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I. Atala / Sección I

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

Foru Aldundia / Diputación Foral

Garraio eta Hirigintza Saila

Iragarkia, Bizkaiko Lurralde Historikoko udalei 2010.
urtean hirigintzako plangintzarako tresnak lantzeko diru-
laguntzak emateari buruzkoa (otsailaren 16ko 10/2010 Foru
Dekretuan arautu dira diru-laguntza horiek).

Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide
juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko
17. artikuluan xedatutakoaren arabera, Garraio eta Hirigintzako Foru
Sailaren ekainaren 15eko 633/2010 Foru Aginduaren bidez, otsai-
laren 16ko 10/2010 Foru Dekretuaren babesean emandako diru-
laguntzen zerrenda argitaratzen da.

Deialdi honetako diru-laguntzak emateko aurrekontu muga sei
ehun mila euro da (600.000,00 euros), hala jasotzen baitu otsai-
laren 16ko 10/2010 Foru Dekretuko lehen xedapen gehigarriak. Epi-
grafe hauek dituen aurrekontu-partidan egin da diru-izendapena:
2010eko ekitaldia; 430201 programa; 732.99 kontzeptua-azpikon-
tzeptua; 11.03 organikoa; 2007/0247 proiektua.

Udal onuradunen zerrenda, emandako diru-laguntza eta diruz
lagundutako jarduera:

Departamento de Transportes y Urbanismo

Anuncio relativo a la concesión de subvenciones a
Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia desti-
nadas a la elaboración de instrumentos de planeamiento
urbanístico, correspondiente al año 2010, reguladas
mediante Decreto Foral 10/2010, de 16 de febrero.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Norma
Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurí-
dico general de las subvenciones otorgadas por la Administración
Foral, se hace pública la relación de subvenciones concedidas
mediante Orden Foral 633/2010 de 15 de junio, del Departamento
Foral de Transportes y Urbanismo, al amparo del Decreto Foral
10/2010, de 16 de febrero.

El límite presupuestario establecido para la concesión de sub-
venciones de la presente convocatoria viene determinado por la
cantidad de seiscientos mil euros (600.000,00 euros) según
consta en la disposición adicional primera del Decreto Foral
10/2010, de 16 de febrero, consignados en la partida presupues-
taria que responde a los siguientes epígrafes: Ejercicio 2010; pro-
grama 430201; concepto-subconcepto 732.99; orgánico 11.03; pro-
yecto 2007/0247.

Relación de Ayuntamientos beneficiarios, importe de subvención
concedida y actividad subvencionada:

Onuraduna Emandako zenbatekoa (€) Kontzeptua 
Beneficiario Importe concedido (€) Concepto

Markina-Xemein 47.280,00 Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egitea / Elaboración de Plan General de Ordenación Urbana

Arrieta 42.061,48 Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egitea / Elaboración de Plan General de Ordenación Urbana

Ajangiz 53.942,85 Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egitea / Elaboración de Plan General de Ordenación Urbana

Ziortza Bolibar 2.091,48 Arau Subsidiarioa berrikustea eta Ingurumen Eraginaren Ebaluazio Bateratuaren azterlana egitea
Elaboración de Revisión Normas Subsidiarias y Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental

Gatika 120.000,00 Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egitea / Elaboración de Plan General de Ordenación Urbana

Munitibar 33.473,37 Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egitea / Elaboración de Plan General de Ordenación Urbana

Muxika 52.368,33 Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egitea / Elaboración de Plan General de Ordenación Urbana

Errigoiti 18.380,20 Hiri Berrikuntzarako Plan Berezia egitea, Elexalde auzoa

Elaboración de Plan Especial de Renovación Urbana, Barrio Elexalde

Errigoiti 18.557,00 Hiri Berrikuntzarako Plan Berezia Errigoiti, Olabarri auzoa, ZR 2 aldea
Elaboración de Plan Especial de Renovación Urbana de Errigoiti, Barrio Olabarri, Área ZR2

Berango 25.056,00 Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egitea / Elaboración de Plan General de Ordenación Urbana

Berriatua 36.390,00 Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egitea / Elaboración de Plan General de Ordenación Urbana

Amoroto 32.280,35 Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egitea / Elaboración de Plan General de Ordenación Urbana

Mendata 85.683,02 Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egitea / Elaboración de Plan General de Ordenación Urbana

Busturia 1.160,00 Hiri Berrikuntzarako Plan Berezia, AUrI Altamira, Jose María Ucelay ikastetxea zabaltzeko 

Elaboración de Plan Especial de Renovación Urbana AUrI Altamira para ampliación Colegio Público
José María Ucelay

Otxandio 31.275,92 Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egitea / Elaboración de Plan General de Ordenación Urbana

Bilbon, 2010eko uztailaren 15ean.—Garraio eta Hirigintzako
foru diputatua, Pilar Ardanza Uribarren

(I-1079)

Bilbao, a 15 de julio de 2010.—La diputada foral de Transportes
y Urbanismo, Pilar Ardanza Uribarren
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Ingurumen Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2010eko uztailaren 13ko
gobernu kontseiluaren akordioz onartutako Bizkaiko Uri
Hondakinen Aurrezaintzarako Plana 2010-2016.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2010eko uztailaren 13ko gobernu
kontseiluaren akordioz onartutako Bizkaiko Uri Hondakinen Aurre-
zaintzarako Plana 2010-2016.

Bilbon, 2010eko uztailaren 15ean.—Ingurumeneko foru dipu-
tatua, Iosu Madariaga Garamendi

BIZKAIKO URI HONDAKINEN 
AURREZAINTZARAKO PLANA 2010-2016

1. SARRERA

Ingurumeneko Seigarren Ekintza Egitasmo Bateratua ezarteko
asmotan, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2002ko gara-
garrilaren 22an hartutako 1600/2002/EE Erabagiak hondakinei
buruzko legeria garatzeko edo berrikusteko bultzada emoten
eban. Horren arabera, argi eta garbi zehaztu beharra egoan zein-
tzuk ziran hondakinak eta zeintzuk ez, eta, era berean, hondaki-
nen aurrezaintza zein kudeaketarako neurriak be garatu eta hel-
buruak ezarri behar ziran.

Lehenago, 1997ko zezeilaren 24an hondakinak kudeatzeko
estrategia bateratuari buruz hartutako ebazpenean, Kontseiluak
baieztu egin eban hondakinen aurrezaintza lehenengo lehentasuna
izan behar zana hondakinak kudeatukeran eta, hondakinen balo-
rizazino energetikoa barik, berrerabilpena zein material-berzikla-
pena bultzatu behar zirana, aukera ekologiko onenak dira-eta.

Holan, bada, hondakinen aurrezaintzarako jarduketak zelan gara-
tzen diran hobetzeko eta arlo horretako jarduera onenak zabaltzeko
asmotan, aurrezaintzari buruzko xedapenak sendotu eta derrigo-
rrezkoa izan behar da hondakinen aurrezaintzarako egitasmoak pres-
tetea, ingurumenaren gaineko funtsezko eraginak eta produktu zein
materialen bizi-ziklo osoa kontuan hartuta. Neurri horreek hazkuntza
ekonomikoaren eta hondakin-sorreragaz lotutako ingurumen-era-
ginen arteko lotunea haustea euki behar dabe helburu. Hondaki-
nak aurrezaintzeko eta deslotzeko helburuak garatu behar dira, hon-
dakinen ondorio kaltegarriak eta sortutako hondakinen kopuruak
gitxitu egin behar dirala kontuan hartuta.

Horren ondorioz, Hondakinei buruzko 2008/98/EE Zuzentarauko
(Hondakinei buruzko Esparru Zuzentarauko) 29-31. artikuluetan,
estadu kideentzako honako betebehar ezarten dauz, besteak beste:

— Gehienez be, hondakinen aurrezaintzarako egitasmoak egi-
tea 2013ko abenduaren 12rako.

— Egitasmo horreetan, hondakinen aurrezaintzarako helbu-
ruak zehaztea.

Hondakinen arloan, Bizkaiko Foru Aldundiak 2005-2016ko Biz-
kaiko Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala dauka indarrean,
eta, uri-hondakinen bihar-etziko kudeaketaren bitartez, herritarrei
kalidadeko zerbitzua eskaintzea dauka helburu. Horretarako kos-
tua ahal danik eta bardinena eta egokituena izango da Bizkaiko
Lurralde Historiko osoan, eta, ingurumena babesteko mailak ahal
danik eta handienak izango diranez, indarreko arautegiko beteki-
zunak eta garapen iraunkorraren printzipioak bete ahal izango dira.

Era berean, Nazino Batuek hondakinak ahal danik eta gehien
gitxitzeko helburua ezarri dauela eta EBk gero eta hondakin
gehiago sortzeko gaur eguneko joera geldiarazotea eta ahal dan
neurrian alderantzikatzea proposatu dauela kontuan hartuta, aita-
tutako planean argi eta garbi azaltzen da hondakinen sorrera gitxitu
behar dana. Horrezaz gainera, aurrezaintzarako ekintzak egitura-
tzeko ahalegina egiten dau, gitxitzeko jarduketek tokian-tokian dau-
kiezan mugen barruan.

Testuinguru horretan, lehen aitatutako Hondakinei buruzko Espa-
rru Zuzentarauan zehaztutako jarraibideen arabera, agiri hau
2010-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinen Aurrezaintzarako Plana izango
da, eta 2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan
Integrala osotuko dau.

Departamento de Medio Ambiente

Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia, de fecha 13
de julio de 2010, por el que se aprueba el Plan de Pre-
vención de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016.

Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia, de fecha 13 de julio
de 2010, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Residuos
Urbanos de Bizkaia 2010-2016.

Bilbao, a 15 de julio de 2010.—El diputado foral de Medio
Ambiente, Iosu Madariaga Garamendi

PLAN DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
URBANOS DE BIZKAIA 2010-2016

1. INTRODUCCIÓN

La Decisión 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 22 de julio de 2002, por la que se estableció el Sexto Pro-
grama de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente impul-
saba a que se desarrollase o revisase la legislación sobre
residuos, lo que incluía que se distinguiese claramente entre resi-
duos y no residuos y se desarrollasen medidas relativas a la pre-
vención y gestión de residuos, incluido el establecimiento de obje-
tivos.

Previamente, en su Resolución de 24 de febrero de 1997 sobre
una estrategia comunitaria de gestión de residuos, el Consejo con-
firmó que la prevención de residuos debe constituir la primera prio-
ridad de la gestión de residuos, y que deben preferirse la reutili-
zación y el reciclado de material a la valorización energética de los
residuos, en la medida en que son las mejores opciones ecológicas.

Así, a fin de mejorar la manera en que se llevan a cabo las
actuaciones sobre prevención de residuos y de facilitar la circula-
ción de las mejores prácticas en este campo, es necesario refor-
zar las disposiciones sobre prevención y establecer la obligación
de que se preparen programas de prevención de residuos con-
centrándose en los impactos medioambientales clave y teniendo
en cuenta el ciclo de vida completo de productos y materiales. Esas
medidas deben tener como objetivo romper el vínculo entre el cre-
cimiento económico y los impactos medioambientales asociados
a la generación de residuos. Deben desarrollarse objetivos en mate-
ria de prevención de residuos y de desvinculación que compren-
dan la reducción de los impactos nocivos de los residuos y de las
cantidades de residuos generadas.

Consecuentemente la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos
(Directiva Marco de Residuos) establece en sus artículos 29 a 31,
entre otras, las siguientes obligaciones a los estados miembros:

— Elaborar programas de prevención de residuos a más tar-
dar el 12 de diciembre de 2013.

— En los programas contemplados, establecer objetivos de pre-
vención de residuos.

La Diputación Foral de Bizkaia, en materia de residuos, tiene
en vigor el II Plan Integral de Gestión de Residuos de Bizkaia 2005-
2016, que tiene como objetivo lograr que la futura gestión de los
residuos urbanos proporcione a la ciudadanía un servicio de cali-
dad, con un coste lo más homogéneo y ajustado posible en todo
el Territorio Histórico de Bizkaia y con los máximos niveles de pro-
tección medioambiental, que permitan el cumplimiento de las exi-
gencias de la normativa vigente y los principios del desarrollo sos-
tenible.

Asimismo, de acuerdo con el objetivo de Naciones Unidas de
reducir al mínimo los desechos y con el planteamiento de la UE
de que la tendencia actual de generar cada vez más residuos debe-
ría detenerse y en su caso invertirse en la medida de lo posible,
el mencionado Plan toma en consideración la necesidad de mini-
mizar la generación de residuos y trata de articular acciones de pre-
vención, dentro de los límites que las actuaciones de minimización
tienen en el ámbito local.

En este contexto, y siguiendo las directrices que se estable-
cen en la Directiva Marco de Residuos anteriormente citada, este
documento constituye el Plan de Prevención de Residuos Urba-
nos de Bizkaia 2010-2016, que será complementario al II Plan Inte-
gral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016. cv
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2. OBJETIVOS, ÁMBITO TERRITORIAL Y HORIZONTE TEMPORAL DEL
PLAN

Este Plan tiene como objetivo responder a las exigencias de
la Directiva Marco de Residuos en materia de prevención, com-
plementándose directamente con el II Plan Integral de Gestión de
Residuos Urbanos de Bizkaia que actualmente está en vigor.

El ámbito territorial del presente Plan de Prevención de Resi-
duos Urbanos, al igual que el del II Plan Integral de Gestión de Resi-
duos Urbanos de Bizkaia 2005-2016, se circunscribe al Territorio
Histórico de Bizkaia, en el que se integran las mancomunidades
y los municipios que la asumen la gestión de los residuos urbanos.

Este Plan que desarrolla la planificación, propone un enfoque
de la gestión de los residuos urbanos de Bizkaia centrándose en
la prevención, articulando propuestas de actuación modulares en
el tiempo para garantizar el cumplimiento de los objetivos que se
establezcan.

El horizonte temporal del presente Plan Integral abarca desde
el año 2010 hasta el año 2016, periodo que comparte desde su
publicación y edición hasta la finalización del II Plan Integral de Ges-
tión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN

Comenzando desde el nivel europeo, pasando por el nivel esta-
tal, autonómico y llegando hasta el territorial, existen diversos docu-
mentos de referencia y normativas que indican y promueven o ven
claramente la necesidad de políticas en materia de prevención o
la elaboración de planes como el presente Plan de Prevención de
Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016.

De esta forma, en este capítulo se recogen los más significativos
que sirven como punto de partida para la elaboración de este Plan,
sin dejar de lado, evidentemente, el propio II Plan Integral de Ges-
tión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016, al cual comple-
menta este documento.

3.1. Estrategia Temática de la Comisión Europea sobre prevención
y reciclaje de residuos

Los objetivos básicos de la política de residuos de la UE actual-
mente vigente son minimizar la generación de los residuos y pro-
mover su reutilización, reciclado y recuperación para reducir el
impacto ambiental. El objetivo a largo plazo es que la UE se con-
vierta en una sociedad del reciclado que se propone reducir los resi-
duos y utilizarlos como recurso.

Aunque la prevención de residuos ha sido durante muchos años
una meta primordial de las políticas a distintos niveles, se ha avan-
zado muy poco para convertirla en una realidad.

En este sentido, la Estrategia Temática sobre prevención y reci-
clado de residuos, de 21 de diciembre de 2005, propone una serie
de medidas para alcanzar los objetivos indicados y alcanzar un nivel
de protección ambiental:

— Dar un nuevo impulso a la aplicación íntegra de la legisla-
ción vigente.

— Simplificar y modernizar la legislación vigente.
— Introducir el concepto de ciclo de vida en la política de re-

siduos.
— Fomentar políticas más ambiciosas en materia de preven-

ción de residuos.
— Incrementar conocimientos e información para respaldar el

desarrollo de la política de prevención de residuos.
— Desarrollar una normativa de referencia común para el reci-

clado.
— Reelaborar cuidadosamente la política de reciclado.

Con esta serie de medidas se espera que esta estrategia incida
en las actuales prácticas y cree nuevas opciones en el contexto
de la gestión de residuos, aparte del vertedero, fomentando una
progresión general en la jerarquía de los sistemas de gestión de
residuos. Los principales impactos que se esperan son:

— Menos residuos vertidos.
— Más compostaje y recuperación de energía.
— Más y mejor reciclado.

Entre los numerosos beneficios e impactos positivos que se
esperan tras la puesta en marcha de esta estrategia cabe reseñar

2. PLANAREN HELBURUAK, LURRALDE EREMUA ETA IRAUPENA

Plan honek Hondakinei buruzko Esparru Zuzentarauko bete-
kizunei erantzun gura deutse aurrezaintzaren arloan, eta zuzen-
zuzenean osotzen dau gaur egun indarrean dagoan Bizkaiko Uri
Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala.

Uri Hondakinen Aurrezaintzarako Plan honen lurralde-eremua
Bizkaiko Lurralde Historikoa izango da, 2005-2016ko Bizkaiko Uri
Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralean lez. Bertan, hain zuzen
be, uri-hondakinen kudeaketa euren gain hartzen daben manko-
munidadeak eta udalerriak be hartzen dira kontuan.

Plangintza garatzen dauen plan honek Bizkaiko uri-hondaki-
nak kudeatzeko ikuspegia proposatzen dau, eta, horretarako, aurre-
zaintzari emoten deutso lehentasuna eta denporeari begira modu-
larrak diran jarduketa-proposamenak egituratzen dauz, zehaztutako
helburuak bete egiten dirana bermatzeko.

Plan Integral honen iraupenari jagokonez, 2010. urtean hasi
eta 2016. urtean amaituko da, eta, argitaratu eta editetan danetik,
epealdi hori bat dator 2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak
Kudeatzeko II. Plan Integralaren amaieragaz.

3. AURREZAINTZARAKO PLANAREN ZERGAITIA

Europa mailatik hasita, estadu-mailatik igarota eta lurralde-mai-
lara helduta, erreferentziako agiriak eta arautegiak dagoz, eta argi
eta garbi adierazo, bultzatu edo ikusten dabe aurrezaintzaren arloko
politikak ezarri edo 2010-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinen Aurre-
zaintzarako Plan hau lako planak egin behar dirana.

Holan, bada, kapitulu honetan adierazgarrienak azalduko
dira, eta abiapuntutzat hartu dira plan hau egiteko orduan. Dana
dala, agirikoa danez, ez da alde batera itxi agiri honek osotzen dauen
2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala
bera.

3.1. Europako Batzordeak hondakinen aurrezaintza eta berziklape-
nari buruz daukan estrategia tematikoa

Honako honeexek dira gaur egun EBn hondakinen arloan inda-
rrean dagoan politikearen oinarrizko helburuak: hondakinen sorrera
gitxitzea eta euren berrerabilpena, berziklapena eta berreskurapena
bultzatzea, ingurumenaren gaineko eragina murrizteko asmotan.Epe
luzerako helburuaren arabera, hondakinak gitxitu eta baliabide
moduan darabilzan berziklapenaren gizartea izango da EB.

Luzaroan, maila guztietako politiken lehentasunezko xedea hon-
dakinen aurrezaintza izan dan arren, ezer gitxi egin da egia bihurtu
daiten.

Alde horretatik, Hondakinen Aurrezaintza eta Berziklapenari
buruzko 2005eko abenduaren 21eko Estrategia Tematikoak neu-
rri batzuk proposatzen dauz, zehaztutako helburuak beteteko eta
ingurumenaren babes-maila zehatza lortzeko:

— Indarreko legeriaren ezarpen osoari beste bultzada bat 
emotea.

— indarreko legeria erraztea eta modernizetea.
— Hondakinen politikan bizi-zikloaren kontzeptua kontuan har-

tzea.
— Hondakinen aurrezaintzaren arloan asmo handiagoko poli-

tikak bultzatzea.
— Jakintzak eta informazinoa ugaltzea, hondakinen aurre-

zaintzarako politikearen garapena babesteko.
— Berziklapenerako erreferentziako arautegi bateratua gara-

tzea.
— Berziklapenaren politikea arretaz berregitea.

Neurri horreen bitartez, estrategia honek gaur eguneko jardu-
ketetan eukiko ei dau eragina, eta, zabortegiaz aparte, hondakinak
kudeatzeko aukera barriak sortuko ei dira.Hori dala eta, apurka-apurka
aurrera egin ahal izango da hondakinak kudeatzeko sistemetako hie-
rarkian. Honako honeexek izango ei dira eragin nagusiak:

— Isuritako hondakin gitxiago.
— Konpostgintza eta energia-berreskurapen gehiago.
— Berziklapen gehiago eta hobea.

Estrategia hau abian imini ostean lortuko ei diran onura eta era-
gin on ugarien artean, nabarmendu egin behar da hondakinen aurre-
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que la política de prevención de residuos será ejecutada a otros
niveles, garantizando la máxima eficacia económica y ambiental,
y promoviendo la acción en el punto más cercano a la generación
del residuo.

El potencial de prevención de residuos depende de diversos fac-
tores (crecimiento económico, grado en que los operadores eco-
nómicos han adoptado un código de buenas prácticas en materia
de reducción de residuos, etc.). Según la estrategia europea, sólo
tendrá éxito una política de prevención que influya en las decisio-
nes prácticas adoptadas en diferentes fases del ciclo de vida: diseño
del producto, fabricación, entrega al consumidor y utilización.La pro-
ducción de residuos urbanos se ve también afectada por el com-
portamiento de los consumidores, que a su vez está influido por la
estructura social, los ingresos y el nivel de riqueza de la sociedad.

Esta estrategia no establece unos objetivos concretos de gene-
ración de residuos en la UE. Los objetivos concretos no tienen en
cuenta la complejidad del impacto ambiental: el peso de los resi-
duos puede disminuir y sin embargo su impacto ambiental aumen-
tar, mientras que pequeñas reducciones de peso pueden conlle-
var enormes disminuciones del impacto ambiental.Además, la política
de prevención debe tener presentes las estructuras de producción
y consumo, su evolución prevista y su relación con el crecimiento
económico.

La estrategia establece un enfoque coordinado para la pre-
vención de residuos que se centra en la reducción del impacto
ambiental y establece un marco para las distintas políticas nacio-
nales. Las actuaciones en materia de prevención de residuos deben
emprenderse a todos los niveles de gobernanza.

La mayoría de las medidas de prevención, sin embargo, debe-
rán ser adoptadas a nivel estatal, regional o local. En ellas debe-
rán incluirse objetivos concretos de prevención.

3.2. Directiva Marco de Residuos

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, por la que
se derogan determinadas Directivas, establece medidas destina-
das a proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la
prevención o la reducción de los impactos adversos de la gene-
ración y gestión de los residuos, la reducción de los impactos glo-
bales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho
uso.

La Directiva Marco de Residuos (DMR) define el término «pre-
vención» como el conjunto de medidas adoptadas antes de que
una sustancia, material o producto se haya convertido en residuo,
para reducir:

a) la cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de
los productos o el alargamiento de la vida útil de los productos;

b) los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud
humana de la generación de residuos, o

c) el contenido de sustancias nocivas en materiales y pro-
ductos.

Asimismo, en su artículo 4 establece la siguiente jerarquía en
los sistemas de gestión de los residuos, que servirá de orden de
prioridades en la legislación y la política sobre la prevención y la
gestión de los residuos, y que se representa en la Figura 1.

Figura 1.
Jerarquía de gestión de residuos 

de la Directiva Marco de Residuos
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zaintzarako politikea beste maila batzuetan betearazoko dala, eko-
nomia zein ingurumen arloko eraginkortasun ekonomiko handiena
bermatuko dala eta hondakinaren sorlekutik hurren dagoan gunean
bultzatuko dala ekintza.

Hondakinak aurrezaintzeko ahalmena faktore batzuen era-
ginpean dago (hazkuntza ekonomikoa, eragile ekonomikoek zer mai-
latan ezarri daben hondakinak gitxitzeko jarduera egokien kodea...).
Europako estrategiaren arabera, aurrezaintzarako politikea arra-
kastatsua izateko, bizi-zikloko faseetan hartutako erabagi praktikoetan
euki beharko dau eragina: produktuaren diseinua, ekoizpena, kon-
tsumitzailearentzako entregea eta erabilera. Uri-hondakinen sorre-
ran, kontsumitzaileen jokabideak be badauka eraginik, eta, aldi
berean, gizarte-egiturearen, diru-sarreren eta gizartearen abe-
rastasun-mailearen eraginpean dago jokabide hori.

Estrategia honetan, ez dira EBko hondakin-sorreraren helburu
zehatzak ezarten. Helburu zehatzek ez dabe ingurumenaren gai-
neko eraginaren konplexutasuna kontuan hartzen: hondakinen pisua
jatsi arren, ingurumenean daukien eragina handitu egin daiteke. Bes-
tetik, pisu-murrizketak txikiak izan arren, ingurumenaren gaineko
eraginaren murrizketak handiak izan daitekez. Horrezaz gainera,
aurrezaintza-politikeak ekoizpen zein kontsumo egiturak, aurrei-
kusitako bilakaera eta hazkuntza ekonomikoagaz daukien loturea
hartu behar dauz kontuan.

Estrategiak hondakinen aurrezaintzarako ikuspegi koordi-
naua ezarten dau, eta ingurumenaren gaineko eragina gitxitzea dauka
helburu. Era berean, politika nazionaletarako esparrua be 
ezarri egiten dau. Hondakinen aurrezaintzarako jarduketak gober-
nantza-maila guztietan imini behar dira abian.

Aurrezaintza-neurri gehienak, ostera, estadu, eskualde edo toki
mailan hartu beharko dira, eta, bertan, aurrezaintzarako helburu
zehatzak hartu beharko dira kontuan.

3.2. Hondakinei buruzko Esparru Zuzentaraua

Zuzentarau batzuk indar barik ixteko asmotan, Europako Par-
lamentuak eta Kontseiluak 2008ko zemendiaren 19an Hondakinei
buruz emondako 2008/98/EE Zuzentarauan, behar besteko neurriak
ezarten dira, ingurumena eta giza osasuna babesteko. Horretarako,
hondakinen sorreraren zein kudeaketaren ondorioz sortutako era-
gin kaltegarriak aurrezaindu edo gitxitu behar dira, hondakinen era-
bileraren ondorioz sortutako eragin orokorrak gitxitu behar dira eta
erabilera horren eraginkortasuna hobetu behar da.

Hondakinei buruzko Esparru Zuzentarauaren arabera (HEZ),
substantzia, materiala edo produktua hondakin bihurtu baino
lehen honako hauxe gitxitzeko hartutako neurrien moltsoa da «aurre-
zaintza»:

a) hondakinen kopurua, produktuak berrerabilita edo pro-
duktuen bizitza teknikoa luzatuta be bai;

b) hondakinen sorrerak ingurumenean eta giza osasunean
eragindako ondorio kaltegarriak; edo

c) material eta produktuetako substantzia kaltegarriak.

Era berean, bertako 4. artikuluan, honako hierarkia hau ezar-
ten da hondakinak kudeatzeko sistemetan, eta lehentasunen
hurrenkeratzat hartuko da hondakinak aurrezaintzeko eta kudea-
tzeko legerian zein politikan.Hierarkia hori 1. irudian dago irudikatuta.

1. irudia.
Hondakinei buruzko Esparru Zuzentarauan 

hondakinak kudeatzeko zehaztutako hierarkia
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Por su parte, en su artículo 29 establece la obligatoriedad para
definir Programas de Prevención de Residuos. Estos programas
deberán estar integrados en los planes de gestión de residuos pre-
vistos o en otros programas de política ambiental, según proceda,
o funcionarán como programas separados.

En dichos programas se deberán establecer objetivos de pre-
vención de residuos.A este respecto, la DMR, en su anexo IV, recoge
ejemplos de medidas de prevención de residuos:

Medidas que pueden afectar a las condiciones marco de la gene-
ración de residuos

— La aplicación de medidas de planificación u otros instru-
mentos económicos que fomenten una utilización eficiente
de los recursos.

— La promoción de la investigación y el desarrollo destinados
a obtener tecnologías y productos más limpios y con menos
residuos, así como la difusión y utilización de los resulta-
dos de estos trabajos de investigación y desarrollo.

— La elaboración de indicadores significativos y efectivos de
las presiones medioambientales relacionadas con la gene-
ración de residuos con miras a contribuir a la prevención
de la generación de residuos a todos los niveles, desde las
comparaciones de productos a escala comunitaria hasta las
intervenciones por parte de las autoridades locales o medi-
das de carácter estatal.

Medidas que pueden afectar a la fase de diseño, producción y dis-
tribución

— La promoción del eco-diseño (la integración sistemática de
los aspectos medioambientales en el diseño del producto
con el fin de mejorar el comportamiento medioambiental del
producto a lo largo de todo su ciclo de vida).

— La aportación de información sobre las técnicas de pre-
vención de residuos con miras a facilitar la aplicación de
las mejores técnicas disponibles por la industria.

— La organización de la formación de las autoridades com-
petentes en lo que se refiere a la inserción de requisitos de
prevención de residuos en las autorizaciones expedidas en
virtud de la presente Directiva y de la Directiva 96/61/CE.

— La inclusión de medidas para evitar la producción de resi-
duos en las instalaciones a las que no se aplica la Direc-
tiva 96/61/CE. En su caso, estas medidas podrían incluir
evaluaciones o planes de prevención de residuos.

— La realización de campañas de sensibilización o la apor-
tación de apoyo de tipo económico, apoyo a la toma de deci-
siones u otros tipos de apoyo a las empresas. Estas medi-
das tienen más posibilidades de ser especialmente efectivas
cuando están destinadas y adaptadas a pequeñas y
medianas empresas, y se aplican a través de redes de empre-
sas ya establecidas.

— El recurso a acuerdos voluntarios, paneles de consumido-
res/productores o negociaciones sectoriales con objeto de
que los sectores comerciales o industriales correspondientes
establezcan sus propios planes u objetivos de prevención
de residuos, o de que corrijan los productos o embalajes
que generen residuos.

— La promoción de sistemas de gestión medioambiental acre-
ditables, incluidas las normas EMAS e ISO 14001.

Medidas que pueden afectar a la fase de consumo y uso

— Instrumentos económicos, como incentivos a las compras
«limpias» o la implantación de un pago obligatorio a cargo
de los consumidores por un artículo o elemento determi-
nado de envasado que normalmente se hubiera suminis-
trado gratis.

— Campañas de sensibilización e información dirigidas al
público en general o a un grupo concreto de consumidores.

— La promoción de etiquetas ecológicas acreditables.

— Acuerdos con la industria, tales como el recurso a grupos
de estudio sobre productos como los constituidos en el marco

Bestetik, bertako 29. artikuluan xedatzen da derrigorrezkoa dala
hondakinen aurrezaintzarako egitasmoak zehaztea. Egitasmo
horreek hondakinen kudeaketarako aurreikusitako planetan edo ingu-
rumen-politikako beste egitasmo batzuetan egon beharko dira txer-
tatuta, kasuan-kasuan, edo, ostantzean, egitasmo bereiziak izango
dira.

Egitasmo horreetan, hondakinen aurrezaintzarako helburuak
zehaztu beharko dira. Horri jagokonez, HEZeko IV. eranskinean azal-
tzen dira hondakinen aurrezaintzarako neurrien adibideak:

Hondakinen sorrerako esparru-baldintzetan eragina euki daikien 
neurriak

— Plangintza-neurriak edo beste tresna ekonomiko batzuk ezar-
tea, hondakinen erabilera eraginkorra bultzatzeko.

— Ikerketa eta garapena sustatzea, hondakin gitxiago daukiezan
teknologia eta produktu garbiagoak lortzeko. Horrezaz
gainera, ikerketa eta garapeneko lan horreetako emoitzak
zabaltzea eta erabiltea.

— Hondakinen sorreragaz zerikusia daukien ingurumen-pre-
sinoen adierazle adierazgarri eta eraginkorrak egitea, hon-
dakinen sorreraren aurrezaintza maila guztietan bultzatu ahal
izateko: produktuen erkaketa bateratuak, toki-agintarien jar-
duketak edo estadu-mailako neurriak.

Diseinu, ekoizpen eta banaketa fasean eragina euki daikien 
neurriak

— Ekodiseinua bultzatzea (modu sistematikoan, ingurumen-
alderdiak produktuaren diseinuan kontuan hartzea, bere bizi-
ziklo osoan zehar produktuaren ingurumen-portaera hobe-
tzeko asmotan).

— Hondakinen aurrezaintzarako teknikei buruzko informazinoa
emotea, industriak eskuragarri dagozan teknika onenak eza-
rri daizan.

— Zuzentarau honen eta 96/61/EE Zuzentarauaren arabera
emondako baimenetan hondakinen aurrezaintzarako bete-
kizunak kontuan hartu daitezan, agintari eskudunentzako
prestakuntza antolatzea.

— Behar besteko neurriak hartzea, 96/61/EE Zuzentaraua eza-
rrita ez daukien instalazinoetan hondakinik ez sortzeko.Holan
bajagoko, ebaluazinoak edo hondakinen aurrezaintzarako
planak kontuan hartu leitekez neurri horreetan.

— Sentsibilizazino-kanpainak egitea, laguntza ekonomikoa emo-
tea, erabagiak hartzeko laguntza emotea edo enpresei beste
era bateko laguntza eskaintzea. Neurri horreek eraginko-
rragoak izan daitekez enpresa txiki zein ertainentzat ego-
kituta dagozanean, eta ezarritako enpresa-sareen bitartez
ezarten dira.

— Borondatezko hitzarmenak, kontsumitzaile eta ekoizleen
arteko lan-taldeak edo arlokako negoziaketak lortzea,
kasuan kasuko arlo komertzial edo industrialek hondakinen
aurrezaintzarako planak edo helburuak ezarri edo honda-
kinak sortzen dabezan produktuak edo bilgarriak zuzendu
daiezan.

— Ingurumena kudeatzeko sistema egiaztagarriak sustatzea,
EMAS eta ISO 14001 arauak kontuan hartuta.

Kontsumo eta erabilera fasean eragina euki daikien neurriak

— Tresna ekonomikoak ezartea; esate baterako, erosketa «gar-
biengaitiko» bizgarriak. Era berean, kontsumitzaileek derri-
gorrean egin beharreko ordainketa ezartea, oro har doarik
emongo zan bilgarriko artikulua edo elementua erabiltea-
gaitik.

— Jente guztiarentzako eta kontsumitzaile zehatz batzuentzako
informazino eta sentsibilizazino kanpainak sustatzea.

— Etiketa ekologiko egiaztagarriak bultzatzea.

— Industriagaz hitzarmenak sinatzea; esate baterako, produktuei
buruzko azterketa-taldeak antolatzea, produktuen politika
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de las Políticas Integradas de Productos, o acuerdos con
los minoristas sobre la disponibilidad de información acerca
de la prevención de residuos y de productos con menor
impacto medioambiental.

— En relación con las compras del sector público y las empre-
sas, la integración de criterios medioambientales y de pre-
vención de residuos en los concursos y contratos, de acuerdo
con el manual sobre la contratación pública con criterios
medioambientales publicado por la Comisión el 29 de octu-
bre de 2004.

— La promoción de la reutilización o la reparación de productos
desechados adecuados o de sus componentes, especial-
mente mediante medidas educativas, económicas, logísti-
cas o de otro tipo, como el apoyo a los centros y redes auto-
rizados de reparación y reutilización, o su creación, en
especial en las regiones con elevada densidad de población.

3.3. Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015

Con carácter estratégico, este Plan tiene como objetivo ser-
vir de guía para el desarrollo de políticas específicas que mejoren
la gestión de los residuos, disminuyendo su generación e impul-
sando su correcto tratamiento en coordinación con las comunida-
des autónomas y entes locales.

El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) establece obje-
tivos específicos de reducción, reutilización, reciclado, valoración
y eliminación, y abarca el tratamiento de los residuos domiciliarios
y similares, los residuos de legislación específica (vehículos y neu-
máticos fuera de uso, peligrosos, pilas y acumuladores, aparatos
eléctricos y electrónicos, de construcción y demolición y lodos y
depuradoras), suelos contaminados, además de algunos residuos
agrarios e industriales no peligrosos.

Los objetivos generales del Plan se concretan en los siguien-
tes puntos:

— Modificar la tendencia actual del crecimiento de la gene-
ración de residuos.

— Erradicar el vertido ilegal. Disminuir el vertido y fomentar
de forma eficaz: la prevención y la reutilización, el reciclado
de la fracción reciclable, así como otras formas de valori-
zación de la fracción de residuos no reciclable.

— Completar las infraestructuras de tratamiento y mejorar el
funcionamiento de las instalaciones existentes.

— Obtener estadísticas fiables en materia de infraestructuras,
empresas gestoras y producción y gestión de residuos.

— Evaluar los Instrumentos económicos y en particular los fis-
cales que se han puesto en práctica para promover cam-
bios en los sistemas de gestión existentes. Identificar la con-
veniencia de su implantación de forma armonizada en todas
las Comunidades Autónomas.

— Consolidación de los programas de I+D+i aplicados a los
diferentes aspectos de la gestión de los residuos, incluyendo
análisis de la eficiencia de los sistemas de recogida, opti-
mización de los tratamientos y evaluación integrada de los
procesos completos de gestión, desde la generación hasta
la eliminación.

— Reducir la contribución de los residuos al Cambio Climá-
tico fomentando la aplicación de las medidas de mayor poten-
cial de reducción.

Del mismo modo, establece objetivos cualitativos y cuantitativos
relacionados con la prevención, que se muestran en la Tabla 1.

integrauen esparruan eratutakoak lakuak. Era berean, txi-
kizkariakaz hitzarmenak sinatzea, hondakinen aurrezain-
tzari eta ingurumenean hainbesteko eraginik ez daukien pro-
duktuei buruzko informazinoa emoteko.

— Sektore publikoaren eta enpresen erosketei jagokenez, lehia-
keta eta kontratuetan ingurumen-arloko eta hondakinen aurre-
zaintzarako erespideak kontuan hartzea, Batzordeak
2004ko urriaren 29an ingurumen-erespideak kontuan har-
tzen dauzan kontratazino publikoari buruz argitaratutako esku-
liburuaren arabera.

— Botatako produktu egokien edo euren osogaien berrera-
bilpena edo konponketa sustatzea, hezkuntzako, ekonomiako,
logistikako edo beste era bateko neurrien bitartez: konponketa
eta berrerabilpenerako zentro eta sareei laguntzea edo biz-
tanle-dentsidade handiko eskualdeetan sortzea, batez be.

3.3. 2008-2015eko Hondakinen Plan Nazional Integraua

Estrategia moduan, plan honek behar dan moduko gidea izan
gura dau, hondakinen kudeaketa hobetzen daben politika bereziak
garatzeko orduan. Holan, bada, hondakinen sorrera gitxitu eta behar
dan moduan tratau ahal izango dira, erkidego autonomo eta toki-
erakundeen koordinazinopean.

Hondakinen Plan Nazional Integrauan (HPNIn) gitxitzeko, berre-
rabilteko, berziklatzeko, balorizetako eta ezabatzeko helburu bere-
ziak zehazten dira, eta honako honeexen tratamentua hartzen da
kontuan: etxeko hondakinak eta antzekoak, legeria bereziko hon-
dakinak (erabilten ez diran pneumatikoak eta ibilgailuak, arrisku-
tsuak, pilak eta metagailuak, tresna elektriko eta elektronikoak, erai-
kuntza zein eraispeneko hondakinak, lokatzak eta araztegietakoak),
lurzoru kutsatuak eta nekazaritzako zein industriako hondakin ez-
arriskutsu batzuk.

Honako puntu honeetan zehazten dira planaren helburu oro-
korrak:

— Hondakinen sorreraren gaur eguneko hazkuntza-joera
aldatzea.

— Legez kanpoko isuriak errotik desagerrarazotea. Isuria gitxi-
tzea eta honako honeexek eraginkortasunez bultzatzea:aurre-
zaintza eta berrerabilpena, frakzino berziklagarriaren ber-
ziklapena eta berziklatu ezin dan hondakin-frakzinoa
balorizetako beste modu batzuk.

— Tratamenturako azpiegiturak osotzea eta lehendik dagozan
instalazinoen funtzionamentua hobetzea.

— Azpiegituren, enpresa kudeatzaileen eta hondakinen ekoiz-
pen zein kudeaketaren arloko estadistika fidagarriak lortzea.

— Lehendik dagozan kudeaketa-sistemetan aldaketak bul-
tzatzeko abian imini diran tresna ekonomikoak eta, batez
be, fiskalak ebaluetea. Erkidego autonomo guztietan era har-
monizauan ezarri behar diran ala ez zehaztea.

— Hondakinen kudeaketako alderdi guztietan ezarritako
I+G+b egitasmoak sendotzea, hau da, bilketa-sistemen ego-
kitasuna aztertzea, tratamentuak hobetzea eta, sorreratik
ezabapenera, kudeaketa-prozesu guztiak era integrauan eba-
luetea.

— Hondakinek klima-aldaketan daukien zeresana gitxitzea eta,
horretarako, gitxitzeko ahalmen handiena daukien neurriak
ezartea.

Modu berean, aurrezaintzagaz zerikusia daukien helburu
kualitatibo eta kuantitatiboak be zehazten dauz, eta 1. taulan dagoz
ikusgai.
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1. taulea.
2008-2015eko Hondakinen Plan Nazional Integrauko aurrezaintzaren helburuak

Helburu kualitatiboak Helburu kuantitatiboak

Etxeko uri-hondakinen sorrera lehen etapan egonkortzea eta, 2012: 2006. urtearen aldean, ontzien hondakin-tonak gitxitzea: %4.
ostean, euren murrizketa lortzea.

Aurrezaintza
Ontzi-hondakinen kopurua eta kaltegarritasuna gitxitzea. Erabilera bakarreko boltsa komertzialak:

— %50eko murrizketa 2010. urtetik aurrera.
— Plastiko ez-biodegradagarriak ordezteko eta apurka-apurka debe-

katzeko egutegia 2010ean indarrean egotea. cv
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Por su parte, las medidas que se adoptan para alcanzar los
objetivos establecidos en cuanto a prevención son las siguientes:

— Acuerdos voluntarios con los agentes económicos que par-
ticipan en la cadena de envasado y comercialización
(fabricantes de envases, envasadores y comerciantes o dis-
tribuidores) para fomentar la prevención de envases y resi-
duos de envases.

— Fomento del ecodiseño con fines de prevención.

— Continuación y ampliación de los programas de compos-
tajes doméstico y comunitario.

— Campañas para la información y sensibilización orientadas a
los consumidores, empresas y servicios para enfatizar el papel
que éstos que juegan en la mayor o menor producción de resi-
duos, en particular para reducir los residuos de envases.

3.4. Directrices para la planificación y gestión de residuos urbanos
en la CAPV

Las directrices para la planificación y gestión de residuos urba-
nos hacen suyo el precepto jerárquico establecido por la legislación
europea, según la cual el orden de preferencia en la gestión de resi-
duos empieza por la prevención, seguida por la reutilización, el reci-
claje, otras operaciones de valorización y termina con la eliminación.

Tiene como objetivo dar las pautas a seguir en materia de pla-
nificación y gestión de residuos urbanos en la CAPV y está arti-
culado en torno a seis directrices:

— Planificación adecuada desde el conocimiento actualizado.

— Desarrollo de una política de residuos urbanos en sintonía
con el resto de políticas de la CAPV.

— Impulso a nuevos modelos de gestión de residuos urbanos
y a infraestructuras que ayuden a la adaptación a los reque-
rimientos de la Unión Europea en materia de residuos.

— Internalización de todos los costes ambientales de la ges-
tión de residuos urbanos.

— Implicación de la ciudadanía a través de esquemas de par-
ticipación y formación adecuados.

— Progreso continuo en la innovación en gestión de residuos
urbanos y en cuanto a la aplicación de tecnologías de valo-
rización y aprovechamiento de los mismos.

4. RESIDUOS OBJETO DEL PLAN

4.1. Clasificación de los RU en el Plan de Prevención

La delimitación de los residuos urbanos no está muy clara en
el ámbito europeo. Por su parte, la Directiva 1999/31/CE relativa
al vertido de residuos define los Residuos Municipales como «los
residuos domésticos y de otro tipo que, por su naturaleza o su com-
posición, puedan asimilarse a los residuos domésticos».

Por otro lado, de acuerdo al artículo 3 de la Ley 10/1998, los
residuos urbanos son «los generados en los domicilios particulares,
comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no ten-
gan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o compo-
sición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares
o actividades. Tendrán también la consideración de residuos urba-
nos los siguientes: residuos procedentes de la limpieza de vías públi-
cas, zonas verdes, áreas recreativas y playas; animales domésticos
muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados; y
residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción
y reparación domiciliaria.» En la Tabla 2 se muestra de forma grá-
fica la definición de Residuos Urbanos de la Ley 10/1998.

Bestetik, honako neurri honeek hartuko dira, aurrezaintzarako
zehaztutako helburuak bete ahal izateko:

— Ontziratzeko eta merkaduratzeko katean parte hartzen daben
eragile ekonomikoakaz borondatezko hitzarmenak sinatzea
(ontzigileak, ontziratzaileak eta merkatariak edo banatzai-
leak), ontzien eta ontzi-hondakinen aurrezaintza bultzatzeko.

— Aurrezaintzarako ekodiseinua sustatzea.

— Etxeko konpostgintza eta konpostgintza bateraturako egi-
tasmoei jarraipena emotea eta zabaltzea.

— Kontsumitzaile, enpresa eta zerbitzuentzako informazino eta
sentsibilizazino kanpainak antolatzea, hondakinen sorrera
handi edo txikiagoan daukien zeresana nabarmentzeko eta,
batez be, ontzien hondakinak gitxitzeko.

3.4. EAEko uri hondakinen plangintza eta kudeaketarako jarraibideak

Uri-hondakinen plangintza eta kudeaketarako jarraibideek
Europako legeriak ezarritako prezeptu hierarkikoa hartzen dabe kon-
tuan. Horren arabera, honako hauxe da hondakinak kudeatzeko
lehentasunezko hurrenkerea: aurrezaintza, berrerabilpena, berzi-
klapena, balorizetako beste eragiketa batzuk eta ezabapena.

EAEko uri-hondakinen plangintza eta kudeaketarako ereduak
emotea da helburua, eta sei jarraibideren inguruan dago egitura-
tuta:

— Eguneratutako jakintzatik, plangintza egokia egitea.

— EAEko gainerako politikakaz bat datorren hondakin-politi-
kea garatzea.

— Uri-hondakinen kudeaketarako eredu barriak eta azpiegi-
turak bultzatzea, Europar Batasunak hondakinen arloan
zehaztutako betekizunetara egokitzeko.

— Uri-hondakinen kudeaketako ingurumen-kostu guztiak
barruratzea.

— Partaidetza eta prestakuntzarako eskema egokien bidez,
herritarrak inpliketea.

— Uri-hondakinen kudeaketako barrikuntzan eta hondakinak
balorizau eta ustiatzeko teknologien ezarpenean eten
barik aurrera egitea.

4. PLANAREN HELBURU DIRAN HONDAKINAK

4.1. UHen sailkapena Aurrezaintzarako Planean

Ur-hondakinen zehaztapena ez da oso argia Europa arloan.
Bestetik, Hondakinen Isuriari buruzko 1999/31/EE Zuzentarauaren
arabera, honako honeexek izango dira udal-hondakinak: «etxeko
hondakinak eta, euren ezaugarri edo osoketagaitik, etxeko hon-
dakintzat hartu daitekezan beste era bateko hondakinak».

Bestetik, 10/1998 Legeko 3. artikuluaren arabera, honako hone-
exek izango dira uri-hondakinak: «etxebizitza partikular, denda, bulego
eta zerbitzuetan sortutakoak eta arriskutsuak ez diran guztiak, beti
be euren ezaugarri edo osoketagaitik aurreko leku edo jarduere-
tan sortutakoen antzekoak badira. Era berean, honako honeexek
be izango dira uri-hondakinak: bide publikoak, berdeguneak, jolas-
guneak eta hondartzak garbitukeran sortutako hondakinak; etxeko
animalia hilak, altzariak, tresnak eta bertan behera itxitako ibilgai-
luak; eta eraikuntzako zein etxeko konponketetako lan txikietako hon-
dakinak eta obretako hondakinak». 2. taulan, modu grafikoan azal-
tzen da 10/1998 Legean uri-hondakinei buruz emondako azalpena.
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Tabla 1.
Objetivos de Prevención del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015

Objetivos cualitativos Objetivos cuantitativos

Estabilizar la generación de residuos urbanos de origen 2012: Reducción de las toneladas de residuos de envases respecto
domiciliario en una primera etapa y posteriormente del 2006: 4%.
tender a su reducción.

Prevención
Reducir la cantidad y nocividad de los residuos de envases. Bolsas comerciales de un solo uso:

— Disminución del 50% a partir de 2010 
— Calendario de sustitución de plásticos no biodegradables y prohi-

bición progresiva en vigor en 2010.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

0a
14

0



Al igual que en el II Plan Integral de Gestión de Residuos Urba-
nos de Bizkaia, en el presente Plan se continúa con esta clasifica-
ción ya adoptada en el PIGRSU 1997-2001 y que permite sistema-
tizar los residuos urbanos (RU) en tres grandes corrientes: residuos
domiciliarios (RD), residuos industriales, comerciales e instituciona-
les asimilables (RICIA) y residuos de construcción y demolición (RCD)
de obras menores y de reparación domiciliaria.No obstante, los RCD
considerados como RU son una parte mínima del conjunto de los RCD,
procedentes mayoritariamente del sector industrial.Dado que la ges-
tión de los RCD se realiza por agentes privados de un modo con-
junto e indiferenciado, en la práctica, resulta imposible la cuantifica-
ción objetiva de los RCD de obras menores y de reparación
domiciliaria. Para evitar el efecto distorsionador de esta fracción, el
II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-
2016 tiene por objeto sólo dos de las tres corrientes que forman parte
de los residuos urbanos: los RD y los RICIA.

Por tanto, en el presente Plan asume igualmente que

Residuos Urbanos (RU) = Residuos Domiciliarios (RD) + 
Residuos Institucionales, Comerciales 

e Industriales Asimilables (RICIA)

4.2. Residuos Primarios y Residuos Secundarios

Al objeto de permitir un desarrollo avanzado de la doctrina comu-
nitaria en materia de gestión de residuos urbanos, el II Plan Inte-

Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralean lez,
plan honetan be eutsi jako 1997-2001eko UHSKPIn erabilitako sail-
kapenari. Horri esker, hiru korronte handitan sistematizau daite-
kez uri-hondakinak (UH): etxeko hondakinak (EH); industria, mer-
kataritza eta erakundeetako hondakin asimilagarriak (IMEHA); eta
lan txiki zein etxeko konponketetako eraikuntza eta eraispeneko
hondakinak (EEH). Edozelan be, UHtzat hartutako EEHak EEH
guztien zati txiki bat baino ez dira, eta industriaren sektoretik datoz
gehienak. EEHak eragile pribaduek batera eta bereizi barik
kudeatzen dabezanez, praktikan ezinezkoa da lan txiki eta
etxeko konponketetako EEHak era objektiboan zenbatzea. Frak-
zino horren ondorioz sortutako gorabeherak saihesteko, 2005-
2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integralak
uri-hondakinak osotzen dabezan hiru korronteetatik bi baino ez
daukaz helburu: EH eta IMEHA.

Halanda ze, plan honetan be honako hauxe hartuko da kon-
tuan:

Uri-hondakinak (UH) = Etxeko hondakinak (EH) + 
Industria, merkataritza eta erakundeetako 

hondakin asimilagarriak (IMEHA)

4.2. Lehen eta bigarren mailako hondakinak

Ur-hondakinen kudeaketarako doktrina bateratuaren garapena
aurreratua izan daiten, 2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kude-
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2. taulea.
Uri-hondakinen sailkapena

Hementxe sortutakoak Etxebizitza partikularrak Etxeko hondakinak EH

Dendak Etxeko hondakinen antzekoak diran merkataritzako
Bulegoak eta erakundeetako hondakinak IMEHA
Zerbitzuak

Arriskutsuak ez diran guztiak, beti be euren Jarduerak Etxeko hondakinen antzekoak diran industriako 
ezaugarri edo osoketagaitik aurreko leku edo hondakinak IMEHA
jardueretan sortutakoen antzekoak badira

Garbiketa Bide publikoak
Berdeguneak IMEHA UH
Jolasguneak
Hondartzak

Itxikeria Etxeko animalia hilak (IMEHA)
Altzariak (EH) EH
Tresnak (EH) IMEHA
Bertan behera itxitako ibilgailuak (IMEHA)

Eraikuntza eta etxeko Eraikuntzako lan txikiak
konponketak Etxeko konponketetarako lan txikiak EEH

UH = Uri-hondakinak. EH = Etxeko hondakinak. IMEHA = Industria, merkataritza eta erakundeetako hondakin asimilagarriak. EEH = Eraikuntza eta eraispeneko hondakinak.

Iturria: 2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala.

Tabla 2.
Clasificación de los Residuos Urbanos

Generados en Domicilios particulares Residuos domiciliarios RD

Comercios Residuos Comerciales e Institucionales Asimilables 
Oficinas a domiciliarios RICIA
Servicios

Todos aquellos que no tengan la calificación Actividades Residuos Industriales Asimilables a domiciliarios RICIA
de peligrosos y que por su naturaleza 
o composición puedan asimilarse Limpieza Vías públicas
a los producidos en los anteriores Zonas verdes RICIA RU
lugares o actividades Áreas recreativas

Playas

Abandono Animales domésticos muertos (RICIA)
Muebles (RD) RD
Enseres (RD) RICIA
Vehículos abandonados (RICIA)

Construcción y reparación Obras menores de construcción
domiciliaria Obras menores de reparación domiciliaria RCD

RU = Residuos Urbanos. RD = Residuos Domiciliarios. RICIA = Residuos Industriales, Comerciales e Institucionales Asimilables. RCD = Residuos de Construcción y
Demolición.

Fuente: II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016.
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gral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 incor-
poraba una innovación conceptual como es la distinción entre resi-
duos primarios o crudos y residuos secundarios.

Por lo tanto, al igual que en el II PIGRU, a los efectos del pre-
sente Plan de Prevención:

— Son Residuos Primarios o Residuos Crudos los recogidos
directamente de los generadores sin que hayan sufrido nin-
gún proceso posterior de clasificación, separación o trata-
miento de reciclaje, compostaje o de otras operaciones de
valorización.

— Son Residuos Secundarios los generados como rechazos
en las plantas de tratamiento de los residuos primarios, como
por ejemplo, en las plantas de separación y clasificación de
envases, en las plantas de compostaje o biometanización
de la materia orgánica, en las plantas de pretratamiento
mecánico-biológico o en las instalaciones de incineración
con recuperación de energía.

5. EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RU ENTRE 2004 Y 2009

La tabla que se muestra a continuación recoge los datos del
Observatorio de Residuos de Bizkaia relativos a la evolución de
la generación de RD, RICIA y RU durante el periodo 2004-2009.
Estos datos son la base a partir de los cuales se estructura una
parte importante de la presente planificación.

atzeko II. Plan Integralak barrikuntza kontzeptuala hartu eban kon-
tuan, lehen mailako hondakinak edo gordinak eta bigarren mailako
hondakinak bereizi ebazalako.

Hori dala eta, II.UHKPIn lez, Aurrezaintzarako Plan honen ondo-
rioei begira:

— Lehen mailako hondakinak edo hondakin gordinak izango
dira sortzaileetatik zuzenean batutakoak, hau da, osteko eze-
lako prozesupean egon ez diranak: sailkapena, banaketa
edo berziklapena, konpostgintza edo balorizetako beste era-
giketa batzuk.

— Bigarren mailako hondakinak izango dira lehen mailako hon-
dakinen tratamentutegietan erreus moduan sortutakoak:
ontziak banatzeko eta sailkatzeko lantegiak, materia orga-
nikoaren konpostgintza edo biometanizazinorako lantegiak,
aurretratamentutegi mekaniko biologikoak edo energia
berreskuratzen daben erraustegiak.

5. UHen SORRERAREN BILAKAERA 2004. ETA 2009. URTEEN
ARTEAN

Hurrengo taulan, Bizkaiko Hondakinen Behatokiak 2004-
2009ko epealdian EH, IMEHA eta UHen sorreraren bilakaerari buruz
batutako datuak azaltzen dira. Datu horreetan oinarrituta, plangintza
honen zati handi bat egituratuko da.
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3. taulea
2004-2009an Bizkaian sortutako UH guztien bananketa

2004 (Tm/urte) 2005 (Tm/urte) 2006 (Tm/urte) 2007 (Tm/urte) 2008 (Tm/urte) 2009 (Tm/urte)

ETXEKO HONDAKINAK (EH)
MOLTSOAN BATUTAKOA 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 346.787
GAIKA BATUTAKOA 92.402 98.889 103.000 111.130 112.635 111.999
Materia organiko ustelkorra 194 376 272 436 862 661

Inausketak eta lorazaintza 194 376 272 436 862 661
Papera/kartoia 33.689 36.192 38.193 41.192 43.207 40.925
Beirea 18.786 19.278 19.097 22.256 23.534 24.608
Ontzi arinak 11.972 12.466 12.819 13.012 13.921 14.659
Ontziak ez diran plastikoak 1.580 1.541 1.049 1.444 1.603 1.683
Ontziak ez diran metalak 3.603 5.162 6.091 6.923 6.720 6.384
Etxeko hondakin arriskutsuak 141 216 152 101 193 180

Pilak 141 216 152 101 116 90
Gainerako arriskutsuak 0 0 0 0 77 90

Nahastauak 10.317 11.096 13.294 13.676 13.314 13.792
Oihalak 1.003 1.078 1.520 1.575 2.144 2.032
Egurra 9.314 10.018 11.774 12.101 11.170 11.760

Tamainu handiko hondakinak 12.120 12.562 12.033 12.091 9.283 9.108
Tamainu handiko gainerakoak 10.340 10.486 10.169 9.628 6.979 6.698
Lerro zuria eta marroia 1.336 1.541 1.229 1.852 1.823 1.643
Lerro grisa 444 535 635 611 481 767

EHen BILKETA GUZTIRA 461.810 468.112 469.373 474.111 470.715 458.786

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA ERAKUNDEETAKO HONDAKIN ASIMILAGARRIAK (IMEHA)
MOLTSOAN BATUTAKOAK 83.243 80.323 82.707 85.967 75.727 62.254
Hondakinen nahastea 77.770 74.418 75.886 72.364 62.488 52.065
Bide zein hondartzen garbiketa eta animalia hilak 5.473 5.905 6.821 13.604 13.239 10.189
GAIKA BATUTAKOAK 131.891 117.650 120.489 136.011 123.041 105.995
Materia organiko ustelkorra 5.245 5.700 3.886 2.048 1.819 2.006

Inausketak eta lorazaintza 5.245 5.700 3.886 2.048 1.819 2.006
Papera/kartoia 72.416 70.813 79.714 90.884 77.027 61.815
Beira 7.136 0 0 0 0 0
Ontziak ez diran plastikoak 2.086 1.930 1.867 2.269 2.378 1.912
Ontziak ez diran metalak 0 13 9 64 217 244
Etxeko hondakin arriskutsuak 866 714 710 753 637 614

Bateriak eta metagailuak 816 665 649 593 449 469
Fluoreszenteak 50 49 61 113 133 94
Gainerako arriskutsuak 0 0 0 47 55 51

Nahastauak 44.132 38.452 34.300 33.360 34.308 31.861
Oihalak 0 0 0 108 136 313
Egurra 44.132 38.452 34.300 33.252 34.172 31.548

Tamainu handiko hondakinak 10 28 3 6.633 6.657 7543
Lerro grisa 10 28 3 87 141 134
Tamainu handiko gainerakoak 0 0 0 6.546 6.516 7.409

IMEHAen BILKETA GUZTIRA 215.134 197.973 203.196 221.976 198.768 168.249

EH+IMEHA GUZTIRA 676.944 666.085 672.569 696.087 669.483 627.035

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Hondakinen Behatokia.
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Tabla 3.
Desglose de los RU totales generados en Bizkaia entre 2004-2009

2004 (Tm/año) 2005 (Tm/año) 2006 (Tm/año) 2007 (Tm/año) 2008 (Tm/año) 2009 (Tm/año)

RESIDUOS DOMICILIARIOS (RD)

RECOGIDA EN MASA 369.408 369.223 366.373 362.981 358.080 346.787
RECOGIDA SELECTIVA 92.402 98.889 103.000 111.130 112.635 111.999
Materia orgánica putrescible 194 376 272 436 862 661

Podas y jardinería 194 376 272 436 862 661
Papel-cartón 33.689 36.192 38.193 41.192 43.207 40.925
Vidrio 18.786 19.278 19.097 22.256 23.534 24.608
Envases ligeros 11.972 12.466 12.819 13.012 13.921 14.659
Plásticos no envases 1.580 1.541 1.049 1.444 1.603 1.683
Metales no envases 3.603 5.162 6.091 6.923 6.720 6.384
Peligrosos del hogar 141 216 152 101 193 180

Pilas 141 216 152 101 116 90
Resto peligrosos 0 0 0 0 77 90

Misceláneos 10.317 11.096 13.294 13.676 13.314 13.792
Textil 1.003 1.078 1.520 1.575 2.144 2.032
Madera 9.314 10.018 11.774 12.101 11.170 11.760

Voluminosos 12.120 12.562 12.033 12.091 9.283 9.108
Resto voluminosos 10.340 10.486 10.169 9.628 6.979 6.698
Líneas blanca-marrón 1.336 1.541 1.229 1.852 1.823 1.643
Líneas gris 444 535 635 611 481 767

TOTAL RECOGIDA RD 461.810 468.112 469.373 474.111 470.715 458.786

RESIDUO INDUSTRIAL, COMERCIAL, INSTITUCIONAL ASIMILABLE A URBANO (RICIA)

RECOGIDA EN MASA 83.243 80.323 82.707 85.967 75.727 62.254
Mezcla de residuos 77.770 74.418 75.886 72.364 62.488 52.065
Limpieza viaria, playas y animales muertos 5.473 5.905 6.821 13.604 13.239 10.189
RECOGIDA SELECTIVA 131.891 117.650 120.489 136.011 123.041 105.995
Materia orgánica putrescible 5.245 5.700 3.886 2.048 1.819 2.006

Podas y jardinería 5.245 5.700 3.886 2.048 1.819 2.006
Papel-cartón 72.416 70.813 79.714 90.884 77.027 61.815
Vidrio 7.136 0 0 0 0 0
Plásticos no envases 2.086 1.930 1.867 2.269 2.378 1.912
Metales no envases 0 13 9 64 217 244
Peligrosos del hogar 866 714 710 753 637 614

Baterías y acumuladores 816 665 649 593 449 469
Fluorescentes 50 49 61 113 133 94
Resto Peligrosos 0 0 0 47 55 51

Misceláneos 44.132 38.452 34.300 33.360 34.308 31.861
Textil 0 0 0 108 136 313
Madera 44.132 38.452 34.300 33.252 34.172 31.548

Voluminosos 10 28 3 6.633 6.657 7543
Línea gris 10 28 3 87 141 134
Resto voluminosos 0 0 0 6.546 6.516 7.409

TOTAL RECOGIDA RICIA 215.134 197.973 203.196 221.976 198.768 168.249

TOTAL RD+RICIA 676.944 666.085 672.569 696.087 669.483 627.035

Fuente: Observatorio de Residuos de la Diputación Foral de Bizkaia.
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5.1. EHen sorreraren bilakaeraren azterketa

Etxeko hondakinen (EHen) portaera 4. taulan azaltzen dan
modukoa izan da 2004-2009ko epealdian, eta, bertan, epealdi horre-
tako urteko aldaketa zein urte arteko batez besteko aldaketa dagoz
ikusgai.

4. taulea.
EHen sorrera gordinaren bilakaera. 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

EH guztira (Tm/urte)......... 461.810 468.112 469.373 474.111 470.715 458.786
Urteko aldaketa (%).......... %1,36 %0,27 %1,01 -%0,72 -%2,53
Epealdiko urte arteko batez
besteko aldaketa .............. -%0,12

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Hondakinen Behatokia.

Etxeko hondakinen sorrera gordina zeozertxu hazi da epealdi
honetan 2007. urtera arte, orduan %0,72 jatsi dalako aurreko urte-
aren aldean; eta %2,53, 2008. eta 2009. urteen artean. 2004-2009ko
epealdiko urte arteko batez besteko aldaketa %0,12 jatsi da, 2008.
eta 2009. urteen artean sorrerak behera egin dauelako, batez be.

5.1. Análisis de la evolución de la generación de RD

Los residuos domiciliarios (RD) se han comportado durante
el periodo 2004-2009 de la forma que se refleja en la Tabla 4, en
la que se recoge la variación anual y la variación media interanual
durante el citado periodo.

Tabla 4.
Evolución de la generación bruta de RD en el periodo 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

RD totales (Tm/año) ......... 461.810 468.112 469.373 474.111 470.715 458.786
Variación anual (%) .......... 1,36% 0,27% 1,01% -0,72% -2,53%
Variación media interanual
del periodo........................ -0,12%

Fuente: Observatorio de Residuos de la Diputación Foral de Bizkaia.

