).

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de la incoación del expediente sancionador que segui-
damente se relaciona en el Anexo, por infracción de la Ley Orgá-
nica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciu-
dadana, al interesado y no habiéndose podido practicar por
diversas causas, se hace público el presente anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables.

Al mismo tiempo se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Getxo ha venido a disponer:

Conceder al interesado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, un plazo de 15 días, a partir del
siguiente al de la recepción de esta incoación del expediente san-
cionador, para aportar cuantas alegaciones, documentos e infor-
maciones estime convenientes para su defensa y, en su caso, pro-
poner prueba ante el Instructor del presente procedimiento.

Advertir al interesado que, de no efectuar alegaciones en el
plazo de 15 días señalado por el artículo 16.1 de Real Decreto
1398/1993, y dado que en la presente Resolución se contiene un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada,
la incoación del expediente sancionador podrá ser considerada pro-
puesta de resolución.

Informar al presunto responsable que puede reconocer volun-
tariamente su responsabilidad resolviéndose el procedimiento con
la imposición de la sanción que proceda. Asimismo, la resolución
del presente procedimiento habrá de dictarse y notificarse en el plazo
de seis meses a contar desde que se inició el mismo. En caso con-
trario, se procederá a declarar la caducidad del expediente.

Designar como Instructora del presente procedimiento D.a Aurora
Barrio Pazo, quien podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Comunicar la presente Resolución al órgano instructor, con tras-
lado de todas las actuaciones practicadas, y al interesado. 

El horario de atención al público para hacer cualquier consulta
con relación al presente expediente será desde las 08:30 horas hasta
las 14:00 horas, de lunes a viernes, en el Edificio de Seguridad Ciu-
dadana, sito en la calle Alango, 25. No obstante, la recepción de
escritos y comunicaciones se llevará a cabo a través del Registro
General del Ayuntamiento, calle Fueros, 1, y en las oficinas de Aten-
ción Ciudadana de Romo (Caja de Ahorros, 22) y de la zona de
Algorta (Juan Bautista Zabala, 6), de lunes a viernes en horario de
8 a 14 horas; y de lunes a jueves de 16:30 a 19:00 horas o por cual-
quiera de los medios que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Asimismo se hace constar:

— Que el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, dispone
que constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana
el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes
públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera des-
tinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes, o sus-
tancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción
penal, así como el abandono en los sitios mencionados de
útiles o instrumentos utilizados para su consumo, y.

— Que conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 en rela-
ción con el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 1/1992 la citada
infracción puede ser sancionada con multa de 300,51 a
601,01 euros y además, con la suspensión del permiso de
conducir de vehículos de motor hasta tres meses y con la
retirada del permiso o licencia de armas, procediéndose
desde luego a la incautación de las drogas tóxicas, estu-
pefacientes o sustancias psicotrópicas, y. cv
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— 1/1992 Lege Organikoaren 29.2 artikuluaren arabera, dro-
gak modu ez zilegian edukitzeagatiko eta jendaurrean kon-
tsumitzeagatiko urraketa larrietan, alkateek eskumena
izango dute udalerrietan emandako baimenak kentzeko zeha-
penak jartzeko eta isunak jartzeko (berrogeita hamar mila
eta bostehun mila biztanle arteko udalerrietan, 600 euro
gehienez).

— 1/1992 Lege Organikoaren 27. artikuluaren arabera, lege
honetan adierazitako administrazio urraketak egiten dire-
netik hiru hilabetetan (urraketa arina bada), urte betean (larria)
edo bi urtetan (oso larria) preskribatuko dira. 

— Zehatzeko ahalgoa gauzatzea onetsi zuen abuztuaren 4ko
1398/1993 Errege Dekretuan ezarritako prozeduraren ara-
bera tramitatuko da prozedura hau. 

Alkate jaunak agindu eta sinatu du.
Getxon, 2014ko azaroaren 28an.—Alkatea

— Que a tenor del artículo 29.2 de la Ley Orgánica 1/1992 por
infracciones graves en materia de tenencia ilícita y consumo
público de drogas los Alcaldes serán competentes para impo-
ner las sanciones de suspensión de las autorizaciones o
permisos que hubieran concedido en los municipios y de
multa de hasta 600 euros en los municipios de cincuenta
mil a quinientos mil habitante, y.

— Que según el artículo 27 de la citada Ley Orgánica 1/1992
las infracciones administrativas contempladas en la presente
Ley prescribirán a los tres meses, al año o a los dos años
de haberse cometido, según sean leves, graves o muy gra-
ves respectivamente, y.

— Que el presente procedimiento se tramitará según el pro-
cedimiento establecido en el Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde.
En Getxo, a 28 de noviembre de 2014.—El Alcalde

Eranskina / Anexo

Espedientea Salatutako egintza Data Lekua Hautsitako art. Interesatua Zenb.
Expediente Hecho denunciado Fecha Lugar Art. infringido Interesado Importe

55/2014 Consumo/Tenencia ilícita drogas, 
estup. o psicot. 02/05/2014 C/ Eduardo Coste Ley Orgánica 1/1992 de 21/02 de Protección de la S.C. Jorge Campuzano Gorostegui 301 €

(II-7675)

— • —
Zehapen espedientearen ebazpenaren testua (H.S. babes-
teko Lege) (2014/38 espedientea).

Jakinarazpena: Interesatuari honakoa beren beregi jakinarazteko
ahalegina egin da aipatuko diren espedienteetan eman diren ebaz-
penak honakoa urratu delako: Hiritarren Segurtasuna babesteko
otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren ustezko urraketa salatu
zuten. Jakinarazpena ezin izan da egin, zenbait arrazoirengatik.
Horregatik, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko
da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5
artikuluan eta aplikatu beharreko gainerako baterako xedapene-
tan xedatutakoa betez.

Gainera, jakinarazten da Getxoko alkate-udalburu jaunak hauxe
xedatu duela:

Orain aipatutako diren interesatuei eranskineko zehapenak eza-
rriko zaizkie, honakoa urratzeagatik: Hiritarren Segurtasuna babes-
teko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren ustezko urraketa
salatu zuten.

— Zehapenak, borondateko epean ordaindu beharko dira; jaki-
narazpenaren hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean.

Epe horiek bukatuta ez bada isuna ordaintzen, premiamenduzko
administrazio bidetik ordainaraziko da. 

Ebazpen honek administrazio bideari amaiera ematen dio. Bera-
ren aurka admiinistrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke bi hileko
epean, argitaratu ondoko egunetik zenbatuta, Bilboko administra-
zioarekiko auzien epaitegian edo bere egoitzako administrazioa-
rekiko auzien epaitegian, nahi duen bezala. Hori guztia bat dator
Administrazioarekiko Auzibideen Jurisdikzioa araupetu duen uztai-
laren 13ko 29/1998 Legearen 8, 14, 25, 46 eta baterako artikuluetan
eta Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109
c) artikuluan (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldarazia) xedatu-
rik dagoenarekin. 

Aitzitik, nahi badu, aurreko lerrokadan adierazitako adminis-
trazioarekiko auzi errekurtsoa baino lehen, argitaratzen den bera-
riazko ebazpenaren aurka birjarpenezko errekurtsoa jar daiteke,
ebazpena eman zuen organo berberaren aurrean, hilabeteko epean,
jakinarazpen hau argitaratu ondoko egunetik zenbatuta. Errekur-

Texto de la Resolución del expediente sancionador (Ley
Protección S.C.) (Expediente 38/2014).

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones recaídas en los expedientes que se
detallan a continuación, por infracción de la la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana; al inte-
resado y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se
hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás dis-
posiciones concordantes aplicables.

Al mismo tiempo se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Getxo ha venido a disponer.

Imponer a los interesados que a continuación se detallan las
sanciones que figuran en el Anexo por infracción de la Ley Orgá-
nica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

— Las sanciones económicas deberán hacerse efectivas den-
tro del periodo voluntario que finalizará en un mes desde
el día siguientes a la fecha de notificación.

Transcurridos los plazos fijados anteriormente sin haberse satis-
fecho el importe de la sanción, se procederá a su exacción por la
vía administrativa de apremio.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publi-
cación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bil-
bao, o Juzgado de los Contencioso-Administrativo de su domici-
lio, según su elección. Todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa y el artículo 109 c) 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.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Con-
tencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
Resolución expresa que se publica, se podrá interponer Recurso
de Reposición, ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de publi- cv
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tso hori deuseztasun edo deuseztakortasun zioetan oinarritu dai-
teke (zio horiek 30/1992 Legearen 62 eta 63. artikuluetan ezarri ziren),
lege horren 107, 116, 117 eta baterako artikuluetan ezarritakoarekin
bat etorriz, 4/1999 Legeak egindako aldarazpenekin. Birjarpenezko
errekurtsoa jartzen denetik hilabeteko epean ez bada ebazpena jaki-
narazten, gaitziritzi dela joko da, 30/1992 Legearen 43.2 artikuluaren
arabera, 4/1999 Legeak aldarazia. 

Hori guztia, bere eskubideen alde egiteko egoki deritzen bes-
telako ekintza edo errekurtso gorabehera. 

Alkate jaunak agindu eta sinatu du.
Getxon, 2014ko azaroren 28an.—Alkatea

cación de la presente notificación, el cual podrá fundarse en alguno
de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se refieren los artícu-
los 62 y 63 de la Ley 30/1992, conforme a lo establecido en los
artículos 107, 116, 117 y concordantes de la mencionada Ley con
las modificaciones sufridas por la Ley 4/1999. Si transcurriera un
mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se
notificara su resolución, se entenderá desestimado, según el artículo
43.2 de la Ley 30/1992 modificada por la Ley 4/1999.

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

Lo manda y firma el Sr. Alcalde.
En Getxo, a 28 de noviembre de 2014.—El Alcalde

Eranskina / Anexo

Espedientea Salatutako egintza Data Lekua Hautsitako art. Interesatua Zenb.
Expediente Hecho denunciado Fecha Lugar Art. infringido Interesado Importe

38/2014 Consumo/Tenencia ilícita drogas, 
estup. o psicot. 26/03/2014 Rotonda de Artaza Ley Orgánica 1/1992 de 21/02 de Protección de la S.C. JONATAN BUENO LOPEZ 301 €

(II-7676)

— • —

Trapagarango Udala

Trafiko arauhausteak burutu izanagatik espediente zeha-
tzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazteko iragar-
kia (20141127).

Herri Administrazioen Erregimen Juridikoa eta Komuna den Pro-
zedura Administratiboa arautzeko 30/1992 Legearen 59-5. eta 60.
artikuluen arabera, argitarapen honen aurretik saiatu ziren jakina-
razpen pertsonalak ez zituztenez beraien ondorioak lortu, iragarki
honen bidez trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bidee-
tako segurtasuna arautzen duen Legea urratu izanagatik espediente
zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazten ditut.

Iragarki honek, interesatu bakoitzarekiko, banakako jakinarazpen
pertsonalaren balioa izango du, eta kontuak izan beharko da:

1. Iragarkian agertzen den pertsona bakoitza egotzi zaion
arauhaustearen erantzuletzat jo dudala, beraz iragarki hau argitaratu
eta hurrengo 20 eguneko epe barruan Udaleko Udaltzaingoen Bule-
goan ager daiteke, eta espedientea eskatu ezezik Udaleko Alkate-
Lehendakariari zuzenduta alegazioak eta egokiak iruditzen zaiz-
kion frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

Interesdunak aipatu den epe barruan deskargu orria aurkez-
tuko  ez balu, salaketaren jakinarazpenak zehapen-prozeduraren
ebazpen-izaera izango du 339/1990 E.D.A.-ko 81.5 artikuluak eza-
rritako kasuetan.

Espedientea izapidetzen duena ezetsi dezakezu Administra-
zio Publikoen Zuzenbidezko Erregimeneko eta Administrazioko Pro-
zedura Arruntaren Legeak 30/1992, 28-29. artikuluetan agindu bezala.
Bestaldetik, Trafikoaren Legeak (E.D.L 339/1990) 68.2 artikuluan
esan bezala, Udaleko Alkate-Lehendakaria eskuduntzat hartzen du
ebazpena ezartzeko.

2. Ibilgailuaren jabeak arau-haustearen egilea ez bada, 15
lanegunetako epean arau-haustea burutu duen erantzulea identi-
fikatu beharko du, eta identifikazioa aurkeztu ezean edo luzatukoa
desegokia izango balitz, arau-hauste oso larriaren erantzuletzat joko
luke eta jatorrizko arau-haustearen isunaren bikoitza (hau arina izan
ezkero) edo hirukoitza (larria edo oso larria izan ezkero) egokituko
litzaioke.

Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako E.D-a aldatu duen aza-
roaren 23ko 2009/23 Legearen 65.5.j)  artikulua hausteagatik hasi-
tako zehapen espedienteetan, ez da aurreko paragrafoa aplikatuko.

Ayuntamiento de Valle de Trápaga

Anuncio para notificar el acuerdo de incoación de los expe-
dientes sancionadores por infracciones de tráfico
(20141127).

Conforme a lo establecido en los artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de febrero, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante este anuncio se notifica la incoación de los procedimientos
sancionadores que a continuación se relacionan, después de haberse
intentado, sin efecto, la notificación personal de las denuncias por
infracción de la normativa de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe de servir este anuncio de notificación individual,
informándole asimismo de que:

1. Las personas relacionadas en este anuncio son consi-
deradas responsables de las infracciones que se describen, por
lo que dentro del plazo de 20 días siguientes a la publicación del
presente anuncio podrán comparecer en la oficina de la Policía Muni-
cipal de este Ayuntamiento al objeto de solicitar el expediente y ale-
gar cuanto consideren conveniente a su defensa, así como pro-
poner las pruebas que estimen oportunas, todo ello mediante escrito
de descargo dirigido al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento. 

En el supuesto de no presentar el escrito de alegaciones en
el plazo que se ha señalado, la notificación de la denuncia surtirá
el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador en los
supuestos previstos en el artículo 81.5 R.D.L. 339/1990.

El instructor del expediente, podrá ser recusado de acuerdo
con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siendo el Organo competente para la reso-
lución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del artículo
71.4 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/1990).

2. Si el titular del vehículo denunciado no es autor de la infrac-
ción, deberá identificar en el plazo de 15 días naturales al responsable
de la infracción, con la advertencia de que la no identificación o la
identificación incompleta será considerada como infracción muy grave
a la que corresponde una sanción que será el doble de la prevista
para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y
el triple, si es infracción grave o muy grave. 

En los expedientes sancionadores iniciados por infracción del
artículo 65.5.j) del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo (modificado
por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre), no se aplicará el párrafo
anterior. cv
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3. Arau-hausleak iragarki hau argitaratu eta hurrengo 15 egu-
tegiko egunetan, isuna %50ko beherapenaz ordaindu ahal izango
du, 339/1990 E.D.A.-ko 79.2 atalak ezarritako salbuespenetan izan
ezik.

Ordainketa Kutxabank-eko edozein bulegotan egin daiteke
(ES36-2095-0064-90-9110677083), espediente zenbakia adiera-
ziz, edo Trapagarango Udaleko diru-bilketa bulegoan, Lauaxeta enpa-
rantza, 1ean, 08:00etatik 14:00etara.

Trapagaranen, 2014ko azaroaren 27an.—Instruktorea

3. Una vez publicado este anuncio y durante los 15 días natu-
rales siguientes, podrá pagar la multa propuesta con una reduc-
ción del 50%, excepto en aquellos supuestos establecidos en el
artículo 79.2 del R.D.L. 339/1990.

El abono podrá realizarse en cualquier sucursal de Kutxabank
(ES36-2095-0064-90- 9110677083) indicando el número de expe-
diente correspondiente (abajo indicado) o en la oficina de Recau-
dación del Ayuntamiento de Valle de Trápaga, sita en Lauxeta enpa-
ratza, 1 de 08:00 a 14:00 horas.

En Valle de Trápaga, a 27 de noviembre de 2014.—El Instructor

Esp. zk. Izen-abizenak NAN/IFK Matrikula Lekua Data-ordua Data-ordua Zenbat.
Exp. Núm. Nombre y apellidos DNI/CIF Matrícula Lugar Fecha y hora Fecha y hora Importe

48080140001706 MEJUTO MOROS, JUAN MIGUEL 45824805 B-3039-WD AURRERA, S/N 22/07/2014  00:40 46 1 200,00
48080140001709 SOTO GALLARDO, LUIS MARÍA 20179800 7982-BJC RAMÓN Y CAJAL, 2 01/10/2014  09:30 91 2 200,00
48080140001718 ELA MICHA, CAYETANO 45412939 5619-FRP CHURRUCA, 12 06/10/2014  09:25 91 2 200,00
48080140001722 ECHEBARRIA URIARTE, JESÚS MARÍA 30559322 4123-FDZ BI-3747, S/N 15/10/2014  15:00 91 2 200,00
48080140001728 ELA SANTIAGO, RUTH 78876301 BI-8853-CV CHURRUCA, S/N 08/10/2014  10:15 91 2 200,00
48080140001738 AXPE HERNÁNDEZ, ESTEFANIA 45818473 5936-FTZ PABLO SARASATE, 8 17/10/2014  16:36 171 - 80,00

(II-7679)

— • —

Zallako Udala

1384/14-I Dekretua

Jabari publikoa okupatzeagatiko tasaren tarifak aplikatzeko
arauetako B) Idazpuruan (Ibilgailuak espaloitik finken barnealdera
sartzea eta ibilgailuentzako aparkalekua gordetzea kalean) eza-
rritakoaren arabera.

Aintzat hartu da zergapeko egitate bat egiteagatiko tasa sortu
dela, eta aipatu Ordenantzaren mende dagoela eta ez dagoela sal-
buetsita.

Aztertu dira dagokion tasa likidatzeko oinarri gisa balio duten
dokumentu egokiak:

EBAZTEN DUT:

1. Onestea Ibilgailuak espaloitik finken barnealdera sartzea
eta kalean ibilgailuentzako aparkalekua gordetzeko 2014ko errolda,
4.561,05 euro-ko zenbatekoan, eta ondoren Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean eta iragarki-taulan argitaratzea, 15 eguneko epean egoki-
tzat jotzen diren erreklamazioak aurkez daitezen.

2. Epe hori igaro eta erreklamaziorik egin ez bada, ordura
arte behin-behinekoa den errolda behin betiko onetsitzat joko da.

3. Kobrantza-aldia 2014ko abenduaren 29tik 2015eko urta-
rrilaren 30era arte ezarri da.

4. Era berean, banku-erakundeetan helbideratuta dauden
tasak 2015eko urtarrilaren 30ean kobratuko dira.

Zallan, 2014ko azaroaren 26an.—Jarduneko Alkatea

(II-7685)

•
1585/14-I Dekretua

Jabari publikoko okupazioagatiko tasaren tarifak aplikatzeko
arauetako G) epigrafean (Erabilera pribatiboa eta Udal erabilerak)
ezarritakoaren arabera.

Aintzat hartu da zergapeko egitate bat egiteagatiko tasa sortu
dela, eta aipatu Ordenantzaren mende dagoela eta ez dagoela sal-
buetsita.

Aztertu dira dagokion tasa likidatzeko oinarri gisa balio duten
dokumentu egokiak.

Ayuntamiento de Zalla

Decreto 1384/14-I

De acuerdo con lo establecido en las normas de aplicación de
las tarifas de la Tasa por ocupación de dominio público en su epí-
grafe B) entrada de vehículos al interior de las fincas a través de
las aceras y reserva de aparcamiento de los mismo en la vía pública. 

Considerando que se ha producido el devengo de la tasa por
la realización de un hecho imponible que resulta estar sujeto y no
exento de la aplicación de la referida Ordenanza. 

Examinados los documentos pertinentes que sirven de base
a la liquidación de la tasa correspondiente:

RESUELVO:

1.o Aprobar el padrón del año 2014 de Entrada de vehículos
al interior de las fincas a través de las aceras y reserva de apar-
camiento de vehículos, por un importe de 4.561,05 euros, proce-
diéndose a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón
de anuncios al objeto de que durante 15 dias se presenten las recla-
maciones que se estimen oportunas.

2.o Una vez transcurrido el citado plazo sin que se haya pro-
ducidoreclamación alguna se entenderá definitivamente aprobado
el padrón hasta ese momento provisional

3.o Señalar que el periodo de cobranza se establece del 29
de diciembre de 2014 al 30 de enero de 2015.

4.o Asimismo se procederá a el cobro de dichas Tasas domi-
ciliadas en diferentes entidades bancarias el día 30 de enero de
2015. 

En Zalla, a 26 de noviembre de 2014.—El Alcalde, en funciones

(II-7685)

•
Decreto 1585/14-I

De acuerdo con lo establecido en las normas de aplicación de
las tarifas de la Tasa por ocupación de dominio público en su epí-
grafe G) utilización privativa o aprovechamiento especial del
suelo, vuelos y subsuelo en las vías públicas municipales.

Considerando que se ha producido el devengo de la tasa por
la realización de un hecho imponible que resulta estar sujeto y no
exento de la aplicación de la referida Ordenanza.

Examinados los documentos pertinentes que sirven de base
a la liquidación de la tasa correspondiente: cv
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EBAZTEN DUT:

1. Onestea udal-bide publikoetako lur, lur-azpi eta lur-gainaren
erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren 2014ko errolda,
3.517,07 euro-ko zenbatekoan, eta ondoren Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean eta iragarki-taulan argitaratzea, 15 eguneko epean egoki-
tzat jotzen diren erreklamazioak aurkez daitezen.

2. Epe hori igaro eta erreklamaziorik egin ez bada, ordura arte
behin-behinekoa den errolda behin betiko onetsitzat joko da.

3. Kobrantza-aldia 2014ko abenduaren 29tik 2015eko urta-
rrilaren 30era arte ezarri da.

4. Era berean, banku-erakundeetan helbideratuta dauden
tasak 2015eko urtarrilaren 30ean kobratuko dira.

Zallan, 2014ko azaroaren 26an.—Jarduneko Alkatea
(II-7684)

•
Iurretako Udala

Alkatetzako Ebazpenen jakinarazpenak: Errolda-espe-
dientearen baja emateari ekingo zaio, inskripzioa behar
den moduan ez egoteagatik (20141127).

Dekretua Izena NAN

1032/14 WILSON CONDORI 79239291J
1031/14 MAMADOU NDIAYE Y1076152L

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.

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 azaroaren 27an.—Alkatea, Iñaki Totorikaguena
Sarrionandia

(II-7700)

•
Udal Erroldako bajak

Dekretua Izena NAN

955/14 FIDELIS OKUS A3501980A
965/14 SULIANNE ROSA SANCHEZ GUILLEN H345055

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 jakinarazpena egin nahi da. 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.

