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Departamento de Agricultura
ORDEN FORAL de la diputada foral de Agricultura 1747/2014, de 1
de abril, por la que se redistribuyen las consignaciones presupues-
tarias a las que se imputarán las ayudas que se concedan al amparo
del Decreto Foral 52/2013, de 26 de marzo, por el que se modifica
el Decreto Foral 144/2008, de 1 de octubre, por el que se estable-
cen ayudas agroambientales al sector agrario en el Territorio Histórico
de Bizkaia.

Departamento de Promoción Económica
ORDEN FORAL 3567/2014, de 11 de abril, por la que se establece
una segunda convocatoria de ayudas, para el año 2014, del Area 1
«Desarrollo de Proyectos Empresariales Innovadores» del Programa
de Creación de Empresas Innovadoras.

Departamento de Presidencia
DECRETO FORAL del Diputado General 57/2014, de 11 de abril, por
el que corrige el Decreto Foral 40/2014, de 17 de marzo, por el que
se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas en la Escala de
Administración Especial para el acceso al funcionariado interino.

ORDEN FORAL 2871/2014, de 11 de abril, del diputado foral de
Presidencia, por la que se confiere nombramiento accidental en favor
de D.a Maribel Arrizabalaga Salgado para el puesto de Secretaría en
el Ayuntamiento de Iurreta.

Departamento de Acción Social
Anuncio 31/2014 de citación de comparecencia a las personas inte-
resadas.

Anuncio 32/2014 de notificación de actos administrativos.

Anuncio 33/2014 de notificación de Ordenes Forales del Departamento
de Acción Social.

Anuncio 34/2014 de notificación de Ordenes Forales.

Anuncio 35/2014 de notificación requiriendo subsanación y mejora de
solicitud.

Anuncio 36/2014 de notificación de Trámite de Audiencia.

Anuncio de notificación de Orden Foral 18036/2014 de 28 de marzo.
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Nekazaritza Saila
Nekazaritzako foru diputatuaren 1747/2014 FORU AGINDUA, apirila-
ren 1ekoa. Honen bidez, birbanatu egiten dira urriaren 1eko 144/2008
Foru Dekretua aldatzen duen martxoaren 26ko 52/2013 Foru Dekretuaren
babespean emango diren laguntzetarako aurrekontuko diru-izendapenak.
144/2008 Foru Dekretuaren bidez, nekazaritzako eta ingurumeneko lagun-
tzak ezarri dira Bizkaiko Lurralde Historikoko nekazaritza sektorerako.

Ekonomia Sustatzeko Saila
Apirilaren 11ko 3567/2014 FORU AGINDUA, 2014. urterako bigarren
laguntza-deialdia ezartzen duena, Enpresa Berritzailek Sustatzeko
Programako «Enpresa-Proiektu Berritzaileen Garapena» izeneko 1.
Arloan. 

Lehendakaritza Saila
Ahaldun Nagusiaren 57/2014 FORU DEKRETUA, apirilaren 11koa.
Honen bidez, zuzendu egiten da martzoaren 17ko 40/2014 Foru
Dekretua, Administrazio  Bereziko Eskaletan bitarteko funtzionario
Hautaprobetarako Deialdia onesten duena.

Lehendakaritzako foru diputatuaren 2871/2014 FORU AGINDUA, api-
rilaren 11koa. Honen bidez, Maribel Arrizabalaga Salgado andrea
Iurretako Udaleko Idazkaritzako lanposturako behin-behinean izen-
datzen da.

Gizarte Ekintza Saila
Interesdunei aurkezteko zitazioa egiteko 31/2014. iragarkia.

Administrazio egintzen jakinerazpenerako 32/2014 iragarkia.

Gizarte Ekintza Saileko Foru Aginduen jakinarazpenerako  33/2014
iragarkia.

Foru Aginduen jakinarazpenerako 34/2014 iragarkia.

Eskabidea zuzentzeko eta hobetzeko agindeiaren jakinarazpenerako
35/2014 iragarkia.

Entzunaldi tramitearen jakinarazpenerako 36/2014 iragarkia.

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia martxoaren 28ko
18036/2014.

Foru Aldundia / Diputación Foral

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

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

Nekazaritza Saila

Nekazaritzako foru diputatuaren 1747/2014 FORU AGINDUA,
apirilaren 1ekoa. Honen bidez, birbanatu egiten dira urria-
ren 1eko 144/2008 Foru Dekretua aldatzen duen martxoaren
26ko 52/2013 Foru Dekretuaren babespean emango diren
laguntzetarako aurrekontuko diru-izendapenak. 144/2008
Foru Dekretuaren bidez, nekazaritzako eta ingurumeneko
laguntzak ezarri dira Bizkaiko Lurralde Historikoko neka-
zaritza sektorerako.

Urriaren 1eko 144/2008 Foru Dekretua aldatu zuen apirilaren
26ko 52/2013 Foru Dekretuaren bidez, 2013ko eta 2014ko ekitaldi
ekonomikoetan, Bizkaiko Lurralde Historikoko nekazaritza sekto-
rerako nekazaritzako eta ingurumeneko laguntzak emateko, har-
tzen ziren konpromiso guztiei aurre egiteko aurrekontuko diru-izen-
dapenaren erreserba egin zen.

Azaroaren 19ko 3874/2013 Foru Aginduaren bitartez, 2013ko
ekitaldiko 443.00 aurrekontuaren diru-izendapenak 6.685,93 euro
gehitu dira, aurreko deialdiko ebazpenen kreditu-baliogabetzearen
ondorioz. Halaber, 2014ko ekitaldiko aurrekontuko diru-izendape-
nak birbanatu dira: 449.00 eta 451.00 partidak murriztu dira, eta
443.00 partida 43.737,00 euro gehitu da.

Halaber, martxoaren 26ko 52/2013 Foru Dekretuaren 1.2. arti-
kuluak xedatu du, ebatzitako eskabideak kontuan hartuta, eta per-
tsona eta erakunde onuradunak era askotakoak izan daitezkeenez,
ezarritako diru-izendapenak dauden partiden artean banatu ahal
izango direla, foru agindu bidez, betiere muga orokorra gainditu gabe.

Nekazaritza Zerbitzuak, 2014ko martxoaren 26an, proposatu
du martxoaren 26ko 52/2013 Foru Dekretuan aurrez ikusitako par-
tiden aurrekontuko diru-izendapenak birbanatzea, honela: 2014ko
ekitaldian, 7.531,82 euro kenduko dira 449.00 partidatik eta
2.121,82 euro 451.00 partidatik, eta kopuru horiek ekitaldi bereko
443.00 partidan gehituko dira, betiere muga orokorra gainditu gabe.

Hau da, proposatu da martxoaren 26ko 52/2013 Foru Dekre-
tuaren aurrekontuko kredituak 2014ko ekitaldirako jasotako parti-
den artean birbanatzea.

Hori dela eta, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta
bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen
arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.b.1
artikuluan xedatutakoaren arabera, eta Bizkaiko Kondaira Lurral-
deko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Fun-
tzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.
eta 64. artikuluetan ematen zaizkidan eskumenak erabiliz, honako
hau

XEDATZEN DUT:

Artikulu bakarra

1. Martxoaren 26ko 52/2013 Foru Dekretuan 2014ko ekital-
dirako aurrekontuko kredituak birbanatzea, honela: 7.531,82 € ken-
duko dira 449.00 partidatik eta 2.121,82 € 451.00 partidatik; eta
9.653,64 € gehituko dira 710102 «Landare-ekoizpena eta landare-
osasuna» programako (2007/0629 «Nekazaritzako eta ingurume-
neko neurriak» proiektua) 443.00 partidan.

Departamento de Agricultura

ORDEN FORAL de la diputada foral de Agricultura
1747/2014, de 1 de abril, por la que se redistribuyen las
consignaciones presupuestarias a las que se imputarán
las ayudas que se concedan al amparo del Decreto Foral
52/2013, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto
Foral 144/2008, de 1 de octubre, por el que se establecen
ayudas agroambientales al sector agrario en el Territo-
rio Histórico de Bizkaia.

Mediante Decreto Foral 52/2013, de 26 de abril, que modifi-
caba el Decreto Foral 144/2008, de 1 de octubre, se efectuó la
reserva de consignación presupuestaria específica para hacer frente
a la totalidad de compromisos que pudieran adquirirse durante los
ejercicios económicos 2013 y 2014, de las ayudas agroambientales
al sector agrario en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Mediante Orden Foral 3874/2013, de 19 de noviembre, se incre-
mentan las consignaciones presupuestarias de la partida 443.00
en el ejercicio 2013 en la cantidad de 6.685,93 euros como con-
secuencia de anulaciones de los créditos resultantes de la con-
vocatoria anterior y se redistribuyen los créditos presupuestarios
del ejercicio 2014, minorando las partidas 449.00 y 451.00 e incre-
mentando la partida 443.00 en 43.737,00 euros.

Asimismo, el artículo 1.2 del Decreto Foral 52/2013, de 26 de
marzo, dispone que, en función de las solicitudes resueltas y dada
la distinta naturaleza de las posibles personas y entidades bene-
ficiarias, las consignaciones establecidas podrán redistribuirse
mediante Orden Foral entre las distintas partidas señaladas, sin
superar en cualquier caso, por dicha vía, el límite global.

El Servicio Agrícola propone, con fecha 26 de marzo de 2014,
la redistribución de las consignaciones presupuestarias de las dife-
rentes partidas previstas en el Decreto Foral 52/2013, de 26 de
marzo, minorando en 7.531,82 euros del ejercicio 2014 la partida
449.00 y en 2.121,82 euros del ejercicio 2014 la partida 451.00 e
incorporando dichos importes a la partida 443.00 en mismo ejer-
cicio, y sin superar por esta vía el límite global.

Se plantea, en definitiva, redistribuir los créditos presupues-
tarios entre las diferentes partidas en el ejercicio 2014 del Decreto
Foral 52/2013, de 26 de marzo.

Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.b.1 de
la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Ins-
tituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Fora-
les de sus Territorios y, asimismo, en uso de las facultades con-
feridas por los artículos 39 y 64 de la Norma Foral 3/1987, de 13
de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento
de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia,

DISPONGO:

Artículo único

1. Redistribuir los créditos presupuestarios del Decreto
Foral 52/2013, de 26 de marzo, del ejercicio 2014, minorando en
7.531,82 € la partida 449.00 y en 2.121,82 € la partida 451.00 e
incrementando en 9.653,64 € la partida 443.00 del programa 710102
«Producción y Sanidad Vegetal», proyecto 2007/0629 «Medidas
Agroambientales en la Agricultura».
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2. Aipatutakoaren ondorioz, Bizkaiko Lurralde Historikoko
nekazaritza sektorerako nekazaritzako eta ingurumeneko lagun-
tzak ezarri dituen urriaren 1eko 144/2008 Foru Dekretua aldatzen
duen martxoaren 26ko 52/2013 Foru Dekretuaren diru-izendapen
osoa 2.134.049,24 eurokoa da, eta 2007/0629 «Nekazaritzako eta
ingurumeneko neurriak» proiektuaren aurrekontu-kontzeptu des-
berdinen artean birbanatuta geratzen da, honela:

— 1.319.325,17 euro, honela banatuta urtez urte:

• 2013. urtea: 262.081,93
• 2014. urtea: 1.057.243,24

— 449.00/710.102/02.05: 318.246,92 euro, honela banatuta
urtez urte:
• 2013. urtea: 101.516,74
• 2014. urtea: 216.730,18

— 451.00/710.102/02.05: 496.477,15 euro, honela banatuta
urtez urte:
• 2013. urtea: 160.000,00
• 2014. urtea: 336.477,15

XEDAPEN IRAGANKORRA

Foru agindu hau indarrean jartzen denean izapidetzen ari diren
espedienteei ere aplikatuko zaie.

AZKEN XEDAPENA

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko
da indarrean foru agindu hau.

Bilbon, 2014ko apirilaren 1ean.
Nekazaritzako foru diputatua
IRENE PARDO PORTILLO

(I-749)

•
Ekonomia Sustatzeko Saila

Apirilaren 11ko 3567/2014 FORU AGINDUA, 2014. urterako
bigarren laguntza-deialdia ezartzen duena, Enpresa Berri-
tzailek Sustatzeko Programako «Enpresa-Proiektu Berri-
tzaileen Garapena» izeneko 1. Arloan. 

Abenduaren 3ko 170/2013 Foru Dekretuak Enpresa Berritzaileak
Sustatzeko Programako oinarri arautzaileak eta lehenengo deial-
dia onesten ditu.

Aipatutako Programako jarduera-arloen barruan, enpresa-proiektu
berritzaileen garapena babesten duen 1. arloa dago. 

Aurkeztutako espedienteak aztertu dira eta, apirilaren 9ko 3451
/2014 Foru Aginduaren bidez, ebatzi egin da lehenengo deialdiko
laguntzen emakida. Horrenbestez, Enpresa Berritzaileak Sustatzeko
Programako «enpresa-proiektu berritzaileen garapena» izeneko 1.
arloko partidetan aurrekontu-kreditua soberan dagoela egiaztatu
da.

170/2013 Foru Dekretuaren azken xedapenetatik bigarrenean
ahalmena ematen zaio Ekonomi Sustapen Foru Sailaren titularrari
beste deialdi batzuk irekitzeko, baldin eta aurreko deialdia itxita-
koan dagoen aurrekontu kredituak horretarako aukera ematen badu.

Hau guztia kontuan hartuta, ondokoa

XEDATU DA

1. artikulua.—Deialdia
Bigarren deialdia egingo da, Enpresa Berritzaileak Sustatzeko

Programako «enpresa-proiektu berritzaileen garapena» izeneko 1.
arloko diru-laguntzak emateko. Aipatutako plana abenduaren
10eko 235. zenbakiko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu-
tako abenduaren 3ko 170/2013 Dekretuak arautzen du.

2. En consecuencia, la consignación presupuestaria total del
Decreto Foral 52/2013, de 26 de marzo, por el que se modifica el
Decreto Foral 144/2008, de 1 de octubre, por el que se estable-
cen ayudas agroambientales al sector agrario en el Territorio His-
tórico de Bizkaia, que asciende a 2.134.049,24 €, queda redistri-
buida entre los diferentes conceptos presupuestarios del proyecto
2007/0629 «Medidas Agroambientales en la Agricultura:

— 443.00/710.102/02.05: 1.319.325,17 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:
• Año 2013: 262.081,93
• Año 2014: 1.057.243,24

— 449.00/710.102/02.05: 318.246,92 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:
• Año 2013: 101.516,74
• Año 2014: 216.730,18

— 451.00/710.102/02.05: 496.477,15 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:
• Año 2013: 160.000,00
• Año 2014: 336.477,15

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La presente Orden Foral será aplicable a los expedientes en
tramitación en el momento de su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Bilbao, a 1 de abril de 2014.
La diputada foral de Agricultura,

IRENE PARDO PORTILLO
(I-749)

•
Departamento de Promoción Económica

ORDEN FORAL 3567/2014, de 11 de abril, por la que se
establece una segunda convocatoria de ayudas, para el
año 2014, del Area 1 «Desarrollo de Proyectos Empre-
sariales Innovadores» del Programa de Creación de
Empresas Innovadoras.

El Decreto Foral 170/2013, de 3 de diciembre, aprueba las bases
reguladoras y la primera convocatoria del Programa de Creación
de Empresas Innovadoras.

Dentro de las áreas de actuación del citado Programa está el
área 1 que apoya el desarrollo de proyectos empresariales inno-
vadores.

Una vez examinados los expedientes presentados, y resuelta
la concesión de ayudas de la primera convocatoria mediante Orden
Foral 3451/2014 de 9 de abril, se confirma la existencia de crédito
presupuestario sobrante en las partidas correspondientes al área
1 «Desarrollo de proyectos empresariales innovadores» del Pro-
grama de Creación de Empresas Innovadoras.

En la disposición final primera del Decreto Foral 170/2013, se
autoriza al titular del Departamento Foral de Promoción Económica
la apertura de nuevas convocatorias en el supuesto de que la exis-
tencia de crédito presupuestario al cierre de la convocatoria ante-
rior así lo permita.

Por todo ello

SE DISPONE

Artículo 1.—Convocatoria
Realizar una segunda convocatoria de concesión de sub-

venciones dentro del área 1, «Desarrollo de proyectos empresa-
riales innovadores», del Programa de Creación de Empresas Inno-
vadoras, regulado por el Decreto 170/2013, de 3 de diciembre,
publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 235 de 10 de
diciembre.
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2. artikulua.—Xedea
Enpresa Berritzaileak Sustatzeko Programako 1. arloaren hel-

burua Bizkaiko enpresa-sarera dibertsifikazioari eta teknologia berriei
lotutako jarduerak ekartzen dituzten enpresa-proiektu berri eta berri-
tzaileak abiarazten laguntzea da. Baina proiektu hauek balio
erantsi handia eta hazteko aukera izan behar dute.

3. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea, era eta tokia. Eran-
tsitako agiriak

1. Eskabideak aurkezteko epea 2014ko apirilaren 28tik
maiatzaren 30ra izango da.

2. Eskabidea, behar bezala beteta, Internet bidez aurkeztuko
da «Ekonomia Sustapeneko Bulego Birtuala» atalean (www.biz-
kaia.net/sustapena).

3. Bulego birtualera sartzeko erak: 

a) Sinadura elektronikoa duen txartela edo ziurtagiria.
b) Pertsona fisikoaren Bizkaibai txartela; txartel hori Ekono-

mia Sustatzeko Sailean (Orueta apezpikuaren kalea, 6,
48009 Bilbo) lor daiteke, aipatutako web gunean esandako
moduan.

c) Pertsona juridikoaren Bizkaibai txartela.
Hiru aukera horiek guztiek baimena ematen dute pertsona juri-

dikoaren ordezkari legez eskabideak egiteko a) eta b) letretan aipa-
tutako txartelak erabiliz bakarrik egin daitezke pertsona fisikoaren
eskabideak.

4. Eskabide-orrira jo aurretik, sistemak beharrezkoak diren
datuak eskatuko ditu Ekonomia Sustatzeko Sailaren Erakundeen
eta Pertsonen Erregistroko inskripzioa egiteko (apirilaren 21eko
61/2010 Foru Dekretuaren bidez eta maiatzaren 3ko 85/2011 Foru
Dekretuaren bidez arautu zen erregistro hori).

5. Eskabidea aurkeztuta, eskatzaileak baimena ematen dio
diru-laguntza ematen duen organoari zuzenean informazioa lor
dezan, jakiteko zerga-eginbeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak,
Lanbideri edo dagokion Enpleguko zerbitzu publikoarekikoak eta
beste edozein administrazio publikoarekikoak egunean ordainduta
dauzkan.

6. Eskabideekin batera, 170/2013 Foru Dekretuaren 8. arti-
kuluan adierazitako dokumentazioa aurkeztu behar da; horretarako,
gorago aipatu den atari birtualean dokumentazioa eransteko
dagoen sistema erabili behar da.

7. Eskabideak jaso ondoren, oso-osorik beteta ez badaude,
erakunde eskatzaileari errekerimendua egingo zaio hamar (10) egu-
neko epean (jakinarazpena egin, eta biharamunetik zenbatzen hasita)
akatsa konpon dezan edo nahitaez aurkeztu beharreko dokumentuak
aurkez ditzan; eta ohartaraziko zaio, horrela egiten ez badu, eska-
bidean atzera egindakotzat joko dela horretarako beren-beregi ema-
niko ebazpen baten bidez, Herri Administrazioen Araubide Juridi-
koaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 71. artikuluan xedatutakoaren arabera (urtarrila-
ren 13ko Legeak aldatu zuen lege hori). 

4. artikulua.—Pertsona eta erakunde onuradunak
Pertsona eta erakunde onuradunak 170/2013 Foru Dekretuko

2. artikuluko 1.1, 1.2 eta 2. idatz-zatietan ezarrita daude.

5. artikulua.—Diru-laguntzaren xede izan daitekeen egitatea
Diru laguntzaren xede izan daitekeen egitatea 170/2013 Foru

Dekretuko 4. artikuluan ezarrita dago.

6. artikulua.—Burutzapen epeak
Enpresa-planen burutzapen-epea 170/2013 Foru Dekretuko

5. artikuluan ezarrita dago.

7. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak eta diru-lagun-
tzaren zenbatekoa

Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak 170/2013 Foru Dekre-
tuko 6. artikuluan ezarrita daude.

Artículo 2.—Objeto
El área 1 del Programa de Creación de Empresas Innovado-

ras tiene como objeto facilitar la puesta en marcha de nuevos pro-
yectos empresariales innovadores, que aporten al tejido empresarial
de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías,
con alto valor añadido y potencial de crecimiento.

Artículo 3.—Plazo, forma y lugar de presentación de solicitu-
des. Documentación adjunta

1. El plazo de presentación de solicitudes será desde el 28
de abril hasta el 30 de mayo de 2014.

2. La solicitud, debidamente cumplimentada, se presentará
por Internet, en el apartado «Oficina virtual de Promoción Econó-
mica» (www.bizkaia. net/sustapena).

3. El acceso a la Oficina Virtual podrá realizarse por medio
de:

a) Tarjeta o certificado con firma electrónica.
b) Tarjeta Bizkaibai de persona física, que podrá obtenerse

en el Departamento de Promoción Económica (c/ Obispo
Orueta, 6, 48009 Bilbao), según se informa en la página
web citada.

c) Tarjeta Bizkaibai de persona jurídica.
Cualquiera de las tres posibilidades permite realizar solicitu-

des en representación de una persona jurídica. Las solicitudes de
persona física únicamente podrán realizarse por medio de las tar-
jetas indicadas en las letras a) y b).

4. Antes de acceder al formulario de solicitud, el sistema le
solicitará los datos necesarios para la inscripción en el Registro de
Entidades y Personas del Departamento de Promoción Económica
(REPPE), regulado mediante el Decreto Foral 61/2010, de 21 de
abril y el Decreto Foral 85/2011, de 3 de mayo.

5. La presentación de la solicitud conllevará la autorización
de la persona o entidad solicitante para que el órgano concedente
pueda obtener de manera directa la información relativa a su situa-
ción tributaria, con la Seguridad Social, con Lanbide o el servicio
público de empleo que corresponda y con cualquier otra adminis-
tración pública.

6. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documen-
tación que se fija en el ártículo 8 del Decreto Foral 170/2013; uti-
lizándose, el sistema de anexado de documentación existente en
el portal virtual anteriormente citado.

7. Recibidas las solicitudes, si éstas no vinieran debidamente
cumplimentadas, se 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
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se la tendrá por desistida de la correspondiente solicitud mediante
resolución 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 Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 4.—Personas y entidades beneficiarias
Las personas y entidades beneficiarias quedan establecidas

en el artículo 2, apartados 1.1, 1.3, 2 y 3 del Decreto Foral 170/2013.

Artículo 5.—Hecho subvencionable
El hecho subvencionable queda establecido en el artículo 4

del Decreto Foral 170/2013.

Artículo 6.—Plazo de ejecución
El plazo para le ejecución del plan empresarial queda esta-

blecido en el artículo 5 del Decreto Foral 170/2013.

Artículo 7.—Gastos subvencionables y cuantía de la subven-
ción

Los gastos subvencionables quedan establecidos en el
artículo 6 del Decreto Foral 170/2013.
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8. artikulua.—Balorazio irizpideak
Jasotako balorazioaren arabera emango dira diru-laguntzak.

Edonola ere, gutxienez 50 puntu eduki beharko dira, 170/2013 Foru
Dekretuko 7. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideen arabera.

9. artikulua.—Diru-laguntza emateko prozedura
Diru-laguntzak norgehiagoka emango dira eta 170/2013 Foru

Dekretuko IV. Tituluan (25. artikulutik 32.era) ezarritako prozedura
beteko da.

10. artikulua.—Ebazpen-epea
Deialdia ebazteko gehienezko epea sei (6) hilekoa izango da,

deialdia ixten den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita,
170/2013 Foru Dekretuaren 28. artikuluan ezarritakoarekin bat eto-
rriz.

11. artikulua.—Ebazpena eta errekurtsoak
Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du, eta bere aurka

aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Ekonomi
Sustapen Saileko foru diputatuari, foru agindu hau jakinarazten den
egunaren biharamunetik hasita hilabe bateko epean, 170/2013 Foru
Dekretuaren 30. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 

Era berean, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko
da, Administrazioarekiko Auzietarako dagokion Epaitegian, bi (2)
hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita, Admi-
nistrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legean ezarritako eran. Ezingo dira errekurtso biak
aldi berean jarri. 

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.—Aurrekontu zainpeketa
Deialdi honetan eman daitezkeen laguntza eta onurak behean

aipatuko den aurrekontuko partida eta zuzkiduren kontura emango
dira. Guztira, 752.300 €, gutxi gorabehera; baina, partida eta zuz-
kidura horiek aldatu egin daitezke, aurrekontuen arloan indarrean
dagoen araudiaren arabera. 1. arloko, honelaxe banatuta dago,
279.600 € 2013. urterako eta 472.700 € 2014. urterako. 

Proiektuaren zk.: 2008/0216
743.00/720.103/08/03

— 2014  . . . . . . . . . . . 173.000 €
— 2015  . . . . . . . . . . . 220.000 €

Total  . . . . . . . . . . . . . 393.000 €

751.00/720.103/08/03

— 2014  . . . . . . . . . . . 50.000 €
— 2015  . . . . . . . . . . . 50.000 €

Guztira  . . . . . . . . . . . . 100.000 €

769.00/720.103/08/03

— 2014  . . . . . . . . . . . 56.600 €
— 2015  . . . . . . . . . . . 207.700 €

Guztira  . . . . . . . . . . . . 259.300 €

Aurrekontu partidei esleitutako kopuruak gutxi gorabeherakoak
dira. Pertsona eta erakunde onuradunen izaera juridikoak ezber-
dinak direla eta diruz lagundutako gastuen kontzeptuak ere ezber-
dinak direla kontuan hartuta, azkenean onartzen diren eskabideen
arabera, aurrekontu partidei esleitutako baliabide ekonomikoak aurre-
kontuko kapitulu bereko beste partida batzuen artean berregokitu
ahal izango dira.

Artículo 8.—Criterios de valoración
Las subvenciones se otorgarán de acuerdo a la valoración obte-

nida, debiendo obtener en cualquier caso un mínimo de 50 pun-
tos según los criterios de valoración establecidos en el artículo 7
del Decreto Foral 170/2013.

Artículo 9.—Procedimiento de concesión de las subvenciones
Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia

competitiva, siguiendo el procedimiento establecido en el Título IV,
artículos del 25 al 32 del Decreto Foral 170/2013.

Artículo 10.—Plazo de resolución
El plazo de resolución máxima de la convocatoria será de seis

(6) meses a partir del día siguiente al de la fecha de cierre de la
misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del Decreto
Foral 170/2013.

Artículo 11.—Resolución y recursos
La resolución agota la vía administrativa, y contra la misma

se podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición ante el Dipu-
tado Foral de Promoción Económica, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente a aquel en que se reciba la presente noti-
ficación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Decreto
Foral 170/2013.

Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso adminis-
trativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa que corres-
ponda, en el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente
a aquél en que reciba la presente notificación, en los términos con-
templados por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa. No será posible simultanear
ambos recursos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Consignación presupuestaria
Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse en la presente

convocatoria, se efectuarán con cargo a las partidas y dotaciones
presupuestarias abajo relacionadas por un total de 752.300 €, de
carácter estimativo, y sin perjuicio de que las mismas puedan ser
modificadas de conformidad con la normativa presupuestaria vigente.
El presupuesto del área 1 está distribuida entre el año 2013, 279.600
€ y el año 2014, 472.700 €.

N.o de Proyecto. 2008/0216
743.00/720.103/08/03

— 2014  . . . . . . . . . . . 173.000 €
— 2015  . . . . . . . . . . . 220.000 €

Total  . . . . . . . . . . . . . 393.000 €

751.00/720.103/08/03

— 2014  . . . . . . . . . . . 50.000 €
— 2015  . . . . . . . . . . . 50.000 €

Total  . . . . . . . . . . . . . 100.000 €

769.00/720.103/08/03

— 2014  . . . . . . . . . . . 56.600 €
— 2015  . . . . . . . . . . . 207.700 €

Total  . . . . . . . . . . . . . 259.300 €

Las cantidades asignadas a las diferentes partidas presu-
puestarias, tienen un carácter estimativo. En función de las soli-
citudes que resulten aprobadas, dada la diferente naturaleza jurí-
dica de las personas y entidades beneficiarias y los distintos
conceptos de gastos subvencionados, los recursos económicos asig-
nados a las partidas presupuestarias podrán readecuarse entre las
partidas del mismo capítulo presupuestario.
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Bestalde, martxoaren 23ko Bizkaiko Foru Aldundiaren 34/2010
Foru Dekretuaren 43 artikuluaren arabera, aurrekontuko diru-hor-
nidura guztien zenbateko osoari kopuru osagarri bat gehitu ahal
izango zaio, ebazpena eman aurretik eta deialdi berririk egin behar
izan gabe. Organo eskudunak emango du kopuru hori gehitzeko
baimena, eta nahikoa kreditu egotearen araberakoa izango da. Gehie-
nez ere, 600.000 € gehitu ahal izango dira. 

Bigarrena.—Araudi aplikagarria
Foru Agindu honetan xedatu ez diren kasuetan, Lehiakorta-

suna Hobetzeko Planaren lehenengo deialdian (abenduaren 3ko
170/2013 Foru Dekretuak arautzen duena) ezarritakoa aplikatuko
da.

Hirugarrena.—Indarrean sartzea
Honako xedapena «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen

den egunaren biharamunean egongo da indarrean.
Bilbon, 2014ko apirilaren 11n.

Ekonomia Sustatzeko foru diputatua,
IMANOL PRADALES GIL

(I-751)

•
Lehendakaritza Saila

Ahaldun Nagusiaren 57/2014 FORU DEKRETUA, apirila-
ren 11koa. Honen bidez, zuzendu egiten da martzoaren
17ko 40/2014 Foru Dekretua, Administrazio  Bereziko Eska-
letan bitarteko funtzionario Hautaprobetarako Deialdia
onesten duena.

Martxoaren 17ko 40/2014 Foru Dekretuan (Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean, 54 zk., 2014ko martxoaren 19koa) errakuntza materiala
edo egitatezkoa hauteman da eta, ondorioz, zuzendu egin behar
da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 105.2 arti-
kuluan xedatutakoaren arabera, honela zuzendu ere

Lehenengoa.—Administrazio Bereziko Eskala, Azpieskala Tekni-
koa, mota: Teknikari ertaina, espezialitatea: Nekazaritzako Ingeniaritza
teknikoa I. eranskina  zuzentzea.

— Honako hau dioen lekuan:
«18. gaia: Ekoizpen neologikoko teknikak. Lehengaia. Oina-

rrizko prozedura. Produktu motak eta horien elaborazio nagusiak.
Kalitatezko ardoak. Jatorrizko deitura duten ardoak. Euskal Auto-
nomiErkidegoko egoera.»

— Honako hau esan behar du:
«18. gaia: Ekoizpen enologikoko teknikak. Lehengaia. Oina-

rrizko prozedura. Produktu motak eta horien elaborazio nagusiak.
Kalitatezko ardoak. Jatorrizko deitura duten ardoak. Euskal Auto-
nomiErkidegoko egoera.»

Bilbon, 2014ko apirilaren 11n.
Lehendakaritzako foru diputatua,

UNAI REMENTERIA MAIZ
Ahaldun Nagusia,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-748)

•
Lehendakaritzako foru diputatuaren 2871/2014 FORU
AGINDUA, apirilaren 11koa. Honen bidez, Maribel Arri-
zabalaga Salgado andrea Iurretako Udaleko Idazkaritzako
lanposturako behin-behinean izendatzen da.