La generación bruta de residuos domiciliarios ha crecido leve-
mente durante este periodo hasta el año 2007 en que han sufrido
un ligero retroceso del 0,72% respecto al año anterior y del 2,53%
entre 2008 y 2009.La variación media interanual durante este periodo
2004-2009 ha experimentado un ligero descenso del 0,12%, debido
fundamentalmente al descenso de la generación entre 2008 y 2009. cv
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Para obtener una mejor radiografía de lo que estos datos repre-
sentan, es conveniente analizarlos en conjunción con los datos sobre
generación per cápita de RD durante el periodo.

Tabla 5.
Evolución de la generación 

per cápita de RD totales. 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

RD totales per cápita (Kg/
hab/año) ........................... 407,6 412,0 411,8 415,4 410,6 398,0
Incremento anual (%) ....... 1,07% -0,05% 0,87% -1,15% -3,06%
Variación media interanual
del periodo........................ -0.47%

Fuente: Observatorio de Residuos de la Diputación Foral de Bizkaia.

En efecto, de acuerdo con la Tabla 5, la generación per cápita
de RD también ha experimentado una estabilización al alza hasta
2007.

Por lo tanto, estos datos no permiten concluir de manera deter-
minante a qué se ha debido la caída, por ejemplo, de la genera-
ción per cápita de los RD durante los años 2008 y 2009, máxime
si tenemos en cuenta que tanto durante esos ejercicios como durante
el periodo, la población de Bizkaia ha crecido de manera cuando
menos perceptible.

En este sentido, la influencia de la crisis económica en la caída
del consumo y en la consiguiente caída de la generación de resi-
duos, no deja de ser una de las posibles explicaciones. De hecho,
tampoco se puede descartar que la caída en 2008 y 2009, tanto
de la generación bruta como de la generación per cápita de RD,
se deba al impacto que las políticas de prevención puedan estar
provocando, en aspectos como la disminución del sobrembalaje
por parte de los envasadores o criterios de compra inteligente apli-
cados por los consumidores.

5.2. Análisis de la evolución de la generación de RICIA

Los residuos industriales, comerciales e institucionales asi-
milables a residuos domiciliarios (RICIA) se han comportado durante
el periodo 2004-2009 de la forma que se refleja en la Tabla 6, en
la que se recoge la variación anual y la variación media interanual
durante el citado periodo.

Tabla 6.
Evolución de la generación bruta 

de RICIA totales. 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

RICIA brutos totales (Tm/
año) .................................. 215.134 197.973 203.196 221.976 198.768 168.249
Variación anual (%) .......... -7,98% 2,64% 9,24% -10,46% -15,35%
Variación media interanual
del periodo........................ -4,38%

Fuente: Observatorio de Residuos de la Diputación Foral de Bizkaia.

La generación bruta de residuos RICIA ha experimentado una
evolución errática tal y como se recoge en la Tabla 6. La variación
media interanual durante este periodo 2004-2009 ha experimen-
tado un descenso significativo del 4,38% con aumentos y dismi-
nuciones muy pronunciados durante este periodo.

Como se mencionaba, la evolución de la generación bruta
de RICIAs ha tenido variaciones relevantes con subidas y baja-
das bruscas. Estas variaciones, a priori, no se podrían achacar
íntegramente a la crisis económica ya que las bajadas que se
han producido (2005 y 2008-2009) están suficientemente aleja-
das en el tiempo como para determinar con certeza que ésa es
la única causa.

En la Tabla 7 se recoge la evolución de la generación per cápita
de los RICIA durante el periodo 2004-2009.

Datu horreen esangurearen erradiografia hobea eukiteko, oso
egokia da epealdiko EHen per capita sorrerari buruzko datuakaz
batera aztertzea.

5. taulea.
EH guztien per capita 

sorreraren bilakaera. 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

EHen per capita sorrera
guztira (kg/bizt/urte).......... 407,6 412,0 411,8 415,4 410,6 398,0
Urteko gehikuntza (%)...... %1,07 -%0,05 %0,87 -%1,15 -%3,06
Epealdiko urte arteko batez
besteko aldaketa .............. -%0,47

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Hondakinen Behatokia.

Hain zuzen be, 5. taulearen arabera, EHen per capita sorrera
be gorantz egonkortu da 2007. urtera arte.

Halanda ze, datu horreen arabera ezin da erabagigarritasu-
nez adierazo zergaitik jatsi dan EHen per capita sorrera 2008. eta
2009. urteetan, are gehiago ekitaldi horreetan eta epealdian zehar
Bizkaiko biztanleen kopuruak gora egin dauela igarten danean.

Alde horretatik, beharbada krisi ekonomikoak berak kontsu-
moaren beherakadan eta hondakinen sorreraren jatsieran euki dauen
eragina da errazoietako bat. Izan be, gogoan euki behar da
2008an eta 2009an sorrera gordinean eta EHen per capita sorre-
ran jazotako jatsiera aurrezaintzarako politiken eraginaren ondo-
rioa izan daitekeala, ontziratzaileen larregizko bilgarrien murrizketa
edo kontsumitzaileek erosketa adimendunerako ezarritako erespideak
lako alderdietan.

5.2. IMEHAen sorreraren bilakaeraren azterketa

Industria, merkataritza eta erakunde hondakin asimilagarrien
(IMEHAen) portaera 6. taulan azaltzen dan modukoa izan da 2004-
2009ko epealdian, eta, bertan, epealdi horretako urteko aldaketa
zein urte arteko batez besteko aldaketa dagoz ikusgai.

6. taulea.
IMEHA guztien sorrera 

gordinaren bilakaera. 2004-2009.

2004 2005 2006 2007 2008 2009

IMEHA gordinak guztira
(Tm/urte)........................... 215.134 197.973 203.196 221.976 198.768 168.249
Urteko aldaketa (%).......... -%7,98 %2,64 %9,24 -%10,46 -%15,35
Epealdiko urte arteko batez
besteko aldaketa .............. -%4,38

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Hondakinen Behatokia.

IMEHAen sorrera gordinaren bilakaera nora ezekoa izan da,
6. taulan adierazoten dan lez. 2004-2009ko epealdiko urte arteko
batez besteko aldaketak %4,38ko jatsiera esanguratsua euki dau,
eta, horrezaz gainera, epealdi horretako gorakadak zein behera-
kadak be oso nabariak izan dira.

Aitatu dan lez, IMEHAen sorrera gordinaren bilakaerak alda-
keta nabarmenak euki dauz, igoerak eta jatsierak bat-batekoak izan
dira-eta. Hasiera batean, ezin da esan aldaketa horreek oso-oso-
rik krisi ekonomikoaren ondorioz jazo diranik, jazotako beheraka-
dak (2005ekoak eta 2008-2009koak) nahikoa urrunak diralako, hori
errazoi bakarra dala zehatz-mehatz adierazo ahal izateko.

7. taulan, 2004-2009ko epealdiko IMEHAen per capita sorre-
raren bilakaera azaltzen da.
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Tabla 7.
Evolución de la generación per cápita de RICIA totales. 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

RICIA per capita totales
(Kg/hab/año)..................... 190 174 178 194 173 146
Incremento anual (%) ....... -8,25% 2,31% 9,09% -10,84% -15,81%
Variación media interanual
del periodo........................ -4,70%

Fuente: Observatorio de Residuos de la Diputación Foral de Bizkaia.

De la misma se desprende que las bajadas de generación
durante los años 2005 y 2008-2009 son más pronunciadas que
las bajadas producidas en la generación bruta que se mostraba
en la Tabla 6.

En este análisis resulta necesario recalcar que la generación
per cápita de RICIA es un indicador menos significativo que la gene-
ración per cápita de RD, ya que, mientras que la generación de resi-
duos domiciliarios es directamente proporcional a la población, la
generación de RICIA depende además, de otro tipo de variables:
el peso de la industria en el producto interior bruto regional y su
actividad durante el periodo considerado, entre otras.

5.3. Análisis de la evolución de la generación de RU

Los residuos urbanos (RU) se han comportado durante el
periodo 2004-2009 de la forma que se refleja en la Tabla 8, en la
que se recoge la variación anual y la variación media interanual
durante el citado periodo.

Tabla 8.
Evolución de la generación bruta de RU totales. 2004-2009.

2004 2005 2006 2007 2008 2009

RU brutos totales (Tm/año) 676.944 666.085 672.569 696.087 669.483 627.035
Variación anual (%) .......... -1,60% 0,97% 3,50% -3,82% -6,34%
Variación media interanual
del periodo........................ -1,46%

Fuente: Observatorio de Residuos de la Diputación Foral de Bizkaia.

Los residuos urbanos, al englobar los RD y los RICIA, se com-
portan de manera similar a éstos. Así, se detecta el mismo com-
portamiento errático de los datos con incrementos y disminucio-
nes a lo largo de los seis años analizados.

En el caso de la generación per cápita, los RU se han com-
portado según los datos recogidos en la Tabla 9.

Tabla 9.
Evolución de la generación per capita de RU totales. 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

RD + RICIA per capita tota-
les (Kg/hab/año) ............... 598 586 590 610 584 544
Incremento anual (%) ....... -1,89% 0,65% 3,35% -4,24% -6,85%
Variación media interanual
del periodo........................ -1,80%

Fuente: Observatorio de Residuos de la Diputación Foral de Bizkaia.

La generación per cápita de RU, aunque sea menos signifi-
cativa que este tipo de indicador para los RD, es un claro reflejo
de todo el conjunto de causas que interactúan en la generación de
los residuos urbanos.

En Bizkaia la generación per cápita de residuos urbanos se halla
estancada a la baja en torno a los 550-600 kilos por habitante y año,
de los que 400-410 aproximadamente corresponden a los residuos
RD per cápita.Estos niveles de generación de residuos sitúan a Biz-
kaia en la media de los países europeos de nuestro entorno.

Al tener los RICIA un peso menor que los RD en el total de
los RU, las caídas analizadas de esta corriente en los años 2005
y 2008-2009 se ven atemperadas en el caso de los RU por el com-
portamiento menos errático de los RD. En efecto, las caídas de la
generación de RU en 2005 y 2008-2009 son menores que las expe-
rimentadas por los RICIA.

7. taulea.
IMEHA guztien per capita sorreraren bilakaera. 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

IMEHAen per capita sorrera
guztira (kg/bizt/urte).......... 190 174 178 194 173 146
Urteko gehikuntza (%)...... -%8,25 %2,31 %9,09 -%10,84 -%15,81
Epealdiko urte arteko batez
besteko aldaketa .............. -%4,70

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Hondakinen Behatokia.

Horren arabera, 2005eko eta 2008-2009ko sorrera-jatsierak 6.
taulako sorrera gordinean jazotako beherakadak baino nabariagoak
dirala esan daiteke.

Azterketa honetan, nabarmendu egin behar da IMEHAen per
capita sorrera ez dala EHen per capita sorrera baizen esangura-
tsua. Izan be, etxeko hondakinen sorrera eta biztanle-kopurua pro-
porzino zuzenean badagoz be, IMEHAen sorrera beste era bateko
aldaeren eraginpean dago: industriak eskualdeko barruko produktu
gordinean daukan pisua eta aztergai daukagun epealdiko jarduera,
besteak beste.

5.3. UHen sorreraren bilakaeraren azterketa

Uri-hondakinen (UHen) portaera 8. taulan azaltzen dan modu-
koa izan da 2004-2009ko epealdian, eta, bertan, epealdi horretako
urteko aldaketa zein urte arteko batez besteko aldaketa dagoz ikus-
gai.

8. taulea.
UH guztien sorrera gordinaren bilakaera. 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

UH gordinak guztira (Tm/urte) 676.944 666.085 672.569 696.087 669.483 627.035
Urteko aldaketa (%).......... -%1,60 %0,97 %3,50 -%3,82 -%6,34
Epealdiko urte arteko batez
besteko aldaketa .............. -%1,46

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Hondakinen Behatokia.

Uri-hondakinetan, EH eta IMEHA kontuan hartzen diranez, euren
portaera antzekoa da. Holan, bada, datu honeen portaera be nora
ezekoa da, aztertutako sei urteetan jazotako gorakada zein behe-
rakaden ondorioz.

Per capita sorrerari jagokonez, UHen portaera 9. taulan azal-
dutako datuen araberakoa izan da.

9. taulea.
UH guztien per capita sorreraren bilakaera. 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

EH + IMEHA per capita so-
rrera guztira (kg/bizt/urte) . 598 586 590 610 584 544
Urteko gehikuntza (%)...... -%1,89 %0,65 %3,35 -%4,24 -%6,85
Epealdiko urte arteko batez
besteko aldaketa .............. -%1,80

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Hondakinen Behatokia.

EHei begira holako adierazlea baizen adierazgarria ez bada
be, UHen per capita sorrera uri-hondakinen sorreran elkarreragina
daukien errazoi guztien isla argia da.

Bizkaian, uri-hondakinen per capita sorrera beherantz egon-
kortu da biztanleko eta urteko 550-600 kiloen inguruan, eta, eure-
tatik, 400-410 inguru jagokez per capita EHei. Hondakinen sorrera-
maila horreek kontuan hartuta, Bizkaia inguruko herrialde
europarretako batezbestekoan dago lekuratuta.

UH guztiak kontuan hartuta, IMEHAek EHek baino pisu
gitxiago daukienez, 2005ean eta 2008-2009an korronte horretan
aztertutako beherakadak leunagoak izan dira UHen kasuan, EHen
portaera ez dalako hain noraezekoa izan.Hain zuzen be, UHen sorre-
rak 2005ean eta 2008-2009an eukitako beherakadak IMEHAenak
baino txikiagoak dira.
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6. PREVENCIÓN EN EL II PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESI-
DUOS URBANOS DE BIZKAIA 2005-2016

6.1. Principios Estratégicos del II PIGRUB 2005-2016

El II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia
2005-2016 basa todas las acciones, propuestas de gestión e infra-
estructuras en 11 Principios Estratégicos, entre las cuales se encuen-
tra el Principio de Prevención de la generación.

De acuerdo con el objetivo de Naciones Unidas de reducir al
mínimo los desechos y con el planteamiento de la Unión Europea
de que la tendencia actual de generar cada vez más residuos debe-
ría detenerse y en su caso invertirse en la medida de lo posible,
el Plan Integral toma en consideración la necesidad de minimizar
la generación de residuos y trata de articular acciones de preven-
ción, dentro de los límites que las actuaciones de minimización tie-
nen en el ámbito local.

6.2. Objetivos de Prevención del II PIGRUB

6.2.1. Objetivos de minimización

La Diputación Foral de Bizkaia, conjuntamente con las enti-
dades de gestión de residuos urbanos del Territorio Histórico, esta-
blece en el PIGRUB que se esforzará por impulsar la puesta en
marcha de las siguientes acciones de reducción, según los distintos
tipos de demanda:

— Adopción de acuerdos voluntarios con las principales
empresas, entidades y asociaciones sectoriales de las
demandas primaria y secundaria para:

• Promover el uso de bolsas de la compra reutilizables y redu-
cir paralelamente el uso de bolsas de plástico desecha-
bles.

• Promocionar la venta de productos concentrados o en enva-
ses rellenables.

• Solicitar a los fabricantes que utilicen el mínimo de enva-
ses primarios y secundarios por unidad de producto, sin
merma de su funcionalidad o de sus garantías higiénico
sanitarias.

• Fomentar el uso de embalajes terciarios reutilizables.

• Participar como agentes colaboradores en las campañas
de concienciación y sensibilización ciudadanas impulsadas.

• Implantar planes de gestión de residuos en instituciones
(Ayuntamientos, centros de asistencia sanitaria, centros
educativos, etc.), empresas o centros de negocio, con los
siguientes contenidos:

— Auditoria de residuos, incluyendo los residuos de envases
y embalajes.

— Plan de reducción de residuos, incluyendo los residuos de
envases y embalajes.

— Programa de separación en origen de residuos y de
reducción de los residuos destinados a vertedero, incluyendo
los residuos de envases y embalajes.

• Proporcionar asistencia técnica a las empresas y centros
de negocio para la implantación de planes de gestión y
reducción de residuos en las mismas.

• Elaborar materiales de autodiagnóstico y de medidas pro-
activas en materia de gestión de residuos para las
PYMES.

• Estudiar la posibilidad de implantar tasas de basura varia-
bles en función de la cantidad y del tipo de residuos, recar-
gando además la recogida en masa.

• Desarrollar herramientas de gestión y de tratamiento de
la información que permitan evaluar el éxito de los pro-
gramas de reducción de residuos.

— Junto con las entidades de gestión de residuos urbanos,
consideración de la viabilidad y elaboración, en su caso, de
una ordenanza tipo para la fijación de una tasa de basura
variable para los residuos generados por las empresas y
comercios del Territorio Histórico de Bizkaia.

6. AURREZAINTZA 2005-2016ko BIZKAIKO URI HONDAKINAK KUDE-
ATZEKO II. PLAN INTEGRALEAN

6.1. 2005-2016ko II. BUHKPIko printzipio estrategikoak

2005-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Inte-
graleko ekintza, kudeaketa-proposamen eta azpiegitura guztiak 11
printzipio estrategikotan dagoz oinarrituta, eta, euren artean,
sorrera aurrezaintzeko printzipioa dago.

Nazino Batuek hondakinak ahal danik eta gehien gitxitzeko hel-
burua ezarri dauela eta EBk gero eta hondakin gehiago sortzeko
gaur eguneko joera geldiarazotea eta ahal dan neurrian alderan-
tzikatzea proposatu dauela kontuan hartuta, Plan Integralean argi
eta garbi azaltzen da hondakinen sorrera gitxitu behar dana. Horre-
zaz gainera, aurrezaintzarako ekintzak egituratzeko ahalegina egi-
ten dau, gitxitzeko jarduketek tokian-tokian daukiezan mugen barruan.

6.2. II. BUHKPIko aurrezaintzaren helburuak

6.2.1. Gitxitzeko helburuak

Bizkaiko Foru Aldundiak, lurralde historikoko uri-hondakinen
erakunde kudeatzaileakaz batera, BUHKPIn ezarten dau eskari-
mueten araberako honako murrizketa-ekintza honeek abian imin-
teko ahalegina egingo dauela:

— Lehen eta bigarren mailako eskarietako enpresa, era-
kunde eta alkarte sektorial nagusiakaz borondatezko hitzar-
menak sinatzea:

• Erosketa-boltsa berrerabilgarrien erabilera bultzatzea
eta, aldi berean, botateko plastikozko boltsen erabilera gitxi-
tzea.

• Produktu kontzentrauen edo ontzi betegarrietako pro-
duktuen salmentea sustatzea.

• Ekoizleei eskatzea produktu-unidadeko lehenengo eta biga-
rren mailako ahal danik eta ontzi gitxien erabilteko, euren
funtzionaltasuna edo berme higieniko sanitarioak galdu
barik.

• Hirugarren mailako bilgarri berrerabilgarrien erabilera
sustatzea.

• Herritarrentzat bultzatutako kontzientziazino eta sentsi-
bilizazino kanpainetan eragile laguntzaile moduan parte
hartzea.

• Erakundeetan (udalak, osasun-laguntzarako zentroak, ikas-
tetxeak...), enpresetan edo negozio-zentroetan, hondakinak
kudeatzeko planak ezartea, honako eduki honeek kontuan
hartuta:

— Hondakinen auditoretza, ontzien zein bilgarrien hondakinak
kontuan hartuta.

— Hondakinak gitxitzeko plana, ontzien zein bilgarrien hon-
dakinak kontuan hartuta.

— Hondakinak sorlekuan bertan banatzeko eta zabortegira doa-
zan hondakinak gitxitzeko egitasmoa, ontzien zein bilgarrien
hondakinak kontuan hartuta.

• Enpresei eta negozio-zentroei laguntza teknikoa emotea,
hondakinen kudeaketa eta murrizketarako planak ezarteko.

• Hondakinen kudeaketaren arloan, ETE-entzako auto-
diagnostiko-materialak egitea eta neurri proaktiboak har-
tzea.

• Hondakin kopuruaren eta muetearen arabera zabor-tasa
aldagarriak ezarteko aukera aztertzea eta moltsoan egin-
dako bilketa indartzea.

• Informazinoa tratetako eta kudeatzeko tresnak garatzea,
hondakinen murrizketarako egitasmoen arrakastea eba-
luetako.

— Uri-hondakinen erakunde kudeatzaileakaz batera, Biz-
kaiko Lurralde Historikoko enpresek eta dendek sortutako
hondakinetarako zabor-tasa aldagarria ezarteko ordenan-
tza eredugarria bideragarria dan eta, holan bajagoko, egin
egin daitekean aztertzea.
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— Petición al Gobierno Vasco destinada a hacer obligatorias
algunas de las medidas de reducción de residuos para deter-
minadas empresas y entidades de las demandas primaria
y secundaria; por ejemplo, los planes de gestión y reduc-
ción de residuos.

— Impulso a la implantación de acciones de reducción de resi-
duos en la demanda terciaria de los consumidores finales para:

• Promover el uso de bolsas de la compra reutilizables.
• Estudiar la viabilidad de un recargo especial a la utiliza-

ción de bolsas de la compra desechables.
• Promocionar el consumo de productos concentrados o en

envases rellenables.
• Fomentar la denominada dieta mediterránea, con un mayor

consumo de productos frescos y menor de productos enva-
sados, dentro de los límites impuestos por la higiene, la
salud pública y el desarrollo de la autonomía personal de
los ciudadanos y ciudadanas.

• Fomentar el consumo de bebidas en envases retornables
o reutilizables, sin perjuicio de la necesaria confirmación,
caso por caso, de la mayor ventaja ambiental de la reu-
tilización sobre el reciclaje o la recuperación energética,
a través de los correspondientes análisis de ciclo de vida
(ACV).

• Desarrollar materiales didácticos y programas de apoyo
en la educación reglada e instaurar premios a trabajos rela-
cionados con la prevención y reciclaje de residuos.

— Realización de campañas de sensibilización y conciencia-
ción ciudadanas sobre prevención de la generación de resi-
duos y el reciclaje de los mismos, difundiendo el concepto
de PRECICLAJE (PREvención+reCICLAJE), a través de las
iniciativas que se demuestren adecuadas.

Junto a acciones de comunicación en materia de preven-
ción, se habilitarán puntos de recogida separada de distintos
residuos domiciliarios específicos, como residuos peligro-
sos del hogar, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos
y residuos de ropa, textil y calzado. Con relación a estos
últimos, y a la vista de su importancia como yacimiento poten-
cialmente recuperable, se reforzarán las actuaciones de reco-
gida selectiva, reutilización y reciclaje con programas
específicos para el material textil.

— Utilización del marco municipal a través de los procesos de
Agendas Locales 21 para promover a nivel local acciones
de prevención en materia de residuos y de cambios de pau-
tas de consumo.

6.2.2. Objetivos de reutilización

La reutilización de productos y enseres potencialmente con-
vertibles en residuos ayuda a la minimización de los mismos y entra,
por tanto, dentro del campo de la prevención y de la preferencia
medioambiental de acuerdo con la revisión de la estrategia comu-
nitaria para la gestión de residuos.

En este sentido el Plan Integral promoverá las siguientes actua-
ciones en el campo de la reutilización:

— Respecto a los productos y enseres de los que su posee-
dor desee desprenderse:

• Fomento de la recogida separada de residuos volumino-
sos: ELB, ELM, muebles, enseres varios, etc.

• Apoyo a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
dedicadas al rescate, reparación, restauración y venta de
artículos y enseres usados.

• Apoyo al desarrollo de mecanismos y circuitos (mercadi-
llos, rastrillos, etc.) de venta de enseres usados.

• Colaboración en la difusión de las empresas dedicadas a
la compraventa de productos usados de origen doméstico.

— Respecto a los envases y embalajes –pendiente de la con-
firmación, caso por caso, mediante análisis de ciclo de vida
(ACV) – se asume en principio, con carácter general, la pre-
ferencia medioambiental de la reutilización. Por ello, sin per-
juicio de las limitaciones técnicas, sociales y económicas
de la misma, se procurará la promoción de acuerdos con
los sectores implicados para:

— Eusko Jaurlaritzari eskatzea enpresa eta erakunde batzuen-
tzat derrigorrezkoa izateko lehenengo eta bigarren mailako
eskarietako hondakinen murrizketarako neurriak ezartea;
esate baterako, hondakinak kudeatzeko eta gitxitzeko pla-
nak.

— Azken kontsumitzaileen hirugarren mailako eskariko honda-
kinen murrizketarako ekintzak ezartea, honako hauxe lortzeko:

• Erosketa-boltsa berrerabilgarrien erabilera bultzatzea.
• Botateko erosketa-boltsak erabilteagaitiko gainordain

berezia ezartea bideragarria dan aztertzea.
• Produktu kontzentrauen edo ontzi betegarrietako pro-

duktuen kontsumoa sustatzea.
• Dieta mediterraneoa bultzatzea, hau da, produktu fresko

gehiago eta ontziratutako produktu gitxiago kontsumidu-
tea, higieneak, osasun publikoak eta herritarren autono-
miaren garapenak inposatutako mugak kontuan hartuta.

• Erabili eta itzultzeko edo berrerabilteko ontzietako edarien
kontsumoa sustatzea. Edozelan be, kasurik kasu baieztu
beharko da berrerabilpenak berziklapenak edo berres-
kurapen energetikoak baino ingurumen-abantaila handiagoa
daukana. Horretarako, bizi-zikloaren kasuan kasuko azter-
ketak egingo dira (BZA).

• Hezkuntza arautuan, material didaktikoak eta laguntza-egi-
tasmoak garatzea eta hondakinen aurrezaintza zein ber-
ziklapenagaz zerikusia daukien lanentzako sariak atontzea.

— Herritarrak hondakinen sorreraren aurrezaintzaren eta ber-
ziklapenaren inguruan sentsibilizau eta kontzientzietako kan-
painak egitea. Horretarako, AURREZIKLAPENA kontzep-
tua zabaltzea (AURREzaintza+berZIKLAPENA), egokiak
diran ekimenen bitartez.

Aurrezaintzaren arloko komunikazino-ekintzakaz batera,
etxeko hondakin zehatzak banan-banan batzeko guneak ego-
kituko dira: etxeko hondakin arriskutsuak, tresna elektriko
eta elektroniko txikiak eta erropa, oihal eta oinetakoen hon-
dakinak. Azken horreei jagokenez, berreskuratu daitekean
moltsoa izankeran garrantzitsuak diranez, oihalezko mate-
rialerako egitasmo zehatzen bitartez sendotuko dira honako
jarduketa honeek: gaikako bilketa, berrerabilpena eta ber-
ziklapena.

— Toki Agendak 21 prozesuen bitartez, udal-esparrua erabil-
tea, tokian-tokian hondakinen aurrezaintzarako eta kontsumo-
ohituren aldaketetarako ekintzak bultzatzeko.

6.2.2. Berrerabilteko helburuak

Hondakinak gitxitzeko orduan, hondakin bihurtu daitekezan pro-
duktuak eta tresnak berrerabiltea oso lagungarria danez, aurre-
zaintzaren eta ingurumen-lehentasunaren arloan sartzen da, hon-
dakinen kudeaketarako estrategia bateratuaren berrikuspenaren
arabera.

Alde horretatik, Plan Integralak honako jarduketa honeek bul-
tzatuko dauz berrerabilpenaren arloan:

— Eukitzaileak bota gura dauzan produktu eta tresnei jago-
kenez:

• Tamainu handiko hondakinen bilketa banatua sustatzea:
LZEE, LMEE, altzariak, era guztietako tresnak...

• Erabilitako artikuluak eta tresnak erreskatau, konpondu,
zaharbarritu eta saltzen dabezan irabazi-asmo bako alkarte
eta erakundeei laguntzea.

• Erabilitako tresnak saltzeko mekanismoak eta zirkuituak
garatzen laguntzea (azokak, azoka txikiak...).

• Etxean erabilitako produktuak salerosten dabezan enpre-
sen zabalkundean laguntzea.

— Ontzi eta bilgarriei jagokenez –bizi-zikloaren azterketaren
bitartez (BZA) kasuz kasu baieztu ostean–, hasiera batean
berrerabilpenaren ingurumen-lehentasuna onartzen da
oro har. Hori dala eta, muga tekniko, sozial eta ekonomikoei
kalterik egin barik, honako hauxe lortzeko hitzarmenak sus-
tatuko dira inplikautako sektoreen artean:
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• La utilización de embalajes terciarios reutilizables frente
a los de un sólo uso: cubetas metálicas o de plástico a
ser posible reciclado, palets de madera, palets de plás-
tico, a ser posible reciclado, etc.

• El mantenimiento y la ampliación, en su caso, de los nichos
de uso de envases primarios de vidrio reutilizables:
refrescos, vino de mesa, sidra, txakoli, etc., por parte de
los envasadores y embotelladores.

• La recogida, limpieza y comercialización de envases pri-
marios de vidrio reutilizables: botellas de cava, de sidra,
de vino, etc., por parte de personas físicas o jurídicas inte-
resadas.

6.3. Comunicación y Sensibilización Ciudadana

Con el II PIGRUB se puso en marcha una iniciativa de Comu-
nicación y Sensibilización Ciudadana con el objetivo global de dar a
conocer el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos. Las con-
sideraciones en este aspecto se centraban principalmente en 4 ejes,
entre los cuales se encontraba la «prevención para contrarrestar el
previsible aumento en la producción de Residuos Urbanos».

6.3.1. Prevención para contrarrestar el aumento en la producción de residuos

La estrategia comunitaria se basa en el principio de la prefe-
rencia jerárquica de gestión de los residuos: en primer lugar la pre-
vención, seguida por la valorización de los residuos (que incluye
su reutilización, reciclado material y la recuperación de energía)
y, por último, la eliminación de los residuos mediante vertido.

La prevención de los residuos va estrechamente ligada a la
mejora de la eficacia del uso de los recursos, a la evolución de las
pautas de consumo y a la reducción de los residuos a lo largo del
ciclo de producción, uso y eliminación de los productos. Por con-
siguiente, cualquier iniciativa de prevención de los residuos debe
en primer lugar incidir en la fuente. Ello significa que hay que usar
menos recursos en los productos y de menor consumo, que hay
que encontrar un medio de prolongar la vida útil de los productos
y que hay que orientar la demanda del consumidor hacia produc-
tos y servicios que consuman menos recursos.

Los incrementos de generación más importantes se producen
en los RICIA, que además tienen un potencial de aumento de las tasas
de reciclaje muy superior a la de los RD.El Plan Integral circunscribe
además las actuaciones de reducción, especialmente de los enva-
ses y embalajes, al campo de la demanda accesible desde el nivel
local.Estos son datos que se deben tomar en consideración a la hora
de desarrollar la estrategia comunicativa a medio y largo plazo.

6.3.1.1. Objetivos

— Sensibilizar a la sociedad sobre la problemática del
aumento de los Residuos Urbanos y Asimilables y su rela-
ción con el medio ambiente.

— Propiciar la participación ciudadana de cara a la reducción
en la generación de sus propios residuos.

— Dar a conocer los objetivos y los logros de la Diputación de
Bizkaia en este ámbito.

7. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN EN MATERIA DE PRE-
VENCIÓN DE RESIDUOS URBANOS

En el II PIGRUB se definía la evolución histórica y la progno-
sis de la población. Concretamente, se realizaba una doble prog-
nosis, sin considerar y considerando el fenómeno de la inmigra-
ción que, aunque de manera tardía y más limitada, también ha hecho
su aparición en Bizkaia.

En el mismo Plan, basándose en la prognosis de la población,
se realizaba la prognosis de la generación futura de residuos urba-
nos, proponiendo dos escenarios de generación de residuos, con
tasas de crecimiento anual diferentes:

— Escenario favorable:consideraba que no va a haber una influen-
cia apreciable del fenómeno inmigratorio en Bizkaia y que las
tasas de crecimiento de la generación de residuos se van a
moderar respecto a lo que han sido sus variaciones históri-
cas, debido a dos fenómenos que van a evolucionar en la
misma dirección: un efecto de saturación de la variación de
la generación de residuos con la renta y un proceso de ralen-

• Erabilera bakarrekoak barik, hirugarren mailako bilgarri
berrerabilgarriak erabiltea: metalezko edo, ahal dala, plas-
tiko berziklatuzko azpilak, egurrezko paletak, ahal dala
plastiko berziklatuzkoak diran paletak...

• Holan bajagoko, ontziratzaileek eta botilaratzaileek bei-
razko lehen mailako ontzi berrerabilgarrien erabilera-zokoei
eustea eta zabaltzea: freskagarriak, mahaiko ardaoa,
sagardaoa, txakolina...

• Persona fisiko edo juridiko interesdunek beirazko lehen
mailako ontzi berrerabilgarriak batzea, garbitzea eta mer-
kaduratzea: cava-botilak, sagardao-botilak, ardao-botilak...

6.3. Komunikazinoa eta herritarren sentsibilizazinoa

II. BUHKPI ezarrikeran, herritarren komunikazino eta sentsi-
bilizazinorako ekimena imini zan abian, Uri Hondakinak Kudeatzeko
Plan Integrala jakitera emoteko.Bertan, hain zuzen be, 4 ardatz nagusi
egozan, eta, euren artean, honako hauxe egoan: «uri-hondakinen
sorreraren ustezko gorakadari aurre egiteko aurrezaintza».

6.3.1. Hondakinen sorreraren gorakadari aurre egiteko aurrezaintza

Estrategia bateratua hondakinak kudeatzeko lehentasun hie-
rarkikoaren printzipioan dago oinarrituta: lehenengo eta behin, aurre-
zaintza; ostean, hondakinen balorizazinoa (berrerabilpena, berzi-
klapen materiala eta energiaren berreskurapena kontuan hartuta);
eta azkenik, isurien bidezko hondakin-ezabapena.

Hondakinen aurrezaintzak lotura estua dauka baliabideen era-
bileraren eraginkortasunaren hobekuntzagaz, kontsumo-ohituren
bilakaeragaz eta produktuen ekoizpen, erabilera zein ezabapen
zikloan hondakinak murrizteko prozesuagaz. Horren ondorioz, hon-
dakinen aurrezaintzarako edozein ekimenek iturrian bertan euki behar
dau lehenengo eragina. Halanda ze, baliabide gitxiago erabili behar
dira, kontsumoa gitxitu behar da, produktuen bizitza teknikoa luza-
tzeko modua topau behar da eta baliabide gitxiago kontsumiduten
dabezan produktu eta zerbitzuetarantz orientau behar da kontsu-
mitzaileen eskaria.

Sorrera-gehikuntza handienak IMEHAetan jazoten dira, eta,
horrezaz gainera, berziklapen-tasak handitzeko daukien ahal-
mena EHena baino askoz handiagoa da. Plan Integralak, gainera,
tokian tokitik eskuragarria dan eskariaren arlora mugatzen dauz batez
be ontzien eta bilgarrien murrizketarako jarduketak. Datu horreek
oso kontuan hartu behar dira, epe ertain eta luzerako komunika-
zino-estrategia garatzeko orduan.

6.3.1.1. Helburuak

— Gizartea uri-hondakinen zein asimilagarrien gorakadaren
arazoen eta ingurumenean daukien eraginaren inguruan sen-
tsibilizetea.

— Herritarren partaidetza bultzatzea, euren hondakinen
sorrera gitxitzeko.

— Bizkaiko Aldundiak arlo horretan euki dauzan helburuen eta
lorpenen barri emotea.

7. PLANAREN HELBURU NAGUSIAK URI HONDAKINEN AURRE-
ZAINTZAREN ARLOAN

II. BUHKPIn, biztanle-kopuruaren bilakaera historikoa eta
prognosia azaltzen ziran. Hain zuzen be, prognosi bikotxa egiten
zan, immigrazinoaren fenomenoa kontuan hartu barik eta kontuan
hartuta, beranduago agertu eta mugatuagoa izan arren, Bizkaian
bertan be azaldu egin dalako.

Planean bertan, biztanle-kopuruaren prognosian oinarrituta,
uri-hondakinen bihar-etziko sorreraren prognosia egiten zan, eta
hondakinen sorrerarako aukera bi proposatzen ziran, urteko haz-
kuntza desbardinak kontuan hartuta:

— Aukera egokia: honen arabera, immigrazinoaren fenome-
noak ez dau eragin handirik eukiko Bizkaian eta hondaki-
nen sorreraren hazkuntza-tasak geldotu egingo dira euren
aldaketa historikoen aldean, norabide berean bilakatuko diran
fenomeno biren ondorioz: hondakinen sorreraren aldaketa
errentagaz ase egingo da eta sorrera-tasak handitzeko errit-
moak moteldu egingo dira, Europa, estadu, autonomia eta
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tización en los ritmos de incremento de las tasas de gene-
ración como consecuencia de las políticas de prevención de
residuos que se vayan a poner en marcha tanto a nivel comu-
nitario y estatal, como autonómico y territorial, junto a la acti-
tud proactiva de los ciudadanos, en tanto que consumidores,
en la variación de los hábitos de consumo orientados a la pre-
vención de la generación de residuos.

— Escenario desfavorable: prevé un impacto moderado, pero
ya apreciable, en el saldo migratorio de Bizkaia como con-
secuencia del fenómeno de la inmigración. Además, este
escenario considera que las tasas de crecimiento de la gene-
ración de residuos, si bien se va a moderar algo, van a evo-
lucionar de manera más cercana a lo que ha venido siendo
su variación histórica.

En junio de 2009 se ha realizado la Revisión ordinaria del II
PIGRUB 2005-2016, y en ella se ha observado que si se compara
la evolución real de la población con la prognosis de población en
la hipótesis de «CON inmigración», se comprueba que la concor-
dancia entre ambas es más que notable a lo largo de los años hasta
2008. Por ello, esa revisión considera que la Prognosis CON inmi-
gración realizada en el II PIGRUB es válida sin corrección para pro-
yectarla tal cual hacia el futuro, es decir, hasta el año 2016. En con-
secuencia, se considerará que la población de Bizkaia alcanzará
1.163.000 habitantes en 2016.

Partiendo de esta base se han definido los objetivos cuanti-
tativos de generación de residuos urbanos que se recogen en la
Figura 2 y se desarrollan en los siguientes párrafos.

Figura 2.
Objetivos Principales del Plan de Prevención 
de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016

7.1. Objetivos principales con horizonte 2016

7.1.1. Objetivo Principal 1:Mantener en 1,13 kg/hab/día la generación de RD

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, durante
el periodo 2004-2009 la generación per cápita de RD ha des-
cendido a una media interanual del 0,47%; y de cara al futuro,
se propone que no haya excesivo incremento de generación per
cápita hasta el 2016. El descenso interanual se debe principal-
mente al gran decremento observado entre 2008-2009, que aun-
que no en su totalidad, se debe a la actual coyuntura económica.
No obstante, se plantea como objetivo que la generación per cápita
de RD no experimente incremento de ningún tipo en el periodo
2010-2016, manteniendo los ratios de 2008. Ello se ve repre-
sentado en la Tabla 10.

Tabla 10.
Evolución histórica y prognosis futura de la variación 

de la generación de RD bruta y per cápita

Generación Generación Población per capita RD Año Periodo Bizkaia de RD (Tm/año)(kg/hab/año)

2004 1.132.861 408 461.810
2005 1.136.181 412 468.112
2006 Realidad 1.139.863 412 469.373
2007 1.141.457 415 474.111
2008 1.146.421 411 470.715
2009 1.152.658 398 458.786
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lurralde mailan hondakinen aurrezaintzarako abian iminiko
diran politiken ondorioz eta, kontsumitzaile moduan, herri-
tarrek hondakinen sorreraren aurrezaintzarako kontsumo-
ohituren aldaketan daukien jarrera proaktiboaren ondorioz.

— Aukera desegokia: honen arabera, eragina moderaua bai-
zen nabaria izango da Bizkaiko migrazino-saldoan, immi-
grazinoaren fenomenoaren ondorioz. Horrezaz gainera,
aukera honetan, hondakinen sorreraren hazkuntza-tasak zeo-
zertxu moteltzen badira be, euren aldaketa historikotik hurre-
ago dagoan erara bilakatuko dira.

2009ko bagilean, 2005-2016ko II.BUHKPIren ohiko berrikuspena
egin da, eta, bertan ikusitakoaren arabera, «immigrazinoa KONTUAN
HARTZEN DAUEN» hipotesian biztanle-kopuruaren benetako bila-
kaera eta biztanle-kopuruaren prognosia erkatzen badira, egiaztau
egiten da bien arteko baterakuntza oso-oso nabarmena dana urteen
joan-etorrian, 2008.urtera arte.Hori dala eta, berrikuspen horren ara-
bera, II.BUHKPIn immigrazinoa KONTUAN HARTUTA egindako prog-
nosiak zuzenketa bako balioa dauka, etorkizunari begira, hau da, 2016.
urtera arte holantxe proiektau ahal izateko.Hori dala eta, 2016an Biz-
kaian 1.163.000 biztanle egongo dirala hartuko da kontuan.

Oinarri horren arabera, uri-hondakinen sorreraren helburu kuan-
titatiboak zehaztu dira. Izan be, 2. irudian azaldu eta hurrengo para-
grafoetan garatuko dira.

2. irudia.
2010-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinen 

Aurrezaintzarako Planaren helburu nagusiak

7.1. 2016rako helburu nagusiak

7.1.1. 1. helburu nagusia: 1,13 kg/bizt/eguneko EH sorrerari eustea

Aurreko ataletan adierazo dogun lez, 2004-2009ko epealdiko
EHen per capita sorrera %0,47 jatsi da urte arteko batezbesteko-
ari jagokonez, eta, etorkizunari begira, 2016ra arteko per capita sorre-
raren gehikuntza larregizkoa ez izatea proposatzen da. Batez be,
urte arteko jatsiera 2008-2009ko beherakada handiaren ondorioa
izan da, eta, oso-osorik ez bada be, gaur eguneko egoera ekono-
mikoagaz dauka zerikusia. Edozelan be, 2010-2016ko epealdian
EHen per capita sorrera inondik inora ez handitzea da helburu nagu-
sia, hau da, 2008ko ratioei eustea. Hori guztiori 10. taulan dago iru-
dikatuta.

10. taulea.
UHen sorrera gordinaren eta per capita sorreraren 

aldaketaren bilakaera historikoa eta bihar-etziko prognosia

EHen 
Bizkaiko per capita EHen

Urtea Epealdia biztanleak sorrera sorrera 

(kg/bizt/urte) (Tm/urte)

2004 1.132.861 408 461.810
2005 1.136.181 412 468.112
2006 1.139.863 412 469.373
2007 Errealidadea 1.141.457 415 474.111
2008 1.146.421 411 470.715
2009 1.152.658 398 458.786
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Generación Generación Población per capita RD Año Periodo Bizkaia de RD (Tm/año)(kg/hab/año)

EHen 
Bizkaiko per capita EHen

Urtea Epealdia biztanleak sorrera sorrera 

(kg/bizt/urte) (Tm/urte)

2010 1.149.000 411 471.774
2011 1.152.000 411 473.006
2012 1.155.000 411 474.237
2013 Objetivo 1.157.000 411 475.059
2014 1.159.000 411 475.880
2015 1.161.000 411 476.701
2016 1.163.000 411 477.522

De acuerdo a lo reflejado en la tabla anterior, y la previsión rea-
lizada en junio de 2009, los RD esperados en 2016 ascenderán a
477.522 toneladas, con un ratio de generación de RD per cápita en
esa fecha de 411 kg/hab/año, o lo que es lo mismo, 1,13 kg/hab/día.

Cabe mencionar que se ha mantenido el ratio de 2008 por-
que resulta muy difícil determinar hasta qué punto el importante
descenso de 2009 se debe a la actual coyuntura económica o bien
a las políticas de prevención puestas en marcha por la Diputación.

7.1.2. Objetivo Principal 2: No superar 220.000 Tm/año de generación de
RICIA en 2016

Se plantea que la variación de los RICIA, partiendo del nivel
de 2008 (se descarta el valor de 2009 por los motivos anteriormente
señalados) vaya creciendo progresivamente hasta el año 2013 en
que alcanzará el 3%, año en el que comenzaría a declinar la varia-
ción anual de esta corriente hasta quedar reducida a un ligero incre-
mento del 0,5% en el año 2016.

Ello se debe a que se anticipa, por un lado, el afloramiento de
nuevas corrientes de RICIA tras el establecimiento de nuevos cri-
terios contables y, por otro, una disminución en la generación debida
al avance en las políticas de prevención, incluyendo el presente
Plan de Prevención.

El resultado de este conjunto de hipótesis es que el objetivo, en
cuanto a los RICIA en el periodo 2010-2016 sea el progresivo desa-
coplamiento de la generación de residuos respecto al crecimiento eco-
nómico. Con todo ello se prevé que la evolución de la generación de
RICIA en Bizkaia sea el que se muestra en la Tabla 11.

Tabla 11.
Evolución histórica y objetivos de la generación de RICIA 2004-2016

Año Periodo Población Generación 
Bizkaia RICIA (Tm/año)

2004 1.132.861 215.134
2005 1.136.181 197.973
2006 Realidad 1.139.863 203.196
2007 1.141.457 221.976
2008 1.146.421 198.768
2009 1.152.658 168.249

2010 1.149.000 199.762
2011 1.152.000 201.759
2012 1.155.000 205.795
2013 Objetivo 1.157.000 211.968
2014 1.159.000 216.208
2015 1.161.000 218.370
2016 1.163.000 219.462

7.1.3. Objetivo Principal 3: No superar 697.000 Tm/año de generación de
RU en 2016 

Una vez establecidos los objetivos para los residuos domici-
liarios y para los residuos industriales, comerciales e instituciona-
les, queda pendiente determinar los objetivos de generación de resi-
duos urbanos. Es decir, la suma de los RD y los RICIA. En la Tabla
12 se recogen los objetivos seleccionados hasta 2016.

Tabla 12.
Evolución histórica y objetivos de generación de RU 2004-2016

Año Periodo Población Generación 
Bizkaia de RU (Tm/año)

2004 1.132.861 676.944
2005 1.136.181 666.085
2006 Realidad 1.139.863 672.569
2007 1.141.457 696.087
2008 1.146.421 669.483
2009 1.152.658 627.035

2010 1.149.000 411 471.774
2011 1.152.000 411 473.006
2012 1.155.000 411 474.237
2013 Helburua 1.157.000 411 475.059
2014 1.159.000 411 475.880
2015 1.161.000 411 476.701
2016 1.163.000 411 477.522

Aurreko taulan azaldutakoa eta 2009ko bagilean egindako aurrei-
kuspena kontuan hartuta, 2016rako EHak 477.522 tonakoak
izango dira, eta, data horretan, EHen per capita sorreraren ratioa
411 kg/bizt/urtekoa izango da, hau da, 1,13 kg/bizt/egunekoa.

Nabarmendu egin behar da 2008ko ratioari eutsi jakola, oso
gatxa dalako zehaztea 2009ko beherakada handia zer neurritaraino
dan gaur eguneko egoera ekonomikoaren ondorioa edo aldundiak
abian iminitako aurrezaintza-politiken ondorioa.

7.1.2. 2. helburu nagusia: 2016an 220.000 Tm/urteko IMEHa sorrera ez
gainditzea

Proposatutakoaren arabera, 2008ko mailan oinarrituta (2009ko
balioa alde batera itxiko dogu, lehen adierazotako errazoiengaitik),
IMEHAen aldaketa apurka-apurka hazi behar da 20113. urtera arte,
eta, orduan, %3koa izango litzateke. Urte horretan, hain zuzen be,
korronte horren urteko aldaketa jasten hasiko litzateke, harik eta
2016. urtean gehikuntza %0,5ekoa izan arte.

Izan be, batetik, IMEHAen korronte barrien agerpena aurre-
ratzen da, kontabilidade-erespide barriak ezarri ostean; eta bes-
tetik, sorrera bera gitxitu egiten da, aurrezaintzarako politiketan aurrera
eginkeran, Aurrezaintzarako Plan hau kontuan hartuta.

Hipotesi-moltso horren ondorioz, 2010-2016ko epealdiko
IMEHAen sorrera apurka-apurka hazkuntza ekonomikotik alden-
tzea da helburu nagusia. Hori dala eta, Bizkaiko IMEHAen sorre-
raren bilakaera 11. taulan azaldutakoa izango ei da.

11. taulea.
IMEHAen sorreraren bilakaera historikoa eta helburuak. 2004-2016

Urtea Epealdia Bizkaiko IMEHAen 
biztanleak sorrera (Tm/urte)

2004 1.132.861 215.134
2005 1.136.181 197.973
2006 Errealidadea 1.139.863 203.196
2007 1.141.457 221.976
2008 1.146.421 198.768
2009 1.152.658 168.249

2010 1.149.000 199.762
2011 1.152.000 201.759
2012 1.155.000 205.795
2013 Helburua 1.157.000 211.968
2014 1.159.000 216.208
2015 1.161.000 218.370
2016 1.163.000 219.462

7.1.3. 3. helburu nagusia: 2016an 697.000 Tm/urteko UH sorrera ez gain-
ditzea 

Etxeko hondakinetarako eta industria, merkataritza eta erakunde
hondakinetarako helburuak zehaztu ostean, uri-hondakinen sorre-
raren helburuak zehaztu behar dira. Hau da, EHen eta IMEHAen
batura. 12. taulan, 2016ra arte aukeratutako helburuak agertzen dira.

12. taulea.
UHen sorreraren bilakaera historikoa eta helburuak. 2004-2016

Urtea Epealdia Bizkaiko UHen 
biztanleak sorrera (Tm/urte)

2004 1.132.861 676.944
2005 1.136.181 666.085
2006 Errealidadea 1.139.863 672.569
2007 1.141.457 696.087
2008 1.146.421 669.483
2009 1.152.658 627.035
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2010 1.149.000 671.536
2011 1.152.000 674.765
2012 1.155.000 680.032
2013 Objetivo 1.157.000 687.027
2014 1.159.000 692.088
2015 1.161.000 695.071
2016 1.163.000 696.984

Al igual que para los RD y los RICIA, resulta imprescindible
mencionar que se ha partido del valor de 2008 porque resulta muy
difícil determinar hasta qué punto el descenso de 2009 se debe a
la actual coyuntura económica o bien a las políticas de prevención
puestas en marcha por la Diputación.

Por último, y relacionándolo con el párrafo anterior, indicar que
el establecimiento de estos objetivos está basado en la prognosis
de la población realizada en el II PIGRUB 2005-2016, y por tanto,
cualquier variación considerable en la evolución de la población en
el periodo 2010-2016 puede llevar interpretaciones erróneas a la
hora de evaluar el cumplimiento de estos tres objetivos. Por todo
ello, en la evaluación del cumplimiento de los objetivos se deberá
tener presente este aspecto.

7.2. Desarrollo de los objetivos 

En el apartado anterior se han indicado los tres objetivos prin-
cipales que ha adoptado el presente plan de cara a la generación
de residuos urbanos de Bizkaia para 2016. Sin embargo, para la
consecución de los objetivos mencionados, resulta necesario idear
y fijar una serie de líneas y metas más concretas que contribuyan
a la reducción de residuos urbanos en el Territorio Histórico.

Con ese objetivo, se han definido cinco Líneas Estratégicas
en las que la Diputación Foral de Bizkaia, dentro de sus compe-
tencias en materia de medio ambiente y de residuos, trabajará de
lleno para reducir la cantidad de residuos urbanos generados. Tal
y como se muestra en Figura 3, cada Línea Estratégica recogerá
a su vez una serie de Metas más concretas para las que se han
establecido una batería de Actuaciones y Acciones a implantar.

Figura 3.
Estructura del Plan de
Prevención de Residuos
Urbanos de Bizkaia
2010-2016

De esta forma, estableciendo una cadena de Metas y Actuaciones,
el presente Plan de Prevención presenta un entramado de Acciones
concretas dirigidas exclusivamente a la prevención de residuos urba-
nos, teniendo como objetivo fundamental contribuir directamente en
la reducción de la generación de residuos urbanos.Para que la efec-
tividad de las Acciones definidas surta el mayor efecto posible, muchas
de ellas tienen carácter periódico (anual, bianual, etc.) o continuo.

Asimismo, indicar que en el propio Plan Integral de Gestión de
Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 también se recogía que la
Diputación Foral de Bizkaia, conjuntamente con las entidades de ges-
tión de residuos urbanos del Territorio Histórico, se esforzaría por impul-
sar la puesta en marcha de algunas acciones de reducción:

— Adopción de acuerdos voluntarios con las principales
empresas, entidades y asociaciones sectoriales de las
demandas primaria y secundaria con diferentes fines.

— Junto con las entidades de gestión de residuos urbanos,
consideración de la viabilidad y elaboración, en su caso, de
una ordenanza tipo para la fijación de una tasa de basura
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2014 1.159.000 692.088
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EH eta IMEHAetan jazoten dan lez, ezinbestekoa da aitatzea
2008ko balioa hartu dala oinarritzat, oso-oso gatxa dalako adierazotea
2009ko beherakada zer neurritaraino dan gaur eguneko egoera eko-
nomikoaren ondorioa edo aldundiak abian iminitako aurrezaintza-
politiken ondorioa.

Azkenik, aurreko paragrafoaren haritik, nabarmendu egin
behar da helburu horreek zehaztukeran 2005-2016ko II. BUHKPIn
egindako biztanle-prognosia hartu dala kontuan. Halanda ze,
2010-2016an biztanle-kopuruaren bilakaeran edozein aldaketa nabari
jazo ezkero, zuzenak ez diran interpretazinoak egin daitekez, hiru
helburu horreen betearazpena ebaluetako orduan. Hori guztiori dala
eta, alderdi hori oso kontuan hartu beharko da helburuen betea-
razpena ebaluaukeran.

7.2. Helburuen garapena 

Aurreko atalean, 2016ko Bizkaiko uri-hondakinen sorrerari begira
plan honetan zehaztu diran hiru helburu nagusiak zeintzuk diran
azaldu dogu. Edozelan be, helburu horreek beteteko, lurralde his-
torikoko uri-hondakinen murrizketa bultzatzen daben lerro eta xede
zehatzagoak ezarri behar dira.

Horretarako, bost lerro estrategiko zehaztu dira, eta, inguru-
menaren zein hondakinen arloan daukazan eskumenen arabera,
Bizkaiko Foru Aldundiak bete-betean landuko dauz, sortutako uri-
hondakinen kopurua gitxitu ahal izateko. 3. irudian adierazoten dan
lez, lerro estrategiko bakotxak xede zehatzagoak eukiko dauz, eta,
euren arabera, era guztietako jarduketak zein ekintzak ezarriko dira.

3. irudia.
2010-2016ko Bizkaiko
Uri Hondakinen 
Aurrezaintzarako 
Planaren egiturea

Holan, bada, xede eta jarduketen katea ezarrita, Aurrezain-
tzarako Plan honetan uri-hondakinen aurrezaintzarako ekintza zeha-
tzen bilbea eskaintzen da, uri-hondakinen sorreraren murrizketan
eragin zuzena eukiteko asmotan. Zehaztutako ekintzak ahal danik
eta eraginkorrenak izan daitezan, euretako asko aldian aldikoak
(urtean behin, urte bian behin...) edo etenbakoak izango dira.

Era berean, nabarmendu egin behar da 2005-2016ko Bizkaiko
Uri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integralean bertan be adierazo-
ten zala Bizkaiko Foru Aldundiak, lurralde historikoko uri-hondaki-
nen erakunde kudeatzaileakaz batera, murrizketa-ekintza batzuk
abian iminteko ahalegina egingo ebala:

— Lehen eta bigarren mailako eskarietako enpresa, era-
kunde eta alkarte sektorial nagusiakaz borondatezko hitzar-
menak sinatzea, helburu zehatz batzuk jadesteko.

— Uri-hondakinen erakunde kudeatzaileakaz batera, Biz-
kaiko Lurralde Historikoko enpresek eta dendek sortutako
hondakinetarako zabor-tasa aldagarria ezarteko ordenan-
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variable para los residuos generados por las empresas y
comercios del Territorio Histórico de Bizkaia.

— Petición al Gobierno Vasco destinada a hacer obligatorias
algunas de las medidas de reducción de residuos para deter-
minadas empresas y entidades de las demandas primaria
y secundaria.

— Impulso a la implantación de acciones de reducción de resi-
duos en la demanda terciaria de los consumidores finales.

— Realización de campañas de sensibilización y conciencia-
ción ciudadanas sobre prevención de la generación de resi-
duos y el reciclaje de los mismos, difundiendo el concepto
de PRECICLAJE (PREvención+reCICLAJE), a través de las
iniciativas que se demuestren adecuadas.

— Utilización del marco municipal a través de los procesos de
Agendas Locales 21 para promover a nivel local acciones de
prevención de residuos y de cambios de pautas de consumo.

— Acciones dirigidas a los productos y enseres de los que su pose-
edor quiere desprenderse como residuos voluminosos, etc.

— Respecto a los envases y embalajes se asume en princi-
pio, con carácter general, la preferencia medioambiental de
la reutilización.

Esta serie de actuaciones del II PIGRUB dirigidas a la preven-
ción de residuos urbanos han sido integradas en el presente Plan de
Prevención con el fin de fortalecer las nuevas actuaciones y dirigir
todos los esfuerzos a alcanzar los objetivos de prevención fijados.

7.2.1. Líneas Estratégicas

Para el desarrollo de los tres Objetivos Principales del presente
Plan se han definido cinco Líneas Estratégicas que definen los 5
ejes en los que se centrarán las actuaciones del Plan de Preven-
ción de Residuos Urbanos de Bizkaia:

— Cambiar los estilos de vida.

— Modificar los hábitos de consumo.

— Influir en el modelo de producción actual.

— Impulsar otras vías de gestión.

— Crear instrumentos normativos y administrativos para la pre-
vención de residuos.

Figura 4.
Objetivos Principales y Líneas Estratégicas del Plan de Prevención 

de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016

En la Figura 4 se muestran los Objetivos Principales y las Líneas
Estratégicas, mientras que en Figura 5 se resumen las Metas aso-
ciadas a cada una de las Líneas Estratégicas.

Figura 5.
Metas asociadas a cada Línea Estratégica del Plan de Prevención 

de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016

Metas asociadas a cada línea estratégica

Cambiar los estilos de vida

LE-1.A. Promover el consumo inmaterial y la sustitución de productos por
servicios.

LE-1.B. Analizar el potencial de las tecnologías de la información y la comu-
nicación para la desmaterialización.

LE-1.C. Educar para ser consumidores responsables.
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tza eredugarria bideragarria dan eta, holan bajagoko, egin
egin daitekean aztertzea.

— Eusko Jaurlaritzari eskatzea enpresa eta erakunde batzuen-
tzat derrigorrezkoa izateko lehenengo eta bigarren mailako
eskarietako hondakinen murrizketarako neurriak ezartea.

— Azken kontsumitzaileen hirugarren mailako eskariko hon-
dakinen murrizketarako ekintzak ezartea.

— Herritarrak hondakinen sorreraren aurrezaintzaren eta ber-
ziklapenaren inguruan sentsibilizau eta kontzientzietako kan-
painak egitea. Horretarako, AURREZIKLAPENA kontzep-
tua zabaltzea (AURREzaintza+berZIKLAPENA), egokiak
diran ekimenen bitartez.

— Toki Agendak 21 prozesuen bitartez, udal-esparrua erabil-
tea, tokian-tokian hondakinen aurrezaintzarako eta kontsumo-
ohituren aldaketetarako ekintzak bultzatzeko.

— Eukitzaileak bota gura dauzan produktu eta tresnetarako ekin-
tzak ezartea: tamainu handiko hondakinak...

— Ontzi eta bilgarriei jagokenez, hasiera batean berrerabil-
penaren ingurumen-lehentasuna onartzea oro har.

II. BUHKPIn uri-hondakinen aurrezaintzarako zehaztutako jar-
duketak Aurrezaintzarako Plan honetan hartu dira kontuan, jardu-
keta barriak indartzeko eta zehaztutako aurrezaintza-helburuen lor-
penerako ahalegin guztiak bideratzeko.

7.2.1. Lerro estrategikoak

Plan honen hiru helburu nagusiak garatzeko, bost lerro estra-
tegiko zehaztu dira, eta, aldi berean, lerro horreek Bizkaiko Uri Hon-
dakinen Aurrezaintzarako Planaren jarduketetan landuko diran 5
ardatzak zehaztuko dabez:

— Bizimoduak aldatzea.

— Kontsumo-ohiturak aldatzea.

— Gaur eguneko ekoizpen-ereduan eragina eukitea.

— Beste kudeaketa-bide batzuk bultzatzea.

— Hondakinen aurrezaintzarako arau eta administrazino
arloko tresnak sortzea.

4. irudia.
2010-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinen Aurrezaintzarako 

Planaren helburu nagusiak eta lerro estrategikoak

4. irudian, helburu nagusiak eta lerro estrategikoak agertzen
dira, eta, 5. irudian, lerro estrategiko bakotxagaz lotutako xedeen
laburpena egiten da.

5. irudia.
2010-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinen Aurrezaintzarako 
Planaren lerro estrategiko bakotxagaz lotutako xedeak

Lerro estrategiko bakotxagaz lotutako xedeak

Bizimoduak aldatzea

LE-1.A. Kontsumo inmateriala sustatzea eta, produktuen ordez, zerbitzuak
erabiltea.

LE-1.B. Informazino eta komunikazinoaren teknologiek desmaterializa-
zinoari begira daukien ahalmena aztertzea.

LE-1.C. Kontsumitzaile arduratsuagoak izateko heztea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE -1. Cambiar los estilos de vida

LE -2. Modificar los há bitos de consumo

- ón 
actual 

LE -4. Impulsar otras ví ó

LE -5. Crear instrumentos normativos y
administrativos 

OBJETIVO 
1 
Mantener en 
1,13  k
g

/hab/día la generación

 de 
RD 

OBJETIVO 
2 
No superar 
220.000  T
m 

/añ ón de 

RICIA en 2016

OBJETIVO 
3 
No superar 
697.000  T
m 

/año de generación de 

RU en 
2016 

LE-1. Bizimoduak aldatzea

LE-2. Kontsumo-ohiturak aldatzea

LE-3. Gaur eguneko ekoizpen- 
ereduan eragina eukitea 

LE-4. Beste kudeaketa-bide batzuk
 bultzatzea 

LE-5. Arau eta administrazino arloko
 tresnak sortzea 

1. HELBURUA:  
 EHen sorreran 1,13 
kg/bizt/eguneko  
EH sorrerari eustea

2. HELBURUA:  
 

2016an 220.000  
Tm/urteko  IMEHA  
sorrera ez gainditzea

3. HELBURUA:
 

 

 2016an 697.000  
Tm/urteko UH sorrera
ez gainditzea 
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Modificar los hábitos de consumo

LE-2.A. Educar para un uso más inteligente de los productos.
LE-2.B. Promover la reparación, la reutilización y el alquiler.
LE-2.C. Promover el consumo de agua de grifo.
LE-2.D. Promover el uso de bolsas de la compra reutilizables y reducir

paralelamente el uso de bolsas de plástico desechables.

Influir en el proceso de producción actual

LE-3.A. Promover la reducción del contenido de sustancias tóxicas con-
tenidas en los productos.

LE-3.B. Disminuir la cantidad de materiales contenidos en los productos
y promover el uso de materias primas recicladas.

LE-3.C. Promover acuerdos con los sectores implicados directamente en
la prevención de residuos.

Optar por otras vías de gestión

LE-4.A. Fomentar el compostaje doméstico de los residuos orgánicos en
los hogares.

LE-4.B. Promover la creación de mercados para los productos y los mate-
riales reciclados de acuerdo con los fabricantes.

LE-4.C. Fomentar acuerdos con el sector de la economía social.

Crear instrumentos normativos y administrativos

LE-5.A. Participar en iniciativas internacionales de Prevención de Resi-
duos Urbanos.

LE-5.B. Promover campañas de información y comunicación sobre la pre-
vención de residuos urbanos a nivel local.

LE-5.C. Fomentar la Compra y Contratación Pública Verde.

7.2.2. Planificación de las actuaciones

Como se han presentado en la Figura 5, en el presente Plan
de Prevención se han fijado un total de 16 Metas a alcanzar, mediante
una serie de Actuaciones y Acciones concretas que en los
siguientes apartados se desarrollan con más detalle.

Para cada Meta se establece una única o varias Actuaciones
que se deben poner en marcha para alcanzarla, y éstas, a su vez,
recogen una serie de Acciones concretas, tal y como se representaba
en la Figura 3.

Debido al gran número de trabajos a definir y desarrollar, se
ha optado por planificar cada una de las Actuaciones que se han
fijado para las Metas mencionadas.Concretamente, para cada Actua-
ción se especifican los siguientes campos de información:

— Acciones: pautas o hitos concretos a llevar a cabo para la
correcta consecución de la Actuación.

— Periodicidad: La franja temporal o periodicidad en la que se
llevará a cabo las actuación. Ésta podrá ser puntual, con-
tinua, anual, bianual, etc.

— Colaboración: otros departamentos u otro tipo de entida-
des o personas de las que se requerirá colaboración para
realizar la Actuación.