Administrazio-bidea amaitzen duen ebazpen honen aurka admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu Administrazio-
arekiko Auzitarako Epaitegi egokian bi hilabeteko epean, jakina-
razpen hau jaso eta biharamunetik hasita. 

RESUELVO:

1.o Aprobar el padrón del año 2014 de utilización privativa o 
aprovechamiento especial del suelo, vuelos y subsuelo en las vías
públicas municipales, por un importe 3.517,07 euros procediéndose
a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de anun-
cios, al objeto de que durante 15 dias se presenten las relcama-
ciones que se estimen oportunas.

2.o Una vez transcurrido el citado plazo sin que se haya pro-
ducido reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobado
el padrón  hasta ese momento provisional.

3.o Señalar que el periodo de cobranza se establece del 29
de diciembre de 2014 al 30 de enero de 2015.

4.o Asimismo se procederá a el cobro de dichas Tasas domi-
ciliadas en diferentes entidades bancarias el día 30 de enero de
2015.

En Zalla, a 26 de noviembre de 2014.—El Alcalde, en funciones
(II-7684)

•
Ayuntamiento de Iurreta

Notificaciones de Resoluciones de Alcaldía por las que
se inicia expediente de baja padronal por inscripción inde-
bida (20141127).

Decreto Nombre DNI

1032/14 WILSON CONDORI 79239291J
1031/14 MAMADOU NDIAYE Y1076152L

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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y de conformidad con
lo dispuesto en Resolución de 9 de abril de 1997 del Ministerio de Pre-
sidencia (Boletín Oficial del Estado número 87 de 11 de abril) se rea-
lizan notificaciones mediante este anuncio al haber intentado sin efecto
las notificaciones de las resoluciones de Alcaldía referenciadas en rela-
ción a los expedientes de baja en el Padrón Municipal de Habitantes
por inscripción indebida de las personas arriba relacionadas.

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 30/1.992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Iurreta, a 27 de noviembre de 2014.—El Acalde, Iñaki Toto-
rikaguena Sarrionandia

(II-7700)

•
Bajas en el Padrón Municipal

Decreto Nombre DNI

955/14 FIDELIS OKUS A3501980A
965/14 SULIANNE ROSA SANCHEZ GUILLEN H345055

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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y de conformidad con
lo dispuesto en Resolución de 9 de abril de 1997 del Ministerio de Pre-
sidencia (Boletín Oficial del Estado número 87 de 11 de abril) se rea-
liza notificación mediante este anuncio al haber intentado sin efecto
las notificaciones de las resoluciones de Alcaldía referenciadas en rela-
ción a los expedientes de baja en el Padrón Municipal de Habitantes
por inscripción indebida de las personas arriba relacionadas.

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, podrá/n Vd/s. Interponer en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de la recepción de la presente noti-
ficación, Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo que corresponda. cv
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Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adiera-
zitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen orga-
noari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
zenbatzen hasita. 

Hori guztia, zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun
egintza edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe. 

Iurretan, 2014ko azaroaren 27an.—Alkatea, Iñaki Totorikaguena
Sarrionandia

(II-7703)

•
Karrantza Haraneko Udala

Iragarkia herri-lurren betetze Kanona Errolda bigarren sehi-
lekoa onestea.

2014ko azaroaren 28ko Alkate Dekretu bidez, onetsi da herri-
lurren betetze kanona Errolda, 2014ko bigarren seihilekoari dago-
kiona; horrenbestez, jendaurrean ikusgai jartzen da 15 eguneko
epean Udal Bulego hauetan, erreklamazioak aurkeztu ahal izateko.

Erroldan sarturik dauden pertsonei jakinarazten diegu ordai-
nagiri hauek borondateko epean kobratuko direla Udal Bulegoe-
tan edo Banketxe zein Aurrezki-Kutxen bidez, iragarki hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita eta
15 eguneko epearen ondoko bi hilabeteko epean.

Karrantza Haranean, 2014ko azaroaren 28an.—Alkatea, Raúl
Palacio Portillo

(II-7688)

•
Gamiz-Fikako Udala

Behar ez bezala inskribatzeagatik erroldako baja espe-
dientea hasteko Alkatetzaren ebazpen jakinarazpena.

Ondorengo zerrendakoak Gamiz-Fika Udal Biztanleen Errol-
dan azaldutako helbidean ohiz bizi ez direlako behar ez  bezala ins-
kribatuta daudenez gero eta, beraz, Toki-Erakundeen Biztanleria
eta Lurralde-Mugaketari buruzko Araudiaren 57 eta 68. artikulue-
tan ezarritakoa betetzen ez dutenez, Alkatetzak ofizioz espedien-
tea irekitzea erabaki du; espediente horren bidez baja emango zaie
behar ez bezala inskribatzeagatik Udalerri honetako erroldan: hau
guztiau Estatistikako Institutu Nazionaleko zuzendariak eta Lurralde-
Kooperazioko zuzendari nagusiak 1997ko uztailaren 4an hartutako
erabakiaren 3. idatzian xedatutakoa betez. Jakinarazpena nora bidali
jakin ez-eta, 30/1992 Legearen 59.4 artikuluaren arabera, aipatu-
tako ebazpenak Udaletxeko iragarkitaulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratuko dira interesdunek 15 eguneko epean egoki der-
tzeten dokumentu eta egiaztagiriak aurkeztu ditzaten Gamiz-Fikako
Biztanleen Udal Erroldan behar bezala inskribatuta daudela ale-
gatzeko edota euren errolda-egoera legeztatu dezaten, Udal honi
euren helbide-aldaketa edo gaur egun bizi diren udalerria zein den
jakinaraziz. Epe horretan, aipatutakoetatik bata ez bestea egin ezean,
alde batetik, baja emango zaie Udalerri honetako Biztanleen
Erroldan, horrek dakartzan ondorio guztietan (hauteskunde-zen-
tsuan baja ematea besteak beste) eta, bestetik ezargarri diren zigo-
rrak ipintzeko bideei ekingo zaie lehen aipatutako Toki-Erakundeen
Biztanleria eta Lurralde-Mugaketari buruzko Araudiaren 107. arti-
kuluaren arabera.

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

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

En Iurreta, a 27 de noviembre de 2014.—El Acalde, Iñaki Toto-
rikaguena Sarrionandia

(II-7703)

•
Ayuntamiento de Valle de Carranza

Anuncio de aprobación Padrón Canon segundo semes-
tre 2014.

Aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 28 de noviembre
de 2014 el Padrón de Canon de ocupación de terrenos comuna-
les correspondiente al segundo semestre de 2014, queda expuesto
al público por espacio de 15 días en estas Oficinas Municipales a
efectos de reclamaciones.

Se hace saber a las personas incluidas en el mismo que, la
cobranza de estos recibos en periodo voluntario se efectuará en
las Oficinas Municipales o a través de Bancos y Cajas de Ahorro,
durante los dos meses siguientes al transcurso de los 15 días desde
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Valle de Carranza, a 28 de noviembre de 2014.—El Alcalde,
Raúl Palacio Portillo

(II-7688)

•
Ayuntamiento de Gamiz-Fika

Notificación de resolución de la Alcaldía por la que se ini-
cia expediente de baja padronal por inscripción indebida.

Teniendo conocimiento de que las personas que a continua-
ción se relacionan figuran indebidamente inscritas en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes de Gamiz-Fika por no residir habitualmente en
el domicilio en el que figuran empadronados, incumpliendo así lo
establecido en los artículos 57 y 68 del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, la Alcaldía ha
resuelto proceder a iniciar los trámites conducentes a declarar su
situación de baja por inscripción indebida en el Padrón de este muni-
cipio, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de la Resolución
de 4 de julio de 1997, de la Directora del Instituto Nacional de Esta-
dística y del Director General de Cooperación Territorial. No
habiendo podido practicar las pertinentes notificaciones, y en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 59,4 de la Ley 30/1992, las cita-
das resoluciones se notificarán poniendo las mismas en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento, así como insertando anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» al objeto de que el interesado en el
plazo de 15 días, bien pueda alegar y presentar cuantos documentos
y justificantes consideren oportunos para acreditar su correcta ins-
cripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Gamiz-Fika, o
bien proceda a regularizar su situación personal, comunicando a
este Ayuntamiento la variación de su domicilio o el municipio de
su actual residencia. Transcurrido dicho plazo sin que realice actua-
ción alguna en cualquiera de los dos sentidos indicados, se pro-
cederá, de una parte, a registrar su baja en el Padrón de Habitantes
de este municipio con las consecuencias que ello conlleva (entre
otras, baja en el censo electoral), y de otra parte, podran realizarse
las actuaciones oportunas en relación con las sanciones que resul-
ten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
107 del antes citado Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales. cv
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ERROLDA BAJEN ESPEDIENTEA BEHAR EZ BEZALA
INSKRIBATZEAGATIK

— Izen abizenak: Alfredo Pérez Jiménez.

— NAN/AIZ: 72191164-Y.

Dagozkion ondorioetarako jakinarazten dizugu, honako hau
ohartarazita: administrazio-bidean behin-betikoa den ekintza
horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezula
administrazioarekiko Auzitarako Epaitegietan, bi hilabeteko epean
jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita. Hau guztiau, Admi-
nistrazioarekiko Auzi-eskumena arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 8 eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera eta
Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkide-aren azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen
urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluekin bat etorrita.
Hala ere, eta aukeran, aurreko lerroaldian aipatutako Administra-
zioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebaz-
pen adieraziaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu
erabakia hartu duen organoari, hilabeteko apean jakinarazpen hau
jaso eta biharamunetik hasita. Hau guztiau, lehen aipatutako urta-
rrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116 eta 117. artikuluetan eta haue-
kin bateratsu direnetan ezarritakoarekin bat etorrita eta zeure esku-
bideen alde egoki deritzozun bestelako edozein ekintza edo
aurkabide erabiltzearen kalterik gabe.

Gamiz-Fikan, 2014ko azaroaren 24an.—Alkatea, Luis Leke-
rika Torrontegi

(II-7691)

•
Gueñesko Udala

Hasiera batean onestea aldez aurreko jakinarazpena eta
aitorpen arduratsua behar duten jarduerak egiteari
buruzko Ordenantza.

Udalbatza Osoak 2014ko azaroaren 24an eginiko batzarral-
dian erabaki zuen hasiera batean onestea Aldez aurreko jakina-
razpena eta aitorpen arduratsua behar duten jarduerak egiteari
buruzko udal-ordenantza. Tokiko Araubidearen Oinarriak araupe-
tzen dituen 7/1985 Legearen 49. artikuluan xedatzen dena bete-
tzeko, jendaurreko informazio-aldia irekitzen da, iragarki hau Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik
zenbatzen hasita eta 30 eguneko epean, Udal honetako Idazkari-
tzan espedientea aztertu eta egokitzat jotzen diren alegazioak aur-
keztu ahal izateko.

Epe hori amaitu ostean alegaziorik aurkeztu ez bada, behin-
behineko erabakia behin betikotzat joko da.

Gueñesen, 2014ko azaroaren 27an.—Alkatea, Koldo Artaraz
Martín

(II-7686)

•
Hasiera batean onestea aldez aurreko jakinarazpena eta
aitorpen arduratsua behar duten obrak araupetzen dituen
Udal Ordenantza.

Udalbatza Osoak 2014ko azaroaren 24an eginiko batzarral-
dian erabaki zuen hasiera batean onestea Aldez aurreko jakina-
razpena eta aitorpen arduratsua behar duten obrak araupetzen dituen
udal-ordenantza. Tokiko Araubidearen Oinarriak araupetzen dituen
7/1985 Legearen 49. artikuluan xedatzen dena betetzeko, jen-
daurreko informazio-aldia irekitzen da, iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen
hasita eta 30 eguneko epean, Udal honetako Idazkaritzan espe-
dientea aztertu eta egokitzat jotzen diren alegazioak aurkeztu ahal
izateko.

Epe hori amaitu ostean alegaziorik aurkeztu ez bada, behin-
behineko erabakia behin betikotzat joko da.

Gueñesen, 2014ko azaroaren 27an.—Alkatea, Koldo Artaraz
Martín

(II-7687)

EXPEDIENTE DE BAJA PADRONAL
POR INSCRIPCION INDEBIDA

— Nombre y apellidos: Alfredo Pérez Jiménez.

— DNI/NIE: 72191164-Y.

Contra el acto expreso que se le notifica por la presente, que es
definitivo en via administrativa, podrá Vd. Interponer en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en concordancia con el artículo 109.c de) de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimento Administrativo Común. No obstante, con carácter potes-
tativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el
párrafo anterior, contra la resolución expresa que se notifica, podrá
Vd. interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que lo dictó,
en el plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la
fecha de la recepción de la presente notificación. Todo ello, conforme
a lo establecido en los articulos 116, 117 y concordantes de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, anteriormente señalada, y sin perjuicio de cualquier
otra acción o recurso que estimaren oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.

En Gamiz-Fika, a 24 de noviembre de 2012.—El Alcalde, Luis
Lekerika Torrontegi

(II-7691)

•
Ayuntamiento de Güeñes

Aprobación inicial de la Ordenanza para el ejercicio de
actividades sometidas a comunicación previa y decla-
racion responsable.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de noviem-
bre de 2014, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Orde-
nanza para el ejercicio de actividades sometidas a comunicación
previa y declaración responsable de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se abre un periodo de información pública por
plazo de 30 días, contados a partir de la inserción de este anun-
cio en el «Boletín oficial de Bizkaia», para que pueda examinarse
el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento y formular las
alegaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, de no producirse alegaciones, el
acuerdo hasta entonces provisional, se convertirá en definitivo.

En Güeñes, a 27 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Koldo
Artaraz Martín

(II-7686)

•
Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de obras
sometidas a comunicación previa y declaracion res-
ponsable.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de noviem-
bre de 2014, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Orde-
nanza reguladora de obras sometidas a comunicación previa y decla-
ración responsable de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, se abre un periodo de información pública por plazo
de 30 días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el
«Boletín oficial de Bizkaia», para que pueda examinarse el expe-
diente en la Secretaría de este Ayuntamiento y formular las ale-
gaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, de no producirse alegaciones, el
acuerdo hasta entonces provisional, se convertirá en definitivo.

En Güeñes, a 27 de noviembre de 2014.—El Alcalde, Koldo
Artaraz Martín

(II-7687) cv
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Alonsotegiko Udala

Higiezina doan lagatzea

2014ko azaroaren 13an eginiko ezohiko bilkuran, Alonsotegiko
Udalbatza Osoak honako hau erabaki zuen, kideen legezko
gehiengoaren aldeko botoekin:

Lehenengoa: Hasieran onestea Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazioari doan lagatzea Alonsotegiko Madinabeitia dokto-
rea plazan Udalak jabetzan duen higiezinaren titularitatea. Higie-
zina 1.224 zenbakiko erregistro-lursailean dago inskribatuta.
Honako hau da deskripzioa:

«Orubeak hartzen duen hirurehun eta hogeita zortzi metro koa-
dro eta hirurogeita zazpi dezimetro koadroko (328,67) ekipamen-
duetarako eraikina, eta mila bostehun eta berrogeita bost metro koa-
dro eta hamazazpi dezimetro koadro (1.545,17) eraikiak. Iparraldean
Madinabeitia doktorea plaza du; hegoaldean, bera parte den erre-
gistro-lursaileko zorua; ekialdean, eskailera publikoa eta Goikosolo
kalea; eta mendebaldean, 408 zenbakiko erregistro-lursaileko oinez-
koentzako eremua.»

Bigarrena: Higiezina lagatzeko, bertan Osasun Zentroa jartzeko
baldintza bete behar da. Higiezina laga den xederako erabiltzen
ez bada, Alonsotegiko Udalari itzuliko zaio jabari osoan, ondasun
eta akzesio guztiekin, eta lagapena amaitutzat joko da. Osteran-
tzean, indarrean egongo da aipatutako xederako erabiltzen den
epean.

Horrek esan nahi du higiezinaren xedea sei hilabeteko epean
bete behar dela, eta xede horri heldu beharko zaiola hurrengo hogeita
hamar urteetan, Toki Erakundeen Ondasunen Araudia onesten duen
ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuak bere 111. artikuluan
xedatzen duenarekin bat etorriz.

Hirugarrena: Eraikinaren zatiren batean xedea betetzen ez bada,
erabiltzen ez den ondasunaren zatia itzuli egingo da. Itzulitako zatia
erabiltzeko, beharrezkoa izango da zati hori Osasun Zentrotik banan-
tzea.

Laugarrena: Espedientea jendaurrean ikusgai jartzea 15 egu-
neko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
den egunetik aurrera zenbatzen hasita, interesdunek egokitzat jotzen
dituzten erreklamazioak aurkez ditzaten. Erreklamazio horiek, hala-
korik badago, organo eskudunak ebatziko ditu. Erreklamaziorik ez
badago, erabakia behin betikotzat joko da.

Xede horretarako, espedientea eskuragarri dago udaletxeko
bulego nagusietan, aztertu eta kontsultatzeko.

Alonsotegin, 2014ko azaroaren 14an.—Alkatea, José Luis Ere-
zuma Jauregi

(II-7696)

•
Loiuko Udala

Elotelerriko kirol instalakuntzetan erabiltzaillentzako
arreta zerbitzuetako lizitazio iragarkia.

1. Adjudikazioa deitu duen erakundea:

— Organismoa: Loiuko Udala.

— Bulegoa: Kultura.

2. Kontratuaren xedea:

— Mota: Zerbitzuak.

— Azalpena: «Erabiltzaileentzako arreta Elotxelerriko kirol ins-
talakuntzetan».

— Epea: 2 urte + 2 urte bateko luzapen.

3. Tramitazioa:

— Tramitazioa: Premiazkoa.
— Prozedura: Irekia.
— Esleitzeko irizpidea: Eskaintza ekonomikoa.

Ayuntamiento de Alonsotegi

Cesión gratuita inmueble

En sesión extraordinaria celebrada el día 13 de noviembre de
2014 el Pleno del Ayuntamiento de Alonsotegi acordó con el voto
de la mayoría legal de sus miembros lo siguiente:

Primero: Aprobar inicialmente la cesión gratuita a favor de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi de la titu-
laridad del inmueble situado en la plaza Dr. Madinabeitia de Alon-
sotegi, propiedad de este Ayuntamiento, se halla inscrito en la finca
registral número 1.224 con la siguiente descripción:

«Edificio equipamental de trescientos veintiocho metros y
sesenta y siete decímetos cuadrados (328,67) de ocupación solar
y mil quinientos cuarenta y cinco metros y diecisiete decímetros
cuadrados (1.545,17) construidos que linda por norte, con la plaza
Dr. Madinabeitia; al sur, con suelo de la finca registral de la que
forma parte; al este, con escalera pública y Goikosolo kalea y al
oeste, con la zona peatonal de la finca registral número 408.»

Segundo: La cesión está condicionada a que el inmueble sea
destinado a Centro de Salud. En el supuesto de que el inmueble
no fuera destinado al fin para el que se cede, revertirá en pleno
dominio al Ayuntamiento de Alonsotegi con todas sus pertenencias
y accesiones y se considerará resuelta la cesión, subsistiendo por
el contrario la vigencia de la misma durante el tiempo en que sea
destinado al mencionado fin.

Se entenderá que el fin para el cual se ha otorgado debe cum-
plirse en el plazo de seis meses y que debe mantenerse su des-
tino durante los treinta años siguientes, tal y como se establece al
respecto en el artículo 111 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales.

Tercero: En el supuesto de que se produjera un incumplimiento
del destino en parte del edificio, se producirá la reversión del bien
en la parte no utilizada. Para la utilización de la parte revertida será
necesaria la independización de la misma respecto del Centro de
Salud.

Cuarto: Someter el expediente a exposición pública por plazo
de 15 días contados a partir de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», al objeto de que los interesados pue-
dan presentar las reclamaciones que estimen o consideren opor-
tunas, que en su caso serán resueltas por el órgano competente.
De no producirse éstas, el acuerdo se considerará definitivo.

A tal efecto el expediente se encuentra a disposición, para su
examen y consulta en las oficinas generales del Ayuntamiento.

En Alonsotegi, a 14 de noviembre de 2014.—El Alcalde, José
Luis Erezuma Jauregi

(II-7696)

•
Ayuntamiento de Loiu

Licitación de servicios de atención al usuario en insta-
laciones deportivas de Elotxelerri.

1. Entidad adjudicadora:

— Organismo: Ayuntamiento de Loiu.

— Dpto.: Cultura.

2. Objeto del contrato:

— Tipo: Servicios.

— Descripción: «Atención al usuario en instalaciones depor-
tivas de Elotxelerri».

— Plazo: 2 años + 2 prorrogas anuales.

3. Tramitación:

— Tramitación: Urgente.
— Procedimiento: Abierto.
— Criterio adjudicación: Oferta económica. cv
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4. Lizitazioaren prezioa:

Luzapenak barne (4 urtekoa) 46.400,00 euro, jasanarazitako
%21eko BEZarekin, (9.744,00 euro) guztira: 56.144,00 euro. 

5. Bermeak:

— Behin betikoa: Esleipenaren %5a.

6. Agiriak eskuratzeko lekua:

— Lekua: Loiuko Udala, Herriko Plaza, 1, 48180, Loiu.

— Telefonoa: 944712310.

— Kontratatzaileen profilean: Www.loiu.org.

7. Kaudimen irizpideak: (pleguetan xehatuak).

— Ekonomikoa-finantzarioa: Finantza erakundeetako txostena.

— Teknikoa: Antzeko izaera eta zenbatekoa duten lanak.

— Aurrekoaren ordez: Zerbitzueetako Sailkapena taldea U, azpi-
taldea 07, kategoria A.

8. Eskaintzen aurkeztea:

— Aurkezteko epea: Egutegiko 8 egun; lizitazioa iragarkia Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatuta.

— Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintzen pleguetan agertzen
direnak.

— Agiriak aurkezteko tokia: Loiuko Udala. Herriko Plaza,
1.(48180).

9. Eskaintza ekonomikoen irekiera:

— Lekua: Loiuko Udala, Herriko Plaza, 1 (48180).

— Eguna eta ordua: Proposamenak aurkezteko epearen
azken egunetik zenbatuta hirugarren egunean 8:30ean.

Loiun, 2014ko abenduaren 1ean.—Alkatea, Bizente Arteagoitia
Aurrekoetxea

(II-7715)

•
Ugao-Miraballesko Udala

Ugao-Miraballesko Biztanleen Erroldan Ofizioz Baja
Emateko Espedientea (267/14 Alkatetza-Dekretua).

Jon Larrabide Guinea jaunak, M.a Begoña Guinea Amondo
andrearen izenean, Ugao-Miraballes Udalerri honetako Udiarraga
kalea, 3, 2.o Es. helbidean dagoen etxebizitzaren jabetza dokumentua
aurkeztu ostean, jakitera eman du ez dela etxebizitza horretan erro-
aldatuta jarraitzeko baimenik ematen hurrengo pertsonei, azaldu
dituen arrazoiengatik.