Kontuan hartu da zer ezartzen duen gaikuntza nazionala duten
toki administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostuak bete-
tzeari buruzko 1994ko uztailaren 29ko 1732/1994 Errege Dekre-
tuaren 33. artikuluak (ekainaren 27ko 834/03 EDan emaniko for-
man).

Por otro lado, según el art 43 del Decreto Foral de la Diputación
Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, la cuantía total de las
diferentes dotaciones presupuestarias podrá ser ampliada en una
cantidad adicional, previamente a la resolución y sin que sea nece-
saria la realización de una nueva convocatoria. Dicha ampliación
será autorizada por el órgano competente para ello y su efectivi-
dad queda condicionada a la existencia de crédito. El importe adi-
cional máximo será de 600.000 €.

Segunda.—Normativa aplicable
En lo no previsto en la presente Orden Foral resultará de apli-

cación lo establecido en la primera convocatoria del Programa de
Creación de Empresas Innovadoras, regulada por el Decreto Foral
170/2013 de 3 de diciembre.

Tercera.—Entrada en vigor
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbao, a 11 de abril de 2014.

El diputado foral de Promoción Económica,
IMANOL PRADALES GIL

(I-751)

•
Departamento de Presidencia

DECRETO FORAL del Diputado General 57/2014, de 11
de abril, por el que corrige el Decreto Foral 40/2014, de
17 de marzo, por el que se aprueba la convocatoria de
pruebas selectivas en la Escala de Administración Espe-
cial para el acceso al funcionariado interino.

Habiéndose padecido error material o de hecho en el citado
Decreto Foral («Boletín Oficial de Bizkaia» número 54, de 19 de
marzo), al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a su corrección de la siguiente forma:

Primero.—Corrección de Bases específicas administración espe-
cial, subescala técnica, clase: técnicas y técnicos medios, espe-
cialidad: Ingeniería técnica agricola Anexo I.

— Donde dice:
«Tema 18: Técnicas de producción neológica. Materia prima.

Proceso Básico. Tipos de productos y sus elaboraciones caracte-
rísticas. Los vinos de calidad. Los vinos con denominación de ori-
gen. Situación en la Comunidad Autónoma Vasca.»

— Debe decir:
«Tema 18: Técnicas de producción enológica. Materia prima.

Proceso Básico. Tipos de productos y sus elaboraciones caracte-
rísticas. Los vinos de calidad. Los vinos con denominación de ori-
gen. Situación en la Comunidad Autónoma Vasca.»

Bilbao, a 11 de abril de 2014.
El diputado foral de Presidencia,

UNAI REMENTERIA MAIZ
El Diputado General

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

(I-748)

•
ORDEN FORAL 2871/2014, de 11 de abril del diputado foral
de Presidencia, por la que se confiere nombramiento acci-
dental en favor de D.a Maribel Arrizabalaga Salgado para
el puesto de Secretaría en el Ayuntamiento de Iurreta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 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 redacción dada por el R.D. 834/03, de 27
de junio.
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Kontuan hartu da zer ezartzen duen toki-administrazioaren arra-
zionalizazioari eta iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko
27/2013 Legearen 25. artikuluak (lege horrek aldatu egiten du Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea,
92 bis artikulu berria gehitzen baitio, toki korporazioetan langileak
halabeharrez izendatzeko eskumen esparruari buruzkoa). 

Bete beharko da 1732/1994 Errege Dekretuko bosgarren xeda-
pen gehigarrian xedatutakoa, eta, Lehendakaritza Sailaren Araudi
Organikoa onetsi zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 14ko
15/2012 Foru Dekretuan ematen diren eskumenak baliatuko dira.
Bestalde, Udal Azterlanetarako eta Toki Erakundeentzako Ekonomi
Laguntzarako Zerbitzuari atxikitako abokatu aholkulariaren txostena
(ebazpen honen arrazoitzea da) ikusi da. Aurreko guztiaren ondo-
rioz, azaroaren 26ko 30/92 Legearen 89-5 artikuluaren arabera, hau

EBATZI DUT

Lehenengoa.—Maribel Arrizabalaga Salgado andrea Iurretako
Udaleko Idazkaritzako lanposturako behin-behinean izendatzea, titu-
larra ez dagoen bitartean, hain zuzen, 2014ko apirilaren 14tik, 2014ko
apirilaren 20ra arte, biak barne.

Bigarrena.—Izendapena indarrean egongo da aurreko zen-
bakian ezarritako epe osoan.

Izendapena ondoriorik gabe geratuko da titularra bere lanpostura
itzultzen denean, ezarritako indarraldia amaitu baino lehen itzul-
tzen bada ere.

Hirugarrena.—Foru agindu hau interesdunei, Iurretako Uda-
lari eta Eusko Jaurlaritzako Toki Administrazioekiko Harremanetarako
eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzari jakinaraziko zaie,
eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadila aginduko da.

Ebazpen hau behin betikoa da, eta, beraz, amaitu egiten du
administrazio bidea. Hala ere, honako errekurtso hauek aurkez dai-
tezke beronen aurka:

— Administrazio publiko interesdunak zuzenean aurkeztu
ahal izango du errekurtsoa txandaren arabera dagokion Admi-
nistrazioarekiko auzietarako Bilboko epaitegian. Horretarako,
bi hilabeteko epea egongo da, jakinarazpena egiten den egu-
naren biharamunetik aurrera zenbatuta. Aldez aurretik, nahi
izanez gero, errekerimendua jar dezake.

— Interesdunak, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa
aurkeztu ahal izango du ebazpena eman duen organoaren
aurrean, hilabeteko epean, jakinarazpena jasotzen duen egu-
naren biharamunetik hasita; bestela, zuzenean aurkez dezake
Bilboko administrazioarekiko auzietarako epaitegian, bi hileko
epean jakinarazpena jasotzen duen egunaren biharamunetik
hasita.

Hala ere, bidezkotzat jotzen dituen beste errekurtsoak ere 
aurkeztu ahal izango ditu, indarreko legeriaren araberakoak 
badira.

Hori guztia horrela da honako arau hauetako artikulu hauen
arabera: Batetik, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen
Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko
otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauaren —apirilaren 15eko 3/1.999 Foru
Arauak aldatutakoa— 69. artikuluaren arabera; bestetik, Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 109. eta 116. artikuluen
arabera —urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketan—
; eta, azkenik, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen —abenduaren 23ko
19/2003 Lege Organikoak aldatutakoa— 8.1, 44 eta 46.1. artiku-
luen arabera.

Bilbon, 2014ko apirilaren 11n.

Lehendakaritzako foru diputatua,
UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-753)

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 25 de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, incluyendo un nuevo
artículo 92 bis, en el que se determina el ámbito competencial 
para el nombramiento de personal accidental en las corporaciones
locales.

En cumplimiento de lo preceptuado en la disposición adicio-
nal quinta del citado Real Decreto 1732/1994 y de las atribucio-
nes conferidas en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Biz-
kaia 15/2012, de 14 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Presi-
dencia y atendido el informe del Letrado Asesor adscrito al Servi-
cio 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 30/92, de 26 de noviembre.

RESUELVO

Primero.—Conferir nombramiento accidental en favor de D.a
Maribel Arrizabalaga Salgado, para desempeñar las funciones el
puesto de Secretaría en el Ayuntamiento de Iurreta, durante la ausen-
cia de su titular, del 14 al 20 de abril de 2014 (ambos inclusive).

Segundo.—El nombramiento tendrá vigencia durante el
periodo que expresamente se establece en el apartado anterior.

En todo caso, quedará sin efecto automáticamente en el
supuesto de que el titular se reincorpore a su puesto de trabajo con
anterioridad a la finalización del periodo de vigencia determinado.

Tercero.—La presente Orden Foral se notificará a los intere-
sados, al Ayuntamiento de Iurreta y a la Dirección de Relaciones
con las Administraciones Locales y Registros Administrativos del
Gobierno Vasco, ordenándose su publicación en «Boletín Oficial
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 2 meses contados
desde el día siguiente a la notificación, a salvo el potesta-
tivo requerimiento previo. 

— Por el interesado: Con carácter potestativo, recurso de repo-
sición en el plazo de 1 mes ante el mismo órgano que la
ha dictado, contado desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación ó directamente ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que por turno
corresponda, 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 art. 69 de la
Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización,
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 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, reformada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre. 

Bilbao, a 11 de abril de 2014.

El diputado foral de Presidencia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

(I-753)
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Gizarte Ekintza Saila

Interesdunei aurkezteko zitazioa egiteko 31/2014. iragarkia.

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau.

Interesdunek beren esku izango dituzte Gizarte Ekintza Sai-
lean dagozkien jakinarazpenak honako iragarpena egiten den data-
ren ondoko 10 egunetako epean zehar, agiriaren ezagutza osoa
izan dezaten.

Bilbon, 2014ko apirilaren 1ean.

Departamento de Acción Social

Anuncio 31/2014 de citación de comparecencia a las per-
sonas interesadas.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa
a las personas que se relacionan a continuación, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común se hace público el presente anuncio.

Las personas interesadas tendrán a su disposición en el Depar-
tamento de Acción Social las notificaciones correspondientes durante
el plazo de 10 días a contar desde la presente publicación a fin de
tener conocimiento íntegro del documento.

Bilbao, a 1 de abril de 2014.

Izena / Nombre IFZ / DNI Agiria / Documento Mota / Tipo Helbidea/Dirección

BADIOLA TAMAYO JOSE RAMON 14557793 ZK 048130738 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
BILBAO PEÑAS JOSE IGNACIO 16041362 ZK 048133790 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
EXPOSITO RIVAS BEGOÑA 16037227 ZK 048081479 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
MELGAREJO GARCETE THIAGO 79186193 ZK 048135114 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
PEREZ LOPEZ ROSA MARIA 14925394 ZK 048123795 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
RUIZ GIRONE ALEX XAVIER X3901506 ZK 048124977 00 Bertaratzeko hitz. / Cit. Comparecencia Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao

(I-674)

— • —
Administrazio egintzen jakinerazpenerako 32/2014 iragarkia

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren pro-
zeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administra-
zio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

Bilbon, 2014ko apirilaren 1ean.

Anuncio 32/2014 de notificación de actos administrativos

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Depar-
tamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramita-
ción de los expedientes. 

Bilbao, a 1 de abril de 2014.

Izena / Nombre IFZ / DNI Agiria / Documento Mota / Tipo Helbidea/Dirección

CAMAÑO SENDEROS MARIA ERMITAS 72251742 O1 140000086 14 Beste jakinarazpenak / Otras comunicaciones Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
BLAZQUEZ BURILLO LUIS 14600681 O0 730006613 14 Beste jakinarazpenak / Otras comunicaciones Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao

(I-675)

— • —
Gizarte Ekintza Saileko Foru Aginduen jakinarazpenerako
33/2014 iragarkia.

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren pro-
zeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administra-
zio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

Anuncio 33/2014 de notificación de Ordenes Forales del
Departamento de Acción Social.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Depar-
tamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramita-
ción de los expedientes. 

Izena / Nombre IFZ / DNI Agiria / Documento Mota / Tipo Helbidea/Dirección

ARENAS SANCHEZ MARIA CARMEN 50945750 NC 000023039 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
BENITO GALLO MARIA CARMEN 14533047 NC 000025053 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
BLANCO MIGUELEZ BEGOÑA MARIA 14522560 NC 000019901 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
BRAVO RODRIGUEZ ELENA 14202538 NC 000015468 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
CAMBERO SERRANO JUAN MANUEL 14608043 NC 000025508 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
CARPINTERO URDIALES CARMEN AMAYA 78881736 NC 000025664 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
CORTES PEREZ SALVADOR 30637257 NC 000025339 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
EXPOSITO ERDOIZA MARIA ARANZAZU 11906642 NC 000001916 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
LASO CORTIGUERA FRANCISCA 13729489 NC 000020648 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
LOPEZ PEÑA GREGORIA 14394950 NC 000024214 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
MARISCAL VARELA MARIA TERESA 14125934 NC 000018952 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
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Izena / Nombre IFZ / DNI Agiria / Documento Mota / Tipo Helbidea/Dirección

NDONDA LUTAYI MIEZI 79224664 NC 000021152 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
PIGUEIRAS PIÑON ROSARIO 14168214 NC 000017293 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
PRADES PEDROLA MARIA ANGELES 40948222 NC 000024636 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
SENOSIAIN BARANDALLA BLANCA ESTHER 15863813 NC 000021317 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
VILLAESCUSA DONADO ENRIQUE 78909043 NC 000023287 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Lersundi 14, 48009 Bilbao
AZARLOZA CELAYA AMPARO 14106734 ZK 048138011 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
BASARTE DEL CASTAÑO ENEKO K4847696 ZK 048136058 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
BENITO ROJO JULIO 14403546 ZK 048135772 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
BRAROU SELMANI HICHAM X8265320 ZK 048120041 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
BURDALO MONJA BEGOÑA 30583090 ZK 048135327 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
CAMBERO SERRANO JUAN MANUEL 14608043 ZK 048117088 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
ECHEVARRI BARREIRO EDURNE 45666534 ZK 048136279 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
GALLARDO AGROMAYOR IÑIGO MIGUEL 30612347 ZK 048122462 00 Lan Arloko Ebazpena. / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
GARAY JUARISTI MARIA CARMEN 14102598 ZK 048137501 00 Lan Arloko Ebazpena. / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
GARCIA VILLALBA MARIA ENCARNACION 11489866 ZK 048084132 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
GARMENDIA CENARRUZABEITIA PURIFICACION 14787262 ZK 048135795 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
GOMEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA 30603293 ZK 048127179 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
GONZALO OCHOA JOSE MARIA 14201913 ZK 048133454 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
GUTIERREZ FLORES GIOVANNI-NIKOLA 79128597 ZK 048134909 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
HAMOUCHE HAOUZI ABDELHAFID X4501322 ZK 048135904 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
HERMOSILLA EMALDI AGURTZANE 72389516 ZK 048138264 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
IBEAS DIEZ LUCIO JOSE 30666207 ZK 048130987 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
IZQUIERDO CAMPO MAXIMO 12692712 ZK 048090432 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
LOPEZ PEREZ SANTOS PATRICIA 70877780 ZK 048135925 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
LOPEZ SEIJAS ALFONSO 14170087 ZK 048135261 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
MAICAS ARZAMENDI MARIA LOURDES 11932350 ZK 048900409 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
MARTIN SUTIL RUFINA 11889521 ZK 048138420 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
MORAL GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 22724298 ZK 048137057 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
MUNIOZGUREN LANAS ANA MARIA 14401328 ZK 048072058 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
NEIRA FERNANDEZ ANA ROSA 14584353 ZK 048137633 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
ONANDIA BALANZATEGUI LANDER 0 ZK 048079894 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
PEREZ ABASCAL LADISLAO 72015500 ZK 048137189 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
PEREZ MENA JOSE ANTONIO 14695482 ZK 048123984 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
REINAGA GRAGEDA ROLANDO Y1037888 ZK 048137997 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
RODRIGUEZ ARTEAGABEITIA JESUS MARIA 16034021 ZK 048137209 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
RUEDA CAJIGAS ENRIQUE 45674032 ZK 048093636 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
SANCHEZ HIERRO BASILISA 7727404 ZK 048138602 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
SANCHEZ RODRIGUEZ BEGOÑA 11916220 ZK 048009124 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
TALLEDA NARANJO ZIORTZA 0 ZK 048033292 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
VARONA FERNANDEZ FELIX 12916160 ZK 048138208 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao
VIGISTAIN CALERA JUAN ANTONIO 14819630 ZK 048138283 00 Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Marcelino Oreja 3 y 5, 48010 Bilbao

Interesdunek beren esku izango dute Bizkaiko Foru Aldundiko
Gizarte Ekintza Sailean foru aginduen testu osoa.

Lan Prozeduraren Legearen Testu Bategina onetsi zuen api-
rilaren 7ko 2/1995 Legegintzazko EDko 71 artikuluaren arabera,
iragarki honen bidez jakinarazten den ebazpenaren aurka intere-
satuek lan-jurisdikzio bidera jo aurreko erreklamazioa aurkez
dezakete Gizarte Ekintza Sailean, idazkia Gizarte Ekintzako foru
diputatuari zuzenduta, egitatzezko arrazoiak eta eskubidezko
oinarriak azalduz eta beren eskubidearen alde egiteko egokitzat
jotzen dituzten agiriak aurkeztuz; horretarako, 30 eguneko epea dute
honako iragarkia argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen
hasita.

Bilbon, 2014ko apirilaren 1ean.
(676)

•
Foru Aginduen jakinarazpenerako 34/2014 iragarkia

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren pro-
zeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administra-
zio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

Las personas interesadas tendrán a su disposición en el Depar-
tamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia el texto
íntegro de las Ordenes Forales.

De conformidad con lo dispuesto el artículo 71 del R.D.L. 2/1995,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, contra la resolución que se les notifica por
medio de este anuncio podrán las personas interesadas interponer,
ante el propio Departamento de Acción Social, Reclamación Previa
a la vía Jurisdiccional-Social, mediante escrito dirigido a la diputada
foral del Departamento de Acción Social, dentro del plazo de 30 días,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, exponiendo las razones de hecho y fundamentos de derecho en
que se base y aportando cuantos medios convenga a derecho. 

Bilbao, a 1 de abril de 2014.
(I-676)

•
Anuncio 34/2014 de notificación de Ordenes Forales

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Depar-
tamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramita-
ción de los expedientes. 

Izena / Nombre IFZ / DNI Agiria / Documento Mota / Tipo Helbidea/Dirección

IBARGUCHI HERMOSA MONICA 30687405 O1 050000280 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
LOPEZ SEIJAS SANTIAGO 14536458 A0 340000096 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
ALVAREZ ORTEGA JOSEFINA 14118840 T2 140057001 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ALVAREZ ORTEGA JOSEFINA 14118840 US 140055000 03 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
BELDARRAIN URETA JUAN 14744851 US 140064000 17 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
COLOMA FERNANDEZ MARIA ENCARNACION 14095493 T2 140066000 01 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
CRUZ BARRERA ROSARIO 14584832 T2 140065000 49 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
07

4



BAO. 74. zk. 2014, apirilak 16. Asteazkena — 9043 — BOB núm. 74. Miércoles, 16 de abril de 2014

Izena / Nombre IFZ / DNI Agiria / Documento Mota / Tipo Helbidea/Dirección

DIAZ UBIERNA PRUDENCIANO 12868657 T2 140067000 40 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ESTEBAN DIEZ ANGEL 22721918 US 140061000 11 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
FERNANDEZ LAGUERA ELENA 14442825 T2 140057000 72 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
GUILLADE SANCHEZ ANA MARIA 11932931 US 140061000 13 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
HERRADOR PRIETO MARIA DEL TRANSITO 11520089 US 140069000 18 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
IRUETA IBAÑEZ MARIA CRUZ 14711956 US 140067000 16 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
JIMENEZ DIAZ MARIA LUISA 14648804 T2 140075000 01 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
LARRUCEA MARTINEZ MARIA CONCEPCION 14885705 T2 140061002 20 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MANTAS MORA CARMEN 29865790 T2 140057001 01 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MARQUEZ ALONSO ROMAN 35546162 US 140069000 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
OJINAGA BILBAO OSCAR 14211897 T2 140061002 17 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
OTERO MADRAZO GABRIELA 14920574 US 140061000 24 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
PALACIOS SANCHEZ RAQUEL 20183419 T2 140072000 91 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
PEREZ BETANZOS MERCEDES 14865129 US 140055000 08 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
PEREZ PEREZ MARIA JOSEFA 30615285 US 140055000 05 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
PORTILLA TORRE CELIA 14723950 T2 140057000 29 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
PORTILLA TORRE CELIA 14723950 T2 140065000 15 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
REBOLLEDA MARTINEZ DE OSABA ANA MARIA 14692436 T2 140061000 67 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
SAEZ MARTINEZ AMALIA 14409341 US 140067000 06 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
SOLIS BAILE JUAN JOSE 6771846 T2 140061000 27 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
CARRASCO VARELA IVAN 78921349 O1 140000091 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ADAMA CORR M1093042 O1 130000433 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
ALIBOUCHIDIR W1300383 O1 130000386 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
ANTON CALZON LUCIO 14253265 O1 130000405 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
BENHSSAINBILAL W1300386 O1 130000402 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
CHICOUABOUBACAR Y1859460 O1 130000416 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
DERRAZ ABDENNACER X4723157 O1 130000434 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
EL KABOURI MOHAMMAD Y0156758 O1 130000423 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
FUENTES NOGALES MANUEL 45662279 O1 130000431 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
GALEANO BURGOS CARLOS ANTONIO M4822708 O1 130000384 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
GARCIA GARCIA RAFAEL 30591066 O1 130000383 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
HAMRICHRABI M4822076 O1 130000380 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
HASSAN EL HAKIMY M1397947 O1 130000432 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
JUAN CARLOS ELA OBIANG EYANG W1200735 O1 130000408 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
KHAYTOUNIHOUSSINE W1102154 O1 130000414 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
LOZANO AMARO SAMANTHA 45947957 O1 130000412 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
MARTIN ESPINO DAVID 36149726 O1 130000341 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
MARTIN MEDIAVILLA JONATAN 78942769 O1 130000325 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
MESF IOUIBADER W1300129 O1 130000415 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
MONTANE BUÑUEL MANUEL MARIA 16026248 O1 130000396 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
NSUE NDEMENSOGO CESAR X9602430 O1 130000429 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
NTANGA NGANDU SYLVIE W1102215 O1 130000393 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
NUÑEZ GUTIERREZ JOSE IGNACIO 30675886 O1 130000367 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
OUHRASAYD X9552235 O1 130000426 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
RODRIGUEZ DIEZ ANTONIO 14253104 O1 130000411 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
TCHERNO DEMBA BALDE Y0049187 O1 130000379 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
TOME RUIZ JOSE RAMON 20178607 O1 130000439 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
AGUIRREZABAL URIEN MARIA ENCARNACION 72163180 O0 950000997 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
BORJA GARCIA JOSE 78994279 O0 900000907 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
BRIZUELA FERNANDEZ CELSA 13201081 O0 970000218 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
EL MOUSSAOUI FATIMA X1722476 O0 900000876 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
GARAIZAR ECHEVARRIA IZARO K4867164 O0 900000803 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
GARCIA GARCIA ELISABETH K4869889 O0 900000826 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
GARCIA JUEZ MARIA DOLORES 14545545 O0 900000713 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
GARCIA ORCASITAS AGUSTIN 14199223 O0 950001002 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
GILSANZ ARROLA MARIA CRISTINA 14862684 O0 900000687 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
GOIRIENA ASTOBIZA FIDELA 14193997 O0 950001070 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
LOIZAGA NEBREDA JESUS 14097592 O0 950001291 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
PORRO SALAS ENRIQUE 9475902 O0 950001022 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
REVILLA URONES BEÑAT 22761791 O0 950000957 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 30626480 O0 900000908 14 Ebazpena / Resolución Lersundi 14, 48009 Bilbao
AIT BAHAMOUNIR W1400040 O0 980000178 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
BOURIGMOHAMED Y1513453 O0 980000179 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
HORVATHMIHAI X4546478 O0 900000776 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
JIMENEZ RAMIREZ SHEILA 79007135 O0 980000170 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
KOMA MODOU Y2698970 O0 980000209 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
MARCUMIRCEA X8496264 O0 900000775 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
OUAMMOUACHRAF Y2083342 O0 980000144 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
PEREZ ACHA JOSE IGNACIO 79001719 O0 930000046 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
RUIZ CORTAJARENA RAQUEL 30660379 O0 930000045 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
TAGHLAOUIYASSINE W1400074 O0 980000177 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
ZENNOULHOUCINE Y2212394 O0 980000190 14 Ebazpena / Resolución Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
ALVAREZ FERNANDEZ ANDREA IVONNE 78922935 O0 730005310 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ALVAREZ GARCIA MARIA LUISA 14124616 O0 730005396 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ALVAREZ GARCIA MARIA LUISA 14124616 O0 730006648 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ARMENDARIZ NUÑEZ MARIA TERESA 14421331 O0 730005456 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ARRIZABALAGA IBARLOZA JOSEBA 14187317 O0 730006641 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
BARRIOS BAYONA FLORA 14425496 O0 730006201 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
BAYONA RUANO MATIAS 14120385 O0 730005963 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
BENGOA ZULUETA MANUEL 14123732 O0 730007102 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
BILBAO GARAY MARIA BEGOÑA 14892098 O0 730005440 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
BLANCO AZCONA MARIA OLGA 14457461 O0 730006562 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
BOLINAGA GARCIA NIEVES 14652979 O0 730004880 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
CABRERA ARMIJOS MARIA PURIFICACION 79130224 O0 730006881 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
CAMARERO PEÑACOBA NATIVIDAD 14641209 O0 730006142 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
CILLERUELO LOZARES ISABEL 14497437 O0 730005084 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
CIORDIA HORTIGUELA MARIA ANGELES 14641509 O0 730006626 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
CUBERO SANZ LUCIA 11979311 O0 730006239 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
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Izena / Nombre IFZ / DNI Agiria / Documento Mota / Tipo Helbidea/Dirección

DE FRUTOS VIDAL ANA MARIA 14207281 O0 730006075 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
DEL BARCO JIMENEZ AITOR 30596714 O0 730006024 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
DEL OLMO MAESTRO MERCEDES 14479215 O0 730007177 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
DIEZ SAINZ FRANCISCO 9377414 O0 730006342 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ECHEANDIA ZABALA FRANCISCO 14912715 O0 730005275 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ECHEANDIA ZABALA FRANCISCO 14912715 O0 730006653 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
EL BACHIR BOICHA MANATA X5261929 O0 730005675 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
EL BACHIR BOICHA MANATA X5261929 O0 730006384 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
EL YOUSSFIILIAS Y2648202 O0 730006069 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
EREÑO RESPALDIZA VICENTE 72170059 O0 730005066 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ESTEBAN PONGA MARIA TRINIDAD 13597463 O0 730006645 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ESTEFANIA IBAÑEZ ELENA 14419983 O0 730006519 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
FERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE 14749204 O0 730005355 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
FERNANDEZ TERUEL CATALINA 14374685 O0 730005427 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
GARCIA AGUAYO JUAN 12613790 O0 730005344 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
GARCIA EGUSQUIAGUIRRE EMILIA 14687119 O0 730005798 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
GARCIA LOPEZ SABINA 13247029 O0 730006852 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
GARCIA RUA MARIA 14438913 O0 730006478 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
GARCIA VILLOTE JESUS ANGEL 9378018 O0 730006347 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
GARMILLA PICON ISABEL 14741521 O0 730005223 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
GASTAÑAGA BILBAO MODESTO 14173883 O0 730005894 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
GOMEZ LAFUENTE MARIA TERESA 14843527 O0 730005266 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
HORTIGUELA BILBAO MARIA JOSEFA 14399604 O0 730007165 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
IBAÑEZ GONZALEZ CANDIDO 14852929 O0 730005547 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
IRUETA IBAÑEZ MARIA CRUZ 14711956 A0 540000063 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
LEGORBURU SUAREZ MARIA LUISA 14330200 O0 730005071 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
LOIZAGA NEBREDA JESUS 14097592 O0 730006076 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
LOPEZ GONZALEZ ROBERTO 30573534 O0 730006348 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MARIA ARANZAZU ORTIZ DE ZARATE ISASMENDI 7604558 O0 730005712 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MARIA ARANZAZU ORTIZ DE ZARATE ISASMENDI 7604558 O0 730006407 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MARIANO SAUCEDO GARCIA DE VICUÑA 14422639 O0 730005928 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MARISCAL DIEZ MARIA JULIA 14116659 O0 730005467 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MARTIN ORTIN ANTONIO AGUSTIN 17326173 O0 730005667 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MARTIN PEREZ MARIA ESTHER 14106119 O0 730005473 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MARTINEZ GRACIA BLANCA 14428894 O0 730006627 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MORAN GANUZA JOSE MARIA 14106728 O0 730006224 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MORENO MORENO ANGEL 14360461 O0 730005134 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
NARBAIZA LAVANDERO LIHER 79003815 O0 730005496 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
NUÑEZ IZQUIERDO ANTONIA 14797401 O0 730006270 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
NUÑEZ ROMERO MARIA 32527184 O0 730006100 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ORDOÑEZ GOMEZ RAMON 33073312 O0 730005778 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
PEREZ DOMINGUEZ ANGEL 11523959 O0 730005927 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
PEREZ MARTIN CONSUELO 12982690 O0 730006508 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
PEREZ RAMOS MARIA TERESA 11671580 O0 730005964 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
RODRIGUEZ ALVAREZ DOMINGA 14525029 O0 730006452 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
RUIZ GALLARDO MARIA ENCARNACION 14546789 O0 730006555 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
SANCHEZ ROMERA RAMON 14371241 O0 730005408 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
SANCHEZ ROMERA RAMON 14371241 O0 730006086 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
SIERRA LLORENTE MARIA PILAR 14935165 O0 730005931 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
SIERRA LLORENTE MARIA PILAR 14935165 O0 730006756 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
SOLAGUREN VIZCARRA AGUEDA 14483474 O0 730004913 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
VAZQUEZ CALLEJA MAURO 14403732 O0 730006234 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
VIZAN RODRIGUEZ MARIA 11650418 O0 730005839 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ZELAIA EIZAGUIRRE LEIRE 79126747 O0 730006046 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ZORROZA OLEA FELISA 14546630 O0 730006294 14 Ebazpena / Resolución Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao

Interesdunek beren esku izango dute Bizkaiko Foru Aldundiko
Gizarte Ekintza Sailean foru aginduen testu osoa,  Administrazio-
arekiko Auzi-Errekurtsoa jarri ahal izateko Euskal Herriko Justizi
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salaren
aurrean jakinerazpena egiten zaien dataren biharamunetik zen-
batutako bi hilabeteren barruan Administrazioarekiko Auzien Juris-
dikzioa araupetzen duen ekainaren 13ko 29/1.998 Legeko 46. arti-
kuluan ezarritakoaren eta berarekin bat datorren urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak aldatua izan zen Herri-Administrazioen Araubide Juri-
diko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 109c) artikuluaren arabera.

Hala ere, interesdunek, nahi izanez gero, iragarki honen bidez
jakitera ematen zaien berariazko ebazpenaren aurka, Administra-
zioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik, berraztertzeko errekur-
tsoa aurkeztu ahal izango diote Gizarte Egintzako foru diputatu and.
tx. argiari, jakinarazpen honen biharamunetik hasita zenbatuko den
hilabeteko epearen barruan.

Guzti hori urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua izan zen
azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116 eta 117. artikuluetan ezarri-
takoaren arabera.

Bilbon, 2014ko apirilaren 1ean.

(I-677)

Las personas interesadas tendrán a su disposición en el Depar-
tamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia el texto
íntegro de las Ordenes Forales, a fin de que en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio puedan interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y en con-
cordancia con el artículo 109.c de la Ley 30 /1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y pro-
cedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

No obstante, con carácter potestativo, previo al recurso con-
tencioso-administrativo contra la resolución expresa que se les noti-
fica por medio de este anuncio, podrán las personas interesadas
interponer recurso de reposición ante la diputada foral del Depar-
tamento de Acción Social en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30 /1992,de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Bilbao, a 1 de abril de 2014.

(I-677)
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Eskabidea zuzentzeko eta hobetzeko agindeiaren jaki-
narazpenerako 35/2014 iragarkia.

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren pro-
zeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administra-
zio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

Anuncio 35/2014 de notificación requiriendo subsanación
y mejora de solicitud.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa
a las personas que se relacionan a continuación, conforme al artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación
de los actos administrativos que se citan en la relación, adoptados en
los procedimientos seguidos en el Departamento de Acción Social,
a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes. 