— Responsable: Departamento o persona responsable de la
correcta ejecución de la Actuación y sus Acciones.

— Indicador: expresión o herramienta necesaria para el
seguimiento del grado de cumplimiento de la Actuación.

Para que la lectura e interpretación de todo este entramado de
Líneas Estratégicas, Metas, Actuaciones y Acciones y la forma de
llevarlas a cabo quede claro, se ha optado por representarlos siguiendo
un formato de «ficha» por cada Actuación, donde se recogen todos
los campos de información mencionados anteriormente.

Asimismo, resulta interesante consultar el Anexo I donde se
han recogido un Resumen detallado de todas las Acciones,
Actuaciones, Metas y Líneas Estratégicas.

8. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y METAS

8.1. Línea Estratégica 1: Cambiar los estilos de vida

Cuando las personas toman decisiones, no lo hacen nece-
sariamente por criterios basados en la eficiencia o en la salud del
medio ambiente. A veces se limitan a hacer lo que han hecho en
el pasado, lo que se espera de ellas, lo que hacen sus amigos y
vecinos o lo que está de moda.

Comprar un alimento con muchos envases y embalajes, cuando
otro con menor cantidad de envases puede tener las mismas carac-
terísticas, es una decisión personal. Al elegir los productos de lim-

Kontsumo ohiturak aldatzea

LE-2.A. Produktuen erabilera zentzunezkoagoa lortzeko heztea.
LE-2.B. Konponketa, berrerabilpena eta alogera bultzatzea.
LE-2.C. Iturriko uraren kontsumoa sustatzea.
LE-2.D. Erosketa-boltsa berrerabilgarrien erabilera sustatzea eta, aldi

berean, botateko plastikozko boltsen erabilera gitxitzea.

Gaur eguneko ekoizpen ereduan eragina eukitea

LE-3.A. Produktuetako substantzia toxikoak gitxitzea.

LE-3.B. Produktuetako material-kopurua gitxitzea eta lehengai berzikla-
tuen erabilera sustatzea.

LE-3.C. Hondakinen aurrezaintzan zuzenean inplikauta dagozan sekto-
reakaz hitzarmenak sustatzea.

Beste kudeaketa bide batzuk bultzatzea

LE-4.A. Etxeetan hondakin organikoen etxeko konpostgintza bultza-
tzea.

LE-4.B. Ekoizleakaz batera, produktu eta material berrerabilgarrietarako
merkaduen sorrera sustatzea.

LE-4.C. Ekonomia sozialaren sektoreagaz hitzarmenak bultzatzea.

Arau eta administrazino arloko tresnak sortzea

LE-5.A. Uri-hondakinen aurrezaintzarako nazinoarteko ekimenetan parte
hartzea.

LE-5.B. Uri-hondakinen toki-aurrezaintzari buruzko informazino eta
komunikazino kanpainak bultzatzea.

LE-5.C. Erosketa eta kontratazino publiko berdea sustatzea.

7.2.2. Jarduketen plangintza

5. irudian aurkeztu diran lez, Aurrezaintzarako Plan honetan
lortu beharreko 16 xede zehaztu dira danetara, hurrengo ataletan
xehetasun handiagoz garatuko diran jarduketen eta ekintza zeha-
tzen bitartez.

Xede bakotxean, jarduketa bat edo batzuk ezarriko dira, eta
xede hori lortzeko imini beharko dira abian. Aldi berean, jarduketa
bakotxean, ekintza zehatzak be zehaztuko dira, 3. irudian irudika-
tzen zan lez.

Zehaztu eta garatu beharreko lanak ugariak diranez, aitatutako
xedeetarako zehaztu diran jarduketen plangintza egitea erabagi da.
Hain zuzen be, honako informazino-arlo honeek zehaztuko dira jar-
duketa bakotxerako:

— Ekintzak: jarduketa behar dan moduan garatzeko urrats edo
mugarri zehatzak.

— Maiztasuna: jarduketa garatzeko denpora-tartea edo sarri-
tasuna. Halanda ze, unadan unadakoa, etenbakoa, urtean
behingoa, urte bian behingoa... izan ahalko da.

— Alkarlana: jarduketa garatukeran laguntzaileak izango diran
beste sail batzuk edo beste era bateko erakundeak edo per-
sonak.

— Arduraduna: jarduketa eta bere ekintzak behar dan moduan
beteten dirana egiaztetako saila edo persona.

— Adierazlea: jarduketaren betearazpen-mailearen jarraipe-
nerako beharrezkoa dan adierazpidea edo tresna.

Lerro estrategiko, xede, jarduketa eta ekintzen bilbe hau guz-
tia eta horreek guztiak irakurri eta interpretetako eta zelan garatu
behar diran argi eta garbi geratzeko, jarduketa bakotxeko «fitxa»
egin da, eta, bertan, lehen aitatutako informazino-arlo horreek guz-
tiak azaltzen dira.

Era berean, oso interesgarria da I. eranskina kontsultetea, ber-
tan ekintza, jarduketa, xede eta lerro estrategiko guztien laburpen
xehea eskaintzen da-eta.

8. LERRO ESTRATEGIKOAK ETA XEDEAK

8.1. 1. lerro estrategikoa: bizimoduak aldatzea

Personek erabagiak hartzen dabezanean, ez dabez ezinbes-
tean eraginkortasunean edo ingurumenaren osasunean oinarritu-
tako erespideak kontuan hartzen. Batzuetan, lehenaldian eginda-
koa, eurek egin behar ei dabena, euren lagunek edo auzokoek egiten
dabena edo modan dagoana baino ez dabe egiten.

Ontzi gitxiago daukazan beste batek ezaugarri berberak euki
ahal dauzanean, ontzi eta bilgarri askoko elikagaia erostea norberaren
erabagia da. Etxean erabilten diran garbigarriak, elikagaiak edo plas-
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pieza, los alimentos, o las bolsas de plástico que se consumen en
los hogares, no se piensa necesariamente en la cantidad y peli-
grosidad de residuos que se va a generar.

Por todo ello, las actuaciones que se incluyen en este apar-
tado van dirigidas a influir en los estilos de vida de la población de
Bizkaia con el objeto de disminuir, en la medida de lo posible, la
generación de residuos urbanos.

8.1.1. Meta LE-1.A.: Promover el consumo inmaterial y la sustitución de
productos por servicios

El consumo material consiste en utilizar o consumir bienes, y
entonces, consumir recursos y generar residuos. Un gran número
de las necesidades básicas sólo pueden ser satisfechas mediante
el consumo material, por ejemplo, la comida, la ropa, la vivienda
y las infraestructuras.

Por otro lado, el consumo inmaterial, en su forma más pura,
no necesita de bienes materiales, pero no puede ser realizado hasta
que las necesidades mencionadas anteriormente estén previamente
satisfechas. Sin embargo, en todos los campos que se consideren,
la satisfacción de estas necesidades no materiales está siempre
relacionado con el uso de bienes materiales, incluso si son prin-
cipalmente los medios y no el propósito del consumo, es decir, la
satisfacción de necesidades.

Esto significa que el consumo inmaterial está siempre ligado
a los bienes materiales, incluso si éstos desempeñan un papel mino-
ritario en el proceso de consumo. Por ejemplo, el aceite de masa-
jes usado en una sesión de masajes o los violines de los prime-
ros violinistas de la Orquesta Filarmónica de Viena, que han sido
utilizados para el mismo propósito durante 200 años y que pue-
den, por lo tanto, ser considerados como una cantidad insignificante
de consumo material desde el punto de vista del asistente al con-
cierto.

La demanda de bienes inmateriales puede aumentar casi hasta
el infinito sin causar daños al medio ambiente y sin reducir los recur-
sos existentes.

Considerando que la capacidad de compra conjunta en una
región se mantiene constante, un aumento de la demanda de bie-
nes inmateriales implicará automáticamente una reducción de la
demanda de bienes materiales. Y puesto que los bienes inmate-
riales, en forma de servicios sociales y culturales, no pueden ser
importados, tienen una influencia positiva en el mercado de trabajo
de la región donde esos bienes son «producidos».

Por todo ello, el fin de esta Meta es la satisfacción real de las
necesidades y la sustitución del consumo clásico de bienes por el
consumo inmaterial, esto es, el consumo de ocio y cultura. En este
sentido, se han establecido las siguientes Actuaciones para el logro
de esta Meta:

— Llevar a cabo campañas para la prevención de residuos en
fechas de mayor consumo.

— Promover campañas sobre consumo inmaterial.

— Promover el aprovechamiento de todas las instalaciones fora-
les y municipales para llevar a cabo eventos culturales.

— Promover la utilización de productos reutilizables en even-
tos públicos.

— Promover una prueba piloto de uso de pañales reutilizables
en instalaciones forales.

— Promover el uso de memorias USB en lugar de CDs o DVDs.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
CAMBIAR LOS ESTILOS DE VIDA

META: PROMOVER EL CONSUMO INMATERIAL

Y LA SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS POR SERVICIOS

Actuación

LE-1.A-1: Llevar a cabo campañas para la prevención de resi-
duos en fechas de mayor consumo.

Acciones

— Definir los aspectos básicos de una campaña de sensibi-
lización: a quién va dirigido, ideas en materia de prevención

tikozko boltsak aukeratukeran, ez dogu ezinbestean pentsetan zen-
bat hondakin sortuko diran eta zeinen arriskutsuak izan daiteke-
zan.

Hori guztiori dala eta, atal honetan zehaztutako jarduketek Biz-
kaiko biztanleen bizimoduetan euki gura dabe eragina, ahal dan
neurrian uri-hondakinen sorrera gitxitzeko.

8.1.1. LE-1.A.xedea: kontsumo inmateriala sustatzea eta, produktuen ordez,
zerbitzuak erabiltea

Kontsumo materialean, ondasunak erabili edo kontsumidu egi-
ten diranez, baliabideak kontsumidu eta hondakinak sortzen dira.
Oinarrizko premina askori aurre egiteko, kontsumo materiala
garatu beharra dago: janaria, erropea, etxebizitza eta azpiegiturak.

Bestetik, kontsumo inmaterial aratzenean, ez da ondasun mate-
rialik erabili behar. Dana dala, ezin da garatu harik eta lehen aita-
tutako preminei aurre egin arte. Edozelan be, kontuan hartutako arlo
guztietan, premina ez-material horreei aurre egitea ondasun mate-
rialen erabileragaz lotuta egongo da beti, funtsean baliabideak badira
be eta ez kontsumoaren helburua, hau da, preminei aurre 
egitea.

Halanda ze, kontsumo inmateriala ondasun materialakaz
lotuta egongo da beti, kontsumo-prozesuan zeresan handirik ez
badaukie be. Esate baterako, masaje-saio batean erabilitako
masaje-orioa edo Vienako Orkestra Filarmonikoko lehenengo
bibolin-joleen bibolinak. Izan be, 200 urtez helburu bererako era-
bili diranez, euren kontsumo materiala hutsala da, kontzertura doa-
naren ikuspegitik.

Ondasun inmaterialen eskaria infinituraino handitu daiteke, ingu-
rumenari kalterik eragin barik eta lehendik dagozan baliabideak gitxitu
barik.

Eskualde bateko erosketa bateraturako gaitasuna iraunkorra
dala kontuan hartuta, ondasun inmaterialen eskaria handitu
ezkero, ondasun materialen eskaria zuzenean gitxituko litzateke.
Zerbitzu sozial eta kultural moduan erabilitako ondasun inmaterialak
inportau ezin diranez, eragin ona daukie ondasun horreek «ekoiz-
ten» dauzan eskualdeko lan-merkaduan.

Hori guztiori dala eta, preminei benetan aurre egitea eta, onda-
sunen ohiko kontsumoaren ordez, kontsumo inmateriala, hau da,
aisialdiaren eta kulturearen kontsumoa bultzatzea da xede honen
helburua.Alde horretatik, honako jarduketa honeek zehaztu dira xede
hori jadesteko:

— Kontsumo handieneko sasoietan hondakinen aurrezain-
tzarako kanpainak garatzea.

— Kontsumo inmaterialaren inguruko kanpainak bultzatzea.

— Kulturako ekitaldiak garatzeko orduan, foru eta udal insta-
lazino guztien erabilera sustatzea.

— Ekitaldi publikoetan, produktu berrerabilgarrien erabilera bul-
tzatzea.

— Foru-instalazinoetan txizoihalak erabilteko proba ereduga-
rria sustatzea.

— CDak edo DVDak barik, USB memoriak erabiltea.

1. LERRO ESTRATEGIKOA:
BIZIMODUAK ALDATZEA

XEDEA: KONTSUMO INMATERIALA SUSTATZEA

ETA, PRODUKTUEN ORDEZ, ZERBITZUAK ERABILTEA

Jarduketa

LE-1.A-1: Kontsumo handieneko sasoietan hondakinen aurre-
zaintzarako kanpainak garatzea.

Ekintzak

— Sentsibilizazino-kanpainearen oinarrizko ezaugarriak zehaz-
tea: norentzat dan, uri-hondakinen aurrezaintzan igorri beha-
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de residuos urbanos a transmitir, medios a través de los cua-
les se transmitirá el mensaje, etc.

— Identificar si existe anteriormente alguna otra campaña en
la que se pueden incorporar conceptos de prevención de
residuos.

— Elaborar un listado de ejemplos de la aplicación de las ideas
a transmitir.

— Evaluar el grado de influencia de las campañas de prevención
de residuos urbanos.

Naturaleza: Anual.

Colaboración: —.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de campañas de prevención de residuos urbanos
realizadas en el periodo de vigencia del Plan.

— Variación de la cantidad de RD per cápita generados.

Actuación

LE-1.A-2: Promover campañas sobre consumo inmaterial.

Acciones

— Estudiar el material didáctico existente en las aulas ambien-
tales, garbibus, etc. para incluir el aspecto de la prevención
de residuos en las mismas.

— Realizar actividades, salidas y visitas a las instalaciones de
educación ambiental existentes donde se haya incluido el
aspecto de la prevención.

— Diseñar material divulgativo sobre consumo inmaterial y dis-
tribuirlo en los centros escolares de Bizkaia.

Periodicidad: Anual.

Colaboración: —.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de escolares a los que ha llegado la cam-
paña sobre consumo inmaterial cada año.

Actuación

LE-1.A-3: Promover el aprovechamiento de todas las insta-
laciones forales y municipales para llevar a cabo eventos culturales.

Acciones

— Identificar todas las instalaciones forales en las que se lle-
van, y se podrían llevar a cabo actividades culturales.

— Promover la identificación de todas las instalaciones y equi-
pamientos culturales existentes a nivel municipal en Bizkaia.

— Optimizar el uso de todos estos equipamientos de forma
que se ofrezca una agenda cultural amplia y completa a lo
largo del año.

Periodicidad: Continua.

Colaboración:

— Todos los Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia.

— Ayuntamientos.

— Mancomunidades.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de actividades culturales que se realizan cada año
en instalaciones forales.

— Número de actividades culturales que se realizan cada año
en instalaciones municipales de Bizkaia.

— Número de personas participantes en los eventos cultura-
les llevados a cabo en instalaciones forales y municipales
de Bizkaia.

rreko ideak, mezua zer sistemaren bitartez igorriko dan...

— Aurretiaz beste kanpainaren bat dagoan zehaztea, bertan
hondakinen aurrezaintzaren kontzeptuak kontuan hartu ahal
izateko.

— Igorri beharreko ideen ezarpenerako adibideen zerrendea
egitea.

— Uri-hondakinen aurrezaintzarako kanpainen eragin-mailea
ebaluetea.

Maiztasuna: Urtean behin.

Alkarlana: —.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Planaren indarraldian uri-hondakinen aurrezaintzarako
egindako kanpainen kopurua.

— Per capita sortutako EHen kopuruaren aldaketa.

Jarduketa

LE-1.A-2: Kontsumo inmaterialaren inguruko kanpainak bul-
tzatzea.

Ekintzak

— Ingurumen-geletan, garbibusean... dagoan ikasmateriala
aztertzea, bertan hondakinen aurrezaintzaren kontzeptua
kontuan hartu ahal izateko.

— Aurrezaintzaren kontzeptua ezarri daben ingurumen-hez-
kuntzako instalazinoak ezagutzeko jarduerak, txangoak eta
ikustaldiak egitea.

— Kontsumo inmaterialari buruzko zabalkunde-materiala
diseinetea eta Bizkaiko ikastetxeetan banatzea.

Maiztasuna: Urtean behin.

Alkarlana: —.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Urtero zenbat ikaslerengan heldu dan kontsumo
inmaterialari buruzko kanpainea.

Jarduketa

LE-1.A-3: Kulturako ekitaldiak garatzeko orduan, foru eta udal
instalazino guztien erabilera sustatzea.

Ekintzak

— Jarduera kulturalak garatzen dabezan eta garatu leikiezan
foru-instalazino guztiak identifiketea.

— Bizkaian udal-mailan dagozan instalazino eta ekipamentu
kultural guztiak identifiketea.

— Ekipamentu horreek guztiak hobeto erabiltea, urtean zehar
agenda kultural zabala baizen osoa eskaintzeko.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana:

— Bizkaiko Foru Aldundiko sail guztiak.

— Udalak.

— Mankomunidadeak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Urtero foru-instalazinoetan egiten diran jarduera kulturalen
kopurua.

— Urtero Bizkaiko udal-instalazinoetan egiten diran jarduera
kulturalen kopurua.

— Bizkaiko foru eta udal instalazinoetan garatutako ekitaldietako
parte-hartzaileen kopurua.
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Actuación

LE-1.A-4: Promover la utilización de productos reutilizables en
eventos públicos

Acciones

— Identificar los materiales que más se consumen en la cele-
bración de eventos públicos promovidos por la Diputación
Foral de Bizkaia.

— Valorar la posibilidad de sustituir este tipo de materiales por
otros que den el mismo servicio pero que sean reutilizables.

— Identificar proveedores para cada uno de los materiales selec-
cionados.

— Categorizar los mencionados proveedores en función de los
criterios de compra y contratación pública verde.

— Utilizar estos productos reutilizables en los eventos públi-
cos promovidos por la entidad foral.

— Impulsar que las entidades locales de Bizkaia utilicen pro-
ductos reutilizables en sus eventos públicos.

Periodicidad: Continua.

Colaboración:

— Departamento de Relaciones Municipales y Administración
Pública.

— Departamento de Cultura.

— Ayuntamientos.

— Mancomunidades.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de eventos públicos (y número de habitantes)
en los que se ha utilizado material reutilizable.

Actuación

LE-1.A-5: Promover una prueba piloto de uso de pañales reu-
tilizables en instalaciones forales.

Acciones

— Estudiar la viabilidad de la puesta en marcha de esta prueba
piloto con el Instituto Foral de Asistencia Social.

— Identificar la institución más indicada para la puesta en mar-
cha de la prueba piloto.

— Realizar seguimiento de la prueba.

Periodicidad: Puntual.

Colaboración: Departamento de Acción Social.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de personas a las que se ha dirigido la prueba piloto
del uso de pañales reutilizables en instalaciones forales.

— Grado de satisfacción del personal, de los internos en estas
instituciones y sus familiares.

Actuación

LE-1.A-6: Promover el uso de memorias USB en lugar de CDs
o DVDs.

Acciones

— En las contrataciones forales, solicitar a todos los provee-
dores que las comunicaciones se realicen en formato elec-
trónico, y los informes y documentos no se editen en for-
mato papel, salvo que sea indispensable.

— Facilitar a cada uno de los trabajadores del órgano foral una
memoria USB de forma que se elimine, prácticamente en
su totalidad, el uso de CDs y DVDs.

— Disponer de un stock de memorias USB para las comuni-
caciones con proveedores para minimizar lo máximo posi-
ble el uso de CDs y/o DVDs.

Jarduketa

LE-1.A-4: Ekitaldi publikoetan, produktu berrerabilgarrien
erabilera bultzatzea

Ekintzak

— Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako ekitaldi publikoetan zer
material kontsumiduten diran gehien zehaztea.

— Holako materialen ordez, zerbitzu bera emon baina berre-
rabilgarriak diran beste material batzuk erabili daitekezan
baloretea.

— Aukeratutako material bakotxerako hornitzaileak zehaztea.

— Hornitzaile horreek erosketa eta kontratazino publiko ber-
derako erespideen arabera kategorizetea.

— Foru-erakundeak bultzatutako ekitaldi publikoetan, produktu
berrerabilgarri horreek erabiltea.

— Bizkaiko toki-erakundeek euren ekitaldi publikoetan produktu
berrerabilgarriak erabiltea.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana:

— Udal Harremanen eta Herri Administrazinoaren Saila.

— Kultura Saila.

— Udalak.

— Mankomunidadeak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Material berrerabilgarria erabili daben ekitaldi
publikoen kopurua (eta biztanleen kopurua).

Jarduketa

LE-1.A-5: Foru-instalazinoetan txizoihalak erabilteko proba ere-
dugarria sustatzea.

Ekintzak

— Gizarte Laguntzarako Foru Institutuagaz proba eredugarri
hori abian imintea bideragarria dan aztertzea.

— Proba eredugarria abian iminkeran, zer erakunde dan
egokiena zehaztea.

— Probearen jarraipena egitea.

Maiztasuna: Unadan-unadan.

Alkarlana: Gizarte Ekintza Saila.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Foru-instalazinoetan txizoihal berrerabilgarriak erabilteko
proba eredugarriaren helburu izan diran lagunen kopurua.

— Erakunde horreetako beharginen eta egoiliarren poztasun-
mailea.

Jarduketa

LE-1.A-6: CDak edo DVDak barik, USB memoriak erabiltea.

Ekintzak

— Foru-kontratazinoetan, hornitzaile guztiei eskatzea jakina-
razpenak formatu elektronikoan egiteko eta txostenak zein
agiriak paperean ez editetako, ezinbestekoa ez bada.

— Foru-erakundeko beharginei USB memoria bana emotea,
ia-ia CDrik eta DVDrik ez erabilteko.

— Hornitzaileen komunikazinoetarako USB memorien stocka
eukitea, CD eta/edo DVDen erabilera ahal danik eta gehien
gitxitzeko.
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— Trasladar a las entidades locales de Bizkaia las ventajas de
utilizar este tipo de dispositivos electrónicos e impulsar su
uso.

Periodicidad: Continua.

Colaboración: Todos los Departamentos de la Diputación Foral
de Bizkaia.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de memorias USB compradas por la DFB.

— Seguimiento del número de CDs y DVDs que se compran
anualmente en la Diputación Foral.

8.1.2. Meta LE-1.B. : Analizar el potencial de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para la desmaterialización

La digitalización de la sociedad es una realidad, y también lo
es la generación de residuos y la necesidad de implementar actua-
ciones para la prevención de residuos. No obstante, las Tecnolo-
gías de Información y Comunicación (TIC) pueden ayudar a con-
seguir algunos objetivos. Concretamente, mediante la utilización
de las TIC se pueden conseguir:

— Ahorro de papel.

— Ahorro de energía.

— Ahorro de desplazamientos.

— Ahorro en infraestructuras de las Administraciones Públicas.

Mediante esta Meta, básicamente se pretende lograr la des-
materialización de procesos. Es decir, se puede lograr que el acceso
a la información sea en ausencia de papel (prensa, libros, etc.) y
que la transmisión, conservación y destrucción de información se
pueda realizar en formato electrónico.

Por su parte, para la administración pública puede suponer una
gran ventaja para pasar a ser una «administración electrónica». Es
decir, en lugar de manejar expedientes, facturas, contratos, votos,
notificaciones, etc. en formato papel, los pueden tener en formato
electrónico. Asimismo, la comunicación de correo en general puede
pasar a ser electrónico, en lugar de manejar en formato de papel
las facturas de teléfono, agua, gas, electricidad, etc.

Por ello, para ir hacia la desmaterialización mediante la utili-
zación de las TIC, en el presente Plan se han definido las siguien-
tes Actuaciones:

— Promover la desmaterialización de los documentos forales
y municipales mediante tecnologías de la información y la
comunicación.

— Promover la implantación de zonas wifi municipales
siguiendo la iniciativa de Bilbao.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
CAMBIAR LOS ESTILOS DE VIDA

META: ANALIZAR EL POTENCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LA DESMATERIALIZACIÓN

Actuación

LE-1.B-1: Promover la desmaterialización de los documentos
forales mediante tecnologías de la información y la comunicación.

Acciones

— Identificar todos los documentos que se editan en formato
papel en las instalaciones forales.

— Estudiar la viabilidad de desmaterializar los documentos iden-
tificados en la actuación anterior realizándolos mediante TIC.

— Elaborar una breve guía para promover la desmaterializa-
ción de documentos municipales mediante tecnologías de
la información y la comunicación, y distribuirlos entre las
entidades locales de Bizkaia.

— Fomentar que todas las comunicaciones internas se reali-
cen vía electrónica, evitando, en la medida de lo posible,
el uso de formato papel.

— Bizkaiko toki-erakundeei azaltzea zeinen abantailatsua
dan holako gailu elektronikoak erabiltea eta euren erabilera
bultzatzea.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana: Bizkaiko Foru Aldundiko sail guztiak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— BFAk erositako USB memorien kopurua.

— Foru-aldundian urtero erosten diran CD eta DVDen kopu-
ruaren jarraipena.

8.1.2. LE-1.B. xedea: informazino eta komunikazinoaren teknologiek
desmaterializazinoari begira daukien ahalmena aztertzea

Gizartearen digitalizazinoa errealidadea da, baita hondakinen
sorrera eta hondakinen aurrezaintzarako jarduketak ezarri beha-
rra be. Edozelan be, informazino eta komunikazinoaren teknologiak
(IKT) oso lagungarriak izan daitekez, helburu batzuk beteteko orduan.
Hain zuzen be, honako hauxe lortu daiteke IKT erabili ezkero:

— Papera aurreztea.

— Energia aurreztea.

— Joan-etorriak aurreztea.

— Herri-administrazinoetako azpiegituretan aurreztea.

Xede honek prozesuen desmaterializazinoa lortu gura dau fun-
tsean.Hau da, paperean ez egonda be (prentsea, liburuak...), badago
informazinoa eskuratzerik eta informazinoa formatu elektronikoan
igorri, gorde eta suntsitzerik.

Bestetik, herri-administrazinoarentzat oso abantailatsua izan
daiteke, «administrazino elektronikoa» izan gura badau. Hau da,
paperean dagozan espedienteak, fakturak, kontratuak, botoak, jaki-
narazpenak... erabili beharrean, formatu elektronikoan euki daikiez.
Era berean, posta bidezko komunikazino orokorra bera be formatu
elektronikoan egin daiteke, fakturak paperean jaso beharrean (tele-
fonoa, ura, gasa, elektrizidadea...).

Hori dala eta, IKTen erabileraren bitartez desmaterializazinoa
lortzeko, honako jarduketa honeek zehaztu dira plan honetan:

— Informazino eta komunikazinoaren teknologien bitartez, foru
eta udal arloko agirien desmaterializazinoa bultzatzea.

— Bilboren ekimena kontuan hartuta, udal-wifiguneen ezarpenak
sustatzea.

1. LERRO ESTRATEGIKOA:
BIZIMODUAK ALDATZEA

XEDEA: INFORMAZINO ETA KOMUNIKAZINOAREN TEKNOLOGIEK

DESMATERIALIZAZINOARI BEGIRA DAUKIEN AHALMENA AZTERTZEA

Jarduketa

LE-1.B-1: Informazino eta komunikazinoaren teknologien
bitartez, foru eta udal arloko agirien desmaterializazinoa bultzatzea.

Ekintzak

— Foru-instalazinoetan paperean editetan diran agiri guztiak
identifiketea.

— Aurreko jarduketan identifiketako agiriak desmaterializetea
bideragarria dan aztertzea eta IKT bidez egitea.

— Gida laburra egitea, udal-agiriak informazino eta komuni-
kazinoaren teknologien bitartez desmaterializetako proze-
sua sustatzeko, eta Bizkaiko toki-erakundeen artean bana-
tzea.

— Barruko komunikazino guztiak formatu elektronikoan egi-
teko prozesua bultzatzea eta, ahal dan neurrian, paperik ez
erabiltea.
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— Asegurar que las fotocopiadoras e impresoras tienen fun-
ción de doble cara, e informar a todos los trabajadores de
esas funciones.

— En las publicaciones forales, impulsar el formato electrónico,
disminuyendo el número de ejemplares que se editan en
formato papel.

— Editar de forma electrónica la revista Bizkaia Maitea, en la
que aquellos usuarios que lo deseen sólo la reciban en este
formato vía correo electrónico.

— Facilitar la vía telemática para todos aquellos trámites que
los ciudadanos tengan que realizar ante el órgano foral.

Periodicidad: Continua.

Colaboración: Todos los Departamentos de la Diputación Foral
de Bizkaia.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de documentos forales desmaterializados (no
editados en papel).

— Cantidad de papel consumido en las instalaciones forales
(comparativa anual).

— Número de ejemplares de cada plan editados en formato
electrónico/frente a los de formato papel.

— % de personas a las que se les facilita la revista Bizkaia Mai-
tea en formato electrónico.

— % de trámites que los ciudadanos tienen que realizar con
la entidad foral que se pueden realizar vía telemática.

Actuación

LE-1.B-2: Promover la implantación de zonas wifi municipa-
les siguiendo la iniciativa de Bilbao.

Acciones

— Fomentar la instalación de zonas wifi en los municipios de
Bizkaia.

— Comunicar a los municipios la posibilidad de instalar zonas
wifi e informarles de sus múltiples ventajas de cara a la pre-
vención de residuos.

Periodicidad: Anual.

Colaboración: Departamento de Relaciones Municipales y Admi-
nistración Pública.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de municipios (y número de habitantes) en
las que se implantan zonas wifi.

8.1.3. Meta LE-1.C. : Educar para ser consumidores responsables

Todos consumen bienes y productos. El consumo es una rea-
lidad cotidiana en la que todos se hallan inmersos. Para no ser arras-
trados a seguir la moda o mecánicamente los dictados de la publi-
cidad se ha de aprender a reflexionar sobre el consumo y lo que
se consume, y a generar instrumentos para elegir, de acuerdo con
los intereses de cada uno, y razonar acerca de los deseos y posi-
bilidades de cada individuo.

Por todo ello, resulta indispensable dotar de dichas herramientas
a la sociedad, y más concretamente a la juventud, para que pue-
dan desarrollar sus propios criterios a la hora de consumir. En este
caso, desde la entidad foral se quieren transmitir las cuestiones y
pautas a tener en cuenta para que la sociedad sea consciente de
lo que supone un consumo irresponsable. Para lograr que la ciu-
dadanía conozca las ventajas de un consumo responsable y lo ponga
en práctica se han seleccionado las siguientes Actuaciones:

— Promover acuerdos voluntarios sobre prevención de resi-
duos urbanos entre la Administración foral y los centros edu-
cativos.

— Promover concursos escolares sobre acciones de preven-
ción de residuos urbanos.

— Promover campañas de consumo responsable junto con aso-
ciaciones de consumidores.

— Fotokopiagailuek eta inprimagailuak alde bikotxaren funtzinoa
daukiena ziurtatzea eta behargin guztiei funtzino horreen
barri emotea.

— Foru-argitalpenetan, formatu elektronikoa bultzatzea eta pape-
rean argitara emondako aleen kopurua gitxitzea.

— Bizkaia Maitea aldizkaria formatu elektronikoan editetea, era-
biltzaileek gura izan ezkero, posta elektronikoz formatu horre-
tan jaso daien.

— Sistema telematikoa bultzatzea, herritarrek foru-erakundean
egin behar dabezan izapide guztiak garatzeko.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana: Bizkaiko Foru Aldundiko sail guztiak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Desmaterializautako (paperean argitara emon ez diran) foru-
agirien kopurua.

— Foru-instalazinoetan erabilitako paper-kopurua (urteko
erkapena).

— Paperean editautakoen aldean, plan bakotxean formatu elek-
tronikoan argitara emondako aleen kopurua.

— Bizkaia Maitea aldizkaria formatu elektronikoan jasoten daben
lagunen kopurua (%).

— Herritarrek foru-erakundeagaz egin behar dabezan izapi-
deen artean, zeintzuk egin daitekezan sistema telematiko-
aren bitartez (%).

Jarduketa

LE-1.B-2: Bilboren ekimena kontuan hartuta, udal-wifigu-
neen ezarpenak sustatzea.

Ekintzak

— Bizkaiko udalerrietan, wifiguneen instalazinoa bultzatzea.

— Udalerriei wifiguneak imini daikiezala jakinarazotea eta hon-
dakinen aurrezaintzari begira abantaila ugari lortu daikie-
zala azaltzea.

Maiztasuna: Urtean behin.

Alkarlana: Udal Harremanen eta Herri Administrazinoaren 
Saila.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Wifiguneak imini dabezan udalerrien kopurua
(eta biztanleen kopurua).

8.1.3. LE-1.C. xedea: kontsumitzaile arduratsuagoak izateko heztea

Guztiek ondasunak eta produktuak kontsumiduten dabez. Kon-
tsumoa eguneroko errealidadea da, eta guztiak bertan dagoz mur-
gilduta. Modaren edo publizidadeko aginduen arabera era meka-
nikoan ez jokatzeko, kontsumoari eta kontsumiduten danari buruz
hausnartzen kasi beharra dago. Era berean, behar besteko tres-
nak sortu behar dira, norberaren interesen arabera aukeratzeko eta
norberaren gurari zein aukerei buruz errazoitzeko.

Hori dala eta, ezinbestekoa da gizarteari eta, batez be, gaz-
teei tresna horreek emotea, kontsumidukeran euren erespideak gara-
tzeko aukera euki daien. Kasu honetan, kontuan hartu beharreko
gai eta urratsen barri emon gura dau foru-erakundeak, gizartean
zentzun bako kontsumoaren inguruko kontzientzia bizteko. Herri-
tarrek zentzunezko kontsumoaren abantailak zeintzuk diran jakin
eta abian imini daien, honako jarduketa honeek aukeratu doguz:

— Foru-administrazinoaren eta ikastetxeen artean, uri-hon-
dakinen aurrezaintzari buruzko borondatezko hitzarmenak
bultzatzea.

— Uri-hondakinen kudeaketarako ekintzei buruzko eskola-lehia-
ketak sustatzea.

— Kontsumitzaileen alkarteakaz batera, zentzunezko kon-
tsumorako kanpainak bultzatzea.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
CAMBIAR LOS ESTILOS DE VIDA

META: EDUCAR PARA SER CONSUMIDORES RESPONSABLES

Actuación

LE-1.C-1: Promover acuerdos voluntarios sobre prevención de
residuos urbanos entre la Administración foral y los centros edu-
cativos.

Acciones

— Identificar los centros educativos con los que en la actua-
lidad se han establecido acuerdos voluntarios en materia
de educación ambiental (Agenda Escolar 21).

— Añadir a estos acuerdos como un aspecto más a tratar la
prevención de residuos urbanos.

— Estudiar la posibilidad de establecer acuerdos con más cen-
tros educativos con el objetivo de llegar a un mayor
número de escolares.

Periodicidad: Continua.

Colaboración: Centros educativos.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de acuerdos establecidos en la actualidad con cen-
tros educativos en los que se va a incorporar la prevención
de residuos.

— Número de nuevos acuerdos con centros educativos que
se realicen con otros centros escolares.

Actuación

LE-1.C-2: Promover concursos escolares sobre acciones de
prevención de residuos urbanos.

Acciones

— Diseñar las bases de un concurso que se realizará perió-
dicamente en materia de prevención de residuos urbanos.

— Decidir la periodicidad con la que se llevará a cabo.

— Comunicar a la totalidad de los centros escolares de Biz-
kaia de la posibilidad de participar en esta competición, inde-
pendientemente que tengan o no acuerdos con el órgano
foral.

Periodicidad: A determinar.

Colaboración: Centros educativos.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de centros escolares que participan en el concurso
de prevención de residuos.

— Número de concursos de prevención que se celebran en
el periodo de vigencia del presente Plan.

Actuación

LE-1.C-3: Promover la implantación del compostaje en los cen-
tros educativos

Acciones

— Identificar los centros escolares en los que el compost que
se genere tenga fácil salida. Ejemplo: centros con huertas,
centros en entornos rurales, etc.

— Para aquellos centros en los que, a priori, el compost que
se genere no tenga fácil salida, estudiar y diseñar sistemas
para darle salida: ofertar a los padres de los escolares el
compost generado para macetas de casa, etc. y valorar su
aceptación.

— Seleccionar las autocompostadoras idóneas para los cen-
tros educativos.

— Establecer acuerdos y vías de subvención de las auto-
compostadoras a través de los Ayuntamientos y Manco-
munidades.

1. LERRO ESTRATEGIKOA:
BIZIMODUAK ALDATZEA

XEDEA: KONTSUMITZAILE ARDURATSUAGOAK IZATEKO HEZTEA

Jarduketa

LE-1.C-1: Foru-administrazinoaren eta ikastetxeen artean, uri-
hondakinen aurrezaintzari buruzko borondatezko hitzarmenak
bultzatzea.

Ekintzak

— Gaur egun ingurumen-hezkuntzarako borondatezko hitzar-
menak sinatu dabezan ikastetxeak identifiketea (Eskola
Agenda 21).

— Hitzarmen horreetan, beste langai bat gehitzea: uri-hon-
dakinen aurrezaintza, alegia.

— Ikastetxe gehiagogaz hitzarmenak sinatu daitekezan azter-
tzea, ikasle gehiagorengana iritsi ahal izateko.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana: Ikastetxeak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Hondakinen aurrezaintza kontuan hartzeko, gaur egun ikas-
tetxeakaz sinatu diran hitzarmenen kopurua.

— Beste ikastetxe batzuekaz egiteko asmotan, ikastetxeakaz
sinatutako hitzarmen barrien kopurua.

Jarduketa

LE-1.C-2: Uri-hondakinen kudeaketarako ekintzei buruzko
eskola-lehiaketak sustatzea.

Ekintzak

— Aldian-aldian uri-hondakinen aurrezaintzaren arloan egingo
dan lehiaketako oinarriak diseinetea.

— Zenbateko maiztasunaz egingo dan erabagitea.

— Bizkaiko ikastetxe guztiei lehiaketa horretan parte hartu dai-
kiela jakinarazotea, foru-erakundeagaz hitzarmena daukien
ala ez kontuan hartu barik.

Maiztasuna: Zehaztu barik.

Alkarlana: Ikastetxeak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Hondakinen aurrezaintzari buruzko lehiaketan parte hartu
daben ikastetxeen kopurua.

— Plan honen indarraldian egindako aurrezaintza-lehiaketen
kopurua.

Jarduketa

LE-1.C-3: Ikastetxeetan, konpostgintzaren ezarpena bultzatzea

Ekintzak

— Sortutako konpostak zer ikastetxetan eukiko dauen urteera
onena zehaztea. Adibidez: soloa daukien ikastetxeak,
landa-inguruneetan dagozan ikastetxeak...

— Hasiera batean, ikastetxeentzat bertan sortutako konpos-
tari urteera emotea erraza ez danean, hori lortzeko siste-
mak aztertzea eta diseinetea: sortutako konposta gurasoei
eskaintzea etxeko lorontzietan erabilteko... Horrezaz gainera,
bere onarpena baloretea.

— Ikastetxeentzako egokiak diran autokonpostegiak aukera-
tzea.

— Udal eta mankomunidadeen bitartez, autokonpostegietarako
dirulaguntza-sistemak eta hitzarmenak ezartea.
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— Dar formación al personal que será responsable del com-
postaje en los centros educativos.

Periodicidad: Continua.

Colaboración: Centros educativos.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de centros en los que se han instalado compos-
tadoras.

— Número de escolares de los centros en los que se han ins-
talado compostadoras.

Actuación

LE-1.C-4: Promover campañas de consumo responsable
junto con asociaciones de consumidores

Acciones

— Identificar la totalidad de asociaciones de consumidores que
actúan en Bizkaia.

— Establecer acuerdos de colaboración con ellos para llevar
campañas de consumo responsable.

Periodicidad: Anual.

Colaboración: Organización de Consumidores y Usuarios.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de campañas de consumo responsable rea-
lizadas en colaboración con las asociaciones de consumidores a
los largo del periodo de vigencia del Plan de Prevención de Resi-
duos.

8.2. Línea Estratégica 2: Modificar los hábitos de consumo

Según el Informe Bruntland de 1987, el concepto de Consumo
Sostenible se refiere al conjunto de acciones que tratan de encon-
trar soluciones viables a los desequilibrios –sociales y ambienta-
les- por medio de una conducta más responsable por parte de todos.
En particular, el consumo sostenible está relacionado con la pro-
ducción y distribución, uso y eliminación de productos y servicios
y proporciona los medios para pensar acerca de sus ciclos de vida.
Por ello, el principal objetivo del mismo es asegurar que se satis-
facen las necesidades básicas de la comunidad global en su con-
junto, se reducen los excesos y se evita el daño ambiental.

En esta línea, con el objeto de que desde Bizkaia se contri-
buya a alcanzar el modelo de consumo sostenible que promueve
Naciones Unidas, se han establecido una serie de Metas especí-
ficas. Concretamente, se han centrado en promover el uso más inte-
ligente de los productos, la preparación, reutilización y alquiler, el
consumo de agua de grifo y la disminución del uso de las bolsas
de plásticos.

8.2.1. Meta LE-2.A. : Educar para un uso más inteligente de los productos

La educación es la base de cualquier cambio que se quiera
promover en cualquier hábito a medio-largo plazo. Por ello,
mediante esta Meta la Diputación pretende transmitir a la socie-
dad en su conjunto que realmente existe otra forma de utilizar cual-
quier producto que se maneje día a día en los hogares, oficinas,
comercios y escuelas. Para ello, se ha optado por trabajar pro-
moviendo campañas de comunicación donde se informe de nume-
rosas prácticas cotidianas relacionadas con la utilización inteligente
de productos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
MODIFICAR LOS HÁBITOS DE CONSUMO

META: EDUCAR PARA UN USO MÁS INTELIGENTE DE LOS PRODUCTOS

Actuación

LE-2.A-1: Promover campañas de comunicación donde se
informe de numerosas prácticas cotidianas relacionadas con la uti-
lización inteligente de productos.

— Ikastetxeetan konpostgintzaz arduratuko diran beharginei
prestakuntza emotea.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana: Ikastetxeak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Konpostegiak daukiezan ikastetxeen kopurua.

— Konpostegidun ikastetxeetan dagozan ikasleen kopurua

Jarduketa

LE-1.C-4: Kontsumitzaileen alkarteakaz batera, zentzunezko
kontsumorako kanpainak bultzatzea.

Ekintzak

— Bizkaian lan egiten daben kontsumitzaile-alkarte guztiak iden-
tifiketea.

— Alkarlan-hitzarmenak sinatzea eurakaz, zentzunezko kon-
tsumorako kanpainak garatzeko.

Maiztasuna: Urtean behin.

Alkarlana: Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Erakundea.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Hondakinen Aurrezaintzarako Planaren indarral-
dian zehar, kontsumitzaileen alkarteakaz batera zentzunezko kon-
tsumoaren inguruan egindako kanpainen kopurua.

8.2. 2. lerro estrategikoa: kontsumo-ohiturak aldatzea

1987ko Bruntland Txostenaren arabera, honako hauxe sartzen
da kontsumo iraunkorraren kontzeptuan: guztion jokabide ardura-
tsuagoaren bidez –gizarte eta ingurumen arloko– desoreketarako
urtenbide bideragarriak eskaini gura dabezan ekintzen moltsoa.Batez
be, kontsumo iraunkorra produktu eta zerbitzuen ekoizpen, bana-
keta, erabilera eta ezabapenagaz lotuta dago, eta behar besteko
baliabideak emoten dauz, euren bizi-zikloei buruz pentsetako. Hori
dala eta, erkidego osoaren oinarrizko preminei aurre egiten jakena,
larregikeriak gitxitzen dirana eta ingurumenari kalterik eragiten ez
jakola ziurtatzea da bere helburu nagusia.

Alde horretatik, Bizkaitik Nazino Batuek kontsumo iraunkorrerako
sustatutako eredua ezarten lagundu ahal izateko, xede berezi batzuk
zehaztu dira. Hain zuzen be, honako hauxe bultzatzea daukie hel-
buru: produktuen erabilera adimendunagoa, prestaketa, berrera-
bilpena eta alogera, iturriko uraren kontsumoa eta plastikozko bol-
tsen erabileraren murrizketa.

8.2.1. LE-2.A. xedea: produktuen erabilera zentzunezkoagoa lortzeko 
heztea

Epe ertain eta luzera edozein ohitura aldatzeko oinarria da hez-
kuntza. Hori dala eta, xede honen bitartez, aldundiak gizarte oso-
ari jakinarazo gura deutso egunez egun etxe, bulego, saltegi eta
eskoletan erabilten dogun edozein produktu beste era batera era-
bili daitekeala benetan. Hori dala eta, komunikazino-kanpainak imini
dira abian, produktuen erabilera adimendunagaz zerikusia daukien
eguneroko jarduera ugariren barri emoteko.

2. LERRO ESTRATEGIKOA:
KONTSUMO OHITURAK ALDATZEA

XEDEA: PRODUKTUEN ERABILERA ZENTZUNEZKOAGOA LORTZEKO HEZTEA

Jarduketa

LE-2.A-1: Produktuen erabilera adimendunagaz zerikusia
daukien eguneroko jarduera ugariren barri emoteko komunikazino-
kanpainak bultzatzea.
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Acciones

— Elaborar una guía donde se incluyan numerosas prácticas
ambientales relacionadas con el uso inteligente de productos
cotidianos. Ejemplo: cómo reducir la publicidad del buzón,
ventajas de utilizar productos reutilizables o con menos emba-
lajes, etc.

— Realizar campañas dirigidas a los distintos colectivos para
informar sobre el uso «inteligente» de los productos.

Periodicidad: Bianual.

Colaboración: —.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de guías/campañas sobre uso inteligente de pro-
ductos realizadas.

— Número de personas a las que ha llegado la campaña/guía
sobre uso inteligente de productos.

8.2.2. Meta LE-2.B. : Promover la reparación, la reutilización y el alquiler

La prolongación de la vida útil de los productos se presenta
como la primera estrategia para reducir o prevenir la generación
de residuos. En una sociedad en la que cada vez tienen más pre-
sencia los bienes de «usar y tirar» y la compra compulsiva, hay que
dar paso a un modelo de consumo orientado al mantenimiento y
reparación de los productos y su uso compartido.

Por ello, mediante esta Meta se pretende fomentar un cam-
bio en la duración de la vida de cualquier producto nuevo mediante
la reparación, la reutilización y la donación de productos que no
se necesiten para que puedan tener una segunda vida.

Se pretenden divulgar soluciones que permitan no tirar los pro-
ductos a la basura, prestando atención a las fechas de caducidad,
asegurándose de que los envases estén completamente vacíos antes
de abrir uno nuevo, fomentando la reparación de los productos antes
de tirarlos a la basura e incentivando el uso de productos reutili-
zables. Las Actuaciones concretas que se van a llevar en esta mate-
ria son las siguientes:

— Promover la elaboración de guías municipales, comarca-
les o a nivel de mancomunidades donde se recojan los esta-
blecimientos que realizan reparaciones de todo tipo de artícu-
los domésticos y promover la celebración del «Día de la
reparación» a nivel municipal.

— Promover la elaboración de una guía sobre establecimientos
donde se vendan artículos de segunda mano.

— Promover la elaboración de una guía sobre los artículos de
alquiler disponibles en Bizkaia.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
MODIFICAR LOS HÁBITOS DE CONSUMO

META: PROMOVER LA REPARACIÓN, LA REUTILIZACIÓN Y EL ALQUILER

Actuación

LE-2.B-1: Promover la elaboración de guías municipales, comar-
cales o a nivel de mancomunidades donde se recojan los esta-
blecimientos que realizan reparaciones de todo tipo de artículos
domésticos.

Acciones

— Diseñar un modelo de «Guía de establecimientos de repa-
raciones».

— Comunicar a las entidades locales de Bizkaia la posibilidad
y las ventajas de elaborar una guía de establecimientos de
reparación mediante la utilización del presente modelo.

Periodicidad: Bianual.

Colaboración:

— Departamento de Relaciones Municipales y Administración
Pública.

— Ayuntamientos.

— Mancomunidades.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Ekintzak

— Eguneroko produktuen erabilera adimendunagaz zerikusia
daukien ingurumen-jarduera ugariren barri emoteko gidea
egitea. Adibidez: postontziko publizidadea zelan gitxitu, pro-
duktu berrerabilgarriak edo bilgarri gitxiagokoak erabilike-
ran lortutako abantailak...

— Taldeentzako kanpainak egitea, produktuen erabilera «adi-
mendunari» buruzko informazinoa emoteko.

Maiztasuna: Urte bian behin

Alkarlana: —.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Produktuen erabilera adimendunari buruz egindako
giden/kanpainen kopurua.

— Produktuen erabilera adimendunari buruzko giden/kanpai-
nen barri euki dabenen kopurua.

8.2.2. LE-2.B. xedea: konponketa, berrerabilpena eta alogera bultzatzea

Produktuen bizitza teknikoa luzatzea hondakinen sorrera
gitxitzeko edo aurrezaintzeko lehenengo estrategia da. Gizartean,
«erabili eta botateko» ondasunek eta erosketa konpultsiboak gero
eta zeresan handiagoa daukienez, produktuak jagoteko eta kon-
pontzeko eta partekatuta erabilteko kontsumo-eredurako bidea urratu
behar da.

Halanda ze, xede honek edozein produktu barriren iraupena
aldatzea dauka helburu. Horretarako, beharrezkoak ez diran pro-
duktuak konpondu, berrerabili eta dohaintzan emongo dira, biga-
rren bizitza euki daien.

Behar besteko urtenbideak zabaltzea da helburua, produktuak
zaborretara ez botateko, mugaegunak begiratzeko, barria edegi baino
lehen ontziak erabat hutsik dagozana ziurtatzeko, zaborretara bota
baino lehen produktuak konpontzeko eta produktu berrerabilgarrien
erabilera bultzatzeko. Honako honeexek dira arlo honetan garatuko
diran jarduketak:

— Udal, eskualde edo mankomunidade mailan gidak egitea,
etxeko era guztietako produktuak non konpontzen dabezan
azaltzeko eta udal-mailan «Konponketaren Egunaren»
ospakizuna bultzatzeko.

— Bigarren eskuko artikuluak saltzen dabezan dendei buruzko
gidea egitea.

— Bizkaian alogeran dagozan artikuluei buruzko gidea egitea.

2. LERRO ESTRATEGIKOA:
KONTSUMO OHITURAK ALDATZEA

XEDEA: KONPONKETA, BERRERABILPENA ETA ALOGERA BULTZATZEA

Jarduketa

LE-2.B-1: Udal, eskualde edo mankomunidade maila gidak egi-
tea, etxeko era guztietako produktuak non konpontzen dabezan azal-
tzeko eta udal-mailan «Konponketaren Egunaren» ospakizuna bul-
tzatzeko.

Ekintzak

— «Konponketarako Establezimenduen Gidearen» eredua disei-
netea.

— Eredu horren bitartez konponketarako establezimenduen
gidea egin daikiela eta erabagi hori oso abantailatsua dala
jakinarazotea Bizkaiko toki-erakundeei.

Maiztasuna: Urte bian behin.

Alkarlana:

— Udal Harremanen eta Herri Administrazinoaren Saila.

— Udalak

— Mankomunidadeak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.
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Indicador:

— Número de Guías de Reparación publicadas.

— Número de personas a las que han llegado las Guías de
Reparación.

Actuación

LE-2.B-2: Promover la elaboración de una guía sobre esta-
blecimientos donde se vendan artículos de segunda mano.

Acciones

— Diseñar un modelo de «Guía de establecimientos de venta
de artículos de segunda mano».

— Comunicar a las entidades locales de Bizkaia la posibilidad
y las ventajas de elaborar una guía de establecimientos de
venta de artículos de segunda mano mediante la utilización
del mencionado modelo.

Periodicidad: Bianual.

Colaboración:

— Departamento de Relaciones Municipales y Administración
Pública.

— Ayuntamientos.

— Mancomunidades.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de Guías de establecimientos de venta de artícu-
los de segunda mano.

— Número de personas a las que han llegado las Guías de
de establecimientos de venta de artículos de segunda mano.

Actuación

LE-2.B-3: Promover la elaboración de una guía sobre los artícu-
los de alquiler disponibles en Bizkaia.

Acciones

— Identificar todo el espectro de artículos que se pueden alqui-
lar en el Territorio Histórico de Bizkaia.

— Elaboración de una guía de artículos de alquiler de Bizkaia.

Periodicidad: Bianual.

Colaboración: —.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de categorías o tipos artículos disponibles en al-
quiler.

— Número de establecimientos de Bizkaia donde se alquilan
artículos.

8.2.3. Meta LE-2.C. : Promover el consumo de agua de grifo

El consumo de agua embotellada se está extendiendo de forma
extraordinaria en todos los países, la mayoría de los cuales el sumi-
nistro público garantiza agua potable de calidad. Pero, antes de com-
prar una botella de agua envasada se debería tener en cuenta el
impacto ambiental que provoca el plástico del envase y el trans-
porte de la misma.

El consumo de agua embotellada ha crecido incluso en luga-
res donde el agua del grifo es de calidad, lo que está provocando
de forma innecesaria el aumento de residuos y el gasto de gran-
des cantidades de recursos y energía.

El agua embotellada se tiene que transportar a sus lugares
de consumo, en ocasiones a miles de kilómetros del lugar de ori-
gen. Por su parte, el envasado del agua utiliza también combusti-
bles no renovables.La mayoría de las botellas están hechas de polie-
tilen tereftalato (PET), un plástico derivado del petróleo.

El siguiente paso es desprenderse de la botella tras haber con-
sumido el valioso líquido de su interior (gran parte de estos enva-
ses acaba en la basura). Por ello, la concienciación de los consu-
midores es fundamental, y en este caso, se pretende promover el

Adierazlea:

— Konponketarako argitaratutako giden kopurua.

— Konponketarako gidak jaso dabezanen kopurua.

Jarduketa

LE-2.B-2: Bigarren eskuko artikuluak saltzen dabezan dendei
buruzko gidea egitea.

Ekintzak

— «Bigarren Eskuko Artikuluak saltzen dabezan Denden
Gidearen» eredua diseinetea.

— Eredu horren bitartez bigarren eskuko artikuluak saltzen dabe-
zan denden gidea egin daikiela eta erabagi hori oso aban-
tailatsua dala jakinarazotea Bizkaiko toki-erakundeei.

Maiztasuna: Urte bian behin.

Alkarlana:

— Udal Harremanen eta Herri Administrazinoaren Saila.

— Udalak.

— Mankomunidadeak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Bigarren eskuko artikuluak saltzen dabezan denden giden
kopurua.

— Bigarren eskuko artikuluak saltzen dabezan denden gidak
jaso dabezanen kopurua.

Jarduketa

LE-2.B-3: Bizkaian alogeran dagozan artikuluei buruzko
gidea egitea.

Ekintzak

— Bizkaiko Lurralde Historikoan alogadu daitekezan era guz-
tietako artikuluak identifiketea.

— Bizkaian alogeran dagozan artikuluen gidea egitea.

Maiztasuna: Urte bian behin.

Alkarlana: —.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Alogeran dagozan artikuluen kategorien edo mueten kopurua.

— Artikuluak alogaduten dabezan establezimenduen kopurua.

8.2.3. LE-2.C. xedea: iturriko uraren kontsumoa sustatzea

Botilaratutako uraren kontsumoa nabarmen zabaldu da
herrialde guztietan, eta, gehienetan, hornikuntza publikoak kalidadeko
edateko ura bermatzen dau. Halanda be, ontziratutako ur-botilea
erosi baino lehen, ontziaren plastikoak eta garraioak ingurumenean
eragiten daben eragina hartu beharko litzateke kontuan.

Botilaratutako uraren kontsumoa kalidadeko iturriko ura dau-
kien lekuetan be hazi egin danez, hondakinen kopurua handitu egin
da eta baliabide zein energia asko gastetan dira, beharrezkoa ez
bada be.

Botilaratutako ura kontsumo-lekuetara garraiatu behar da, eta,
batzuetan, sorlekutik milaka kilometro dagoz. Bestetik, ura ontzi-
ratukeran, erregai ez-barriztagarriak be erabilten dira. Botila gehie-
nak polietilen tereftalatoz eginda dagoz (PET), hau da, petroliotik
eratorritako plastikozkoak dira.

Hurrengo urratsean, botilea bota beharra dago, barruko likido
baliotsua edan ostean (holako ontzi gehienak zaborretara botaten
dira). Hori dala eta, funtsezkoa da kontsumitzaileak kontzientzie-
tea, eta, kasu honetan, iturriko uraren kontsumoa bultzatzea da hel-
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consumo de agua de grifo para lograr evitar en la medida de lo posi-
ble la generación de botellas de plástico como residuos.

Así, para lograr alcanzar esta Meta se considerarán las siguien-
tes Actuaciones:

— Campaña para promover el consumo de agua del grifo en
los hogares.

— Campaña para promover el consumo de agua del grifo en
todos los comedores e instituciones forales.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
MODIFICAR LOS HÁBITOS DE CONSUMO

META: PROMOVER EL CONSUMO DE AGUA DE GRIFO

Actuación

LE-2.C-1: Campaña para promover el consumo de agua del
grifo en los hogares.

Acciones

— Diseñar una campaña sobre consumo de agua de grifo diri-
gida a la población en general.

— Comunicar e informar sobre las ventajas de ofrecer agua
del grifo en los menús del día.

Periodicidad: Anual.

Colaboración: Consorcios de Aguas.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de campañas realizada sobre consumo de agua
de grifo.

— Número de personas a los que ha llegado la campaña sobre
consumo de agua de grifo.

Actuación

LE-2.C-2: Campaña para promover el consumo de agua de
grifo en todos los comedores e instituciones forales.

Acciones

— Diseñar una campaña específica sobre el consumo de agua
de grifo dirigido a los trabajadores de instituciones forales.

— Disminuir, en la medida de lo posible, la compra de agua
embotellada para los comedores institucionales.

— Eliminar, en caso de que los hubiere, máquinas expende-
doras de agua de las instalaciones forales.

Periodicidad: Anual.

Colaboración: Departamento de Relaciones Municipales y Admi-
nistración Pública.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Variación en la compra de agua embotellada en las insti-
tuciones forales.

— Número de campañas realizadas sobre consumo de agua
de grifo en instituciones forales.

— Número de personas a los que ha llegado la campaña sobre
consumo de agua de grifo.

8.2.4. Meta LE-2.D. : Promover el uso de bolsas de la compra reutiliza-
bles y reducir paralelamente el uso de bolsas de plástico desechables

El impacto ambiental de las bolsas de plástico es enorme. Ade-
más de las grandes cantidades de energía que se precisan para
su fabricación, están compuestas de sustancias derivadas del petró-
leo, que pueden tardar en degradarse más de medio siglo.

Estados Unidos y la Unión Europea consumen el 80% de la
producción mundial, aunque su generalización en los países en vías
de desarrollo está agravando el problema. En España, según Ciclo-
plast, que agrupa a fabricantes y distribuidores de bolsas, cada ciu-
dadano consume de media al año 238 bolsas de plástico (más de
97.000 toneladas).

burua, ahal dala hondakintzat hartzen dan plastikozko botilarik ez
sortzeko.

Holan, bada, honako jarduketa honeek garatuko dira xede hori
lortu ahal izateko:

— Etxeetan iturriko uraren kontsumoa sustatzeko kanpainea.

— Foru-aldundiko erakunde eta jantoki guztietan iturriko ura-
ren kontsumoa bultzatzeko kanpainea.

2. LERRO ESTRATEGIKOA:
KONTSUMO OHITURAK ALDATZEA

XEDEA: ITURRIKO URAREN KONTSUMOA SUSTATZEA

Jarduketa

LE-2.C-1: Etxeetan iturriko uraren kontsumoa sustatzeko
kanpainea.

Ekintzak

— Iturriko uraren kontsumoari buruzko kanpainea diseinetea
biztanle guztientzat.

— Eguneko menuetan iturriko ura eskaintzea zeinen aban-
tailatsua dan jakinarazotea eta horri buruzko informazinoa
emotea.

Maiztasuna: Urtean behin.

Alkarlana: Ur Partzuergoa.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Iturriko uraren kontsumoari buruz egindako kanpainen
kopurua.

— Iturriko uraren kontsumoari buruzko kanpainearen barri euki
dabenen kopurua.

Jarduketa

LE-2.C-2: Foru-erakunde eta jantoki guztietan iturriko uraren
kontsumoa bultzatzeko kanpainea.

Ekintzak

— Iturriko uraren kontsumoari buruzko kanpaina berezia
diseinetea foru-erakundeetako beharginentzat.

— Ahal dala, botilaratutako ur gitxiago erostea jantoki institu-
zionaletan.

— Egon balegoz, foru-erakundeetatik ura edateko makinak ken-
tzea.

Maiztasuna: Urtean behin.

Alkarlana: Udal Harremanen eta Herri Administrazinoaren Saila.

Arduraduna: Ingurumen Saila

Adierazlea:

— Foru-erakundeetan botilaratutako ura erosikeran egon dan
aldaketa.

— Foru-erakundeetan iturriko uraren kontsumoari buruz egin-
dako kanpainen kopurua.

— Iturriko uraren kontsumoari buruzko kanpainearen barri euki
dabenen kopurua.

8.2.4. LE-2.D. xedea: erosketa-boltsa berrerabilgarrien erabilera sustatzea
eta, aldi berean, botateko plastikozko boltsen erabilera gitxitzea

Plastikozko boltsek eragin handi-handia daukie ingurumenean.
Izan be, energia-kopuru handia erabilten da boltsok ekoizteko, eta,
horrezaz gainera, petroliotik eratorritako substantziez eginda
dagozanez, mende erdi baino gehiago behar dabe degradetako.

Estadu Batuek eta Europar Batasunak munduko ekoizpenaren
%80 kontsumiduten dabe, baina garapen-bidean dagozan herrialdeetan
be kontsumoa orokortu egin danez, arazoa larriagotu egin da. Bol-
tsen ekoizleak eta banatzaileak alkartzen dauzan Cicloplasten ara-
bera, Espainian urtero herritar bakotxak plastikozko 238 boltsa kon-
tsumiduten dauz batez beste (hau da, 97.000 tona baino gehiago).
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Ante esta situación, mediante este Plan de Prevención de Resi-
duos Urbanos de Bizkaia, se pretende minimizar, en la medida de
lo posible, el consumo de bolsas de plástico, intentando fomentar
el uso de otro tipo de bolsas reutilizables. Para ello se centrarán
los esfuerzos en las siguientes Actuaciones:

— Plantear al Órgano de Coordinación de Residuos Urbanos
de la CAPV un pacto por la erradicación de la bolsa de
plástico.

— Fomentar la distribución de bolsas de tela que sustituyan
a las bolsas de plástico de un solo uso para realizar la
compra.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
MODIFICAR LOS HÁBITOS DE CONSUMO

META: PROMOVER EL USO DE BOLSAS DE LA COMPRA

REUTILIZABLES Y REDUCIR PARALELAMENTE EL USO DE BOLSAS DE

PLÁSTICO DESECHABLES

Actuación

LE-2.D-1: Impulsar al Órgano de Coordinación de Residuos
Urbanos de la CAPV a establecer un pacto por la bolsa de plás-
tico entre el mismo órgano, las tres Diputaciones Forales, el Depar-
tamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca de Gobierno Vasco y resto de agentes implicados.

Acciones

— Identificar y analizar los objetivos de reducción de este tipo
de residuos recogidos en cada uno de los Planes de Ges-
tión de Residuos de cada uno de los tres Territorios Histó-
ricos.

— Proponer los contenidos a tener en cuenta en el pacto/con-
venio para reducir la cantidad de bolsas de plástico.

Periodicidad: Puntual.

Colaboración:

— Diputación Foral de Gipuzkoa.

— Diputación Foral de Araba.

— Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco.

— Entidades relacionadas con la reducción de la cantidad de
bolsas de plástico.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de entidades firmantes del pacto por la erra-
dicación de la bolsa de plástico.

Actuación

LE-2.D-2: Fomentar la distribución de bolsas de tela que sus-
tituyan a las bolsas de plástico de un solo uso para realizar la compra.

Acciones

— Desarrollar una campaña de concienciación para minimi-
zar el uso de la bolsa de plástico.

— Contactar con algún proveedor de este tipo de artículos y
diseñar la bolsa a distribuir incluyendo en la misma el «lema»
de la campaña.

— Comunicación a la población de Bizkaia de la posibilidad
de solicitar este tipo de bolsas de forma gratuita.

Periodicidad: Trianual.

Colaboración: —.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de bolsas de tela distribuidas.

