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lares de transporte de viajeros por carretera de uso general de
Ezkerraldea-Meatzaldea, Enkarterri, Busturialdea-Lea-Artibai, Txorierri-
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Ahaldun Nagusiaren 18/2015 FORU DEKRETUA, otsailaren 13koa.
Honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko hainbat lanpostu merezimendu-
lehiaketaren bidez hornitzeko deialdiaren oker-zuzenketa egiten da.

Ekonomia Sustatzeko Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 16/2015 FORU DEKRETUA, otsailaren
10eko, abenduaren 9koa, 163/2014 Foru Dekretua aldatzen duena.
Foru Dekretu horren bidez, diru-laguntza batzuetarako oinarri arau-
tzaileak onartzen dira; diru-laguntzok bereziki dira langabezian eta baz-
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Herri Lan eta Garraio Saila
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Gizarte Ekintza Saila
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I. Atala / Sección I

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

Foru Aldundia / Diputación Foral

Lehendakaritza Saila

Ahaldun Nagusiaren 18/2015 FORU DEKRETUA, otsailaren
13koa. Honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko hainbat lan-
postu merezimendu-lehiaketaren bidez hornitzeko deial-
diaren oker-zuzenketa egiten da.

Ahaldun nagusiari dagokio lanpostuak hornitzeko deialdiak eta
haien oinarriak onestea, Toki-Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 34.1.g) artikuluan xedatutakoare-
kin bat etorriz, apirilaren 21eko 11/1999 Legeak emandako idaz-
keraren arabera, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen
Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsai-
laren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 27.3.a) artikuluari dagokionez.

Hori guztia dela eta, aipaturiko arauetan jasotako ahalmenak
aplikatuz, eta Lehendakaritzako foru diputatuaren proposamenez,
hau

XEDATU DUT:

Lehenengoa: Zuzentzea Bizkaiko Foru Aldundiko hainbat
lanpostu hornitzeko deialdiaren izenburuan gertatutako oker mate-
riala. Deialdi hori Ahaldun Nagusiaren 2015eko otsailaren 4ko
12/2015 Foru Dekretuaren bidez onartu zen, eta otsailaren 5eko
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (24. zk.) argitaratu zen. Ondorioz,

Beraz, honako hau dioen lekuan:

«Ahaldun Nagusiaren 12/2015 Foru Dekretua, uztailaren
4koa, Bizkaiko Foru Aldundiko hainbat laspostu hornitzeko mere-
zimenduen lehiaketarako deialdia egiten duena».

«Decreto Foral del Diputado General 12/2015, de 4 de
febrero por el que se convoca concurso de méritos específicos para
la provisión de puestos de trabajo en la Diputación Foral de Biz-
kaia».

Honako hau esan behar du:

«Ahaldun Nagusiaren 12/2015 Foru Dekretua, otsailaren
4koa, Bizkaiko Foru Aldundiko hainbat lanpostu hornitzeko mere-
zimendu-lehiaketarako deialdia egiten duena».

«Decreto Foral del Diputado General 12/2015, de 4 de
febrero por el que se convoca concurso de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo en la Diputación Foral de Bizkaia».

Bigarrena: Zuzentzea Bizkaiko Foru Aldundiko hainbat lanpostu
hornitzeko deialdiaren eranskinaren izenburuan gertatutako oker
materiala. Deialdi hori Ahaldun Nagusiaren 2015eko otsailaren 4ko
12/2015 Foru Dekretuaren bidez onartu zen, eta otsailaren 5eko
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (24. zk.) argitaratu zen. Ondorioz,

Honako hau dioen lekuan:

«Convocatoria de concurso de méritos específicos para la pro-
visión de puestos de trabajo en la Diputación Foral de Bizkaia».

Honako hau esan behar du:

«Convocatoria de concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo en la Diputación Foral de Bizkaia».

Hirugarrena: Zuzentzea deialdiaren 1. eranskinean gertatutako
oker materiala. Ondorioz, 

Departamento de Presidencia

DECRETO FORAL del Diputado General 18/2015, de 13
de febrero de corrección de errores de la convocatoria
de provisión de puestos de trabajo en la Diputación Foral
de Bizkaia, por el sistema de concurso de méritos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1. g de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su
redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en relación con
el artículo 27.3.a) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre
Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Insti-
tuciones Comunes del Territorio Histórico de Bizkaia, la aprobación
de la convocatoria y de sus bases, para la provisión de puestos
de trabajo, corresponde al Diputado General.

Por todo ello, en aplicación de las facultades recogidas en las
normas citadas y a propuesta del diputado foral de Presidencia

DISPONGO:

Primero: Corregir el error material producido en el Título de la
convocatoria para la provisión de puestos de trabajo en la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, aprobada por Decreto Foral del Diputado
General 12/2015, de 4 de febrero, publicada en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» número 24, de 5 de febrero de 2015 y

Donde dice:

«Ahaldun Nagusiaren 12/2015 Foru Dekretua, uztailaren
4koa, Bizkaiko Foru Aldundiko hainbat laspostu hornitzeko mere-
zimenduen lehiaketarako deialdia egiten duena».

«Decreto Foral del Diputado General 12/2015, de 4 de
febrero por el que se convoca concurso de méritos específicos para
la provisión de puestos de trabajo en la Diputación Foral de Biz-
kaia».

Debe decir:

«Ahaldun Nagusiaren 12/2015 Foru Dekretua, otsailaren
4koa, Bizkaiko Foru Aldundiko hainbat laspostu hornitzeko mere-
zimenduen lehiaketarako deialdia egiten duena».

«Decreto Foral del Diputado General 12/2015, de 4 de
febrero por el que se convoca concurso de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo en la Diputación Foral de Bizkaia».

Segundo: Corregir el error material producido en el Título del
Anexo de la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo
en la Diputación Foral de Bizkaia, aprobada por Decreto Foral del
Diputado General 12/2015, de 4 de febrero, publicada en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» número 24, de 5 de febrero de 2015 y

Donde dice:

«Convocatoria de concurso de méritos específicos para la pro-
visión de puestos de trabajo en la Diputación Foral de Bizkaia».

Debe decir:

«Convocatoria de concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo en la Diputación Foral de Bizkaia».

Tercero: Corregir el error material producido en el Anexo 1 de
la convocatoria y 
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Honako hau dioen lekuan:

07002- Lege Aholkularitzarako Zerbitzua

Postua Azalpena … T/A Lanpostu zk.

3299 Kudeaketako administraria … C1 595

071 - Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusia

Postua Azalpena … T/A Lanpostu zk.

1751 Goi mailako teknikaria … A1 096
3299 Kudeaketako administraria … C1 028
3299 Kudeaketako administraria … C1 045

07111 - Langileak Kudeatzeko Zerbitzua

Postua Izena … T/A Lanpostu zk.

1597 Ordainsari Araubidearen Ataleko burua … A1 001
3089 Nominen kudeaketaren koordinatzailea … C1 001
3299 Kudeaketako administraria … C1 490
1073 Lan harremanetako teknikari aholkularia … A1 003
2772 Administrazio Orokorreko teknikari ertaina … A2 009
3835 Lan-harremanen kudeatzailea … C1 002

Honako hau esan behar du:

07002 - Lege Aholkularitzarako Zerbitzua

Postua Azalpena … GS Lanpostu zk.

3299 Kudeaketako administraria … C1 595

07111 - Langileak Kudeatzeko Zerbitzua

Postua Azalpena … T/A Lanpostu zk.

1597 Ordainsari Araubidearen Ataleko burua … A1 001
3089 Nominen kudeaketaren koordinatzailea ... C1 001
3299 Kudeaketako administraria … C1 490
1073 Lan-harremanetako teknikari aholkularia … A1 003
2772 Administrazio orokorreko teknikari ertaina … A2 009
3835 Lan-harremanen kudeatzailea … C1 002

Laugarrena: Oker-zuzenketa hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
eta Bizkaiko Foru Aldundiko iragarki-tauletan (fisikoan zein birtualean)
argitaratzea.

Bilbon, 2015eko otsailaren 13an.

Lehendakaritzako foru diputatua,
UNAI REMENTERIA MAIZ

Ahaldun Nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

(I-319)

•
Ekonomia Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 16/2015 FORU DEKRETUA,
otsailaren 10eko, abenduaren 9koa, 163/2014 Foru Dekre-
tua aldatzen duena. Foru Dekretu horren bidez, diru-lagun-
tza batzuetarako oinarri arautzaileak onartzen dira;
diru-laguntzok bereziki dira langabezian eta bazterke-
ria-arriskuan dauden pertsonen artean autoenplegua
eta enpresak sortzea sustatzeko.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluaren 2014ko aben-
duaren 9ko erabaki baten bidez, 163/2014 Foru Dekretua onartu
zen. Haren bidez, diru-laguntza batzuetarako oinarri arautzaileak
onartzen dira; diru-laguntzok bereziki dira langabezian eta baz-
terkeria-arriskuan dauden pertsonen artean autoenplegua eta
enpresak sortzea sustatzeko.

Donde dice:

07002 - Servicio de Asesoría Jurídica

Puesto Denominación … GS Puesto trab. numerado

3299 Administrativo/a Gestión … C1 595

071 - Dirección General de Función Pública

Puesto Denominación … GS Puesto trab. numerado

1751 Técnico/a Superior … A1 096
3299 Administrativo/a Gestión … C1 028
3299 Administrativo/a Gestión … C1 045

07111 - Servicio de Gestión de Personal

Puesto Denominación … GS Puesto trab. numerado

1597 Jefe/a Sección Régimen Retributivo … A1 001
3089 Coordinador/a de Gestión de nóminas … C1 001
3299 Administrativo/a de Gestión … C1 490
1073 Técnico/a Asesor/a Relac. Laborales … A1 003
2772 Técnico/a Medio/a Adm. General … A2 009
3835 Gestor/a de Relaciones Laborales … C1 002

Debe decir:

07002 - Servicio de Asesoría Jurídica

Puesto Denominación … GS Puesto trab. numerado

3299 Administrativo/a Gestión … C1 595

07111 - Servicio de Gestión de Personal

Puesto Denominación … GS Puesto trab. numerado

1597 Jefe/a Sección Régimen Retributivo … A1 001
3089 Coordinador/a Gestión de nóminas … C1 001
3299 Administrativo/a de Gestión … C1 490
1073 Técnico/a Asesor/a Relac. Laborales … A1 003
2772 Técnico/a Medio/a Adm. General … A2 009
3835 Gestor/a de Relaciones Laborales … C1 002

Cuarto: Disponer la publicación de la presente corrección de
errores en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en los Tablones de Anun-
cios (físico y virtual) de la Diputación Foral.

En Bilbao, a 13 de febrero de 2015.

El diputado foral de Presidencia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

El Diputado General,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

(I-319)

•
Departamento de Promoción Económica

DECRETO FORAL Diputación Foral de Bizkaia 16/2015 de
10 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral
163/2014 de 9 de diciembre por el que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para
el fomento del autoempleo y la creación de empresas espe-
cialmente dirigidas a personas desempleadas y en
riesgo de exclusión.

Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Diputación
Foral de Bizkaia de 9 de diciembre de 2014, se aprobó el Decreto
Foral número 163/2014, por el que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del auto-
empleo y la creación de empresas especialmente dirigidas a per-
sonas desempleadas y en riesgo de exclusión.
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Foru dekretu horretan akats bat antzeman da euskarazko tes-
tuan, hain zuzen ere, 11. artikuluaren bigarren puntuaren azken para-
grafoan; bertan agertu behar da ezin izango dela NAN berarekin
altan egon 2014ko azken seihilekoan edo 2015. urtean diru-lagun-
tza eskatu duen erakundearen bazkide edo erkideen ekonomia-jar-
dueraren talde berean.

Halaber, 23. artikuluaren azken paragrafoan eta 44. artikuluaren
azken paragrafoan akats bat dago, hain zuzen ere, diru-laguntza
aplikatu behar zaien inbertsio-ondasunen erosketa epeari buruz-
koa. Ondasun horiek 2014ko urriaren 1etik 2015eko irailaren 30era
arte bitartean erosi behar dira.

Bestalde, erakunde onuradunari eman beharreko 3.000
euroko diru-laguntzari buruzko 13. artikulua osatu behar da, hain
zuzen ere, erakunde onuradunak 11. artikuluan eta 12. artikuluko
A eta 12 B ataletan ezarritako baldintzak bete behar dituela gai-
nera behar da.

Azkenik, 39. artikuluko azken paragrafoan aipatutako minimis
laguntzei buruzko araudia eguneratu behar da, Batzordearen 2013ko
abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamendua aipatuta; Araudi hori
EE Itunaren 107 eta 108 artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari
buruzkoa da.

Azaldutakoa dela bide, eta Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru
Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtziona-
menduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren arabera,
Ekonomia Sustatzeko foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2015eko otsailraren 10eko bil-
kuran eztabaidatu ondoren, hauxe. 

XEDATU DUT:

1. artikulua

Aldatu egiten da abenduaren 9ko 163/2014 Foru Dekretuaren
11 Artikulua, eta, ondorioz, honela geratzen da idatzita:

11. artikulua.—Erakunde onuradunak.

Honako hauek eskuratu ahal izango dituzte atal honetan eza-
rritako onurak: Bizkaiko Lurralde Historikoko enpresek (zeinahi dela
ere haien izaera juridikoa, eta banakako enpresaburuak eta pro-
fesionalak barne), profesionalek, ondasun-erkidegoek eta sozie-
tate zibilek. Baldintza batzuk bete behar dituzte:

1. Sozietatearen egoitza eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde
Historikoan izatea. Eta, era berean, lantokia ere lurralde
horretan izatea.

2. Jarduera ekonomikoetan alta emanda egotea, 2014ko urria-
ren 1etik 2015eko irailaren 30 arteko epearen barruan, egun
biak barne.

Halakoetarako, erakunde bat ez da erakunde onuradun-
tzat joko, baldin eta erakunde horrek alta eman duen eko-
nomia-jardueran, IFZ/NAN berarekin, beste erakunde bat
egon bada 2015an edo 2014ko azken seihilekoan jar-
duera-talde berean baja ematea gertatu bada.

Erakundean bazkide edo erkide bat baino gehiago badago,
hark, indibidualki, ezin izango du NAN berarekin altan egon
2014ko azken seihilekoan edo 2015. urtean diru-laguntza
eskatu duen erakundearen jarduera ekonomikoa garatzen
duen talde berean.

3. Erakunde onuraduneko pertsona sustatzaile batek gutxie-
nez egiaztatu behar du jarduera ekonomikoetan alta
eman aurreko berehalako unean langabezian zegoela eta
langile autonomoen araubide berezian edo haren pareko
mutualitateren batean alta eman izana 2014ko urriaren 1etik
2015eko irailaren 30 arteko epean, egun biak barne. 

Autonomoen araubideko alta ez zaie eskatuko elkartutako
lan-kooperatibetako bazkide-langileei, ezta ere lan-sozie-
tateetako bazkide-langileei, Gizarte Segurantzaren arau-
bide orokorrean alta ematea erabaki badute; halere, alta
hori aipatutako epe horren barruan gertatu behar da. 

De su lectura se aprecia un error en la redacción en euskera
en el artículo 11, punto segundo último párrafo relativo a las altas
de actividad de un DNI en el mismo grupo de actividad que las per-
sonas socias o comuneras de la entidad que solicita subvención
en el año 2015 o en el último semestre del 2014. 

Error en el artículo 23 último párrafo y artículo 24 último párrafo
relativo a los plazos de adquisición de los bienes de inversión sobre
los que se ha de aplicar la subvención que han de ser desde el 1
de octubre de 2014 al 30 de setiembre de 2015. 

Por otra parte, se ha de complementar el artículo 13 referido
al importe de 3.000 euros de subvención a otorgar a la entidad bene-
ficiaria que cumpla los requisitos no sólo del artículo 11 sino tam-
bien del artículo 12 A y B. 

Y por último, se ha de actualizar la legislación de mínimis reco-
gida en el artículo 39 último párrafo haciendo referencia al Regla-
mento (UE) n.o 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas mínimis.

En virtud de lo expuesto y, en base, a lo previsto en la Norma
Foral 3/1987, de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régi-
men y Funcionamiento de las Instituciones forales del Territorio His-
tórico de Bizkaia, a propuesta del diputado foral del Promoción Eco-
nómica y previa deliberación y aprobación por el consejo de Gobierno
de la diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 10 de
febrero de 2015.

DISPONGO:

Artículo 1

Se modifica el artículo 11 del Decreto Foral 163/2014, de 9 de
diciembre, quedando redactado como sigue:

Artículo 11.—Entidades beneficiarias.

Podrán acceder a los beneficios establecidos en esta Sección
las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos los
empresarios y empresarias individuales, los profesionales, y las
comunidades de bienes y sociedades civiles del Territorio Histó-
rico de Bizkaia:

1. Que tengan su domicilio social y fiscal en el Territorio His-
tórico de Bizkaia. Así mismo, el centro de trabajo radicará
también en este territorio.

2. Haberse dado de alta en actividades económicas entre el
1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre del año 2015,
ambos inclusive.

Aestos efectos, no tendrá la consideración de entidad bene-
ficiaria, aquella que se hubiera dado de alta en una acti-
vidad económica en la que con el mismo NIF/DNI, hubiera
existido en el año 2015 o en el último semestre de 2014
baja en el mismo grupo de actvidad.

En el caso de que en la entidad hubiere más de una per-
sona socia o comunera, la misma, de forma individual, no
ha debido de tener alta con su D.N.I. en el mismo grupo
de actividad económica de la entidad que solicite la sub-
vención en el año 2015 o en el último semestre de 2014.

3. Al menos una de las personas promotoras de la entidad
beneficiaria ha de acreditar desempleo en el momento inme-
diatamente anterior a la fecha del alta en actividades eco-
nómicas y ha de haberse dado de alta en el régimen espe-
cial de trabajadores autónomos, o mutualidad equivalente
en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2014
y el 30 de septiembre de 2015, ambos inclusive.

El alta en el régimen de autónomos, no se exigirá a los
socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado,
y tampoco se exigirá a los socios trabajadores de socie-
dades laborales, en el caso que hayan optado a darse de
alta en el régimen general de Seguridad Social, no obs-
tante dicha alta habrá de producirse en el citado período.
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4. Halaber, pertsona sustatzaile horrek egoitza Bilbon eduki
behar du.

5. Egunean izatea bere zerga-betebeharrak edo indarreko
xedapenek ezarritako Gizarte Segurantzarekikoak. 

6. Ez egotea Diru-laguntzei buruzko 5/2005 Foru Arauaren
12. artikuluko debekuetan aipatzen diren egoeretarikoren
batean.

Goiko baldintzak beteta ere, ez dira diruz laguntzekotzat joko:

— Enpresaren sustatzaileak edo bazkide-langileak enpresa-proiektu
batean baino gehiagotan parte hartzea.

— 40/2013 Foru Dekretuaren eta 158/2013 Foru Dekretuaren
kargurako diru-laguntza baten adjudikaziodun gertatu diren
enpresak (izaera juridikodunak edo gabeak), bai eta euren
izenean edo beste erakunde bateko kide legez diharduten
haien sustatzaileak eta bazkide-langileak ere.

2. artikulua

Aldatu egiten da abenduaren 9ko 163/2014 Foru Dekretuaren
13.A artikulua, eta, ondorioz, honela geratzen da idatzita:

13. artikulua.—Diru-laguntza kalkulatzea eta haren zenbatekoa.

A. Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 3.000 euro dira
erakunde onuradun bakoitzeko, baldin eta 11. artikuluan
eta 12 artikuluko A eta B ataletako baldintzak betetzen
baditu.

3. artikulua

Aldatu egiten da abenduaren 9ko 163/2014 Foru Dekretuaren
23 Artikulua, eta, ondorioz, honela geratzen da idatzita:

23. artikulua.—Laguntzen zenbatekoa.

Diruz lagundu daitekeen inbertsio osoaren gutxieneko zen-
batekoa 500 euro izango da.

Eman beharreko diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa
zehazteko, ehuneko hirurogeita hamar aplikatuko zaio 24. artiku-
luan zehaztutako inbertsio-ondasunetan eginiko inbertsioari; baina,
gehienez ere, 1.700 euro emango dira 22. artikuluko baldintzak bete-
tzen dituzten 30 urtera arteko gazte bakoitzeko. Muga guztira 6.800
euro izango da enpresako.

Diru-laguntza aplikatu behar zaien inbertsio-ondasunak 2014ko
urriaren 1etik 2015eko irailaren 30era bitartean erosi behar dira.

4. artikulua

Aldatu egiten da abenduaren 9ko 163/2014 Foru Dekretuaren
24 Artikulua, eta, ondorioz, honela geratzen da idatzita:

24. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzak.

Dekretu honen ondorioetarako, ibilgetuan eginiko inbertsio hauek
lagundu ahal izango dira diruz, Kontabilitate Plan Orokorrarekin bat:

2.0.6. Aplikazio informatikoak.

2.1.1. Eraikuntzak (higiezinak erosi eta eraikitzea kanpo gera-
tzen dira).

2.1.2. Instalazio teknikoak.

2.1.3. Makineria.

2.1.4. Tresnak.

2.1.5. Beste instalazio batzuk.

2.1.6. Altzariak.

2.1.7. Informazioa prozesatzeko ekipamenduak.

2.1.8. Garraio-osagaiak.

4. Así mismo dicha persona promotora ha de ser residente
en Bizkaia.

5. Que se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

6. Que no se vean afectadas por ninguna de las prohibicio-
nes del artículo 12 de la Norma Foral de Subvenciones.

No obstante cumplir los requisitos anteriores, se excluyen de
la acción subvencionable:

— La participación en más de un proyecto empresarial de la
persona promotora de la empresa o socia trabajadora.

— Las empresas con o sin personalidad jurídica que hubie-
ren resultado adjudicatarias de subvención con cargo a los
Decretos Forales 40/2013 y 158/2013 así como sus pro-
motores o socios trabajadores, bien actuen en su propio nom-
bre o formando parte de otra entidad.

Artículo 2

Se modifica el artículo 13,A del Decreto Foral 163/2014, de 9
de diciembre, quedando redactado como sigue:

Artículo 13.—Cálculo y cuantía de la subvención.

A. El importe máximo de la subvención será de 3.000 euros
por entidad beneficiaria, que cumpla los requisitos del
artículo 11 y 12 A y B. 

Artículo 3

Se modifica el artículo 23 del Decreto Foral 163/2014, de 9
de diciembre, quedando redactado como sigue:

Artículo 23.—Cuantía de las ayudas.

El importe mínimo de la inversión total subvencionable será
de 500 euros.

El importe máximo de la subvención a otorgar será la canti-
dad resultante de aplicar el 70 por ciento a la inversión en los bie-
nes de inversión detallados en el artículo 24, con un máximo de
1.700 euros por persona joven de hasta 30 años, que cumpla los
requisitos del artículo 22. El límite será de 6.800 euros por
empresa.

Los bienes de inversión sobre los que se ha de aplicar la sub-
vención deberán haber sido adquiridos entre el 1 de octubre de 2014
y el 30 de septiembre de 2015.

Artículo 4

Se modifica el artículo 24 del Decreto Foral 163/2014, de 9
de diciembre, quedando redactado como sigue:

Artículo 24.—Acciones subvencionables.

A los efectos de este Decreto, serán subvencionables las
siguientes inversiones en inmovilizado, de acuerdo con el Plan Gene-
ral Contable:

2.0.6. Aplicaciones Informáticas.

2.1.1. Construcciones (excluidas la adquisición y la cons-
trucción de inmuebles).

2.1.2. Instalaciones Técnicas.

2.1.3. Maquinaria.

2.1.4. Utillaje.

2.1.5. Otras Instalaciones.

2.1.6. Mobiliario.

2.1.7. Equipos para procesos de información.

2.1.8. Elementos de transporte.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

5a
03

3



BAO. 33. zk. 2015, otsailak 18. Asteazkena — 3741 — BOB núm. 33. Miércoles, 18 de febrero de 2015

Diru-laguntza kalkulatzeko, kontuan hartuko da zer balio izan
duten inbertsioek eskuratu direnean (BEZa kenduta). Elementu berrie-
tan egindako inbertsioak izango dira, eta honako ezaugarri hauek
izango dituzte:

— Harreman zuzena eduki behar dute enpresaren helburu
soziala den jarduerarekin.

— Ezin dira izan hirugarrenei lagatako elementuak, berdin dio
kontraprestaziorik duten ala ez.

— Enpresa eskatzaileak berak egindakoak ez izatea. 

Inbertsio horiek 2014ko urriaren 1etik 2015eko irailaren 30era
bitarteko epearen barruan egin behar dira. 

5. artikulua

Aldatu egiten da abenduaren 9ko 163/2014 Foru Dekretuaren
39 Artikulua, eta, ondorioz, honela geratzen da idatzita:

39. artikulua.—Arautegi orokorra.

Dekretu honetan aipatzen diren diru-laguntzak honako hauek
arautuko dituzte: Dekretu hau bera, diru-laguntzen deialdia arau-
tzen duen foru agindua eta laguntzak emateko foru aginduak, Foru
Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko oro-
korra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauak eta hura
garatzen duen erregelamendua (martxoaren 23ko 34/2010 Foru
Dekretuaren bidez onetsia) eta Administrazio Zuzenbideko gai-
nontzeko arauak. Halakorik ezean, Zuzenbide Pribatuko arauak apli-
katuko dira.

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 1999ko
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren ara-
bera, interesdunak ematen dituen datuak dena delako prozeduran
edo jardueran aurrez ikusitako xedeetarako erabiliko dira soil-soi-
lik.

Datu horiek inola ere ez dira erabiliko, ez beste bati lagako,
interesdunak argi eta garbi ados dagoela adierazi ezean edo Iza-
era Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 1999ko abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoaren (EAO, 298. zk., 1999ko aben-
duaren 14koa) 6.2. eta 11.2. artikuluetan ezarritako balizkoetako
bat gertatu ezean. 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoaren ara-
bera, datuak lagatzen dituenak noiznahi baliarazi ahal izango ditu
datuok eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta haien aurka egi-
teko eskubideak, araudiaren arabera ezartzen den eran. 

Esandakoa gorabehera, Europako Gizarte Funtsaren arau-
diarekin bat, dekretu honen I. tituluko II. ataleko eta II. tituluko eta
III. tituluko laguntzak onartzeak berekin dakar onuradunaren
datuak zerrenda publiko batean sartuko direla onartzea: Alegia, Euro-
pako Gizarte Funtsaren EAEko 2014-2020 EFG Programa Ope-
ratiboaren onuradunen zerrendan.

Dekretu honetan jasotako laguntzek edo diru-laguntzek
Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Errege-
lamenduan xedatutakoa bete beharko dute. Erregelamendu hori
EB Funtzionamendu Ituneko 107. eta 108. artikuluak minimis lagun-
tzei aplikatzeari buruzkoa da. Beraz, arautegi hori ez betetzeak eran-
tzukizun penala, zibila eta administratiboa ekar liezaioke enpresa
arau-hausleari. Europar Batasunak ezarritakoaren arabera, edo-
zein enpresari emandako minimis laguntza, guztira, ez da 200.000
euro baino handiagoa izango hiru zerga-ekitalditan. 

Administrazio prozedurari dagokionez, dekretu honetan eza-
rri ez den guztirako Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea (4/1999 Legearen bidez aldatua) aplikatu beharko da. 

Bilbon, 2015eko otsailaren 10ean.

Ekonomia Sustatzeko foru diputatua,
IMANOL PRADALES GIL

Ahaldun Nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

(I-329)

Para el cálculo de la subvención se tendrá en cuenta el valor
de adquisición de las inversiones, excluido el IVA. Se tratará de inver-
siones en elementos nuevos: 

— Que estén directamente relacionadas con la actividad que
constituye el objeto social de la empresa.

— Que no se hallen cedidos a terceros, con o sin contra-
prestación.

— Que no hayan sido fabricados por la propia empresa soli-
citante.

Dichas inversiones deberán haberse realizado entre el período
comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre
de 2015.

Artículo 5

Se modifica el artículo 39 del Decreto Foral 163/2014, de 9
de diciembre, quedando redactado como sigue:

Artículo 39.—Normativa General.

Las subvenciones a que se refiere el presente Decreto se regi-
rán por lo dispuesto en el mismo, la Orden Foral que regule su con-
vocatoria y en las Ordenes Forales de otorgamiento, así como por
lo establecido en la Norma Foral 5/2005 de 31 de mayo por la que
se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorga-
das por la Administración Foral y su Reglamento de desarrollo apro-
bado por Decreto Foral 34/2010 de 23 de marzo, las restantes nor-
mas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las
normas de derecho privado.

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal los
datos aportados por el interesado se utilizarán, con carácter único
y exclusivo, para los fines previstos en el procedimiento o actua-
ción de que se trate.

En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento
o de cesión a terceros, si no es con el consentimiento inequívoco
de la persona afectada, o en los supuestos previstos en los artícu-
los 6.2 y 11.2 de la ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de carácter personal (BOE n.o 298, de 14 de diciem-
bre de 1999). En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley
Orgánica 15/1999, el cedente de los datos podrá, en cualquier
momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición en la forma que reglamentariamente se deter-
mine.

No obstante lo anterior, de acuerdo con la normativa del Fondo
Social Europeo la aceptación de las ayudas de la Sección II Título
I, y las del Título II, y Título III a que se refiere el presente Decreto,
supone la aceptación de la inclusión en una lista pública de bene-
ficiarios del Fondo Social Europeo programa operativo Operativo
FSE 2014-2020 País Vasco.

Las ayudas o subvenciones contempladas en el presente
Decreto están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o

1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, y en con-
secuencia, el incumplimiento de esa normativa podría significar res-
ponsabilidad penal, civil y administrativa para la empresa infractora.
Según lo establecido por la Unión Europea, la ayuda total de mini-
mis concedida a cualquier empresa no deberá exceder de 200.000
euros en un período de tres ejercicios fiscales.

En lo no previsto en el presente Decreto en cuanto a proce-
dimiento administrativo, será de aplicación 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.

En Bilbao, a 10 de febrero de 2015.

El diputado foral de Promoción Económica,
IMANOL PRADALES GIL

El Diputado General,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

(I-329)
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Herri Lan eta Garraio Saila

Herri Lan eta Garraioen foru diputatuaren 728/2015
FORU AGINDUA, otsailaren 11koa. Honen bidez, Ezke-
rraldea-Meatzaldea, Enkarterri, Busturialdea-Lea-Artibai,
Txorierri-Mungialdea eta Nerbioi-Arratia-Durangaldea
emakidetako errepide bidezko bidaiarien erabilera oro-
korreko garraio-zerbitzu publiko erregularrak kudea-
tzeko kontratuetan konpentsatuko diren ondasunak
aukeratzeko prozedura eta eskuratzeko prezioa ezartzen
dira.

I. KAPITULUA

XEDEA, APLIKAZIO-EREMUA ETA IZAERA JURIDIKOA

1. artikulua.—Foru aginduaren xedea eta aplikazio-eremua 

Ezkerraldea-Meatzaldea, Enkarterri, Busturialdea-Lea-Arti-
bai, Txorierri-Mungialdea eta Nerbioi-Arratia-Durangaldea emaki-
detako errepide bidezko bidaiarien erabilera orokorreko garraio-zer-
bitzu publiko erregularrak kudeatzeko kontratuen 44. preskripzio
teknikoan ezarritakoarekin bat, foru agindu honen bidez arautuko
dira Bizkaiko Foru Aldundiak konpentsatu eta sozietate kudeatzaileek
eskuratuko dituzten ondasunak aukeratzeko prozedura eta esku-
ratzeko prezioa, norgehiagokaren eta gardentasunaren printzipioak
bermatzearren.

II. KAPITULUA

ESKURATZEN DIRENEAN BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN
KONPENTSAZIOA IZANGO DUTEN ONDASUNAK

AUKERATZEKO PROZEDURA

LEHENENGO ATALA

ERREGULAZIO HARMONIZATUKO KONTRATUEN GUTXIENEKO MAILATIK GORAKO

BALIOA DUTEN HORNIDURAK AUKERATZEKO PROZEDURA

2. artikulua.—Erregulazio harmonizatuko kontratuen gutxie-
neko mailatik gorako balioa duten hornidurak
aukeratzeko prozedura hastea

1. SPKLaren edo ordezten duen araudiaren arabera erre-
gulazio harmonizatuko kontratuen gutxieneko mailatik gorako
balioa duten ondasunak eskuratzeko, espediente bat abiaraziko da
Garraioen zuzendari nagusiak eskuratze-proiektu bat onetsita; alderdi
hauek jasoko dira proiektuan: 

a) Ondasunak eskuratzeko gehieneko prezioa (BEZik gabe).

b) Sozietate kudeatzaileak egin behar duen dokumentazio
honetan jaso beharreko gutxieneko irizpideak:

1. Eskuratuko diren ondasunen baldintza teknikoen pleguak. 

2. Hornitzailearen kaudimenari buruzko baldintzak. 

3. Eskaintzak ebaluatzeko irizpideak. 

c) Bizkaiko Foru Aldundiak bere gain hartuko duen ondasu-
nen eskuraketaren ondoriozko konpentsazioaren bideragarritasu-
nari buruzko txosten ekonomikoa edo, hala badagokio, Fiskaliza-
zio Zerbitzuari bidali beharreko txostena.

2. Garraioen zuzendari nagusiak onetsiko du eskuratze-proiek-
tua, goiko 1.c atalean adierazitakoa bete ondoren.

3. artikulua.—Kontratuen sozietate kudeatzaileei jakinaraztea
eskuratze-proiektua.

Behin Garraioen zuzendari nagusiak eskuratze-proiektua
onetsita, horren berri emango zaio kontratuaren sozietate kudea-
tzaileari, foru agindu honen 4. artikuluan ezarritakoaren arabera esku-
ratze-prozedura hasteko. 

Departamento de Obras Públicas y Transportes

ORDEN FORAL de la diputada foral de Obras Públicas y
Transportes 728/2015, de 11 de febrero, reguladora del pro-
cedimiento de selección y fijación del precio de adqui-
sición de los bienes objeto de compensación de los con-
tratos de gestión de los servicios públicos regulares de
transporte de viajeros por carretera de uso general de
Ezkerraldea-Meatzaldea, Enkarterri, Busturialdea-Lea-
Artibai, Txorierri-Mungialdea y Nerbioi-Arratia-Duran-
galdea.

CAPITULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación de la Orden Foral 

La presente Orden Foral tiene por objeto regular, de conformidad
con lo establecido en la Prescripción Técnica 44.ª de los contratos
de gestión de los servicios públicos regulares de transporte de via-
jeros por carretera de uso general de Ezkerraldea-Meatzaldea, Enkar-
terri, Busturialdea-Lea-Artibai, Txorierri-Mungialdea y Nerbioi-Arra-
tia-Durangaldea, el procedimiento de selección y fijación del precio
de adquisición de los bienes por parte de las Sociedades Gesto-
ras que serán objeto de compensación por la Diputación Foral de
Bizkaia a fin de garantizar que el mismo se ajuste a los principios
de concurrencia y transparencia.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS BIENES CUYA
ADQUISICIÓN SERÁ OBJETO DE COMPENSACIÓN POR PARTE

DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

SECCIÓN PRIMERA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE SUMINISTROS CUYO IMPORTE

SUPERA EL UMBRAL DE SUJECIÓN A UNA REGULACIÓN ARMONIZADA

Artículo 2.—Incoación del procedimiento de selección de
suministros cuyo importe supera el umbral de suje-
ción a una regulación armonizada

1. Para la adquisición de bienes cuyo importe supere el umbral
de sujeción a una regulación armonizada en los términos recogi-
dos en el TRLCSP o normativa que le sustituya, se incoará un expe-
diente mediante la aprobación por parte del Director General de
Transportes de un proyecto de adquisición, en el que se incluirán: 

a) El precio máximo de adquisición (IVA no incluido).

b) Los criterios mínimos que deberán cumplirse en la docu-
mentación a elaborar por la sociedad gestora relativa a:

1. Los pliegos de condiciones técnicas del bien a adquirir. 

2. Los requisitos de solvencia del proveedor. 

3. Los criterios de valoración de ofertas. 

c) El informe económico de viabilidad de la compensación
de los bienes cuya adquisición será asumida por la Diputación Foral
de Bizkaia o, en su caso, el que deba remitirse al Servicio de Fis-
calización.

2. El proyecto de adquisición será aprobado por el Director
General de Transportes una vez cumplimentado lo ya indicado en
el apartado 1.c anterior.

Artículo 3.—Comunicación del proyecto de adquisición a las
Sociedades Gestoras de los contratos

Una vez aprobado el proyecto de adquisición por el Director
General de Transportes, el mismo se pondrá en conocimiento de
la Sociedad Gestora del contrato para que inicie el procedimiento
de adquisición en los términos descritos en el artículo 4 de esta
Orden Foral. 
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4. artikulua.—Erregulazio harmonizatuko kontratuen gutxie-
neko mailatik gorako balioa duten ondasunak aur-
kezteko prozedura; maila hori unean-unean
indarrean den sektore publikoko kontratuei
buruzko araudian ezartzen da

1. Eskuratze-proiektua jaso ondoren, errepide bidezko bidaia-
rien erabilera orokorreko garraio-zerbitzu publiko erregularrak
kudeatzeko kontratuaren sozietate kudeatzaileak iragarki bat argi-
taratuko du Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta, gutxienez ere, Biz-
kaiko lurralde-eremuan eragina duten bi egunkaritan, bai eta sozie-
tate kudeatzaileak egoki deritzon beste edozein lekutan ere.
Iragarki horretan, eskaintzak aukeratzeko prozedura iragarriko da;
prozedura irekia eta orokorra izango da, eta aukera emango du egu-
tegiko gutxienez ere 8 eguneko epean eskaintzak aurkezteko, lizi-
tazio-iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta bihara-
munetik hasita. Beraz, iragarkia argitaratzen den eguna egutegiko
8 eguneko epetik kanpo geratuko da.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko lizitazio-ira-
garkian, hauek adieraziko dira: horniduraren xedea, hornituko den
ondasunaren zenbatekoa, eskaintzak aurkezteko lekua, epea eta
azken ordua, hornitzaileek non eskuratu dezaketen eskaintzak aur-
kezteko dokumentazioa eta nola eskuratu dezaketen, eta, horrez
gainera, non lor daitekeen kontratatu nahi den hornidurari buruzko
informazioa eta sozietate kudeatzaileak eskaintzei dagokienez jarrai-
tuko duen prozedurari buruzko informazioa. Prentsan argitaratuko
diren iragarkietan, gutxienez ere alderdi hauei buruzko informazioa
emango da: horniduraren xedea, zenbatekoa, lizitazio-iragarkia zein
egunetan argitaratu den Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta zer epe
dagoen eskaintzak aurkezteko.

Sozietate kudeatzaileak zainduko du eskaintzak aurkezteko
beharrezko dokumentazioa eskuragarria dela eta, ahal den neu-
rrian, kostu txikikoa hornitzaileentzat; dokumentazio horren barruan,
Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioen zuzendari nagusiak onetsitako
eskuratze-proiektua egongo da. 

2. Lizitazio-iragarkian adierazitako epean eta lekuan aur-
keztuko dituzte beren eskaintzak hornitzaile interesdunek, eta dago-
kion sozietate kudeatzaileari zuzenduko dizkiote.

3. Hornitzaile bakoitzak proposamen bat baino ezin izango
du aurkeztu. Hornitzaile batek goiko debekua betetzen ez badu,
ez onartutzat joko dira haren proposamen guztiak.

4. Eskaintza ekonomikoak ezin izango du gainditu Garraioen
zuzendari nagusiak onetsitako eskuratze-proiektuan ezarri den gehie-
neko eskuratze-zenbatekoa. 

5. artikulua.—Sozietate kudeatzaileak hornitzaileak aukeratzeko
eta eskaintzak ebaluatzeko prozedura

1. Behin hornitzaileen kaudimena egiaztatzen den eskaintzaren
zatia ireki ondoren, sozietate kudeatzaileak, egutegiko gehienez
ere 2 eguneko epean, Garraioen Zuzendaritza Nagusiari helara-
ziko dio dokumentazioa, aurkeztutako hornitzaileak ontzat eman
ditzan.

2. Goiko zenbakian esan bezala ontzat eman ondoren,
sozietate kudeatzaileak eskaintza bat aukeratuko du, hain zuzen
ere, aukeraketa-prozesua arautzen duten irizpideen arabera oro
har proposamen onuragarriena egiten duena, edo, bestela,
Garraioen Zuzendaritza Nagusiari proposatuko diote prozesua bete
gabe uztea baldin eta prozeduraren arauen arabera ezein propo-
samen ez bada onargarria.

3. Eskaintzak irekitzen direnean, eskaintzetan ebaluatu
beharreko zatiari dagokionez, eskaintzak aurkeztu dituzten horni-
tzaileei aukera emango zaie bertan egoteko. Horretarako, jakina-
raziko zaie eskaintzak zer lekutan eta zer egun eta ordutan irekiko
diren, eskaintzan adierazten duten helbidean, edo, bestela, eskain-
tzak ireki aurretik behar beste denboraz bidali eta jaso dela ziur-
tatzen duen beste bide bat erabilita.

4. Eskaintza onuragarriena aukeratu ondoren, sozietate
kudeatzaileak ebaluazioaren emaitza bidaliko dio kontratuaren zuzen-
dariari, foru agindu honetan ondasunak aukeratzeko ezarritako pro-
zedura betetzeko ziurtagiriekin batera. 

Artículo 4.—Procedimiento de presentación de ofertas de
bienes a adquirir cuyo importe supera el umbral
de sujeción a una regulación armonizada previsto
en la normativa de contratos del sector público,
en vigor en cada momento

1. Una vez recibido el proyecto de adquisición, la Sociedad
Gestora del contrato de gestión de los servicios públicos regula-
res de transporte de viajeros por carretera de uso general publi-
cará un anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en, al menos,
dos periódicos de influencia en el ámbito territorial de Bizkaia, así
como en cualquier otro medio que la Sociedad Gestora considere
oportuno, en el que se publicitará el proceso de selección de ofer-
tas mediante un procedimiento abierto y general con plazo de pre-
sentación mínimo de 8 días naturales a contar desde el día siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», estando por tanto, el día de la publicación excluido del
cómputo del plazo de los 8 días naturales.

En el anuncio de licitación a publicar en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Bizkaia se deberá indicar el objeto del sumi-
nistro, el importe del bien a suministrar, el lugar, plazo y hora fin
de presentación de ofertas, el lugar donde esté a disposición de
los proveedores la documentación necesaria para presentar ofer-
tas y/o la forma de obtener la misma, así como el lugar donde se
obtendrá información sobre cualquier aspecto del suministro a con-
tratar y del procedimiento que se seguirá por la sociedad gestora
en relación a las ofertas presentadas. Los anuncios a publicar en
prensa, darán cumplida información como mínimo: del objeto del
suministro a realizar, de su importe, de la fecha de publicación del
anuncio de la licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y del plazo
de presentación de ofertas.

La Sociedad Gestora velará por que la obtención de la docu-
mentación necesaria para presentar las ofertas resulte accesible
y, en la medida de lo posible, poco costosa para los posibles pro-
veedores entre la que se encontrará el proyecto de adquisición apro-
bado por el director de Transportes de la Diputación Foral de Biz-
kaia. 

2. Las ofertas se presentarán por los proveedores interesa-
dos en el plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación y se
dirigirán a la correspondiente Sociedad Gestora.

3. Cada proveedor no podrá presentar más de una propo-
sición. La contravención de esta prohibición dará lugar a la inad-
misión de todas las proposiciones por él suscritas.

4. La oferta económica no podrá superar el importe máximo
de adquisición fijado en el proyecto de adquisición aprobado por
el director general de Transportes. 

Artículo 5.—Procedimiento de selección de proveedores y valo-
ración de ofertas por parte de la Sociedad Gestora

1. Una vez abierta la parte de la oferta en donde se contenga
la solvencia de los proveedores, en el plazo máximo de 2 días natu-
rales, la Sociedad Gestora enviará a la Dirección General de Trans-
portes esta documentación al objeto de dar su conformidad a los
proveedores presentados.

2. Una vez obtenida la conformidad descrita en el apartado
anterior, la Sociedad Gestora seleccionará la oferta que, en su con-
junto, presente la propuesta que resulte más ventajosa de acuerdo
a los criterios que rijan la selección, o propondrán a la Dirección
General de Transportes declarar el proceso desierto cuando no exista
ninguna proposición admisible de acuerdo con el mismo.

3. La apertura de las ofertas, en lo que se refiere a la parte
de las ofertas objeto de valoración, se dará posibilidad de asistencia
a los proveedores que hayan presentado oferta. Se les deberá comu-
nicar el lugar, la fecha y la hora de su apertura, en la dirección o
lugar indicados en su oferta, por cualquier medio que deje cons-
tancia de su envío y recepción y con antelación suficiente a su cele-
bración.

4. Tras la selección de la oferta más ventajosa, la Sociedad
Gestora remitirá el resultado del proceso de valoración al Direc-
tor del contrato junto con la documentación acreditativa del cum-
plimiento del procedimiento de selección de bienes descrito en la
presente Orden Foral. 
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Sozietate kudeatzaileak egutegiko gehienez ere 30 eguneko
epea izango du aukeratutako eskaintza Garraioen Zuzendaritza
Nagusiari aurkezteko; 3. artikuluan aipatzen den jakinarazpena egi-
ten denean hasiko da epe hori.

5. Dokumentazio hori kontratuaren zuzendariaren ustez
nahikoa ez bada, zuzendaritzak sozietate kudeatzaileari eskatu ahal
izango dio egokitzat jotzen duen dokumentazio osagarria bidal dezala,
foru agindu honen, eskuratze-proiektuaren eta hornitzaileen
eskaintzen edukia betetzen dela egiaztatzeko. 

6. Kontratuaren zuzendaritzak egiaztatu duenean sozietate kude-
atzaileak agindu honen eta eskuratze-proiektuaren edukia betetzen
duela, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioen zuzendariak onetsiko du
sozietate kudeatzaileak aukeratu den hornitzaileari ondasunak esku-
ratzea eta Bizkaiko Foru Aldundiak ondorengo konpentsazioa egi-
tea. Sozietate kudeatzaileak prozeduraren emaitza jakinarazi
beharko die aurkeztu diren hornitzaileei; horretarako, alderdi
hauen berri eman beharko die, gutxienez ere: aukeratutako hor-
nitzailea, zenbatekoa, aukeratutakoak lortutako puntuazioa eta onartu
diren eskaintzei dagozkien gainerako hornitzaileek lortutakoa. Bes-
talde, eskaintza bat ez bada onartzen, horren berri eman beharko
da, eta jakinaraziko da zergatik ez den onartu.

7. Sozietate kudeatzaileak bidalitako dokumentazioa dela-eta
ondorioztatzen bada agindu honetan eta/edo Ezkerraldea-Mea-
tzaldea, Enkarterri, Busturialdea-Lea-Artibai, Txorierri-Mungial-
dea eta Nerbioi-Arratia-Durangaldea emakidetako errepide bidezko
bidaiarien erabilera orokorreko garraio-zerbitzu publiko erregula-
rrak kudeatzeko kontratuen preskripzio administratibo edo tekni-
koetan ezarritakoa betetzen ez dela, Garraioen Zuzendaritza
Nagusiak uko egingo dio sozietate kudeatzaileak ondasunak
eskuratzeari, eta aginduko du hornitzaileek eskaintzak egiteko pro-
zedura berri bat ireki dadila behar den eran. 

BIGARREN ATALA

ERREGULAZIO HARMONIZATUKO KONTRATUEN GUTXIENEKO MAILATIK GORAKO

BALIOA EZ DUTEN HORNIDURAK AUKERATZEKO PROZEDURA

6. artikulua.—Erregulazio harmonizatuko kontratuen gutxie-
neko mailatik gorako balioa ez duten ondasunen
eskaintzak aurkezteko prozedura hastea

1. SPKLaren edo ordezten duen araudiaren arabera erre-
gulazio harmonizatuko kontratuen gutxieneko mailatik gorako
balioa ez duten ondasunak eskuratzeko, espediente bat abiaraziko
da Garraioen zuzendari nagusiak eskuratze-proiektu bat onetsita,
foru agindu honen 2. artikuluan adierazten eran. 

2. Behin Garraioen zuzendari nagusiak eskuratze-proiektua
onetsita, horren berri emango zaio kontratuaren sozietate kudea-
tzaileari, foru agindu honen 7. artikuluan ezarritakoaren arabera esku-
ratze-prozedura hasteko.

7. artikulua.—Erregulazio harmonizatuko kontratuen gutxie-
neko mailatik gorako balioa ez duten ondasunen
eskaintzak aurkezteko prozedura

1. Behin eskuratze-proiektua jaso eta sozietate kudeatzaileak
baldintza teknikoen pleguak, kaudimenari buruzko irizpideak eta,
hala badagokio, negoziazio-irizpideak zehaztu ondoren, errepide
bidezko bidaiarien erabilera orokorreko garraio-zerbitzu publiko erre-
gularrak kudeatzeko kontratuaren sozietate kudeatzaileak gutxie-
nez ere hiru hornitzaileri —nahikoa kaudimena dutelakoan—
eskatuko die eskaintza egiteko eta haien kaudimena egiaztatzeko.
Horretarako, sozietate kudeatzaileak beharrezko dokumentazioa
helaraziko die, eta behar besteko epea emango die hornitu behar
den ondasunaren arabera. Edonola ere, epe bera izango dute gon-
bidatutako hornitzaile guztiek.

2. Egutegiko bi egun igarota, sozietate kudeatzaileak
Garraioen Zuzendaritza Nagusiari bidaliko dio kaudimena egiaz-
tatuta daukaten hornitzaileen zerrenda, ontzat eman dezan.

La Sociedad Gestora dispondrá de un plazo máximo de 30 días
naturales, desde la comunicación a la que se refiere el artículo 3,
para presentar ante la Dirección General de Transportes la oferta
seleccionada.

5. En caso de que la documentación anterior resulte insufi-
ciente a juicio de la Dirección del contrato, ésta tendrá la potestad
de solicitar a la Sociedad Gestora la remisión de documentación
complementaria que considere oportuna para acreditar el cumpli-
miento del contenido de la presente Orden Foral, del proyecto de
adquisición y de las ofertas de los proveedores. 

6. Una vez que se haya constatado por la Dirección del con-
trato el cumplimiento por parte de la Sociedad Gestora del conte-
nido de la presente Orden y del proyecto de adquisición, el Direc-
tor de Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia aprobará la
adquisición de los bienes por parte de la Sociedad Gestora al pro-
veedor seleccionado y su posterior compensación por parte de la
Diputación Foral de Bizkaia. Será obligación de la Sociedad Ges-
tora comunicar a los proveedores que se hayan presentado, el resul-
tado del procedimiento, con indicación como mínimo: del provee-
dor seleccionado, el importe, puntuación obtenida por el mismo y
por cada uno de los proveedores cuyas ofertas hayan sido acep-
tadas. Así mismo, si alguna oferta hubiera sido desechada,
deberá informarse de este extremo y del motivo de su rechazo.

7. Si de la documentación remitida por la Sociedad Gestora
se desprendiera el incumplimiento del contenido de esta Orden y/o
los pliegos de prescripciones administrativas o técnicas de los con-
tratos de gestión de los servicios públicos regulares de transporte
de viajeros por carretera de uso general de Ezkerraldea-Meatzal-
dea, Enkarterri, Busturialdea-Lea-Artibai, Txorierri-Mungialdea y Ner-
bioi-Arratia-Durangaldea, la Dirección General de Transportes dene-
gará la adquisición de los bienes por parte de la Sociedad
Gestora, ordenando el reinicio del nuevo procedimiento de solici-
tud de ofertas de los proveedores en debida forma. 

SECCIÓN SEGUNDA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE SUMINISTROS CUYO IMPORTE

NO SUPERA EL UMBRAL DE SUJECIÓN A UNA REGULACIÓN ARMONIZADA

Artículo 6.—Incoación del procedimiento de presentación de
ofertas de bienes a adquirir cuyo importe no supera
el umbral de sujeción a una regulación armonizada

1. Para la adquisición de bienes cuyo importe no supere el
umbral de sujeción a una regulación armonizada en los términos
recogidos en el TRLCSP o normativa que le sustituya, se incoará
un expediente mediante la aprobación por parte del Director Gene-
ral de Transportes de un proyecto de adquisición en los términos
indicados en el artículo 2 de esta Orden Foral. 

2. Una vez aprobado el proyecto de adquisición por el Direc-
tor General de Transportes, el mismo se pondrá en conocimiento
de la Sociedad Gestora del contrato para que inicie el procedimiento
de adquisición en los términos descritos en el artículo 7 de esta
Orden Foral.

Artículo 7.—Procedimiento de presentación de ofertas de
bienes a adquirir cuyo importe no supera el
umbral de sujeción a una regulación armonizada

1. Una vez recibido el proyecto de adquisición y fijados por
parte de la Sociedad Gestora los pliegos de condiciones técnicas,
los criterios de solvencia y, en este caso, los criterios de negocia-
ción, la Sociedad Gestora del contrato de gestión de los servicios
públicos regulares de transporte de viajeros por carretera de uso
general solicitará al menos a tres proveedores, que entiendan que
cuentan con la solvencia adecuada, la presentación de una oferta
y la acreditación de su solvencia. Para ello, la Sociedad Gestora
les remitirá la documentación necesaria y otorgará un plazo sufi-
ciente en función de la naturaleza del bien a proveer. Este plazo
deberá ser igual para todos los proveedores invitados.

2. En el plazo máximo de 2 días naturales, la Sociedad Ges-
tora enviará a la Dirección General de Transportes la relación de
proveedores, cuya solvencia se haya acreditado, al objeto de reca-
bar su conformidad.
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3. Eskaintzak jaso ondoren, aurkeztutako eskaintzak nego-
ziatuko ditu sozietate kudeatzaileak, gonbidapena bidali denean eza-
rritako irizpideen arabera, eta bere iritziz eskaintza onuragarriena
dena proposatuko dio Garraioen Zuzendaritza Nagusiari. Nego-
ziazioan, betiere, zainduko da eskaintza aurkeztu duten hornitzaile
guztiak berdin tratatuak direla. Garraioen Zuzendaritza Nagusiari
aukeratu den hornitzailea proposatzeko gehienezko epea egute-
giko 20 egun izango da, 3. artikuluan aipatzen den jakinarazpena
egiten denetik.

4. Artikulu honetan jasota ez dagoenerako, aplikatzekoa izango
da foru agindu honen 5. artikuluan xedatutakoa.

HIRUGARREN ATALA

KONTRATU TXIKIEN GUTXIENEKO MAILATIK GORAKO BALIOA

EZ DUTEN HORNIDURAK AUKERATZEKO PROZEDURA

8. artikulua.—Kontratu txikien gutxieneko mailatik gorako
balioa ez duten ondasunen eskaintzak aurkez-
teko prozedura

Sektore publikoko kontratuei buruzko araudian hornidura-kon-
tratu txikietarako une bakoitzean ezartzen den zenbatekotik behe-
rako balioa duten ondasunak eskuratzen direnean, hau besterik ez
da beharrezkoa izango izapidetzeko: Garraioen zuzendari nagu-
siak gastua onartzea eta txosten ekonomikoa jasoko duen justifi-
kazio-memoria gehitzea.

LAUGARREN ATALA

HORNIDURAK AUKERATZEKO PROZEDURA

GUZTIEN XEDAPEN ERKIDEAK

9. artikulua.—Ondasunaren balioaren definizioa, foru agindu
honetan aipatutako gutxieneko mailak kalkula-
tzeko kontuan hartu beharrekoa

Ondasunaren balioaren definizioa, foru agindu honetan aipa-
tutako gutxieneko mailak kalkulatzeko kontuan hartu behar dena,
hau izango da: erosteko diren ondasunen zenbatekoa, BEZik gabe.

10. artikulua.—Bi emakidari edo gehiagori atxikitako ondasun
erkideak eskuratzea

Ezkerraldea-Meatzaldea, Enkarterri, Busturialdea-Lea-Arti-
bai, Txorierri-Mungialdea eta Nerbioi-Arratia-Durangaldea emaki-
detako errepide bidezko bidaiarien erabilera orokorreko garraio-zer-
bitzu publiko erregularrak kudeatzeko kontratu bati baino gehiagori
atxikita badaude Bizkaiko Foru Aldundiaren konpentsazioa izango
duen eskuratze bati dagozkion ondasunak, eskuratze-proiektua-
ren txosten ekonomikoan jasoko da emakida bakoitzari dagokion
aurrekontu-banaketa, bai eta eskuratze-prozesuaren ardura duen
sozietate kudeatzailea ere. 

Garraioen Zuzendaritza Nagusiak eskuratze-proiektua onetsi
ondoren, kontratuen zuzendaritzak, eragindako sozietate kudea-
tzaileekin batera, lizitatzaileak proposatuko ditu, eta, ondoren, auke-
ratutako eskaintza, betiere agindu honen goiko artikuluetan eza-
rritako epeetan eta moduan.

11. artikulua.—Eskuratze-prozeduraren presazko izapidetzea
eta larrialdiko izapidetzea adieraztea

1. Eskuratzeari buruzko espedientea irekitzearekin batera eta
interes orokorreko arrazoiak badaude, Garraioen zuzendari nagu-
siak espedientearen presazko izapidetzea adieraz dezake.

2. Presazko izapidetzea adierazteak ekarriko du foru agindu
honetan adierazitako epeak erdira murriztea. 

3. Horrez gainera, zuzendari nagusiak larrialdiko izapidetzea
adieraz dezake, eta horretarako behar den aparteko araubidea ezar
dezake.

3. Tras la recepción de las ofertas, la Sociedad Gestora nego-
ciará las ofertas presentadas de acuerdo a los criterios señalados
a la hora de remitir la invitación y propondrá la oferta que consi-
dere más ventajosa a la Dirección General de Transportes. En la
negociación se velará por garantizar la igualdad de trato entre los
proveedores que hayan presentado oferta. El plazo máximo para
proponer al proveedor seleccionado a la Dirección General de Trans-
portes será de 20 días naturales desde la comunicación a la que
se refiere el artículo 3.

4. En lo no contemplado en este artículo se aplicará lo dis-
puesto en el artículo 5 de esta Orden Foral.

SECCIÓN TERCERA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE SUMINISTROS CUYO IMPORTE

NO SUPERA EL UMBRAL DE CONTRATOS MENORES

Artículo 8.—Procedimiento de presentación de ofertas de
bienes a adquirir cuyo importe no supera el
umbral de contratos menores

En el caso de adquisición de bienes cuyo valor sea inferior al
importe señalado, en cada momento, por la normativa de contra-
tos del sector público para los contratos menores de suministro,
la tramitación sólo exigirá la aprobación del gasto por el director
general de Transportes y la incorporación al mismo de la memo-
ria justificativa que incluirá el informe económico.

SECCIÓN CUARTA

DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS

DE SELECCIÓN DE SUMINISTROS

Artículo 9.—Definición del valor del bien a tener en cuenta para
el cálculo de los umbrales a los que se refiere la
presente Orden Foral

A efectos de determinar el valor del bien a tener en cuenta para
el cálculo de los umbrales a los que se refiere la presente Orden
Foral, se considerará el importe de los bienes a adquirir sin IVA.

Artículo 10.—Adquisición de bienes comunes adscritos en dos
o más concesiones

En los casos en los que los bienes cuya adquisición será objeto
de compensación por parte de la Diputación Foral de Bizkaia se
adscriban a dos o más contratos de gestión de los servicios públi-
cos regulares de transporte de viajeros por carretera de uso gene-
ral de Ezkerraldea-Meatzaldea, Enkarterri, Busturialdea-Lea-Arti-
bai, Txorierri-Mungialdea y Nerbioi-Arratia-Durangaldea, el informe
económico del proyecto de adquisición incluirá el reparto presu-
puestario correspondiente a cada concesión así como la Sociedad
Gestora responsable del proceso de adquisición. 

Una vez que la Dirección General de Transportes apruebe el
proyecto de adquisición, la Dirección de los contratos junto a las
sociedades gestoras afectadas formulará la propuesta de licitan-
tes así como, posteriormente, la propuesta de oferta seleccionada,
todo ello en los plazos y términos recogidos en los artículos ante-
riores de esta Orden.

Artículo 11.—Declaración de tramitación urgente y de emer-
gencia del procedimiento de adquisición

1. Junto con la incoación del expediente de adquisición, y
cuando razones de interés general así lo aconsejen, el director gene-
ral de Transportes podrá declarar la tramitación urgente del
mismo.

2. La declaración de tramitación urgente supondrá la reduc-
ción a la mitad de los plazos indicados en la presente Orden Foral. 

3. Así mismo, el director general podrá declarar la tramita-
ción de emergencia estableciendo el régimen excepcional que con-
sidere procedente.
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12. artikulua.—Eskuratze-prozedura ez betetzea

Aplikatu beharreko prozeduren ez-betetzea sozietate kudea-
tzaileei egoztekoa bada, erantzukizuna sozietate horiena izango
da, bakarrik eta esklusiboki. Sozietate kudeatzaileei egotzi beha-
rreko arrazoiengatik ondasunak eskuratzeko kostua handiagoa bada
edo laguntzak edo diru-laguntzak galtzen badira, sozietate kude-
atzaileek ordaindu beharko dute aldea. 

AZKEN XEDAPENAK 

Bakarra.—Indarrean jartzea

Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biha-
ramunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2015eko otsailaren 11n.
Herri Lan eta Garraioen foru diputatua,

ITZIAR GARAMENDI LANDA

(I-326)

•
Gizarte Ekintza Saila

Otsailaren 11ko 9083/2015 Foru Aginduaren jakinarazpenari
dagokion iragarkia.

Hurrengo zerrendan Isabel Hernández Hernández, espedientean
agertzen den helbidean, ezin izan zaionez 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 2014/849 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen
diren otsailaren 11ko 9083/2015 foru aginduari dagokionez bera-
ren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen trami-
tzazioa egiten jarraitu ahal izateko.

Bilbon, 2015eko otsailaren 13an.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua, E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa).—Gizar-
teratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

(I-327)

Artículo 12.—Incumplimiento del procedimiento de adquisición

Cualquier incumplimiento de los procedimientos aplicables impu-
table a las Sociedades Gestoras, será responsabilidad única y exclu-
siva de las mismas. Si por causas imputables a las Sociedades Ges-
toras la adquisición de bienes fuese más costosa o bien se perdieran
subvenciones o ayudas, la diferencia resultante deberá ser satis-
fecha por la Sociedad Gestora. 

DISPOSICIONES FINALES 

Única.—Entrada en vigor 

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

En Bilbao, a 11 de febrero de 2015.
La diputada foral de Obras Públicas y Transportes,

ITZIAR GARAMENDI LANDA

(I-326)

•
Departamento de Acción Social

Anuncio de notificación de Orden Foral 9083/2015, de 11
de febrero.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Isabel Hernández Hernández en el domicilio que consta
en el expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin
de que sirva de notificación de la Orden Foral 9083/2015, de 11 de
febrero, adoptada en el expediente administrativo número OFIC IJ
PROT 2014/849 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento
de Acción Social, sito en Ugasko, 3, 2.o (edificio Plaza), Bilbao, a fin
de poder continuar con la tramitación de los expedientes. 