Izena / Nombre IFZ / DNI Agiria / Documento Mota / Tipo Helbidea/Dirección

ADARO LEJARZA MARIA LUISA 14141531 T2 140065000 73 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
FERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE 14749204 T2 140058000 72 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
HORTIGUELA BILBAO MARIA JOSEFA 14399604 T2 140079000 80 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MARISCAL DIEZ MARIA JULIA 14116659 T2 140057001 36 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MARTINEZ IRAZABAL ANGEL 14158658 T2 140057001 12 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MARTINEZ JIMENEZ ARACELI 14096632 T2 140057001 26 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MUÑOZ JIMENEZ MARIA LUISA 14429290 T2 140070000 85 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
NUÑEZ IZQUIERDO ANTONIA 14797401 T2 140066000 11 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
NUÑEZ ROMERO MARIA 32527184 T2 140066000 08 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
ZORROZA OLEA FELISA 14546630 T2 140063000 30 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
AMEZAGA GUTIERREZ GEMA 30689144 NC 000022112 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
ANDRES HERNANDO IBAN 30653707 NC 000023208 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
CONTRERAS CADENAS MIGUEL ANGEL 78873916 NC 000022818 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
CRUZ ANTOLIN ANA BELEN 30612292 NC 000014519 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
ESCUDERO GARCIA ENRIQUE 78947102 NC 000023780 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
GARCIA MARULANDA ALVARO 79066102 NC 000024537 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
GUERRERO SANCHEZ MARIA JOSE 22720650 NC 000025173 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
JAUREGUI CALVO AINTZANE 30590094 NC 000016363 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
JIMENEZ MARTINEZ TOMAS 29036790 NC 000024652 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
LOPEZ RIOS JESUS 22712717 NC 000023966 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
PERALES EARLE ANTONIO 14516468 NC 000025741 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
PEREZ RUIZ CANDELAS 14682942 NC 000018525 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
RAMIREZ SANCHEZ INES 14709658 NC 000020071 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
SANCHEZ RODRIGUEZ BEGOÑA 11916220 NC 000025818 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
VERA GUTIERREZ SALVADOR 79188812 NC 000023674 00 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Lersundi 14, 48009 Bilbao
NAJAT ABDELHAK X9237578 O0 980000184 14 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Nikolas Alkorta 4, 48003 Bilbao
ANGEL SAN MILLAN SAEZ MIERA 14204637 O0 730007222 14 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
CALLE ABASCAL MARIA JESUS 14409461 O0 730006222 14 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
FERNANDEZ MORAL PETRA 12930746 O0 730006252 14 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
GOMEZ SAENZ MARIA PILAR 14684404 O0 730006711 14 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MARTINEZ IBARRA MARIA ANGELES 14411638 O0 730006036 14 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MARTINEZ RUIZ AMELIA 14737584 O0 730006424 14 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
MAZA NAVARRETE MARIA DOLORES 14370323 O0 730006033 14 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
SOLA SANTA MARIA MARIA BEGOÑA 14092003 O0 730005180 14 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao
VILLAR LLONA JOSE ANTONIO 14507315 O0 730006256 14 Eskariaren zuzenketa / Subsanac. Solicitud Ugasko 5 bis, 48014 Bilbao

Interesdunei ohartarazten zaie 30/1992 Legeko 71 artikulua-
ren arabera, iragarki hau argitaratzen den datatik zenbatuko diren
10 egun baliodunen barruan ez badute akatsa zuzentzen edota beha-
rrezko agiriak aurkezten, gaitz iritzitzat joko dela eskabidea ebaz-
pena eman ondoren.

Bilbon, 2014ko apirilaren 1ean.
(I-678)

•
Entzunaldi tramitearen jakinarazpenerako 36/2014 iragarkia

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren pro-
zeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administra-
zio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

Izena: Ojinaga Gordobil, Clara.
IFZ: 14193207.
Agiria: US 140061000 36.
Mota: Entzunaldi-izap..
Helbidea: Ugasko 5 bis, 48014-Bilbao.
Interesdunek 10 eguneko epean egokitzat jo ditzaten alega-

zioak egin eta agiriak aurkeztu ahal izango dituzte.
Bilbon, 2014ko apirilaren 1ean.

(I-679)

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992 se advierte
a las personas interesadas de que si en el plazo de 10 días hábi-
les, contados desde la presente publicación, no subsanan la falta
o acompañan los documentos preceptivos se les tendrá por desis-
tidas de su petición previa resolución.

Bilbao, a 1 de abril de 2014.
(I-678)

•
Anuncio 36/2014 de notificación de Trámite de Audiencia

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Depar-
tamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramita-
ción de los expedientes.

Nombre: Ojinaga Gordobil, Clara.
NIF: 14193207.
Documento: US 140061000 36.
Tipo: Trámite de Audiencia.
Dirección: Ugasko 5 bis, 48014-Bilbao.
Las personas interesadas en un plazo de 10 días podrán ale-

gar y presentar los documentos que estimen pertinentes. 
Bilbao, a 1 de abril de 2014.

(I-679)
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Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia mar-
txoaren 28ko 18036/2014.

Hurrengo zerrendan Adelvan Souza de Araujo, espedientean
agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena
egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-pro-
zedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. arti-
kuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, age-
riko egiten da honako iragarki hau Umeen Zerbitzua (Bilbon, Ugasko,
3ko-2.ean), Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozedure-
tan OFIC IJ PROT 2014/162, 163 hartuak izan, eta zerrendan aipa-
tzen diren martxoaren 28ko 18036/2014 foru aginduari dagokionez
beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tra-
mitzazioa egiten jarraitu ahal izateko. 

Bilbon, 2014ko apirilaren 1ean.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua.—E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa) Gizar-
teratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

(I-754)

Anuncio de notificación de Orden Foral 18036/2014 de 28
de marzo.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Adelvan Souza de Araujo en el domicilio que consta en
el expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin
de que sirva de notificación de la Orden Foral 18036/2014 de 28
de marzo adoptada en el expediente administrativo número OFIC
IJ PROT 2014/162, 163 seguido en el Servicio de Infancia del Depar-
tamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3 - 2.o (Edificio Plaza),
Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.

Bilbao, a 1 de abril de 2014.—La diputada foral de Acción
Social.—P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo) la directora
general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-754)

II. Atala / Sección II
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa

Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

Bilboko Udala

Isuna jartzea obrak lizentzia barik egiteagatik Luis Briñas
kalea, 27, BS 1D helbideko lokalean (espedientea: 2013-
036566).

Interesdunari ezin izan zaio jakinarazpena egin. Hori dela-eta,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 arti-
kuluaren ondorioetarako, Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariak
2014ko martxoaren 5ean hartutako Erabakia argitaratzen da. Aipa-
tutako Erabakiak honela dio:

«Bat: Zigor-espedientearen instrukzio-egileak proposaturik,
Diego Marcelo Guerrero Guerra jaunari 2.500 euroko isuna jartzea;
izan ere, Luis Briñas k. 27, BS 1D helbideko ostalaritzako lokalean
egokitze-lanak egin ditu eta hori hirigintzako arau-haustea da; hori
guztia Obren Kontrolerako Negoziatu Juridikoak egindako txoste-
narekin bat etorriz egin da. Bidali egin zaio txostena.

Bi: Hala ere, isuna % 30 murriztuko da baldintza hauek bete-
tzen direnean:

a) Ekonomia eta Ogasun Sailak isuna jakinarazten duene-
tik gehienez ere hilabeteko epean isunaren gainerakoa
ordaintzea.

b) Arau-haustea egin duenak idatziz adieraztea ados dago-
ela isunarekin eta beren beregi uko egitea aurka egiteari.
Hori ebazpen hau jakinarazten denetik hilabeteko epean
egin behar du.

c) Arau-haustea egin duenak lehen aipatutako epearen
barruan isuna jaso duen jarduera legeztatzeko izapideak
hastea.

Hiru: Erabaki honen aurka jakinarazpenaren atzeko aldean azal-
tzen diren errekurtsoak aurkez ditzakeela jakinaraztea.

Lau: Espedientea Idazkaritza Teknikora bidaltzea Pertiga
programa aplikatzeko.”

Ayuntamiento de Bilbao

Imposición sanción por ejecución de obras sin licencia
en calle Luis Briñas, n.o 27, PB 1D (expediente 2013-
036566).

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente, procede publicar, a los efectos del artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la Resolución Municipal adoptada por el Concejal Delegado del Área
de Urbanismo, con fecha 5 de marzo de 2014, cuyo contenido lite-
ral es el siguiente:

«Primero: Imponer, a propuesta de la Instructora del expediente
sancionador, a don Diego Marcelo Guerrero Guerra, como res-
ponsable de la realización de obras de acondicionamiento de local
de hostelería sito en calle Luis Briñas, n.o 27, PB 1D, sin licencia
municipal, hecho que constituye una infracción urbanística, una san-
ción de 2.500 euros, de conformidad con el informe que antecede
emitido por el Negociado Jurídico de Control de Obras de cuyo con-
tenido se le da traslado.

Segundo: Informarle, no obstante, que a la cuantía de la san-
ción se le aplicará una reducción del 30 % cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

a) Se abone el resto de la multa en el plazo máximo de un
mes contado a partir de la notificación de la sanción desde
el Área de Economía y Hacienda.

b) El infractor muestre por escrito su conformidad con la san-
ción impuesta y renuncie expresamente al ejercicio de la
acción de impugnación en el plazo de un mes contado a
partir de la notificación de la presente Resolución.

c) El infractor inicie los trámites para legalizar la actuación
sancionada en este último plazo.

Tercero: Comunicarle que contra la presente resolución,
podrá interponer los recursos que se expresan al dorso de la noti-
ficación.

Cuarto: Remitir el expediente a la Subárea de Secretaría Téc-
nica en orden a aplicar el programa Pértiga.»
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Ebazpen honen aurka jakinarazpenaren atzean dauden erre-
kurtsoak jar ditzakeela jakinaraztea:

a) Nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari. Horretarako
hilabeteko epea izango da, jakinarazpen hau jaso den egu-
naren biharamunetik hasita.
Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko
epean ebazpen adierazirik jaso ezean, ezetsitzat joko da.
Orduan, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal
izango duzu Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegi
egokian.

b) Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi-errekurtsoa admi-
nistrazioarekiko auzien epaitegi egokian. Horretarako
hilabete biko epea izango da, jakinarazpen hau jaso eta
biharamunetik hasita.

c) Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezake, egoki
baderitzo.

Bilbon, 2014ko apirilaren 4an.—Hirigintza Saileko zinegotzi
ordezkaria, Eduardo Maiz Olazabalaga

(II-2495)

•
Jarduera sailkatuen berri herritarrei emateko espedien-
tea izapidetzen hastea, 2014ko apirilaren 12ko Ebazpe-
naren bidez (esp.: 2014-028880).

Euskal Herriko Ingurugiroaren Babesari buruzko otsailaren 27ko
3/1998 Lege Orokorraren 58. artikuluaren 1. eta 2. paragrafoen ondo-
rioetarako, honako hau jakinarazten da: ondorengo zerrendan ager-
tzen direnek baimena eskatu dutela adierazten diren udalerri honen
barruko kokalekuetan ondorengo jarduerak ezarri eta burutzeko.

Hau guztiau jakinarazten da jardueron eraginpekoek iragarki
hau argitaratu eta hurrengo hamabost asteguneko epean dagoz-
kien erreklamazio eta oharrak idatziz aurkez ditzaten.

— 2014-028880/Autotalleres Gil, S.A.: Tailer mekanikoaren jar-
duera berritzeko lizentzia. Juan de Ajuriaguerra, 4.

Bilbon, 2014ko apirilaren 4an.—Hirigintza Saileko zinegotzi
ordezkaria, Eduardo Maiz Olazabalaga

(II-2496)

•
Amorebieta-Etxanoko Udala

Jauregibarria baserriaren lehenengo solairua eta teila-
tupea doan lagatzea.

Amorebieta-Etxanoko Udalak aurtengo martxoaren 28an
egindako Ohiko Osoko Bilkuran, ENEEK (Euskadiko Nekazaritza
eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua), zuzenbide publikoko kor-
porazioari Udalaren jabetzapekoa den Jauregibarria baserriaren lehe-
nengo solairua eta teilatupea doan lagatzea erabaki zuen.

Toki Entitateen Ondasunen Erregelamenduko 110-F art.an xeda-
tutakoa betetzeko, jendaurrean ikusgai jartzen da iragarki hau argi-
taratzen denetik zenbatzen hasita hamabost eguneko epean.

Amorebieta-Etxanon, 2014ko apirilaren 7an.—Alkate-udalburua,
David Latxaga Ugartemendia

(II-2490)

Comunicarle que contra la presente Resolución, podrá inter-
poner los recursos que se expresan a continuación:

a) Si así lo desea, podrá interponer el recurso de reposición
ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquél
en que haya recibido esta notificación.
En el supuesto de que utilice este recurso, y no se resuelva
expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar
desde la fecha de su interposición, se entenderá deses-
timado, en cuyo caso podra interponer el recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-
administrativo de Bilbao que corresponda.

b) Si no desea interponer el recurso de reposición, podrá uti-
lizar directamente el recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo que corres-
ponda, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la fecha en que haya recibido la presente noti-
ficación.

c) De todas formas podrá utilizar cualesquiera otros medios
de impugnación si lo estima oportuno.»

En Bilbao, a 4 de abril de 2014.—El Concejal Delegado del
Área de Urbanismo, Eduardo Maiz Olazabalaga

(II-2495)

•
Inicio de tramitación de expediente de Información
Pública de Actividades Clasificadas, mediante Resolución
de 4 de abril de 2014 (expediente 2014-028880).

A los efectos del artículo 58.1 y 2 de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco,
se hace saber que, por los interesados que se relacionan a con-
tinuación se ha solicitado licencia para establecer y ejercer las acti-
vidades que se reseñan, en los emplazamientos que se consig-
nan, dentro de este término municipal.

Lo que se hace público para quienes se consideren afecta-
dos de algún modo por las actividades de referencia, puedan hacer,
por escrito, las reclamaciones u observaciones pertinentes, en el
plazo de quince días hábiles siguientes al de la inserción de este
anuncio.

— 2014-028880/Autotalleres Gil, S.A.: Licencia para reforma
actividad taller mecánico en la calle Juan de Ajuriaguerra,
n.o 4.

En Bilbao, a 4 de abril de 2014.—El Concejal Delegado del
Area de Urbanismo, Eduardo Maiz Olazabalaga

(II-2496)

•
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Cesión gratuita de primera planta y bajo cubierta del Case-
río Jauregibarria.

El Pleno del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano en Sesión
Plenaria Ordinaria celebrada el día 28 de marzo corriente, acordó
ceder gratuitamente a la corporación de derecho público ENEEK
(Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua-
Consejo de Agricultura y Alimentacion Ecológica de Euskadi), la
primera planta y bajo cubierta del Caserío Jauregibarria de propiedad
del Ayuntamiento. 

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 7 de abril de 2014.—El Alcalde-Pre-
sidente, David Latxaga Ugartemendia

(II-2490)
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Etxebarriko Udala

Eskontza zibilaren egiteko baimena (Ebazpen 48/2014)

Etxebarriko Udal Alkate-Lehendakariak 2014/04/10 datarekin
48/2014 Ebazpen hau eman du hitzez hitz:

Alkatetza honek, Kode Zibilaren 51. artikuluaren arabera ezkon-
tza zibilak baimentzeko eskuduntza du.

Bestetik, Udal Erregimenaren Oinarriak arautzen dituen api-
rilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.3. artikuluaren arabera, Alkateek
beraien eskuduntza zehatz batzuk eskuordetu ditzakete. Azken hauen
artean aurkitzen da ezkontza zibilen ospakizunak burutzearena.

Ondorioz, ikusirik, beste batzuen artean, apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 21.3. artikulua eta Toki Entitateen Antolaketa, Funtzio-
namendu eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duen
azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuko 43., 44., 120. eta 121.
artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko
13. artikuluak jasotakoarekin batera.

ERABAKI DUT:

Lehenengoa.—Eskuordetze berezia egitea Udalbatza hone-
tako Miguel A. Herrero Miravalles Zinegotzi jaunaren alde, Álvaro
Alonso Santiago-ren eta Arantza Manrique Escalona-en arteko ezkon-
tza zibila baimendu dezan.

Bigarrena.—2014/04/26 egunean 13:00etan burutuko den aipa-
tutako ezkontza zibilaren ospakizuna onartzea.

Hirugarrena.—Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratua izan dadin agintzea.

Laugarrena.—Dekretu hau ezkonberriei eta Miguel A. Herrero
Miravalles jaunari jakinaraztea.

Etxebarrin, 2014ko apirilaren 10ean.—Alkatea, Loren Oliva
(II-2458)

•
Leioako Udala

Karrerako funtzionarioak izendatzea (Dekretua 734/14)

Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuko 62.1.b) artikuluan
xedatutakoari jarraituz, jakinarazten da Leioako Alkateak, 734/14.
dekretuaren bidez, 135 eta 142 zenbaki profesionalak dituzten udal-
tzainak karrerako funtzionario izendatu dituela Administrari Bere-
ziko eskalan, Zerbitzu Berezietako azpi-eskalan, Udaltzaingo kla-
sean, eta Leioako Udaleko Udaltzaingoko Polizia-agente Kategoriaren
barruan.

Leioan, 2014ko apirilaren 8an.—Alkatea, M.a Carmen Urbieta
González

(II-2450)

•
Basauriko Udala

Ezkontzarako eskuordetzeak (Dekretu 1138/2014)

Kode Zibileko 51. artikuluak emandako eskumenak erabilita,
eta indarrean dagoen Udal Araudi Organikoaren 41. artikuluari dago-
kionez, zera

XEDATU DUT:

Lehenengoa.—Aitor Aldaiturriaga Jiménez jaunari eskuorde-
tzea Carlos González García jaunaren eta María Margarita de la
Fuente Gauli andrearen arteko ezkontza baimentzeko ahalordea.
Ezkontza hori 2014ko apirilaren 12an ospatuko da Udaletxean 
eta, baldintza gisa, ezkontza baimentzen duen ebazpen judiziala
beharko da.

Ayuntamiento de Etxebarri

Autorización celebración de boda civil (Resolución 48/2014)

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Etxebarri ha dic-
tado, con fecha 10/04/2014, la siguiente Resolución 48/2014, trans-
crita literalmente:

Esta Alcaldía tiene atribuida la competencia para autorizar matri-
monios civiles, por el artículo 51 del Código Civil.

Por otro lado, el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, faculta a los Alcaldes
para delegar determinadas atribuciones, entre la que se encuen-
tra la de celebrar matrimonios civiles.

En consecuencia, vistos, entre otros, los artículos 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril y 43, 44, 120 y 121 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en relación con lo establecido en el artículo 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

RESUELVO:

Primero.—Efectuar delegación especial en el concejal de esta
Corporación don Miguel A. Herrero Miravalles, para autorizar el matri-
monio civil entre don Álvaro Alonso Santiago y doña Arantza Man-
rique Escalona.

Segundo.—Autorizar la celebración del referido matrimonio civil
que tendrá lugar el día 26/04/2014, a las 13:00 horas. 

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Cuarto.—Notificar el presente Decreto a los contrayentes y a
don Miguel A. Herrero Miravalles.

En Etxebarri, a 10 de abril de 2014.—El Alcalde, Loren Oliva
(II-2458)

•
Ayuntamiento de Leioa

Nombramiento de funcionarios de carrera (Decreto 734/14)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1.b) del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, se hace público que por esta
Alcaldía, mediante Decreto núm. 734/14, se han efectuado nom-
bramientos como funcionarios de carrera de la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Poli-
cía Local, Categoría de Agente del Cuerpo de la Policía Local del
Ayuntamiento de Leioa, a los Agentes con número profesional 135
y 142.

En Leioa, a 8 de abril de 2014.—La Alcaldesa, M.a Carmen
Urbieta González

(II-2450)

•
Ayuntamiento de Basauri

Delegaciónes de bodas (Decreto 1138/2014)

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 51 del
Código Civil, en relación con el artículo 41 del vigente Reglamento
Orgánico Municipal.

DISPONGO:

Primero.—Delegar a favor de don Aitor Aldaiturriaga Jiménez,
Concejal del Ayuntamiento de Basauri, la facultad para autorizar
el matrimonio de don Carlos González García y doña María Mar-
garita de la Fuente Gauli a celebrar el día 12 de abril de 2014 en
el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, condicionada a la reso-
lución judicial de autorización del matrimonio.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
07

4



BAO. 74. zk. 2014, apirilak 16. Asteazkena — 9049 — BOB núm. 74. Miércoles, 16 de abril de 2014

Bigarrena.—Aitor Aldaiturriaga Jiménez jaunari eskuorde-
tzea Peter Henri Rosa Matthys eta María del Rocío Francisco Cor-
dón andrearen arteko ezkontza baimentzeko ahalordea. Ezkontza
hori 2014ko apirilaren 12an ospatuko da Udaletxean eta, baldin-
tza gisa, ezkontza baimentzen duen ebazpen judiziala beharko da.

Hirugarrena.—Interesdunei ebazpen honen berri ematea eta
Dekretua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea, ezaguna izan
dadin eta dagozkion ondorioak eragin ditzan.

Basaurin, 2014ko apirilaren 8an.—Alkateak, Andoni Busquet
Elorrieta

(II-2464)

•
Basauriko Udalaren iragarkia, jakinarazpenak egiteko ezin-
tasunaren gainean.

Ondasunen Atala ondoren adieraziko diren Udalaren aurkako
ondare-erantzukizuneko erreklamazioak izapidetzen ari da.

Zenbat bider, aipatu zerrendan agertzen diren interesatuei Egin-
tza Administratiboen jakinarazpen zuzena egiten ahalegindu da,
horren eraginpean baitaude, baina hori egitea ezinezkoa izan da,
nahiz eta horren kausa Udal honi ezin egotzi zaion, horien helbi-
dea ezezaguna delako edo ezagutzen ez delako, eta hori horrela,
jakinarazpenak egiteko saioen inguruabarrak espedientean jaso dira. 

Horregatik, 4/1999 Legearen 59.5 eta 61 artikuluetan eraba-
kitakoaren arabera, azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen
duena, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen Legea,

Erabakitzen dut ezen, interesatuak edo behar bezala onetsi-
tako horien ordezkariak Ondasun Atal honetan aurkeztu daitezkeela,
10 egun naturaleko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratu ondorengo biharamunetik hasita, zehazten diren Egin-
tza Administratiboen jakinarazpena jasotzeko.

Halaber ohartarazten zaie ezen, aipatu epean ez balira aur-
keztuko, jakinarazpena egina izan balitz bezala hartuko dela, lege-
ondorio guztietarako, aurkezteko adierazi den epea agortu ondo-
rengo biharamunetik hasita.

Espedientea: RPATI-2014/000024.
Interesatua: Trigueros Cortés, Elisa.
Egintza administratiboa: Alegazioak egiteko epea.
Kontzeptua: Ofiziozko prozedura.
Basaurin, 2014ko apirilaren 8an.—Alkatea, Andoni Busquet

(II-2467)

•
Barakaldoko Udala

2013/08/07 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM doku-
mentazioa eskatzea eta besteak.

Ondoren adierazten den interesatuari ezin izan zaiolarik
beren beregi jakinarazpena eman, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
emandako idazketan aldarazia izan zen Herri Administrazioen Erre-
gimen Juridikoaren eta Administrazio Erkideari buruzko Prozedu-
raren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluekin
eta aipatutako 30/1992 Legearen 59.4arekin bat etorriz, ondorengo
interesatuari dagokion jakinarazpena jendaurreratu da:

Interesado: Monike Garrastazu Nuñez.
Asunto: 2013/08/07 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Rosa María Pérez López.
Asunto: 2013/03/07 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Roxana Torrico Sansuste.
Asunto: 2013/06/06 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.

Segundo.—Delegar a favor de don Aitor Aldaiturriaga Jimé-
nez, Concejal del Ayuntamiento de Basauri, la facultad para auto-
rizar el matrimonio de don Peter Henri Rosa Matthys y doña María
del Rocío Francisco Cordón a celebrar el día 12 de abril de 2014
en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, condicionada a la
resolución judicial de autorización del matrimonio.

Tercero.—Dar traslado de esta Resolución a los interesados
y publicar el Decreto en el «Boletín Oficial de Bizkaia» para su cono-
cimiento y efectos.

En Basauri, a 8 de abril de 2014.—El Alcalde, Andoni Busquet
Elorrieta

(II-2464)

•
Anuncio del Ayuntamiento de Basauri sobre imposibili-
dad de practicar notificaciones.

En la Sección de Bienes se están tramitando las reclamacio-
nes de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento que a
continuación se relacionan.

Se ha intentado la notificación directa de los Actos Adminis-
trativos que afectan a los/as interesados/as que figuran en dicha
relación en varias ocasiones, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a este Ayuntamiento, por ser descono-
cidos o ignorarse su domicilio, constando en el expediente las cir-
cunstancias de los intentos de notificación.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

Dispongo que los/as interesados/as o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer en esta Sección de Bie-
nes en el plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia, para
recibir la notificación de los Actos Administrativos que se especifican.

Asimismo se advierte que, de no comparecer en el citado plazo,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
a partir del día siguiente al vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Expediente: RPATI-2014/000024.
Interesada: Trigueros Cortés, Elisa.
Acto administrativo: Plazo de alegaciones.
Concepto: Inicio de oficio.
En Basauri, a 8 de abril de 2014.—El Alcalde, Andoni Busquet

(II-2467)

•
Ayuntamiento de Barakaldo

Requerimiento de documentación para la justificación de
la solicitud de AES/AEM de fecha 07/08/2013 y otras.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa
al interesado que se relaciona a continuación, conforme a los artícu-
los 59.1 y 59.2 de la de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se hace público
el presente anuncio de notificación al siguiente interesado:

Interesado: Monike Garrastazu Nuñez.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 07/08/2013.
Interesado: Rosa María Pérez López.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 03/07/2013.
Interesado: Roxana Torrico Sansuste.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 06/06/2013.
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Interesado: Azza Nah Larosi.
Asunto: 2013/17/06 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Lilian Graciela Salas Reyes.
Asunto: 2013/05/06 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: M. Aranzazu Artaza de la Mata.
Asunto: 2013/04/06 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Elisa Gaspar Daluz.
Asunto: 2013/08/05 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Ander Otamendi Gómez.
Asunto: 2013/08/05 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Cinthya Pérez Domínguez.
Asunto: 2013/02/27 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Ndiasse Mbathie.
Asunto: 2013/03/06 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Gessy Huelga Rabi.
Asunto: 2013/02/25 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: DAVID RIVERA ARANDA.
Asunto: 2013/02/18 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: David Amores Pascual.
Asunto: 2013/17/06 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Ricardo González Ferreira.
Asunto: 2013/05/22 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Miguel Angel Rodríguez Alcon.
Asunto: 2013/05/13 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Silvia García Marcos.
Asunto: 2013/05/14 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Naiara Uribasterra Dobaran.
Asunto: 2013/04/17 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Emilia Molero Alonso.
Asunto: 2013/02/11 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Danil Martín González.
Asunto: 2013/02/20 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Victor Manuel Alonso Balbas.
Asunto: 2013/02/13 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: M. Angeles Gutiérrez Toranzo.
Asunto: 2013/02/25 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Patricia Redondo Salomón.
Asunto: 2013/02/12 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: María del Mar Bringas Blanco.
Asunto: 2013/02/12 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Estíbaliz Nicolas Ruiz.
Asunto: 2013/02/25 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Milagros Martínez Gutiérrez.
Asunto: 2013/05/23 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.

Interesado: Azza Nah Larosi.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 17/06/2013.
Interesado: Lilian Graciela Salas Reyes.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 05/06/2013.
Interesado: M. Aranzazu Artaza de la Mata.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 04/06/2013.
Interesado: Elisa Gaspar Daluz.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 08/05/2013.
Interesado: Ander Otamendi Gómez.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 08/05/2013.
Interesado: Cinthya Pérez Domínguez.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 27/02/2013.
Interesado: Ndiasse Mbathie.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 06/03/2013.
Interesado: Gessy Huelga Rabi.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 25/02/2013.
Interesado: David Rivera Aranda.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 18/02/2013.
Interesado: David Amores Pascual.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 17/06/2013.
Interesado: Ricardo González Ferreira.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 22/05/2013.
Interesado: Miguel Angel Rodríguez Alcon.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 13/05/2013.
Interesado: Silvia García Marcos.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 14/05/2013.
Interesado: Naiara Uribasterra Dobaran.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 17/04/20113.
Interesado: Emilia Molero Alonso.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 11/02/2013.
Interesado: Danil Martín González.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 20/02/2013.
Interesado: Victor Manuel Alonso Balbas.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 13/02/2013.
Interesado: M. Angeles Gutiérrez Toranzo.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 25/02/2013.
Interesado: Patricia Redondo Salomón.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 12/02/2013.
Interesado: María del Mar Bringas Blanco.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 12/02/2013.
Interesado: Estíbaliz Nicolas Ruiz.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 25/02/2013.
Interesado: Milagros Martínez Gutiérrez.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 23/05/2013.
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Interesado: Lahcen Daha.
Asunto: 2013/05/15 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Felipa Álvarez del Río.
Asunto: 2013/04/03 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Amaya Carretero Martin.
Asunto: 2013/02/18 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Jose Antonio Arroyo Martín.
Asunto: 2013/06/03 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Interesado: Freisa Zuñiga Muñoz.
Asunto: 2013/04/15 datako eskaera justifikatzeko AES/AEM

dokumentazioa eskatzea.
Nora agertu, jakinarazpenaren xedeko egintza zertan den oso-

rik jakiteko: Barakaldoko Udaleko Gizarte Ekintza Arlora. Zaballa
3 - 48901 Barakaldo.

Agertzeko epea, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» iragarki hau
argitaratu, eta hurrengo 10 egunetakoa izango da. Behin epea iga-
rotakoan jakinaren gainean jarria izan delakotzat joa izango,
legez dagozkion ondoreetarako.

Barakaldon, 2014ko apirilaren 4an.—Alkatea
(II-2482)

•
Abadiñoko Udala

Jarduera sailkaturako lizentzia jendaurrean jartzea: Hor-
migoi planta.

S.C. Agesa enpresak jarduera sailkaturako lizentzia eskatu dau
Gerediaga-Elorrio korridoreko lanen baarruan Muntsaratz 51.eko
Artiazar (Areatagazar) baserriko lurretan eraikitako hormigoi plan-
tarako.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsai-
laren 27ko 3/1998 Legearen 58.2. artikuluari jarraituz proiektua jen-
daurrean jarten da hamabost egunez, interesatuek nahiz kaltetuek
deritxezan erreklamazino edo oharrak aurkeztu dagiezan. 

Espedientea ikusgai dago eta bulego orduetan ikus daiteke Aba-
diñoko Udalaren Bulego Teknikoan.

Abadiñon, 2014ko apirilaren 9an.—Alkatea, Jose Luis Nava-
rro Donaire

(II-2454)

•
Barrikako Udala

Muriola eta San Telmo sektoreetan eraikitzeko lizentziak
emateko egintza —erabat deuseza izan litekeena— ofizioz
berraztertzeko espedientea hastea.

Udalbatzak 2013ko azaroaren 6an hartutako akordioaren bidez,
onartu egin zen Muriola eta San Telmo sektoreetan eraikitzeko lizen-
tziak emateko egintza —erabat deuseza izan litekeena— ofizioz
berraztertzeko espedientea hastea. Horiek horrela, eta bat eginda
Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Proze-
dura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 86. arti-
kuluan xedatutakoarekin, honen bidez espedientea hogei egunez
jartzen da jendaurrean, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatuta.

Epe horren barruan edozein interesatuk aztertu ahal izango
du udal bulegoetan, bidezkotzat jotzen diren alegazioak aurkeztu
ahal izateko.