8.3. Línea Estratégica 3: Influir en el modelo de producción actual

En el modelo de producción tradicional se está reemplazando
la basura que se genera cada día con nuevas materias primas
cuando los recursos ya extraídos son desechados, y cuando lo que
realmente se necesita es valorizar la energía y los recursos mate-
riales existentes en la basura para que sustituyan a materias pri-

Hori dala eta, Bizkaiko Uri Hondakinen Aurrezaintzarako Pla-
naren bitartez, ahal dala, plastikozko boltsen kontsumoa gitxitzea
da helburua, baita beste era bateko boltsa berrerabilgarrien era-
bilera bultzatzea be. Horretarako, honako jarduketa honeek gara-
tuko dira:

— EAEko Uri Hondakinen Koordinazinorako Organoari plas-
tikozko boltsak errotik desagerrarazoteko ituna proposatzea.

— Erosketak egiteko orduan, erabilera bakarreko plastikozko
boltsen ordez, oihalezko boltsen banaketa bultzatzea.

2. LERRO ESTRATEGIKOA:
KONTSUMO OHITURAK ALDATZEA

XEDEA: EROSKETA-BOLTSA BERRERABILGARRIEN ERABILERA

SUSTATZEA ETA, ALDI BEREAN, BOTATEKO PLASTIKOZKO BOLTSEN

ERABILERA GITXITZEA

Jarduketa

LE-2.D-1: EAEko Uri Hondakinen Koordinazinorako Organo-
ari eskatzea honako honeexen artean plastikozko boltsen inguruko
ituna ezarteko: organoa bera; hiru foru-aldundiak; Eusko Jaurlari-
tzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila;
eta inplikautako gainerako eragileak.

Ekintzak

— Hiru Lurralde Historikoetako hondakinak kudeatzeko planetan,
holako hondakinak gitxitzeko zehaztutako helburuak iden-
tifiketea eta aztertzea.

— Plastikozko boltsen kopurua gitxitzeko itun/hitzarmenean kon-
tuan hartu beharreko edukiak proposatzea.

Maiztasuna: Unadan-unadan.

Alkarlana:

— Gipuzkoako Foru Aldundia.

— Arabako Foru Aldundia.

— Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Neka-
zaritza eta Arrantza Saila.

— Plastikozko boltsen kopurua gitxitzeko lan egiten daben era-
kundeak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Plastikozko boltsak errotik desagerrarazoteko
ituna sinatu daben erakundeen kopurua.

Jarduketa

LE-2.D-2: Erosketak egiteko orduan, erabilera bakarreko
plastikozko boltsen ordez, oihalezko boltsen banaketa bultzatzea.

Ekintzak

— Kontzientziazino-kanpainea garatzea, plastikozko boltsen
erabilera gitxitzeko.

— Holako artikuluetarako hornitzaileren bategaz hartu-emo-
nean imintea eta banatu beharreko boltsea diseinetea.Horre-
zaz gainera, kanpainako «leloa» boltsan bertan agertzea.

— Bizkaiko biztanleei jakinarazotea holako boltsak doarik eska-
tzeko aukera daukiela.

Maiztasuna: Hiru urtean behin.

Alkarlana: —.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Banatutako oihalezko boltsen kopurua.

8.3. 3. lerro estrategikoa: gaur eguneko ekoizpen-ereduan eragina 
eukitea

Ohiko ekoizpen-ereduan, egunerik egunera sortutako zaborraren
ordez lehengai barriak erabilten hasi dira, erauzitako baliabideak
botaten diranean, eta zaborretan dagozan baliabide materialak eta
energia ezinbestean balorizau behar diranean. Holan, bada, lehen-
gai birjinak ordeztu ahal izango dira, energia eta baliabideak aurreztu
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mas vírgenes, ahorrando energía, recursos y emisiones de gases
de efecto invernadero y evitando la generación de más cantidad
de residuos.

Por ello, esta tercera Línea Estratégica pretende influir y reno-
var el proceso de producción actual centrándose en tres aspectos
fundamentales. Por un lado, se intentará promover la reducción del
contenido de sustancias tóxicas contenidas en los productos.

En segundo lugar, se aspirará a disminuir la cantidad de mate-
riales contenidos en los productos y promover el uso de materias
primas recicladas.Por último se hará lo posible para promover acuer-
dos con los sectores implicados directamente en la prevención de
residuos.

Sin embargo, cabe mencionar que esta Línea Estratégica resulta
ser la que presenta mayor dificultad de implantación, ya que las
competencias de la Diputación Foral de Bizkaia en esta materia
son muy limitadas.

8.3.1. Meta LE-3.A. : Promover la reducción del contenido de sustancias
tóxicas contenidas en los productos

La apuesta realizada por el presente Plan de Prevención de
Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016 necesita un refuerzo impor-
tante en el aspecto de la investigación, desarrollo e innovación. Se
debe hacer lo necesario para que los productos que se utilizan cada
día en los hogares de Bizkaia tengan la menor cantidad posible de
sustancias tóxicas, siendo su resultado que los residuos domici-
liarios que se generen presenten un nivel de peligrosidad menor.

Así, desde la Diputación Foral de Bizkaia se considera nece-
sario incentivar y promover actividades de I+D+i para la investigación
de productos de uso cotidiano que presenten menos impactos nega-
tivos sobre el medio ambiente.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3:
INFLUIR EN EL MODELO DE PRODUCCIÓN ACTUAL

META: PROMOVER LA REDUCCIÓN DEL CONTENIDO

DE SUSTANCIAS TÓXICAS CONTENIDAS EN LOS PRODUCTOS

Actuación

LE-3.A-1: Incentivar y promover actuaciones de I+D+i para la
investigación de productos de uso cotidiano más limpios.

Acciones

— Identificar los centros de excelencia en I+D+i de Bizkaia.

— En la línea de subvenciones de carácter ambiental, incluir
la variable de prevención de residuos urbanos como acti-
vidad subvencionable.

Periodicidad: Anual.

Colaboración: Departamento de Promoción Económica.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de iniciativas de I+D+i de prevención de resi-
duos urbanos que se han subvencionado cada año.

8.3.2. Meta LE-3.B. : Disminuir la cantidad de materiales contenidos en
los productos y promover el uso de materias primas recicladas

Esta actuación va directamente dirigida al tejido empresarial
de Bizkaia. No obstante, en materia de residuos de envases o emba-
lajes la entidad foral no tiene prácticamente ninguna competencia
en este sector. La única vía que le queda al órgano foral es ase-
gurarse, a través del órgano competente, del correcto cumplimiento
de las obligaciones que existen actualmente en esta materia por
parte de las empresas.

Con ese objetivo, desde la Diputación se trasladará al Depar-
tamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca de Gobierno Vasco, que se asegure el correcto cumplimiento
de las exigencias legales vigentes en cuanto a envases y emba-
lajes. Específicamente, se solicitará el seguimiento para certificar
que se cumple el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que
se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, donde

ahal izango dira, ez da negutegi-efektuko gasik isuriko eta ez dira
hondakin gehiago sortuko.

Hori dala eta, hirugarren lerro estrategiko honek gaur eguneko
ekoizpen-prozesua barritu eta bertan euki gura dau eragina, fun-
tsezko hiru alderdi kontuan hartuta. Batetik, produktuetako subs-
tantzia toxikoak gitxitzeko ahalegina egingo da.

Bigarrenez, ahalegin handia egingo da, produktuetako mate-
rialen kopurua gitxitzeko eta lehengai berziklatuak erabilteko.
Azkenik, ahal dan guztia egingo da, hondakinen aurrezaintzan zuze-
nean inplikauta dagozan sektoreakaz hitzarmenak sinatzeko.

Edozelan be, aitatu egin behar da lerro estrategiko hau ezar-
tea oso-oso gatxa dala, Bizkaiko Foru Aldundiak arlo horretan dau-
kazan eskumenak oso mugatuak diralako.

8.3.1. LE-3.A. xedea: produktuetako substantzia toxikoak gitxitzea

2010-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinen Aurrezaintzarako Plan
honetan egindako apustua bete-betean indartu behar da, ikerke-
taren, garapenaren eta barrikuntzaren arloan. Behar bestekoa egin
behar da, Bizkaiko etxeetan egunero erabilten diran produktuek ahal
danik eta substantzia toxiko gitxien euki daien. Horren ondorioz, sor-
tutako etxeko hondakinen arriskugarritasun-mailea ez litzateke hain
handia izango.

Holan, bada, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat beharrezkoa da
I+G+b jarduerak suspertzea eta bultzatzea, ingurumenean ondo-
rio kaltegarri gitxiago eragiten dabezan eguneroko produktuak ikertu
ahal izateko.

3. LERRO ESTRATEGIKOA:
GAUR EGUNEKO EKOIZPEN EREDUAN ERAGINA EUKITEA

XEDEA: PRODUKTUETAKO SUBSTANTZIA TOXIKOAK GITXITZEA

Jarduketa

LE-3.A-1: I+G+b jarduerak suspertzea eta bultzatzea, eguneroko
produktu garbiagoak ikertzeko.

Ekintzak

— Bizkaian I+G+b-n bikainak diran zentroak identifiketea.

— Ingurumenaren arloko dirulaguntzen lerroan, uri-hondaki-
nen aurrezaintzaren aldaera dirulaguntza jaso daikean jar-
dueratzat hartzea.

Maiztasuna: Urtean behin.

Alkarlana: Ekonomia Sustapen Saila.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Uri-hondakinen aurrezaintzaren arloko I+G+b eki-
menetan, urtero zenbatek jaso dabezan dirulaguntzak.

8.3.2. LE-3.B. xedea: produktuetako material-kopurua gitxitzea eta lehen-
gai berziklatuen erabilera sustatzea

Jarduketa hau Bizkaiko enpresa-sarearentzat da zuzenean.Edo-
zelan be, ontzien edo bilgarrien hondakinei jagokenez, foru-era-
kundeak ez dauka ezelako eskumenik ia-ia. Halanda ze, organo
eskudunaren bitartez, enpresek gaur egun arlo horretan dagozan
betebeharrak behar dan moduan beteten dabezana ziurtatzea beste
zereginik ez dauka foru-erakundeak.

Horretarako, aldundiak Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailari eskatuko deutso
ontzien eta bilgarrien arloko indarreko legezko betekizunak behar
dan lez beteten dirana ziurtatzeko.Hain zuzen be, behar dan moduko
jarraipena egin daiala eskatuko jako, Ontziei eta Ontzien Honda-
kinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997 Legea garatzeko eta bete-
arazoteko Araudia onartzen dauen apirilaren 30eko 782/1998 Errege
Dekretua beteten dana ziurtatzeko. Bertan adierazotakoaren ara-

BAO. 140. zk. 2010, uztailak 23. Ostirala — 18662 — BOB núm. 140. Viernes, 23 de julio de 2010

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

0a
14

0



se indica la obligatoriedad para las empresas que superen unas
cantidades específicas de envases, de presentar un Plan Empre-
sarial de Prevención de Residuos de Envases.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3:
INFLUIR EN EL MODELO DE PRODUCCIÓN ACTUAL

META: DISMINUIR LA CANTIDAD DE MATERIALES CONTENIDOS EN LOS

PRODUCTOS Y PROMOVER EL USO DE MATERIAS PRIMAS RECICLADAS

Actuación

LE-3.B-1: Dirigir una petición a Gobierno Vasco destinada a
hacer obligatorias algunas de las medidas de reducción de resi-
duos para determinadas empresas y entidades de las demandas
primaria y secundaria.

Acciones

Realizar un escrito dirigido a Gobierno Vasco solicitando el cum-
plimiento efectivo de la entrega de los Planes empresariales de pre-
vención de residuos de envases cuando los residuos de envases
susceptibles de generar por las empresas superen las cantidades
establecidas en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que
se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases:

— 500 toneladas, si se trata exclusivamente de vidrio.

— 100 toneladas, si se trata exclusivamente de acero.

— 60 toneladas, si se trata exclusivamente de aluminio.

— 42 toneladas, si se trata exclusivamente de plástico.

— 32 toneladas, si se trata exclusivamente de madera.

— 28 toneladas, si se trata exclusivamente de cartón o mate-
riales compuestos.

— 700 toneladas si se trata de varios materiales y cada uno
de ellos no supera, de forma individual, las anteriores can-
tidades.

Periodicidad: Puntual.

Colaboración: Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Comprobación del envío de la solicitud a Gobierno
Vasco del cumplimiento del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril
por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecu-
ción de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases.

8.3.3. Meta LE-3.C. : Promover acuerdos con los sectores implicados direc-
tamente en la prevención de residuos

En la misma línea que la Meta anterior, la Diputación Foral de
Bizkaia está relativamente limitada para actuar en el campo en el
que se está citando, aunque puede haber algunos aspectos en los
que el órgano foral pueda influir.

Así, siguiendo con la actuación anterior, se han definido un con-
junto de Actuaciones que se llevarán a cabo:

— Promover la utilización de embalajes terciarios reutilizables
frente a los de un solo uso.

— Promover el mantenimiento y la ampliación, en su caso, de
los nichos de uso de envases primarios de vidrio reutiliza-
bles: refrescos, sidra, txakoli, etc. por parte de los envasa-
dores y embotelladores.

— Promover la recogida, limpieza y comercialización de
envases primarios de vidrio reutilizables: botellas de cava,
de sidra, de vino, etc. por parte de personas físicas o jurí-
dicas interesadas.

— Promover el establecimiento de convenios con grandes super-
ficies comerciales para la prevención de residuos urbanos.

Para la correcta interpretación de las Actuaciones que se pre-
sentan se realiza la siguiente aclaración en cuanto a los envases
y embalajes, ya que entre ellos se diferencian:

— Envase o embalaje primario: es el lugar donde se conserva
la mercancía, está en contacto directo con el producto.

bera, ontzi-kopuru bereziak gainditzen dabezan enpresek Ontzien
Hondakinen Aurrezaintzarako Enpresa Plana aurkeztu beharko dabe.

3. LERRO ESTRATEGIKOA:
GAUR EGUNEKO EKOIZPEN EREDUAN ERAGINA EUKITEA

XEDEA: PRODUKTUETAKO MATERIAL-KOPURUA GITXITZEA

ETA LEHENGAI BERZIKLATUEN ERABILERA SUSTATZEA

Jarduketa

LE-3.B-1: Eusko Jaurlaritzari eskatzea hondakinen murriz-
ketarako neurri batzuk derrigorrezkoak izan daitezala lehenengo
zein bigarren mailako eskarietako erakunde eta enpresa zehatz
batzuentzat.

Ekintzak

Eusko Jaurlaritzara idatzia bialtzea, Ontzien Hondakinen
Aurrezaintzarako Enpresa Planak benetan egin daitezan, enpre-
sek sortu daikiezan ontzi-hondakinek Ontziei eta Ontzien Honda-
kinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997 Legea garatzeko eta bete-
arazoteko Araudia onartzen dauen apirilaren 30eko 782/1998 Errege
Dekretuan zehaztutako kopuruak gainditzen dabezanean:

— 500 tona, beirea baino ez bada.

— 100 tona, kaltzaidua baino ez bada.

— 60 tona, aluminioa baino ez bada.

— 42 tona, plastikoa baino ez bada.

— 32 tona, egurra baino ez bada.

— 28 tona, kartoia edo material konposauak baino ez badira.

— 700 tona, material bat baino gehiago bada eta bakotxak
banan-banan aurreko kopuruak gainditzen ez badauz.

Maiztasuna: Unadan-unadan

Alkarlana: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangin-
tza, Nekazaritza eta Arrantza Saila.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Ontziei eta Ontzien Hondakinei buruzko apirilaren
24ko 11/1997 Legea garatzeko eta betearazoteko Araudia onar-
tzen dauen apirilaren 30eko 782/1998 Errege Dekretua bete dan
egiaztetako eskabidea Eusko Jaurlaritzara bialdu dan ziurtatzea.

8.3.3. LE-3.C. xedea: hondakinen aurrezaintzan zuzenean inplikauta dago-
zan sektoreakaz hitzarmenak sustatzea

Aurreko xedearen hari beretik, Bizkaiko Foru Aldundia zeozelan
mugatuta dago, aitatutako arloan jarduteko. Dana dala, foru-era-
kundeak badauka alderdi gitxi batzuetan eragiterik.

Holan, bada, aurreko jarduketaren haritik, garatu beharreko
honako jarduketa honeek zehaztu dira:

— Erabilera bakarrekoak barik, hirugarren mailako bilgarri berre-
rabilgarriak erabiltea.

— Holan bajagoko, ontziratzaileek eta botilaratzaileek beirazko
lehen mailako ontzi berrerabilgarrien erabilera-zokoei eus-
tea eta zabaltzea: freskagarriak, sagardaoa, txakolina...

— Persona fisiko edo juridiko interesdunek beirazko lehen mai-
lako ontzi berrerabilgarriak batzea, garbitzea eta merka-
duratzea: cava-botilak, sagardao-botilak, ardao-botilak...

— Merkataritzako azalera handiakaz hitzarmenak ezartea, uri-
hondakinak aurrezaintzeko.

Aurkeztutako jarduketak behar dan moduan interpretetako,
honako hauxe argitu beharra dago ontziei eta bilgarriei begira, euren
artean desbardinak diralako:

— Ontzia edo lehen mailako bilgarria: merkantzia gordeteko
lekua da, eta produktua ikutzen dau zuzenean.
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— Embalaje secundario: suelen ser cajas de diversos mate-
riales que agrupan productos envasados para formar una
unidad de carga, de almacenamiento o de transporte mayor.
Puede tratarse de pequeñas cajas de cartoncillo o de cajas
de cartón ondulado de diversos modelos y muy resistentes.

— Embalaje terciario: agrupa varios embalajes secundarios.
Los más utilizados son el palé y el contenedor.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3:
INFLUIR EN EL MODELO DE PRODUCCIÓN ACTUAL

META: PROMOVER ACUERDOS CON LOS SECTORES IMPLICADOS

DIRECTAMENTE EN LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Actuación

LE-3.C-1: Promover la utilización de embalajes terciarios reu-
tilizables frente a los de un solo uso.

Acciones

— Realizar una sesión formativa dirigida a los responsables
de las PYMES y resto de empresas de Bizkaia para infor-
marles sobre las ventajas de utilizar embalajes terciarios
reutilizables.

— Incentivar la utilización de embalajes terciarios reutilizables
entre las PYMES del Territorio Histórico de Bizkaia.

Periodicidad: Bianual.

Colaboración: Cámara de Comercio Industria y Navegación de
Bilbao.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente

Indicador:

— Número de sesiones formativas sobre la utilización de emba-
lajes terciarios reutilizables realizadas.

— Número de empresas que utilizan embalajes terciarios reu-
tilizables.

Actuación

LE-3.C-2: Promover el mantenimiento y la ampliación, en su
caso, de los nichos de uso de envases primarios de vidrio reutili-
zables: refrescos, sidra, txakoli, etc. por parte de los envasadores
y embotelladores

Acciones

— Identificar aquellos productos que por su naturaleza y nicho
de mercado puedan utilizar envases primarios de vidrio reu-
tilizables y aún no lo hacen.

— Incentivar a estos productores para la implantación de este
tipo de envases primarios de vidrio reutilizables.

Periodicidad: Continua.

Colaboración: Ecovidrio.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de productos identificados.

— Número de productos en los que se ha sustituido el
envase actual por envases primarios de vidrio reutilizables
por iniciativa foral.

Actuación

LE-3.C-3: Promover la recogida, limpieza y comercialización
de envases primarios de vidrio reutilizables: botellas de cava, de
sidra, de vino, etc. por parte de personas físicas o jurídicas inte-
resadas.

Acciones

— Realizar campañas de información y sensibilización dirigi-
das a la población, haciendo especial hincapié en fechas
señaladas en las que el consumo de dichos productos
aumenta considerablemente.

— Bigarren mailako bilgarria: era guztietako materialez egin-
dako kaxak dira, eta, bertan, ontziratutako produktuak sar-
tzen dira, zama, biltegiraketa edo garraio unidade handia-
goa eratzeko.Kaxa-kartoizkoak edo kartoi ondulauzkoak izan
daitekez, eredu bat gehiago dago eta oso gogorrak dira.

— Hirugarren mailako bilgarria: bigarren mailako bilgarriak meta-
tzen dauz. Erabilienak palea eta eukiontzia dira.

3. LERRO ESTRATEGIKOA:
GAUR EGUNEKO EKOIZPEN EREDUAN ERAGINA EUKITEA

XEDEA: HONDAKINEN AURREZAINTZAN ZUZENEAN INPLIKAUTA

DAGOZAN SEKTOREAKAZ HITZARMENAK SUSTATZEA

Jarduketa

LE-3.C-1: Erabilera bakarrekoak barik, hirugarren mailako bil-
garri berrerabilgarriak erabiltea.

Ekintzak

— Bizkaiko ETE eta gainerako enpresetako arduradunentzako
prestakuntza-saioa antolatzea, hirugarren mailako bilgarri
berrerabilgarriak erabiltea zeinen abantailatsua dan azal-
tzeko.

— Bizkaiko Lurralde Historikoko ETE-ei hirugarren mailako bil-
garri berrerabilgarriak erabilteko bizgarriak emotea.

Maiztasuna: Urte bian behin.

Alkarlana: Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazino
Ganberea.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Hirugarren mailako bilgarri berrerabilgarriei buruz egindako
prestakuntza-saioen kopurua.

— Hirugarren mailako bilgarri berrerabilgarriak erabilten dabe-
zan enpresen kopurua.

Jarduketa

LE-3.C-2: Holan bajagoko, ontziratzaileek eta botilaratzaileek
beirazko lehen mailako ontzi berrerabilgarrien erabilera-zokoei eus-
tea eta zabaltzea: freskagarriak, sagardaoa, txakolina...

Ekintzak

— Euren ezaugarrien eta merkadu-zokoaren arabera, beirazko
lehen mailako bilgarri berrerabilgarriak erabili daikiezan pro-
duktuak identifiketea, oraindino holakorik egiten ez dabe-
nean.

— Ekoizle horreei bizgarriak emotea, beirazko lehen mailako
bilgarri berrerabilgarriak erabili daiezan.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana: Ecovidrio.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Identifikautako produktuen kopurua.

— Foru-ekimenez, gaur eguneko bilgarriaren ordez beirazko
lehen mailako bilgarri berrerabilgarriak erabilten dabezan
produktuen kopurua.

Jarduketa

LE-3.C-3: Persona fisiko edo juridiko interesdunek beirazko lehen
mailako ontzi berrerabilgarriak batzea, garbitzea eta merkadura-
tzea: cava-botilak, sagardao-botilak, ardao-botilak...

Ekintzak

— Biztanleentzako informazino eta sentsibilizazino kanpainak
egitea eta produktu horreen kontsumoa nabarmen handi-
tzen danean areagotzea.
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— Realizar, asimismo, campañas dirigidas a los productores
de estos productos para promover la limpieza y comercia-
lización de envases primarios reutilizables.

Periodicidad: Continua.

Colaboración: Ecovidrio.

Departamento de Agricultura.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de campañas de información y sensibilización
realizadas.

Actuación

LE-3.C-4: Promover el establecimiento de convenios con gran-
des superficies comerciales para la prevención de residuos
urbanos.

Acciones

— Contactar con los responsables de las grandes superficies
comerciales de Bizkaia con el objeto de captar sus impre-
siones respecto a este materia y presentarles la opción de
llevar a cabo actuaciones en esta materia.

— Redactar un convenio de colaboración, donde la Diputación
Foral de Bizkaia haga de intermediario, en el diseño de las
pautas a seguir para trabajar en materia de prevención de
residuos: diagnóstico de la generación de residuos, diseño
de planes de actuación y seguimiento de las actuaciones
realizadas.

Periodicidad: Continua.

Colaboración: —.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de grandes superficies con los que se esta-
blecen convenios para trabajar en la prevención de residuos urbanos.

8.4. Línea Estratégica 4: Impulsar otras vías de gestión

En los últimos años, la Diputación Foral de Bizkaia viene rea-
lizando grandes esfuerzos llevando a cabo diversas iniciativas para
promover «otras» vías de gestión de residuos para que dichos pro-
ductos, antes de convertirse realmente en residuos tengan una
segunda vida. Así, cabe mencionar la Colaboración con la Socie-
dad Cooperativa Berohi (formada por Rezikleta y Cáritas) para la
recogida de residuos textiles (ropa usada) mediante la instalación
de contenedores específicos.

Asimismo, se llevó a cabo la creación de una Sociedad Mixta
(Rezikleta, Emaus y Garbiker) para la gestión de los residuos volu-
minosos.

Con estas iniciativas se pretende evitar que productos que real-
mente puedan tener otros usos, o que realmente aún pueden ser
reutilizados no acaben en alguna vía de gestión de los mismos tra-
dicionales: valorización o eliminación.

Mediante esta cuarta Línea Estratégica, se pretenden impul-
sar estas otras vías de gestión quizá alternativas para aprovechar
al máximo la vida útil de gran cantidad de residuos. De esta manera,
complementando las numerosas iniciativas que la Diputación Foral
de Bizkaia viene realizando en este sentido en los últimos años se
suman las Metas que se indican a continuación.

8.4.1. Meta LE-4.A. : Fomentar el compostaje doméstico de los resi-
duos orgánicos en los hogares

La fracción orgánica constituye alrededor del 40% de los resi-
duos urbanos en Europa y también en Bizkaia. Tratarla de una
manera adecuada contribuye significativamente a una gestión sos-
tenible de los recursos. El compost que se obtiene se puede emplear
en agricultura y horticultura para mantener o mejorar la fertilidad
de los suelos. En las áreas urbanas europeas existen numerosos
ejemplos de sistemas de recogida selectiva de los residuos orgá-
nicos y de plantas de compostaje. De hecho, la Diputación Foral
de Bizkaia tiene prevista la implantación del quinto contenedor de
residuos orgánicos y una planta de compostaje.

Esta apuesta estratégica contemplada en el II PIGRUB 2005-
2016 requiere la implicación de los ciudadanos en el tratamiento
de sus propios residuos, y ello requiere soporte técnico y financiero,

— Era berean, produktu horreen ekoizleentzako kanpainak egi-
tea, lehen mailako ontzi berrerabilgarriak garbitzeko eta mer-
kaduratzeko.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana: Ecovidrio.

Nekazaritza Saila.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Egindako informazino eta sentsibilizazino kanpainen
kopurua.

Jarduketa

LE-3.C-4: Merkataritzako azalera handiakaz hitzarmenak
ezartea, uri-hondakinak aurrezaintzeko.

Ekintzak

— Bizkaiko azalera handietako arduradunakaz hartu-emonean
imintea, arlo honetan zer eretxi daukien jakiteko eta arlo horre-
tako jarduketak garatzeko aukeraren barri emoteko.

— Alkarlan-hitzarmena idaztea. Bertan, hain zuzen be, Bizkaiko
Foru Aldundia bitartekaria izango da, hondakinen aurre-
zaintzarako ereduak diseinetako orduan: hondakinen sorre-
raren diagnostikoa, jarduketa-planen diseinua eta egindako
jarduketen jarraipena.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana: —.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Uri-hondakinen aurrezaintza lantzeko asmotan, zen-
bat azalera handigaz sinatu diran hitzarmenak.

8.4. 4. lerro estrategikoa: beste kudeaketa-bide batzuk bultzatzea

Azken urteotan, Bizkaiko Foru Aldundiak ahalegin handia egin
dau, eta ekimen batzuk imini dauz abian, hondakinen kudeaketa-
rako «beste» bide batzuk bultzatu daitezan eta, hondakin bihurtu
baino lehen, produktu horreek bigarren bizitza euki daien. Holan,
bada, Berohi Soziedade Kooperatiboagaz garatutako alkarlana aitatu
behar da (Rezikletak eta Caritasek osotzen dabe), eta, berziklon-
tzi berezien bitartez, oihalezko hondakinak batzea dauka helburu
(erabilitako erropea).

Era berean, soziedade mistoa be sortu da (Rezikleta, Emaus
eta Garbiker), tamainu handiko hondakinak kudeatzeko.

Hona hemen ekimen horreen helburua: beste erabilera batzuk
benetan euki daikiezan produktuak edo oraindino benetan berre-
rabili daitekezan produktuak hondakinen ohiko kudeaketa-bideren
batera ez iristea: balorizazinoa edo ezabapena.

Laugarren lerro estrategiko honen bitartez, beste kudeaketa-
bide batzuk bultzatuko dira, alternatiboak, beharbada, hainbat hon-
dakinen bizitza teknikoari ahal danik eta atarramendu handiena ate-
rateko.Holan, bada, azken urteotan Bizkaiko Foru Aldundiak zentzun
horretan egin dauzan ekimen ugarien osogarri, honako xede
honeek be hartu behar dira kontuan.

8.4.1. LE-4.A. xedea: etxeetan hondakin organikoen etxeko kon-
postgintza bultzatzea

Frakzino organikoa uri-hondakinen %40 ingurukoa da Euro-
pan zein Bizkaian. Behar dan moduan tratau ezkero, hondakinen
kudeaketa iraunkorra areagotu ahal izango da. Lortutako konposta
nekazaritzan eta ortuzaintzan erabili daiteke, zoruen emonkorta-
sunari eusteko edo hobetzeko. Europako uri-guneetan, hondakin
organikoak gaika batzeko sistema eta konpostegi asko dagoz. Izan
be, Bizkaiko Foru Aldundiaren aurreikuspenen arabera, hondakin
organikoen bosgarren berziklontzia eta konpostegia iminiko dira.

2005-2016ko II.BUHKPIn azaldutako apustu estrategiko hori ezar-
teko, herritarrak euren hondakinen tratamentuan inplikau behar dira,
eta, horretarako, euskarri tekniko zein finantziazioa, informazinoa eta
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aparte de información y acciones educativas. Por ello, para la con-
secución de esta Meta se ejecutarán las siguientes Actuaciones:

— Promover jornadas de formación sobre compostaje que abor-
den aspectos teóricos como prácticos.

— Promover el autocompostaje en municipios de naturaleza
rural, o donde exista un número considerable de viviendas
unifamiliares.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4:
IMPULSAR OTRAS VÍAS DE GESTIÓN

META: FOMENTAR EL COMPOSTAJE DOMÉSTICO

DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN LOS HOGARES

Actuación

LE-4.A-1: Promover jornadas de formación sobre compostaje
que aborden aspectos teóricos como prácticos.

Acciones

— Identificar comarcas o zonas en las que puede ser aplica-
ble el autocompostaje: zonas rurales, zonas de viviendas
unifamiliares, etc.

— Contactar con los responsables o técnicos de medio
ambiente de los Ayuntamientos, Mancomunidades o Udal-
taldes que trabajan en la zona para proponerles llevar a cabo
esta serie de jornadas.

Periodicidad: Continua.

Colaboración:

— Departamento de Relaciones Municipales y Administración
Pública.

— Ayuntamientos.

— Mancomunidades.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de jornadas de formación sobre compos-
taje celebradas cada año.

Actuación

LE-4.A-2: Promover el autocompostaje en municipios de natu-
raleza rural, o donde exista un número considerable de viviendas
unifamiliares.

Acciones

— Apoyar el autocompostaje en municipios de naturaleza rural,
o donde exista un número considerable de viviendas uni-
familiares.

— Proporcionar soporte y coordinación en las diferentes ini-
ciativas de autocompostaje que se desarrollen.

Periodicidad: Continua.

Colaboración:

— Departamento de Relaciones Municipales y Administración
Pública.

— Ayuntamientos.

— Mancomunidades.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente

Indicador:

— Número de autocompostadores que se han implantado cada
año.

— Cantidad de compost que se ha generado a nivel domés-
tico cada año.

8.4.2. Meta LE-4.B. : Promover la creación de mercados para los productos
y los materiales reutilizables de acuerdo con los fabricantes

La separación de residuos es solo el inicio de un nuevo ciclo
para los materiales, ya que de ahí necesariamente se tienen que
trasladar los residuos recuperados a instalaciones donde se pre-
para cada material o directamente a la industria transformadora,
para después incorporar los materiales reutilizables al mercado como
nuevos productos.

hezkuntza-ekintzak imini behar dira abian.Hori dala eta, honako jar-
duketa honeek garatuko dira xede hau bete ahal izateko:

— Konpostgintzari buruzko prestakuntza-jardunaldiak bultza-
tzea, alderdi teorikoak zein praktikoak lantzeko.

— Landa-inguruneko udalerrietan edo familia bakarreko etxe-
bizitza ugari daukiezan lekuetan autokonpostgintza bul-
tzatzea.

4. LERRO ESTRATEGIKOA:
BESTE KUDEAKETA BIDE BATZUK BULTZATZEA

XEDEA: ETXEETAN HONDAKIN ORGANIKOEN

ETXEKO KONPOSTGINTZA BULTZATZEA

Jarduketa

LE-4.A-1: Konpostgintzari buruzko prestakuntza-jardunaldiak
bultzatzea, alderdi teorikoak zein praktikoak lantzeko.

Ekintzak

— Autokonpostgintza ezarri daikien eskualdeak edo guneak
identifiketea: landa-inguruneak, familia bakarreko etxebizi-
tzen eremuak...

— Inguruan behar egiten daben udaltalde, udal edo manko-
munidadeetako ingurumeneko arduradun edo teknikariakaz
hartu-emonean imintea, holako jardunaldiak egitea propo-
satzeko.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana:

— Udal Harremanen eta Herri Administrazinoaren Saila.

— Udalak.

— Mankomunidadeak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Urtero konpostgintzari buruz egindako prestakuntza-
jardunaldien kopurua.

Jarduketa

LE-4.A-2: Landa-inguruneko udalerrietan edo familia bakarreko
etxebizitza ugari daukiezan lekuetan autokonpostgintza bultzatzea.

Ekintzak

— Landa-inguruneko udalerrietan edo familia bakarreko etxe-
bizitza asko dagozan lekuetan autokonpostgintza bultzatzea.

— Autokonpostgintzaren arloan garatutako ekimenetarako
euskarria eta koordinazinoa eskaintzea.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana:

— Udal Harremanen eta Herri Administrazinoaren Saila.

— Udalak.

— Mankomunidadeak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Urtero imini diran autokonpostegien kopurua.

— Urtero etxeetan sortu dan konpost-kopurua.

8.4.2. LE-4.B. xedea: ekoizleakaz batera, produktu eta material berrera-
bilgarrietarako merkaduen sorrera sustatzea

Hondakinak banatukeran, materialen ziklo barriari emoten jako
hasiera. Bertatik, hain zuzen be, berreskuratutako hondakinak mate-
rial bakotxa prestetako instalazinoetara edo zuzen-zuzenean eral-
daketa-industriara eroan behar dira, material berrerabilgarriak pro-
duktu barri moduan merkaduratu ahal izateko.
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De esta forma, si los mercados funcionan correctamente, la
reutilización puede resultar rentable en varios sectores y generar
un considerable ahorro de energía y un gran número de nuevos
empleos.

Para impulsar los productos reutilizables se pueden realizar
programas de concienciación y promoción a los ciudadanos, con
participación de la comunidad y de las empresas que impulsen el
sector, ya que es importante el conocimiento, por parte del
público, de algunos principios básicos de la reutilización como la
comprensión del circuito de reutilización, el valor de los materia-
les recuperados y la importancia que tienen los mercados para la
colocación de estos materiales.

De esta forma, para alcanzar con éxito la Meta propuesta se
pondrán en marcha las siguientes Actuaciones:

— Promover mercados para productos reutilizables.

— Colaborar en la difusión de las empresas dedicadas a la
compraventa de productos usados de origen doméstico.

— Apoyar el desarrollo de mecanismos y circuitos (mercadi-
llos, rastrillos, etc.) de venta de enseres usados.

— Apoyar a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
dedicadas al rescate, reparación, restauración y venta de
artículos y enseres usados.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4:
IMPULSAR OTRAS VÍAS DE GESTIÓN

META: PROMOVER LA CREACIÓN DE MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS

Y MATERIALES REUTILIZABLES DE ACUERDO CON LOS FABRICANTES

Actuación

LE-4.B-1: Promover mercados para productos reutilizables.

Acciones

— Identificar empresas, entidades u organizaciones que se dedi-
quen a la venta de productos reutilizables.

— Promover la elaboración del listado resultante en la actua-
ción anterior.

— Distribuir el listado a través de los portales de Internet de
la DFB, de Ayuntamientos, de Mancomunidades, de Udal-
sarea 21 etc.

Periodicidad: Anual.

Colaboración: -

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de empresas, entidades u organizaciones dedicadas
a la venta de productos reutilizables identificados.

— Número de ubicaciones donde se ha publicado el listado.

Actuación

LE-4.B-2: Colaborar en la difusión de las empresas dedica-
das a la compraventa de productos usados de origen doméstico

Acciones

— Localizar empresas de Bizkaia dedicadas a la compraventa
de productos usados de origen doméstico.

— Promover la elaboración del listado resultante en la actua-
ción anterior.

— Distribuir el listado a través de los portales de Internet de
la DFB, de todos los Ayuntamientos de Bizkaia, de Man-
comunidades, de Udalsarea 21 etc.

Periodicidad: Anual.

Colaboración: -

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de empresas dedicadas a la compraventa de pro-
ductos usados de origen doméstico identificados.

— Número de ubicaciones donde se ha publicado el listado.

Holan, bada, merkaduak behar dan moduan badabilz, berre-
rabilpena errentagarria izan daiteke sektore batzuetan, energia asko
aurreztu daiteke eta lanpostu barri ugari sortu daitekez.

Produktu berrerabilgarriak bultzatzeko, herritarrak kontzien-
tzietako eta bultzatzeko egitasmoak egin daitekez, eta erkidegoak
zein sektorea bultzatzen daben enpresek bertan parte hartu dai-
kie. Izan be, oso garrantzitsua da jenteak berrerabilpenaren oina-
rrizko printzipio batzuk ezagutzea: berrerabilpen-zirkuituaren uler-
mena, berreskuratutako materialen balioa eta merkaduek material
horreek lekuratzeko daukien garrantzia.

Holan, bada, honako jarduketa honeek iminiko dira abian, xede
hau behar dan moduan bete ahal izateko:

— Produktu berrerabilietarako merkaduak sustatzea.

— Etxean erabilitako produktuak salerosten dabezan enpre-
sen zabalkundean laguntzea.

— Erabilitako tresnak saltzeko mekanismoak eta zirkuituak gara-
tzen laguntzea (azokak, azoka txikiak...).

— Erabilitako artikuluak eta tresnak erreskatau, konpondu,
zaharbarritu eta saltzen dabezan irabazi-asmo bako alkarte
eta erakundeei laguntzea.

4. LERRO ESTRATEGIKOA:
BESTE KUDEAKETA BIDE BATZUK BULTZATZEA

XEDEA: EKOIZLEAKAZ BATERA, PRODUKTU ETA MATERIAL

BERRERABILGARRIETARAKO MERKADUEN SORRERA SUSTATZEA

Jarduketa

LE-4.B-1: Produktu berrerabilietarako merkaduak sustatzea.

Ekintzak

— Produktu berrerabilgarriak saltzen dabezan enpresak, era-
kundeak edo entidadeak identifiketea.

— Aurreko jarduketaren ondoriozko zerrendea egitea.

— Honako honeexen Interneteko atarien bidez banatzea
zerrendea: BFA, udalak, mankomunidadeak, Udalsarea 21...

Maiztasuna: Urtean behin.

Alkarlana: -

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Identifikautako produktu berrerabilgarriak saltzen dabezan
enpresa, erakunde edo entidadeen kopurua.

— Zerrendea zenbat lekutan argitaratu dan.

Jarduketa

LE-4.B-2: Etxean erabilitako produktuak salerosten dabezan
enpresen zabalkundean laguntzea

Ekintzak

— Etxean erabilitako produktuak salerosten dabezan enpresa
bizkaitarrak topetea.

— Aurreko jarduketaren ondoriozko zerrendea egitea.

— Honako honeexen Interneteko atarien bidez banatzea
zerrendea: BFA, udalak, mankomunidadeak, Udalsarea 21...

Maiztasuna: Urtean behin.

Alkarlana: -

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Etxean erabilitako produktu identifikauak salerosten dabe-
zan enpresen kopurua.

— Zerrendea zenbat lekutan argitaratu dan.

BAO. 140. zk. 2010, uztailak 23. Ostirala — 18667 — BOB núm. 140. Viernes, 23 de julio de 2010

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

0a
14

0



Actuación

LE-4.B-3: Apoyar el desarrollo de mecanismos y circuitos (mer-
cadillos, rastrillos, etc.) de venta de enseres usados.

Acciones

— Promover la celebración de mercadillos y rastrillos de artícu-
los de segunda mano de forma periódica o continua.

— Realizar la difusión e información de este tipo de activida-
des entre la población.

Periodicidad: Continua.

Colaboración: Ayuntamientos y Mancomuniades.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de mercadillos/rastrillos de segunda mano cele-
bradas cada año.

— Número de habitantes de los municipios en los que se cele-
bran este tipo de mercados.

Actuación

LE-4.B-4: Apoyar a las asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro dedicadas al rescate, reparación, restauración y venta de artícu-
los y enseres usados.

Acciones

— Identificar las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
dedicadas al rescate, reparación, restauración y venta de
artículos y enseres usados.

— Difundir el listado de estas asociaciones y entidades entre
la población.

— Establecer convenios de colaboración con ellos para
desempeñar su labor de forma más eficiente, a la vez que
se amplíe, en la medida de lo posible, su campo actuación.

Periodicidad: Continua.

Colaboración

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de asociaciones con las que se colabora para res-
catar, reparar, restaurar y vender artículos y enseres usa-
dos.

— Cantidad de «residuos» rescatados, reparados o restaurados
que posteriormente se pondrán en venta.

8.4.3. Meta LE-4.C. : Fomentar acuerdos con el sector de la economía
social

En el Programa Bizkaia 21 se ponía de manifiesto que la Dipu-
tación Foral de Bizkaia se encuentra comprometida directamente
con la creación de empleo y de nuevas empresas a través del apoyo
a nuevos emprendedores y la formación ocupacional. En la
medida en que estas actuaciones fomenten empleo incorporando
criterios de buenas prácticas corporativas (responsabilidad social
corporativa) y buenas prácticas ambientales, se está aportando a
la sostenibilidad global y a una economía sostenible en el Territo-
rio Histórico de Bizkaia.

En esta misma línea, la inserción laboral de colectivos des-
favorecidos es una prioridad de la entidad foral para fortalecer la
lucha contra la exclusión social, lo que exige una coordinación entre
los Departamentos de Innovación y Promoción Económica, Empleo
y Formación y Acción Social.

Así, ya se han llevado a cabo diversas iniciativas que impul-
sen acciones ambientales mediante iniciativas de carácter social,
y con las Actuaciones que se proponen se pretende que se con-
tinúe trabajando en esta línea:

— Fomentar la recogida separada de residuos voluminosos
y otros residuos (para su reutilización): ELB, ELM, muebles,
enseres varios, etc.

— Fomentar acuerdos entre el Banco de Alimentos de Bizkaia
y grandes entidades de naturaleza industrial, de comercio
o de la distribución de alimentos.

Jarduketa

LE-4.B-3 Erabilitako tresnak saltzeko mekanismoak eta 
zirkuituak garatzen laguntzea (azokak, azoka txikiak...).

Ekintzak

— Bigarren eskuko artikuluetarako azokak eta azoka txikiak
sustatzea aldian-aldian edo eten barik.

— Holako jardueren barri emotea biztanleei.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana: Udalak eta mankomunidadeak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Urtero egindako bigarren eskuko azoken/azoka txikien 
kopurua.

— Holako azokak egiten dabezan udalerrietako biztanle-
kopurua.

Jarduketa

LE-4.B-4: Erabilitako artikuluak eta tresnak erreskatau, kon-
pondu, zaharbarritu eta saltzen dabezan irabazi-asmo bako alkarte
eta erakundeei laguntzea.

Ekintzak

— Erabilitako artikuluak eta tresnak erreskatau, konpondu,
zaharbarritu eta saltzen dabezan irabazi-asmo bako alkarte
eta erakundeak identifiketea.

— Alkarte eta erakunde horreen zerrendea zabaltzea biztan-
leen artean.

— Eurakaz alkarlan-hitzarmenak sinatzea, eraginkortasun
handiagoz behar egin daien eta, ahal dala, euren jarduketa-
eremua handiagoa izan daiten.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Zenbat alkarteri laguntzen jaken erabilitako artikuluak eta
tresnak erreskatau, konpondu, zaharbarritu eta saltzen.

— Saltzeko asmotan, zenbat «hondakin» erreskatau, konpondu
edo zaharbarritzen diran.

8.4.3. LE-4.C. xedea: ekonomia sozialaren sektoreagaz hitzarmenak bul-
tzatzea

Bizkaia 21 Egitasmoan, adierazo egiten zan Bizkaiko Foru Aldun-
diak konpromiso zuzena daukala lanpostuen eta enpresa barrien
sorreragaz eta, horretarako, sustatzaile barriei lagundu eta lane-
rako prestakuntza bultzatuko ebala. Jarduketa horreen bitartez lana
bultzatzen bada eta erakunde-jarduera egokietarako (erakundeen
gizarte-erantzukizuna) eta ingurumen-jarduera egokietarako eres-
pideak ezarten badira, iraunkortasun orokorra eta ekonomia iraun-
korra sustatuko dira Bizkaiko Lurralde Historikoan.

Alde horretatik, egoera txarrean dagozan taldeak laneratzea
foru-erakundearen lehentasuna da, gizarte-bazterketari aurre egi-
teko orduan. Hori dala eta, Barrikuntza eta Ekonomia Sustapen Sai-
lak, Lan eta Trebakuntza Sailak eta Gizarte Ekintza Sailak koordi-
nauta lan egin behar dabe.

Hain zuzen be, gizarte-ekimenen bidez ingurumen-ekintzak bul-
tzatzeko ekimenak garatu dira, eta hemen proposatutako jarduketek
be bide horretatik lan egiten segidutea daukie helburu:

— Tamainu handiko hondakinen eta beste hondakin batzuen
bilketa banatua sustatzea (berrerabili ahal izateko): LZEE,
LMEE, altzariak, era guztietako tresnak...

— Bizkaiko Elikagaien Bankuaren eta industriako, merkatari-
tzako edo elikagai-banaketako erakunde handien arteko
hitzarmenak bultzatzea.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4:
IMPULSAR OTRAS VÍAS DE GESTIÓN

META: FOMENTAR ACUERDOS

CON EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Actuación

LE-4.C-1: Fomentar la recogida separada de residuos volu-
minosos y otros residuos (para su reutilización): ELB, ELM, mue-
bles, enseres varios, etc.

Acciones

— Informar a la población de los sistemas de recogida de resi-
duos voluminosos y otros residuos.

— Colaborar con las entidades responsables de la recogida
separada de residuos voluminosos y otros residuos.

Periodicidad: Continua.

Colaboración:

— Departamento de Promoción Económica.

— Departamento de Acción Social.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de convenios de colaboración con entidades res-
ponsables de la recogida de residuos.

— Número de habitantes a los que llega estos sistemas de reco-
gida de residuos.

Actuación

LE-4.C-2: Fomentar acuerdos entre el Banco de Alimentos de
Bizkaia y grandes entidades de naturaleza industrial, de comercio
o de la distribución de alimentos.

Acciones

— Junto con el Banco de Alimentos de Bizkaia, elaborar un
listado de todas aquellas entidades de naturaleza industrial,
de comercio o de la distribución de alimentos de Bizkaia.

— Promover el establecimiento de convenios de colaboración
entre estas entidades y el Banco de Alimentos para que este
último tenga más proveedores.

Periodicidad: Continua.

Colaboración: Departamento de Acción Social.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de convenios de colaboración.

— Cantidad de alimentos donados por los nuevos proveedo-
res al Banco de Alimentos de Bizkaia cada año.

8.5. Línea Estratégica 5: Crear instrumentos normativos y adminis-
trativos 

Dada la competencia foral en materia de residuos urbanos, es
posible establecer una serie de instrumentos que promuevan la pre-
vención de residuos urbanos, orientando de esta manera la
actuación, tanto de la sociedad en general, como de otros acto-
res en particular.

Por encima de esta aspiración se debe reflexionar sobre cómo
abordar este aspecto y decidir en qué sentido se deben dirigir los
esfuerzos para obtener resultados en cuanto a la prevención de
residuos urbanos en el Territorio Histórico. En este sentido, la Dipu-
tación Foral ha apostado por cuatro Metas.

Los trabajos irán dirigidos a la participación en iniciativas inter-
nacionales de Prevención de residuos, a la promoción de campa-
ñas de información y comunicación sobre la prevención, al fomento
de las tasas diferenciadas sobre los residuos urbanos y al fomento
de la Compra y Contratación Pública Verde.

4. LERRO ESTRATEGIKOA:
BESTE KUDEAKETA BIDE BATZUK BULTZATZEA

XEDEA: EKONOMIA SOZIALAREN SEKTOREAGAZ

HITZARMENAK BULTZATZEA

Jarduketa

LE-4.C-1: Tamainu handiko hondakinen eta beste hondakin
batzuen bilketa banatua sustatzea (berrerabili ahal izateko): LZEE,
LMEE, altzariak, era guztietako tresnak...

Ekintzak

— Tamainu handiko hondakinak eta beste hondakin batzuk
batzeko sistemen barri emotea biztanleei.

— Tamainu handiko hondakinak eta beste hondakin batzuk
banatuta batzen dabezan erakundeakaz lan egitea.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana:

— Ekonomia Sustapen Saila.

— Gizarte Ekintza Saila

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Hondakinak batzen dabezan erakundeakaz sinatutako
hitzarmenen kopurua.

— Hondakinak batzeko sistema horreek zenbat biztanleren-
gan heltzen diran.

Jarduketa

LE-4.C-2: Bizkaiko Elikagaien Bankuaren eta industria, mer-
kataritza edo elikagai-banaketako erakunde handien arteko hitzar-
menak bultzatzea.

Ekintzak

— Bizkaiko Elikagaien Bankuagaz batera, Bizkaiko industriako,
merkataritzako edo elikagai-banaketako erakunde guztien
zerrendea egitea.

— Erakunde horren eta Elikagaien Bankuaren arteko alkarlan-
hitzarmenak sinatzea, bankuak hornitzaile gehiago euki dai-
zan.

Maiztasuna: Eten barik

Alkarlana: Gizarte Ekintza Saila.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Alkarlan-hitzarmenen kopurua.

— Hornitzaile barriek urtero Bizkaiko Elikagaien Bankuari
dohaintzan emondako elikagaien kopurua.

8.5. 5. lerro estrategikoa: Arau eta administrazino arloko tresnak 
sortzea 

Foru-aldundiak uri-hondakinen arloko eskumena daukanez,
behar besteko tresnak ezarri daitekez, uri-hondakinen aurrezain-
tza bultzatzeko eta gizartearen zein beste eragile batzuen jardu-
keta bideratzeko.

Asmo horren gainetik, hausnartu egin behar da zelan jorratu
alderdi hori eta erabagi egin behar da norantz zuzendu beha diran
ahaleginak, lurralde historikoko uri-hondakinen aurrezaintzan
emoitzak jadetsi ahal izateko. Alde horretatik, lau xede zehaztu dauz
foru-aldundiak.

Hona hemen lanon helburuak: hondakinen aurrezaintzarako
nazinoarteko ekimenetan parte hartzea, aurrezaintzari buruzko infor-
mazino eta komunikazino kanpainak bultzatzea, uri-hondakinen gai-
neko tasa bereiziak sustatzea eta erosketa zein kontratazino
publiko berdea bultzatzea.
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8.5.1. Meta LE-5.A. : Participar en iniciativas internacionales de Pre-
vención de Residuos Urbanos

La Semana Europea de la Prevención de Residuos es un pro-
yecto de tres años con el apoyo del programa LIFE+ de la Comi-
sión Europea hasta el año 2011. Los objetivos de la Semana Euro-
pea de Prevención son:

— Dar a conocer las estrategias de reducción de residuos y
la política de la Unión Europea y de sus Estados miembros
en esta materia.

— Impulsar acciones sostenibles para reducir los residuos en
toda Europa.

— Hacer públicas las tareas realizadas por los distintos acto-
res mediante ejemplos concretos de reducción de residuos.

— Intentar modificar el comportamiento cotidiano de los
europeos (consumo, producción).

Muchas entidades estatales e internacionales han participado
de forma activa en esta semana durante el ejercicio 2009, y desde
la Diputación Foral de Bizkaia está interesada en hacerlo en los
próximos años. Para ello ha establecido estas dos Metas:

— Promover la adhesión a ACR+ (Asociation of Cities and
Regions for Recycling and Sustainable Resource Mana-
gement).

— Participar de forma activa en la Semana Europea de Pre-
vención de Residuos que se celebra de forma anual.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5:
CREAR INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

META: PARTICIPAR EN INICIATIVAS INTERNACIONALES

DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS URBANOS

Actuación

LE-5.A-1: Promover la adhesión a ACR+ (Asociation of Cities
and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management).

Acciones

— Estudiar las áreas de trabajo de la ACR+.

— Realizar un primer contacto con la Asociación y trasladar-
les el interés de la Diputación Foral de Bizkaia en formar
parte de la misma.

— Adherirse formalmente a la ACR+.

— Participar de forma activa en las actividades y programas
de trabajo de la Asociación, sobre todo en temas de pre-
vención de residuos.

Periodicidad: Continua.

Colaboración:—.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Adhesión de la DFB a la ACR+.

— Número de documentos publicados en este marco.

Actuación

LE-5.A-2: Participar de forma activa en la Semana Europea
de Prevención de Residuos que se celebra de forma anual.

Acciones

— Participar en la preparación de la Semana Europea de Pre-
vención de Residuos.

— Identificar e impulsar actividades en materia de prevención
de residuos para incluirlos en la Semana Europea de Pre-
vención de Residuos que se celebrará de forma anual.

— Dentro del marco de la Semana, promover jornadas, cur-
sos y conferencias en materia de Prevención de Residuos
en Bizkaia.

— Fomentar la ejecución de actividades de prevención de resi-
duos entre centros escolares, instituciones forales y em-
presas.

8.5.1. LE-5.A. xedea: Uri-hondakinen aurrezaintzarako nazinoarteko
ekimenetan parte hartzea

Hondakinen Aurrezaintzarako Aste Europarra 2011. urtera arte
Europako Batzordeko LIFE+ egitasmoaren laguntzaz egindako hiru
urteko proiektua da. Hona hemen Aurrezaintzarako Aste Europa-
rraren helburuak:

— Hondakinen murrizketarako estrategiak eta Europar Bata-
sunak zein bertako estadu kideek arlo horretan daukien poli-
tika jakitera emotea.

— Europa osoan hondakinak gitxitzeko ekintza iraunkorrak bul-
tzatzea.

— Eragileek egindakoa jakitera emotea hondakinen murriz-
ketarako adibide zehatzen bitartez.

— Europarren eguneroko jokabidea aldatzen ahalegintzea (kon-
tsumoa, ekoizpena).

2009ko ekitaldian, estaduko eta nazinoarteko erakunde askok
bete-betean parte hartu dabe aste horretan, eta Bizkaiko Foru Aldun-
diak bertan parte hartu gura dau hurrengo urteetan. Horretarako,
honako xede bi honeek zehaztu dauz:

— ACR+ alkarterako atxikimendua bultzatzea (Asociation of
Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource
Management).

— Urtean behin egiten dan Hondakinen Aurrezaintzarako Aste
Europarrean bete-betean parte hartzea.

5. LERRO ESTRATEGIKOA:
ARAU ETA ADMINISTRAZINO ARLOKO TRESNAK SORTZEA

XEDEA: URI-HONDAKINEN AURREZAINTZARAKO

NAZINOARTEKO EKIMENETAN PARTE HARTZEA

Jarduketa

LE-5.A-1: ACR+ alkarterako atxikimendua bultzatzea (Asociation
of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Mana-
gement).

Ekintzak

— ACR+ alkartearen lan-arloak aztertzea.

— Alkarteagaz hartu-emonean imintea eta Bizkaiko Foru
Aldundiak bertan parte hartu gura dauela adierazotea.

— ACR+ alkartean atxikimendu formala egitea.

— Alkarteko lan-egitasmo eta jardueretan bete-betean parte
hartzea, baina batez be, hondakinen aurrezaintzarako
gaietan.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana: —.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— BFA ACR+ alkartera atxikitzea.

— Esparru horretan argitaratutako agirien kopurua.

Jarduketa

LE-5.A-2: Urtean behin egiten dan Hondakinen Aurrezaintzarako
Aste Europarrean bete-betean parte hartzea.

Ekintzak

— Hondakinen Aurrezaintzarako Aste Europarraren prestaketan
parte hartzea.

— Hondakinen aurrezaintzarako jarduerak identifiketea eta bul-
tzatzea, urtean behin egingo dan Hondakinen Aurrezain-
tzarako Aste Europarrean kontuan hartzeko.

— Astearen esparruan, Bizkaiko Hondakinen Aurrezaintzaren
arloko jardunaldiak, ikastaroak eta berbaldiak bultzatzea.

— Hondakinen aurrezaintzarako jardueren betearazpena bul-
tzatzea ikastetxe, foru-erakunde eta enpresen artean.
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Periodicidad: Anual.

Colaboración: —.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de actividades de prevención realizadas en
la Semana Europea de Prevención de Residuos Urbanos.

8.5.2. Meta LE-5.B. : Promover campañas de información y comunicación
sobre la prevención de residuos urbanos a nivel local

Aunque la Diputación Foral de Bizkaia sea considerada admi-
nistrativamente como una entidad local, existen otras entidades loca-
les que la población ve más cercanas, y a menudo, las iniciativas
que se llevan a cabo a través de ellas tienen mayor probabilidad
de éxito.

Por ello, y aprovechando que la totalidad de los municipios tie-
nen implantada su Agenda Local 21 pretende, en este marco, pro-
mover la celebración de campañas de información y comunicación
sobre la prevención de residuos urbanos, así como desarrollar una
línea de financiación de actuaciones a nivel local en materia de pre-
vención a través de las siguientes Actuaciones:

— Establecer materiales «tipo» para que posteriormente las
entidades locales puedan emplear estos materiales en sus
campañas de prevención de residuos.

— Promover la utilización del marco municipal a través de los
procesos de Agendas Locales 21 para promover a nivel local
acciones de prevención en materia de residuos y de cam-
bios de pautas de consumo.

— Promover la creación de una línea de subvenciones dirigida
a financiar proyectos realizados en materia de prevención
de residuos urbanos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5:
CREAR INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

META: PROMOVER CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE

LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS URBANOS A NIVEL LOCAL

Actuación

LE-5.B-1: Establecer materiales «tipo» para que posteriormente
las entidades locales puedan emplear estos materiales en sus cam-
pañas de prevención de residuos.

Acciones

— Establecer qué artículos «tipo» se pueden diseñar y concretar
con un proveedor, para que posteriormente los municipios
o entidades locales puedan distribuirlos incluyendo sus logos.
Ejemplo: carteles, trípticos, camisetas, chapas, etc.

— Difundir entre las entidades locales de Bizkaia la posibili-
dad de hacer uso de este tipo de materiales en sus cam-
pañas de prevención de residuos.

Periodicidad: Puntual.

Colaboración: Departamento de Relaciones Municipales y Admi-
nistración Pública.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de entidades locales que se suman a la ini-
ciativa utilizando estos «materiales tipo» en sus campañas de pre-
vención.

Actuación

LE-5.B-2: Promover la utilización del marco municipal a tra-
vés de los procesos de Agendas Locales 21 para promover a nivel
local acciones de prevención en materia de residuos y de cambios
de pautas de consumo.

Acciones

— Promover actuaciones de prevención de residuos urbanos
a nivel local, incluyendo el aspecto de la prevención en la
línea de subvenciones que se lleva a cabo de forma anual.

Periodicidad: Anual.

Maiztasuna: Urtean behin.

Alkarlana: —.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Uri Hondakinen Aurrezaintzarako Aste Europarrean
egindako aurrezaintza-jardueren kopurua.

8.5.2. LE-5.B.xedea: uri-hondakinen toki-aurrezaintzari buruzko informazino
eta komunikazino kanpainak bultzatzea

Arlo administratiboari begira, Bizkaiko Foru Aldundia toki-era-
kundea bada be, biztanleentzat hurragokoak diran beste toki-era-
kunde batzuk be badagoz, eta, sarritan, euren bitartez garatzen diran
ekimenek arrakasta-aukera handiagoak daukiez.

Hori dala eta, udalerri guztietan Toki Agenda 21 ezarrita dago-
ala kontuan hartuta, esparru horretan bultzatuko dira uri-hondaki-
nen aurrezaintzari buruzko informazino eta komunikazino kanpai-
nak. Horrezaz gainera, aurrezaintzarako toki-jarduerak finantzetako
lerroa be garatuko da honako jarduketa honeen bitartez:

— Material «eredugarriak» ezartea, toki-erakundeek euren hon-
dakinen aurrezaintzarako kanpainetan erabili daiezan.

— Toki Agendak 21 prozesuen bitartez, udal-esparrua erabil-
tea, tokian-tokian hondakinen aurrezaintzarako eta kontsumo-
ohituren aldaketetarako ekintzak bultzatzeko.

— Uri-hondakinen aurrezaintzarako proiektuak finantzetako diru-
laguntza-lerroa sortzea.

5. LERRO ESTRATEGIKOA:
ARAU ETA ADMINISTRAZINO ARLOKO TRESNAK SORTZEA

XEDEA: URI-HONDAKINEN TOKI-AURREZAINTZARI BURUZKO

INFORMAZINO ETA KOMUNIKAZINO KANPAINAK BULTZATZEA

Jarduketa

LE-5.B-1: Material «eredugarriak» ezartea, toki-erakundeek
euren hondakinen aurrezaintzarako kanpainetan erabili daiezan.

Ekintzak

— Hornitzaileagaz zelako artikulu «eredugarriak» diseinau eta
zehaztu daitekezan ezartea, udalerriek edo toki-erakundeek
euren logoak eta guzti banatu daiezan: kartelak, triptikoak,
kamisetak, txapak...

— Bizkaiko toki-erakundeei euren hondakinen aurrezaintza-
rako kanpainetan holako materialak erabili daikiezala azal-
tzea.

Maiztasuna: Unadan-unadan.

Alkarlana: Udal Harremanen eta Herri Administrazinoaren Saila

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Euren aurrezaintza-kanpainetan holako «material
eredugarriak» erabilikeran, ekimenagaz bat egin daben toki-era-
kundeen kopurua.

Jarduketa

LE-5.B-2: Toki Agendak 21 prozesuen bitartez, udal-esparrua
erabiltea, tokian-tokian hondakinen aurrezaintzarako eta kon-
tsumo-ohituren aldaketetarako ekintzak bultzatzeko.

Ekintzak

— Uri-hondakinen aurrezaintzarako toki-jarduketak bultza-
tzea, urtero garatutako dirulaguntza-lerroan aurrezaintza bera
kontuan hartuta.

Maiztasuna: Urtean behin.
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Colaboración:

— Ayuntamientos.

— Mancomunidades.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de actuaciones de prevención de residuos
urbanos llevados a cabo de forma anual en el marco de las Agen-
das Locales 21.

Actuación

LE-5.B-3: Promover la creación de una línea de subvencio-
nes dirigida a financiar proyectos realizados en materia de prevención
de residuos urbanos.

Acciones

— Diseñar un borrador de decreto de subvenciones para actua-
ciones de prevención de residuos urbanos que se lleven a
cabo en el Territorio Histórico de Bizkaia.

— Decidir, cada año, el importe a destinar a esta línea de sub-
venciones.

Periodicidad: Anual.

Colaboración: Ayuntamientos y Mancomunidades.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Presupuesto dedicado a subvencionar actuaciones en
materia de prevención de residuos urbanos.

— Número de actuaciones de prevención de residuos urba-
nos llevadas a cabo cada año.

8.5.3. Meta LE-5.C. : Fomentar la Compra y Contratación Pública Verde

La Compra y Contratación Pública Verde es la compra o con-
tratación de bienes y servicios considerando no sólo los criterios
económicos o técnicos de los productos, servicios u obras a con-
tratar, sino también el comportamiento ambiental de los mismos.

Los aspectos ambientales están relacionados con los mate-
riales y productos usados o adquiridos, los métodos y procedimientos
en la ejecución de los contratos y el comportamiento ambiental de
los proveedores y de los fabricantes.

La Diputación Foral apuesta firmemente por este tipo de com-
pra y contratación sostenible y por ello este aspecto resulta de inte-
rés para incluirlo en el presente Plan de Prevención debida a su
relación directa con la prevención de residuos urbanos desde la
propia administración. Para ello centra sus esfuerzos en las
siguientes Actuaciones:

— Establecer pautas para predicar con el ejemplo y realizar
la compra y contratación ambientalmente correcta por parte
de la administración foral.

— Promover la compra y contratación pública verde entre las
entidades locales y resto de administraciones públicas de
Bizkaia.

— Promover la sostenibilidad en todas aquellas actuaciones
que se lleven a cabo por iniciativa foral: publicaciones, orga-
nización de eventos, comunicaciones, etc.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5:
CREAR INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

META: FOMENTAR LA COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE

Actuación

LE-5.C-1: Establecer pautas para predicar con el ejemplo y
realizar la compra y contratación ambientalmente correcta por parte
de la administración foral.

Acciones

— Promover y comunicar criterios de consumo ambientalmente
sostenible para el desarrollo y puesta en marcha de las acti-
vidades de los departamentos y direcciones de la Diputación
Foral de Bizkaia.