En Bilbao, a 13 de febrero de 2015.—La diputada foral de Acción
Social, P.D. (Orden Foral 13451/2013, de 7 de marzo).—La direc-
tora general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-327)

II. Atala / Sección II

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

Bilboko Udala

Etxebizitza-eraikinetako egitura elementuak konpon-
tzeko diru laguntzetarako deialdia. 2015. urtea.

Bilboko Gobernu Batzordeak, 2015eko otsailaren 11n egindako
batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste (esp.: 2015-
000120):

«Lehenengoa: Etxebizitza-eraikinetako egitura-elementuak
konpontzeko diru-laguntzetarako deialdirako hogeita hamar mila
(30.000) euroko gastua baimentzea Udalaren aurrekontuaren
partida honen kargura: APG 2015 11000 15220 7809900, PEP
2015/00152.

Bigarrena: Etxebizitza-eraikinetako egitura-elementuak kon-
pontzeko diru-laguntzen 2015eko deialdi publiko irekia eta diru-lagun-
tzok arautuko dituzten oinarriak onartzea.

Ayuntamiento de Bilbao

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de obras
de reparación de elementos estructurales asociados a edi-
ficios residenciales, año 2015.

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 11-02-2015 ha adoptado el siguiente acuerdo (expediente
2015-000120):

«Primero: Autorizar el gasto de treinta mil euros (30.000,00
euros), con cargo a la APG 2015 11000 15220 7809900, PEP
2015/00152, del presupuesto municipal, correspondiente a la Con-
vocatoria de subvenciones para la ejecución de obras de repara-
ción de elementos estructurales asociados a edificios residenciales.

Segundo:Aprobar la convocatoria pública abierta de subvenciones
y las Bases Reguladoras de las mismas a conceder durante el ejer-
cicio presupuestario 2015, para la ejecución de obras de reparación
de elementos estructurales asociados a edificios residenciales.
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Hirugarrena: Deialdi hau eta deialdia arautuko duten oinarriak
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Udalaren webgunean eta prentsan
argitaratzea eta Udalaren informazio-bulegoei jakinaraztea.»

Bilbon, 2015eko otsailaren 11n.—Hirigintza Saileko zinegotzi
ordezkaria, Eduardo Maiz Olazabalaga

ETXEBIZITZA-ERAIKINETAKO 
EGITURA-ELEMENTUAK KONPONTZEKO 
DIRU-LAGUNTZETARAKO DEIALDI IREKIA

ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK (2015. URTEA)

Hirigintza Sailaren helburuen eta zereginen artean, titularta-
sun pribatuko eraikinak segurtasun-baldintza eta egoera onean eta
txukun edukitzea dago, hirigintzaren arloko legerian aurreikusita-
koaren arabera.

Batzuetan, etxebizitzak antzinakoak izatearen ondorioz, erai-
kinoi eusteko egituran kalteak antzematen dira. Egitura hori kon-
pontzea garestia izaten da, batetik konponketa-lanak zailak dire-
lako eta, bestetik, patologia batzuetan eraikin osora zabalduta egoten
delako.

Kalteen jatorria era askotakoa da: eraikinaren zimenduak izan
daitezke; eraikin akastuna izatea, materialen kalitate eskasagatik
edo proiektuan akatsak egoteagatik behar bezala egin ez zelako;
mantentze-lan egokiak ez egitearen ondorioz.

Era honetako patologiak are larriagoak izaten dira, garaiz antze-
matea zaila izaten delako; izan ere, eraikinen egitura ezkutaturik
egon ohi da eta akaberetan edo itxituretan beste patologia batzuk
sortzen direnean bakarrik geratzen dira agerian kalteak.

Eraikinaren elementu komunetako egituraren zati direnez gero,
horien konponketa, oro har, jabea den elkarteari dagokio. Hala ere,
batzuetan, forjatuko elementuak aldatu behar direnean, egoera txa-
rrean dauden habexkak, esaterako, konponketa etxebizitzaren edo
lokalaren jabeak egin behar du.

Diru-laguntza hauek etxebizitza-eraikinetako esku hartzeeta-
rako dira eta beraien bidez garestiak izaten diren obrak ordaintzen
lagundu nahi da; izan ere, etxean era horretako obrak egin behar
badira, aparteko eta ustekabeko ordainketa egin behar izaten da
eta, gainera, obrak ezin izaten dira atzeratu edo geroago egin, segur-
tasun baldintzetan eragina izango luke eta. Gehienetan, lehen-
bailehen egin beharrekoak eta garestiak izan ohi dira.

Diru-laguntza hauen barruan lan hauek daude: estalkiko edo
forjatuko habexkak aldatzea, gehienetan hezetasuna dagoen
aldeetan egoten direlako eta, ondorioz, narriatu egiten direlako.
Habeak eta zutabeak konpontzea, edozein arrazoirengatik konpondu
beharra dutenean: hezetasuna, gainkarga, akatsak jartzeko orduak,
teilatu-zurajearen korrosioa...; zimenduak sendotzea, lurraren gar-
biketaren eraginez, maila freatikoan aldaketak egon direlako edo
beste arrazoi batzuengatik.

Era berean, programan aurreikusita dago kalteak dituen egi-
turako elementuak konpontzea, elementu sostengatzailea, forja-
tua, ataria...

Erabat konpondu arte. Aldiz, ez dira diruz lagunduko kon-
tserbazio eta apaintasun aldetik egoera onean egoteko aldatu behar
diren akaberak jartzea.

Helburu hori betetzeko, udalbatzak 30.000 euro jarri ditu 2015eko
aurrekontuetan programa honetarako.

Beste alde batetik, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legeko 200. artikuluaren arabera, derrigorrezkoa da, katalogatu-
tako edo babestutako etxe edo eraikinen jabeek, bai eta 50 urte-
tik gora dituen eta etxebizitza-erabilera duen edozein eraikinen jabeek
ere, 10 urterik behin teknikari fakultatibo bati agindu beharko diote
ikuskapena egin dezan, etxe edo eraikinaren kontserbazio-egoera
zein den zehazteko.

Tercero: Publicar la Convocatoria y sus Bases Reguladoras
en el “Boletín Oficial de Bizkaia”, en la página web municipal, en
prensa y comunicar a las oficinas de información municipales.»

En Bilbao, a 11 de febrero de 2015.—El Concejal Delegado
del Área de Urbanismo, Eduardo Maiz Olazabalaga

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA ABIERTA
DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

DE REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
ASOCIADOS A EDIFICIOS RESIDENCIALES (AÑO 2015)

El Área de Urbanismo tiene asignada, entre otras, la función
de velar por el mantenimiento de los edificios de titularidad privada
en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, en
los términos previstos por la legislación urbanística.

Con alguna frecuencia, y, como consecuencia directa de la anti-
güedad del parque edificado, se detectan daños que afectan a la
estructura de sustentación de los edificios, cuya reparación suele
ser de coste elevado por la dificultad de su ejecución y el tipo de
patología que, en algunos casos, resulta generalizada en el con-
junto de la construcción.

Se producen daños cuyo origen es diverso: pueden provenir
de fallos sobrevenidos en la cimentación del edificio; daños que
evidencian una defectuosa ejecución de la construcción desde su
origen debido a la deficiente calidad de los materiales o errores de
proyecto; deterioros aparecidos como consecuencia de un man-
tenimiento incorrecto de la edificación (humedades, etc.).

Este tipo de patologías se ve agravada por la dificultad aña-
dida de su detección prematura ya que la estructura de los edifi-
cios suele permanecer oculta y los daños que soporta sólo son visi-
bles cuando provocan otras patologías en los acabados o
cerramientos.

Por formar parte el conjunto estructural de los elementos comu-
nes de la edificación, su reparación, en general, corresponde a la
comunidad propietaria. No obstante en algunos casos de sustitu-
ción de elementos de forjado, como viguetas en mal estado, la repa-
ración la lleva a cabo la propiedad de la vivienda o local afectado.

Con el establecimiento de estas ayudas, que se destinan a las
intervenciones ejecutadas únicamente en edificios de uso residencial,
se pretende colaborar en la financiación de obras que suelen supo-
ner un desembolso extraordinario sobrevenido para particulares,
que afecta a sus viviendas y que, por la naturaleza de las lesio-
nes y su incidencia en las condiciones de seguridad, no se pue-
den aplazar o diferir en el tiempo. Son generalmente de carácter
urgente y gravoso.

Se incluyen en estas ayudas la reposición de viguetas de
cubierta o de forjados que, normalmente bajo zonas húmedas, apa-
recen deteriorados. La reparación de vigas y pilares de los edifi-
cios que lo precisen por cualquier causa, humedades, sobrecar-
gas, defectos en la ejecución, corrosión de armaduras, etc.
Consolidación de cimentaciones por lavado de los terrenos, varia-
ciones en el nivel freático u otras causas.

Asimismo, este programa contempla la reparación de los ele-
mentos estructurales dañados hasta la total reparación del elemento
sustentante, forjado, pórtico etc.

Por el contrario, no es objeto de subvención la reposición de
los acabados que se deban sustituir para la consecución de las debi-
das condiciones de conservación y ornato.

Con esta finalidad, en el presente ejercicio, el Ayuntamiento
Pleno ha dispuesto en los presupuestos para el año 2015 un cré-
dito de 30.000 euros destinado a este programa.

Por otro lado, el artículo 200 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urba-
nismo establece la obligación de que la propiedad de toda cons-
trucción o edificación catalogada o protegida, así como de toda edi-
ficación de uso residencial de antigüedad superior a cincuenta años
encomiende a personal técnico facultativo, cada diez años, la rea-
lización de una inspección dirigida a determinar su estado de con-
servación.
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Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Azterketa Teknikoa
(EAT) arautzen duen azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuaren ara-
bera, EAT eraikinen kontserbazioa sustatzeko neurria eta beharrezko
eta funtsezko tresna da eraikinen segurtasun- eta bizigarritasun-
baldintzak eta horien erosotasuna zer-nolakoa den hobeto jakiteko,
zehazkiago, egituren, fatxaden, estalkien eta hornikuntza- nahiz sane-
amendu-sareen egoera; Izan ere, hori eginez eraikinak zer erai-
kuntza-ezaugarri eta patologia dituen jakingo dugu, eta energia-
aurrezpenean nahiz irisgarritasunean egon daitezkeen akatsak
ebaluatu ahal izango dira.

Birgaitzeari eta Hiri Berroneratzeari eta Berritzeari buruzko
8/2013 Legeko I. Tituluaren arabera, eraikinen ebaluazio-txostena
eraikitako parkearen kontserbazio-maila eta kalitatea eta jasan-
garritasuna bermatzeko tresna da; politika publikoak xede horie-
tara bideratzeko informazioa eskura jartzeko ere baliagarria da. Horiek
horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Azterketa Tekni-
koa (EAT) arautzen duen 241/2012 azaroaren 21eko Dekretuko II.
eta III. eranskinak aldatu dituen 2013ko urriaren 15eko Agindua-
ren bidez, EIT txostenaren edukia 8/2013 Legeko 4. artikuluan jaso-
tako baldintzetara egokitu da, hain zuzen ere, txostenean jasoz baita
irisgarritasunarekin lotutako instalazioen datuak eta eraikinaren ener-
gia-efizientziaren ziurtagiria ere. 

8/2013 Legeko lehenengo xedapen iragankorrarekin bat eto-
rrita, Eraikinaren Ebaluazio Txostena eginda eduki behar dute erai-
kinetako kontserbazio, irisgarritasun unibertsal edo efizientzia
energetikorako lanak egiteko laguntza publikoak jaso nahi dituz-
ten eraikinen titularrek diru-laguntzaren eskaria formalizatu baino
lehenago. 

Euskadiko Autonomia Erkidegoko Eraikinen Azterketa Tekni-
koa (EAT) arautzen duen Dekretua aldatzeko zen maiatzaren 20ko
80/2014 Dekretuak aipatutako 214/2012 Dekretuari Laugarren Xeda-
pen Gehigarria erantsi zion. Laugarren Xedapen Gehigarrian
ezartzen da, eraikinaren antzinatasuna edozein izanda ere, Eus-
kadiko Autonomia Erkidegoaren Herri Administrazioari horrelako
laguntzak eskatu baino lehen Eraikinen Azterketa Teknikoa (EAT)
egina izan beharra. Horren ondorioz, eta Eusko Jaurlaritzak
zaharberritzeetarako laguntzen programan aurreikusitakoaren
arabera, Oinarri Arautzaile hauetan gehitu egin dugu Eraikinaren
Ebaluazio Txostena (edo Eraikinaren Azterketa Teknikoa) aurkeztu
behar dela; eta hori kasu guztietan; hartara, udalak eraikinon egi-
tura-elementuen baldintzak hobetzen lagunduko du kontserbazioko
eta berritzeko lehenengo neurri hori betetzen badu onuradunak.

Aipatutako diru-laguntzak tramitatzeko eta emateko prozedura
arautuko duten oinarri hauek idatzi dira, 887/2006 Errege Dekre-
tuak onartutako Diru-laguntzetarako Lege Orokorrera eta lege hori
garatzeko arautegira egokituta, publizitate, gardentasun, lehia, objek-
tibotasun, berdintasun printzipioak eta inor ez baztertzeko printzi-
pioa bermatuta, baita Administrazioak jarritako helburuak betetzeko
eraginkortasuna eta baliabide publikoak esleitzeko eta erabiltzeko
eraginkortasuna ere.

1. artikulua.—Helburua

1. Oinarri hauen helburua da Bilboko Udalak ematen dituen
diru-laguntzak izapidetzeko eta eskuratzeko oinarriak ezartzea. Etxe-
bizitza-eraikinetako egitura-elementuak –forjatuak, karga-hormak,
atariak edo zimenduak- konpontzeko obretarako emango dira diru-
laguntzak.

2. Diruz lagunduko dira, baita, kalteak dituen egiturako ele-
mentuak konpontzea, elementu sostengatzailea, forjatua, ataria...
erabat konpondu arte. 

3. Deialdi honetatik kanpo geratzen dira hauek: egitura kon-
pondu aurretik hartzen diren prebentziorako neurri lagungarriak, hala
nola, behin-behinean zurkaiztea; kontserbazio eta apaintasun
aldetik egoera onean egoteko aldatu behar diren akaberak.

El Decreto 241/2012 de 21 de noviembre, por el que se regula
la inspección técnica de edificios en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, se plantea la ITE como una medida de fomento de la
conservación de la edificación y como una herramienta necesaria
y fundamental para profundizar en el conocimiento de las condi-
ciones de seguridad, habitabilidad y confort de los edificios exis-
tentes y «concretamente, de la estructura, fachadas, cubiertas y
redes de abastecimiento y saneamiento, con el fin de conocer las
características constructivas y las patologías que afectan al edifi-
cio así como poder evaluar las deficiencias en materia de ahorro
energético y accesibilidad».

La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas regula en su Titulo I el Informe de Evalua-
ción de los Edificios, como un instrumento para asegurar no sólo
el grado de conservación sino además la calidad y sostenibilidad
del parque edificado y facilitar información para orientar las políti-
cas públicas que persigan estos fines. Así mediante Orden de 15
de octubre de 2013 de modificación de los anexos II y III del Decreto
241/2012 por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se ha adaptado el con-
tenido de este informe ITE a los requisitos contemplados en el artículo
4 de la Ley 8/2013, incluyendo la toma de datos de las instalacio-
nes relativas a la accesibilidad y la certificación de la eficiencia ener-
gética del edificio.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley
8/2013 mencionada, la obligación de disponer del mencionado
Informe de Evaluación del Edificio deberá hacerse efectiva en los
edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas con
el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad uni-
versal o eficiencia energética, con anterioridad a la formalización
de la petición de la correspondiente ayuda.

El Decreto 80/2014, de 20 de mayo, de modificación del Decreto
por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, añade una Disposición Adicional
Cuarta al Decreto 214/2012 citado, estableciendo la obligatoriedad
de realizar la ITE con anterioridad a la solicitud de este tipo de ayu-
das de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, independientemente de la antigüedad del edificio. Como
consecuencia de ello, y en línea con lo previsto por el Gobierno
Vasco en sus programas de ayudas a la rehabilitación, se introduce
en estas Bases Reguladoras la exigencia de requerir la presen-
tación del Informe de Evaluación del Edificio correspondiente (o
informe de Inspección Técnica del Edificio) en todos los supues-
tos; de este modo, la colaboración municipal en la mejora de las
condiciones de los elementos estructurales de estas edificaciones
tendrá como contrapartida el cumplimiento de esta primera medida
de conservación y rehabilitación por parte de la beneficiaria. 

Para ello se han redactado las bases reguladoras siguientes,
a fin de determinar la tramitación y concesión de tales ayudas, adap-
tadas a la Ley General de Subvenciones y su reglamento de desa-
rrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, ajustándose a los prin-
cipios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, así como eficacia en el cumplimiento
de los objetivos fijados por la administración y de eficiencia en la
asignación y utilización de los recursos públicos.

Artículo 1.—Objeto

1. Es objeto de las presentes Bases establecer el procedi-
miento para la tramitación y obtención de ayudas económicas que
el Ayuntamiento de Bilbao concede para la ejecución de las obras
de reparación de elementos estructurales asociados a edificios de
uso residencial, sean éstos forjados, muros de carga, pórticos o
cimentaciones.

2. Se incluyen en estas ayudas la reparación de los elementos
estructurales dañados hasta la total reparación del elemento sus-
tentante, forjado, pórtico, etc. 

3. Se excluyen de esta convocatoria aquellas medidas auxi-
liares preventivas, tales como apuntalamientos provisionales,
que se realicen de forma previa a la reparación estructural pro-
piamente dicha, así como la reposición de los acabados que se
deban sustituir para la consecución de las debidas condiciones de
conservación y ornato.
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2. artikulua.—Aplikazio-eremua

Oinarri hauen aplikazio-eremua Bilboko udalerria da, salbu eta
Surbisak gestionatzen dituen aldeak (Zazpi Kaleak, Bilbo Zaharra,
Trenbideko Langileen auzoa, Gurutze auzoa, Zorrotzaurre eta Ola-
beaga), horiek badituztelako berariazko diru-laguntzen programak.

3. artikulua.—Onuradunak

1. Diru-laguntza hauen onuradunak dira, esku-hartzea egingo
den etxebizitza-eraikinen jabeak diren pertsona fisikoak edo juri-
dikoak, beren izenean eta jabeen elkarteak, elementu komunak dire-
nean; horiek beren kabuz jardun ahal izango dute edota Udalaren
eskariz.

2. Era berean, diru-laguntza hauek jaso ahal izango dira hel-
buru berarekin eta bat-batean sortutako arrazoiak tarteko (euri-
jasak...), Udalak erabakitzen badu presaz esku hartu behar dela
eta ordezko izaeraz lanak burutzen dituenean, betiere esku-har-
tzea baino lehenago betearazpen agindua egon ez bada, jabeak
bete gabe utzi duena. 

3. Diru-laguntza hauek bateragarriak dira helburu bererako
eman daitezkeen beste batzuekin; hala ere, diru-laguntzak, guz-
tira, ez dira diruz lagundutako jarduketaren kostua baino handia-
goak izango.

4. Eraikinaren antzinatasuna edozein izanda ere, diru-lagun-
tza eskatu baino lehenago, eraikinaren ebaluazio-txostena edo Erai-
kinen Azterketa Teknikoa (EAT) aurkeztu behar da Hirigintza Sai-
lean.

4. artikulua.—Diru-baliabideak

1. Deialdi honetarako erabiliko den diru-kopurua hogeita hamar
mila (30.000) eurokoa da, Bilboko Udalak 2015erako onartutako
aurrekontuaren 2015/00152 PEPeko 11000 15220 7809900 apli-
kazioaren kargura.

2. Diru-kopuru hori amaitutakoan, eten egingo dira diru-lagun-
tzak harik eta aurrekontuan beste dotazio bat baimendu arte.

3. Aurrekontuko dotazioa gehitu egin daiteke, aurkeztutako
eskabideak ikusita, beste deialdirik egin barik.

5. artikulua.—Laguntza ekonomikoak

Diru-laguntza babestutako obren guztirako kostuaren %20koa
izango da, itzuli beharrik gabekoa; laguntza teknikoa barruan dago,
eta BEZa eta Udalaren tasak eta zergak kanpo. Dena den, hauek
dira mugak:

— Jardueraren gutxieneko aurrekontu babesgarria hiru mila
(3.000) eurokoa izango da.

— Diru-laguntza, gehienez ere, bost mila (5.000) eurokoa izango
da.

6. artikulua.—Diru-laguntzak izapidetzea

1. Deialdi honetako diru-laguntzak eskatzeko, egitura-ele-
mentuak konpontzeko lanak egiteko Udalaren lizentzia edo baimena
eduki behar da eta obrak amaituta egongo dira.

Ezin izango dute diru-laguntza hau jaso fakturak edo, zatikako
ordainketak badira azken likidazioak, 2014ko urtarrilaren 1 baino
lehenagokoak dituzten obrek. 

2. Eskabideak behar bezala aurkeztutako egunaren hurren-
keraren arabera emango dira diru-laguntzetarako ebazpenak. Ez
da aplikatuko norgehiagoka sistema, eskabide guztiek izango bai-
tute diru-laguntza jasotzeko eskubidea, baldin eta oinarri hauetako
baldintzak betetzen badituzte.

3. Deialdi honen barruan sartzen dira deialdia egin aurretik
aurkeztu eta oraindik ebatzi barik dauden eskabideak. Horiek ez
dute eskabidea berriro egin beharrik izango.

Artículo 2.—Ámbito

El ámbito geográfico de aplicación de estas Bases comprende
todo el término municipal de Bilbao, excluido el que corresponde
gestionar a Surbisa (Casco Viejo, Bilbao La Vieja, Barrio de los Ferro-
viarios, Barrio La Cruz, Zorrotzaurre y Olabeaga) ya que dispone
de programas de ayudas específicos.

Artículo 3.—Beneficiarias

1. Las beneficiarias de estas ayudas serán las personas físi-
cas o jurídicas propietarias de las edificaciones residenciales sobre
las que se realice la intervención, así como las Comunidades Pro-
pietarias cuando se trate de elementos comunes, quienes podrán
actuar por iniciativa propia o a requerimiento del Ayuntamiento.

2. Asimismo podrán beneficiarse de estas ayudas cuando,
con el mismo objetivo y por causas sobrevenidas de fuerza mayor,
tales como lluvias intensas, etc., el Ayuntamiento decidiera inter-
venir en procedimiento de urgencia ejecutando obras con carác-
ter sustitutorio, siempre y cuando estas intervenciones no hubie-
ran ido precedidas de una orden de ejecución municipal incumplida
por la propiedad. 

3. Estas ayudas son compatibles con cualquier otra que pueda
concederse con la misma finalidad, sin que en ningún caso pue-
dan superar el costo de la actuación subvencionada.

4. Independientemente de la antigüedad del edificio, con carác-
ter previo a la solicitud de la ayuda, deberá haberse presentado
ante el Área de Urbanismo el Informe de Evaluación del Edificio
o informe de ITE (Inspección Técnica de Edificios) correspondiente.

Artículo 4.—Recursos Financieros

1. La cuantía destinada a esta convocatoria asciende a treinta
mil (30.000) euros, con cargo a la aplicación 11000 15220
7809900, PEP 2015/00152 del presupuesto del Ayuntamiento de
Bilbao aprobado para el ejercicio 2015.

2. Una vez agotada dicha consignación, se suspenderán las
ayudas hasta la autorización de nueva dotación presupuestaria.

3. La dotación presupuestaria podrá ser incrementada, a la
vista de las solicitudes presentadas, sin necesidad de nueva con-
vocatoria.

Artículo 5.—Ayudas Económicas

Las ayudas económicas consistirán en una subvención a fondo
perdido del veinte por ciento (20%) del costo total de las obras pro-
tegidas, incluida la asistencia técnica y excluidos el IVA, tasas e
impuestos municipales, con las limitaciones siguientes:

— El presupuesto de la actuación mínimo protegible será de
tres mil (3.000) euros.

— El importe máximo de la ayuda será de cinco mil (5.000)
euros.

Artículo 6.—Tramitación de las Ayudas

1. Para solicitar las ayudas económicas previstas en esta con-
vocatoria, las obras de reparación de elementos estructurales deben
disponer de la correspondiente licencia o autorización municipal
y estar finalizadas.

No se podrán acoger a estas ayudas las obras en las que las
facturas o, en caso de pagos parciales, las liquidaciones finales
sean de fecha anterior al 1 de enero de 2014. 

2. El orden de prelación que se seguirá para resolver sobre
la concesión de ayudas, será el de la fecha de presentación de la
solicitud en forma, sin que sea de aplicación el régimen de con-
currencia competitiva, ya que tendrán derecho a la subvención todas
aquellas solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en estas
Bases.

3. Quedan incluidas asimismo en esta convocatoria, sin nece-
sidad de reiterar su petición, las solicitudes presentadas con ante-
rioridad a la misma y que estuvieran pendientes de resolución.
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7. artikulua.—Eskabideak. Epea eta dokumentazioa

1. Deialdi honetako diru-laguntzak eskuratu nahi dituzten per-
tsona fisikoek edo juridikoek eskabidea aurkeztu behar dute Uda-
leko Erregistro Orokorrean. Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/92 Legeko 38. artikuluaren aurreikusitako eratan ere aurkez dai-
teke. Eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dituzte:

a) Eskatzailearen NANaren edo IFKren kopia.

b) Erantzukizuna hartzeko aitorpena, diru-laguntzak esku-
ratzeko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluak ezartzen dituen
debekuetako bat ere ez duela adierazten duena. I. Eranskina.

c) Udalarentzako borondatezko baimena, betebehar fiskalei
eta Gizarte Segurantzakoei buruzko datuak eskatu ahal izateko.
I. Eranskina.

d) Zerga-zorrik eta Gizarte Segurantzarekin zorrik, edo bere
ardurapeko langilerik, ez izatearen ziurtagiriak, eskudun zerga-admi-
nistrazioak eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak,
hurrenez hurren, urte barruan emana. Aurreko paragrafoan aurrei-
kusitako baimena ematen ez denean edota Udalak ziurtagiriak esku-
ratu ezin dituenean aurkeztu behar dira ziurtagiri hauek. 

e) Teknikarien ordainsarien eta obren azken likidazioa eta jato-
rrizko fakturak. Faktura horiek konpultsatu ondoren, interesdunari
itzuliko zaizkio. Dokumentazio hori kontzeptuen arabera banaka-
tuta aurkeztu beharko da eta diruz lagundutako objektuaren aurre-
kontua beren-beregi akreditatuta geratuko da.

f) «Hartzekodunen fitxa» behar bezala beteta, eta bankuko
kontuaren titulartasuna ziurtatzen duen agiria. II. Eranskina.

2. Eskabideak aurkezteko epea deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu eta biharamunean hasiko da eta 2015eko aza-
roaren 15ean amaituko da. Informazioa Udalaren webgunean ere
egongo da eskuragarri (www.bilbao.net/Hirigintza Saila).

8. artikulua.—Diru-laguntza ematea

1. Gobernu Batzordeak emango du diru-laguntza emateko
edo ezesteko erabakia. Proposamena, hala ere, Hirigintza Sailak
egingo du, txosten teknikoak eta juridikoak aztertuta.

2. Aldez aurretik, obrak egiteko lizentzia edo betearazpen agin-
dua eman behar izango da edo Udalak jabeen ordez eta zuzenean
egin behar izango du obra hori. 

Era berean, Hirigintza Sailak egiaztatuko du obrak behar bezala
egin direla, Eraikinaren Ebaluazio Txostena edota Eraikinaren Azter-
keta Teknikoa (EAT) aurkeztu dela eta onuradunak ez duela zerga
arloko isunik edo zorrik udalarekin betearazpen aldian, salbu eta
atzeratuta edo zatikatuta badaude edo betearazpena etenda
dagoenean.

3. Erabakitzeko eta interesdunei jakinarazteko epea, gehie-
nez ere, sei hilabetekoa izango da, eskabidea aurkezten denetik
hasita.

4. Hala ere, diru-laguntzak emateko, kreditu nahikoa eta ego-
kia egon behar da diru-laguntza ematea erabakitzen den unean.

9. artikulua.—Diru-laguntzaren ordainketa 

Diru-laguntza Udalaren Hartzekodunen Erregistroan agertzen
den onuradunaren kontuan ordainduko da banku-transferentziaren
bidez, Hirigintza Saileko ordezkariak horretarako ebazpena eman
eta gero. Onuradunari jakinarazi egingo zaio ordaindu izana.

10. artikulua.—Emandako diru-laguntzak argitaratzea

Urtea amaitu aurretik, Hirigintza Sailak, emandako diru-lagun-
tzen zerrenda argitaratuko du Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta web-
gunean: (www.bilbao.net/Hirigintza Saila).

Bilbon, 2015eko otsailaren 11an.—Hirigintza Saila

Artículo 7.—Solicitudes. Plazo y Documentación

1. Las personas físicas o jurídicas que deseen optar a las ayu-
das deberán presentar en el Registro del Ayuntamiento de Bilbao o
remitir por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la corres-
pondiente solicitud, acompañada de los documentos siguientes:

a) Copia del CIF o del DNI de la persona solicitante.

b) Declaración responsable de no estar incursa en ninguna
de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, pre-
vistas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvencio-
nes. Anexo I.

c) Autorización voluntaria al Ayuntamiento para recabar los
datos relativos al cumplimiento de obligaciones fiscales y de la Segu-
ridad Social. Anexo I.

d) Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o de
no tener personal trabajador a su cargo, expedidas en el año en curso
por la Administración tributaria competente y por la TGSS, respectiva-
mente, en el caso de que no aporte la autorización prevista en el apar-
tado anterior o no fuere posible al Ayuntamiento obtener los certificados.

e) Liquidación final y facturas originales de las obras y de los
honorarios técnicos, las cuales una vez compulsadas serán
devueltas a la persona interesada. Esta documentación estará des-
glosada por conceptos de forma que quede acreditado expresa-
mente el presupuesto objeto de subvención.

f) «Ficha de Acreedores» debidamente cumplimentada y
documentación justificativa de la titularidad de la cuenta bancaria.
Anexo II.

2. El plazo para presentar las solicitudes se inicia el día
siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de esta
convocatoria, y finaliza el 15 de noviembre del 2015. La informa-
ción está también disponible en la web municipal (www.bilbao.net/Area
de Urbanismo).

Artículo 8.—Concesión de la ayuda

1. La Junta de Gobierno, a propuesta de la Delegación del
Área de Urbanismo, previos los informes técnicos y jurídicos que
se estimen necesarios, dictará acuerdo estimatorio o denegatorio
de la concesión de la ayuda.

2. Con carácter previo, debe haberse otorgado la licencia de
obras preceptiva, dictado la orden de ejecución correspondiente
o ejecutada la obra directamente por el Ayuntamiento con carác-
ter sustitutorio. 

Así mismo, el Área de Urbanismo comprobará que las obras
se han ejecutado correctamente, que se ha presentado el Informe
de Evaluación del Edificio o informe de ITE (Inspección Técnica
del Edificio), y que la beneficiaria no tiene deudas o sanciones de
naturaleza tributaria con este Ayuntamiento en periodo ejecutivo,
salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución
estuviese suspendida.

3. El plazo máximo de resolución y notificación a las perso-
nas interesadas es de seis meses contados a partir de la presen-
tación de la solicitud.

4. En todo caso, la concesión de la subvención queda con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de resolución de la misma.

Artículo 9.—Abono de la Ayuda 

La Delegación del Área de Urbanismo dictará resolución de abono
de la subvención concedida, que será notificada a la beneficiaria, y
se hará efectivo mediante ingreso en la cuenta bancaria que figure
a su nombre en el Registro de Acreedores de este Ayuntamiento.

Artículo 10.—Publicidad de las Subvenciones Concedidas

Antes de que finalice el año, el Área de Urbanismo publicará todas
las subvenciones concedidas, tanto en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
como en la web municipal (www.bilbao.net/Area de Urbanismo).

En Bilbao, a 11 de febrero de 2015.—El Área de Urbanismo
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I. ERANSKINA  ANEXO I 

ARDURAPEKO AITORPENA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

______________________________________
________________________ 
jaunak/andreak (NAN: 
______________________________), 
______________________________________
_______ko Jabeen Elkartearen izenean* 
(IFK: ___________________________) 
ardurapeko aitorpen hau egiten du: diru-
laguntza jasoko duen pertsona fisikoa edo 
juridikoa ez dagoela sartuta Diru-
laguntzei buruzko Legearen 13. 
artikuluan adierazitako debekuetako 
batean ere.. 

Bilbon,____________________________ 

Sin.: 

D./Dª  ________________________________ 
__________________________________, con 
D.N.I. ________________________________, 
que actúa en representación de la 
Comunidad Propietaria* 

___________________________________ 
___________________________, con C.I.F. 
___________________________, declara 
responsablemente que la persona 
física o jurídica destinataria de la 
ayuda no está incursa en ninguna de 
las prohibiciones previstas en el 
artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones. 

Bilbao, ____________________________ 

Fdo.: 

BORONDATEZKO BAIMENA DATUAK 
EGIAZTATZEKO 

 Eskabidea egin duen pertsonak edo 
jabeen elkarteak baimena ematen dio berariaz 
Bilboko Udalari betebehar fiskaletan eta Gizarte 
Segurantzakoetan egunean dagoela egiaztatzeko 
(baimenik ematen ez bada edota datu horiek lortzea 
ezinezkoa izan bada, diru-laguntza emateko Foru 
Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza 
Nagusiko egiaztagiriak aurkeztu behar dira). 

Bilbon,________________________________________ 

Sin.: 

AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA PARA 
COMPROBACIÓN DE DATOS: 

 La persona o comunidad solicitante 
autoriza expresamente al Ayuntamiento de Bilbao 
para comprobar que está al corriente en el pago de 
sus obligaciones fiscales y de la Seguridad Social 
(en caso contrario o en el supuesto de resultar 
imposible la obtención de dichos datos, para 
conceder la ayuda deberá aportar los certificados de 
Hacienda Foral y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social). 

Bilbao, ________________________________________ 

Fdo.: 

                                                           
* Jabeen Elkartearen izenean jardunez gero betetzekoa; hala ez bada, utzi bete barik. 
* Cumplimentar únicamente en el caso de actuar en representación de una Comunidad de Propietarios, en caso contrario, dejar en 
blanco. 
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II. ERANSKINA    ANEXO II 
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(II-1070)
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Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Orga-
nikoaren 25.1 artikulua hausteagatik emandako zehatzeko
ebazpenen jakinarazpenak (2014-131851).

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

Interesdunei aipatu ebazpenak jakinarazteko ahaleginik egin
bada ere, ezin izan da jakinarazpena egin, eta Herri-Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61 eta 59.4 artikuluetan
xedatutakoa betetzearren, iragarki hau ematen da argitara. Bes-
talde, honako hau ere jakinarazten zaie interesdunei: Erabaki adie-
razi hauek administrazio-bidea amaitzen duten eta bere aurka admi-
nistrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu Euskal Autonomia
Erkidegoko Auzitegi Nagusiko epaitegietatik egokia den hartan edo
eskari-egilearen helbideari dagokionean, interesdunaren aukeran.
Hori horrela da Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 e) eta 14. artikulue-
tan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea
aldatu zuen azaroaren 26ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluan eza-
rritakoarekin bat etorrita.

Hala ere, eta aukeran, aurreko paragrafoan aipatuta admi-
nistrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebaz-
pen adieraziaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu
erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean jakinarazpen hau
jaso eta biharamunetik hasita. Errekurtsoaren ebazpena emateko
eta jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango da. Epe hori
igarota ez bada ebazpen adierazirik ematen, ezetsi egin dela uler-
tuko da, halaxe ezartzen baitute Tokiko gobernua modernizatzeko
neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 108 artiku-
luan eta 30/1992 Legea aldatzeko 4/1999 Legearen 43.2 artikuluan.

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

Izen-abizenak: Juan María Garda Bolumburu.
Espediente zenbakia: 2014-131851.
Lege-hauste data: 23-06-2014.
Ebazpen data: 09-01-2015.
Hautsi araua: 25.1.
Isuna: 200 euro.

Bilbon, 2015eko otsailaren 13an.—Segurtasun Saileko zuzen-
daria

(II-1110)

•
Etxebizitza-eraikinetan arkitektura trabak kentzeko diru-
laguntzak emateko deialdia. 2015. urtea.

Bilboko Gobernu Batzordeak, 2015eko otsailaren 11n egindako
batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste (espedientea
2015-000118):

«Lehenengoa: Etxebizitza-eraikinetan arkitektura trabak ken-
tzeko diru-laguntzak emateko 2015eko deialdirako seiehun mila
(600.000) euroko gastua baimentzea Udalaren aurrekontuaren par-
tida honen kargura: APG 2015 11000 15220 7809900.

Bigarrena: Etxebizitza-eraikinetan arkitektura trabak kentzeko
2015eko aurrekontu-ekitaldian diru-laguntzak emateko deialdi
publiko irekia eta horiek arautuko dituzten oinarriak onartzea.

Hirugarrena: Deialdi hau eta oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean, Udalaren webgunean eta egunkarietan argitaratzea eta Uda-
laren informazio-bulegoei jakinaraztea.

Bilbon, 2015eko otsailaren 11n.—Hirigintza Saileko zinegotzi
ordezkaria, Eduardo Maiz Olazabalaga

Notificación de Resoluciones sancionadoras en relación
a infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992
de Protección de la Seguridad Ciudadana. (2014-131851).

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

Intentada sin efecto la notificación de dichas resoluciones san-
cionadoras a los interesados, se publica el presente anuncio en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
comunicándole que contra las citadas resoluciones que ponen fin
a la vía administrativa podrán los interesados interponer en el plazo
de dos meses, Recurso Contencioso Administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, o Juzgados de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del domicilio del
demandante a elección de éste, en conformidad con los artículos
8.1 e) y 14 de la Ley 29/1.998, de 13 de Julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo
109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Nombre y apellidos: Juan María Garda Bolumburu.
Número de expediente: 2014-131851.
Fecha infracción: 23-06-2014.
Fecha resolución: 09-01-2015.
Artículo infringido: 25.1.
Sanción: 200 euros.

En Bilbao, a 13 de febrero de 2015.—El director del Área de
Seguridad

(II-1110)

•
Convocatoria de subvenciones para eliminación de
barreras arquitectónicas en edificios residenciales, año
2015.

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 11 de febrero de 2015 ha adoptado el siguiente acuerdo
(expediente 2015-000118):

«Primero: Autorizar el gasto de seiscientos mil (600.000) euros,
con cargo a la APG 2015 11000 15220 7809900 del presupuesto
municipal, correspondiente a la convocatoria de subvenciones para
la supresión de barreras arquitectónicas en edificios de viviendas,
año 2015.

Segundo: Aprobar la Convocatoria pública abierta de subven-
ciones para la supresión de barreras arquitectónicas en edificios de
viviendas, año 2015 y las Bases Reguladoras de las mismas.

Tercero: Publicar esta Convocatoria y sus Bases Regulado-
ras en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en la página web municipal
y en prensa, y comunicar a las oficinas de información municipales.»

En Bilbao, a 11 de febrero de 2015.—El Concejal Delegado
del Área de Urbanismo, Eduardo Maiz Olazabalaga
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ETXEBIZITZA-ERAIKINETAN ARKITEKTURA
TRABAK KENTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO 

DEIALDI IREKIA ARAUTZEN DUTEN 
OINARRIAK (2015. URTEA)

Hirigintza Saila etxebizitzen eraikinetan arkitektura-trabak
kentzea eta igogailuak jartzea xede duen diru-laguntzen programa
sustatzen aritu da 1998. urteaz geroztik. Horren helburu nagusia
da pertsona guztien irisgarritasuna, irisgarritasun unibertsala, lor-
tzea. 

Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haiek gizarte-
ratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duen
azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuko zioen azal-
penean jaso denez, desgaitasunen bat duten pertsonek era asko-
tako eragozpenak dituzte euren eskubideez baliatzeko; eragozpen
horiek gizartetik baztertuak izatea dakarte eta arazo horri heltzea
botere publikoei dagokie.  Lege horretako 1. artikuluaren arabera,
legearen helburua da desgaitasuna duten pertsonen aukera- eta
tratu-berdintasunerako eskubidea eta eskubideak benetan eta era
eraginkorrean baliatzea bermatzea, gainerako herritarren baldin-
tza berberetan; horretarako, norbere autonomia, irisgarritasun uni-
bertsala... sustatuko dira.

Komeni da gogoratzea, Lege honen ondorioetarako, desgai-
tasunaren definizioa hau dela: ziur aski iraunkorra izango den urri-
tasunen bat duten pertsonen eta pertsona horiek gainerakoen bal-
dintza berberetan gizartean parte-hartze osoa eta eraginkorra izatea
mugatzen edo eragozten duten oztopoen arteko interakzioaren ondo-
riozko egoera. Hartara, inguruak irisgarriak ez izatea, zalantza barik,
bereizkeriarako era leun baina eraginkorra da, zeharkako bereiz-
keria, nahi izanez gero; izan ere, desgaitasunen bat duten pertsonak
eta ez dutenak ez daude parean.

Horregatik, bereizkeriarik eza, ekintza positiboa eta irisgarri-
tasun unibertsala dira zenbait xedapen emateko arrazoia, betiere
desgaitasuna dutenek bizitza politiko, ekonomiko, kultural eta sozia-
leko alderdi guztietan aukera-berdintasunerako duten eskubidea
onartzeko eta bermatzeko.

Helburu beraren ildotik, Bilboko Udalaren hirigintza-arautegiak
irisgarritasun eta igogailuen instalaziorako baldintzak hobetzen ditu;
izan ere, Otxarkoaga auzorako Plan Berezia onartu zuen 2006. urtean
eta geroago, Plan Orokorraren Aldaketa eta udalerri osoko etxe-
bizitzetan irisgarritasuna sustatzeko Udal Ordenantza behin betiko
onartu zituzten 2008ko urriaren 30ean. Antolamendu berriaren bidez,
igogailuen instalaziorako edo oztopo arkitektonikoak kentzeko ele-
mentuak jartzeko baldintzak gehitu nahi dira, kasu zehatzetan erai-
kinaren kanpoko elementuetan instalazioa baimenduz eta, are
gehiago, jabari publikoa okupatuz; gainera, xede horretarako des-
jabetzeko ahalmena zehaztu egiten da, Lurzoru eta Hirigintzaren
2/2006 Legean ezarritakoa garatuz.

Era berean, 2014. urtean bost Plan Berezi onartu dira Altamira
Unzeta Parrokoa, Uribarri, Torremadariaga eta Torreurizar auzu-
neak hobetzeko. Plan horien bidez, aparatuak eta bestelako neu-
rriak jarri ahal izango dira eraikinen kanpoaldean.Esparru hauek
zehazten dituzten baldintzak  dira igogailurik ez edukitzea edo iris-
garritasunaren arloko zailtasun handiak edukitzea, barrualdeetan
ezin jarria eta eraikinek talde morfologikoki homogeneoa osatzea.

Antzeko lanetan ari gara aurten udalerriko zortzi tokitan: Zur-
baranbarri, Arabella-Remar, Begoñako Andra maria, San Migel, Zorro-
tza, San Adrian, Bruno Mauricio Zabala eta Zuricalday auzoetan.

1/2013 Legegintzako Errege Dekretuko 34. artikuluaren ara-
bera, administrazio publikoek titulartasun pribatuko eraikinak ego-
kitzea sustatzea proposatzen da, irisgarritasuna lortzeko neurri publi-
koen artean. Horiek horrela, eta onartutako ekintza positiboen artean,
euren etxebizitzetarako irisgarritasuna hobetzeko instalazioak jarri

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA ABIERTA
DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA SUPRESIÓN 

DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EDIFICIOS 
DE VIVIENDAS (AÑO 2015)

El Área de Urbanismo viene impulsando desde el año 1998
el programa de ayudas para la eliminación de barreras arquitec-
tónicas e instalación de ascensores en edificios residenciales, como
una medida de fomento para la efectiva consecución del objetivo
de accesibilidad universal. 

Como se recoge en la Exposición de Motivos del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, existe un variado
conjunto de impedimentos que privan a las personas con disca-
pacidad del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de estos
obstáculos se materializan en una situación de exclusión social,
que debe ser abordada por los poderes públicos. El artículo 1 de
dicha ley establece que su objeto es «garantizar el derecho a la
igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y
efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad
en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciu-
dadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de
la accesibilidad universal…»

Resulta conveniente recordar que a los efectos previstos en
esta Ley la discapacidad queda definida como situación que resulta
de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente
permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de con-
diciones con los demás. Así, la no accesibilidad de los entornos
constituye, sin duda, una forma sutil pero muy eficaz de discrimi-
nación, de discriminación indirecta en este caso, pues genera una
desventaja cierta a las personas con discapacidad en relación con
aquellas que no lo son.

Por ello, la no discriminación, acción positiva y accesibilidad
universal constituyen la trama sobre la que se articulan una serie
de disposiciones con la finalidad de garantizar y reconocer el dere-
cho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportuni-
dades en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultu-
ral y social.

Con este mismo objetivo, el Ayuntamiento de Bilbao se ha
dotado de la normativa urbanística que posibilita la mejora de las
condiciones de accesibilidad e instalación de ascensores, primero
con la aprobación del Plan Especial para el barrio de Otxarkoaga
en el año 2006, y posteriormente con la Modificación de Plan Gene-
ral y Ordenanza Municipal para la promoción de la accesibilidad
de las viviendas, aprobadas definitivamente el 30 de octubre de
2008, que afecta a todo el término municipal. Con esta nueva orde-
nación se pretende ampliar las condiciones de colocación de ascen-
sores o de elementos que eliminen barreras arquitectónicas, per-
mitiendo en determinados supuestos su instalación en espacios
externos a la edificación, e incluso con ocupación del dominio público;
al mismo tiempo se concreta la potestad expropiatoria con esta fina-
lidad, en desarrollo de lo previsto por la Ley 2/2006 del Suelo y Urba-
nismo. 

Asimismo en el año 2014 se han aprobado cinco Planes Espe-
ciales para la mejora de la accesibilidad en los Barrios de Altamira,
Párroco Unzeta, Uribarri, Grupos Torremadariaga y Torreurizar, lo
que permitirá la implantación de aparatos y otras medidas en el
exterior de las edificaciones. Las condiciones que definen estos
ámbitos son no disponer de ascensores o contar con serias difi-
cultades de accesibilidad, la imposibilidad de instalarlos en el inte-
rior y la circunstancia de que los edificios formen un grupo morfo-
lógicamente homogéneo.

Similares trabajos se están abordando en este ejercicio res-
pecto a otros ocho enclaves del término municipal: barrios de Zur-
baranbarri, Arabella-Remar, Andra Mari de Begoña, San Miguel,
Zorrotza, San Adrián, Bruno Mauricio Zabala y Zuricalday.

Entre las medidas públicas de accesibilidad a implantar, el art.
34 del Real Decreto Legislativo 1/2013, propone el fomento por parte
de las administraciones públicas de la adaptación de los inmue-
bles de titularidad privada, mediante el establecimiento de ayudas,
exenciones y subvenciones. En ese marco y como una acción posi-
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eta obrak egiten dituzten jabe-elkarteei edo pertsonei laguntzak
emango zaizkie. Era berean, Hirigintza Sailak proposatuta, 2015eko
Ordenantza Fiskaletan obretarako lizentzia ematearen tasako kuo-
tan eta zerga-tasan eta obrei dagozkien zergan murrizketaren jarrai-
tzen da, helburua etxebizitza-eraikinetan oztopo arkitektonikoak ken-
tzea denean.

Aurtengo ekitaldirako, Udalbatzarrak, 2015eko aurrekontue-
tan, programa horretarako 900.000 euro ditu jasota, eraikinak, etxe-
bizitzak eta lokalak zaharberritzeko helburu estrategikoan sartu baitu
2011-2015 Gobernu Planaren barruan. Izan ere, diru-laguntza horiek
zuzeneko pizgarria dira euren eraikinetan era horretako lanak egin
nahi dituzten jabeen elkarteentzat eta gainera, obra horiek eragin
positiboa dute, jarduera ekonomikoa sortzen baitute udalerrian, eta
tasak eta zergak biltzerakoan ere nabaritzen da. 

Edonola ere, azken ekitaldietan betearazitako kredituak iku-
sita, aurreneko deialdi honetarako 600.000 euroko kopurua erabiliko
da. Hala ere, gehitu egin daiteke aurkezten diren eskarien arabera,
oinarri hauen 5.3 artikuluan adierazitakoarekin bat etorrita.

Programa abiatu zenetik (lehen esan dugun moduan, 1998an)
eta orain arte, Bilboko Udalak 1.570 eskariri erantzun dio; guztira,
7.651.048 euro eman ditu diru-laguntzatan, 32.649 etxebizitzata-
rako; hori guztia, Surbisako jarduera-eremua kontuan hartu gabe.

Oinarri hauetan, 2014an igogailuak jartzeko aurreikusitako gehie-
neko kopuruari eustea erabaki da, hau da, 6.000 euro, ahal denik
eta esku-hartzerik gehien hartzeko, kontuan hartuta eskari batzuk
oraindik ebatzi gabe daudela, dotazio ekonomikoa amaitu egin zelako.
Gainera, laguntza honetan funtsezko aldaketarik egin aurretik, kome-
nigarria litzateke  jakitea zelako eragina izan dezakeen onartutako
eta lehen aipatutako plan berezietan, esparru berri horietan igogailuak
jartzeko aukera ematen baitute.

Lehentasuna dute etxeko ekonomietarako gasturik handiena
eskatzen duten obrek, traba arkitektonikoetan eragin handiena dute-
nean. Hau da, igogailuak jartzeko lanei eman zaie lehentasuna.

Hala ere, gorantz berrikusi da beste lan batzuetarako lagun-
tzaren zenbatekoa, 1.300 eurotik 2.500 eurora, planteatzen diren
honelako esku-hartzeen kopurua ikusita; izan ere, batzuetan
kostu handia baitute; adibidez, igogailuaren ibilbidea luzatu beha-
rra, atariak eraberritzea trabak kenduta igotzeko plataformen
bidez edo arrapalak eginez etab., horrela, 2012a baino lehenagoko
ekitaldietan aurreikusitako diru-laguntza horien zati bat berresku-
ratuz eta EAT aurkeztu beharra konpentsatuta, gero ikusiko dugun
bezala.

Otxarkoaga auzoaren berezitasunak bertan bide direnen
gorabehera sozioekonomikoen ondorio dira aipatutako Plan Bere-
zia idazteko egindako azterlanetan ageri den bezala. Kosturik han-
dieneko obrak dira, igogailu gehienak etxeetako kanpoaldean jarri
behar direlako eta horretarako laguntza kualifikatuagoa behar da
(12.000 euroko muga).  Eragin handia du horrek horretarako obren
67 lizentziaren tramitazioan. 

Beste alde batetik, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legeko 200. artikuluaren arabera, derrigorrezkoa da, katalogatu-
tako edo babestutako etxe edo eraikinen jabeek, bai eta 50 urte-
tik gora dituen eta etxebizitza-erabilera duen edozein eraikinen jabeek
ere, 10 urterik behin teknikari fakultatibo bati agindu beharko diote
ikuskapena egin dezan, etxe edo eraikinaren kontserbazio-egoera
zein den zehazteko.

tiva se desarrolla este programa que nos ocupa y que se concreta
en la colaboración con las Comunidades Propietarias o personas
afectadas que acometan este tipo de obras e instalaciones para
la mejora del acceso a sus viviendas. Igualmente, a propuesta del
Área de Urbanismo, se mantiene en las Ordenanzas Fiscales para
el ejercicio 2015 una reducción en la cuota y tipo impositivo de la
tasa por la concesión de licencia de obras e impuesto correspon-
diente cuanto su objeto sea la eliminación de barreras arquitectó-
nicas en edificios de uso residencial.

En el presente ejercicio el Ayuntamiento Pleno ha dispuesto
en los Presupuestos para el año 2015 un crédito presupuestario
de 900.000 euros destinados a este programa, incluido en el obje-
tivo estratégico de Rehabilitación de edificios, viviendas y locales
en su Plan de Gobierno 2011-2015, al entender que implica un estí-
mulo directo en las Comunidades Propietarias de inmuebles en las
que se plantean estas intervenciones; asimismo valora positiva-
mente el impacto que genera en la actividad económica del muni-
cipio de los diferentes agentes implicados y la repercusión que puede
tener en la recaudación de tasas e impuestos.

No obstante, a la vista de los créditos ejecutados en los últi-
mos ejercicios se destina a esta primera convocatoria la cantidad
de 600.000 euros, sin perjuicio de su ampliación en función de las
solicitudes que se presenten, de acuerdo con lo previsto en el artículo
5.3 de estas Bases.

Desde el inicio del programa, como se ha dicho en el año 1998,
y hasta este momento, el Ayuntamiento de Bilbao ha atendido 1.570
peticiones, otorgado subvenciones por importe de 7.651.048
euros, de las que se han beneficiado las personas residentes en
un total de 32.649 viviendas; todo ello excluyendo los ámbitos de
actuación de Surbisa.

En las presentes bases, se ha optado por mantener el
importe máximo de ayuda previsto en el ejercicio 2014 por la ins-
talación de ascensores, en la cuantía de 6.000 euros, con la inten-
ción de alcanzar al mayor número de intervenciones posibles, dado
el número de solicitudes que quedaron pendientes de resolver en
el ejercicio anterior, por falta de dotación presupuestaria. Además,
antes de realizar cambios sustanciales en esta ayuda, sería con-
veniente conocer el impacto futuro que pueden tener los Planes
Especiales aprobados, anteriormente citados, al posibilitar la ins-
talación de ascensores en estos nuevos ámbitos. 

Se priorizan aquellas obras que requieran un mayor desem-
bolso para las economías familiares y que por otro lado tengan un
resultado de mayor trascendencia o impacto en la eliminación de
barreras, como son las instalaciones de ascensores. 

No obstante, se revisa al alza el importe de la ayuda por la
ejecución de otras actuaciones, de 1.300 euros a 2.500 euros, a
la vista del volumen de intervenciones de este tipo que se plan-
tean y que igualmente tienen en ocasiones un alto coste, como son
el aumento de recorrido del ascensor, las reformas de portales supri-
miendo barreras mediante la instalación de plataformas elevado-
ras o ejecución de rampas, etc., recuperando así en parte la cuan-
tía de estas subvenciones previstas en ejercicios anteriores al 2012
y compensando la exigencia de presentar la ITE, como luego se
expone. 

La especificidad del barrio de Otxarkoaga, como consecuen-
cia de las circunstancias socioeconómicas de su población, pues-
tas de manifiesto en los estudios realizados con motivo de la redac-
ción del Plan Especial antes mencionado, y del mayor coste de las
obras, al realizarse generalmente la instalación de los ascensores
por el exterior de los edificios, conlleva el mantener una ayuda más
cualificada (límite de 12.000 euros), que está contribuyendo de forma
significativa a que se hayan tramitado 67 licencias de obras con
esta finalidad. 

Por otro lado, el artículo 200 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urba-
nismo establece la obligación de que la propiedad de toda cons-
trucción o edificación catalogada o protegida, así como de toda edi-
ficación de uso residencial de antigüedad superior a cincuenta años
encomiende  a personal técnico facultativo, cada diez años, la rea-
lización de una inspección dirigida a determinar su estado de con-
servación.
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Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen azterketa teknikoa (EAT)
arautzen duen azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuaren arabera,
EAT eraikinen kontserbazioa sustatzeko neurria eta beharrezko eta
funtsezko tresna da eraikinen segurtasun- eta bizigarritasun-bal-
dintzak eta horien erosotasuna zer-nolakoa den hobeto jakiteko,
zehazkiago, egituren, fatxaden, estalkien eta hornikuntza- nahiz sane-
amendu-sareen egoera; izan ere, hori eginez eraikinak zer eraikuntza-
ezaugarri eta patologia dituen jakingo dugu, eta energia-aurrezpenean
nahiz irisgarritasunean egon daitezkeen akatsak ebaluatu ahal izango
dira.

Birgaitzeari eta Hiri Berroneratzeari eta Berritzeari buruzko
8/2013 Legeko I. Tituluaren arabera, eraikinen ebaluazio-txostena
eraikitako parkearen kontserbazio-maila eta kalitatea eta jasan-
garritasuna bermatzeko tresna da; politika publikoak xede horie-
tara bideratzeko informazioa eskura jartzeko ere baliagarria da. Horiek
horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen tekni-
koa arautzen duen 241/2012 azaroaren 21eko Dekretuko II. eta III.
eranskinak aldatu dituen 2013ko urriaren 15eko Aginduaren bidez,
EAT txostenaren edukia 8/2013 Legeko 4. artikuluan jasotako bal-
dintzetara egokitu da, hain zuzen ere, txostenean jasoz baita iris-
garritasunarekin lotutako instalazioen datuak eta eraikinaren ener-
gia-efizientziaren ziurtagiria ere. 

8/2013 Legeko lehenengo xedapen iragankorrarekin bat eto-
rrita, Eraikinaren Ebaluazio Txostena eginda eduki behar dute erai-
kinetako kontserbazio, irisgarritasun unibertsal edo efizientzia
energetikorako lanak egiteko laguntza publikoak jaso nahi dituz-
ten eraikinen titularrek diru-laguntzaren eskaria formalizatu baino
lehenago. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Azterketa Teknikoa
arautzen duen Dekretua aldatu zuen maiatzaren 20ko Dekretuak,
aipatutako 214/2012 Dekretuari Laugarren Xedapen Gehigarria eran-
tsi dio, eta bertan ezartzen da EAT honelako laguntzak Euskal Auto-
nomia Erkidegoko harri-administrazioei eskatu aurretik egin behar
direla, eraikinaren antzinatasuna zein-nahi den. Ondorioz, eta Eusko
Jaurlaritzak zaharberritzeetarako laguntzen programan aurreiku-
sitakoaren arabera, Oinarri Arautzaile hauetan gehitu egin dugu Erai-
kinaren Ebaluazio Txostena (edo Eraikinaren Azterketa Teknikoa)
aurkeztu behar dela, igogailuak jartzeko kasu guztietan, eta trabak
kentzeko bestelako lanetan, lanok 50 urtetik gorako eraikidenetan
eragina badute, aurreko paragrafoetan adierazitako arautegiare-
kin bat etorrita; hartara, udalak eraikinon irisgarritasun-baldintzak
hobetzen lagunduko du kontserbazioko eta berritzeko lehenengo
neurri hori betetzen bada.

Helburu horretarako oinarri arautzaile hauek idatzi ditugu, diru-
laguntzak ematea eta horren tramitazioa arautzeko. Oinarriak Diru-
laguntzei buruzko Lege Orokorrarekin eta berau garatzeko
887/2006 Errege Dekretuz onartutako Arautegiarekin bat datoz; hau
da, publizitate, gardentasun, lehia, objektibotasun, berdintasun eta
bereizkeriarik ezaren printzipioetara egokitu dira oinarriok, baita Admi-
nistrazioak ezarritako helburuak lortzeko efikazia eta baliabide publi-
koak esleitzeko eta erabiltzeko efizientziaren printzipioetara ere.

1. artikulua.—Helburua

1. Oinarri hauen helburua da etxebizitza-erabilerako eraiki-
netako barrualdean dauden elementu komunetako arkitektura-tra-
bak eta atarira sartzeko kanpoko trabak (eskailera-mailak) kentzeko
eta igogailua jartzeko Bilboko Udalaren diru-laguntzak lortzeko eta
tramitatzeko prozedura arautzea.

2. Deialdi honetatik kanpo daude SURBISAren jarduera-ere-
muaren barruko esku-hartzeak (Zazpi Kaleak, Bilbo Zaharra,
Trenbideko langileen auzoa, Zorrotzaurre, Gurutze auzoa eta Ola-
beaga).

El Decreto 241/2012 de 21 de noviembre, por el que se regula
la inspección técnica de edificios en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, se plantea la ITE como una medida de fomento de la
conservación de la edificación y como una herramienta necesaria
y fundamental para profundizar en el conocimiento de las condi-
ciones de seguridad, habitabilidad y confort de los edificios exis-
tentes y «concretamente, de la estructura, fachadas, cubiertas y
redes de abastecimiento y saneamiento, con el fin de conocer las
características constructivas y las patologías que afectan al edifi-
cio así como poder evaluar las deficiencias en materia de ahorro
energético y accesibilidad».

La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas regula en su Titulo I el Informe de Evalua-
ción de los Edificios, como un instrumento para asegurar no sólo
el grado de conservación sino además la calidad y sostenibilidad
del parque edificado y facilitar información para orientar las políti-
cas públicas que persigan estos fines. Así mediante Orden de 15
de octubre de 2013 de modificación de los anexos II y III del Decreto
241/2012 por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se ha adaptado el con-
tenido de este informe ITE a los requisitos contemplados en el artículo
4 de la Ley 8/2013, incluyendo la toma de datos de las instalacio-
nes relativas a la accesibilidad y la certificación de la eficiencia ener-
gética del edificio.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley
8/2013 mencionada, la obligación de disponer del mencionado
Informe de Evaluación del Edificio deberá hacerse efectiva en los
edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas con
el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad uni-
versal o eficiencia energética, con anterioridad a la formalización
de la petición de la correspondiente ayuda.

El Decreto 80/2014, de 20 de mayo, de modificación del Decreto
por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, añade una Disposición Adicional
Cuarta al Decreto 214/2012 citado, estableciendo la obligatoriedad
de realizar la ITE con anterioridad a la solicitud de este tipo de ayu-
das de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, independientemente de la antigüedad del edificio. Como
consecuencia de ello, y en línea con lo previsto por el Gobierno
Vasco en sus programas de ayudas a la rehabilitación, se introduce
en estas Bases Reguladoras la exigencia de requerir la presen-
tación del Informe de Evaluación del Edificio correspondiente ( o
informe de Inspección Técnica del Edificio) para la instalación de
ascensor en todo caso, y para otras actuaciones de supresión de
barreras cuando éstas afecten a un inmueble de antigüedad supe-
rior a 50 años, de acuerdo con la normativa señalada en los párra-
fos anteriores; de este modo la colaboración municipal en la mejora
de las condiciones de accesibilidad de estas edificaciones tendrá
como contrapartida el cumplimiento de esta primera medida de con-
servación y rehabilitación. 

Con esta finalidad se han redactado las Bases Reguladoras
siguientes, para determinar la tramitación y concesión de tales ayu-
das , adaptadas a la Ley General de Subvenciones y su Reglamento
de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, ajustándose
a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, obje-
tividad, igualdad y no discriminación, así como eficacia en el cum-
plimiento de los objetivos fijados por la Administración y de eficiencia
en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Articulo 1.—Objeto

1. Es objeto de las presentes Bases establecer el procedi-
miento para la tramitación y obtención de ayudas económicas que
el Ayuntamiento de Bilbao concede para la supresión de barreras
arquitectónicas que afecten a edificios de uso residencial en sus
elementos comunes situados en el interior del edificio, obstáculos
exteriores (como peldaños o escalones) de acceso inmediato al
propio portal y para la instalación de ascensor cuando carezca del
mismo.