Barrikan, 2014ko apirilaren 8an.—Alkatea, José Madariaga
Marín

(II-2466)

Interesado: Lahcen Daha.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 15/05/2013.
Interesado: Felipa Álvarez del Río.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 04/03/2013.
Interesado: Amaya Carretero Martin.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 18/02/2013.
Interesado: Jose Antonio Arroyo Martín.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 06/03/2013.
Interesado: Freisa Zuñiga Muñoz.
Asunto: Requerimiento de documentación para la justificación

de la solicitud de AES/AEM de fecha 15/04/2013.
Lugar de comparecencia para el conocimiento del contenido

íntegro del acto objeto de notificación: Area de Acción Social del
Ayuntamiento de Barakaldo. C/ Zaballa 3 - 48901 Barakaldo.

El plazo para comparecer se establece en 10 días siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
transcurrido el cual se les tendrá por notificados a los efectos que
legalmente proceda.

En Barakaldo, a 4 de abril de 2014.—El Alcalde
(II-2482)

•
Ayuntamiento de Abadiño

Exposición pública de licencia de actividad clasificada:
Planta de hormigón.

La empresa S.C. Agesa ha solicitado licencia de actividad cla-
sificada de planta de hormigón de la obra del Corredor Gere-
daiga-Elorrio, en terrenos del Caserío Artiazar (Arteagazar), sito
en Muntsaratz 51.

En cumplimiento del artículo 58.2 de la Ley 3/98, de 27 de
febrero, general de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, se abre un período de información pública por término de
15 días par que todo el que se considere afectado de alguna manera
por la actividad que se pretende establecer pueda presentar ale-
gaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en la Oficina Técnica.

En Abadiño, a 9 de abril del 2014.—El Alcalde, Jose Luis Nava-
rro Donaire

(II-2454)

•
Ayuntamiento de Barrika

Revisión de oficio del acto de concesión de licencias de
construcción en los sectores Muriola y San Telmo.

Aprobado el inicio del expediente de Revisión de Oficio del Acto
de concesión de licencias de construcción en los sectores Muriola
y San Telmo que pudiera ser Nulo de pleno derecho por Acuerdo
del Pleno de fecha 6 de noviembre de 2013, de conformidad con
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se somete a información pública por el plazo de
veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier inte-
resado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.

En Barrika, a 8 de abril de 2014.—El Alcalde, José Madariaga
Marín

(II-2466)
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Urduñako Udala

2014ko aurrekontu orokorra hasiera izaeraz onartzea

Udal honen Udalbatzak, 2014ko apirilaren 10ean egindako ohiko
batzarraldian, 2014ko Udal Aurrekontu Orokorra eta honen barruan
Udal Aurrekontua, «Urduñederra, Urduña Ederra, S.L.» Merkatal
Sozietatearen aurreikuspen-egoera eta «Urduñako Arkupea, S.L.»
Merkatal Sozietatearen  aurreikuspen-egoera onartu zituen.

Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta espedientea
jendeaurrean jarriko da Urduña - Orduñako Hiriaren Udaletxean 15
egunez, interesdunek Udalbatzaren aurrean erreklamazioak eta ira-
dokizunak aurkeztu ahal izango dituzte. Udal Aurrekontu Oroko-
rra behin betiko onartuko da epearen barruan erreklamaziorik edo
iradokizunik aurkezten ez bada.

Urduñan, 2014ko apirilaren 11n.—Alkatea, Carlos Arranz
Diego

(II-2481)

•
Larrabetzuko Udala

Lizentzia emotea Bersoa auzoan dagoan landa-lursailean
uri-lurzoruko hondakin organikoen konposta egiteko
esperientzia pilotuari lotutako modulu aurrefabrikatu
bat aldi baterako instaletako. 

Euskadiko Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko bagilaren 30eko
2/2006 Legearen 37-1c) artikulua oinarri hartuta, jente-aurrean ipi-
niko da 20 egunez, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratu eta biharamonetik aurrera kontetan hasita, interesdunek ale-
gazinoak egin ahal izateko.  

Larrabetzun, 2014ko apirilaren 10ean.—Alkatea, María Asun-
ción Gaztelu Onaindia

(II-2465)

•
Berrizko Udala

Trafiko arauhausteak burutu izanagatik espediente zeha-
tzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazteko iragar-
kia. (20140409).

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 aztertu 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.

Ayuntamiento de Orduña

Aprobación inicial Presupuesto General 2014

El Pleno de este Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria cele-
brada el día 10 de abril de 2014, adoptó el acuerdo de aprobar ini-
cialmente el Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2014,
integrado por el Presupuesto Municipal, los estados de previsión
de la Sociedad Mercantil Urduñederra, S.L. y los estados de pre-
visión de la Sociedad Mercantil Urduñako Arkupea, S.L.

El expediente de su razón queda expuesto al público en el Ayun-
tamiento de Orduña por plazo de 15 días contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia«, durante los cuales los/as interesados/as
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno,
entendiéndose elevada a definitiva la aprobación del Presupuesto
General si durante dicho plazo no se formulasen reclamaciones.

En Orduña, a 11 de abril de 2014.—El Alcalde, Carlos Arranz
Diego

(II-2481)

•
Ayuntamiento de Larrabetzu

Concesión de licencia para instalación temporal de
módulo prefabricado asociado a la experiencia piloto de
compostaje de residuos orgánicos del suelo urbano, en
el terreno rural situado en el barrio Bersoa.

En virtud del artículo 37-1c) de la Ley 2/2006. de 30 de junio,
del Suelo y Urbanismo del País Vasco, se expone al público por
plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para que
los interesados puedan formular las correspondientes alegaciones.

En Larrabetzu, a 10 de abril de 2014.—La Alcaldesa, María
Asunción Gaztelu Onaindia

(II-2465)

•
Ayuntamiento de Berriz

Anuncio para notificar el acuerdo de incoación de los expe-
dientes sancionadores por infracciones de tráfico.
(20140409).

Conforme a lo establecido en los artículos 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,
informándoles 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 examinar el expediente y
alegar 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.
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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.

3. Trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako
segurtasuna arautzen duen Udal Ordenantzaren arabera Udal Udal-
tzaingo Burua, espediente zehatzailearen organo izapidetzailea
izango da eta isuna Alkate-Lehendakariak erabakiko du.

4. Arau-hausleak iragarki hau argitaratu eta hurrengo 15 egu-
tegiko egunetan, isuna %50ko beherapenaz ordaindu ahal izango
du, 339/90 E.D.A.-ko 79.2 atalak ezarritako salbuespenetan izan
ezik.

Berrizen, 2014ko apirilaren 9an.—Instruktorea

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. 339/90).

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 ante-
rior.

3. Según la Ordenanza Municipal reguladora del tráfico, cir-
culación de vehículos a motor y seguridad vial, actuará como ins-
tructor del expediente un concejal, siendo el Alcalde - Presidente
el órgano competente para dictar la resolución sancionadora. 

4. 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. 339/90.

En Berriz, a 9 de abril de 2014.—El Instructor

Esp. zk. Izen-abizenak NAN/IFK Matrikula Lekua Data eta ordua Prezeptua Zenbat.
Expte n.o Nombre y Apellidos DNI/CIF Matrícula Lugar Fecha y hora Precepto Importe 

48019130001214 Muguerza Erdoiza, Sabino 15349740 SS-4924-BH Iturriza  40 21/11/2013  11:00 RGC 94.2 C 80,00
48019130001217 Amesti Campo, Estibaliz 72581179 BI-3619-CH Learreta-Markina  1 25/11/2013  12:45 RGC 171 B 80,00
48019130001230 Cercea Cosmin, Viorel Y2648681 BI-0974-CH San Antonio  2 04/12/2013  12:00 RGC 94.2 E 80,00
48019140001233 Stoica, Nicolae X8417772 2323-BYD San Antonio  1 12/01/2014  09:15 RGC 94.2 E 80,00
48019140001234 Martín López, David 72579483 SS-3196-BG San Antonio  1 12/01/2014  09:15 RGC 94.2 E 80,00
48019140001236 Degeratu, Constantin X5381059 SS-1927-BC San Antonio  9 12/01/2014  09:15 RGC 94.2 E 80,00

(II-2468)

— • —
Mungiako Udala

Anbulategiaren ingurua urbanizatzeko lanak kontratatzeko
lizitazioa.

1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Mungiako Udala.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Ekonomia

eta Finantza Saila.
c) Espediente zenbakia:000035/2013-A.20.

2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen azalpena: anbulategiaren ingurua urbani-

zatzeko lanak. 
b) Banaketa lote eta zenbakia: Ez.
c) Burutzapen lekua: Mungia.
d) Burutzeko epea: 20 aste.

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

4. Lizitaziorako aurrekontua (BEZik gabe):
Guztirakoa: 624.100,72 euro.
Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZ kenduta):  624.100,72
euro.

5. Bermeak:
a) Behin behinekoa: ez da eskatzen.

Ayuntamiento de Mungia

Licitación de contrato de las obras de urbanización del
entorno del ambulatorio.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Mungia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. Eco-

nómico Financiero.
c) Número de expediente: 000035/2013-A.20.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de urbanización del

entorno del ambulatorio.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mungia.
d) Plazo de ejecución: 20 semanas

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido):
Importe: 624.100,72 euros.
Valor estimado del contrato (IVAexcluido): 624.100,72 euros.

5. Garantías:
a) Provisional: No se exige.
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6. Agiriak jasotzeko tokiak
a) Web orria: www.mungia.org (kontratugile profila).
b) Rotur kopy, S.L., en Butroi, 13, Mungia. Telefonoa:

94.674.90.27.
c) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna:

Eskaintzak aurkezteko ezarri den egun bera.
7. Kontratistaren badintza bereziak

G Taldea, 6 Azpitaldea, E Kategoria.
8. Eskaintzen  aurkezpena.

a) Aurkezteko epea: Iragarki hau argitaratu eta bihara-
munetik hasita hogeita sei egun naturalekoa, 13:00etara
arte. Egun hori larunbata bada, jaieguntzat joko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio klausula bere-
zien eta preskripzio teknikoen  Pleguetan ezarritakoak.

c) Aurkezteko tokia eta argibideak: 
Erakundea: Mungiako Udala. Harrera Bulegoa.
Helbidea: Trobika, 1.
Herria eta Posta Kodea: Mungia 48100.
Telefonoa: 94.655.87.03.

d) Lizitatzailea eskaintzari eustera behartuta egongo
den epea: Bi hilabete.

e) Aldaerak onarpea: ez dira onartuko.
9. Eskaintzen irekiera:

a) Erakundea: Mungiako Udala. Batzar Aretoa.
b) Helbidea: Trobika, 1.
c) Herria: Mungia.
d) Data eta ordua: Udaleko web-orriko Kontratugilearen

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

irizpideak Administrazio Klausula Berezien Pleguan eta Pres-
kripzio Teknikoetan agertzen dira.

11. Iragarki gastuak: Pleguan agertzen direnak.
12. Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera igorriko den eguna:

ez da igorriko.
13. Deialdiari buruzko informazioa jasotzen duen web-orria:

www.mungia.org /kontratugilearen profila.
Mungian, 2014ko apirilaren 10ean.—Alkate andrea, Izaskun

Uriagereka

(II-2472)

•
Zaratamoko Udala

Paletak biltegiratzeko eta konpontzeko jarduera instala-
tzeko eskaera.

Otsailaren 27ko 3/1998 Legeko 58.2. artikuluaren ondoreetarako,
jakinarazten da Manuel Gonzalez Sainz jaunak, Egrupal, S.L., enpre-
saren izenean, udal-lizentzia legeztatzea eskatu duela Moiordin indus-
trialdeko (Zaratamo) 27. zenbakian «paletak biltegiratzeko eta kon-
pontzeko» jarduera instalatzea xede. Hamabost eguneko epearen
buruan, Alkatetza honi egokitzat jotzen diren erreklamazioak edo
oharrak zuzen dakizkioke idatziz.

Espedientea ikusgai dago, eta bulego-orduetan azter daiteke,
10:00etatik 14:00etara, Udal honen Bulego Teknikoan.

Zaratamon, 2014ko apirilaren 8an.—Alkatea, Jon Ajuria Fisure

(II-2473)

6. Obtención de documentación en los siguientes lugares:
a) Página web: www.mungia.org (perfil de contratante).
b) Rotur Kopy, S.L., en Butroi, 13, Mungia. Teléfono:

94.674.90.27.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, categoría E.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas
y dentro de los veintiséis días naturales, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio
(computándose dicho día inhábil en caso de que la fina-
lización del plazo fuera sábado).

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

c) Lugar de presentación e información: 
Entidad: Ayuntamiento de Mungia. Harrera Bulegoa.
Domicilio: Trobika, n.o 1.
Localidad y código postal: Mungia  48100.
Teléfono: 94.655.87.03.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mungia. Salón de Actos.
b) Domicilio: Trobika, n.o 1.
c) Localidad: Mungia.
d) Fecha y hora: Se indicará en el perfil de contratante

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

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: De conformidad con el pliego.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión

Europea»: No.
13. Perfil de contratante:

www.mungia.org/ perfil de contratante.
En Mungia, a 10 de abril de 2014.—La Alcaldesa, Izaskun Uria-

gereka

(II-2472)

•
Ayuntamiento de Zaratamo

Solicitud de licencia para actividad de almacenamiento
y reparación de palets.

A los efectos del artículo 58.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
se comunica que por don Manuel Gonzalez Sainz, en represen-
tación de Egrupal, S.L., ha sido solicitada legalización de licencia
municipal para la instalación de una actividad de «almacenamiento
y reparación de palets», en el polígono Moiordin, número 27, de
Zaratamo. Durante el plazo de quince días pueden presentarse por
escrito dirigido a esta Alcaldía las reclamaciones u observaciones
que se estimen pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina, de 10:00 a 14:00 horas, en la Oficina Técnica
de este Ayuntamiento.

En Zaratamo, a 8 de abril de 2014.—El Alcalde, Jon Ajuria Fisure

(II-2473)
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Santurtziko Udala

Santurtzin, gizon eta emakumeen arteko aukera berdin-
tasuna eragiten duten sustapen-, aholkularitza- eta infor-
mazio-jarduerak antolatzea diru-laguntzak emateko deial-
dia, 2014. urterako.

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2014ko apirilaren 1an egindako
11/2014 ohiko bileran, onetsi egin zuen Santurtzin, gizon eta ema-
kumeen arteko aukera berdintasuna eragiten duten sustapen-, ahol-
kularitza- eta informazio-jarduerak antolatzea. diru-laguntzak ema-
teko deialdia, 2014. urterako. Horrela, bada, Santurtziko Udalaren
iragarki-oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea
erabaki zuen.

2014. urterako eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa
izango da, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biha-
ramunetik aurrera zenbatzen hasita.

Eskabideak Santurtziko Udalaren Erregistro Nagusian aurkeztu
beharko dira, udaletxeko beheko solairuan (Murrieta etorbidea, 6).
Horrela, bulego horietan emango den eskabide ofiziala gauzatu
beharko da.

Diru-laguntzak eskatzeko betekizunak eta horiek egiaztatzeko
modua Santurtzi udalerriko pertsona fisiko, erakunde, elkarte
edota emakumeen taldeei prestakuntza, sustapen, aholkularitza eta
informazioko jarduerak antolatzeko diru-laguntzak emateko arau-
bidea arautu duen araudian ezarri dira (2008ko abuztuaren 13ko
154. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua).

Santurtzin, 2014ko apirilaren 10ean.—Alkateak, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-2498)

•
Hainbat hezkuntza zentroren instalazioetan mantenu-zer-
bitzu osagarriak egitea helburu duen kontratuaren lizi-
tazioa.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bate-
gina onetsi duen 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 142. arti-
kuluan xedatutakoa betetzeko, honako lizitazioa argitaratu da:

1. Erakunde adjudikatzailea: Datu orokorrak eta informazioa
lortu ahal izateko datuak
a) Erakundea: Santurtziko Udala.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua.
c) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:

1) Erakundea: Kontratuaren alderdi teknikoei buruzko
informazioa Kultura eta Euskera Arloan eskura dai-
teke; administrazioko alderdiei dagokien informa-
zioa eta dokumentazioa –Karatula eta Administra-
ziozko Klausula Partikularren Plegua- interesdunei
Kontratazio Zerbitzuan bertan emango zaie. Era
berean, dokumentu horiek Kontratatzailearen Pro-
filean eskura daitezke.

2) Helbiea: Avenida Murrieta, 6.
3) Herria eta Posta-Kodea: Santurtzi 48980.
4) Telefonoa: 94.420.58.00.
5) Telefaxa: 94.420.58.25.
6) Posta Elektronikoa: contratacion@santurtzi.net
7) Interneteko Kontratatzailearen Profila: www.san-

turtzi.net 
8) Dokumentuak eta informazioa eskuratzeko epea:

Proposamenak aurkezteko epea bera.

d) Espediente zenbakia: 8/2014.

Ayuntamiento de Santurtzi

Subvenciones municipales para la Organización de acti-
vidades de promoción, asesoramiento e información que
promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en el municipio de Santurtzi para el año 2014.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 11/2014, cele-
brada el día 1 de abril de 2014 aprobó la convocatoria de las sub-
venciones municipales para la Organización de actividades de pro-
moción, asesoramiento e información que promuevan la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres en el municipio de San-
turtzi para el año 2014, acordando su publicación tanto en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Santurtzi como en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia». 

El plazo de presentación de las solicitudes para el año 2014
será de un mes a partir del día siguiente a la publicación del anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento de Santurtzi, sito en la planta baja del edificio consisto-
rial, en la Avenida Murrieta, número 6, formalizando la instancia ofi-
cial que será facilitada en las mismas dependencias.

Los requisitos para solicitar la subvención y forma de acredi-
tarlos son los que se establecen en la Normativa Reguladora del
Régimen de Concesión de Subvenciones a personas físicas, enti-
dades, asociaciones y/o colectivos de mujeres del municipio de San-
turtzi para la organización de actividades de formación, promoción
asesoramiento e información, publicada en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» número 154, del día 13 de agosto de 2008.

En Santurtzi, a 10 de abril de 2014.—El Alcalde, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-2498)

•
Licitación del contrato que tiene por objeto la realización
de los servicios complementarios de mantenimiento en
las instalaciones de diversos centros educativos.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 142 del Real
Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público, se publica la lici-
tación de referencia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales para la obtención
de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Santurtzi.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.
c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: La información relativa a los aspec-
tos técnicos del contrato se dispensará en el Área
de Cultura y Euskera; la información y documen-
tación administrativa - Carátula y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares - se dispensará
a los interesados en el Servicio de Contratación,
pudiendo asimismo obtenerse dichos documentos
en el Perfil de Contratante.

2) Domicilio: Avenida Murrieta, 6.
3) Localidad y Código Postal: Santurtzi 48980.
4) Teléfono: 94.420.58.00.
5) Telefax: 94.420.58.25.
6) Correo electrónico: contratacion@santurtzi.net
7) Dirección de internet del Perfil de Contratante:

www.santurtzi.net
8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofer-
tas.

d) Número de expediente: 8/2014.
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2. Kontratuaren xedea:
a) Mota: Zerbitzuak.
b) Deskribapena: Hainbat hezkuntza zentroren instala-

zioetan mantenu-zerbitzu osagarriak egitea helburu duen
kontratua.

c) Lote eta zenbakien / unitateen araberako banaketa: Ez.

d) Exekutatzeko lekua: 
1) Helbidea: Santurtziko Udalerria.
2) Herria eta Posta-Kodea: Santurtzi 48980.

e) Exekutatzeko epea: Urte bat.
f) Luzatzeko aukera: Ez.
g) Esparru-akordioa ezartzea (hala badagokio): Ez.
h) Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): Ez.
i) CPV: 50000000-5.

3. Tramitazioa eta prozedura:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia. Adjudikatzeko irizpide aniztasuna.

c) Enkante elektronikoa: Ez.
d) Adjudikazio irizpideak: 

— Modu automatikoan kuantifika daitezkeen irizpideak
(60 puntu): 
• Eskaitza ekonomikoa: gehienez, 60 puntu. 
— Formulen bidez zenbagarriak ez diren irizpideak (30
puntu):
• Hobekuntzak giza baliabide edo materialetan: gehie-

nez, 30 puntu:
a) Zerbitzuaren kalitatea hobetuko duten balia-

bide materialak: gehienez 15 puntu.

b) Kargurik gabeko ordu-poltsa, kontratua gauza-
tzen ari den bitartean izan litezkeen gertakizu-
netarako: gehienez 15 puntu eta 100 orduko
eskaintza.

4. Kontratuaren balio zenbatetsia: 91.537,20 euro.
5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

a) Zenbateko garbia: 76.281 euro.
b) Zenbateko osoa: 92.300 euro.

6. Bermeak:
a) Behin-behinekoa: Ez da eskatzen.
b) Behin-betikoa: Adjudikazio zenbatekoaren %5, BEZ alde

batera utzita.
7. Kontratariaren betekizun zehatzak:

a) Sailkapena: Ez da eskatzen
b) Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta kaudimen tek-

niko eta profesionala, hala badagokio:
— Kaudimen finantzario eta ekonomikoa: Pleguaren 19.

Kausuluak ezarritako edozein eratan egiaztatuko da.

— Kaudimen teknikoa eta profesionala: Egiaztagiri ego-
kiaren bidez egiaztatu beharko da 2011ko urtarrilaren
1etik antzeko ezaugarriak dituen kontratu bat gutxienez
zuzen burutu dela, zeinen zenbatekoa 60.000 eurotik
gorakoa izango den BEZ kanpo.

c) Beste betekizun espezifiko batzuk: Ikusi Plegua.
d) Ereserbatutako kotratuak: Ez.

8. Eskaintzen edo parte hartzeko eskaeren aurkezpena: 
a) Aurkezteko epe bukaera: hamabosgarren egun natu-

raleko 14:00ak arte, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen den biharamunetik hasita. Hala ere,
egun hori larunbata edo jaieguna balitz, aurkezteko epea
hurrengo lanegunera arte atzeratuko litzateke.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato que tiene por objeto la realiza-

ción de los servicios complementarios de mantenimiento
en las instalaciones de diversos centros educativos.

c) División por lotes y número de lotes / número de uni-
dades: No.

d) Lugar de ejecución: 
1) Domicilio: Término Municipal de Santurtzi.
2) Localidad y Código Postal: Santurtzi 48980.

e) Plazo de ejecución: Un año.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV: 50000000-5.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Multiplicidad de criterios de adju-

dicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 

— Criterios cuantificables de forma automática (60 pun-
tos): 
• Oferta económica: hasta un máximo de 60 puntos.
— Criterios ponderables en función de un juicio de valor
(hasta 30 puntos):
• Mejoras en recursos materiales o personales, hasta

30 puntos:
a) Recursos materiales que redunden en un

aumento de la calidad del servicio: hasta un
máximo de 15 puntos.

b) Bolsa horaria sin cargo para las eventualidades
que se produzcan durante la ejecución del con-
trato: hasta un máximo de 15 puntos, siendo 100
horas el máximo a ofertar.

4. Valor estimado del contrato: 91.537,20 euros.
5. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe neto: 76.281 euros.
b) Importe total: 92.300 euros.

6. Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: Por el 5% del importe de adjudicación,

excluido IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
— Solvencia financiera y económica: Se acreditará por

cualquiera de los medios previstos al efecto en la
cláusula 19 del Pliego.

— Solvencia técnica y profesional: Deberá acreditarse,
mediante el oportuno certificado, la ejecución
correcta de al menos un contrato de similares carac-
terísticas con un importe de al menos 60.000
euros, sin IVA, desde el 1 de enero de 2011.

c) Otros requisitos específicos: Ver Pliego. 
d) Contratos reservados: No.

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

del décimoquinto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia». Si este día fuera sábado
o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.
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b) Aurkezteko modalitatea:
c) Aurkezteko tokia:

1) Erakundea: Kontratuen Erregistro Berezia (Uda-
letxeko lehenengo solairua). Era berean, Correo-
sen ere aurkeztu ahal da, Pleguak ezarritakoa betez.

2) Helbidea: Avenida Murrieta, 6.
3) Herria eta Posta-Kodea: Santurtzi, 48980.
4) Posta Elektronikoa: contratacion@santurtzi.net.
5) Faxa: 94.420.58.25.

d) Eskaintzak aukeratzera zenbat enpresari gonbidatuko
zaien (prozedura murriztua): Ez da bidezkoa.

e) Aldaeren onarpena (hala badagokio): Ez da bidezkoa,
lizitatzaileek ondo iritzitako hobekuntzak aurkeztearen
kalterik gabe.

f) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: Hiru
hilabete.

9. Eskaintzen irekiera:
a) Deskribapena: A Gutunazalen irekitzea.
b) Helbidea: Avenida Murrieta, 6.
c) Herria eta Posta-Kodea: Santurtzi 48980.
d) Data eta ordua: «A» azalak irekitzeko ekitaldia (ez jen-

deaurrekoa) Udalak zehaztutako datan eta orduan buru-
tuko da. «B» eta «C» azalak irekitzeko jendeaurreko
ekitaldiaren data eta ordua aldez aurretik jakinazariko
zaie lizitatzaileei.

10. Iragarpen gastuak: Adjudikatariaren kontura. Gutxi gora-
beherako zenbatekoa: 250 euro.

11. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali
zen data: Ez dagokio.

12. Bestelako informazioak: Ez dago.
Santurtzin, 2014ko apirilaren 10ean.—Alkatea, Ricardo Ituarte

Azpiazu

(II-2497)

•
Udalerriko elkarteek garatuko dituzten droga-mendeko-
tasunei aurrea hartzeko programak sustatzeko udal diru-
laguntzen deialdia, 2014. urterako.

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2014ko apirilaren 8an egin-
dako12/2014 ohiko bileran, onetsi egin zuen Santurtzi udalerriko
elkarteek garatuko dituzten droga-mendekotasunei aurrea hartzeko
programak sustatzeko udal diru-laguntzen deialdia, 2014. urterako.
Horrela bada, Santurtziko Udalaren iragarki-oholean eta Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabaki zuen.

2014. urterako eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa
izango da, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biha-
ramunetik aurrera zenbatzen hasita.

Eskabideak Santurtziko Udalaren Erregistro Nagusian aurkeztu
beharko dira, udaletxeko beheko solairuan (Murrieta etorbidea, 6).
Horrela, bulego horietan emango den eskabide ofiziala gauzatu
beharko da.

Diru-laguntza eskatzeko betekizunak eta horiek egiaztatzeko
modua Elkarteek udalerrian garatuko dituzten droga-mendekota-
sunei aurrea hartzeko programak sustatzeko diru-laguntzak ema-
teko modua arautzen duen araudian ezarritakoak izango dira (2006ko
maiatzaren 26ko 100. zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratu zen).

Santurtzin, 2014ko apirilaren 9an.—Alkatea, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-2475)

b) Modalidad de presentación:
c) Lugar de presentación: 

1) Dependencia: Registro Especial de Contratos
(Casa Consistorial, primera planta) sin perjuicio de
su presentación en Correos en los términos pre-
vistos en el pliego.

2) Domicilio: Avenida Murrieta, 6.
3) Localidad y Código Postal: Santurtzi, 48980.
4) Dirección electrónica: contratación@santurtzi.net.
5) Fax: 94.420.58.25.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No procede.

e) Admisión de variantes (sin procede): No procede, sin
perjuicio de que se puedan presentar las mejoras que
se estimen oportunas.

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

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Apertura del los Sobres A.
b) Dirección: Avenida Murrieta, 6.
c) Localidad y Código Postal: Santurtzi 48980.
d) Fecha y hora: La apertura de los Sobres A, en acto no

público, se llevará a cabo en la fecha que determine
el Ayuntamiento. Se comunicará a los licitadores el día
y hora en que se realizará la apertura, en acto público,
de los Sobres B y C.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Importe
aproximado: 250 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea« (en su caso): No procede.

12. Otras informaciones: No.
En Santurtzi, a 10 de abril de 2014.—El Alcalde, Ricardo Ituarte

Azpiazu

(II-2497)

•
Convocatoria de las subvenciones municipales para la
promoción de programas de prevención de drogode-
pendencias desarrollados por asociaciones del munici-
pio de Santurtzi para el año 2014.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 12/2014, cele-
brada el día 8 de abril de 2014 aprobó la convocatoria de las sub-
venciones municipales para la promoción de programas de pre-
vención de drogodependencias desarrollados por asociaciones del
municipio de Santurtzi para el año 2014, acordando su publicación
tanto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santurtzi como
en el «Boletín Oficial de Bizkaia». 

El plazo de presentación de las solicitudes para el año 2014
será de un mes a partir del día siguiente a la publicación anuncio
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento de Santurtzi, sito en la planta baja, del edificio consisto-
rial, en la calle Avenida Murrieta, número 6, formalizando la ins-
tancia oficial que será facilitada en las mismas dependencias.

Los requisitos para solicitar la subvención y forma de acredi-
tarlos son los que se establecen en la Normativa Reguladora de
la Concesión de Subvenciones para la Promoción de Programas
de Prevención de Drogodependencias desarrollados por asocia-
ciones del Municipio, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
número 100, del día 26 de mayo de 2006.

En Santurtzi, a 9 de abril de 2014.—El Alcalde, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-2475)
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Santurtziko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 27.
aldaketa puntuala behin-behinean onartzea, 5.8.13 arti-
kuluari buruzkoa, itxi eta irekitzeko toldoak.

2014ko martxoaren 27an Udal Osoko Bilkurak egindako
2014/4 ohiko saioan Santurtziko Hiri Antolamendurako Plan Oro-
korraren 27. aldaketa puntuala behin-behinean onartzea erabaki
zuen, 5.8.13 artikuluari buruzkoa hain zuzen, itxi eta irekitzeko tol-
doak.

Jendaurrean jarri da iragarki hau Udaletxeko iragarki Taulan
eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean hilabete batez argitaratuz, egoki
deritzen alegazioak egin daitezen.

Aipatutako epea igarota, ez balitz alegaziorik aurkeztu, behin
betiko onartutzat hartuko da.

Espedientea interesdunen esku dago Hirigintza eta Ingurumen
Arloko bulegoetan (Santurtziko Parkea 10, DYAren ondoan).

Santurtzin, 2014ko apirilaren 8an.—Alkatea, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-2474)

•
Artzentalesko Udala

Fidantzak itzultzea

Olmos Forestal SLk, gizarte-helbidea Zallan duenak, honako
hau itzultzeko eskatu du: 2.400  euro-ko fidantza, La Herbosa esta-
zioan Felix Lamadriden partzuergoaren pinu-egurra udal-bideeta-
tik ateratzean (zehazki, Feve-ren geltokitik errepide nagusira) sor
zitezkeen kalteei aurre egiteko berme gisa jarritakoa.

Alvarez Forestal, SA. enpresak, gizarte-helbidea Torrelavegan
–Kantabria– duenak, honako hauek itzultzeko eskatu du:

— 930,44  euro-ko abala, 71 zenbakiko erabilera publikoko men-
dian, La Tejerako eta San de Castroko Rebollar Lobis para-
jean, José Ramón Renovalesekin partzuergoan duen 12 zen-
bakiko sortaren esleipena zela-eta (espedientea: 13-1-158)
behin betiko berme gisa jarritakoa.

— 3.600  euro-ko abala, 71 zenbakiko erabilera publikoko men-
dian, La Tejerako eta San de Castroko Rebollar Lobis para-
jean, José Ramón Renovalesekin partzuergoan duen 12 zen-
bakiko eukalipto-egurraren ateratze-lanak zirela-eta
(espedientea: 13-1-158) behin betiko berme gisa jarritakoa.

Indarrean dagoen legerian ezarritakoa betetzeko, eta eslei-
pendunari eska lekiokeen nolabaiteko eskubiderik izatekotan,
hau guztia jendaurrean ikusgai jartzen da iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizial-ean eta udaletxeko ediktu-taulan argitaratzen den
egunaren biharamunetik zenbatzen hasita eta 15 laneguneko epean.