— Desarrollo de un sistema de compras públicas verdes.

Alkarlana:

— Udalak.

— Mankomunidadeak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Toki Agenda 21en esparruan urtero uri-hondaki-
nen aurrezaintzarako garatutako jarduketen kopurua.

Jarduketa

LE-5.B-3: Uri-hondakinen aurrezaintzarako proiektuak finan-
tzetako dirulaguntza-lerroa sortzea.

Ekintzak

— Bizkaiko Lurralde Historikoan uri-hondakinen aurrezaintzarako
garatutako jarduketetarako dirulaguntzei buruzko dekretuaren
zirriborroa diseinetea.

— Urtero, dirulaguntza-lerro horretan zenbat inbertiduko dan
erabagitea.

Maiztasuna: Urtean behin.

Alkarlana: Udalak eta mankomunidadeak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Uri-hondakinen aurrezaintzarako jarduketei diruz laguntzeko
aurrekontua.

— Urtero uri-hondakinen aurrezaintzarako garatutako jardu-
keten kopurua.

8.5.3. LE-5.C. xedea: erosketa eta kontratazino publiko berdea sustatzea

Erosketa eta kontratazino publiko berdean, kontratau beharreko
produktu, zerbitzu edo obren erespide ekonomikoak edo teknikoak
ez eze, euren ingurumen-portaera be hartzen da kontuan, onda-
sunak eta zerbitzuak erosi edo kontratetako orduan.

Ingurumen-alderdiak erabilitako edo erositako material eta pro-
duktuakaz, kontratuen betearazpenerako metodo eta prozedura-
kaz eta hornitzaile zein ekoizleen ingurumen-jokabideagaz dagoz
lotuta.

Foru-aldundiak holako erosketa eta kontratazino iraunkorraren
aldeko apustu irmoa egiten dauenez, oso interesgarria da alderdi
hori Aurrezaintzarako Plan honetan sartzea, lotura zuzena daukalako
administrazinoak berak uri-hondakinen arloan garatutako aurre-
zaintzagaz. Horretarako, honako jarduketa honeek zehaztu dauz:

— Behar besteko ereduak ezartea, adibidetzat hartua izateko
eta ingurumenari begira foru-administrazinoaren erosketa
zein kontratazinoa behar lakoak izateko.

— Bizkaiko toki-erakunde eta gainerako herri-administrazinoen
artean, erosketa eta kontratazino publiko berdea bultzatzea.

— Foru-ekimenez egindako jarduketa guztietan, iraunkortasuna
bultzatzea: argitalpenak, ekitaldien antolaketa, komunika-
zinoak...

5. LERRO ESTRATEGIKOA:
ARAU ETA ADMINISTRAZINO ARLOKO TRESNAK SORTZEA

XEDEA: EROSKETA ETA KONTRATAZINO PUBLIKO BERDEA SUSTATZEA

Jarduketa

LE-5.C-1: Behar besteko ereduak ezartea, adibidetzat hartua
izateko eta ingurumenari begira foru-administrazinoaren erosketa
zein kontratazinoa behar lakoak izateko.

Ekintzak

— Ingurumenari begira iraunkorra dan kontsumorako erespi-
deak sustatzea eta jakitera emotea, Bizkaiko Foru Aldun-
diko sail eta zuzendaritzen jarduerak garatu eta abian imin-
teko.

— Erosketa publiko berdeetarako sistemea garatzea.
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— Coordinación y dinamización de acciones interdeparta-
mentales de eficiencia y ahorro energético.

— Divulgación y comunicación interna de pautas de consumo
ambientalmente sostenibles.

Periodicidad: Continua

Colaboración: Todos los departamentos de la Diputación Foral
de Bizkaia.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de contrataciones y compras teniendo en
cuenta criterios de sostenibilidad.

Actuación

LE-5.C-2: Promover la compra y contratación pública verde 
entre las entidades locales y resto de administraciones públicas de
Bizkaia.

Acciones

— Promover la compra y contratación pública verde entre las
entidades locales de Bizkaia mediante una campaña de infor-
mación y sensibilización directa.

— Promover la creación de una asistencia técnica para las enti-
dades municipales con menos recursos para establecer las
pautas básicas de la compra y contratación pública verde.

Periodicidad: Continua.

Colaboración:

— Departamento de Relaciones Municipales y Administración
Pública

— Ayuntamientos.

— Mancomunidades.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador:

— Número de entidades locales que realizan la compra y con-
tratación pública verde.

— Número de entidades locales que solicitan asistencia para
la implantación de criterios para la compra y contratación
pública verde.

Actuación

LE-5.C-3: Promover la sostenibilidad en todas aquellas actua-
ciones que se lleven a cabo por iniciativa foral: publicaciones, orga-
nización de eventos, comunicaciones, etc.

Acciones

— Identificar, en cada uno de los departamentos de la enti-
dad foral, aquellas actuaciones que se realicen de forma
periódica: publicaciones, celebración de eventos, comuni-
caciones, etc.

— Intentar incluir criterios de sostenibilidad en cada una de
las actuaciones identificadas en la actuación anterior.

— Establecer pautas sostenibles generales para todas las posi-
bles actuaciones que se puedan llevar a cabo desde la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

Periodicidad: Continua.

Colaboración: Todos los departamentos de la Diputación Foral
de Bizkaia.

Responsable: Departamento de Medio Ambiente.

Indicador: Número de actuaciones identificadas en las que se
hayan aplicado criterios de sostenibilidad.

8.6. Otras actuaciones

Independientemente de las Actuaciones anteriormente men-
cionadas, se han considerado otra serie de actuaciones dirigidas
a promover la prevención de residuos urbanos. Esas actuaciones
o líneas de actuaciones serán trasladadas al Órgano de Coordi-

— Energiaren eraginkortasun eta aurrezkiari begira, sail
arteko ekintzak koordinetea eta dinamizetea.

— Ingurumenari begira iraunkorrak diran kontsumo-ohituren
zabalkundea eta barruko komunikazinoa bultzatzea.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana: Bizkaiko Foru Aldundiko sail guztiak.

Arduraduna: Ingurumen Saila

Adierazlea: Iraunkortasun-erespideen arabera egindako kon-
tratazino eta erosketen kopurua.

Jarduketa

LE-5.C-2: Bizkaiko toki-erakunde eta gainerako herri-admi-
nistrazinoen artean, erosketa eta kontratazino publiko berdea bul-
tzatzea.

Ekintzak

— Informazino eta sentsibilizazino kanpaina zuzenaren bitar-
tez, Bizkaiko toki-erakundeen artean erosketa eta kontra-
tazino publiko berdea bultzatzea.

— Baliabide gitxien daukien udal-erakundeentzako laguntza
teknikoa sortzea, erosketa eta kontratazino publiko berde-
rako urratsak ezarteko.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana:

— Udal Harremanen eta Herri Administrazinoaren Saila.

— Udalak.

— Mankomunidadeak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea:

— Erosketa eta kontratazino publiko berdea egiten daben toki-
erakundeen kopurua.

— Erosketa eta kontratazino publiko berderako erespideak ezar-
teko laguntza eskatzen daben toki-erakundeen kopurua.

Jarduketa

LE-5.C-3: Foru-ekimenez egindako jarduketa guztietan, iraun-
kortasuna bultzatzea: argitalpenak, ekitaldien antolaketa, komuni-
kazinoak...

Ekintzak

— Foru-erakundeko sail bakotxean, aldian-aldian egiten diran
jarduketak identifiketea: argitalpenak, ekitaldien antola-
keta, komunikazinoak...

— Aurreko jarduketan identifikautako jarduketa bakotxean, iraun-
kortasun-erespideak kontuan hartzen ahalegintzea.

— Bizkaiko Foru Aldundiak garatu daikezan jarduketa guztie-
tarako eredu iraunkor orokorrak ezartea.

Maiztasuna: Eten barik.

Alkarlana: Bizkaiko Foru Aldundiko sail guztiak.

Arduraduna: Ingurumen Saila.

Adierazlea: Iraunkortasun-erespideak ezarri dabezan jarduketa
identifikauen kopurua.

8.6. Beste jarduketa batzuk

Lehen aitatutako jarduketak alde batera itxita, uri-hondakinen
aurrezaintza sustatzeko beste jarduketa batzuk hartu dira kontuan.
Jarduketa edo jarduketa-lerro horreek EAEko Uri Hondakinen Koor-
dinazinorako Organoari jakinarazoko jakoz, autonomia-mailan
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nación de Residuos Urbanos de la CAPV, ya que se considera que
puedan ser de interés a nivel autonómico para poder lograr siner-
gias y dirigir los esfuerzos en una única dirección obteniendo resul-
tados más notorios.

Entre las iniciativas e ideas recogidas a trasladar se plante-
ará cómo se podría promover la presencia de productos ambien-
talmente más respetuosos con el medio ambiente en el mercado
o cómo se podría conseguir reducir el consumo de productos de
un único uso.

Igualmente, se considera de gran importancia la elaboración
de un Convenio de Prevención de Residuos Urbanos Autonómico,
donde participen, a parte de las administraciones, todos aque-
llos agentes implicados directamente en la generación de resi-
duos.

Por último, también se trasladará la necesidad de que las admi-
nistraciones más cercanas a la población, y las que realmente tie-
nen competencias directas en cuanto a residuos urbanos, elaboren
sus propias estrategias o programas de prevención de residuos.

8.7. Resumen de actuaciones

La totalidad de las Metas expuestas hasta el momento englo-
ban una serie de actuaciones que se recogen de forma resumida
en la Figura 6. Del mismo modo, cada Actuación lleva relaciona-
das una serie de Acciones concretas que han sido desarrollados
con mayor detalle en el apartado anterior. No obstante, en el Anexo
I se incluye la totalidad de las acciones asociadas a las actuacio-
nes; es decir, todas las acciones que se llevarán a cabo en mate-
ria de prevención por parte de la Diputación Foral de Bizkaia en
el periodo de vigencia del presente Plan.

Figura 6.
Actuaciones asociadas a cada Meta

CAMBIAR LOS ESTILOS DE VIDA

LE-1.A. Promover el consumo inmaterial y la sustitución de produc-
tos por servicios.

— LE-1.A-1. Llevar a cabo campañas para la prevención de residuos en
fechas de mayor consumo.

— LE-1.A-2. Promover campañas sobre consumo inmaterial.
— LE-1.A-3. Promover el aprovechamiento de todas las instalaciones fora-

les y municipales para llevar a cabo eventos culturales.
— LE-1.A-4. Promover la utilización de productos reutilizables en even-

tos públicos.
— LE-1.A-5. Promover una prueba piloto de uso de pañales reutilizables

en instalaciones forales.
— LE-1.A-6. Promover el uso de memorias USB en lugar de CDs o DVDs.

LE-1.B. Analizar el potencial de las tecnologías de la información y la comu-
nicación para la desmaterialización.

— LE-1.B-1. Promover la desmaterialización de los documentos forales
mediante tecnologías de la información y la comunicación.

— LE-1.B-2. Promover la implantación de zonas wifi municipales
siguiendo la iniciativa de Bilbao.

LE-1.C. Educar para ser consumidores responsables.

— LE-1.C-1. Promover acuerdos voluntarios sobre prevención de resi-
duos urbanos entre la Administración foral y los centros educativos.

— LE-1.C-2. Promover concursos escolares sobre acciones de preven-
ción de residuos urbanos.

— LE-1.C-3. Promover la implantación del compostaje en los centros edu-
cativos.

— LE-1.C-4. Promover campañas de consumo responsable junto con aso-
ciaciones de consumidores.

MODIFICAR LOS HÁBITOS DE CONSUMO

LE-2.A. Educar para un uso más inteligente de los productos.

— LE-2.A-1. Promover campañas de comunicación donde se informe de
numerosas prácticas cotidianas relacionadas con la utilización inte-
ligente de productos.

LE-2.B. Promover la reparación, la reutilización y el alquiler.

— LE-2.B-1. Promover la elaboración de guías municipales, comarca-
les o a nivel de mancomunidades donde se recojan los establecimientos
que realizan reparaciones de todo tipo de artículos domésticos.

— LE-2.B-2. Promover la elaboración de una guía sobre establecimientos
donde se vendan artículos de segunda mano.

— LE-2.B-3. Promover la elaboración de una guía sobre los artículos de
alquiler disponibles en Bizkaia.

interesa euki daikielako sinergiak lortzeko eta, emoitza nabariagoak
jadetsi gurean, ahaleginak norabide bakarrean zuzentzeko orduan.

Igorteko asmotan batutako ekimenen eta ideen artean, ingu-
rumena gehiago errespetetan daben produktuak merkaduan zelan
bultzatu leitekezan edo erabilera bakarreko produktuen kontsumoa
zelan sustatu leitekean proposatuko da.

Era berean, oso garrantzitsua da Uri Hondakinen Aurrezain-
tzarako Hitzarmen Autonomikoa egitea eta, bertan, administrazi-
noek ez eze, hondakinen sorreraren zuzenean inplikautako eragile
guztiek be parte hartzea.

Azkenik, biztanleengandik hurren dagozan administrazinoek
eta uri-hondakinen arloko eskumen zuzenak benetan daukiezan
administrazinoek euren estrategiak edo egitasmoak egin beharko
dabez hondakinak aurrezaintzeko.

8.7. Jarduketen laburpena

Orain arte azaldutako xede guztietan, 6. irudian laburbatuta ager-
tzen diran jarduketak hartzen dira kontuan. Modu berean, jarduketa
bakotxa aurreko atalean xehetasun handiagoz garatu diran ekin-
tza zehatzakaz dago lotuta. Edozelan be, jarduketakaz lotutako ekin-
tza guztiak azaltzen dira I. eranskinean, hau da, Bizkaiko Foru Aldun-
diak plan honen indarraldian aurrezaintzaren arloan garatuko
dauzan ekintza guztiak.

6. irudia.
Xede bakotxagaz lotutako jarduketak

BIZIMODUAK ALDATZEA

LE-1.A. Kontsumo inmateriala sustatzea eta, produktuen ordez, zer-
bitzuak erabiltea.

— LE-1.A-1.Kontsumo handieneko sasoietan hondakinen aurrezaintzarako
kanpainak garatzea.

— LE-1.A-2. Kontsumo inmaterialaren inguruko kanpainak bultzatzea.
— LE-1.A-3. Kulturako ekitaldiak garatzeko orduan, foru eta udal insta-

lazino guztien erabilera sustatzea.
— LE-1.A-4. Ekitaldi publikoetan, produktu berrerabilgarrien erabilera bul-

tzatzea.
— LE-1.A-5. Foru-instalazinoetan txizoihalak erabilteko proba ereduga-

rria sustatzea.
— LE-1.A-6. CDak edo DVDak barik, USB memoriak erabiltea.

LE-1.B. Informazino eta komunikazinoaren teknologiek desmaterializazi-
noari begira daukien ahalmena aztertzea.

— LE-1.B-1. Informazino eta komunikazinoaren teknologien bitartez, foru
eta udal arloko agirien desmaterializazinoa bultzatzea.

— LE-1.B-2.Bilboren ekimena kontuan hartuta, udal-wifiguneen ezarpenak
sustatzea.

LE-1.C. Kontsumitzaile arduratsuagoak izateko heztea.

— LE-1.C-1. Foru-administrazinoaren eta ikastetxeen artean, uri-hon-
dakinen aurrezaintzari buruzko borondatezko hitzarmenak bultzatzea.

— LE-1.C-2. Uri-hondakinen kudeaketarako ekintzei buruzko eskola-lehia-
ketak sustatzea.

— LE-1.C-3. Ikastetxeetan, konpostgintzaren ezarpena bultzatzea.

— LE-1.C-4. Kontsumitzaileen alkarteakaz batera, zentzunezko kon-
tsumorako kanpainak bultzatzea.

KONTSUMO OHITURAK ALDATZEA

LE-2.A. Produktuen erabilera zentzunezkoagoa lortzeko heztea.

— LE-2.A-1. Produktuen erabilera adimendunagaz zerikusia daukien egu-
neroko jarduera ugariren barri emoteko komunikazino-kanpainak bul-
tzatzea.

LE-2.B. Konponketa, berrerabilpena eta alogera bultzatzea.

— LE-2.B-1. Udal, eskualde edo mankomunidade mailan gidak egitea,
etxeko era guztietako produktuak non konpontzen dabezan azaltzeko
eta udal-mailan «Konponketaren Egunaren» ospakizuna bultzatzeko.

— LE-2.B-2. Bigarren eskuko artikuluak saltzen dabezan dendei buruzko
gidea egitea.

— LE-2.B-3. Bizkaian alogeran dagozan artikuluei buruzko gidea egitea.
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LE-2.C. Promover el consumo de agua de grifo.

— LE-2.C-1. Campaña para promover el consumo de agua del grifo en
los hogares.

— LE-2.C-2. Campaña para promover el consumo de agua de grifo en
todos los comedores e instituciones forales.

LE-2.D. Promover el uso de bolsas de la compra reutilizables y reducir para-
lelamente el uso de bolsas de plástico desechables.

— LE-2.D-1. Impulsar al Órgano de Coordinación de Residuos Urbanos
de la CAPV a establecer un pacto por la bolsa de plástico entre el mismo
órgano, las tres Diputaciones Forales y resto de agentes implicados.

— LE-2.D-2 Fomentar la distribución de bolsas de tela que sustituyan a
las bolsas de plástico de un solo uso para realizar la compra.

INFLUIR EN EL MODELO DE PRODUCCIÓN ACTUAL

LE-3.A. Promover la reducción del contenido de sustancias tóxicas con-
tenidas en los productos.

— LE-3.A-1. Incentivar y promover actuaciones de I+D+i para la inves-
tigación de productos de uso cotidiano más limpios.

LE-3.B. Disminuir la cantidad de materiales contenidos en los productos
y promover el uso de materias primas recicladas.

— LE-3.B-1. Dirigir una petición a Gobierno Vasco destinada a hacer obli-
gatorias algunas de las medidas de reducción de residuos para deter-
minadas empresas y entidades de las demandas primaria y secundaria.

LE-3.C. Promover acuerdos con los sectores implicados directamente en
la prevención de residuos.

— LE-3.C-1. Promover la utilización de embalajes terciarios reutilizables
frente a los de un solo uso.

— LE-3.C-2. Promover el mantenimiento y la ampliación, en su caso, de
los nichos de uso de envases primarios de vidrio reutilizables: refres-
cos, sidra, txakoli, etc. por parte de los envasadores y embotelladores.

— LE-3.C-3. Promover la recogida, limpieza y comercialización de enva-
ses primarios de vidrio reutilizables: botellas de cava, de sidra, de vino,
etc. por parte de personas físicas o jurídicas interesadas.

— LE-3.C-4.Promover el establecimiento de convenios con grandes super-
ficies comerciales para la prevención de residuos urbanos.

IMPULSAR POR OTRAS VÍAS DE GESTIÓN

LE-4.A. Fomentar el compostaje doméstico de los residuos orgánicos en
los hogares.

— LE-4.A-1. Promover jornadas de formación sobre compostaje que abor-
den aspectos teóricos como prácticos.

— LE-4.A-2. Promover el autocompostaje en municipios de naturaleza
rural, o donde exista un número considerable de viviendas unifami-
liares.

LE-4.B. Promover la creación de mercados para los productos y los mate-
riales reciclados de acuerdo con los fabricantes.

— LE-4.B-1. Promover mercados para productos reutilizables.
— LE-4.B-2. Colaborar en la difusión de las empresas dedicadas a la com-

praventa de productos usados de origen doméstico.
— LE-4.B-3. Apoyar el desarrollo de mecanismos y circuitos (mercadi-

llos, rastrillos, etc.) de venta de enseres usados.
— LE-4.B-4. Apoyar a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro

dedicadas al rescate, reparación, restauración y venta de artículos y
enseres usados.

LE-4.C. Fomentar acuerdos con el sector de la economía social.

— LE-4.C-1. Fomentar la recogida separada de residuos voluminosos
y otros residuos (para su reutilización): ELB, ELM, muebles, enseres
varios, etc.

— LE-4.C-2. Fomentar acuerdos entre el Banco de Alimentos de Bizkaia
y grandes entidades de naturaleza industrial, de comercio o de la dis-
tribución de alimentos.

CREAR INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

LE-5.A. Participar en iniciativas internacionales de Prevención de Residuos
Urbanos.

— LE-5.A-1. Promover la adhesión a ACR+ (Asociation of Cities and
Regions for Recycling and Sustainable Resource Management).

— LE-5.A-2. Participar de forma activa en la Semana Europea de Pre-
vención de Residuos que se celebra de forma anual.

LE-2.C. Iturriko uraren kontsumoa sustatzea.

— LE-2.C-1. Etxeetan iturriko uraren kontsumoa sustatzeko kanpainea.

— LE-2.C-2. Foru-aldundiko erakunde eta jantoki guztietan iturriko ura-
ren kontsumoa bultzatzeko kanpainea.

LE-2.D. Erosketa-boltsa berrerabilgarrien erabilera sustatzea eta, aldi berean,
botateko plastikozko boltsen erabilera gitxitzea.

— LE-2.D-1. EAEko Uri Hondakinen Koordinazinorako Organoari plas-
tikozko boltsak errotik desagerrarazoteko ituna proposatzea.

— LE-2.D-2. Erosketak egiteko orduan, erabilera bakarreko plastikozko
boltsen ordez, oihalezko boltsen banaketa bultzatzea.

GAUR EGUNEKO EKOIZPEN EREDUAN ERAGINA EUKITEA

LE-3.A. Produktuetako substantzia toxikoak gitxitzea.

— LE-3.A-1. I+G+b jarduerak suspertzea eta bultzatzea, eguneroko pro-
duktu garbiagoak ikertzeko.

LE-3.B. Produktuetako material-kopurua gitxitzea eta lehengai berziklatuen
erabilera sustatzea.

— LE-3.B-1. Eusko Jaurlaritzari eskatzea hondakinen murrizketarako neu-
rri batzuk derrigorrezkoak izan daitezala lehenengo zein bigarren mai-
lako eskarietako erakunde eta enpresa zehatz batzuentzat.

LE-3.C. Hondakinen aurrezaintzan zuzenean inplikauta dagozan sektore-
akaz hitzarmenak sustatzea.

— LE-3.C-1. Erabilera bakarrekoak barik, hirugarren mailako bilgarri berre-
rabilgarriak erabiltea.

— LE-3.C-2. Holan bajagoko, ontziratzaileek eta botilaratzaileek beirazko
lehen mailako ontzi berrerabilgarrien erabilera-zokoei eustea eta zabal-
tzea: freskagarriak, sagardaoa, txakolina...

— LE-3.C-3. Persona fisiko edo juridiko interesdunek beirazko lehen mai-
lako ontzi berrerabilgarriak batzea, garbitzea eta merkaduratzea: cava-
botilak, sagardao-botilak, ardao-botilak...

— LE-3.C-4. Merkataritzako azalera handiakaz hitzarmenak ezartea, uri-
hondakinak aurrezaintzeko.

BESTE KUDEAKETA BIDE BATZUK BULTZATZEA

LE-4.A. Etxeetan hondakin organikoen etxeko konpostgintza bultzatzea.

— LE-4.A-1. Konpostgintzari buruzko prestakuntza-jardunaldiak bultza-
tzea, alderdi teorikoak zein praktikoak lantzeko.

— LE-4.A-2. Landa-inguruneko udalerrietan edo familia bakarreko etxe-
bizitza ugari daukiezan lekuetan autokonpostgintza bultzatzea.

LE-4.B. Ekoizleakaz batera, produktu eta material berrerabilgarrietarako mer-
kaduen sorrera sustatzea.

— LE-4.B-1. Produktu berrerabilietarako merkaduak sustatzea.
— LE-4.B-2. Etxean erabilitako produktuak salerosten dabezan enpre-

sen zabalkundean laguntzea.
— LE-4.B-3. Erabilitako tresnak saltzeko mekanismoak eta zirkuituak gara-

tzen laguntzea (azokak, azoka txikiak...).
— LE-4.B-4.Erabilitako artikuluak eta tresnak erreskatau, konpondu, zahar-

barritu eta saltzen dabezan irabazi-asmo bako alkarte eta erakundeei
laguntzea.

LE-4.C. Ekonomia sozialaren sektoreagaz hitzarmenak bultzatzea.

— LE-4.C-1. Tamainu handiko hondakinen eta beste hondakin batzuen
bilketa banatua sustatzea (berrerabili ahal izateko): LZEE, LMEE, altza-
riak, era guztietako tresnak...

— LE-4.C-2. Bizkaiko Elikagaien Bankuaren eta industriako, merkatari-
tzako edo elikagai-banaketako erakunde handien arteko hitzarmenak
bultzatzea.

ARAU ETA ADMINISTRAZINO ARLOKO TRESNAK SORTZEA

LE-5.A. Uri-hondakinen aurrezaintzarako nazinoarteko ekimenetan parte
hartzea.

— LE-5.A-1. ACR+ alkarterako atxikimendua bultzatzea (Asociation of
Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Mana-
gement).

— LE-5.A-2. Urtean behin egiten dan Hondakinen Aurrezaintzarako Aste
Europarrean bete-betean parte hartzea.
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LE-5.B. Promover campañas de información y comunicación sobre la pre-
vención de residuos urbanos a nivel local.

— LE-5.B-1. Establecer materiales «tipo» para que posteriormente las
entidades locales puedan emplear estos materiales en sus campa-
ñas de prevención de residuos.

— LE-5.B-2. Promover la utilización del marco municipal a través de los
procesos de Agendas Locales 21 para promover a nivel local accio-
nes de prevención en materia de residuos y de cambios de pautas
de consumo.

— LE-5.B-3. Promover la creación de una línea de subvenciones dirigida
a financiar proyectos realizados en materia de prevención de residuos
urbanos.

LE-5.C. Fomentar la Compra y Contratación Pública Verde.

— LE-5.C-1. Establecer pautas para predicar con el ejemplo y realizar
la compra y contratación ambientalmente correcta por parte de la admi-
nistración foral.

— LE-5.C-2. Promover la compra y contratación pública verde entre las
entidades locales y resto de administraciones públicas de Bizkaia.

— LE-5.C-3. Promover la sostenibilidad en todas aquellas actuaciones
que se lleven a cabo por iniciativa foral: publicaciones, organización
de eventos, comunicaciones, etc.

9. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN

Para garantizar la correcta implantación de las Líneas Estra-
tégicas y Actuaciones que se recogen en el presente Plan de Pre-
vención de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016, se deberá
realizar un seguimiento periódico del grado de implantación del
mismo, analizando los resultados obtenidos mediante los indica-
dores establecidos para cada uno de los casos.

De este modo, el primer trimestre de cada año se realizará el
seguimiento y análisis de los resultados de los indicadores propuestos
para ver el grado de éxito que van teniendo las actuaciones indi-
cadas. Asimismo, este seguimiento será útil para evaluar el grado
éxito que están teniendo las actuaciones, ya que se podrá anali-
zar con la información recopilada en el Observatorio de Residuos
Urbanos que tiene la Diputación Foral de Bizkaia.

En aquellos casos en los que la naturaleza de la Actuación
sea bianual o superior, es decir, no sea anual o continua, se indi-
cará en el propio informe, no siendo necesaria su evaluación cada
año.

Los indicadores que se controlarán cada año serán los que
se recogen en la Figura 7.

Figura 7.
Indicadores de seguimiento de las Actuaciones del Plan 

de Prevención de Residuos Urbanos de Bizkaia 2010-2016

Cambiar los estilos de vida

PROMOVER EL CONSUMO INMATERIAL

Y LA SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS POR SERVICIOS

LE-1.A-1. Llevar a cabo campañas para la prevención de residuos en fechas
de mayor consumo.

— Número de campañas de prevención de residuos urbanos realizadas
en el periodo de vigencia del Plan.

— Variación de la cantidad de RD per cápita generados.

LE-1.A-2. Promover campañas sobre consumo inmaterial.

— Número de escolares a los que ha llegado la campaña sobre consumo
inmaterial cada año.

LE-1.A-3. Promover el aprovechamiento de todas las instalaciones fora-
les y municipales para llevar a cabo eventos culturales.

— Número de actividades culturales que se realizan cada año en ins-
talaciones forales.

— Número de actividades culturales que se realizan cada año en ins-
talaciones municipales de Bizkaia.

— Número de personas participantes en los eventos culturales llevados
a cabo en instalaciones forales y municipales de Bizkaia.

LE-1.A-4. Promover la utilización de productos reutilizables en eventos
públicos.

— Número de eventos públicos (y número de habitantes) en los que se
ha utilizado material reutilizable.

LE-5.B. Uri-hondakinen toki-aurrezaintzari buruzko informazino eta komu-
nikazino kanpainak bultzatzea.

— LE-5.B-1. Material «eredugarriak» ezartea, toki-erakundeek euren hon-
dakinen aurrezaintzarako kanpainetan erabili daiezan.

— LE-5.B-2. Toki Agendak 21 prozesuen bitartez, udal-esparrua erabil-
tea, tokian-tokian hondakinen aurrezaintzarako eta kontsumo-ohitu-
ren aldaketetarako ekintzak bultzatzeko.

— LE-5.B-3.Uri-hondakinen aurrezaintzarako proiektuak finantzetako diru-
laguntza-lerroa sortzea.

LE-5.C. Erosketa eta kontratazino publiko berdea sustatzea.

— LE-5.C-1. Behar besteko ereduak ezartea, adibidetzat hartua izateko
eta ingurumenari begira foru-administrazinoaren erosketa zein kon-
tratazinoa behar lakoak izateko.

— LE-5.C-2. Bizkaiko toki-erakunde eta gainerako herri-administrazinoen
artean, erosketa eta kontratazino publiko berdea bultzatzea.

— LE-5.C-3. Foru-ekimenez egindako jarduketa guztietan, iraunkortasuna
bultzatzea: argitalpenak, ekitaldien antolaketa, komunikazinoak...

9. PLANAREN JARRAIPENA ETA BERRIKUSPENA

2010-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinen Aurrezaintzarako Plan
honetan zehaztutako lerro estrategikoak eta jarduketak behar dan
moduan ezarten dirana bermatzeko, bere ezarpen-mailearen
aldian aldiko jarraipena egin beharko da. Bertan, hain zuzen be,
kasu bakotxerako zehaztutako adierazleen bitartez lortutako emoi-
tzak aztertuko dira.

Holan, bada, urte bakotxeko lehenengo hiruhilekoan, proposa-
tutako adierazleen emoitzen jarraipena eta azterketa egingo dira, adie-
razotako jarduketen arrakasta-mailea zelakoa dan ikusteko.Era berean,
jarraipen hori erabilgarria izango da, jarduketen arrakasta-mailea eba-
luetako, Bizkaiko Foru Aldundiko Uri Hondakinen Behatokian batu-
tako informazinoaren bitartez aztertu ahal izango dalako.

Jarduketa urte bian behin edo hortik gorako epealdian gara-
tzen danean, hau da, urtean behin edo eten barik egiten ez danean,
txostenean bertan adierazoko danez, ez da urteroko ebaluazinoa
egin beharko.

7. irudian agertzen diran adierazleak urtero kontrolauko dira.

7. irudia.
2010-2016ko Bizkaiko Uri Hondakinen Aurrezaintzarako 

Planaren jarduketen jarraipen-adierazleak

Bizimoduak aldatzea

KONTSUMO INMATERIALA SUSTATZEA ETA,
PRODUKTUEN ORDEZ, ZERBITZUAK ERABILTEA

LE-1.A-1. Kontsumo handieneko sasoietan hondakinen aurrezaintzarako
kanpainak garatzea.

— Planaren indarraldian uri-hondakinen aurrezaintzarako egindako
kanpainen kopurua.

— Per capita sortutako EHen kopuruaren aldaketa.

LE-1.A-2. Kontsumo inmaterialaren inguruko kanpainak bultzatzea.

— Urtero zenbat ikaslerengan heldu dan kontsumo inmaterialari buruzko
kanpainea.

LE-1.A-3. Kulturako ekitaldiak garatzeko orduan, foru eta udal instalazino
guztien erabilera sustatzea.

— Urtero foru-instalazinoetan egiten diran jarduera kulturalen kopurua.

— Urtero Bizkaiko udal-instalazinoetan egiten diran jarduera kulturalen
kopurua.

— Bizkaiko foru eta udal instalazinoetan garatutako ekitaldietako parte-
hartzaileen kopurua.

LE-1.A-4. Ekitaldi publikoetan, produktu berrerabilgarrien erabilera bul-
tzatzea.

— Material berrerabilgarria erabili daben ekitaldi publikoen kopurua (eta
biztanleen kopurua).
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LE-1.A-5. Promover una prueba piloto de uso de pañales reutilizables en
instalaciones forales.

— Número de personas a las que se ha dirigido la prueba piloto del uso
de pañales reutilizables en instalaciones forales.

— Grado de satisfacción del personal, de los internos en estas institu-
ciones y sus familiares.

LE-1.A-6. Promover el uso de memorias USB en lugar de CDs o DVDs.

— Número de memorias USB compradas por la DFB.
— Seguimiento delnúmerode CDs y DVDs que se compran anualmente

en la Diputación Foral.

ANALIZAR EL POTENCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Y LA COMUNICACIÓN PARA LA DESMATERIALIZACIÓN.

LE-1.B-1. Promover la desmaterialización de los documentos forales mediante
tecnologías de la información y la comunicación.

— Número de documentos forales desmaterializados (no editados en
papel).

— Cantidad de papel consumido en las instalaciones forales (comparativa
anual).

— Número de ejemplares de cada plan editados en formato electró-
nico/frente a los de formato papel.

— % de personas a las que se les facilita la revista Bizkaia Maitea en
formato electrónico.

— % de trámites que los ciudadanos tienen que realizar con la entidad
foral que se pueden realizar vía telemática.

LE-1.B-2. Promover la implantación de zonas wifi municipales siguiendo
la iniciativa de Bilbao.

— Número de municipios (y número de habitantes) en las que se implan-
tan zonas wifi.

EDUCAR PARA SER CONSUMIDORES RESPONSABLES

LE-1.C-1. Promover acuerdos voluntarios sobre prevención de residuos urba-
nos entre la Administración foral y los centros educativos.

— Número de acuerdos establecidos en la actualidad con centros edu-
cativos en los que se va a incorporar la prevención de residuos.

— Número de nuevos acuerdos con centros educativos que se realicen
con otros centros escolares.

LE-1.C-2. Promover concursos escolares sobre acciones de prevención de
residuos urbanos.

— Número de centros escolares que participan en el concurso de pre-
vención de residuos.

— Número de concursos de prevención que se celebran en el periodo
de vigencia del presente Plan.

LE-1.C-3. Promover la implantación del compostaje en los centros educativos.

— Número de centros en los que se han instalado compostadoras.
— Número de escolares de los centros en los que se han instalado com-

postadoras.

LE-1.C-4. Promover campañas de consumo responsable junto con aso-
ciaciones de consumidores.

— Número de campañas de consumo responsable realizadas en cola-
boración con las asociaciones de consumidores a los largo del periodo
de vigencia del Plan de Prevención de Residuos.

Modificar los hábitos de consumo

EDUCAR PARA UN USO MÁS INTELIGENTE DE LOS PRODUCTOS

LE-2.A-1. Promover campañas de comunicación donde se informe de nume-
rosas prácticas cotidianas relacionadas con la utilización inteligente de pro-
ductos.

— Número de guías/campañas sobre uso inteligente de productos rea-
lizadas.

— Número de personas a las que ha llegado la campaña/guía sobre uso
inteligente de productos.

PROMOVER LA REPARACIÓN, LA REUTILIZACIÓN Y EL ALQUILER.

LE-2.B-1. Promover la elaboración de guías municipales, comarcales o a
nivel de mancomunidades donde se recojan los establecimientos que rea-
lizan reparaciones de todo tipo de artículos domésticos.

— Número de Guías de Reparación publicadas.
— Número de personas a las que han llegado las Guías de Reparación.

LE-2.B-2. Promover la elaboración de una guía sobre establecimientos donde
se vendan artículos de segunda mano.

— Número de Guías de establecimientos de venta de artículos de segunda
mano.

— Número de personas a las que han llegado las Guías de de estable-
cimientos de venta de artículos de segunda mano.

LE-1.A-5. Foru-instalazinoetan txizoihalak erabilteko proba eredugarria sus-
tatzea.

— Foru-instalazinoetan txizoihal berrerabilgarriak erabilteko proba ere-
dugarriaren helburu izan diran lagunen kopurua.

— Erakunde horreetako beharginen eta egoiliarren poztasun-mailea.

LE-1.A-6. CDak edo DVDak barik, USB memoriak erabiltea.

— BFAk erositako USB memorien kopurua.
— Foru-aldundian urtero erosten diran CD eta DVDen kopuruaren

jarraipena.

INFORMAZINO ETA KOMUNIKAZINOAREN TEKNOLOGIEK

DESMATERIALIZAZINOARI BEGIRA DAUKIEN AHALMENA AZTERTZEA

LE-1.B-1. Informazino eta komunikazinoaren teknologien bitartez, foru eta
udal arloko agirien desmaterializazinoa bultzatzea.

— Desmaterializautako (paperean argitara emon ez diran) foru-agirien
kopurua.

— Foru-instalazinoetan erabilitako paper-kopurua (urteko erkapena).

— Paperean editautakoen aldean, plan bakotxean formatu elektronikoan
argitara emondako aleen kopurua.

— Bizkaia Maitea aldizkaria formatu elektronikoan jasoten daben lagu-
nen kopurua (%).

— Herritarrek foru-erakundeagaz egin behar dabezan izapideen artean,
zeintzuk egin daitekezan sistema telematikoaren bitartez (%).

LE-1.B-2. Bilboren ekimena kontuan hartuta, udal-wifiguneen ezarpenak
sustatzea.

— Wifiguneak imini dabezan udalerrien kopurua (eta biztanleen 
kopurua).

KONTSUMITZAILE ARDURATSUAGOAK IZATEKO HEZTEA

LE-1.C-1. Foru-administrazinoaren eta ikastetxeen artean, uri-hondakinen
aurrezaintzari buruzko borondatezko hitzarmenak bultzatzea.

— Hondakinen aurrezaintza kontuan hartzeko, gaur egun ikastetxeakaz
sinatu diran hitzarmenen kopurua.

— Beste ikastetxe batzuekaz egiteko asmotan, ikastetxeakaz sinatutako
hitzarmen barrien kopurua.

LE-1.C-2. Uri-hondakinen kudeaketarako ekintzei buruzko eskola-lehiake-
tak sustatzea.

— Hondakinen aurrezaintzari buruzko lehiaketan parte hartu daben ikas-
tetxeen kopurua.

— Plan honen indarraldian egindako aurrezaintza-lehiaketen kopurua.

LE-1.C-3. Ikastetxeetan, konpostgintzaren ezarpena bultzatzea.

— Konpostegiak daukiezan ikastetxeen kopurua.
— Konpostegidun ikastetxeetan dagozan ikasleen kopurua.

LE-1.C-4. Kontsumitzaileen alkarteakaz batera, zentzunezko kontsumorako
kanpainak bultzatzea.

— Hondakinen Aurrezaintzarako Planaren indarraldian zehar, kontsu-
mitzaileen alkarteakaz batera zentzunezko kontsumoaren inguruan
egindako kanpainen kopurua.

Kontsumo ohiturak aldatzea

PRODUKTUEN ERABILERA ZENTZUNEZKOAGOA LORTZEKO HEZTEA

LE-2.A-1. Produktuen erabilera adimendunagaz zerikusia daukien eguneroko
jarduera ugariren barri emoteko komunikazino-kanpainak bultzatzea.

— Produktuen erabilera adimendunari buruz egindako giden/kanpainen
kopurua.

— Produktuen erabilera adimendunari buruzko giden/kanpainen barri euki
dabenen kopurua.

KONPONKETA, BERRERABILPENA ETA ALOGERA BULTZATZEA

LE-2.B-1. Udal, eskualde edo mankomunidade maila gidak egitea, etxeko
era guztietako produktuak non konpontzen dabezan azaltzeko eta udal-mai-
lan «Konponketaren Egunaren» ospakizuna bultzatzeko.

— Konponketarako argitaratutako giden kopurua.
— Konponketarako gidak jaso dabezanen kopurua.

LE-2.B-2. Bigarren eskuko artikuluak saltzen dabezan dendei buruzko gidea
egitea.

— Bigarren eskuko artikuluak saltzen dabezan denden giden kopurua.

— Bigarren eskuko artikuluak saltzen dabezan denden gidak jaso dabe-
zanen kopurua.
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LE-2.B-3. Promover la elaboración de una guía sobre los artículos de alqui-
ler disponibles en Bizkaia.

— Número de categorías o tipos artículos disponibles en alquiler.
— Número de establecimientos de Bizkaia donde se alquilan artículos.

PROMOVER EL CONSUMO DE AGUA DE GRIFO

LE-2.C-1. Campaña para promover el consumo de agua del grifo en los
hogares.

— Número de campañas realizada sobre consumo de agua de grifo.
— Número de personas a los que ha llegado la campaña sobre consumo

de agua de grifo.

LE-2.C-2. Campaña para promover el consumo de agua de grifo en todos
los comedores e instituciones forales.

— Variación en la compra de agua embotellada en las instituciones fora-
les.

— Número de campañas realizadas sobre consumo de agua de grifo en
instituciones forales.

— Número de personas a los que ha llegado la campaña sobre consumo
de agua de grifo.

PROMOVER EL USO DE BOLSAS DE LA COMPRA REUTILIZABLES Y REDUCIR

PARALELAMENTE EL USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DESECHABLES

LE-2.D-1. Impulsar al Órgano de Coordinación de Residuos Urbanos de
la CAPV a establecer un pacto por la bolsa de plástico entre el mismo órgano,
las tres Diputaciones Forales y resto de agentes implicados.

— Número de entidades firmantes del pacto por la erradicación de la bolsa
de plástico.

LE-2.D-2. Fomentar la distribución de bolsas de tela que sustituyan a las
bolsas de plástico de un solo uso para realizar la compra.

Número de bolsas de tela distribuidas.

Influir en el modelo de producción actual

PROMOVER LA REDUCCIÓN DEL CONTENIDO DE SUSTANCIAS

TÓXICAS CONTENIDAS EN LOS PRODUCTOS

LE-3.A-1. Incentivar y promover actuaciones de I+D+i para la investigación
de productos de uso cotidiano más limpios.

— Número de iniciativas de I+D+i de prevención de residuos urbanos
que se han subvencionado cada año.

DISMINUIR LA CANTIDAD DE MATERIALES CONTENIDOS EN LOS PRODUCTOS

Y PROMOVER EL USO DE MATERIAS PRIMAS RECICLADAS

LE-3.B-1. Dirigir una petición a Gobierno Vasco destinada a hacer obliga-
torias algunas de las medidas de reducción de residuos para determina-
das empresas y entidades de las demandas primaria y secundaria.

— Comprobación del envío de la solicitud a Gobierno Vasco del cum-
plimiento del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997,
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

PROMOVER ACUERDOS CON LOS SECTORES IMPLICADOS DIRECTAMENTE

EN LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

LE-3.C-1. Promover la utilización de embalajes terciarios reutilizables frente
a los de un solo uso.

— Número de sesiones formativas sobre la utilización de embalajes ter-
ciarios reutilizables realizadas.

— Número de empresas que utilizan embalajes terciarios reutilizables.

LE-3.C-2. Promover el mantenimiento y la ampliación, en su caso, de los
nichos de uso de envases primarios de vidrio reutilizables: refrescos, sidra,
txakoli, etc. por parte de los envasadores y embotelladores.

— Número de productos identificados.
— Número de productos en los que se ha sustituido el envase actual por

envases primarios de vidrio reutilizables por iniciativa foral.

LE-3.C-3. Promover la recogida, limpieza y comercialización de envases
primarios de vidrio reutilizables: botellas de cava, de sidra, de vino, etc. por
parte de personas físicas o jurídicas interesadas.

— Número de campañas de información y sensibilización realizadas.

LE-3.C-4. Promover el establecimiento de convenios con grandes super-
ficies comerciales para la prevención de residuos urbanos.

— Número de grandes superficies con los que se establecen convenios
para trabajar en la prevención de residuos urbanos.

LE-2.B-3. Bizkaian alogeran dagozan artikuluei buruzko gidea egitea.

— Alogeran dagozan artikuluen kategorien edo mueten kopurua.
— Artikuluak alogaduten dabezan establezimenduen kopurua.

ITURRIKO URAREN KONTSUMOA SUSTATZEA

LE-2.C-1. Etxeetan iturriko uraren kontsumoa sustatzeko kanpainea.

— Iturriko uraren kontsumoari buruz egindako kanpainen kopurua.
— Iturriko uraren kontsumoari buruzko kanpainearen barri euki dabenen

kopurua.

LE-2.C-2. Foru-erakunde eta jantoki guztietan iturriko uraren kontsumoa bul-
tzatzeko kanpainea.

— Foru-erakundeetan botilaratutako ura erosikeran egon dan aldaketa.

— Foru-erakundeetan iturriko uraren kontsumoari buruz egindako kan-
painen kopurua.

— Iturriko uraren kontsumoari buruzko kanpainearen barri euki dabenen
kopurua.

EROSKETA-BOLTSA BERRERABILGARRIEN ERABILERA SUSTATZEA ETA, ALDI

BEREAN, BOTATEKO PLASTIKOZKO BOLTSEN ERABILERA GITXITZEA

LE-2.D-1. EAEko Uri Hondakinen Koordinazinorako Organoari eskatzea
honako honeexen artean plastikozko boltsen inguruko ituna ezarteko: orga-
noa bera; hiru foru-aldundiak; Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plan-
gintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila; eta inplikautako gainerako eragileak.

— Plastikozko boltsak errotik desagerrarazoteko ituna sinatu daben era-
kundeen kopurua.

LE-2.D-2. Erosketa-boltsa berrerabilgarrien erabilera sustatzea eta, aldi
berean, botateko plastikozko boltsen erabilera gitxitzea.

— Banatutako oihalezko boltsen kopurua.

Gaur eguneko ekoizpen ereduan eragina eukitea

PRODUKTUETAKO SUBSTANTZIA

TOXIKOAK GITXITZEA

LE-3.A-1. I+G+b jarduerak suspertzea eta bultzatzea, eguneroko produktu
garbiagoak ikertzeko.

— Uri-hondakinen aurrezaintzaren arloko I+G+b ekimenetan, urtero zen-
batek jaso dabezan dirulaguntzak.

PRODUKTUETAKO MATERIAL-KOPURUA GITXITZEA ETA LEHENGAI

BERZIKLATUEN ERABILERA SUSTATZEA

LE-3.B-1. Eusko Jaurlaritzari eskatzea hondakinen murrizketarako neurri
batzuk derrigorrezkoak izan daitezala lehenengo zein bigarren mailako eska-
rietako erakunde eta enpresa zehatz batzuentzat.

— Ontziei eta Ontzien Hondakinei buruzko apirilaren 24ko 11/1997 Legea
garatzeko eta betearazoteko Araudia onartzen dauen apirilaren
30eko 782/1998 Errege Dekretua bete dan egiaztetako eskabidea Eusko
Jaurlaritzara bialdu dan ziurtatzea.

HONDAKINEN AURREZAINTZAN ZUZENEAN INPLIKAUTA DAGOZAN

SEKTOREAKAZ HITZARMENAK SUSTATZE

LE-3.C-1. Erabilera bakarrekoak barik, hirugarren mailako bilgarri berre-
rabilgarriak erabiltea.

— Hirugarren mailako bilgarri berrerabilgarriei buruz egindako prestakuntza-
saioen kopurua.

— Hirugarren mailako bilgarri berrerabilgarriak erabilten dabezan enpre-
sen kopurua.

LE-3.C-2. Holan bajagoko, ontziratzaileek eta botilaratzaileek beirazko lehen
mailako ontzi berrerabilgarrien erabilera-zokoei eustea eta zabaltzea:
freskagarriak, sagardaoa, txakolina...

— Identifikautako produktuen kopurua.
— Foru-ekimenez, gaur eguneko bilgarriaren ordez beirazko lehen mai-

lako bilgarri berrerabilgarriak erabilten dabezan produktuen kopurua.

LE-3.C-3. Persona fisiko edo juridiko interesdunek beirazko lehen mailako
ontzi berrerabilgarriak batzea, garbitzea eta merkaduratzea: cava-botilak,
sagardao-botilak, ardao-botilak...

— Egindako informazino eta sentsibilizazino kanpainen kopurua.

LE-3.C-4. Merkataritzako azalera handiakaz hitzarmenak ezartea, uri-hon-
dakinak aurrezaintzeko.

— Uri-hondakinen aurrezaintza lantzeko asmotan, zenbat azalera han-
digaz sinatu diran hitzarmenak.
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Optar por otras vías de gestión

FOMENTAR EL COMPOSTAJE DOMÉSTICO

DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN LOS HOGARES

LE4.A-1. Promover jornadas de formación sobre compostaje que aborden
aspectos teóricos como prácticos.

— Número de jornadas de formación sobre compostaje celebradas cada
año.

LE-4.A-2. Promover el autocompostaje en municipios de naturaleza rural,
o donde exista un número considerable de viviendas unifamiliares.

— Número de autocompostadores que se han implantado cada año.
— Cantidad de compost que se ha generado a nivel doméstico cada año.

PROMOVER LA CREACIÓN DE MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS

Y LOS MATERIALES RECICLADOS DE ACUERDO CON LOS FABRICANTES

LE-4.B-1. Promover mercados para productos reutilizables.

— Número de empresas, entidades u organizaciones dedicadas a la venta
de productos reutilizables identificados.

— Número de ubicaciones donde se ha publicado el listado.

LE-4.B-2. Colaborar en la difusión de las empresas dedicadas a la com-
praventa de productos usados de origen doméstico.

— Número de empresas dedicadas a la compraventa de productos usa-
dos de origen doméstico identificados.

— Número de ubicaciones donde se ha publicado el listado.

LE-4.B-3. Apoyar el desarrollo de mecanismos y circuitos (mercadillos, ras-
trillos, etc.) de venta de enseres usados.

— Número de mercadillos/rastrillos de segunda mano celebradas cada
año.

— Número de habitantes de los municipios en los que se celebran este
tipo de mercados.

LE-4.B-4. Apoyar a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro dedi-
cadas al rescate, reparación, restauración y venta de artículos y enseres
usados.

— Número de asociaciones con las que se colabora para rescatar, repa-
rar, restaurar y vender artículos y enseres usados.

— Cantidad de «residuos» rescatados, reparados o restaurados que pos-
teriormente se pondrán en venta.

FOMENTAR ACUERDOS CON EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL

LE-4.C-1. Fomentar la recogida separada de residuos voluminosos y otros
residuos (para su reutilización): ELB, ELM, muebles, enseres varios, etc.

— Número de convenios de colaboración con entidades responsables
de la recogida de residuos.

— Número de habitantes a los que llega estos sistemas de recogida de
residuos.

LE-4.C-2. Fomentar acuerdos entre el Banco de Alimentos de Bizkaia y gran-
des entidades de naturaleza industrial, de comercio o de la distribución de
alimentos.

— Número de convenios de colaboración.
— Cantidad de alimentos donados por los nuevos proveedores al

Banco de Alimentos de Bizkaia cada año.

Crear instrumentos normativos y administrativos

PARTICIPAR EN INICIATIVAS INTERNACIONALES

DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS URBANOS

LE-5.A-1. Promover la adhesión a ACR+ (Asociation of Cities and Regions
for Recycling and Sustainable Resource Management).

— Adhesión de la DFB a la ACR+.
— Número de documentos publicados en este marco.

LE-5.A-2. Participar de forma activa en la Semana Europea de Prevención
de Residuos que se celebra de forma anual.

— Número de actividades de prevención realizadas en la Semana Euro-
pea de Prevención de Residuos Urbanos.

PROMOVER CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SOBRE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS URBANOS A NIVEL LOCAL

LE-5.B-1. Establecer materiales «tipo» para que posteriormente las enti-
dades locales puedan emplear estos materiales en sus campañas de pre-
vención de residuos.

— Número de entidades locales que se suman a la iniciativa utilizando
estos «materiales tipo» en sus campañas de prevención.

Beste kudeaketa bide batzuk bultzatzea

ETXEETAN HONDAKIN ORGANIKOEN ETXEKO

KONPOSTGINTZA BULTZATZEA

LE4.A-1. Konpostgintzari buruzko prestakuntza-jardunaldiak bultzatzea, alderdi
teorikoak zein praktikoak lantzeko.

— Urtero konpostgintzari buruz egindako prestakuntza-jardunaldien
kopurua.

LE-4.A-2. Landa-inguruneko udalerrietan edo familia bakarreko etxebizi-
tza ugari daukiezan lekuetan autokonpostgintza bultzatzea.

— Urtero imini diran autokonpostegien kopurua.
— Urtero etxeetan sortu dan konpost-kopurua.

EKOIZLEAKAZ BATERA, PRODUKTU ETA MATERIAL BERRERABILGARRIETARAKO

MERKADUEN SORRERA SUSTATZEA

LE-4.B-1. Produktu berrerabilietarako merkaduak sustatzea.

— Identifikautako produktu berrerabilgarriak saltzen dabezan enpresa,
erakunde edo entidadeen kopurua.

— Zerrendea zenbat lekutan argitaratu dan.

LE-4.B-2. Etxean erabilitako produktuak salerosten dabezan enpresen zabal-
kundean laguntzea.

— Etxean erabilitako produktu identifikauak salerosten dabezan enpre-
sen kopurua.

— Zerrendea zenbat lekutan argitaratu dan.

LE-4.B-3. Erabilitako tresnak saltzeko mekanismoak eta zirkuituak gara-
tzen laguntzea (azokak, azoka txikiak...).

— Urtero egindako bigarren eskuko azoken/azoka txikien kopurua.

— Holako azokak egiten dabezan udalerrietako biztanle-kopurua.

LE-4.B-4. Erabilitako artikuluak eta tresnak erreskatau, konpondu, zahar-
barritu eta saltzen dabezan irabazi-asmo bako alkarte eta erakundeei lagun-
tzea.

— Zenbat alkarteri laguntzen jaken erabilitako artikuluak eta tresnak erres-
katau, konpondu, zaharbarritu eta saltzen.

— Saltzeko asmotan, zenbat «hondakin» erreskatau, konpondu edo zahar-
barritzen diran.

EKONOMIA SOZIALAREN SEKTOREAGAZ HITZARMENAK BULTZATZEA

LE-4.C-1. Tamainu handiko hondakinen eta beste hondakin batzuen bilketa
banatua sustatzea (berrerabili ahal izateko): LZEE, LMEE, altzariak, era guz-
tietako tresnak...

— Hondakinak batzen dabezan erakundeakaz sinatutako hitzarmenen
kopurua.

— Hondakinak batzeko sistema horreek zenbat biztanlerengan heltzen
diran.

LE-4.C-2. Bizkaiko Elikagaien Bankuaren eta industria, merkataritza edo
elikagai-banaketako erakunde handien arteko hitzarmenak bultzatzea.

— Alkarlan-hitzarmenen kopurua.
— Hornitzaile barriek urtero Bizkaiko Elikagaien Bankuari dohaintzan emon-

dako elikagaien kopurua.

Arau eta administrazino arloko tresnak sortzea

URI-HONDAKINEN AURREZAINTZARAKO

NAZINOARTEKO EKIMENETAN PARTE HARTZEA

LE-5.A-1. ACR+ alkarterako atxikimendua bultzatzea (Asociation of Cities
and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management).

— BFA ACR+ alkartera atxikitzea.
— Esparru horretan argitaratutako agirien kopurua.

LE-5.A-2. Urtean behin egiten dan Hondakinen Aurrezaintzarako Aste Euro-
parrean bete-betean parte hartzea.

— Uri Hondakinen Aurrezaintzarako Aste Europarrean egindako aurre-
zaintza-jardueren kopurua.

URI-HONDAKINEN TOKI-AURREZAINTZARI BURUZKO INFORMAZINO

ETA KOMUNIKAZINO KANPAINAK BULTZATZEA

LE-5.B-1. Material «eredugarriak» ezartea, toki-erakundeek euren hondakinen
aurrezaintzarako kanpainetan erabili daiezan.

— Euren aurrezaintza-kanpainetan holako «material eredugarriak» era-
bilikeran, ekimenagaz bat egin daben toki-erakundeen kopurua.
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LE-5.B-2. Promover la utilización del marco municipal a través de los pro-
cesos de Agendas Locales 21 para promover a nivel local acciones de pre-
vención en materia de residuos y de cambios de pautas de consumo.

— Número de actuaciones de prevención de residuos urbanos llevados
a cabo de forma anual en el marco de las Agendas Locales 21.

LE-5.B-3. Promover la creación de una línea de subvenciones dirigida a
financiar proyectos realizados en materia de prevención de residuos urbanos.

— Presupuesto dedicado a subvencionar actuaciones en materia de pre-
vención de residuos urbanos.

— Número de actuaciones de prevención de residuos urbanos llevadas
a cabo cada año.

FOMENTAR LA COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE

LE-5.C-1. Establecer pautas para predicar con el ejemplo y realizar la com-
pra y contratación ambientalmente correcta por parte de la administración
foral.

— Número de contrataciones y compras teniendo en cuenta criterios de
sostenibilidad.

LE-5.C-2. Promover la compra y contratación pública verde entre las enti-
dades locales y resto de administraciones públicas de Bizkaia.

— Número de entidades locales que realizan la compra y contratación
pública verde.

— Número de entidades locales que solicitan asistencia para la implan-
tación de criterios para la compra y contratación pública verde.

LE-5.C-3. Promover la sostenibilidad en todas aquellas actuaciones que
se lleven a cabo por iniciativa foral: publicaciones, organización de even-
tos, comunicaciones, etc.

— Número de actuaciones identificadas en las que se hayan aplicado
criterios de sostenibilidad.

10. ANEXOS

10.1. Anexo I: Resumen detallado de todas las acciones asociadas
a las actuaciones, metas y líneas estratégicas

Resumen detallado de líneas estratégicas, 
metas, actuaciones y acciones

LE-1. Cambiar los estilos de vida
Meta:

LE-1.A. Promover el consumo inmaterial y la sustitución de productos por
servicios.

Actuación:

LE-1.A-1. Llevar a cabo campañas para la prevención de residuos en fechas
de mayor consumo.

Acciones:

— Definir los aspectos básicos de una campaña de sensibilización: a quién
va dirigido, ideas en materia de prevención de residuos urbanos a trans-
mitir, medios a través de los cuales se transmitirá el mensaje, etc.

— Identificar si existe anteriormente alguna otra campaña en la que se
pueden incorporar conceptos de prevención de residuos.

— Elaborar un listado de ejemplos de la aplicación de las ideas a trans-
mitir.

— Evaluar el grado de influencia de las campañas de prevención de resi-
duos urbanos.

Actuación:

LE-1.A-2. Promover campañas sobre consumo inmaterial.

Acciones:

— Estudiar el material didáctico existente en las aulas de ecodiseño, gar-
bibus, etc. para incluir el aspecto de la prevención de residuos en las
mismas.

— Realizar actividades, salidas y visitas a las instalaciones de educa-
ción ambiental existentes donde se haya incluido el aspecto de la pre-
vención.

— Diseñar material divulgativo sobre consumo inmaterial y distribuirlo
en todos los centros escolares de Bizkaia.

Actuación:

LE-1.A-3. Promover el aprovechamiento de todas las instalaciones fora-
les y municipales para llevar a cabo eventos culturales.

Acciones:

— Identificar todas las instalaciones forales en las que se llevan, y se
podrían llevar a cabo actividades culturales.

— Promover la identificación de todas las instalaciones y equipamien-
tos culturales existentes a nivel municipal en Bizkaia.

LE-5.B-2. Toki Agendak 21 prozesuen bitartez, udal-esparrua erabiltea, tokian-
tokian hondakinen aurrezaintzarako eta kontsumo-ohituren aldaketetarako
ekintzak bultzatzeko.

— Toki Agenda 21en esparruan urtero uri-hondakinen aurrezaintzarako
garatutako jarduketen kopurua.

LE-5.B-3. Uri-hondakinen aurrezaintzarako proiektuak finantzetako diru-
laguntza-lerroa sortzea.

— Uri-hondakinen aurrezaintzarako jarduketei diruz laguntzeko aurrekontua.

— Urtero uri-hondakinen aurrezaintzarako garatutako jarduketen kopu-
rua.

EROSKETA ETA KONTRATAZINO PUBLIKO BERDEA SUSTATZEA

LE-5.C-1. Behar besteko ereduak ezartea, adibidetzat hartua izateko eta
ingurumenari begira foru-administrazinoaren erosketa zein kontratazinoa
behar lakoak izateko.

— Iraunkortasun-erespideen arabera egindako kontratazino eta erosketen
kopurua.

LE-5.C-2. Bizkaiko toki-erakunde eta gainerako herri-administrazinoen artean,
erosketa eta kontratazino publiko berdea bultzatzea.

— Erosketa eta kontratazino publiko berdea egiten daben toki-erakun-
deen kopurua.

— Erosketa eta kontratazino publiko berderako erespideak ezarteko lagun-
tza eskatzen daben toki-erakundeen kopurua.

LE-5.C-3. Foru-ekimenez egindako jarduketa guztietan, iraunkortasuna bul-
tzatzea: argitalpenak, ekitaldien antolaketa, komunikazinoak...

— Iraunkortasun-erespideak ezarri dabezan jarduketa identifikauen
kopurua.

10. ERANSKINAK

10.1. I. eranskina: Jarduketa, xede eta lerro estrategikoakaz zeriku-
sia daukien ekintza guztien laburpen xehea

Lerro estrategiko, xede, jarduketa 
eta ekintzen laburpen xehea

LE-1. Bizimoduak aldatzea

Xedea:

LE-1.A. Kontsumo inmateriala sustatzea eta, produktuen ordez, zerbitzuak
erabiltea

Jarduketa:

LE-1.A-1. Kontsumo handieneko sasoietan hondakinen aurrezaintzarako
kanpainak garatzea.

Ekintzak:

— Sentsibilizazino-kanpainearen oinarrizko ezaugarriak zehaztea: noren-
tzat dan, uri-hondakinen aurrezaintzan igorri beharreko ideak, mezua
zer sistemaren bitartez igorriko dan...

— Aurretiaz beste kanpainaren bat dagoan zehaztea, bertan hondaki-
nen aurrezaintzaren kontzeptuak kontuan hartu ahal izateko.

— Igorri beharreko ideen ezarpenerako adibideen zerrendea egitea.

— Uri-hondakinen aurrezaintzarako kanpainen eragin-mailea ebaluetea.

Jarduketa:

LE-1.A-2. Kontsumo inmaterialaren inguruko kanpainak bultzatzea.

Ekintzak:

— Ingurumen-geletan, garbibusean... dagoan ikasmateriala aztertzea,
bertan hondakinen aurrezaintzaren kontzeptua kontuan hartu ahal iza-
teko.

— Aurrezaintzaren kontzeptua ezarri daben ingurumen-hezkuntzako ins-
talazinoak ezagutzeko jarduerak, txangoak eta ikustaldiak egitea.

— Kontsumo inmaterialari buruzko zabalkunde-materiala diseinetea
eta Bizkaiko ikastetxeetan banatzea.

Jarduketa:

LE-1.A-3. Kulturako ekitaldiak garatzeko orduan, foru eta udal instalazino
guztien erabilera sustatzea

Ekintzak:

— Jarduera kulturalak garatzen dabezan eta garatu leikiezan foru-ins-
talazino guztiak identifiketea.

— Bizkaian udal-mailan dagozan instalazino eta ekipamentu kultural guz-
tiak identifiketea.
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— Optimizar el uso de todos estos equipamientos de forma que se ofrezca
una agenda cultural amplia y completa a lo largo del año.

Actuación:

LE-1.A-4. Promover la utilización de productos reutilizables en eventos
públicos.

Acciones:

— Identificar los materiales que más se consumen en la celebración de
eventos públicos promovidos por la Diputación Foral de Bizkaia.

— Valorar la posibilidad de sustituir este tipo de materiales por otros que
den el mismo servicio pero que sean reutilizables.

— Identificar proveedores para cada uno de los materiales seleccionados.
— Categorizar los mencionados proveedores en función de los criterios

de compra y contratación pública verde.
— Utilizar estos productos reutilizables en los eventos públicos promo-

vidos por la entidad foral.
— Impulsar que las entidades locales de Bizkaia utilicen productos reu-

tilizables en sus eventos públicos.

Actuación:

LE-1.A-5. Promover una prueba piloto de uso de pañales reutilizables en
instalaciones forales.

Acciones:

— Realizar consulta previa con el Instituto Foral de Asistencia Social para
estudiar la viabilidad de la puesta en marcha de esta prueba piloto.

— Identificar la institución más indicada para la puesta en marcha de la
prueba piloto.

— Realizar seguimiento de la prueba.

Actuación:

LE-1.A-6. Promover el uso de memorias USB en lugar de CDs o DVDs.