2. Se excluyen de esta convocatoria las intervenciones que
se realicen en edificios incluidos en el ámbito de actuación de Sur-
bisa (Casco Viejo, Bilbao La Vieja, Barrio de los Ferroviarios, Zorro-
tzaurre, Barrio de La Cruz y Olabeaga).
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2. artikulua.—Eraikinek bete beharreko baldintzak 

1. Orokorrean, arkitektura-trabak kentzeko diru-laguntzak jaso
nahi dituzten etxebizitzek, ondoko baldintzak bete behar dituzte:

a) Eraikinaren erabilera nagusia bizitzekoa izatea. 

b) Bizitzeko ez diren erabilerak daudenean, erabilera horiek,
gehienez jota eraikitako azaleraren %50 izango dira; ez dira kon-
tuan hartuko behetxeak eta sotoak, horrelakorik egonez gero.

c) Etxeak, gutxienez, hamar urte (10) izatea.

d) Eraikinaren altuera, behetxea barne, gutxienez, lau solai-
rutakoa izango da.

2. Eraikinaren antzinatasuna zein-nahi izanik, diru-laguntza
eskatu baino lehenago, eraikinaren ebaluazio-txostena edo Erai-
kinen Azterketa Teknikoa (EAT) aurkeztu behar da Hirigintza Sai-
lean. 

Baldintza hau ez da eskatuko kasu hauetan:

a) 6.2 artikuluan aurreikusitako laguntzaren eskaria denean.

b) Traba arkitektonikoak kentzeko 6.1b) artikuluan aurreiku-
sitako laguntzaren eskaria denean eta gainera 50 urtetik gorako
eraikinean egitekoa denean

Ez dute hori egin beharko 2013ko uztailaren 1a baino lehe-
nago diru-laguntza eskatuta izan eta obretarako baimena dutenek.

3. Ez da diru-laguntzarik emango familia bakarreko edo fami-
lia birentzako etxeetarako, ez eta etxe isolatu edo adosatuetarako
ere.

3. artikulua.—Mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonak

Ez da derrigorrezkoa izango goiko baldintzak betetzea erai-
kinean 70 urtetik gorako pertsonak edo ibiltzeko, eskailerak igotzeko
edo arkitektura-trabak gainditzeko zailtasunak dituzten pertsonak
bizi badira, nahiz eta protesirik edo gurpil-aulkirik behar ez.

4. artikulua.—Onuradunak

1. Diru-laguntzak jaso ditzakete etxebizitzen eraikinetan
oztopo arkitektonikoak kendu edo igogailua (ez baldin badago) jarri
nahi duten pertsona fisiko edo juridikoek (jabeak badira), jabe-elkar-
teek, edo, bestela, obra horiek burutu eta finantzatzen dituzten per-
tsonek.

2. Diru-laguntza hauek bateragarriak dira beste administra-
zio edo erakunde publiko batzuek araututa dituzten diru-laguntzekin.

Beste diru-laguntza batzuekin batera emanez gero, diru-
laguntzaren guztirakoa ez da diruz lagundutako jardueraren kos-
tua baino handiagoa izango.

5. artikulua.—Diru baliabideak

1. Deialdi honetarako erabiliko den diru-kopurua seiehun mila
(600.000) eurokoa da, Bilboko Udalak 2015erako onartutako
aurrekontuaren 2015/00146 PEPeko 11000 15220 78099 aplika-
zioaren kargura.

2. Diru-kopuru hori amaitutakoan, eten egingo dira diru-lagun-
tzak harik eta aurrekontuan beste dotazio bat baimendu arte. Hori
Bilboko Udalaren webgunean jakinaraziko da.

3. Aurrekontuko dotazioa handitu egin daiteke, aurkeztutako
eskabideak ikusita, beste deialdirik egin barik.

6. artikulua.—Laguntza ekonomikoak

Hauexek dira laguntza ekonomikoak:

1. Diru-laguntza arkitektura-trabak kentzeko lanen (aparatu
igotzaileak, igogailuak barne) eta laguntza teknikoaren benetako
kostuaren %10ekoa izango da, BEZa eta udal tasak eta zergak kon-
tuan hartu barik, eta diru-laguntza ez da itzuli beharko.

Artículo 2.—Condiciones previas de los edificios 

1. Con carácter general, los edificios residenciales suscep-
tibles de obtener ayudas económicas para la supresión de barre-
ras arquitectónicas deben cumplir los requisitos siguientes:

a) Que el uso principal del inmueble sea residencial. 

b) En caso de existir en el inmueble usos no residenciales
el porcentaje de los mismos no podrá ser superior al 50% de la super-
ficie total construida del edificio, excluidas las plantas bajas y los
sótanos, en su caso. 

c) Que tenga una antigüedad igual o superior a diez (10) años.

d) La altura total del edificio será como mínimo de cuatro (4)
plantas, incluida la baja.

2. Independientemente de la antigüedad del edificio, con carác-
ter previo a la solicitud de la ayuda, deberá haberse presentado
ante el Área de Urbanismo el Informe de Evaluación del Edificio
o informe de ITE (Inspección Técnica de Edificios) correspondiente.

No será exigible este requisito:

a) Cuando se trate de la solicitud de ayuda prevista en el art.
6.2.

b) Cuando se trate de la solicitud de ayuda por supresión de
barreras arquitectónicas prevista en el artículo 6.1 b) y que ade-
más afecte a un edificio con una antigüedad inferior a 50 años.

No será exigible este requisito en el supuesto de que la ayuda
se hubiera solicitado y las obras estuvieren autorizadas con ante-
rioridad al 1 de julio de 2013.

3. En ningún caso se concederán ayudas cuando se trate de
viviendas unifamiliares o bifamiliares, aisladas o adosadas.

Artículo 3.—Personas con movilidad reducida

Quedan exceptuados de los requisitos previstos en el apartado
1 del precedente artículo, aquellos supuestos en los que habiten en
los edificios personas mayores de setenta (70) años, o con capaci-
dad disminuida para andar, subir escaleras o salvar barreras arqui-
tectónicas, aunque no precisen de prótesis o de silla de ruedas. 

Articulo 4.—Beneficiarias

1. Las beneficiarias de las ayudas serán las personas físi-
cas o jurídicas propietarias así como Comunidades Propietarias
de los edificios residenciales que realicen las actuaciones de supre-
sión de barreras arquitectónicas o la implantación de ascensor en
los que carezcan de él o, en su caso, las personas afectadas que
ejecuten y financien tales obras.

2. Estas ayudas serán compatibles con las reguladas por otras
administraciones o entes públicos.

En el caso de concurrencia con otras ayudas, el conjunto de
las mismas no podrá superar el coste de la actuación subvencio-
nada.

Artículo 5.—Recursos financieros

1. La cuantía destinada a esta convocatoria asciende a seis-
cientos mil (600.000) euros, con cargo a la aplicación 11000 15220
78099, PEP 2015/00146, del presupuesto del Ayuntamiento de Bil-
bao aprobado para el ejercicio 2015.

2. Una vez agotada dicha consignación, se suspenderá la
concesión de las ayudas, hasta la autorización de nueva dotación
presupuestaria, lo cual se hará público a través de la página web
del Ayuntamiento.

3. La dotación presupuestaria podrá ser incrementada, a la
vista de las solicitudes presentadas, sin necesidad de una nueva
convocatoria.

Artículo 6.—Ayudas económicas

Las ayudas económicas consistirán en:

1. Una subvención a fondo perdido del 10% del coste real
de la obra de supresión de barreras arquitectónicas incluido el de
aparatos elevadores, ascensores, honorarios por la asistencia téc-
nica prestada para la obra, excluidos el IVA, tasas e impuestos muni-
cipales.
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Diru-laguntza, gehienez ere, ondokoa izango da: 

a) Sei mila (6.000) euro igogailu berria jartzeko obretarako
edo, arkitektura-trabak kendu eta igogailua jartzeko obretarako, obra
biak batera egin ala ez.

b) Bi mila eta bostehun (2.500) euro arkitektura-trabak ken-
tzeko obra eta instalazioetan, goikoak ez direnak, haiekin batera
egin ala ez.

2. Irisgarritasuna hobetzeko igogailuaren instalaziorako
aurreproiektua idazteko ordainsarien %100eko diru-laguntza (BEZa
kanpo), baldin eta Udalak agiria eskatzen badu lizentzia tramita-
tzeko, eta agiria onartu baldin badute.

Laguntza hori, gehienez ere, mila eta bostehun (1.500) euro-
koa izan daiteke. 

3. Otxarkoagan irisgarritasuna hobetzeko Plan Bereziaren apli-
kazio-eremuan, igogailua jartzeko (igogailuaren beraren kostua ere
bai) eta laguntza teknikoaren benetako kostuaren %20ekoa izango
da, BEZa eta udal tasak eta zergak kontuan hartu barik.

Diru-laguntza, gehienez ere, hamabi mila (12.000) eurokoa
izango da igogailu berria jartzeko obretarako edo, arkitektura-tra-
bak kendu eta igogailua jartzeko obretarako, obra biak batera egin
ala ez.

4. Etxebizitzetara sartzeko eskailera bat baino gehiago
dituzten eraikinetan, igogailu bat baino gehiago jartzeko edo arki-
tektura-trabak kentzeko obrak egiteko diru-laguntza eman daiteke,
etxebizitza bat baino gehiagori zerbitzua emateko bada eta artikulu
honetan ezarritako mugen barruan. 

5. Diruz lagunduko den benetako kostua zehazteko, obren
zuzendaritzak, hala eskatzen bazaio, egiaztagiria egingo du arki-
tektura-trabak kentzeko eta/edo igogailua jartzeko beharrezkoak
diren obrak bakarrik jaso direla adieraziz.

6. Benetako kostua 10.000 eurotik beherakoa duten esku-
hartzeek ez dute diru-laguntzarik jasotzeko aukerarik izango.

7. artikulua.—Eskabideak 

1. Diru-laguntzak eskuratu nahi dituzten pertsona fisikoek edo
juridikoek eskabidea aurkeztu behar dute lanak amaitutakoan. Eska-
bidearekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dituzte:

a) Eskatzailearen NANaren edo IFKren kopia.

b) Erantzukizuna hartzeko aitorpena, diru-laguntzak esku-
ratzeko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluak ezartzen dituen
debekuetako bat ere ez duela adierazten duena. I. Eranskina.

c) Udalarentzako borondatezko baimena, betebehar fiskalei
eta Gizarte Segurantzakoei buruzko datuak eskatu ahal izateko.
I. Eranskina.

d) Zerga-zorrik eta Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izate-
aren ziurtagiriak, eskudun zerga-administrazioak eta Gizarte Segu-
rantzaren Diruzaintza Nagusiak, hurrenez hurren, urte barruan
emana. Aurreko paragrafoan aurreikusitako baimena ematen ez
denean edota Udalak ziurtagiriak eskuratu ezin dituenean aurkeztu
behar dira ziurtagiri hauek. 

e) Obren azken likidazioa eta jatorrizko fakturak, obren, ins-
talazioen aparatu teknikoen eta teknikariaren ordainsariak jasotzen
dituztenak. Fakturak konpultsatu eta interesdunari itzuliko zaizkio.
Dokumentazioa hau kontzeptuetan banakatuko da, diru-laguntza-
ren aurrekontua beren-beregi egiaztatuta gera dadin.

f) «Hartzekodunen fitxa» behar bezala beteta, eta bankuko
kontuaren titulartasuna ziurtatzen duen agiria.  II. Eranskina. 

g) Elbarritasunaren edo minusbaliotasunaren gaineko egiaz-
tagiria, 3. artikuluaren arabera, edo, hala denean, adinari buruzko
egiaztagiria, errolda-ziurtagiriarekin batera.

La cuantía máxima de esta ayuda será de: 

a) Seis mil (6.000) euros para la actuación de instalación de
ascensor. así como, en su caso, para el conjunto de ambas inter-
venciones (eliminación de barreras y ascensor) se hagan o no simul-
táneamente.

b) Dos mil quinientos (2.500) euros para otras actuaciones
de eliminación de barreras arquitectónicas diferentes a la anterior,
se hagan o no simultáneamente.

2. Una subvención del 100% de los honorarios, IVA excluido,
correspondientes a la redacción del anteproyecto conjunto para la
mejora de la accesibilidad mediante la instalación de ascensor
cuando este documento sea exigido por el Ayuntamiento para la
posterior tramitación de la licencia y siempre que el mismo haya
sido aprobado. 

La cuantía máxima de esta ayuda será de mil quinientos (1.500)
euros. 

3. En el ámbito de aplicación del Plan Especial de mejora de
la accesibilidad en Otxarkoaga, la ayuda económica por la insta-
lación de ascensor consistirá en el 20% del coste real de la obra,
incluido el del ascensor, honorarios por la asistencia técnica pres-
tada para la obra, excluidos el IVA, tasas e impuestos municipales.

La cuantía máxima de esta ayuda será de doce mil (12.000)
euros, límite aplicable también para el conjunto de ambas inter-
venciones (eliminación de barreras e instalación de ascensor) se
hagan o no simultáneamente.

4. En aquellos edificios que cuenten con más de una esca-
lera de acceso a viviendas, podrá ser objeto de subvención la ins-
talación de más de un ascensor o las obras para la eliminación de
barreras arquitectónicas, siempre y cuando den servicio a vivien-
das diferentes, con los límites establecidos en este artículo. 

5. Para la determinación del coste real subvencionable, la
Dirección de las obras, cuando así se le requiera, extenderá Cer-
tificado en el que se haga constar que la certificación final contiene
únicamente la cuantificación de las obras estrictamente necesa-
rias para la supresión de barreras arquitectónicas y/o la instalación
de nuevo ascensor.

6. No será objeto de subvención las actuaciones de supre-
sión de barreras arquitectónicas cuyo coste real sea inferior a 10.000
euros.

Artículo 7.—Solicitudes 

1. Las personas físicas o jurídicas que deseen optar a las
ayudas deberán presentar la solicitud una vez haya finalizado la
obra, a la que deberán adjuntar los siguientes documentos:

a) Copia del CIF o del DNI de la persona solicitante.

b) Declaración responsable de no estar incursa en ninguna
de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, pre-
vistas en el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
Anexo I.

c) Autorización voluntaria al Ayuntamiento para recabar los
datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales y de
la Seguridad Social. Anexo I.

d) Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
expedidas en el año en curso por la Administración tributaria com-
petente y por la TGSS, respectivamente, en el caso de que no aporte
la autorización prevista en el apartado anterior o no fuere posible
al Ayuntamiento obtener los certificados. 

e) Liquidación final de obras y facturas originales de las obras,
instalaciones, aparatos y honorarios técnicos, las cuales una vez
compulsadas serán devueltas a la persona interesada. Esta docu-
mentación estará desglosada por conceptos de forma que quede
acreditado expresamente el presupuesto objeto de subvención.

f) «Ficha de Acreedores» debidamente cumplimentada y
documentación justificativa de la titularidad de la cuenta bancaria.
Anexo II.

g) Certificado de minusvalía, en los términos del artículo 3,
en su caso, o justificante relativo a la edad, acompañando de cer-
tificado de empadronamiento.
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2. Eskabideak Udaleko Erregistroan aurkeztu behar dira. Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38. artikuluan aurrei-
kusitako eratan ere aurkez daiteke.

3. Eskabideak aurkezteko epea deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da eta
2015eko azaroaren 15ean amaituko da. Informazioa Udalaren web-
gunean ere egongo da eskuragarri (www.bilbao.net/Area Hirigin-
tza eta Ingurumen Saila).

8. artikulua.—Tramitazioa 

1. Deialdi honetako diru-laguntzak jaso ahal izateko, igogailua
jartzeko eta arkitektura-trabak kentzeko Udalaren lizentzia eduki
behar da eta obrak amaituta egongo dira. Salbuespena, 6.2 arti-
kuluan aurreikusitako laguntzak dira, aurreproiektua onartu ondo-
ren ebatziko baita horiek ematea eta ordaintzea.

2. Emango diren laguntzak erabakitzeko lehentasun-hurren-
keta eskaria eraz aurkezten den eguna izango da. Ez da aplika-
tuko norgehiagoka sistema, eskabide guztiek izango baitute diru-
laguntza jasotzeko eskubidea, baldin eta oinarri hauetako baldintzak
betetzen badituzte.

3. Deialdi honen barruan sartzen dira, eskabidea berriro egin
beharrik gabe, lehenago aurkeztu eta oraindik ebatzi gabe daudenak
edo aurreko aurrekontu-ekitaldietan eman eta hasieran hitzartutako
krediturik eduki ezean.

4. Ez dute arkitektura-trabak kentzeko diru-laguntzarik
jasoko, fakturaren eguna edota, ordainketa partzialak badira,
azken likidazioa 2013ko urtarrilaren 1a baino lehenagokoak badira.

9. artikulua.—Diru-laguntza ematea

1. Gobernu Batzordeak emango du diru-laguntza emateko
edo ezesteko erabakia. Proposamena, hala ere, Hirigintza Sailak
egingo du, txosten teknikoak eta juridikoak aztertuta.

2. Hirigintza Sailak aldez aurretik egiaztatuko du igogailua jar-
tzeko obrak eta, behar izanez gero, urbanizazio-obrak, behar bezala
egin direla, Eraikinaren Ebaluazio Txostena edota Eraikinaren Azter-
keta Teknikoa (EAT) aurkeztu dela eta onuradunak ez duela zerga
arloko isunik edo zorrik udalarekin betearazpen aldian, salbu eta
atzeratuta edo zatikatuta badaude edo betearazpena etenda
dagoenean. 

3. Erabakitzeko eta interesdunei jakinarazteko epea, gehie-
nez ere, sei hilabetekoa izango da, eskabidea aurkezten denetik
hasita.

4. Hala ere, diru-laguntzak emateko, kreditu nahikoa eta ego-
kia egon behar da diru-laguntza ematea erabakitzen den unean.

10. artikulua.—Diru-laguntzaren ordainketa

Diru-laguntza Udalaren Hartzekodunen Erregistroan agertzen
den onuradunaren kontuan ordainduko da banku-transferentziaren
bidez, Hirigintza Saileko ordezkariak horretarako ebazpena eman
eta gero. Onuradunari jakinarazi egingo zaio ordaindu izana.

11. artikulua.—Emandako diru-laguntzak argitaratzea

Urtea amaitu aurretik, Hirigintza Sailak, emandako diru-lagun-
tzen zerrenda argitaratuko du Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta web-
gunean: (www.bilbao.net/Hirigintza Saila).

Bilbon, 2015eko otsailaren 11n.—Hirigintza Saila

2. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Ayun-
tamiento de Bilbao o remitir por cualquiera de las formas previs-
tas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

3. El plazo para presentar las solicitudes se inicia el día
siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de esta
convocatoria y finaliza el 15 de noviembre de 2015. La informa-
ción estará también disponible en la web municipal (www.bil-
bao.net/Area de Urbanismo).

Artículo 8.—Tramitación 

1. Para acogerse a las ayudas económicas previstas en esta
convocatoria, las obras de instalación de ascensor y de supresión
de barreras arquitectónicas deben contar, en su caso, con la pre-
ceptiva licencia municipal de obra y estar finalizadas, a excepción
de las ayudas previstas en el artículo 6.2, en que se resolverá sobre
la concesión y abono tras la aprobación del anteproyecto.

2. El orden de prelación que se seguirá para resolver sobre
la concesión de ayudas será el de la fecha de presentación de la
solicitud en forma, sin que sea de aplicación el régimen de con-
currencia competitiva, ya que tendrán derecho a la subvención todas
aquellas solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en estas
Bases.

3. Quedan incluidas asimismo en esta convocatoria, sin nece-
sidad de reiterar su petición, las solicitudes presentadas con ante-
rioridad a la misma y que estuvieren pendientes de resolución o
que hubieran sido concedidas en ejercicios presupuestarios ante-
riores y que no dispusieran del crédito inicialmente comprometido.

4. No se podrán acoger a estas ayudas las actuaciones de
supresión de barreras arquitectónicas en las que las facturas o en
caso de pagos parciales, las liquidaciones finales sean de fecha
anterior al 1 de enero de 2013. 

Artículo 9.—Concesion de la ayuda

1. La Junta de Gobierno, a propuesta de la Delegación del
Área de Urbanismo, previos los informes técnicos y jurídicos que
se estimen necesarios dictará acuerdo denegatorio o estimatorio
de la concesión de ayuda.

2. Con carácter previo, el Área de Urbanismo comprobará
que las obras de instalación y de urbanización, en su caso, se han
ejecutado correctamente, que se ha presentado el Informe de Eva-
luación del Edificio o informe de ITE (Inspección Técnica del Edi-
ficio), si procede, y que la beneficiaria no tiene deudas o sancio-
nes de naturaleza tributaria con este Ayuntamiento en periodo
ejecutivo, salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecución estuviese suspendida.

3. El plazo máximo para la resolución y notificación a las per-
sonas interesadas será de seis meses contados a partir de la pre-
sentación de la solicitud.

4. En todo caso, la concesión de la subvención queda con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de resolución de la misma.

Artículo 10.—Abono de la ayuda

La Delegación del Área de Urbanismo dictará Resolución de
abono de la subvención concedida, que será notificada a la bene-
ficiaria, el cual se hará efectivo mediante ingreso en la cuenta ban-
caria que figure a su nombre en el Registro de Acreedores de este
Ayuntamiento.

Artículo 11.—Publicidad de las subvenciones concedidas

Antes de que finalice el año, el Área de Urbanismo publicará
todas las subvenciones concedidas tanto en el «Boletín Oficial 
de Bizkaia» como en la Web municipal (www.bilbao.net/Area de
Urbanismo).

En Bilbao, a 11 de febrero de 2015.—El Área de Urbanismo
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I. ERANSKINA  ANEXO I 

ARDURAPEKO AITORPENA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

______________________________________
________________________ 
jaunak/andreak (NAN: 
______________________________), 
______________________________________
_______ko Jabeen Elkartearen izenean* 
(IFK: ___________________________) 
ardurapeko aitorpen hau egiten du: diru-
laguntza jasoko duen pertsona fisikoa edo 
juridikoa ez dagoela sartuta Diru-
laguntzei buruzko Legearen 13. 
artikuluan adierazitako debekuetako 
batean ere.. 

Bilbon,____________________________ 

Sin.: 

D./Dª  ________________________________ 
__________________________________, con 
D.N.I. ________________________________, 
que actúa en representación de la 
Comunidad Propietaria* 

___________________________________ 
___________________________, con C.I.F. 
___________________________, declara 
responsablemente que la persona 
física o jurídica destinataria de la 
ayuda no está incursa en ninguna de 
las prohibiciones previstas en el 
artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones. 

Bilbao, ____________________________ 

Fdo.: 

BORONDATEZKO BAIMENA DATUAK 
EGIAZTATZEKO 

 Eskabidea egin duen pertsonak edo 
jabeen elkarteak baimena ematen dio berariaz 
Bilboko Udalari betebehar fiskaletan eta Gizarte 
Segurantzakoetan egunean dagoela egiaztatzeko 
(baimenik ematen ez bada edota datu horiek lortzea 
ezinezkoa izan bada, diru-laguntza emateko Foru 
Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza 
Nagusiko egiaztagiriak aurkeztu behar dira). 

Bilbon,________________________________________ 

Sin.: 

AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA PARA 
COMPROBACIÓN DE DATOS: 

 La persona o comunidad solicitante 
autoriza expresamente al Ayuntamiento de Bilbao 
para comprobar que está al corriente en el pago de 
sus obligaciones fiscales y de la Seguridad Social 
(en caso contrario o en el supuesto de resultar 
imposible la obtención de dichos datos, para 
conceder la ayuda deberá aportar los certificados de 
Hacienda Foral y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social). 

Bilbao, ________________________________________ 

Fdo.: 

                                                           
* Jabeen Elkartearen izenean jardunez gero betetzekoa; hala ez bada, utzi bete barik. 
* Cumplimentar únicamente en el caso de actuar en representación de una Comunidad de Propietarios, en caso contrario, dejar en 
blanco. 
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II. ERANSKINA    ANEXO II 
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(II-1062)
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Txandatze-erregimeneko Udal Aparkalekuetako Tarifak
eguneratzea 2015erako. 

Uriko Gobernu Batzordeak, 2015eko otsailaren 4an egindako
batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste (esp.: 2014-
137260):

Bidali zaion aurreko txostena aztertuta, honako hau

ERABAKI DUT: 

Lehenengoa: Onartzea Bilboko Udalaren titulartasunekoak diren
eta txandatze-erregimenean ustiatzen ari diren aparkalekuetako tari-
fen eguneratzea 2015erako. Hori emakidadun merkataritza-etxeei
bidali zaie. Hori Aparkalekuen Sekzioko buruak 2014ko azaroaren
19an eta abenduaren 2an egindako txostenekin bat etorrita, eta horre-
tan azaldutako zenbateko eta modalitateei dagokienez. Zenbate-
koetan jasota daude zerga guztiak eta, beraz, ezin izango da erre-
kargurik egin. Horiek guztiak behar bezala bidali egingo zaizkie
dagozkien merkataritza-etxeei, aurreko txostenean aipatutako
baldintzen arabera. 

Bigarrena: Erabaki honen egiaztagiriak egitea ondorioak izan
ditzan Ekonomia eta Ogasun Saileko Zuzendaritzan eta Udal Kon-
tuhartzailetzan.

Hirugarrena: Deustuko zubiaren azpiko 1.210,12 m2ko jabe-
tza publikoko espazioren okupazio pribatiborako emakidaduna den
Zubiarte Inversiones Inmobiliarias, S.A.ri eskatzea Indautxu plazako
aparkalekuak duen tarifen sistema bera aplikatzeko. Hori Zubiarte
merkataritza-zentroko txandatze-erregimeneko aparkalekuan, hain
zuzen, eta txandatze-erregimeneko udal aparkalekuetako 2015eko
antzeko tarifak aplikatzeko duen beharra agerian uzteko. 

Laugarrena: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Bostgarrena: Titularrak diren aparkalekuei dagokienean, Apar-
camientos Plaza de Euskadi y Ametzola II S.A.ri, Aparcamientos
de Bilbao S.A.ri, Estacionamientos Alhóndiga S.A.ri, Parking
Zabalburu, S.A.ri, Parking Arenal S.A.ri, Continental Parking
S.A.ri, Ibarreta ABBE, S.A.ri; Isolux Corsán Aparcamientos S.A.ri,
Zubiarte Inversiones Inmobiliarias S.A.ri, Parking del Ensanche S.A.ri,
eta Parking Unamuno Sociedad Concesionaria Ayto Bilbao, S.A.ri
jakinaraztea, merkataritza-etxeoi honako hau adierazita: egintza adie-
razi honek administrazio-bidea amaitzen du eta bere aurka admi-
nistrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezue Bilboko adminis-
trazioarekiko auzien epaitegietatik egoki den hartan. Horretarako,
hilabete biko epea izango duzue, jakinarazpen hau jasotzen
duzuen egunaren biharamunetik hasita. Hori, Botere Judizialaren
uztailaren 1eko 5/1985 Lege Organikoa Aldatzeko abenduaren 23ko
19/2003 Lege Organikoaren Hamalaugarren Xedapen Gehigarriak
aldatu zuen Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. Eta 46. artikuluetan ezarri-
takoaren arabera eta azaroaren 26ko 30/1992 Legea Aldatzeko urta-
rrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren Eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 109.c) artikuluarekin bat etorrita. Hala ere,
nahi izanez gero eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri baino
lehen, jakinarazten zaizun ebazpen adierazi honen aurka berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diozu Bilboko Gobernu
Batzordeari. Horretarako hilabeteko epea izango duzu, jakinaraz-
pen hau jasotzen den egunaren biharamunetik hasita. Hori, lehen
aipatutako azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116. eta 117. arti-
kuluetan eta horiekin bateratsu diren artikuluetan ezarritakoarekin
bat etorrita. Hala ere, eskubideak hobeto defendatzeko egoki deri-
tzozuen beste edozein ekintza edo aurkabide erabil dezakezu.

Ebazpenaren aurreko txostenak honela dio:

Aurrekariak

Lehenengoa: Aparkalekuen Sekzioko buruak aparkalekuetan
2015erako tarifak eguneratzeko udalaren proposamena jasota duen
txostena egin zuen 2014ko azaroaren 19an. Horri 2014ko aben-
duaren 2an Institutuko aparkalekurako egindakoa gehitu behar zaio.
Udalaren titulartasunekoak izanik txandatze-erregimenean ustia-

Actualización para 2015 Tarifas Aparcamientos Munici-
pales sujetos a Explotación Rotacional.

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 04/02/2015 adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo (expte.
n.º 2014-137260):

Visto el Informe que antecede, del cual se dará traslado,

SE ACUERDA: 

Primero: Aprobar la Actualización correspondiente a las Tari-
fas de los Aparcamientos de titularidad municipal sujetos a Explo-
tación de Carácter Rotacional para el Ejercicio de 2015, remitida
a las mercantiles concesionarias, y ello de conformidad con los Infor-
mes, de fecha 19 de noviembre de 2014 y 2 de diciembre de 2014,
de la Jefatura de la Sección de Aparcamientos, en las Modalida-
des y Cuantías que en la misma se detallan (cuantías que inclu-
yen todos los Impuestos y sobre las cuáles no podrá añadirse recargo
alguno), las cuáles se darán oportuno traslado a las mercantiles
concesionarias interesadas, todo ello con sujeción al condicionado
expresado en el Informe que antecede. 

Segundo: Extiéndanse sendos Testimonios del presente
Acuerdo para que surtan efectos en la Dirección del Área de Eco-
nomía y Hacienda, así como en la Intervención Municipal.

Tercero: Interesar a la mercantil Zubiarte Inversiones Inmo-
biliarias, S.A., titular de la concesión administrativa municipal para
la ocupación privativa de un espacio de dominio público de
1.210,12 m2 situado bajo el Puente de Deusto, que proceda a apli-
car el mismo sistema tarifario que el existente en el Aparcamiento
de Plaza Indautxu respecto de su estacionamiento rotacional sito
en el edificio comercial de Zubiarte, y ello a efectos de constatar
su obligación de aplicar unas tarifas similares a las propias de los
Estacionamientos rotacionales municipales para este ejercicio de
2015. 

Cuarto: Publíquese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Quinto: Notifíquese a las mercantiles Aparcamientos Plaza de
Euskadi y Ametzola II, S.A.; Aparcamientos de Bilbao, S.A.; Esta-
cionamientos Alhóndiga, S.A.; Parking Zabalburu, S.A.; Parking Are-
nal, S.A.; Continental Parking, S.A.; UTE Ibarreta, S.A.; Isolux Cor-
sán Aparcamientos, S.A.; Zubiarte Inversiones Inmobiliarias, S.A.;
Aparcamiento Plaza Ensanche, S.A.; Parking Unamuno Sociedad
Concesionaria Ayto Bilbao, S.A.; señaladas en el apartado ante-
rior; advirtiendo que, contra el citado acto expreso, que es defini-
tivo en vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de
2 meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, Recurso Contencioso Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de los de Bilbao, a tenor
de lo establecido en los artículo 8 y artículo 46 de la Ley 29/1998
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, modificada por la disposición adicional decimocuarta de
la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre de modificación de
la Ley Orgánica 5/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, 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 del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la Ley 30/1992 de 26
noviembre. No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso
Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, con-
tra la resolución expresa que se le/s notifica, podrá/n Vd/s. inter-
poner Recurso de Reposición, ante la Junta de Gobierno de la Villa
de Bilbao, en el plazo de 1 mes que se contará desde el día siguiente
al de la fecha de la recepción de la presente notificación. Todo ello,
conforme a lo establecido en los artículos 116, 117 y concordan-
tes de la Ley 30/1992 de 26 noviembre, anteriormente señalada,
y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n
oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

El Informe prerresolutivo dice así:

Antecedentes

Primero: Desde la Jefatura de la Sección de Aparcamientos,
con fecha 19 de noviembre de 2014, ha confeccionado Informe com-
prensivo de la Propuesta municipal de Actualización de Tarifas para
2015, a la que se suma la confeccionada posteriormente con fecha
2 de diciembre de 2014 para el aparcamiento del Instituto. Estas
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tzen ari diren aparkaleku guztietan aplikatzen ari diren tarifak dira;
hau da, Institutukoan, Zabalgunekoan, Alondegikoan, Indautxukoan,
Areatzakoan, Pio Baroja plazakoan, Zabalburukoan, Karmelo II,
Torres Quevedo plazakoan, Euskadi plazakoan, Miguel Unamuno
Institutukoan eta Zabalguneko plazakoan, baita Zubiarte merkataritza-
zentroko aparkalekuan aplikatzen ari diren tarifak dira.

Proposamenak kontuan hartu du, zenbait kasutan, udalaren
emakidadunek aurkeztutako idazkiak eta komunikazioak. 

Bigarrena: Aparkalekuen Sekzioko buruaren 2014ko azaroa-
ren 19ko txostenean ez dira jaso minutuz minutuko taulak, ordu-
tartearen araberakoak, baina minutuz minutu aplikatu beharreko
tarifa operatiboa adierazten du, baita lehen 15 minutuan aplikatu
beharrekoa eta zenbait ordu-tartetan erabiltzeagatiko tarifak. 

Aparkalekuen Sekzioko buruaren txosten horretan egun apli-
katzen ari diren tarifei eustea eta izoztua uztea erabaki da, Kon-
tsumoaren Prezioen Indizearen arabera, aldi horretarako lortutako
erreferentzia negatiboa delako; hain zuzen, %-0,2koa izan da, 2013ko
irailetik 2014ko irailera. 

Zabalguneko plazako aparkalekua ere kontuan hartu da aipa-
tutako txostenean. Aparkaleku hori 2010aren amaieran esleitu zen.
Interesgarritzat jota aparkaleku horretako tarifen urteko egunera-
tzea beste aparkalekuenarekin bat etortzea; hau da, txandatze-erre-
gimeneko udalaren aparkaleku guztietan irailetik irailera arteko aldian
izandako KPIren aldaketa aplikatzetik ateratako eguneratzea apli-
katzea. Horrek lasaitasuna dakarkio tarifak eguneratzeko eta
hurrengo ekitaldian aplikatzeko urteko administrazio-tramitazioari;
are gehiago bariazioa ia hutsala dela kontuan hartuta. Aparkaleku
horretarako ere aldi horretan lortutako erreferentzia negatiboa da;
%-0,6koa (2013ko urritik 2014ko irailera arte).

Aurreko paragrafoan aipatutako ildo beretik, 2014-12-10ean
Parking Unamuno Sociedad Concesionaria del Ayuntamiento de
Bilbao, S.A. emakidadun etxeari ere bidali zitzaion Aparkalekuen
Sekzioko buruak egindako tarifen proposamena, arestian aipatua,
2015eko Ekitaldian aplikatzeko Irakaskuntza Ertaineko Institutua-
ren lur azpian dagoen txandatze-erregimeneko aparkalekuan, hain
zuzen, horren jakinaren gainean geratzeko eta, hala badagokio, ale-
gazioak aurkezteko. 

Aparkalekuen Sekzioko buruaren 2014ko abenduaren 2ko txos-
tenean ez dira jaso minutuz minutuko taulak, ordu-tartearen ara-
berakoak, baina minutuz minutu aplikatu beharreko tarifa operati-
boa adierazten du, baita lehen 15 minutuan aplikatu beharrekoa
eta zenbait ordu-tartetan erabiltzeagatiko tarifak. 

Aparkalekuen Sekzioko buruaren txosten horretan egun inda-
rrean dauden tarifak izoztea erabaki da, erreferentziako aldirako
Kontsumo Prezioen Indizearen aldaketa, 2013ko urritik 2014ko irai-
lera bitartekoa, negatiboa izan delako; hain zuzen, %-0,6 da. Kon-
tratu hau 2010aren amaieran esleitu zen eta, udalaren proposa-
mena eginda, merkataritza-etxeak onartu zuen urteko eguneratzea
irailetik irailera arteko aldia kontuan hartuta egitea. Horrela, uda-
laren titularitatekoak diren eta txandatze-erregimenean ustiatzen
ari diren ia aparkaleku guztiekin bat eginez. Horrek lasaitasuna dakar-
kio tarifak eguneratzeko eta hurrengo ekitaldian aplikatzeko urteko
administrazio-tramitazioari; are gehiago bariazioa ia hutsala dela
kontuan hartuta.

Hirugarrena: Udalak 2014ko azaroaren 24an eta 2014ko aben-
duaren 10ean hartutako Ebazpenen bidez, udalaren proposamena
bidali zitzaien merkataritza-etxe interesdunei eta behar bezala jaki-
narazi zitzaien.

Aipatutako udalaren proposamenari dagokionez inork alega-
zioak aurkeztu izanaren berri ez dugu. Aparkalekuen Sekzioko buruak
ere ez du horren berri, 2015eko urtarrilaren 27ko txostenean azal-
dutakoaren arabera. Txosten horrek hauxe dio: 

Aparkalekuen Sekzioko buruaren 2014ko azaroaren 19ko eta
abenduaren 2ko txostenetan udalaren titularitatekoak diren txan-
datze-erregimeneko aparkalekuetan 2015ean aplikatzeko tarifak
eguneratzeko udalak egindako proposamena jaso zen. 

Tarifas se aplican actualmente en la totalidad de los Aparcamien-
tos Municipales sujetos en su explotación a Régimen Rotacional
(Instituto, Ensanche, Alhóndiga, Plaza Indautxu, Paseo del Arenal,
Pío Baroja, Plaza Zabálburu, Carmelo II, Torres Quevedo, Plaza
de Euskadi, Instituto Miguel de Unamuno y Plaza del Ensanche)
así como en lo referente al Centro Comercial de Zubiarte.

Dicha Propuesta toma razón, en algún caso, de escritos o comu-
nicaciones presentados por los concesionarios municipales.

Segundo: En dicho Informe, de fecha 19 de noviembre de 2014,
de la Jefatura de la Sección de Aparcamientos no se comprenden
o adjuntan las Tablas indicativas por minuto, según tramo horario,
si bien se señala la Tarifa operativa para utilización por minuto; uti-
lización en los primeros 15 minutos; utilización por ciertas horas.

En este Informe de la Jefatura de la Sección de Aparcamien-
tos se determina una congelación en las Tarifas actualmente vigen-
tes toda vez que, de acuerdo al Índice de Precios al Consumo, la
referencia obtenida en el periodo de referencia alcanza una cifra
negativa del -0,2% (septiembre 2013-septiembre 2014). 

También se considera en este Informe el estacionamiento de
Plaza Ensanche, adjudicado a finales de 2010, que habría intere-
sado adaptar su Actualización anual a la referencia que se
deduzca del periodo septiembre-septiembre, coincidiendo así
con la práctica totalidad de los Estacionamiento Municipales suje-
tos a explotación de carácter rotacional. Desde luego ello favorece
una tranquilidad en la tramitación administrativa anual relativa a
la actualización de las tarifas que deban operar para el ejercicio
siguiente y en la idea de que la variación resulta prácticamente insig-
nificante. También en éste la referencia obtenida en el periodo de
referencia alcanza una cifra negativa del -0,6% (octubre 2013-sep-
tiembre 2014).

También, en la misma línea de este anterior párrafo, con fecha
10/12/2014, se ha dado traslado a la mercantil Parking Unamuno
Sociedad Concesionaria del Ayuntamiento de Bilbao, S.A. de la Pro-
puesta de Tarifas confeccionada por la Jefatura de la Sección de
Aparcamientos, antes referida, que debieran ser aplicadas durante
el Ejercicio 2015 en el aparcamiento de rotación sito en el subsuelo
del Instituto de Enseñanza Media a efectos de toma de razón de
las mismas y, en su caso, confección de Alegaciones. 

En dicho Informe, de fecha 2 de diciembre de 2014, de la Jefa-
tura de la Sección de Aparcamientos no se comprenden o adjun-
tan las Tablas indicativas por minuto, según tramo horario, si bien
se señala la Tarifa operativa para utilización por minuto; utilización
en los primeros 15 minutos; utilización por ciertas horas.

También en este Informe de la Jefatura de la Sección de Apar-
camientos se determina una congelación en las Tarifas actualmente
vigentes toda vez que, de acuerdo al Índice de Precios al Consumo,
la referencia obtenida en el periodo de referencia alcanza una cifra
negativa del -0,6% (octubre 2013-septiembre 2014). Cabe advertir
igualmente que este contrato fue adjudicado a finales de 2010, y que,
tras propuesta municipal, se habría aceptado por la mercantil adap-
tar la debida Actualización anual a la referencia que se deduzca del
periodo septiembre-septiembre, coincidiendo así con la práctica tota-
lidad de los Estacionamiento Municipales sujetos a explotación de
carácter rotacional. Desde luego ello favorece una tranquilidad en
la tramitación administrativa anual relativa a la actualización de las
tarifas que deban operar para el ejercicio siguiente y en la idea de
que la variación resulta prácticamente insignificante.

Tercero: Cabe señalar que mediante resoluciones municipa-
les de fecha 24 de noviembre de 2014 y 10 de diciembre de 2014
se dio traslado de la propuesta municipal a las distintas mercan-
tiles concesionarias, siendo convenientemente notificadas las 
mismas.

No consta que se haya realizado Alegación alguna a la pro-
puesta municipal por parte de la las mercantiles concesionarias.
Tampoco le consta a la Jefatura de la Sección de Aparcamientos
conforme explica en su Informe de fecha 27 de enero de 2015, que
textualmente señala: 

En informes de la Sección de Aparcamientos de fechas 19 de
noviembre de 2014 y 2 de diciembre del mismo año, se recogía
la propuesta municipal de actualización de las tarifas para el año
2015 de los aparcamientos municipales, sujetos en su explotación,
a régimen rotacional.
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Dagozkien esleipendun etxeei hura bidalita, nahi izanez gero,
alegazioak aurkezteko eta horretarako emandako epea iraganda,
ez dago alegazioak aurkezteko inolako idazkirik edo komunikaziorik.
Beraz, 2015eko tarifak behin betiko onartu dira udalaren emakidako
txandatze-erregimeneko aparkalekuetan aplikatzeko. 

Laugarrena: Era berean, Bilboko Udalak 2013ko azaroaren 22an
egindako proposamenean zehaztu bezala, aurreko urteetan
bezala, Zubiarte merkataritza-zentroan dagoen txandakatze-erre-
gimeneko aparkalekua, udal titularitatekoa ez dena, aipatu beha-
rra dago. Honela dio: «...Indautxuko aparkalekuko tarifekin bat eto-
rriko dira, 04.1507000031 zenbakidun espedienteko 2004ko
azaroaren 5ean txostenean azaldutakoaren arabera».

Zuzenbideko oinarriak 

Lehenengoa: (…).
Hamaikagarrena: Kontuan izanik Aparkalekuen Sekzioko

buruak, 2014ko azaroaren 19ko eta 2014ko abenduaren 2ko txos-
tenetan, tarifen sistema berriarekin bat etorrita, aipatutako egu-
neratzearen emaitzak zehaztu dituela eta erabiltzaileek ordaindu
beharko lituzketen tarifak zeintzuk izan beharko luketen adierazi
duela, udalaren 2014ko azaroaren 24an eta 2014ko abenduaren
10ean Ebazpenen bidez emakidadun merkataritza-etxeei horren
berri eman zitzaien, jakinaren gainean egoteko eta dagozkion ale-
gazioak aurkezteko; eta berau sinatzen dudan honek ditudan datuen
arabera ez da inolako alegaziorik aurkeztu.

Horiek horrela, 2015eko tarifen azken taula jendaurrean jarri
behar da, berriz ere aipatuz hori horrela dela, Aparkalekuen Sek-
zioko buruak, 2014ko azaroaren 19ko eta 2014ko abenduaren 2ko
txostenen arabera. Txostenenetako lehenengoan hauxe dago: 

(…) Erantsitako taulan udalak Alondegiko, Indautxuko, Area-
tzako, Pio Baroja plazako, Zabalburuko, Karmelo kaleko, Euskadi
plazako, Torres Quevedo plazako eta Zabalguneko plazako apar-
kalekuetarako proposatutako tarifak daude. Horiek 2014an aplikatu
diren tarifa berberak dira. 

Dado traslado a las respectivas concesionarias para la pre-
sentación de posibles alegaciones y transcurrido el plazo otorgado
para las mismas sin que conste escrito o comunicación alguna, pro-
cede aprobar definitivamente las tarifas a aplicar durante el año
2015 en los aparcamientos de rotación de concesión municipal. 

Cuarto: Asimismo, conforme se especificaba en la propuesta
municipal, de fecha 22 de noviembre de 2013, habría que hacer
referencia también aquí Aparcamiento de Rotación existente en el
Centro Comercial de Zubiarte, que, como en años anteriores, aún
no siendo de la titularidad municipal, las Tarifas «... deberán equi-
pararse a las del Aparcamiento de Indautxu, tal y como quedó
expuesto en informe de fecha 5 de noviembre de 2004 del expe-
diente 04.1507000031».

Fundamentos de derecho 

Primero: (…).
Décimoprimero: Teniendo en cuenta que desde la Jefatura de

la Sección de Aparcamientos, en sus Informes de fecha 19 de
noviembre de 2014 y 2 de diciembre de 2014, se detallaba los resul-
tados obtenidos tras la Actualización referenciada y cuál debería
ser la Tarifa final a satisfacer por los usuarios, como se ha dicho,
mediante resoluciones municipales de fecha 24 de noviembre de
2014 y 10 de diciembre de 2014 se dio traslado a cada una de las
mercantiles concesionarias a efectos de toma de razón y, en su
caso, presentación de Alegaciones al respecto, sin que conste a
quién suscribe la existencia de Alegación alguna confeccionada por
aquellas.

Siendo ello así procede exponer el cuadro final de las Tarifas
para 2015, se insiste, a partir de los Informes, de fecha 19 de noviem-
bre de 2014 y 2 de diciembre de 2014, confeccionados por la Jefa-
tura de la Sección de Aparcamientos. Así el primero de ellos señala
textualmente: 

(…) En cuadro adjunto se presentan las tarifas propuestas para
los aparcamientos de Alhóndiga, Indautxu, Arenal, Pío Baroja, Zabál-
buru, Calle Carmelo, Plaza de Euskadi, Torres Quevedo, Plaza del
Ensanche y que son las mismas que han estado aplicándose durante
el presente año 2014.

2015
KPIren hazkundea Tarifa

2014ko irailetik 2014ko irailera Aplikagarriak
%21eko BEZ barne

ALONDEGIA. TARIFAK 2015 LEHEN 15 MINUTUETAKO BAKOITZA %-0,2 0,08108
15etik AURRERA, MINUTU BAKOITZA %-0,2 0,02299
9 ORDUTIK 24 ORDURA %-0,2 13,30894

INDAUTXU. TARIFAK 2015 LEHEN 15 MINUTUETAKO BAKOITZA %-0,2 0,08108
15etik AURRERA, MINUTU BAKOITZA %-0,2 0,02299
12 ORDUTIK 24 ORDURA %-0,2 17,44714

AREATZA. TARIFAK 2015 LEHEN 15 MINUTUETAKO BAKOITZA %-0,2 0,09560
15etik AURRERA, MINUTU BAKOITZA %-0,2 0,02299
12 ORDUTIK 24 ORDURA %-0,2 17,66494

PIO BAROJA. TARIFAK 2015 LEHEN 15 MINUTUETAKO BAKOITZA %-0,2 0,12465
15etik AURRERA, MINUTU BAKOITZA %-0,2 0,02299
12 ORDUTIK 24 ORDURA %-0,2 18,10069

ZABALBURU. TARIFAK 2015 LEHEN 15 MINUTUETAKO BAKOITZA %-0,2 0,09923
15etik AURRERA, MINUTU BAKOITZA %-0,2 0,02299
12 ORDUTIK 24 ORDURA %-0,2 17,71939

KARMELO. TARIFAK 2015 LEHEN 15 MINUTUETAKO BAKOITZA %-0,2 0,09560
15etik AURRERA, MINUTU BAKOITZA %-0,2 0,02299
8 h 35 minututik 24 ORDURA %-0,2 12,92900

EUSKADI PLAZA. TARIFAK. 2015 LEHEN 15 MINUTUETAKO BAKOITZA %-0,2 0,09560
15etik AURRERA, MINUTU BAKOITZA %-0,2 0,02299
8 h 35 minututik 24 ORDURA %-0,2 12,92900

TORRES QUEVEDO TARIFAK. 2015 LEHEN 15 MINUTUETAKO BAKOITZA %-0,2 0,08132
15etik AURRERA, MINUTU BAKOITZA %-0,2 0,02306
9 ORDUTIK 24 ORDURA %-0,2 17,50016
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2015
KPIren hazkundea Tarifa

2014ko irailetik 2014ko irailera Aplikagarriak
%21eko BEZ barne

ZABALGUNEA. TARIFAK 2015 (1) LEHEN 15 MINUTUETAKO BAKOITZA %-0,6 0,12574
15etik AURRERA, MINUTU BAKOITZA %-0,6 0,02320
12 ORDUTIK 24 ORDURA %-0,6 18,26530

(1) KPI aplikagarriaren aldea – 0,6 da. 2013ko urriko 104,251 eta 2014ko 103,668 indizeen arabera. 

2015
Incremento IPC Tarifa

Sep 2014 - Sep 2013 A aplicar
Con IVA 21%

TARIFAS ALHONDIGA 2015 CADA MINUTO DE LOS PRIMEROS 15’ -0,20% 0,08108
MINUTO DEL 15 EN ADELANTE -0,20% 0,02299
DE 9 HORAS A 24 HORAS -0,20% 13,30894

TARIFAS INDAUTXU 2015 CADA MINUTO DE LOS PRIMEROS 15’ -0,20% 0,08108
MINUTO DEL 15 EN ADELANTE -0,20% 0,02299
DE 12 HORAS A 24 HORAS -0,20% 17,44714

TARIFAS ARENAL 2015 CADA MINUTO DE LOS PRIMEROS 15’ -0,20% 0,09560
MINUTO DEL 15 EN ADELANTE -0,20% 0,02299
DE 12 HORAS A 24 HORAS -0,20% 17,66494

TARIFAS PIO BAROJA 2015 CADA MINUTO DE LOS PRIMEROS 15’ -0,20% 0,12465
MINUTO DEL 15 EN ADELANTE -0,20% 0,02299
DE 12 HORAS A 24 HORAS -0,20% 18,10069

TARIFAS ZABALBURU 2015 CADA MINUTO DE LOS PRIMEROS 15’ -0,20% 0,09923
MINUTO DEL 15 EN ADELANTE -0,20% 0,02299
DE 12 HORAS A 24 HORAS -0,20% 17,71939

TARIFAS CARMELO 2015 CADA MINUTO DE LOS PRIMEROS 15’ -0,20% 0,09560
MINUTO DEL 15 EN ADELANTE -0,20% 0,02299
DE 8h 35’ HORAS A 24 HORAS -0,20% 12,92900

TARIFAS PZA. EUSKADI 2015 CADA MINUTO DE LOS PRIMEROS 15’ -0,20% 0,09560
MINUTO DEL 15 EN ADELANTE -0,20% 0,02299
DE 8h 35’ HORAS A 24 HORAS -0,20% 12,92900

TARIFAS TORRES QUEVEDO 2015 CADA MINUTO DE LOS PRIMEROS 15’ -0,20% 0,08132
MINUTO DEL 15 EN ADELANTE -0,20% 0,02306
DE 9 HORAS A 24 HORAS -0,20% 17,50016

TARIFAS ENSANCHE 2015 (1) CADA MINUTO DE LOS PRIMEROS 15’ -0,60% 0,12574
MINUTO DEL 15 EN ADELANTE -0,60% 0,02320
DE 12 HORAS A 24 HORAS -0,60% 18,26530

(1) La variación anual del IPC aplicable es -0,6 correspondiente a los valores de los índices 104,251 de octubre de 2013 y 103,668 de septiembre
de 2014.

Zabalburuko aparkalekuan bizikletak aparkatzeko tarifak ere
aurkezten dira. Aurrekoen antzera, hauek ere ez dira aldatuko. 

KPIren  2015

Bizikletak hazkundea Tarifa
2013ko irailetik BEZ (%21) 
2014ko irailera barne

LEHEN 15 MINUTUETAKO BAKOITZA %-0,2 0,14015
ORDU BAKOITZEKO 5 ORDURA ARTE %-0,2 0,14015
5 ORDUTIK 24 ORDURA %-0,2 13,70326

Zubiarteko txandatze-erregimeneko aparkalekuaren tarifak
Indautxuko aparkalekukoekin parekatuko dira, 041507000031
espedienteko 2014-11-05eko txostenean azaldu bezala.

Datozen urteetan onartuko diren tarifetan, KPI aplikatzeko kal-
kulu-oinarria, lortutako kopurua izango dela, bost hamarrenekin.

Aparkaleku bakoitzak aplikatu behar dituen tarifak euroaren
5 zentimoren zatikira beherantz biribildutakoak izango dira. Tarifa
horietan zerga guztiak daude sartuta.

Análogamente, se presentan las tarifas para el aparcamiento
de bicicletas en el aparcamiento de Zabálburu y que, como en los
casos anteriores, no sufrirán ninguna variación

Incremento 2015
Bicicletas IPC Tarifa 

Sep. 2014 con
Sep. 2013 IVA 21%

CADA MINUTO DE LOS PRIMEROS 15’ -0,20% 0,14015
CADA HORA HASTA 5 HORAS -0,20% 0,14015
DE 5 HORAS A 24 HORAS -0,20% 13,70326

Las tarifas del aparcamiento de rotación de Zubiarte deberán
equipararse a las del aparcamiento de Indautxu, tal y como quedó
expuesto en informe de fecha 5/11/2004 del expediente
041507000031.

En las tarifas que se aprueben en años sucesivos, la base de
cálculo para la aplicación del IPC, se tomará sobre la cantidad obte-
nida con cinco decimales.

Las tarifas que deberá aplicar cada aparcamiento, serán las
resultantes del redondeo a 5 cents. de euro a la baja. En estas tari-
fas se entienden incluidos todos los impuestos.
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(…)
Aparkalekuen Sekzioko buruaren 2014ko abenduaren 2ko txos-

tenak hauxe dio: 
(…)

2015RAKO TARIFAK

Aipatu behar da 2012rako tarifak eguneratzeko Estatistikako
Erakunde Nazionalak argitaratutako indize ofizialak erabili zirela,
oinarria 2006 izanik. 2011ko abendutik aurrera hori erabiltzeari utzi
eta KPI Sistema oinarria 2011 deritzona erabiltzen hasi zen. Horre-
tan hilabete guztietako indizeak argitaratzen dira. Oinarri horrekin
eguneratu dira hilabeteetako indize guztiak 2002ko urtarriletik aurrera.

Horiek horrela, indizeetako balioak hauexek dira: 2013ko urri-
koa 104,251 eta 2014ko irailekoa 103,668. Urteko aldea - 0,6 da. 

Urteen arteko hazkundea negatiboa izan denez gero, aurten
ez da tarifetan aplikatuko; hau da, orain dauden tarifei eutsiko zaie,
baina hazkunde negatiboa kontuan hartuko da 2016ko tarifen haz-
kundea kalkulatzeko. 

Erantsitako taulan udalak Miguel Unamuno Institutuko apar-
kalekurako proposatutako tarifak daude. Horiek 2014an aplikatu diren
tarifa berberak dira: 

(…)
Y el Informe de la Jefatura de la Sección de Aparcamientos

2 de diciembre de 2014 señala textualmente: 
(…)

TARIFAS PARA EL AÑO 2015

Indicar que si bien en la actualización de tarifas para el año
2012, se utilizaron los índices oficiales publicados por el Instituto
Nacional de Estadística en base 2006, esta dejó de utilizarse a par-
tir del mes de diciembre de 2011, utilizándose a partir de enton-
ces lo que se denomina Sistema IPC base 2011, en la que se publi-
can todos los índices mensuales. Así mismo, se han actualizado
a esta misma base todos los índices mensuales desde Enero de
2002.

De acuerdo con lo anterior, los valores de los índices corres-
pondientes son 104,251 para octubre 2013 y 103,668 para sep-
tiembre 2014, que arrojan una variación anual de -0,6. 

Señalar que, dado que el incremento interanual ha sido nega-
tivo, este no se aplicará en el presente año a efectos tarifarios, lo
que equivale al mantenimiento de las tarifas en su cuantía actual,
pero si se tendrá en consideración a efectos del cálculo del incre-
mento de las tarifas para el año 2016.

En cuadro adjunto se presentan las tarifas propuestas para
el aparcamiento del Instituto Miguel de Unamuno y que son las mis-
mas que han estado aplicándose durante el presente año 2014.

2015
KPIren hazkundea tarifa

2013ko irailetik 2014ko urrira aplikagarriak
%21eko BEZ barne

INSTITUTUA. TARIFAK 2015 LEHEN 15 MINUTUETAKO BAKOITZA %-0,6 0,12574
15etik AURRERA, MINUTU BAKOITZA %-0,6 0,02320
12 ORDUTIK 24 ORDURA %-0,6 18,26530

2015
Incremento IPC Tarifa

Oct. 2014-Sep. 2013 a aplicar
con IVA 21%

TARIFAS INSTITUTO 2015 CADA MINUTO DE LOS PRIMEROS 15’ -0,60% 0,12574
MINUTO DEL 15 EN ADELANTE -0,60% 0,0232
DE 12 HORAS A 24 HORAS -0,60% 18,2653

Datozen urteetan onartuko diren tarifetan, KPI aplikatzeko kal-
kulu-oinarria, lortutako kopurua izango dela, bost hamarrenekin.

Aparkaleku bakoitzak aplikatu behar dituen tarifak euroaren
5 zentimoren zatikira beherantz biribildutakoak izango dira. Tarifa
horietan zerga guztiak daude sartuta.

Aipatu behar da akats bat detektatu dela txostenetik aurreko
taula hona ekartzean. Hala ere, ez du garrantzirik azkeneko emai-
tza bera delako. Hau da, KPIren hazkundea 2013ko urritik 2014ko
irailera artekoa da, nahiz eta taularen goiko aldean bestelakoa esan. 

Dena dela, gogoratu behar dugu 2015eko eguneratzeak egi-
teko orduan emaitza negatiboa dela kontsumoko prezioen indizean
eta, beraz, eguneratu barik geratuko direla tarifak. Hori bera lehe-
nago ere gertatu da. 2010eko ekitaldiko tarifak eguneratzeko pro-
zesuan antzekoa izan zen emaitza, 2008ko irailetik 2009ko irailera
artekoa hartuta, negatiboa. Hurrengo ekitaldira geroratu zen egu-
neratzea eta horretan emaitza positiboa izan zen. Orain bada, uda-
laren irizpidea (eta hau argi eta garbi utzi behar da) 2011ko egu-
neratzea kalkulatzeko eguneratu zeneko azken ekitaldikoa oinarritzat
hartzea izan zen; hau da, 2008ko irailetik 2010eko irailera artekoa.
Hots, urte hartako hilabetetik eguneratu beharreko urteko hilabe-
tera arteko aldea, emaitza positiboa izanik. 

En las tarifas que se aprueben en años sucesivos, la base de
cálculo para la aplicación del IPC, se tomará sobre la cantidad obte-
nida con cinco decimales.

Las tarifas que deberá aplicar cada aparcamiento, serán las
resultantes del redondeo a 5 cents. de euro a la baja. En estas tari-
fas se entienden incluidos todos los impuestos.

Señalar que se ha advertido un error de hecho en el traslado
al cuadro anterior de lo que se contiene en el propio Informe, que
resulta intranscendente porque se colige adecuadamente en el
mismo. Esto es, el Incremento IPC viene computado en las fechas
oct 2013-sep 2014, a diferencia de lo que expresa la cabecera de
dicho cuadro. 

No obstante a ello cabe recordar que la situación existente en
la Actualización para 2015, con un resultado negativo en el índice
de precios al consumo y que van a quedar sin actualizar, ya fue
experimentada en otra ocasión similar. Esto es, se obtuvo un resul-
tado similar en el proceso de cálculo de la Actualización para el
Ejercicio de 2010 (negativo, para sep 2008-sep 2009), y se derivó
la Actualización al siguiente Ejercicio en el cual sí se obtuvo un resul-
tado positivo. Ahora bien, el criterio municipal, y esto debe quedar
absolutamente diáfano, fue que en el cálculo de la Actualización
para 2011 se partiese precisamente del último año en el que fue
actualizado (sep 2008 a sep 2010): mes correspondiente de dicho
año hasta el mes correspondiente del ejercicio posterior en el que
se viene a actualizar al obtenerse ya un resultado positivo. 
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Aurreko paragrafoan azaldutakoaren ildotik eta orain eskuar-
tean dugun kasurako, 2016an aplikatu nahi den tarifen egunera-
tzea 2013ko irailetik 2015eko irailera arteko KPIrena izango da. 

Nahiz eta merkataritza-etxeren batek aurka egonik berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen, Bilboko Administrazioarekiko
Auzitarako 4. zenbakiko Epaitegiaren azaroaren 15eko 310/2012
Epaiak indartu eta berretsi zuen Bilboko Udalaren jarrera, epaiak
aurkeztutako errekurtsoak gaitzetsi baitzituen.

Hamabigarrena: Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legean urriaren 30eko 30/2007 Legearen bidez
sartutako erreformaren arabera, Uriko Gobernu Batzordeari dago-
kio kontratazio gaia. Beraz, organo horrek erabaki behar du
2015eko ekitaldirako arestian aipatutako udal titularitateko apar-
kalekuetako tarifa eguneratuak baimentzea.

Bilbon, 2015eko otsailaren 4an.—Zirkulazio eta Garraio Sai-
leko Zinegotzi Ordezkaria, Asier Abaunza Robles 

(II-1067)

•
Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Orga-
nikoaren 26 artikulua hausteagatik emandako zehatzeko
ebazpenen jakinarazpenak (2014-137322 eta abar). 

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

Interesdunei aipatu ebazpenak jakinarazteko ahaleginik egin
bada ere, ezin izan da jakinarazpena egin, eta Herri-Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61 eta 59.4 artikuluetan
xedatutakoa betetzearren, iragarki hau ematen da argitara. Bes-
talde, honako hau ere jakinarazten zaie interesdunei: Erabaki adie-
razi hauek administrazio-bidea amaitzen duten eta bere aurka Admi-
nistrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jar dezakezu Euskal Autonomia
Erkidegoko Auzitegi Nagusiko epaitegietatik egokia den hartan edo
eskari-egilearen helbideari dagokionean, interesdunaren aukeran.
Hori horrela da Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 e) eta 14. artikulue-
tan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea
aldatu zuen azaroaren 26ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluan eza-
rritakoarekin bat etorrita. 

Hala ere, eta aukeran, aurreko paragrafoan aipatuta Admi-
nistrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebaz-
pen adieraziaren aurka Berraztertzeko Errekurtsoa aurkez die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean
jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita. Errekurtsoaren ebaz-
pena emateko eta jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izango
da. Epe hori igarota ez bada ebazpen adierazirik ematen, ezetsi
egin dela ulertuko da, halaxe ezartzen baitute Tokiko gobernua moder-
nizatzeko neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 108
artikuluan eta 30/1992 Legea aldatzeko 4/1999 Legearen 43.2 arti-
kuluan. 

Jakinarazpen hau Ekonomia eta Ogasun Saileko Obrengatiko
Zerga, Tasa eta Prezio Publikoen Sekzioan aurkeztuta (Ernesto Erko-
reka kalea,12 zb.) ordain daiteke isuna. Isun hau ordaindu ezean,
premiamendu-bidezko betearazpenari ekingo zaio. 