— Krishna Pariyar.

— Khoshal Khan Kharoti.

Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan aztertu ostean,
aipatutako etxebizitzan honako hau daudela erroldatuta agertzen
da.

Ikusita aipatutako pertsonak modu ezegokian daudela inskri-
batuta Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan; izan ere, etxeko
jabetzak Jon Larrabide Guinea jaunak, M.a Begoña Guinea
Amondo andrearen izenean, esaten duenez, ez dira bizitzen etxe
horretan gaur egun.

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

4. Presupuesto licitación:

Prórrogas incluidas (referido a los 4 años): 46.400,00 euros,
con un IVA repercutido del 21%, (9.744,00 euros) ascendiendo el
total a 56.144,00 euros.

5. Garantías:

— Definitiva: 5% importe adjudicación.

6. Obtención de documentación:

— Lugar: Ayuntamiento de Loiu, Herriko Plaza, 1 (48180).

— Teléfono: 944712310.

— Perfil del contratante: Www.loiu.org.

7. Criterios de Solvencia: (detallados en pliegos).

— Económica y financiera: Informe instituciones financieras.

— Técnica: Trabajos de objeto e importe análogo.

— En sustitución de lo anterior: Clasificación servicios grupo
U, subgrupo 07, categoría A.

8. Presentación de las ofertas:

— Plazo de presentación: 8 días naturales contados a partir
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

— Documentación a presentar: Detallada en el pliego de con-
diciones.

— Lugar de presentación: Ayuntamiento de Loiu, Herriko Plaza,
1 (48180).

9. Apertura de las ofertas económicas:

— Lugar: Ayuntamiento de Loiu. Herriko Plaza, 1 (48180).

— Fecha y hora: El tercer día hábil siguiente al de la finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones a las 8:30
horas.

En Loiu, a 1 de diciembre de 2014.—El Alcalde, Bizente 
Arteagoitia Aurrekoetxea

(II-7715)

•
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

Expediente de Baja de Oficio en el Padrón de Habitantes
de Ugao-Miraballes (Decreto de Alcaldía 267/14).

Habiéndose presentado por don Jon Larrabide Guinea, en repre-
sentación de doña M.a Begoña Guinea Amondo, documento acre-
ditativo de la vivienda, 2.o Drcha. de la casa n.o 3 de la C/ Udia-
rraga, en este municipio de Ugao-Miraballes, quien comunica que
no autoriza a que sigan empadronados en dicha vivienda, por las
razones que expone a:

— Krishna Pariyar.

— Khoshal Khan Kharoti.

Examinado el Padrón Municipal de Habitantes de Ugao-Mira-
balles, aparece que en dicha vivienda están empadronados las per-
sonas citadas anteriormente.

Entendiendo que dichas personas figuran indebidamente ins-
critas en el Padrón Municipal de Habitantes de Ugao-Miraballes,
toda vez que según indica por don Jon Larrabide Guinea, en repre-
sentación de doña M.a Begoña Guinea Amondo, propietaria de la
vivienda en cuestión, no habita en la misma actualmente.

Resultando que, están incumpliendo lo establecido en los artícu-
los 54 y 68 del Reglamento de Población y Demarcación Territo-
rial de las Entidades Locales. Considerando que según dispone
el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales (redactado por RD 2612/1996 de
20 de diciembre), el Ayuntamiento dará de baja de oficio, por ins-
cripción indebida, a quienes figuren empadronados incumpliendo
los requisitos establecidos en el artículo 54 del citado Reglamento,
una vez comprobada esta circunstancia en el correspondiente expe-
diente en el que se dará audiencia a la interesada. cv
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Aurreikusita ebazpen honen herri emateko lekua ezezaguna
dela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.4 artikuluak arau-
tzen duena, urtarrilaren 13ko 4/99 Legearen bidez aldatua, jarraitu
beharko da.

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

ERABAKI DUT:

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

— Krishna Pariyar.

— Khoshal Khan Kharoti.

Bigarrena: Interesatuei audientzia ematea.

Hirugarrena: Interesatuei prozeduaren berri ematearen aha-
leginak emaitzarik izan ezean, ebazpen hau argitaratzea Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean eta udal iragarki taulan, 15 egunetan, intere-
satuak alegatzeko eta modu egokian inskribatuta dagoela egiaz-
tatzeko egokitzat jotzen dituen dokumentuak aurkezteko aukera izan
dezan, udal honi helbide aldaketaren edo egungo helbidea zein uda-
lerritan daukaten adieraziz. 

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

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

Ugao-Miraballesen, 2014ko azaroaren 28an.—Alkatea, Ekaitz
Mentxaka Corral

(II-7705)

•
Ugao-Miraballesko Biztanleen Erroldan Ofizioz Baja
Emateko Espedientea (261/14 Alkatetza-Dekretua).

Clemente Izaguirre Berasategui jaunak, Clemente Izaguirre
Larisgoitria jaunaren izenean, Ugao-Miraballes Udalerri honetako
Udiarraga kalea, 1-B, 2.o C helbidean dagoen etxebizitzaren jabe-
tza dokumentua aurkeztu ostean, jakitera eman du ez dela etxe-
bizitza horretan erroaldatuta jarraitzeko baimenik ematen hurrengo
pertsoneri, azaldu dituen arrazoiengatik.

— Marta Cecilia Gutierrez Benavides.

Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan aztertu ostean,
aipatutako etxebizitzan honako hau dagoela erroldatuta agertzen
da.

Ikusita aipatutako pertsona modu ezegokian dagoela inskri-
batuta Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan; izan ere, etxeko
jabeak Clemente Izaguirre Berasategui, en representación de Cle-
mente Izaguirre Larisgoitria jaunak esaten duenez, ez da bizitzen
etxe horretan gaur egun.

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

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

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

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

HE RESUELTO:

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

— Krishna Pariyar.

— Khoshal Khan Kharoti.

Segundo: Dar audiencia a los interesados.

Tercero: Caso de resultar infructuosa la notificación del pro-
cedimiento a los interesados, publicar esta resolución en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y en el Tablón de anuncios municipal, por
un plazo de quince días, para que la interesada pueda alegar y pre-
sentar cuantos documentos consideren oportunos para acreditar
su correcta inscripción padronal, comunicando a este Ayuntamiento,
la variación de su domicilio o el municipio de su actual residencia.

Cuarto: Transcurrido dicho plazo sin que se realice actuación alguna,
en cualquiera de los dos sentidos indicados, se procederá, de una parte,
a registrar su baja en el Padrón de Habitantes de este municipio con
las consecuencias que ello conlleva (entre otras, baja en el censo elec-
toral) y de otra parte, podrá realizarse las actuaciones oportunas en
relación con las sanciones que resulten de aplicación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 107 del antes citado Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

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

En Ugao-Miraballes, a 28 de noviembre de 2014.—El Alcalde,
Ekaitz Mentxaka Corral

(II-7705)

•
Expediente de Baja de Oficio en el Padrón de Habitantes
de Ugao-Miraballes (Decreto de Alcaldía 261/14).

Habiéndose presentado por don Clemente Izaguirre Berasa-
tegui, en representación de don Clemente Izaguirre Larisgoitia, docu-
mento acreditativo de propiedad de la vivienda, 2.o C. de la casa
n.o 1-B de la C/ Udiarraga, en este municipio de Ugao-Miraballes,
quien comunica que no autoriza a que siga empadronado en dicha
vivienda, por las razones que expone a:

— Marta Cecilia Gutierrez Benavides.

Examinado el Padrón Municipal de Habitantes de Ugao-Mira-
balles, aparece que en dicha vivienda está empadronada la per-
sona citada anteriormente.

Entendiendo que dicha persona figura indebidamente inscrita
en el Padrón Municipal de Habitantes de Ugao-Miraballes, toda vez
que según indica don Clemente Izaguirre Berasategui, en repre-
sentación de don Clemente Izaguirre Larisgoitia, propietario de la
vivienda en cuestión, no habita en la misma actualmente.

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

Proveyendo que al desconocerse el lugar en que se les puede
notificar esta resolución, habrá de estarse a lo que regula el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. cv
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Ikusita Estadistikako Institutu Nazionaleko zuzendariaren eta
Lurralde Kooperazioko zuzendari nagusiaren 1997ko apirilaren 9ko
abazpenaren II.1 arauaren C.2 atalean eta toki Araubidearen Oina-
rriak arautzen dituen Legearen 21.1 S artikuluan ezarritakoa.

ERABAKI DUT:

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

— Marta Cecilia Gutierrez Benavides.

Bigarrena: Interesaturi audientzia ematea.

Hirugarrena: Interesatuari prozeduaren berri ematearen aha-
leginak emaitzarik izan ezean, ebazpen hau argitaratzea Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean eta udal iragarki taulan, 15 egunetan, intere-
satuak alegatzeko eta modu egokian inskribatuta dagoela egiaz-
tatzeko egokitzat jotzen dituen dokumentuak aurkezteko aukera izan
dezan, udal honi helbide aldaketaren edo egungo helbidea zein uda-
lerritan daukaten adieraziz. 

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

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

Ugao-Miraballesen, 2014ko azaroaren 28an.—Alkatea, Ekaitz
Mentxaka Corral

(II-7708)

•
Ugao-Miraballesko Biztanleen Erroldan Ofizioz Baja
Emateko Espedientea (250/14 Alkatetza-Dekretua).

Antonio Lorenzo Rodríguez jaunak, Ugao-Miraballes Udale-
rri honetako Torre de Ugao kalea, 3, 5.o B. helbidean dagoen etxe-
bizitzaren jabetza dokumentua aurkeztu ostean, jakitera eman du
ez dela etxebizitza horretan erroaldatuta jarraitzeko baimenik ema-
ten hurrengo pertsonei, azaldu dituen arrazoiengatik.

M.a Victoria Jiménez Hernández.

Marcos Hernández Cortes.

Noemi Hernández Jiménez.

Aroa Hernádez Jiménez.

Eva Hernández Jiménez.

Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan aztertu ostean,
aipatutako etxebizitzan honako hau daudela erroldatuta agertzen
dira.

Ikusita aipatutako pertsonak modu ezegokian dauela inskribatuta
Ugao-Miraballesko Biztanleen Udal Erroldan; izan ere, etxeko jabeak
Antonio Lorenzo Rodríguez jaunak esaten duenez, ez da bizitzen
etxe horretan gaur egun. 

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

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

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

HE RESUELTO:

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

— Marta Cecilia Gutierrez Benavides.

Segundo: Dar audiencia a la interesada.

Tercero: Caso de resultar infructuosa la notificación del pro-
cedimiento a la interesada, publicar esta resolución en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y en el Tablón de anuncios municipal, por
un plazo de quince días, para que la interesada pueda alegar y pre-
sentar cuantos documentos consideren oportunos para acreditar
su correcta inscripción padronal, comunicando a este Ayuntamiento,
la variación de su domicilio o el municipio de su actual residencia.

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

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

En Ugao-Miraballes, a 28 de noviembre de 2014.—El Alcalde,
Ekaitz Mentxaka Corral

(II-7708)

•
Expediente de Baja de Oficio en el Padrón de Habitantes
de Ugao-Miraballes (Decreto de Alcaldía 250/14).

Habiéndose presentado por don Antonio Lorenzo Rodríguez
documento acreditativo de propiedad de la vivienda, 5.o B. de la
casa n.o 3 de la C/ Torre de Ugao en este municipio de Ugao-Mira-
balles, quien comunica que no autoriza a que siga empadronados
en dicha vivienda, por las razones que expone a:

M.a Victoria Jiménez Hernández.

Marcos Hernández Cortes.

Noemi Hernández Jiménez.

Aroa Hernádez Jiménez.

Eva Hernández Jiménez.

Examinado el Padrón Municipal de Habitantes de Ugao-Mira-
balles, aparece que en dicha vivienda están empadronadas las per-
sonas citadas anteriormente.

Entendiendo que dichas personas figuran indebidamente ins-
critas en el Padrón Municipal de Habitantes de Ugao-Miraballes,
toda vez que según indica don Antonio Lorenzo Rodríguez, pro-
pietario de la vivienda en cuestión, no habita en la misma actual-
mente.

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

Proveyendo que al desconocerse el lugar en que se les puede
notificar esta resolución, habrá de estarse a lo que regula el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. cv
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Ikusita Estadistikako Institutu Nazionaleko zuzendariaren eta
Lurralde Kooperazioko zuzendari nagusiaren 1997ko apirilaren 9ko
abazpenaren II.1 arauaren C.2 atalean eta toki Araubidearen Oina-
rriak arautzen dituen Legearen 21.1 S artikuluan ezarritakoa.

ERABAKI DUT:

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

M.a Victoria Jiménez Hernández.

Marcos Hernández Cortes.

Noemi Hernández Jiménez.

Aroa Hernádez Jiménez.

Eva Hernández Jiménez.

Bigarrena: Interesatuei audientzia ematea.

Hirugarrena: Interesatuari prozeduaren berri ematearen aha-
leginak emaitzarik izan ezean, ebazpen hau argitaratzea Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean eta udal iragarki taulan, 15 egunetan, intere-
satuak alegatzeko eta modu egokian inskribatuta dagoela egiaz-
tatzeko egokitzat jotzen dituen dokumentuak aurkezteko aukera izan
dezan, udal honi helbide aldaketaren edo egungo helbidea zein uda-
lerritan daukaten adieraziz. 

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

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

Ugao-Miraballesen, 2014ko azaroaren 28an.—Alkatea, Ekaitz
Mentxaka Corral

(II-7709)

•
Santurtziko Udala

Santurtziko Udala-BiscayTIK-ek kudeatuko dituen datu per-
tsonalei buruzko bi fitxategi sortzea.

Azaroaren 11n egindako 35/2014 Tokiko Gobernu Batzordean
hurrengo erabaki hau hartu zen:

Irakurrita batetik, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko
1999/15 Lege Organikoaren (DBLO) 20. artikulua, non zehazten
duen Herri Administrazioen jabegopean dauden datu pertsonalei
buruzko fitxategiak bakar-bakarrik sortu, aldatu edo desagerrarazi
ahal izango direla Estatuko Aldizkari Ofizialean edo dagokion Aldiz-
kari Ofizialean argitaratutako xedapen orokor baten bidez; eta bes-
tetik, Datuen Babeserako Lege Organikoa garatzen duen Araudiaren
54. artikulua, zeinek ezartzen duen aipatutako xedapen horren oina-
rrizko edukia

Irakurrita Jabego Publikoa duten Datu Pertsonalei buruzko Fitxa-
tegi eta Datuen Babeserako Euskal Agentziaren Sorkuntzari
buruzko Eusko Legebiltzarraren 2004/2 Legearen 18. artikulua
(DBEAL), zeinek Datuen Babeserako Erregistroa sortzen duen eta
aipatutako legea ezartzeko eremuan dauden fitxategiak bertan ins-
kribatuko direla ezartzen duen

Irakurrita urriaren 18ko 2005/308 Dekretuaren 2. artikulua, zei-
nen bidez garatzen den Legebiltzarraren 2004/2 Legea, non ezar-
tzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoek
Datuen Babeserako Euskal Agentziari (DBEA) jakinaraziko diotela
baldin eta datu pertsonalei buruzko fitxategirik sortu, aldatu edo desa-
gerrarazten badira, beroriek Datuen Babeserako Erregistroan ins-
kribatze aldera xedapen edo erabakia bidaliz 2005eko uztailaren
21ean zuzendariaren ebazpenaren bidez onartutako eredu nor-
malizatuan (2005eko abuztuaren 31ko EHAO, 165.zk.).

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

HE RESUELTO:

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

M.a Victoria Jiménez Hernández.

Marcos Hernández Cortes.

Noemi Hernández Jiménez.

Aroa Hernádez Jiménez.

Eva Hernández Jiménez.

Segundo: Dar audiencia a los interesados.

Tercero: Caso de resultar infructuosa la notificación del pro-
cedimiento a la interesada, publicar esta resolución en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y en el Tablón de anuncios municipal, por
un plazo de quince días, para que la interesada pueda alegar y pre-
sentar cuantos documentos consideren oportunos para acreditar
su correcta inscripción padronal, comunicando a este Ayuntamiento,
la variación de su domicilio o el municipio de su actual residencia.

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

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

En Ugao-Miraballes, a 28 de noviembre de 2014.—El Alcalde,
Ekaitz Mentxaka Corral

(II-7709)

•
Ayuntamiento de Santurtzi

Creación de dos ficheros de datos de carácter personal
gestionados por el Ayuntamiento de Santurtzi-BiscayTIK.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local 35/2014, cele-
brada el día 11 de noviembre, adoptó el siguiente acuerdo:

Visto el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que esta-
blece que la creación, modificación o supresión de ficheros de datos
de carácter personal de los que sean titulares las Administracio-
nes Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición gene-
ral publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial corres-
pondiente, y el artículo 54 del Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica de Protección de Datos que establece el contenido básico
de dicha disposición.

Visto el artículo 18 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2004,
de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de
Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protec-
ción de Datos (LAVPD) que crea el Registro de Protección de Datos
y establece que serán objeto de inscripción en el mismo los fiche-
ros comprendidos dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley. 

Visto el artículo 2 del Decreto 308/2005, de 18 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley del Parlamento Vasco 2/2004, que esta-
blece que los Entes públicos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco notificarán a la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD)
toda creación, modificación o supresión de ficheros de datos de
carácter personal, para su inscripción en el Registro de Protección
de Datos, mediante el traslado de la disposición o acuerdo a tra-
vés del modelo normalizado aprobado por Resolución de 21 de julio
de 2005, del Director de la AVPD («B.O.P.V.» 165, de 31 de agosto
de 2005). cv
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Kontuan hartuta batetik, fitxategiak sartu eta aldatzeko beha-
rra eta bestetik, datu pertsonalen babesari buruz indarrean dagoen
legedian xedatutakoa betetzeko beharra Udalaren administrazio egi-
turak gaurkotu eta errealitate berrira egokitzeko xedez.

Oinarri legezkoaz eta Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 1985/7 Legeak ematen duen eskumenean eta
egindako eskuordetzeetan oinarrituta

Azaldutako guztia aintzat hartuta eta Arloko Zinegotzi Eskuor-
detuak berretsita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez

ERABAKI DU:

Lehenengoa: Onartzea datu pertsonalei buruzko hurrengo fitxa-
tegi hauek sortzea, zeinen zehaztapenak 1. Eranskinean dauden
jasota.

— Zerbitzu Orokorrak - BiscayTIK fitxategia.
— Hiritarren Segurtasun Kudeaketa- BiscayTIK fitxategia.

Bigarrena: Xedatzea erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzea, bai eta Datuen Babeserako Euskal Agentziari era-
bakiaren berri ematea ere Datuen Babeserako DBEAren Erregis-
troan inskribatu daitezen beren-beregi horretarako ezarritako jar-
dunbide normalizatuaren bidez.

Hirugarrena: Honako ebazpen hau BiscayTIK Fundaziora hela-
raztea (Kale Nagusia 25, Bilbo), bai eta espedientea Barne Arau-
bide eta Giza Baliabide Arlora itzultzea ere berau betearazteko beha-
rrezkoak diren neurriak har ditzan.

ERANSKINA I

1. Zerbitzu Orokorrak - BiscayTIK fitxategia

a) Fitxategiaren izena: Zerbitzu Orokorrak – BiscayTIK.

b) Fitxategiaren arduradun den organoa: Santurtziko Udala.

c) Atzipen, zuzenketa, deuseztapen eta aurkaritza eskubideen
erabilera zerbitzu edo unitate hauetan aurkeztu ahal
izango da: Santurtziko Udala, Avda. Murrieta, 6. 48980-
Santurtzi.

d) Aurreikusitako helburu eta erabilerak: Zerbitzu orokorren
kudeaketa.

e) Datuen iturburu, prozedura eta jatorria:

— Interesduna bera edo bere ordezkari legala.

— Inkestak edo elkarrizketak; Formularioak/kupoiak,
transmisio elektronikoa/Internet.

f) Lortuko diren datu pertsonalen jabe diren pertsona edo tal-
deak edo datuak ematera derrigortuta dauden pertsona edo
taldeak: Eskatzaileak, Ordezkari legalak.

g) Tratamendu sistema: Mistoa.

h) Fitxategiaren oinarrizko egitura: 

— Oinarrizko datuak: Izen-abizenak, NAN/IFZ, telefo-
noa, posta helbidea edo helbide elektronikoa, sinadura.

— Egoera sozial, ekonomiko eta finantzarioa, transakzioak.

i) Datuen jakinarazpenak: Detektatu gabe.

j) Datuen nazioarteko transferentzia: Detektatu gabe.

k) Segurtasun neurriak eskagarri diren oinarrizko maila,
maila ertaina edo goi mailako adierazpenekin: Oinarrizkoa.

2. Hiritarren Segurtasun kudeaketa - BiscayTIK fitxategia

a) Fitxategiaren izena: Hiritarren Segurtasun kudeaketa – Bis-
cayTIK.

b) Fitxategiaren arduradun den organoa: Santurtziko Udala.

c) Atzipen, zuzenketa, deuseztapen eta aurkaritza eskubideen
erabilera zerbitzu edo unitate hauetan aurkeztu ahal
izango da: Santurtziko Udala, Avda. Murrieta, 6. 48980-
Santurtzi.

d) Aurreikusitako helburu eta erabilerak: Salaketen kudea-
keta, erreklamazioak, baimenak eta hiritarren segurtasu-
narekin lotutako txosten eskaerak eta atestatuak.

Considerando la necesidad de incorporar y modificar ficheros
con el fin de actualizar y adecuar las estructuras administrativas
del Ayuntamiento a la nueva realidad, así como dar cumplimiento
a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección
de datos de carácter personal.

Con fundamento legal y en base a la competencia que atri-
buye la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régi-
men Local y las delegaciones realizadas,

En virtud de todo lo expuesto, y con el refrendo del Concejal
Delegado del Área, la Junta de Gobierno Local por unanimidad

ACUERDA:

Primero: Aprobación de la creación de los siguientes ficheros
de datos personales, cuyos detalles se recogen en el Anexo I.

— Fichero Servicios Generales – BiscayTIK.
— Fichero Gestión de Seguridad Ciudadana – BiscayTIK.

Segundo: Disponer la publicación de este acuerdo en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» así como su notificación a la Agencia Vasca
de Protección de Datos, mediante el procedimiento normalizado
establecido al efecto, con el fin de incluir su inscripción en el Regis-
tro de Protección de Datos de la AVPD.

Tercero: Dar traslado de la presente resolución a la Fundación
BiscayTIK (Bilbao, calle Gran Vía 25) , así como devolver el expe-
diente al Área de Régimen Interior y Recursos Humanos a los efec-
tos de adopción de las medidas oportunas para su ejecución.