Acciones:

— En todas las contrataciones forales, solicitar a todos los proveedores
que todas las comunicaciones se realicen en formato electrónico, y
los informes y documentos no se editen en formato papel, salvo que
sea indispensable.

— Facilitar a cada uno de los trabajadores del órgano foral una memo-
ria USB de forma que se elimine, prácticamente en su totalidad, el
uso de CDs y DVDs.

— Disponer de un stock de memorias USB para las comunicaciones con
proveedores para minimizar lo máximo posible el uso de CDs y/o DVDs.

— Trasladar a las entidades locales de Bizkaia las ventajas de utilizar
este tipo de dispositivos electrónicos e impulsar su uso.

Meta:

LE-1.B. Analizar el potencial de las tecnologías de la información y la comu-
nicación para la desmaterialización.

Actuación:

LE-1.B-1. Promover la desmaterialización de los documentos forales mediante
tecnologías de la información y la comunicación.

Acciones:

— Identificar todos los documentos que se editan en formato papel en
las instalaciones forales.

— Estudiar la viabilidad de desmaterializar los documentos identificados
en la actuación anterior realizándolos mediante TIC.

— Elaborar una breve guía para promover la desmaterialización de docu-
mentos municipales mediante tecnologías de la información y la comu-
nicación, y distribuirlos entre las entidades locales de Bizkaia.

— Fomentar que todas las comunicaciones internas se realicen vía elec-
trónica, evitando, en la medida de lo posible, el uso de formato papel.

— Asegurar que las fotocopiadoras e impresoras tienen función de doble
cara, e informar a todos los trabajadores de esas funciones.

— En las publicaciones forales, impulsar el formato electrónico, dismi-
nuyendo el número de ejemplares que se editan en formato papel.

— Editar de forma electrónica la revista Bizkaia Maitea, en la que aque-
llos usuarios que lo deseen sólo la reciban en este formato vía correo
electrónico.

— Facilitar la vía telemática para todos aquellos trámites que los ciudadanos
tengan que realizar ante el órgano foral.

Actuación:

LE-1.B-2. Promover la implantación de zonas wifi municipales siguiendo
la iniciativa de Bilbao.

Acciones:

— Fomentar la instalación de zonas wifi en los municipios de Bizkaia.
— Comunicar a los municipios la posibilidad de instalar zonas wifi e infor-

marles de sus múltiples ventajas de cara a la prevención de residuos.

— Ekipamentu horreek guztiak hobeto erabiltea, urtean zehar agenda
kultural zabala baizen osoa eskaintzeko.

Jarduketa:

LE-1.A-4. Ekitaldi publikoetan, produktu berrerabilgarrien erabilera bultzatzea

Ekintzak:

— Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako ekitaldi publikoetan zer mate-
rial kontsumiduten diran gehien zehaztea.

— Holako materialen ordez, zerbitzu bera emon baina berrerabilgarriak
diran beste material batzuk erabili daitekezan baloretea.

— Aukeratutako material bakotxerako hornitzaileak zehaztea.
— Hornitzaile horreek erosketa eta kontratazino publiko berderako

erespideen arabera kategorizetea.
— Foru-erakundeak bultzatutako ekitaldi publikoetan, produktu berrera-

bilgarri horreek erabiltea.
— Bizkaiko toki-erakundeek euren ekitaldi publikoetan produktu berre-

rabilgarriak erabiltea.

Jarduketa:

LE-1.A-5. Foru-instalazinoetan txizoihalak erabilteko proba eredugarria sus-
tatzea

Ekintzak:

— Gizarte Laguntzarako Foru Institutuagaz proba eredugarri hori abian
imintea bideragarria dan aztertzea.

— Proba eredugarria abian iminkeran, zer erakunde dan egokiena zehaz-
tea.

— Probearen jarraipena egitea.

Jarduketa:

LE-1.A-6. CDak edo DVDak barik, USB memoriak erabiltea

Ekintzak:

— Foru-kontratazinoetan, hornitzaile guztiei eskatzea jakinarazpenak for-
matu elektronikoan egiteko eta txostenak zein agiriak paperean ez edi-
tetako, ezinbestekoa ez bada.

— Foru-erakundeko beharginei USB memoria bana emotea, ia-ia CDrik
eta DVDrik ez erabilteko.

— Hornitzaileen komunikazinoetarako USB memorien stocka eukitea, CD
eta/edo DVDen erabilera ahal danik eta gehien gitxitzeko.

— Bizkaiko toki-erakundeei azaltzea zeinen abantailatsua dan holako gailu
elektronikoak erabiltea eta euren erabilera bultzatzea.

Xedea:

LE-1.B. Informazino eta komunikazinoaren teknologiek desmaterializazi-
noari begira daukien ahalmena aztertzea

Jarduketa:

LE-1.B-1. Informazino eta komunikazinoaren teknologien bitartez, foru eta
udal arloko agirien desmaterializazinoa bultzatzea

Ekintzak:

— Foru-instalazinoetan paperean editetan diran agiri guztiak identifike-
tea.

— Aurreko jarduketan identifiketako agiriak desmaterializetea bideragarria
dan aztertzea eta IKT bidez egitea.

— Gida laburra egitea, udal-agiriak informazino eta komunikazinoaren
teknologien bitartez desmaterializetako prozesua sustatzeko, eta Biz-
kaiko toki-erakundeen artean banatzea.

— Barruko komunikazino guztiak formatu elektronikoan egiteko proze-
sua bultzatzea eta, ahal dan neurrian, paperik ez erabiltea.

— Fotokopiagailuek eta inprimagailuak alde bikotxaren funtzinoa daukiena
ziurtatzea eta behargin guztiei funtzino horreen barri emotea.

— Foru-argitalpenetan, formatu elektronikoa bultzatzea eta paperean argi-
tara emondako aleen kopurua gitxitzea.

— Bizkaia Maitea aldizkaria formatu elektronikoan editetea, erabiltzai-
leek gura izan ezkero, posta elektronikoz formatu horretan jaso daien.

— Sistema telematikoa bultzatzea, herritarrek foru-erakundean egin behar
dabezan izapide guztiak garatzeko.

Jarduketa:

LE-1.B-2. Bilboren ekimena kontuan hartuta, udal-wifiguneen ezarpenak
sustatzea

Ekintzak:

— Bizkaiko udalerrietan, wifiguneen instalazinoa bultzatzea.
— Udalerriei wifiguneak imini daikiezala jakinarazotea eta hondakinen

aurrezaintzari begira abantaila ugari lortu daikiezala azaltzea.
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Meta:

LE-1.C. Educar para ser consumidores responsables.

Actuación:

LE-1.C-1. Promover acuerdos voluntarios sobre prevención de residuos urba-
nos entre la Administración foral y los centros educativos.

Acciones:

— Identificar los centros educativos con los que en la actualidad se han
establecido acuerdos voluntarios en materia de educación ambien-
tal. (Ayuda Escolar 21).

— Añadir a estos acuerdos como un aspecto más a tratar la prevención
de residuos urbanos.

— Estudiar la posibilidad de establecer acuerdos con más centros edu-
cativos con el objetivo de llegar a un mayor número de escolares.

Actuación:

LE-1.C-2. Promover concursos escolares sobre acciones de prevención de
residuos urbanos.

Acciones:

— Diseñar las bases de un concurso que se realizará periódicamente
en materia de prevención de residuos urbanos.

— Decidir la periodicidad con la que se llevará a cabo.
— Comunicar a la totalidad de los centros escolares de Bizkaia de la posi-

bilidad de participar en esta competición, independientemente que ten-
gan o no acuerdos con el órgano foral.

Actuación:

LE-1.C-3. Promover la implantación del compostaje en los centros educativos.

Acciones:

— Identificar los centros escolares en los que el compost que se genere
tenga fácil salida. Ejemplo: centros con huertas, centros en entornos
rurales, etc.

— Para aquellos centros en los que, a priori, el compost que se genere
no tenga fácil salida, estudiar y diseñar sistemas para darle salida:
ofertar a los padres de los escolares el compost generado para mace-
tas de casa, etc. y valorar su aceptación.

— Seleccionar las autocompostadoras idóneas para los centros educativos.
— Establecer acuerdos y vías de subvención de las autocompostadoras.

— Dar formación al personal que será responsable del compostaje en
los centros educativos.

Actuación:

LE-1.C-4. Promover campañas de consumo responsable junto con aso-
ciaciones de consumidores.

Acciones:

— Identificar la totalidad de asociaciones de consumidores que actúan
en Bizkaia.

— Establecer acuerdos de colaboración con ellos para llevar campañas
de consumo responsable.

LE-2. Modificar los hábitos de consumo

Meta:

LE-2.A. Educar para un uso más inteligente de los productos.

Actuación:

LE-2.A-1. Promover campañas de comunicación donde se informe de nume-
rosas prácticas cotidianas relacionadas con la utilización inteligente de pro-
ductos.

Acciones:

— Elaborar una guía donde se incluyan numerosas prácticas ambien-
tales relacionadas con el uso inteligente de productos cotidianos. Ejem-
plo: cómo reducir la publicidad del buzón, ventajas de utilizar productos
reutilizables o con menos embalajes, etc.

— Realizar campañas dirigidas a los distintos colectivos para informar
sobre el uso «inteligente» de los productos.

Meta:

LE-2.B. Promover la reparación, la reutilización y el alquiler.

Actuación:

LE-2.B-1. Promover la elaboración de guías municipales, comarcales o a
nivel de mancomunidades donde se recojan los establecimientos que rea-
lizan reparaciones de todo tipo de artículos domésticos.

Acciones:

— Diseñar un modelo de «Guía de establecimientos de reparaciones».

Xedea:

LE-1.C. Kontsumitzaile arduratsuagoak izateko heztea

Jarduketa:

LE-1.C-1. Foru-administrazinoaren eta ikastetxeen artean, uri-hondakinen
aurrezaintzari buruzko borondatezko hitzarmenak bultzatzea

Ekintzak:

— Gaur egun ingurumen-hezkuntzarako borondatezko hitzarmenak
sinatu dabezan ikastetxeak identifiketea (Eskola Agenda 21).

— Hitzarmen horreetan, beste langai bat gehitzea: uri-hondakinen
aurrezaintza, alegia.

— Ikastetxe gehiagogaz hitzarmenak sinatu daitekezan aztertzea, ikasle
gehiagorengana iritsi ahal izateko.

Jarduketa:

LE-1.C-2. Uri-hondakinen kudeaketarako ekintzei buruzko eskola-lehiake-
tak sustatzea

Ekintzak:

— Aldian-aldian uri-hondakinen aurrezaintzaren arloan egingo dan
lehiaketako oinarriak diseinetea.

— Zenbateko maiztasunaz egingo dan erabagitea.
— Bizkaiko ikastetxe guztiei lehiaketa horretan parte hartu daikiela jaki-

narazotea, foru-erakundeagaz hitzarmena daukien ala ez kontuan hartu
barik.

Jarduketa:

LE-1.C-3. Ikastetxeetan, konpostgintzaren ezarpena bultzatzea

Ekintzak:

— Sortutako konpostak zer ikastetxetan eukiko dauen urteera onena zehaz-
tea. Adibidez: soloa daukien ikastetxeak, landa-inguruneetan dago-
zan ikastetxeak...

— Hasiera batean, ikastetxeentzat bertan sortutako konpostari urteera
emotea erraza ez danean, hori lortzeko sistemak aztertzea eta disei-
netea: sortutako konposta gurasoei eskaintzea etxeko lorontzietan era-
bilteko... Horrezaz gainera, bere onarpena baloretea.

— Ikastetxeentzako egokiak diran autokonpostegiak aukeratzea.
— Udal eta mankomunidadeen bitartez, autokonpostegietarako dirula-

guntza-sistemak eta hitzarmenak ezartea.
— Ikastetxeetan konpostgintzaz arduratuko diran beharginei prestakuntza

emotea.

Jarduketa:

LE-1.C-4. Kontsumitzaileen alkarteakaz batera, zentzunezko kontsumorako
kanpainak bultzatzea

Ekintzak:

— Bizkaian lan egiten daben kontsumitzaile-alkarte guztiak identifiketea.

— Alkarlan-hitzarmenak sinatzea eurakaz, zentzunezko kontsumorako
kanpainak garatzeko.

LE-2. Kontsumo ohiturak aldatzea

Xedea:

LE-2.A. Produktuen erabilera zentzunezkoagoa lortzeko heztea

Jarduketa:

LE-2.A-1. Produktuen erabilera adimendunagaz zerikusia daukien eguneroko
jarduera ugariren barri emoteko komunikazino-kanpainak bultzatzea

Ekintzak:

— Eguneroko produktuen erabilera adimendunagaz zerikusia daukien ingu-
rumen-jarduera ugariren barri emoteko gidea egitea. Adibidez: pos-
tontziko publizidadea zelan gitxitu, produktu berrerabilgarriak edo bil-
garri gitxiagokoak erabilikeran lortutako abantailak...

— Taldeentzako kanpainak egitea, produktuen erabilera «adimendunari»
buruzko informazinoa emoteko.

Xedea:

LE-2.B. Konponketa, berrerabilpena eta alogera bultzatzea

Jarduketa:

LE-2.B-1. Udal, eskualde edo mankomunidade maila gidak egitea, etxeko
era guztietako produktuak non konpontzen dabezan azaltzeko eta udal-mai-
lan «Konponketaren Egunaren» ospakizuna bultzatzeko.

Ekintzak:

— «Konponketarako Establezimenduen Gidearen» eredua diseinetea.
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— Comunicar a las entidades locales de Bizkaia la posibilidad y las ven-
tajas de elaborar una guía de establecimientos de reparación
mediante la utilización del presente modelo.

Actuación:

LE-2.B-2. Promover la elaboración de una guía sobre establecimientos donde
se vendan artículos de segunda mano.

Acciones:

— Diseñar un modelo de «Guía de establecimientos de venta de artícu-
los de segunda mano».

— Comunicar a las entidades locales de Bizkaia la posibilidad y las ven-
tajas de elaborar una guía de establecimientos de venta de artículos
de segunda mano mediante la utilización del mencionado modelo.

Actuación:

LE-2.B-3. Promover la elaboración de una guía sobre los artículos de alqui-
ler disponibles en Bizkaia.

Acciones:

— Identificar todo el espectro de artículos que se pueden alquilar en el
Territorio Histórico de Bizkaia.

— Elaboración de una guía de artículos de alquiler de Bizkaia.

Meta:

LE-2.C. Promover el consumo de agua de grifo.

Actuación:

LE-2.C-1. Campaña para promover el consumo de agua del grifo en los
hogares.

Acciones:

— Diseñar una campaña sobre consumo de agua de grifo dirigida a la
población en general.

— Comunicar e informar sobre las ventajas de ofrecer agua del grifo en
los menús del día.

Actuación:

LE-2.C-2. Campaña para promover el consumo de agua de grifo en todos
los comedores e instituciones forales.

Acciones:

— Diseñar una campaña específica sobre el consumo de agua de grifo
dirigido a los trabajadores de instituciones forales.

— Disminuir, en la medida de lo posible, la compra de agua embotellada
para los comedores institucionales.

— Eliminar, en caso de que los hubiere, máquinas expendedoras de agua
de las instalaciones forales.

Meta:

LE-2.D. Promover el uso de bolsas de la compra reutilizables y reducir para-
lelamente el uso de bolsas de plástico desechables.

Actuación:

LE-2.D-1. Impulsar al Órgano de Coordinación de Residuos Urbanos de
la CAPV a establecer un pacto por la bolsa de plástico entre el mismo órgano,
las tres Diputaciones Forales y resto de agentes implicados.

Acciones:

— Identificar y analizar los objetivos de reducción de este tipo de resi-
duos recogidos en cada uno de los Planes de Gestión de Residuos
de cada uno de los tres Territorios Históricos.

— Proponer los contenidos a tener en cuenta en el pacto/convenio para
reducir la cantidad de bolsas de plástico.

Actuación:

LE-2.D-2 Fomentar la distribución de bolsas de tela que sustituyan a las
bolsas de plástico de un solo uso para realizar la compra.

Acciones:

— Desarrollar una campaña de concienciación para minimizar el uso de
la bolsa de plástico.

— Contactar con algún proveedor de este tipo de artículos y diseñar la
bolsa a distribuir incluyendo en la misma el «lema» de la campaña.

— Comunicación a toda la población de Bizkaia de la posibilidad de soli-
citar este tipo de bolsas de forma gratuita.

— Eredu horren bitartez konponketarako establezimenduen gidea egin
daikiela eta erabagi hori oso abantailatsua dala jakinarazotea Bizkaiko
toki-erakundeei.

Jarduketa:

LE-2.B-2. Bigarren eskuko artikuluak saltzen dabezan dendei buruzko gidea
egitea.

Ekintzak:

— «Bigarren Eskuko Artikuluak saltzen dabezan Denden Gidearen» ere-
dua diseinetea.

— Eredu horren bitartez bigarren eskuko artikuluak saltzen dabezan den-
den gidea egin daikiela eta erabagi hori oso abantailatsua dala jaki-
narazotea Bizkaiko toki-erakundeei.

Jarduketa:

LE-2.B-3. Bizkaian alogeran dagozan artikuluei buruzko gidea egitea

Ekintzak:

— Bizkaiko Lurralde Historikoan alogadu daitekezan era guztietako arti-
kuluak identifiketea.

— Bizkaian alogeran dagozan artikuluen gidea egitea.

Xedea:

LE-2.C. Iturriko uraren kontsumoa sustatzea

Jarduketa:

LE-2.C-1. Etxeetan iturriko uraren kontsumoa sustatzeko kanpainea

Ekintzak:

— Iturriko uraren kontsumoari buruzko kanpainea diseinetea biztanle guz-
tientzat.

— Eguneko menuetan iturriko ura eskaintzea zeinen abantailatsua dan
jakinarazotea eta horri buruzko informazinoa emotea.

Jarduketa:

LE-2.C-2. Foru-erakunde eta jantoki guztietan iturriko uraren kontsumoa bul-
tzatzeko kanpainea

Ekintzak:

— Iturriko uraren kontsumoari buruzko kanpaina berezia diseinetea foru-
erakundeetako beharginentzat.

— Ahal dala, botilaratutako ur gitxiago erostea jantoki instituzionaletan.

— Egon balegoz, foru-erakundeetatik ura edateko makinak kentzea.

Xedea:

LE-2.D. Erosketa-boltsa berrerabilgarrien erabilera sustatzea eta, aldi berean,
botateko plastikozko boltsen erabilera gitxitzea

Jarduketa:

LE-2.D-1. EAEko Uri Hondakinen Koordinazinorako Organoari eskatzea
honako honeexen artean plastikozko boltsen inguruko ituna ezarteko: orga-
noa bera; hiru foru-aldundiak; Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plan-
gintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila; eta inplikautako gainerako eragileak

Ekintzak:

— Hiru Lurralde Historikoetako hondakinak kudeatzeko planetan, holako
hondakinak gitxitzeko zehaztutako helburuak identifiketea eta azter-
tzea.

— Plastikozko boltsen kopurua gitxitzeko itun/hitzarmenean kontuan hartu
beharreko edukiak proposatzea.

Jarduketa:

LE-2.D-2 Erosketa-boltsa berrerabilgarrien erabilera sustatzea eta, aldi berean,
botateko plastikozko boltsen erabilera gitxitzea

Ekintzak:

— Kontzientziazino-kanpainea garatzea, plastikozko boltsen erabilera gitxi-
tzeko.

— Holako artikuluetarako hornitzaileren bategaz hartu-emonean imintea
eta banatu beharreko boltsea diseinetea. Horrezaz gainera, kanpai-
nako «leloa» boltsan bertan agertzea.

— Bizkaiko biztanleei jakinarazotea holako boltsak doarik eskatzeko aukera
daukiela.
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LE-3. Influir en el modelo de producción actual

Meta:

LE-3.A. Promover la reducción del contenido de sustancias tóxicas con-
tenidas en los productos.

Actuación:

LE-3.A-1. Incentivar y promover actuaciones de I+D+i para la investigación
de productos de uso cotidiano más limpios.

Acciones:

— Identificar los centros de excelencia en I+D+i de Bizkaia.
— En la línea de subvenciones de carácter ambiental, incluir la variable

de prevención de residuos urbanos como actividad subvencionable.

Meta:

LE-3.B. Disminuir la cantidad de materiales contenidos en los productos
y promover el uso de materias primas recicladas.

Actuación:

LE-3.B-1. Dirigir una petición a Gobierno Vasco destinada a hacer obliga-
torias algunas de las medidas de reducción de residuos para determina-
das empresas y entidades de las demandas primaria y secundaria.

Acciones:

— Realizar un escrito dirigido a Gobierno Vasco solicitando el cumpli-
miento efectivo de la entrega de los Planes empresariales de prevención
de residuos de envases cuando los residuos de envases susceptibles
de generar por las empresas superen las cantidades establecidas en
el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Regla-
mento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y Residuos de Envases.

Meta:

LE-3.C. Promover acuerdos con los sectores implicados directamente en
la prevención de residuos.

Actuación:

LE-3.C-1. Promover la utilización de embalajes terciarios reutilizables frente
a los de un solo uso.

Acciones:

— Realizar una sesión formativa dirigida a los responsables de las PYMES
y resto de empresas de Bizkaia para informarles sobre las ventajas
de utilizar embalajes terciarios reutilizables.

— Incentivar la utilización de embalajes terciarios reutilizables entre las
PYMES del Territorio Histórico de Bizkaia.

Actuación:

LE-3.C-2. Promover el mantenimiento y la ampliación, en su caso, de los
nichos de uso de envases primarios de vidrio reutilizables: refrescos, sidra,
txakoli, etc. por parte de los envasadores y embotelladores.

Acciones:

— Identificar aquellos productos que por su naturaleza y nicho de mer-
cado puedan utilizar envases primarios de vidrio reutilizables y aún
no lo hacen.

— Incentivar a estos productores para la implantación de este tipo de
envases primarios de vidrio reutilizables.

Actuación:

LE-3.C-3. Promover la recogida, limpieza y comercialización de envases
primarios de vidrio reutilizables: botellas de cava, de sidra, de vino, etc. por
parte de personas físicas o jurídicas interesadas.

Acciones:

— Realizar campañas de información y sensibilización dirigidas a la pobla-
ción, haciendo especial hincapié en fechas señaladas en las que el
consumo de dichos productos aumenta considerablemente.

— Realizar, asimismo, campañas dirigidas a los productores de estos
productos para promover la limpieza y comercialización de envases
primarios reutilizables.

Actuación:

LE-3.C-4. Promover el establecimiento de convenios con grandes super-
ficies comerciales para la prevención de residuos urbanos.

Acciones:

— Contactar con los responsables de las grandes superficies comerciales
de Bizkaia con el objeto de captar sus impresiones respecto a este
materia y presentarles la opción de llevar a cabo actuaciones en esta
materia.

LE-3. Gaur eguneko ekoizpen ereduan eragina eukitea

Xedea:

LE-3.A. Produktuetako substantzia toxikoak gitxitzea

Jarduketa:

LE-3.A-1. I+G+b jarduerak suspertzea eta bultzatzea, eguneroko produktu
garbiagoak ikertzeko

Ekintzak:

— Bizkaian I+G+b-n bikainak diran zentroak identifiketea.
— Ingurumenaren arloko dirulaguntzen lerroan, uri-hondakinen aurre-

zaintzaren aldaera dirulaguntza jaso daikean jardueratzat hartzea.

Xedea:

LE-3.B. Produktuetako material-kopurua gitxitzea eta lehengai berziklatuen
erabilera sustatzea

Jarduketa:

LE-3.B-1. Eusko Jaurlaritzari eskatzea hondakinen murrizketarako neurri
batzuk derrigorrezkoak izan daitezala lehenengo zein bigarren mailako eska-
rietako erakunde eta enpresa zehatz batzuentzat

Ekintzak:

— Eusko Jaurlaritzara idatzia bialtzea, Ontzien Hondakinen Aurrezain-
tzarako Enpresa Planak benetan egin daitezan, enpresek sortu dai-
kiezan ontzi-hondakinek Ontziei eta Ontzien Hondakinei buruzko api-
rilaren 24ko 11/1997 Legea garatzeko eta betearazoteko Araudia
onartzen dauen apirilaren 30eko 782/1998 Errege Dekretuan zehaz-
tutako kopuruak gainditzen dabezanean.

Xedea:

LE-3.C. Hondakinen aurrezaintzan zuzenean inplikauta dagozan sektore-
akaz hitzarmenak sustatzea

Jarduketa:

LE-3.C-1. Erabilera bakarrekoak barik, hirugarren mailako bilgarri berre-
rabilgarriak erabiltea

Ekintzak:

— Bizkaiko ETE eta gainerako enpresetako arduradunentzako presta-
kuntza-saioa antolatzea, hirugarren mailako bilgarri berrerabilgarriak
erabiltea zeinen abantailatsua dan azaltzeko.

— Bizkaiko Lurralde Historikoko ETE-ei hirugarren mailako bilgarri
berrerabilgarriak erabilteko bizgarriak emotea.

Jarduketa:

LE-3.C-2. Holan bajagoko, ontziratzaileek eta botilaratzaileek beirazko lehen
mailako ontzi berrerabilgarrien erabilera-zokoei eustea eta zabaltzea:
freskagarriak, sagardaoa, txakolina...

Ekintzak:

— Euren ezaugarrien eta merkadu-zokoaren arabera, beirazko lehen mai-
lako bilgarri berrerabilgarriak erabili daikiezan produktuak identifike-
tea, oraindino holakorik egiten ez dabenean.

— Ekoizle horreei bizgarriak emotea, beirazko lehen mailako bilgarri berre-
rabilgarriak erabili daiezan.

Jarduketa:

LE-3.C-3. Persona fisiko edo juridiko interesdunek beirazko lehen mailako
ontzi berrerabilgarriak batzea, garbitzea eta merkaduratzea: cava-botilak,
sagardao-botilak, ardao-botilak...

Ekintzak:

— Biztanleentzako informazino eta sentsibilizazino kanpainak egitea eta
produktu horreen kontsumoa nabarmen handitzen danean areagotzea.

— Era berean, produktu horreen ekoizleentzako kanpainak egitea,
lehen mailako ontzi berrerabilgarriak garbitzeko eta merkaduratzeko.

Jarduketa:

LE-3.C-4. Merkataritzako azalera handiakaz hitzarmenak ezartea, uri-hon-
dakinak aurrezaintzeko

Ekintzak:

— Bizkaiko azalera handietako arduradunakaz hartu-emonean imintea,
arlo honetan zer eretxi daukien jakiteko eta arlo horretako jarduketak
garatzeko aukeraren barri emoteko.
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— Redactar un convenio de colaboración, donde la Diputación Foral de
Bizkaia haga de intermediario, en el diseño de las pautas a seguir para
trabajar en materia de prevención de residuos: diagnóstico de la gene-
ración de residuos, diseño de planes de actuación y seguimiento de
las actuaciones realizadas.

LE-4. Impulsar otras vías de gestión

Meta:

LE-4.A. Fomentar el compostaje doméstico de los residuos orgánicos en
los hogares.

Actuación:

LE-4.A-1. Promover jornadas de formación sobre compostaje que aborden
aspectos teóricos como prácticos.

Acciones:

— Tomando como ejemplo la iniciativa de Uribe Kosta, identificar
comarcas o zonas en las que puede ser aplicable el autocompostaje:
zonas rurales, zonas de viviendas unifamiliares, etc.

— Contactar con los responsables o técnicos de medio ambiente de los
Ayuntamientos, Mancomunidades o Udaltaldes que trabajan en la zona
para proponerles llevar a cabo esta serie de jornadas.

Actuación:

LE-4.A-2. Promover el autocompostaje en municipios de naturaleza rural,
o donde exista un número considerable de viviendas unifamiliares.

Acciones:

— Apoyar el autocompostaje en municipios de naturaleza rural, o
donde exista un número considerable de viviendas unifamiliares.

— Proporcionar soporte y coordinación en las diferentes iniciativas de
autocompostaje que se desarrollen.

Meta:

LE-4.B. Promover la creación de mercados para los productos y los mate-
riales reciclados de acuerdo con los fabricantes.

Actuación:

LE-4.B-1. Promover mercados para productos reutilizables.

Acciones:

— Identificar empresas, entidades u organizaciones que se dediquen a
la venta de productos reutilizables.

— Promover la elaboración del listado resultante en la actuación ante-
rior.

— Distribuir el listado a través de los portales de Internet de la DFB, de
Ayuntamientos, de Mancomunidades, de Udalsarea 21 etc.

Actuación:

LE-4.B-2. Colaborar en la difusión de las empresas dedicadas a la com-
praventa de productos usados de origen doméstico.

Acciones:

— Localizar empresas de Bizkaia dedicadas a la compraventa de pro-
ductos usados de origen doméstico.

— Promover la elaboración del listado resultante en la actuación ante-
rior.

— Distribuir el listado a través de los portales de Internet de la DFB, de
todos los Ayuntamientos de Bizkaia, de Mancomunidades, de Udal-
sarea 21 etc.

Actuación:

LE-4.B-3. Apoyar el desarrollo de mecanismos y circuitos (mercadillos, ras-
trillos, etc.) de venta de enseres usados.

Acciones:

— Promover la celebración de mercadillos y rastrillos de artículos de
segunda mano de forma periódica o continua.

— Realizar la difusión e información de este tipo de actividades entre la
población.

Actuación:

LE-4.B-4. Apoyar a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro dedi-
cadas al rescate, reparación, restauración y venta de artículos y enseres
usados.

Acciones:

— Identificar las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro dedicadas
al rescate, reparación, restauración y venta de artículos y enseres usa-
dos.

— Alkarlan-hitzarmena idaztea.Bertan, hain zuzen be, Bizkaiko Foru Aldun-
dia bitartekaria izango da, hondakinen aurrezaintzarako ereduak disei-
netako orduan: hondakinen sorreraren diagnostikoa, jarduketa-planen
diseinua eta egindako jarduketen jarraipena.

LE-4. Beste kudeaketa bide batzuk bultzatzea

Xedea:

LE-4.A. Etxeetan hondakin organikoen etxeko konpostgintza bultzatzea

Jarduketa:

LE-4.A-1. Konpostgintzari buruzko prestakuntza-jardunaldiak bultzatzea,
alderdi teorikoak zein praktikoak lantzeko

Ekintzak:

— Autokonpostgintza ezarri daikien eskualdeak edo guneak identifike-
tea: landa-inguruneak, familia bakarreko etxebizitzen eremuak...

— Inguruan behar egiten daben udaltalde, udal edo mankomunidadee-
tako ingurumeneko arduradun edo teknikariakaz hartu-emonean
imintea, holako jardunaldiak egitea proposatzeko.

Jarduketa:

LE-4.A-2. Landa-inguruneko udalerrietan edo familia bakarreko etxebizi-
tza ugari daukiezan lekuetan autokonpostgintza bultzatzea

Ekintzak:

— Landa-inguruneko udalerrietan edo familia bakarreko etxebizitza
ugari daukiezan lekuetan autokonpostgintza bultzatzea.

— Autokonpostgintzaren arloan garatutako ekimenetarako euskarria eta
koordinazinoa eskaintzea.

Xedea:

LE-4.B. Ekoizleakaz batera, produktu eta material berrerabilgarrietarako mer-
kaduen sorrera sustatzea

Jarduketa:

LE-4.B-1. Produktu berrerabilietarako merkaduak sustatzea

Ekintzak:

— Produktu berrerabilgarriak saltzen dabezan enpresak, erakundeak edo
entidadeak identifiketea.

— Aurreko jarduketaren ondoriozko zerrendea egitea.

— Honako honeexen Interneteko atarien bidez banatzea zerrendea: BFA,
udalak, mankomunidadeak, Udalsarea 21...

Jarduketa:

LE-4.B-2. Etxean erabilitako produktuak salerosten dabezan enpresen zabal-
kundean laguntzea

Ekintzak:

— Etxean erabilitako produktuak salerosten dabezan enpresa bizkaita-
rrak topetea.

— Aurreko jarduketaren ondoriozko zerrendea egitea.

— Honako honeexen Interneteko atarien bidez banatzea zerrendea: BFA,
udalak, mankomunidadeak, Udalsarea 21...

Jarduketa:

LE-4.B-3. Erabilitako tresnak saltzeko mekanismoak eta zirkuituak gara-
tzen laguntzea (azokak, azoka txikiak...).

Ekintzak:

— Bigarren eskuko artikuluetarako azokak eta azoka txikiak sustatzea
aldian-aldian edo eten barik.

— Holako jardueren barri emotea biztanleei.

Jarduketa:

LE-4.B-4. Erabilitako artikuluak eta tresnak erreskatau, konpondu, zahar-
barritu eta saltzen dabezan irabazi-asmo bako alkarte eta erakundeei lagun-
tzea

Ekintzak:

— Erabilitako artikuluak eta tresnak erreskatau, konpondu, zaharbarritu
eta saltzen dabezan irabazi-asmo bako alkarte eta erakundeak iden-
tifiketea.
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— Difundir el listado de estas asociaciones y entidades entre la pobla-
ción.

— Establecer convenios de colaboración con ellos para desempeñar su
labor de forma más eficiente, a la vez que se amplíe, en la medida
de lo posible, su campo actuación.

Meta:

LE-4.C. Fomentar acuerdos con el sector de la economía social.

Actuación:

LE-4.C-1. Fomentar la recogida separada de residuos voluminosos y otros
residuos (para su reutilización): ELB, ELM, muebles, enseres varios, etc.

Acciones:

— Informar a la población de los sistemas de recogida de residuos volu-
minosos y otros residuos.

— Establecer convenios de colaboración con las entidades responsa-
bles de la recogida separada de residuos voluminosos y otros resi-
duos.

Actuación:

LE-4.C-2. Fomentar acuerdos entre el Banco de Alimentos de Bizkaia y gran-
des entidades de naturaleza industrial, de comercio o de la distribución de
alimentos.

Acciones:

— Junto con el Banco de Alimentos de Bizkaia, elaborar un listado de
todas aquellas entidades de naturaleza industrial, de comercio o de
la distribución de alimentos de Bizkaia.

— Promover el establecimiento de convenios de colaboración entre estas
entidades y el Banco de Alimentos para que este último tenga más
proveedores.

LE-5. Crear instrumentos normativos y administrativos

Meta:

LE-5.A. Participar en iniciativas internacionales de Prevención de Residuos
Urbanos.

Actuación:

LE-5.A-1. Promover la adhesión a ACR+ (Asociation of Cities and Regions
for Recycling and Sustainable Resource Management).

Acciones:

— Estudiar las áreas de trabajo de la ACR+.
— Realizar un primer contacto con la Asociación y trasladarles el inte-

rés de la Diputación Foral de Bizkaia en formar parte de la misma.
— Adherirse formalmente a la ACR+.
— Participar de forma activa en las actividades y programas de trabajo

de la Asociación, sobre todo en temas de prevención de residuos.

Actuación:

LE-5.A-2. Participar de forma activa en la Semana Europea de Prevención
de Residuos que se celebra de forma anual.

Acciones:

— Participar en la preparación de la Semana Europea de Prevención de
Residuos.

— Identificar e impulsar actividades en materia de prevención de resi-
duos para incluirlos en la Semana Europea de Prevención de Resi-
duos que se celebrará de forma anual.

— Dentro del marco de la Semana, promover jornadas, cursos y con-
ferencias en materia de Prevención de Residuos en Bizkaia.

— Fomentar la ejecución de actividades de prevención de residuos entre
centros escolares, instituciones forales y empresas.

Meta:

LE-5.B. Promover campañas de información y comunicación sobre la pre-
vención de residuos urbanos a nivel local.

Actuación:

LE-5.B-1. Establecer materiales «tipo» para que posteriormente las enti-
dades locales puedan emplear estos materiales en sus campañas de pre-
vención de residuos.

Acciones:

— Establecer qué artículos «tipo» se pueden diseñar y concretar con un
proveedor, para que posteriormente los municipios o entidades loca-
les puedan distribuirlos incluyendo sus logos. Ejemplo: carteles, tríp-
ticos, camisetas, chapas, etc.

— Alkarte eta erakunde horreen zerrendea zabaltzea biztanleen artean.

— Eurakaz alkarlan-hitzarmenak sinatzea, eraginkortasun handiagoz behar
egin daien eta, ahal dala, euren jarduketa-eremua handiagoa izan 
daiten.

Xedea:

LE-4.C. Ekonomia sozialaren sektoreagaz hitzarmenak bultzatzea

Jarduketa:

LE-4.C-1. Tamainu handiko hondakinen eta beste hondakin batzuen bilketa
banatua sustatzea (berrerabili ahal izateko): LZEE, LMEE, altzariak, era guz-
tietako tresnak...

Ekintzak:

— Tamainu handiko hondakinak eta beste hondakin batzuk batzeko sis-
temen barri emotea biztanleei.

— Tamainu handiko hondakinak eta beste hondakin batzuk banatuta batzen
dabezan erakundeakaz lan egitea.

Jarduketa:

LE-4.C-2. Bizkaiko Elikagaien Bankuaren eta industria, merkataritza edo
elikagai-banaketako erakunde handien arteko hitzarmenak bultzatzea

Ekintzak:

— Bizkaiko Elikagaien Bankuagaz batera, Bizkaiko industriako, merka-
taritzako edo elikagai-banaketako erakunde guztien zerrendea egitea.

— Erakunde horren eta Elikagaien Bankuaren arteko alkarlan-hitzarmenak
sinatzea, bankuak hornitzaile gehiago euki daizan.

LE-5. Arau eta administrazino arloko tresnak sortzea

Xedea:

LE-5.A. Uri-hondakinen aurrezaintzarako nazinoarteko ekimenetan parte
hartzea

Jarduketa:

LE-5.A-1. ACR+ alkarterako atxikimendua bultzatzea (Asociation of Cities
and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management).

Ekintzak:

— ACR+ alkartearen lan-arloak aztertzea.
— Alkarteagaz hartu-emonean imintea eta Bizkaiko Foru Aldundiak ber-

tan parte hartu gura dauela adierazotea.
— ACR+ alkartean atxikimendu formala egitea.
— Alkarteko lan-egitasmo eta jardueretan bete-betean parte hartzea, baina

batez be, hondakinen aurrezaintzarako gaietan.

Jarduketa:

LE-5.A-2. Urtean behin egiten dan Hondakinen Aurrezaintzarako Aste Euro-
parrean bete-betean parte hartzea

Ekintzak:

— Hondakinen Aurrezaintzarako Aste Europarraren prestaketan parte har-
tzea.

— Hondakinen aurrezaintzarako jarduerak identifiketea eta bultzatzea,
urtean behin egingo dan Hondakinen Aurrezaintzarako Aste Europarrean
kontuan hartzeko.

— Astearen esparruan, Bizkaiko Hondakinen Aurrezaintzaren arloko jar-
dunaldiak, ikastaroak eta berbaldiak bultzatzea.

— Hondakinen aurrezaintzarako jardueren betearazpena bultzatzea
ikastetxe, foru-erakunde eta enpresen artean.

Xedea:

LE-5.B. Uri-hondakinen toki-aurrezaintzari buruzko informazino eta komu-
nikazino kanpainak bultzatzea

Jarduketa:

LE-5.B-1. Material «eredugarriak» ezartea, toki-erakundeek euren hondakinen
aurrezaintzarako kanpainetan erabili daiezan

Ekintzak:

— Hornitzaileagaz zelako artikulu «eredugarriak» diseinau eta zehaztu
daitekezan ezartea, udalerriek edo toki-erakundeek euren logoak eta
guzti banatu daiezan: kartelak, triptikoak, kamisetak, txapak...
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— Difundir entre las entidades locales de Bizkaia la posibilidad de hacer
uso de este tipo de materiales en sus campañas de prevención de
residuos.

Actuación:

LE-5.B-2. Promover la utilización del marco municipal a través de los pro-
cesos de Agendas Locales 21 para promover a nivel local acciones de pre-
vención en materia de residuos y de cambios de pautas de consumo.

Acciones:

— Promover actuaciones de prevención de residuos urbanos a nivel local,
incluyendo el aspecto de la prevención en la línea de subvenciones
que se lleva a cabo de forma anual.

Actuación:

LE-5.B-3. Promover la creación de una línea de subvenciones dirigida a
financiar proyectos realizados en materia de prevención de residuos urba-
nos.

Acciones:

— Diseñar un borrador de decreto de subvenciones para actuaciones
de prevención de residuos urbanos que se lleven a cabo en el Terri-
torio Histórico de Bizkaia.

— Decidir, cada año, el importe a destinar a esta línea de subvenciones.

Meta:

LE-5.C. Fomentar la Compra y Contratación Pública Verde.

Actuación:

LE-5.C-1. Establecer pautas para predicar con el ejemplo y realizar la com-
pra y contratación ambientalmente correcta por parte de la administración
foral.

Acciones:

— Promover y comunicar criterios de consumo ambientalmente soste-
nible para el desarrollo y puesta en marcha de las actividades de los
departamentos y direcciones de la Diputación Foral de Bizkaia.

— Desarrollo de un sistema de compras públicas verdes.

— Coordinación y dinamización de acciones interdepartamentales de efi-
ciencia y ahorro energético.

— Divulgación y comunicación interna de pautas de consumo ambien-
talmente sostenibles.

Actuación:

LE-5.C-2. Promover la compra y contratación pública verde entre las enti-
dades locales y resto de administraciones públicas de Bizkaia.

Acciones:

— Promover la compra y contratación pública verde entre las entidades
locales de Bizkaia mediante una campaña de información y sensibi-
lización directa.

— Promover la creación de una asistencia técnica para las entidades muni-
cipales con menos recursos para establecer las pautas básicas de
la compra y contratación pública verde.

Actuación:

LE-5.C-3. Promover la sostenibilidad en todas aquellas actuaciones que
se lleven a cabo por iniciativa foral: publicaciones, organización de even-
tos, comunicaciones, etc.

Acciones:

— Identificar, en cada uno de los departamentos de la entidad foral, aque-
llas actuaciones que se realicen de forma periódica: publicaciones,
celebración de eventos, comunicaciones, etc.

— Intentar incluir criterios de sostenibilidad en cada una de las actua-
ciones identificadas en la actuación anterior.

— Establecer pautas sostenibles generales para todas las posibles actua-
ciones que se puedan llevar a cabo desde la Diputación Foral de Biz-
kaia.

(I-1065)

— Bizkaiko toki-erakundeei euren hondakinen aurrezaintzarako kan-
painetan holako materialak erabili daikiezala azaltzea.

Jarduketa:

LE-5.B-2. Toki Agendak 21 prozesuen bitartez, udal-esparrua erabiltea, tokian-
tokian hondakinen aurrezaintzarako eta kontsumo-ohituren aldaketetarako
ekintzak bultzatzeko

Ekintzak:

— Uri-hondakinen aurrezaintzarako toki-jarduketak bultzatzea, urtero gara-
tutako dirulaguntza-lerroan aurrezaintza bera kontuan hartuta.

Jarduketa:

LE-5.B-3. Uri-hondakinen aurrezaintzarako proiektuak finantzetako diru-
laguntza-lerroa sortzea

Ekintzak:

— Bizkaiko Lurralde Historikoan uri-hondakinen aurrezaintzarako gara-
tutako jarduketetarako dirulaguntzei buruzko dekretuaren zirriborroa
diseinetea.

— Urtero, dirulaguntza-lerro horretan zenbat inbertiduko dan erabagitea.

Xedea:

LE-5.C. Erosketa eta kontratazino publiko berdea sustatzea

Jarduketa:

LE-5.C-1. Behar besteko ereduak ezartea, adibidetzat hartua izateko eta
ingurumenari begira foru-administrazinoaren erosketa zein kontratazinoa
behar lakoak izateko

Ekintzak:

— Ingurumenari begira iraunkorra dan kontsumorako erespideak sustatzea
eta jakitera emotea, Bizkaiko Foru Aldundiko sail eta zuzendaritzen
jarduerak garatu eta abian iminteko.

— Erosketa publiko berdeetarako sistemea garatzea.

— Energiaren eraginkortasun eta aurrezkiari begira, sail arteko ekintzak
koordinetea eta dinamizetea.

— Ingurumenari begira iraunkorrak diran kontsumo-ohituren zabalkun-
dea eta barruko komunikazinoa bultzatzea.

Jarduketa:

LE-5.C-2. Bizkaiko toki-erakunde eta gainerako herri-administrazinoen artean,
erosketa eta kontratazino publiko berdea bultzatzea

Ekintzak:

— Informazino eta sentsibilizazino kanpaina zuzenaren bitartez, Bizkaiko
toki-erakundeen artean erosketa eta kontratazino publiko berdea bul-
tzatzea.

— Baliabide gitxien daukien udal-erakundeentzako laguntza teknikoa sor-
tzea, erosketa eta kontratazino publiko berderako urratsak ezarteko.

Jarduketa:

LE-5.C-3. Foru-ekimenez egindako jarduketa guztietan, iraunkortasuna bul-
tzatzea: argitalpenak, ekitaldien antolaketa, komunikazinoak...

Ekintzak:

— Foru-erakundeko sail bakotxean, aldian-aldian egiten diran jarduke-
tak identifiketea: argitalpenak, ekitaldien antolaketa, komunikazi-
noak...

— Aurreko jarduketan identifikautako jarduketa bakotxean, iraunkortasun-
erespideak kontuan hartzen ahalegintzea.

— Bizkaiko Foru Aldundiak garatu daikezan jarduketa guztietarako
eredu iraunkor orokorrak ezartea.

(I-1065)
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Nekazaritza Saila

3005/2010 FORU AGINDUA, uztailaren 15ekoa, Bizkaian
ganadua identifikatzeko eta erregistratzeko prozedura
berriak onesten dituena.

Behiaren identifikazio ofiziala irailaren 18ko 1980/1998 Errege
Dekretuaren eta ondorengo aldaketen esparruan araututa dago.
Horren bidez, Europar Batasun osorako legedia bateratua ezarri
da, behien espezieko animaliak identifikatzeko eta erregistratzeko,
honako hauetan oinarrituta

a) Belarrietan marka bikoitzak, behi bakoitza identifikatu ahal
izateko; bizitza osoan kode bakarra izango dute.

b) Animaliak identifikatzeko dokumentazioa.
c) Informatizatutako datu-basea.
d) Ustiategi bakoitzerako erregistro-liburuak.

Era berean, urriaren 8ko 1835/2008 Dekretuaren bidez eza-
rri da abeltzainek zein epetan jakinarazi behar dizkieten jaiotzak
agintari eskudunei eta zein epetan identifikatu behar duten jaiotza.

a) Belarrietako markak jaiotza ondorengo hogei egunetan jarri
beharko dira, gehienez, betiere, animalia jatorrizko ustiategitik irten
baino lehen.

b) Agintari eskudunari zazpi eguneko epean eman beharko
zaio jaiotzaren berri, animalia jaio denetik zenbatzen hasita.
Epe hori belarrietako markak jarri zaizkionetik ere has daiteke zen-
batzen.

Halaber, eta 2006/28/CE erabakiaren arabera, estatu kideek
epe hori sei hilabetera luzatzeko baimena eman ahalko dute, behi
ume-hazleen ustiategi estentsiboetan, baldin eta harreman gutxi
badago eta oso jokabide oldarkorra badute. Edonola ere, bai-
mendutako ustiategiak Abeltzaintzarako Ustiategien Erregistro
Orokorrean (REGA) agertu beharko dira.

Bizkaiko behien azienda identifikatzeko prozedura Eusko
Jaurlaritzaren 1984eko abenduaren 17ko Agindutik dator. Aipatu-
tako araudia baino lehenagoko sistema da eta nahiko ondo fun-
tzionatu izan du. Hala ere, egungo ikuspuntutik, prozedura gares-
tia eta deserosoa da abeltzainarentzat eta beti ez du bermatzen
oraingo indarreko araudiak ezarritako epeak beteko diren.

Azaldutako guztiagatik, beharrezkoa da identifikatzeko sistema
berriz antolatzea eta abeltzainari animaliak fisikoki identifikatzeko
eta datuak (bai jaiotzak, bai belarritakoen galerak) Administrazio-
ari jakinarazteko ardura ematea, ia Europar Batasun osoan egiten
den moduan. Era berean, erregistroko datuen kalitatea bermatzeko
administrazio-kontrolak eta ikuskapenak ezarriko dira.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Anto-
laketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987
Foru Dekretuko 39. eta 64. artikuluetan ezarritakoari jarraiki, zuri
dagokizu honen inguruko ebazpena ematea.

XEDATZEN DUT:

1. artikulua

Foru agindu honen xedea Bizkaiko Lurralde Historikoko
behien errolda identifikatzeko sistema berriz antolatzea da, iraila-
ren 18ko 1980/1998 Errege Dekretuaren arabera. Hori horrela, abel-
tzaintzako ustiategiaren titularrak izango du animaliak fisikoki
identifikatzeko eta datuak (bai jaiotzak, bai belarritakoen galerak)
Abeltzaintzako Zerbitzuari jakinarazteko ardura.

2. artikulua.—Belarritakoen banaketa

Ustiategien titularrek animalien belarrietako markak eta iden-
tifikatzeko dokumentuak eskatu beharko dituzte, inprimaki ofizia-
letan. Abeltzaintzako Zerbitzuak, Eskualdeko Nekazaritza Bulegoen
(ENB) bidez, ustiategiko titular guztiei urtean zehar eduki ditzake-
ten jaiotzentzat behar dituzten belarritakoak emango dizkie, abel-
buru asko dituzten ustiategiei salbu; azken kasu horretan, gehie-

Departamento de Agricultura

ORDEN FORAL 3005/2010, de 15 de julio, por la que se
aprueban los nuevos procedimientos para la identifica-
ción y registro de ganado en Bizkaia.

La identificación oficial bovina viene regulada en el marco del
Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, y posteriores modi-
ficaciones, a través del cual se traspone la legislación armonizada
para toda la Unión Europea en materia de identificación y registro
de los animales de la especie bovina y que se basa en:

a) Marcas dobles auriculares para la identificación individual
con un único código de por vida.

b) Documentación de identificación de animales.
c) Base de datos informatizada.
d) Libros de registro para cada explotación.

Así mismo, por medio del Decreto 1835/2008, de 8 de
noviembre, se establecen los plazos en los cuales las personas gana-
deras han de notificar a la autoridad competente e identificar su
nacimiento:

a) Las marcas auriculares han de ser colocadas como
máximo en los veinte días tras el nacimiento y siempre antes de
la salida del animal de la explotación de origen.

b) Los nacimientos han de ser comunicados a la autoridad
competente en el plazo de siete días a partir del nacimiento del ani-
mal, aunque dicho plazo puede computarse a partir de la fecha de
colocación de las marcas auriculares.

Igualmente, y de acuerdo con la decisión 2006/28/CE, los Esta-
dos miembros pueden autorizar ampliar dicho plazo a seis meses
en explotaciones de vacas nodrizas de cría en extensivo con poco
contacto y comportamiento sumamente agresivo. En todo caso, las
explotaciones autorizadas deben constar como tal en el REGA.

El procedimiento de identificación de ganado bovino de Biz-
kaia proviene de la Orden de 17 de diciembre de 1984 del Gobierno
Vasco. Es un sistema anterior a la normativa enunciada, que ha
funcionado aceptablemente bien pero que, desde la perspectiva
actual, se manifiesta como un procedimiento costoso e incomodo
para el ganadero y que no garantiza siempre el cumplimiento de
los plazos que establece la normativa ahora en vigor.

Expuesto cuanto antecede, se precisa abordar una reorgani-
zación del sistema de identificación responsabilizando al ganadero
de la identificación física de los animales y la comunicación de los
datos a la Administración, tanto de nacimientos como de pérdida
de crotales, al igual que se hace prácticamente en la totalidad de
la Unión Europea, y estableciendo sistemas de control administrativo
e inspecciones para garantizar la calidad de los datos del registro.

La competencia para resolver corresponde a V.I. en virtud de
lo establecido en los artículos 39 y 64 de la Norma Foral 3/1987,
de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Fun-
cionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de
Bizkaia.

DISPONGO:

Artículo 1

El objeto de esta Orden Foral es reorganizar el sistema de iden-
tificación del censo bovino del Territorio Histórico de Bizkaia de
acuerdo con el Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, res-
ponsabilizando al/a la titular de la explotación ganadera de la iden-
tificación física de los animales y la comunicación de los datos al
Servicio de Ganadería, tanto de nacimientos como de pérdida de
crotal.

Artículo 2.—Distribución de crotales

Las personas titulares de las explotaciones deberán solicitar
las marcas auriculares y los documentos de identificación de los
animales en los impresos oficiales. El Servicio de Ganadería, a tra-
vés de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs), proporcionará
a cada titular de explotación los crotales necesarios para cubrir los
nacimientos que pueda tener a lo largo del año, salvo en aquellas cv
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explotaciones de gran número de cabezas a las cuales se les
proporcionará un máximo de 50 crotales cada vez que lo soliciten.
Previamente a la entrega de los crotales por las OCAs se deberá:

a) Grabar el rango de crotales asignados a la explotación en
la base de datos distributiva dispuesta al efecto.

b) Entregar el cuaderno de nacimientos al ganadero junto a
los crotales, cuaderno que tendrá hojas autocalcables.

Artículo 3.—Crotalación y notificación de nacimiento

a) El/la ganadero/a dispondrá de 20 días post-nacimiento para
crotalar sus animales, así como siete días tras el crotalaje para noti-
ficarlo a la base de datos.

b) El/la ganadero/a irá relacionando en el cuaderno de naci-
mientos los partos que vaya teniendo, anotando los siguientes datos:

— Crotal asignado al nacimiento.
— Crotal de la madre.
— Fecha de nacimiento.
— Raza.
— Sexo.
— Fecha de notificación a la base de datos.

c) El/la ganadero/a notificará en tiempo y forma a su OCA
los nacimientos por medio de una de las hojas autocalcables del
cuaderno de nacimientos.

d) Dicha notificación, que siempre debe constar en el cua-
derno, podrá ser adelantada vía telefónica, lo cual no evitará que
el calco correspondiente debe ser entregado en la OCA.

Artículo 4.—Edición y entrega de Documentos de Identifica-
ción Bovina (DIB)

La Oficina Comarcal Agraria, una vez recibida la notificación
de nacimiento, editará y entregará los DIBs a los ganaderos.

Artículo 5.—Controles administrativos a implantar

El Servicio de Ganadería establecerá los siguientes contro-
les e inspecciones:

a) Control administrativo de la aplicación de grabación de alta
por nacimiento implantado en la actualidad, añadiendo el control
de que el crotal asignado al nacimiento esté en el rango de cro-
tales asignado a esa explotación.

b) Control de las campañas sanitarias, para detectar posi-
bles errores de notificación o animales sin registrar.

c) Inspecciones de identificación incluyendo test de mater-
nidad a un porcentaje de animales.

DISPOSICIÓN FINAL

Única

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

Bilbao, a 15 de julio de 2010.

La diputada foral de Agricultura, 
IRENE PARDO PORTILLO

(I-1081)

•
ORDEN FORAL 3007/2010 de 22 de julio, por la que se fijan
los periodos hábiles de caza en el Territorio Histórico de
Bizkaia y las vedas especiales que se establecen o pro-
rrogan para la temporada cinegética 2010/2011.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Caza de 4 de
abril de 1970 y en el Reglamento para su aplicación de 25 de marzo
de 1971, artículos. 23 y 25 respectivamente, teniendo en cuenta
lo igualmente dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Ley 16/1994, de 30 de
junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, así como
lo previsto en las Directivas 2009/147 y 92/43 del Consejo de las
Comunidades Europeas, Convenio de Berna de 19 de septiembre
de 1979 relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio
natural en Europa, Real Decreto 1997/95 y demás Convenios sus-

nez 50 belarritako emango zaizkie, eskatzen duten aldiro.ENBk bela-
rritakoak eman aurretik, honakoak egin beharko dira:

a) Ustiategiari esleitutako belarritakoen maila grabatu, horre-
tarako jarri den datu-base banatzailean.

b) Jaiotzen koadernoa eta belarritakoak abeltzainari eman;
koadernoko orriak kalkagarriak izango dira.

3. artikulua.—Belarritakoak jartzea eta jaiotzak jakinaraztea

a) Abeltzainak 20 egun izango ditu, jaiotzaren ondoren, bere
animaliei belarritakoak jartzeko. Belarritakoak jarri ondoren, zazpi
egun izango ditu datu-baseari jakinarazteko.

b) Abeltzainak erditzeak zerrendatuko ditu jaiotzen koader-
noan, honako datu hauek jasoz.

— Jaiotakoari esleitutako belarritakoa.
— Amaren belarritakoa.
— Jaiotza-data.
— Arraza.
— Sexua.
— Datu-basean jakinarazitako eguna.

c) Abeltzainak jaiotzen berri emango dio ENBri, sasoiz eta
behar bezala, jaiotzen koadernoko orri kalkagarri baten bidez.

d) Jakinarazpen hori beti egon beharko da koadernoan
jasota, eta telefono-bidez aurreratu ahalko da informazio hori. Hala
ere, dagokion kalkoa aurkeztu beharko da ENBn.

4. artikulua.—Behiak Identifikatzeko Agiriak (BIA) argitaratzea
eta aurkeztea

Eskualdeko Nekazaritza Bulegoak, jaiotzaren jakinarazpena
jaso duenean, BIAk argitaratuko ditu eta abeltzainei aurkeztuko dizkie.

5. artikulua.—Ezarri beharreko administrazio-kontrolak

Abeltzaintzako Zerbitzuak honako kontrol eta ikuskapenak eza-
rriko ditu:

a) Jaiotzagatiko alta grabatzeko aplikazioaren administrazio-
kontrola; jaiotakoari esleitutako belarritakoa ustiategi horri esleitu-
tako belarritakoen mailakoa dela ere kontrolatu beharko da.

b) Osasun-kanpainen kontrola, jakinarazpeneko akats posi-
bleak edo erregistratu gabeko animaliak antzemateko.

c) Identifikatzeko ikuskapenak; horren barruan sartzen da ani-
malien ehuneko bati egingo zaion amatasun-testa.

AZKEN XEDAPENA

Bakarra

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

Bilbon, 2010eko uztailaren 15ean.

Nekazaritzako foru diputatua, 
IRENE PARDO PORTILLO

(I-1081)

•
3007/2010 FORU AGINDUA, uztailaren 22ko, Bizkaiko
Lurralde Historikoko ehizarako epealdiak eta 2010/2011eko
ehiza-denboraldirako ezarri edo luzatzen diren debekualdi
bereziak finkatzen dituena.

Ehizari buruzko 1970eko apirilaren 4ko Legean, eta lege hori
ezarri zuen 1971ko martxoaren 25eko Araudiko 23 eta 25. artiku-
luetan, hurrenez hurren, xedatutakoa betetzeko, eta Natur Onda-
reari eta Bioaniztasunari buruzko abenduaren 13ko 42/2007
Legean eta Euskadiko Izadiaren Artapenari buruzko ekainaren 30eko
16/1994 Legean xedatutakoa gogoan izanik, bai eta Europako Elkar-
teen Kontseiluaren 2009/147 eta 92/43 Zuzentarauetan, Europako
Baso Bizitzaren eta Izadiko Ingurunearen Artapenari buruzko Ber-
nako 1979ko irailaren 19ko Hitzarmenean eta 1997/95 Errege Dekre-
tuan ezarritakoa eta alor honetan Espainiako estatuak izenpetutako
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critos por el Estado Español en la materia, se hace preciso deter-
minar las épocas hábiles de caza de aquellas especies suscepti-
bles de aprovechamiento cinegético, compatible con la protección
y mejora de sus poblaciones durante la campaña 2010/2011, así
como establecer las normas y limitaciones consecuentes con estos
objetivos.

En consecuencia, oído el Consejo Territorial de Caza reunido
al efecto el día 23 de junio de 2010, y en virtud de las funciones
atribuidas sobre la materia en los artículos 39 y 64 de la Norma
Foral sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de
las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, de 13
de febrero de 1987, en relación con lo establecido en el artículo
7. b) 3 de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes
de la Comunidad Autónoma y Órganos Forales de sus Territorios
Históricos, de 25 de noviembre de 1983,

DISPONGO:

Artículo 1.—Días y horarios hábiles

1.1. Días hábiles: Los días hábiles para el ejercicio de la caza
en Bizkaia se indican en los artículos correspondientes a cada espe-
cie o grupo de especies.

1.2. Horarios hábiles: Los horarios hábiles serán, salvo en
las especies o modalidades para las que se establezca un hora-
rio específico, los siguientes:

— Hasta el 27 de octubre: De las 7:30 a 19:00 horas.

— Del 28 de octubre a 31 de enero: De 8:00 a 17:30 horas.

Artículo 2.—Periodos hábiles y regulación específica

2.1. Media veda

El periodo hábil, con carácter general, comprenderá del 22 de
agosto al 12 de septiembre de 2010, ambos inclusive, pudiéndose
cazar todos los días de la semana durante dicho periodo. Las espe-
cies cazables con carácter general serán: Codorniz (Coturnix cotur-
nix), Tórtola común (Streptopelia turtur), Paloma torcaz (Columba
palumbus), Urraca (Pica pica) y Corneja negra (Corvus corone).

La caza de la tórtola común en media veda podrá practicarse
desde el 15 al 21 de agosto, ambos inclusive, en la siguiente zona:
terrenos situados al Norte del río Zumelegi desde el Alto de Kam-
pazar hasta la intersección con el río Ibaizabal y de este punto hasta
la desembocadura de ese río. Además se podrá cazar en los muni-
cipios de Barakaldo, Valle de Trápaga-Trapagaran, Santurtzi,
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Zierbena y Muskiz. Los lími-
tes descritos en ese periodo son los que constan en el mapa del
Anexo I de esta Orden Foral.

En las zonas de régimen especial el periodo hábil se establecerá
en el Plan Anual de Caza.

2.2. Caza menor en general

El periodo hábil comprenderá, con carácter general, y salvo las
particularidades que se establecen en los apartados siguientes, del
12 de Octubre de 2010 al 31 de enero de 2011, ambos inclusive.

Las especies incluidas en este grupo son: Zorro (Vulpes vul-
pes), Liebre (Lepus capensis), Conejo (Oryctolagus cuniculus), Per-
diz roja (Alectoris rufa), Faisán (Phasianus colchicus), Codorniz.
(Coturnix coturnix), Becada (Scolopax rusticola), Paloma Bravía
(Columba livia), Paloma Zurita (Columba oenas), Paloma torcaz
(Columba palumbus), Tórtola (Streptopelia turtur, Zorzal real (Tur-
dus pilaris), Zorzal común (Turdus philomelos), Zorzal alirrojo (Tur-
dus iliacus), Zorzal charlo (Turdus viscivorus), Avefría (Vanellus vane-
llus), Agachadiza común (Gallinago gallinago), Agachadiza chica
(Lymnocryptes minimus), Estornino pinto (Sturnus vulgaris),
Urraca (Pica pica), Corneja negra (Corvus corone), Ansar común
(Anser anser), Anade silbón (Anas penélope), Anade friso (Anas
strepera), Anade real (Anas platyrhynchos), Anade rabudo (Anas
acuta), Pato cuchara (Anas clypeata), Cerceta común (Anas
crecca), Cerceta carretona (Anas querquedula), Porrón común
(Aythya ferina), Porrón moñudo (Aythya fulígula), y Focha común
(Fulica atra).

2.2.1. Liebre (Lepus capensis): Para la liebre, el periodo hábil
será el comprendido entre el 12 de octubre y el 26 de diciembre
de 2010. Durante este periodo los días hábiles serán únicamente
los domingos. Sin embargo, en las zonas de régimen especial, se

gainerako hitzarmenak gogoan izanik, ehizarako ustiatu daitezkeen
espezieak ehizatzeko epe baliodunak ezarri behar dira 2009/2010eko
kanpainarako —epe horiek espezie horien populazioen babesa eta
hobekuntzarekin bateragarriak izango dira—, eta, era berean, hel-
buru horiek lortzeko arauak eta mugak.

Honenbestez, eta 2010eko ekainaren 23an horretarako bera-
riaz batzartu zen Ehizako Lurralde Kontseiluari entzun ondoren, eta
Autonomi Erkidego osorako erakundeen eta bertako Kondaira Lurral-
deetako Foruko-Jardute-Erakundeen arteko Harremanei buruzko
1983eko azaroaren 25eko Legeko 7.b)3.artikuluan ezarritakoari doa-
kiola, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Anto-
laketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko Foru
Arauaren 39 eta 64. artikuluetan gai honi buruz eratxikitako egin-
kizunak direla bide, hauxe

XEDATU DUT:

1. artikulua.—Ehizatzeko egunak eta ordutegiak

1.1. Ehizatzeko egunak: Bizkaian ehizan egin ahal izateko
egunak espezie edo espezie-multzo bakoitzari dagozkion artiku-
luetan aipatutakoak dira

1.2. Ehizatzeko orduak: Ehizatzeko orduak honakoak izango
dira, ordutegi berezirik ezarrita ez duten espezie edo motentzako
izan ezik:

— Urriaren 27 arte: 7:30etik 19:00ra.

— Urriaren 28tik urtarrilaren 31ra: 8:00etatik 17:30era.