Interesdunari jakinaraztea 200 euroko isuna ordaindu beha-
rrean komunitaterako lanak egin ditzakeela. Isunaren 10 euro bakoi-
tzeko ordubeteko lana egin beharko du komunitaterako. Idatziz egin
beharko du eskaria 15 eguneko epean telefono-zenbakia adiera-

Conforme a lo expresado en el párrafo anterior y para el
supuesto que nos ocupa, la Actualización Tarifaria que se quiera
aplicar en 2016 deberá ser calculada contando desde el dato que
ofrece el IPC en septiembre 2013 a septiembre 2015.

Este posicionamiento municipal, y al que se opuso alguna mer-
cantil concesionaria interponiendo el correspondiente recurso
contencioso-administrativo, fue confirmado por la Sentencia
310/2012 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº.4 de los
de Bilbao, de fecha 15 de noviembre, desestimando los recursos
presentados.

Décimosegundo: Atendiendo a la Reforma Legal incorporada
a la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, por la Ley 30/2007 de 30 de octubre, recae en la Junta
de Gobierno Local la materia de contratación, de ahí que sea este
órgano quién deba acordar la Autorización de Tarifas actualizadas
para 2015 en cuanto a los Estacionamientos de titularidad muni-
cipal referenciados anteriormente.

En Bilbao, a 4 de febrero de 2015.—El Concejal Delegado del
Área de Circulación y Transportes, Asier Abaunza Robles

(II-1067)

•
Notificación de Resoluciones sancionadoras en relación
a infracciones al artículo 26 de la Ley Orgánica 1/1992 de
Protección de la Seguridad Ciudadana (2014-137322 y
otros).

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Conce-
jal Delegado del Área de Seguridad de los expedientes que abajo
se indican, incoados en relación a infracciones del artículo 26 de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Segu-
ridad Ciudadana, desarrollado en el artículo 3 a) de la Ordenanza
Local sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Intentada sin efecto la notificación de dichas resoluciones san-
cionadoras a los interesados, se publica el presente anuncio en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
comunicándole que contra las citadas resoluciones que ponen fin
a la vía administrativa podrán los interesados interponer en el plazo
de dos meses, Recurso Contencioso Administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, o Juzgados de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del domicilio del
demandante a elección de éste, en conformidad con los artículos
8.1 e) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo
109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

El pago de la sanción puede hacerse efectivo presentando esta
notificación en el Área de Economía y Hacienda (Sección de Impues-
tos sobre Obras, Tasas y Precios Públicos), sita en la calle Ernesto
Erkoreka, n.o 12, de Bilbao (edificio San Agustín). En caso de impago
de la citada multa, se procederá ejecutivamente por vía de apre-
mio.

Comunicar al interesado que puede sustituir el pago de la multa
de 200 euros por la realización de trabajos para la Comunidad a
razón de una hora de trabajo comunitario por cada 10 euros de multa.
Deberá solicitarlo por escrito en el plazo de 15 días, indicando nece-
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zita. Eskaria egiteak erantzukizuna bera gain hartu duela esan nahi
du eta baliorik gabe utziko da zehapen-espedientea. Komunitate-
rako lana egin duela egiaztatu ondoren, zehapen-espedientean bes-
terik gabe artxibatuko da. 

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

Soraya Sánchez González 2014-137322 08-08-14 16-01-15 3 A) 2 y 3 400 €
(40 horas)

Gustavo Adolfo Von Berchen 
Serrano 2014-137334 11-08-14 16-01-15 3 A) 3 200 €

Aritz Vigo Darriba 2014-137391 16-08-14 16-01-15 3 A) 2 200 €

Bilbon, 2015eko otsailaren 13an.—Segurtasun Saileko Zuzen-
daria

(II-1109)

•
Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Orga-
nikoaren 26 artikulua hausteagatik emandako zehatzeko
ebazpenen jakinarazpenak (2015-001136 eta abar).

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

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

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

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

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

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

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

sariamente su número de teléfono, lo que implicará el reconoci-
miento de su responsabilidad y la suspensión del expediente san-
cionador. Una vez acreditado la realización del trabajo comunita-
rio se archivará el expediente sancionador sin más trámite.

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

Soraya Sánchez González 2014-137322 08-08-14 16-01-15 3 A) 2 y 3 400 €
(40 horas)

Gustavo Adolfo Von Berchen 
Serrano 2014-137334 11-08-14 16-01-15 3 A) 3 200 €

Aritz Vigo Darriba 2014-137391 16-08-14 16-01-15 3 A) 2 200 €

En Bilbao, a 13 de febrero de 2015.—El Director del Área de
Seguridad

(II-1109)

•
Notificación de Resoluciones sancionadoras en relación
a infracciones al artículo 26 de la Ley Orgánica 1/1992 de
Protección de la Seguridad Ciudadana (2015-001136 y
siguientes).

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

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

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

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

2. Comunicar al interesado que puede sustituir el pago de la
multa de 200 euros por la realización de trabajos para la Comunidad
a razón de una hora de trabajo comunitario por cada 10 euros de multa.
Deberá solicitarlo por escrito en el plazo de 15 días, indicando nece-
sariamente su número de teléfono, lo que implicará el reconocimiento
de su responsabilidad y la suspensión del expediente sancionador.
Una vez acreditado la realización del trabajo comunitario se archi-
vará el expediente sancionador sin más trámite.

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

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

data data araua

Ismael Amaya Jiménez 2015-001136 12-12-14 16-01-15 3 A) 2
Manuel Garcia Gabarri 2015-001138 12-12-14 16-01-15 3 A) 2
Pedro M. Mardaras Muñoz 2015-001148 23-12-14 16-01-15 3 A) 2
Emerson Felipe Salinas Cano 2015-001165 15-12-14 16-01-15 3 A) 2

Bilbon, 2015ko otsailaren 13an.—Segurtasun Saileko zuzen-
daria P.S.

(II-1102)

•
Orozkoko Udala

Orozkoko Udalerrian umeakaz, gazteakaz eta familiakaz
Gizarte-Hezkuntzaren arloan esku hartzeko zerbitzu-
kontratazinoa lehiaketara ateratzea.

1. Esleipena egiten dauan erakundea
a) Erakundea: Orozkoko Udala.
b) Espedientea izapidetzen dauan Saila: Idazkaritza.

2. Kontratuaren xedea
Orozkoko Udalerrian umeakaz, gazteakaz eta familiakaz

Gizarte-Hezkuntzaren arloan esku hartzeko zerbitzu-kontratazinoa
lehiaketara ateratzea.

3. Izapidetza, prozedura eta esleipena egiteko modua
a) Izapidetza: arrunta.
b) Prozedura: irekia.
c) Modua: lehiaketa.

4. Lizitazioaren aurrekontua
91.000,00 euro (45.500,00 euro urtero) BEZ sartu barik.
Lizitazioaren gitxi gora beherako aurrekontua: 182.000,00 euro

(BEZ sartu barik).
a) Zatiketa banatu edo zenbatu: Ez.
b) Burutzapen lekua : Orozko.
c) Emoteko epea : 2 urtekoa, beste bi urte luza daitekeena.

5. Bermeak
a) Behin-behinekoa: Ez da eskatzen.
b) Behin-betikoa: esleipenaren prezio osoaren %5, BEZ ken-

duta.
c) Osagarria: Ez.

6. Agiriak eta informazioa lortu
a) Agiriak aztertzeko eta informazioa lortzeko: Orozkoko Uda-

leko Idazkaritza, Zubiaur Plaza, 3, 48410 Orozko. Telefo-
noa. 946 339 633.

7. Kontratariaren eskakizun bereziak
a) Kontratistaren Sailkapena: Ez da eskatzen.
b) Beste betebehar batzuk: Pleguen arabera.

8. Eskaintzen aurkezpena
a) Aurkezteko azken eguna: iragarki hau Bizkaiko Aldizkari

Ofizialean argitaratzen dan hurrengo egunetik hasita zen-
batu beharreko hamabostgarren (15) eguna, 13:00ak arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: pleguen arabera.
c) Aurkezteko epea: Orozkoko Udaleko Erregistro Orokorrean.

Zubiaur Plaza, 3. 48410 Orozko. Telf: 946 339 633.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar deutson epea: 2 hila-
bete.

e) Aldagairik onetsi: ez.

9. Eskaintzak irekitzea

Kontratazino-Mahaiak aldez aurretik ezarritako lekuan, egu-
nean eta orduan.

Nombre y apellidos Expediente
Fecha Fecha Artículo

infracción incoación infring.

Ismael Amaya Jiménez 2015-001136 12-12-14 16-01-15 3 A) 2
Manuel Garcia Gabarri 2015-001138 12-12-14 16-01-15 3 A) 2
Pedro M. Mardaras Muñoz 2015-001148 23-12-14 16-01-15 3 A) 2
Emerson Felipe Salinas Cano 2015-001165 15-12-14 16-01-15 3 A) 2

En Bilbao, 13 de febrero de 2015.—El director del Área de Segu-
ridad P.S.

(II-1102)

•
Ayuntamiento de Orozko

Licitación para la contratación del servicio de Interven-
ción Socioeducativa con infancia, juventud y familia del
Ayuntamiento de Orozko.

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

2. Objeto del contrato
La contratación del Servicio de Intervención Socioeducativa

con infancia, juventud y familia del Ayuntamiento de Orozko.

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

4. Presupuesto de licitación
91.000,00 euros (45.500,00 euros anuales) (IVA no incluido).
Presupuesto estimado de licitación: 182.000,00 euros (IVA no

incluido).
a) División por lotes o números: No.
b) Lugar de ejecución: Orozko.
c) Plazo de ejecución: 2 años prorrogables por 2 años más.

5. Garantías
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.

c) Complementaria: No.

6. Obtención de documentación e información
a) Examen de la documentación e información: Secretaría

del Ayuntamiento de Orozko, Plaza Zubiaur, 3, 48410
Orozko. Teléfono 946 339 633.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación de contratistas: No se exige.
b) Otros requisitos: Conforme a pliegos.

8. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: quince (15) días naturales

a contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», hasta las 13:00 horas
del último día del plazo señalado.

b) Documentación a presentar: según pliegos.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayun-

tamiento de Orozko. Plaza Zubiaur, 3. 48410 Orozko. Telf.
946 339 633.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas

Previa convocatoria de la Mesa de Contratación en el lugar,
día y hora que en la misma se señale.
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10. Beste informazio batzuk

Esleitzeko erabili behar diren irizpideak Baldintza-Agiri Parti-
kularretan adierazten dira.

11. Iragarpen gastuak

Esleipendunak ordaindu beharko ditu: 600 eurorarte.

12. Deialdiari buruzko informazioa edo pleguak lortu ahal diren
web orrialdiaren helbidea

www. orozkoudala.com.

Orozkon, 2015eko zezeilaren 6an.—Alkatea, Josu San Pedro
Montalban

(II-1072)

•
Orozkoko Biztaleen Errolda Oficioz Baja emoteko espe-
dientea (563/2014 Dekretua).

Alkatetzak hartutako ebazpenaren jakinarazpena, okerreko izen-
emateagatik Bizilagunen Udal Erroldatik ondorengo pertsonei
baja ematekoa:

Izena NAN / AIZ / Pasaportea

Gheorghe Petre X8270208Y
Elena Alexandra Burcus Y2018561A

Administrazio Publikoen Zuzenbidezko Araubideko eta Admi-
nistrazio-Jardunbide Erkideko legeak, 30/92 eta azaroaren 26koa
denak, 54.4 eta 61 art., agindu bezala, eta Gobernuko Presiden-
tziako Ministerioaren ebazpenak, 1997ko uztailaren 9koak (Esta-
tuko Aldizkari Ofiziala, 87.a, apirilaren 11), dioenarekin bat dato-
rrela, iragarki honen bitartez haren berri ematen da zerrendan
agertutako Alkatetzaren ebazpenen jakinarazpenak batere ata-
rramenturik gabe egikaritzen ahalegindu ondotik, Bizilagunen
Udal-Erroldatik okerreko izen-emateagatik baja emateko espe-
dientearen irekitzea dela eta. Eta iragarki hau publikatzen da inte-
resdun guztiek jakin dezaten, bakoitzaren jakinarazpenaren balioa
izanik eta ondokoa ohartarazten zaiela:

1. Interesdunek 15 eguneko epea dute iragarki hau argita-
ratu eta handik hasita egoki deritzoten agiriak eta arrazoibideak azal
ditzaten, haien egoitzen gainean, izapidetzeko den espedientea-
ren alderako. Espedientea bera haien peskizan dago Orozkoko Uda-
leko bulegoetan.

2. Alegaziorik ez egitekotan, honako ebazpen hauek behin-
betikotzat onartuta egongo dira, eta administrazio-bideari amaiera
emango diote beraz. Bi hileko epea dago administrazioarekiko auzi-
bidean errekurtsoa jartzeko, indarrean dagoen legeak agindu bezala.

Orozkon, 2015eko zezeilaren 11n. —Alkatea, Josu San Pedro
Montalban

(II-1074)

•
Orozkoko udalerriko Urigoiti auzoan goiendegiko iturri
publikora doan bideari erabilera eta jabetza publikoko iza-
era kentzea.

Orozkoko Udalbatzak 2015eko zezeilaren 10ean egindako
batzarrean, eta bere kideen gehiengo osoaz, Orozkoko Udalerriko
Urigoiti auzoan Goiendegiko iturri publikora doan bideari erabilera
eta jabetza publikoko izaera kentzea ebatzi eban; guzti hau,
1372/1986 Errege Dekretuak onartutako Toki Araubidearen Oina-
rriak arautzen dituan 7/1985 Legearen 81.artikuloan eta Toki Era-
kundeen Ondasunen Araudiaren 8. artikuloan ezarritakoaz bat eto-
rriz; eta espediente hau hilabete bateko epe baten publikoki
argitaraturik geratuko da interesaturik dagozan pertsona guztiak ego-
kitzat jotzen dabezan alegazinoak edo erreklamazinoak aurkezteko
aukera ahal izateko.

Orozkon, 2015eko zezeilaren 11n.—Alkatea

(II-1073)

10. Otras informaciones

Los criterios de adjudicación figuran en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios

A cuenta del adjudicatario hasta 600 euros.

12. Pag web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos

www.orozkoudala.com.

En Orozko, a 6 de febrero de 2015.—El Alcalde, Josu San Pedro
Montalban

(II-1072)

•
Expediente de baja de oficio en el Padrón de Habitantes
de Orozko (Decreto de Alcaldía 563/2014).

Notificación de resolución de Alcaldía por la que se da de baja
de oficio del Padrón Municipal de Habitantes por inscripción inde-
bida a las siguientes personas:

Nombre DNI / NIE / Pasaporte

Gheorghe Petre X8270208Y
Elena Alexandra Burcus Y2018561A

Según lo establecido en los arts. 54.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y de confor-
midad con lo dispuesto en Resolución del 9 de julio de 1997 del
Ministerio de la Presidencia («BOE» número 87 de 11 de abril) se
realiza notificación mediante este anuncio al haber intentado sin
efecto la notificación de las resoluciones de Alcaldía referenciadas
en relación a la baja en el Padrón Municipal de Habitantes por ins-
cripción indebida de las personas arriba relacionadas. Lo que se
hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe
servir de notificación individual con las siguientes advertencias:

1. Disponen de un plazo de 15 días a partir de la publicación
de este anuncio para presentar las alegaciones y documentos que
estimen oportunos, con referencia a su residencia, a los efectos
del expediente que se tramita y, que está a su disposición en las
oficinas del Ayuntamiento de Orozko.

2. Que las resoluciones presentes, de no presentar alega-
ciones, quedarán autorizadas y se elevarán a definitivas y, por tanto,
agotarán la vía administrativa, pudiendo ponerse recurso conten-
cioso administrativo dentro del plazo de dos meses, conforme a
lo dispuesto en la legislación vigente.

En Orozko, a 11 de febrero 2015.—El Alcalde, Josu San Pedro
Montalban

(II-1074)

•
Desafección del uso y dominio público del camino de
acceso a la fuente publica de Goiendegi en el barrio Uri-
goiti del municipio de Orozko.

El Ayuntamiento de Orozko, en sesión de Pleno de fecha 10
de febrero de 2015 y por unanimidad de los asistentes, ha acor-
dado la desafección del uso y dominio público del camino de acceso
a la fuente pública de Goiendegi en el barrio de Urigoiti del muni-
cipio de Orozko, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local , y
8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 1372/1986; exponiéndose el expediente al
público durante el plazo de un mes, con el fin de que cualquier per-
sona interesada pueda presentar las alegaciones o reclamaciones
que estime convenientes.

En Orozko, a 11 de febrero de 2015.—El Alcalde

(II-1073)
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Ereñoko Udala

Herriko gimnasioa arautzen duen Ordenantza

Udalaren Osoko Bilkurak, 2015eko urtarrilaren 30ean eginiko
batzarraldian, hasiera batez onetsi zuen herriko gimnasioa arau-
tzen duen Ordenantza. Horrenbestez, jendeaurreko informazio aldia
irekitzen da 30 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko aldizkari Ofi-
zialian argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita,
Udaletxearen Idazkaritzan aztertu eta egoki jotzen diren errekamazio
eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

Epe horretan erreklamaziorik edo iradokizuniz aurkezten ez
bada, erabakia behin betiko onetsita dagoela ulertuko da.

Ereñon, 2015eko otsailaren 11n.—Alkatea, Joseba Zarragoi-
koetxea Cenicacelia

(II-1094)

•
Santurtziko Udala

Josefa Galán Solis andreari alegazioak jartzeko epea ematea

Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59. arti-
kuluan eta bat datorren legerian ezarritakoa betez, ezin izan denez
berariaz jakinarazi, honako iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean eta Udaletxeko iragarki taulan argitaratzen da.

Interesdunak: Josefa Galán Solis andrea, Mendizabal Kapi-
taina, 48, behealdean dagoen «Apolo» izeneko ostalaritza lokala
irekitzeko lizentziaren titular gisa.

Gaia: Hirigintza eta Ingurumen Arloko Zinegotzi Eskuordea-
ren jakinarazpena, zeinetan, lehen adierazitako jarduera legezta-
tzeko errekerimendu-erabakia hartu aurretik, alegazioak aurkez-
teko 10 egun balioduneko audientzia-epea ematen den, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen 30/92 Legearen 84. artikuluari jarraiki.

Interesdunak Hirigintza eta Ingurumen Arloan aipatutako
txostena izango du bere esku.

Santurtzin, 2015eko otsailaren 10ean.—Alkatea, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-1078)

•
Santurtziko Udalaren lanpostuen zerrenda eta plantilla
2015eko ekitaldirako.

Santurtziko Osoko Bilkurak 2015eko otsailaren 6ko saioan onartu
ditu Santurtziko Udalaren lanpostuen zerrenda eta plantilla
2015rako. Hortaz, ezarri beharreko legezko xedapenak betez, aipatu
aldaketa jendaurrean jarriko da 15 egunez Osoko Bilkuran erre-
klamazioak aurkez daitezen. Erreklamazioak aurkezteko epea honako
iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean
hasiko da.

Horixe jakinarazi nahi da, herritar guztiak jakinaren gainean
egon daitezen.

Santurtzin, 2015eko otsailaren 10ean.—Alkatea, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-1079)

•
Begoñako Andra Mari Egoitza Autonomiadun Erakun-
dearen lanpostu zerrenda eta langileen plantilla 2015.
urteko ekitaldirako.

Santurtziko Udaleko Osoko Bilkurak 2015ko otsailaren 6ko
saioan onartu zuen Begoñako Andra Mari Egoitza Autonomiadun
Erakundearen lanpostu zerrenda eta langileen plantilla 2015.
urteko ekitaldirako.

Ayuntamiento de Ereño

Ordenanza reguladora del gimnasio municipal

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno con fecha
de 30 de enero de 2015 la Ordenanza reguladora del gimnasio muni-
cipal, se abre un periodo de información pública de 30 días con-
tados desde la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», para que pueda ser examinado en la Secretaría del Ayun-
tamiento y presentar las reclamaciones y sugerencias que se esti-
men pertinentes.

Si durante el citado plazo no se presentaran reclamaciones
ni sugerencias, el acuerdo provisional se entenderá aprobado defi-
nitivamente.

En Ereño, a 11 de febrero de 2015.—El Alcalde, Joseba Zarra-
goikoetxea Cenicacelaia

(II-1094)

•
Ayuntamiento de Santurtzi

Concesión de plazo de alegaciones a doña Josefa Galán Solis

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y legislación concordante, no pudiendo notificar de forma expresa,
se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» y tablón de anuncios Municipal.

Interesada: Doña Josefa Galán Solis como titular de la licen-
cia de apertura de local de hostelería denominado «Apolo»
situado en calle Capitán Mendizabal, 48, bajo.

Asunto: Comunicación de la Concejala Delegada del Área de
Urbanismo y Medio Ambiente, por la que se concede un plazo de
audiencia de 10 días hábiles para la presentación de alegaciones,
a los efectos previstos en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de manera previa a la adopción de acuerdo
de requerimiento de legalización de la actividad antes señalada.

La interesada tendrá a su disposición en el Área de Urbanismo
y Medio Ambiente el expediente referenciado.

En Santurtzi, a 10 de febrero de 2015.—El Alcalde, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-1078)

•
Relación de puestos de trabajo y plantilla correspondiente
al año 2015 del Ayuntamiento de Santurtzi.

El Pleno del Ayuntamiento de Santurtzi ha aprobado, en
sesión celebrada el día 6 de febrero de 2015, la relación de pues-
tos de trabajo y plantilla correspondiente al año 2015 del Ayuntamiento
de Santurtzi. Por lo tanto, en cumplimiento de las disposiciones lega-
les de aplicación, se expone al público la citada modificación a los
efectos de presentación de reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno,
durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santurtzi, a 10 de febrero de 2015.—El Alcalde, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-1079)

•
Relación de puestos de trabajo y plantilla correspondiente
al año 2015 del Organismo Autónomo Nuestra Señora de
Begoña.

El Pleno del Ayuntamiento de Santurtzi ha aprobado, en sesión
celebrada el día 6 de febrero de 2015, la relación de puestos de
trabajo y plantilla correspondiente al año 2015 del Organismo Autó-
nomo del Ayuntamiento de Santurtzi Nuestra Señora de Begoña.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

5a
03

3



BAO. 33. zk. 2015, otsailak 18. Asteazkena — 3774 — BOB núm. 33. Miércoles, 18 de febrero de 2015

Hortaz, ezarri beharreko legezko xedapenak betez, aipatu alda-
keta jendaurrean jarriko da 15 egunez Osoko Bilkuran erreklama-
zioak aurkez daitezen. Erreklamazioak aurkezteko epea honako
iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean
hasiko da.

Horixe jakinarazi nahi da, herritar guztiak jakinaren gainean
egon daitezen

Santurtzin, 2015eko otsailaren 10ean.—Alkatea, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-1080)

•
Santurtziko Udal Euskaltegia Autonomiadun Erakunde-
aren lanpostu zerrenda eta langileen plantilla 2015.
urteko ekitaldirako.

Santurtziko Udaleko Osoko Bilkurak 2015ko otsailaren 6ko
saioan onartu zuen Santurtziko Udal Euskaltegia Autonomiadun Era-
kundearen lanpostu zerrenda eta langileen plantilla 2015. urteko
ekitaldirako.

Hortaz, ezarri beharreko legezko xedapenak betez, aipatu alda-
keta jendaurrean jarriko da 15 egunez Osoko Bilkuran erreklama-
zioak aurkez daitezen. Erreklamazioak aurkezteko epea honako
iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean
hasiko da.

Horixe jakinarazi nahi da, herritar guztiak jakinaren gainean
egon daitezen

Santurtzin, 2015eko otsailaren 10ean.—Alkatea, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-1081)

•
Santurtziko Kirol Udal Institutua Autonomiadun Erakun-
dearen lanpostu zerrenda eta langileen plantilla 2015.
urteko ekitaldirako

Santurtziko Udaleko Osoko Bilkurak 2015eko otsailaren  6ko
saioan onartu zuen Kirol Udal Institutua Autonomiadun Erakundearen
lanpostu zerrenda eta langileen plantilla 2015. urteko ekitaldirako.

Hortaz, ezarri beharreko legezko xedapenak betez, aipatu alda-
keta jendaurrean jarriko da 15 egunez Osoko Bilkuran erreklama-
zioak aurkez daitezen. Erreklamazioak aurkezteko epea honako
iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean
hasiko da.

Horixe jakinarazi nahi da, herritar guztiak jakinaren gainean
egon daitezen

Santurtzin, 2015eko otsailaren 10ean.—Alkatea, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-1083)

•
Santurtziko Serantes Kultur Aretoa Autonomiadun Era-
kundearen lanpostu zerrenda eta langileen plantilla 2015.
urteko ekitaldirako.

Santurtziko Udaleko Osoko Bilkurak 2015ko otsailaren 6ko
saioan onartu zuen Serantes Kultur Aretoa Autonomiadun Era-
kundearen lanpostu zerrenda eta langileen plantilla 2015. urteko
ekitaldirako.

Hortaz, ezarri beharreko legezko xedapenak betez, aipatu alda-
keta jendaurrean jarriko da 15 egunez Osoko Bilkuran erreklama-
zioak aurkez daitezen. Erreklamazioak aurkezteko epea honako
iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean
hasiko da.

Horixe jakinarazi nahi da, herritar guztiak jakinaren gainean
egon daitezen

Santurtzin, 2015eko otsailaren 10ean.—Alkatea, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-1084)

Por lo tanto, en cumplimiento de las disposiciones legales de
aplicación, se expone al público la citada modificación a los efec-
tos de presentación de reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno,
durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santurtzi, a 10 de febrero de 2015.—El Alcalde, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-1080)

•
Relación de puestos de trabajo y plantilla correspondiente
al año 2015 del Organismo Autónomo del Ayuntamiento
de Santurtzi Udal Euskaltegia.

El Pleno del Ayuntamiento de Santurtzi ha aprobado, en sesión
celebrada el día 6 de febrero de 2015, la relación de puestos de
trabajo y plantilla correspondiente al año 2015 del Organismo Autó-
nomo del Ayuntamiento de Santurtzi Udal Euskaltegia.

Por lo tanto, en cumplimiento de las disposiciones legales de
aplicación, se expone al público la citada modificación a los efec-
tos de presentación de reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno,
durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santurtzi, a 10 de febrero de 2015.—El Alcalde, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-1081)

•
Relación de puestos de trabajo y plantilla correspondiente
al año 2015 del Organismo Autónomo del Ayuntamiento
de Santurtzi Instituto Municipal de Deportes.

El Pleno del Ayuntamiento de Santurtzi ha aprobado, en sesión
celebrada el día 6 de febrero de 2015, la relación de puestos de
trabajo y plantilla correspondiente al año 2015 del Organismo Autó-
nomo del Ayuntamiento de Santurtzi Instituto Municipal de Deportes.

Por lo tanto, en cumplimiento de las disposiciones legales de
aplicación, se expone al público la citada modificación a los efec-
tos de presentación de reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno,
durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santurtzi, a 10 de febrero de 2015.—El Alcalde, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-1083)

•
Relación de puestos de trabajo y plantilla correspondiente
al año 2015 del Organismo Autónomo del Ayuntamiento
de Santurtzi Serantes Kultur Aretoa.

El Pleno del Ayuntamiento de Santurtzi ha aprobado, en sesión
celebrada el día 6 de febrero de 2015, la relación de puestos de
trabajo y plantilla correspondiente al año 2015 del Organismo Autó-
nomo del Ayuntamiento de Santurtzi Serantes Kultur Aretoa.

Por lo tanto, en cumplimiento de las disposiciones legales de
aplicación, se expone al público la citada modificación a los efec-
tos de presentación de reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno,
durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santurtzi, a 10 de febrero de 2015.—El Alcalde, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-1084)
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Durangoko Udala

Alkatearen ebazpenen jakinarazpena: Errolda-espedientee-
tan baja emateari ekingo zaio, inskripzioa behar den moduan
ez egoteagatik (Espediente 34/2014 eta beste batzuk).

Ondorengo zerrendakoak ez daude behar den moduan ins-
kribatuta, Durangoko Biztanleen Udal Erroldan agertzen den hel-
bidea ez dutelako ohiko etxebizitza moduan erabiltzen. Beraz,
Toki-Erakundeen Biztanleria eta Lurralde-Mugaketari buruzko
Araudiaren 54.1 artikuluan ezarritakoa betetzen ez dutenez,
Alkate-Udalburuak, ofizioz, espedientea irekitzea erabaki du;
espediente horren bidez baja emango zaie behar den moduan ins-
kribatu ez direnei Udalerri honetako erroldan; hau guztiau Esta-
tistikako Institutu Nazionaleko zuzendariak eta Lurralde-Koopera-
zioko zuzendari nagusiak 1997ko uztailaren 4an hartutako
erabakiaren 3. atalean xedatutakoa betez. 

Jakinarazpena nora bidali jakin ez dugunez, 30/1992 Legea-
ren 59.4 artikuluaren arabera, aipatutako ebazpenak Udaletxeko
iragarki taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira inte-
resdunek hamabost eguneko epean egoki deritzeten dokumentu
eta egiaztagiriak aurkeztu ditzaten Durangoko Biztanleen Udal Errol-
dan behar bezala inskribatuta daudela alegatzeko edota euren errol-
daren egoera legeztatu dezaten, Udal honi euren helbidearen alda-
keta edo gaur egun bizi diren udalerria zein den jakinaraziz. 

Aipatutako epean, dokumentuak aurkezten ez badira edo errol-
dako egoera ez bada legeztatzen, alde batetik, baja emango zaie
Udalerri honetako Biztanleen Erroldan, horrek dakartzan ondorio
guztiekin, (hauteskunde-zentsuan baja ematea besteak beste) eta,
bestetik, ezarri daitezkeen zigorrak ezartzeko bideei ekingo zaie
lehen aipatutako Toki-Erakundeen Biztanleria eta Lurralde-Muga-
ketari buruzko Araudiaren 107. artikuluaren arabera. 

ERROLDA-ESPEDIENTEEN BAJAK, INSKRIPZIOA
BEHAR DEN MODUAN EZ EGOTEAGATIK

Espedientea Izen-abizenak NAN

34/2014 JAQUELINE CORDERO CUSI Y2097032K
73/2014 JUANA ARAZETA LETE 15.001.281-Z
74/2014 NAYMA DEDHA MAHMUD 0921204
75/2014 FRANCISCO JAVIER CARROZA GARCIA 78.894.057-D
76/2014 NASIRU JABRIL H2291615
76/2014 ABDOULAYE ALASSANE IBRAHIM 79.239.506-K
77/2014 ALAMIN SIDI MOHAMED LAMIN Y1493783-Q
78/2014 DANIEL SCUTARIU Y1073044Q
79/2014 GEZA FARCAS X8789213Q
82/2014 UGOCHUKWU PRINCEWILL ECHEFU A05024334
83/2014 MININIA MAMA KONARE Y0151281R
83/2014 MASSILA SISSAKO X2973021H
85/2014 MARCELA TRINIDAD IZARRA CUTINI 30.659.225-H
85/2014 AUGUSTO NEGRETE IZARRA 78.922.486-X
86/2014 ARNULFO COLQUE CALLE Y1711625W
87/2014 CATRINA GRACE MACDONALD Y0197464T
88/2014 ALPHOUSSENY DOUMBIA X3013979J
89/2014 SEGA SIDIBE X2427102G
91/2014 ALAMIN SIDI MOHAMED LAMIN Y1493783Q
92/2014 JUAN RAFAEL BERMUDEZ HURTADO 79.230.107-Y
92/2014 JOSE IVAN GONZALEZ GONZALEZ 79.127.707-W
92/2014 APOLONIA MERCEDES LUPERCIO JUMBO 79.045.439-M
92/2014 JOSELINE AZUCENA RENGEL LUPERCIO 79.115.241-W
93/2014 RAUL CACHIGUANGO CASTAÑEDA 79.228.144-K
94/2014 NATALIA RUSSO PINTO Y1265174G
95/2014 MERCY BANGURA X8268962W
96/2014 DAVID CRESPO TOBIAS Y1268585B
97/2014 MARJORIE DEL PILAR CERCADO GALARZA X9621908L
98/2014 ALBERTO PARDO ASENSIO 28961029G
99/2014 ANDY SUNDAY UDEH X9887516T
99/2014 PATRICIA MARITZA PINALES X9854806L
100/2014 IDOIA MARTINEZ GOMEZ 15.398.994-B
101/2014 GIFT EHIEBOLO A03897941
102/2014 ALESSIA GIL CASTAÑOS 44344690T
103/2014 FATNA BRICHA X7428304V
104/2014 SIDI MOHAMED LAMIN ALAMIN Y1493783Q
105/2014 JUAN CARLOS YEBENES MORENO 15.400.622-Y
106/2014 ASIER GONZALEZ BERMEJO 45.629.352-C
107/2014 DUMITRU MARIUS MOTRICI X9924010-Q
108/2014 ZUZANA SRAJEROVA X8055402C
109/2014 AINARA DIAZ GARCIA 7.253.930-Y

Ayuntamiento de Durango

Notificación de Resoluciones del Alcalde Presidente
por las que se inician expedientes de baja padronal por
inscripción indebida (Expediente 34/2014 y otros). 

Teniendo conocimiento de que las personas que a continuación
se relacionan figuran indebidamente inscritas en el Padrón Munici-
pal de Habitantes de Durango por no residir habitualmente en el domi-
cilio en el que figuran empadronadas, incumpliendo así lo estable-
cido en el artículo 54.1 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, el Alcalde Presidente ha resuelto
proceder a iniciar los trámites conducentes a declarar su situación
de baja por inscripción indebida en el Padrón de Habitantes de este
municipio, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de la Resolu-
ción de 4 de julio de 1997 de la Directora del Instituto Nacional de
Estadística y del Director General de Cooperación Territorial.

No habiéndose podido practicar las pertinentes notificaciones,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, las
citadas resoluciones se notificarán exponiendo las mismas en el
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, así como insertando anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», al objeto de que los intere-
sados, en el plazo de 15 días, bien puedan alegar y presentar cuan-
tos documentos y justificantes consideren oportunos para acreditar
su correcta inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de
Durango, o bien procedan a regularizar su situación padronal, comu-
nicando a este Ayuntamiento la variación de su domicilio o el muni-
cipio de su actual residencia.

Transcurrido dicho plazo sin que realicen actuación alguna en
cualquiera de los dos sentidos indicados, se procederá, previo informe
favorable del Consejo Provincial de Empadronamiento, una parte, a
registrar su baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, con
las consecuencias que ello conlleva (entre otras, baja en el censo
electoral) y, de otra parte, podrán realizarse las actuaciones oportu-
nas en relación con las sanciones que resulten de aplicación, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 107 del antes citado Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

EXPEDIENTES DE BAJA PADRONAL
POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA

Expediente Nombre y apellidos DNI

34/2014 JAQUELINE CORDERO CUSI Y2097032K
73/2014 JUANA ARAZETA LETE 15.001.281-Z
74/2014 NAYMA DEDHA MAHMUD 0921204
75/2014 FRANCISCO JAVIER CARROZA GARCIA 78.894.057-D
76/2014 NASIRU JABRIL H2291615
76/2014 ABDOULAYE ALASSANE IBRAHIM 79.239.506-K
77/2014 ALAMIN SIDI MOHAMED LAMIN Y1493783-Q
78/2014 DANIEL SCUTARIU Y1073044Q
79/2014 GEZA FARCAS X8789213Q
82/2014 UGOCHUKWU PRINCEWILL ECHEFU A05024334
83/2014 MININIA MAMA KONARE Y0151281R
83/2014 MASSILA SISSAKO X2973021H
85/2014 MARCELA TRINIDAD IZARRA CUTINI 30.659.225-H
85/2014 AUGUSTO NEGRETE IZARRA 78.922.486-X
86/2014 ARNULFO COLQUE CALLE Y1711625W
87/2014 CATRINA GRACE MACDONALD Y0197464T
88/2014 ALPHOUSSENY DOUMBIA X3013979J
89/2014 SEGA SIDIBE X2427102G
91/2014 ALAMIN SIDI MOHAMED LAMIN Y1493783Q
92/2014 JUAN RAFAEL BERMUDEZ HURTADO 79.230.107-Y
92/2014 JOSE IVAN GONZALEZ GONZALEZ 79.127.707-W
92/2014 APOLONIA MERCEDES LUPERCIO JUMBO 79.045.439-M
92/2014 JOSELINE AZUCENA RENGEL LUPERCIO 79.115.241-W
93/2014 RAUL CACHIGUANGO CASTAÑEDA 79.228.144-K
94/2014 NATALIA RUSSO PINTO Y1265174G
95/2014 MERCY BANGURA X8268962W
96/2014 DAVID CRESPO TOBIAS Y1268585B
97/2014 MARJORIE DEL PILAR CERCADO GALARZA X9621908L
98/2014 ALBERTO PARDO ASENSIO 28961029G
99/2014 ANDY SUNDAY UDEH X9887516T
99/2014 PATRICIA MARITZA PINALES X9854806L
100/2014 IDOIA MARTINEZ GOMEZ 15.398.994-B
101/2014 GIFT EHIEBOLO A03897941
102/2014 ALESSIA GIL CASTAÑOS 44344690T
103/2014 FATNA BRICHA X7428304V
104/2014 SIDI MOHAMED LAMIN ALAMIN Y1493783Q
105/2014 JUAN CARLOS YEBENES MORENO 15.400.622-Y
106/2014 ASIER GONZALEZ BERMEJO 45.629.352-C
107/2014 DUMITRU MARIUS MOTRICI X9924010-Q
108/2014 ZUZANA SRAJEROVA X8055402C
109/2014 AINARA DIAZ GARCIA 7.253.930-Y
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Espedientea Izen-abizenak NAN

110/2014 ELISABET TEFERA KASSA 2.787.981-J
111/2014 ABDERHAMANE MAIGA X6846824T
112/2014 THOMAS ACHEAW X5239698E
113/2014 JUAN NUÑEZ PANIAGUA X9832336C
114/2014 LUIS MANUEL VECI TERCERO 30.662.563-K
115/2014 MAHAMDOU COULIBALY X8155980L
116/2014 MARIAME DIALLO X5590957W
117/2014 MIREN ELIXABETE ZALDIBAR URIARTE 30.603.856-X
118/2014 ISRAEL DAVID OPARA X5859605X
118/2014 RACHID JADLAN AMIK 54433684K
119/2014 JOAO FERNANDO TEIXEIRA BARBOSA X9478738R
120/2014 PHILIP SPENCER TATTON 207450802
120/2014 FOUAD IBRAHIM ABEDELMONEM RABIE A07933038
121/2014 MODIBO CAMARA X3636105N

Eta adierazten dizut halaber, akordio honen aurka adminis-
trazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezula Euskal Herriko
Justizia Auzitegi Goreneko Epaitegian eta bi hilabeteko epearen
barruan, beti ere, notifikazioa jaso eta hurrengo egunetik zenba-
tuta. Halaxe ezartzen baitute uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.
eta 46. artikuluek eta apirilaren 13ko 4/1999 Legearen 109,c) arti-
kuluak, hau da, azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duena,
Herri Administrazioen Erregimen Juridikoaren eta Administrazio Jar-
dunbide Arruntarena alegia. 

Nolanahi ere, aurreko apartatuan adierazitako administrazio-
arekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aur-
kez diezaiokezu ebazpena eman duen organoari hilabeteko
epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita. 

Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/1999 Lege-
aren 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat eto-
rriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dizkiozun egin-
tza edo errekurtsoak aurkeztearen kaltetan izan gabe. 

Durangon, 2015eko otsailaren 11n.—Alkate andrea, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-1103)

•
Alkatearen ebazpenen jakinarazpena: errolda-espedien-
teetan baja emateari ekingo zaio, ins-kripzioa behar den
moduan ez egoteagatik, adin txikiagoei (Espedientea
34/2014 eta beste batzuk).

Toki Erakundeen biztanleria eta lurralde zedarritzearen arau-
diaren 72. artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz, estatistika zer-
bitzua ofiziozko baja-espedienteak bideratzen ari da adin txikikoen
biztanleen udal erroldan. Baja-espedienteak beheko zerrendan
zehazten dira.

Ezinezkoa izan zaigunez interesatuen legezko ordezkariei zuze-
nean jakinaraztea eta, herri administrazioen erregimen juridikoaren
eta administrazio prozedura erkidearen, azaroaren 26ko, 30/1992
Legearen 59.5 eta 61. artikuluek aurreikusten dutenarekin bat eto-
rriz, bidezkoa da iragarki hau argitaratzea interesatuen legezko ordez-
kariek, iragartzen den egunaren biharamunean hasi eta hurrengo
15 eguneko epean, Barrenkaleko, 17, 1. dagoen estatistika zerbi-
tzuan agertu daitezen espedientearen nondik norakoa ezagutzeko
eta, hala badagokio, egokien deritzen alegazioak eta justifikazioak
aurkezteko edo dagozkion errekurtsoak jarri ditzaten.

Durangon, 2015eko otsailaren 11n.—Alkatea, Aitziber Irigoras
Alberdi

Expediente Nombre y apellidos DNI

110/2014 ELISABET TEFERA KASSA 2.787.981-J
111/2014 ABDERHAMANE MAIGA X6846824T
112/2014 THOMAS ACHEAW X5239698E
113/2014 JUAN NUÑEZ PANIAGUA X9832336C
114/2014 LUIS MANUEL VECI TERCERO 30.662.563-K
115/2014 MAHAMDOU COULIBALY X8155980L
116/2014 MARIAME DIALLO X5590957W
117/2014 MIREN ELIXABETE ZALDIBAR URIARTE 30.603.856-X
118/2014 ISRAEL DAVID OPARA X5859605X
118/2014 RACHID JADLAN AMIK 54433684K
119/2014 JOAO FERNANDO TEIXEIRA BARBOSA X9478738R
120/2014 PHILIP SPENCER TATTON 207450802
120/2014 FOUAD IBRAHIM ABEDELMONEM RABIE A07933038
121/2014 MODIBO CAMARA X3636105N

Contra el acto expreso que se les notifica por la presente, que
es definitivo en vía administrativa, podrá/n interponer en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notifica-
ción, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109.c) de la
Ley 4/99, de 3 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/99, de 13 de enero, anteriormente seña-
lada y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n
oportuno interponer para mejor defensa de sus derechos.

En Durango, a 11 de febrero de 2015.—La Alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-1103)

•
Notificación de Resoluciones del Alcalde Presidente
por las que se inician expedientes de baja padronal por
inscripción indebida, a menores de edad (Expediente
34/2014 y otros).

Conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en
el Servicio de Estadística se están instruyendo los expedientes de
bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de las per-
sonas menores de edad relacionados en la lista que se adjunta. 

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal
a los representantes legales de los interesados, procede, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación
del presente anuncio a fin de que en el plazo de 15 días, conta-
dos desde el siguiente a su publicación, los representantes lega-
les de los interesados en los procedimientos puedan comparecer
en el Servicio de Estadística, sito en Barrenkalea, 17, 1.o, para cono-
cimiento y constancia del contenido íntegro del expediente que se
indica y, en su caso, formular las alegaciones y justificaciones que
estime oportunas o interponer los recursos procedentes. 

En Durango, a 11 de febrero de 2015.—La Alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alberdi

Esp.
Adin txikikoaren Baja ematen Legezko ordezkariaren Ordezkaria-ren

izen-deiturak dueneko helbidea izen-deiturak NAN

Expte. Iniciales del menor
Domicilio en que Nombre y apellidos DNI

causa baja del representante legal del representante

34/2014 A.C.C. Artekalea, 30, 1.o D Jaqueline Cordero Cusi Y2097032K
82/2014 S.T.E. Goienkalea, 14, 4.o izda. Ugochukwu Princewill Echefu A05024334

109/2014 P.F.D. Juan Antonio Abasolo, 10, 4.o izda. Ainara Díaz García 7.253.930-Y

(II-1100)
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Etxebarriko Udala

Abalaren itzulpena

Iru Zubi, SLk Etxebarrin bidegorrirako argiztapen eraginkorra
izeneko obra bermatzeko utzi zuen abala itzultzea eskatu du.

Indarrean dagoen legeak xedatutakoa betez, 2.763,75  euroko
bermea itzultzeko espedienteari hasiera eman zaiola argitaratzen da.

Edozein motatako eskakizun eskubidea dutenek, udaletxeko
bulegoan bidezkotzat jotzen dituzten aurkako azalpenak egin ahal
izango dituzte, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean agertzen
den hurrengo egunetik hasi eta 15 eguneko epean

Etxebarrian, 2015eko otsailaren 13an.—Alkatea, Jesús Iriondo
Lejardi

(II-1111)

•
Bermeoko Udala

Bermeoko Udaleko eta bere organismo autonomo eta
soziedade publikoetarako lan hartu-emonak eta zerbitzuak
hobetzeko hitzarmena onartzea.

Bermeoko Udaleko Osoko Bilkurak, 2012ko abenduaren
27an izandako batzarrean Bermeoko Udaleko eta bere organismo
autonomo eta soziedade publikoetarako lan hartu-emonak eta zer-
bitzuak hobetzeko hitzarmena onartu zuen.  

Bermeon, 2015eko otsailaren 11n.—Alkatea, Idurre Bidegu-
ren Gabantxo

(II-1091)

•
Getxoko Udala

Getxoko Udalarentzat eta Jesusen Bihotz Sakratuaren Udal
Egoitza Erakunde Autonomoarentzat garbiketako pro-
duktuen horniketa.

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Getxoko Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen dependentzia: Kontra-
tazio Zerbitzua, Foru kalea, 8. 48992-Getxo. Telefonoa:
944 660 040, faxa: 944 660 047.

c) Espediente-zenbakia: 5134.

d) Kontratugilearen profilaren helbidea: www.getxo.net

2. Kontratuaren xedea

a) Mota: Horniketa.

b) Xedearen azalpena: udal bulego anitzen eta Getxoko
Udalaren mendeko ikastetxeen eta Jesusen Bihotza
Udal Egoitzaren funtzionamendu egokirako beha-
rrezko garbiketako produktuak eta zelulosak hornitzea.

c) Lotea: ez dagokio.

d) Nomenklaturaren Kodeketa: 39830000-9.

e) Esparru Akordioa: ez.

f) Erosketen sistema dinamikoa: ez.

g) Lizitazio-iragarkia argitaratzeko modua: Bizkaiko Aldiz-
kari Ofiziala.

3. Izapidetzea eta prozedura

a) Izapidetzea: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Kontratuaren balio estimatua

156.267,78 euro.

Ayuntamiento de Etxebarria

Devolución de aval

Iru Zubi, S.L ha solicitado la devolución del aval presentado
como garantía de la obra de iluminación de la zona del bidegorri
en Etxebarria.

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se
publica que se ha abierto el expediente de devolución del aval ban-
cario de 2.763,75 euros.

Cualquiera que con derecho a ello lo crea oportuno, podrá pre-
sentar reclamaciones en las oficinas del Ayuntamiento de Etxebarría,
en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Etxebarria, a 13 de febrero de 2015.—El Alcalde, Jesús
Iriondo Lejardi

(II-1111)

•
Ayuntamiento de Bermeo

Aprobación del acuerdo para mejorar las relaciones labo-
rales y los servicios en el Ayuntamiento de Bermeo, Orga-
nismos Autónomos y Sociedades Públicas.

El Pleno del Ayuntamiento de Bermeo, en sesión celebrada
el 27 de diciembre de 2012 aprobo el acuerdo para mejorar las rela-
ciones laborales y los servicios en el Ayuntamiento de Bermeo, Orga-
nismos Autónomos y Sociedades Públicas.

En Bermeo, a 11 de febrero de 2015.—La Alcaldesa, Idurre
Bideguren Gabantxo

(II-1091)

•
Ayuntamiento de Getxo

Suministro de productos de limpieza para el Ayuntamiento
de Getxo y el Organismo Autónomo Local Residencia
Municipal Sagrado Corazón.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación, Fueros, 8. 48992-Getxo. Teléfono 944 660
040, fax 944 660 047.

c) Número de expediente: 5134.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.getxo.net

2. Objeto del contrato

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción del objeto: suministro de los productos de
limpieza y celulosas, necesarios para el adecuado fun-
cionamiento de las diferentes dependencias municipales
y colegios públicos, en su caso, dependientes del Ayun-
tamiento de Getxo así como de la Residencia Muni-
cipal Sagrado Corazón.

c) Lote: no procede.

d) CPV (Referencia de nomenclatura): 39830000-9.

e) Acuerdo Marco: no.

f) Sistema dinámico de adquisiciones: no.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato

156.267,78 euros.
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5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbateko gordina (BEZ kanpo): 26.044,63 euro.

Zenbateko osoa (BEZ barne):  31.514,0023 euro.

6. Kontratuaren formalizazioa

a) Adjudikazio data: 2014ko abuztuaren 21a.

b) Kontratuaren formalizazio data: 2014ko  irailaren 10a.

c) Kontratista: Urbegi Servicios Auxiliares, S.L.U., con IFZ.:
B-95221891.

d) Adjudikazio zenbateko gordina: 13.234,71 euro.

e) Adjudikazio zenbateko osoa: 16.014 euro.

f) Esleipendun eskaintzaren abantailak: esleipen-pro-
posamenean jasotakoak.

Getxon, 2015eko otsailaren 10ean.—Kontratazio Zerbitzuko
AOT, Alkatearen 3988 Dekretuz eskuordetuta, Álvaro Pérez de Albé-
niz

(II-1105)

•
Landene Kalean dagoen ezponda egonkortzeko eta orma
bermatzeko obren kontratazioa.

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Getxoko Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen dependentzia: Kontra-
tazio Zerbitzua, Foru kalea 8. 48992  Getxo. Telefonoa:
944 660 040; faxa: 944 660 047.

c) Espediente-zenbakia: 5231.

d) Kontratugilearen profilaren helbidea: www.getxo.net

2. Kontratuaren xedea

a) Mota: Zerbitzua.

b) Xedearen azalpena:  Landene kalean dagoen ezponda
egonkortzeko eta orma bermetzeko lanak egikaritzea.

c) Lotea: ez dagokio.

d) Nomenklaturaren Kodeketa: 45262210-6. 

e) Esparru Akordioa: ez.

f) Erosketen sistema dinamikoa: ez.

g) Lizitazio-iragarkia argitaratzeko modua: Bizkaiko Aldiz-
kari Ofiziala.

3. Izapidetzea eta prozedura

a) Izapidetzea: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Kontratuaren balio estimatua

207.132,01 euros

5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbateko gordina (BEZ kanpo): 207.132,01 euro.

Zenbateko osoa (BEZ barne): 250.629,73 euro.

6. Kontratuaren formalizazioa

a) Adjudikazio data: 2014ko abenduaren 16a.

b) Kontratuaren formalizazio data: 2015eko urtarrilaren
16a.

c) Kontratista: Cimentaciones Abando, S.A., con IFZ zk.
A48062418.

d) Adjudikazio zenbateko gordina: 205.066,69 euro.

e) Adjudikazio zenbateko osoa: de 248.130,69 euro.

f) Esleipendun eskaintzaren abantailak: esleipen-pro-
posamenean jasotakoak.

Getxon, 2015eko otsailaren 10ean.—Kontratazio Zerbitzuko
AOT, Alkatearen 3988 Dekretuz eskuordetuta, Álvaro Pérez de Albé-
niz

(II-1106)

5. Presupuesto base de licitación

Importe neto (I.V.A. excluido): 26.044,63 euros.

Importe total (I.V.A. incluido): 31.514,0023 euros.

6. Formalización del contrato

a) Fecha de adjudicación: 21 de agosto de 2014.

b) Fecha de formalización del contrato: 10 de septiem-
bre de 2014.

c) Contratista: Urbegi Servicios Auxiliares, S.L.U., con
C.I.F.: B-95221891.

d) Importe neto de adjudicación: 13.234,71 euros.

e) Importe total de adjudicación: 16.014 euros.

f) Ventajas de la oferta adjudicataria: las recogidas en la
propuesta de adjudicación.

En Getxo, a 10 de febrero de 2015.—T.A.G. Servicio de Con-
tratación, por Delegación efectuada en Decreto Alcaldía n.o 3988,
Álvaro Pérez de Albéniz

(II-1105)

•
Obras de estabilización del talud de apoyo en el muro de
la calle Landene.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación, Fueros, 8. 48992-Getxo. Teléfono: 944 660
040; fax: 944 660 047.

c) Número de expediente: 5231.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.getxo.net

2. Objeto del contrato

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción del objeto: ejecución de los trabajos de esta-
bilización del talud y apoyo del muro en la calle Lan-
dene.

c) Lote: no procede.

d) CPV (Referencia de nomenclatura): 45262210-6.

e) Acuerdo Marco: no.

f) Sistema dinámico de adquisiciones: no.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato

207.132,01 euros.

5. Presupuesto base de licitación

Importe neto (I.V.A. excluido): 207.132,01 euros.

Importe total (IVA incluido): 250.629,73 euros. 

6. Formalización del contrato

a) Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2014.

b) Fecha de formalización del contrato: 16 de enero de
2015.

c) Contratista: Cimentaciones Abando, S.A., con C.I.F.
número A48062418.

d) Importe neto de adjudicación: 205.066,69 euros.

e) Importe total de adjudicación: de 248.130,69 euros.

f) Ventajas de la oferta adjudicataria: las recogidas en la
propuesta de adjudicación.

En Getxo, a 10 de febrero de 2015.—T.A.G. Servicio de Con-
tratación, por Delegación efectuada en Decreto Alcaldía n.o 3988,
Álvaro Pérez de Albéniz

(II-1106)
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Getxoko udalerriko bide publikoan igogailu panoramiko
bertikalak zaintzeko eta konpontzeko mantentze zerbitzua.

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Getxoko Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen dependentzia: Kontra-
tazio Zerbitzua, Foru kalea, 8. 48992-Getxo. Telefonoa:
944 660 040; faxa: 944 660 047.

c) Espediente-zenbakia: 5190.

d) Kontratugilearen profilaren helbidea: www.getxo.net

2. Kontratuaren xedea

a) Mota: Horniketa.

b) Xedearen azalpena: udalerriko bide publikoan dauden
igogailu panoramiko bertikalen prebentzio eta zuzen-
tze mantenurako beharrezkoak diren lanak egitea.

c) Lotea: ez dagokio.

d) Nomenklaturaren Kodeketa: 29221600-0.

e) Esparru Akordioa: ez.

f) Erosketen sistema dinamikoa: ez.

g) Lizitazio-iragarkia argitaratzeko modua: Bizkaiko Aldiz-
kari Ofiziala.

3. Izapidetzea eta prozedura

a) Izapidetzea: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Kontratuaren balio estimatua

119.008,26 euro.

5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbateko gordina (BEZ kanpo): 79.338,84 euro.

Zenbateko osoa (BEZ barne): 95.999,9964 euro.

6. Kontratuaren formalizazioa

a) Adjudikazio data: 2014eko abenduaren 23a.

b) Kontratuaren formalizazio data: 2015eko urtarrilaren
8a.

c) Kontratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U., con IFZ
zk. B46001897.

d) Adjudikazio zenbateko gordina: 59.956 euro.

e) Adjudikazio zenbateko osoa: 72.546,76 euro.

f) Esleipendun eskaintzaren abantailak: esleipen-pro-
posamenean jasotakoak.

Getxon, 2015eko otsailaren 10ean.—Kontratazio Zerbitzuko
AOT, Alkatearen 3988 Dekretuz eskuordetuta, Álvaro Pérez de Albé-
niz

(II-1107)

•
Otxandioko Udala

Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu Nagusia.

Jendaurrean ikusgai jartzen da, Alkatetzak otsailaren 12ko
16/2015 Dekretuaren bidez, erabaki hau hartu duela:

Faktura elektronikoa sustatzeari eta Sektore Publikoan fakturen
kontularitza-erregistroa sortzeari buruzko abenduaren 27ko 25/2013
Legeak bere Azken Bosgarren Xedapenaren arabera bere oinarrizko
izaera aitortzen duen eta Administrazio publiko guztietan bere ezar-
pena derrigorrezkoa izateko bete beharra ezartzen den kontuan har-
turik, bere bete beharrak betetzeko beharrezkoak diren neurri guz-
tiak hartu dira.

Legeak Tokiko Administrazioaren eremuan faktura elektroni-
koa sustatzen eta erabilera zehazten duenez kontuan harturik, bete-
behar tekniko- juridiko batzuk  jarraibidetzat jarriz, dagozkien Aldiz-
kari Ofizialetan Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu Nagusi bat

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
ascensores panorámicos verticales en vía pública del
municipio de Getxo.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación, Fueros, 8. 48992-Getxo. Teléfono 944 660
040; fax: 944 660 047.

c) Número de expediente: 5190.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.getxo.net

2. Objeto del contrato

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción del objeto: todas las labores necesarias
para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo
de los ascensores panorámicos verticales en vía
pública del municipio.

c) Lote: no procede.

d) CPV (Referencia de nomenclatura): 29221600-09.

e) Acuerdo Marco: no.

f) Sistema dinámico de adquisiciones: no.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato

119.008,26 euros.

5. Presupuesto base de licitación

Importe neto (I.V.A. excluido): 79.338,84 euros.

Importe total (I.V.A. incluido): 95.999,9964 euros.

6. Formalización del contrato

a) Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 2014.

b) Fecha de formalización del contrato: 8 de enero de 2015.

c) c) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.,
con C.I.F. número B46001897.

d) Importe neto de adjudicación: 59.956 euros.

e) Importe total de adjudicación: 72.546,76  euros.

f) Ventajas de la oferta adjudicataria: las recogidas en la
propuesta de adjudicación.

En Getxo, a 10 de febrero de 2015.—T.A.G. Servicio de Con-
tratación, por Delegación efectuada en Decreto Alcaldía n.o 3988,
Álvaro Pérez de Albéniz

(II-1107)

•
Ayuntamiento de Otxandio

Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Se hace público que la Alcaldía, por Decreto 16/2015, de fecha
12 de febrero, ha dispuesto lo siguiente:

Considerando que la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público, declara su carácter básico con-
forme a su Disposición Final Quinta y se establece la obligatorie-
dad de su implantación a todas las Administraciones públicas, se
han adoptado todas las medidas tendentes a cumplir sus obliga-
ciones.

Considerando que la Ley  impulsa y precisa el uso de la fac-
tura electrónica en el ámbito de las Administraciones Locales, pau-
tando una serie de obligaciones técnico jurídicas, debiendo publi-
carse, en los correspondientes Boletines Oficiales, un Punto
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argitaratu beharko denez, Puntu Nagusi horren bidez erakunde horiei
dagozkien faktura elektronikoak jasoko direnez, dagokion publizi-
tatea emateko izapideak egingo dira.

Kontuan harturik Estatuko Administrazio Nagusiko Sarrera Puntu
Nagusirako atxikipenak Tokiko Erakunde horren Aurrekontuentzat
kostu ekonomikoa ekarriko duenez, Puntua barneko informazio sis-
teman integratuko delako, Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu
Nagusi bat sortuko da, kosturik edukiko ez duena, ez bere ezar-
penean ezta berezko informazioa sistemetan integratzean ere, Zer-
bitzu hauek Bizkaiko Foru Aldundiak doan eskaintzen baitu.

Arau hau egokitzeko presa eta epeak ikusita, lege betebeha-
rrak betetzeko beharrezkoak diren egokitzapenak egitea eskatzen
du,

Honen bidez, Santiago Uribe Laka Jauna, Otxandioko Alka-
teak, Toki Araubidearen eta Tokiko Erakundeetako Antolaketa, Fun-
tzionamendu eta Araubidearen Oinarriei buruzko Lege Arautzailearen
eta aplikatu daitekeen gainontzeko Legediaren arabera, arestian
esandakoari jarraituz, honako hau

EBATZI DU:

Lehenengo: Otxandioko Udalaren Faktura Elektronikoen
Sarrera Puntu Nagusia sortuko da, bitartekotza eta informazio tresna
gisa, www.otxandio.net/efaKtur/empresas/index.action url-an esku-
ragarri dagoen honako helbide elektronikoarekin

Bigarrena: Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu Nagusi honek
Udalarentzat eta udalari lotuta edo menpe dauden erakunde eta
organismoentzat jasoko diren faktura guztiak jasoko ditu.

Hirugarrena: Emandako zerbitzuengatik edo entregatutako onda-
rearengatik faktura egin dituzten hornitzaile guztiek, indarrean dagoen
araudia eta Legeak adierazten duen datatik aurrera zehaztutako
salbuespenak salbu, legedian adierazten den  arabera, Faktura Elek-
tronikoen Sarrera Puntu Nagusian aurkeztu beharko dute.

Laugarrena. Udalari bidaltzen diren faktura elektronikoek fak-
tura elektronikoari dagokion indarrean dagoen legediaren arabe-
rako formatu egitaratua eduki beharko dute.

Bosgarrena: Faktura elektronikoek aitortutako ziurtagiri baten
oinarritutako sinadura elektroniko aurreratuarekin sinaturik egon behar
dute edo Faktura Elektronikoa arautzen duen araudiak onartzen
duen beste sinadura elektroniko mota batekin.

Seigarrena: Dekretu hau Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratuko da.

Zazpigarrena: Aurretik aipatutako araudia betetzeko, Dekretu
hau Administrazio Publikoen Idazkaritzan jakinarazi, eta beraz, Esta-
tuko Administrazio Nagusiko Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu
Nagusiari atxikipen eza adierazi, Tokiko Erakunde honek inolako
inbertsiorik egin izan gabe.

Otxandion, 2015eko otsailaren 12an.—Alkatea, Santi Uribe Laka

(II-1117)

•
Fakturen kontabilitate erregistroa – BiscayTIK

Jendaurrean ikusgai jartzen da, Alkatetzak otsailaren 12ko
17/2015 Dekretuaren bidez, erabaki hau hartu duela:

«Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoaren (DBLO) 20. artikuluak xedatzen due-
nez, Administrazio Publikoek datu pertsonalak dituzten beren jabe-
tzako fitxategiak sortu, aldatu edo ezabatu ahal izango dituzte «Esta-
tuko Aldizkari Ofizialean» edo dagokion aldizkari ofizialean xedapen
orokorra argitaratuz, eta Datu Pertsonalen Babeserako Lege
Organikoa garatzeko Araudiaren 54. artikuluak xedapen horren oina-
rrizko edukia ezartzen du.

General de Entrada de facturas electrónicas, a través del cual se
reciban todas las facturas electrónicas que correspondan a dichas
entidades, se realizan los trámites para dar la publicidad corres-
pondiente.

Considerando que la adhesión al Punto General de Entrada
de la Administración General del Estado, supondría un coste eco-
nómico, a cargo de los Presupuestos de esta Entidad Local, deri-
vado de la integración del mismo en los sistemas de información
internos, se adopta la creación de un Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas que no supone coste económico alguno,
ni en su implantación, ni en su integración en los sistemas de infor-
mación propios, puesto que estos servicios son ofrecidos gratui-
tamente por la Diputación Foral de Bizkaia.

Vista la premura y los plazos de adaptación de la misma norma,
que requiere realizar las adaptaciones necesarias para cumplir las
obligaciones legales,

Por la presente, Santiago Uribe Laka, Alcalde del Ayuntamiento
de Otxandio, de conformidad con lo regulado en la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local y Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Loca-
les y demás Legislación aplicable, atendiendo a lo antedicho,  tiene
a bien

ACORDAR:

Primero: Se crea el Punto General de Entrada de Facturas Elec-
trónicas del Ayuntamiento de Otxandio, como  instrumento de inter-
mediación e información, bajo la siguiente dirección electrónica,
disponible en la url www.otxandio.net/efaKtur/empresas/index.action

Segundo: Este Punto General de Entrada de Facturas Elec-
trónicas admitirá todas las facturas que se reciban correspondientes
al Ayuntamiento y a todas las entidades, entes y organismos vin-
culados o dependientes del mismo.