ANEXO I

1. Fichero Servicios generales - BiscayTIK

a) Nombre del fichero: Servicios generales – BiscayTIK.

b) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Santurtzi.

c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Santurtzi, Avda. Murrieta, 6. 48980-San-
turtzi.

d) Finalidad y usos previstos: Gestión de servicios generales.

e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos:

— El propio interesado o su representante legal.

— Encuestas o entrevistas; Formularios/cupones, Trans-
misión electrónica/Internet.

f) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: Solicitantes, representantes legales.

g) Sistema de tratamiento: Mixto.

h) Estructura básica del fichero: 

— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, Teléfono,
Dirección postal o electrónica, Firma.

— Circunstancias sociales, Información comercial, Eco-
nómico financieros.

i) Comunicaciones de datos: No detectadas.

j) Transferencias internacionales de datos: No detectadas.

k) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico,
medio o alto exigible: Básico.

2. Fichero Gestión de seguridad ciudadana - BiscayTIK

a) Nombre del fichero: Gestión de seguridad ciudadana – Bis-
cayTIK.

b) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Santurtzi.

c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Santurtzi, Avda. Murrieta, 6. 48980-San-
turtzi.

d) Finalidad y usos previstos: Gestión de denuncias, recla-
maciones, permisos y solicitudes de informes y atestados
relacionados con seguridad ciudadana. cv
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e) Datuen iturburu, prozedura eta jatorria:

— Interesduna bera edo bere ordezkari legala.
— Formularioak/kupoiak, transmisio elektronikoa/Internet.

f) Lortuko diren datu pertsonalen jabe diren pertsona edo tal-
deak edo datuak ematera derrigortuta dauden pertsona edo
taldeak:

— Eskatzaileak.
— Ordezkari legalak.
— Herritar eta egoiliarrak.

g) Tratamendu sistema: Mistoa.

h) Fitxategiaren oinarrizko egitura:

— Oinarrizko datuak: Izen-abizenak, NAN/IFZ, posta hel-
bidea edo helbide elektronikoa, telefonoa, sinadura, erre-
gistro-zenbaki pertsonala.

— Beste batzuk: Matrikula Egoera sozialak, ekonomiko eta
finantzarioak, transakzioak, Arau hausteak.

i) Datuen jakinarazpenak: Epaileak, fiskalak eta auzite-
giak: Estatuaren Segurtasun Indar eta Kidegoak.

j) Datuen nazioarteko transferentzia: Detektatu gabe.

k) Segurtasun neurriak eskagarri diren oinarrizko maila,
maila ertaina edo goi mailako adierazpenekin: Ertaina.

Santurtzin, 2014ko azaroaren 26an.—Alkatea, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-7701)

•
Alkatetzaren ezkontza zibilak burutzeko eskumenaren
eskuordetzea (2639/2014 Alkatetzaren Dekretua).

Alkatetza honek ondoren zehazten diren ezkontza zibilak buru-
tzeko eskumena eskuordetu ditu. Ezkontzak Udaletxean egingo dira,
2014ko azaroaren 29an, jarraian aipatzen den zinegotzi eskuor-
detuaren eskutik:

— Ebazpena: 2639/2014 Alkatetza Dekretua.

— Ezkongaiak:

– Iker Sánchez Cea – Nawel Ammour.
– Javier Royo Gutiérrez – Inés Carrillo Ramírez.

— Zinegotzi eskuordetua: Danel Bringas Egilior.

Hori argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 13.3 artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Santurtzin, 2014ko azaroaren 27an.—Alkatea, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-7702)

•
Mungiako Udala

2014ko Aurrekontuaren 9. Kreditu-aldaketa onartzea.

Udalbatzak, 2014ko azaroaren 28a Osoko Bilkuran, onetsi egin
du hasikera batean Astiunerako Udal Erakundearen 2014/142 espe-
dientea; hain zuzen ere, AUEko 2014ko Aurrekontuaren 9. Kreditu-
aldaketarako zabaldu dena. Espediente hori jarraian agertzen den
eran onartu da:

GASTUAK

Kreditu Gehigarriak

Cod.. Cod. Cod.
Nompartida ImporteOrganiz. función Ecopart

42 4520 62201 Inversiones en edificios Kiroldegia 21.800,00
42 4520 62599 Otros enseres Kiroldegia 3.400,00 
42 4522 62599 Otros enseres Legarda Fútbol Zelaia 3.000,00

Kreditu Gehigarriak guztira 28.200,00

Gastuak guztira 28.200,00

e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos:

— El propio interesado o su representante legal.
— Formularios/cupones, Transmisión electrónica/Internet.

f) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos:

— Solicitantes.
— Representantes legales.
— Ciudadanos y residentes.

g) Sistema de tratamiento: Mixto.

h) Estructura básica del fichero: 

— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, Teléfono,
Dirección postal o electrónica, Firma, Número de
registro personal, Otros: matrícula.

— Circunstancias sociales, Económico financieros, Tran-
sacciones, Infracciones.

i) Comunicaciones de datos: Jueces, fiscales y tribunales;
Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

j) Transferencias internacionales de datos: No detectadas.

k) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico,
medio o alto exigible: Medio.

En Santurtzi, a 26 de noviembre de 2014.—El Alcalde,
Ricardo Ituarte Azpiazu

(II-7701)

•
Delegación de la competencia de la Alcaldía para cele-
brar matrimonios civiles (Decreto de Alcaldía 2639/2014).

Esta Alcaldía ha delegado la competencia para celebrar el matri-
monio civil que se indica a continuación, y que tendrán lugar en la
Casa Consistorial el día 29 de noviembre de 2014, en el Conce-
jal  Delegado que se relaciona:

— Resolución: Decreto Alcaldía 2639/2014.

— Contrayentes:

– Iker Sánchez Cea – Nawel Ammour.
– Javier Royo Gutiérrez – Inés Carrillo Ramírez.

— Concejal delegado: Danel Bringas Egilior.

Lo que se publica en cumplimiento de lo preceptuado por el
artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En Santurtzi, a 27 de noviembre de 201.— El Alcalde, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-7702)

•
Ayuntamiento de Mungia

Aprobación de la Modificación de Créditos número 9 del
Presupuesto 2014 de AUE.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de noviem-
bre de 2014 acordó aprobar inicialmente el expediente 2014/142
de Astiunerako Udal Erakundea, de Modificación de Créditos número
9 del Presupuesto 2014 de AUE, en los siguientes términos:

GASTOS

Créditos Adicionales

Cod.. Cod. Cod.
Nompartida ImporteOrganiz. función Ecopart

42 4520 62201 Inversiones en edificios Kiroldegia 21.800,00
42 4520 62599 Otros enseres Kiroldegia 3.400,00 
42 4522 62599 Otros enseres Legarda Fútbol Zelaia 3.000,00

Total Créditos Adicionales 28.200,00

Total Gastos 28.200,00 cv
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SARRERAK

Diruzaintzaren Gerakina

Cod.. Cod. Cod.
Nompartida ImporteOrganiz. función Ecopart

87001 Remanente de Tesorería para financ
de créditos adicionales 28.200,00

Finantziazioa guztira 28.200,00

Sarrerak guztira 28.200,00

Espedientea jendaurrean jarriko da Kontuhartzailetza Sailean
15 egunez. Epealdi horretan interesatuek aztertu eta Udalbatzari
erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote, Bizkaiko Lurralde His-
torikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Araua-
ren 15.1 artikuluarekin bat etorriz. Epealdi horretan erreklamazio-
rik aurkezten ez bada, aldaketa behin betiko onetsitzat joko da.

Mungian, 2014ko azaroaren 28an.—Alkateak, Izaskun Uria-
gereka

(II-7693)

•
2015 ekitaldiko Aurrekontu Orokorra onartzea

Udalaren Osoko Bilkurak, 2014ko azaroaren 28ko bileran, 2015
ekitaldiko Aurrekontu Orokorra onetsi du. Aurrekontu Orokor horre-
tan ondorengoak sartu dira: Udalaren Aurrekontua, Astiunerako Udal
Erakundearena, Uriguen Udal Haurtzaindegia Fundazioarena,
Mungialdeko Behargintza, SMrena, eta Mungia Beharrean, SArena.

Espedientea jendaurrean jarriko da Kontuhartzailetza Sailean
15 egunez. Epealdi horretan interesatuek aztertu eta Udalbatzari
erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote, Bizkaiko Lurralde His-
torikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Araua-
ren 15.1 artikuluarekin bat etorriz. Epealdi horretan erreklamazio-
rik aurkezten ez bada, aurrekontua behin betiko onetsitzat joko da.

Mungian, 2014ko abenduaren 1ean.—Alkatea, Izaskun Uria-
gereka

(II-7722)

•
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

Galindoko HUAtik datozen hareak kudeatzeko zerbitzua

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Presidentetzak, 2014ko aza-
roaren 19ko Dekretu bidez, «Galindoko HUAtik datozen hareak kude-
atzeko zerbitzua» kontratatzeko Administrazioaren Baldintza Bere-
zien eta Baldintza Fakultatiboen Orriak onartu zituen. Kontratazioa
prozedura irekiz egingo da.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onar-
tzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretuaren 142. artikuluan
xedatutakoa betez, honako lizitazioa argitaratzen da.

1. Esleipena egin duen erakundea

a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

b) Espedientea tramitatu duen saila: Kontratazio Saila.

c) Espediente zenbakia: 1868.

2. Kontratuaren helburua

a) Xedearen deskribapena: Galindoko HUAtik datozen hareak
kudeatzeko zerbitzua.

b)

c)

d) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna: Plegu
honen xedea den kontratuak bi urteko iraupena izango du
gehienez, eta 2015eko maiatzaren 1ean hasiko da.

INGRESOS

Remanente de Tesorería

Cod.. Cod. Cod.
Nompartida ImporteOrganiz. función Ecopart

87001 Remanente de Tesorería para financ
de créditos adicionales 28.200,00

Total financiación 28.200,00

Total Ingresos 28.200,00

El expediente queda expuesto al público durante 15 días en
el Departamento de Intervención, durante los cuales los interesa-
dos podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno,
de acuerdo con el artículo 15.1 de la Norma Foral 10/2003, de 2
de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Terri-
torio Histórico de Bizkaia. La modificación se considerará definiti-
vamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones.

En Mungia, a 28 de noviembre de 2014.—La Alcaldesa, Izaskun
Uriagereka

(II-7693)

•
Aprobación del Presupuesto General del ejercicio 2015

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de noviem-
bre de 2014, acordó la aprobación del Presupuesto General para
el ejercicio 2015, integrado por el Presupuesto de la Entidad Muni-
cipal, el de Astiunerako Udal Erakundea, el de la Fundación Uri-
guen Udal Haurtzaindegia, el de Mungialdeko Behargintza, SL y
el de Mungia Beharrean, SA.

El expediente queda expuesto al público durante 15 días en el
Departamento de Intervención, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, de acuerdo
con el artículo 15.1 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre,
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de
Bizkaia. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

En Mungia, a 1 de diciembre de 2014.—La Alcaldesa, Izas-
kun Uriagereka

(II-7722)

•
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

Servicio de gestión de arenas procedentes de la EDAR Galindo

Mediante Decreto de la Presidencia de fecha 19 de noviem-
bre de 2014, se aprobó la licitación y los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Facultativas para la contratación, mediante
procedimiento abierto, de «Servicio de gestión de arenas proce-
dentes de la EDAR Galindo».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142, del Real
Decreto 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
licitación de referencia.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.

c) Número del Expediente: 1868.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión de arenas pro-
cedentes de la EDAR Galindo.

b)

c)

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El contrato
objeto de este pliego tendrá una duración máxima de 2
años, iniciándose el día 1 de mayo de 2015. cv

e:
 B

A
O

-B
O

B
-2

01
4a

23
3



BAO. 233. zk. 2014, abenduak 4. Osteguna — 25226 — BOB núm. 233. Jueves, 4 de diciembre de 2014

3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota

a) Tramitazioa: arrunta.

b) Prozedura: irekia, irizpide ekonomiko bakarrarekin.

c) Mota: proposamen ekonomikorik onena.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

— 201.000,00 euro, BEZ aparte.

— Kalkulatutako guztizko balioa: 201.000,00 euro, BEZ
aparte.

5. Bermeak

a) Behin-behinekoa: ez da behin-behineko bermerik eskatuko.

b) Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren %5, BEZ
aparte.

6. Agiriak hartzeko eta informazioa eskatzeko

a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

b) Helbidea: San Bizente 8 - Albia I eraikina, 4. solairua.

c) Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao

d) Telefonoa: 944 873 100.

e) Telefaxa: 944 873 110.

f) Agiriak eta informazioa lortzeko azken eguna: eskaintzak
aurkezteko azken egunaren aurreko laneguneko 14:00etara
arte.

7. Kontratistaren baldintza bereziak

— Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakul-
tatiboen Orrian zehaztutakoa.

— Sailkapena: S Taldea, 1. Azpitaldea, A Kategoria.

8. Eskaintzen aurkezpena

a) Aurkezteko azken eguna: 15 egun natural, iragarki hau Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zen-
batzen hasita; epea 13:00etan amaituko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.

c) Non aurkeztu:

c.1. Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa. Kontra-
tazio Saila.

c.2. Helbidea: San Bizente kalea 8, 4. solairua. Albia I
eraikina. 48001 Bilbao.

9. Eskaintzak zabaltzeko

a) Iragarki honetako 8. atalean aipatutako egoitzan.

b) Eguna, lekua eta ordua: aurretiaz emango zaie horren berri
lizitatzaileei.

10. Bestelako argibideak

a) Proposamen ekonomikoak Administrazioaren Baldintzen
Orrian zehaztutako ereduaren arabera idatziko dira.

b) Esleipenerako irizpideak: 

— Eskaintza ekonomikoa: 100 puntu.

— Eskaintza teknikoa: 0 puntu.

c) Koefizientea: «K» = 1.

11. Iragarkiaren gastuak

— Esleipendunaren kontura.

12. Kontratatzailearen ezaugarriak

— www.consorciodeaguas.com.

Bilbon, 2014ko azaroaren 26an.—Kontratazio Mahaiko Idaz-
karia, Gerardo Latorre Pedret

(II-7682)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto con un único criterio económico

c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación

— 201.000,00 euros, IVA excluido.

— Valor total estimado: 201.000,00 euros, IVA excluido.

5. Garantías

a) Provisional: No se exige garantía provisional.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Domicilio: Calle San Vicente, 8 - Edifico Albia I, planta 4.

c) Localidad y Código Postal: 48001 Bilbao.

d) Teléfono: 944 873 100.

e) Telefax: 944 873 110.

f) Fecha límite obtención documentos e información: Hasta
las 14:00 horas del día hábil anterior a la fecha límite de
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista

— Lo señalado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Facultativas.

— Clasificación: Grupo S, Subgrupo 1, Categoría A.

8. Presentación de las ofertas

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados
a partir de la fecha de la publicación del anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», finalizado el plazo a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Lugar de presentación:

c.1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Depar-
tamento de Contratación.

c.2. Domicilio: Calle San Vicente, 8, 4.ª planta. Edificio
Albia I. 48001 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas

a) En el domicilio indicado en el apartado 8 de este anuncio.

b) Fecha, lugar y hora: Se notificará con la suficiente ante-
lación a cada uno de los licitadores.

10. Otras informaciones

a) Las proposiciones económicas se redactarán conforme al
modelo que se inserta en el Pliego de Clausulas Admi-
nistrativas correspondiente.

b) Criterios de adjudicación: 

— Oferta económica: 100 puntos.

— Oferta técnica:  0 puntos.

c) Coeficiente «K» = 1.

11. Gastos del anuncio

— A cuenta del adjudicatario.

12. Perfil del Contratante

— www.consorciodeaguas.com.

En Bilbao, a 26 de noviembre de 2014.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-7682) cv
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Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko saneamenduko labora-
tegiko zuzendariordetzarako laguntza teknikoa, UNE-EN
ISO 17025:2005 arauaren egiaztapena hobetzeko eta
mantentzeko.

Gerentziak 2014ko azaroaren 17an emandako Ebazpen
bidez, «Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko saneamenduko laborate-
giko zuzendariordetzarako laguntza teknikoa, UNE-EN ISO
17025:2005 arauaren egiaztapena hobetzeko eta mantentzeko»
kontratatzeko Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza
Fakultatiboen Orriak onartu ziren. Kontratazioa prozedura irekiz
egingo da.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onar-
tzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretuaren 142. artikuluan
xedatutakoa betez, honako lizitazioa argitaratzen da.

1. Esleipena egin duen erakundea

a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

b) Espedientea tramitatu duen saila: Kontratazio Saila.

c) Espediente zenbakia: 1880.

2. Kontratuaren helburua

a) Xedearen deskribapena: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko
saneamenduko laborategiko zuzendariordetzarako lagun-
tza teknikoa, UNE-EN ISO 17025:2005 arauaren egiaz-
tapena hobetzeko eta mantentzeko

b)

c)

d) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna: plegu
honen xedea den kontratuak urtebeteko (1) iraupena izango
du gehienez, kontratua sinatu ondorengo hilabeteko lehe-
nengo egun naturaletik edo kontratua sinatzen den egu-
naren biharamunetik zenbatzen hasita, aldeek adosten dute-
naren arabera; era berean, beste urtebetez (1) luzatu ahal
izango da.

3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota

a) Tramitazioa: arrunta.

b) Prozedura: irekia, zenbait irizpiderekin.

c) Mota: proposamen ekonomikorik onena.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

— 80.000,00 euro, BEZ aparte.

— Kalkulatutako guztizko balioa: 160.000,00 euro, BEZ aparte.

5. Bermeak

a) Behin-behinekoa: ez da behin-behineko bermerik eskatuko.

b) Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren %5, BEZ
aparte.

6. Agiriak hartzeko eta informazioa eskatzeko

a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

b) Helbidea: San Bizente 8 - Albia I eraikina, 4. solairua.

c) Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao

d) Telefonoa: 94/487.31.00

e) Telefaxa: 94/487.31.10

f) Agiriak eta informazioa lortzeko azken eguna: eskaintzak
aurkezteko azken egunaren aurreko laneguneko 14:00etara
arte.

7. Kontratistaren baldintza bereziak

— Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakul-
tatiboen Orrian zehaztutakoa.

— Sailkapena: —.

Asistencia técnica a la subdirección de laboratorio de sane-
amiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para el
mantenimiento y mejora de la acreditación por la norma
UNE-EN ISO 17025:2005.

Mediante Resolución de la Gerencia de fecha 17 de noviem-
bre de 2014, se aprobó la licitación y los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Facultativas para la contratación, mediante
procedimiento abierto, de «Asistencia técnica a la subdirección de
laboratorio de saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
para el mantenimiento y mejora de la acreditación por la norma UNE-
EN ISO 17025:2005».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142, del Real
Decreto 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
licitación de referencia.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.

c) Número del Expediente: 1880.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la subdirec-
ción de laboratorio de saneamiento del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia para el mantenimiento y mejora de la acre-
ditación por la norma UNE-EN ISO 17025:2005.

b)

c)

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El contrato
objeto de este pliego tendrá una duración máxima de 1
año, iniciándose el primer día natural del mes siguiente o
al día siguiente al de la fecha de firma del mismo según
acuerdo entre las partes, pudiéndose prorrogar por un (1)
año más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto con varios criterios

c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación

— 80.000,00 euros, IVA excluido.

— Valor total estimado: 160.000,00 euros, I.V.A. excluido.

5. Garantías

a) Provisional: No se exige garantía provisional.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Domicilio: Calle San Vicente, 8 - Edifico Albia I, planta 4.ª.

c) Localidad y Código Postal: 48001 Bilbao.

d) Teléfono: 944 873 100.

e) Telefax: 944 873 110.

f) Fecha límite obtención documentos e información: Hasta
las 14:00 horas del día hábil anterior a la fecha límite de
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista

— Lo señalado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Facultativas.

— Clasificación: —. cv
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8. Eskaintzen aurkezpena

a) Aurkezteko azken eguna: 15 egun natural, iragarki hau Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zen-
batzen hasita; epea 13:00etan amaituko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.

c) Non aurkeztu:

c.1. Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa. Kontra-
tazio Saila.

c.2. Helbidea: San Bizente kalea 8 - 4. solairua. Albia I
eraikina. 48001 Bilbao.

9. Eskaintzak zabaltzeko

a) Iragarki honetako 8. atalean aipatutako egoitzan.

b) Eguna, lekua eta ordua: aurretiaz emango zaie horren berri
lizitatzaileei.

10. Bestelako argibideak

a) Proposamen ekonomikoak Administrazioaren Baldintzen
Orrian zehaztutako ereduaren arabera idatziko dira.

b) Esleipenerako irizpideak: 

— Eskaintza ekonomikoa: 50 puntu.

— Eskaintza teknikoa: 50 puntu.

c) Koefizientea: «K» = 1.

11. Iragarkiaren gastuak

Esleipendunaren kontura.

12. Kontratatzailearen ezaugarriak

www.consorciodeaguas.com 

Bilbon, 2014ko azaroaren 26a.—Kontratazio Mahaiko Idazkaria,
Gerardo Latorre Pedret

(II-7683)

•
Enkarterriko Udal Euskaltegiko Mankomunitatea

Diruzain eginkizunak dituen Administrariaren izendapena

Enkarterriko Udal Euskaltegiko Presidentetzaren ebazpena-
ren bidez, hautaketa prozesua bukatu ondoren, hautatua izan den
pertsonaren izendapena egin da:

— Egoi Larrañaga Aguirrezabal jauna.

— NAN: 78903057Q.

Enkarterriko Udal Euskaltegiko plantilan diruzain eginkizunak
dituen Administrari lanpostua hornitzeko.

— Lanpostuaren izena: Administraria/ Diruzaina.

— Taldea: C/C1.

— Eskala: Administrazio orokorra.

— Arloa: Euskaltegia.

— Hizkuntza eskakizuna: 3.

— Hizkuntza Eskakizunaren derrigortasun data: Igaro da.

— Sartzeko sistema: Lehiaketa-oposizioa.

— Kontratu mota: Erreleboko lan kontratua.

— Lanaldia: Partziala, %75eko lanaldiarekin.

Eta honenbestez, guztion jakinaren gainean jartzen da hau-
taketa prozesurako deialdiaren oinarriei jarraiki.

Zallan, 2014ko azaroaren 28an.—Presidentea, Koldo Artaraz

(II-7689)

8. Presentación de las ofertas

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados
a partir de la fecha de la publicación del anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», finalizado el plazo a las 13:00 horas..

b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Lugar de presentación:

c.1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Depar-
tamento de Contratación.

c.2. Domicilio: Calle San Vicente, 8 - 4.ª planta. Edificio
Albia I. 48001 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas

a) En el domicilio indicado en el apartado 8 de este anuncio.

b) Fecha, lugar y hora: Se notificará con la suficiente ante-
lación a cada uno de los licitadores.