2. artikulua.—Ehizatzeko denboraldiak eta araudi berezia

2.1. Debeku erdiko aldia

Ehizatzeko denboraldia 2010eko abuztuaren 22tik irailaren 12ra,
biak barru direla, izango da asteko egun guztietan egin ahal izango
dela ehizan. Ehizatu ahal izango diren espezieak honakoak izango
dira: galeperra (Coturnix coturnix), usapala (Strepatopelia turtur),
pagausoa (Columba palumbus), mika (Pica pica) eta belabeltza (Cor-
vus corone).

Usapal arrunta abuztuaren 15etik 21era, bi egun horiek
barne, ehizatu ahal izango da, eta ondoko alde hauetan: Zumelegi
ibaiaren iparraldean kokatuta dauden lurretan, Kanpazar gainetik
hasi eta Ibaizabal ibaiarekin gurutzatzen den tokiraino, eta toki horre-
tatik ibai horren bokaleraino. Era berean, ondoko udalerri hauetan
ehizatu ahal izango da: Barakaldo, Trapagaran, Santurtzi, Abanto-
Zierbena, Zierbena eta Muskizeko udalerrietan. Epealdi horretan
deskribatutako mugak foru agindu honetako I. eranskineko mapan
ageri direnak dira.

Araubide bereziko aldeetan ehizaldia Urteko Ehiza Planean
ezarritakoa izango da.

2.2. Ehiza xehea, orokorrean:

Ehizan egiteko epealdia, orokorrean, eta hurrengo ataletan ezar-
tzen diren salbuespenak kontuan izanik, 2010eko urriaren 12tik
2011ko urtarrilaren 31ra artekoa, egun biak barru, izango da.

Talde horretan espezie hauek sartzen dira: Azeria (Vulpes vul-
pes), erbia (Lepus capensis), untxia (Oryctolagus cuniculus), eper
gorria (Alectoris rufa), faisaia (Phasianus colchicus), galeperra (Cotur-
nix coturnix), oilagorra (Scolopax rusticola), haitz-usoa (Columba
livia), txoloma (Columba oenas), pagausoa (Columba palumbus),
usapala (Streptopelia turtur), durdula (Turdus pilaris), birigarro arrunta
(Turdus philomelos), birigarro txikia (Turdus iliacus), garraztarroa
(Turdus viscivorus), hegabera (Vanellus vanellus), istingor arrunta
(Gallinago gallinago), istingor txikia (Lymnocryptes minimus),
Araba zozo pikarta (Sturnus vulgaris), mika (Pica pica), belabel-
tza (Corvus corone), antzara hankagorrizta (Anser anser), ahate
txistularia (Anas penélope), ipar-ahatea (Anas strepera), basaha-
tea (Anas platyrhynchos), ahate buztanluzea (Anas acuta), ahate
mokozabala (Anas clypeata), zertzeta arrunta (Anas crecca), uda
zertzeta (Anas querquedula), murgilari arrunta (Aythya ferina), mur-
gilari mottoduna (Aythya fulígula) eta kopetazuri arrunta (Fulica atra).

2.2.1. Erbia (Lepus capensis): Erbiak ehizatzeko denboral-
dia 2010eko urriaren 12tik abenduaren 26ra artekoa izango da. Den-
boraldi horretan zehar, ehizatzeko egunak igandeak bakarrik
izango dira. Denboraldi horretan zehar, ehizatzeko egunak igandeak
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podrá habilitar el domingo o el sábado como día hábil siempre y
cuando se proponga esta circunstancia en el plan anual de caza
y se apruebe por el Departamento de Agricultura. El horario hábil
estará comprendido entre las 8:00 y las 14:00 horas.

La caza de la liebre solamente se podrá realizar en las siguien-
tes zonas:

— Terrenos cinegéticos de aprovechamiento común:

• Municipio de Otxandio y de Ubide.

— Terrenos de régimen cinegético especial:

• Coto local de Urduña-Orduña: Las zonas se limitan a las
establecidas en el Plan de Ordenación Cinegética del aco-
tado.

• Coto privado de Karrantza: Las zonas se limitan a las esta-
blecidas en el Plan de Ordenación Cinegética del acotado.

— Zona de Caza Controlada de Dima.

Asimismo, se establece a continuación la normativa que regu-
lará esta modalidad de caza:

1. Las personas aficionadas que deseen realizar esta moda-
lidad de caza deberán solicitar una autorización especial en el periodo
comprendido entre el 23 de agosto y el 3 de septiembre en la Sec-
ción de Caza y Pesca Continental del Departamento de Agricul-
tura de la Diputación Foral de Bizkaia, con el fin de crear un regis-
tro de cazadores y cazadoras.

2. En las solicitudes, de acuerdo a un modelo que se facili-
tará, se indicará el número de componentes de la cuadrilla, con
expresión de su nombre, apellidos y D.N.I., además de la dirección
y teléfono de contacto de la persona responsable de cuadrilla así
como de su suplente. La cuadrilla no podrá exceder de cuatro caza-
dores, excepto en las zonas de régimen especial, en las que su
número podrá ser mayor previa solicitud.

3. En la solicitud es imprescindible indicar las fechas y zona
donde se pretende realizar la caza de la liebre.

4. Las autorizaciones junto con el impreso de parte de cap-
turas se retirarán en la Sección de Caza y Pesca Continental del
día 4 al 8 de octubre de 2010.

5. La distribución de los permisos, que serán gratuitos, será
como sigue: dos tercios corresponderá para los socios de la Socie-
dad de Caza y Pesca de Orduña o para el titular del coto privado
de Karrantza, y el resto, un tercio, para cazadores no vinculados
a estos dos acotados.

En cualquier caso, aquellas personas no asociadas a la Socie-
dad de Caza y Pesca de Orduña, al coto privado de Karrantza o
a la Zona de Caza Controlada de Dima, deberán obtener el opor-
tuno permiso para poder practicar la caza en el Coto Local de Urduña-
Orduña o en el privado de Karrantza, bien en las dependencias de
Caza y Pesca Continental o en el lugar que a tal efecto señalen
las citadas Sociedades.

6. El cupo máximo será de un ejemplar por cuadrilla y día.
Si se trata de un cazador o cazadora individual, el cupo máximo
también será de una liebre por día.

7. Antes de iniciar la jornada de caza se deberá avisar de
tal circunstancia a Base Gorria indicando cual es el municipio donde
se va a acudir.

8. La caza de esta especie únicamente se podrá realizar con
perros de rastro debidamente identificados.

9. Finalizada la temporada, y antes del 1 de febrero de 2011,
se entregarán en la Sección de Caza y Pesca Continental los par-
tes de capturas cumplimentados, indicando el día disfrutado de caza
con expresión de la fecha, capturas realizadas, sexo con mención
del estadio de desarrollo; joven o adulto, así como las observaciones
realizadas. En el caso de que no hayan existido capturas se indi-
cará con un cero.

La entrega del parte de capturas de esta especie será obli-
gatoria e independiente de no asistir a cazar y de otros partes para
el resto de especies tal y como consta en el artículo nueve de la
presente Orden Foral.

bakarrik izango dira. Araubide berezia duten aldeetan, berriz, igan-
dea edo larunbata ere ehiza-egun izendatu daiteke, beti ere
urteko ehiza planean proposatu eta Nekazaritza Sailak onetsiz gero.
Ehizan egiteko ordutegia 8:00etatik 14:00ra bitartekoa izango da.

Erbia leku hauetan bakarrik ehizatu ahal izango da:

— Aprobetxamendu arrunteko ehizarako lurrak:

• Otxandio eta Ubideko udalerria.

— Ehiza-araubide berezia duten lurrak.

• Urduña-Orduñako tokiko ehiza-esparrua: Esparruko Ehiza
Antolamendu Planean ezarritakoetara mugatzen dira
aldeak.

• Karrantzako ehiza-esparru pribatua: Esparruko Ehiza Anto-
lamendu Planean ezarritakoetara mugatzen dira aldeak.

— Dimako ehiza-alde kontrolatua.

Era berean, hurrengo lerroetan, ehiza mota hori arautuko duen
arautegia ezartzen da:

1. Ehiza mota hori egin gura duten pertsonek baimen bere-
zia eskatu behar dute, hain zuzen ere abuztuaren 23tik eta iraila-
ren 3ra arteko tartean, Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sai-
leko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalean, gizon-emakume
ehiztarien erregistroa sortzeko.

2. Eskuragarri izango den ereduaren arabera aurkeztutako
eskabideetan, koadrilako kideen kopurua adieraziko da, bakoitza-
ren izen-abizenak eta NANaren zenbakia adieraziz. Horrez gainera,
koadrilako arduradunaren eta beronen ordezkoaren helbidea eta
telefono zenbakia adierazi behar dira harremanetarako. Koadrila
ezingo dute lau ehiztarik baino gehiagok osotu, araubide berezie-
tako aldeetan izan ezik; horietan aurretiaz eskabidea eginda
gehiagok parte ahal izango dute.

3. Eskabidean, erbia zein egunetan eta zein aldetan ehiza-
tzeko asmoa dagoen adierazi beharko da.

4. Baimenak, harrapaketen berri ematen duen inprimakiarekin
batera, Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalean jasoko dira 2010eko
urriaren 4etik 8ra bitartean.

5. Baimenak doakoak izango dira eta honela banatuko dira:
bi heren Urduña-Orduñako Ehiza eta Arrantza Sozietateko kide-
entzat edo Karrantzako ehiza-esparru pribatuko titularrarentzat, eta
gainerakoak, heren bat, bi esparru horietakoak ez diren bestelako
ehiztarientzat.

Nolanahi ere, Urduña-Orduñako Ehiza eta Arrantza Sozieta-
tearekin, Karrantzako ehiza-esparru pribatuarekin edota Dimako
ehiza-alde kontrolatuarekin loturarik ez duten pertsonek baimen ego-
kia eskatu behar dute Urduña-Orduñako tokiko ehiza-esparruan edota
Karrantzako ehiza-esparru pribatuan ehizatu ahal izateko, Ehiza
eta Ibaietako Arrantza Atalean edota aipatutako sozietateek horre-
tarako adierazten duten lekuan.

6. Koadrila bakoitzak gehienez ere erbi bat harrapatu ahal
izango du eguneko. Ehiztari bat bakarrik doanean ere, koadrilarik
gabe, gehienez erbi bat harrapatu ahal izango du eguneko.

7. Ehiza-eguna hasi aurretik, Base Gorriari abisatu behar zaio,
zein udalerritara joango den jakitera emanez.

8. Espezie hau ehizatzeko behar bezala identifikatutako ehiza-
txakurrak erabil daitezke bakarrik.

9. Denboraldia bukatutakoan eta 2011ko otsailaren 1a baino
lehen, Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalera eramango dira harra-
paketen abisuak egokiro beterik; bertan ehiza-eguneko datuok adie-
razi behar dira: data; harrapatutako animalia-kopurua; sexua,
garapen-egoera aipatuta; gaztea edo heldua den; eta egindako bes-
telako oharrak. Animaliarik harrapatu ez bada, zero batez adierazi
behar da.

Espezie horretako harrapaketen abisua nahitaez eta ehizan
parte hartu ez bada ere eman behar da, gainontzeko espeziei buruzko
abisuak emateaz aparte, foru agindu honen bederatzigarren arti-
kuluan ageri den bezala.
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2.2.2. Conejo (Oryctolagus cuniculus): Por lo que se refiere
al conejo su caza estará prohibida en todo el Territorio Histórico
de Bizkaia, excepto en el Coto Local de Urduña-Orduña siendo el
periodo hábil el comprendido entre el 12 de octubre y el 26 de diciem-
bre de 2010. Durante este periodo los días hábiles serán única-
mente los domingos y el horario hábil de las 8:00 a las 14:00 horas 

Las normas que regulan este tipo de caza son las siguientes:

1. Las personas aficionadas que deseen realizar esta moda-
lidad de caza deberán solicitar una autorización especial en el periodo
comprendido entre el 23 de agosto y el 3 de septiembre en la Sec-
ción de Caza y Pesca Continental del Departamento de Agricul-
tura de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Las solicitudes, que se efectuarán de acuerdo a un
modelo que se facilitará, serán individuales, se indicará el nombre
de la persona peticionaria, apellidos y D.N.I., además de la direc-
ción y teléfono de contacto.

3. Una vez examinadas las solicitudes se procederá a rea-
lizar un sorteo el día 24 de septiembre de 2010 a las 13:00 horas
en las dependencias de la Sección de Caza y Pesca Continental
del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia 

4. Las autorizaciones junto con el impreso de parte de cap-
turas se retirarán en la Sección de Caza y Pesca Continental del
día 4 al 8 de octubre de 2010.

5. La distribución de los permisos, que serán gratuitos, será
como sigue: dos tercios corresponderá para los socios de la Socie-
dad de Caza y Pesca de Orduña y el resto, un tercio, para caza-
dores no asociados a dicha sociedad.

En cualquier caso, aquellas personas no asociadas a la Socie-
dad de Caza y Pesca de Orduña deberán obtener el oportuno per-
miso para poder practicar la caza en el Coto Local de Urduña-Orduña,
bien en las dependencias de Caza y Pesca Continental o en el lugar
que a tal efecto señale la sociedad.

6. La única zona donde está autorizada la caza del conejo
es el paraje conocido como Montaleón.

7. El número máximo de autorizaciones diarias será de dos.

8. El cupo de conejos por autorización y día será de dos ejem-
plares.

9. El número máximo de perros autorizados para realizar esta
práctica cinegética es de dos.

10. Finalizada la temporada, y antes del 1 de febrero de 2011,
se entregarán en la Sección de Caza y Pesca Continental los par-
tes de capturas cumplimentados, indicando el día disfrutado de caza
con expresión de la fecha, capturas realizadas, sexo con mención
del estadio de desarrollo; joven o adulto, así como las observaciones
realizadas. En el caso de que no hayan existido capturas se indi-
cará con un cero.

La entrega del parte de capturas de esta especie será obli-
gatoria e independiente de no asistir a cazar y de otros partes para
el resto de especies tal y como consta en el artículo nueve de la
presente Orden Foral.

2.2.3. Perdiz (Alectoris rufa) y faisán (Phasianus colchicus):
La perdiz y el faisán solamente se podrán cazar en las zonas de
régimen cinegético especial, de acuerdo con su reglamentación,
estando prohibida su caza en los terrenos libres, salvo con auto-
rización expresa.

2.2.4. Becada (Scolopax rustícola): El periodo hábil com-
prenderá del 12 de Octubre de 2010 al 31 de enero de 2011, ambos
inclusive. En dicho periodo podrá practicarse la caza, excepto el
viernes, todos los días de la semana.

No obstante lo anterior, el periodo hábil se prolonga hasta el
13 de febrero en terrenos de régimen cinegético especial de acuerdo
con lo establecido en la normativa.

Se establece un cupo máximo diario por cazador de 3 beca-
das.

Solamente se permitirá la caza de esta especie «al salto», que-
dando prohibida su caza a la espera.

Se hace constar que únicamente se entenderá que se está
cazando esta especie, cuando el cazador se encuentre con perro

2.2.2. Untxia (Oryctolagus cuniculus): Untxia ehizatzea debe-
katurik egongo da Bizkaiko Lurralde Historiko osoan, Urduña-Ordu-
ñako tokiko ehiza-esparruan izan ezik.Ehizatzeko denboraldia, ostera,
2010eko urriaren 12tik abenduaren 26ra artekoa izango da.Denboraldi
horretan zehar, ehizatzeko egunak igandeak izango dira bakarrik,
eta ehizatzeko ordutegia 8:00etatik 14:00ra bitartekoa.

Ehiza mota hori araupetzen duten arauak hurrengoak dira:

1. Ehiza mota hori egin gura duten pertsonek baimen bere-
zia eskatu behar dute, hain zuzen ere abuztuaren 23tik eta iraila-
ren 3ra arteko tartean, Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sai-
leko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalean,

2. Eskabideak eskuragarri izango den ereduaren arabera egin
behar dira. Pertsona bakoitzak egin beharko ditu eta bertan eska-
tzailearen izena, deiturak eta NANa jarriko dira, harremanetarako
helbidea eta telefonoa erantsiz.

3. Eskaerak aztertu ondoren, zozketa egingo da 2010eko irai-
laren 24an, eguerdiko 13:00an, Bizkaiko Foru Aldundiko Nekaza-
ritza Saileko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Ataleko bulegoetan.

4. Baimenak, harrapaketen berri ematen duen inprimakiarekin
batera, Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalean jasoko dira 2010eko
urriaren 4etik 8ra bitartean.

5. Baimenak doakoak izango dira eta honela banatuko dira:
bi heren Urduña-Orduñako Ehiza eta Arrantza Sozietateko kideen
artean, eta gainerakoa, heren bat, elkarte horretakoak ez diren ehiz-
tarien artean.

Nolanahi ere, Urduña-Orduñako Ehiza eta Arrantza Sozieta-
teko kide ez diren pertsonek, Urduña-Orduñako tokiko ehiza
esparruan ehizatu ahal izateko, baimen egokia lortu behar dute Ehiza
eta Ibaietako Arrantza Ataleko bulegoetan edota sozietateak adie-
razten duen lekuan.

6. Untxiak Mauleon izeneko alderdian bakarrik ehizatu ahal
izango dira.

7. Egunean bi baimen emango dira gehienez ere.

8. Baimen eta egun bakoitzeko bi untxi harrapatu ahal
izango dira.

9. Untxiak ehizatzeko baimendutako txakurren kopurua
gehienez ere bikoa izango da.

10. Denboraldia bukatutakoan eta 2011ko otsailaren 1a
baino lehen, Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalera eramango dira
harrapaketen abisuak egokiro beterik; bertan ehiza-eguneko
datuok adierazi behar dira: data; harrapatutako animalia-kopurua;
sexua, garapen-egoera aipatuta; gaztea edo heldua den; eta
egindako bestelako oharrak. Animaliarik harrapatu ez bada, zero
batez adierazi behar da.

Espezie horretako harrapaketen abisua nahitaez eta ehizan
parte hartu ez bada ere eman behar da, gainontzeko espeziei buruzko
abisuak emateaz aparte, foru agindu honen bederatzigarren arti-
kuluan ageri den bezala.

2.2.3. Eperra (Alectoris rufa) eta faisaia (Phasianus colchi-
cus): Eperra eta faisaia ehiza-araubide berezia duten aldeetan ehi-
zatuko dira bakarrik, bertako arautegia betez, debekatuta egongo
dela leku libreetan ehizatzea, berariazko baimena eskura denean
izan ezik.

2.2.4. Oilagorra (Scolopax rusticola): Ehizatzeko epealdia
2010eko urriaren 12tik 2010eko urtarrilaren 31ra artekoa, egun biak
barru direla, izango da. Epealdi horretan zehar asteko egun guz-
tietan egin ahal izango da ehiza, ostiraletan izan ezik.

Hala ere, ehiza-aldia otsailaren 13ra arte luzatuko da ehiza-
araubide berezia duten lurretan, dagokien arautegian ezarritako-
aren arabera.

Ehiztari bakoitzak egunean gehienez 3 oilagor ehizatu ahal
izango ditu.

Espezie horren ehiza «jauzi» modalitatean bakarrik baimen-
duko da, debekatuta dagoelarik «itxaron» erazko ehiza egitea.

Ehiztaria, txakurrarekin edo txakurrik gabe, «jauzi» moda-
litatean ehizan ari denean bakarrik joko da espezie hau ehiza-
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o sin perro, en la modalidad «al salto», siendo denunciable cual-
quier otra práctica cinegética al respecto.

2.2.5. Aves migratorias: El periodo hábil será el comprendido
entre el 12 de octubre de 2010 y el 31 de enero de 2011. En dicho
periodo podrá practicarse la caza todos los días de la semana.

2.2.6. Palomas y zorzales migratorios en pasos tradiciona-
les: En las líneas de paso no sujetas a reglamentación especial el
periodo hábil será el comprendido entre el 12 de octubre de 2010
y el 31 de enero de 2011. Durante este periodo podrá cazarse todos
los días de la semana.

En estas líneas los puestos de tiro, tanto aislados como en línea,
serán fijos y habrán de estar emplazados necesariamente en las
cumbres o zonas altas de las laderas quedando prohibidas las esco-
petas volantes y transitar fuera de los puestos con las armas desen-
fundadas.

Por lo que se refiere a las líneas de pase con reglamentación
especial se regularán mediante Orden Foral del Departamento de
Agricultura.

2.2.7. Aves acuáticas: El periodo hábil será el comprendido
entre el 12 de octubre de 2010 y el 31 de enero de 2011, pudién-
dose practicar la caza todos los días de la semana. Las especies
incluidas en este apartado son las siguientes: Ansar común
(Anser anser), Anade silbón (Anas penélope), Anade friso (Anas
strepera), Anade real (Anas platyrhynchos), Anade rabudo (Anas
acuta), Pato cuchara (Anas clypeata), Cerceta común (Anas
crecca), Cerceta carretona (Anas querquedula), Porrón común
(Aythya ferina), Porrón moñudo (Aythya fulígula), y Focha común
(Fulica atra).

2.2.8. Zorro (Vulpes vulpes): El periodo hábil será el com-
prendido entre el 12 de octubre de 2010 y el 31 de enero de 2011,
siendo los días hábiles los jueves, sábados, domingos y festivos
y el horario hábil de 8:00 a 17:00 horas.

Se podrán realizar batidas para lo que se establece la
siguiente normativa:

1. Las personas aficionadas que deseen realizar esta moda-
lidad de caza deberán solicitar, de acuerdo a un modelo, una auto-
rización especial del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2010 en
la Sección de Caza y Pesca Continental del Departamento de Agri-
cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, con el fin de crear un regis-
tro de cazadores.

2. En las solicitudes se indicará el número de componentes
de la cuadrilla, con expresión de su nombre, apellidos y D.N.I., ade-
más de la dirección y teléfono de contacto de la persona respon-
sable de cuadrilla así como de su suplente. La cuadrilla no podrá
ser inferior a tres ni superior a cuatro miembros, excepto en las zonas
de régimen especial en las que su número podrá ser mayor pre-
via solicitud.

3. En la solicitud es imprescindible indicar las fechas y muni-
cipio donde se pretende realizar la caza del zorro.

4. Las autorizaciones junto con el impreso de parte de cap-
turas se retirarán en la Sección de Caza y Pesca Continental del
día 4 al 8 de octubre de 2010.

5. Antes de iniciar la jornada de caza se deberá avisar de
tal circunstancia a Base Gorria indicando cual es el municipio donde
se va a acudir.

6. Cuando se esté desarrollando una batida de zorro en las
zonas de régimen de aprovechamiento cinegético común o libre,
se interrumpirá la misma si en la zona se encuentran miembros de
una cuadrilla de jabalí cazando esta especie.

7. De las infracciones o daños que se originen con ocasión
o durante el desarrollo de la caza serán responsables solidarias
todas las personas peticionarias.

8. Finalizada la temporada, y antes del 27 de febrero de 2011,
se entregarán en la Sección de Caza y Pesca Continental los par-
tes de capturas cumplimentados, indicando el día disfrutado de caza
con expresión de la fecha, capturas realizadas, sexo con mención
del estadio de desarrollo: joven o adulto, así como las observaciones
realizadas especialmente referentes a la presencia de sarna en la
población de zorros. En el caso de que no hayan existido captu-
ras se indicará con un cero.

tzen ari dela. Beste edozein ehiza-jardun salatzeko modukoa
izango da.

2.2.5. Hegazti migratzaileak: Ehizatzeko denboraldia 2010eko
urriaren 12tik 2011ko urtarrilaren 31ra artekoa da. Denboraldi horre-
tan, asteko egun guztietan egin daiteke ehizan.

2.2.6. Uso eta birigarro migratzaileak ohiko pasa-lerroetan:
Arauketa berezirik ez daukaten pasa-lerroetan, ehizatzeko den-
boraldia 2010eko urriaren 12tik 2011ko urtarrilaren 31ra artekoa
izango da.Epealdi horretan asteko egun guztietan ehizatu ahal izango
da.

Lerro horietan tiro-postuak, banakakoak zein lerrokoak, finkoak
izango dira eta nahitaez mendi-lepoetako gailurretan edo alde garaie-
tan jarriko dira, debekatuta egongo direla eskopeta ibiltariak, eta
arma postuetatik kanpo zorrotik aterata erabiltzea.

Arauketa berezia duten pasa-lerroei dagokienean, Nekazari-
tza Sailaren foru agindu bidez araupetuko dira.

2.2.7. Hegazti migratzaileak: Ehizatzeko denboraldia 2010eko
urriaren 12tik 2011ko urtarrilaren 31ra artekoa da. Asteko egun guz-
tietan ehizatu ahal izango da. Atal horretan espezie hauek sartzen
dira: Antzara hankagorrizta (Anser anser), ahate txistularia (Anas
penelope), ipar-ahatea (Anas strepera), basahatea (Anas platyrhyn-
chos), ahate buztanluzea (Anas acuta), ahate mokozabala (Anas
clypeata), zertzeta arrunta (Anas crecca), uda zertzeta (Anas quer-
quedula), murgilari arrunta (Aythya ferina), murgilari mottoduna
(Aythya fuligula) eta kopetazuri arrunta (Fulica atra).

2.2.8. Azeria (Vulpes vulpes): Azeria ehizatzeko denboraldia
2010eko urriaren 12tik 2011ko urtarrilaren 31ra artekoa izango da.
Ehizatzeko egunak ostegunak, larunbatak, igandeak eta jaiegunak
dira, eta baimendutako ordutegia 8:00etatik 17:00ra.

Ehizaldiak egin ahal izango dira, horretarako honako araute-
gia ezartzen dela.

1. Ehiza mota hori egin gura duten pertsonek baimen bere-
zia eskatu behar dute, hain zuzen ere 2010eko abuztuaren 23tik
eta irailaren 3ra arteko tartean, Bizkaiko Foru Aldundiko Nekaza-
ritza Saileko Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalean, gizon-emakume
ehiztarien erregistroa sortzeko.

2. Eskabideetan, koadrilako kideen kopurua adieraziko da,
bakoitzaren izen-abizenak eta NANaren zenbakia adieraziz. Horrez
gainera, koadrilako arduradunaren eta beronen ordezkoaren hel-
bidea eta telefono zenbakia adierazi behar dira harremanetarako.
Koadrilak gutxienez hiru kide eta gehienez lau izango ditu, arau-
bide bereziko aldeetan izan ezik, halakoetan aurretiaz eskabidea
eskatuz gehiago izan daitezkeela.

3. Eskabidean, nahitaez zein egunetan eta zein udalerritan
ehizatu nahi den azeria adierazi beharko da.

4. Baimenak, harrapaketen berri ematen duen inprimakiarekin
batera, Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalean jasoko dira 2010eko
urriaren 4etik 8ra bitartean.

5. Ehiza-eguna hasi aurretik, Base Gorriari abisatu behar zaio,
zein udalerritara joango den jakitera emanez.

6. Azeria harrapatzeko ehizaldia aprobetxamendu-araubide
arrunteko edo libreko aldeetan egiten bada, ehizaldi hori eten egingo
da baldin eta basurdeak harrapatzen ari den koadrila bateko kideak
badaude bertan.

7. Eskatzaile guztiak izango dira ehiza garatzen den bitartean
gerta daitezkeen balizko urratze edo kalteen erantzule solidarioak.

8. Denboraldia bukatutakoan eta 2011ko otsailaren 1a baino
lehen, Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalera eramango dira harra-
paketen abisuak egokiro beteta; bertan ehiza-eguneko datuok adie-
razi behar dira: data; harrapatutako animalia-kopurua; sexua,
garapen-egoera aipatuta; gaztea edo heldua den; eta egindako bes-
telako oharrak. Animaliarik harrapatu ez bada, zero batez adierazi
behar da.
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La entrega del parte de capturas de esta especie será obli-
gatoria e independiente de no asistir a cazar y de otros partes para
el resto de especies tal y como consta en el artículo nueve de la
presente Orden Foral.

2.3. Caza mayor

2.3.1. Jabalí (Sus scrofa): El periodo hábil será el compren-
dido entre el 12 de septiembre de 2010 y el 30 de enero de 2011,
siendo los días hábiles, con carácter general, los domingos y el hora-
rio hábil de 8:00 a 17:00 horas. En las zonas de régimen especial
se podrá habilitar el domingo o el sábado como día hábil siempre
y cuando se proponga esta circunstancia en el Plan Técnico Anual
de Caza y se apruebe por el Departamento de Agricultura. No obs-
tante, en las zonas con mayor incidencia de daños en la agricul-
tura por la acción del jabalí, se podrá cazar además de los domin-
gos los sábados. En este sentido, el día de la celebración del sorteo
se indicarán las manchas donde se podrá cazar ambos días.

Únicamente se podrá cazar esta especie en batidas autorizadas
y en las manchas establecidas al efecto.

En los terrenos de régimen cinegético común, la caza de esta
especie se realizará de acuerdo con las siguientes normas:

1. La caza del jabalí se realizará mediante cuadrillas de caza-
dores en unas manchas de caza correctamente zonificadas.
Todas las cuadrillas interesadas en practicar esta modalidad de caza
deberán presentar en la Sección de Caza y Pesca Continental, del
Departamento de Agricultura, Avda. de Madariaga, 1-1.º 48014-Bil-
bao, una solicitud de acuerdo a un modelo oficial en el periodo com-
prendido entre el 26 de julio y el 11 de agosto, ambos inclusive.

Las solicitudes deberán presentarse acompañadas con foto-
copia del D.N.I. de todos los componentes de la cuadrilla. Aque-
llas cuadrillas que participaron en esta modalidad cinegética la
pasada temporada 2009/2010 únicamente deberán presentar, de
acuerdo a un modelo oficial, las altas y bajas de la misma, debiendo
en el primer caso adjuntar el D.N.I. La aportación de este documento
será preceptiva para aquellos cazadores integrantes de una cua-
drilla la pasada temporada y que en el D.N.I. aportado conste en
un domicilio diferente al actual.

El Departamento de Agricultura ha creado un registro de cua-
drillas las cuales se clasifican atendiendo a su condición de cua-
drillas Bizkainas y resto de cuadrillas. Las cuadrillas Bizkainas están
definidas por tener entre sus componentes el 85 por ciento o más
de cazadores Bizkainos. Las altas de nuevas cuadrillas se clasifi-
carán con este mismo criterio.

Las cuadrillas deberán estar formadas por un mínimo de nueve
y un máximo de cuarenta y cinco miembros, no pudiendo estar
cazando en cada jornada de caza más de treinta y cinco miem-
bros.Todos los miembros de las cuadrillas deberán tener en vigor
la documentación necesaria para ejercitar la caza en la Comuni-
dad Autónoma Vasca.

2. Una vez examinadas las solicitudes se tendrá en cuenta
como criterio para adjudicar las autorizaciones, la contratación de
un seguro de daños por jabalí a la agricultura por parte de las cua-
drillas que participen en la caza de esta especie.

El sorteo será el método de asignación de las manchas a las
diferentes cuadrillas. La elección de las manchas la iniciará aque-
lla cuadrilla Bizkaina que tenga el número coincidente con el resul-
tante del sorteo, pasando correlativamente a elegir el resto de cua-
drillas con esta condición. Esta secuencia se repetirá una vez más
supeditado al número de cuadrillas Bizkainas obrantes en el regis-
tro del Departamento de Agricultura. Posteriormente, se hará un
sorteo de las cuadrillas de condición no Bizkainas. Con el número
resultante se procederá a la elección por todas las cuadrillas de
esta condición una sola vez. Seguidamente comenzará la elección
la primera cuadrilla Bizkaina repitiendo el proceso como se ha
expuesto anteriormente.

En ningún caso las cuadrillas podrán elegir un número de man-
chas superior al de las jornadas hábiles en la temporada. Si tras
la elección de las cuadrillas Bizkainas hubiese manchas libres, podrán
ser elegidas por las otras cuadrillas, sin que en ningún caso se supere
el número de jornadas hábiles.

Espezie horretako harrapaketen abisua nahitaez eta ehizan
parte hartu ez bada ere eman behar da, gainontzeko espeziei buruzko
abisuak emateaz aparte, foru agindu honen bederatzigarren arti-
kuluan ageri den bezala.

2.3. Ehiza nagusia

2.3.1. Basurdea (Sus scrofa): Azeria ehizatzeko denboraldia
2010eko urriaren 12tik 2011ko urtarrilaren 31ra artekoa izango da.
Denboraldi horretan, igandeak dira ehizatzeko egunak, eta ordu-
tegia 8:00etik 17:00ra. Araubide berezia duten aldeetan, berriz, igan-
dea edo larunbata ere ehiza-egun izendatu daiteke, beti ere
urteko ehiza planean proposatu eta Nekazaritza Sailak onetsiz gero.
Nolanahi ere, basurdeen eraginez nekazaritza gehien kaltetzen den
inguruetan, igandeetan ez ezik larunbatetan ere egin ahal izango
da ehiza. Hori dela eta, zozketa egiten denean adieraziko da zein
ingurutan egin daitekeen ehiza egun bi horietan.

Espezie hori ehizaldi baimenduetan eta horretarako ezarritako
ehiza-eremuetan bakarrik ehizatu ahal izango da.

Ehizarako araubide arrunteko lurretan, espezie horren ehiza
hurrengo arau hauen arabera egingo da:

1. Basurdearen ehiza ehiztariz osotutako koadrilen bidez eta
era egokian zonaka mugatutako ehiza-lekuetan burutuko da.
Ehiza mota hori egin gura duten koadrila guztiek eskabidea aur-
keztu behar dute Nekazaritza Saileko Ehiza eta Ibaietako Arran-
tza Atalean (Madariaga etorbidea, 1eko 1ean, 48014-Bilbo) eredu
ofiziala erabiliz, uztailaren 26tik abuztuaren 11ra bitartean, egun
biak barne direla.

Eskabideak taldea osotzen duten guztien NANen kopiak
erantsita aurkeztu beharko dira. Iazko ehiza-denboraldian, hau da,
2009/2010ean, modalitate horretan ehizan egin zuten koadrilek tal-
dean izan diren alta eta bajak baino ez dituzte aurkeztu beharko,
kasu honetan ere eskuragarri izango den eredu ofizialean. Altarik
izan bada, izandakoen NANak itsatsi behar zaizkio ereduari.

Nekazaritza Sailak koadrilen erregistroa sortu du; erregistro
horretan bereiz bildu dira Bizkaikoak eta Bizkaitik kanpokoak. Koa-
drila bat Bizkaikotzat hartzeko ehiztarien %85ek gutxienez bizkai-
tarrak izan behar dute. Koadrila berrietako altak ere irizpide horren
arabera sailkatuko dira

Koadrila bakoitzak gutxienez bederatzi kide eta gehienez berro-
geita bost izango ditu. Ehiza egun bakoitzean ezingo dira hogeita
hamabost kide baino gehiago ehizan aritu. Koadriletako kide guz-
tiek indarrean izan behar dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan ehi-
zan egiteko behar diren agiriak.

2. Eskabideak aztertu ondoren, baimenak emateko orduan
kontuan hartuko diren irizpideetako bat honako hau izango da: basur-
dearen ehizan parte hartzen duten koadrilek basurdeak nekaza-
ritzari egin ahal dizkion kalteetarako asegurua kontratatzea.

Ehiza-eremuak zozketa bidez banatuko dira koadrilen artean.
Zozketan ateratako lehen zenbakia duen Bizkaiko koadrila hori izango
da lehenengoa ehiza-eremuan aukeratzean, eta ondoren Bizkaiko
gainerako koadrilek aukeratuko dute, hurrenkeraren arabera.
Hurrenkera hori berriro ere errepikatuko da, Nekazaritza Sailaren
erregistroan dauden Bizkaiko koadrilen kopuruaren arabera.
Horren ostean, Bizkaikoak ez diren koadrilen arteko zozketa
egingo da. Ateratzen den zenbakiaren araberako hurrenkeran koa-
drila horiek aukeratu beharko dute, behin bakarrik. Ondoren, Biz-
kaiko lehenengo koadrilak hautatuko du, gorago azaldu den pro-
zesua beste behin errepikatuz.

Koadrilek ezingo dute aukeratu denboraldiko ehiza-egunen kopu-
rua baino ehiza-eremu gehiago. Bizkaiko koadrilak aukeraketa egin
ostean, ehiza-eremuak hartu gabe geratuko balira, beste koadrila
batzuek hautatu ahal izango dituzte, baina ehiza-egunen kopurua
gainditu gabe.
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El sorteo para fijar el orden de elección entre las solicitudes
admitidas se realizará en el Salón de Actos de la Escuela Agraria
de Derio el día 2 de septiembre a las 9:00 horas.

A dicho sorteo, por motivos de espacio, sólo podrán asistir dos
miembros de cada cuadrilla.

3. La repetición de una persona en más de una cuadrilla
supondrá la anulación de todas las solicitudes en las que figure.

4. Se admitirá un máximo de sustituciones en cada cuadri-
lla de dos cazadores, pero siempre avisando previamente a Base
Gorria de esta circunstancia y antes de iniciar la jornada de caza.

5. Las cuadrillas que, habiendo tomado parte en el sorteo y
elegido determinadas manchas para cazar, no realicen, al menos;
el 70%, por lo menos, de las batidas que habían reservado, cau-
sarán baja automáticamente para los tres años sucesivos. De darse
esta circunstancia, los miembros de la cuadrilla no podrán formar
parte de ninguna otra durante ese periodo.

6. En ningún caso estará permitido que puedan agruparse
los miembros de dos o más cuadrillas para dar una batida. En cada
una de éstas solamente participarán los componentes de la cua-
drilla autorizada que figuren en la relación presentada en la Sec-
ción de Caza y Pesca Continental del Servicio de Conservación,
Red Natura 2000 y Biodiversidad.

7. De cada una de las manchas se facilitarán a las cuadri-
llas nuevas plano detallado con expresión de sus límites y pecu-
liaridades. A las cuadrillas que la pasada temporada participaron
en esta modalidad de caza se les hará entrega de los de aquellas
manchas que hayan sufrido alguna modificación.

8. En toda batida podrá estar presente algún guarda fores-
tal del Departamento de Agricultura.

9. Antes de iniciar la jornada de caza se deberá avisar de
tal circunstancia a Base Gorria indicando cual es la mancha donde
se va a acudir. Cuando se pretenda realizar la batida, se volverá
comunicar a Base Gorria el paraje donde se vaya a efectuar ésta
con la suficiente precisión para que se pueda llegar con facilidad
y con una antelación mínima de una hora.

En caso de no realizarse la batida deberá comunicarse obli-
gatoriamente a la Base Gorría dicha circunstancia.

10. Al objeto de prevenir posibles riesgos, antes de iniciar
cada batida, la cuadrilla que tome parte en la misma deberá colo-
car carteles indicadores según el modelo del anexo II, en los acce-
sos a la mancha a batir, avisando que se está celebrando una batida
para que los demás posibles usuarios y usuarias del monte ten-
gan conocimiento de ello. Con el mismo fin, se establece como
medida obligatoria que tanto los batidores como los cazadores de
las posturas lleven chalecos fosforescentes. Asimismo, el Depar-
tamento podrá prohibir el uso del rifle en determinados lugares o
periodos cuando se prevean circunstancias relativas a la seguri-
dad que así lo aconsejen.

11. El número de armas por cazador que participe en una
batida será de una.

12. Se entenderá que se está realizando una batida desde
el momento que se encuentre la cuadrilla en el monte, dentro o fuera
de la mancha pero preparada con perros, armas, etc., dispuestos
para realizarla.

13. Se pondrá especial cuidado en la recogida de todos los
perros al finalizar la batida, al objeto de evitar daños a la cabaña
ganadera de la zona. Asimismo todos los perros que participan en
las batidas deberán estar legalmente documentados.

14. Se prohíbe la realización de muestreos con perros los
días inhábiles.

15. La utilización de emisoras durante la realización de las
batidas, se limitará únicamente a avisos que pudieran ser nece-
sarios en caso de accidentes o similares, pero nunca a los que afec-
ten a la actividad cinegética. Asimismo el uso de estos aparatos
estará reducido a las personas que cuenten con los permisos regla-
mentarios.

16. Al objeto de conservar y mejorar las poblaciones de esta
especie, se contempla la posibilidad de establecer limitaciones en

Onartutako eskabideen artean hautapen-hurrenkera ezartzeko
zozketa Derioko Nekazaritza Eskolako Hitzaldi Aretoan egingo da,
irailaren 2an, goizeko 9:00etan-.

Leku-arazoengatik, koadrila bakoitzeko bi kide bakarrik joan
daitezke zozketa horretara.

3. Norbait koadrila batean baino gehiagotan agertzeak eka-
rriko du pertsona hori dagoen eskabide guztiak baztertzea.

4. Talde bakoitzean, gehienez, ehiztari bi ordeztu ahal
izango dira, baina aurretik, eta ehizan hasi baino lehen Base Gorriari
jakinarazi beharko zaio.

5. Zozketan parte hartu eta ehizatzeko ehiza-eremu jakin
batzuk aukeratu dituzten koadrilak, erreserban hartutako ehizaldien
%70 gutxienez egiten ez badituzte, besterik gabe baimen barik gera-
tuko dira hurrengo hiru urteetan Aurreko hori gertatuz gero, koa-
drilako kideek ezin izango dute beste koadrila batean parte hartu
epe horretan.

6. Ezin izango dira inoiz ere koadrila bi edo gehiagoko kideak
elkartu ehizaldi bat egiteko. Kontserbazioaren, Natura 2000 Sare-
aren eta Biodibertsitatearen Zerbitzuko Ehiza eta Ibaietako Arran-
tza Atalera aurkezten den zerrendan ageri diren koadrilako kide bai-
menduek baino ezin izango dute parte hartu ehizaldietan.

7. Talde berriei ehiza-eremu horien plano zehatz bana
emango zaie, muga eta berezitasunekin. Aldaketaren bat izan duten
ehiza-eremuen planoak baino ez zaizkie emango aurreko denbo-
raldian modalitate horretan parte hartu zuten koadrilei.

8. Ehizaldi guztietan, Nekazaritza Saileko basozain bat
egon ahal izango da.

9. Ehiza-eguna hasi aurretik, Base Gorriari abisatu behar zaio,
zein ehiza-eremutara joango den jakitera emanez. Ehizaldia egi-
teko unean, berriro ere Base Gorriari jakinaraziko zaio zein leku-
tan egingo den. Lekua zehatz-mehatz adierazi behar da, bertara
erraz eta gutxienez ordubete lehenago heldu ahal izateko moduan.

Ehizaldia egin ez bada, inguruabar hori jakinarazi beharko zaio
nahitaez Base Gorriari.

10. Izan daitezkeen arriskuak saihesteko, ehizaldian parte har-
tuko duen koadrilak kartel batzuk jarri beharko ditu ehizaldia egingo
den eremuaren sarbideetan. Kartel horiek II. eranskineko eredua-
ren araberakoak izango dira, eta, bertan, adieraziko da ehizaldi bat
egiten ari dela, mendiaren gainerako erabiltzaileek ehizaldi bat egi-
ten ari direla jakin dezaten. Helburu berberarekin, derrigorrezkoa
izango da bilatzaileek nahiz postuetako ehiztariek txaleko fosfo-
reszenteak janztea. Era berean, sailak erriflea erabiltzea debeka
dezake toki edo denboraldi jakin batzuetan, bertako segurtasun-
baldintzen arabera hala egitea komeni bada.

11. Ehizaldian parte hartzen duen ehiztari bakoitzak arma
bakarra eraman dezake.

12. Koadrila mendian ehizarako txakurrak, armak eta abar
erabiltzeko prest dituen unetik joko da ehizaldia egiten ari dela, ere-
muaren barruan zein eremutik kanpo badago ere.

13. Ehizaldia amaitutakoan arreta handiz batuko dira erabi-
litako txakur guztiak, inguruko abereek kalterik jaso ez dezaten. Era
berean, ehizaldian parte hartzen duten txakur guztiek legezko agi-
riak eduki behar dituzte.

14. Debekatuta dago araketa-saioak egitea ehizan egin
ezin daitekeen egunetan.

15. Ehizaldiak egiten ari direla, emisoreak istripuren bat edo
antzeko zerbait gertatzen denean abisuak emateko bakarrik era-
bili ahal izango dira, eta ezin dira inoiz ere erabili ehiza-jardueran
eragina duten abisuak emateko.Era berean, arauzko baimenak dituz-
tenek bakarrik erabili ahal izango dituzte aparatu horiek.

16. Espezie horretako animalia kopurua jagon eta hobetzeko
asmoz, beharrezkoa den ehiza-eremuetan ehizan egiteko egunak
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cuanto a cupos o jornadas de caza, en las manchas en las que fuera
necesario, antes del inicio de la temporada o durante el desarro-
llo de la misma.

17. Asimismo, si durante la temporada se planteara la
necesidad de suspender la caza en alguna o todas las manchas
por problemas que pudieran afectar al grado de conservación de
la especie o cualquier otra situación que así lo demandara, se pro-
cedería a suspender las batidas avisando previamente a la cua-
drilla o cuadrillas afectadas, sin que éstas tuvieran opción a ele-
gir nuevas jornadas de caza, salvo que hubiera días libres.

18. Al objeto de mejorar la calidad de nuestras poblaciones
manteniendo como reproductores los animales adultos, cuyo fac-
tor de reproducción es más alto y de mejor calidad, se deberán res-
petar las siguientes normas de tiro:

— Tiro prioritario sobre los jóvenes (bermejos, claramente iden-
tificables por el color del pelaje).

— Escoger preferentemente al animal más pequeño del
grupo, exceptuando en todo caso los rayones.

— Respetar al primer animal o guía del grupo, que suele ser
hembra adulta.

— Respetar a las hembras con rayones.

— Respetar, en lo posible, a las hembras (incluso sin crías)
de más de 50 kg.

— Respetar, en lo posible, a los machos solitarios cuando su
peso aproximado sea inferior a un cierto umbral (100 kg.
p. ej.) con el fin de preservar los jóvenes de calidad.

19. Es indispensable la realización del control sanitario de
todos los ejemplares capturados previamente a ser consumidos.
A tal fin, las cuadrillas entregarán al término de cada mes el informe
veterinario según modelo que les será facilitado en la Sección de
Caza y Pesca Continental.

20. Al objeto de poder controlar las capturas conseguidas,
estas deberán ser precintadas en el momento de realizarlas,
debiendo indicarse en el parte de capturas el número del precinto
o precintos colocados.

Para ello el Departamento suministrará un número determi-
nado de precintos a cada cuadrilla al iniciarse la temporada, debiendo
devolver, al finalizar la misma, los sobrantes y justificar los colo-
cados en los jabalíes capturados.

21. De las infracciones o daños que se originen con ocasión
o durante el desarrollo de la caza serán responsables solidarias
todas las personas peticionarias.

22. En los terrenos cinegéticos sometidos a régimen cine-
gético especial, la caza del jabalí se regirá con arreglo a lo indi-
cado en el plan cinegético correspondiente.

23. Al finalizar cada mes y antes del día 15 del mes
siguiente, todas las cuadrillas deberán entregar en el Departamento
de Agricultura, Sección de Caza y Pesca Continental, la ficha de
capturas de todas las batidas realizadas dicho mes. De las bati-
das no realizadas que se tengan concedidas se presentará tam-
bién la ficha correspondiente, indicando el motivo por el que no se
realiza. El incumplimiento de esta norma supondrá que la cuadri-
lla no podrá continuar cazando la temporada actual y su elimina-
ción del sorteo que se realice la temporada siguiente. Se pondrá
especial cuidado en la redacción de éstas dada la importancia que
tienen a la hora de evaluar los resultados de la temporada.

Si circunstancialmente se realizará alguna batida extraordinaria
en base a una autorización expresa, deberá cumplimentarse el
correspondiente parte de captura, indicando expresamente el motivo
por el cual se realiza.

24. Cuando existan denuncias por daños de esta especie se
procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.2 de esta Orden
Foral.

2.3.2. Lobo (Canis lupus): En los lugares donde cause daños
a la ganadería, el Departamento de Agricultura determinará las nor-
mas correspondientes para su control, quedando prohibida su caza
en cualquier otra situación.

eta baimenak mugatu ahal izango dira, denboraldia hasi aurretik
edo denboraldian zehar.

17. Era berean, ehiza-denboraldian zehar, espeziearen kon-
tserbazio mailan eragina izan dezaketen arazoengatik edo hori egi-
tera behartzen duen bestelako arrazoiren bategatik, ehiza-eremuren
bat edo batzuk ehizarako itxi behar badira, ehizaldiak eten egingo
dira, eta horren berri emango zaie ukitutako koadrilari edo koadri-
lei. Hala ere, koadrila horiek ez dute beste ehiza-egun batzuk auke-
ratzeko eskubiderik izango, egun libreak geratzen badira izan ezik.

18. Animalien populazioen kalitatea hobetzearren, ugal-
tzeko ahalmen handiagoa eta hobea duten animalia helduak
babesteko, tiro egitean honako arau hauek errespetatu behar dira:

— Ahal delarik, gazteei (ilearen koloreagatik erraz ezagutu ahal
diren gorrixkei) tiro egin.

— Ahal delarik, taldeko animaliarik txikiena aukeratzea; hala
ere, basurdekumeak beti errespetatu behar dira.

— Tirorik ez egin taldeko lehenari edo gidariari, izan ere, eme
heldua izan ohi da.

— Errespetatu kumeak dituzten emeak.

— Ahal dela, tirorik ez egin 50 kg-tik gorako emeei (kumerik
ez badute ere).

— Ahal dela tirorik ez egitea, gutxi gorabeherako pisua muga
batetik beherakoa (adibidez, 100 kg.) duten eta bakarrik dabil-
tzan arrei, kalitateko gazteak jagoteko.

19. Ezinbestekoa da, jan aurretik, harrapatutako ale guztien
osasun kontrola egitea. Horretarako, hilabete bakoitzaren amaie-
ran, Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalak ematen dien ereduaren ara-
berako albaitari-txostena aurkeztu behar dute koadrilek.

20. Harrapatu diren aleak kontrolatu ahal izateko, aleak pre-
zintatu egin beharko dira harrapatu direnean, eta ipinitako prezin-
tuen zenbakiak adierazi behar dira harrapaketa-agirian.

Horretarako, sailak prezintu kopuru jakin bat emango dio talde
bakoitzari denboraldiaren hasieran. Denboraldiaren amaieran,
soberan geratu zaizkion prezintuak itzuli beharko dira, eta ehiza-
tutako basurdeei jarritakoen justifikazioa egin.

21. Eskatzaile guztiak izango dira ehiza garatzen den bitar-
tean gerta daitezkeen balizko arau-hauste edo kalteen erantzule
solidarioak.

22. Ehizarako araubide bereziaren menpe dauden ehiza-lurre-
tan, dagokion ehiza-planean adierazitakoaren arabera arautuko da
basurdearen ehiza.

23. Hilabete bakoitza amaitzean eta hurrengoaren 15a
baino lehen, talde bakoitzak hilean zehar egin dituen ehizaldi guz-
tietan izandako harrapaketen fitxa Nekazaritza Saileko Ehiza eta
Ibaietako Arrantza Atalean aurkeztu beharko du. Baimenduta ere
egin ez diren ehizaldiei dagokien fitxa ere aurkeztuko da, eta adie-
raziko da zergatik ez diren egin. Arau hori ez betetzeak ekarriko
du, batetik, koadrilak indarrean den denboraldian ehizan jarraitu ezina,
eta, bestetik, hurrengo denboraldian egingo den zozketatik kanpo
geratzea.Fitxak idaztean arreta berezia jarriko da, denboraldiko emai-
tzak ebaluatzean garrantzi handikoak direlako.

Inoiz berariazko baimena lortuta aparteko ehizaldiren bat egi-
nez gero, beharrezko harrapaketa-agiria bete beharko da, eta beren
beregi adieraziko da zergatik egin den.

24. Espezie horrek eginiko kalteengatik salaketarik badago,
foru agindu honetako 8.2. artikuluan xedatutakoaren arabera jar-
dungo da.

2.3.2. Otsoa (Canis lupus): Otsoak ganaduari kalteak sortzen
dizkion lekuetan, Nekazaritza Sailak kontrolatzeko behar diren arauak
ezarriko ditu; bestelako egoeretan debekatuta dago otsoa ehiza-
tzea.
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2.3.3. Corzo (Capreolus capreolus): El aprovechamiento cine-
gético de esta especie se regula mediante Orden Foral específica.

2.4. Modalidades de caza que requieren permisos especiales

La caza con arco y la cetrería se regulan mediante la Orden
Foral 4.930/1.998, de 23 de julio, y la Orden Foral 4.931/1.998,de
23 de julio, respectivamente. Las personas aficionadas que deseen
practicar la caza con aves de cetrería o arco, necesitarán obtener
previamente un permiso especial del Departamento de Agricultura
de la Diputación Foral de Bizkaia, que se conseguirá tras haber supe-
rado unas pruebas de aptitud que periódicamente organizará el
Departamento de Agricultura con la colaboración de la Federación
Territorial de Caza.

Artículo 3.—Captura en vivo de aves fringílidas

En base al artículo 9.1.c. de la Directiva 2009/147/CE y artículo
58.1. de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se auto-
rizará para la cría en cautividad, la captura de ejemplares machos
de las especies fringílidas Verdecillo (Serinus serinus), Verderón
(Carduelis chloris), Jilguero (Carduelis carduelis) y Pardillo (Car-
duelis cannabina), bajo las siguientes normas:

1. El periodo hábil para la captura de estas especies será el
comprendido entre el 25 de julio y el 10 de octubre de 2010, pero
solamente, durante este periodo, los sábados, domingos y festivos.

2. Todas las personas interesadas en la captura de estas espe-
cies deberán presentar en el Servicio de Conservación, Red Natura
2000 y Biodiversidad, solicitudes al respecto, avaladas por una Socie-
dad Ornitológica, en la que hagan constar expresamente:

a) Motivos por los que se eleva tal petición.

b) Lugares donde desea realizar su captura, expresando nom-
bre del paraje y término municipal.

c) Especie de las indicadas anteriormente que desee cazar.

3. Las únicas Sociedades Ornitológicas que podrán avalar
las solicitudes de permisos, indicados en el punto anterior, serán
las inscritas en el Libro de Registro de Sociedades Ornitológicas
del Departamento de Agricultura.

4. Revisadas las solicitudes, el Departamento concederá auto-
rizaciones individuales en las que se indicarán las normas que en
cada caso deben respetar y que básicamente serán las siguientes:

a) Con la autorización se entregará un estadillo sellado por
el Servicio de Conservación, Red Natura 2000 y Biodiversidad, donde
se reflejarán día a día las capturas realizadas. Este estadillo deberá
portarse con la autorización, cuando se esté practicando la caza,
estando a disposición de cualquier autoridad que lo solicite.

Asimismo, dicho estadillo deberá estar al día en todo momento,
es decir, aparecerá cubierto con el número de capturas el apar-
tado correspondiente. Si no se hubiera salido a cazar se apuntará
esta circunstancia y si no se hubieran conseguido capturas, se pon-
drá un 0 (cero) y siempre con tinta para que no pueda borrarse o
manipularse.

b) Los permisos son independientes de la autorización de la
propiedad de la finca donde se practique la caza. Sin embargo, si
la caza se practica en algún terreno de régimen especial deberá
hacerlo constar en la solicitud.

c) El único arte de caza permitido será la red horizontal o de
libro que tendrá una luz inferior a 30x30 mm. Las redes deberán
llevar de un precinto del Departamento de Agricultura y disponer
de un número para lo cual se creará un registro.

d) Queda terminantemente prohibido matar cualquier ejem-
plar y cazar hembras. En cualquier caso, en el parte de capturas
se deberá consignar el número de hembras capturadas en las dife-
rentes jornadas de caza.

e) Inmediatamente después de su captura deberá procederse
a la puesta en libertad de las hembras en el mismo lugar de cap-
tura, así como de los ejemplares de otras especies diferentes a la
autorizada que accidentalmente pudieran haberse capturado.

2.3.3. Orkatza (Capreolus capreolus): Espezie honen ehiza
foru agindu berezi baten bidez arautzen da.

2.4. Baimen berezia behar duten ehiza-motak 

Arkuz edota ehiza-hegaztiak erabiliz egiteko ehiza motak uztai-
laren 23ko 4.930/1998 Foru Aginduaren eta uztailaren 23ko
4.931/1998 Foru Aginduaren bidez arautuko dira, hurrenez hurren.
Ehiza-hegaztiak erabiliz edo arkuz ehizan egin nahi duten pertsonek
aldez aurretik Bizkaiko Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailaren bai-
men berezia eskuratu behar dute. Baimen hori lortzeko, Ehizako
Lurralde Federazioarekin lankidetzan Nekazaritza Sailak aldiro anto-
latzen dituen trebakuntza-ikastaroak gainditu behar dira.

3. artikulua.—Hegazti fringilidoak bizirik harrapatzea

EEE/1009/147 Zuzentarauko 9.1.c artikuluaren eta Ondare Natu-
ralaren eta Biodibertsitatearen Legeko 58.1. artikuluaren arabera,
baimenduta dago, itxian hazteko, txirriskila arrunta (Serinus seri-
nus), txorru arrunta (Carduelis chloris), karnaba (Carduelis carduelis)
eta txoka arrunta (Carduelis cannabina) fringilidoen espezieetako
arrak harrapatzea; hala ere, honako arau hauek bete behar dira be-
tiere.

1. Espezie horiek harrapatzeko epe balioduna 2010eko
uztailaren 25etik urriaren 10era bitartekoa izango da, baina, epe-
aldi horretan zehar, larunbat, igande eta jaiegunetan bakarrik.

2. Espezie horiek ehizatzen jardun nahi dutenek dagokion
eskabidea aurkeztu beharko dute, ornitologia- elkarte batek aba-
latua, Kontserbazioaren, Natura 2000 Sarearen eta Biodibertsita-
tearen Zerbitzuan. Hauek adierazi behar dituzte beren beregi eska-
bidean:

a) Zergatik aurkezten den eskabidea.

b) Hegaztiak non harrapatu nahi diren: alderdiaren eta udal
mugartearen izenak adierazi behar dira.

c) Goian adierazitakoen artean, zein espezie ehizatu nahi den.

3. Nekazaritza Saileko Ornitologia Elkarteen Erregistro Libu-
ruan inskribaturik dauden ornitologia-elkarteek bakarrik abalatu ahal
izango dituzte aurreko puntuan adierazitako baimen-eskabideak.

4. Eskabideak aztertu eta gero, Nekazaritza Sailak bakarkako
baimenak emango ditu. Baimenetan, kasu bakoitzean errespetatu
behar diren arauak adieraziko dira; funtsean, honako hauek dira arau
horiek:

a) Kontserbazioaren, Natura 2000 Sarearen eta Biodiber-
tsitatearen Zerbitzuak zigilatutako egoera-orria emango da bai-
menarekin batera; bertan, egunez egun egiten diren harrapaketak
adieraziko dira. Egoera-orri hori baimenarekin batera aldean era-
man beharko da, ehizari ekiten zaion bitartean, eskatzen duen edo-
zein agintariri aurkeztu ahal izateko.

Era berean, aipatutako egoera-orriak beti eguneratuta egon
beharko du, hots, dagokion atala beteta harrapaketa kopurua adie-
raziz. Ehizara ateratzen ez bada hala jasoko da orrian, eta harra-
paketarik egin ez denean zero (0) jarriko da, betiere tintaz, ezabatzeko
nahiz aldatzeko modurik egon ez dadin.

b) Baimenek ez dute zerikusirik ehizan egiten den finkako jabe-
aren baimena edukitzearekin. Hala ere, ehiza araubide bereziko ere-
muren batean egiten bada, hala adierazi beharko da eskabidean.

c) Onartzen den ehiza-mota bakarra sare horizontala edo libu-
rukoa izango da, argiak 30 x 30 mm baino txikiagoak izan beharko
duena. Sareek Nekazaritza Sailaren prezintua eduki behar dute eta
zenbaki bana emango zaie; erregistro bat sortuko da horretarako.

d) Guztiz debekatuta dago txoriak hiltzea edota emeak ehi-
zatzea. Edonola ere, harrapatutako animalien agirian, ehiza-egun
bakoitzean harrapatutako eme kopurua adierazi behar da.

e) Harrapaketa egin eta berehala askatu beharko dira
emeak, harrapatzen diren leku berean. Berdin egingo da baimen-
dutako txori espezietakoak izan ez eta nahi gabe harrapatu izan
diren gainerako beste espezieetako buruekin.
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f) Esta autorización servirá de guía para el transporte de los
reclamos.

g) Se prohíbe la comercialización de los ejemplares de estas
especies capturados mediante la presente autorización.

h) Únicamente se autorizará la captura un total de 40 ejem-
plares de las cuatro especies indicadas al comienzo de este artículo.

i) Una vez cubierto el cupo se entregará en el Servicio de
Conservación, Red Natura 2000 y Biodiversidad el correspondiente
permiso, indicando al dorso los resultados e incidencias de la cam-
paña. Esta entrega habrá de realizarse en el mes siguiente al del
disfrute del permiso, no teniendo opción a nuevas autorizaciones
quien no cumpla este requisito. En el mismo momento, se entre-
gará el estadillo suministrado con el permiso.

j) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones
expuestas supondrá la anulación de la autorización vigente y la impo-
sibilidad de su autorización en los dos años siguientes.

5. Aquellos aficionados que fuera del periodo establecido en
el punto 1.º no dispongan de la autorización a que hace referen-
cia el punto 4.º y deseen campear alguna de las especies de frin-
gílidas que dispone este artículo, deberán solicitar la oportuna auto-
rización en la Sección de Caza y Pesca Continental del Departamento
de Agricultura.

Artículo 4.—Protección a la fauna en general

4.1. Cupo de capturas: Debido a la necesidad de evitar cap-
turas abusivas en los periodos de olas de frío, en las que por las
grandes concentraciones de aves que se producen y las circuns-
tancias extremadamente favorables para su captura, podrían lle-
garse a cifras muy altas de ejemplares abatidos, que ocasionarían
notables riesgos para sus poblaciones, se establece un cupo máximo
de capturas para toda la temporada, de 10 piezas de caza total por
persona y día.

Este cupo no será aplicable a la caza de palomas y zorzales
migratorios en líneas de pase de reglamentación especial decla-
radas como tales mediante Orden Foral, ni a la becada.

4.2. Prohibiciones

4.2.1. Con carácter general se prohíbe cazar con:

— Armas accionadas con aire u otros gases comprimidos.

— Rifles calibre 22 de percusión anular.

— Postas, entendiéndose por tales aquellos proyectiles cuyo
peso sea igual o superior a 2,5 gramos. Asimismo, se pro-
híbe su tenencia mientras se esté practicando el ejercicio
de la caza.

— Cartuchos de perdigones en caso de caza mayor, enten-
diéndose por tales aquellos proyectiles cuyo peso sea infe-
rior a 2,5 gramos. Esta modalidad sólo se practicará con
bala, estando prohibida igualmente su tenencia mientras
se esté practicando el ejercicio de la caza menor.

— Los lazos, ligas y anzuelos, así como todo tipo de trampas
y cepos, incluyendo costillas, perchas o ballestas, fosos,
nasas y alares.

— Reclamos eléctricos o mecánicos y aparatos electrocutantes
o paralizantes.

— Dispositivos eléctricos y electrónicos que pueden matar o
aturdir.

— Reclamos de las especies protegidas vivas o naturalizadas
de perdices y de otros reclamos vivos cegados o mutilados.

— Fuentes luminosas artificiales.

— Espejos y otros medios de deslumbramiento.

— Medios de iluminación de blancos.

— Dispositivos de mira para el tiro nocturno que comprendan
un amplificador de imágenes electrónico.

— Redes no selectivas en su principio o en sus condiciones
de empleo.

f) Baimen hori apeuak garraiatzeko gida ere izango da.

g) Debekatuta dago baimen honen bidez harrapatzen diren
txori espezie hauek merkaturatzea.

h) Artikulu honen hasieran adierazitako lau espezieetatik guz-
tira 40 animalia harrapa daitezke gehienez.

i) Kupoa betetzen denean, dagokion baimena Kontserba-
zioaren, Natura 2000 Sarearen eta Biodibertsitatearen Zerbitzura
eramango da, eta atzealdean kanpainaren ondorioak eta gorabe-
herak adieraziko dira. Baimena erabili eta hurrengo hilean eraman
beharko da. Baldintza hori betetzen ez duenak ez du baimen berri-
rako aukerarik izango. Une berean baimenarekin batera jasotako
egoera-orria eman beharko da.

j) Adierazitako baldintzetariko edozein ez betetzeak ekarriko
du, batetik, indarrean dirauen baimena deuseztatzea eta, beste-
tik, hurrengo bi urteetan baimenik lortu ezin izatea.

5. Ehiztariek, 1. puntuan ezarri den epetik kanpo 4. puntuan
aipatzen den baimena ez badute eta artikulu honetan ezarri diren
hegazti fringilidoen espezietakorik bizirik harrapatu nahi badute, beha-
rrezko baimena eskatu beharko dute Nekazaritza Saileko Ehiza eta
Ibaietako Arrantza Atalean.