Tercero: Todo proveedor, salvo en las excepciones contem-
pladas en la normativa vigente y a partir de la fecha indica en la
Ley, que haya expedido factura por los servicios prestados o bie-
nes entregados, tendrá la obligación, a efectos de lo dispuesto en
la legislación, de presentarla ante el Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas.

Cuarto: Las facturas electrónicas que se remitan al Ayuntamiento
deberán tener un formato estructurado de acuerdo a lo dispuesto
en la normativa vigente relativa a la factura electrónica.

Quinto: Las facturas electrónicas deberán estar firmadas con
firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido
o cualquier otro tipo de firma electrónica admitida por la normativa
reguladora de la Factura Electrónica.

Sexto: El presente será publicado en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia».

Séptimo: En cumplimiento de la normativa antedicha, comu-
níquese a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
este Decreto, y por tanto, la no adhesión al Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado,
sin haberse realizado inversión alguna por parte de esta Admi-
nistración Local.

En Otxandio, a 12 de febrero de 2015.—El Alcalde, Santi Uribe
Laka

(II-1117)

•
Registro contable de facturas – BiscayTIK

Se hace público que la Alcaldía, por Decreto 17/2015, de fecha
12 de febrero, ha dispuesto lo siguiente:

«Visto el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
que establece que la creación, modificación o supresión de fiche-
ros de datos de carácter personal de los que sean titulares las Admi-
nistraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposi-
ción general publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o Diario
Oficial correspondiente, y el artículo 54 del Reglamento de desa-
rrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos que establece el
contenido básico de dicha disposición.
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Titulartasun Publikoko Datu Pertsonalen Fitxategiei eta Datuen
Babeserako Euskal Agentziaren (DBEA) Sorrerari buruzko otsai-
laren 25eko Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legearen 18. Artiku-
luaren arabera, Datuak Babesteko Erregistroa sortu egiten da eta
Lege hori aplika daitekeen eremuetan dauden fitxategiak bertan ins-
kribatu beharko dira.

Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legea garatzen duen urriaren
18ko 308/2005 Dekretuaren 2. artikuluak ezartzen du Euskal Auto-
nomia Erkidegoko erakunde publikoek datu pertsonalen fitxategiak
sortu, aldatu edo ezabatzeko egindako eragiketen berri emango
diotela Datuak Babesteko Euskal Agentziari, Datuak Babesteko Erre-
gistroa inskripzioa egiteko.Erabakia edo xedapena jakinarazteko,
DBEAren zuzendariaren 2005eko uztailaren 21eko Ebazpenaren
bidez onartu zen eredu normalizatua erabiliko da (2005eko abuz-
tuaren 31ko 165 zenbakiko EHAA).

Aurreko guztia jakinda, eta Udalaren egitura administratiboak
errealitate berriaren arabera gaurkotu eta egokitu ahal izateko fitxa-
tegiak gehitzeko beharra kontuan hartuta, baita datu pertsonalen
babeserako arloan indarrean dagoen legeria bete behar dela iku-
sita.

Legea oinarritzat harturik eta Toki Araubidearen Oinarriak arau-
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak esleitzen didan eskumena
kontuan izanik

EBAZTEN DUT:

1. Otxandioko Udal Korporazioak kudeatzen dituen datu per-
tsonalak dituzten fitxategiak erregulatuko dira.

2. Datu pertsonalen “Fakturen kontabilitate erregistroa – Bis-
cayTIK” hurrengo fitxategiak sortuko da, I Eranskinean zehazten
den moduan.

3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko
xedapenak beteko dira eta Datuen Babeserako Euskal Agentziari
jakinaraziko zaio xede horretarako araututako prozeduraren bitar-
tez, horrela DBEAren Datuak Babesteko Erregistroan inskribatzeko
helburuarekin.

I ERANSKINA

1. Fakturen kontabilitate erregistroa – BiscayTIK fitxategia

a) Fitxategiaren izena: Fakturen kontabilitate erregistroa – Bis-
cayTIK.

b) Fitxategiaren organo arduraduna: Otxandioko Udala.

c) Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta horien aurka egi-
teko eskubidea erabiltzeko zerbitzuak eta unitateak:

Otxandioko Udala.
Plaza Nagusia, 1.
48210-Otxandio.

d) Aurreikusitako xedea eta erabilera: Jasotako fakturak idaz-
tea, bai elektronikoak, bai paperezko fakturaren datu jakinak kap-
turatzeagatik; kontabilitate bulegoak jasotako fakturak balioestea;
fakturak kudeaketa organoei banatzea bere izapidetza unitateen
bidez, bideratzeko, badagokion, fakturak egin zuenak entregatu-
tako ondarea edo emandako zerbitzuarekin izandako adostasun
prozedura eta betebeharra aitortzearen espedientearekin lotutako
gainontzeko jarduerei ekitea.

e) Datuen jatorria, prozedura eta bidezkotasuna:

— Administrazioan jasotako fakturan hirugarrenen datuak.

— Transmisio elektronikoa/Internet

f) Datu pertsonalak eskatuko zaizkien edo eman beharko
dituzten pertsonak edo erakundeak:

— Webgunearen erabiltzailea.

— Udalaren kudeaketa organoei bidalitako fakturen hiruga-
rrenak.

g) Tratamendu sistema: Mistoa.

Visto el artículo 18 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2004,
de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de
Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protec-
ción de Datos (LAVPD) que crea el Registro de Protección de Datos
y establece que serán objeto de inscripción en el mismo los fiche-
ros comprendidos dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley. 

Visto el artículo 2 del Decreto 308/2005, de 18 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley del Parlamento Vasco 2/2004, que esta-
blece que los Entes públicos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco notificarán a la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD)
toda creación, modificación o supresión de ficheros de datos de
carácter personal, para su inscripción en el Registro de Protección
de Datos, mediante el traslado de la disposición o acuerdo a tra-
vés del modelo normalizado aprobado por Resolución de 21de julio
de 2005, del Director de la AVPD (“B.O.P.V.” 165, de 31 de agosto
de 2005).

Considerando la necesidad de incorporar ficheros con el fin
de actualizar y adecuar las estructuras administrativas del Ayun-
tamiento a la nueva realidad, así como dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la legislación vigente en materia de protección de datos
de carácter personal.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atri-
buye la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régi-
men Local

RESUELVO:

1. Regular los ficheros de datos de carácter personal ges-
tionados por la Corporación Municipal de Otxandio.

2. Crear el fichero de datos personales “Registro contable
de facturas – BiscayTIK” cuyos detalles se recogen en el Anexo I.

3. Disponer la publicación de esta resolución en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» así como su notificación a la Agencia Vasca de
Protección de Datos, mediante el procedimiento normalizado esta-
blecido al efecto, con el fin de incluir su inscripción en el Registro
de Protección de Datos de la AVPD.

ANEXO I

1. Fichero Registro contable de facturas – BiscayTIK

a) Nombre del fichero: Registro contable de facturas – Bis-
cayTIK.

b) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Otxan-
dio.

c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Ayuntamiento de Otxandio.
Plaza Nagusia, 1.
48210-Otxandio.

d) Finalidad y usos previstos: Anotación de las facturas reci-
bidas bien electrónicas o por captura de determinados datos de
la factura en papel; validación por la oficina contable de las factu-
ras recibidas; distribución de las mismas a los órganos gestores
a través de sus unidades tramitadoras, a efectos de tramitar, si pro-
cede, el procedimiento de conformidad con la entrega del bien o
la prestación del servicio realizada por quien expidió la factura y
proceder al resto de actuaciones relativas al expediente de reco-
nocimiento de la obligación; y control de la morosidad en el pago
de las facturasmediante recepción automática desde el Punto gene-
ral de entrada de facturas. 

e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos:

— De los datos del tercero en la propia factura recibida en la
Administración.

— Transmisión electrónica/Internet.

f) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos:

— Usuarios de la web.

— Terceros de las facturas que sean remitidas a los órganos
gestores del Ayuntamiento.

g) Sistema de tratamiento: Mixto.
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h) Fitxategiaren oinarrizko egitura:

— Identifikatzekoak: Izena eta abizenak, NAN/IFZ, Helbide pos-
tala edo elektronikoa, Telefonoa/Fax Zk., erregistro pertsonala
Zk. 

— Datu akademikoak eta profesionalak.

— Datu ekonomiko finantzarioak.

i) Datuen komunikazioa:

— Fakturen kontabilitate erregistroak sortu dituzten Adminis-
trazio Publikoen kudeaketa Organoei datuak komunikatzea,
horiek adosteko eta betebeharraren errekonozimenduaren
espedienteak bideratzeko.

— Zerga Administrazioko Estatuko Agentzia zergen eta fak-
turen betebeharrak bete izana egiaztatzeko.

— Kontu Auzitegia eta Autonomia Erkidegoetako Kanpoko Kon-
trol Organoak, organo horiek eskatuz gero, bere funtzioak
garatzeko Administrazio Publikoen fiskalizazio organoak diren
aldetik.

j) Datuen nazioarteko transferentziak: Ez da antzeman.

k) Segurtasun neurriak eskatu daitezkeen oinarrizko maila
edo maila ertaina edo altua adierazita: Oinarrizkoa.

Otxandion, 2015eko otsailaren 12an.—Alkatea, Santi Uribe Laka

(II-1118)

•
Berriatuko Udala

Alkatetzako 8/2015 zenbakidun ebazpenaren jakinarazpena,
Udal honen Biztanle Erroldan dituzten inskripzioak iraun-
gitzat jotzen direla adierazteko eta ondorioz, erroldatik baja
ematea onartzen dela adierazteko.

Bizitoki iraunkorrerako baimenik ez duten eta Europako erki-
degokoak ez diren atzerriko herritarrei iraungipenagatik udal-errol-
dan baja emateko alkatetzak hartutako ebazpenaren jakinarazpena.

Izena NANPasaportea

Sergio Anibal Cardoso Abraao 15006188

Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administra-
zio - Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legea-
ren 54.4 eta 61 artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta Presidentzia
Ministerioaren 1997ko uztailaren 9ko ebazpenak («Estatuko Aldiz-
kari Ofiziala», 87 zk.duna, apirilaren 11koa) xedatutakoarekin bat
etorrita, ebazpena jakinarazten da iragarki honen bitartez; izan ere,
goian zerrendaturiko pertsonari, izena emateko data iraungi iza-
nagatik Biztanleen Udal-Erroldan Baja Emateko Alkatetzaren
ebazpenaren berri ematea ezinezkoa izan baita.

Eta hala argitaratu da, interesduna jakinaren gainean izan dadin,
banako jakinarazpenaren balioa duelarik.

Berriatuan, 2015eko otsailaren 12an.—Alkatea, Imanol Mugar-
tegi Aranbarri

(II-1092)

•
Iragarkia, biztanleen udal erroldan ofiziozko baja emateko
prozedurari hasiera ematea onartu dela jakinarazteko
(9/2015 Dekretua).

Administrazio Publikoetako Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen gaineko 1992ko azaroaren 26ko
Legearen 59.4. artikuluak ezarritakoa betetzeko, eta interesdunari
beharrezko jakinarazpena ezin izan zaiola egin kontuan hartuta,
jarraian zehaztuko den pertsonarentzat jakinarazpena izan dadin,
adierazi nahi da Alkatetzaren 2015eko otsailaren 10eko Dekretuak
honakoa xedatu duela:

h) Estructura básica del fichero:

— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI, Dirección postal
o electrónica, Teléfono/Fax, n.o de registro personal.

— Datos académicos y profesionales.

— Datos económico financieros.

i) Comunicaciones de datos: 

— Comunicación de datos a los Órganos gestores de las Admi-
nistraciones Públicas en las que se han creado los regis-
tros contables de facturas a efectos de la conformidad de
las mismas y tramitación de los expedientes de reconoci-
miento de la obligación,

— Agencia Estatal de Administración Tributaria para la verifi-
cación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
facturación

— Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo de las
Comunidades Autónomas, a solicitud de dichos órganos,
a efectos del desarrollo de sus funciones como superiores
órganos fiscalizadores de las Administraciones Públicas.

j) Transferencias internacionales de datos: No detectadas.

k) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico,
medio o alto exigible: Básico.

En Otxandio, a 12 de febrero de 2015.—El Alcalde, Santi Uribe
Laka

(II-1118)

•
Ayuntamiento de Berriatua

Notificaciones de la resolución de Alcaldía (8/2015) por
la que se declara la caducidad de la inscripción en el
Padrón Municipal de Habitantes de este Ayuntamiento y,
en consecuencia, acordar su baja en el mismo.

Notificación de resolución de Alcaldía por la que se acuerda
la baja por caducidad en el padrón municipal de habitantes de la
persona extranjera no comunitaria sin autorización de residencia
permanente.

Nombre DNI/Pasaporte

Sergio Anibal Cardoso Abraao 15006188

Según lo establecido en los artículos 54.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de confor-
midad con lo dispuesto en Resolución del 9 de julio de 1997 del
Ministerio de Presidencia («Boletín Oficial de Estado» número 87
de 11 de abril) se realiza notificación mediante este anuncio al haber
intentado sin efecto la notificación de la resolución de Alcaldía refe-
renciada en relación a la baja por caducidad de la inscripción en
el Padrón Municipal de Habitantes de la persona arriba relacionada.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado a quien
debe servir de notificación individual.

En Berriatua, a 12 de febrero de 2015.—El Alcalde, Imanol
Mugartegi Aranbarri

(II-1092)

•
Anuncio, para comunicar el inicio de procedimiento ins-
truido para dar baja de oficio en el padrón municipal de
habitantes (Decreto 9/2015).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y
no habiéndose podido practicar la pertinente notificación al inte-
resado, a fin de que sirva de notificación a la persona indicada, se
hace saber que la Alcaldía, por Decreto de fecha 10 de febrero 2015
ha dispuesto lo siguiente:
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«Miren Itziar Basterretxea Olarreaga andreak eskatuta, pro-
zedura instruitu da Afra Gemmi de Marinori (X352638) ofiziozko baja
emateko Berriatuko udalerriko Biztanleen Udal Erroldan. Prozedura
aztertuta, hauxe erabaki dut: 

Lehenengoa: Prozedura hasiko da Afra Gemmi de Marino biz-
tanleari Baja emateko, administrazioaren kabuz, Berriatua udale-
rriko Biztanleen Udal Erroldan, Etxepintxo kaleko 10 zenbakian, 3.
ES, helbideko etxebizitzan ez delako bizi. Hori guztia Toki erakundeen
biztanleria eta lurralde mugaketaren gaineko Araudiaren 72. arti-
kuluan (abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuak emandako
idazkeran) xedatutakoari jarraituta egingo da.

Bigarrena: Hamabost asteguneko epea emango zaio aipatu-
tako pertsonari, dekretu hau jakinarazten zaionetik aurrera zenbatzen
hasita, horren gainean egokitzat jotzen duena adierazi eta orain zein
helbidetan bizi den jakinaraz dezan.

Hirugarrena: Dekretu hau Afra Gemmi de Marinori jakinaraziko
zaio eta Udal honetako Estatistika Atalari ere dekretu horren berri
emango zaio, Afra Gemmi de Marinoren errolda-inskripzioan pro-
zedura hasi dela agerraraz dadin.»

Berriatuan, 2015eko otsailaren 12an.—Alkatea, Imanol Mugar-
tegi Aranbarri

(II-1093)

•
Iragarkia, biztanleen udal erroldan ofiziozko baja emateko
prozedurari hasiera ematea onartu dela jakinarazteko
(10/2015 Dekretua).

Administrazio Publikoetako Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen gaineko 1992ko azaroaren 26ko
Legearen 59.4. artikuluak ezarritakoa betetzeko, eta interesdunari
beharrezko jakinarazpena ezin izan zaiola egin kontuan hartuta,
jarraian zehaztuko den pertsonarentzat jakinarazpena izan dadin,
adierazi nahi da Alkatetzaren 2015eko otsailaren 10eko Dekretuak
honakoa xedatu duela:

«Ousmane Barro jaunak eskatuta, prozedura instruitu da Yakhya
Kaling-i (A00671937) ofiziozko baja emateko Berriatuko udalerriko
Biztanleen Udal Erroldan. Prozedura aztertuta, hauxe erabaki dut:

Lehenengoa: Prozedura hasiko da Yakhya Kaling biztanleari
Baja emateko, administrazioaren kabuz, Berriatua udalerriko Biz-
tanleen Udal Erroldan, Erribera kaleko 21 zenbakian, 4. 4, helbi-
deko etxebizitzan ez delako bizi. Hori guztia Toki erakundeen biz-
tanleria eta lurralde mugaketaren gaineko Araudiaren 72. artikuluan
(abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuak emandako idaz-
keran) xedatutakoari jarraituta egingo da.

Bigarrena: Hamabost asteguneko epea emango zaio aipatu-
tako pertsonari, dekretu hau jakinarazten zaionetik aurrera zenbatzen
hasita, horren gainean egokitzat jotzen duena adierazi eta orain zein
helbidetan bizi den jakinaraz dezan.

Hirugarrena: Dekretu hau Yakhya Kaling-i jakinaraziko zaio eta
Udal honetako Estatistika Atalari ere dekretu horren berri emango
zaio, Yakhya Kaling-en errolda-inskripzioan prozedura hasi dela age-
rraraz dadin.»

Berriatuan, 2015eko otsailaren 12an.—Alkatea, Imanol Mugar-
tegi Aranbarri

(II-1095)

•
Iragarkia, biztanleen udal erroldan ofiziozko baja emateko
prozedurari hasiera ematea onartu dela jakinarazteko
(13/2015 Dekretua).

Administrazio Publikoetako Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen gaineko 1992ko azaroaren 26ko
Legearen 59.4. artikuluak ezarritakoa betetzeko, eta interesdunari
beharrezko jakinarazpena ezin izan zaiola egin kontuan hartuta,
jarraian zehaztuko den pertsonarentzat jakinarazpena izan dadin,
adierazi nahi da Alkatetzaren 2015eko otsailaren 11ko Dekretuak
honakoa xedatu duela:

«Examinado el procedimiento instruido a instancias de doña
Miren Itziar Basterretxea Olarreaga relativo a la baja de oficio de
la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio
de Berriatua de Afra Gemmi de Marino (X352638), vengo a disponer
lo siguiente:

Primero: Iniciar procedimiento para dar de baja de oficio la ins-
cripción en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Berria-
tua de Afra Gemmi de Marino, por no residir en la calle Etxepin-
txo, n.o 10, 3.o DR, de Berriatua, en virtud de lo dispuesto en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en la redacción dada por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre.

Segundo: Conceder a la persona señalada un plazo de quince
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Decreto,
para que manifieste lo que estime conveniente al respecto y comu-
nique el domicilio en el que vive habitualmente.

Tercero: Notificar el presente Decreto a Afra Gemmi de
Marino y dar cuenta a la Sección de Estadística de este Ayunta-
miento para que se haga constar el inicio del procedimiento en la
inscripción padronal de Afra Gemmi de Marino.»

En Berriatua, a 12 de febrero de 2015.—El Alcalde, Imanol
Mugartegi Aranbarri

(II-1093)

•
Anuncio, para comunicar el inicio de procedimiento ins-
truido para dar baja de oficio en el padrón municipal de
habitantes (Decreto 10/2015).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y
no habiéndose podido practicar la pertinente notificación al inte-
resado, a fin de que sirva de notificación a la persona indicada, se
hace saber que la Alcaldía, por Decreto de fecha 10 de febrero 2015
ha dispuesto lo siguiente:

«Examinado el procedimiento instruido a instancias de don Ous-
mane Barro relativo a la baja de oficio de la inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes del municipio de Berriatua de Yakhya Kaling
(A00671937), vengo a disponer lo siguiente:

Primero: Iniciar procedimiento para dar de baja de oficio la ins-
cripción en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Berria-
tua de Yakhya Kaling, por no residir en la calle Erribera, n.o 21, 4.o
4, de Berriatua, en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 del Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les, en la redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de 20
de diciembre.

Segundo: Conceder a la persona señalada un plazo de quince
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Decreto,
para que manifieste lo que estime conveniente al respecto y comu-
nique el domicilio en el que vive habitualmente.

Tercero: Notificar el presente Decreto a Yakhya Kaling y dar
cuenta a la Sección de Estadística de este Ayuntamiento para que
se haga constar el inicio del procedimiento en la inscripción padro-
nal de Yakhya Kaling.»

En Berriatua, a 12 de febrero de 2015.—El Alcalde, Imanol
Mugartegi Aranbarri

(II-1095)

•
Anuncio, para comunicar el inicio de procedimiento ins-
truido para dar baja de oficio en el padrón municipal de
habitantes (Decreto 13/2015).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y
no habiéndose podido practicar la pertinente notificación al inte-
resado, a fin de que sirva de notificación a la persona indicada, se
hace saber que la Alcaldía, por Decreto de fecha 11 de febrero 2015
ha dispuesto lo siguiente:
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«Yolanda Fojon Egurrola andreak eskatuta, prozedura instruitu
da Ricardo Luis Ramos Saraiva-ri (13472235) ofiziozko baja
emateko Berriatuko udalerriko Biztanleen Udal Erroldan. Prozedura
aztertuta, hauxe erabaki dut: 

Lehenengoa: Prozedura hasiko da Ricardo Luis Ramos
Saraiva biztanleari Baja emateko, administrazioaren kabuz, Berria-
tua udalerriko Biztanleen Udal Erroldan, Etxepintxo kaleko 1 zen-
bakian, 1. A, helbideko etxebizitzan ez delako bizi. Hori guztia Toki
erakundeen biztanleria eta lurralde mugaketaren gaineko Araudiaren
72. artikuluan (abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuak eman-
dako idazkeran) xedatutakoari jarraituta egingo da.

Bigarrena: Hamabost asteguneko epea emango zaio aipatu-
tako pertsonari, dekretu hau jakinarazten zaionetik aurrera zenbatzen
hasita, horren gainean egokitzat jotzen duena adierazi eta orain zein
helbidetan bizi den jakinaraz dezan.

Hirugarrena: Dekretu hau Ricardo Luis Ramos Saraiva-ri jaki-
naraziko zaio eta Udal honetako Estatistika Atalari ere dekretu horren
berri emango zaio, Ricardo Luis Ramos Saraiva-ren errolda-ins-
kripzioan prozedura hasi dela agerraraz dadin.»

Berriatuan, 2015eko otsailaren 12an.—Alkatea, Imanol Mugar-
tegi Aranbarri

(II-1096)

•
Gernika-Lumoko Udala

Fakturen kontabilitate erregistroa – BiscayTIK

Jakinarazi egiten da 2015eko otsailaren 10ean alkatetzak

HURRENGO DEKRETUA EMAN DUELA:

Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoaren (DBLO) 20. artikuluak xedatzen duenez, Admi-
nistrazio Publikoek datu pertsonalak dituzten beren jabetzako fitxa-
tegiak sortu, aldatu edo ezabatu ahal izango dituzte «Estatuko Aldiz-
kari Ofizialean» edo dagokion aldizkari ofizialean xedapen orokorra
argitaratuz, eta Datu Pertsonalen Babeserako Lege Organikoa gara-
tzeko Araudiaren 54. artikuluak xedapen horren oinarrizko edukia
ezartzen du.

Titulartasun Publikoko Datu Pertsonalen Fitxategiei eta Datuen
Babeserako Euskal Agentziaren (DBEA) Sorrerari buruzko otsai-
laren 25eko Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legearen 18. Artiku-
luaren arabera, Datuak Babesteko Erregistroa sortu egiten da eta
Lege hori aplika daitekeen eremuetan dauden fitxategiak bertan ins-
kribatu beharko dira.

Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legea garatzen duen urriaren
18ko 308/2005 Dekretuaren 2. artikuluak ezartzen du Euskal Auto-
nomia Erkidegoko erakunde publikoek datu pertsonalen fitxategiak
sortu, aldatu edo ezabatzeko egindako eragiketen berri emango
diotela Datuak Babesteko Euskal Agentziari, Datuak Babesteko Erre-
gistroa inskripzioa egiteko.Erabakia edo xedapena jakinarazteko,
DBEAren zuzendariaren 2005eko uztailaren 21eko Ebazpenaren
bidez onartu zen eredu normalizatua erabiliko da (2005eko abuz-
tuaren 31ko 165 zenbakiko EHAA).

Aurreko guztia jakinda, eta Udalaren egitura administratiboak
errealitate berriaren arabera gaurkotu eta egokitu ahal izateko fitxa-
tegiak gehitzeko beharra kontuan hartuta, baita datu pertsonalen
babeserako arloan indarrean dagoen legeria bete behar dela iku-
sita.

Legea oinarritzat harturik eta Toki Araubidearen Oinarriak arau-
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak esleitzen didan eskumena
kontuan izanik,

EBAZTEN DUT:

1. Gernika-Lumoko Udal Korporazioak kudeatzen dituen datu
pertsonalak dituzten fitxategiak erregulatuko dira.

«Examinado el procedimiento instruido a instancias de doña
Yolanda Fojon Egurrola relativo a la baja de oficio de la inscripción
en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Berriatua
de Ricardo Luis Ramos Saraiva (13472235), vengo a disponer lo
siguiente:

Primero: Iniciar procedimiento para dar de baja de oficio la ins-
cripción en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Berria-
tua de Ricardo Luis Ramos Saraiva, por no residir en la calle Etxe-
pintxo, n.o 1, 1.o A, de Berriatua, en virtud de lo dispuesto en el artículo
72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en la redacción dada por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre.

Segundo: Conceder a la persona señalada un plazo de quince
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Decreto,
para que manifieste lo que estime conveniente al respecto y comu-
nique el domicilio en el que vive habitualmente.

Tercero: Notificar el presente Decreto a Ricardo Luis Ramos
Saraiva y dar cuenta a la Sección de Estadística de este Ayunta-
miento para que se haga constar el inicio del procedimiento en la
inscripción padronal de Ricardo Luis Ramos Saraiva.»

En Berriatua, a 12 de febrero de 2015.—El Alcalde, Imanol
Mugartegi Aranbarri

(II-1096)

•
Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Registro contable de facturas – BiscayTIK

Se hace público que la Alcaldía con fecha de 10 de febrero
de 2015

HA DICTADO EL SIGUIENTE DECRETO:

Visto el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que esta-
blece que la creación, modificación o supresión de ficheros de datos
de carácter personal de los que sean titulares las Administracio-
nes Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición gene-
ral publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial corres-
pondiente, y el artículo 54 del Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica de Protección de Datos que establece el contenido básico
de dicha disposición.

Visto el artículo 18 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2004,
de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de
Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protec-
ción de Datos (LAVPD) que crea el Registro de Protección de Datos
y establece que serán objeto de inscripción en el mismo los fiche-
ros comprendidos dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley. 

Visto el artículo 2 del Decreto 308/2005, de 18 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley del Parlamento Vasco 2/2004, que esta-
blece que los Entes públicos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco notificarán a la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD)
toda creación, modificación o supresión de ficheros de datos de
carácter personal, para su inscripción en el Registro de Protección
de Datos, mediante el traslado de la disposición o acuerdo a tra-
vés del modelo normalizado aprobado por Resolución de 21de julio
de 2005, del Director de la AVPD («BOPV» 165, de 31 de agosto
de 2005).

Considerando la necesidad de incorporar ficheros con el fin
de actualizar y adecuar las estructuras administrativas del Ayun-
tamiento a la nueva realidad, así como dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la legislación vigente en materia de protección de datos
de carácter personal.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atri-
buye la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régi-
men Local,

RESUELVO:

1. Regular los ficheros de datos de carácter personal ges-
tionados por la Corporación Municipal de Gernika-Lumo.
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2. Datu pertsonalen «Fakturen kontabilitate erregistroa – Bis-
cayTIK» hurrengo fitxategiak sortuko da, I Eranskinean zehazten
den moduan.

3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko
xedapenak beteko dira eta Datuen Babeserako Euskal Agentziari
jakinaraziko zaio xede horretarako araututako prozeduraren bitar-
tez, horrela DBEAren Datuak Babesteko Erregistroan inskribatzeko
helburuarekin.

I ERANSKINA

1. Fakturen kontabilitate erregistroa – BiscayTIK fitxategia

a) Fitxategiaren izena: Fakturen kontabilitate erregistroa – Bis-
cayTIK.

b) Fitxategiaren organo arduraduna: Gernika-Lumoko Udala.

c) Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta horien aurka egi-
teko eskubidea erabiltzeko zerbitzuak eta unitateak: Gernika-Lumoko
Udala, Foru Plaza, 3, 48300 Gernika-Lumo.

d) Aurreikusitako xedea eta erabilera: Jasotako fakturak idaz-
tea, bai elektronikoak, bai paperezko fakturaren datu jakinak kap-
turatzeagatik; kontabilitate bulegoak jasotako fakturak balioestea;
fakturak kudeaketa organoei banatzea bere izapidetza unitateen
bidez, bideratzeko, badagokion, fakturak egin zuenak entregatu-
tako ondarea edo emandako zerbitzuarekin izandako adostasun
prozedura eta betebeharra aitortzearen espedientearekin lotutako
gainontzeko jarduerei ekitea.

e) Datuen jatorria, prozedura eta bidezkotasuna:

— Administrazioan jasotako fakturan hirugarrenen datuak. 

— Transmisio elektronikoa/Internet.

f) Datu pertsonalak eskatuko zaizkien edo eman beharko
dituzten pertsonak edo erakundeak:

— Webgunearen erabiltzailea.

— Udalaren kudeaketa organoei bidalitako fakturen hirugarrenak.

g) Tratamendu sistema: Mistoa.

h) Fitxategiaren oinarrizko egitura:

— Identifikatzekoak: Izena eta abizenak, NAN/IFZ, Helbide pos-
tala edo elektronikoa, Telefonoa/FAX Zk., erregistro pertsonala
Zk. 

— Datu akademikoak eta profesionalak.

— Datu ekonomiko finantzarioak.

i) Datuen komunikazioa:

— Fakturen kontabilitate erregistroak sortu dituzten Adminis-
trazio Publikoen kudeaketa Organoei datuak komunikatzea,
horiek adosteko eta betebeharraren errekonozimenduaren
espedienteak bideratzeko.

— Zerga Administrazioko Estatuko Agentzia zergen eta fak-
turen betebeharrak bete izana egiaztatzeko.

— Kontu Auzitegia eta Autonomia Erkidegoetako Kanpoko Kon-
trol Organoak, organo horiek eskatuz gero, bere funtzioak
garatzeko Administrazio Publikoen fiskalizazio organoak diren
aldetik.

j) Datuen nazioarteko transferentziak: Ez da antzeman.

k) Segurtasun neurriak eskatu daitezkeen oinarrizko maila
edo maila ertaina edo altua adierazita: Oinarrizkoa.

Gernika-Lumon, 2015eko otsailaren 10ean.—Alkatea, José M.ª
Gorroño Etxebarrieta

(II-1075)

2. Crear el fichero de datos personales «Registro contable
de facturas – BiscayTIK» cuyos detalles se recogen en el Anexo I.

3. Disponer la publicación de esta resolución en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» así como su notificación a la Agencia Vasca de
Protección de Datos, mediante el procedimiento normalizado esta-
blecido al efecto, con el fin de incluir su inscripción en el Registro
de Protección de Datos de la AVPD.

ANEXO I

1. Fichero Registro contable de facturas – BiscayTIK

a) Nombre del fichero: Registro contable de facturas – Bis-
cayTIK.

b) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Gernika-
Lumo.

c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ayun-
tamiento de Gernika-Lumo, Foru Plaza, 3, 48300 Gernika-Lumo.

d) Finalidad y usos previstos: Anotación de las facturas reci-
bidas bien electrónicas o por captura de determinados datos de
la factura en papel; validación por la oficina contable de las factu-
ras recibidas; distribución de las mismas a los órganos gestores
a través de sus unidades tramitadoras, a efectos de tramitar, si pro-
cede, el procedimiento de conformidad con la entrega del bien o
la prestación del servicio realizada por quien expidió la factura y
proceder al resto de actuaciones relativas al expediente de reco-
nocimiento de la obligación; y control de la morosidad en el pago
de las facturasmediante recepción automática desde el Punto gene-
ral de entrada de facturas 

e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos:

— De los datos del tercero en la propia factura recibida en la
Administración.

— Transmisión electrónica/Internet.

f) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos:

— Usuarios de la web.

— Terceros de las facturas que sean remitidas a los órganos
gestores del Ayuntamiento.

g) Sistema de tratamiento: Mixto.

h) Estructura básica del fichero:

— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI, Dirección postal
o electrónica, Teléfono/FAX, número de registro personal.

— Datos académicos y profesionales.

— Datos económico financieros.

i) Comunicaciones de datos: 

— Comunicación de datos a los Órganos gestores de las Admi-
nistraciones Públicas en las que se han creado los regis-
tros contables de facturas a efectos de la conformidad de
las mismas y tramitación de los expedientes de reconoci-
miento de la obligación.

— Agencia Estatal de Administración Tributaria para la verifi-
cación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
facturación.

— Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo de las
Comunidades Autónomas, a solicitud de dichos órganos,
a efectos del desarrollo de sus funciones como superiores
órganos fiscalizadores de las Administraciones Públicas.

j) Transferencias internacionales de datos: No detectadas.

k) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico,
medio o alto exigible: Básico.

En Gernika-Lumo, a 10 de febrero de 2015.—El Alcalde, José
M.ª Gorroño Etxebarrieta

(II-1075)
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Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu Nagusia

Jakinarazi egiten da 2015eko otsailaren 10ean alkatetzak

HURRENGO DEKRETUA EMAN DUELA:

Faktura elektronikoa sustatzeari eta Sektore Publikoan fakturen
kontularitza-erregistroa sortzeari buruzko abenduaren 27ko 25/2013
Legeak bere Azken Bosgarren Xedapenaren arabera bere oinarrizko
izaera aitortzen duen eta Administrazio publiko guztietan bere ezar-
pena derrigorrezkoa izateko bete beharra ezartzen den kontuan har-
turik, bere bete beharrak betetzeko beharrezkoak diren neurri guz-
tiak hartu dira. 

Legeak Tokiko Administrazioaren eremuan faktura elektroni-
koa sustatzen eta erabilera zehazten duenez kontuan harturik, bete-
behar tekniko- juridiko batzuk jarraibidetzat jarriz, dagozkien Aldiz-
kari Ofizialetan Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu Nagusi bat
argitaratu beharko denez, Puntu Nagusi horren bidez erakunde horiei
dagozkien faktura elektronikoak jasoko direnez, dagokion publizi-
tatea emateko izapideak egingo dira.

Kontuan harturik Estatuko Administrazio Nagusiko Sarrera Puntu
Nagusirako atxikipenak Tokiko Erakunde horren Aurrekontuentzat
kostu ekonomikoa ekarriko duenez, Puntua barneko informazio sis-
teman integratuko delako, Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu
Nagusi bat sortuko da, kosturik edukiko ez duena, ez bere ezar-
penean ezta berezko informazioa sistemetan integratzean ere, Zer-
bitzu hauek Bizkaiko Foru Aldundiak doan eskaintzen baitu. 

Arau hau egokitzeko presa eta epeak ikusita, lege betebeha-
rrak betetzeko beharrezkoak diren egokitzapenak egitea eskatzen
du, Toki Araubidearen eta Tokiko Erakundeetako Antolaketa, Fun-
tzionamendu eta Araubidearen Oinarriei buruzko Lege Arautzailearen
eta aplikatu daitekeen gainontzeko Legediaren arabera, arestian
esandakoari jarraituz, honako hau

ITZARTU DU:

Lehenengo: Gernika-Lumoko Udalaren Faktura Elektroni-
koen Sarrera Puntu Nagusia sortuko da, bitartekotza eta informa-
zio tresna gisa, www.gernika-lumo.net/efaKtur/empresas/index.action
url-an eskuragarri dagoen honako helbide elektronikoarekin

Bigarrena: Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu Nagusi honek
Udalarentzat eta udalari lotuta edo menpe dauden erakunde eta
organismoentzat jasoko diren faktura guztiak jasoko ditu.

Hirugarrena: Emandako zerbitzuengatik edo entregatutako onda-
rearengatik faktura egin dituzten hornitzaile guztiek, indarrean dagoen
araudia eta Legeak adierazten duen datatik aurrera zehaztutako
salbuespenak salbu, legedian adierazten den arabera, Faktura Elek-
tronikoen Sarrera Puntu Nagusian aurkeztu beharko dute.

Laugarrena: Udalari bidaltzen diren faktura elektronikoek fak-
tura elektronikoari dagokion indarrean dagoen legediaren arabe-
rako formatu egitaratua eduki beharko dute.

Bosgarrena: Faktura elektronikoek aitortutako ziurtagiri baten
oinarritutako sinadura elektroniko aurreratuarekin sinaturik egon behar
dute edo Faktura Elektronikoa arautzen duen araudiak onartzen
duen beste sinadura elektroniko mota batekin.

Seigarrena: Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratuko da

Zazpigarrena: Aurretik aipatutako araudia betetzeko, Dekretu
hau Administrazio Publikoen Idazkaritzan jakinarazi, eta beraz, Esta-
tuko Administrazio Nagusiko Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu
Nagusiari atxikipen eza adierazi, Tokiko Erakunde honek inolako
inbertsiorik egin izan gabe.

Gernika-Lumon, 2015eko otsailaren 10ean.—Alkatea, José M.ª
Gorroño Etxebarrieta

(II-1076)

Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

Se hace público que la Alcaldía con fecha de 10 de febrero
de 2015

HA DICTADO EL SIGUIENTE DECRETO:

Considerando que la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público, declara su carácter básico con-
forme a su Disposición Final Quinta y se establece la obligatorie-
dad de su implantación a todas las Administraciones públicas, se
han adoptado todas las medidas tendentes a cumplir sus obliga-
ciones.

Considerando que la Ley impulsa y precisa el uso de la factura
electrónica en el ámbito de las Administraciones Locales, pautando
una serie de obligaciones técnico jurídicas, debiendo publicarse, en
los correspondientes Boletines Oficiales, un Punto General de
Entrada de facturas electrónicas, a través del cual se reciban todas
las facturas electrónicas que correspondan a dichas entidades, se
realizan los trámites para dar la publicidad correspondiente.

Considerando que la adhesión al Punto General de Entrada
de la Administración General del Estado, supondría un coste eco-
nómico, a cargo de los Presupuestos de esta Entidad Local, deri-
vado de la integración del mismo en los sistemas de información
internos, se adopta la creación de un Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas que no supone coste económico alguno,
ni en su implantación, ni en su integración en los sistemas de infor-
mación propios, puesto que estos servicios son ofrecidos gratui-
tamente por la Diputación Foral de Bizkaia.

Vista la premura y los plazos de adaptación de la misma norma,
que requiere realizar las adaptaciones necesarias para cumplir las
obligaciones legales, de conformidad con lo regulado en la Ley Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales y demás Legislación aplicable, atendiendo a lo antedicho,
tiene a bien 

RESOLVER:

Primero: Se crea el Punto General de Entrada de Facturas Elec-
trónicas del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, como instrumento de inter-
mediación e información, bajo la siguiente dirección electrónica, dis-
ponible en la url www.gernika-lumo.net/efaKtur/empresas/index.action.

Segundo: Este Punto General de Entrada de Facturas Elec-
trónicas admitirá todas las facturas que se reciban correspondientes
al Ayuntamiento y a todas las entidades, entes y organismos vin-
culados o dependientes del mismo.

Tercero: Todo proveedor, salvo en las excepciones contem-
pladas en la normativa vigente y a partir de la fecha indica en la
Ley, que haya expedido factura por los servicios prestados o bie-
nes entregados, tendrá la obligación, a efectos de lo dispuesto en
la legislación, de presentarla ante el Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas.

Cuarto: Las facturas electrónicas que se remitan al Ayuntamiento
deberán tener un formato estructurado de acuerdo a lo dispuesto
en la normativa vigente relativa a la factura electrónica.

Quinto: Las facturas electrónicas deberán estar firmadas con
firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido
o cualquier otro tipo de firma electrónica admitida por la normativa
reguladora de la Factura Electrónica.

Sexto: El presente será publicado en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia».

Séptimo: En cumplimiento de la normativa antedicha, comu-
níquese a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
este Decreto, y por tanto, la no adhesión al Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado,
sin haberse realizado inversión alguna por parte de esta Admi-
nistración Local. 

En Gernika-Lumo, a 10 de febrero de 2015.—El Alcalde, José
M.ª Gorroño Etxebarrieta

(II-1076)
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Iurretako Udala

Fakturen kontabilitate erregistroa – BiscayTIK

Alkate-Udalburuak, 2015eko otsailaren 9ko 127. ebazpenaren
bitartez, honako hau erabaki du:

Lehenengoa: Iurretako Udal Korporazioak kudeatzen dituen
datu pertsonalak dituzten fitxategiak erregulatuko dira.

Bigarrena: Datu pertsonalen «Fakturen kontabilitate erregis-
troa – BiscayTIK» hurrengo fitxategia sortuko da, I Eranskinean
zehazten den moduan.

Hirugarrena: Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratuko da.

Laugarrena: Ebazpen honen berri emango zaio Datuen Babe-
serako Euskal Agentziari jakinaraziko zaio xede horretarako arau-
tutako prozeduraren bitartez, horrela Datuen Babeserako Euskal
Agentziaren Datuak Babesteko Erregistroan inskribatzeko helbu-
ruarekin.

Administrazio-bidea amaitzen duen ebazpen honen aurka admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu administrazio-
arekiko auzitarako epaitegi egokian bi hilabeteko epean, jakinarazpen
hau jaso eta biharamunetik hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adiera-
zitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen orga-
noari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
zenbatzen hasita.

Hori guztia, zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun
egintza edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

Alkate jaunak agin eta sinatu du, nire, idazkariaren aurrean eta
nik horren fede eman dut.

Iurretan, 2015eko otsailaren 11n.—Alkatea, Iñaki Totorikaguena
Sarrionandia

I ERANSKINA

1. Fakturen kontabilitate erregistroa – BiscayTIK fitxategia

a) Fitxategiaren izena: Fakturen kontabilitate erregistroa – Bis-
cayTIK

b) Fitxategiaren organo arduraduna: Iurretako Udala

c) Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta horien aurka egi-
teko eskubidea erabiltzeko zerbitzuak eta unitateak:

Iurretako Udala

Aita San Miguel Plaza, 4 

48215 Iurreta

d) Aurreikusitako xedea eta erabilera: Jasotako fakturak idaz-
tea, bai elektronikoak, bai paperezko fakturaren datu jakinak kap-
turatzeagatik; kontabilitate bulegoak jasotako fakturak balioestea;
fakturak kudeaketa organoei banatzea bere izapidetza unitateen
bidez, bideratzeko, badagokion, fakturak egin zuenak entregatu-
tako ondarea edo emandako zerbitzuarekin izandako adostasun
prozedura eta betebeharra aitortzearen espedientearekin lotutako
gainontzeko  jarduerei ekitea.

e) Datuen jatorria, prozedura eta bidezkotasuna:

— Administrazioan jasotako fakturan hirugarrenen datuak.

— Transmisio elektronikoa/Internet.

f) Datu pertsonalak eskatuko zaizkien edo eman beharko
dituzten pertsonak edo erakundeak:

— Webgunearen erabiltzailea.

— Udalaren kudeaketa organoei bidalitako fakturen hiruga-
rrenak.

Ayuntamiento de Iurreta

Registro contable de facturas – BiscayTIK

El Alcalde-Presidente, mediante resolución nº 127, de 9 de
febrero de 2015, ha resuelto lo siguiente:

Primero: Regular los ficheros de datos de carácter personal
gestionados por la Corporación Municipal de  Iurreta.

Segundo: Crear el fichero de datos personales «Registro con-
table de facturas – BiscayTIK» cuyos detalles se recogen en el Anexo
I.

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

Cuarto: Notificar la presente resolución a la Agencia Vasca de
Protección de Datos, mediante el procedimiento normalizado esta-
blecido al efecto, con el fin de incluir su inscripción en el Registro
de Protección de Datos de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, podrá/n Vd/s. Interponer en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de la recepción de la presente noti-
ficación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo que corresponda.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd/s. interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la
recepción de la presente notificación.

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

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mí, la secretaria, lo que
doy fe.

En Iurreta, a 11 de febrero de 2015.—El Alcalde, Iñaki Totori-
kaguena Sarrionandia

ANEXO I

1. Fichero Registro contable de facturas – BiscayTIK

a) Nombre del fichero: Registro contable de facturas – Bis-
cayTIK.

b) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Iurreta.

c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Ayuntamiento de Iurreta

Aita San Miguel Plaza, 4 

48215 Iurreta

d) Finalidad y usos previstos: Anotación de las facturas reci-
bidas bien electrónicas o por captura de determinados datos de
la factura en papel; validación por la oficina contable de las factu-
ras recibidas; distribución de las mismas a los órganos gestores
a través de sus unidades tramitadoras, a efectos de tramitar, si pro-
cede, el procedimiento de conformidad con la entrega del bien o
la prestación del servicio realizada por quien expidió la factura y
proceder al resto de actuaciones relativas al expediente de reco-
nocimiento de la obligación; y control de la morosidad en el pago
de las facturas mediante recepción automática desde el Punto gene-
ral de entrada de facturas.

e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos:

— De los datos del tercero en la propia factura recibida en la
Administración.

— Transmisión electrónica/Internet.

f) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos:

— Usuarios de la web.

— Terceros de las facturas que sean remitidas a los órganos
gestores del Ayuntamiento.
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g) Tratamendu sistema: Mistoa.

h) Fitxategiaren oinarrizko egitura:

— Identifikatzekoak: Izena eta abizenak, NAN/IFZ, Helbide
postala edo elektronikoa, Telefonoa/Fax Zk., erregistro pertsonala
Zk. 

— Datu akademikoak eta profesionalak.

— Datu ekonomiko finantzarioak.

i) Datuen komunikazioa:

— Fakturen kontabilitate erregistroak sortu dituzten Adminis-
trazio Publikoen kudeaketa Organoei datuak komunikatzea, horiek
adosteko eta betebeharraren errekonozimenduaren espedien-
teak bideratzeko.

— Zerga Administrazioko Estatuko Agentzia zergen eta fak-
turen betebeharrak bete izana egiaztatzeko.

— Kontu Auzitegia eta Autonomia Erkidegoetako Kanpoko Kon-
trol Organoak, organo horiek eskatuz gero, bere funtzioak garatzeko
Administrazio Publikoen fiskalizazio organoak diren aldetik.

j) Datuen nazioarteko transferentziak: Ez da antzeman.

k) Segurtasun neurriak eskatu daitezkeen oinarrizko maila
edo maila ertaina edo altua adierazita: Oinarrizkoa.

(II-1098)

•
Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu Nagusia

Alkate-Udalburuak, 2015eko otsailaren 9ko 121. ebazpenaren
bitartez, honako hau erabaki du:

Lehenengoa: Iurretako Udalaren Faktura Elektronikoen Sarrera
Puntu Nagusia sortuko da, bitartekotza eta informazio tresna gisa,
www.iurreta.net/efaktur/empresas/index.action url-an eskuragarri
dagoen honako helbide elektronikoarekin.

Bigarrena: Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu Nagusi honek,
Udalarentzat eta udalari lotuta edo menpe dauden erakunde eta
organismoentzat jasoko diren faktura guztiak jasoko ditu.

Hirugarrena: Emandako zerbitzuengatik edo entregatutako onda-
rearengatik faktura egin duten hornitzaile guztiek, indarrean
dagoen araudia eta Legeak adierazten duen datatik aurrera
zehaztutako salbuespenak salbu, bertan adierazten den arabera,
Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu Nagusian aurkeztu beharko
dituzte.

Laugarrena: Udalari bidalitako faktura elektronikoek indarrean
dagoen faktura elektronikoari buruzko legediaren araberako formatu
egituratua eduki beharko dute.

Bosgarrena: Faktura elektronikoek, aitortutako ziurtagiri baten
oinarritutako sinadura elektroniko aurreratuarekin sinaturik egon behar
dute edo Faktura Elektronikoa arautzen duen araudiak onartzen
duen beste sinadura elektroniko mota batekin.

Seigarrena: Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratuko da.

Zazpigarrena: Ebazpen honen berri Administrazio Publikoen
Estatuko Idazkaritzari emango zaio. Estatuko Administrazio Nagu-
siko Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu Nagusiari atxikipen eza
adieraziko zaio, zerbitzu hauek Bizkaiko Foru Aldundiak doan eskain-
tzen dituenez Tokiko Erakunde honek inolako inbertsiorik ez due-
larik egin behar.

Administrazio-bidea amaitzen duen ebazpen honen aurka admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu administrazio-
arekiko auzitarako epaitegi egokian bi hilabeteko epean, jakinarazpen
hau jaso eta biharamunetik hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adiera-
zitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen orga-
noari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
zenbatzen hasita.

g) Sistema de tratamiento: Mixto.

h) Estructura básica del fichero:

— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI, Dirección postal
o electrónica, Teléfono/Fax, n.o de registro personal.

— Datos académicos y profesionales.

— Datos económico financieros.

i) Comunicaciones de datos: 

— Comunicación de datos a los Órganos gestores de las Admi-
nistraciones Públicas en las que se han creado los registros con-
tables de facturas a efectos de la conformidad de las mismas y tra-
mitación de los expedientes de reconocimiento de la obligación.

— Agencia Estatal de Administración Tributaria para la verifi-
cación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de fac-
turación.

— Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo de las
Comunidades Autónomas, a solicitud de dichos órganos, a efec-
tos del desarrollo de sus funciones como superiores órganos fis-
calizadores de las Administraciones Públicas.

j) Transferencias internacionales de datos: No detectadas.

k) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico,
medio o alto exigible: Básico.

(II-1098)

•
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

El Alcalde-Presidente, mediante resolución 121, de 9 de febrero
de 2015, ha resuelto lo siguiente:

Primero: Crear el Punto General de Entrada de Facturas Elec-
trónicas del Ayuntamiento de Iurreta, como instrumento de inter-
mediación e información, bajo la siguiente dirección electrónica,
disponible en la url www.iurreta.net/efaktur/empresas/index.action.

Segundo: Este Punto General de Entrada de Facturas Elec-
trónicas admitirá todas las facturas que se reciban, correspondientes
al Ayuntamiento y a todas las entidades, entes y organismos vin-
culados o dependientes del mismo.

Tercero: Los proveedores que hayan expedido factura por los
servicios prestados o bienes entregados, salvo en las excepcio-
nes contempladas en la normativa vigente y a partir de la fecha
indicada en la Ley, tendrán la obligación, a efectos de lo dispuesto
en la misma, de presentarla ante el Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas.

Cuarto: Las facturas electrónicas que se remitan al Ayuntamiento
deberán tener un formato estructurado de acuerdo a lo dispuesto
en la normativa vigente relativa a la factura electrónica.

Quinto: Las facturas electrónicas deberán estar firmadas con
firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido,
o cualquier otro tipo de firma electrónica admitida por la normativa
reguladora de la Factura Electrónica.

Sexto: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Séptimo: Notificar la presente resolución a la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, comunicándole la no adhe-
sión al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la
Administración General del Estado, puesto que al ser ofrecidos estos
servicios gratuitamente por la Diputación Foral de Bizkaia, esta Admi-
nistración Local no tiene porqué realizar inversión alguna.

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, podrá/n Vd/s. Interponer en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de la recepción de la presente noti-
ficación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo que corresponda.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd/s. interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la
recepción de la presente notificación.
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Hori guztia, zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun
egintza edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

Alkate jaunak agin eta sinatu du, nire, idazkariaren aurrean eta
nik horren fede eman dut.

Iurretan, 2015eko otsailaren 11n.—Alkatea, Iñaki Totorikaguena
Sarrionandia

(II-1097)

•
Zallako Udala

178/15 Alkatetza Dekretua

Aintzat hartu da 2010eko uztailaren 23ko Alkatetza Dekretuaren
bitartez, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa iza-
teari buruzko ekainaren 22ko 22/2001 Legean ezarritakoa betetze
aldera, Zallako Udalaren egoitza elektronikoa ezarri zela:
Www.zalla.org/ezalla. Dekretu horrek ezartzen duenarekin bat eto-
rriz, egoitza hori balia dezakete herritarrek, honako zerbitzu haue-
tara sartzeko: Informazio elektroniko orokorra, informazio bereziko
zerbitzuak, herritarren arreta-zerbitzua, zerga-bulego birtuala, hiri-
gintza-kudeaketa. Halaber, bertan daude Udalaren beste webgune
batzuetara sartzeko estekak ere.

Aintzat hartu da 2015eko urtarrilean Zallako Udalak eta Bis-
cayTYK Fundazioak berariazko hitzarmen bat sinatu zutela, Bis-
caytik Proiektuko (I. fasea) zerbitzu jakin batzuk lortzeko eta Fun-
dazioak aurrera begira eskainiko dituen, eta Udalak jasoko dituen,
zerbitzuak ezartzeko eta zehazteko. 

Aintzat hartu da hitzarmen horrek Udal Egoitza Elektronikoa-
rekin lotutako zenbait zerbitzu araupetzen dituela. Halaber, 2015eko
urtarrileko hitzarmen horretan adierazten da sac.zalla.org izango
dela Udal Egoitza Elektronikoaren helbidea.

Aintzat hartu da aldatu egin behar dela 2010eko uztailaren 23ko
Dekretuaren bidez Udal Egoitza Elektronikorako aukeratutako izena,
eta horren ordez 2015eko urtarrilean BiscayTIKekin sinatutako hitzar-
menean erabakitakoa erabili behar dela.

Honen bidez, Zallako Udaleko alkate-udalburu Javier Portillo
Berasaluze jaunak, Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen Legeak
ematen dizkidan eskumenak baliatuz,

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa: Sac.zalla.org helbidea ezartzea Zallako Udala-
ren egoitza elektroniko gisa.

Bigarrena: Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara-
tzea.

Zallan, 2015eko otsailaren 12an.—Alkate-Udalburua

(II-1101)

•
Fruizko Udala

Fakturen kontabilitate erregistroa – BiscayTIK

Jakitera emoten da Fruizko Alkateak, 2015eko urtarrilaren 15ean
5/2014 Dekretua eman duela, honela dioena:

Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoaren (DBLO) 20. artikuluak xedatzen duenez, Admi-
nistrazio Publikoek datu pertsonalak dituzten beren jabetzako fitxa-
tegiak sortu, aldatu edo ezabatu ahal izango dituzte «Estatuko Aldiz-
kari Ofizialean» edo dagokion aldizkari ofizialean xedapen orokorra
argitaratuz, eta Datu Pertsonalen Babeserako Lege Organikoa gara-
tzeko Araudiaren 54. artikuluak xedapen horren oinarrizko edukia
ezartzen du.

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

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mí, la secretaria, lo que
doy fe.

En Iurreta, a 11 de febrero de 2015.—El Alcalde, Iñaki Totori-
kaguena Sarrionandia

(II-1097)

•
Ayuntamiento de Zalla

Decreto de Alcaldía 178/15

Considerando que por Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de
julio de 2010 al objeto de dar cumplimiento al mandato establecido
en la Ley 11/2007, de 22 junio, de acceso electrónico de la ciuda-
danía a los Servicios Públicos se estableció como sede electró-
nica del Ayuntamiento de Zalla www.zalla.org/ezalla, sede a tra-
vés de la cual se estableció en el mencionado Decreto el acceso
de la ciudadanía a la información electrónica general y a los ser-
vicios de información particular, servicio de atención ciudadana, Ofi-
cina virtual tributaria, Gestión urbanística, así como otros enlaces
con otras webs municipales.

Considerando que con fecha de enero de 2015 el Ayuntamiento
de Zalla y la Fundación BiscayTYK han firmado un Convenio Espe-
cifico para la adopción de determinados servicios en el marco del
Proyecto Biscaytik (fase I), estableciendo y concretando los ser-
vicios que en adelante ofrecerá la Fundación y que, por su parte,
recibirá el Ayuntamiento.

Considerando que dicho Convenio regula algunos de los ser-
vicios relacionados con la Sede Electrónica Municipal y que en el
mencionado Convenio de enero de 2015 se identifica la Sede Elec-
trónica Municipal con la dirección sac.zalla.org.

Considerando la necesidad de modificar la denominación de
la Sede Electrónica Municipal acordada por Decreto de 23 de julio
de 2010 a la identificación realizada en el Convenio suscrito con
BiscaYTIK en enero de 2015.

Por la presente don Javier Portillo Berasaluce, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Zalla, en uso de las facultades que
me atribuye la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local,

RESUELVO:

Primero: Establecer como sede electrónica del Ayuntamiento
de Zalla la dirección sac.zalla.org.

Segundo: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

En Zalla, a 12 de febrero de 2015.—El Alcalde-Presidente

(II-1101)

•
Ayuntamiento de Fruiz

Registro contable de facturas – BiscayTIK

Se hace público que la Alcaldesa de Fruiz, con fecha 15 de
enero de 2015 ha dictado el Decreto 5/2014, cuyo tenor literal es
el siguiente:

Visto el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que esta-
blece que la creación, modificación o supresión de ficheros de datos
de carácter personal de los que sean titulares las Administracio-
nes Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición gene-
ral publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o Diario Oficial corres-
pondiente, y el artículo 54 del Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica de Protección de Datos que establece el contenido básico
de dicha disposición.
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Titulartasun Publikoko Datu Pertsonalen Fitxategiei eta Datuen
Babeserako Euskal Agentziaren (DBEA) Sorrerari buruzko otsai-
laren 25eko Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legearen 18. Artiku-
luaren arabera, Datuak Babesteko Erregistroa sortu egiten da eta
Lege hori aplika daitekeen eremuetan dauden fitxategiak bertan ins-
kribatu beharko dira.

Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legea garatzen duen urriaren
18ko 308/2005 Dekretuaren 2. artikuluak ezartzen du Euskal Auto-
nomia Erkidegoko erakunde publikoek datu pertsonalen fitxategiak
sortu, aldatu edo ezabatzeko egindako eragiketen berri emango
diotela Datuak Babesteko Euskal Agentziari, Datuak Babesteko Erre-
gistroa inskripzioa egiteko.Erabakia edo xedapena jakinarazteko,
DBEAren zuzendariaren 2005eko uztailaren 21eko Ebazpenaren
bidez onartu zen eredu normalizatua erabiliko da (2005eko abuz-
tuaren 31ko 165 zenbakiko EHAA).

Aurreko guztia jakinda, eta Udalaren egitura administratiboak
errealitate berriaren arabera gaurkotu eta egokitu ahal izateko fitxa-
tegiak gehitzeko beharra kontuan hartuta, baita datu pertsonalen
babeserako arloan indarrean dagoen legeria bete behar dela iku-
sita.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legeak esleitzen dizkidan eskumenak kontuan izanik,

EBATZI DUT:

1. Fruizko Udal Korporazioak kudeatzen dituen datu per-
tsonalak dituzten fitxategiak erregulatuko dira.

2. Datu pertsonalen «Fakturen kontabilitate erregistroa – Bis-
cayTIK» hurrengo fitxategiak sortuko da, I Eranskinean zehazten
den moduan.

3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko
xedapenak beteko dira eta Datuen Babeserako Euskal Agentziari
jakinaraziko zaio xede horretarako araututako prozeduraren bitar-
tez, horrela DBEAren Datuak Babesteko Erregistroan inskribatzeko
helburuarekin.

I ERANSKINA

1. Fakturen kontabilitate erregistroa – BiscayTIK fitxategia

a) Fitxategiaren izena: Fakturen kontabilitate erregistroa – Bis-
cayTIK.

b) Fitxategiaren organo arduraduna: Fruizko Udala.
c) Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta horien aurka egi-

teko eskubidea erabiltzeko zerbitzuak eta unitateak: Fruizko
Udala, Aldai Enparantza, z/g, 48116 Fruiz.

d) Aurreikusitako xedea eta erabilera: Jasotako fakturak idaz-
tea, bai elektronikoak, bai paperezko fakturaren datu jakinak kap-
turatzeagatik; kontabilitate bulegoak jasotako fakturak balioestea;
fakturak kudeaketa organoei banatzea bere izapidetza unitateen
bidez, bideratzeko, badagokion, fakturak egin zuenak entregatu-
tako ondarea edo emandako zerbitzuarekin izandako adostasun
prozedura eta betebeharra aitortzearen espedientearekin lotutako
gainontzeko jarduerei ekitea. 

e) Datuen jatorria, prozedura eta bidezkotasuna
— Administrazioan jasotako fakturan hirugarrenen datuak. 

— Transmisio elektronikoa/Internet.
f) Datu pertsonalak eskatuko zaizkien edo eman beharko

dituzten pertsonak edo erakundeak 
— Webgunearen erabiltzailea
— Udalaren kudeaketa organoei bidalitako fakturen hirugarrenak

g) Tratamendu sistema: Mistoa.
h) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
— Identifikatzekoak: Izena eta abizenak, NAN/IFZ, Helbide pos-

tala edo elektronikoa, Telefonoa/FAX Zk., erregistro pertsonala
Zk. 

— Datu akademikoak eta profesionalak.

— Datu ekonomiko finantzarioak.

Visto el artículo 18 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2004,
de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de
Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protec-
ción de Datos (LAVPD) que crea el Registro de Protección de Datos
y establece que serán objeto de inscripción en el mismo los fiche-
ros comprendidos dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley. 

Visto el artículo 2 del Decreto 308/2005, de 18 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley del Parlamento Vasco 2/2004, que esta-
blece que los Entes públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco
notificarán a la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD) toda
creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter
personal, para su inscripción en el Registro de Protección de Datos,
mediante el traslado de la disposición o acuerdo a través del modelo
normalizado aprobado por Resolución de 21de julio de 2005, del Direc-
tor de la AVPD («BOPV» 165, de 31 de agosto de 2005).

Considerando la necesidad de incorporar ficheros con el fin
de actualizar y adecuar las estructuras administrativas del Ayun-
tamiento a la nueva realidad, así como dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la legislación vigente en materia de protección de datos
de carácter personal.

De conformidad con las competencias que me atribuye la Ley
7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local,

RESUELVO:

1. Regular los ficheros de datos de carácter personal ges-
tionados por la Corporación Municipal de Fruiz.

2. Crear el fichero de datos personales «Registro contable
de facturas – BiscayTIK» cuyos detalles se recogen en el Anexo I.

3. Disponer la publicación de esta resolución en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» así como su notificación a la Agencia Vasca de
Protección de Datos, mediante el procedimiento normalizado esta-
blecido al efecto, con el fin de incluir su inscripción en el Registro
de Protección de Datos de la AVPD.

ANEXO I

1. Fichero Registro contable de facturas – BiscayTIK

a) Nombre del fichero: Registro contable de facturas – Bis-
cayTIK.

b) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Fruiz.
c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ayun-
tamiento de Fruiz, Aldai Enparantza, z/g, 48116 Fruiz.

d) Finalidad y usos previstos: Anotación de las facturas recibi-
das bien electrónicas o por captura de determinados datos de la fac-
tura en papel; validación por la oficina contable de las facturas reci-
bidas; distribución de las mismas a los órganos gestores a través de
sus unidades tramitadoras, a efectos de tramitar, si procede, el pro-
cedimiento de conformidad con la entrega del bien o la prestación del
servicio realizada por quien expidió la factura y proceder al resto de
actuaciones relativas al expediente de reconocimiento de la obliga-
ción; y control de la morosidad en el pago de las facturas mediante
recepción automática desde el Punto general de entrada de facturas.

e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos
— De los datos del tercero en la propia factura recibida en la

Administración.
— Transmisión electrónica/Internet.
f) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener

datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos:
— Usuarios de la web
— Terceros de las facturas que sean remitidas a los órganos

gestores del Ayuntamiento
g) Sistema de tratamiento: Mixto.
h) Estructura básica del fichero:
— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI, Dirección postal

o electrónica, Teléfono/FAX, número de registro personal.