10. Otras informaciones

a) Las proposiciones económicas se redactarán conforme al
modelo que se inserta en el Pliego de Clausulas Admi-
nistrativas correspondiente.

b) Criterios de adjudicación: 

— Oferta económica: 50 puntos.

— Oferta técnica: 50 puntos.

c) Coeficiente «K» = 1.

11. Gastos del anuncio

— A cuenta del adjudicatario.

12. Perfil del Contratante

www.consorciodeaguas.com.

En Bilbao, a 26 de noviembre de 2014.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-7683)

•
Mancomunidad Enkarterriko Udal Euskaltegia

Nombramiento de Administrativo con funciones de Tesorero

Por resolución de la Presidencia de la Mancomunidad Enkar-
terriko Udal Euskaltegia, una vez concluido el proceso selectivo,
se ha efectuado el nombramiento de:

— Don Egoi Larrañaga Aguirrezabal

— DNI: 78903057Q

Para cubrir el puesto de Administrativo con funciones de Teso-
rero incluida en la plantilla de la Mancomunidad Enkarterriko Udal
Euskaltegia.

— Denominación del puesto de trabajo: Administrativo/Teso-
rero.

— Grupo: C/C1.

— Escala: Administración General.

— Área: Euskaltegi.

— Perfil lingüístico: 3.

— Fecha de preceptividad del perfil lingüístico: Vencida.

— Sistema de acceso: Concurso-Oposición.

— Tipo de contrato: Contrato laboral de relevo.

— Dedicación: Tiempo parcial con una jornada del 75%.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en
las bases de la convocatoria del proceso selectivo.

En Zalla a 28 de noviembre de 2014.—El Presidente, Koldo
Artaraz

(II-7689) cv
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Arratiako Musika Eskola

1/2014 Kreditu Aldaketa

Arratiako Musika Eskolako Plenoak, 2014ko azaroaren 28an,
4 zenbakidun Ebatziaren bitartez hurrengo erabakia hartu zuen:

«1/2014 Kreditu Aldaketa: Kredituen transferentzia modalita-
tekoa izango da, eta hurrengo partidetan izango du eragina:

GUTXITZEN

Euro

22606/45 Audiciones 25 aniversario  . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00

Guztira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00

GEHITZEN

Euro

36901/01 Gastos bancarios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00

Guztira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00

1. 1/2014 Kreditu Aldaketa onartzea, goian aipatutako Idaz-
kariaren txosteneko termino berdinetan.

2. 39/1988 Herri Ogasunen Legearen 150. artikuluak dioe-
nari jarraituz, aldaketa hauek, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratu, 15 egunetako epean jendeaurreratu, nonork iradokizun edo
alegaziorik jarri ahal izateko. Epe horren ondoren, alegaziorik jarri
izango ez balitz, erabaki hau behin betikotzat joko da.

3. Erabaki hau behin betikotzat jotzen denean Udaleko
Kontabilitateko Zerbitzuari jakinarazi kredituen aldaketak kontabi-
litatean gauzatu ditzan.»

Artean, 2014ko azaroaren 28an.—Presidentea, Alberto Etxe-
barria Gurtubai

(II-7692)

Arratiako Musika Eskola

Modificación de Crédito 1/2014

El Pleno de Arratiako Musika Eskola, mediante Acuerdo
número 4, de 28 de noviembre de 2014, adoptó el siguiente acuerdo:

«Modificación de Crédito 1/2014: Modalidad de Transferencia
de Créditos, e influye en las siguientes partidas:

DISMINUYEN

Euros

22606/45 Audiciones 25 aniversario  . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00

AUMENTAN:

Euros

36901/01 Gastos bancarios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00

1. Aprobar las Modificaciones de Crédito número 1/2014, en
los términos arriba dispuestos.

2. De acuerdo con el artículo 150 de la Ley 39/1988 regu-
ladora de las Haciendas Locales, publicar este acuerdo en el “Bole-
tín Oficial de Bizkaia”, y exponerlo al público, por un periodo de 15
días, para la presentación de alegaciones o sugerencias. Si durante
ese periodo no se hubieran presentado alegaciones, el acuerdo
se entenderá definitivamente aprobado.

3. Una vez que la resolución sea definitiva, notifiquese a los
servicios contables del Ayuntamiento, para que procedan a su inclu-
sión en la contabilidad.»

En Artea, a 28 de noviembre de 2014.—El Presidente, Alberto
Etxebarria Gurtubai

(II-7692)

III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco

Ekonomia Garapen 
eta Lehiakortasun Saila

Ebazpena, 2014ko azaroaren 26koa, Ekonomiaren Gara-
pen eta Lehiakortasun Sailaren Bizkaiko lurralde-ordez-
kariarena, zeinen bidez deialdia egiten baita Iberdrola Dis-
tribución Eléctrica, S.A.ren Abadiano-Azpeitia 1 eta 2
izeneko 132 kV-ko aireko linea elektrikoaren babes-ere-
muko zortasuna handitzearen eraginpean dauden finkak
okupatu aurretiko aktak jasotzeko; finkok, Abadiño,
Atxondo, Berriz, Elorrio eta Zaldibar udalerrietan koka-
tuta daude (Bizkaiko Lurralde Historikoa).

— Erreferentzia: L-7778 ASS-TLE.

— Espedientea: AT-H-2013/03.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Energia eta
Meategien zuzendariaren 2014ko abuztuaren 5eko Ebazpenaren
bidez, aipatu instalazio elektrikoa herritarrentzat onuragarria dela
deklaratu zen.

Departamento de Desarrollo Económico 
y Competitividad

Resolución de fecha 26 de noviembre de 2014, del Dele-
gado Territorial de Bizkaia del Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad, por la que se convoca el
acto de levantamiento de Actas Previas a la ocupación
de las fincas que se relacionan, afectadas por la amplia-
ción de servidumbre de la zona de protección corres-
pondiente a la línea eléctrica aérea a 132 kV denominada
Abadiano-Azpeitia. 1 y 2, en los términos municipales de
Abadiño, Atxondo, Berriz, Elorrio y Zaldibar, en el Terri-
torio Historico de Bizkaia, titularidad de Iberdrola Distri-
bución Eléctrica, S.A.

— Referencia: L-7778 ASS-TLE.

— Expediente: AT-H-2013-003.

Por resolución de 5 de agosto de 2014 del Director de Ener-
gía, Minas y Administración Industrial, del Departamento Desarrollo
Económico y Competitividad, se procedió a la declaración de uti-
lidad pública de la instalación eléctrica de referencia citada. cv
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Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Lege-
aren 55. artikuluan xedatutakoaren arabera, onura publikoko
deklaratzeak berekin dakar: eraginpeko eskubideak eskuratzea edo
ondasunak okupatu beharra, eta, ondorioz, okupazioa premiaz egin
beharra, betiere Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52.
artikuluan zehaztutako ondorioetako.

Ondorioz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko aben-
duaren 16ko Legearen (1954ko abenduaren 17ko Estaatuko
Aldizkari Ofizialean) 52. artikuluarekin bat, lurralde-ordezkaritza honek
erabaki du eragindako eskubideen jabe eta titularrei deitzea, Aba-
diño eta Elorrio udaletxeetara, izan ere, bertan baitaude eragindako
ondasunak. Bertan burutuko dira eraginpeko ondasunak okupatu
aurretiko aktak eta, beharrezkoa bada, behin betiko okupazioarena.

Eraginpeko ondasunetan edozein eratako eskubideak edo inte-
resak dituzten pertsona titularrak eta horretan bestelako interesik
duten gainerako pertsona guztiak ere joan daitezke bilerara, bai zuze-
nean, eurak joanda, bai zeharka, euren ordez dagokion baimena-
rekin besteren bat bidalita; era batera zein bestera, titulartasuna
egiaztatzeko agiriak eraman beharko dituzte, baita kontribuzioko
azken ordainagiria ere. Hala nahi izanez gero, peritu edo notario
batek lagunduta ere joan daitezke.

Honekin batera doan zerrendan aditzera emandako egun eta
orduan jasoko dira aktak, eta hori zitazio zedularen bitartez
emango zaio jakitera titular bakoitzari, non lekua, eguna eta
ordua adierazi beharko baitira. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko
Legearen 52. artikuluan ezarritako argitalpenak ere egingo dira.

Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen Araudiko 56.2 arti-
kuluan xedatutakoarekin bat etorriaz, bai interesdunek bai argita-
ratutako zerrendetan aipatu ez diren interes errealen eta interes
ekonomikoen titularrek nahi adina alegazio aurkez ditzakete, era-
ginpeko ondasun eta eskubideen zerrendetan egindako akatsak
zuzentzeko, hain justu ere idazki baten bitartez Bilboko lurralde-
bulegoan (Concha kalea 23-5), aldez aurretiko aktak jasotzeko izen-
datutako egunera arte.

Halaber, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 30eko 30/1992 Lege-
aren 59.4 aurreikusitakoaren arabera eta Nahitaezko desjabetze-
ari buruzko Legearen 52. artikuluko bigarren arauan aurreikusita-
koaren arabera, iragarki honek honako hauei jakinarazpena
egiteko balioko du: identifikatu gabeko interesdun posibleei, era-
ginpeko ondasun eta interesen titular ezezagunei eta helbide eze-
zaguna dutenei.

Bilbao, 2014ko azaroaren 26an.—Bizkaiko lurralde-ordezka-
ria, Adolfo González Berruete

De conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, la declaración
de utilidad pública lleva implícita en todo caso la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados
e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud esta Delegación Territorial en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954 («Boletín Oficial del Estado» 17 de diciem-
bre de 1954), ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de
bienes y derechos afectados en los Ayuntamientos de Abadiño y
Elorrio, donde radican los bienes afectados como punto de reunión
para llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de dichos bienes y, si procediera el de la ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titu-
lares de cualquier clase de derecho, o intereses sobre los bienes
afectados deberán acudir personalmente o bien representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución,
pudiéndose acompañar de un perito o un notario si lo estima opor-
tuno.

El levantamiento tendrá lugar el día y hora que figura en la rela-
ción adjunta, comunicándose a cada titular mediante el envío de
cédula de citación en que se señale lugar, día y hora, procedién-
dose así mismo a las demás publicaciones establecidas en el artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, los interesa-
dos, así como las personas que siendo titulares de derechos rea-
les o intereses económicos se hayan podido omitir en las relacio-
nes publicadas, podrán formular por escrito a esta Delegación
Territorial sita en Bilbao, Calle General Concha, 23-5.º, hasta el día
señalado para el levantamiento de las actas previas, cuantas ale-
gaciones estimen oportunas a los efectos de subsanar los posi-
bles errores en que se haya podido incidir al relacionar los bienes
y derechos que se afectan.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto en el
artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 30 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, y en la norma segunda.- del artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, el presente anuncio servirá como noti-
ficación a los posibles interesados no identificados, a los titulares
de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aque-
llos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

En Bilbao, a 26 de noviembre de 2014.—El Delegado Terri-
torial, Adolfo González Berruete

ERANSKINA

ALDEZ AURRETIKO AKTETARAKO ZITAZIOA

ABADIANO-BASAURI 1 ETA 2 IZENEKO 132 KV-KO LÍNEA ELEKTRIKOAREN BABES-EREMUKO ZORTASUNA HANDITZEA

ERREFERENTZIA L-7778 AT-H-2013-03 ASS-TLE

Katastroko datuak

Titularra Hilabetea Eguna Ordua Udala
Lur Saila Poligonoa Lurzaila(Proiektuaren Arabera)

Abadiñoko Udala

9 5 297 Ignacio Gorostiza Aguirre 2015 Urtarrila 19 9:00 Abadiño

3 5 52 Jon Municha Berriozabalgoitia 2015 Urtarrila 19 9:30 Abadiño

20 5 101 M.ª Mercedes Arrinda Mondragón,
Jose Luis Arrinda Mondragón-ren jarausnleak 2015 Urtarrila 19 10:00 Abadiño

32 5 116 Martín Elguezabal Iturri 2015 Urtarrila 19 10:30 Abadiño

26 5 156 Fernando Arieta González Tablas 2015 Urtarrila 19 11:00 Abadiño
29 5 155
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Katastroko datuak

Titularra Hilabetea Eguna Ordua Udala
Lur Saila Poligonoa Lurzaila(Proiektuaren Arabera)

2 5 118 M.ª Socorro Arieta González Tablas 2015 Urtarrila 19 11:45 Abadiño
12 5 91
13 5 294
14 5 90
15 5 367
16 5 290

Elorrioko Udala

71 3 24 Martín Arguinzoniz Guenechea-ren jaraunsleak 2015 Urtarrila 21 9:00 Elorrio

85 5 125 Hdos. de Pedro Errasti Berriagortua-ren jaraunsleak 2015 Urtarrila 21 9:30 Elorrio
86 5 111

73 3 17 Esteban Beitia Arietaleaniz 2015 Urtarrila 21 10:15 Elorrio

82 5 160 Isabel Altuna Aquizu 2015 Urtarrila 21 10:45 Elorrio

58 1 34 Cándido Bengoa Aresti 2015 Urtarrila 21 11:15 Elorrio
60 1 196
61 1 30

59 1 33 Cofradía de San Bartolomé 2015 Urtarrila 21 12:30 Elorrio

61.1 1 262 Ezezaguna 2015 Urtarrila 21 13:00 Elorrio

118 8 110 Jacinto Guezala Erigoyen 2015 Urtarrila 26 09:00 Elorrio

106 8 63 Jose Solozabal Aranguena 2015 Urtarrila 26 09:30 Elorrio

97 6 188 Ignacio Irazola Azcuna 2015 Urtarrila 26 10:00 Elorrio
107 8 62

57 1 24 Jose Ignacio Uribeechevarria Igartua 2015 Urtarrila 26 10:45 Elorrio

99 4 57 Iñigo Benigno Calles Oyarbide 2015 Urtarrila 26 11:30 Elorrio
111 8 217

108 8 173 Jesús M.ª Sagastizabal Doñabeitia 2015 Urtarrila 26 12:15 Elorrio

77.1. 3 188 Ezezaguna 2015 Urtarrila 26 12:45 Elorrio

119 — — Ezezaguna 2015 Urtarrila 26 13:15 Elorrio

83 5 148 Juan José Salterain Marzana 2015 Urtarrila 28 9:00 Elorrio

105 8 64 M.ª Mercedes Berriolope Eguen 2015 Urtarrila 28 9:30 Elorrio

45 1 253 Juan Milicua Cengotitabengoa 2015 Urtarrila 28 10:00 Elorrio

101 7 18 M.ª Soledad Mazorriaga Zabala 2015 Urtarrila 28 10:30 Elorrio 

81 5 177 Lorenzo Marcoida Berriochoa 2015 Urtarrila 28 11:00 Elorrio

68 3 29 Juana M.ª Milagros Sanroma Ortueta 2015 Urtarrila 28 11:30 Elorrio

43 1 93 Domingo Berrioategortua Besoitagüena 2015 Urtarrila 28 12:00 Elorrio
44 1 204

102.2 8 102 Emilia Arrate Múgica 2015 Urtarrila 28 12:45 Elorrio

77 3 109 M.ª Teresa Eguen Eguren 2015 Otsaila 2 9:00 Elorrio
78 5 175
80 5 151

74 3 13 Margarita Lasuen Ugaldea 2015 Otsaila 2 10:00 Elorrio

96 6 184 Miren Idoia Illarramendi Arrondo 2015 Otsaila 2 10:30 Elorrio

38 1 167 Narciso Murgoitio Mendicoechea 2015 Otsaila 2 11:00 Elorrio

76 3 107 Menchain, S.A. 2015 Otsaila 2 11:45 Elorrrio

79 4 269 Obispado de Vitoria 2015 Otsaila 2 12:15 Elorrio
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Katastroko datuak

Titularra Hilabetea Eguna Ordua Udala
Lur Saila Poligonoa Lurzaila(Proiektuaren Arabera)

117 8 109 Félix Audicana Berriozabal 2015 Otsaila 2 12:45 Elorrio

70 3 23 Jose Antonio Ortueta Garate 2015 Otsaila 2 13:15 Elorrio

102 8 176 Pedro, Jon y Gotzone Irigoyen Garaizabal 2015 Otsaila 4 9:00 Elorrio

56 1 26 Roberto Mendivil Arando 2015 Otsaila 4 9:30 Elorrio

47 1 90 Valentín Jauregui Gallastegui 2015 Otsaila 4 10:00 Elorrio
65 1 137
66 1 138
67 2 327
69 3 26

72 3 25 Ramón Berriozabal Vitoria 2015 Otsaila 4 11:30 Elorrio

48 1 202 Jose Martín Capelastegui Astarloa 2015 Otsaila 4 12:00 Elorrio

75 3 6 M.ª Lourdes Alberdi Iturricastillo 2015 Otsaila 4 12:30 Elorrio

54 1 169 Teresa Barrueta Uribarri 2015 Otsaila 4 13:00 Elorrio

ANEXO

CITACIÓN ACTAS PREVIAS

AMPLIACIÓN DE LA SERVIDUMBRE DE LINEA ELÉCTRICA A 132 KV DENOMINADA ABADIANO-BASAURI

REFERENCIA: L-7778 AT-H-2013-03 ASS-TLE

Datos catastrales

Propietario Mes Día Hora Ayuntamiento
N.º de parcela Polígono Parcela(según plano)

Término municipal de Abadiño

9 5 297 Ignacio Gorostiza Aguirre Enero 2015 19 9:00 Abadiño

3 5 52 Jon Municha Berriozabalgoitia Enero 2015 19 9:30 Abadiño

20 5 101 M.ª Mercedes Arrinda Mondragón,
Hdos. de Jose Luis Arrinda Mondragón Enero 2015 19 10:00 Abadiño

32 5 116 Martín Elguezabal Iturri Enero 2015 19 10:30 Abadiño

26 5 156 Fernando Arieta González Tablas Enero 2015 19 11:00 Abadiño
29 5 155

2 5 118 M.ª Socorro Arieta González Tablas Enero 2015 19 11:45 Abadiño
12 5 91
13 5 294
14 5 90
15 5 367
16 5 290

Término municipal de Elorrio

71 3 24 Hdos. de Martín Arguinzoniz Guenechea Enero 2015 21 9:00 Elorrio

85 5 125 Hdos. de Pedro Errasti Berriagortua Enero 2015 21 9:30 Elorrio
86 5 111

73 3 17 Esteban Beitia Arietaleaniz Enero 2015 21 10:15 Elorrio

82 5 160 Isabel Altuna Aquizu Enero 2015 21 10:45 Elorrio

58 1 34 Cándido Bengoa Aresti Enero 2015 21 11:15 Elorrio
60 1 196
61 1 30

59 1 33 Cofradía de San Bartolomé Enero 2015 21 12:30 Elorrio

61.1 1 262 Desconocido Enero 2015 21 13:00 Elorrio
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Datos catastrales

Propietario Mes Día Hora Ayuntamiento
N.º de parcela Polígono Parcela(según plano)

118 8 110 Jacinto Guezala Erigoyen Enero 2015 26 09:00 Elorrio

106 8 63 Jose Solozabal Aranguena Enero 2015 26 09:30 Elorrio

97 6 188 Ignacio Irazola Azcuna Enero 2015 26 10:00 Elorrio
107 8 62

57 1 24 Jose Ignacio Uribeechevarria Igartua Enero 2015 26 10:45 Elorrio

99 4 57 Iñigo Benigno Calles Oyarbide Enero 2015 26 11:30 Elorrio
111 8 217

108 8 173 Jesús M.ª Sagastizabal Doñabeitia Enero 2015 26 12:15 Elorrio

77.1. 3 188 Desconocido Enero 2015 26 12.45 Elorrio

119 — — Desconocido Enero 2015 26 13:15 Elorrio

83 5 148 Juan José Salterain Marzana Enero 2015 28 9:00 Elorrio

105 8 64 M.ª Mercedes Berriolope Eguen Enero 2015 28 9:30 Elorrio

45 1 253 Juan Milicua Cengotitabengoa Enero 2015 28 10:00 Elorrio

101 7 18 M.ª Soledad Mazorriaga Zabala Enero 2015 28 10:30 Elorrio 

81 5 177 Lorenzo Marcoida Berriochoa Enero 2015 28 11:00 Elorrio

68 3 29 Juana M.ª Milagros Sanroma Ortueta Enero 2015 28 11:30 Elorrio

43 1 93 Domingo Berrioategortua Besoitagüena Enero 2015 28 12:00 Elorrio
44 1 204

102.2 8 102 Emilia Arrate Múgica Enero 2015 28 12:45 Elorrio

77 3 109 M.ª Teresa Eguen Eguren Febrero 2015 2 9:00 Elorrio
78 5 175
80 5 151

74 3 13 Margarita Lasuen Ugaldea Febrero 2015 2 10:00 Elorrio

96 6 184 Miren Idoia Illarramendi Arrondo Febrero 2015 2 10:30 Elorrio

38 1 167 Narciso Murgoitio Mendicoechea Febrero 2015 2 11:00 Elorrio

76 3 107 Menchain, S.A. Febrero 2015 2 11:45 Elorrrio

79 4 269 Obispado de Vitoria Febrero 2015 2 12:15 Elorrio

117 8 109 Félix Audicana Berriozabal Febrero 2015 2 12:45 Elorrio

70 3 23 Jose Antonio Ortueta Garate Febrero 2015 2 13:15 Elorrio

102 8 176 Pedro, Jon y Gotzone Irigoyen Garaizabal Febrero 2015 4 9:00 Elorrio

56 1 26 Roberto Mendivil Arando Febrero 2015 4 9:30 Elorrio

47 1 90 Valentín Jauregui Gallastegui Febrero 2015 4 10:00 Elorrio
65 1 137
66 1 138
67 2 327
69 3 26

72 3 25 Ramón Berriozabal Vitoria Febrero 2015 4 11:30 Elorrio

48 1 202 Jose Martín Capelastegui Astarloa Febrero 2015 4 12:00 Elorrio

75 3 6 M.ª Lourdes Alberdi Iturricastillo Febrero 2015 4 12:30 Elorrio

54 1 169 Teresa Barrueta Uribarri Febrero 2015 4 13:00 Elorrio
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Barne Ministerioa

Gidatzeko administrazio-baimenen  indargaltzea adie-
razteko espedienteen hasteari buruzko jakinarazpena.
(Espedientea 4829660088 eta beste batzuk).

Trafiko Zuzendaritza Nagusia (Bizkaia Trafiko Buruzagitza).—
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59. eta 61. arti-
kuluekin bat etorriz, (1992ko azaroaren 27ko 285. BOE), publikoki
jakinarazi egiten da ondorengoan aipatzen diren titularren gidatzeko
administrazio-baimenen indar-galtze prozedurako espedienteen
hasierari emango zaiola. Azken helbide ezagutuan jakinarazten saiatu
ondoren eta ezinezkoa izatekotan, Probintziako Trafikoko Buru-
zagitzak berak instrukzioak egiten ditu.