Artzentalesen, 2014ko apirilaren 10ean.—Alkatea, Jose M.a
Ignacio Iglesias Aldana

(II-2476)

•
Igorreko Udala

2014ko aurrekontuaren 2. aurrekontu aldaketaren behin
betiko onarpena.

Udalbatzako Osoko Bilkurak, 2014ko martxoaren 17an eginiko
ohiko saioan, lehenbiziko onetsia eman zion Igorreko Udalaren 2.
kreditu aldaketari (kreditu gehigarriak eta konpromiso-kredituak).

Espedientea jende aurrean egon den bitartean ez denez erre-
klamazio edo iradokizunik egin, behin betikotzat jotzen da aurre-
kontuaren aldaketa, jarraian 10/2003 Foru Arauko 15.3 artikuluan
ezarritakoa betez, laburpena adieraziko da.

Aprobación inicial de la Modificación Puntual número  27
del Plan General de Ordenación Urbana de Santurtzi, rela-
tiva al artículo 5.8.13 Toldos recogibles.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, 4/2014, celebrada
el día 27 de marzo de 2014, ha adoptado acuerdo de aprobación
inicial de la Modificación Puntual número 27 del Plan General de
Ordenación Urbana de Santurtzi relativa  al artículo 5.8.13, Toldos
recogibles.

Se somete al trámite de exposición al público mediante publi-
cación del presente anuncio en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» por plazo de 1 mes,
para que puedan formularse cuantas observaciones se conside-
ren oportunas.

Transcurrido dicho plazo si no se hubieran presentado ale-
gaciones, se entenderá aprobado definitivamente.

El expediente se encuentra a disposición de los interesados
en las dependencias del Area de Urbanismo y Medio Ambiente (Par-
que de Santurtzi, 10, junto a la DYA).

En Santurtzi, a 8 de abril de 2014.—El Alcalde, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-2474)

•
Ayuntamiento de Artzentales

Devolución de fianzas

Por la Olmos Forestal, SL, con domicilio social en Zalla, se ha
solicitado la devolución de la fianza depositada por importe de 2.400
euros para responder de posibles daños ocasionados en caminos
municipales con motivo de la saca de madera de pino del consorcio
de Felix Lamadrid en la Estación de La Herbosa, por el camino
«Estación Feve» a la ctra. gral. 

Por Alvarez Forestal, SA., con domicilio social en Torrelavega
(Cantabria), se ha solicitado la devolución de las siguientes fianzas:

— Aval depositado por importe de 930,44 euros como garan-
tía definitiva con motivo de la adjudicación del lote 12 sito
en el monte de U.P. número 71 La Tejera y Sal de Castro,
paraje Rebollar de Lobis, consorciado con José Ramón
Renovales, expte 13-1-158.

— Aval depositado por importe de 3600 euros con motivo de
la saca de madera de eucalipto del lote 12 sito en monte
de U.P. número 71 La Tejera y Sal de Castro, paraje Rebo-
llar de Lobis, consorciado con José Ramón Renovales, expte.
13-1-0158.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
la legislación vigente por el plazo de 15 días hábiles contados a
partir del siguiente al de inserción del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y tablón de edictos de la Casa Consistorial,
por si existiera algún derecho exigible al adjudicatario.

En Artzentales, a 10 de abril de 2014.—El Alcalde, Jose M.a
Ignacio Iglesias Aldana

(II-2476)

•
Ayuntamiento de Igorre

Aprobación definitiva de la modificación de créditos nº
2 del presupuesto de 2014.

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión
ordinaria de fecha 17 de marzo de 2014, el expediente de modifi-
cación de créditos número 2 por concesión de créditos adiciona-
les y créditos de compromiso.

Y no habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias
durante el periodo de exposición al público del expediente, queda
elevada a definitiva la modificación presupuestaria, publicándose
a continuación el resumen, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 15.3 de la Norma Foral 10/2003. 
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2014. URTEA

Gastuen aldaketak (gehikuntza):
— VI Inbertsio errealak: 590.000,00 euro.
Finantzaketa:
— VIII Finantza aktiboak: 590.000,00 euro.

2015. URTEA

Gastuen aldaketak (gehikuntza):
— VI Inbertsio errealak: 200.000,00 euro.
Finantzaketa:
— 2015eko aurrekontuko sarrera arruntak.
Igorren, 2014ko apirilaren 11n.—Alkatea, Beinat Anzola Uriarte

(II-2478)•
Gorlizko Udala

Luis Enrique Cuevas Barañano, Amaya Guernica Nuñez,
Estibaliz Carmona Guernica eta Gaizka Cuevas Guerni-
caren jakinarazpen.

Ondoren aipatzen den ebazpena Luis Enrique Cuevas Barañano,
Amaya Guernica Nuñez, Estibaliz Carmona Guernica eta Gaizka Cue-
vas Guernica jakinaraztea ezinezkoa izan denez, ebazpen hori Uda-
leko iragarki oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean azalduko da
jendeaurrera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Guz-
tientzako Administrazio Prozedurari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,

20/14 DEKRETUA

Kontuan izanda, Toki Entitaeen Lurralde Mugaketa eta Biz-
tanleariaren Araudiren 54. Artikuluak dionez, abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuz  erabakitako idazketa berriaren ara-
bera, Espainian bizi den pertsona orokorra,

Kontuan izanda Eduardo Barañano Cuevas jaunak aurkeztu-
tako dokumentazioak Luis Enrique Cuevas Barañano, Amaya Guer-
nica Nuñez, Estibaliz Carmona Guernica y Gaizka Cuevas Guer-
nica, aurrez aipatutako betekizuna hausten ari dela ondorioztatzen
duela, 

Ikusita 2014ko martxoaren 21ko Udaltzaingoaren txostena, toki
Entitateen Lurralde Mugaketa eta Biztanleariaren 72. artikuluan 20ko
2612/1996 Errege Dekretuz erabakitako idazketa berriaren arabera,
eta Estadistikaren institutu Nazionalaren Presidentziaren eta
Lurralde Lankidetza zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
oinarrituta, udal erroldaren kudeaketa eta berriztapenari buruz jarri-
bide teknikoak ematen dizkiena.

XEDATU DUT:

Lehenengoa: Luis Enrique Cuevas Barañano, Amaya Guer-
nica Nuñez, Estibaliz Carmona Guernica eta Gaizka Cuevas Guer-
nica, biztanleen udal erroldan baja emateko espedienteari hasiera
ematea, goian aipatutako Arautegiaren 54. Artikuluan ezarritako bete-
kizunak hautsita erroldaturik agertzen dela jotzen delako, hau da,
Espainian bizi den pertsona oro ohituraz bizi den udalerriko errol-
dan inskribaturik egon behar duela.

Bigarrena: Adieraztea, uste honen aurka interesatuak 10 egu-
neko epean, Dekretu honen jakinarazpena jaso eta hurrengo egu-
netik zenbatzen hasita, bajarekin ados dagoela ala ez adierazi ahal
izango duela. Eta ados ez balego, alegatu eta bidezko jotzen dituen
beste agiri eta egiaztagiri aurkeztu, urteko egun gehienetan uda-
lerri honetan bizi dela egiaztatzeko.

Gorlizen, 2014eko apirilaren 10ean.—Alkatea, Arantza Etxe-
barria Villabeitia

(II-2479)

AÑO 2014

Modificación de gastos (incremento):
— VI Inversiones reales: 90.000,00 euros.
Financiación:
— VIII Activos financieros: 590.000,00 euros.

AÑO 2015

Modificación de gastos (incremento):
— VI Inversiones reales: 200.000,00 euros.
Financiación:
— Ingresos ordinarios del presupuesto de 2015.
En Igorre, a 11 de abril de 2014.—El Alcalde, Beinat Anzola

Uriarte
(II-2478)•

Ayuntamiento de Gorliz

Notificación a Luis Enrique Cuevas Barañano, Amaya
Guernica Nuñez, Estibaliz Carmona Guernica y Gaizka Cue-
vas Guernica.

No siendo posible efectuar la notificación de la resolución que
a continuación se publica a Luis Enrique Cuevas Barañano, Amaya
Guernica Nuñez, Estibaliz Carmona Guernica y Gaizka Cuevas Guer-
nica, por desconocerse el lugar donde reside, se procede a su publi-
cación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo establecido en el artículo
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre:

DECRETO 20/14

Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti-
dades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,

Considerando que de la documentación aportada por don
Eduardo Barañano Cuevas se deduce que  Luis Enrique Cuevas
Barañano, Amaya Guernica Nuñez, Estibaliz Carmona Guernica
y Gaizka Cuevas Guernica, está incumpliendo el requisito ante-
riormente indicado,

Y visto el informe de la Policía Local de fecha 21 de marzo de
2014, y en base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996,
de 20 de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presiden-
cia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Ayuntamiento sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal,

DISPONGO:

Primero: Que se inicie Expediente para dar de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a Luis Enrique Cuevas Barañano, Amaya
Guernica Nuñez, Estibaliz Carmona Guernica y Gaizka Cuevas Guer-
nica, por entender que figuran empadronadas incumpliendo los requi-
sitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado,
por el cual toda persona que viva en España está obligada a ins-
cribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente,
circunstancia que se estima, no se da en este caso.

Segundo: Significar que contra esta presunción los interesa-
dos podrán en un plazo de diez (10) días, contados a partir del día
siguiente a la notificación de este Decreto, manifestar si están o
no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar
y presentar que es en este municipio en el que reside el mayor
número de días al año, y asimismo, señalar que durante dicho plazo
les será puesto de manifiesto el expediente.

En Gorliz, a 10 de abril de 2014.—La Alcaldesa, Arantza Etxe-
barria Villabeitia

(II-2479)
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Areatzako Udala

Areatzako eskolak eta udal eraikinen garbiketa zerbitzua
kontratatzeko lizitazio iragarkia.

2014ko apirilaren 11ko Gobernu Batzordearen akordio bidez,
Areatzako eskolak eta udal eraikinen garbiketa zerbitzuaren kon-
tratua eta prozeduraren berri ematen da, ondoko edukiarekin:

1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Areatzako Udala.
b) Espedientea tramitatzeko bulegoa: Idazkaritza. Guda-

rien Plaza, 7. 48143 Areatza. Telefonoa: 94.673.90.10.
Fax: 94.631.71.65.

2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskripzioa: Areatzako eskolak eta udal erai-

kinen garbiketa zerbitzuaren kontratua.
b) Lote eta zenbakikako banaketa: ez.
c) Egikaritze-tokia: Areatza.

3. Tramitazioa, prozedura:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.

4. Lizitazioaren aurrekontua:
a) izitazio mota: 114.950 euro. Beherantz hobetu ahal

izango da.
5. Behin-betiko bermea: 5%.
6. Agiriak eta informazioa eskuratzeko:

a) Erakundea: Areatzako Udala (Gudarien plaza, 7).
www.areatza.net

b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna:
eskaintzak aurkezteko azken eguna.

7. Parte hartzeko eskariak edo eskaintzak aurkeztea:

a) Aurkezteko azken eguna: iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta ondorengo 15. eguna.

b) Aurkeztu behar diren agiriak: Administrazio baldintza
berezien eta baldintza teknikoei buruzko Pleguetan eska-
tutakoak.

c) Aurkezteko lekua: Udal Bulegoak.
Areatzan, 2014ko apirilaren 11n.—Alkatea, Josu Basozabal

Zamakona
(II-2485)

•
Udal igerilekuetako taberna-jatetxearen lizitazioa

Herri Sektoreko Kontratuen 30/2007 Legearen Testu Batera-
tuaren 142. artikuluan aurreikusitakoa betez, aipameneko lizitazioa
argitaratzen da:

1. Entitate emailea:
a) Erakundea: Areatzako Tokiko Gobernu Batzarra.

b) Espedientea garatzen duen saila: Udal Idazkaritza.

2. Kontratazio xedea:
Areatzako Udal Igerilekuetako taberna-jatetxe zerbitzua
eskaintzea.

3. Esleipen tramitazio, prozedura eta era:
a) Ohiko tramitazioa.
b) Prozedura irekia.

4. Lanak emateko erabiliko diren irizpideak:

Administrazio baldintza partikularren pleguan ezarritakoak.

Ayuntamiento de Areatza

Anuncio de licitación del contrato del servicio de limpieza
de las instalaciones municipales y las escuelas de Areatza.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de abril de
2014, se efectúa la convocatoria para la adjudicación del contrato
del servicio de limpieza de las instalaciones municipales y las escue-
las de Areatza con el siguiente contenido:

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Areatza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Gudarien Plaza, 7. 48143 Areatza. Teléfono
94.673.90.10. Fax: 94.631.71.65.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las ins-

talaciones municipales y de las escuelas de Areatza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Areatza.

3. Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto de licitación:
a) Tipo de licitación: 114.950 euros, pudiendo ser mejo-

rado a la baja.
5. Garantía definitiva: 5%.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Areatza (Gudarien Plaza, 7).
www.areatza.net

b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: la de la presentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:
a) Plazo de presentación: 15 días naturales, contados a

partir de día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de
Condiciones Jurídicas Administrativas Particulares y
el de Condiciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Oficinas Municipales.
En Areatza, a 11 de abril de 2014.—El Alcalde, Josu Basozabal

Zamakona
(II-2485)

•
Licitación servicio bar-restaurante piscinas municipales

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 142 del Texto Refun-
dido de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, se publica
la licitación de referencia.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de

Areatza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento.
2. Objeto del contrato:

Prestación del servicio de bar-restaurante del edificio de
las Piscinas Municipales de Areatza.

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

4. Criterios de selección que se utilizarán para la adjudica-
ción del servicio:
Los que se establezcan en el Pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.
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5. Bermeak:
a) Behin behinekoa: ez. 
b) Behin betikoa: 1.000 euro.

6. Dokumentazioa eta informazioa jasotzeko lekua:
Areatzako Udaletxean, Gudarien Plaza, 7; 94.673.90.10
telefonoan.
Era berean, dokumentu horiek Kontratatzailearen Profilean
eskura daitezke. www.areatza.net

7. Kontratistaren betekizun zehatzak:
Administrazio Baldintzen Pleguak zehazten dituenak.

8. Eskaintza aurkezpena:
a) Aurkezteko epe muga: iragarki hau Bizkaiko Aldizkari

Ofizialean argitaratu eta ondorengo 15. eguna.

Beranduago aurkeztutako eskaintzak ez dira kontuan
hartuko posta etxean epea amaitu baino lehenago aur-
keztu direla agerian egon arren. Era horretan egindako
eskaintzak kontuan hartzeko ezinbestekoa izango da
eskaintza postaz noiz igorri den ziurtatzen duen agi-
ria telefaxez, faxez edo telegramaren bitartez kontra-
tazio organoari igortzea.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Administrazio
Baldintzen Pleguak zehazten duena.

c) Aurkezteko tokia: Areatzako Udal Erregistro Orokorrean,
Gudarien plaza 7, 48143 Areatza, goizeko bedera-
tzietatik ordu bietara, egunero zapatu eta jai egunetan
izan ezik.

9. Eskaintzak irekitzeko unea:
a) Erakundea: Kontratazio mahaia.
b) Helbidea: Gudarien Plaza, 7.
c) Herria: Areatza.
d) Eguna eta ordua: Eskaintzak aurkezteko epea amaitu

eta aste horretako ostirala, edo egun bera balitz, hurren-
goan, Udaletxeko Batzar Aretoan 14:00etan.

10. Iragarkien gastuak (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala): esleipen-
dunak ordaindu beharko ditu.

Areatzan, 2014ko apirilaren 11n.—Alkatea, Josu Basozabal
Zamakona

(II-2486)

•
Ordenantza 

Areatzako Udalbatzak, 2014ko apirilaren 11n egindako bilku-
ran, ondoko Ordenantzen onarpen edo aldarapenaren behin behi-
neko onarpenari ekin zion:

— 7. Epigrafea.- Udal-jabetza publikoa okupatzeko tasak
arautzeko udal Ordenantza.

— Udalaren Ondasun Higiezinak mailegutan uzteagatiko pre-
zio publikoen udal Ordenantza fiskala.

Publiko egiten da, iragarpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
agertu eta hurrengo egunetik hasita 30 eguneko epean, interes-
dunek agiria azter dezaten eta izanez gero, dagozkion erreklamazioa
eta iradokizunak jar ditzaten, Guzti hau Toki Araudiaren Oinarriak
arautzen dituen 7/1989 legeak, bere 49 artikuluan eta Toki Oga-
sunak arautzen dituen Foru Araudiak 5/1989, bere 16 artikuluan
xedatutakoaren arabera, 10/2002 Foru Arauaz aldaratua izan zana.

Erakusketa publikoaren epean, erreklamaziorik aurkeztu
ezean, behin behineko akordioa, behin betikotzat hartuko da.

Areatzan, 2014ko apirilaren 11n.—Alkatea, Josu Basozabal
Zamakona

(II-2487)

5. Garantías.
a) Provisional: no. 
b) Definitiva: 1.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:
En el Ayuntamiento de Areatza, Gudarien Plaza, 7; telé-
fono 94.673.90.10.
Podrán, asimismo, obtenerse dichos documentos en el Per-
fil de Contratante: www.areatza.net

7. Requisitos específicos del contratista
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales con-

tados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Las proposiciones presentadas con posterioridad no
serán admitidas aunque conste que se entregaron en
Correos antes de la finalización del plazo, salvo que
se remita al órgano de Contratación por telefax, fax o
telegrama, la justificación de la fecha de remisión de
la oferta en el mismo día que se envió por correo.

b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Areatza, Gudarien plaza 7, 48143 Areatza,
de nueve a catorce horas, todos los días excepto sába-
dos y festivos.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Gudarien Plaza, 7.
c) Localidad: Areatza.
d) Fecha y hora: El viernes de la semana en que termine

el plazo de presentación de las proposiciones, o si fuese
el mismo día, el viernes siguiente a las 14:00 horas en
el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

10. Gastos de anuncios («Boletín Oficial de Bizkaia»): a cargo
del adjudicatario.

En Areatza, a 11 de abril de 2014.—El Alcalde, Josu Basozabal
Zamakona

(II-2486)

•
Ordenanzas

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de abril
de 2014, adoptó el acuerdo provisional de aprobación y modifica-
ción de las siguientes Ordenanzas:

— Epígrafe 7.—Ordenanza reguladora de las tasas por ocu-
pación de dominio público municipal.

— Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por prés-
tamo de Bienes Muebles municipales.

Lo que se hace público a fin de que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1989, Reguladora de Bases
de Régimen Local, y artículo 16 de la Norma Foral 5/1989, de Hacien-
das Locales, modificada por la Norma Foral 10/2002, en el plazo
de 30 días a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
y sugerencias que estimen pertinentes.

Transcurrido el plazo de exposición pública sin haberse pre-
sentado reclamación alguna, se entenderá definitivamente adop-
tado el acuerdo provisional anteriormente señalado.

En Areatza, a 11 de abril de 2014.—El Alcalde, Josu Basozabal
Zamakona

(II-2487)
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Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

Formalizazioa: Informazio geografikoko sistemaren
(smallworld) lizentzien mantenimendu zerbitzua (2014.
urtea).

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina onar-
tzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren
154. artikuluan xedatutakoa betez, informazio geografikoko siste-
maren (smallworld) lizentzien mantenimendu zerbitzuaren (2014.
urtea) kontratuaren formalizazioa argitaratzen da.

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

c) Espediente zenbakia: 1756.
d) Kontratatzailearen Profilaren Interneteko helbidea:

www.consorciodeaguas.com 
2. Kontratuaren helburua:

a) Kontratu mota: zerbitzua.
b) Xedearen deskribapena: informazio geografikoko sis-

temaren (smallworld) lizentzien mantenimendu zerbi-
tzua (2014. urtea).

3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota:
a) Tramitazioa: arrunta.
b) Prozedura: negoziatua, publizitaterik gabe.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 59.000,00 euro,
BEZ aparte.
Kalkulatutako balioa: xxxx euro, BEZ aparte.

5. Esleipena: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Gerentzia-
ren ebazpena.
a) Eguna: 2014ko otsailaren 6a.
b) Kontratista: Indra Sistema, S.A.
c) Nazionalitatea: espainiarra.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 43.307,95 euro, BEZ aparte.

6. Kontratuaren formalizazioa:
b) Formalizazio eguna: 2014ko apirilaren 8a.

Bilbon, 2014ko apirilaren 8an.—Kontratazio Mahaiko idazka-
ria, Gerardo Latorre Pedret

(II-2445)

•
Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa

Hasierako aurrekontuaren onespena

Batzar Orokorrak, bi mila eta hamalauko apirilaren hamarrean
egin duen ohiko bileran, eta erakundea hau osatzen duten kideen
legezko gehiengo osoarekin, erabaki du hasieran onestea Duran-
goko Merinaldeko Amankomunazgoaren 2014ko ekitaldiko Aurre-
kontu, eta Langilegoaren Plantila.

Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko
10/2003 Foru arauaren 15.1 artikulua jarraituz, aurrekontua eta horren
dokumentazio osagarria jendaurrera azalduko da hamabost egu-
netan; epealdi horretan interesatuek aztertu eta udalbatzari erre-
klamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote.

Aurrekontua behin betiko onetsitzat joko da baldin eta ares-
tian adierazi den epe horretan ez bada erreklamaziorik aurkeztu;
erreklamaziorik badago Batzar Orokorrak hilabeteko epea izango
du ebazteko.

Abadiñon, 2014ko apirilaren 11n.—Presidentea, Oskar Zarra-
beitia Asueta

(II-2489)

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

Formalización: Mantenimiento de licencias del sistema
de información geográfico smallworld durante el año 2014.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se
publica la formalización del contrato de mantenimiento de licencias
del sistema de información geográfico smallworld durante el año
2014.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 175.
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:

www.consorciodeaguas.com
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de licencias del

sistema de informacion geografico smallworld durante
el año 2014.

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

4. Presupuesto base de licitación: 59.000,00 euros, IVA
excluido.
Valor estimado: xxxx euros, I.V.A. excluido

5. Adjudicación: Resolución de Gerencia del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia.
a) Fecha: 6 de febrero de 2014.
b) Contratista: Indra Sistema, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.307,95 euros, IVA excluido.

6. Formalización del contrato:
b) Fecha de formalización: 8 de abril de 2014.

En Bilbao, a 8 de abril de 2014.—El Secretario de la Mesa de
Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-2445)

•
Mancomunidad de la Merindad de Durango

Aprobación inicial del presupuesto

La Junta Plenaria, en sesión ordinaria de diez de abril de dos
mil catorce, acordó, por mayoría absoluta del número legal de miem-
bros de la entidad, aprobar inicialmente el Presupuesto y Planti-
lla de Personal del ejercicio 2014 de la Mancomunidad de la Merin-
dad de Durango.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-
des Locales, se expone al público el presupuesto y documenta-
ción complementaria, durante el plazo de quince días hábiles, durante
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar recla-
maciones ante la Junta Plenaria.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones;
en caso contrario, la Junta Plenaria dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.

En Abadiño, a 11 de abril de 2014.—El Presidente, Oskar Zarra-
beitia Asueta

(II-2489)
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Ogasuneko eta Administrazio
Publikoetako Ministerioa

Espedientea: 10/2014. «E» Motako Arma Baimena Berri-
tzeko Ukapena.

Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian (Herritarren Eskubi-
deak).—Herri Arduralalaritzen Lege Jaurbidea eta Ohiko Administrazio
Bideari buruzko azaroaren 26ko 1992ko 30 Legearen 59 eta 61 arti-
kuluetan ezarritakoarekin bat etorriz (1992ko azaroaren 27ko «EAA»),
Bizkaiko Goardia Zibileko Komandantziak izapidetutako «E»
motako Arma Baimena Berritzeko espedientearen Ukatze Ebaz-
penaren jakinerazpena argitaratzen da, saialdiak egin arren ezinezkoa
izan delako, jarraian zerrendatzen den pertsonari, bere azken hel-
bide ezagunean jakinerazpena ematea. 

Data honekin, ezagutzen den azken bizilekuko Udalera dago-
kion Ebazpen Ediktua igortzen da, berorrek, Ediktu-Oholean jar
dezan.

Aipatutako ebazpen honen aurka, Gobernuaren Ordezkarior-
detza honetan Berraztertzeko Errekurtsoa aurkez dezakezu honako
ediktu hau argitaratu eta hurrengo hilabeteko epean edo zuzenean
aurkaratu Bilboko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, berdin
zenbatuko den bi hilabeteko epean. Berraztertzeko errekurtsoa auke-
ratuz gero, ezingo duzu administraziorekiko auzia aurkeztu lehe-
nengoa espreski ebatzi edo ustez ezesten ez den arte (1992/30
Legearen 116 eta 117 artikuluak eta 1998/29 Legearen 8.3 eta 46.1
artikuluak).

Adierazitako espedientea Gobernuaren Bizkaiko Ordezka-
riordetzako Herritarren Sailan dago.

Bilbon, 2014ko apirilaren 9an.—Idazkari Nagusiak, Jesús Con-
gregado Loscertales

Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas

Expediente: 10/2014. Denegación Renovación Licencia
Armas Tipo «E».

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia (Derechos Ciudada-
nos).—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común («B.O.E.» 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la Resolución adoptada en el expediente de Reno-
vación de Licencia de Armas tipo «E» instruido por la Comandancia
de la Guardia Civil de Bizkaia, debido a que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido a la persona que a
continuación se relaciona, ésta no se ha podido practicar.

Con esta fecha se envía el correspondiente Edicto de Reso-
lución al Ayuntamiento del último domicilio conocido para su expo-
sición en el Tablón de Edictos.

Contra la citada resolución cabe interponer potestativamente
recurso de reposición ante esta Subdelegación del Gobierno, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, o bien puede impugnarla directamente
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao en el
plazo de dos meses contados de la misma forma. En el supuesto
de optar por el recurso de reposición, no podrá interponer el con-
tencioso administrativo hasta que aquel fuese resuelto expresa-
mente o presuntamente desestimado (artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, 8.3 y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998).

El expediente obra en la Sección de Derechos Ciudadanos de
la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.

En Bilbao, a 9 de abril de 2014.—El Secretario General, Jesús
Congregado Loscertales

Espedienteen zerrenda / Relación de expedientes

Esptea Izena Udalerria Legeria Prozedura
Expte Nombre Localidad Legislación Procedimiento

10/2014 Alberto Moreno Sánchez Bilbao Arma Araudiaren 1993/137 E.D.-aren 97.2 Art.-a «E» Motako Arma Baimenaren berritzea
Art. 97.2 del R.D. 137/1993 Reglamento de Armas Renovación Licencia de Armas Tipo «E»

Art. = Artikulua; Hautsitako araua = Lege Organikoa (LO), Legea (L) edo Errege Dekretua (ED).
Art. = Artículo; Norma infringida = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD).

(IV-262)

IV. Atala / Sección IV
Estatuko Administrazio Orokorra

Administración General del Estado

— • —
1/1992 Lege Organikoaren Erabakiak

Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian (Herritarren Eskubi-
deak).—Herri Arduralalaritzen Lege Jaurbidea eta Ohiko Administrazio
Bideari buruzko azaroaren 26ko 1992ko 30 Legearen 59 eta 61 arti-
kuluetan ezarritakoarekin bat etorriz (1992ko azaroaren 27ko «EAA»),
Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzak izapidetutako espe-
diente zigortzaileetan harturiko Ebazpenen jakinerazpenak argi-
taratzen dira, saialdiak egin arren ezinezkoa izan delako, jarraian
zerrendatzen diren pertsona edo erakunde salatuei, euren azken
helbide ezagunetan jakinerazpena eman.

Data honekin dagozkien Erabakien Ediktuak salatutako per-
tsona edo entitateen ezagutzen den azken helbidearen Udaletxe-
etara bidaltzen dira, hauek Ediktu-Taulan erakusteko.

Resoluciones Ley Orgánica 1/1992

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia (Derechos Ciudada-
nos).—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común («B.O.E.» 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las Resoluciones de los expedientes sancionado-
res instruidos por la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, debido
a que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan no se ha podido practicar.

Con esta fecha se envían los correspondientes Edictos de Reso-
luciones a los Ayuntamientos del último domicilio conocido de las
personas o entidades denunciadas para la exposición en su Tablón
de Edictos.
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Ebazpen hauen aurka, Barne Ministroari zuzendutako Gora
Jotze Errekurtsoa aurkez daiteke, honako hau Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den egunetik hasi eta hurrengo hilebeteko epean. Erre-
kurtsoa jarri eta hiru hilabete ebazpenik jaso gabe igaroko balira,
errekurtsoa gaitzetsi dela kontsideratuko da.

Adierazitako espedienteak Gobernuaren Bizkaiko Ordezka-
riordetzako Herritarren Sailan daude.

Bilbon, 2014ko apirilaren 7an.—Idazkari Nagusiak

Contra estas Resoluciones cabe Recurso de Alzada ante el
Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir del
día de la publicación del presente en el Boletín Oficial. Transcu-
rridos tres meses desde la interposición del Recurso sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el mismo. 

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Dere-
chos Ciudadanos de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.

En Bilbao, a 7 de abril de 2014.—El Secretario General

Espedienteen zerrenda / Relación de expedientes

Espedientea Salatua Udalerria Hautsitako araua Proposatutako zigorra (€)
Expediente Denunciado Localidad Norma infringida Sancion propuesta (€)

967/2013 SALAH BANNOUR BILBAO Art. 23.a) L.O. 1/1992 301
1047/2013 IÑAKI ARESTI BILBAO ALONSOTEGI Art. 23.a) L.O. 1/1992 301
9/2014 IÑIGO LOPEZ ALFAYETE BILBAO Art. 23.a) L.O. 1/1992 301
1060/2013 HADJA THIAM VITORIA GASTEIZ Art. 26.h) L.O. 1/1992 75
1054/2013 EME MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD S.L. BASAURI Art. 23.l) L.O. 1/1992 301

Art. = Artikulua; Hautsitako araua = Lege Organikoa (LO), Legea (L) edo Errege Dekretua (ED).
Art. = Artículo; Norma infringida = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD).

(IV-257)

39/2003 Legearen Erabakiak

Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian (Herritarren Eskubi-
deak).—Herri Arduralalaritzen Lege Jaurbidea eta Ohiko Administrazio
Bideari buruzko azaroaren 26ko 1992ko 30 Legearen 59 eta 61 arti-
kuluetan ezarritakoarekin bat etorriz (1992ko azaroaren 27ko «EAA»),
Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzak izapidetutako espe-
diente zigortzaileetan harturiko Ebazpenen jakinerazpenak argi-
taratzen dira, saialdiak egin arren ezinezkoa izan delako, jarraian
zerrendatzen diren pertsona edo erakunde salatuei, euren azken
helbide ezagunetan jakinerazpena eman.

Data honekin dagozkien Erabakien Ediktuak salatutako per-
tsona edo entitateen ezagutzen den azken helbidearen Udaletxe-
etara bidaltzen dira, hauek Ediktu-Taulan erakusteko.

Ebazpen hauen aurka, Sustapen Ministroari zuzendutako Gora
Jotze Errekurtsoa aurkez daiteke, honako hau Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den egunetik hasi eta hurrengo hilebeteko epean. Erre-
kurtsoa jarri eta hiru hilabete ebazpenik jaso gabe igaroko balira,
errekurtsoa gaitzetsi dela kontsideratuko da.

Adierazitako espedienteak Gobernuaren Bizkaiko Ordezka-
riordetzako Herritarren Sailan daude.

Bilbon, 2014ko apirilaren 7an.—Idazkari Nagusiak

Resoluciones Ley 39/2003

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia (Derechos Ciudada-
nos).—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común («B.O.E.» 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las Resoluciones de los expedientes sancionado-
res instruidos por la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, debido
a que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan no se ha podido practicar.