— Datos académicos y profesionales.

— Datos económico financieros.
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i) Datuen komunikazioa:

— Fakturen kontabilitate erregistroak sortu dituzten Adminis-
trazio Publikoen kudeaketa Organoei datuak komunikatzea,
horiek adosteko eta betebeharraren errekonozimenduaren
espedienteak bideratzeko.

— Zerga Administrazioko Estatuko Agentzia zergen eta fak-
turen betebeharrak bete izana egiaztatzeko.

— Kontu Auzitegia eta Autonomia Erkidegoetako Kanpoko Kon-
trol Organoak, organo horiek eskatuz gero, bere funtzioak
garatzeko Administrazio Publikoen fiskalizazio organoak diren
aldetik.

j) Datuen nazioarteko transferentziak: Ez da antzeman.

k) Segurtasun neurriak eskatu daitezkeen oinarrizko maila
edo maila ertaina edo altua adierazita: Oinarrizkoa.

Fruizen, 2015eko urtarrilaren 15ean.—Alkatea, Ainara Zelaia
Markaida

(II-1077)

•
Fakturen Elektronikoen Sarrera Puntu Nagusia  

Jakitera emoten da Fruizko Alkateak, 2015eko urtarrilaren 15ean
4/2014 Dekretua eman duela, honela dioena:

Legeak Tokiko Administrazioaren eremuan faktura elektroni-
koa sustatzen eta erabilera zehazten duenez kontuan harturik, bete-
behar tekniko- juridiko batzuk jarraibidetzat jarriz, dagozkien Aldiz-
kari Ofizialetan Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu Nagusi bat
argitaratu beharko denez, Puntu Nagusi horren bidez erakunde horiei
dagozkien faktura elektronikoak jasoko direnez, dagokion publizi-
tatea emateko izapideak egingo dira.

Kontuan harturik Estatuko Administrazio Nagusiko Sarrera Puntu
Nagusirako atxikipenak Tokiko Erakunde horren Aurrekontuentzat
kostu ekonomikoa ekarriko duenez, Puntua barneko informazio sis-
teman integratuko delako, Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu
Nagusi bat sortuko da, kosturik edukiko ez duena, ez bere ezar-
penean ezta berezko informazioa sistemetan integratzean ere, Zer-
bitzu hauek Bizkaiko Foru Aldundiak doan eskaintzen baitu. 

Arau hau egokitzeko presa eta epeak ikusita, lege betebeha-
rrak betetzeko beharrezkoak diren egokitzapenak egitea eskatzen du, 

Toki Araubidearen Oinarrien Legearen, Tokiko Erakundeetako
Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubidearen Oinarriei buruzko
Lege Arautzailearen bai eta aplikagarri den gainontzeko legedia-
ren arabera ere,

EBATZI DUT:

Lehenengo: Fruizko Udalaren Faktura Elektronikoen Sarrera
Puntu Nagusia sortuko da, bitartekotza eta informazio tresna gisa,
www.fruiz.net/efaKtur/empresas/index.action url- helbide elektro-
nikoan eskuragarri dagoena.

Bigarrena: Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu Nagusi honek
Udalarentzat eta udalari lotuta edo menpe dauden erakunde eta
organismoentzat jasoko diren faktura guztiak jasoko ditu.

Hirugarrena: Emandako zerbitzuengatik edo entregatutako onda-
rearengatik faktura egin dituzten hornitzaile guztiek, indarrean dagoen
araudia eta Legeak adierazten duen datatik aurrera zehaztutako
salbuespenak salbu, legedian adierazten den arabera, Faktura Elek-
tronikoen Sarrera Puntu Nagusian aurkeztu beharko dute.

i) Comunicaciones de datos: 

— Comunicación de datos a los Órganos gestores de las Admi-
nistraciones Públicas en las que se han creado los regis-
tros contables de facturas a efectos de la conformidad de
las mismas y tramitación de los expedientes de reconoci-
miento de la obligación,

— Agencia Estatal de Administración Tributaria para la verifi-
cación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
facturación

— Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo de las
Comunidades Autónomas, a solicitud de dichos órganos,
a efectos del desarrollo de sus funciones como superiores
órganos fiscalizadores de las Administraciones Públicas.

j) Transferencias internacionales de datos: No detectadas.

k) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico,
medio o alto exigible: Básico.

En Fruiz, a 15 de enero de 2015.—La Alcaldesa, Ainara Zelaia
Markaida

(II-1077)

•
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Se hace público que la Alcaldesa de Fruiz, con fecha 15 de
enero de 2015 ha dictado el Decreto 4/2014, cuyo tenor literal es
el siguiente:

Considerando que la Ley impulsa y precisa el uso de la fac-
tura electrónica en el ámbito de las Administraciones Locales, pau-
tando una serie de obligaciones técnico jurídicas, debiendo publi-
carse, en los correspondientes Boletines Oficiales, un Punto
General de Entrada de facturas electrónicas, a través del cual se
reciban todas las facturas electrónicas que correspondan a dichas
entidades, se realizan los trámites para dar la publicidad corres-
pondiente.

Considerando que la adhesión al Punto General de Entrada
de la Administración General del Estado, supondría un coste eco-
nómico, a cargo de los Presupuestos de esta Entidad Local, deri-
vado de la integración del mismo en los sistemas de información
internos, se adopta la creación de un Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas que no supone coste económico alguno,
ni en su implantación, ni en su integración en los sistemas de infor-
mación propios, puesto que estos servicios son ofrecidos gratui-
tamente por la Diputación Foral de Bizkaia.

Vista la premura y los plazos de adaptación de la misma norma,
que requiere realizar las adaptaciones necesarias para cumplir las
obligaciones legales,

De conformidad con lo regulado en la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local; Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y demás
Legislación aplicable,

RESUELVO:

Primero: Crear el Punto General de Entrada de Facturas Elec-
trónicas del Ayuntamiento de Fruiz, como instrumento de inter-
mediación e información, bajo la siguiente dirección electrónica,
disponible en la url www.fruiz.net/efaKtur/empresas/index.action .

Segundo: Este Punto General de Entrada de Facturas Elec-
trónicas admitirá todas las facturas que se reciban correspondientes
al Ayuntamiento y a todas las entidades, entes y organismos vin-
culados o dependientes del mismo.

Tercero: Todo proveedor, salvo en las excepciones contem-
pladas en la normativa vigente y a partir de la fecha indica en la
Ley, que haya expedido factura por los servicios prestados o bie-
nes entregados, tendrá la obligación, a efectos de lo dispuesto en
la legislación, de presentarla ante el Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas.
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Laugarrena: Udalari bidaltzen diren faktura elektronikoek fak-
tura elektronikoari dagokion indarrean dagoen legediaren arabe-
rako formatu egitaratua eduki beharko dute.

Bosgarrena: Faktura elektronikoek aitortutako ziurtagiri baten
oinarritutako sinadura elektroniko aurreratuarekin sinaturik egon behar
dute edo Faktura Elektronikoa arautzen duen araudiak onartzen
duen beste sinadura elektroniko mota batekin.

Seigarrena: Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratuko da.

Zazpigarrena: Aurretik aipatutako araudia betetzeko, Dekretu
hau Administrazio Publikoen Idazkaritzan jakinarazi, eta beraz, Esta-
tuko Administrazio Nagusiko Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu
Nagusiari atxikipen eza adierazi, Tokiko Erakunde honek inolako
inbertsiorik egin izan gabe.

Fruizen, 2015eko urtarrilaren 15ean.—Alkatea, Ainara Zelaia
Markaida

(II-1082)

•
Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.

Diru laguntzen deialdia, Abanto Zierbenan enplegua
sustatzeko, lan merkatu arruntean kontratazioak egiteko
enpresentzako laguntzen bidez kontratazioak egiteko
laguntzak. Abanto enpresa.

Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L., Abanto Zierbenako Udaleko
enpresa publikoa da, eta hainbat zerbitzu eta ekintza kudeatzeaz
arduratzen da: «enplegurako sarbidea izateko eta enpleguari
eusteko aukerak hobetzeko ekintzak abiaraztea enplegagarritasuna
areagotzeko». 2015eko urtarrilaren 22an eginiko bileran, Abanto
Zierbenan enplegua sustatzeko diru-laguntzen deialdia arautzen
duten oinarriak onetsi ziren. Xedea da enplegua sustatzea, lan-mer-
katu arruntean kontratazioak egiteko enpresentzako laguntzen bidez.
. -Kontratazioak Egiteko Laguntzak.-Abanto Enpresa-. Jarraian adie-
razi bezala geratu dira idatzita:

Oinarri hauek diru-laguntza horien esparru orokorra arautzen
dute.

1. Araudia

Programa hau honako arau hauek arautzen dute:

— Diru-laguntzen gaineko 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren
17koa. (2003ko azaroaren 18ko EHAA).

— Diru-laguntzei buruzko ekainaren 21eko 887/2006 Lege Oro-
korraren araudia onesten duen azaroaren 17ko 38/2003
Errege Dekretua (2006ko uztailaren 25eko EHAA).

2. Xedea

Abanto Zierbenan erroldatuta eta Lanbide-EEZn enplegu
eskatzaile gisa inskribatuta dauden langabeak enpresen, saltokien
eta profesionalen merkatu arruntean kontratatzeko erraztasunak
ematea, euren egoera juridikoa edozein izanik ere, baita irabazi asmo-
rik gabeko erakundeak, elkarteak edo fundazioak ere, betiere egoi-
tza fiskala, soziala edo lantokia Abanto Zierbenan badute.

Publizitatearen, lehiaren eta objektibotasunaren printzipioei jarrai-
kiz eta gardentasunaren parametroen baitan eratu dira oinarri arau-
tzaile hauek, udalerriko ekintzaileen artean ahalik eta hedadura han-
diena izan dezaten.

3. Kontratazioen ezaugarri orokorrak

Egiten diren kontratuek honako ezaugarri hauek izan beharko
dituzte:

a) Kontratuen gutxieneko iraupena hiru hilekoa izango da, eta
gehienez amabi hilekoa. Hala, edozein kontratu motaren bidez for-
malizatu ahal izango da, prestakuntza eta ikaskuntza kontratuak
salbu.

Cuarto: Las facturas electrónicas que se remitan al Ayuntamiento
deberán tener un formato estructurado de acuerdo a lo dispuesto
en la normativa vigente relativa a la factura electrónica.

Quinto: Las facturas electrónicas deberán estar firmadas con
firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido
o cualquier otro tipo de firma electrónica admitida por la normativa
reguladora de la Factura Electrónica.

Sexto: El presente acuerdo será publicado en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

Séptimo: En cumplimiento de la normativa antedicha, comu-
níquese a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
este Decreto, y por tanto, la no adhesión al Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado,
sin haberse realizado inversión alguna por parte de esta Admi-
nistración Local. 

En Fruiz, a 15 de enero de 2015.—La Alcaldesa, Ainara Zelaia
Markaida

(II-1082)

•
Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.

Convocatoria de subvenciones para el fomento del
empleo en Abanto Zierbena mediante ayudas a empre-
sas para la contratación en el mercado ordinario de tra-
bajo. Abanto enpresa.

El Consejo de Administración de Abanto-Zierbena Zerbi-
tzuak, S.L., empresa pública del Ayuntamiento de Abanto Zierbena
que tiene encomendada la gestión de servicios y actividades para:
«Desarrollar actuaciones de mejora de las oportunidades de acceso
y mantenimiento del empleo para incrementar la empleabilidad»,
en sesión celebrada el día 22 de enero de 2015 aprobó la bases
reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones para el Fomento
del Empleo en Abanto Zierbena mediante Ayudas a Empresas para
la Contratación en el Mercado Ordinario de Trabajo. -Kontratazioak
Egiteko Laguntzak.-Abanto Enpresa- quedando redactadas del
siguiente tenor:

Las presentes bases regulan el marco general de estas sub-
venciones:

1. Normativa reguladora

Este programa está regulado por las siguientes normas:

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes. («BOE» 18 de noviembre de 2003).

— Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones. («BOE» 25 de julio de 2006).

2. Objeto

Facilitar la contratación de personas desempleadas, empa-
dronadas en Abanto Zierbena e inscritas como demandantes de
empleo en Lanbide-SVE, en el mercado ordinario por parte de empre-
sas, comercios y profesionales, con independencia de su forma jurí-
dica, así como las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones o
fundaciones, que tengan establecido su domicilio fiscal, social o
un centro de trabajo en Abanto Zierbena.

En aras a los principios de publicidad, concurrencia y objeti-
vidad, bajo parámetros de transparencia, se promueven estas bases
reguladoras a fin de que tengan la máxima difusión posible entre
las empresas y el colectivo de personas desempleadas de la
localidad.

3. Características generales de las contrataciones

Las contrataciones laborales objeto de subvención, deberán
cumplir los siguientes requisitos:

a) La duración mínima de los contratos será de tres meses
y la máxima de doce, pudiendo formalizarse mediante cualquier
modalidad de contratación con excepción del contrato para la for-
mación y el aprendizaje.
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b) Kontratuak lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak izan
daitezke, baina gutxienez lanaldiaren %50ean. 

c) Abanto Zierbenan erroldatuta eta Lanbide-EEZn enplegu
eskatzaile gisa inskribatuta dauden langabeak kontratatzea.

d) Kontratuak 2015eko urtarrilaren 1etik 2015eko abendua-
ren 31ra bitartean egin ahal izango dira.

e) Kontratazioek enplegu garbia sortu beharko dute enpre-
san dagoen batez besteko plantillan, hain justu, diruz lagunduko
diren kontratuen jabe diren pertsonak sartu aurreko hiru hilabete-
etan.

f) Jasoko den laguntzaren azken zenbatekoak ezingo du gain-
ditu pertsona kontratatuen ordainsarien eta gizarte segurantzaren
kostuen %75.

g) Lan-kontratuak eskatutako edo kasuan kasu diruz lagun-
dutako gutxieneko iraupen epea baino lehen iraungitzeak ekarriko
du emandako diru-laguntza itzultzea, iraungitze hori erakunde kon-
tratatzailearen borondatez kanpoko arrazoiengatik sortu bada
salbu. Kasu horretan, diru-laguntzaren zenbatekoa murriztuko da
lan kontratuaren benetako iraupenaren proportzioan.

4. Kontratatuko diren pertsonen betebeharrak

Kontratatuko diren pertsonek honako baldintza hauek bete
beharko dituzte:

a) Abanto Zierbenan erroldatuta egotea 2014ko urtarrilaren
1a baino lehen.

b) Langabe gisa izena emanda izatea Lanbide euskal
enplegu zerbitzuan, administrazio egoera alta izanik.

c) Kontratatu baino lehen langabezia egoeran hilabete bat
egon izana egiaztatzea.

d) Kontratatutako pertsonak ez du bigarren mailarainoko (hori
barne) ezkontza, ondorengo edo ahaidetasun harremanik enpre-
sariarekin, enpresaren kontrola dutenekin, zuzendaritza kargua dute-
nekin edota sozietatearen forma juridikoan eragiten duten enpre-
sen administrazio organoetako kideekin, ezta azken horiekin sor
daitezkeenekin ere.

e) Tokiko Ogasunarekin ordainketak egunean izatea.

Programatik kanpo geratzen dira honako hauek:

I. Aurreko 24 hilabeteetan, lan kontratu finkoaren bidez,
enpresa edo enpresa talde berean edota enplegatzaileak ondo-
rengotzan hartutako enpresetan zerbitzuak eman dituzten langileak,
Langileen Estatutuaren 44. artikuluari jarraikiz.

II. Elkarrekiko adostasunez kontratu mugagabeko lan harre-
mana kontratua egin aurreko hiru hilabeteetan amaitu duten lan-
gileak.

III. Laguntza eskatu aurreko 12 hilabeteetan, kaleratze kolek-
tiboen baitan, diziplina arrazoiengatik edo arrazoi objektiboenga-
tik, kontratuak amaiarazi dituzten enpresak, arrazoi horiek bide-
gabetzat jo badira epai judizial baten edo laudo arbitral baten bidez,
betiere kontratazioak egiten dituen lantokiari badagozkio.

IV. Lan kontratuak, betiere kontratu horiengatik enpresa ber-
berak dagoeneko laguntzaren gehienezko zenbatekoa jaso dute-
nean, hala deialdi honetan nola aurreko deialdietan.

V. Enpresek edo enpresa-talde berbera osatzen dutenek egi-
niko kontratuak, betiere deialdi honetan edo aurrekoetan pertso-
nak kontratatzeko laguntzak eskatuta diru-laguntza justifikatzeko
ezarritako araudia bete ez badute edo berau itzultzeko prozedu-
ran badaude.

b) Los contratos podrán realizarse a jornada completa o a
jornada parcial, pero siempre con un mínimo del 50% de jornada. 

c) Que se contrate a personas desempleadas, empadrona-
das en Abanto Zierbena e inscritas como demandantes de empleo
en Lanbide-SVE.

d) Las contrataciones podrán realizarse entre el 1 de enero
de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.

e) Las contrataciones deberán suponer creación neta de
empleo sobre la plantilla media total existente en la empresa en
los tres meses inmediatamente anteriores a la incorporación de las
personas cuyo contrato se subvencione.

f) La cuantía final de la ayuda no podrá superar el 75% de
los costes salariales y de seguridad social de las personas con-
tratadas.

g) La extinción de los contratos de trabajo con anterioridad
al periodo de duración mínimo exigido o subvencionado en cada
caso, supondrá el reintegro de la subvención concedida, salvo que
tal extinción sea debida a causas ajenas a la voluntad de la enti-
dad contratante, en cuyo caso se reducirá el importe de la subvención
en proporción a la duración efectiva del contrato de trabajo.

4. Requisitos de las personas a contratar

Las personas a contratar deben cumplir los siguientes requi-
sitos:

a) Estar empadronadas en el término municipal de Abanto
Zierbena de forma ininterrumpida con una antigüedad mínima del
1 de enero de 2014.

b) Estar inscritas como desempleadas en el servicio público
de empleo Lanbide en situación administrativa de alta.

c) Acreditar un mes de desempleo anterior a la fecha de la
contratación.

d) No ser cónyuge, descendiente o pariente que tengan rela-
ción de parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta el
segundo grado inclusive con el con el/la empresario/a o con quie-
nes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o
sean miembros de los órganos de administración de las empre-
sas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como la que se
produzca con estos últimos.

e) Encontrase al corriente de pagos con la Hacienda Local.

Quedan excluidos del programa los siguientes supuestos:

I. Personas trabajadoras que en los 24 meses previos hubie-
sen prestado servicios mediante contrato indefinido en la misma
empresa o grupo de empresas, o en empresas a las que la emple-
adora hubiera sucedido en virtud del artículo 44 del Estatuto de los
Trabajadores.

II. Personas trabajadoras que hubieran finalizado su relación
laboral de carácter indefinido por mutuo acuerdo en los seis meses
previos a la contratación.

III. Contrataciones realizadas por empresas que en los 12
meses anteriores a la solicitud  de la ayuda, hubieran realizado extin-
ciones de contratos en virtud de despido colectivo, o por causas
disciplinarias u objetivas declaradas improcedentes por sentencia
judicial firme o laudo arbitral y, referidas al mismo centro de tra-
bajo en el que se realicen las contrataciones.

IV. Las contrataciones laborales de personas cuya contrata-
ción ya hubiese recibido el importe máximo de la ayuda en la misma
empresa tanto en esta convocatoria como en convocatorias
anteriores.

V. Contrataciones realizadas por empresas o pertenecien-
tes al mismo grupo de empresas, que habiendo solicitado ayudas
para la contratación de personas en esta o en convocatorias ante-
riores, no hayan cumplido con la normativa establecida para la jus-
tificación de la subvención o estén en procedimiento de reintegro
de la misma.
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5. Erakunde onuradunak eta baldintzak

Enpresa, saltoki eta profesional guztiak kontratatzeko lagun-
tza hauen onuradunak izan daitezke, euren forma juridikoa edo-
zein izanik ere, baita irabazi asmorik gabeko erakundeak, elkar-
teak edo fundazioak ere, betiere egoitza fiskala, soziala edota lantokia
Abanto Zierbenan badute.

Kanpoan geratuko dira sozietate gisa beste administrazio, ente
edo erakunde publikoen menpekoak diren edo horiekin lotura duten
enpresak edo erakundeak.

Betekizunak

Gainera, erakunde onuradunek honako baldintza hauek ere
bete beharko dituzte:

a) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneratuta iza-
tea.

b) Ez egotea zehatuta zigor eta administrazio arloan diru-lagun-
tza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin eta ez ego-
tea horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean, sexu
diskriminazioaren ondoriozko debekuen barne, Emakumeen eta gizo-
nen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin bat eto-
rriz.

6. Laguntzen zenbatekoa

Laguntzen zenbatekoa honako xedapen hauen arabera bana-
tuko da:

a) Gutxieneko laguntza: 750 euro %50eko lanaldi partzialeko
lan kontratu bakoitzeko, hiru hilabeteko edo gehiagoko iraupene-
koak.

a) Gehienezko laguntza: 6.000 euro lanaldi osoko kontratu
bakoitzeko, hamabi hilabeteko edo gehiagoko iraupenekoak.

Deskribatutako laguntzak ezin dira elkarren artean pilatu, eta
funts galdurako laguntza gisa emango dira, sortutako enplegu bakoi-
tzeko kasuan kasu zehaztutako zenbatekoan. Edozein kasutan,
laguntzaren azken zenbatekoak ezingo du gainditu pertsona kon-
tratatuen ordainsarien eta gizarte segurantzaren kostuen %75.

7. Beste laguntza batzuekin bateragarria izatea

Deialdi honetan aurreikusitako diru-laguntzekin bateragarriak
izango dira beste administrazio edo erakunde publiko zein priba-
tuk emandako kontzeptu eta xede bererako emandako beste edo-
zein motatako diru-laguntza edo laguntza. Hala denean, finantza-
keta-iturri ezberdinen bidez lortutako laguntza edo baliabideen
zenbatekoak guztira ezin izango du gainditu ordainsariaren kostu
gordina. Kostu hori gainditzeak ekarriko du diruz lagunduko den
zenbatekoa murriztea.

Programa honetan ezarritako diru-laguntzek bete egingo dute
Europako Batzordearen 2006ko abenduaren 15eko 1998/2006 zen-
bakiko Araudian (EE) ezarritakoa. Araudi hori Europar Batasuneko
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2006ko abenduaren 28an eta Mini-
mis araupeko laguntzei buruzko EB Ituneko 87. eta 88. artikuluen
aplikazioari dagokio. Halaber, diru-laguntzek bete egingo dituzte
araudi horretan gerora egiten diren aldaketak. Europar Batasunak
ezarritakoaren arabera, Minimisek enpresa jakin bati emandako
laguntzak guztira ez du gaindituko 200.000 euroko zenbatekoa 3
zerga ekitalditako edozein epetan. Muga hori ezarriko da, Minimi-
sen laguntza mota edo lortu nahi den helburua gorabehera. Muga
hori gainditzen bada, programa honen arabera emandako lagun-
tza gutxiagotu egingo da, zehazki gehiegizko zenbatekoari dago-
kion kopuruan.

8. Eskaerak aurkeztea, epeak eta lehentasunak

Eskaerak, nahitaezko dokumentazioarekin batera, Abanto-Zier-
bena Zerbitzuak, S.L.-ren bulegoetan (Bizkaia plaza 3, atzealdea)
aurkeztu beharko dira.

Eskaerak aurkezteak oinarri hauen edukia onartzea dakar.

5. Entidades Beneficiarias y requisitos

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas para la promoción
de la contratación todas las empresas, comercios y profesionales,
con independencia de su forma jurídica, así como las entidades
sin ánimo de lucro, asociaciones o fundaciones,  que tengan esta-
blecido su domicilio fiscal, social o un centro de trabajo en Abanto
Zierbena.

Quedan excluidas las empresas o entidades dependientes o
vinculadas societariamente a administraciones, entes u organis-
mos públicos.

Requisitos

Además, las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguien-
tes requisitos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social.

b) No estar sancionada ni penal ni administrativamente con
la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayu-
das públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inha-
bilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por
incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

6. Cuantía de las Ayudas

El importe de las ayudas se distribuirá de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

a) Ayuda mínima: 750 euros por cada contrato de trabajo a
jornada parcial del 50% de duración igual o superior a tres
meses.

b) Ayuda máxima: 6.000 euros por cada contrato de trabajo
a jornada completa de duración igual o superior a doce meses.

Las ayudas descritas no son acumulables entre si y se con-
cederán a fondo perdido en la cuantía especificada para cada caso
por cada nuevo empleo generado. En cualquier caso, la cuantía
final de la ayuda no podrá superar el 75% de los costes salariales
y de seguridad social de las personas contratadas.

7. Concurrencia con otras subvenciones o ayudas

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria
serán compatibles con la obtención de cualquier otro tipo de sub-
vención o ayuda que por el mismo concepto y finalidad le sean otor-
gadas por otras Administraciones o entidades públicas o privadas,
sin que en ningún caso, el importe total de las ayudas o recursos
obtenidos a través de las diferentes fuentes de financiación
supere el coste salarial bruto. La superación de dicho coste supon-
drá la minoración de la cuantía a subvencionar.

Las ayudas o subvenciones establecidas en el presente Pro-
grama respetarán lo dispuesto en el reglamento (CE) número
1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006, publicado
en el Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de diciembre de 2006
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a
las ayudas de Minimis, y cuantas modificaciones posteriores se pro-
duzcan. Según lo establecido por la Unión Europea, la ayuda total
de Minimis concedida a una empresa determinada no será supe-
rior a 200.000 euros durante cualquier periodo de 3 ejercicios fis-
cales. Este límite se aplicará independientemente de la forma de
la ayuda de minimis o del objetivo perseguido. En caso de supe-
rarse dicho límite, la ayuda concedida en virtud de este programa
se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

8. Presentación de las solicitudes, plazos y priorización

Las solicitudes, junto a la documentación preceptiva, deberán
ser presentadas en las oficinas de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.
sitas en Plaza Bizkaia, 3 (trasera).

La presentación de la solicitud implicará la aceptación del con-
tenido de estas bases.
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Eskaerakaurkezteko epea deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da, eta
2015eko abenduaren 31n amaituko da.

Laguntza-eskaerak ebazteko, eskaerak erregistratu zireneko
hurrenkerari helduko zaio zorrotz, betiere behar bezala beteta
badaude eta espedientea osorik badago, eta aurrekontuetan
horretarako ezarritako aurrekontu kredituaren mugaraino.

9. Dokumentazioa

Deialdi honetan adierazten den laguntza lortzeko eskaerak eredu
ofizialaren arabera aurkeztu beharko dira. Horiek eskura egongo
dira http://www.a-zz.net helbidean eta Abanto-Zierbena Zerbi-
tzuak, S.L.-n.

a) Diru-laguntzaren eskaera eredu normalizatua:

1. Eskaera. (1. eranskina).

2. Enpresari edo erakundeari buruzko eta kontratatutako per-
tsonari buruzko informazioa eta kontratuaren ezaugarriak. (2. erans-
kina) 9. Puntuaren b) eta c) ataletan eskatutako dokumentazioa aur-
keztea.

3. Eskaeraren eredu ofizialean sartutako zinpeko aitorpena.
Honako hauek hartuko ditu barne: (3. eranskina).

a) Aitorpena, adierazten duena laguntzen deialdi honetako
oinarriak ezagutzen eta onartzen direla.

b) Zinpeko aitorpena, adierazten duena diru-laguntza publi-
koak itzultzeko edo zehapenak jasotzeko prozeduretan ez
dagoela.

c) Zinpeko aitorpena, adierazten duena erakunde eskatzai-
lea ez dagoela zehatuta zigor eta administrazio arloan diru-
laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtze-
arekin eta ez dagoela hartarako ezgaitzen duen legezko
debekuaren eraginpean, sexu-diskriminazioaren ondoriozko
debekuak barne, Emakumeen eta gizonen berdintasune-
rako otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin bat.

d) Zinpeko aitorpena, azaldu egiten dituena ekintza berbera
egiteko beste erakunde publiko edo pribatu batzuei eska-
tutako edo horietatik jasotako diru-laguntzak.

e) Zinpeko aitorpena, adierazten duena Minimis araua bete-
tzen duela, Europako Batzordearen 2006ko abenduaren
15eko 1998/2006 Araudiak (EE) ezarritakoarekin bat. Arau-
dia 2006ko abenduaren 28ko EBAOn argitaratu zen, Mini-
mis Laguntzen Itunean, eta horren bidez ordezkatu zen
69/2001 Araudia (EE). Halaber, arauaren ondoko berri-
kuspenak betetzen dituela adierazten du.

4. Hirugarrenen alta-dokumentua, erakunde eskatzaileak eta
banku erakundeak sinatuta eta zigilatuta (laguntza helbideratzeko
bankuko datuen inprimakia). (4. eranskina).

5. Erantzukizunezko adierazpena, adierazten duena kon-
tratazioak ez duela kanpoan uzteko edo bateraezin izateko kau-
sarik eragiten. (5. eranskina).

Eskatzaileak baterako aitorpenean jasotako daturen bat fal-
tsutzen badu, dagokion zehatzeko erregimena aplikatu ahal izango
zaio. 

b) Enpresak aurkeztu beharreko dokumentazioa:

1. Eskatzailea pertsona fisikoa denean: NANaren fotokopia.

2. Pertsona juridikoen kasuan: Identifikazio fiskaleko txarte-
laren kopia, NANaren fotokopiarekin batera eta sinatzen duen per-
tsonaren ordezkaritza-ahalmenak.

3. Pertsona juridikoak badira, erakundea edo enpresa era-
tzeko eskrituren fotokopia (ondoren izandako aldaketekin) eta dago-
kion erregistroetako inskripzioa.

4. Berezko nortasun juridikorik ez duten sozietate zibilen
kasuan, Foru Ogasunak zigilatutako kontratu pribatua gehituko da.

5. Izen emate eta bajen ziurtagiria Ekintza Ekonomikoen gai-
neko Zergan, Foru Ogasunak luzatutakoa.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» y finalizará el 31 de diciembre de
2015.

Se procederá a resolver las solicitudes de ayuda por riguroso
orden de registro de la solicitud siempre que estén debidamente
cumplimentadas y el expediente esté completo y hasta el límite del
crédito presupuestario consignado al efecto.

9. Documentación

Las solicitudes para la obtención de la ayuda a la que se refiere
esta convocatoria deberán presentarse mediante modelo oficial que
encontrará disponible en la dirección http://www.a-zz.net y en Abanto-
Zierbena Zerbitzuak, S.L.

a) Modelo Normalizado de Solicitud de la subvención:

1. Solicitud. (Anexo 1).

2. Información relativa a la empresa o entidad, a la persona
contratada y a las características de la contratación. (Anexo 2) apor-
tando la documentación requerida en los apartados b) y c) de este
punto 9.

3. Declaración jurada incluida en Modelo Oficial de Solicitud
que engloba: (Anexo 3).

a) Declaración de conocer y aceptar las bases de la presente
convocatoria de ayudas.

b) Declaración jurada de no hallarse incursa en procedimientos
de reintegro o sancionadores de subvenciones públicas.

c) Declaración jurada de la entidad solicitante de no hallarse
sancionada penal ni administrativamente con la pérdida
de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas
públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que
la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan
producido por incurrir en discriminación por razón de sexo,
en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad
de Mujeres y Hombres.

d) Declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas
de otras instituciones públicas o privadas para la misma
acción.

e) Declaración jurada del cumplimiento de la regla de Mini-
mis, conforme a lo que establece el Reglamento (CE)
número 1998/2006 de la Comisión Europea, de 15 de
diciembre de 2006, publicado en el DOCE de 28 de diciem-
bre de 2006, del Tratado de las Ayudas Minimis, que sus-
tituye al reglamento (CE) 69/2001, así como sus poste-
riores revisiones.

4. Documento de Alta de Terceros, firmado y sellado por la
entidad solicitante y la entidad bancaria correspondiente (impreso
de datos bancarios a efectos de domiciliación de la ayuda). (Anexo
4).

5. Declaración responsable de que la contratación no incum-
ple a causa de exclusión o incompatibilidad. (Anexo 5).

Si el o la solicitante falseara alguno de los datos incluidos en
la declaración conjunta, se podrá ver sometido al régimen san-
cionador procedente.

b) Documentación a presentar por la empresa:

1. Cuando quien solicita sea persona física: Fotocopia de DNI.

2. En el caso de personas jurídicas: Copia de la Tarjeta de
Identificación Fiscal, junto a la fotocopia del DNI y poderes de repre-
sentación de la persona firmante.

3. En el caso de personas jurídicas, fotocopia de las escri-
turas de constitución de la empresa o entidad con sus posteriores
modificaciones e inscripción en los registros que corresponda.

4. En el caso de las Sociedades Civiles sin personalidad jurí-
dica propia, se incluirá el contrato privado sellado por Hacienda Foral.

5. Certificado de altas y bajas en el Impuesto de Actividades
Económicas emitido por la Hacienda Foral.
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6. Gizarte Segurantzan enpresa edo erakundearen izen ema-
tearen kopia.

7. Diru-laguntza eskatu duen erakundeak bere zerga bete-
beharrak eguneratuta dauzkala frogatzen duen Foru Ogasunaren
agiri eguneratua.

8. Erakunde eskatzaileak bere betebeharrak eguneratuta
dituela egiaztatzen duen Giza Segurantzako Diruzaintza Orokorraren
agiri eguneratua.

9. Gizarte Segurantzako kotizazioaren TC2 dokumentuak, kon-
tratua egin aurreko hiru hilabeteetakoa.

c) Kontratazioari eta kontratatuko den pertsonari buruzko doku-
mentazioa:

1. Kontratuaren xede den pertsonaren NANaren kopia.

2. Zinpeko aitorpena, egiaztatzen duena kontratatutako per-
tsonak ez duela bigarren mailarainoko (hori barne) ezkontza, ondo-
rengo edo ahaidetasun harremanik enpresariarekin, enpresaren kon-
trola dutenekin, zuzendaritza kargua dutenekin edota sozietatearen
itxura juridikoan eragiten duten enpresen administrazio organoe-
tako kideekin, ezta azken horiekin sor daitezkeenekin ere. (3. erans-
kinean sartuta daude).

3. Diruz lagunduko den kontratuaren kopia. Lanaren iraupena
eta lanaldia jaso behar ditu.

4. Kontratatutako pertsonari Gizarte Segurantzako erregimen
orokorrean alta eman zaiola adierazten duen agiriaren kopia.

5. Kontratatutako pertsonaren lan-bizitzari buruzko Gizarte
Segurantzaren txosten eguneratua.

6. Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak igorritako ziurtagiria,
enplegu eskatzaile gisa izena eman duela egiaztatzen duena.

d) Justifikatzeko eta azken ordainketa egiteko aurkeztu
beharreko dokumentazioa:

Jarraian adierazitako dokumentazioa diru-laguntza justifikatzeko
unean aurkeztuko da, berau ordaintze aldera.

1. Laguntzaren xede den epean diruz lagundutako kontra-
tuaren soldaten ordainketen banku-ziurtagiria.

2. Diruz lagundutako kontratuaren nominen kopiak laguntzaren
xede den aldian zehar.

3. Diru-laguntza eskatu duen erakundeak dagozkion zerga-
betebeharrak eguneratuta dituela frogatzen duen Foru Ogasuna-
ren agiri eguneratua.

4. Erakundeak bere betebeharrak eguneratuta dauzkala
frogatzen duen Giza Segurantzako Diruzaintza Orokorraren agi-
ria.

5. Aldi baterako kontratuen kasuan, Gizarte Segurantzan baja
eman izanaren kopia.

6. Diruz lagundutako epearen TC1 eta TC2.

10. Akatsak zuzentzea

Diru-laguntzaren eskaerak deialdi honetan eskatutako baldintzak
bete ezean, edo eskatutako dokumentazioa eransten ez bada, Herri
administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio prozedura
erkidearen 30/92 Legeak bere 71. artikuluan aurreikusitakoaren ara-
bera, 10 egun balioduneko epean akatsak zuzentzeko edo derri-
gorrezko dokumentuak eransteko eskatuko zaie interesdunei.
Era berean, jakinaraziko zaie eskatutakoa egin ezean eskaeran
atzera egin dutela ulertuko dela, eta artxibatu egingo dela inolako
izapiderik gabe, legezko testu beraren 42.1 artikuluan xedatutakoa
betez.

Eskaera ez da egindakotzat hartuko behar bezala bete arte
eta espedientea osorik egon arte.

11. Eskaerak aztertzea eta ebaluatzea eta laguntza emateko
ebazpena

Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-ri dagokio aurkeztutako
eskaerak aztertzea eta ebaluatzea. Horrenbestez, beharrezkotzat
jotzen duen edozein agiri eta/edo informazio osagarri eska dezake
eskaera behar bezala ulertu eta ebaluatze aldera.

6. Copia del alta de la empresa o entidad en la Seguridad
Social.

7. Certificado actualizado de la Hacienda Foral que acredite
que la entidad solicitante se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones tributarias.

8. Certificado actualizado de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de que la entidad solicitante se encuentra al corriente
de sus obligaciones.

9. DocumentosTC2 de cotización a la Seguridad Social de
los tres meses inmediatamente anteriores a la solicitudes a la con-
tratación

c) Documentación referente a la contratación y la persona
a contratar:

1. Fotocopia de DNI de la persona sujeto del contrato.

2. Declaración jurada que acredite que la persona contratada
no es cónyuge, descendiente o pariente que tenga relación de paren-
tesco por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclu-
sive con el con el/la empresario/a o con quienes tengan el control
empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los
órganos de administración de las empresas que revistan la forma
jurídica de sociedad, así como la que se produzca con estos últi-
mos. (Incluidos en el Anexo 3).

3. Copia del contrato de trabajo a subvencionar donde conste
duración y jornada laboral.

4. Copia del alta de la persona contratada en el régimen gene-
ral de la Seguridad Social.

5. Informe actualizado de vida laboral de la persona contratada
expedido por la Seguridad Social.

6. Certificado expedido por Lanbide Servicio Vasco de
Empleo que acredite la inscripción como demandante de empleo.

d) Documentación a aportar para la justificación y pago final:

La siguiente documentación se presentará en el momento de
justificar la subvención, para que se proceda al pago de la misma.

1. Justificante bancario del pago de los salarios del contrato
subvencionado durante el periodo objeto de ayuda.

2. Copia de las nóminas del contrato subvencionado durante
el período objeto de la ayuda.

3. Certificado actualizado de la Hacienda Foral que acredite
que la entidad solicitante de la subvención se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias.

4. Certificado actualizado de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de que la entidad se encuentra al corriente en sus obli-
gaciones.

5. Copia de la baja en la Seguridad Social en el caso de los
contratos temporales.

6. TC1 y TC2 del periodo subvencionado.

10. Subsanación de deficiencias

Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos exigidos
en la presente convocatoria, o no se acompañara a la misma la
documentación exigida, de conformidad con lo previsto en el artículo
71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá
a los/as interesados/as para que, en un plazo de 10 días hábiles,
subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desisti-
dos de su petición, archivándose sin más trámites, con los efec-
tos previstos en el artículo 42.1 del mismo texto legal.

No se considerará cursada la solicitud hasta que esta no se encuen-
tre debidamente cumplimentada y el expediente esté completo.

11. Análisis y evaluación de las solicitudes y resolución de
concesión de la ayuda

Corresponderá a Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L., el análi-
sis y evaluación de las solicitudes presentadas, la cual podrá reque-
rir cuanta documentación y/o información complementaria consi-
dere necesaria para su adecuada comprensión y evaluación.
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Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-ren Administrazio Kontsei-
lua izango da prozedura izapidetzeko eta ebazteko eskumena izango
duen organoa.

Ezarritako baldintzak betetzen diren egiaztatzeko eskaera bakoi-
tza aztertu eta ebaluatutakoan, ebazpen proposamena luzatuko du,
eskatutako diru-laguntza eman edo ez-emateko berariazko era-
bakiarekin eta horren zenbatekoa adierazita.

Laguntza-eskaerak ebazteko, eskaerak erregistratu zireneko
hurrenkerari helduko zaio zorrotz, betiere behar bezala beteta
badaude eta espedientea osorik badago, laguntza horri ezarritako
aurrekontu-kredituaren mugaraino.

Abanto-Zierbena, S.L.-ren Administrazio Kontseiluak hurrengo
bileran ebatziko du horren inguruan.

Gehienez ere hamabost eguneko epea egongo da ebazteko
eta jakinarazteko, dagokion eskaera aurkezten denetik aurrera zen-
batzen hasita.

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak bere 44.
artikuluan ezartzen denarekin bat etorriz, behin ebazpena emateko
aurreikusi den epea igarota interesdun enpresa edota erakunde-
ari jakinarazpenik egin ez bazaio, eskatutako laguntza ukatu egin
dela ulertuko da.

Argitaratzeari dagokionez, Diru-laguntza Orokorrei buruzko aza-
roaren 17ko 38/2003 Legearen 18. artikuluari eta Lege horren Arau-
dia onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren
30. artikuluari erreparatuko diote.

Onuradun izateko deialdian ezarritako baldintzei dagokienez,
berriz, kredituaren gehieneko zenbatekoa gainditu dela-eta kontuan
hartu ez diren eskabideen zerrenda ere ebazpenean jaso beharko
da, Diru-laguntzei buruzko Araudiaren (887/2006 ED) 63.3.artiku-
luan jasotzen den moduan. Erabaki berri baten bidez, beste diru-
laguntza batzuk eman ahal izango dira ezetsitako eskaera horien
zerrendako lehentasun-ordenari jarraituz, betiere onuradun batek
berariazko uko-egiteagatik askatutako kreditua agortu arte.

Horretarako, berariazko uko-egitetzat hartuko da oinarri haue-
tan ezarritako edozein baldintza ez betetzea.

12. Diru-laguntza ordaintzea

Diru-laguntza bi ordainketetan emango da, %50 Abanto-Zier-
bena Zerbitzuak, S.L.-ren Administrazio Kontseiluak emandako lagun-
tzen ebazpena onetsi ondoren, eta gainerako %50a kontratua amai-
tzean, deialdi honetan araututako kontratazio-baldintzak egiazki bete
direla egiaztatzen denean. (9d puntua).

13. Diru-laguntzaren justifikazioa eta epea

Gehienez ere hilabeteko epean aurkeztu beharko da, eman-
dako diru-laguntza zehazten duen kontratua amaitzen denetik aurrera
zenbatzen hasita.

Diru-laguntzaren xedea bete dela egiaztatzen duen doku-
mentazioa justifikatzeko, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

a) Diruz lagundutako kontratuaren soldaten ordainketen
banku-ziurtagiria.

b) Diruz lagundutako kontratuaren nominen kopiak laguntzaren
xede den aldian zehar.

c) Diru-laguntza eskatu duen erakundeak dagozkion zerga-
betebeharrak eguneratuta dituela frogatzen duen Foru Ogasuna-
ren agiri eguneratua.

d) Erakundeak bere betebeharrak eguneratuta dauzkala
frogatzen duen Giza Segurantzako Diruzaintza Orokorraren agi-
ria.

e) Aldi baterako kontratuen kasuan, Gizarte Segurantzan baja
eman izanaren kopia.

f) Diruz lagundutako epearen TC1 eta TC2.

El órgano competente para la tramitación del procedimiento
y para resolver será el Consejo de Administración de Abanto-Zier-
bena Zerbitzuak, S.L.

Analizada y evaluada cada solicitud a fin de comprobar el cum-
plimiento de los requisitos establecidos, elevará propuesta de reso-
lución con pronunciamiento expreso sobre la concesión o dene-
gación de la subvención solicitada e indicando su cuantía.

Se procederá a resolver las solicitudes de ayuda por riguroso
orden de registro de la solicitud, siempre y cuando estas se encuen-
tren debidamente cumplimentadas y el expediente esté completo,
y hasta el límite del crédito asignado a esta ayuda.

El Consejo de Administración de Abanto-Zierbena Zerbi-
tzuak, S.L. procederá a resolver en la sesión más inmediata.

El plazo máximo para resolver y notificar será de quince días
a contar desde la presentación de la correspondiente solicitud.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
una vez transcurrido el plazo previsto para dictar la resolución sin
que ésta se haya notificado a la empresa o entidad interesada, podrá
entenderse desestimada la ayuda solicitada.

A efectos de publicación se atenderá al artículo 18 de Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y al artículo
30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones

Se atenderá al artículo 63.3 del Reglamento de Subvencio-
nes (RD887/2006) en lo que se refiere a incluir en la resolución una
relación ordenada de todas las solicitudes que cumpliendo con las
condiciones establecidas en la convocatoria para adquirir la con-
dición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la
cuantía máxima del crédito fijado en dicha convocatoria. Mediante
una nueva resolución podrán concederse nuevas subvenciones
siguiendo el orden de prioridad de la relación de las citadas soli-
citudes desestimadas, hasta agotar el crédito liberado por renun-
cia expresa de algún beneficiario.

A estos efectos, tendrá consideración de renuncia expresa el
no cumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en
estas bases.

12. Abono de la subvención

El abono de la subvención se efectuará en dos pagos, 50%
tras la aprobación de la resolución de ayudas concedidas por el
Consejo de Administración de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L. y
el 50% restante a la finalización del contrato, cuando se acredite
el efectivo cumplimiento de las condiciones de contratación regu-
ladas en esta convocatoria. (Punto 9 d).

13. Justificación de la subvención y plazo

Se deberá presentar en el plazo máximo de un mes desde la
finalización del contrato que determina la subvención concedida.

La documentación acreditativa del cumplimiento del objeto de
la subvención se justificará con la presentación de la siguiente docu-
mentación:

a) Justificante bancario del pago de los salarios del contrato
subvencionado durante el periodo objeto de ayuda.

b) Copia de las nóminas del contrato subvencionado durante
el período objeto de la ayuda.

c) Certificado actualizado de la Hacienda Foral que acredite
que la entidad solicitante de la subvención se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias.

d) Certificado actualizado de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de que la entidad se encuentra al corriente en sus obli-
gaciones.

e) Copia de la baja en la Seguridad Social en el caso de los
contratos temporales.

f) TC1 y TC2 del periodo subvencionado.
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14. Baliabide ekonomikoak

Lan-merkatu arruntean kontratazioak egiteko (Kontratazioak
Egiteko Laguntzak.-Abanto Enpresa) enpresentzako laguntzen bidez
Abanto Zierbenan enplegua sustatzeko diru-laguntzen deialdiak arau-
tutako laguntzak finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak
60.000 eurokoak dira.

15. Betebeharrak

Abanto Zierbenan kontratazioa sustatzeko diru-laguntza
hauen erakunde onuradunek honako betebehar hauek izango dituzte.

— Diru-laguntza hauen helburua betetzea. Horretarako, kon-
tratazioa 3. atalean finkatutako baldintzak betetzen dituz-
ten pertsonei Gizarte Segurantzan alta emanda egingo da
2015eko abenduaren 31 baino lehen.

— Diru-laguntza jasoko duen enpleguaren iraupena bermatzea,
alderdiek sinatutako lan-kontratuan finkatutako denboran,
eta altari eustea Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean
etenik gabe.

— Diru-laguntzaren eskaeran ezarritako epean kontratatutako
pertsonaren lan-egonkortasunari eustea.

— Justifikatzea diru-laguntza ematea eta gozatzea zehazten
duten betebehar eta baldintzak bete direla eta jarduera gau-
zatu dela.

— Abanto-Zierbenako Zerbitzuak, S.L.-k egiaztatzeko eta
kontrolatzeko egingo dituen jarduketei erantzutea.

— Abanto-Zierbenako Zerbitzuak, S.L.-ri jakinaraztea diru-lagun-
tzarik edo laguntzarik edota diru-sarrerarik nahiz baliabiderik
jaso den helburu bererako beste edozein administrazio edo
erakundetatik, publikoa zein pribatua izan.

— Abanto-Zierbenako Zerbitzuak, S.L.-ri jakinaraztea diru-lagun-
tza ematean eragina izan lezakeen edozein egoera, objek-
tibo zein subjektiboa, aldatu den.

— Jakinaraztea kofinantzatutako jardueren helburuan zein iza-
eran funtsean eragin dezakeen edozein gertaera, bai eta
Abanto-Zierbenako Zerbitzuak, S.L.-rekin jarduera horiek
egiaztatzeko, jarraipena egiteko eta kontrolatzeko eginiko
prozeduretan laguntzean eragin dezakeen edozein gerta-
era ere.

— Dirua itzultzeko edo zehatzeko prozeduren berri ematea.
Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorrak eta bere Erakunde Autonomoek, Zuzenbide pri-
batuko erakunde publikoak eta elkarte publikoak emandako
laguntza eta diru-laguntzen arloan abiarazita egonik, orain-
dik izapidetzen ari direnen berri.

16. Diru-laguntzaren baldintzak aldatzea

Diru-laguntzak ematean aintzat hartutako baldintzaren bat alda-
tzen bada eta, izatekotan, helburu bererako diru-laguntza edo lagun-
tzaren bat jaso dela jakiten bada eta Abanto-Zierbena Zerbitzuak,
S.L.-k emandakoari gehituta onetsitako kostu osoa gainditzen badu,
emandako diru-laguntza aldatu egingo da, betiere diru-laguntzen
onuradun izateko deialdi honetan ezarritako gutxieneko baldintzak
betez eta diru-laguntzak emateko ezarritako irizpide eta mugak apli-
katuz. Baldintzak aldatzeak emandako zenbateko osoa edo zati bat
itzultzea ekarriko balu, dirua itzultzeko dagokion prozedura hasiko
da.

17. Arauak ez betetzeak

Deialdi honetan aurreikusitako zenbatekoen erakunde onu-
radunak Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Anto-
larauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53.1 artikuluan eza-
rritako egoera batean badaude, edo deialdi honetan ezarritako
edozein baldintza betetzen ez badute, Lanbide-Euskal Enplegu Zer-
bitzuko zuzendari nagusiak dagokion ebazpena emango du,

14. Recursos económicos

Los recursos económicos destinados a la financiación de las
ayudas reguladas por esta Convocatoria de Subvenciones para el
Fomento del Empleo en Abanto Zierbena mediante Ayudas a Empre-
sas para la Contratación en el Mercado Ordinario de Trabajo. -Kon-
tratazioak Egiteko Laguntzak.-Abanto Enpresa- ascienden a
60.000 euros.

15. Obligaciones

Las entidades beneficiarias de estas ayudas para la promo-
ción de la contratación en Abanto Zierbena tendrán las siguientes
obligaciones:

— Cumplir con el objeto de esta ayuda realizando la contra-
tación con el alta en la Seguridad Social a las personas que
cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3 antes
del 31 de diciembre de 2015.

— Garantizar la duración del empleo objeto de la ayuda, durante
lo establecido en el contrato laboral suscrito por las partes
y mantener su alta en el régimen general de la Seguridad
Social de forma ininterrumpida.

— Mantener la estabilidad laboral de la persona contratada
durante el periodo establecido en la solicitud de ayuda.

— Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad, que determinen la
concesión y disfrute de la ayuda.

— Someterse a las actuaciones de comprobación y control a
efectuar por parte Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.

— Comunicar a Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L., la obten-
ción de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad procedente de cualquier administración
o ente, tanto público como privado.

— Comunicar a Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L., la modifi-
cación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como sub-
jetiva, que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión
de la ayuda.

— Comunicar cualquier eventualidad que afecte sustancial-
mente al objeto o naturaleza de las actividades cofinanciadas,
así como a colaborar con Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.,
en los procedimientos de comprobación, seguimiento y con-
trol de dichas actividades.

— Comunicar los procedimientos de reintegro o sancionado-
res que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o sub-
venciones concedidas por la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autó-
nomos, Entes públicos de derecho privado y Sociedades
públicas, se hallen aún en tramitación.

16. Alteración de las condiciones de la subvención

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de las subvenciones y, en todo caso, si se conociera la
percepción de cualquier otra subvención o ayuda para la misma
finalidad que, añadida a la otorgada por Abanto-Zierbena Zerbitzuak,
S.L., supere el coste total aprobado, dará lugar a la modificación
de la subvención concedida, siempre que se salvaguarden los requi-
sitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser benefi-
ciario de las subvenciones, aplicándose los criterios y límites esta-
blecidos para su otorgamiento. En el supuesto de que de la alteración
de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad
o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente
procedimiento de reintegro.

17. Incumplimientos

En el supuesto de que las entidades beneficiarias de las cuan-
tías previstas en esta convocatoria incurriesen en alguno de los
supuestos del artículo 53.1 del texto refundido de la Ley de Prin-
cipios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, o incum-
pliesen cualquiera de las condiciones establecidas en la presente
convocatoria, el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de
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aitortu egingo du erakunde onuradunak ordaintzeko falta zen zen-
batekoa jasotzeko eskubidea galdu duela, eta, hala behar izanez
gero, ordura arte jasotako eta diru-laguntza ordaintzen den une-
tik aurrera dagozkion legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko
Diruzaintza Nagusiari itzuli beharra dauzkala ere bai, bidezko beste
zenbait ekintzatan eragin gabe, Euskal Autonomia Erkidegoaren
Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen bermeei
eta horiek itzultzeari buruzko araubide orokorra arautzen duen aben-
duaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz. Aipatu
zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira dagozkion
legezko ondorioetarako, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Oga-
sun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren
64. artikuluan ezarritakoa izango da erantzukizunen erregimena.

18. Ikuskatzea

Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-k diruz lagundutako jarduerak
ikustatu eta egiaztatu ahal izango ditu egokitzat jotzen duenean,
eta enpresa edo erakunde onuradunek eskatutako informazio osa-
garri guztia eman beharko diote.

19. Dirua itzultzeko prozedura

a) Aurreko puntuan aurreikusitako arau-hausteen kasuan,
Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-k erakunde interesdunari jaki-
naraziko dio dirua itzultzeko prozedura abiaraziko dela, baita pro-
zedura hori zergatik hasi den adierazi ere, eta 15 eguneko epea
emango dio bidezkotzat jotzen dituen alegazioak egin ditzan. Pro-
zedura abiaraztea bertan behera utziko ditu, hala badagokio, falta
diren ordainketak.

b) Alegazioak jaso ondoren, edota epe hori alegaziorik aur-
keztu gabe igaroz gero, amaiera emango zaio prozedurari Abanto-
Zierbena Zerbitzuak, S.L.-ko presidenteak emandako ebazpena-
ren bidez. Dirua itzultzeko prozedura gehienez ere 12 hilabeteko
epean ebatziko da.

c) Prozedura amaitutzat ematen duen Ebazpenean aintzat
hartzen bada arau-hausteren bat egon dela, aitortuko du erakunde
onuradunak ordaintzeko falta zen zenbatekoa jasotzeko eskubidea
galdu duela, eta, hala behar izanez gero, bidezko zenbatekoa Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharra dau-
kala. Horretarako, bi hilabeteko epea izango du,Ebazpena jakina-
razten den unetik aurrera zenbatzen hasita. Epe hori borondatezko
epetzat joko da.

d) Zenbateko hori borondatezko epean itzultzen ez bada, abian
jarriko dira dagozkion izapideak hori premiamendu bidez berres-
kuratzeko.

20. Datu pertsonalak babestea

Datu Pertsonalen Babesari dagokionez jakinarazten da eska-
tzaileen datu pertsonalen tratamendu automatizatua egin ahal izango
dela eta datu horiek Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-ren Informazio
Sisteman sartu ahal izango direla. Aipatu datuak udal-kudeaketa-
rako bakarrik erabili izango dira, baina beste administrazio publiko
batzuei edo hirugarrenei utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie Datu
Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organi-
koan aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuetan sartzeko, horiek
zuzentzeko eta horien aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango
dute Herritarren Arretarako Bulegoaren bidez.

Laguntzen programan parte hartzeak esan nahi du jakinarazten
diren datu pertsonalak Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-rekin lan
egiten duten administrazio publikoei edo erakundeei utzi ahal izango
zaizkiela eta hedapen orokorreko komunikabideetan argitaratu ahal
izango direla.

21. Azken xedapena

Laguntzen deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik aurrera sartuko da indarrean.

Enpresa edo erakunde interesdunek eskaera aurkezteak
oinarriak erabat onartzea dakar.

Abanto Zierbenan, 2015eko urtarrilaren 22an.—Abanto-Zier-
bena Zerbitzuak, S.L.-ko presidentea

Empleo, mediante la correspondiente Resolución, declarará la pér-
dida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes y,
en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del
País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que
correspondan desde el momento del pago de la subvención, sin
perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el
que se regula el régimen general de garantías y reintegros con cargo
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi. Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingre-
sos públicos a los efectos legales oportunos, siendo el régimen de
responsabilidades el previsto en el artículo 64 del texto refundido
de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del
País Vasco.

18. Inspección

Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L., podrá realizar las inspeccio-
nes y comprobaciones que estime oportunas en relación a las accio-
nes subvencionadas, debiendo aportar las empresas o entidades bene-
ficiarias cuanta información complementaria se les solicite.

19. Procedimiento de reintegro

a) En los casos de incumplimiento previstos en el punto ante-
rior, Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L., comunicará a la entidad inte-
resada la iniciación del procedimiento de reintegro y las causas que
lo fundamenten, concediéndole un plazo de 15 días para que for-
mule las alegaciones que estime oportunas. La iniciación del pro-
cedimiento suspenderá, en su caso, los pagos que aún quedaran
pendientes.

b) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que
se hubiesen formulado, se pondrá fin al procedimiento mediante
Resolución de la presidenta de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.
El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será
de 12 meses.

c) Si la Resolución que ponga fin al procedimiento estimase
la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho
a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de
reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que
procedan en un plazo máximo de dos meses contados desde la
notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como periodo
voluntario.

d) La falta de reintegro en el periodo voluntario determinará
el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por
vía de apremio.

20. Protección de datos de carácter personal

Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos
personales de los solicitantes podrán ser objeto de tratamiento auto-
matizado e incorporados al Sistema de Información de Abanto-Zier-
bena Zerbitzuak, S.L. El uso de dichos datos se restringirá exclusi-
vamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión
o comunicación a otras administraciones públicas o terceros en los
supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciem-
bre de Protección de Datos de Carácter Personal. Las personas inte-
resadas podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rec-
tificación y oposición a través de la Oficina de Atención Ciudadana.

La participación en el programa de ayudas, implica que los datos
de carácter personal que se comuniquen podrán ser cedidos a Admi-
nistraciones Públicas o entidades colaboradoras de Abanto-Zier-
bena Zerbitzuak, S.L. y publicados en los medios de difusión general.

21. Disposición final

La convocatoria de ayudas entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

La presentación de la solicitud por parte de las empresas o
entidades interesadas supone la plena aceptación de todas sus
bases.

En Abanto Zierbena, a 22 de enero de 2015.—La Presidenta
de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.
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1. ERANSKINA / ANEXO 1

2015EAN ABANTO ZIERBENAN KONTRATAZIOA SUSTATZEKO LAGUNTZAK
ESKATZEKO ESKABIDEAREN EREDU OFIZIALA

MODELO DE SOLICITUD OFICIAL PARA SOLICITAR -KONTRATAZIOAK
EGITEKO LAGUNTZAK.-ABANTO ENPRESA- 2015

Izena eta abizenak / Nombre y Apellidos: NAN zk. / DNI:

Honen ordezkari gisa (enpresaren edo erakundearen gizarte-helbidea) / En representación de
(razón social de la empresa o entidad):

Izen komertziala / Nombre comercial: IFZ/IFK / NIF/CIF:

Abanto Zierbena udalerrian kontratazioa sustatzeko
Abanto-Zierbena Zerbitzuak, SLk onetsitako laguntzen
deialdia dela eta,

HONAKO HAU ADIERAZTEN DUT:

1. Kontratazioa sustatzeko laguntzen deialdi honetan
parte hartzeko beharrezko baldintzak ezartzen
dituzten oinarriak ezagutu eta onartzen ditut.

2. Egiaztatzen dut enpresak eskabidearen
inprimakian emandako datuak egiazkoak direla.

3. Egindako kontratazioa bat dator aipatu laguntzen
oinarrietan eskatutako baldintzekin.

4. Laguntza hau eskatzeko zehaztutako
dokumentazio guztia erantsi da.

5. Jasotako diru-laguntzaren kargura eginiko gastu
eta ordainketen ziurtagiriak, hala badagokio,
dokumentu elektronikoak barne, erakunde
onuradun honetan egongo dira 2019. urtera arte,
dagokion administrazioak egiaztatze- eta kontrol-
jarduerak egin ahal izateko.

6. Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoarekin
bat etorriz, onartu egiten dut nire datuak Abanto-
Zierbena Zerbitzuak, SLk laguntzak kudeatzeko
sortutako fitxategian egotea. Datuotara sartzeko,
zuzentzeko, bertan behera uzteko edo aurka
egiteko eskubidea izango dut, Abanto-Zierbena
Zerbitzuak, SLko bulegoaren bidez.

Hori guztia dela eta,

ABANTO ZIERBENA ZERBITZUAK, S.L.-RI
HONAKO HAU ESKATZEN DIOT:

Bere eskaera onartzea eta dagokion diru-laguntza
ematea, . Lan merkatu arruntean kontratatzeko
enpresentzako laguntzen bidez Abanto Zierbenako
Enplegua sustatzeko –Kontratazioak Egiteko
Laguntzak- Abanto Enpresa-2015 deialdiaren
oinarriekin bat etorriz.

Abanto Zierbenan 2015eko ………aren …(e)(a)n

Enpresaren sinadura eta zigilua

En relación a la convocatoria de ayudas aprobadas por
Abanto Zierbena Zerbitzuak, S.L. con el objetivo de
promover la contratación en el municipio de Abanto
Zierbena

MANIFIESTA:

1. Que conoce y acepta las bases donde se establecen
las condiciones necesarias para acceder a esta
convocatoria de ayudas para promover la
contratación en Abanto Zierbena.

2. Que certifica la veracidad de los datos consignados
por la empresa en el formulario de solicitud.

3. Que la contratación realizada se ajusta a las
condiciones requeridas en las bases de las
mencionadas ayudas.

4. Que se adjunta toda la documentación requerida
para solicitar esta ayuda.

5. Que la documentación acreditativa de los gastos y
pagos efectuados con cargo a la subvención
recibida, incluyendo en su caso los documentos
electrónicos, obrarán en poder de esta entidad
beneficiaria hasta el año 2019 en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y control
de la Administración correspondiente.

6. Que con objeto de dar cumplimiento a lo establecido
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
sobre Protección de datos de carácter Personal,
acepta que sus datos formen parte del fichero que
establezca Abanto- Zierbena Zerbitzuak, S.L. para
gestionar las ayudas y podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a
través de la Oficina de Abanto- Zierbena Zerbitzuak,
S.L.