Dagozkion espedienteak Probintziako Trafikoko Buruzagitzan
daude, eta han bertan beharrezkoak diren frogak ematen dituen
alegazio-idazki baten bidez zuen defentsarako komenigarritzat jotzen
duzuena aurkezteko eskubidea duzue hamar egun balioduneko
epean, ediktu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egu-
naren biharamunetik hasita. 

Epe hau bukatu ondoren eta alegazioak egiteko eta/edo fro-
gak aurkezteko eskubidea erabili ezean, beharrezko ebazpenak
emango dira.

Bilbon, 2014ko azaroaren 26an.—Probintziako Trafiko-Burua,
Adolfo Peñaranda Molinos

Ministerio del Interior

Notificación iniciación expedientes para declarar la pér-
dida de vigencia de autorizaciones administrativas para
conducir. (Expediente 4829660088 y otros).

Dirección General de Tráfico (Jefatura Provincial de Tráfico de
Bizkaia).—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pér-
dida de vigencia de las autorizaciones administrativas para con-
ducir de que son titulares las personas que a continuación se rela-
cionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones. 

En Bilbao, a 26 noviembre 2014.—El Jefe Provincial de Trá-
fico, Adolfo Peñaranda Molinos

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

Espedientea Gidaria NANa/IFZa Herria Data
Expediente Conductor DNI/NFI Localidad Fecha

4829660088 ALBERTO ANSEDE GAZTELURRUTIA 44970850 BARAKALDO 03/11/2014
4829690722 ÁNGEL ECHEVERRÍA FERRERUELA 44681159 BILBAO 31/10/2014
4829685977 BORJA BARRIO GONZÁLEZ 79003356 BILBAO 30/10/2014
4829696444 AITOR LUIS MUÑOZ 16074926 GETXO 06/11/2014
4829685500 IGNACIO AGUIRRE IBARZABAL 14545560 PLENTZIA 30/10/2014
4829693144 FRANCISCO JAVIER LOMAS SEDANO 72387993 SANTURTZI 06/11/2014

(IV-963)

— • —
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Comunicación de exclusión del programa de renta activa
de inserción.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Con fecha 4 de agosto
de 2014, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal emitió resolución por la cual se le reconocía a Francisco Javier
Tauste López, con DNI número 30566620B y domicilio en la calle
Sixta Barrenetxea, 3, 3.o izquierda, 48360-Galdakao, el derecho
a percibir la Renta Activa de Inserción prevista en el Programa regu-
lado en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre.

Según la información obrante en este Servicio Público, se
encuentra Ud. en una presunta situación de irregularidad por el
siguiente motivo:

Ha dejado de cumplir las obligaciones asumidas en el com-
promiso de actividad suscrito por Ud., lo que podría constituir una
causa de baja definitiva en el Programa de Renta Activa de Inser-
ción, según lo dispuesto en la letra a), del número 1, del artículo
9 del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre.

En virtud de ello, se le comunica que se ha iniciado un pro-
ceso de exclusión de su participación en el mencionado Programa.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 11 del citado Real
Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, dispone de 15 días, a par-
tir de la fecha de recepción de la presente comunicación, para for-
mular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal, las alegaciones que estime convienen a su dere-
cho, documentalmente acreditadas.

Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspon-
diente.

Al mismo tiempo, se le comunica que. en aplicación de lo dis-
puesto en el mismo número 4, del artículo 11 del Real Decreto
1369/2006 de 24 de noviembre, se ha procedido a causar la baja
cautelar en su derecho con fecha 2 de octubre de 2014 . en tanto
se dicte la mencionada resolución.

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: cv
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El número del expediente que se inicia con esta Comunica-
ción es el de su DNI o NIE.

En lo referente a los plazos de notificación, así como de cadu-
cidad del procedimiento, se estará a lo establecido en esta Ley
(30/1992).

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a www.sepe.es o al teléfono 901 119 999.

En Bilbao, a 16 de octubre de 2014.—El Subdirector Provin-
cial de Prestaciones, Alberto Osorio Plana

(IV-965)

•
Comunicación sobre propuesta de extinción de presta-
ciones y percepción indebida de la misma.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Con fecha 7 de marzo
de 2014, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal emitió resolución por la cual se aprobaba a Víctor Javier Perera
Fernández, con DNI número 14262716W y domicilio en la calle San
José Obrero, 2, 2 D, 48480-Arrigorriaga, el derecho a percibir la
Renta Activa de Inserción.

Según la información obrante en este Servicio público de Empleo
Estatal, se han producido determinadas circunstancias que podrían
afectar a la resolución mencionada.

Dichas circunstancias consisten en:

Se le ha reconocido por parte del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social una prestación de Orfandad Absoluta con una cuan-
tía mensual de 1.345,06 euros.

Como quiera que, no comunicó en el momento en que se pro-
dujo en su Oficina del Servicio Público de Empleo una situación
que habría supuesto la suspensión o extinción de su derecho, esta
Dirección Provincial entiende que se ha producido un cobro inde-
bido del mencionado derecho por una cuantía de 1.576,20 euros,
correspondientes al período del 10 de junio de 2014 al 30 de sep-
tiembre de 2014, que deberá reintegrar a este Servicio Público de
Empleo Estatal en el IBAN ES51/0049/5103/7125/1655/0943 del
Banco Santander, a cuyo fin se adjunta Boletín de Ingreso, ya cum-
plimentado, del cual, una vez diligenciado el ingreso, deberá entre-
gar una copia en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

Igualmente se le comunica la propuesta de exclusión del Pro-
grama de Renta Activa de Inserción, según lo establecido en la letra
j), del número 1, del artículo 9 del Real Decreto 1369/2006 de 24
de noviembre.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito,
ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal, las alegaciones que entienda convienen a su derecho, en el
plazo de 15 días, de acuerdo con lo dispuesto en el número 4, del
artículo 11 del Real Decreto 1369/2006 de 24 de noviembre.

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 Comunica-
ción es el de su DNI o NIE.

En lo referente a los plazos de notificación, así como de cadu-
cidad del procedimiento, se estará a lo establecido en esta Ley
(30/1992).

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a www.sepe.es o al teléfono 901 119 999.

En Bilbao, a 30 de octubre de 2014.—El Subdirector Provin-
cial de Prestaciones, Alberto Osorio Plana

(IV-966)

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción
de prestaciones por desempleo.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Con fecha 24 de sep-
tiembre de 2014, la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal emitió resolución por la cual se le reconoció a Anto-
nio Díaz López, con DNI número 16059489S y con domicilio en el
barrio Axgane Auzoa, 14, 4.º derecha, 48640-Berango, el derecho
a percibir una prestación por desempleo del nivel contributivo.

Según la información obrante en este Servicio Público se
encuentra Ud. en una presunta situación de irregularidad por el
siguiente motivo:

No facilitar, al Servicio Público de Empleo Estatal, la información
necesaria para garantizar la recepción de notificaciones y comu-
nicaciones.

No ha cumplido con la obligación de comunicar al Sevicio Público
de Empleo Estatal el cambio de domicilio.

El hecho señalado supone una infracción leve, según la letra
a), del número 4, del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), del
número 1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido, la san-
ción de la pérdida de un mes del derecho.

En virtud de ello, se le comunica que se ha iniciado un pro-
ceso sancionador, con propuesta de suspensión por 1 mes de pres-
taciones y suspensión de su prestación durante dicho período.

Según lo dispuesto en el número 3, del artículo 37.bis, del Regla-
mento General sobre procedimientos para la imposición de san-
ciones por infracciones de orden social y para los expedientes liqui-
datorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, dispone de 15 días hábiles, a partir de
la fecha de recepción de la presente comunicación, para formu-
lar, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que considere necesarias. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.

Tras la finalización del procedimiento sancionador, el derecho
se reanudará de oficio siempre y cuando figure inscrito como deman-
dante de empleo salvo que proceda el mantenimiento de la sus-
pensión de la prestación o su extinción por alguna de las causas
previstas en ésta u otra norma.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 47.1.d) del Texto Refundido de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cur-
sar la baja cautelar en su derecho con fecha 5 de noviembre de
2014, en tanto se dicte la mencionada resolución.

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 Comunica-
ción es el de su DNI o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo
20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de Seguridad Social dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo hasta la fecha
en que se dicte resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, se
producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo
de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio 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 10 de noviembre de 2014.—El Subdirector Pro-
vincial de Prestaciones, Alberto Osorio Plana
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Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente

Anuncio. Expediente: A/48/09863

Confederación Hidrográfica del Cantábrico.—Comisaría de
Aguas.—De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico, de fecha 27 de noviembre 2014 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Ale-
jandro Terreros Galera, la oportuna concesión para aprovechamiento
de 0,1408 l/s de agua del río Herrerias, en el barrio de Oxirando,
t.m. de Gordexola (Bizkaia), con destino a riego.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2014.—El Secretario
General.—PD El Jefe de Área (Resolución de 13/12/2004, BOE
de 11/01/2005, declarada vigente por Resolución de 25/07/2008),
Jorge Rodríguez González

(IV-968)

•
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Publicación de las notificaciones de laudos arbitrales de
la Junta Arbitral del Transporte del País Vasco (Expediente
número 97/14 y otros).

Junta Arbitral del Transporte del País Vasco.—Por no haber
sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios las noti-
ficaciones de los laudos arbitrales que se relacionan en el anexo
I, se procede a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como a la publicación del anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Se hace constar que, transcurridos 20 días desde la notifica-
ción de estos Laudos, podrá instarse su ejecución forzosa ante el
Juzgado de Primera Instancia que corresponda, conforme establecen
los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbi-
traje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Contra estos Laudos puede ejercitarse la acción de anulación
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de Arbitraje.

Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguien-
tes al de la notificación de los Laudos podrá solicitarse a esta Junta
Arbitral su corrección, aclaración, complemento ó rectificación, de
acuerdo con el art.o 39 de la citada Ley de Arbitraje.

Se comunica que está a disposición de los destinatarios el texto
íntegro del laudo arbitral, así como el expediente completo, en la
sede de la Junta Arbitral de Transportes del País Vasco, situada
en la calle Elcano, 10, planta primera, en Bilbao (Subdelegación
del Gobierno en Bizkaia).

Lo que se hace público, para general conocimiento.

En Bilbao, a 28 de noviembre de 2014.—La Secretaria, M.a

Mercedes Alvarez Morán.

Anexo I

Expediente n.o 97/14.—La Junta Arbitral del Transporte del País
Vasco acuerda: Estimar en parte la reclamación instada por don
Francisco Javier Alvarado Martínez contra Bizkaibus (Compañía
de Autobuses Vascongados), y en consecuencia la empresa de trans-
portes de viajeros deberá abonarle la suma de dieciocho euros con
cincuenta céntimos (18,50 €), correspondiente al cincuenta por ciento
del precio del taxi que el reclamante se vio en la necesidad de uti-
lizar para llegar a tiempo a su trabajo.

Expediente n.o 83/14— La Junta Arbitral del Transporte del País
Vasco acuerda: Estimar la reclamación interpuesta por Transpor-
tes Ochoa, SA, en liquidación, contra Mikel González Pujana, que
deberá abonarle la cantidad de seiscientos setenta y nueve euros
con cuarenta y dos céntimos (679,42 €) por impago de portes.

Expediente n.o 80/14.—La Junta Arbitral del Transporte del País
Vasco acuerda: Estimar la reclamación interpuesta por Transpor-
tes Ochoa, SA, en liquidación, contra Minos 97, SL, que deberá
abonarle la cantidad de quinientos treinta y un euros con ochenta
y nueve céntimos (531,89 € €) por impago de portes.

Expediente 79/14.—La Junta Arbitral del Transporte del País
Vasco acuerda: Estimar la reclamación interpuesta por Transpor-
tes Ochoa, SA, en liquidación, contra Posh Day, SL, que deberá
abonarle la cantidad de cuatrocientos treinta y tres euros con setenta
y seis céntimos (433,76 €) por impago de portes.

Expediente 89/14.—La Junta Arbitral del Transporte del País
Vasco acuerda: Estimar la reclamación interpuesta por Transpor-
tes Ochoa, SA, en liquidación, contra Pequetex, SL, que deberá
abonarle la cantidad de mil ciento sesenta y tres euros (1.163 €),
por impago de portes.

(IV-967)

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 178/14

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
178/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Sabino
Orrantia Saborit contra Bizkaigraf y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda sobre reclamación de can-
tidad interpuesta por Sabino Orrantia Saborit contra Bizkaigraf, S.L.,
y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a satisfacer al actor las siguientes cantida-
des: 9.954,06 euros que se verán incrementados con los intere-

ses moratorios del 10% y 13.059,91 euros cantidad a la que se apli-
cará el interés legal desde la fecha de presentación de la pape-
leta de conciliación, y ello sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial conforme a la
legislación vigente.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Advertencias legales

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. cv
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Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4717/00/0000/0178/14 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 sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Bizkaigraf, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de noviembre 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-4481)

— • —
Bilboko Lan Arloko 3. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 306/14 MR

Nik, M. J. G. R. jaunak/andreak, Lan-arloko 3 zenbakiko Epaite-
gia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 306/14 zenbakiarekin, N. K. B. C. eta W. C.
R.-k eskatuta, Soldatak Bermatzeko Funtsa eta Herencia Yacente
y Herederos de José Ramón Bilbao Elorduyen aurka, diru-kopu-
rua erreklamatzeari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau
eman da:

«Vistos por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a-Juez del Juzgado
de lo Social número 3, don/doña B. G. C., los presentes autos número
306/14, seguidos a instancia de N. K. B. C. y W. C. R., represen-
tados por el graduado social J. M. G. G., contra Herencia Yacente
y Herederos de José Ramón Bilbao Elorduy, y contra el Fondo de
Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad, en nombre del
Rey, ha dictado la siguiente:

Sentencia número 452/14.—En Bilbao, a veintisiete de
noviembre de dos mil catorce.

Fallo: Estimar la demanda interpuesta por N. K. B. C. y W. C.
R. contra Herencia Yacente y Herederos de José Ramón Bilbao
Elorduy, condenando a la misma a abonar las siguientes cantida-
des:

1. N. K. B. C.: 4.333,51 euros y 417,55 euros de intereses,
en concepto de salarios; y 1.289,85 euros y 50,89 euros de inte-
reses, en concepto de indemnización. 

2. W. C. R.: 3.250,13 euros y 320,56 euros de intereses, en
concepto de salarios; y 967,39 euros y 38,17 euros de intereses
en concepto de indemnización.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo
de Garantía Salarial.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.»

Herencia Yacente y Herederos de José Ramón Bilbao Elor-
duy non den jakitea lortu ez dugunez, berari  epaiaren jakinaraz-
pena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko azaroaren
hogeita zazpian.

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-4458)

Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 306/14 MR

Don/doña M. J. G. R., Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
306/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de N.
K. B. C. y W. C. R. contra el Fondo de Garantía Salarial y Heren-
cia Yacente y Herederos de José Ramón Bilbao Elorduy, sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Vistos por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a-Juez del Juzgado
de lo Social número 3, don/doña B. G. C., los presentes autos número
306/14, seguidos a instancia de N. K. B. C. y W. C. R., represen-
tados por el graduado social J. M. G. G., contra Herencia Yacente
y Herederos de José Ramón Bilbao Elorduy, y contra el Fondo de
Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad, en nombre del
Rey, ha dictado la siguiente:

Sentencia número 452/14.—En Bilbao, a veintisiete de
noviembre de dos mil catorce.

Fallo: Estimar la demanda interpuesta por N. K. B. C. y W. C.
R. contra Herencia Yacente y Herederos de José Ramón Bilbao
Elorduy, condenando a la misma a abonar las siguientes cantida-
des:

1. N. K. B. C.: 4.333,51 euros y 417,55 euros de intereses,
en concepto de salarios; y 1.289,85 euros y 50,89 euros de inte-
reses, en concepto de indemnización. 

2. W. C. R.: 3.250,13 euros y 320,56 euros de intereses, en
concepto de salarios; y 967,39 euros y 38,17 euros de intereses
en concepto de indemnización.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo
de Garantía Salarial.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.»

Y para que le sirva de notificación de sentencia a Herencia
Yacente y Herederos de José Ramón Bilbao Elorduy, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a veintisiete de noviembre 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-4458) cv
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Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 316/14 MR

Nik, María José García Rojí andreak, Lan-arloko 3 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan G.S.gai-
nerak 316/14 zenbakiarekin, Miguel Pérez Lozanok eskatuta, Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, Sociedad Ganadera Guro-
kela 2004, S.L., eta Tesorería General de la Seguridad Socialen
aurka, gizarte segurantzari buruz bideratzen ari diren autoetan,
honako hau eman da: 

«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 3, doña Beatriz García Celaá, los presentes autos
número 316/14, seguidos a instancia de Miguel Pérez Lozano, asis-
tido por el letrado J. R. Q. G., contra la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, repre-
sentadas ambas por la letrada I. G. G., y contra la Sociedad Ganadera
Gurokela 2004, S.L., cuyo administrador concursal es Juan
Medina Millán, sobre materias seguridad social, en nombre del Rey,
ha dictado la siguiente:

Sentencia número 458/14.—En Bilbao, a veintisiete de
noviembre de dos mil catorce.

Fallo: Estimando íntegramente la demanda presentada por
Miguel Pérez Lozano frente al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Sociedad
Ganadera Gurokela 2004, S.L., en concurso, debo declarar y declaro
que la base reguladora de la prestación de jubilación reconocida
al actor asciende a 988,32 euros mensuales, con un porcentaje del
94% y con efectos económicos al 13 de septiembre de 2013, decla-
rando la responsabilidad de la codemandada Sociedad Ganadera
Gurokela 2004, S.L., en el abono de la diferencia entre la base regu-
ladora inicialmente reconocida de 837,18 euros y la declarada en
sentencia de 988,32euros (151,14 euros) sin perjuicio de su anti-
cipo por la Entidad Gestora.

Frente a la presente sentencia no cabe recurso alguno y es
firme desde su dictado.»

Sociedad Ganadera Gurokela 2004, S.L., non den jakitea lortu
ez dugunez, berari epaiaren jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu
hau egiten dut, Bizkaiako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon,
bi mila eta hamalauko azaroaren hogeita zazpian.

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-4469)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 316/14 MR

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S.resto número 316/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Miguel Pérez
Lozano contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Socie-
dad Ganadera Gurokela 2004, S.L., y la Tesorería General de la
Seguridad Social, sobre seguridad social, se ha dictado la
siguiente:

«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 3, doña Beatriz García Celaá, los presentes autos
número 316/14, seguidos a instancia de Miguel Pérez Lozano, asis-
tido por el letrado J. R. Q. G., contra la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, repre-
sentadas ambas por la letrada I. G. G., y contra la Sociedad Ganadera
Gurokela 2004, S.L., cuyo administrador concursal es Juan
Medina Millán, sobre materias seguridad social, en nombre del Rey,
ha dictado la siguiente:

Sentencia número 458/14.—En Bilbao, a veintisiete de
noviembre de dos mil catorce.

Fallo: Estimando íntegramente la demanda presentada por
Miguel Pérez Lozano frente al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Sociedad
Ganadera Gurokela 2004, S.L., en concurso, debo declarar y declaro
que la base reguladora de la prestación de jubilación reconocida
al actor asciende a 988,32 euros mensuales, con un porcentaje del
94% y con efectos económicos al 13 de septiembre de 2013, decla-
rando la responsabilidad de la codemandada Sociedad Ganadera
Gurokela 2004, S.L., en el abono de la diferencia entre la base regu-
ladora inicialmente reconocida de 837,18 euros y la declarada en
sentencia de 988,32euros (151,14 euros) sin perjuicio de su anti-
cipo por la Entidad Gestora.

Frente a la presente sentencia no cabe recurso alguno y es
firme desde su dictado.»

Y para que le sirva de notificación de sentencia a la Sociedad
Ganadera Gurokela 2004, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veintisiete de noviembre 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-4469)

— • —
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 488/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 488/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Marta Palomo
Muñoz contra Asefadi, S.L., y Riagophen, S.L., sobre despido, se
ha dictado auto el 27 de noviembre de 2014, cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda aclarar la  Sentencia dictada en el presente
procedimiento con fecha 10 de noviembre de 2014 en el sentido
que se indica a continuación

2. La referida resolución queda definitivamente redactada en
el particular señalado en los antecedentes, de la siguiente forma: 

“Que, estimando la demanda formulada por Marta Palomo
Muñoz contra Asefadi, S.L., Riagophen, S.L., y el Fondo de Garan-
tía Salarial, debo declarar y declaro el despido causado a la deman-
dante como improcedente y, en consecuencia, debo declarar y
declaro extinguida la relación laboral que unía a las partes, asimismo,

debo condenar y condeno de forma solidaria a las empresas deman-
dadas Asefadi, S.L., y Riagophen, S.L., al abono de la indemnización
de 4.947,69 euros, a razón de 54,52 euros al día.”

Incorpórese esta resolución al libro de  sentencia y llévese tes-
timonio a los autos principales.

Modo de impugnación: Contra el presente auto no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, con-
tra la resolución originaria que ya quedaron indicados al ser noti-
ficada (artículo  267.8 Ley Orgánica del Poder Judicial).

Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior apartado,
si fuesen procedentes, se interrumpen, en su caso, por la solicitud
comenzando a computarse desde el día siguiente a la notificación de
esta resolución (artículo 267.9 Ley Orgánica del Poder Judicial).

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Asefadi, S.L., y Riagop-

hen, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintisiete de
noviembre 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-4473) cv
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 543/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 543/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Íñigo Leza-
miz Uribelarrea contra el Fondo de Garantía Salarial, Servitel Phon-
red, S.L.U., Star Red Phone, S.L., y 2004 Redcom Bizkaia, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Diligencia.—En Bilbao, a veintiocho de noviembre de dos mil
catorce.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que
se ha recibido oficio remitido por el Juzgado de lo Social número
8 de Bilbao, comunicando la entrada en dicho Juzgado de
demanda promovida por Íñigo Lezamiz Uribelarrea, frente a Star
Red Phone, S.L., el Fondo de Garantía Salarial, Servitel Phonred,
S.L.U., y 2004 Redcom Bizkaia, S.L., sobre despido, a efectos de
su posible acumulación a los presentes autos.

Paso a dar cuenta. Doy fe.

Auto.—La Magistrada, doña Teresa Montalbán Gómez.—En
Bilbao, a veintiocho de noviembre de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: En este Juzgado de lo Social se siguen los presen-
tes autos a instancia de Íñigo Lezamiz Uribelarrea, sobre despido,
en los que figura como parte demandada Star Red Phone, S.L.,
el Fondo de Garantía Salarial, Servitel Phonred, S.L.U., y 2004 Red-
com Bizkaia, S.L.