Con esta fecha se envían los correspondientes Edictos de Reso-
luciones a los Ayuntamientos del último domicilio conocido de las
personas o entidades denunciadas para la exposición en su Tablón
de Edictos.

Contra estas Resoluciones cabe Recurso de Alzada ante el
Sr. Ministro del Fomento, en el plazo de un mes contado a partir
del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial. Trans-
curridos tres meses desde la interposición del Recurso sin que
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el mismo. 

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Dere-
chos Ciudadanos de la Subdelegación.

En Bilbao, a 7 de abril de 2014.—El Secretario General

Espedienteen zerrenda / Relación de expedientes

Espedientea Salatua Udalerria Hautsitako araua Proposatutako zigorra (€)
Expediente Denunciado Localidad Norma infringida Sancion propuesta (€)

56/2014 JOEL GUERRERO GARCIA ARRIGORRIAGA Art. 90.2.e) L 39/2003 61
996/2013 JONATAN PACHE SANCHEZ MUNGIA Art. 90.1) L 39/2003 61
1016/2013 JUAN FRANCISCO PUGA PALACIOS BARAKALDO Art. 90.2.e) L 39/2003 61
1044/2013 JESUS RODIGUEZ MORALES BARAKALDO Art. 90.2.a) L 39/2003 61
1034/2013 MARC BALLESTEROS RUIZ TERRASSA (BARCELONA) Art. 90.2.a) L 39/2003 61
1024/2013 JUAN RICARDO PEREZ MUÑOZ BILBAO Art. 90.2.e) L 39/2003 61
38/2014 JEISSON ALEXANDER ARIAS AYALA BARAKALDO Art. 90.2.a) L 39/2003 61
37/2014 HERNIQUE MATEU MIRANDA DA COSTA MUSKIZ Art. 90.2.e) L 39/2003 40
1029/2013 BLAS SANCHEZ MORENO JODAR (JAEN) Art. 90.2.e) L 39/2003 61
54/2014 SORAYA JIMENEZ MONTOYA BILBAO Art. 90.2.a) L 39/2003 61
53/2014 MARIA PILAR CORNAGO PRIETO BILBAO Art. 90.2.a) L 39/2003 61
42/2014 MAITE MARTINEZ MARTIN SANTURTZI Art. 90.2.e) L 39/2003 61
41/2014 JONATHAN PACHE SANCHEZ MUNGIA Art. 90.2.e) L 39/2003 120
40/2014 MIMOUNE OUAI BASAURI Art. 90.2.e) L 39/2003 61
6/2014 SORAYA JIMENEZ MONTOYA BILBAO Art. 90.1) L 39/2003 61
3/2014 GARIKOITZ GARCIA BILBAO VALENCIA Art. 90.1) L 39/2003 61
55/2014 HAMMOU ZERTAN GALDAKAO Art. 90.2.e) L 39/2003 61
35/2014 KHALID HADDACH BARAKALDO Art. 90.2.e) L 39/2003 61
32/2014 DANIEL ANTOLINEZ FERNANDEZ BILBAO Art. 90.2.a) L 39/2003 61
27/2014 MOHAMED EL ALLAOUI BASAURI Art. 90.2.e) L 39/2003 61
26/2014 MOHAMED EL ALLAOUI BASAURI Art. 90.2.e) L 39/2003 61
25/2014 LEIRE MUZA JIMENEZ ARRIGORRIAGA Art. 90.2.e) L 39/2003 40

— • —
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Espedientea Salatua Udalerria Hautsitako araua Proposatutako zigorra (€)
Expediente Denunciado Localidad Norma infringida Sancion propuesta (€)

24/2014 JOEL QUINTANA TELLITU BARAKALDO Art. 90.2.e) L 39/2003 240
22/2014 ADOUBAKRY KEITA BARAKALDO Art. 90.2.e) L 39/2003 61
20/2014 CARLOS TCHOMTUEU NOUSSI GETXO Art. 90.2.e) L 39/2003 61
18/2014 MARIA ARGENTINA PEREZ JIMENEZ SESTAO Art. 90.2.e) L 39/2003 61
50/2014 ANDERSON JOHAN MENA BARAKALDO Art. 90.2.e) L 39/2003 61

Art. = Artikulua; Hautsitako araua = Lege Organikoa (LO), Legea (L) edo Errege Dekretua (ED).
Art. = Artículo; Norma infringida = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD).

(IV-258)

— • —
4/2000 Lege Organikoaren Berraztertzeko Errekurtsoaren Ebazpena

Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian (Herritarren Eskubi-
deak).—Herri Arduralalaritzen Lege Jaurbidea eta Ohiko Administrazio
Bideari buruzko azaroaren 26ko 1992ko 30 Legearen 59 eta 61 arti-
kuluetan ezarritakoarekin bat etorriz (1992ko azaroaren 27ko «EAA»),
Lan eta Gizarte Gaietako Ikuskaritzak izapidetutako espediente zigor-
tzaileetan harturiko Berraztertzeko Errekurtsoaren Ebazpena deri-
tzon jakinerazpena jendaurrean zabaltzen da, saialdiak egin arren
ezinezkoa izan delako, jarraian zerrendatzen diren pertsona edo
erakunde salatuei, euren azken helbide ezagunetan jakinerazpena
eman.

Data honekin dagozkien Erabakien Ediktuak salatutako per-
tsona edo entitateen ezagutzen den azken helbidearen Udaletxe-
etara bidaltzen dira, hauek Ediktu-Taulan erakusteko

Administrazio bidean irmoa den Ebazpen honen aurka, admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Bilboko Adminis-
trazioarekiko Auzien Epaitegian edo Administrazioarekiko Auzien
Epaitegian zeinen barrutian helbidea daukan, honako jakinerazpen
honen egunaren hurrengo egunetik hasi eta hurrengo bi hilabeteko
epean.

Adierazitako espedienteak Gobernuaren Bizkaiko Ordezka-
riordetzako Herritarren Sailan daude.

Espedienteen zerrendaRelación de expedientes

— Espedientea: 925/2013.
— Salatua: Asedafi, S.L.
— Udalerria: Portugalete.
— Hautsitako araua: Artículo 54.1.d) Ley Orgánica 4/2000.
— Zigorra: 10.001 euro.
Bilbon, 2014ko apirilaren 7an.—Idazkari Nagusiak

(IV-255)

Resoluciones Recurso de Reposición Ley Orgánica 4/2000

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia (Derechos Ciudada-
nos).—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común («B.O.E.» 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la Resolución del Recurso de Reposición del expe-
diente sancionador instruido por la Inspección de Trabajo y Asun-
tos Sociales, debido a que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan no se ha podido practicar.

Con esta fecha se envía el correspondiente Edicto de Reso-
lución al Ayuntamiento del último domicilio conocido de la persona
denunciada para la exposición en su Tablón de Edictos.

Contra esta Resolución que es firme en vía administrativa, puede
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Bilbao, o ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de esta notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Dere-
chos Ciudadanos de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia. 

Relación de expedientes

— Expediente: 925/2013.
— Denunciado: Asedafi, S.L.
— Localidad: Portugalete.
— Norma infringida: Artículo 54.1.d) Ley Orgánica 4/2000.
— Sanción: 10.001 euros.
En Bilbao, a 7 de abril de 2014.—El Secretario General

(IV-255)

— • —
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Procedimiento de pérdida de la condición de beneficia-
rio y reintegro de la ayuda económica regulada en el pro-
grama de recualificación profesional.

RESOLUCIÓN

Visto el expediente de reintegro de la ayuda económica regu-
lada en el programa de recualificación profesional incoado a doña
Marly Milena Von Berchem Serrano, con D.N.I./N.I.E. 79005691R,
y en base a la documentación que obra en el mismo, se desprenden
los siguientes

Hechos
Primero: A Marly Milena Von Berchem Serrano con D.N.I./N.I.E.

79005691R, se le reconoció mediante resolución de fecha 11 de
julio de 2013 la ayuda económica de acompañamiento por la par-
ticipación en el programa de recualificación profesional de las per-
sonas que agoten su protección por desempleo, establecida en el
Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgente

para promover la transición al empleo estable y la recualificación
profesional de las personas desempleadas que ha sido prorrogado
por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de
30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que
de conformidad con el mandato contenido en los mismos, nadado
lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Direc-
ción General del Servicio Publico.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de
enero, se prorroga nuevamente el programa de recualificación pro-
fesional de las personas desempleadas que agoten la prestación
por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011,
de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Publico de Empleo
Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de
tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposi-
ción adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de
enero, por un período de seis meses e importe máximo de 2.396,28
euros.

Segundo: Se comprueba que; desde junio de 2013 es per-
ceptora de una Renta de Garantía de Ingresos, cuyo importe men-
sual supe a el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, por lo que
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ha percibido indebidamente las cantidades abonadas en concepto
de ayuda prepara desde su inicio comunicó al/la interesado/a vía
Boletín Oficial de la provincia en fecha 19 de febrero de 2014 y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento de Galdakao, a fin de que en el plazo
legalmente establecido, presentara las alegaciones y documentos
que considerara oportunos.

Tercero: El/la interesado/a no ha efectuado alegaciones al res-
pecto.

Fundamentos de derecho
I

El/la Director/a Provincial por delegación de la Directora Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resol-
ver el presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 12 de la resolución de 13 de febrero de 2013.

II

Habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido para
presentar alegaciones sin que éstas se hubieran presentado, se
confirma la causa por la que se inició este procedimiento, lo que
determina en aplicación de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
relación con el artículo 19 ap. 3 del citado texto legal, el reintegro
de la cantidad, obtenida en exceso, con respecto al coste corres-
pondiente por su participación efectiva en el itinerario personali-
zado de empleo, objeto de la subvención.

En virtud de los hechos, fundamentos de derecho señalados
y demás de general aplicación, esta Dirección Provincial en uso
de las facultades conferidas,

ACUERDA

— Declarar la pérdida de la condición de beneficiario y de ¡a
percepción de la ayuda económica de acompañamiento.

— Declarar la obligación del/la interesado/a de reintegrar la
cantidad de 132,60 euros, correspondiente a la totalidad de
la ayuda económica percibida.

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante ingreso en
la cuenta número ES83/9000/0011/10/02000/00567 del Banco de
España en Bilbao en el plazo de 15 días a partir del día siguiente
de la notificación de la presente resolución.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado, se exigirá
en vía ejecutiva mediante el procedimiento de apremio regulado
en el artículo 77 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Notifíquese la presente resolución al/la interesado/a, en la forma
establecida 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, con la advertencia de
que contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer, a través de su Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal, recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo
y Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de su notificación, según lo establecido en los artículos 114 y
115 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En Bilbao, a 18 de marzo de 2014.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, Marta María Gutiérrez del
Río

(IV-253)

•
Procedimiento de reintegro de la ayuda económica regu-
lada en el programa de recualificación profesional.

RESOLUCIÓN

Visto el expediente de reintegro de la ayuda económica regu-
lada en el programa de recualificación profesional incoado a don Juan
Carlos Torga Gonzalo, con D.N.I./N.I.E. 20I83059F en base a la docu-
mentación que obra en el mismo, se desprenden los siguientes

Hechos

Primero: A Don Juan Carlos Torga Gonzalo con D.N.I./N.I.E.
20I83059F se le reconoció mediante resolución de fecha 18 de enero
de 2013 la ayuda económica de acompañamiento de la participa-
ción en el programa de recualificación profesional de las personas
que agoten su protección por desempleo, establecida en el Real
Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, prorrogada por Real
Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto y desarrollada por Resolu-
ciones de 15 de febrero y 30 de agosto de 2011, por un período
de seis meses e importe máximo de 2.396,28 euros.

Segundo: Se comprueba que, desde el inicio de la ayuda pre-
para, sus ingresos correspondientes a la R.G.I. superan el 75% del
S.M.I., por lo que ha percibido indebidamente las cantidades abo-
nadas en concepto de dicha ayuda, lo que se notificó al/la intere-
sado/a vía Boletín Oficial de la provincia en fecha 28 de enero de
2014 y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Sestao, a fin de
que en el plazo legalmente establecido, presentara alegaciones y
documentos que considerara oportunos.

Tercero: El/la interesado/a no ha efectuado alegaciones al res-
pecto.

Fundamentos de derecho
I

La Directora Provincial por delegación de la Directora Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resol-
ver el presente procedimiento de conformidad con lo establecido
en el artículo duodécimo de las mencionadas Resoluciones de 15
y de 30 de agosto de 2011.

II

Habiendo transcurrido e! plazo legalmente establecido para
presentar alegaciones sin que éstas se hubieran presentado, se
confirma la causa por la que se inició este procedimiento, lo que
determina en aplicación de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
relación con el artículo 19 ap. 3 del citado texto legal, el reintegro
de la cantidad obtenida en exceso, con respecto al coste corres-
pondiente por su participación efectiva en el itinerario personali-
zado de empleo, objeto de la subvención.

En virtud de los hechos, fundamentos de derecho señalados
y demás de general aplicación, esta Dirección Provincial en uso
de las facultades conferidas,

ACUERDA

Declarar la obligación del interesado de reintegrar la cantidad
de 1.638,32 euros.

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante ingreso en
la cuenta número ES83 9000/0011/10/0200000567 del Banco de
España en Bilbao en el plazo de 15 días a partir del día siguiente
de la notificación de la presente resolución.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado, se exigirá
en vía ejecutiva mediante el procedimiento de apremio regulado
en el artículo 77 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Notifíquese la presente Resolución al/la interesado/a en la forma
establecida 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, con la advertencia de
que contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer, a través de su Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal, recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo
y Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de su notificación, según lo establecido en los artículos 114 y
115 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En Bilbao, a 18 de marzo de 2014.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, Marta María Gutiérrez del
Río

(IV-254)
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Reclamación previa

Servicio Público de Empleo Estatal.—Vista la Reclamación Pre-
via de 24 de febrero de 2014, interpuesta por Lourdes M.ª Egui-
dazu Vecilla contra la Resolución de este Organismo de fecha 23
de enero de 2014, y una vez revisado su expediente, esta Direc-
ción Provincial ha resuelto estimarla, en el sentido de reanudar el
subsidio por desempleo suspendido desde el 1 de junio de 2013,
de conformidad con los artículos 215.1 y 219.2 del Real Decreto
Legislativo 1/94, de 20 de junio.

No obstante lo anterior, se le informa que se procederá a revi-
sar si en los meses siguientes cumple los requisitos necesarios para
poder seguir percibiendo el subsidio.

Contra la presente Resolución cabe interponer demanda ante
el Juzgado de lo Social en el plazo de treinta días desde su noti-
ficación, a tenor del artículo 71 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social.

En Bilbao, a 20 de marzo de 2014.—La Directora Provincial
del Sepe, Malta María Gutiérrez del Rio

(IV-263)•
Comunicación de propuesta de revocación de presta-
ciones por desempleo.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Con fecha 5 de diciembre
de 2011, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal emitió resolución por la cual se le reconoció a M.ª Antonia Pérez
Hierro, con D.N.I. número 30553375Z y con domicilio en calle Atxe-
kolandeta, 18 (48992-Getxo), el derecho a percibir una prestación
por desempleo del nivel contributivo.

Según la información obrante en este Servicio Público de
Empleo Estatal, en el reconocimiento de dicho derecho, o tras el
mismo, se han producido determinadas circunstancias que podrían
dejar sin efecto la resolución mencionada.

Dichas circunstancias consisten en:
Como consecuencia de la readmisión de fecha 6 de junio de 2012

en la empresa «Fundación Belrespiro». se procede a iniciar proce-
dimiento de revocación de su prestación por desempleo iniciada el
20 de agosto de 2011, no obstante el cobro indebido generado hasta
el día anterior a la readmisión será reclamado a la empresa, que lo
deducirá de sus salarios dejados de percibir, sin embargo el cobro
indebido generado a partir de la readmisión será a su cargo.

— El cese en la relación laboral, por el que Ud. accedió a la
prestación, fue impugnado, y como consecuencia de dicha
impugnación ha sido readmitido en su puesto de trabajo,
con fecha de efectos, la misma del cese, siéndole abona-
dos los salarios dejados de percibir desde esa fecha.

— Según lo prescrito en el artículo 221 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, la percepción
de las prestaciones por desempleo es incompatible con el
trabajo por cuenta ajena.

Por ello se le comunica que se ha iniciado un procedimiento
de revisión del acto administrativo de reconocimiento, con propuesta
de revocación del mismo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha proce-
dido a cursar una baja cautelar en su derecho con fecha 20 de agosto
de 2011, en tanto se sustancia el procedimiento.

De prosperar el expediente de revocación, las cantidades per-
cibidas al amparo del derecho que se revoca se compensarán con
los salarios dejados de percibir que debe abonarle el empleador
hasta el limite de dichos salarios. Si por cualquier circunstancia,
esta compensación no pudiera realizarse, o la cantidad a compensar
fuera superior a las mencionados salarios, se considerarán dichas
cantidades, o el monto restante, en su caso, como indebidamente
percibidos y se iniciará el procedimiento para su resarcimiento, de
acuerdo con lo establecido en la letra b), del número 5, del artículo
209 del mencionado Texto Refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social.

De no estar conforme con lo anterior, dispone de un plazo de
10 días para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime con-
vienen a su derecho.

Transcurrido dicho plazo, se emitirá la resolución correspon-
diente.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
4 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente:

El número del expediente que se inicia con esta Comunica-
ción es de de su D N.l. o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el número
2 y 3, del artículo 42 de la citada Ley 30/1992. dispone de un plaza
de tres meses, desde la fecha del presente acuerdo para notificarle
la resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo esta-
blecido en el número 2, del artículo 44 de la misma ley, se producirá
la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actua-
ciones, 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 24 de marzo de 2014.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Alberto Osorio Plana

(IV-259)

•
Comunicación de propuesta de revocación de presta-
ciones por desempleo.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Con fecha 5 de diciem-
bre de 2011, la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal emitió resolución por la cual se le reconoció a Luis
Gómez Moya, con D.N.I. número 14244449C y domicilio en calle
Atxekolandeta, 18 (48992-Getxo), el derecho a percibir una pres-
tación por desempleo del nivel contributivo.

Según la información obrante en este Servicio Público de
Empleo Estatal, en el reconocimiento de dicho derecho, o tras el
mismo, se han producido determinadas circunstancias que podrían
dejar sin efecto la resolución mencionada.

Dichas circunstancias consisten en:
Como consecuencia de la readmisión de fecha 6 de junio de

2012 en la empresa «Fundación Belrespiro», se procede a iniciar
procedimiento de revocación de su prestación por desempleo ini-
ciada el 20 de agosto de 2011 no obstante el cobro indebido gene-
rado hasta el día anterior a la readmisión será reclamado a la
empresa, que lo deducirá de sus salarios dejados de percibir, sin
embargo el cobro indebido generado a partir de la readmisión será
a su cargo.

— El cese en la relación laboral, por el que Ud. accedió a la
prestación, fue impugnado, y como consecuencia de dicha
impugnación ha sido readmitido en su puesto de trabajo,
con fecha de efectos, la misma del cese, siéndole abona-
dos los salarios dejados de percibir desde esa fecha.

— Según lo prescrito en el artículo 221 del Texto Refundido
de la Ley General de la Segundad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, la percepción
de las prestaciones por desempleo es incompatible con el
trabajo por cuenta ajena.

Por ello se le comunica que se ha iniciado un procedimiento
de revisión del acto administrativo de reconocimiento, con propuesta
de revocación del mismo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 30/1992.
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha proce-
dido a cursar una baja cautelar en su derecho con fecha 20 de agosto
de 2011, en tanto se sustancia el procedimiento.
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De prosperar el expediente de revocación, las cantidades per-
cibidas al amparo del derecho que se revoca, se compensaran con
los salarios dejados de percibir que debe abonarle el empleador, hasta
el limite de dichos salarios. Si por cualquier circunstancia, esta com-
pensación no pudiera realizarse, o la cantidad a compensar fuera supe-
rior a las mencionados salarios, se considerarán dichas cantidades,
o el monto restante, en su caso, como indebidamente percibidos y
se iniciará el procedimiento para su resarcimiento, de acuerdo con
lo establecido en la letra b), del número 5, del artículo 209 del men-
cionado Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

De no estar conforme con lo anterior, dispone de un plazo de
10 días para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime con-
vienen a su derecho.

Transcurrido dicho plazo, se emitirá la resolución correspon-
diente.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
4 del artículo 42 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente.

El número del expediente que se inicia con esta Comunica-
ción es de de su D.N.I. o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el número
2 y 3, del artículo 42 de la citada Ley 30/1992, dispone de un plazo de
tres meses, desde la fecha del presente acuerdo para notificarle la reso-
lución pertinente. Transcurrido dicho plazo. según lo establecido en el
número 2, del artículo 44 de la misma ley, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin per-
juicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda instar el ini-
cio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera presento.

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a www.sepe.es o al teléfono 901 119 999.

En Bilbao, a 24 de marzo de 2014.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Alberto Osorio Plana

(IV-260)

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

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1096/13 Z

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1096/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Joseba Romero Torres, contra el Fondo de Garantía Salarial, Pana-
deria Baceta, S.A., e Ignacio Sautua Solaguren, sobre cantidad,
se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando íntegramente la demanda sobre recla-
mación de cantidad interpuesta por Joseba Romero Torres contra
Panadería Baceta, S.A., y el Fondo de Garantía Salarial debo con-
denar y condeno a la empresa demandada a satisfacer al actor la
cantidad de 1.963,26 euros, que se verán intereses moratorios del
10% desde la fecha de presentación de la papeleta de conciliación.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Panaderia Baceta, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de abril 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-1501)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1491/13 Z

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1491/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Jhon Jairo Medina Buitrago, contra Reparación de Maquinaria y
Construcción Loter, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre can-
tidad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando íntegramente la demanda sobre recla-
mación de cantidad interpuesta por Jhon Jairo Medina Buitrago con-
tra Reparación de Maquinaria y Construcción Loter, S.L., y el Fondo
de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa deman-
dada a satisfacer al actor la cantidad de 10.336 euros, más inte-
reses legales devengados desde la fecha de presentación de la
papeleta de conciliación, y ello sin perjuicio de la responsabilidad
que pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial conforme
a la legislación vigente.»

Y para que les sirva de notificación a Reparación de Maqui-
naria y Construcción Loter, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a tres de abril 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-1496)

Bilboko Lan Arloko 2. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 444/13, betearazpena 60/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despido número 444/13,eje-
cución 60/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Vanessa Cuéllar Paz, contra José Miguel Sánchez Ayarza y
Daniela María Sugar, sobre reclamación de cantidades, se ha dic-
tado con fecha 7 de marzo de 2014, Auto y Decreto cuyas partes
dispositivas son como sigue:

— • —
Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 444/13, ejecución 60/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despido número 444/13,eje-
cución 60/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Vanessa Cuellar Paz, contra Jose Miguel Sanchez Ayarza y
Daniela Maria Sugar, sobre reclamacion de cantidades, se ha dic-
tado con fecha 7 de marzo de 2014 Auto y Decreto cuyas Partes
Dispositivas son como sigue:
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«1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
22 de julio de 2013, solicitada por Vanessa Cuéllar Paz, parte eje-
cutante, frente a José Miguel Sánchez Ayarza y Daniela María Sugar,
parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 3.245,23 euros
de principal y la de 600,00 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres dÍas hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social.

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
«1. Enbarga bitez, aurretiaz ordaintze-errekerimendurik egin

gabe, José Miguel Sánchez Ayarza eta Daniela María Sugar zor-
dunaren ondasunak, harik eta osatu arte: 3.245,23 euro, printzi-
pala ordaintzeko, eta 600,00 euro, korrituak eta kostuak ordainduko
direla bermatzeko. Korrituen eta kostuen zenbatekoa behin-behi-
nekoa da, likidazioa ondoren egingo baita.

2. Ebazpen honek balio izan beza manamendu gisa Lagun-
tza Judizialeko Kidegoko funtzionarioarentzat, Kudeaketa Proze-
saleko Kidegoko funtzionarioak lagunduta, enbargatzeari ekin die-
zaion, legean ezarritako hurrenkera eta mugak errespetatuz
traban.

3. Bidal bitez behar diren exhorto, ofizio eta manamenduak,
zordunaren ondasunak ezagutzeko eta enbargoa behar bezala
egiteko.

4. Egin bekio errekerimendua zordunari edo bere legezko
ordezkariari, bere ondasunak eta eskubideak azal ditzan hamabost
eguneko epean, dituen erantzukizunak bermatzeko adinako zehaz-
tasunarekin, betiere betearazpeneko zenbatekoa osorik ordaindu
ez badu eta nahiz eta ondasun batzuk enbargatuta izan.

Era berean, bere ondasunen gainean edozein motatako
eskubideren bat duen pertsonarik bada, nortzuk diren adierazi
beharko du, eta ondasunak beste prozesu bati lotuta badaude, pro-
zesu hori zein den zehaztu.

Halaber, ondasun horiek irabazpidezkoak ala pribatiboak
diren eta kargarik duten adierazi beharko du, eta, kargarik egonez
gero, bermatutako kredituen zenbatekoa zehaztu beharko du.

5. Ohartaraz bekio zordunari, ordaintzeko beste betebehar
bat ezarri ahal izango zaiola, baldin eta, justifikaziorik gabe, bete-
arazten ari den tituluan ezarritako betebeharra betetzen ez badu,
eta betebehar berriaren zenbatekoa 300 euro artekoa izan daite-
keela atzeratzen den egun bakoitzeko.

6. Betearazpen-prozedura izapidetzeko, era bedi pieza
banandua betearazpena eskatzeko idazkiarekin eta betearazi
beharreko ebazpenaren lekukotzarekin.

«1 Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
22 de julio de 2013, solicitada por Vanessa Cuellar Paz, parte eje-
cutante, frente a Jose Miguel Sanchez Ayarza y Daniela Maria Sugar,
parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 3.245,23 euros
de principal y la de 600,00 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres dÍas hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social.

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
«1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo

de los bienes de los deudores José Miguel Sánchez Ayarza y Daniela
María Sugar , suficientes para cubrir la cantidad de 3.245,23 euros
de principal, y la de 600,00 euros, calculadas por ahora y sin per-
juicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intere-
ses 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 quince días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bie-
nes 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
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.
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7. 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 berrikuspen-erre-
kurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aurkeztu
beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamunetik kon-
tatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako arau-haustea
zehaztu beharko da (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 188.1 eta
188.2 artikuluak).

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-
tanderren irekita duen gordailu eta kontsignazioen kontuan sartu
beharko da aipatutako kopurua. Errekurtsoa jartzean, diru hori sartu
izana egiaztatu beharko da (BJLOko 15. xedapen gehigarria). 

Hala ere, errekurtsoa jartzeko ez dute gordailurik eratu
beharko sindikatuek, doako laguntza juridikoa izateko eskubidea
aitortuta dutenek, langileek, Gizarte Segurantzako erregimen
publikoko onuradunek, Fiskaltzak, Estatuak, autonomia-erkidegoek,
tokiko erakundeek eta azken hiru horien mendeko erakunde
autonomoek.

Dekretua egin eta sinatzen dut. Fede ematen dut.»
Y para que le sirva de notificación a Jose Miguel Sanchez Ayarza

y Daniela Maria Sugar, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
dos de abril 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-1491)

•
Bilboko Lan Arloko 5. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Autoen 223/14

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan G.S.gai-
nerak. 223/14 zenbakiarekin, Iker Cruz Urizarrek eskatuta, Servi-
cio Público de Empleo Estatal, Servitel Phonred, S.L., eta Star Red
Phone, S.L.-ren aurka, prestaziori buruz bideratzen ari diren auto-
etan, honako hau eman da:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena: Lan-arloko 5 zenbakiko Epaitegia Bil-
boko Idazkari Judiziala. 

Auzia: 223/14 zenbakiko judizioa, Iker Cruz Urizarrak susta-
tua. Gaia: Prestazioa.

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2014ko martxoaren 3an.
Zitatua: Servicio Público de Empleo Estatal, Servitel Phonred,

S.L., eta Star Red Phone, S.L., alderdi demandatu gisa. 

Zitazioaren xedea: Judizioan parte hartzea adierazitako alder-
dia zaren aldetik.

Eta, halaber, Iker Cruz Urizarrek eskatutako galdeketari eran-
tzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren gainekoak eta
auzitegiak egoki iritzitakoak izango dira.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Barroeta Aldamar, 10-lehe-
nengo solairuan, Epaitegi honetako bulego judizialean: 11. judizio-
aretoa., 2014ko abenduaren 9an, 9:40etan.

Judizioa hasi aurretik, zure identitatea egiaztatu beharko duzu
judizioa hasi baino hamar minutu lehenago Idazkari Judizialaren
aurrean agertuta, justizia-jauregiko seigarren solairuako bulego judi-
zialean. Era berean, ordezkari prozesalik baduzu, horiek ere
beren burua identifikatu beharko dute.

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 (apar-
tados 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 interponer el
recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que les sirva de notificación a José Miguel Sánchez

Ayarza y Daniela María Sugar, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a dos de abril 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-1491)

•
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 223/14

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S.resto número 223/14, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Iker Cruz Uri-
zar, contra Servicio Público de Empleo Estatal, Servitel Phonred,
S.L., y Star Red Phone, S.L., sobre prestación, se ha dictado la
siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Bilbao. 

Asunto en que se acuerda: Juicio número 223/14, promovido
por Iker Cruz Urizar, sobre prestación.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 3 de marzo de 2014. 
Persona a la que se cita: Servicio Público de Empleo Estatal,

Servitel Phonred, S.L., y Star Red Phone, S.L,. en concepto de parte
demandada. 

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la cele-
bración del juicio.

Y también, responder al interrogatorio solicitado por Iker Cruz
Urizar sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el
Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: En la Oficina judi-
cial de este Juzgado, sito en Barroeta Aldamar, 10-primera planta,
Sala de Vistas número 11, el día 9 de diciembre de 2014 a las 9:40
horas.

Previamente a la celebración del juicio, deberá acreditar su iden-
tidad, compareciendo ante el Secretario Judicial en la Oficina judicial
ubicada en la sexta planta del Palacio de Justicia con al menos diez
minutos de antelación a la celebración del juicio. De igual modo, debe-
rán identificarse, en su caso, sus representantes procesales.
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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 eraman
beharko duzu judiziora, eta, horretarako, galdeketa egingo zaion per-
tsona proposatu ahal izango duzu, galdeketa pertsonal hori egin beha-
rra justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.3 artikulua).

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 bezala aurkeztu, orde-
natu eta zenbakituta egon beharko du (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 94. artikulua) 

3. Alderdi demandatzaileak proposatu eta Epaitegiak onar-
tutako dokumentuak aurkeztu beharko dituzu, zure esku badaude.
Hala ere, dokumentuak aurkeztu ez eta bidezko arrazoirik ematen
ez baduzu, frogatutzat jo ahal izango dira erabakitako frogaren ingu-
ruan aurkako alderdiak egindako alegazioak (Lan-arloko Jurisdik-
zioaren Legeko 94.2 artikulua).

Aditzera ematen zaizu alderdi demandatzailea abokatuak lagun-
duta agertuko dela judizioan. Zuk ere profesional horietakoren bate-
kin 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 Jurisdikzioaren Legeko 21.2 arti-
kulua).

Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo egi-
ten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako
egoitza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzu
(Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua). 

Komunikazio-egintzetarako ematen dituzun egoitza eta loka-
lizazio-datuak ondore betekoak izango dira, eta bertara egiten saiatu
eta huts egindako jakinarazpenak baliozkoak izango dira harik eta
ordezko beste datu batzuk ematen ez dituzun arte, eta zure egin-
beharra izango da datu horiek eguneratuta mantentzea. Era
berean, bulego judizial honi ezagutarazi beharko diozu prozesuan
zehar telefono-zenbakia, faxa, helbide elektronikoa edo antzeko-
ren bat aldatzen baduzu, betiere tresna horiek bulego judizialare-
kin komunikatzeko erabiltzen badituzu (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 53.2 artikulako 2. lerrokada). 

Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin badago,
notario-ahalordea aurkeztu egiaztatu beharko da edo idazkari judi-
zialaren aurrean agertuz eman beharko da. 

Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela aur-
keztu beharko duzu. 

Bilbon, bi mila eta hamalauko martxoaren hiruan.—Idazkari Judi-
ziala.

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. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Se le hace saber que la parte demandante comparecerá en
el juicio asistido de abogado. Si Vd. también se propone compa-
recer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juz-
gado por escrito dentro de los dos dÍas siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de la Jurisdicción Social).

En el primer escrito que presente o comparecencia que rea-
lice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social). 

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Así mismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social). 

La representación de persona física o entidades sociales deberá
acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por compa-
recencia ante Secretario Judicial. 

Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia.

En Bilbao, a tres de marzo de dos mil catorce.—La Secreta-
ria Judicial.
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Star Red Phone, S.L., non den jakitea lortu ez dugunez, berari
zitazioa egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko api-
rilaren hiruan.

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-1495)

•
Ediktua.–Zitazio zedula.–Autoen 533/13

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
lan-arlokoa. arrunta 533/13 zenbakiarekin, Manuel Juan Ramos
Blancak eskatuta, Cady Soft Sistemas, S.L., el Fondo de Garantía
Salarial, Iñaki Galdós Ibáñez de Opacua eta Socosevi, S.L.-ren aurka,
diru-kopuruari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman
da:

«Comparecencia.—En Bilbao, a seis de marzo de dos mil
catorce.—Ante mí, doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.

COMPARECEN:

Demandantes:
— Manuel Juan Ramos Blanca con D.N.I. 14701806E asis-

tido del letrado José Manuel Valbuena Pinto.
Demandados:
— El Fondo de Garantía Salarial representado por el letrado

don Carlos Muñecas.
— Socosevi, S.L. no comparece.
Por la parte actora se solicita el aplazamiento de los actos de

conciliación y juicio señalados para el dia de hoy a fin de ampliar
su demanda frente a Cady Soft Sistemas, S.L. por sucesión empre-
sarial, ampliación que realiza en este acto y señalando como domi-
cilio a efecto de notificaciones de la misma en la calle Máximo Agi-
rre, 18 bis planta 7, departamento 5, de Bilbao y el de Avenida Txikia
número 12 de Leioa (48940) y asimismo se amplía la demanda frente
al administrador concursal de Socosevi, S.L. don Iñaki Galdós Ibá-
ñez de Opakua, con domicilio a efectos de citaciones en la calle
Ercilla, número 8-1.º derecha de Bilbao.

A la vista de lo manifestado por las parte actora acuerdo sus-
pender los actos de conciliación y juicio señalados para el dia de
hoy, advirtiéndoles que no volverán a suspenderse dichos actos
por el mismo motivo, salvo circunstancias trascendentes adecua-
damente probadas.

Asimismo, acuerdo señalar nuevamente para dichos actos el
día 4 de septiembre de 2014, a las 10:50 horas, en la Sala de vis-
tas de este Juzgado, dándose las partes que se encuentran pre-
sentes por citadas para el mismo.

Comuníquese la suspensión a las partes.
Dándose por notificadas las partes del presente acuerdo, se

da por terminada la comparencia, firmando este acta los compa-
recientes, conmigo, la Secretaria Judicial. Doy fe.»

Socosevi, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari judi-
ziorako zitazioa egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hama-
lauko apirilaren hiruan.

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-1499)

Y para que le sirva de citación a Star Red Phone, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de abril 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-1495)

•
Edicto.–Cédula de citación.–Autos 533/13

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
533/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Manuel
Juan Ramos Blanca contra Cady Soft Sistemas, S.L., el Fondo de
Garantía Salarial, Iñaki Galdós Ibáñez de Opacua y Socosevi, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Comparecencia.—En Bilbao, a seis de marzo de dos mil
catorce.—Ante mí, doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.

COMPARECEN:

Demandantes:
— Manuel Juan Ramos Blanca con D.N.I. 14701806E asis-

tido del letrado José Manuel Valbuena Pinto.
Demandados:
— El Fondo de Garantía Salarial representado por el letrado

don Carlos Muñecas.
— Socosevi, S.L. no comparece.
Por la parte actora se solicita el aplazamiento de los actos de

conciliación y juicio señalados para el dia de hoy a fin de ampliar
su demanda frente a Cady Soft Sistemas, S.L. por sucesión empre-
sarial, ampliación que realiza en este acto y señalando como domi-
cilio a efecto de notificaciones de la misma en la calle Máximo Agi-
rre, 18 bis planta 7, departamento 5, de Bilbao y el de Avenida Txikia
número 12 de Leioa (48940) y asimismo se amplía la demanda frente
al administrador concursal de Socosevi, S.L. don Iñaki Galdós Ibá-
ñez de Opakua, con domicilio a efectos de citaciones en la calle
Ercilla, número 8-1.º derecha de Bilbao.

A la vista de lo manifestado por las parte actora acuerdo sus-
pender los actos de conciliación y juicio señalados para el dia de
hoy, advirtiéndoles que no volverán a suspenderse dichos actos
por el mismo motivo, salvo circunstancias trascendentes adecua-
damente probadas.

Asimismo, acuerdo señalar nuevamente para dichos actos el
día 4 de septiembre de 2014, a las 10:50 horas, en la Sala de vis-
tas de este Juzgado, dándose las partes que se encuentran pre-
sentes por citadas para el mismo.

Comuníquese la suspensión a las partes.
Dándose por notificadas las partes del presente acuerdo, se

da por terminada la comparencia, firmando este acta los compa-
recientes, conmigo, la Secretaria Judicial. Doy fe.»

Y para que le sirva de citación a juicio a Socosevi, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de abril 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-1499)
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Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio zedula.–Autoen 533/13

Nik, María Etxeberria Alkorta andreak, Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek, ondorengoa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan lan-arlo-
koa. arrunta 533/13 zenbakiarekin, Manuel Juan Ramos Blancak
eskatuta, Cady Soft Sistemas, S.L., el Fondo de Garantía Salarial,
Iñaki Galdós Ibañez de Opacua eta Socosevi, S.L.-ren aurka, diru-
kopuruari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman
da:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena: Bilboko Lan-arloko 5 zenbakiko Epai-
tegiko Idazkari Judiziala.

Auzia: 533/13 zenbakiko judizioa, Manuel Juan Ramos Blan-
cak sustatua. Gaia: diru-kopurua.

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2014ko martxoaren
6an.

Zitatua: Cady Soft Sistemas, S.L. eta Socosevi, S.L., alderdi
demandatu gisa.

Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiski-
detze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora. 

Eta, halaber, Manuel Juan Ramos Blancak eskatutako gal-
deketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren
gainekoak eta auzitegiak egoki iritzitakoak izango dira.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Jus-
tizia Jauregiko seigarren solairuan, Epaitegi honetako Idazkaritzan,
agertu beharko duzu, 2014ko irailaren 4an, 10:40etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 11. judizio-
aretoa. Barroeta Aldamar, 10-lehenengo solairura joan beharko duzu
10:50etan, 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).

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 533/13

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
533/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Manuel
Juan Ramos Blanca contra Cady Soft Sistemas, S.L., el Fondo de
Garantía Salarial, Iñaki Galdós Ibáñez de Opacua y Socosevi, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 533/13, promovido
por Manuel Juan Ramos Blanca, sobre cantidad.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 6 de marzo de 2014.

Persona a la que se cita: Cady Soft Sistemas, S.L. y Soco-
sevi, 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 Manuel
Juan Ramos Blanca 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 4 de septiembre de 2014, a
las 10:40 horas, en la Secretaría de este Juzgado, sexta planta del
Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:50 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).
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3. Judiziora joan beharrik izan ez dadin, adiskidetzea
formalizatu ahal izango dute alderdiek bulego judizial honetan ager-
tuta, zehaztutako egunaren zain egon gabe; halaber, Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legean xedatutakoaren arabera eratutako bitar-
tekaritza-prozeduretara eraman ahal izango dute auzia, baina horre-
gatik ez da atzeratuko ekitaldia, non eta bi alderdiek elkarrekin ados-
tuta eskatzen ez duten, bitartekaritzaren mende jarri izana
justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua).

4. Alderdi demandatzaileak proposatu eta Epaitegiak onar-
tutako dokumentuak aurkeztu beharko dituzu, zure esku badaude.
Hala ere, dokumentuak aurkeztu ez eta bidezko arrazoirik ematen
ez baduzu, frogatutzat jo ahal izango dira erabakitako frogaren ingu-
ruan aurkako alderdiak egindako alegazioak (Lan-arloko Jurisdik-
zioaren Legeko 94.2 artikulua).

5. Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo
egiten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako egoi-
tza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzu (Lan-
arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua).

Komunikazio-egintzetarako ematen dituzun egoitza eta datuak
ondore betekoak izango dira, eta bertara egiten saiatu eta huts egin-
dako jakinarazpenak baliozkoak izango dira harik eta ordezko beste
datu batzuk ematen ez dituzten arte, eta zure eginbeharra izango
da datu horiek eguneratuta mantentzea. Era berean, bulego judi-
zial honi ezagutarazi beharko diozu prozesuan zehar telefono-zen-
bakia, faxa, helbide elektronikoa edo antzekoren bat aldatzen baduzu,
betiere tresna horiek bulego judizialarekin komunikatzeko erabil-
tzen badituzu (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikuluko
2. lerrokada).

6. Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin
badago, notario-ahalordea aurkeztuz egiaztatu beharko da edo Idaz-
kari Judizialaren aurrean eman beharko da.

7. Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela
aurkeztu beharko duzu.

Bilbon, bi mila eta hamalauko martxoaren seian.—Idazkari Judi-
ziala.

Socosevi, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari zita-
zio egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko apirilaren
hiruan.

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-1502)

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. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

6. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Secretario Judicial.

7. Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de resi-
dencia.

En Bilbao, a seis de marzo de dos mil catorce.—La Secreta-
ria Judicial.

Y para que le sirva de citación a Socosevi, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de abril 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-1502)

— • —
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1030/13

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 1030/13, de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Aitor Sánchez
Bilbao, contra Fabricación y Servicios Fase, S.L., el Fondo de Garan-
tía Salarial y Landwell Pricewater House Coopers Tax and Legal
Services, S.L., sobre despido, se ha dictado sentencia número 118/14
cuyo el fallo es el siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Aitor Sán-
chez Bilbao, sobre despido, frente a Fabricación y Servicios Fase,
Sociedad Limitada (concursada), y su administración concursal, y
el Fondo de GarantÍa Salarial debo declarar y declaro la impro-
cedencia de la decisión empresarial de extinción de la relación labo-
ral con efectos al 21de junio de 2013 acordada y en su consecuencia
debo condenar y condeno la empresa a que en el plazo de cinco
días siguientes a la notificación de esta sentencia opte entre la read-
misión del trabajador o el abono de la indemnización de 152,07 euros
y, en caso de optar la mercantil por la readmisión, a una cantidad
igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha

del despido, 21 de junio de 2013, hasta la notificación de esta sen-
tencia a razón de 55,30 euros/día. Por último, procede absolver
al Fondo de GarantÍa Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad
que proceda en ejecución de sentencia.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4721/0000/99/1030/13 del Banco Santander, con el código 65, la
cantidad importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse
por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sustituirse por
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requeri-
miento emitido por entidad de crédito, en la forma dispuesta en el
artículo 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

4a
07

4



BAO. 74. zk. 2014, apirilak 16. Asteazkena — 9075 — BOB núm. 74. Miércoles, 16 de abril de 2014

corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Fabricación y Servicios
Fase, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a uno de abril
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-1497)

Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 287/14

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que se ha dictado resolución de interés de
Iñaki Azkorra Bilbao, que se encuentra a su disposición en esta Secre-
taría, sita en calle Barroeta Aldamar, número 10-6.ª planta (48001-
Bilbao).

Debiendo pasar con una antelación mínima de 10 días a la
fecha 1 de julio de 2014.

Y para que le sirva de notificación a Iñaki Azkorra Bilbao, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de abril 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-1494)

— • —
Bilboko Lan Arloko 7. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 584/12, betearazpena 226/13

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez jaunak, Lan-arloko 7 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondoren-
goa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 584/12 zenbakiarekin, betearazpena 226/13, Óscar Fer-
nández Villafañek eskatuta, Arcejoy, S.L.-ren aurka, kaleratzeari buruz
bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman da:

«No ha lugar a la admisión a trámite de la ejecución instada
contra los bienes de la deudora Arcejoy, S.L., sin perjuicio de que
dicha parte haga valer su derecho ante el Juez del concurso.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artícu-
los 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Arcejoy, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari jakina-

razpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko api-
rilaren hiruan.

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-1486)

•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 592/13

Nik, Francisco Lurueña Rodríguez jaunak, Lan-arloko 7 zenbakiko
Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek, ondoren-
goa.

Ematen dut aditzera: Lan-arloko Epaitegi honetan autoen
iraizpenak 592/13 zenbakiarekin, Fermín Alonso Oterok eskatuta,
Soldatak Bermatzeko Funtsa, Juan Goñi Díez eta Menditel Norte,
S.L.-ren aurka, kaleratzeari buruz bideratzen ari diren autoetan,
honako hau eman da:

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 584/12, ejecución 226/13

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 584/12, eje-
cución 226/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Óscar Fernández Villafañe contra Arcejoy, S.L., sobre despido,
se ha dictado la siguiente:

«No ha lugar a la admisión a trámite de la ejecución instada
contra los bienes de la deudora Arcejoy, S.L., sin perjuicio de que
dicha parte haga valer su derecho ante el Juez del concurso.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábi-
les siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artícu-
los 186.2 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Arcejoy, S.L., en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de abril 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-1486)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 592/13

Don Francisco Lurueña Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 592/13 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fermín Alonso
Otero contra el Fondo de Garantía Salarial, Juan Goñi Díez y 
Menditel Norte, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente: cv
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«Primero: En el presente procedimiento se ha dictado Sen-
tencia el 11 de marzo de 2014 que ha sido notificada a las partes
el 27 de marzo de 2014.

Segundo: Con fecha 31 de marzo de 2014 se presentó por la
parte actora escrito solicitando aclaración de sentencia en los tér-
minos que se dan por transcritos.

Fundamentos de derecho
Primero: De conformidad con lo establecido en el artículo 267

de la Ley Orgánica del Poder Judicial las sentencias son suscep-
tibles de aclaración, rectificación y corrección por el órgano judi-
cial que las ha dictado. Como ha señalado reiteradamente el Tri-
bunal Constitucional, en la sentencia número 141/2003, de 14 de
julio (RTC 2003\141), el principio de invariabilidad o inmodificabi-
lidad de las resoluciones judiciales opera, como es evidente, más
intensa y terminantemente en los supuestos de resoluciones fir-
mes que en aquellos otros en los que el ordenamiento procesal
ha previsto específicos medios o cauces impugnatorios que per-
miten su variación o revisión. En este sentido el legislador ha arbi-
trado con carácter general en el artículo 267 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635) un mecanismo excep-
cional que posibilita que los órganos judiciales aclaren algún con-
cepto oscuro, suplan cualquier omisión o corrijan algún error mate-
rial deslizado en sus resoluciones definitivas, el cual ha de
entenderse limitado a la función específica reparadora para la que
se ha establecido, siendo esta vía aclaratoria plenamente compatible
con el principio de invariablidad o inmodificabilidad de las resolu-
ciones judiciales.

Solicita la parte actora que se de una diferente redacción al
fallo de la sentencia , al efecto de que se omita cualquier pronun-
ciamiento respecto a la declaración de improcedencia del despido.
Entiende esta Juzgadora que tal pronunciamiento no desvirtua la
estimación prevalente de la demanda resolutiva,( según se razona
en la fundamentación jurídica de la propia sentencia ) y es cohe-
rente con el mantenimiento de la acción impugnatoria del despido
también acumulada a la acción extintiva, debiendo asumirse que
tal pronunciamiento , asimismo, resultaría adecuado en atención
a la trascendencia , que en orden a la fijación de la fecha de cálculo
de la indemnización resulta de tal consideración de improceden-
cia del despido, conforme se razonó en el fundamento jurídico quinto
de la sentencia.

Por ello, no se estima necesario proceder transcribir de forma
diferente el fallo de la sentencia, que habrá de quedar redactada
en sus propios términos.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.

Parte dispositiva
1. Debía desestimar la aclaración de sentencia solicitada por

la parte actora en escrito de fecha 31 de marzo de 2014, que habrá
de mantenerse en sus propios términos.

Modo 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 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior apar-
tado, si fuesen procedentes, se interrumpen, en su caso, por la soli-
citud comenzando a computarse desde el día siguiente a la noti-
ficación de esta resolución (artículo 267.9 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial).

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El/la Magistrado/a.—El Secre-
tario Judicial.»

Menditel Norte, 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
apirilaren hiruan.

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-1500)

«Primero: En el presente procedimiento se ha dictado Sen-
tencia el 11 de marzo de 2014 que ha sido notificada a las partes
el 27 de marzo de 2014.

Segundo: Con fecha 31 de marzo de 2014 se presentó por la
parte actora escrito solicitando aclaración de sentencia en los tér-
minos que se dan por transcritos.

Fundamentos de derecho
Primero: De conformidad con lo establecido en el artículo 267

de la Ley Orgánica del Poder Judicial las sentencias son suscep-
tibles de aclaración, rectificación y corrección por el órgano judi-
cial que las ha dictado. Como ha señalado reiteradamente el Tri-
bunal Constitucional, en la sentencia número 141/2003, de 14 de
julio (RTC 2003\141), el principio de invariabilidad o inmodificabi-
lidad de las resoluciones judiciales opera, como es evidente, más
intensa y terminantemente en los supuestos de resoluciones fir-
mes que en aquellos otros en los que el ordenamiento procesal
ha previsto específicos medios o cauces impugnatorios que per-
miten su variación o revisión. En este sentido el legislador ha arbi-
trado con carácter general en el artículo 267 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635) un mecanismo excep-
cional que posibilita que los órganos judiciales aclaren algún con-
cepto oscuro, suplan cualquier omisión o corrijan algún error mate-
rial deslizado en sus resoluciones definitivas, el cual ha de
entenderse limitado a la función específica reparadora para la que
se ha establecido, siendo esta vía aclaratoria plenamente compatible
con el principio de invariablidad o inmodificabilidad de las resolu-
ciones judiciales.

Solicita la parte actora que se de una diferente redacción al
fallo de la sentencia , al efecto de que se omita cualquier pronun-
ciamiento respecto a la declaración de improcedencia del despido.
Entiende esta Juzgadora que tal pronunciamiento no desvirtua la
estimación prevalente de la demanda resolutiva,( según se razona
en la fundamentación jurídica de la propia sentencia ) y es cohe-
rente con el mantenimiento de la acción impugnatoria del despido
también acumulada a la acción extintiva, debiendo asumirse que
tal pronunciamiento , asimismo, resultaría adecuado en atención
a la trascendencia , que en orden a la fijación de la fecha de cálculo
de la indemnización resulta de tal consideración de improceden-
cia del despido, conforme se razonó en el fundamento jurídico quinto
de la sentencia.

Por ello, no se estima necesario proceder transcribir de forma
diferente el fallo de la sentencia, que habrá de quedar redactada
en sus propios términos.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.

Parte dispositiva
1. Debía desestimar la aclaración de sentencia solicitada por

la parte actora en escrito de fecha 31 de marzo de 2014, que habrá
de mantenerse en sus propios términos.

Modo 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 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior apar-
tado, si fuesen procedentes, se interrumpen, en su caso, por la soli-
citud comenzando a computarse desde el día siguiente a la noti-
ficación de esta resolución (artículo 267.9 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial).

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El/la Magistrado/a.—El Secre-
tario Judicial.»

Y para que le sirva de notificación a Menditel Norte, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de abril 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-1500)
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Bilboko Lan Arloko 8. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Judizio 1339/13

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 zehartzen den pertsonari zitazio egitea, ondoren
ezarrita datorren moduan:

ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duen organoa: Bilboko Lan-arloko 8 zenbakiko
Epaitegia.

Auzia: 1339/13 zenbakiko judizioa, Manuel Valentín Sierra Llo-
rentek sustatua. Gaia: diru-kopurua.

Zitatua: Promociones y Construcciones Delatajada, S.L. eta
Promociones y Construcciones Interbost, S.L., aipatu judizioan alderdi
demandatua den aldetik.

Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte
hartzea, eta, kasua denean Manuel Valentín Sierra Llorentek 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, Epaitegi honetako erabilera anitzetarako gelan, 6.
solairuan, agertu beharko duzu, 2014ko maiatzaren 7an, 11:45etan.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 14. judizio-
aretoa. Barroeta Aldamar, 10-lehenengo solairura joan beharko duzu
12:00etan, 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).

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
-PZLb-ko- 304. artikulua, eta hari lotutako Lan-arloko Prozedura-
ren 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 apirilaren bederatzian.—Idaz-
kari Judiziala

(V-1605)

Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 1339/13

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 1339/13 promovido
por Manuel Valentín Sierra Llorente, sobre cantidad.

Persona que se cita: Promociones y Construcciones Delata-
jada, S.L. y Promociones y Construcciones Interbost, S.L. en con-
cepto 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 Manuel
Valentín Sierra Llorente 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 7 de mayo de 2014, a las 11:45
horas, en la sala multiusos de este Juzgado sita en la 6.ª planta,
del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
12:00 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 Juz-
gado, 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).

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 nueve de abril de dos mil catorce.—La Secreta-
ria Judicial

(V-1605)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 829/13

Doña Ohiana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
829/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Aitor
Blanco Bartolomé contra el Fondo de Garantía Salarial y Técnicas
Constructivas de Vizcaya, S.L., sobre reclamación de cantidad, se
ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Aitor Blanco
Bartolomé frente a la empresa Técnicas Constructivas de Vizcaya, S.L.
y Fondo de Garantía Salarial en autos 829/13, en procedimiento ordi-
nario, condeno a Técnicas Constructivas de Vizcaya, S.L., a Aitor Blanco
Bartolomé abonar a la cantidad por salarios adeudados de 1.941,84
euros (y que constan desglosados en el hecho probado segundo y
por indemnización fin de contrato la cantidad de 57 euros).

Quedando obligado el Fondo de Garantía Salarial a estar y
pasar por la anterior declaración.

— • —
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Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno,
por lo que la misma es firme desde la fecha de su dictado (artículo
191 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Técnicas Constructivas
de Vizcaya, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta
y uno de marzo 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-1454)

•
Edicto.–Cédula de notificación y citación.–Autos 882/13

Doña Clara Isabel Aguirrezabal Arana, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
882/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Roberto Segura Fernández contra el Fondo de Garantía Salarial
y Taller de Pintura López Astillero, S.L., sobre reclamación de can-
tidad, se ha dictado la siguiente:

«Providencia.—La Magistrada doña María Pilar Gismera
Catalinas.—En Bilbao, a doce de marzo de dos mil catorce.

Dada cuenta; se acuerda modificar la fecha del señalamiento
de conciliación y juicio realizado por el Secretario Judicial por nece-
sidades del servicio.

Se señala para que tengan lugar dichos actos el día 28 de abril
de 2014, a las 10:00, Sala de Vistas número 14. Barroeta Aldamar,
10-primera planta.

Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer
el día señalado a las 9:45 horas en la sala multiusos de este Juz-
gado, planta 6.ª del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir segui-
damente a las 10:00 horas a la Sala de Vistas número 14. Barro-
eta Aldamar, 10-primera planta, al objeto de celebrar el corres-
pondiente juicio.

Estese a lo acordado en virtud de auto de fecha 20 de febrero
de 2014.

Notifíquese esta resolución.»
Y para que le sirva de notificación y citación a Taller de Pin-

tura López Astillero, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
doce de marzo de dos mil catorce.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán enel 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-1618)

— • —
Bilboko Lan Arloko 9. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 315/13, betearazpena 50/14

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 315/13 zenbakiarekin, betearazpena 50/14,
Juan Barrocal Vegas eta Egoitz Intxaurraga Lenizek eskatuta, Mon-
tajes Irauna, S.L.-ren aurka, diru-kopuruari buruz bideratzen ari diren
autoetan, honako hau eman da: 

«Decreto número 243/14.—La Secretaria Judicial doña María
Luisa Linaza Vicandi.—En Bilbao, a dos de abril de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: Por resolución de fecha 3 de marzo de 2014 se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora Montajes Irauna, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo
resuelto en sentencia recaída en los mismos.

Segundo: El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 6.046,41 euros de principal, y
1.209,28 euros calculados para costas e intereses.

Tercero: Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Cuarto: Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por
resolución dictada el 5 de febrero de 2014 por el Juzgado de lo Social
número 6 de Bilbao en su ejecución 23/14.

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

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 315/13, ejecución 50/14

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
315/13, ejecución 50/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Juan Barrocal Vegas y Egoitz Intxaurraga Leniz contra
Montajes Irauna, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución:

«Decreto número 243/14.—La Secretaria Judicial doña María
Luisa Linaza Vicandi.—En Bilbao, a dos de abril de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: Por resolución de fecha 3 de marzo de 2014 se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora Montajes Irauna, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo
resuelto en sentencia recaída en los mismos.

Segundo: El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 6.046,41 euros de principal, y
1.209,28 euros calculados para costas e intereses.

Tercero: Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Cuarto: Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por
resolución dictada el 5 de febrero de 2014 por el Juzgado de lo Social
número 6 de Bilbao en su ejecución 23/14.

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
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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 social ordi-

nario número 315/13, ejecución 50/14); y para el pago de 6.046,41
euros de principal, 1.209,28 y 1.209,28 euros calculados para cos-
tas e intereses, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Mon-
tajes Irauna, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nue-
vos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente
de pago.

Firme la declaración de insolvencia, archivense provisional-
mente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

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.»
Montajes Irauna, S.L.non den jakitea lortu ez dugunez, berari

jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiako
Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko
apirilaren 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-1442)

•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 219/13, betearazpena 76/14

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 219/13 zenbakiarekin, betearazpena 76/14, Javier
Arrizabalaga Mardaras, Raquel Fernández Rivero eta María
Begoña Gómez Estebanek eskatuta, Demeplas XXI, S.L.-ren aurka,
diru-kopuruari buruz bideratzen ari diren autoetan, honako hau eman
da:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a uno de abril 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 María Begoña Gómez Esteban, Javier Arrizabalaga
Mardaras y Raquel Fernández Rivero, contra Demeplas XXI,S.L.,
por la cantidad de 13.439,14 euros en concepto de principal, más
otros 2.687,82 euros calculados para intereses y costas.

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 social ordi-

nario número 315/13, ejecución 50/14); y para el pago de 6.046,41
euros de principal, 1.209,28 y 1.209,28 euros calculados para cos-
tas e intereses, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Mon-
tajes Irauna, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nue-
vos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente
de pago.

Firme la declaración de insolvencia, archivense provisional-
mente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

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 Montajes Irauna, S.L., en

ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de abril 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-1442)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 219/13, ejecución 76/14

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
219/14, ejecución 76/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Javier Arrizabalaga Mardaras, Raquel Fernández
Rivero y María Begoña Gómez Esteban contra Demeplas XXI, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a uno de abril 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 María Begoña Gómez Esteban, Javier Arrizabalaga
Mardaras y Raquel Fernández Rivero, contra Demeplas XXI,S.L.,
por la cantidad de 13.439,14 euros en concepto de principal, más
otros 2.687,82 euros calculados para intereses y costas.
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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 arbritales o que aprue-
ben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que
obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero.

Tercero: También debe tenerse en cuenta, a efectos del
embargo, que el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del Secretario Judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas incumbe a sus administra-
dores o a las personas que legalmente les representen, y tratán-
dose de comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica
a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo
249.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Cuarto: Finalmente, procede recordar que el Secretario Judi-
cial está facultado para imponer al ejecutado los apremios pecu-
niarios precisos, cuando éste, injustificadamente, incumpla aque-
llo a lo que fue obligado por el título que se ejecuta, cuya cuantía
puede alcanzar hasta 300 euros por cada día de retraso en el cum-
plimiento (artículo 241 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Parte dispositiva
1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo

de los bienes de la deudora Demeplas XXI, S.L., suficientes para
cubrir la cantidad de 13.439,14 euros de principal, y la de 2.687,82
euros, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación,
para garantizar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente
para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en su tota-
lidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embar-
gados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la pre-
cisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.

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).

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 arbritales o que aprue-
ben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que
obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero.

Tercero: También debe tenerse en cuenta, a efectos del
embargo, que el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del Secretario Judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas incumbe a sus administra-
dores o a las personas que legalmente les representen, y tratán-
dose de comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica
a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo
249.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Cuarto: Finalmente, procede recordar que el Secretario Judi-
cial está facultado para imponer al ejecutado los apremios pecu-
niarios precisos, cuando éste, injustificadamente, incumpla aque-
llo a lo que fue obligado por el título que se ejecuta, cuya cuantía
puede alcanzar hasta 300 euros por cada día de retraso en el cum-
plimiento (artículo 241 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Parte dispositiva
1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo

de los bienes de la deudora Demeplas XXI, S.L., suficientes para
cubrir la cantidad de 13.439,14 euros de principal, y la de 2.687,82
euros, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación,
para garantizar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente
para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en su tota-
lidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embar-
gados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la pre-
cisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.

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).
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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.»
Demeplas XXI, S.L. non den jakitea lortu ez dugunez, berari

jakinarazpena egiteko balio dezan, ediktu hau egiten dut, «Bizkaiako
Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko, Bilbon, bi mila eta hamalauko
apirilaren 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-1448)

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 Demeplas XXI, S.L., en

ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», en Bilbao a dos de abril 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-1448)

— • —
Edicto.–Cédula de notificación y citación.–Autos 1523/13

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S.acci.trabajo número
1523/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Francisco Jiménez Santaella contra Auxiliar de Plantas Industria-
les Aplinsa, S.A., Beci Montajes, S.L., Indumon Montajes, S.A., el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Montajes Mecánicos Jau-
regui, S.A., Montajes Mecánicos Sbemon, S.A., Mutua Cyclops,
Mutualia y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre segu-
ridad social, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a veinticuatro de febrero de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha doce de diciembre de dos mil trece se ha
recibido en esta Oficina judicial, procedente de la oficina de reparto,
escrito de demanda presentado el once de diciembre de dos mil
trece por Francisco Jiménez Santaella, en materia de Seguridad
Social, figurando como parte demandada Beci Montajes, S.L., Mon-
tajes Mecánicos Jauregui, S.A., Mutua Cyclops, la Tesorería
General de la Seguridad Social, Montajes Mecánicos Sbemon, S.A.,
Mutualia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Indumon Mon-
tajes, S.A. y Auxiliar de Plantas Industriales Aplinsa, S.A.

Fundamentos de derecho

Primero: Examinada la anterior demanda se estima que este
Juzgado tiene jurisdicción y competencia para conocer de la misma,
según lo dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Ley de la Jurisdicción
Social.

Segundo: Por otra parte, la demanda cumple con los requisi-
tos precisos, por lo que procede admitirla a trámite y señalar el día
y la hora en que haya de tener lugar el acto del juicio, atendiendo
a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil (artículo 82.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Parte dispositiva

1. Se admite a trámite la demanda sobre Seguridad Social
presentada por Francisco Jiménez Santaella, teniendo por parte
demandada a Beci Montajes, S.L., Montajes Mecánicos Jauregui,
S.A., Mutua Cyclops, la Tesorería General de la Seguridad Social,
Montajes Mecánicos Sbemon, S.A., Mutualia, Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Indumon Montajes, S.A. y Auxiliar de Plantas
Industriales Aplinsa, S.A.