Por todo lo cual,

SOLICITA A ABANTO ZIERBENA
ZERBITZUAK, S.L.:

Sea aceptada su solicitud y se le conceda la ayuda que
corresponda conforme a las bases de la Convocatoria
de Subvenciones para el Fomento del Empleo en
Abanto Zierbena mediante Ayudas a Empresas para la
contratación en el Mercado Ordinario de Trabajo. -
Kontratazioak Egiteko Laguntzak- Abanto Enpresa-
2015.

En Abanto Zierbena, a … de ……… de 2015

Firma y sello de la empresa
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2. ERANSKINA / ANEXO 2

Enpresaren datuak / Datos de la empresa

Izena eta abizenak / Nombre y Apellidos: NAN / DNI:

Honen ordezkari gisa (enpresaren edo erakundearen gizarte-helbidea) / En representación de (razón social de la empresa o entidad):

Izen komertziala / Nombre comercial: IFZ/IFK / NIF/CIF:

Egoitza soziala, fiskala edo lantokia / Domicilio social, fiscal o centro de trabajo:

Udalerria / Municipio: PK / C.P.: Probintzia / Provincia:

Telefono-zenbakia /
Teléfono:

E-posta / E-mail: Web orria / Página web:

Enpresaren jarduera / Actividad de la empresa: JEZ / I.A.E.: Altaren data / Fecha de alta:

Langilearen datuak / Datos de la persona trabajadora

Abizenak / Apellidos: Izena / Nombre:

Jaioteguna / Fecha de nacimiento: NAN zk. / DNI:

Helbidea / Domicilio:

Harremanetarako telefono-zenbakiak / Teléfonos de
contacto:

E-posta / E-mail:

Kontratazioaren ezaugarriak / Características de la contratación

Kontratu mota / Tipo de contrato: Aurreikusitako iraupena / Duración prevista:
Mugagabea / Indefinido Aldi baterako / Temporal

Kontratu-mota / Modalidad de contrato: Lanaldi-mota / Tipo de jornada:

Lanpostua / Puesto de trabajo: Ezarritako hitzarmena / Convenio
aplicado:

Lanbide kategoria / Categoría Profesional:

Urteko soldata gordina / Salario Bruto anual:
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3. ERANSKINA / ANEXO 3

ZINPEKO AITORPENA / DECLARACIÓN JURADA

Izena eta abizenak / Nombre y Apellidos: NAN zk. / DNI:

Honen ordezkari gisa (enpresaren edo erakundearen gizarte-helbidea)
En representación de (razón social de la empresa o entidad):

Izen komertziala / Nombre comercial: IFZ/IFK / NIF/CIF:

HONAKO HAU ADIERAZTEN DU:

� 2015an Abanto Zierbenan Kontratazioa
sustatzeko laguntzen deialdi honetako oinarriak
ezagutu eta onartzen ditut.

� Ordezkatzen dudan enpresak Abanto
Zierbenan du zerga-egoitza, egoitza soziala
edo lantokia.

� Ez nago diru-laguntza publikoak itzultzeko edo
zehapeneko prozesu batean sartuta.

� Ez dut zigor eta administrazio-arloan diru-
laguntza edo laguntza publikoak lortzeko
aukera galtzeko zigorrik jaso eta ez nago
horretarako ezgaitzen nauen legezko debekuen
eraginpean, sexu-diskriminazioaren ondoriozko
debekuen barne, Emakumeen eta gizonen
berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005
Legearekin bat etorriz.

� Gizarte Segurantzari dagozkion betebeharrak
eguneratuta ditut.

� MInimis araua betetzen dut, Europako
Batzordearen 2006ko abenduaren 15eko
1998/2006 Araudiak (EB) ezarritakoarekin bat.
Araudi hori Europar Batasuneko Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen 2006ko abenduaren
28an, eta horren bidez ordezkatu zen 69/2001
Araudia (EB). Halaber, arauaren ondoko
berrikuspenak betetzen dituela adierazten dut.

� Laguntzaren eskabide honetaz gain, honako
organismo publiko edo pribatu hauen laguntzak
eskatu edo jaso ditut, xede bererako:

Eskaera-
data

Erakundea programa
Zenbateko

osoa:
Laguntzaren
zenbatekoa

� Eskabidean aurkeztutako dokumentuak eta
datuak egiazkoak dira.

� Deialdian eskatzen diren baldintza guztiak
betetzen dira.

� Kontratatutako pertsonak ez du bigarren
mailarainoko (hori barne) ezkontza-,
ondorengo- edo ahaidetasun-harremanik
enpresarekin, enpresaren kontrola dutenekin,
zuzendaritza-kargua dutenekin edo
sozietatearen forma juridikoan eragiten duten
enpresen administrazio-organoetako kideekin,
ezta azken horiekin sor daitezkeenekin ere.

� Halaber, hitzematen dut erakunde honi idatziz
emango diodala beste erakunde publiko edo
pribatu batzuen aurrean kontratazio honetarako
eska ditzakedan bestelako diru-laguntzen berri.

Eta horrela jasota gera dadin eta ondore egokiak
izan ditzan, honako hau sinatzen dut Abanto
Zierbenan, bi mila eta …(e)ko ………aren …(e)(a)n.

Enpresaren sinadura eta zigilua

DECLARA:

� Conocer y aceptar las bases de esta
convocatoria de Ayudas para Promover la
Contratación en Abanto Zierbena 2015.

� Que la empresa a la que represento tiene
establecido su domicilio fiscal, social o un
centro de trabajo en Abanto Zierbena.

� No hallarse incursa en procedimientos de
reintegro o sancionadores de subvenciones
públicas.

� No estar sancionada ni penal ni
administrativamente con la pérdida de la
posibilidad de obtención de subvenciones o
ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición
legal alguna que le inhabilite para ello, con
inclusión de las que se hayan producido por
incurrir en discriminación por razón de sexo, en
virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para
la Igualdad de Mujeres y Hombres.

� Hallarse al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social.

� Que cumple la regla de Mínimis, conforme a lo
que establece el Reglamento (CE) nº
1998/2006 de la Comisión Europea, de 15 de
diciembre de 2006, publicado en el DOCE de
28 de diciembre de 2006, del Tratado de la
Ayudas de Mínimis, que sustituye al
reglamento (CE) 69/2001, así como sus
posteriores revisiones.

� Que además de la presente solicitud de ayuda,
ha solicitado o recibido ayudas para este
mismo fin de los siguientes organismos
públicos o privados:

Fecha
solicitud

Organismo Programa
Importe

total
Cuantía
ayuda

� Que los documentos y los datos aportados en
la solicitud son veraces.

� Que se cumplen todas las condiciones exigidas
en la convocatoria.

� Que la persona contratada no es cónyuge,
descendiente o pariente que tenga relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta el
segundo grado inclusive con el con el/la
empresario/a o con quienes tengan el control
empresarial, ostenten cargos de dirección o sean
miembros de los órganos de administración de las
empresas que revistan la forma jurídica de sociedad,
así como la que se produzca con estos últimos.

� Asimismo, se compromete a informar por
escrito a este organismo de las solicitudes de
subvención que pueda realizar ante otros
organismos públicos o privados para esta
misma contratación.

Y para que conste y surta los efectos oportunos,
expido la presente en Abanto Zierbena, a … de
…….. de dos mil ….

Firma y sello de la empresa o entidad
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4. ERANSKINA / ANEXO 4

HIRUGARRENEN ALTA DOKUMENTUA / DOCUMENTO DE ALTA A TERCEROS

Hirugarrena identifikatzeko datuak (A) / Datos identificativos del tercero (A)

Izena eta abizenak/ Izen soziala / Nombre y Apellidos / Razón social: NAN zk. / DNI:

Helbideratzeko datuak (B) / Datos de domiciliación (B)

Helbidea / Domicilio:

Udalerria / Municipio: PK / C.P.: Probintzia / Provincia:

Bankuko datuak (C) / Datos bancarios (C)

Kontuaren titularra / Titular de la cuenta:

Bankua edo kutxa / Banco o caja:

Sukurtsala / Sucursal:

Erakundearen kodea
Cód. Entidad

Suk. kodea
Cód. Sucursal

KZ / D.C. Kontuaren zenbakia / N.º de Cuenta

Abanto Zierbenan, 2015eko ……..aren …(e)(a)n
En Abanto Zierbena, a … de …….. de 2015

Banku-erakundearen sinadura eta zigilua Enpresaren sinadura eta zigilua
Firma y sello de Entidad Bancaria Firma y sello de la empresa
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5. ERANSKINA / ANEXO 5

ERANTZUKIZUNEZKO ADIERAZPENA / DECLARACIÓN RESPONSABLE

Izena eta abizenak / Nombre y Apellidos: NAN zk. / DNI:

Honen ordezkari gisa (enpresaren edo erakundearen gizarte-helbidea)
En representación de (razón social de la empresa o entidad):

Izen komertziala / Nombre comercial: IFZ/IFK / NIF/CIF:

BETE EZAZU ERANTZUKIZUNEZKO ADIERAZPEN HAU
REALIZA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE

� Kontratu hauek ez dira aldi baterako laneko
enpresek langileak enpresa-erabiltzaileen
eskura jartzeko eginikoak.

� Ez da enplegu-programen onuradun izatetik
kanpo utzi, arau-hauste oso larriak egiteagatik.

� Ez da laguntza eskatu aurreko 12 hilabeteetan,
kaleratze kolektiboen baitan, diziplina
arrazoiengatik edo arrazoi objektiboengatik,
kontratuak amaiarazi dituzten enpresa, arrazoi
horiek bidegabetzat jo badira epai judizial baten
edo laudo arbitral baten bidez, betiere
kontratazioak egiten dituen lantokiari
badagozkio.

� Indarrean dagoen lan-arautegia eta Lan-
arriskuen Prebentziorako Legea betetzeko
konpromisoa hartzen du.

Eta horrela jasota gera dadin eta ondore egokiak
izan ditzan, honako hau sinatzen dut Abanto
Zierbenan, bi mila eta …(e)ko ……..aren …(e)(a)n.

Enpresaren sinadura eta zigilua

� No son contrataciones realizadas por empresas
de Trabajo Temporal para la puesta a
disposición de personas trabajadoras en
empresas usuarias.

� No haber sido excluido/a como beneficiario/a
de programas de empleo por comisión de
infracciones muy graves.

� No haber realizado en los 12 meses anteriores
a la solicitud de la ayuda, extinciones de
contratos en virtud de despido colectivo, o por
causas disciplinarias u objetivas declarados
improcedentes por sentencia judicial firme o
laudo arbitral y referidos al mismo centro de
trabajo en el que se realicen las contrataciones
subvencionadas.

� Se compromete a cumplir la normativa laboral
vigente y la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

Y para que conste y surta los efectos oportunos,
expido la presente en Abanto Zierbena, a … de
……… de dos mil ...

Firma y sello de la empresa o entidad

(II-1050)
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Abanto Zierbenako enpresa sortu berrientzako 2015-
Abanto ekintzaileak laguntzen programaren oinarriak.

Abanto Zierbenako Udaleko ABanto-Zierbena Zerbitzuak,
S.L., enpresaren Administrazio Kontseiluak 2015eko urtarrilaren 22an
eginiko bileran onetsi zituen Abanto Zierbenako enpresa sortu berrien-
tzako 2015-Abanto ekintzaileak laguntzen programa arautzen
duten oinarriak. Abanto Zierbenako Udaleko enpresa publiko
horrek kudeatzen du Toki Garapenerako Agentzia, baita «ideia ekin-
tzaileei laguntzeko ekintzailetza eta berrikuntza sustatzea, eta enple-
gua sortu eta hobetzea zein enpresen egitura dinamizatzea era-
gingo duten aukera ekonomiko berriak atzematea» xede duten
zerbitzuak eta jarduerak ere.

Oinarri hauek diru-laguntza horien esparru orokorra arautzen
dute:

1. Araudia

Programa hau honako arau hauek arautzen dute:

— 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, diru-laguntzei
buruzkoa (BOE 2003ko azaroaren 18an).

— 38/2003 Errege Dekretua (2006ko uztailaren 25ean BOE),
azaroaren 17koa, diru-laguntzei buruzko ekainaren 21eko
887/2006 Lege orokorraren araudia onesten duena.

2. Xedea

Deialdi honen xedea da Abanto Zierbena udalerrian enpresa-
jarduera sortzen laguntzea. Horretarako, modu aktiboan lagundu
nahi da langabeziari aurre egiteko borrokan, enplegua sortuko duten
enpresako proiektu berriak abian jartzeko laguntza emanez eta horiek
eratzeko zein hasierako inbertsioa egiteko izapideetara bideratu-
tako diru-laguntzak ezarriz.

Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-k deitu ditu Abanto Ekintzaileak
izeneko laguntza horiek, Abanto Zierbena udalerrian enpresak sor-
tzea bultzatzeko eta ekintzaileei hasierako oztopoak gainditzen lagun-
tzeko.

Publizitatearen, lehiaren eta objektibotasunaren printzipioei jarrai-
kiz, eta gardentasunaren parametroen baitan eratu dira oinarri arau-
tzaile hauek, udalerriko ekintzaileen artean ahalik eta hedadura
gehiena izan dezaten.

3. Onuradunak

Laguntzen onuradunak izan daitezke enpresako ekimenen bat
abian jartzen duten pertsona fisikoak edo pertsona juridiko priba-
tuak eta ondasunen erkidegoak edo Abanto Zierbenan zerga-egoi-
tza dutenak.

4. Ekintzaileek bete beharreko baldintzak

Laguntzen onuradunek honako baldintza hauek bete beharko
dituzte:

— Abanto Zierbena udalerrian jarduera ekonomikoren bat abia-
raztea 2014ko azaroaren 1etik 2015eko urriaren 31ra
bitartean. Epe hori Ogasunaren Erroldan (036 eredua) alta
eman den egunean agertzen denari dagokiola ulertuko da.

— Enpresaren establezimendua(edo, halakorik egon ezean, zerga-
egoitza) Abanto Zierbena udal-barrutian egotea. Enpresa-esta-
blezimendua eta helbide fiskala Abanto Zierbena udalerrian
egotea. Merkataritza-establezimendutik izan ezean, esta-
blezimendu fiskala ezinbestean egotea Abanto Zierbenan.

— Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile
gisa edo enplegua hobetzeko eskatzaile gisa inskribatuta
egotea, gutxienez Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan
alta eman aurreko hilabetean.

— Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-k antolatutako Enpresak
Sortzeko Ikastaroa egin izana, betiere aukera hori badago
eta ezinbesteko kasuren bat tarteko ikastaro hori egitea ezi-
nezkoa izan ez bada.

— Abanto Zierbena Toki Garapenerako Agentziarekin Nego-
zio, gidaritza eta aholkularitza plana egin izana.

— Enpresak 10 langile baino gehiago ez izatea.

Bases del programa de ayudas a empresas de nueva cre-
ación en Abanto Zierbena 2015-Abanto ekintzaileak.

El Consejo de Administración de Abanto-Zierbena Zerbi-
tzuak, S.L., empresa pública del Ayuntamiento de Abanto Zierbena
que tiene encomendada la gestión de la Agencia de Desarrollo Local
y los servicios y actividades para: «Impulsar el emprendizaje y la
innovación para apoyar las ideas emprendedoras, y detectar nue-
vas oportunidades económicas que redunden en la generación y
mejora del empleo y en la dinamización del tejido empresarial»,
en sesión celebrada el 22 de enero de 2015 aprobó las bases regu-
ladoras del Programa de ayudas a empresas de nueva creación
en Abanto Zierbena 2015-Abanto Ekintzaileak.

Las presentes bases regulan el marco general de estas sub-
venciones:

1. Normativa reguladora

Este programa está regulado por las siguientes normas:

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes («BOE» 18 de noviembre de 2003).

— Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones («BOE» 25 de julio de 2006).

2. Objeto

La finalidad de la presente convocatoria es apoyar la creación de
actividad empresarial en el municipio de Abanto Zierbena, colaborando
de una forma activa en la lucha contra el desempleo y de este modo
apoyar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales gene-
radores de empleo, estableciendo una ayuda económica destinada tanto
a los trámites de constitución como a la inversión inicial.

Abanto-Zierbena Zerbitzuak , S.L., ha convocado estas ayu-
das Abanto Ekintzaileak para fomentar la creación de empresas
en el municipio de Abanto Zierbena y ayudar a los emprendedo-
res  a superar los obstáculos iniciales.

En aras a los principios de publicidad, concurrencia y objeti-
vidad, bajo parámetros de transparencia, se promueven estas bases
reguladoras a fin de que tengan la máxima difusión posible entre
las personas emprendedoras del municipio.

3. Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las ayudas, las personas físicas
o jurídicas privadas  y las comunidades de bienes que pongan en
marcha una iniciativa empresarial  o tengan su domicilio fiscal en
Abanto Zierbena.

4. Requisitos de las personas emprendedoras

Los beneficiarios de las ayudas deberán reunir los siguientes
requisitos:

— Iniciar una actividad económica en el municipio de Abanto
Zierbena a partir del 1 de noviembre de 2014 hasta el 31
de octubre de 2015. Dicha fecha se entenderá referida a
la que conste en el Alta Censal en Hacienda (modelo 036). 

— Que el establecimiento empresarial y el domicilio fiscal se
encuentre en el término municipal de Abanto Zierbena.En
ausencia de establecimiento comercial, es de obligado cum-
plimiento que el establecimiento fiscal esté en Abanto Zier-
bena.

— Estar inscritas como demandantes de empleo o mejora de
empleo en el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide durante
un período de  al menos un mes inmediatamente anterior
a la fecha de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

— Haber realizado el Curso de Creación de Empresas orga-
nizado por la Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L., siempre y
cuando exista disponibilidad y no se hayan dado razones
de causa mayor por la que no se haya podido realizar dicho
curso.

— Haber realizado el Plan de Negocio, la tutorización y ase-
soramiento con la Agencia de Desarrollo Local de Abanto
Zierbena.

— Que la empresa no supere los 10 trabajadores. 
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— Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafe bereko
jarduerarik egin ez izana jardueran alta eman aurreko urte-
betean. Baldintza hori eskatzaileari zein bigarren mailarai-
noko odolkidetasuna duten edo bizikidetza-unitate bera osa-
tzen duten pertsonei dagokie, belaunaldi-ordezkapena
gertatzen den kasuetan salbu. 

— Zerga-betekizunak eskatzen dizkieten herri-administra-
zioen aurrean dituzten betebeharrak eguneratuta izatea, baita
Gizarte Segurantzarekin dituzten betebeharrak ere.

Enpresak 12 hilabeteko jarduera izatea eskatuko da.

5. Laguntzaren zenbatekoa

Itzuli beharrik gabeko 1.000 euroko laguntza ezarri da. Lagun-
tza hori gehienez ere 1.100 euroraino areagotuko da emakumea
izanez gero, gizarte- eta zerga-egoitza Abanto Zierbenan duten enpre-
sak abian jartzetik eratorritako gastuak diruz laguntzeko.

Honako hauek diruz lagundu ahal izango dira:
— Negoziorako lokalaren alokairua.
— Negoziorako lokala egokitzeko obrak.

— Jarduera abian dagoen lehenengo urteko hornidurak (argia,
ura, telefonoa…).

— Jarduerarekin loturiko ekipamenduak, altzariak, makinak eta
tresnak erostea.

— Merkatuaren prospekzio eta azterlanetatik eratorritako
gastuak.

— Proiektua abian jartzetik eratorritako gastuak (eratzeko gas-
tuak, erregistroa, markak, patenteak, etab.).

— Komunikazio-, publizitate- eta sustapen-gastuak.
— Webguneak sortzea.
— Jarduerarekin loturiko aseguru-primak (ibilgailuen asegu-

ruak izan ezik).
— Garbiketa- eta mantentze-lanak, enpresa martxan dagoen

lehenengo urtean.
— Bulegoko materiala.
— Negozioa abian jarri eta kudeatzearekin lotura zuzena duten

zerbitzu profesional independenteak.
— Eramangarriak ez diren informatika-ekipoak (eramangarria

izatea behar bezala justifikatu ezean), makina erregistra-
tzaileak, kode-irakurgailuak, STak.

— Ostalaritza-lokaletan, egokitzeko obrak eta terrazako altza-
riak, indarrean dagoen udal-ordenantzaren arabera.

— Wifi sareak ezartzea, bezeroentzako zerbitzuarekin.
— Merkataritza-errotulu elebidunak (euskara/gaztelania).
— Gizarte Segurantzarako kotizazioak autonomoen arau-

bide berezian, baita gertakizun arruntengatik ere. 
Gastu horiek diruz lagundu ahal izango dira Enpresaren Jar-

duera Ekonomikoetan alta eman eta gehienez ere 1 urteko epean,
eta/edo jarduera hasi aurreko sei hilabeteetan, negozioa abian jar-
tzearekin zuzenean lotuta badaude.

6. Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna

Deialdi honetan araututako laguntzak bateragarriak izango dira
erakunde publikoek edo pribatuek emandako eta kontzeptu ber-
berak diruz laguntzeko balio duten beste diru-laguntza batzuekin.

Programa honetan ezarritako diru-laguntzek bete egingo dute
Europako Batzordearen 2006ko abenduaren 15eko 1998/2006 zen-
bakiko Araudian (EB) ezarritakoa. Araudi hori Europar Batasuneko
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2006ko abenduaren 28an eta Mini-
mis araupeko laguntzei buruzko EB Ituneko 87. eta 88. artikuluen apli-
kazioari dagokio. Halaber, diru-laguntzek bete egingo dituzte araudi
horretan gerora egiten diren aldaketak. Europar Batasunak ezarri-
takoaren arabera, Minimisek enpresa jakin bati emandako laguntzak
guztira ez du gaindituko 200.000 euroko zenbatekoa 3 zerga ekital-
diren edozein epetan. Muga hori ezarriko da, Minimisen laguntza mota

— No haber ejercido en el municipio de Abanto Zierbena una
actividad del mismo epígrafe del Impuesto de Actividades Eco-
nómicas en el año inmediatamente anterior a la fecha de alta
en la actividad, tanto la persona solicitante como personas
con una relación de consanguinidad hasta el segundo grado
inclusive o que formen parte de misma unidad convivencial,
salvo que se trate de supuestos de relevo generacional. 

— Deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones
frente a las administraciones públicas con las que tengan
exigencias de carácter tributario, así como al corriente sus
obligaciones con la seguridad social.

Se exigirá una continuidad de la actividad de la empresa de
12 meses.

5. Cuantía de la ayuda

Se establece una ayuda a fondo perdido de 1.000 euros, que
se incrementará hasta los 1.100 euros en el caso de ser mujer, para
subvencionar los gastos de puesta en marcha y funcionamiento de
empresas que tengan su domicilio social y fiscal en Abanto Zierbena.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables:
— El arrendamiento del local donde se ubique el negocio. 
— Obras de acondicionamiento del local donde se ubique el

negocio. 
— Suministros (luz, agua, teléfono...) del primer año de fun-

cionamiento. 
— Compra de equipamiento, mobiliario, maquinaria y utillaje

relacionada con la actividad. 
— Gastos derivados de labores de prospección y estudios de

mercado. 
— Gastos derivados de la puesta en marcha del proyecto (gas-

tos de constitución, registro, marcas, patentes, etc.). 
— Gastos de comunicación, publicidad, promoción. 
— Creación de páginas web. 
— Primas de seguros relacionados con la actividad (excep-

tuar seguros vehículo). 
— Limpieza y mantenimiento durante el primer año de fun-

cionamiento. 
— Material de oficina. 
— Servicios profesionales independientes relacionados direc-

tamente con la puesta en marcha y gestión del negocio. 
— Equipos informáticos no portátiles (salvo que se justifique

suficientemente la necesidad de sea portátil), maquinas regis-
tradoras, lectores de códigos, TPV. 

— En locales hosteleros obras de acondicionamiento y mobi-
liario de terraza según ordenanza municipal vigente. 

— Instalación de redes wifi con servicio para la clientela. 
— Rótulos comerciales bilingües (euskera/castellano). 
— Cotizaciones a la seguridad social en el régimen especial

de autónomos, así como por contingencias comunes. 
Estos gastos se entenderán como subvencionables si han sido

generados durante un período máximo de 1 año a partir del alta
en Actividades Económicas de la Empresa y/o en los seis meses
anteriores al inicio de la actividad y estén relacionados directamente
con la puesta en marcha del negocio.

6. Concurrencia con otras ayudas

Las ayudas reguladas en la presente convocatoria serán com-
patibles con otras ayudas provenientes de organismos públicos o
privados y que subvencionen los mismos conceptos.

Las ayudas o subvenciones establecidas en el presente Pro-
grama respetarán lo dispuesto en el reglamento (CE) número
1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, publicado
en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 28 de diciembre de 2006,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a
las ayudas de Minimis, y cuantas modificaciones posteriores se pro-
duzcan. Según lo establecido por la Unión Europea, la ayuda total
de Minimis concedida a una empresa determinada no será supe-
rior a 200.000 euros durante cualquier período de 3 ejercicios fis-
cales. Este límite se aplicará independientemente de la forma de
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edo lortu nahi den helburua gorabehera. Muga hori gainditzen bada,
programa honen arabera emandako laguntza gutxiagotu egingo da;
zehazki, gehiegizko zenbatekoari dagokion kopuruan.

Nolanahi ere, diru-laguntzen zenbateko osoak ezin izango du
gainditu inola ere, bakarka edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-
sarrera zein baliabide batzuekin batera, diruz lagundutako jardueraren
kostua.

7. Aurrekontuaren erabilgarritasuna, eskaera egiteko epea eta
lehentasuna

Deialdi honetan aurreikusitako diru-laguntzak «ekintzaileen-
tzako ekarpenak» izeneko partidaren kargura finantzatuko dira. Par-
tida hori 2015. urterako aurrekontuaren baitan dago eta, zehazki,
10.000 eurokoa da. 

Zenbateko hori aldatu egin ahal izango da, Abanto-Zierbena
Zerbitzuak, S.L.-ren Administrazio Kontseiluak hala onesten badu.

Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen den egunetik aurrera hasiko da zenbatzen.

Laguntzen eskaerak ebazteko, eskaerak erregistratu zireneko
hurrenkera zorrotza hartuko da kontuan, betiere behar bezala beteta
badaude eta espedientea osorik badago, eta aurrekontuetan
horretarako ezarritako aurrekontu kredituaren mugaraino. 

8. Eskaerak aurkeztea

Eskaerak, nahitaezko dokumentazioarekin batera, Abanto-Zier-
bena Zerbitzuak, SLren erregistroan (Bizkaia plaza 3, atzealdea,
48500-Abanto Zierbena) aurkeztu beharko dira. Herri-administra-
zioen araubide juridikoari eta administrazio-prozedura erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurrei-
kusitakoa ezarriko da.

Eskaerak aurkezteak oinarri hauen edukia onartzea dakar.

Enpresak sortzeagatiko eskaerak gehienez ere hiru hilabeteko
epean aurkeztuko dira, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta
ematen denetik aurrera edo hiru hilabeteko epean deialdi honen
iragarkia aipatu aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera. 

Nolanahi ere, eskaerak aurkezteko epea 2015eko abendua-
ren 30ean amaituko da.

9. Nahitaezko dokumentazioa

Laguntza-eskaerak deialdi honen eranskinean jasotako eska-
era-eredu normalizatuan aurkeztuko dira, enpresaren edo era-
kundearen ordezkariak sinatuta, dokumentu hauekin batera.

a) Eskatzailea pertsona fisikoa bada: Nortasun Agiri Nazio-
nalaren fotokopia. Pertsona juridikoen kasuan: Identifikazio Fiskaleko
Txartelaren kopia, pertsona eskatzaileen Nortasun Agiri Naziona-
larekin eta ordezkaritza-botereekin batera.

b) Pertsona juridikoak badira, erakundea edo enpresa era-
tzeko eskrituren fotokopia (ondoren izandako aldaketekin) eta dago-
kion erregistroetako inskripzioa. Berezko nortasun juridikorik
gabeko sozietate zibilen kasuan, Foru Ogasunak zigilatutako kon-
tratu pribatua gehituko da.

c) Abanto Zierbena Udaleko Toki Garapenerako Agentziak
zuzendutako enpresen bideragarritasun-plana.

d) Abanto Zierbenako Udaleko Toki Garapenerako Agentziak
antolatutako Enpresak sortzeko ikastaroa egin izana egiaztatzen
duen ziurtagiria, halabeharrezko eta egiaztatutako kasuren bat tar-
teko, ikastaro egitea ezinezkoa izan bada salbu.

e) Izen-emate eta bajen ziurtagiria Ekintza Ekonomikoen gai-
neko Zergan, Foru Ogasunak emandakoa.

f) Enpresa edo erakundearen izen-ematearen kopia Gizarte
Segurantzan.

g) Zinpeko aitorpena (eskaera-eredu normalizatua).
— Aitorpena, adierazten duena laguntzen deialdi honetako oina-

rriak ezagutu eta onartzen direla.
— Zinpeko aitorpena, adierazten duena diru-laguntza publikoak

itzultzeko edo zehapenak jasotzeko prozesuren batean ez
dagoela.

la ayuda de Minimis o del objetivo perseguido. En caso de supe-
rarse dicho límite, la ayuda concedida en virtud de este programa
se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

No obstante lo anterior, el importe de las subvenciones en su
conjunto, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos, supere el coste de la actividad subvencionada.

7. Disponibilidad presupuestaria, plazo de solicitud y prio-
rización

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria se finan-
ciarán con cargo a la partida denominada «Aportación a empren-
dedores» incluida en presupuesto para el año 2015, por un importe
de 10.000 euros.

Esta cantidad podrá verse modificada si el Consejo de Admi-
nistración de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L., así lo aprueba.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el «Boletín Oficial de Bizkaia». 

Se procederá a resolver las solicitudes de ayuda por riguroso
orden de registro de la solicitud siempre que estén debidamente
cumplimentadas y el expediente esté completo, y hasta el límite
del crédito presupuestario consignado al efecto en los presupuestos. 

8. Presentación de solicitudes

Las solicitudes, junto a la documentación preceptiva, deberán
ser presentadas en el Registro de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.,
Plaza Bizkaia, 3, Trasera, 48500-Abanto Zierbena. Será de apli-
cación lo previsto en el artículo 38.4 de la ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común.

La presentación de la solicitud implicará la aceptación del con-
tenido de estas bases. 

Las solicitudes por creación de empresas se presentarán en
el plazo máximo de tres meses desde la fecha de alta en el IAE o
tres meses desde la fecha de publicación del anuncio de esta con-
vocatoria en el Boletín.

En todo caso, el plazo de presentación de las solicitudes fina-
lizará el 31 de diciembre de 2015.

9. Documentación preceptiva

Las peticiones de ayudas se presentarán en Modelo Norma-
lizado de Solicitud recogido en el Anexo de esta convocatoria y fir-
mado por la persona que ostente la representación de la empresa
o entidad, junto con los siguientes documentos: 

a) En el supuesto de que el/la solicitante sea una persona
física: Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. En el caso
de personas jurídicas: Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal,
junto con el Documento Nacional de Identidad y poderes de repre-
sentación de la persona solicitante.

b) En el caso de personas jurídicas, fotocopia de las escri-
turas de constitución de la empresa o entidad con sus posteriores
modificaciones e inscripción en los registros que corresponda. En
el caso de las Sociedad Civiles sin personalidad jurídica propia,
se incluirá el contrato privado sellado por Hacienda Foral.

c) Plan de Viabilidad Empresarial tutorizado por la Agencia
de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Abanto Zierbena.

d) Certificado de la realización del Curso de Creación de
Empresas organizado por la Agencia de Desarrollo Local del Ayun-
tamiento de Abanto-Zierbena, a no ser que por una causa mayor
y contrastada no se haya podido realizar dicho curso.

e) Certificado de altas y bajas en el Impuesto de Actividades
Económicas emitido por la Hacienda Foral.

f) Copia del alta de la empresa o entidad en la Seguridad
Social.

g) Declaración jurada (Modelo de Solicitud Normalizado). 
— Declaración de conocer y aceptar las bases de la presente

convocatoria de ayudas. 
— Declaración jurada de no hallarse incursa en procedimientos

de reintegro o sancionadores de subvenciones públicas. cv
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— Zinpeko aitorpena, adierazten duena erakunde eskatzailea
ez dagoela zehatuta zigor- eta administrazio-arloan diru-
laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea-
rekin eta ez dagoela hartarako ezgaitzen duen legezko debe-
kuen eraginpean, sexu-diskriminazioaren ondoriozko
debekuak barne, Emakumeen eta gizonen berdintasune-
rako otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin bat.

— Zinpeko aitorpena, azaltzen dituena ekintza berbera egiteko
beste erakunde publiko edo pribatu batzuei eskatutako edo
horietatik jasotako diru-laguntzak.

— Zinpeko aitorpena, adierazten duena bete egiten dela Minimis
araua, Europako Batzordearen Minimis araupeko laguntzei buruzko
2006ko abenduaren 15eko 1998/2006 zenbakiko Araudian (EB)
ezarritakoarekin bat. Araudi hori Europar Batasuneko Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen 2006ko abenduaren 28an, eta horren
bidez ordezkatu zen 69/2001 Araudia (EB). Halaber, arauaren
ondoko berrikuspenak betetzen dituela adierazten da.

h) Diru-laguntza eskatu duen entitateak bere zerga-betebe-
harrak eguneratuta dituela frogatzen duen Foru Ogasunaren agi-
ria.

i) Entitateak bere betebeharrak eguneratuta dituela froga-
tzen duen Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorraren agiria.

j) Hirugarrenen izen-ematearen dokumentua, erakunde
eskatzaileak eta banku-erakundeak sinatuta eta zigilatuta (lagun-
tza helbideratzeko banku-datuen inprimakia – Normalizatutako eska-
era-eredua).

k) Estatuko edo autonomia-erkidegoko kasuan kasuko
Enpleguaren Zerbitzu Publikoak igorritako ziurtagiria, bazkide
langile guztiak enplegu-eskatzaile gisa edo enplegua hobetzeko eska-
tzaile gisa inskribatuta daudela egiaztatzen duena.

Eskatzaileak baterako aitorpenean jasotako daturen bat fal-
tsutzen badu, dagokion zehapen-erregimena aplikatu ahal izango
zaio.

10. Akatsak zuzentzea

Diru-laguntzaren eskaerak deialdi honetan eskatutako baldintzak
bete ezean, edo eskatutako dokumentazioa eransten ez bada, Herri-
administrazioen araubide juridikoari eta administrazio-prozedura erki-
deari buruzko 30/92 Legeak 71. artikuluan aurreikusitakoaren ara-
bera, 10 egun balioduneko epean akatsak zuzentzeko edo
nahitaezko dokumentuak eransteko eskatuko zaie interesdunei. Era
berean, jakinaraziko zaie eskatutakoa egin ezean, eskaeran
atzera egin dutela ulertuko dela, eta artxibatu egingo dela inolako
izapiderik gabe, legezko testu beraren 42.1 artikuluan xedatutakoa
betez.

Eskaera ez da gauzatutzat joko behar bezala bete arte eta espe-
dientea osorik egon arte. Espedientea osatzeko, aurkeztutako doku-
mentazioaren aurkezpena erregistratu beharko da, espedientea osa-
tze aldera, dagozkion ondoreetarako. 

11. Eskaerak aztertzea eta ebaluatzea

Abanto-Zierbena Zerbitzuak,SLri dagokio aurkeztutako eska-
erak aztertzea eta ebaluatzea. Horrenbestez, beharrezkotzat
jotzen duen edozein agiri eta/edo informazio osagarri eska dezake,
eskaera behar bezala ulertze eta ebaluatze aldera.

Ezarritako baldintzak betetzen diren egiaztatzeko eskaera bakoi-
tza aztertu eta ebaluatutakoan, ebazpen-proposamena luzatuko du,
eskatutako diru-laguntza emateko edo ez-emateko berariazko era-
bakiarekin, eta horren zenbatekoa adierazita. 

12. Laguntza emateko ebazpena

Aurreko atalean adierazitako proposamena ikusita, Abanto-Zier-
bena Zerbitzuak, S.L.-ren Administrazio Kontseiluak emango du ebaz-
pena.

Herri-administrazioen araubide juridikoari eta administrazio-pro-
zedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak bere 44.
artikuluan ezartzen duenarekin bat etorriz, ebazpena emateko aurrei-
kusi den epea igarotakoan enpresa edota erakunde interesdunari
jakinarazpenik egin ez bazaio, eskatutako laguntza ukatu egin dela
ulertuko da. 

— Declaración jurada de la entidad solicitante de no hallarse san-
cionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posi-
bilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni
estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para
ello, con inclusión de lasque se hayan producido por incurrir
en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres. 

— Declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas de
otras instituciones públicas o privadas para la misma
acción. 

— Declaración jurada del cumplimiento de la regla de Minimis,
conforme a lo que establece el Reglamento (CE) número
1998/2006 de la Comisión Europea, de 15 de diciembre de
2006, publicado en el «BOCE» de 28 de diciembre de 2006,
del Tratado de la Ayudas de Minimis, que sustituye al regla-
mento (CE) 69/2001, así como sus posteriores revisiones.

h) Certificado actualizado de la Hacienda Foral que acredite
que la entidad solicitante de la subvención se encuentra al
corriente en sus obligaciones tributarias.

i) Certificado actualizado de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de que la entidad se encuentra al corriente en sus obli-
gaciones.

j) Documento de alta de terceros, firmado y sellado por la
entidad solicitante y la entidad bancaria correspondiente (impreso
de datos bancarios a efectos de domiciliación de la ayuda del Modelo
de Solicitud Normalizado). 

k) Certificado expedido por el correspondiente Servicio Público
de Empleo de ámbito estatal o autonómico que acredite la inscrip-
ción como demandante de empleo o en mejora de empleo de cada
uno de los socios trabajadores o socias trabajadoras y en su caso.

Si el/la solicitante falseara alguno de los datos incluidos en la
declaración conjunta, se podrá ver sometido al régimen sancionador
procedente. 

10. Subsanación de deficiencias

Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos exigidos
en la presente convocatoria, o no se acompañara a la misma la
documentación exigida, de conformidad con lo previsto en el artículo
71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá
a los/as interesados/as para que, en un plazo de 10 días hábiles,
subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desisti-
dos de su petición, archivándose sin más trámites, con los efec-
tos previstos en el artículo 42.1 del mismo texto legal. 

No se considerará cursada la solicitud hasta que esta no se
encuentre debidamente cumplimentada y el expediente esté com-
pleto, debiéndose registrar la entrega de la documentación entre-
gada para completar el expediente a los efectos oportunos. 

11. Análisis y evaluación de las solicitudes

Corresponderá a Abanto-Zierbena Zerbitzuak,S.L., el análisis
y evaluación de las solicitudes presentadas, la cual podrá reque-
rir cuanta documentación y/o información complementaria consi-
dere necesaria para su adecuada comprensión y evaluación. 

Analizada y evaluada cada solicitud a fin de comprobar el cum-
plimiento de los requisitos establecidos, elevará propuesta de reso-
lución con pronunciamiento expreso sobre la concesión o dene-
gación de la subvención solicitada e indicando su cuantía. 

12. Resolución de concesión de la ayuda

A la vista de la propuesta mencionada en el apartado ante-
rior, el Consejo de Administración de Abanto-Zierbena Zerbitzuak,
S.L., procederá a resolver. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
una vez transcurrido el plazo máximo previsto, de 6 meses, para
dictar la resolución sin que ésta se haya notificado a la empresa
o entidad interesada, podrá entenderse desestimada la ayuda soli-
citada. 
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Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-ren iragarki-taulan argitaratuko
da emandako eta ukatutako laguntzen zerrenda. Bertan, berariaz
jasota geratuko dira gaitzestearen edo ez ematearen arrazoiak. Argi-
taratzeari dagokionez, Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Legearen 18. artikuluari eta Lege horren Araudia onar-
tzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 30. arti-
kuluari erreparatuko diote.

Onuradun izateko deialdian ezarritako baldintzei dagokienez,
berriz, kredituaren gehieneko zenbatekoa gainditu dela eta, kon-
tuan hartu ez diren eskabideen zerrenda ere ebazpenean jaso
beharko da, Diru-laguntzei buruzko araudiaren (887/2006 ED) 63.3
artikuluan jasotzen den moduan.Erabaki berri baten bidez, beste
diru-laguntza batzuk eman ahal izango dira ezetsitako eskaera horien
zerrendako lehentasun-ordenari jarraituz, betiere onuradun batek
berariazko uko-egiteagatik askatutako kreditua agortu arte.

Horretarako, berariaz uko egin dela ulertuko da, oinarri haue-
tan ezarritako edozein baldintza betetzen ez denean.

13. Erakunde onuradunen betebeharrak

Laguntza hauen onuradunek honako betebehar hauek izango
dituzte:

a) Abanto Zierbenako Udaleko Toki Garapenerako Agentziak
zuzendutako enpresen bideragarritasun-plana egin izana.

b) Abanto Zierbenako Udaleko Toki Garapenerako Agentziak
antolatutako Enpresak sortzeko ikastaroa egin izana, halabeharrezko
eta egiaztatutako kasuren bat tarteko, ikastaro egitea ezinezkoa
izan bada salbu.

c) Enpresako jarduerari gutxienez hamabi hilabetez eustea.
Hori egiaztatze aldera, onuradunak dokumentuen bidez justifikatu
beharko du zerbitzu-kudeatzailearen aurrean betebehar hori bete
dela. Hala, diru-laguntza ematea oinarritu zuen alta emandako per-
tsonari dagozkion hileroko ordainketak egin beharko ditu Gizarte
Segurantzako autonomoen erregimenean, alta eman ondorengo
hamabigarren hilean, hala eskatzen bazaio.

d) Onuradun izateko eskatutako baldintzak egiaztatzea eta
justifikatzea, zehazki, oinarri hauetan zehazten diren baldintzetan.

e) Emandako diru-laguntzarekin zerikusia duten datuak eta
informazioa ematea, betiere Abanto Zierbenako Udalak hala
eskatu badu.

f) Ez izatea inolako zorrik Abanto Zierbenako Udalean.

g) Zergen arloan eta Gizarte Segurantzan dituen betebeha-
rrak eguneratuta izatea.

14. Ikuskaritza

Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-k diruz lagundutako jarduerei
buruz egoki iritzitako ikuskapen eta egiaztapenak egin ditzake, eta
enpresa eta erakunde onuradunek eskatutako informazio osaga-
rria eman beharko dute. 

15. Diru-laguntza ordaintzea

Laguntza hau ordainketa bakarrean emango da (%100),
aldez aurretik diruz lagunduko diren gastuei dagozkien jatorrizko
fakturen edo fotokopia konpultsatuen bidez justifikatuta, betiere
aurreko baldintzak betetzen badira.

Eskatzaileak baterako aitorpenean jasotako daturen bat fal-
tsutzen badu, dagokion zehapen-erregimena aplikatu ahal izango
zaio.

16. Diru-laguntzaren baldintzak aldatzea

Diru-laguntza ematean kontuan hartutako baldintzen aldaketa
orok emakida-ebazpena aldatuko du, betiere arau honetan onuradun
izateko ezarritako gutxieneko baldintzak gordetzen badira. Horre-
tarako, dagokion aldaketa-ebazpena egingo da, eta horrek berriro
ere doituko ditu emandako diru-laguntzen zenbatekoak.

Se publicará, en el tablón de anuncios de Abanto-Zierbena Zer-
bitzuak, S.L., una relación de las ayudas concedidas y denegadas
en la que constarán de manera expresa los motivos de desesti-
mación o no concesión. A efectos de publicación se atenderá al
artículo 18 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y al artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Se atenderá al artículo 63.3 del Reglamento de Subvencio-
nes (RD887/2006) en lo que se refiere a incluir en la resolución una
relación ordenada de todas las solicitudes que cumpliendo con las
condiciones establecidas en la convocatoria para adquirir la con-
dición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la
cuantía máxima del crédito fijado en dicha convocatoria. Mediante
una nueva resolución podrán concederse nuevas subvenciones
siguiendo el orden de prioridad de la relación de las citadas soli-
citudes desestimadas, hasta agotar el crédito liberado por renun-
cia expresa de algún beneficiario.

A estos efectos, tendrá consideración de renuncia expresa el
no cumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en
estas bases.

13. Obligaciones de las entidades beneficiarias

Las entidades beneficiarias de estas ayudas tendrán las siguien-
tes obligaciones: 

a) Haber realizado el plan de viabilidad empresarial con la
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Abanto Zierbena.

b) Haber realizado el Curso de Creación de Empresas
organizado por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Abanto Zierbena, a no ser que por una causa mayor y contrastada
no se haya podido realizar dicho curso.

c) Mantener la actividad empresarial durante doce meses
como mínimo. Para su comprobación, el beneficiario está obligado
a justificar documentalmente el cumplimiento de esta obligación
ante el Servicio Gestor, aportando los pagos mensuales del régi-
men autónomo de la Seguridad Social de la persona cuya alta fun-
damentó la concesión de la subvención, en el mes doceavo desde
la fecha de alta, si se le requiriese.

d) Acreditar y justificar las condiciones exigidas para obte-
ner la condición de beneficiario en los términos que determinan las
presentes bases.

e) Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones rela-
cionadas con la subvención concedida, les sean requeridas por el
Ayuntamiento de Abanto-Zierbena.

f) No tener deuda alguna pendiente en el Ayuntamiento de
Abanto Zierbena.

g) Estar al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y
con la Seguridad Social.

14. Inspección

Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L., podrá realizar las inspeccio-
nes y comprobaciones que estime oportunas en relación a las accio-
nes subvencionadas, debiendo aportar las empresas o entidades bene-
ficiarias cuanta información complementaria se les solicite.

15. Abono de la subvención

El abono de la ayuda se realizará en un único pago (100%)
previa justificación mediante facturas originales o fotocopias com-
pulsadas de los gastos objeto de subvención siempre que se cum-
plan las condiciones anteriores.

Si el/la solicitante falseara alguno de los datos incluidos en la
declaración conjunta, se podrá ver sometido al régimen sancionador
procedente. 

16. Alteración de las condiciones de la subvención

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requi-
sitos mínimos establecidos en la presente norma para ser bene-
ficiario/a de ésta. A estos efectos se dictará la oportuna resolución
de modificación, en la que se reajustarán los importes de las sub-
venciones concedidas. 
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17. Diru-laguntzak itzultzea

Jasotako zenbatekoak itzuli beharko dira, diru-laguntzak
ordaindu zirenez geroztik bidezkoak diren legezko interesekin batera,
erakunde onuradunek deialdi honetan ezarritako baldintzak bete-
tzen ez badituzte. Baldintzok esleipen-ebazpenean eta aplika dai-
tezkeen gainerako arauetan daude jasota. Hori guztia arau-hauste
horren ondorioz sor daitezkeen ekintzetan eragin gabe.

Honako hauek izango dira itzultzeko arrazoiak:

— Diru-laguntza ezarritako baldintzak bete gabe lortzea.

— Diru-laguntzaren helburua ez betetzea.

— Justifikatzeko betebeharra ez betetzea.

— Diru-laguntza ematean onuradunari/onuradunei ezarritako
baldintzak ez betetzea.

— Kontrol-jarduerei uko egitea edo horiek oztopatzea.

— Diru-laguntza gauzatutako jarduera baino handiagoa iza-
tea; kasu horretan, gehiegizko diru-laguntzari dagokion zatia
itzuliko da.

18. Ordezko araubidea

Deialdi honetan aurreikusi ez diren kasuetarako, Diru-lagun-
tzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hori gara-
tzen duen Araudia ezarriko dira, baita Herri-administrazioen arau-
bide juridikoari eta administrazio prozedura erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/92 Legea ere. 

19. Datu pertsonalak babestea

Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-k adierazten du, Datu per-
tsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege
Organikoarekin bat etorriz, eskatzaileen datu pertsonalek tratamendu
automatizatua izan dezaketela eta Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-
ren informazio-sistemetan eta bere erakunde autonomoetan sar-
tuko direla. Datu horiek udal-kudeaketarako soilik erabiliko dira, eta
beste herri-administrazio batzuei edo hirugarrenei laga edo jakinarazi
ahal izango zaizkie, Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitakoa gertatzen denean.
Interesdunek datuetarako sarbidea izateko, zuzentzeko, bertan
behera uzteko edo aurka egiteko eskubideak izango dituzte, Uda-
laren informazio- eta erregistro- zerbitzuaren bidez.

Laguntzen programan parte hartzeak esan nahi du jakinara-
zitako datu pertsonalak herri-administrazioei edo Abanto-Zierbena
Zerbitzuak, S.L.-rekin lankidetzan ari diren erakundeei eman ahal
izango zaizkiela, eta zabalkunde orokorreko bitartekoetan ere argi-
tara daitezkeela. 

20. Baliabide ekonomikoak

Laguntza horiek osatzen dituzten funtsak, helburu honetarako,
2015eko aurrekontuaren erabilgarritasunera mugatuta daude.

Zehazki, 10.000 eurokoak dira. Deialdi honetan aurreikusitako
diru-laguntzak «ekintzaileentzako ekarpenak» izeneko partidaren
kargura finantzatuko dira. Partida hori 2014. urterako aurrekontuaren
baitan dago.

21. Azken xedapena

1. Laguntza-deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
den egunaren biharamunean hasiko da indarraldia.

2. Enpresa edo erakunde interesdunek eskaera aurkezteak
oinarriak erabat onartzea dakar.

Abanto Zierbenan, 2015eko urtarrilaren 22an.—Abanto-Zier-
bena Zerbitzuak, S.L.-ko presidentea

17. Reintegro de las ayudas

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así
como la exigencia de los intereses legales que correspondan desde
el momento del pago de la subvención, cuando las entidades bene-
ficiarias de las mismas incumpliesen las condiciones establecidas
en la presente convocatoria, en la resolución de concesión y en
las demás normas que resulten de aplicación; todo ello sin perjuicio
de las acciones que procedan como consecuencia del incumpli-
miento. 

Se considerarán supuestos de reintegro: 

— Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeri-
das para ello. 

— Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue
concedida. 

— Incumplimiento de la obligación de justificación. 

— Incumplimiento de las condiciones impuestas a los/as bene-
ficiarios/ as con motivo de la concesión. 

— La negativa u obstrucción a las actuaciones de control. 

— Que la subvención exceda del coste de la actividad desa-
rrollada, reintegrándose la parte correspondiente al exceso
de subvención. 

18. Régimen supletorio

En lo no previsto en la presente convocatoria, será de aplicación
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
su Reglamento de desarrollo; y la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

19. Protección de datos de carácter personal

Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L., en cumplimento de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, informa que los datos personales de los soli-
citantes podrán ser objeto de tratamiento automatizado e incor-
porados al Sistema de Información de Abanto-Zierbena Zerbitzuak,
S.L. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la ges-
tión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación
a otras administraciones públicas o terceros en los supuestos pre-
vistos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal. Las personas interesadas
podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación
y oposición a través de la servicio de información y registro del Ayun-
tamiento. 

La participación en el programa de ayudas, implica que los datos
de carácter personal que se comuniquen podrán ser cedidos a Admi-
nistraciones Públicas o entidades colaboradoras de Abanto-Zier-
bena Zerbitzuak, S.L. y publicados en los medios de difusión general.

20. Recursos económicos

Los fondos que componen estas ayudas tienen el carácter limi-
tado a la disponibilidad presupuestaria del año 2015 para el pre-
sente objetivo, y ascienden a la cantidad de 10.000 euros. 

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria, se
financiaran con cargo a la partida denominada «Aportación a Empren-
dedores» incluida en los presupuestos aprobados para el año 2015.

21. Disposición final

1. La convocatoria de ayudas entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». 

2. La presentación de la solicitud por parte de las entidades
interesadas supone la plena aceptación de sus bases. 

En Abanto Zierbena, a 22 de enero de 2015.—La Presidenta
de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.
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I. ERANSKINA

ENPRESA SORTU BERRIENTZAKO ABANTO EKINTZAILEAK 2015
LAGUNTZAK ESKATZEKO ESKABIDEAREN EREDU OFIZIALA

Izen-abizenak: NAN/AIZ:

Noren ordezkari gisa (enpresaren edo erakundearen izen soziala):

Izen komertziala: IFK/IFZ:

Gizarte egoitza, zerga-egoitza edo lantokia:

Udalerria: Posta- kodea: Probintzia:

Telefono-zenbakia: Posta elektronikoa: Web orria:

Zein jarduera egiten duen enpresak: JEZ: Altaren data:

Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-k onetsitako laguntzen deialdia dela eta, ideia ekintzaileak babesteko eta enplegua sortzen
edota hobetzen zein enpresen egitura dinamizatzen lagunduko duten aukera ekonomiko berriak atzemateko,

HONAKO HAU ADIERAZTEN DUT:

1. Enpresa berrien sorrera sustatzea xede duten laguntzen deialdi honetan parte hartzeko beharrezko baldintzak ezartzen
dituzten oinarriak ezagutu eta onartzen ditut.

2. Egiaztatzen dut enpresak eskabidearen inprimakian emandako datuak egiazkoak direla.
3. Eskatutako diru-laguntza bat dator aipatu laguntzen oinarrietan eskatutako baldintzekin.
4. Laguntza hau eskatzeko zehaztutako dokumentazio guztia erantsi da.
5. Jasotako diru-laguntzaren kargura eginiko gastu eta ordainketen ziurtagiriak, hala badagokio dokumentu elektronikoak

barne, erakunde onuradun horretan egongo dira 2018. urtera arte, dagokion administrazioak egiaztatze- eta kontrol-
jarduerak egin ahal izateko.

6. Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoarekin bat etorriz, onartu egiten
dut nire datuak Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-k laguntzak kudeatzeko sortutako fitxategian egotea. Datuotara sartzeko,
zuzentzeko, bertan behera uzteko edo aurka egiteko eskubideak izango dut, Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.-ko
bulegoaren bidez.

Hori guztia dela eta,
ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK, S.L.-RI HONAKO HAU ESKATZEN DIOT:

Nire eskaera onartzea eta dagokidan diru-laguntza ematea, Enpresa sortu berrientzako laguntzen deialdiko oinarriekin bat
etorriz.

Abanto Zierbenan, 2015ko ……… aren … (e)(a)n

Enpresaren sinadura eta zigilua
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II. ERANSKINA

ZINPEKO AITORPENA

Izen-abizenak: NAN/AIZ:

Noren ordezkari gisa (enpresaren edo erakundearen izen soziala):

Izen komertziala: IFK/IFZ:

HONAKO HAU ADIERAZTEN DU:

� Abanto Zierbenan enpresa berrien sorrera sustatzeko laguntzen deialdi honetako oinarriak ezagutu eta onartzen ditut.
� Ordezkatzen dudan enpresak Abanto Zierbenan du zerga-egoitza, egoitza soziala edo lantokia.
� Ez nago diru-laguntza publikoak itzultzeko edo zehapeneko prozesu batean sartuta.
� Ez nago zehatuta zigor eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin eta ez

nago horretarako ezgaitzen nauen legezko debekuen eraginpean, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuen barne,
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin bat etorriz.

� Gizarte Segurantzari dagozkion betebeharrak eguneratuta ditut.
� Minimis araua betetzen dut, Europako Batzordearen 2006ko abenduaren 15eko 1998/2006 Araudiak (EB) ezarritakoarekin

bat. Araudi hori Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2006ko abenduaren 28an, eta horren bidez
ordezkatu zen 69/2001 Araudia (EB). Halaber, arauaren ondoko berrikuspenak betetzen dituela adierazten dut.

� Laguntzaren eskabide honetaz gain, honako organismo publiko edo pribatu hauen laguntzak eskatu edo jaso ditut, xede
bererako:

Eskaera-data Erakundea Programa Zenbateko osoa
Laguntzaren
zenbatekoa

� Eskabidean aurkeztutako dokumentuak eta datuak egiazkoak dira.
� Deialdian eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dira.
� Kontratatutako pertsonak ez du bigarren mailarainoko (hori barne) ezkontza-, ondorengo- edo ahaidetasun-harremanik

enpresariarekin, enpresaren kontrola dutenekin, zuzendaritza-kargua dutenekin edo sozietatearen itxura juridikoan eragiten
duten enpresen administrazio-organoetako kideekin, ezta azken horiekin sor daitezkeenekin ere.

� Halaber, hitzematen dut erakunde honi idatziz emango diodala beste erakunde publiko edo pribatu batzuen aurrean
kontratazio honetarako eska ditzakedan bestelako diru-laguntzen berri.

Eta horrela jasota gera dadin eta ondore egokiak izan ditzan, honako hau sinatzen dut.

Abanto Zierbenan, bi mila eta …(e)ko ………aren …(e)(a)n.

Enpresaren edo erakundearen sinadura eta zigilua
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III. ERANSKINA

HARTZEKODUNEN FITXA

Hirugarrenaren identifikazio datuak (A)

Izen-abizenak / Izen soziala: NAN/AIZ:

Helbideratzeko datuak (B)

Helbidea:

Udalerria: Posta-kodea: Probintzia:

Bankuko datuak (C)

Kontuaren titularra:

Bankua edo kutxa:

Sukurtsala:

IBAN kodea Erakundearen
kodea

Sukurtsalaren
kodea KD Kontu-

zenbakia
E S

Abanto Zierbenan, 201…(e)ko ………aren …(e)(a)n

Banku erakundearen sinadura eta zigilua Enpresaren sinadura eta zigilua
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD OFICIAL PARA SOLICITAR AYUDAS A EMPRESAS
 DE NUEVA CREACIÓN-ABANTO EKINTZAILEAK 2015

Nombre y Apellidos: DNI/NIE:

En representación de (razón social de la empresa o entidad):

Nombre comercial: NIF/CIF:

Domicilio social, fiscal o centro de trabajo:

Municipio: Código Postal: Provincia:

Teléfono: Correo electrónico: Página web:

Actividad a la que se dedica la empresa: I.A.E.: Fecha de alta:

En relación a la convocatoria de ayudas aprobadas por Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L. con el objetivo de impulsar el
emprendizaje y la innovación para apoyar las ideas emprendedoras, y detectar nuevas oportunidades económicas que
redunden en la generación y mejora del empleo y en la dinamización del tejido empresarial.

MANIFIESTA:

1. Que conoce y acepta las bases donde se establecen las condiciones necesarias para acceder a esta convocatoria de
ayudas para promover la creación de nuevas empresas.

2. Que certifica la veracidad de los datos consignados por la empresa en el formulario de solicitud.
3. Que la petición de la subvención se ajusta a las condiciones requeridas en las bases de las mencionadas ayudas.
4. Que se adjunta toda la documentación requerida para solicitar esta ayuda.
5. Que la documentación acreditativa de los gastos y pagos efectuados con cargo a la subvención recibida, incluyendo en su

caso los documentos electrónicos, obrarán en poder de esta entidad beneficiaria hasta el año 2018 en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y control de la Administración correspondiente.

6. Que con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de
datos de carácter Personal, acepta que sus datos formen parte del fichero que establezca Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.
para gestionar las ayudas y podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la
Oficina de Abanto-Zierbena Zerbitzuak, S.L.

Por todo lo cual,
SOLICITA A ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK, S.L.

Sea aceptada su solicitud y se le conceda la ayuda que corresponda conforme a las bases de la convocatoria de las Ayudas a
Empresas de Nueva Creación

En Abanto Zierbena, a … de ……… de 2015

Firma y sello de la empresa
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ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA

Nombre y Apellidos: DNI/NIE:

En representación de (razón social de la empresa o entidad):

Nombre comercial: NIF/CIF:

DECLARA:

� Conocer y aceptar las bases de esta convocatoria de Ayudas para promover la creación de nuevas empresas en Abanto
Zierbena.

� Que la empresa a la que represento tiene establecido su domicilio fiscal, social o un centro de trabajo en Abanto Zierbena.
� No hallarse incursa en procedimientos de reintegro o sancionadores de subvenciones públicas.
� No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o

ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan
producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.

� Hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
� Que cumple la regla de Mínimis, conforme a lo que establece el Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la Comisión Europea,

de 15 de diciembre de 2006, publicado en el DOCE de 28 de diciembre de 2006, del Tratado de la Ayudas de Mínimis, que
sustituye al reglamento (CE) 69/2001, así como sus posteriores revisiones.

� Que además de la presente solicitud de ayuda, ha solicitado o recibido ayudas para este mismo fin de los siguientes
organismos públicos o privados:

Fecha solicitud Organismo Programa Importe total Cuantía ayuda

� Que los documentos y los datos aportados en la solicitud son veraces.
� Que se cumplen todas las condiciones exigidas en la convocatoria.
� Que la persona contratada no es cónyuge, descendiente o pariente que tenga relación de parentesco por consanguinidad o

afinidad, hasta el segundo grado inclusive con el con el/la empresario/a o con quienes tengan el control empresarial,
ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma
jurídica de sociedad, así como la que se produzca con estos últimos.

� Asimismo, se compromete a informar por escrito a este organismo de las solicitudes de subvención que pueda realizar ante
otros organismos públicos o privados para esta misma contratación.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente en
Abanto Zierbena, a … de ……… de dos mil …

Firma y sello de la empresa o entidad
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ANEXO III

FICHA ACREEDOR

Datos identificativos del tercero (A)

Nombre y Apellidos / Razón social: DNI/NIE:

Datos de domiciliación (B)

Domicilio:

Municipio: Código Postal: Provincia:

Datos bancarios (C)

Titular de la cuenta:

Banco o caja:

Sucursal:

Código IBAN
Código
Entidad

Código
Sucursal

D.C. N.º de Cuenta

E S

En Abanto Zierbena, a … de ……… de 201…

Firma y sello de Entidad Bancaria Firma y sello de la empresa

(II-1049)
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Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa

Astola Etxeko bulegoak, Durangaldearen hastapeneko lan-
bide bulegoak eta Behargintza, Landakoko Atletismo Pista
eta Tornosolo Trinketa egotizaren garbitasun zerbitzua-
ren kontratazioa.

1. Adjudikazioa deitu duen erakundea

a) Erakundea: Durangoko Merinaldearen Amankomu-
nazgoa.

b) Espedientea tramitatuko duen egoitza: Idazkaritza.

c) Espediente zenbakia: 2/2015.

2. Kontratuaren xedea

a) Xedearen deskribapena: Astola Etxeko bulegoak,
Durangaldearen hastapeneko lanbide bulegoak eta
Behargintza, Landakoko Atletismo Pista eta Tornosolo
Trinketa egotizaren garbitasun zerbitzua.

b) Erloen banaketa: Ez dago.

c) Kontratua burutuko den tokia: Durangoko Merinalde-
aren Amankomunazgoa.

d) Kontratua burutzeko epea: Bi urte.

e) CPV: 90919000.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko modua

a) Tramitazioa: Ohikoa.

b) Prozedura: Irekia.

c) Modua: Aukeratzeko zenbait irizpide.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

— Oinarrizko aurrekontua: 131.791,20 euro.

— BEZ: 21%.

— Guztira: 166.727,35 euro.

5. Kontratuaren balio zenbatetsia, egin daitekeen luzapena
barne (BEZ kenduta)

275.582,40 euro

6. Bermeak

— Behin-betikoa: Adjudikazio prezioaren %5ean.

7. Agiriak eta informazioa hemen jaso daiteke

a) Erakundea: Durangoko Merinaldearen Amankomu-
nazgoa.

b) Helbidea: Astola Etxea, 26.

c) Udalerria eta posta kodea: Abadiño-48220.

d) Telefonoa: 946 818 116.

e) Faxa: 946 216 107.

f) Agiriak eta informazioa jasotzeko azken eguna: Eskain-
tzak aurkezteko azken eguna.