Segundo: El Juzgado de lo Social número 8 ha comunicado
a este Juzgado que ante el mismo se siguen los autos número
761/14, sobre despido, a efectos de su posible acumulación a este
proceso.

Fundamentos de derecho

Primero: Los hechos acabados de exponer, ponen de mani-
fiesto, que concurre en los procesos reseñados el supuesto con-
templado en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Social, a cuyo
tenor, “cuando el trabajador formule por separado demandas por
alguna de las causas previstas en el artículo 50 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por despido, la demanda
que se promueva posteriormente se acumulará a la primera de ofi-
cio o a petición de cualquiera de las partes, debiendo debatirse todas
las cuestiones planteadas en un solo juicio”.

Segundo: Siendo la demanda que se sigue en el otro juzgado
la que ha sido presentada posteriormente, procede acumularla a
la que fue presentada en este órgano, de acuerdo con lo dispuesto
en el precepto mencionado.

Parte dispositiva

Se acuerda la acumulación a los presentes autos número
543/14, que se siguen en este Juzgado de los autos número 761/14
que se siguen en el Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao, al
que se dirigirá oficio reclamando la remisión de los autos.

Se mantiene el señalamiento de los actos de conciliación y jui-
cio para el día 16 de diciembre de 2014, a las 9:40 horas. 

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artícu-
los 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—La Magistrada.»

Y para que le sirva de notificación a Servitel Phonred, S.L.U.,
Star Red Phone, S.L., y 2004 Redcom Bizkaia, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de noviembre 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-4478)

•
Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 401/14

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en los presentes autos social ordinario
número 401/14 se ha dictado, en fecha 27 de noviembre de 2014,
sentencia de interés de Asefadi, S.L., que se encuentra a su dis-
posición en esta Secretaría, sita en la calle Barroeta Aldámar, 10,
sexta planta, 48001-Bilbao.

Debiendo pasar en los cinco días siguientes a la publicación
del presente edicto advirtiéndole que en caso contrario dicha Reso-
lución adquirirá firmeza.

Y para que le sirva de notificación a Asefadi, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial 
de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de noviembre 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-4474)

Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 655/13, betearazpena 49/14

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez jaunak, Lan-arloko 7 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondoren-
goa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 655/13 zenbakiarekin, betearazpena 49/14, Ane Sán-
chez Rodríguezek eskatuta, Margen 3, S.L.-ren aurka, kaleratze-
ari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da: 

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 655/13, ejecución 49/14

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 655/13, eje-
cución 49/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Ane Sánchez Rodríguez contra Margen 3, S.L., sobre despido,
se ha dictado la siguiente:

— • —
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«1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Margen 3, S.L., con Ane Sánchez
Rodríguez.

2. Se condena a Margen 3, S.L., a que abone a Ane Sán-
chez Rodríguez la cantidad de 27.449,46 euros como indemniza-
ción sustitutoria de la readmisión, más otros 15.284,36 euros como
salarios de tramitación.

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el

Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artícu-
los 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Margen 3, 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 maia-
tzaren bian.

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-4448)

•
Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Autoen 625/14

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez, Lan-arloko 7 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 625/14 zenbakiarekin, Javier José Bikandi Ramo-
sek eskatuta, Toclade, S.L.-ren aurka, diru-kopuruari buruz bide-
ratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 7 zenbakiko Epai-
tegiko Idazkari Judiziala.

Auzia: 625/14 zenbakiko judizioa, Javier José Bikandi Ramo-
sek sustatua. Gaia: zenbatekoa.

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2014ko uztailaren
24an.

Zitatua: Toclade, S.L., alderdi demandatu gisa.

Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiski-
detze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora. 

Eta, halaber, Javier José Bikandi Ramosek eskatutako gal-
deketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren
gainekoak eta auzitegiak egoki iritzitakoak izango dira.

«1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Margen 3, S.L., con Ane Sánchez
Rodríguez.

2. Se condena a Margen 3, S.L., a que abone a Ane Sán-
chez Rodríguez la cantidad de 27.449,46 euros como indemniza-
ción sustitutoria de la readmisión, más otros 15.284,36 euros como
salarios de tramitación.

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el

Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artícu-
los 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Margen 3, S.L., en igno-

rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de mayo 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-4448)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 625/14

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
625/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Javier
José Bikandi Ramos contra Toclade, S.L., sobre cantidad, 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 625/14 promovido
por Javier José Bikandi Ramos, sobre cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 24 de julio de 2014.
Persona a la que se cita: Toclade, 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 Javier José

Bikandi Ramos sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio
y que el Tribunal declare pertinentes.
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Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko seigarren solairuan, Epaitegi honetako Idazkaritzan,
agertu beharko duzu, 2015eko otsailaren 25ean, 9:45etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 11. judizio-
aretoa. Barroeta Aldamar, 10, lehenengo solairura joan beharko duzu
10:00etan, judizioa egiteko.

Legezko ohartarazpenak

1. Agertzen ez bazara eta ez agertzeko arrazoi zuzenik ema-
ten ez baduzu, adiskidetze- eta judizio-ekitaldiek aurrera egingo dute
zu auzi-iheslari deklaratu beharrik gabe (Lan-arloko Jurisdikzioa-
ren Legeko 83.3 artikulua).

Judizio-ekitaldian egitekoa den galdeketara, zitatutako pertsona
juridikoa judizioan legez ordezkatzen duen pertsonak agertu behar
du, ordezkaritza frogatzeko agiriak aurkeztuta (Lan-arloko Juris-
dikzioaren Legeko 91.3 artikulua).

Lehenengo zitaziora agertzen ez bazara ez agertzeko arrazoi
zuzenik eman gabe, egiazkotzat eman ahal izango dira galdere-
tan zehazten diren egitateak, egitate horietan zuzenean parte hartu
baduzu, egiazkotzat jotze hori zuk ordezkatzen duzun pertsona juri-
dikoarentzat bete-betean edo zati batean kaltegarria izan arren (Lan-
arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.2 artikulua).

Auzigai diren egitateetan parte hartu ez baduzu legezko ordez-
kari gisa, egitate horiek zuzenean ezagutzen dituen pertsona era-
man beharko duzu judiziora, eta, horretarako, galdeketa egingo zaion
pertsona proposatu ahal izango duzu, galdeketa pertsonal hori egin
beharra justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.3 arti-
kulua).

Auzigai diren egitateetan enpresaburuaren izenean eta eran-
tzukizunpean administratzaile, kudeatzaile edo zuzendari moduan
parte hartu duten pertsonek deklaratzea erabaki ahal izango da alder-
diaren galdeketaren barruan, soil-soilik, alderdi horren kontura jar-
dun badute eta egitateak pertsonalki ezagutzen dituzten neurrian,
legezko ordezkariaren galdeketaren ordezko edo osagarri gisa, non
eta ez den erabakitzen lekuko gisa deklaratu behar dutela, egita-
teetan izan zuten parte-hartzearen izaera eta enpresaren egituran
duten posizioa kontuan hartuta, edo dagoeneko enpresan ez dabil-
tzalako edo defentsa-gabezia eragozteko (Lan-arloko Jurisdikzio-
aren Legeko 91.5 artikulua).

2. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua), eta,
dokumentu bidezko froga bada, behar den bezela aurkeztu, orde-
natu eta zenbakituta egon beharko du (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 94. artikulua).

3. Judiziora joan beharrik izan ez dadin, adiskidetzea for-
malizatu ahal izango dute alderdiek bulego judizial honetan ager-
tuta, zehaztutako egunaren zain egon gabe; halaber, Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legean xedatutakoaren arabera eratutako bitar-
tekaritza-prozeduretara eraman ahal izango dute auzia, baina horre-
gatik ez da atzeratuko ekitaldia, non eta bi alderdiek elkarrekin ados-
tuta eskatzen ez duten, bitartekaritzaren mende jarri izana
justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua).

4. Alderdi demandatzaileak proposatu eta Epaitegiak onar-
tutako dokumentuak aurkeztu beharko dituzu, zure esku badaude.
Hala ere, dokumentuak aurkeztu ez eta bidezko arrazoirik ematen
ez baduzu, frogatutzat jo ahal izango dira erabakitako frogaren ingu-
ruan aurkako alderdiak egindako alegazioak (Lan-arloko Jurisdik-
zioaren Legeko 94.2 artikulua).

5. Aditzera ematen zaizu alderdi demandatzailea letraduak
lagunduta agertuko dela judizioan. Zuk ere profesional horietako-
ren batekin agertzeko asmoa baduzu, Epaitegi honi aditzera
eman beharko diozu idatziz zitazioa egin eta hurrengo bi egunen
barruan. Hala egin ezean, ulertuko da uko egiten diozula judizioan
profesional horiek baliatzeko eskubideari (Lan-arloko Jurisdikzio-
aren Legeko 21.2 artikulua).

6. Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo
egiten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako egoi-
tza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzu (Lan-
arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua).

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 25 de febrero de 2015, a las
9:45 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
10:00 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).
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Komunikazio-egintzetarako ematen dituzun egoitza eta datuak
ondore betekoak izango dira, eta bertara egiten saiatu eta huts egin-
dako jakinarazpenak baliozkoak izango dira harik eta ordezko beste
datu batzuk ematen ez dituzten arte, eta zure eginbeharra izango
da datu horiek eguneratuta mantentzea.

Era berean, bulego judizial honi ezagutarazi beharko diozu pro-
zesuan zehar telefono-zenbakia, faxa, helbide elektronikoa edo antze-
koren bat aldatzen baduzu, betiere tresna horiek bulego judiziala-
rekin komunikatzeko erabiltzen badituzu (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 53.2 artikuluko 2. lerrokada).

7. Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin
badago, notario-ahalordea aurkeztuz egiaztatu beharko da edo idaz-
kari judizialaren aurrean eman beharko da.

8. Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela
aurkeztu beharko duzu.

Bilbon, bi mila eta hamalauko uztailaren hogeita lauan.—Idaz-
kari Judiziala.

Toclade, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez, berari zitazioa
egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko azaroaren hogeita
zazpian.

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-4450)

•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1454/13, betearazpena 180/14

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez jaunak, Lan-arloko 7 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondoren-
goa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 1454/13 zenbakiarekin, betearazpena 180/14,
Inés María del Puerto Sánchezek eskatuta, Posh Day, S.L.-ren aurka,
diru-kopurua erreklamatzeari buruz bideratzen ari diren autoetan,
honako hau eman da:

Xedapenak

1. 2014ko uztailaren 2ko Epaia behin betiko betearaztea era-
baki da, Inés María del Puerto Sánchez alderdi betearazleak hala
eskatuta, Posh Day, S.L., betearazpenpeko alderdiaren aurka.

2. Betearazpena agintzen da 4.216,90 euro printzipalari dagoz-
kionak eta beste 421,69 euro korritu eta kostuei dagozkienak ordai-
narazteko; horien zenbatekoa behin-behinekoa da, likidazioa
ondoren egingo baita.

3. Jakinaraz bekie ebazpen hau alderdiei, enpresa zorduneko
langileen legezko ordezkariei, eta Soldatak Bermatzeko Funtsari,
nahi izanez gero prozesuan agertzeko (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 252. eta 23. artikuluak).

Aurkaratzeko modua: epailearen aurrean berraztertze-erre-
kurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aurkeztu
beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamunetik kon-
tatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako arau-haustea
eta legeak galdatutako baldintza eta betekizun prozesalak betetzen
diren ala ez zehaztu beharko da. Gainera, abiarazitako betearaz-
penari aurka egin ahal izango zaio, Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko
239. artikuluko 4. paragrafoan aurreikusitakoaren arabera. 

Errekurtsoa jarri arren, errekurritutako ebazpenaren ondoreak
ez dira etengo (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 186.3 artikulua).

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). 

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 electrónica o simi-
lares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comu-
nicación 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 Toclade, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a veintisiete de noviembre 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-4450)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1454/13, ejecución 180/14

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1454/13, ejecución 180/14, de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de Inés María del Puerto Sánchez contra Posh
Day, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente:

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
2 de julio de 2014, solicitada por Inés María del Puerto Sánchez,
parte ejecutante, frente a Posh Day, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 4.216,90 euros
de principal (en la que se incluyen los intereses por mora) y la de
421,69 euros para intereses y 421,69 euros para costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social.

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). cv
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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.

Hori erabaki eta sinatu du epaileak. Fede ematen dut.—Magis-
tratua.—Idazkari Judiziala.»

Posh Day, 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 aza-
roaren hogeita zortzian.

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-4480)

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El/La Magistrado/a.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación a Posh Day, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de noviembre 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-4480)

— • —
Edicto.–Cédula de citación y notificación a juicio y a inte-
rrogatorio.–Autos 858/14

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
858/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Muhammad Hasnain Saeed contra el Fondo de Garantía Salarial
y Tahira Parveen, sobre cantidad, 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 858/14 promovido
por Muhammad Hasnain Saeed, sobre cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 20 de octubre de 2014.

Persona a la que se cita: Tahira Parveen 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 Muham-
mad Hasnain Saeed 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 27 de abril de 2015, a las 10:00
horas, en la Secretaría de este Juzgado, planta 6.ª del Palacio de
Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:15 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).

Además, en relación al interrogatorio a practicar en el juicio,
podrán considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que
se refieran las preguntas del interrogatorio, cuando hubiese inter-
venido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resul-
tase perjudicial en todo o en parte (artículo 91.2 de la Ley de la
Jurisdicción Social).

Caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos perso-
nales, podrá admitirse que sea respondido en todo o en parte por
un tercero que conozca personalmente los hechos, siempre que
el tercero se encuentre a disposición del Juzgado en el momento
del interrogatorio, si Vd. así lo solicita y acepta la responsabilidad
de la declaración (artículo 91.4 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 asistido de letrado. Si Vd. también se propone comparecer
con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. De
no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en el
acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social).

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 electrónica o simi-
lares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comu-
nicación 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 veinte de octubre de dos mil catorce.—El Secre-
tario Judicial. cv
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Y para que le sirva de citación y notificación a Tahira Parveen,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de noviembre
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-4472)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 341/14

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
341/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Luis
Miguel del Hoyo Esposito contra el Fondo de Garantía Salarial y
Hydraulic Engineering System, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
la siguiente:

«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 7, doña Cristina Isabel Padró Rodríguez, los pre-
sentes autos número 341/14, seguidos a instancia de Luis Miguel

del Hoyo Esposito contra Hydraulic Engineering System, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad, en nom-
bre del Rey, ha dictado la siguiente:

Sentencia número 454/14.—En Bilbao, a veinticinco de
noviembre de dos mil catorce.

Fallo: Estimando la demanda interpuesta por Luis Miguel del
Hoyo Esposito, frente a Hydraulic Engineering System, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial sobre social ordinario condeno a la empresa
Hydraulic Engineering System, S.L., a que abone al actor la suma
de 2.236,47 euros mas el 10% de interés por mora en el pago.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno,
por lo que la misma es firme desde la fecha de su dictado (artículo
192.3 G) de la Ley de la Jurisdicción Social).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Hydraulic Engineering Sys-
tem, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de
noviembre 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-4479)

— • —
Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Judizio 319/14

Nik, Oihana Fano Domínguez andreak, Lan-arloko 8 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: goian aipatutako jarduketetan era-
baki da jarraian zehazten den pertsonari zitazioa egitea, ondoren
ezarrita datorren moduan:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duen organoa: Bilboko Lan-arloko 8 zenbakiko
Epaitegia.

Auzia: 319/14 zenbakiko judizioa, María Carmen del Valle Gar-
cíak sustatua. Gaia: diru-kopurua erreklamatzea.

Zitatua: Socosevi, S.L., aipatu judizioan alderdi demandatua
den aldetik.

Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte
hartzea, eta, kasua denean María Carmen del Valle Garcíak eska-
tutako galdeketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta ingu-
ruabarren gainekoak izango dira, eta auzitegiak bidezkotzat jo behar
izan ditu.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko 6. solairuan, epaitegi honetako erabilera anitzeko
gelan, agertu beharko duzu, 2015eko otsailaren 20an, 12:05etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 14. judizio-
aretoa. Barroeta Aldamar, 10, lehenengo solairura joan beharko duzu
12:20etan, judizioa egiteko.

Legezko ohartarazpenak

1. Demandatua arrazoirik eman gabe agertzen ez bada ere,
judizioak aurrera egingo du, hura auzi-iheslari deklaratu beharrik
gabe (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 83.3 artikulua).

Hurrengo jakinarazpenak epaitegiko iragarki-lekuan egingo dira,
autoak, epaiak edo epatzeak izan ezik (Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 59. artikulua).

2. Judizioan erabili nahi dituen frogabide guztiekin agertu
beharko du (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 82.2 artikulua).

Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 319/14

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

CÉDULA DE CITACIÓN

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 8 de
Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 319/14 promovido
por María Carmen del Valle García, sobre reclamación de cantidad.

Persona que se cita: Socosevi, S.L., en concepto de parte
demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y jui-
cio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por María
Carmen del Valle García sobre los hechos y circunstancias objeto
del juicio y que el tribunal declare pertinente.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 20 de febrero de 2015, a las
12:05 horas, en la sala multiusos de este Juzgado, planta 6.ª del
Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
12:20 horas, Sala de Vistas número 14. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-
día (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral). cv
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3. Judizioan abokatuak lagunduta eta kolegiatutako proku-
radore edo lan-harremanetako graduatuak ordezkatuta agertu nahi
badu, Epaitegi honetan idatziz adierazi beharko du, ediktu hau argi-
taratu eta hurrengo bi egunetan (Lan-arloko Prozeduraren Legeko
21.2 artikulua).

4. Agertzen ez bada eta ez agertzeko arrazoi nahikorik ema-
ten ez badu, auzitegiak egiazkotzat jo ditzake auzigai diren gerta-
kariak, kalte egin diezaioketenak (Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeko
304. artikulua, eta hari lotutako Lan-arloko Prozeduraren Legeko
91. artikulua). 

5. Ediktu hau argitaratuz leku ezezagunean dagoen alderdi
demandatuari legeak agindu bezala zitazioa egiten zaio.

Judizioa egin arte zitatua Epaitegiko Idazkaritzara joan daiteke
autoak ikustera.

Bilbon, bi mila eta hamalauko azaroaren hogeita zortzian.—
Idazkari Judiziala

(V-4471)

•
Bilboko Lan Arloko 9. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 317/14, betearazpena 198/14

Nik, María Luisa Linaza Vicandi andreak, Lan-arloko 9 zenbakiko
Epaitegia, Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 317/14 zenbakiarekin, betearazpena 198/14,
Juan Alberto Berrocal Gómezek eskatuta, Bizkainor 2000, S.L. eta
Soldatak Bermatzeko Funtsaren aurka, betearazpenari buruz
bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Único: En el proceso de ejecución arriba referenciado, por el
Tribunal se ha dictado en el día de hoy auto despachando ejecu-
ción a favor de Juan Alberto Berrocal Gómez, contra Bizkainor 2000
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, por la cantidad de 3.177,31
euros en concepto de principal, más otros 635,46 euros calcula-
dos para intereses y costas.

Fundamentos de derecho

Primero: Establece el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, disposición legal a la que remite el artículo 237 de la Ley de
la Jurisdicción Social, que el mismo día o en el siguiente hábil a
aquél en que se hubiere dictado por el Tribunal auto despachando
ejecución, el Secretario Judicial dictará, a su vez, decreto conte-
niendo las medidas concretas de ejecución, incluso la de embargo
si fuera posible, así como las medidas de localización y averiguación
de los bienes del deudor y los términos del requerimiento de pago
al deudor cuando éste fuera procedente.

Segundo: En este caso, no resulta necesario practicar reque-
rimiento de pago al deudor como paso previo al embargo de sus
bienes, por resultar de aplicación el artículo 580 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que excluye de dicha diligencia las ejecuciones fun-
dadas en títulos ejecutivos consistentes en resoluciones del
secretario judicial, resoluciones judiciales o arbitrales o que aprue-
ben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que
obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero.

Tercero: También debe tenerse en cuenta, a efectos del
embargo, que el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del Secretario Judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas incumbe a sus administra-
dores o a las personas que legalmente les representen, y tratán-
dose de comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica
a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo
249.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días
siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos  con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veintiocho de noviembre de dos mil catorce.—
La Secretaria Judicial

(V-4471)

•
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 317/14, ejecución 198/14

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
317/14, ejecución 198/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Juan Alberto Berrocal Gómez contra Bizkainor 2000,
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre ejecución, se ha dic-
tado la siguiente resolución:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Único: En el proceso de ejecución arriba referenciado, por el
Tribunal se ha dictado en el día de hoy auto despachando ejecu-
ción a favor de Juan Alberto Berrocal Gómez, contra Bizkainor 2000
S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, por la cantidad de 3.177,31
euros en concepto de principal, más otros 635,46 euros calcula-
dos para intereses y costas.

Fundamentos de derecho

Primero: Establece el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, disposición legal a la que remite el artículo 237 de la Ley de
la Jurisdicción Social, que el mismo día o en el siguiente hábil a
aquél en que se hubiere dictado por el Tribunal auto despachando
ejecución, el Secretario Judicial dictará, a su vez, decreto conte-
niendo las medidas concretas de ejecución, incluso la de embargo
si fuera posible, así como las medidas de localización y averiguación
de los bienes del deudor y los términos del requerimiento de pago
al deudor cuando éste fuera procedente.

Segundo: En este caso, no resulta necesario practicar reque-
rimiento de pago al deudor como paso previo al embargo de sus
bienes, por resultar de aplicación el artículo 580 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que excluye de dicha diligencia las ejecuciones fun-
dadas en títulos ejecutivos consistentes en resoluciones del
secretario judicial, resoluciones judiciales o arbitrales o que aprue-
ben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que
obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero.

Tercero: También debe tenerse en cuenta, a efectos del
embargo, que el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del Secretario Judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas incumbe a sus administra-
dores o a las personas que legalmente les representen, y tratán-
dose de comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica
a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo
249.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Social). cv
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Cuarto: Finalmente, procede recordar que el Secretario Judi-
cial está facultado para imponer al ejecutado los apremios pecu-
niarios precisos, cuando éste, injustificadamente, incumpla aque-
llo a lo que fue obligado por el título que se ejecuta, cuya cuantía
puede alcanzar hasta 300 euros por cada día de retraso en el cum-
plimiento (artículo 241 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de
los bienes de la deudora Bizkainor 2000, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial, suficientes para cubrir la cantidad de 3.177,31 euros de prin-
cipal, y la de 635,46 euros, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulte-
rior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en su
totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes
embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las per-
sonas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes
y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea éste.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los cré-
ditos garantizados.

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.

6. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada  para tramitar
la ejecutoria.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir 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.»
Bizkainor 2000, 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 aza-
roaren hogeita zazpian.