Se tiene por designado por la parte demandante al letrado Sr.
Villadangos Alonso, a los efectos previstos en el artículo 80.1.e)
de la Ley de la Jurisdicción Social.

2. Se señala para el juicio el día 25 de noviembre de 2014,
a las 9:45 horas, en la Sala de audiencias de este Juzgado.

Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada de copia
de la demanda y demás documentos aportados.

En las cédulas de citación se harán constar las siguientes adver-
tencias:

a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten 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 Jurisdicción Social).

b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa
causa que motive la suspensión, se le tendrá por desistido de su
demanda (artículo 83.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustifi-
cada no impedirá la celebración del juicio y que éste continuará
sin necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3 y 83.3 de la
Ley de la Jurisdicción Social).

d) A la parte demandada, que la parte demandante compa-
recerá en el juicio asistido de abogado, y que si él también se pro-
pone comparecer con alguno de dichos profesionales debe parti-
ciparlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al
de la citación. La falta de cumplimiento de estos requisitos supon-
drá la renuncia al derecho de valerse en el acto del juicio de dichos
profesionales (artículo 21.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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e) A la parte demandada que en el primer escrito que pre-
sente o comparecencia que realice ante este Juzgado, deberá seña-
lar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comu-
nicación (artículo 53.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

f) A ambas partes que el domicilio y los datos de localiza-
ción que se faciliten para la práctica de los actos de comunicación
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternati-
vos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo, deben comunicar a esta Ofi-
cina judicial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, direc-
ción electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como ins-
trumentos de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo
segundo de la Ley de la Jurisdicción Social).

g) A ambas partes que, previamente a la celebración del jui-
cio, deben acreditar su identidad, compareciendo ante el Secre-
tario Judicial en la Oficina judicial ubicada en la Sexta planta del
Palacio de Justicia. De igual modo, deberán identificarse, en su caso,
sus representantes procesales.

3. Tratándose de un proceso de Seguridad Social, reclámese
a la entidad gestora u organismo gestor o colaborador, la remisión
del expediente o de las actuaciones administrativas practicadas en
relación con el objeto de la demanda, en original o copia, en soporte
escrito o preferentemente informático y, en su caso, informe de los
antecedentes que posea en relación con el contenido de la
misma, en el plazo de diez días desde la recepción del oficio, acom-
pañando copia de la demanda y documentos presentados.

Si se remitiese el expediente original, será devuelto a la enti-
dad de procedencia, firme que sea la sentencia, dejando en los autos
nota de ello (artículo 143.1 de la Ley de Jurisdicción Social).

Asimismo, requiérase al citado organismo informe de si tiene
conocimiento de la existencia de otras demandas en las que se

deduzcan pretensiones en relación con el mismo acto o actuación
(artículo 143.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Ofíciese a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social para que remita a este Juzgado, en el plazo de diez días
siguientes a la recepción del oficio, informe relativo a las circuns-
tancias en que sobrevino el el accidente, trabajo que realizaba el
salario que percibía y base de cotización (artículo 142.2 de la Ley
de Jurisdicción Social). Al oficio se acompañará copia de la demanda
y documentos aportados.

Dese cuenta a S.S.ª a los efectos previstos en el artículo 182.5
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la

Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación y citación a Beci Montajes,

S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de abril 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-1505)

— • —
Bilboko Lan Arloko 10. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 161/13, betearazpena 75/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despido número 161/13, eje-
cución 75/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Ignacio Bilbao Bilbao, contra Ricardo Fernández Valverde y
Recordplan, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—El Magistrado don Fernando Breñosa Álvarez de
Miranda.—En Bilbao, a tres de abril de dos mil catorce.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
19 de febrero de 2014, solicitada por Ignacio Bilbao Bilbao, parte
ejecutante, frente a Ricardo Fernández Valverde y Recordplan S.L.,
parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 36.978,63 euros
de principal y la de 5.916,58 euros para intereses y costas, sin perjuicio de
su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de 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 Jurisdicción Social. 

Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 161/13, ejecución 75/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despido número 161/13, eje-
cución 75/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Ignacio Bilbao Bilbao, contra Ricardo Fernández Valverde y
Recordplan, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—El Magistrado don Fernando Breñosa Álvarez de
Miranda.—En Bilbao, a tres de abril de dos mil catorce.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
19 de febrero de 2014, solicitada por Ignacio Bilbao Bilbao, parte
ejecutante, frente a Ricardo Fernández Valverde y Recordplan S.L.,
parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 36.978,63 euros
de principal y la de 5.916,58 euros para intereses y costas, sin perjuicio de
su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de 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 Jurisdicción Social. 
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La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado.—La Secre-
taria Judicial.»

«Dekretua.—Idazkari Judiziala Fátima Elorza Arizmendi
andreak.—Bilbon, bi mila eta hamalauko apirilaren hiruan.

Xedapenak

1. Enbarga bitez, aurretiaz ordaintze-errekerimendurik egin
gabe, Recordplan, S.L., eta Ricardo Fernández Valverde zordunaren
ondasunak, harik eta osatu arte: 36.978,63 euro, printzipala
ordaintzeko, eta 5.916,58 euro, korrituak eta kostuak ordainduko
direla bermatzeko. Korrituen eta kostuen zenbatekoa behin-behi-
nekoa da, likidazioa ondoren egingo baita.

2. Ebazpen honek balio izan beza manamendu gisa Lagun-
tza Judizialeko Kidegoko funtzionarioarentzat, Kudeaketa Proze-
saleko Kidegoko funtzionarioak lagunduta, enbargatzeari ekin die-
zaion, legean ezarritako hurrenkera eta mugak errespetatuz
traban.

3. Bidal bitez behar diren exhorto, ofizio eta manamenduak,
zordunaren ondasunak ezagutzeko eta enbargoa behar bezala
egiteko.

4. Egin bekio errekerimendua zordunari edo bere legezko
ordezkariari, bere ondasunak eta eskubideak azal ditzan hamar egu-
neko epean, dituen erantzukizunak bermatzeko adinako zehazta-
sunarekin, betiere betearazpeneko zenbatekoa osorik ordaindu ez
badu eta nahiz eta ondasun batzuk enbargatuta izan.

Era berean, bere ondasunen gainean edozein motatako
eskubideren bat duen pertsonarik bada, nortzuk diren adierazi
beharko du, eta ondasunak beste prozesu bati lotuta badaude, pro-
zesu hori zein den zehaztu.

Halaber, ondasun horiek irabazpidezkoak ala pribatiboak
diren eta kargarik duten adierazi beharko du, eta, kargarik egonez
gero, bermatutako kredituen zenbatekoa zehaztu beharko du.

5. Ohartaraz bekio zordunari, ordaintzeko beste betebehar
bat ezarri ahal izango zaiola, baldin eta, justifikaziorik gabe, bete-
arazten ari den tituluan ezarritako betebeharra betetzen ez badu,
eta betebehar berriaren zenbatekoa 300 euro artekoa izan daite-
keela atzeratzen den egun bakoitzeko.

6. Betearazpen-prozedura izapidetzeko, era bedi pieza
banandua betearazpena eskatzeko idazkiarekin eta betearazi
beharreko ebazpenaren lekukotzarekin.

7. 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 berrikuspen-erre-
kurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aurkeztu
beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamunetik kon-
tatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako arau-haustea
zehaztu beharko da Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 188.1 eta
188.2 artikuluak).

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-

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado.—La Secre-
taria Judicial.»

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Fátima Elorza Ariz-
mendi.—En Bilbao, a tres de abril de dos mil catorce.

Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de los deudores Recordplan, S.L., y Ricardo Fernández
Valverde, suficientes para cubrir la cantidad de 36.978,63 euros de
principal, y la de 5.916,58 euros, calculadas por ahora y sin per-
juicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intere-
ses 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
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
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tuan sartu beharko da aipatutako kopurua. Errekurtsoa jartzean,
diru hori sartu izana egiaztatu beharko da (BJLOko 15. xedapen
gehigarria). 

Hala ere, errekurtsoa jartzeko ez dute gordailurik eratu
beharko sindikatuek, doako laguntza juridikoa izateko eskubidea
aitortuta dutenek, langileek, Gizarte Segurantzako erregimen
publikoko onuradunek, Fiskaltzak, Estatuak, autonomia-erkidegoek,
tokiko erakundeek eta azken hiru horien mendeko erakunde
autonomoek.

Dekretua egin eta sinatzen dut. Fede ematen dut.»
Y para que le sirva de notificación a Recordplan, S.L., en igno-

rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de abril 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-1485)

•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 30/13, betearazpena 77/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 30/13,
ejecución 77/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Aitor Polo Dalmau, contra Asesoría Informática de Tecnología
y Servicios Aplicados, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—El Magistrado don Fernando Breñosa Álvarez de
Miranda.—En Bilbao, a tres de abril de dos mil catorce.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
26 de febrero 2014, solicitada por Aitor Polo Dalmau, parte ejecutante,
frente a Asesoría Informática de Tecnología y Servicios Aplicados,
S.A., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 4.858,46 euros
de principal y la de 777,35 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres dÍas hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social. 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado.—La Secre-
taria Judicial.»

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 Recordplan, S.L., en igno-

rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de abril 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-1485)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 30/13, ejecución 77/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 30/13,
ejecución 77/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Aitor Polo Dalmau, contra Asesoría Informática de Tecnología
y Servicios Aplicados, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—El Magistrado don Fernando Breñosa Álvarez de
Miranda.—En Bilbao, a tres de abril de dos mil catorce.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
26 de febrero 2014, solicitada por Aitor Polo Dalmau, parte ejecutante,
frente a Asesoría Informática de Tecnología y Servicios Aplicados,
S.A., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 4.858,46 euros
de principal y la de 777,35 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres dÍas hábi-
les siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la eje-
cución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social. 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado.—La Secre-
taria Judicial.»
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«Dekretua.—Idazkari Judiziala Fatima Elorza Arizmendi
andrea. Bilbon, bi mila eta hamalauko apirilaren hiruan.

Xedapenak
1. Enbarga bitez, aurretiaz ordaintze-errekerimendurik egin

gabe, Asesoría Informática de Tecnología y Servicios Aplicados,
S.A., zordunaren ondasunak, harik eta osatu arte: 4.858,46 euro,
printzipala ordaintzeko, eta 777,35 euro, korrituak eta kostuak ordain-
duko direla bermatzeko. Korrituen eta kostuen zenbatekoa behin-
behinekoa da, likidazioa ondoren egingo baita.

2. Ebazpen honek balio izan beza manamendu gisa Lagun-
tza Judizialeko Kidegoko funtzionarioarentzat, Kudeaketa Proze-
saleko Kidegoko funtzionarioak lagunduta, enbargatzeari ekin 
diezaion, legean ezarritako hurrenkera eta mugak errespetatuz
traban.

3. Bidal bitez behar diren exhorto, ofizio eta manamenduak,
zordunaren ondasunak ezagutzeko eta enbargoa behar bezala
egiteko.

4. Egin bekio errekerimendua zordunari edo bere legezko
ordezkariari, bere ondasunak eta eskubideak azal ditzan hamar egu-
neko epean, dituen erantzukizunak bermatzeko adinako zehazta-
sunarekin, betiere betearazpeneko zenbatekoa osorik ordaindu ez
badu eta nahiz eta ondasun batzuk enbargatuta izan.

Era berean, bere ondasunen gainean edozein motatako
eskubideren bat duen pertsonarik bada, nortzuk diren adierazi
beharko du, eta ondasunak beste prozesu bati lotuta badaude, pro-
zesu hori zein den zehaztu.

Halaber, ondasun horiek irabazpidezkoak ala pribatiboak
diren eta kargarik duten adierazi beharko du, eta, kargarik egonez
gero, bermatutako kredituen zenbatekoa zehaztu beharko du.

5. Ohartaraz bekio zordunari, ordaintzeko beste betebehar
bat ezarri ahal izango zaiola, baldin eta, justifikaziorik gabe, bete-
arazten ari den tituluan ezarritako betebeharra betetzen ez badu,
eta betebehar berriaren zenbatekoa 300 euro artekoa izan daite-
keela atzeratzen den egun bakoitzeko.

6. Betearazpen-prozedura izapidetzeko, era bedi pieza
banandua betearazpena eskatzeko idazkiarekin eta betearazi
beharreko ebazpenaren lekukotzarekin.

7. 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 berrikuspen-erre-
kurtsoa jarriz. Errekurtsoa hiru egun balioduneko epean aurkeztu
beharko da bulego judizialean, jakinarazpenaren biharamunetik kon-
tatzen hasita, eta errekurtsogilearen iritziz izandako arau-haustea
zehaztu beharko da (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 188.1 eta
188.2 artikuluak).

Errekurtsoa jarri ahal izateko, 25 euroko gordailua eratu
beharko da nahitaez; gordailua eratu ezean, errekurtsoa ez da iza-
pidetzeko onartuko. Gordailua eratzeko, Epaitegi honek Banco San-
tander banketxean irekita duen gordailu eta kontsignazioen kon-
tuan sartu beharko da aipatutako kopurua. Errekurtsoa jartzean,
diru hori sartu izana egiaztatu beharko da (BJLOko 15. xedapen
gehigarria). 

Hala ere, errekurtsoa jartzeko ez dute gordailurik eratu
beharko sindikatuek, doako laguntza juridikoa izateko eskubidea
aitortuta dutenek, langileek, Gizarte Segurantzako erregimen
publikoko onuradunek, Fiskaltzak, Estatuak, autonomia-erkidegoek,
tokiko erakundeek eta azken hiru horien mendeko erakunde
autonomoek.

Y para que les sirva de notificación a Asesoría Informática de
Tecnología y Servicios Aplicados, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a tres de abril 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-1488)

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Fátima Elorza Ariz-
mendi.—En Bilbao, a tres de abril de dos mil catorce.

Parte dispositiva
1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo

de los bienes de las deudoras Asesoría Informática de Tecnología
y Servicios Aplicados, S.A., suficientes para cubrir la cantidad de
4.858,46 euros de principal, y la de 777,35 euros, calculadas por
ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago
de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente
para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en su tota-
lidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embar-
gados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la pre-
cisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.

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.

Y para que les sirva de notificación a Asesoría Informática de
Tecnología y Servicios Aplicados, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a tres de abril 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-1488)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 580/12, ejecución 72/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
580/12, ejecución 72/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Manuel Díaz Arias contra Goxua Artesanos, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:

«Parte dispositiva

Se declaran embargados, a resultas de la presente ejecución,
los siguientes bienes propiedad de la ejecutada Goxua Artesanos,
S.L., en la medida en que resulten suficientes para cubrir las can-
tidades por las que se ha despachado la ejecución y que ascien-
den a 2.735,07 euros de principal y 437,61 euros para intereses
y costas:

— Saldos favorables en entidades de crédito.
Para asegurar la traba, se acuerdan las siguientes medidas

de garantía:

Saldos favorables en cuentas de entidades de crédito

Ordenar a las distintas entidades de crédito a través del Ser-
vicio de Embargos Telemáticos a cuentas corrientes en entidades
financieras, dependiente del Consejo General del Poder Judicial,
que retengan a disposición de este Juzgado los saldos favorables
que la ejecutada Goxua Artesanos, S.L. tenga en esa entidad en
cuentas o depósitos de cualquier clase, en el momento del
embargo, así como los que se produzcan posteriormente, hasta
cubrir las cantidades por las que se ha despachado la ejecución.

Las cantidades retenidas deberán ser ingresadas en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

La entidad requerida deberá cumplir la orden en el momento
mismo de su presentación, expidiendo recibo acreditativo de su
recepción, en el que se harán constar las cantidades que el eje-
cutado, en ese instante, dispusiera en la entidad.

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 decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Goxua Artesanos, S.L.,

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a uno de abril 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-1481)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 366/10, ejecución 194/10

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
366/10, ejecución 194/10, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Fidel Vicente Lacalle Nozal, Agustín Lerma
Redondo, Iñaki Llano Ariño y Fernando Rodríguez Izaguirre con-
tra Construcciones Conlape, S.L., sobre cantidad, se han dictado
las siguientes resoluciones:

«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial doña
Fátima Elorza Arizmendi.—En Bilbao, a dos de abril de dos mil
catorce.

Por recibido el anterior escrito presentado por Fondo de Garan-
tía Salarial, únase a los autos de su razón. Procédase a la averi-
guación de bienes y derechos reales inscritos en el Registro de la
Propiedad de Balmaseda, así como del Registro de la Propiedad
número 8 de Bilbao, a favor de la mercantil Construcciones Con-
lape, S.L., librándose a tal efecto los correspondientes mandamientos.

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.»
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Fátima Elorza Ariz-

mendi.—En Bilbao, a dos de abril de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho
Primero: En la presente ejecución seguida a instancia de 

Esteban Echevarria Larralde, Fidel Vicente Lacalle Nozal, Agustín
Lerma Redondo, Iñaki Llano Ariño y Fernando Rodríguez Izaguirre,
frente a Construcciones Conlape, S.L., en reclamación de 125.689,24
euros de principal y 25.137,85 euros de intereses y costas, se han
embargado al ejecutado los bienes que constan en autos.

Segundo: Por decreto de 19 de enero de 2011 se ha acordado
el embargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente para cubrir
las sumas por las que se ha despachado la ejecución.

Por el Fondo de Garantía Salarial se han practicado diligen-
cias para la averiguación de bienes propiedad del ejecutado, con
el resultado que obra en autos.

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 Construcciones Conlape, S.L.
2. Se declaran embargados como propiedad del ejecutado

y en cuanto se estiman bastantes para cubrir las cantidades por
las que se ha despachado la ejecución los bienes siguientes:

— Cantidades que en concepto de devolución o de otro tipo
le pudiera corresponder.

3. Para asegurar la traba de los bienes embargados, se acuer-
dan las siguientes medidas de garantía:

Créditos
Ordenar a Hacienda Foral que retenga a disposición de este

Juzgado el crédito o cantidades que el ejecutado Construcciones
Conlape, S.L. debe percibir del mismo por cualquier concepto , ingre-
sando lo retenido en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado, hasta cubrir las cantidades por las que se ha des-
pachado ejecución.
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Notifíquese esta resolución.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,

a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

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 Construcciones Conlape,

S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de abril 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-1482)•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 221/13, ejecución 65/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despido número 221/13, eje-
cución 65/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Roberto Sierra Herrero, contra D.M.T. 96, S.A., Máquinas y Medios
Hivasa, S.L., Mioro, S.L., el Fondo de Garantía Salarial y Palets
Victoria, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—El Magistrado don Fernando Breñosa Álvarez de
Miranda.—En Bilbao, a tres de abril de dos mil catorce.

Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha

11 de diciembre de 2013 solicitada por Roberto Sierra Herrero, parte
ejecutante, frente a D.M.T. 96, S.A., Máquinas y Medios Hivasa,
S.L., Mioro, S.L., y Palets Victoria, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 9.478,42 euros
de principal y la de 1.516,50 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de 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 Jurisdicción Social. 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de Juris-
dicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.
El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en
el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al inter-
poner el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos. 

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado.—La Secre-
taria Judicial.»

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Fátima Elorza Ariz-
mendi.—En Bilbao, a tres de abril de dos mil catorce.

Parte dispositiva
1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo

de los bienes del deudor Palets Victoria, S.L., el Fondo de Garantía
Salarial, D.M.T. 96 S.A., Máquinas y Medios Hivasa, S.L., y Mioro,
S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 9.478,42 euros de princi-
pal, y la de 1.516,50 euros, calculadas por ahora y sin perjuicio de
ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

Para la averiguación de bienes y derechos titularidad de las
ejecutadas D.M.T. 96, S.A., Máquinas y Medios Hivasa, S.L., y Mioro,
S.L., requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de
cinco dÍas aporte el C.I.F. de las mismas.

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
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 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 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.
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Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que les sirva de notificación a Máquinas y Medios Hivasa,

S.L., y Palets Victoria, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a tres de abril 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-1490)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 909/12, ejecución 133/13

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
909/12, ejecución 133/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Jesús Miguel Landaberea Marcos, contra Motiva-
ción Norte, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Decreto número 282/14.—La Secretaria Judicial doña Fátima
Elorza Arizmendi.—En Bilbao, a tres de abril de dos mil catorce.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 909/12, ejecución 133/13) y para el pago de
10.866,77 euros de principal y 1.738,68 euros de intereses y cos-
tas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Motivación Norte,
S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres dÍas hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El
depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depó-
sitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco
Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el
recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Motivación Norte, S.L.,

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de abril 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-1503)

— • —
Bilboko Instrukzioko 9. Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 3852/13 E

Nik, Ana Ocariz Miguel andreak, Instrukzioko 9 zenbakiko Epaitegia
Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Fede ematen dut: 3852/13 zenbakiko falta-judizioan
2014ko urtarrilaren 21n epaia eman duela Francisco Javier Tucho
Alonso jaunak, Epaitegi honetako Magistratuak.

María Pérez Arpide NAN zenbakia 72082985L lokalizatu ez
denez, honen bidez jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen zaio
aipatutako ebazpenaren aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal
izango duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean.
Errekurtsoa Epaitegi honetan aurkeztu beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut Bilbon, bi mila eta hamalauko apirilaren batean.—Idazkari
Judiziala

(V-1456)

Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 3852/13 E

Doña Ana Ocariz Miguel, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 9 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 3852/13 se ha
dictado con fecha 21 de enero de 2014 sentencia por el llmo. Sr.
Magistrado de este Juzgado, don Francisco Javier Tucho Alonso.

Al no haber sido localizada María Pérez Arpide con D.N.I./N.I.F.
número 72082985L, por el presente se te notifica la misma, hacién-
dole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo
de cinco días, recurso que deberá presentarse en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a uno de abril de dos mil catorce.—La Secre-
taria Judicial

(V-1456)

— • —
Edicto.–Juicio de faltas 3898/13 C

Doña Ana Ocariz Miguel, Secretaria Judicial del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas inmediatas número
3898/13 se ha dictado con fecha 5 de diciembre de 2013, sentencia
por el Ilmo. Sr. Magistrado de este Juzgado, don Francisco Javier
Tucho Alonso.

Al no haber sido localizado Alae Berch con número extranjero
(N.I.E.) número Y2047332R, por el presente se le notifica la misma,
haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer

recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el
plazo de cinco días, recurso que deberá presentarse en este
Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce.—
La Secretaria Judicial

(V-1432)
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Gernikako Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko
1. ZULUP Epaitegia (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 190/13

Nik, María del Mar Gil Cordobés andreak, Gernikako Lehen Auz-
ialdiko eta Instrukzioko 1 zenbakiko ZULUP Idazkari Judiziala
naizen honek.

Fede ematen dut: 190/13 zenbakiko falta-judizioan 2013ko
ekainaren 12an epaia eman duela Rebeca Huertos Domingo
andreak, Epaitegi honetako Epaileak.

Marinel Cristian Briceag NAN zenbakia DX687088, Ion Aurel
Cruceru NAN zenbakia DX774873 eta Dragos Guta NAN zenba-
kia DX735927 lokalizatu ez denez, honen bidez jakinarazten zaio,
eta ezagutzera ematen zaio aipatutako ebazpenaren aurka ape-
lazioko errekurtsoa jarri ahal izango duela Bizkaiko Probintzia Auzi-
tegian bost eguneko epean. Errekurtsoa Epaitegi honetan aurkeztu
beharko da.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, ediktu hau egi-
ten dut, Gernika-Lumon, bi mila eta hamalauko martxoaren hogeita
zortzian.—Idazkari Judiziala

(V-1403)

UPAD de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Gernika (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 190/13

Doña María del Mar Gil Cordobés, Secretaria Judicial del UPAD
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gernika.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 190/13 se ha
dictado con fecha 12 de junio de 2013 sentencia por la Ilma. Sra.
Juez de este Juzgado, doña Rebeca Huertos Domingo.

Al no haber sido localizado Marinel Cristian Briceag con número
extranjero (N.I.E.) número DX687088, Ion Aurel Cruceru con número
extranjero (N.I.E.) número DX774873 y Dragos Guta con número
extranjero (N.I.E.) número DX735927, por el presente se le
notifica la misma, haciéndole saber que contra dicha resolución podrá
interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Bizkaia en el plazo de cinco días, recurso que deberá presentarse
en este Juzgado.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo pre-
sentándose en la oficina de este órgano.

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Gernika-Lumo, a veintiocho de marzo de dos mil
catorce.—La Secretaria Judicial

(V-1403)

— • —
Edicto.–Exp. liber. cargas 8/14 M

Doña María del Mar Gil Cordobés, Secretaria Judicial del UPAD
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gernika.

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado al exp. liber.
cargas. número 8/14, se sigue expediente de liberación de cargas
a instancia de José Eugenio Izquierdo Bocanegra, María Esther
Izquierdo Lejardi, Begoña Lejardi Urberuaga y María Uberuaga Urio-
naguena, en solicitud de liberación del gravamen consistente en:

A) Sobre las dos fincas que a continuación se dirán aparece
registrada la siguiente carga: Censo enfiteutico constando como
titular de dicho gravamen José Epelde Churruca cuyo domicilio,
así como el de sus sucesores o causahabientes se desconoce.

El citado gravamen fue constituido en virtud de escritura otor-
gada en fecha 27 de julio de 1895 en la cual Romualda de Gortá-
zar y Munibe, Baronesa Viuda de Areyzaga procedió a segregar
las fincas y con el objeto de que se edificara una casa en parte de
la primera de las nuevas fincas formadas como consecuencia de
las segregaciones consignadas, dio en censo enfiteutico las mis-
mas a José Epelde Churruca, transfiriéndose el dominio útil y reser-
vándose el directo por la pensión anual de 20 pesetas, debiendo
producirse el primer pago el 15 de agosto de 1896 y lo mismo en
los años siguientes sin excusa ni protesto alguno, dando lugar al
asiento registral anotado a los folios 238 y 243 del tomo general
11 de Xemein, fincas números 583 y 584, inscripción 1.ª.

B) Asimismo el dominio útil de la finca registral número 583/J
tiene además del censo descrito las siguientes cargas:

1. Hipoteca a favor de Pedro María Maguregui Arrizabalaga
en garantía de la devolución de un préstamo de mil doscientas cin-
cuenta pesetas (7,51 euros) de principal, dentro de los sesenta días
siguientes al que en diere o recibiere aviso al efecto y a pagarle
mientras tanto el interés anual, vencido de un 4% de dicha canti-
dad a contar desde la fecha de la escritura y de mil cien pesetas
(6,61 euros) para costas y gastos. El citado gravamen, según consta
en el Registro de la Propiedad fue constituido en virtud de escri-
tura autorizada ante el notario de Markina don Luis de Basterra el
día dieciséis de septiembre de mil novecientos cuatro, inscrita al
tomo 99, libro 11, folio 241, inscripción 6.ª de fecha veintiuno de
septiembre de mil novecientos cuatro. Cedido dicho préstamo a
Tomás Larruscain Laca en escritura autorizada por el notario de
Markina Luis de Basterra el trece de junio de mil novecientos seis,
inscrito al folio 126 vto. Del tomo 132, libro 14 de Jemein inscrp-
ción 8.ª de fecha cuatro de julio de mil novecientos seis.

2. Hipoteca a favor de Tomás Larruscain Laca en garantía
de la devolución de un préstamo de quinientas pesetas (3,01 euros)
de capital que se obliga a devolver al prestamista o a la legítima
representación del mismo dentro de los 60 días siguientes al que
en que diere o recibiere aviso al efecto y a abonarle mientras tanto
el interés anual vencido al 4%. El citado gravamen, según consta
en el Registro de la Propiedad, fue constituido en virtud de escri-
tura autorizada por el notario de Markina don Luis Basterra el día
diecisiete de marzo de mil novecientos siete, inscrita al tomo 132,
libro 14, folio 127, inscripción 9a de fecha veintitrés de marzo de
mil novecientos siete.

3. Hipoteca a favor de Tomás Larruscain Laca en seguridad
de un préstamo de setecientas cincuenta pesetas (4,51 euros) de capi-
tal que se obliga a devolver al prestamista o a la legítima represen-
tación del mismo dentro de los dos meses siguientes al día en que
diere o recibiese aviso al efecto y a pagarle mientras tanto el interés
anual vencido de 4%. El citado gravamen consta en el Registro de
la Propiedad, fue constituido en virtud de escritura autorizada por el
notario de Markina, don Luis Basterra el día catorce de enero de mil
novecientos once, inscrita al tomo 132, libro 14, folio 127, inscripción
10.ª de fecha once de febrero de mil novecientos once.

Se desconoce el domicilio del titular de los citados graváme-
nes así como los de sus sucesores o causahabientes.

Se encuentran gravadas las siguientes fincas:
1. Finca registral número 583/J del Registro de la Propiedad

de Markina-Xemein, tomo 435, libro 34, folio 45: Rústica: Terreno
robledal llamada Arrascadia en el barrio de Amalloa en la jurisdicción
de Marquina Jemein, de veinte áreas y cuarenta centiáreas, que
limita al Norte y Este con el resto del expresado terreno Arrasca-
dia del que se segrega; y al Sur y Oeste con las regatas que bajan
de Ursalto a Basozabal.

2. Finca registral número 584 del Registro de la Propiedad
de Markina-Xemein, tomo 99, libro 11, folio 246. Rústica: Porción
de terreno del monte robledal nombrado Presaburua de Larruscain,
radicante en el barrio de Amalloa, hoy jurisdicción de Marquina-
Jemein de cabida de mil ciento setenta estados que hacen cua-
renta y cuatro áreas y cincuenta centiáreas y confina por Norte con
el sel de Larruscain y por Sur, Este y Oeste con el resto del monte
Presaburua de Larruscain del que se segrega.

Por el presente y, en virtud de la resolución de esta fecha, se
cita a José Epelde Churruca, Tomás Larruscain Laca y Pedro María
Maguregui Arrizabalaga como titular del gravamencuya liberación
se solicita, para que dentro del término de veinte días, a contar desde
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la publicación de este edicto, pueda comparecer en el Juzgado ale-
gando lo que a su derecho convenga, bajo apercibimiento de pararle
el perjuicio a que haya lugar en derecho. 

Dado en Gernika-Lumo, a veinte de marzo de dos mil catorce
—El/La Secretario/a

(V-1445)

a) Aprobar inicialmente el Proyecto de reparcelaciónde la Uni-
dad de Ejecución del Plan Parcial Zona Este de Orduña
redactado por don Ignacio Pérez Dapena en colaboración
con los arquitectos doña Ana Eguia Solaun y don Jon Eguia
Solaun;

b) Someterlo al trámite de información pública por plazo de
un mes, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 43 y 163.4 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo
y Urbanismo del País Vasco, mediante la publicación de
un anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y la notifi-
cación individual personal a los interesados, a fin de que
puedan presentar las alegaciones y realizar las manifes-
taciones que estimen oportunas en defensa de sus dere-
chos; y 

c) Elevarlo posteriormente al Ayuntamiento para que le
otorgue la aprobación definitiva previa resolución de ale-
gaciones que, en su caso, se presenten.  

El texto del Proyecto de reparcelación podrá consultarse en
el domicilio social de la Junta de Concertación, sito en Bilbao
(C.P. 48008), Alameda Urquijo, 4, 5.a planta.

En Bilbao, a 9 de abril de 2014.—El Secretario de la Junta de
Concertación, Ignacio Pérez Dapena

(VII-40)
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VII. Atala / Sección VII
Beste zenbait / Varios

Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución
del Plan Parcial Zona Este (Orduña)

Aprobación inicial del Proyecto de reparcelaciónde la Uni-
dad de Ejecución del Plan Parcial Zona Este de Orduña.

La Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución del Plan
Parcial Zona Este de Orduña ha adoptado con fecha de 26 de febrero
de 2014, el siguiente acuerdo:
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