8. Kontratistak bete beharreko baldintza zehatzak

a) Sailkapena: U taldea, 1 azpitaldea, a maila.

b Erreserbatutako kontratua: Enpleguko zentro bereziei
erreserbatuta dago, TSLCSP-en bosgarren xedapen
osagarrian ezarritakoaren arabera.

9. Eskaintzak aurkeztea

a) Eskaintzak aurkezteko azken eguna: 2015/03/23.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio klausula tek-
niko eta partikularren pleguan eskatutakoa.

c) Agiriak aurkezteko tokia: 

— Erakundea: Durangoko Merinaldearen Amanko-
munazgoa.

— Helbidea: Astola Etxea, 26.

— Udalerria eta posta kodea: Abadiño-48220.

d) Lizitatzaileak bere eskaintza mantendu beharko du
honako epe honetan: Bi hilabete; proposamenak ireki
diren unetik zenbatuta.

e) Aldaeren onarpena: Ez dira onartuko.

Mancomunidad de la Merindad de Durango

Contratación del servicio de limpieza de oficinas de la casa
Astola, Centro de Formación Ocupacional y Behargintza,
Pista de Atletismo de Landako y Trinkete Tornosolo; reser-
vado a centros especiales de empleo.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Mancomunidad de la Merindad de Durango.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2/2015.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las ofi-
cinas de la Casa Astola, Centro de Formación Ocu-
pacional del Duranguesado y Behargintza, Pista de Atle-
tismo de Landako y Trinkete Tornosolo. 

b) División de lotes: No.

c) Lugar de ejecución: Mancomunidad de la Merindad de
Durango.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación

— Importe neto: 137.791,20 euros.

— IVA: 21%.

— Importe total: 166.727,35 euros.

5. Valor estimado del contrato, incluida la eventual prórroga,
(IVA excluido)

275.582,40 euros.

6. Garantías

— Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Mancomunidad de la Merindad de Durango.

b) Domicilio: Casa Astola, 26.

c) Localidad y código postal: Abadiño-48220.

d) Teléfono: 946 818 116.

e) Fax: 946 216 107.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La fecha límite de recepción de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista

a) Clasificación: Grupo: U, subgrupo: 1, categoría: a.

b) Contrato reservado a centros especiales de empleo de
conformidad con la disposición adicional 5.a del
TRLCSP.

9. Presentación de las ofertas

a) Fecha límite de presentación: 23/03/2015.

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

c) Lugar de presentación: 

— Entidad: Mancomunidad de la Merindad de Durango.

— Domicilio: Barrio Astola, 26.

— Localidad y código postal: Abadiño-48220.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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10. Eskaintzen irekiera
a) Erakundea: Mancomunidad de la Merindad de Durango.
b) Helbidea: Astola Etxea, 26.
c) Udalerria: Abadiño-48220.
d) Eguna eta ordua: Aurre-deialdia.

11. Beste zenbait argibide
Administrazio klausula partikularren pleguetan agertzen dira
adjudikatzeko irizpideak.

12. Iragarkien gastuak
Adjudikatzaileak ordaindu beharko ditu; pleguetan adie-
razitakoa oinarritzat hartuta.

13. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali
zen eguna
2015eko otsailaren 11n.

14. Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo pleguak esku-
ratzeko informatika-ataria edo web orria

www.mdurango.org
Abadiñon, 2015eko otsailaren 12an.—Presidentea, Oskar Zarra-

beitia Asueta
(II-1099)

10. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Mancomunidad de la Merindad de Durango.
b) Domicilio: Casa Astola, 26.
c) Localidad: Abadiño-48220.
d) Fecha y hora: Previa convocatoria.

11. Otras informaciones
Los criterios de adjudicación figuran en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Técnicas.

12. Gastos de anuncios
Serán de cuenta del adjudicatario, conforme a los pliegos.

13. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea» (en su caso)
11 de febrero de 2015.

14. En su caso, portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos
www.mdurango.org

En Abadiño, a 12 de febrero de 2015.—El Presidente, Oskar
Zarrabeitia Asueta

(II-1099)

III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila

Alokairuan esleitutako etxebizitza baten jakinarazpena
(Espedientea EB2-0499/99-EE-46).

Bizkaiko Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritza.—Ahaleginak egin
diren arren, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 1992/26 Legearen
59.5 artikuluan xedatutako eran ezin izan zaio Lidia Alene Nsue Bin-
dang jaunari/andreari jakinarazi Bilboko udalerrian,
EB2-0499/99-EE-46 (E2-0103) sustapeneko babes ofizialeko
etxebizitza bat errentan esleitu zaiola. Hori lortu ez denez, aipatu
artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, iragarki honen bidez ema-
ten da argitara jakinarazpena. 

30/1992 Legeak 61. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita,
interesdunak Etxebizitzako Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzan (Bil-
boko Kale Nagusia, 85, 6. solairua) izango du eskuragarri jakina-
razpena, herritarren arretarako ordutegian.

Iragarki hau argitaratu eta biharamunetik aurrera, hamar
lanegun izango ditu interesdunak esleitu zaion etxebizitza onartzen
duen ala uko egiten dion Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzari jaki-
narazteko. Epe hori igarota ez bada ezer adierazi, etxebizitza iza-
teko eskubidea galdutzat joko da eta itxaron-zerrendako hurren-
goari esleituko zaio, hala baitago ezarrita etxebizitza-eskatzaileen
erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide
autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urria-
ren 15eko Aginduaren 56. 

Bilbon, 2015eko otsailaren 12an.—Lurralde Ordezkaria, Jon
Iñaki Urbina García de Vicuña

(III-66)

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Notificación de adjudicación de una vivienda en arren-
damiento (Expediente EB2-0499/99-EE-46).

Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia.—Intentada la noti-
ficación al interesado, en la forma establecida en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y no habiendo sido posible practicarla, a los efectos pre-
vistos en el citado artículo, por el presente anuncio se hace pública,
la notificación a don/doña Lidia Alene Nsue Bindang, de adjudicación
en arrendamiento de una vivienda de protección oficial de la pro-
moción EB2-0499/99-EE-46 (E2-0103), en el municipio de Bilbao.

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley
30/1992, la citada notificación se encontrará a su disposición en
la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia, sita en Bilbao, Gran
Vía, 85, 6.a planta, en horario de atención al público.

Se le concede un plazo de diez días hábiles contados a par-
tir del siguiente a la publicación del presente anuncio para comu-
nicar a la Delegación Territorial de Vivienda su aceptación o renun-
cia a la adjudicación. Transcurrido dicho plazo sin hacer ninguna
manifestación, se le tendrá por decaído en su derecho a la vivienda,
y se procederá a su adjudicación a la siguiente persona de la lista
de espera, de acuerdo con el artículo 56 de la Orden de 15 de octu-
bre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Trans-
portes, del registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos
para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y alojamientos
dotacionales de régimen autonómico.

En Bilbao, a 12 de febrero de 2015.—El Delegado Territorial,
Jon Iñaki Urbina García de Vicuña

(III-66)
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Enpresen eta sindikatuen elkarteak (Espedientea 48/104)

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza.—Apirilaren 22ko 873/1977
Errege dekretuko 4. atalean (Apirilaren 28ko EAO) erabakitakoa
beteaz, eta bertan ohartemandako ondorioetarako, aditzera ema-
ten da 2015eko urtarrilak 26, 09:30(e)tan, Asociación de Estacio-
nes de Servicio de Bizkaia - Bizkaiko Zerbitzugune Elkartea
«Estaserbi» izeneko Lanbide Elkarteari buruzko estatutuak alda-
tze-agiriak gorde direla lurralde ordezkaritza honetako bulegoan.
Hona hemen elkarte horren ihardute-esparruak: 

Lurralde esparrua: Probintziala.

Lanbide esparrua: Izenak berak adierazten duena.

Elkarte horren izenpetzaileak honako hauek dira:

Mikel Iribarren Basaguren jauna (Lehendakari) 16053069N NAN.

Eduardo Arbaiza Egiguren jauna (Idazkari) 11907516W NAN.

Bilbon, 2015eko otsailaren 12an.—Laneko, Enpleguko eta
Gizarte Politiketako Bizkaiko Lurralde Ordezkaria, Josu Zubero 
Olaetxea

(III-64)

Asociaciones empresariales y sindicales (Expediente 48/104)

Delegación Territorial de Bizkaia.—En cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 4 del Real Decreto 873/1977 de 22 de abril
(BOE de 28 de abril) y a los efectos previstos en el mismo se hace
público que en la mencionada Oficina de esta Delegación Territo-
rial, a las 09:30 horas, del 26 de enero de 2015 ha sido deposi-
tada la documentación relativa a la modificación de estatutos de
la Organización Profesional denominada Asociación de Estacio-
nes de Servicio de Bizkaia - Bizkaiko Zerbitzugune Elkartea
«Estaserbi» cuyos ámbitos son los siguientes:

Ámbito territorial: Provincial.

Ámbito prof.: De Denominación.

Siendo los firmantes de dicha documentación:

Don Mikel Iribarren Basaguren  (Presidente) con DNI
16053069N.

Don Eduardo Arbaiza Egiguren (Secretario) con DNI
11907516W.

En Bilbao, a 12 de febrero de 2015.—El Delegado Territorial
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Bizkaia, Josu Zubero
Olaetxea

(III-64)

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

Ogasuneko eta Administrazio 
Publikoetako Ministerioa

Aire-Publizitatea

Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian.—Ander García
Barroso jaunak, egoitza Bilboko 48002 P.K.-ko Gordoniz kalean,
44-7, 8. Dep., daukan Drone By Drone, S.L., enpresa ordezkatuz,
probintzia honetan aire lanak egiteko baimena eskatu du, Aire-Publi-
zitatea eta fotografía-hegaldiak dronekin eginez.

1966ko abenduaren 20ko Gobernuaren Lehendakaritza Agin-
duan ezarritakoa betez, Barne Ministeritzak emandako Argibide Osa-
garriak, eta 2013ko apirilaren 1eko (03-4-2013 Bizkaiko Aldizkari
Ofiziala) Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuaren Ordezkaritzak
ebazpen bidez hartutako aginpide ordezkaritzan ezarritakoarekin
bat etorriz, Probintziako Alkateek hamabot eguneko epea daukate
ohar hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatzen
hasita, aipatutako eskaerari buruz informatzeko, eskabidea alde-
koa izango dela eta prozeduraren bideratzearekin jarraituko dela
ohartaraziz, adierazitako epe barruan kontrako txosten zehatzik egon
ezean.

Honako hau aldizkari Ofizial honetan argitaratzen da  denok,
baina bereiziki probintzia honetako Udaletxeek jakin dezaten eta
adierazitako ondorioak izan ditzan.

Bilbon, 2015eko otsailaren 13an.—Idazkari Nagusia

(IV-130)

Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas

Publicidad Aérea

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.—Don Ander García
Barroso, en representación de la Empresa Drone By Drone, S.L., con
domicilio en calle Gordóniz, 44, 7.o Dpto 8, C.P. 48002, de Bilbao (Biz-
kaia), ha solicitado autorización para efectuar trabajos aéreos en esta
provincia realizando actividades de Publicidad Aérea y Vuelos Foto-
gráficos mediante Drones.

En cumplimiento de lo determinado en la Orden de Presidencia
del Gobierno, de 20 de diciembre de 1966, Instrucciones Com-
plementarias dictadas por el Ministerio del Interior; y de acuerdo
con lo dispuesto en la delegación de competencias adoptada por
resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, de 01 de abril de 2013 («Boletín Oficial de
Bizkaia» de 03-04-2013), se concede a los Sres. Alcaldes de la Pro-
vincia, un plazo de quince dias, contados a partir de la publicación
de este aviso en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para que informen
sobre la referida solicitud, advirtiéndose que la instancia se con-
siderará favorable y se continuará con la tramitación del procedi-
miento, salvo que exista informe expreso en sentido contrario den-
tro del plazo indicado.

Lo que se publica en este periódico Oficial para conocimiento
general y en particular de los Ayuntamientos de esta Provincia, a los
efectos indicados.

En Bilbao, a 13 de febrero de 2015.—El Secretario General

(IV-130)
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Resolución sobre revocación de prestaciones por desempleo

Servicio Público de Empleo Estatal.—Examinadas las actua-
ciones practicadas en el expediente de revisión de actos admi-
nistrativos con respecto una prestación por desempleo del nivel con-
tributivo de Urko Gutiérrez Ruiz Bravo, con DNI número 20222651Q
y con domicilio en grupo Artazu Bekoa, 22, 2.º D, 48002-Bilbao, y
en atención a los siguientes:

Hechos

1. En la tramitación de este expediente se han seguido las
formalidades legales.

2. Estaba Ud. desempeñando un trabajo por cuenta propia
en el momento del nacimiento del derecho a las prestaciones por
desempleo.

3. Con fecha 13 de noviembre de 2014, se le comunicó la
propuesta de revocación del derecho que tiene Ud. reconocido, por
el motivo indicado, concediéndole un plazo de 10 días para que
alegara cuanto considerara que conviene a su derecho.

4. Los argumentos alegados en descargo, han de ser favo-
rablemente acogidos.

Del análisis del expediente y de los antecedentes que obran
en su vida laboral se desprende que la fecha de alta en el Régi-
men de Trabajadores Autónomos es el 22 de octubre de 2014.

A los que son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

1. El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para
resolver por razón de la materia, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 226 y 229 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio.

2. Las prestaciones por desempleo serán incompatibles con
el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la
inclusión obligatoria en algunos de los regímenes de la Seguridad
Social, o con el trabajo por cuenta ajena, excepto cuando el tra-
bajo que se realice sea a tiempo parcial, según el artículo 221.1.
de la citada norma.

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE:

Dejar sin efecto la propuesta de revocación, reponiéndole en
el disfrute de su derecho.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el
artículo 71 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la
Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección Provin-
cial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo
de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la pre-
sente resolución.

En Bilbao, a 10 de diciembre de 2014.—La Directora Provin-
cial, Marta María Gutiérrez del Río

(IV-121)

•
Comunicación de propuesta de revisión de prestaciones

Servicio Público de Empleo Estatal.—Con fecha 10 de octu-
bre de 2014, la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Bizkaia emitió resolución por la cual se le reco-
nocía a Muhammad Afzal, con NIE número X7813441L y con domi-
cilio en calle Luis Sese, 11, 48860-Zalla, el derecho a percibir la
prestación contributiva por desempleo que se regula en el Título
III, del Texto Refundido de la Ley general de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Revisado su expediente se comprueba que, en el período  de
ocupación cotizado de 888 días que Vd. acredita, se incluyen coti-
zaciones realizadas por la comunidad de bienes «Sajid Yousaf-
Mohammad Afzal» desde el 23 de septiembre de 2010 hasta el 31
de agosto de 2011 (343 días). Dado que, como Vd. estaba obli-
gado a afiliarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
dichas cotizaciones no pueden tenerse en cuenta para el recono-
cimiento de su prestación.

Por este motivo se le comunica que se ha iniciado un proce-
dimiento de revisión de los actos administrativos de reconocimiento
de la prestación de nivel contributivo, del modo que a continuación
se detalla:

Queda revocada la resolución emitida con fecha 10 de octu-
bre de 2014, que le reconocía el derecho a percibir la prestación
por desempleo generada por un período de ocupación cotizado de
888 días y una duración de 240 días y se le reconoce el derecho
a percibir una prestación por desempleo de nivel contributivo gene-
rada por un período de ocupación cotizado de 545 días y una dura-
ción de 180 días.

Con amparo en lo dispuesto en el artículo 72 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 reconocer la prestación por desempleo de nivel contribu-
tivo con fecha de inicio 26 de septiembre de 2014. La resolución
aprobatoria de la prestación le llegará en comunicación aparte.

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 artículo
42.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se le comunica también lo siguiente:

— El número del expediente que se inicia con esta comuni-
cación es el de su DNI.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el número
3 del artículo 42 de la citada Ley 30/92, dispone de un plazo de
tres meses desde la fecha del presente acuerdo hasta la fecha en
que se dicte resolución 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 perjuicio de que el Servicio Público
de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento
si la acción no hubiera prescrito.

En Bilbao, a 18 de diciembre de 2014.—El Subdirector de Pres-
taciones, Alberto Osorio Plana

(IV-122)

•
Comunicación de propuesta de suspensión o extinción
de prestaciones por desempleo.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Con fecha 21 de marzo
de 2014, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal emitió resolución por la cual se le reconoció a Anjana Carrillo
Domínguez, con DNI número 72082428Z y con domicilio en calle
Retuerto, 8, 1.º izquierda, 48903-Barakaldo, el derecho a percibir
un subsidio por desempleo.

Según la información obrante en este Servicio Público se
encuentra Ud. en una presunta situación de irregularidad por el
siguiente motivo:

— Con fecha 10 de diciembre de 2014 fue requerido a com-
parecer ante esta Entidad Gestora, sin que acudiera Ud.
a dicho requerimiento.

El Hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo con
lo establecido en el número 2 del artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

5a
03

3



BAO. 33. zk. 2015, otsailak 18. Asteazkena — 3821 — BOB núm. 33. Miércoles, 18 de febrero de 2015

Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), del
número 1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido, la san-
ción de la perdida de un mes del derecho.

En virtud de ello, se le comunica que se ha iniciado un pro-
ceso sancionador, con propuesta de pérdida de 1 mes de presta-
ciones y suspensión de su prestación durante dicho período.

Según lo dispuesto en el número 3, del artículo 37 bis, del Regla-
mento General sobre procedimientos para la imposición de san-
ciones por infracciones de orden social y para los expedientes liqui-
datorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, dispone de 15 días hábiles, a partir de
la fecha de recepción de la presente comunicación, para formu-
lar, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que considere necesarias. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.

Tras la finalización del procedimiento sancionador, el derecho
se reanudará de oficio siempre y cuando figure inscrito como deman-
dante de empleo salvo que proceda el mantenimiento de la sus-
pensión de la prestación o su extinción por alguna de las causas
previstas en ésta u otra norma.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 47.1.d) del Texto Refundido de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cur-
sar la baja cautelar en su derecho con fecha 10 de diciembre de
2014, en tanto se dicte la mencionada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
4 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente: 

— El número del expediente que se inicia con esta Comuni-
cación es el de su DNI o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal de acuerdo con el artículo
20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de Seguridad Social dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo hasta la fecha
en que se dicte resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, se
producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo
de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo
Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a www.sepe.es o al teléfono 901 119 999.

En Bilbao, a 15 de diciembre de 2014.—El Subdirector Pro-
vincial de Prestaciones, Alberto Osorio Plana

(IV-123)

•
Comunicación de propuesta de revocación de presta-
ciones por desempleo.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Con fecha 6 de mayo
de 2014, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal emitió resolución por la cual se le reconocía a Alberto Ramón
Luque Sosa, con NIE número Y0426349N y con domicilio en calle
Kareaga Goikoa, 23, 4.º derecha, 48970-Basauri, el derecho a per-
cibir un subsidio por desempleo.

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:

Usted ha sido citado por el Servicio Público de Empleo Esta-
tal en dos ocasiones (días 24 de octubre de 2014 y 21 de noviem-
bre de 2014) para que presentase documentación, en la oficina de

Servicio Público de Empleo Estatal de Basauri, sin que acudiese
a ninguna de ambas citas. Además, en base a la información de
que dispone este Organismo, carece usted de autorización de resi-
dencia y trabajo.

Por ello se le comunica que se ha iniciado un procedimiento
de revisión del acto administrativo de reconocimiento, con propuesta
de revocación del mismo.

También se le comunica que el importe de la percepción inde-
bida de la mencionada prestación asciende a 397,60 euros, corres-
pondiente al período del 7 de octubre de 2014 al 4 de noviembre
de 2014.

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 7 de octu-
bre de 2014, en tanto se sustancia el procedimiento.

Asimismo, se le comunica que con esta fecha se procede a
la suspensión cautelar del abono de la prestación que venía per-
cibiendo.

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.

Si está de acuerdo con la devolución de la cantidad indicada,
dispone del mismo plazo (10 días) para proceder a su reintegro,
ingresándola en el IBAN ES51/0049/5103/7125/1655/0943 de la
sucursal del Banco Santander, haciendo constar en el Boletín de
ingreso el dígito 1 si se trata de una prestación del Régimen Gene-
ral, 2 si se trata del Subsidio Agrícola, seguido del dígito de la pro-
vincia (48) y a continuación el número del DNI debiendo presen-
tar copia sellada del Boletín de ingreso en su Oficina de Empleo.

Transcurrido dicho plazo, se emitirá la resolución correspon-
diente.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
4 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente:

— El número del expediente que se inicia con esta Comuni-
cación es de de su DNI o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con 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 resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo esta-
blecido en el número 2, del artículo 44 de la misma ley, se produ-
cirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las
actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Esta-
tal 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 9 de diciembre de 2014.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Alberto Osorio Plana

(IV-124)

•
Comunicación de propuesta de suspensión o extinción
de prestaciones por desempleo.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Con fecha 7 de enero
de 2014, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal emitió resolución por la cual se le reconoció a Manuel Efrain Nar-
váez Masache, con DNI número 79004356T y con domicilio en calle
Santa Celicia, 5, 2.º D I, 48004-Bilbao, el derecho a percibir una
prestación por desempleo del nivel contributivo.

Según la información obrante en este Servicio Público se
encuentra Ud. en una presunta situación de irregularidad por el
siguiente motivo:
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— Fue requerido a comparecer ante esta Entidad Gestora, sin
que acudiera Ud. a dicho requerimiento con fecha 17 de
diciembre de 2014.

El Hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo con
lo establecido en el número 2 del artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto.

Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), del
número 1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido, la san-
ción de la pérdida de un mes del derecho.

En virtud de ello, se le comunica que se ha iniciado un pro-
ceso sancionador, con propuesta de pérdida de 1 mes de presta-
ciones y suspensión de su prestación durante dicho período.

Según lo dispuesto en el número 3, del artículo  37.bis, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de 15 días hábi-
les, a partir de la fecha de recepción de a presente comunicación,
para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servi-
cio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que considere necesarias. Trans-
currido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Tras la finalización del procedimiento sancionador, el derecho
se reanudará de oficio siempre y cuando figure inscrito como deman-
dante de empleo salvo que proceda el mantenimiento de la sus-
pensión de la prestación o su extinción por alguna de las causas
previstas en ésta u otra norma.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 47.1.d) del Texto Refundido de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cur-
sar la baja cautelar en su derecho con fecha 17 de diciembre de
2014, en tanto se dicte la mencionada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
4 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente:

— El número del expediente que se inicia con esta Comuni-
cación es el de su DNI o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo
20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de Seguridad Social dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo hasta la fecha
en que se dicte resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, se
producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo
de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo
Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a www.sepe.es o al teléfono 901 119 999.

En Bilbao, a 26 de diciembre de 2014.—El Subdirector Pro-
vincial de Prestaciones, Alberto Osorio Plana

(IV-125)

•
Topes máximos

Servicio Público de Empleo Estatal.—Como consecuencia del
control efectuado a Eusebio Moreno Hernández, con DNI número
76104798Y y con domicilio en avenida Zubizarreta, 1, 2.º B, 48220-
Abadiño, para comprobar que continúan a su cargo los hijos que
fueron tenídos en cuenta en el momento del nacimiento del dere-
cho y que determinaron el tope máximo de la cuantía de su pres-
tación por desempleo de nivel contributivo, le comunicamos que
tras el examen de la documentación se constatan los siguientes:

Hechos

Único: Se ha producido una variación en el número de hijos
a su cargo, ya que en el momento del nacimiento del derecho éste
era de un hijo mientras que, actualmente, el número de hijos a su
cargo es de 1, toda vez toda que su hijo Mikel está trabajando, desde
el día 18 de febrero de 2013, en la empresa Wiside Telecom, S.L.,
obteniendo una renta mensual superior al 100% del Salario
Mínimo Interprofesional.

Fundamentos de derecho

Primero: De acuerdo con los artículos 226 y 229 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por R.D.
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, el Servicio Público de Empleo
Estatal es competente para declarar el reconocimiento, suspen-
sión, extinción y reanudación de las prestaciones por desempleo
y para controlar el cumplimiento de lo establecido en la Ley.

Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo  21
la de la L.G.S.S. en la redacción dada por el R.D. Ley 3/2004, de
25 de junio («BOE» del 26 de junio), la cuantía máxima de la pres-
tación por desempleo será proporcional al indicador público de ren-
tas de efectos múltiples (IPREM), en la siguiente escala: 175%
cuando el trabajador no tenga ningún hijo a su cargo, 200% cuando
tenga 1 hijo, y 225% cuando tenga 2 o más. A estos efectos, se
entenderá que se tienen hijos a cargo, cuando éstos sean meno-
res de 26 años o mayores incapacitados, carezcan de rentas de
cualquier naturaleza superiores al salario mínimo interprofesional,
y convivan con el beneficiario, no siendo necesaria la convivencia
cuando exista la obligación de los alimentos en virtud de conve-
nio o resolución judicial.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general apli-
cación, La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal:

RESUELVE: 

Modificar el tope máximo de la cuantía de su prestación, en
función del número de hijos que actualmente se encuentran a su
cargo, pasando del 225% al 200% del indicador público de rentas
de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento del nacimiento
de su derecho, desde el día 18 de febrero de 2013, período en el
que no se puedo considerar que su hijo este a su cargo, habiendo
generado un cobro indebido de 3.144,69 euros.

En el recibo de noviembre de ha compensado 564,11 euros,
quedándole pendiente un cobro indebido de 2.580,58 euros que
le será reclamado por correo aparte.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el
artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social, podrá interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo
de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la pre-
sente resolución.

En Bilbao, a 24 de noviembre de 2014.—El Subdirector Pro-
vincial de Prestaciones, Alberto Osorio Plana

(IV-126)

•
Comunicación de exclusión del programa de renta activa
de inserción.

Servicio Público de Empleo Estatal.—Con fecha 11 de noviem-
bre de 2014, la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal emitió resolución por la cual se le reconocía a Belén
Tejerizo Cortés, con DNI número 78943061T y con domicilio en calle
Goizalde Etxe Taldea, 4, 2.º A, 48100-Mungia, el derecho a perci-
bir la Renta Activa de Inserción prevista en el Programa regulado
en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre.

Según la información obrante en este Servicio Público, se
encuentra Ud. en una presunta situación de irregularidad por el
siguiente motivo:
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— No renovó su demanda de empleo en la forma y fecha indi-
cadas en su documento de renovación, lo que podría cons-
tituir una causa de baja definitiva en el Programa de Renta
Activa de Inserción, según lo dispuesto en la letra b), del
número 1, del artículo 9 del Real Decreto 1369/2006, de
24 de noviembre.

En virtud de ello, se le comunica que se ha iniciado un pro-
ceso de exclusión de su participación en el mencionado Programa.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 11 del citado Real
Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, dispone de 15 días, a par-
tir de la fecha de recepción de la presente comunicación, para for-
mular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal, las alegaciones que estime convienen a su dere-
cho, documentalmente acreditadas.

Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspon-
diente.

Al mismo tiempo, se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en el mismo número 4, del artículo 11 del Real Decreto
1369/2006 de 24 de noviembre, se ha procedido a causar la baja
cautelar en su derecho con fecha 15 de diciembre de 2014, en tanto
se dicte la mencionada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
4, del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la ley 4/1999, de
13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, se
le comunica también lo siguiente: 

— El número del expediente que se inicia con esta Comuni-
cación es el de su DNI o NIE.

En lo referente a los plazos de notificación, así como de cadu-
cidad del procedimiento, se estará a lo establecido en esta Ley
(30/1992).

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a www.sepe.es o al teléfono 901 119 999.

En Bilbao, a 25 de diciembre de 2014.—El Subdirector Pro-
vincial de Prestaciones, Alberto Osorio Plana

(IV-127)

•
Resolución desestimatoria

Servicio Público de Empleo Estatal.—Examinada la Recla-
mación Previa presentada ante esta Dirección Provincial, en fecha
18 de diciembre de 2014, por Abel Ramos Fernández con domi-
cilio en calle Traúko, 23, 3.º A, 48007-Bilbao, contra la «Resolu-
ción sobre percepción indebida de prestación por desempleo en
su modalidad de pago único» dictada por este Organismo con fecha
5 de noviembre de 2014, y en atención a los siguientes:

Hechos

Primero: Que con fecha 27 de febrero de 2014 se dictó reso-
lución por esta Dirección Provincial por la cual se aprobaba la 
solicitud, formulada por Vd. el 31 de enero de 2014, de percibir la
prestación en su modalidad de pago único, en cuantía de 9.356,25
euros.

En dicha resolución se le concedía un plazo de treinta días
para que aportara la documentación que se le enumeraba: justifi-
cante del inicio de la actividad y del destino de la cantidad capita-
lizada.

Segundo: Que en su caso, no ha aportado en el plazo esta-
blecido legalmente la documentación requerida.

Tercero: Posteriormente, el 20 de junio de 2014, se inicia el
procedimiento de «Percepción indebida de prestaciones por
desempleo abonadas en concepto de pago único».

Cuarto: En fecha 5 de noviembre de 2014 se dictó «Resolu-
ción sobre percepción indebida de prestaciones por desempleo en
su modalidad de pago único».

Quinto: El 18 de diciembre de 2014 aporta con la reclamación
un contrato de arrendamiento de local con fecha de vigencia 1 de
abril de 2014, y unas facturas para realizar una actividad distinta
a la solicitada por Vd. el 31 de enero de 2014.

Que dicha documentación no puede ser tenida en cuenta,
máxime cuando en ningún momento se ha dado de alta en la acti-
vidad económica correspondiente ni en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos.

Sexto: La resolución impugnada fue notificada al recurrente,
con la advertencia que contra la misma podía interponer reclamación
previa ante esta misma Dirección Provincial en el plazo de treinta
días.

Séptimo: El interesado interpuso dicha reclamación, en la que
alega lo que estima más conveniente a su derecho y que se da
aquí por reproducido.

Fundamentos de derecho

I. El Servicio Público de Empleo Estatal como entidad ges-
tora de las prestaciones por desempleo, es competente para resol-
ver en materia de prestaciones por desempleo en su modalidad
de pago único, en virtud del artículo 3.2.° del Real Decreto 1044/1985,
de 19 de junio, y el artículo 228.3.° del R. Decreto Legislativo 1/1994
de 20 de junio, y el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octu-
bre.

II. Que de conformidad con los artículos 1, 4 y 7 del Real
Decreto 1044/85, de 19 de junio, la no afectación de la cantidad
percibida a la realización de la actividad para la que se haya con-
cedido el pago único, será considerada como pago indebido.

A los efectos consignados en el apartado anterior se enten-
derá, salvo prueba en contrario, que no ha existido afectación cuando
el trabajador, en el plazo previsto en el artículo 4 del R. Decreto
1044/85, de un mes, no haya acreditado los extremos indicados.

III. El artículo 213.f) del R. Decreto Legislativo 1/94, de 20 de
junio, determina que es obligación de los trabajadores reintegrar
las prestaciones indebidamente percibidas.

IV. Quienes sean titulares del derecho a la prestación por
desempleo de nivel contributivo, por haber cesado con carácter defi-
nitivo en su actividad laboral, podrán percibir de una sola vez el
valor actual del importe de la prestación que pudiera correspon-
derles, en función de las cotizaciones efectuadas, cuando acredi-
ten ante el Servicio Público de Empleo Estatal que van a realizar
una actividad profesional como trabajadores autónomos o socios
trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad
que tenga el carácter de laboral según las correspondientes nor-
mas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Visto el artículo 1.º del Real Decreto 1044/85, de 19 de junio
y el artículo 228.3.° del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de
junio.

V. Examinada la reclamación previa por usted presentada,
y la documentación aportada, dicha reclamación no desvirtúa los
hechos aducidos por esta Dirección Provincial, por lo que procede
confirmar la «Resolución de percepción indebida de prestaciones
por desempleo» en una cuantía de 9.356,25 euros, por no haber
aportado en el plazo establecido la documentación justificativa del
destino de la cantidad capitalizada.

Dicha cuantía deberá ser reintegrada en el plazo de treinta días
a partir de la notificación de la resolución de 5 de noviembre de
2014.

En el caso de que el reintegro se realice con posterioridad a
la finalización del citado plazo, la cantidad adeudada se incrementará
con los recargos correspondientes, tal y como se notificó en la reso-
lución de 5 de noviembre de 2014, a tenor de lo establecido en el
artículo 27 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

Visto los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación, esta Dirección Provincial de Bizkaia
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ACUERDA:

Desestimar la reclamación previa mencionada.

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 9 de enero de 2015.—La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo estatal, P.S.Primero.Siete.4 de la Reso-
lución 6 de octubre de 2008 («BOE» 13 de octubre de 2008).—La
Subdirectora Provincial de Gestión Económica y Servicios, Mar-
garita de la Prieta Calvo

(IV-128)

•
Resolución de concesión de la ayuda económica regu-
lada en el programa de recualificación profesional.

Servicio Público de Empleo Estatal.—El Real Decreto-Ley
1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes 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 diciem-
bre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformi-
dad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una
serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal. 

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 Público 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. Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición adi-
cional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece
la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Reso-
lución de fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de
fecha de 1 de agosto de 2013. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos
los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en
el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, vista la pro-
puesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención
Delegada competente 

ACUERDA:

Conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el
Anexo I de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se
especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascen-
diendo el importe total de las ayudas a 160.071,48 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada
Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación para
su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos por la normativa nacional y comu-
nitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del
presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en
la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo
importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante
la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE 
AL MES DE ENERO DE 2015

Beneficiario Importe

ALCIVAR CAMPUZANO, DANILO CRUZ  2.396,28  
ALDAMA PERUCHA, ITZAL 2.396,28  
ALEGRE VICENTE, SERGIO  2.396,28  
ALVAREZ DE PRADO, GOIZANE  2.396,28  
ARRIETA ARRANZ, ANDER  2.396,28  
ARTARAZ MORE, AITOR  2.396,28  
ASPIAZU BEASCOECHEA, NEREA 2.396,28  
AZCARATE RODRIGUEZ, IRACHE  2.715,78  
BA, BILAY 2.396,28  
BECERRO SANCHEZ, MARIA JUNCAL 2.396,28  
BEN DLALA, MOHAMMAD  2.396,28  
BOU RAMDANE, LHOUSSAINE  2.396,28  
CALDERA LIBERAL, MARIO  2.396,28  
CANO GARCIA, SILVIA 2.396,28  
CARNERO BUENO, JOSE MARIA 2.396,28  
CASTAÑIZA ABIN, AGURTZANE  2.396,28  
CORRAL CASTINERIA, NEREA 2.396,28  
DE DIEGO MARTIN, JUAN MANUEL 2.396,28  
DEL BLANCO VELEZ, AITOR  2.396,28  
DEL PRADO MARTIN, OLGA 2.396,28  
DIAZ CARBALLO, DIANA 2.396,28  
DUHART ponce de leon, PABLO ANDRES  2.715,78  
EGUILEOR ECHEVARRIA, AMAIA 2.715,78  
EL KABOURI, YOUSSEF  2.396,28  
ESTEVEZ IBAÑEZ, YOLANDA 2.396,28  
FELLAHI BARZINE, JAMILA 2.396,28  
Fernández ARIAS, MIREN IRUNE  2.396,28  
Fernández CALZADA, GRACIELA 2.396,28  
FREIRE SEOANE, SONIA 2.396,28  
GARCIA GOMEZ, MELIDA LEONISA 2.396,28  
GARCIA MUÑOZ, WILSON JAVIER  2.396,28  
GHEORGHE PANCIUC, ALIN  2.396,28  
GUTIERREZ ARNEDILLO, JOSE IGNACIO  2.396,28  
IDROBO GUZMAN, MIGUEL ANGEL 2.396,28  
JIMENEZ SAIZ, ARANZAZU  2.396,28  
JOHN, ANITA 2.396,28  
LAFHAMI, MOHAMED  2.715,78  
LANDALUCE DOMINGUEZ, JESUS MANU  2.396,28  
LAVIN BUSTAMANTE, RAQUEL 2.396,28  
LAZARO Fernández, RAUL 2.396,28  
LINAJE RUIZ, ROBERTO  2.396,28  
LOMAS DELGADO, ALBERTO  2.396,28  
LUCERO DOMINGUEZ, DIEGO ANGEL 2.396,28  
MARTIN PEÑA, MANUEL 2.396,28  
MELGAR SAINZ, AINARA 2.715,78  
MORANCHO FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS  2.396,28  
MORENO CERDAN, MAITE  2.396,28  
MUÑOZ VARES, JOSE MARIA 2.396,28  
OLONDO ELORDUY, IRANTZU  2.396,28  
ORTEGA BARRECHEGUREN, DIEGO  2.396,28  
OSORIO SALAZAR, PEDRO JOSE  2.396,28  
PEREZ MORENO, UNAI  2.396,28  
PINILLOS CASADEMUMT, JORGE JUAN  2.396,28  
PONCIANO SANCHEZ, GONTZAL 2.396,28  
PRESA TEJON, ALBERTO  2.396,28  
REGO DOMINGUEZ, NOELIA 2.396,28  
SANCHEZ MULAS, CARLOS  2.396,28  
SANTELIZ SUAREZ, REDYS EYILDA 2.715,78  
SARRO LARREA, MIGUEL 2.396,28  
TEMIÑO OLANO, ARKAITZ  2.396,28  
TORAL ARGOTE, EDUARDO  2.396,28  
TORRES CARBAJOSA, MARIA SELENE  2.396,28  
VALDEZ DE LOS SANTOS, ANGELA 2.396,28  
VAZQUEZ PEÑA, ALBERTO  2.396,28  
VILLAR RATON, ALVARO  2.396,28  
YAKOUBI SALMOUNI, MOHAMED  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS: 66 TOTAL: 160.071,48

En Bilbao, a 11 de febrero de 2015.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal en Bizkaia, Marta María Gutié-
rrez del Río

(IV-129)
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Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Juicio 535/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
535/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Glo-
ria Beatriz Acosta Amarilla, Ezequiel Aponte Montaño, Juan
Andrés Britos, Marco Antonio Durán Caballero, José Eduvigis Men-
doza Duarte y Marco Antonio Morato Guerra contra Asefadi, S.L.
y Riagophen, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
sentencia de 9 de febrero de 2015, cuyo Fallo es el siguiente:

«Estimando íntegramente la demanda presentada por Juan
Andrés Britos, José Eduvigis Mendoza Duarte, Marco Antonio Morato
Guerra, Gloria Beatriz Acosta Amarilla, Ezequiel Aponte Montaño
y Marco Antonio Durán Caballero frente a Asefadi, S.L., Riagop-
hen, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y con-
deno solidariamente a las empresa demandadas Asefadi, S.L. y
Riagophen, S.L. a abonar a los demandantes la cantidad total de
109.967,13 euros más el interés legal de demora, sin perjuicio de
la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial, den-
tro de los límites legales, y según el siguiente desglose:

— Juan Andrés Britos: 14.028,12 euros.
— José Eduvigis Mendoza Duarte: 14.660,56 euros.
— Marco Antonio Morato Guerra: 23.201,26 euros.
— Gloria Beatriz Acosta Amarilla: 18.222,87 euros.
— Ezequiel Aponte Montaño: 21.162,16 euros.
— Marco Antonio Durán Caballero: 18.150,82 euros.

Modo de impugnación: Contra esta sentencia cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia 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 notificación, debiendo designar Letrado o
graduado social para su formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4718/0000/65/0535/14, pudiendo asimismo realizarlo por vía tele-
mática al número ES.55.0049.3569.92.0005001274 (haciendo cons-
tar en el concepto el número de cuenta que se cita en primer lugar)
del grupo Santander, la cantidad líquida importe de la condena, sin
cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval solidario de duración inde-
finida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Juris-
dicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para
recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente res-
guardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de anun-
ciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.»

Y para que le sirva de notificación a Asefadi, S.L. y Riagop-
hen, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de febrero
de dos mil quince.

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-576)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 321/13, ejecución 195/14

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
321/13, ejecución 195/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Irantzu Ziordia Urrutia contra Técnicas Avanzadas
de Nutrición Nutratek, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado Decreto de 10 de febrero de 2015, cuya parte dispositiva,
es la siguiente:

«A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordi-
nario número 321/13, ejecución 195/14); y para el pago de
5.835,98 euros de principal y 1.000 euros calculados para intere-
ses y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Téc-
nicas Avanzadas de Nutrición Nutratek, S.L., sin perjuicio de que
pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Regis-
tro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.»

Y para que le sirva de notificación a Técnicas Avanzadas de
Nutrición Nutratek, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
diez de febrero de dos mil quince.

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-577)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 415/14 B

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 415/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Luis Barrena
Derteano contra Reformas Retro y Urba, S.L., sobre despido, se
ha dictado la siguiente Sentencia:

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia
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«Que, estimando la demanda formulada por José Luis
Barrena Derteano contra Reformas Retro y Urba, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial, debo declarar y declaro el despido causado
al actor como improcedente y, en consecuencia, debo condenar
y condeno a la empresa demandada Reformas Retro y Urba, S.L.
al abono de la indemnización de 192,24 euros. Asimismo, debo con-
denar y condeno a la citada empresa a que abone al actor por los
conceptos detallados la cantidad de 411,02 euros, como al pago
del interés conforme a lo razonado en el Fundamento de Derecho
Quinto.

Por último procede absolver al Fondo de Garantía Salarial, sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que proceda en ejecu-
ción de Sentencia.

El siguiente auto de aclaración:

1. Se acuerda rectificar la Sentencia dictada en el presente
procedimiento con fecha 28 de octubre de 2014 en el sentido que
se indica a continuación. 

2. La referida resolución queda definitivamente redactada en
el particular señalado, de la siguiente forma: 

Así, conforme al artículo 110.1.b de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social procede la condena de la empresa demandada
al abono de una indemnización consistente en 45/33 días de sala-
rio por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de
tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 42/24 mensua-
lidades, lo que supone la cantidad de 1.730,18 euros (artículo 56.1
del Estatuto de los Trabajadores, redacción conforme al RDL 3/12).

Debiendose rectificar el Fallo de la sentencia, quedando redac-
tado:

Que, estimando la demanda formulada por José Luis Barrena
Derteano contra Reformas Retro y Urba, S.L. y el Fondo de Garan-
tía Salarial, debo declarar y declaro el despido causado al actor
como improcedente y, en consecuencia, debo condenar y condeno
a la empresa demandada Reformas Retro y Urba, S.L. al abono
de la indemnización de 1.730,18 euros. Asimismo, debo condenar
y condeno a la citada empresa a que abone al actor por los con-
ceptos detallados la cantidad de 411,02 euros, como al pago del
interés conforme a lo razonado en el Fundamento.»

Y para que le sirva de notificación a Reformas Retro y Urba,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de febrero de
dos mil quince.

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-573)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 986/13, ejecución 70/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 986/14, eje-
cución 70/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Luis Mateos Lima contra Área de Labores de Construcción Obras
y Reformas, S.L.—Alcora, S.L., sobre reclamación de cantidad, se
ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña María José Marijuán
Gallo.—En Bilbao, a diez de febrero de dos mil quince.

Parte dispositiva

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja  bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 11.019,80 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Secretario 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 Área de Labores de Cons-
trucción Obras y Reformas, S.L.—Alcora, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a diez de febrero de dos mil quince.

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-551)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 92/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 92/14,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Iker Gon-
zález Rodríguez contra Media For Future, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado la siguiente:

Decreto número 28/15.—La Secretaria Judicial, doña María
José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a dieciséis de enero de dos mil
quince.

Antecedentes de hecho

Primero: El presente proceso sobre cantidad, ha sido promovido
por Iker González Rodríguez, figurando como parte demandada
EITBNET, S.A., Media For Future, S.L. y el Fondo de Garantía Sala-
rial.

Parte dispositiva

Se tiene por desistida de su demanda a la parte demandante
y se declara finalizado el presente proceso.

Una vez firme esta resolución archívense las actuaciones.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en nin-
gún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese
resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.
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Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Media For Future, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de febrero de dos
mil quince.

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-555)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 850/12, ejecución 18/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 850/12, eje-
cución 18/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Wilmer Daniel Sanabria Quevedo contra Bilbo Ener, S.L. y Mariano
González Arostegui, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña María José Marijuán
Gallo.—En Bilbao, a diez de febrero de dos mil quince.

Parte dispositiva

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja  bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 8.281,00 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Secretario 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 Bilbo Ener, S.L., y Mariano
González Arostegui, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez
de febrero de dos mil quince.

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-559)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 190/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
190/14 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Zuriñe
Garai Bikandi contra Asimag Servicios Empresariales, S.L., el Fondo
de Garantía Salarial y Zuriñe Garai Bikandi sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Decreto número 774/14.—La Secretaria Judicial, doña María
José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a doce de diciembre de dos mil
catorce.

Parte dispositiva

Se tiene por desistida de su demanda a la parte demandante
y se declara finalizado el presente proceso.

Se deja sin efecto el señalamiento de fecha 18 de febrero 2015
para la celebración de los actos de conciliación y juicio.

Una vez firme esta resolución archívense las actuaciones.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.»

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en nin-
gún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese
resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Asimag Servicios Empre-
sariales, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de
febrero de dos mil quince.

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-563)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1457/13

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S.resto número 1457/13 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mikel Muxika
Olasagasti contra INIT Services For Social Innovation, S.L., Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social, Mirari Iniciativas Creativas,
S.L. y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre presta-
ción, se ha dictado la siguiente:

«Decreto número 696/14.—La Secretaria Judicial, doña María
José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a dieciocho de noviembre de dos
mil catorce.

Parte dispositiva

Se tiene por desistida de su demanda a la parte demandante
y se declara finalizado el presente proceso.

Se deja sin efecto el señalamiento del día 1 de diciembre de
2014 para la celebración de los actos de conciliación y juicio.

Una vez firme esta resolución archívense las actuaciones.

De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en nin-
gún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese
resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a 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 INIT Services For Social
Innovation, S.L. y Mirari Iniciativas Creativas, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a diez de febrero de dos mil quince.

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-564)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1179/13

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
1179/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Valen-
tina Rivera Blanco contra Centro Residencial El Carmen, S.L., Gene-
rosa Fernández González y Residencia Amistad, S.L., sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Vistos por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 4 de Bilbao, don Miguel Ángel Gómez Pérez, los presen-
tes autos número 1179/13 seguidos a instancia de Valentina Rivera
Blanco frente a Residencia Amistad, S.L., Centro Residencial El
Carmen, S.L. y Generosa Fernández González, sobre soc., en nom-
bre del Rey, ha dictado la siguiente:

Sentencia número 33/15.—En Bilbao, a diez de febrero de dos
mil quince.

Fallo: Estimo parcialmente la demanda presentada por Valen-
tina Rivera Blanco frente a Residencia Amistad, S.L., Centro Resi-
dencial El Carmen, S.L. y Generosa Fernández González, y con-
deno a Residencia Amistad, S.L. y Centro Residencial El Carmen,
S.L. a abonar solidariamente a la actora la cantidad total de 7.671,36
euros, que se incrementará con el interés legal moratorio corres-
pondiente en cuanto a los conceptos de naturaleza salarial,
absolviendo a Generosa Fernández González, de las pretensio-
nes contenidas en la demanda. 

Impugnación: 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 compare-
cencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días
a contar desde su notificación, debiendo designar Letrado o gra-
duado social para su formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta IBAN:
ES55 00493569920005001274 y en el campo concepto indicar:
4720/0000/00/1179/13 del grupo Banco Santander, la cantidad líquida
importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anun-
ciado el recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval soli-
dario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emi-
tido por entidad de crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230
de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta

corriente, la cantidad de 300 euros en concepto de depósito para
recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente res-
guardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de anun-
ciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Residencia Amistad, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de febrero de dos
mil quince.

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-565)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 800/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 800/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ane Bonilla
Amiama contra Eitbnet, S.A., el Fondo de Garantía Salarial y Media
For Future, S.L.—M4F, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Decreto número 46/15.—La Secretaria Judicial, doña María
José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a veintiuno de enero de dos mil
quince.

Parte dispositiva

Se tiene por desistida de su demanda a la parte demandante
y se declara finalizado el presente proceso.

Se deja sin efecto el señalamiento de fecha 1 de junio de 2015
para la celebración de los actos de conciliación y juicio.

Una vez firme esta resolución archívense las actuaciones.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,

a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en nin-
gún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese
resuelto (artículo 188.1 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdic-
ción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un
depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a 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 Media For Future, S.L.—

M4F, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de febrero de
dos mil quince.

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-566)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 580/13, ejecución 2/15

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
580/13, ejecución 2/15, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de Galben Raudan Iomut contra Pavineto, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—El Magistrado, don Miguel Ángel Gómez Pérez.—En
Bilbao, a doce de enero de dos mil quince.

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
25 de febrero de 2014, solicitada por Galben Raudan Iomut, parte
ejecutante, frente a Pavineto, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 1.301,68 euros
de principal, 162,26 de intereses de mora y la de 208,27 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 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.»

«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña María Etxeberria
Alkorta.—En Bilbao, a doce de enero de dos mil quince.

Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Pavineto, S.L. y el Fondo de Garan-
tía Salarial, suficientes para cubrir la cantidad de 1.301,68 euros
de principal,162,26 euros de mora y la de 208,27 euros, calcula-
das por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garanti-
zar el pago de los intereses y costas.

Asimismo, se decreta el embargo de los saldos favorables de
cuentas y depósitos que la parte ejecutada tenga en bancos, cajas
u otras entidades de depósito, crédito, ahorro y financiación, hasta
cubrir las cantidades indicadas en el apartado anterior. El embargo
se llevará a efecto por medios telemáticos, a través de la cuenta
de depósitos y consignaciones de este tribunal.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea
éste.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los cré-
ditos garantizados.

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.

6. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar
la ejecutoria.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acre-
ditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sin-
dicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial, doña María
Etxeberria Alkorta.—En Bilbao, a doce de enero de dos mil
quince.

Únase a los autos de su razón el precedente escrito al que
se acompaña copia de resolución declarando insolvente a Pavi-
neto, S.L., dictada por los Juzgados de lo Social 3 y 7 de Bilbao
en sus pej 29/14 y 25/14 respectivamente, y dese traslado de copia
de dichos documentos a las otras partes.

Pavineto, S.L. ha sido declarada insolvente en los autos pej
6/14 y pej 83/14 de este Juzgado por resolución firme de fecha 7
de febrero de 2014 y 18 de junio de 2014.

Visto el estado de las presentes actuaciones, y resultando que
aún queda pendiente de satisfacer un principal, intereses legales
y costas provisionales por importe, respectivamente, a 1.301,68
euros de principal, 162,26 euros de intereses de mora y 208,27 euros
de intereses y euros calculados para costas, no constando más
bienes de la parte ejecutada Pavineto, S.L. susceptibles de
embargo, se acuerda dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial
por plazo de quince días, al amparo de lo dispuesto en el artículo
276 de la Ley de la Jurisdicción Social, a fin de que inste la prác-
tica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los
bienes del deudor de los que tenga constancia.

Notifíquese esta resolución.
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Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de la Jurisdicción Social).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Pavineto, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de febrero de dos mil quince.

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-567)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 507/13, ejecución 58/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
507/13, ejecución 58/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Ana López López contra Limpiezas Txabarria, S.L.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña María José Marijuán
Gallo.—En Bilbao, a veintinueve de enero de dos mil quince.

Parte dispositiva

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 392,89 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
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 Limpiezas Txabarria, S.L.,

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de febrero de dos
mil quince.

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-586)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 31/14

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 31/14
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Francisco
Javier Armendariz Gutiérrez contra Breadys Factory, S.A., el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social, Mutua La Fraternidad y la
Tesorería General de la Seguridad Social, sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por Francisco
Javier Armendáriz Gutiérrrez en los autos 31/14, entablados
frente a la empresa Breadys Factory, S.A., Mutua La Fraternidad,
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de
la Seguridad Social, debo condenar y condeno a la Mutua Frater-
nidad a abonar a Francisco Javier Armendáriz Gutiérrez, la canti-
dad de 6.902,55 euros en concepto subsidio de IT debido al período
9 de agosto de 2013 al 31 de octubre de 2013, sin perjuicio de un
posterior resarcimiento frente a Breadys Factory, S.A. del importe
de 822,12 euros correspondientes a los días 9 al 20 de agosto de
2013 (del 4.º al 15.º día de baja); debiendo el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social
estar y pasar por la anterior declaración en orden a sus respon-
sabilidades subsidiarias en caso de insolvencia de la Mutua Fra-
ternidad.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar Letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
0049/3569/92/0005001274, expediente judicial número
4778/0000/65/0031/14 del Banco Santander, con el código 65, la
cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá
tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sus-
tituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a pri-
mer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma dis-
puesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causa-
habiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.

Están exentos de constituir el depósito y la consignación indi-
cada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación a Breadys Factory, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de febrero de dos mil quince.

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-588)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 306/14

Doña Oihana Fano Domínguez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 306/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Salma Bouh-
midi Benhaddou contra el Fondo de Garantía Salarial, Ridouan El
Ghazzaz  y Farid Saou, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 306/14 promovido
por Salma Bouhmidi Benhaddou, sobre despido.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 21 de enero de 2015.

Persona a la que se cita: Farid Saou 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.
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Y también, responder al interrogatorio solicitado por Salma Bouh-
midi Benhaddou sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el Tribunal declare pertinentes.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 19 de febrero de 2015, a las
10:00 horas, en la sala multiusos de este Juzgado, sexta planta
del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:10 horas, Sala de Vistas número 12. Barroeta Aldamar, 10, pri-
mera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Prevenciones legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

Además, en relación al interrogatorio a practicar en el juicio, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran
las preguntas del interrogatorio, cuando hubiese intervenido en ellos
personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo
o en parte (artículo 91.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos perso-
nales, podrá admitirse que sea respondido en todo o en parte por
un tercero que conozca personalmente los hechos, siempre que
el tercero se encuentre a disposición del Juzgado en el momento
del interrogatorio, si Vd. así lo solicita y acepta la responsabilidad
de la declaración (artículo 91.4 de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Juris-
dicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y hayan
sido propuestos por la parte demandante y admitidos por el Juzgado;
si no los presentare sin causa justificada podrán estimarse probadas
las alegaciones hechas por la parte contraria, en relación con la prueba
acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).

6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica
de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificacio-
nes en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no facilite
otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos actualizados. Asi-
mismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los cambios relativos a
su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que
éstos se utilicen como instrumentos de comunicación con el tribunal (artículo
53.2 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Social).

7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Secretario Judicial.

8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de resi-
dencia.

En Bilbao, a veintiuno de enero de dos mil quince.—La Secre-
taria Judicial

Y para que le sirva de citación a Farid Saou, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a trece de febrero de dos mil quince.

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-621)

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de citación y notificación.–Autos 985/14

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos S.S.resto número 985/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Luis Fernando
Nubla Minguez contra Bodegas Alegría, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a dieciséis de diciembre de dos mil catorce.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce
se ha recibido en esta Oficina judicial, procedente de la oficina de
reparto, escrito de demanda presentado el tres de noviembre de
dos mil catorce por Luis Fernando Nubla Minguez , en materia de
Seguridad Social, figurando como parte demandada el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad
Social y Bodegas Alegría.

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 Jurisdic-
ción 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 Jurisdicción Social).

Tercero: Dispone el artículo 81.4 de la Ley de Jurisdicción Social
que si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de
la prueba a practicar en juicio, o de anticipación o aseguramiento
de la misma, como ha ocurrido en este caso, se dará cuenta al juez
para que resuelva lo procedente y que esta resolución habrá de
notificarse junto con la admisión a trámite de la demanda y la noti-
ficación del señalamiento.

Parte dispositiva

1. Se admite a trámite la demanda sobre seguridad social
presentada por Luis Fernando Nubla Minguez, teniendo por parte
demandada a el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Teso-
rería General de la Seguridad Social y Bodegas Alegría.

2. Se señala para el juicio el día 26 de junio de 2015, a las
9:30 horas, en la Sala de audiencias de este Juzgado.

El presente procedimiento se antepone en su señalamiento
a otros que pudieran tener fecha de entrada en este Juzgado ante-
rior al presente, de conformidad con el acuerdo del Excmo. Sr. Pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por el que
se nombra a un juez de adscripción territorial. 

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 Jurisdicción Social), que tratándose de documental deberá
estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada (artículo
94 de la Ley de 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 Jurisdicción Social).
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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 Jurisdicción Social).

d) A la parte demandada, que la parte demandante compa-
recerá en el juicio asistido de letrado, 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 Jurisdicción Social).

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 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 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 remi-
sión 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 Jurisdicción Social).

4. Respecto a las diligencias de preparación de la prueba soli-
citadas en la demanda, dese cuenta a S.S.ª para resolver lo pro-
cedente, notificándose la resolución que dicte junto con este decreto.

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 el
Secretario 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 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).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de citación y notificación a Bodegas Ale-
gría, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cuatro de febrero
de dos mil quince.

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-467)

Edicto.–Cédula de notificación y citación.–Autos 921/14

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número 921/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Sindicato UGT
contra el Fondo de Garantía Salarial y Luis Ángel Rafols Gutiérrez,
sobre cantidad, se ha dictado el siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial, doña Oihana Fano Domín-
guez.—En Bilbao, a veintitrés de enero de dos mil quince.

Antecedentes de hecho

Primero: Con fecha catorce de octubre de dos mil catorce se
ha recibido en esta Oficina judicial, procedente de la oficina de
reparto, escrito de demanda presentado el trece de octubre de dos
mil catorce por Sindicato UGT representado por letrado sobre Álvaro
Besga Viguri, figurando como parte demandada el Fondo de Garan-
tía Salarial y Luis Ángel Rafols Gutiérrez.

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 hayan de tener lugar sucesivamente los actos de
conciliación y juicio, atendiendo a los criterios establecidos en el
artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 82.1 de la
Ley de la Jurisdicción Social), citándose a las partes con las adver-
tencias legales.

Tercero: Dispone el artículo 81.4 de la Ley de la Jurisdicción
Social que si en la demanda se solicitasen diligencias de prepa-
ración de la prueba a practicar en juicio, o de anticipación o ase-
guramiento de la misma, como ha ocurrido en este caso, se dará
cuenta al juez para que resuelva lo procedente y que esta reso-
lución habrá de notificarse junto con la admisión a trámite de la
demanda y la notificación del señalamiento.

Parte dispositiva

1. Se admite a trámite la demanda sobre Álvaro Besga Viguri
presentada por Sindicato UGT, teniendo por parte demandada al
Fondo de Garantía Salarial y Luis Ángel Rafols Gutiérrez.

Se tiene por designado por la parte demandante al/a la letrado
del sindicato UGT, a los efectos previstos en el artículo 80.1.e) de
la Ley de la Jurisdicción Social.

2. Se señala para que tengan lugar los actos de conciliación
y juicio el día 26 de mayo de 2015.

Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer
el día señalado a las 11:20 horas, en la Secretaría de este Juzgado,
sexta planta del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir segui-
damente a las 11:40 horas, a la Sala de Vistas número 14. Barro-
eta Aldamar, 10, primera planta, al objeto de celebrar el corres-
pondiente juicio.

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 —que tratándose
de documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada
y numerada— y que podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio, por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin 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 el artículo 63 de la Ley de la Juris-
dicción 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).
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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 de los actos de conciliación y jui-
cio 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 representado por letrado, y que si él también se
propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe par-
ticiparlo 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).

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 faciliten para la práctica de los actos de comunicación sur-
tirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo
carga procesal de las partes y de sus representantes mantener-
los actualizados. Asimismo, deben comunicar a esta Oficina judi-
cial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instru-
mentos de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo
segundo de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Respecto a las diligencias de Prueba solicitadas en la
demanda, dese cuenta a S.S.ª para resolver lo procedente, noti-
ficándose la resolución que dicte junto con este decreto.

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 el

Secretario 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 citación y notificación a Luis Ángel Rafols

Gutiérrez, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de febrero
de dos mil quince.

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-585)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación y citación a juicio y a inte-
rrogatorio.–Autos 1100/14

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos número 1100/14 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Nela Durán
contra el Fondo de Garantía Salarial y Náuticos Café Restaurante
Baritabern, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 10 de Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 1100/14, promovido
por María Nela Durán, sobre despido.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 23 de diciembre de 2014.
Persona a la que se cita: Náuticos Café Restaurante Barita-

bern, 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 María Nela

Durán, 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 8 de junio de 2015, a las 9:30
horas, en la sala multiusos de este Juzgado sita en la 7.ª planta,
del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:00 horas, Sala de Vistas número 12. 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).

No obstante, previamente debe trasladar a la otra parte o apor-
tar anticipadamente, en soporte preferiblemente informático, con cinco
días de antelación al acto de juicio, la prueba documental o pericial
de que pretenda valerse, que por su volumen o complejidad, sea
conveniente posibilitar su examen previo al momento de la práctica
de la prueba (artículo 82.4 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Juris-
dicción Social).
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5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistida de letrado. Si Vd. también se propone comparecer
con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. De
no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en el
acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social).

6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos com-
pletos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

El domicilio y los datos de localización que facilite para la prác-
tica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las noti-
ficaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electró-
nica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por com-
parecencia ante Secretario Judicial.

8. Debe comparecer con DNI, pasaporte o tarjeta de resi-
dencia.

En Bilbao, a veintitrés de diciembre de dos mil catorce.—La
Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación y citación a Náuticos Café
Restaurante Baritabern, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a diez de febrero de dos mil quince.

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-582)

•
Juzgado de lo Social número 1 de Burgos

Edicto.–Cédula de citación.–Autos 1040/14

Doña Antonia-María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secreta-
ria del Juzgado de lo Social número 1 de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Juan Ángel Aguilar Rubio
contra, en reclamación por despido, registrado con el número des-
pido/ceses en general número 1040/14 se ha acordado, en cum-
plimiento de lo que dispone el artículo 59 de la Ley de la Jurisdic-
ción Social, citar a Juan Ángel Aguilar Rubio, Panadería Satrot, S.L.,
el Fondo de Garantía Salarial, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 16 de marzo de 2015, a las 10:15 horas, en Reyes
Católicos, 53, Sala 001, para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en caso de no avenencia, a las 10:20 horas para juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de

prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Igualmente, se ha acordado citar al Representante Legal de
Panadería Satrot, S.L. para la prueba de Interrogatorio que ten-
drá lugar el día y hora señalados para la celebración del juicio, bajo
apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por con-
feso en la sentencia, así como requerir a la misma para que aporte
a los autos las nóminas del trabajador correspondientes a los meses
de septiembre y octubre de 2014, así como su finiquito, bajo los
apercibimientos legales.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asis-
tido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta cir-
cunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, den-
tro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o
representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual
o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte
al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador
o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Panadería Satrot, S.L. y a su
representante Legal, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y colocación en el tablón
de anuncios, en Burgos, a nueve de febrero de dos mil quince.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-
cación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o cuando se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judi-
cial

(V-537)

•
Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 1271/14 I

Don Francisco Javier Martínez Díaz, Secretario Judicial del Juz-
gado de Instrucción número 8 de Bilbao.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 1271/14 se ha
dictado con fecha 22 de octubre de 2014 sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada de este Juzgado, doña Carmen Belén Mendoza Aniés.

Al no haber sido localizado Marcos Oliveira Diogo, por el pre-
sente se le notifica la misma, haciéndole saber que contra dicha
resolución podrá interponer recurso de apelación ante la Audien-
cia 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 cuatro de febrero de dos mil quince.—El
Secretario Judicial

(V-507)
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