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-4457)

Cuarto: Finalmente, procede recordar que el Secretario Judi-
cial está facultado para imponer al ejecutado los apremios pecu-
niarios precisos, cuando éste, injustificadamente, incumpla aque-
llo a lo que fue obligado por el título que se ejecuta, cuya cuantía
puede alcanzar hasta 300 euros por cada día de retraso en el cum-
plimiento (artículo 241 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de
los bienes de la deudora Bizkainor 2000, S.L. y el Fondo de Garantía
Salarial, suficientes para cubrir la cantidad de 3.177,31 euros de prin-
cipal, y la de 635,46 euros, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulte-
rior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en su
totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes
embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las per-
sonas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes
y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea éste.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los cré-
ditos garantizados.

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.

6. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada  para tramitar
la ejecutoria.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir 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 Bizkainor 2000, S.L., en

ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintisiete de noviembre 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-4457) cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
23

3



BAO. 233. zk. 2014, abenduak 4. Osteguna — 25247 — BOB núm. 233. Jueves, 4 de diciembre de 2014

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1310/13, betearazpena 172/14

Nik, María Luisa Linaza Vicandi andreak, Lan-arloko 9 zenbakiko
Epaitegia, Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 1310/13 zenbakiarekin, betearazpena 172/14,  Alberto
Blanco Peñak eskatuta, Jauregizar Promoción y Gestión Inmobi-
liaria eta Promociones y Construcciones Interbost, S.L.-ren aurka,
betearazpenari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman
da:

«Decreto número 831/14.—La Secretaria Judicial, doña María
Luisa Linaza Vicandi.

En Bilbao, a veintiocho de noviembre de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: Por resolución de fecha 25 de septiembre de 2014
se acordó en estos autos despachar ejecución contra los bienes
de la deudora Promociones y Construcciones Interbost, S.L. y con-
tra Jauregizar Promoción y Gestión Inmobiliaria a fin de dar cum-
plimiento forzoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos,
habiendo abonado a la parte ejecutante esta última mercantil con
fecha 20 de octubre de 2014 el principal a que fue condenada, esto
es, 4.983,39 euros.

Segundo: El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 3.021,62 euros de principal y 604 euros
calculados para costas e intereses legales.

Tercero: Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes de la deudora Pro-
mociones y Construcciones Interbost, S.L., sobre los que hacer traba,
o instase lo que a su derecho conviniese, no formulando ese Orga-
nismo 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
naturaleza.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos despidos
número 1310/13, ejecución 172/14); y para el pago de 3.021,62
euros de principal, y 604 euros calculados para costas e intereses
se declara insolvente, por ahora, a la deudora Promociones y Cons-
trucciones Interbost, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pen-
diente de pago.

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). 

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1310/13, ejecución 172/14

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 1310/13, eje-
cución 172/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Alberto Blanco Peña contra Jauregizar Promoción y Ges-
tión Inmobiliaria y Promociones y Construcciones Interbost, S.L.,
sobre ejecución, se ha dictado la siguiente resolución:

«Decreto número 831/14.—La Secretaria Judicial, doña María
Luisa Linaza Vicandi.

En Bilbao, a veintiocho de noviembre de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: Por resolución de fecha 25 de septiembre de 2014
se acordó en estos autos despachar ejecución contra los bienes
de la deudora Promociones y Construcciones Interbost, S.L. y con-
tra Jauregizar Promoción y Gestión Inmobiliaria a fin de dar cum-
plimiento forzoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos,
habiendo abonado a la parte ejecutante esta última mercantil con
fecha 20 de octubre de 2014 el principal a que fue condenada, esto
es, 4.983,39 euros.

Segundo: El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 3.021,62 euros de principal y 604 euros
calculados para costas e intereses legales.

Tercero: Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes de la deudora Pro-
mociones y Construcciones Interbost, S.L., sobre los que hacer traba,
o instase lo que a su derecho conviniese, no formulando ese Orga-
nismo 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
naturaleza.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos despidos
número 1310/13, ejecución 172/14); y para el pago de 3.021,62
euros de principal, y 604 euros calculados para costas e intereses
se declara insolvente, por ahora, a la deudora Promociones y Cons-
trucciones Interbost, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pen-
diente de pago.

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). cv

e:
 B

A
O

-B
O

B
-2

01
4a

23
3



BAO. 233. zk. 2014, abenduak 4. Osteguna — 25248 — BOB núm. 233. Jueves, 4 de diciembre de 2014

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.»

Promociones y Construcciones Interbost, S.L., non den jaki-
tea lortu ez dugunez, berari  jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu
hau egiten dut, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon,
bi mila eta hamalauko azaroaren hogeita zortzian.

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-4470)

•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1127/13, betearazpena 200/14

Nik, María Luisa Linaza Vicandi andreak, Lan-arloko 9 zenbakiko
Epaitegia, Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 1127/13 zenbakiarekin, betearazpena 200/14,
Ramón Carril Gonzálezek eskatuta, Biselek Instalaciones Eléctri-
cas, S.L.-ren aurka, betearazpenari buruz bideratzen ari diren auto-
etan, honako hau eman da:

«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a veintiocho de noviembre de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Único: En el proceso de ejecución arriba referenciado, por el
Tribunal se ha dictado en el día de hoy auto despachando ejecu-
ción a favor de Ramón Carril González, contra Biselek Instalacio-
nes Eléctricas, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, por la canti-
dad de 11.012,77 euros en concepto de principal, más otros 2.202,55
euros calculados para intereses y costas.

Fundamentos de derecho

Primero: Establece el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, disposición legal a la que remite el artículo 237 de la Ley de
la Jurisdicción Social, que el mismo día o en el siguiente hábil a
aquél en que se hubiere dictado por el Tribunal auto despachando
ejecución, el Secretario Judicial dictará, a su vez, decreto conte-
niendo las medidas concretas de ejecución, incluso la de embargo
si fuera posible, así como las medidas de localización y averiguación
de los bienes del deudor y los términos del requerimiento de pago
al deudor cuando éste fuera procedente.

Segundo: En este caso, no resulta necesario practicar reque-
rimiento de pago al deudor como paso previo al embargo de sus
bienes, por resultar de aplicación el artículo 580 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que excluye de dicha diligencia las ejecuciones fun-
dadas en títulos ejecutivos consistentes en resoluciones del
secretario judicial, resoluciones judiciales o arbitrales o que aprue-
ben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que
obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero.

Tercero: También debe tenerse en cuenta, a efectos del
embargo, que el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del Secretario Judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas incumbe a sus administra-
dores o a las personas que legalmente les representen, y tratán-
dose de comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica
a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo
249.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Cuarto: Finalmente, procede recordar que el Secretario Judi-
cial está facultado para imponer al ejecutado los apremios pecu-
niarios precisos, cuando éste, injustificadamente, incumpla aque-
llo a lo que fue obligado por el título que se ejecuta, cuya cuantía
puede alcanzar hasta 300 euros por cada día de retraso en el cum-
plimiento (artículo 241 de la Ley de la Jurisdicción Social).

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 Promociones y Cons-
trucciones Interbost, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintiocho de noviembre 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-4470)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1127/13, ejecución 200/14

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1127/13, ejecución 200/14, de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de Ramón Carril González contra Biselek Insta-
laciones Eléctricas, S.L., sobre ejecución, se ha dictado la
siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a veintiocho de noviembre de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Único: En el proceso de ejecución arriba referenciado, por el
Tribunal se ha dictado en el día de hoy auto despachando ejecu-
ción a favor de Ramón Carril González, contra Biselek Instalacio-
nes Eléctricas, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, por la canti-
dad de 11.012,77 euros en concepto de principal, más otros 2.202,55
euros calculados para intereses y costas.

Fundamentos de derecho

Primero: Establece el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, disposición legal a la que remite el artículo 237 de la Ley de
la Jurisdicción Social, que el mismo día o en el siguiente hábil a
aquél en que se hubiere dictado por el Tribunal auto despachando
ejecución, el Secretario Judicial dictará, a su vez, decreto conte-
niendo las medidas concretas de ejecución, incluso la de embargo
si fuera posible, así como las medidas de localización y averiguación
de los bienes del deudor y los términos del requerimiento de pago
al deudor cuando éste fuera procedente.

Segundo: En este caso, no resulta necesario practicar reque-
rimiento de pago al deudor como paso previo al embargo de sus
bienes, por resultar de aplicación el artículo 580 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que excluye de dicha diligencia las ejecuciones fun-
dadas en títulos ejecutivos consistentes en resoluciones del
secretario judicial, resoluciones judiciales o arbitrales o que aprue-
ben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que
obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero.

Tercero: También debe tenerse en cuenta, a efectos del
embargo, que el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del Secretario Judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas incumbe a sus administra-
dores o a las personas que legalmente les representen, y tratán-
dose de comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica
a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo
249.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Cuarto: Finalmente, procede recordar que el Secretario Judi-
cial está facultado para imponer al ejecutado los apremios pecu-
niarios precisos, cuando éste, injustificadamente, incumpla aque-
llo a lo que fue obligado por el título que se ejecuta, cuya cuantía
puede alcanzar hasta 300 euros por cada día de retraso en el cum-
plimiento (artículo 241 de la Ley de la Jurisdicción Social). cv
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Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Biselek Instalaciones Eléctricas, S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial, suficientes para cubrir la cantidad
de 11.012,77 euros de principal, y la de 2.202,55 euros, calcula-
das por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garanti-
zar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea
éste.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los cré-
ditos garantizados.

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.

6. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada  para tramitar
la ejecutoria.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Biselek Instalaciones Eléctricas, 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 azaroaren hogeita zortzian.

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-4477)

Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Biselek Instalaciones Eléctricas, S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial, suficientes para cubrir la cantidad
de 11.012,77 euros de principal, y la de 2.202,55 euros, calcula-
das por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garanti-
zar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea
éste.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los cré-
ditos garantizados.

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.

6. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada  para tramitar
la ejecutoria.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Biselek Instalaciones Eléc-
tricas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de
noviembre 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-4477) cv
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1510/13

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos impugnación de actos admi-
nistrativos número 1510/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Kratse, S.L., contra El Kessisser Bew Chama, Are-
era Iteeraprasert San, Luzmila Martínez Martínez, Elsa María Pérez
Sánchez, Paola Adriana Rossi, Maritza Sánchez Montero, la Teso-
rería General de la Seguridad Social, María Benita Villada Rivas y
Basma Wammas, sobre impugnación de actos administrativos, se
ha dictado la sentencia número 382, cuyo fallo literalmente dice:

«Fallo: Que  desestimando la demanda formulada por Kratse,
S.L., frente a la Tesorería General de la Seguridad Social, habiendo
sido emplazadas como intervinientes María Benita Villada Rivas, Basma
Wammas, Maritza Sánchez Montero, Elsa María Pérez Sánchez, El
Kessisser Bew Chama, Luzmila Martínez Martínez, Paola Adriana
Rossi, Areera Iteeraprasert San, debo declarar y declaro ajustado a
Derecho el acto administrativo impugnado. 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, debiendo anunciarse tal propósito mediante comparecen-

cia o por escrito en este Juzgado en el plazo de  cinco  días  a con-
tar desde la notificación.

De recurrir la entidad gestora, al anunciar el recurso, deberá
presentar en el Juzgado certificación acreditativa de que comienza
el abono de la prestación y que lo seguirá puntualmente durante
la tramitación del recurso hasta el límite de su responsabilidad, lo
que si no cumple efectivamente pondrá fin al trámite del recurso.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a El Kessisser Bew Chama,
Areera Iteeraprasert San, Luzmila Martínez Martínez, Elsa María Pérez
Sánchez, Paola Adriana Rossi, Maritza Sánchez Montero, María Benita
Villada Rivas y Basma Wammas, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a veintiocho de noviembre 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-4482)

— • —

Bilboko Lan Arloko 10. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 257/14

Nik, Fátima Elorza Arizmendi andreak, Lan-arloko 10 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 257/14 zenbakiarekin, J.M. Guinnes Tavern, S.L.-k eska-
tuta, Soldatak Bermatzeko Funtsa, J.M. Guinnes Tavern, S.L. eta
Padrola Tavern, S.L.-ren aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari
diren autoetan, honako hau eman da:

«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña Fátima Elorza Ariz-
mendi.—En Bilbao, a seis de octubre de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: En las presentes actuaciones, se ha señalado para
que tengan lugar los actos de conciliación y juicio el día 6 de noviem-
bre de 2014, a las 9:00 horas y 9:30 horas, respectivamente.

Segundo: Padrola Tavern, S.L., ha solicitado la suspensión de
dichos actos por concurrir la situación de Litispendencia.

Tercero: De la solicitud se ha dado traslado a las demás par-
tes, oponiéndose a la solicitud de suspensión la demandante.

Fundamentos de derecho

Único: Dispone el artículo 83 de la Ley de La Jurisdicción Social
en su apartado primero que sólo a petición de ambas partes o por
motivos justificados, acreditados ante el Secretario Judicial, podrá
éste suspender por una sola vez los actos de conciliación y juicio. 

No ha lugar a la suspensión por no existir identidad de deman-
dantes de conformidad con el artículo 26 y siguientes de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Social.

Parte dispositiva

No ha lugar a la suspensión de los actos de conciliación y jui-
cio solicitada por Padrola Tavern, S.L.

Notifíquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 257/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 257/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de J.M. Guinnes
Tavern, S.L. contra el Fondo de Garantía Salarial, J.M. Guinnes
Tavern, S.L. y Padrola Tavern, S.L., sobre despido, se ha dictado
la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña Fátima Elorza Ariz-
mendi.—En Bilbao, a seis de octubre de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: En las presentes actuaciones, se ha señalado para
que tengan lugar los actos de conciliación y juicio el día 6 de noviem-
bre de 2014, a las 9:00 horas y 9:30 horas, respectivamente.

Segundo: Padrola Tavern, S.L., ha solicitado la suspensión de
dichos actos por concurrir la situación de Litispendencia.

Tercero: De la solicitud se ha dado traslado a las demás par-
tes, oponiéndose a la solicitud de suspensión la demandante.

Fundamentos de derecho

Único: Dispone el artículo 83 de la Ley de La Jurisdicción Social
en su apartado primero que sólo a petición de ambas partes o por
motivos justificados, acreditados ante el Secretario Judicial, podrá
éste suspender por una sola vez los actos de conciliación y juicio. 

No ha lugar a la suspensión por no existir identidad de deman-
dantes de conformidad con el artículo 26 y siguientes de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Social.

Parte dispositiva

No ha lugar a la suspensión de los actos de conciliación y jui-
cio solicitada por Padrola Tavern, S.L.

Notifíquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). cv
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La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
J.M. Guinnes Tavern, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez,

berari jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hama-
lauko urriaren seian.

Ediktuaren helburukoari ohartarazten diot, hurrengo komuni-
kazioak  bulego judizial honetako iragarki-taulan egingo zaizkiola,
betiere auto, epai edo prozesua amaitzeko edo intzidentea ebaz-
teko dekretu bidez eman beharreko ebazpenak badira edo epatzea
ez bada.—Idazkari Judiziala

(V-4456)

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a J.M. Guinnes Tavern, S.L.,

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis 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.—La Secretaria Judicial

(V-4456)

— • —
Edicto.–Cédula de notificación y citación.–Autos 225/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 225/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Beatriz Pérez
Ochoa de Alda contra Abaroa Campo Volantín, S.L., Abaroa Cas-
tro, S.L., Abaroa Getxo Arenas, S.L., Abaroa Plaza Museo, S.L.,
Aisia Hoteles, S.L., Euskalsena, S.L., el Fondo de Garantía Sala-
rial, G Hotel Risesa, S.L., Asis Garteiz-Gogeascoa Gandarias, Gest
Hotel Islares, S.L., Grupo Empresarial Montenegro, S.L., Hostal El
Langostero, S.L.U., Hostal Emperatriz, S.L.U., Hotel Balneario
Orduña, S.L.U., Hotel Museo Derio, S.L., Hotel Talasoterapia Deba,
S.L.U., Hotel Talasoterapia Orio, S.L.U., Kipei Deba, S.L., Laia Hote
Museoa, S.L.U., Mendi Beltza Berria, Osasun Gestio, S.L., Res-
taurante Montenegro, S.L., Savia Taldea, S.L., Sena Taldea, S.L.,
Servicios de Limpieza y Mantenimiento Aratz, S.L. y Urgest Hote-
les, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial, doña Fátima
Elorza Arizmendi.—En Bilbao, a veintiocho de noviembre de dos
mil catorce.

1. Únase a los autos el escrito de ampliación de demanda
presentado por la parte actora en el SCRED el día veintisiete de
octubre de dos mil catorce y repartido a este Juzgado el veintio-
cho de octubre de dos mil catorce.

2. Se tiene por ampliada la demanda en los términos for-
mulados por el actor.

3. Al no resultar posible citar para el acto de conciliación y,
en su caso, juicio a los nuevos demandados con la anticipación
prevista en el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Social, debe
suspenderse el señalamiento efectuado y fijar nueva fecha para
su celebración.

Se señala nuevamente para dichos actos el día 21 de mayo
de 2015, a las 10:15 horas, acto de juicio y 9:40 horas acto de con-
ciliación.

Cítese a los demandados Abaroa Plaza Museo, S.L., Abaroa
Campo Volantín, S.L., Abaroa Getxo Arenas, S.L., Abaroa Castro, S.L.,
Hostal Emperatriz, S.L.U., Hostal Langostero, S.L.U., Laia Hotel
Museoa, S.L.U., Hotel Talasoterapia Deba, S.L.U., Hotel Balneario
Orduña, S.L.U., Hotel Talasoterapia Orio, S.L.U., Osasun Gestio, S.L.,
Servicios de Limpieza y Mantenimiento Aratz, S.L. y Euskalsena, S.L.
(todas ellas en concurso), Gest Hotel Islares, S.L., Hotel Museo Derio,
S.L., G Hotel Risesa, S.L., Urgest Hoteles, S.L., Kipei Deba, S.L. y
Mendi Beltza Berria, a quienes se entregará copia de la demanda y
documentos aportados, y se les harán las siguientes advertencias:

a) Que su incomparecencia injustificada no impedirá la
celebración de los actos de conciliación y juicio y que éste conti-
nuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3 y 83.3
de la Ley de la Jurisdicción Social).

b) Que debe/n concurrir al juicio con todos los medios de
prueba de que intente/n valerse —que tratándose de documental
deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada—
y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio

de comparecencia ante la Oficina judicial, sin esperar a la fecha
del señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos
de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 63 de 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).

c) Que la parte demandante comparecerá en el juicio asis-
tida de letrada, y que si él 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. La falta de cum-
plimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de
valerse en el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2
de la Ley de la Jurisdicción Social).

d) Que en el primer escrito que presente o comparecencia
que realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos
completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2
de la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la 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 carga procesal de las par-
tes y de sus representantes mantenerlos actualizados.

Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o simi-
lares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comu-
nicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la Ley
de la Jurisdicción Social). 

4. Comuníquese el nuevo señalamiento al Tribunal, a los efec-
tos previstos en el artículo 182.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
así como a las partes e interesados afectados, a los que se hará
saber que se mantienen las prevenciones efectuadas en la ante-
rior convocatoria.

Notifíquese esta resolución.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la

Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación y citación a Sena Taldea,

S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de noviem-
bre 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-4483) cv
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Servicio Común Procesal - Sección de Ejecución
de Eibar (Gipuzkoa)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 318/11, ejecución 30/12 V

Don José Ignacio Aizpiri Echeverria, Secretario Judicial del Servi-
cio Común Procesal-Sección de Ejecución de Eibar.

Hago saber: Que en autos despidos número 318/11, eje-
cución 30/12, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Naiara Arriaga González contra Bakar Moda, S.L., Bilbojeans,
S.L., Dhaka Textil, S.L. e Irusta Shop, S.L., sobre reclamación de
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—El Secretario Judicial, don José Ignacio Aizpiri Eche-
verria.—En Eibar, a veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: En la presente ejecución seguida a instancia de Naiara
Arriaga González, frente a Bakar Moda, S.L., Bilbojeans, S.L., Dhaka
Textil, S.L. y Irusta Shop, S.L., en reclamación de 17.815,60 euros
de principal y 3.563,00 euros de intereses y costas, se han embar-
gado al ejecutado los bienes que constan en autos.

Segundo: Con posterioridad a la realización del embargo.

Fundamentos de derecho

Primero: Conforme a lo dispuesto en el artículo 259.2 de la
Ley de la Jurisdicción Social, una vez embargados bienes del eje-
cutado, podrá el Secretario Judicial, en cualquier momento, aten-
dida la suficiencia de los bienes embargados, acordar la mejora,
reducción o alzamiento de los embargos trabados.

La posibilidad de mejorar el embargo está prevista también
en el artículo 612 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de apli-
cación supletoria en este orden jurisdiccional, a cuyo tenor podrá
acordarse dicha mejora cuando un cambio de las circunstancias
permita dudar de la suficiencia de los bienes embargados en rela-
ción con la exacción de la responsabilidad del ejecutado.

Segundo: En el presente caso, se aprecia que los bienes embar-
gados al ejecutado son insuficientes para cubrir las responsabili-
dades reclamadas, por lo que procede decretar la mejora del
embargo en los términos expuestos en la parte dispositiva.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la mejora del embargo decretado sobre los bie-
nes de Bakar Moda, S.L., Bilbojeans, S.L., Dhaka Textil, S.L. y Irusta
Shop, S.L.

2. Procédase al embargo de bienes y derechos del ejecutado.

3. Se acuerda el embargo telemático de los saldos favora-
bles que los ejecutados tengan en cuentas o depósitos en cual-
quier entidad financiera.

4. Recábese a través del punto neutro del sistema informá-
tico judicial información patrimonial de los ejecutados, únase a la
ejecución de su razón, la información obtenida y dése copia de la
misma al ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial.

5. Líbrese exhorto al Servicio Común de Registro y Reparto
de los Juzgados de lo Social de Bilbao a fin de que por el Juzgado
al que por turno corresponda se oficie al Servicio de Consulta Regis-
tral de Bizkaia para la averiguación de los bienes de las ejecutadas.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner 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 Bakar Moda, S.L., Bilbo-
jeans, S.L., Dhaka Textil, S.L. y Irusta Shop, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Eibar, a veintisiete de noviembre 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-4462)

•
Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 3900/13 G

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria Judicial del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 3900/13 se ha
dictado con fecha 5 de abril de 2014 sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada de este Juzgado, doña Ana Isabel Gasca López.

Al no haber sido localizado Francisco Javier Julián García con
DNI número 30585034W, por el presente se le notifica la misma,
haciéndole saber que es firme y que contra la misma no cabe recurso
alguno.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a veintiuno de noviembre de dos mil catorce.—
La Secretaria Judicial

(V-4454)
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