4. artikulua.—Fauna orokorra babestea

4.1. Harrapaketen kupoa: Hotzaldietan gehiegizko harrapa-
ketak galarazi behar dira; izan ere, aldi horietan hegaztiak elkartu
egiten dira eta oso erraza da harrapatzea. Horrek hegazti gehiegi
ehizatzea ekarriko luke eta hegaztien populazioetarako arrisku nabar-
menak sortuko lirateke. Hori dela eta, denboraldi osorako gehie-
nezko kupoa ezartzen da: pertsona bakoitzak eguneko, gehienez
ere, 10 hegazti ehizatu ahal izango ditu.

Kupo hori ez da aplikatuko foru agindu baten bidez araudi bere-
zia duten pasa-lerroetan uso eta birigarro migratzaileak ehizarako,
ezta oilagorren ehizarako ere.

4.2. Debekuak

4.2.1. Oro har debekatuta dago hauek erabiltzea ehiza 
egitean:

— Haizez zein bestelako edozein gas konprimituz eragindako
armak.

— Eraztuneko perkusiozko 22 kalibreko errifleak.

— Postak; halakotzat 2,5 gramoko edo pisu gehiagoko jaurti-
gaiak jotzen dira. Era berean, debekatuta dago ehizan jar-
duten den bitartean horrelakorik aldean edukitzea.

— Ehiza nagusia denean, perdigoizko kartutxoak erabiltzea;
halakotzat 2,5 gramo baino pisu gutxiagoko jaurtigailuak
jotzen dira. Modalitate hau balaz bakarrik egingo da; debe-
katurik egongo da balak edukitzea ehiza xehean jarduten
denean.

— Lakioak, likak zein amuak, nahiz era guztietako segada eta
zepoak erabiltzea, baita zureria, kakoak edo baleztak,
pezoiak, nasak eta xederak ere.

— Apeu elektrikoak zein mekanikoak eta tresna elektrokuta-
garriak edota gerarazgarriak.

— Hil edo burtzoratu ahal duten dispositibo elektrikoak eta elek-
tronikoak.

— Espezie babestuetako apeu biziak zein eper naturalizatuak
edota bestelako apeu bizi itsuak edota elbarrituak.

— Argi-iturri artifizialak.

— Itsutzeko ispiluak zein bestelako gaiak.

— Tiro-helburuak argiztatzeko tresnak.

— Gauez tiro egiteko irudien anplifikadore elektronikoa duten
miradun tresnak.

— Berez edo erabiltzeko erarengatik selektiboak ez diren sa-
reak.
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— Trampas no selectivas en su principio o en sus condicio-
nes de empleo.

— Ballestas.
— Venenos y cebos envenenados o anestésicos, atrayentes

o repelentes.
— Asfixia con gas o humo.
— Explosivos.
— Armas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador

pueda contener más de dos cartuchos.
— Focos orientables para especies silvestres, si no se dispone

de la oportuna autorización.
— Las aeronaves de cualquier tipo o los vehículos terrestres

motorizados como lugares desde donde realizar los disparos.
— Desde todo tipo de embarcaciones.

4.2.2. Se prohíbe la tenencia de artes no autorizadas mien-
tras se esté realizando el ejercicio de la caza.

4.2.3. Esta prohibida la caza de todos las especies no inclui-
das en alguno de los artículos anteriores.

4.2.4. Queda prohibida la destrucción de vivares y nidos, reco-
ger crías y nidos en cualquier época del año, así como cazarlas,
capturarlas, perseguirlas de cualquier forma, y retenerlas fuera de
su periodo hábil.

4.2.5. Queda prohibida la caza de todo tipo de especies en
días de nieve y fortuna. Se considerarán días de fortuna aquellos
en los que por las condiciones meteorológicas adversas o cualquier
otra circunstancia, incendios, inundaciones, etc. se encuentran dis-
minuidas las facultades de defensa de las piezas de caza.

Si estas circunstancias fueran de tal gravedad que efectaran
a todo o parte significativa del Territorio Histórico de Bizkaia y/o a
cupos de captura de alguna de las especies contempladas en la
presente Orden Foral, el Departamento de Agricultura además dará
a conocer, mediante anuncios en los medios de comunicación, el
alcance de las prohibiciones de que se trate.

4.2.6. Queda prohibido en épocas de veda así como en días
y horas no hábiles, transitar por cualquier tipo de terrenos cinegéticos
con armas de fuego, aunque éstas se encuentren enfundadas, así
como las accionadas por aire comprimido y otros gases, si no se
dispone de la oportuna autorización. Esta prohibición se extiende
a los terrenos en los que la caza no está autorizada, inclusive en
época hábil.

4.3. Perros

En época de veda los perros que se encuentren en cualquier
clase de terreno cinegético, deberán estar en todo momento con-
trolados por su dueño o dueña.

En este sentido es importante indicar que el Departamento de
Agricultura ha puesto en funcionamiento un área de adiestramiento
de perros en Sollube, que está abierto a quienes las deseen utili-
zar. Para ello, las personas interesadas deberán ponerse en con-
tacto, previamente a la utilización del área, con la entidad gestora:
La Sociedad de Caza y Pesca de Bermeo.

En Durango la Federación Territorial Vizcaína de caza dispone
de un campo de adiestramiento y otro es gestionado por la Socie-
dad de Caza de Ereño en este término municipal.Para hacer uso de
estos campos de adiestramiento desde la Sección de Caza y Pesca
Continental se les facilitará el número de teléfono de contacto.

Todos los perros, tanto en la práctica cinegética como en cual-
quier salida al monte, deberán ir provistos de su correspondiente
identificación reglamentaria.

Al objeto de evitar daños a la riqueza cinegética, los perros
en época de veda, cuando transiten por el monte, deberán portarse
atraillados y llevar colocado tanganillo los perros de rastro y bozal
los de pluma.

4.4. Comercialización de especies cinegéticas

Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1.118/89, de 15
de Septiembre, que establece las especies comercializables, que
en el caso de Bizkaia serán las siguientes: liebre, conejo, zorro, jabalí,
corzo, ánade real, perdiz roja, faisán común, paloma torcaz, paloma
zurita y codorniz.

— Berez edo erabiltzeko erarengatik selektiboak ez diren tran-
pak.

— Baleztak.
— Pozoiak eta amu pozoitsuak nahiz anestesikoak, erakar-

garriak zein uxagarriak.
— Gas edo kez itotzea.
— Lehergailuak.
— Kargadorean bi kartutxo baino gehiago eduki ahal dituzten

arma erdiautomatikoak edo automatikoak.
— Basoko espezieak harrapatzeko foku orientagarriak, behar

den baimena edukitzen ez denean.
— Edozein motatako aireontziak zein lur-gaineko ibilgailu

motordunak, handik tiro egiteko erabiltzen badira.
— Edozein ontzitik tiro egitea.

4.2.2. Debekatuta dago ehizan egiten den bitartean bai-
menduta ez dagoen ehiza-tresnarik edukitzea.

4.2.3. Debekatuta dago aurreko artikuluetan agertzen ez diren
espezieak ehizatzea.

4.2.4. Debekaturik dago hazlekuak eta habiak hondatzea,
kumeak eta habiak urteko edozein sasoitan biltzea, baita epe balio-
dunetik kanpo ehizatu, harrapatu, jarraitu edota edukitzea.

4.2.5. Debekatuta dago elur eta zori egunetan edozein
espezie ehizatzea. Zori eguntzat jotzen dira meteorologia egoera
txarra nahiz beste edozein inguruabar, esaterako, suteak, uholdeak,
eta abar direla medio ehizakiek defentsa-ahalmenak murriztuta dituz-
ten egunak.

Inguruabar horiek Bizkaiko Lurralde Historikoa osorik edo horren
zati handi bat hartzen badute eta/edo eragina badute foru agindu
honetan jasotako espezietako batzuek harrapatzeko kupoan,
Nekazaritza Sailak, aurrekoaz gain, ezarritako debekuen iris-
mena jakinaraziko du, komunikabideetan iragarkiak jarrita.

4.2.6. Debekatuta dago debekualdian eta, baita ere, ehiza-
rako ez diren egun eta orduetan, su-arma aldean dela (zorro barruan
eramaten bada ere), edozein ehiza-lurretatik zehar ibiltzea, baita
haize konprimituz zein bestelako gas batez eragindako armak dire-
nean ere, baldin eta dagokion baimenaren jabe ez bada. Debeku
hori ehiza beti egongo da indarrean baimenduta ez dagoen lurre-
tan, baita epe baliodunean ere.

4.3. Txakurrak

Debekualdian, jabeek uneoro kontrolatu behar dituzte ehiza-
rako edozein lurretan dauden txakurrak.

Gai honi dagokionez, adierazi behar da Nekazaritza Sailak txa-
kurrak hazteko aldea jarri duela Solluben, eta erabili gura duten guz-
tientzat irekita dagoela. Horretarako, interesdunek txakurrak hez-
teko alde hori erabili aurretik, harremanetan jarri behar dute
erakunde kudeatzailearekin: Bermeoko Ehiza eta Arrantza Sozie-
tatearekin alegia.

Durangon, Bizkaiko Ehiza Federazioak badu ehiza-txakurrak
hezteko zentro bat, eta Ereño ehiza-elkarteak beste zentro bat kude-
atzen du udalerri horretan. Zentro horiek erabili nahi izanez gero,
Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalak emango du harremanetarako
telefono-zenbakia.

Txakur guztiek, hala ehizan nola mendira egiten den edozein
irtenalditan, arauzko identifikazio txapa egokia eraman beharko dute.

Ehiza-aberastasunari kalterik ez egiteko, txakurrak debe-
kualdian mendian zehar erabiltzerakoan, txakurrak trailaz lotuta era-
man behar dira; arrasto-txakurrek lepoko makilatxoa eta hegazti-
xakurrek musukoa eraman beharko dute.

4.4. Ehiza-espezieak merkaturatzea:

Merkatura eraman daitezkeen espezieak ezartzen dituen
irailaren 15eko 1.118/89 Errege Dekretuan xedatutakoa beteko da;
Bizkaian honako hauek izango dira: erbia, untxia, azeria, basurdea,
orkatza, basahatea, eper gorria, faisai arrunta, pagausoa, txoloma
eta galeperra.
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4.5. Caza en el Parque Natural de Urkiola

Se permitirán las siguientes actividades cinegéticas:

— Paloma y zorzales migratorios.

— Con arreglo a la reglamentación específica establecida al
efecto, en los pasos tradicionales de la línea de Saibigain
- Iturriotz, indicada en el apartado 2.2.6. de esta Orden Foral.

— Becada.

— Únicamente en las tres zonas siguientes, siendo el hora-
rio de 8:30 a 17:30 horas durante toda la temporada:

• Saibi, comprendida entre el canal que parte del arroyo de
Iturriotz y la zona recreativa del Parque junto al Santua-
rio y Toki Alai.

• Erreketagana, comprendida entre el arroyo de Ollargan
continuando por el camino de la borda de Makatxeta hasta
la carretera de Mañaria a Otxandio y límite del Parque.

• Tellamendi, comprende los terrenos situados al sur del
camino de Tellamendi-Ipiztekoarriaga-Lesiaga.

En esos casos, de acuerdo con la normativa que para esta espe-
cie se indica en el apartado 2.2.4 de esta Orden de Vedas.

Para conocimiento general, los límites del Parque Natural de
Urkiola, aunque estén debidamente señalizados, son los repre-
sentados en el Anexo II del Decreto 275/1989, de 29 de diciem-
bre, de declaración del Parque Natural de Urkiola, publicado en el
«Boletín Oficial del País Vasco» número 3, de 4 de enero de 1990.

4.6. Caza en el Parque Natural de Gorbeia

La red General de Sendas del Parque y las áreas recreativas
tendrán la consideración de zonas de seguridad, junto con una corona
de 100 metros alrededor de las mismas, donde no se podrá rea-
lizar ningún tipo de actividad cinegética.

Se permitirán las siguientes actividades cinegéticas:

a) Palomas y zorzales migratorias.

Únicamente se permitirá la caza de estas especies en las líneas
que a tal efecto se publiquen en la disposición a que hace referencia
el artículo 2.2.6 de esta Orden Foral.

b) Becada.

Las zonas delimitadas en los Planes de Ordenación Cine-
gética.

c) Jabalí.

Las zonas delimitadas en los Planes de Ordenación Cinegética.

Los límites del Parque Natural del Gorbeia son los indicados
en el Decreto 228/1.994, de 28 de Junio, por el que se declara Par-
que Natural el Área del Gorbeia, publicado en el «Boletín Oficial
del País Vasco» número154, de 16 de agosto de 1994.

4.7. Refugios de caza

Queda prohibido el ejercicio de toda clase de caza en los Refu-
gios de Caza:

— Refugio de Caza de la Ría de Mundaka.

— Refugio establecido en el monte Serantes, en los munici-
pios de Santurtzi y Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena
y Zierbena.

— Refugio del Valle de Karrantza en toda la superficie com-
prendida en un círculo con su centro en el edificio princi-
pal de El Carpín y radio 500 m.

— Refugios de Saldropo y Undurraga en el municipio de Zea-
nuri.

— Refugio de la desembocadura del río Lea que está com-
prendido por los siguientes límites:

• Norte: Mar Cantábrico.

• Este: Límite inferior del pinar hasta la carretera de Men-
dexa.

• Sur: Edificio del Hospital Zarra.

• Oeste: Carretera Gernika-Lekeitio.

4.5. Ehiza Urkiolako Parke Naturalean

Honako ehiza-jarduera hauek baimenduko dira:

— Uso eta birigarro migratzaileak.

— Horretarako ezarri den berariazko araudiaren arabera,
foru agindu honetako 2.2.6. atalean aipatzen den Saibi-Itu-
rriotzeko ohiko pase-lerroetan.

— Oilagorra.

— Bakarrik honako hiru alde hauetan; ordutegia 8:30etatik
17:30era izango da denboraldi osorako.

• Saibin, Iturriotz errekastotik ateratzen den ubidearen eta
Santutegi eta Toki Alai ondoko parkeko jolasaldearen 
artean.

• Erreketeganan, Makatzetako txabolako bidetik Mañaritik
Otxandiora doan errepideraino jarraituz, Ollargango erre-
kastoaren eta parkeko mugaren artean.

• Tellamendin, Tellamendi-Ipiztekoarriaga-Leziagako bide-
aren hegoaldean kokatutako lurretan.

Kasu horietan, debekualdiei buruzko agindu honetako 2.2.4.
atalean espezie honetarako adierazten den arautegia beteko da.

Jende guztiak jakin dezan, Urkiolako Parke Naturalaren
mugak, seinaleen bidez behar bezala finkatuta egon arren, Urkio-
lako Parke Naturalaren Adierazpenari buruzko abenduaren 29ko
275/1.989 Dekretuko II. eranskinean adierazitakoak dira; dekretu
hori l990eko urtarrilaren 4ko «Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karia»n (3. zenbakian) argitaratu zen.

4.6. Ehiza Gorbeiako Parke Naturalean:

Parkeko bidezidorren sare orokorra eta jolasaldeak segurtasun-
aldetzat joko dira, baita haien inguruko 100 metroko aldea ere.
Ezin izango da, beraz, bertan inolako ehiza-jarduera motarik egin.

Honako ehiza-jarduera hauek baimenduko dira:

a) Uso eta birigarro migratzaileak.

Espezie hauetako hegaztien ehiza, horretarako foru agindu hone-
tako 2.2.6. artikuluan aipatzen den xedapenean argitaratzen diren
lerroetan egin ahal izango da bakarrik.

b) Oilagorra.

Ehiza Antolamendu Planetan mugatutako aldeetan.

c) Basurdea.

Ehiza Antolamendu Planetan mugatutako aldeetan.

Gorbeiako Parke Naturaleko mugak, Gorbeia aldea parke natu-
raltzat jotzen duen ekainaren 28ko 228/1994 Dekretuan ezarrita-
koak dira (1994ko abuztuaren 16ko «Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkaria», 154. zenbakia).

4.7. Ehiza-babeslekuak

Debekatuta daude ehiza-mota guztiak hurrengo ehiza-babes-
lekuetan:

— Mundakako itsasadarreko ehiza-babeslekuan.

— Santurtzi eta Abanto Zierbena eta Zierbena udalerrietako
Serantes mendian ezarritako babeslekuan.

— Karrantzako Haraneko babeslekuan, Karpineko eraikin
nagusia erdigunea duela 500 m-ko erradioa duen azaleran.

— Zeanuriko udalerrian, Saldropo eta Undurragako babesle-
kuetan.

— Lea ibaiko bokaleko babeslekuan, honako muga hauek di-
tuela:

• Iparraldean: Kantauri Itsasoa.

• Ekialdean: Pinudiaren beheko muga, Mendexako errepi-
deraino.

• Hegoaldean: Ospitale Zaharraren eraikina.

• Mendebaldean: Gernika-Lekeitioko errepidea.
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— Refugio de Aixola, declarado por Decreto 57/1.990, de 6
de Marzo, del Gobierno Vasco, cuyos límites son los seña-
lados por el borde externo de la pista que circunvala el
embalse del mismo nombre.

— Refugio de Caza de la Granja de Gorliz.

4.8. Zonas de seguridad

Se recuerda que están declaradas Zonas de Seguridad, y por
tanto sujetas a la normativa específica de éstas, las siguientes:

— Zona de Seguridad del Aeropuerto de Loiu, limitada por las
siguientes carreteras:

• Norte: Carretera de Loiu-Derio.
• Este: Derio (Carretera B.º San Isidro hasta su unión con

la de Sondika-Zamudio).
• Sur: Carretera de Sondika-Zamudio hasta Asua.
• Oeste: Carretera Asua-Loiu.

— Zona de Seguridad de la finca urbana «Monte Berriaga»
de 340 Has., sita en el término municipal de Mungia, Barrio
de Laukariz, conocida popularmente como «Urbanización
de La Bilbaina».

— Zona de Seguridad en Getxo, con los siguientes límites:

• Norte: Mar Cantábrico.
• Este: Términos Municipales de Sopelana y Berango.
• Sur: Carretera Bilbao-Plentzia hasta cruce de Venancios,

continuando por la carretera hacia Azkorri hasta el pro-
badero de Andra-Mari y a la izquierda hasta el Cemen-
terio.

• Oeste: Mar Cantábrico.

Artículo 5.—Medidas de control

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la
Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservacíon de la Naturaleza del
País Vasco y cuando se dé alguna de las circunstancias contem-
pladas en dicho artículo, el Departamento de Agricultura podrá,
mediante Orden Foral, autorizar el procedimiento más adecuado
para su control.

2. La Orden Foral autorizada será motivada y especificará:

— Las especies a que se refiere.

— Los medios, instalaciones o métodos de captura o muerte
autorizados, dentro de qué límites y por parte de qué per-
sonas.

— Las condiciones de peligro y las circunstancias de tiempo
y de lugar.

— Los controles que se ejercerán.

Artículo 6.—Medidas complementarias

Se prohíbe abandonar las fundas de los cartuchos utilizados
en todos los terrenos y, en especial, en los puestos de caza de aves
migratorias.

Artículo 7.—Medidas sanitarias

La repoblación o introducción de cualquier especie cinegética
deberá disponer previamente de la autorización del Departamento
de Agricultura al objeto de estudiar la viabilidad de la misma en un
área determinada.

Artículo 8.—Medidas circunstanciales

1. A fin de prevenir los daños que pudieran ocasionarse a
la riqueza cinegética del Territorio Histórico de Bizkaia o de una
comarca, por circunstancias climáticas, biológicas o cualesquiera
otras extremadamente desfavorables para la conservación de las
especies, este Departamento, oído el Consejo Territorial de Caza,
se reserva la facultad de modificar los periodos hábiles de algu-
nas de las especies, o de todas ellas, pudiendo ser aplicadas estas
medidas protectoras tanto a los terrenos cinegéticos de aprove-
chamiento común, como a los sometidos a régimen especial.

2. Asimismo, en caso de que las especies cinegéticas oca-
sionaran daños al sector agrario, el Departamento, directamente,
podrá arbitrar las medidas que estime pertinentes para evitarlos,

— Aixolako babeslekuan debekatuta dago ehizan egitea,
halakotzat jotzen baitu Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 6ko
57/1990 Dekretuak. Izen bereko urtegia inguratzen duen pis-
taren kanpoaldeko ertzak seinalatzen dituenak dira babes-
leku horren mugak.

— Gorlizeko Abeletxeko ehiza-babeslekuan.

4.8. Segurtasun-aldeak

Gogorazten da honako hauek segurtasun-aldeen adierazpena
dutela, eta, beraz, araudi berezia dutela:

— Loiuko aireportuko segurtasun-aldea, honako mugakide
hauek dituena:

• Iparraldean: Loiu-Derio errepidea.
• Ekialdean: Derio (San Isidro auzoko errepidea, Sondika-

Zamudiokoarekin lotzen den punturaino).
• Hegoaldean: Sondika-Zamudioko errepidea, Asuaraino.
• Mendebaldean: Asua-Loiu errepidea.

— Mungiako udalerriko Laukariz auzoan kokaturik dagoen
«Berriaga Mendia» hiri finkako segurtasun-aldea (340
Ha), jendeak «Urbanización La Bilbaina» izenaz ezagutzen
duena.

— Getxoko segurtasun-aldea, honako mugak dituena:

• Iparraldean: Kantauri itsasoa.
• Ekialdean: Sopela eta Berangoko udal mugarteak.
• Hegoaldean: Bilbo-Plentziako errepidea «Venancios»

deituriko bidegurutzeraino, errepidetik Aizkorrirantz Andra
Mariko probalekuraino jarraituz, eta ezkerraldetik kanpo-
santuraino.

• Mendebaldean: Kantauri itsasoa.

5. artikulua.—Kontrol-neurriak

1. Euskal Autonomia Erkidegoko natura babesten duen
ekainaren 30eko 16/1994 Legeko 57. artikuluan xedatutakoarekin
bat etorriz, artikulu horretan ezarritako inguruabarren bat gertatzen
denean, Nekazaritza Sailak inguruabar hori kontrolatzeko proze-
durarik egokiena egiteko baimena eman ahal izango du foru agindu
bidez.

2. Foru aginduan arrazoiak azalduko dira, eta datu hauek
zehaztuko dira:

— Zein espezieri buruzkoa den.

— Animaliak harrapatzeko edo hiltzeko erabil daitezkeen
bitarteko, instalazio edo metodoak, zein mugaren barruan
eta nortzuek egin dezaketen harrapaketa.

— Arriskuaren baldintzak, eta denbora eta lekuari dagozkion
inguruabarrak.

— Egingo diren kontrolak.

6. artikulua.—Neurri osagarriak

Debekatuta dago erabilitako kartutxoen azalak edozein lurre-
tan eta, bereziki, hegazti migratzaileen ehiza-lekuetan uztea.

7. artikulua.—Osasun-neurriak

Ehizarako edozein espezie birpopulatu edo sartzeko, beha-
rrezkoa izango da aurretiaz Nekazaritza Sailaren baimena eduki-
tzea, hori eremu jakin batean egitea bideragarria den aztertzeko.

8. artikulua.—Unean uneko neurriak

1. Gorabehera klimatiko edo biologikoengatik edo espezien
iraupenerako oso kaltegarriak izan daitekeen beste edozein gora-
beherarengatik, Bizkaiko Lurralde Historiko osoko nahiz eskualde
bateko ehiza-aberastasunean gerta daitezkeen kalteak saihesteko,
sail honek, Lurraldeko Ehiza Kontseiluari entzun eta gero, ahalmena
izango du espezie hauetako guztiek edo bakan batzuk ehizatzeko
epe baliodunak aldatzeko. Eta babesteko neurri hauek aplikatu ahal
izango ditu bai aprobetxamendu arrunteko ehiza-eremuetan bai arau-
bide berezikoetan.

2. Era berean, ehizatzeko diren animalia-espezieek nekazaritza
edo basogintzako sektoreei kalteak ekartzen dizkiotenean, sail honek,
Natur Ondareari eta Bioaniztasunari buruzko abenduaren 13ko
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42/2007 Legean ezarritakoaren arabera, kalte horiek saihesteko
bidezkotzat jotzen dituen neurriak hartu ahal izango ditu zuzenean,
besteak beste: zelatan harrapatzea, ehizaldiak egitea, eta abar.

9. artikulua.—Antolamendu-neurriak

Nekazaritza Sailak Bizkaiko Lurralde Historikoan ehiza-espe-
zien kudeaketa hobetzeko egin dituen azterlanak eguneratuta edu-
kitzeko, ehiza-denboraldi bakoitzeko ehiza-informazioa jaso eta pro-
zesatzeko datu-biltegia sortu du. Informazio hori ehiza-jarduera
hobetzeko lagungarri gertatuko dela kontuan harturik, ehiztariek urtero
argitaratzen den ehiza-liburuxkako erdiko orrialdeetan dagoen harra-
paketa-agiria edo, hori ezean, ehiza-denboraldiko harrapaketa eta
gorabeherei buruzko agiria behar bezala bete eta Foru Aldundiko
Nekazaritza Sailaren bulegoetan aurkeztu behar dute eta hala egin
dutela adierazita utzi ehiza-denboraldia amaitu ostean, eta 2011ko
otsailaren 28a baino lehen. Era berean, Nekazaritza Sailak baimen
edo onespena ematea behar duten ehiza-lurretan eginiko ehiza-
jardunaldietako harrapaketen agiria ere aurkeztu behar dute.
Informazio hori guztia 30/1992 legearen 38.4. artikuluan zehazten
diren gainerako lekuetan ere aurkez daiteke.

Agiri horiek aurkezten ez badira, ehiztaria automatikoki baz-
tertuta geratuko da hurrengo ehiza-denboraldian edozein modali-
tatetan ehiza-baimena lortzeko ezarritako prozeduretatik.

2011ko uztaileko bigarren hamabostaldian, ehiza-modalitate-
etan edo araubide bereziko aldeetan baimenarekin batera eman-
dako harrapaketen partea aurkeztu ez duten ehiztarien zerrenda
argitaratuko du Nekazaritza Sailak, baimena erabili duten ala ez
duten kontuan izan gabe, hamabost eguneko epean egoki irizten
dizkieten alegazioak aurkez ditzaten. Prozedura hori nekazaritza
Saileko Mendi eta Natur Guneen zuzendari nagusiaren ebazpen
bidez ebatziko da.

10. artikulua.—Ehiza-araubide bereziko lurrak

Araubide berezia duten ehiza-lurrek dagozkien ehiza plane-
tan ezarritakoa bete behar dute.

11 artikulua.—Gomendioak

Agintari guztiei gomendioa egiten zaie beren agindupeko agente
guztiek ardura bultzatzeko, agindu honetan ezarritako guztia aha-
lik eta zehatzen jagon eta betearaz dezaten. Era berean, gomen-
dio hori Lurraldeko Ehiza Federakundeari eta ehiztarien elkarteei
ere zabaltzen zaie.

12. artikulua.—Arau-hausteak

Debekuei buruzko agindu honen arau-hausteak zigortuko dira
ehizako eta ibai-arrantzako arau-hauste administratibo jakin
batzuen kalifikazioa aldatu eta zigorren zenbatekoa handiagotzen
duen Eusko Legebiltzarraren apirilaren 13ko 1/1989 Legean eta
1/1989 Legean ezarritako zigorren zenbatekoak eguneratzeari
buruzko otsailaren 15eko 203/1995 Foru Aginduan xedatutakoa-
ren arabera. Eta arau-hauste larritzat joko dira; ondorioz, 180,31
euro eta 366,62 euro bitarteko isuna ekarriko dute, bai eta ehiza-
rako lizentzia deuseztatzea eta urte batetik hiru urtera bitarteko epean
baimen hori lortu ezin izatea ere.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratu dira foru agindu honetan xedatutakoa-
ren aurka doazen maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENA

Foru agindu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta
biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2010eko uztailaren 22an.
Mendi eta Naturguneen zuzendari nagusia,

PELI MANTEROLA ARTETA
Nekazaritzako foru diputatua,
IRENE PARDO PORTILLO

como autorización de esperas, realización de batidas etc, conforme
a lo establecido en.la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad.

Artículo 9.—Medidas de ordenación

Al objeto de mantener actualizados los estudios realizados por
el Departamento de Agricultura para mejorar la gestión de las espe-
cies cinegéticas en el Territorio Histórico de Bizkaia, se ha creado
un banco de datos para recibir y procesar la información cinegé-
tica de cada temporada.Teniendo en cuenta que dicha información
supondrá una mejora de la actividad cinegética, todas las perso-
nas aficionadas, al finalizar la temporada, y antes del 28 de febrero
de 2011, deberán presentar, dejando constancia de ello, en las ofi-
cinas del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de
Bizkaia, debidamente cumplimentado, el parte de capturas que apa-
rece en las páginas centrales del folleto de caza que se edita anual-
mente, o en su defecto un parte con las capturas e incidencias de
la temporada de caza, así como el parte de capturas de las jor-
nadas de caza disfrutadas en aquellos terrenos cinegéticos en que
el Departamento de Agricultura sea el emisor de los permisos o
autorizaciones. Esta información podrá presentarse también en los
demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992.

La no presentación de estos partes supondrá la exclusión auto-
mática del cazador o cazadora de los procedimientos habilitados
para la obtención de permisos de caza de las distintas modalida-
des en la temporada cinegética siguiente.

En la segunda quincena de julio de 2011, el Departamento de
Agricultura publicará un listado donde figuren aquellos cazadores
que no hayan realizado la entrega del parte de capturas de aque-
llas modalidades de caza o zonas de régimen especial que hubie-
sen obtenido, independientemente de no haber disfrutado del mismo,
al objeto de que en el plazo de quince días efectúen las alegacio-
nes oportunas. El procedimiento se resolverá mediante una Reso-
lución del Director General de Montes y Espacios Naturales del
Departamento de Agricultura.

Artículo 10.—Terrenos de régimen cinegético especial

Los terrenos cinegéticos de régimen especial se regirán por
los planes cinegéticos correspondientes.

Artículo 11.—Recomendaciones

Se recomienda a todas las autoridades que estimulen el celo
de los y las agentes a sus órdenes para la exacta vigilancia y cum-
plimiento de cuanto se preceptúa en la presente Orden. Asimismo,
se hace extensiva esta recomendación a la Federación Territorial
de Caza y a las Sociedades de Cazadores.

Artículo 12.—Infracciones

Las infracciones a la presente Orden de Vedas serán sancio-
nadas según la Ley del Parlamento Vasco 1/1989, de 13 de abril,
por la que se modifica la calificación de determinadas infracciones
administrativas en materia de caza y pesca fluvial y se elevan las
cuantías de las sanciones, y la Orden Foral 203/1995 de 15 de
febrero, sobre la actualización de las cuantías de las sanciones esta-
blecidas en la Ley 1/1989, estando calificadas como infracciones
graves, con multa de 180,31 a 366,62 euros, así como la anula-
ción de la licencia de caza y la privación de la facultad de obtenerla
en un plazo de 1 a 3 años.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Bilbao, a 22 de julio de 2010.
El director general de Montes,
PELI MANTEROLA ARTETA

La diputada foral de Agricultura,
IRENE PARDO PORTILLO cv
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I. ERANSKINA / ANEXO I

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAN 2010EKO ABUZTUAREN 15ETIK 21ERA BITARTEKO EPEAN,
DEBEKU ERDIKO ALDIAN USAPALAREN EHIZA EGITEKO MUGA GEOGRAFIKOAK

LÍMITES GEOGRÁFICOS DE LA CAZA DE LA TÓRTOLA EN MEDIA VEDA EN EL TERRITORIO HISTÓRICO 
DE BIZKAIA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 Y 21 DE AGOSTO DE 2010

II. ERANSKINA

Basurde-ehizaldietan nahitaez jarri beharreko seinaleak.
Ezaugarriak:

— Materiala: gutxienez 0,7 mm-ko lodierako altzairu galbazi-
natuzko edo aluminiozko txapa.

— Neurriak: 500 mm x 330 mm.
— Kolorea: Atzealde zuriaren gainean 35 mm-ko lodiera

izango duen triangelu gorria, barruan kolore beltzean
basurdearen irudia duela.

— Testua: beltzez errotulatutako letra larrietan, 8 mm-ko
altuera eta 5 mm-ko zabalera duela:
• Goiko aldean: Kontuz.
• Beheko aldean: Ehizaldia.

ANEXO II

Señalización obligatoria de las batidas de jabalí, caracteríticas:

— Material: Chapa de acero galvanizado o aluminio con espe-
sor mínimo de 0,7 mm.

— Dimensiones: 500 mm x 330 mm.
— Color: Sobre fondo blanco, un triangulo rojo de 35 mm de

espesor en cuyo interior hay una silueta de jabalí de color
negro.

— Texto: En mayúsculas rotuladas en negro, con altura de 8
mm y 5 mm de ancho:
• Parte superior: Atención.
• Parte inferior: Batida.

(I-1080)

ATENCIÓN

BATIDA

KONTUZ

UXAKETA
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Bilboko Udala

EDIKTUA

Iragarkia, Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege
Organikoaren arauak ustez haustearren irekitako zehapen-espe-
dienteetan —beherago zehaztutakoetan— Hiritarren Segurtasun
Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpenak jakinarazteko
dena.

Espedientea egin zaienei 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. Hori guztia argi-
tara ematen da interesdunek norbanako jakinarazpentzat har
dezaten, eta ondokoa adierazten zaie:

1. Interesatuak, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egune-
tik kontatzen hasita, 15 egun balioduneko epean, ikusgai izango
du espedientea honako helbide honetan: Bilboko Udaleko Hirita-
rren Segurtasun Saileko bulegoetara joan daiteke, Luis Briñas 16,
1. solairua edo 944 205 020 telefonora deitu espedientearen zen-
bakia adierazita.Epe horretan, interesatuak bere buruaren alde kome-
nigarritzat jotzen dituen alegazio, agiri eta informazio guztiak aur-
keztu ahal izango ditu, eta, hala dagokionean, prozeduran erabili
asmo dituen frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

2. Zehapen-prozedura hasteko ebazpena dela-eta, epe
horretan alegaziorik aurkezten ez bada, hasiera hori bera izango
da ebazpen-proposamena eta, beraz, azkenean zehapen-ebazpena
ematen bada ere, zehapenebazpenaren aurretik bete beharreko
izapide guztiak bete direla ulertuko da.

— Izen-abizenak: Fernando Díez Fernández.

— Espediente zenbakia: 10 4037 000229.

— Lege-hauste data: 26/02/2010.

— Irekitzeko data: 14/06/2010.

— Hautsi araua: 25.1.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» txertatzeko.

Bilbon, 2010eko uztailaren 16an.—Hiritarren Segurtasuneko
Zuzendari Nagusia

(II-5699)

•
EDIKTUA

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

Interesdunei aipatu ebazpenak jakinarazteko ahaleginik egin
bada ere, ezin izan da jakinarazpena egin, eta Herri-Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61 eta 59.4 artikuluetan
xedatutakoa betetzearren, iragarki hau ematen da argitara. Bestalde,
honako hau ere jakinarazten zaie interesdunei: Erabaki adierazi hauek
administrazio-bidea amaitzen duten eta bere aurka Administra-
zioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu Euskal Autonomia Erki-
degoko Auzitegi Nagusiko epaitegietatik egokia den hartan edo
eskari-egilearen helbideari dagokionean, interesdunaren aukeran.
Hori horrela da Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen

Ayuntamiento de Bilbao

EDICTO

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Conce-
jal Delegado del Área de Seguridad Ciudadana, incoatorias de los
expedientes sancionadores abajo indicados, en relación a infrac-
ciones de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección
de la Seguridad Ciudadana.

Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones,
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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

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

1. Dispone del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto
de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en
la Oficina General del Servicio de Seguridad Ciudadana de este
Ayuntamiento, calle Luis Briñas, 16-1.ª planta, de Bilbao o bien soli-
citar información telefónica al número 944 205 020, facilitando en
todo caso el número de expediente, y para aportar cuantas ale-
gaciones, 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.

2. En el caso de no efectuar, en el plazo citado, alegaciones
sobre el contenido de la Resolución de incoación que inicia el pro-
cedimiento sancionador, la iniciación podrá ser considerada Pro-
puesta de Resolución, dándose por realizados todos los trámites
de instrucción previos a la Resolución sancionadora que, en su caso
recaiga.

— Nombre y apellidos: Fernando Díez Fernández.

— Número de expediente: 10 4037 000229.

— Fecha infracción: 26/02/2010.

— Fecha incoación: 14/06/2010.

— Artículo infringido: 25.1.

Insértese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 16 de julio de 2010.—El Director Jefe de Segu-
ridad Ciudadana

(II-5699)

•
EDICTO

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

Intentada sin efecto la notificación de dichas resoluciones san-
cionadoras a los interesados, se publica el presente anuncio en cum-
plimiento 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 Procedimiento Administrativo Común, comunicán-
dole que contra las citadas resoluciones que ponen fin a la vía admi-
nistrativa podrán los interesados interponer en el plazo de dos meses,
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco, o Juzgados de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del domicilio del demandante a elec-

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
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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 (Venezuela
pl. 2, beheko solairua) ordain daiteke isuna. Isun hau ordaindu ezean,
premiamendu-bidezko betearazpenari ekingo zaio.

ción 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 Jurisdicción 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 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 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), sita en Plaza Venezuela,
2-bajo. En caso de impago de la citada multa, se procederá eje-
cutivamente por vía de apremio.

Izen-abizenak Esp.zk. Lege-hauste data Ebazpen data Hautsi Araua Isuna (€)
Nombre y apellidos N.º expte. Fecha infracción Fecha resolución Artículo infringido Sanción (€)

Mor Gene.............................................................. 104037000087 09/12/09 09/06/10 25.1 150
Mamadou Karame ................................................ 104037000139 31/12/09 14/06/10 25.1 150
Baissedy Jeng ...................................................... 104037000110 25/11/09 16/06/10 25.1 150
J.ª Ramón Pereda Estanga .................................. 104037000088 10/12/09 07/06/10 25.1 200

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» txertatzeko.

Bilbon, 2010eko uztailaren 16an.—Hiritarren Segurtasuneko
Zuzendari Nagusia

(II-5700)

•
EDIKTUA

Iragarkia, Hiritarren Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariaren
ebazpenak jakinarazteko dena. Ebazpenak otsailaren 21eko Herri-
tarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren 26.
artikulua, Herritarren Segurtasunari buruzko Udal Ordenantzaren
aurkako 3 a) 2 artikuluan garatua, hausteagatik hasitako eta behean
aipatutako 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. Bestalde,
honako hau ere jakinarazten zaie interesdunei: Erabaki adierazi hauek
administrazio-bidea amaitzen duten eta bere aurka administrazio-
arekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu Euskal Autonomia Erkide-
goko 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

Insértese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 16 de julio de 2010.—El Director Jefe de Segu-
ridad Ciudadana

(II-5700)

•
EDICTO

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Conce-
jal Delegado del Área de Seguridad Ciudadana de los expedien-
tes que abajo se indican, incoados 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) 2 de la Ordenanza Local sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

Intentada sin efecto la notificación de dichas resoluciones san-
cionadoras a los interesados, se publica el presente anuncio en cum-
plimiento 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 Procedimiento Administrativo Común, comunicán-
dole que contra las citadas resoluciones que ponen fin a la vía admi-
nistrativa podrán los interesados interponer en el plazo de dos meses,
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco, o Juzgados de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del domicilio del demandante a elec-
ción 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 Jurisdicción 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 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 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- cv
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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 (Venezuela
pl. 2, beheko solairua) ordain daiteke isuna. Isun hau ordaindu ezean,
premiamendu-bidezko betearazpenari ekingo zaio.

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), sita en Plaza Venezuela,
2-bajo. En caso de impago de la citada multa, se procederá eje-
cutivamente por vía de apremio.

Izen-abizenak Esp.zk. Lege-hauste data Ebazpen data Hautsi Araua Isuna (€)
Nombre y apellidos N.º expte. Fecha infracción Fecha resolución Artículo infringido Sanción (€)

Pedro Juan Pérez Alonso ..................................... 104036000063 03/02/10 26/05/10 3 A) 2 200
Kepa David Yarza Zabala...................................... 104036000073 28/02/10 11/06/10 3 A) 2 y 3 300
Juan Nocito Múgica .............................................. 104036000076 06/03/10 11/06/10 3 a) 2 200

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» txertatzeko.
Bilbon, 2010eko uztailaren 12an.—Hiritarren Segurtasuneko

Zuzendari Nagusia
(II-5701)

•
EDIKTUA

Iragarkia, Hiritarren Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariaren
ebazpenak jakinarazteko dena. Ebazpenak otsailaren 21eko Herri-
tarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren 26.
artikulua, Herritarren Segurtasunari buruzko Udal Ordenantzaren
aurkako 3 a) 2 artikuluan garatua, hausteagatik zehatzeko hasitako
eta behean aipatutako espedienteei dagozkie.

Espedientea egin zaienei 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.

Hori guztia argitara ematen da interesdunek norbanako jaki-
narazpentzat har dezaten, eta ondokoa adierazten zaie:

1. Interesatuak, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egune-
tik kontatzen hasita, 15 egun balioduneko epean, ikusgai izango
du espedientea honako helbide honetan: Bilboko Udaleko Hirita-
rren Segurtasun Saileko bulegoetara joan daiteke, Luis Briñas 16,
1. solairua edo 94 420 50 20 telefonora deitu espedientearen zen-
bakia adierazita.Epe horretan, interesatuak bere buruaren alde kome-
nigarritzat jotzen dituen alegazio, agiri eta informazio guztiak aur-
keztu ahal izango ditu, eta, hala dagokionean, prozeduran erabili
asmo dituen frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

2. Zehapen-prozedura hasteko ebazpena dela-eta, epe
horretan alegaziorik aurkezten ez bada, hasiera hori bera izango
da ebazpen-proposamena eta, beraz, azkenean zehapen-ebazpena
ematen bada ere, zehapenebazpenaren aurretik bete beharreko
izapide guztiak bete direla ulertuko da.

Insértese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 12 de julio de 2010.—El Director Jefe de Segu-

ridad Ciudadana
(II-5701)

•
EDICTO

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal
Delegado del Área de Seguridad Ciudadana, incoatorias de los expe-
dientes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones del
artículo 26 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana, desarrollado en el artículo 3 a)2 de
la Ordenanza Local sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y
que se encuentran suspendidas por estar a disposición judicial.

Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones,
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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

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

1. Dispone del plazo de l5 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 Servicio de Seguridad Ciudadana de este
Ayuntamiento, calle Luis Briñas, 16-1.ª planta, de Bilbao o bien soli-
citar información telefónica al número 944 205 020, facilitando en
todo caso el número de expediente, y para aportar cuantas ale-
gaciones, 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.

2. En el caso de no efectuar, en el plazo citado, alegaciones
sobre el contenido de la Resolución de incoación que inicia el pro-
cedimiento sancionador, la iniciación podrá ser considerada Pro-
puesta de Resolución, dándose por realizados todos los trámites
de instrucción previos a la Resolución sancionadora que, en su caso
recaiga.

Izen-abizenak Esp.zk. Lege-hauste data Ebazpen data Hautsi Araua
Nombre y apellidos N.º expte. Fecha infracción Fecha resolución Artículo infringido

María Isabel Garro Iglesias ................................................................ 104036000019 09/12/2009 03/02/2010 3 a) 2
Joseph Delgado Garro ....................................................................... 104036000020 09/12/2009 03/02/2010 3 a) 2

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» txertatzeko.
Bilbon, 2010eko uztailaren 12an.—Hiritarren Segurtasuneko

Zuzendari Nagusia
(II-5702)

•
EDIKTUA

Iragarkia, Bilboko Udalerrian animaliak edukitzea eta babes-
tea arautzen duen Ordenantzan ezarritako arau-hausteen arabera,
behean aipaturiko zigor-espedienteei dagokienez, Segurtasun

Insértese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 12 de julio de 2010.—El Director Jefe de Segu-

ridad Ciudadana
(II-5702)

•
EDICTO

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Conce-
jal Delegado del Área de Seguridad, incoatorias de los expedien-
tes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones de cv
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Saileko zinegotzi ordezkariak hartutako ebazpenak jakinarazteko
dena.

Ebazpen horien jakinarazpenak ezin izan dira beren beregi egin.
Beraz, hartutako ebazpena argitaratu egin da, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluen ondorioe-
tarako.

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

1. Interesdunak 15 egun balioduneko epea du, iragarki hau
argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, Bilboko
Udaleko Segurtasun Saileko Bulego Orokorrean (Luis Briñas
kaleko 16ko 1. Solairua) dagoen esepedientea ikusi ahal izateko;
egoki iritzitako alegazioak, agiriak zein informazioak aurkezteko, bere
interesen defentsan, eta prozeduran erabili gura dituen probak pro-
posatzeko.

la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de anima-
les en el término municipal de Bilbao.

Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones,
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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

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

1. Dispone del plazo de l5 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 Luis Briñas, 16-1,º planta, 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.

Izen-abizenak Esp.zk. Lege-hauste data Ebazpen data Hautsi Araua
Nombre y apellidos N.º expte. Fecha infracción Fecha resolución Artículo infringido

José Francisco Acha Gajate .............................................................. 10 4034 000040 12/05/10 26/05/20 12.2 h)
Cesar Pérez Echevarría ..................................................................... 10 4034 000057 12/05/10 02/06/10 12.2 h)
Cristina Palomero Ugalde .................................................................. 10 4034 000067 18/05/10 04/06/10 12.2 h)
Nagore Muro Estenaga ...................................................................... 10 4034 000069 10/05/10 02/06/10 12.2 h)

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» txertatzeko.

Bilbon, 2010eko uztailaren 12an.—Hiritarren Segurtasuneko
Zuzendari Nagusia

(II-5703)

•
EDIKTUA

Iragarkia, Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak arau-
tzeari buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legean ezarritako arau-haus-
teen arabera, behean aipaturiko zigor-espedienteen instrukzio-egi-
leak egindako ebazpen-proposamenak jakinarazteko dena.

Espedientatuei jakinarazpenak helarazi nahi izan zitzaizkien
arren, hori egitea lortu ez zenez, iragarki hau argitaratu egin da,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura 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, oharpide hauek egiten dira:

Interesdunek 15 egun balioduneko epea dute, iragarki hau argi-
taratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, Bilboko Uda-
leko Segurtasun Saileko Bulego Orokorrean (Luis Briñas kaleko 16ko
1. Solairua) dagoen esepedientea ikusi ahal izateko; egoki iritzitako
alegazioak, agiriak zein informazioak aurkezteko, euren interesen
defentsan, eta prozeduran erabili gura dituzten probak proposatzeko.

— Izen-abizenak: Esteban Andrade García.
— Espediente zenbakia: 104032000037.
— Lege-hauste data: 21/11/09.
— Proposamen data: 18/06/10.
— Hautsi araua: Ley 4/95 34 G).
— Zigor proposamena: 400 euro.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» txertatzeko.

Bilbon, 2010eko uztailaren 12an.—Espedientearen Instrukzio
Egilea

(II-5704)

•
EDIKTUA

Iragarkia, Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992
Lege Organikoaren arauak haustearren abiarazitako espe-
dienteetan —beherago zehaztutakoetan— Hiritarren Segurta-

Insértese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 12 de julio de 2010.—El Director Jefe de Segu-
ridad Ciudadana

(II-5703)

•
EDICTO

Anuncio, por el que se notifican las Propuestas de Resolución
de la Instructora de los expedientes sancionadores abajo indica-
dos, en relación a infracciones de la Ley 4/1995, de 10 de
noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Intentada sin efecto la notificación de dichas Propuestas de
Resolución, 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 Procedimiento Administrativo Común.

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

Disponen del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para formular
alegaciones, examinar el expediente que se encuentra a su dis-
posición en la Oficina General en el Área de Seguridad del Ayun-
tamiento de Bilbao, sita en la calle Luis Briñas, 16-1.ª planta y para
aportar cuantas alegaciones,documentos o informaciones estimen
convenientes en su defensa, así como para en su caso, proponer
las pruebas de las que pretendan valerse en el procedimiento.

— Nombre y apellidos: Esteban Andrade García.
— Número de expediente: 104032000037.
— Fecha infracción: 21/11/09.
— Fecha propuesta: 18/06/10.
— Artículo infringido: Ley 4/95 34 G).
— Sanción propuesta: 400 euros.

Insértese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 12 de julio de 2010.—La Instructora del Expediente

(II-5704)

•
EDICTO

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Conce-
jal Delegado del Área de Seguridad Ciudadana de los expedien-
tes que abajo se indican, incoados en relación a infracciones de cv
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sun Saileko zinegotzi ordezkariak emandako ebazpenak jaki-
narazteko 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. Bestalde,
honako hau ere jakinarazten zaie interesdunei: Erabaki adierazi hauek
administrazio-bidea amaitzen duten eta bere aurka administrazio-
arekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu Euskal Autonomia Erkide-
goko 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 (Venezuela
pl. 2, beheko solairua) ordain daiteke isuna. Isun hau ordaindu ezean,
premiamendu-bidezko betearazpenari ekingo zaio.

la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

Intentada sin efecto la notificación de dichas resoluciones san-
cionadoras a los interesados, se publica el presente anuncio en cum-
plimiento 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 Procedimiento Administrativo Común, comunicán-
dole que contra las citadas resoluciones que ponen fin a la vía admi-
nistrativa podrán los interesados interponer en el plazo de dos meses,
Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso 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 elec-
ción 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 Jurisdicción 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 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 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), sita en Plaza Venezuela
número 2 bajo. En caso de impago de la citada multa, se proce-
derá ejecutivamente por vía de apremio.

Izen-abizenak Esp.zk. Lege-hauste data Ebazpen data Hautsi Araua Isuna (€)
Nombre y apellidos N.º expte. Fecha infracción Fecha resolución Artículo infringido Sanción (€)

Javier San Martín Vega......................................... 104037000061 26/10/09 07/6/10 25.1 600
Gerardo Gago Mazo ............................................. 104037000064 29/10/09 07/6/10 25.1 350
Asier Esquinas Murillo .......................................... 104037000097 04/11/09 09/6/10 25.1 150
Fco. Javier Cenarruzabeitia Ereño........................ 104037000127 21/12/09 04/6/10 25.1 150
Asier Rosa Calderón ............................................ 104037000143 27/12/09 14/6/10 25.1 150

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» txertatzeko.

Bilbon, 2010eko uztailaren 16an.—Hiritarren Segurtasuneko
Zuzendari Nagusia

(II-5705)

•
EDIKTUA

Iragarkia, Hiritarren Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariaren
ebazpenak jakinarazteko dena. Ebazpenak otsailaren 21eko Herri-
tarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren 26.
artikulua, Herritarren Segurtasunari buruzko Udal Ordenantzaren
aurkako 3 a) 2 artikuluan garatua, hausteagatik zehatzeko hasitako
eta behean aipatutako espedienteei dagozkie.

Espedientea egin zaienei 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.

Hori guztia argitara ematen da interesdunek norbanako jaki-
narazpentzat har dezaten, eta ondokoa adierazten zaie:

1. Interesatuak, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egune-
tik kontatzen hasita, 15 egun balioduneko epean, ikusgai izango
du espedientea honako helbide honetan: Bilboko Udaleko Hirita-
rren Segurtasun Saileko bulegoetara joan daiteke, Luis Briñas 16,

Insértese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 16 de julio de 2010.—El Director Jefe de Segu-
ridad Ciudadana

(II-5705)

•
EDICTO

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Conce-
jal Delegado del Área de Seguridad Ciudadana, incoatorias de los
expedientes sancionadores abajo indicados, en relación a infrac-
ciones del artículo 26 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
de Protección de la Seguridad Ciudadana, desarrollado en el artículo
3 a)2 de la Ordenanza Local sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones,
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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

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

1. Dispone del plazo de l5 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 Servicio de Seguridad Ciudadana de este cv
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1. solairua edo 944 205 020 telefonora deitu espedientearen zen-
bakia adierazita.Epe horretan, interesatuak bere buruaren alde kome-
nigarritzat jotzen dituen alegazio, agiri eta informazio guztiak aur-
keztu ahal izango ditu, eta, hala dagokionean, prozeduran erabili
asmo dituen frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

2. Zehapen-prozedura hasteko ebazpena dela-eta, epe
horretan alegaziorik aurkezten ez bada, hasiera hori bera izango
da ebazpen-proposamena eta, beraz, azkenean zehapen-ebazpena
ematen bada ere, zehapenebazpenaren aurretik bete beharreko
izapide guztiak bete direla ulertuko da.

Ayuntamiento, calle Luis Briñas, 16-1.ª planta, de Bilbao o bien soli-
citar información telefónica al número 944 205 020, facilitando en
todo caso el número de expediente, y para aportar cuantas ale-
gaciones, 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.

2. En el caso de no efectuar, en el plazo citado, alegaciones
sobre el contenido de la Resolución de incoación que inicia el pro-
cedimiento sancionador, la iniciación podrá ser considerada Pro-
puesta de Resolución, dándose por realizados todos los trámites
de instrucción previos a la Resolución sancionadora que, en su caso
recaiga.

Izen-abizenak Esp.zk. Lege-hauste data Hasitako Eguna Hautsi Araua
Nombre y apellidos N.º expte. Fecha infracción Fecha incoación Artículo infringido

Hamed Kourini ................................................................................... 104036000113 23/4/10 28/5/10 3 a) 2
Khalid Messari.................................................................................... 104036000123 09/5/10 02/6/10 3 a) 2
Khalid Sebtie ...................................................................................... 104036000127 19/5/10 11/6/10 3 a) 3
Mohamed Guemmou ......................................................................... 104036000130 15/5/10 11/6/10 3 a) 2
Hamed Kourini ................................................................................... 104036000131 15/5/10 11/6/10 3 a) 2

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» txertatzeko.

Bilbon, 2010eko uztailaren 12an.—Hiritarren Segurtasuneko
Zuzendari Nagusia

(II-5706)

•
EDIKTUA

Iragarkia, Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak arau-
tzeari buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legean ezarritako arau-haus-
teen arabera, behean aipaturiko zigor-espedienteei dagokienez,
Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariak hartutako ebazpenak jaki-
narazteko dena.

Zehapen-ebazpen horiek interesdunei jakinarazten alferrik saiatu
ondoren, iragarki hau argitaratu egin da Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaro-
aren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluak beteta, eta
honako hau adierazita: administrazio-bidea amaitzen duten ebaz-
pen hauen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar deza-
ketela, bi hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi
Nagusiko epaitegietatik egokia den hartan edo salaketa-egilearen
helbideari dagokionean Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzi-
tarako epaitegietan, interesdunaren aukeran. Hori horrela da
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1.998 Legearen 8.1.e) eta 14. artikuluetan eta Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen azaroaren 26ko
4/1999 Legearen 109.c) artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

Hala ere, nahi izanez gero eta aurreko paragrafoan aipatutako
Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi
zaizun ebazpen adieraziaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aur-
kez diezaiokezu erabakia hartu duen organoari; horretarako hila-
beteko epea izango duzu jakinarazpen hau jasotzen duzun egu-
naren biharamunetik hasita. Errekurtsoaren ebazpena emateko eta
jakinarazteko epea hilabetekoa izango da gehienez. Epe hori iga-
rota ez bada ebazpen adierazirik ematen, ezetsi egin dela ulertuko
da, halaxe ezartzen baitute Tokiko Gobernua Modernizatzeko Neu-
rriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legeko 108. artikuluak eta
30/1992 Legea aldatu zuen 4/1999 Legearen 43.2 artikuluak.

— Izen-abizenak: M.ª Soledad Aranda García.

— Espediente zenbakia: 104035000004.

— Lege-hauste data: 31/01/10.

— Ebazpen data: 21/06/10.

— Hautsi araua: Ley 4/95, art. 34 c).

— Isuna: 1.300 euro.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» txertatzeko.

Bilbon, 2010eko uztailaren 16an.—Hiritarren Segurtasuneko
Zuzendari Nagusia

(II-5710)

Insértese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 12 de julio de 2010.—El Director Jefe de Segu-
ridad Ciudadana

(II-5706)

•
EDICTO

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 4/1995,
de 10 de noviembre de Espectáculos Públicos y Actividades Recre-
ativas.

Intentada sin efecto la notificación de dichas resoluciones se publica
el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, comunicándole que contra las citadas resolucio-
nes, que ponen fin a la vía administrativa, podrán los interesados inter-
poner en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, o Juzgados de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del domici-
lio del demandante a elección de éste, en conformidad con los artícu-
los 8.1 e) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción 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 Adminis-
traciones 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 artículos108 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.

— Nombre y apellidos: M.ª Soledad Aranda García.

— Número de expediente: 104035000004.

— Fecha infracción: 31/01/10.

— Fecha resolución: 21/06/10.

— Artículo infringido: Ley 4/95, artículo 34 c).

— Sanción: 1.300 euros.

Insértese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 16 de julio de 2010.—El Director Jefe de Segu-
ridad Ciudadana

(II-5710) cv
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EDIKTUA

Iragarkia, Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak arau-
tzeari buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legean ezarritako arau-haus-
teen arabera, behean aipaturiko zigor-espedienteen instrukzio-egi-
leak egindako ebazpen-proposamenak jakinarazteko dena.

Espedientatuei jakinarazpenak helarazi nahi izan zitzaizkien
arren, hori egitea lortu ez zenez, iragarki hau argitaratu egin da,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura 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, oharpide hauek egiten dira:

Interesdunek 15 egun balioduneko epea dute, iragarki hau argi-
taratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, Bilboko Uda-
leko Segurtasun Saileko Bulego Orokorrean (Luis Briñas kaleko 16ko
1. Solairua) dagoen esepedientea ikusi ahal izateko; egoki iritzitako
alegazioak, agiriak zein informazioak aurkezteko, euren interesen
defentsan, eta prozeduran erabili gura dituzten probak proposatzeko.

EDICTO

Anuncio, por el que se notifican las Propuestas de Resolución
de la Instructora de los expedientes sancionadores abajo indica-
dos, en relación a infracciones de la Ley 4/1995, de 10 de
noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Intentada sin efecto la notificación de dichas Propuestas de
Resolución, 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 Procedimiento Administrativo Común.

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

Disponen del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para formular
alegaciones, examinar el expediente que se encuentra a su dis-
posición en la Oficina General en el Área de Seguridad del Ayun-
tamiento de Bilbao, sita en la calle Luis Briñas, 16-1.ª planta y para
aportar cuantas alegaciones,documentos o informaciones estimen
convenientes en su defensa, así como para en su caso, proponer
las pruebas de las que pretendan valerse en el procedimiento.

Izen-abizenak Esp.zk. Lege-hauste data Proposamen data Hautsi Araua Zigor Propos. (€)
Nombre y apellidos N.º expte. Fecha infracción Fecha propuesta Artículo infringido Sanción Propuesta (€)

Miguel Ángel Beascoa Chacartegui ........... 104035000008 12-03-10 06-07-10 LEY 4/95 32 C) 2.000 € y 1 mes de cierre
Teresa Fernández Pérez............................. 104035000008 12-03-10 06-07-10 LEY 4/95 32 C) 2.000 € y 1 mes de cierre

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» txertatzeko.

Bilbon, 2010eko uztailaren 16an.—Espedientearen Instrukzio
Egilea

(II-5711)

•
EDIKTUA

Iragarkia, Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak arau-
tzeari buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legean ezarritako arau-haus-
teen arabera, behean aipaturiko zigor-espedienteei dagokienez,
Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariak hartutako ebazpenak jaki-
narazteko dena.

Ebazpen horien jakinarazpenak ezin izan dira beren beregi egin.
Beraz, hartutako ebazpena argitaratu egin da, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluen ondorioe-
tarako.

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

1. Interesdunak 15 egun balioduneko epea du, iragarki hau
argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, Bilboko
Udaleko Segurtasun Saileko Bulego Orokorrean (Luis Briñas
kaleko 16ko 1. Solairua) dagoen esepedientea ikusi ahal izateko;
egoki iritzitako alegazioak, agiriak zein informazioak aurkezteko, bere
interesen defentsan, eta prozeduran erabili gura dituen probak pro-
posatzeko.

— Izen-abizenak: Teresa Fernández Pérez.

— Espediente zenbakia: 104035000012.

— Lege-hauste data: 14/05/10.

— Hasitako data: 9/06/10.

— Hautsi araua: 32 D) eta 32 C) ley 4/95.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» txertatzeko.

Bilbon, 2010eko uztailaren 16an.—Hiritarren Segurtasuneko
Zuzendari Nagusia

(II-5712)

Insértese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 16 de julio de 2010.—La Instructora del Expediente

(II-5711)

•
EDICTO

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Conce-
jal Delegado del Área de Seguridad, incoatorias de los expedien-
tes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones de
la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas.

Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones,
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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

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

1. Dispone del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto
de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en
la Oficina General del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Bil-
bao, sita en la calle Luis Briñas, 16-1.º planta, 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.

— Nombre y apellidos: Teresa Fernández Pérez.

— Número de expediente: 104035000012.

— Fecha infracción: 14/05/10.

— Fecha incoación: 9/06/10.

— Artículo infringido: 32 D) y 32 C) ley 4/95.

Insértese en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 16 de julio de 2010.—El Director Jefe de Segu-
ridad Ciudadana

(II-5712) cv
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IRAGARKIA

Iragarkia, Bilboko Udalarena, Antolaketako Teknikari izateko
3 plaza betetzeko Praktiketako Funtzionarioak izendatzeari buruz-
koa; plaza horietatik bik euskarazko derrigortasun-datarik gabeko
euskarazko 3. hizkuntza-eskakizuna daukate eta batek euskarazko
derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna dauka. Izendapena zinegotzi
ordezkariaren 2010eko uztailaren 12ko Ebazpenaren bidez onartu
zen.

Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legearen 28. eta 32. artiku-
luetan, apirilaren 18ko 781/86 Legegintzako Errege Dekretuaren
136. artikuluan eta Gobernu Batzordearen 2009ko urtarrilaren 21eko
erabakiaren bidez onartutako oinarri orokorren hamaikagarren eta
hamahirugarren oinarrietan ezarritakoa betez eta Antolaketako Tek-
nikari izateko 3 plaza (plaza horietatik bik euskarazko derrigorta-
sun-datarik gabeko euskarazko 3. hizkuntza-eskakizuna daukate
eta batek euskarazko derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna
dauka) betetzeko lehiaketa-oposizioko epaimahaiaren proposa-
menarekin bat etorrita, hautagai hauek izendatu dira praktiketako
funtzionario:

Izen-abizenak

Ignacio José Martín González jauna
Ainhoa Franco García de Cortázar andrea
Jon Doncel Abrisketa jauna

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 12an.—Giza Baliabi-
deen Saileko zinegotzi ordezkaria.

(II-5724)

•
IRAGARKIA

IRAGARKIA, Bilboko Udalarena, zinegotzi ordezkariaren
2010eko uztailaren 14ko Ebazpenaren bidez onartua, Udaltzain
Lehena izateko 9 plaza (horietako bik derrigorrezkoa dute euska-
razko 2. hizkuntza-eskakizuna), barne sustapenaren eta lehiaketa-
oposizioaren bidez betetzeko hautasaioetarako hautagai bat onar-
tzeari buruzkoa.

«Bat.—Oharturik hautagai bat falta zela Giza Baliabideen Sai-
leko zinegotzi ordezkariaren 2010eko ekainaren 18ko Ebazpena-
ren bidez onartutako hautasaioetarako, hau da, Udaltzain Lehena
izateko 9 plaza, horietako bi euskarazko derrigorrezko 2. hizkun-
tza-eskakizunekoak, barne sustapenaren eta lehiaketa-oposizio-
aren bidez betetzeko hautasaioetarako, onartutako eta baztertu-
tako pertsonen behin betiko zerrendan; izan ere, Kepa Josu Ebro
Negro jauna ez da agertzen eta agertu behar luke, deialdiko bal-
dintza guztiak betetzen baititu. Beraz, hautagai hori ere hautasa-
oietarako onartutako pertsonen behin betiko zerrendan sartuko da.

Bi.—Hortaz, uztailaren 22an (eguena), 10:00etan egon
beharko du Bilboko Ingeniaritza Teknikoko Eskolako 45. gelan (Casi-
lla plaza 3), NANarekin eta idaztresnekin, oposizioko lehenengo azter-
keta egiteko (ezagupen teorikoei buruzko ariketa). Galdera-sorta
bat idatziz erantzun beharko da modu objektiboan. Galdera-sorta
test erakoa izango da eta deialdiko II. Eranskineko gaien zerren-
dari buruzkoa izango da. Era berean, hirugarren azterketako ida-
tzizko probak egin beharko ditu (gaitasun proba eta nortasun proba,
test erakoak).»

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 14an.—Giza Baliabi-
deen Saileko zinegotzi ordezkaria

(II-5745)

•
IRAGARKIA

Espedientea: 100830000271

Xabier Landa Mardaraz jaunari ezin izan zaio beren beregi jaki-
narazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak
2010eko ekainaren 7an emandako Ebazpena, ez baitzegoen
bere etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridi-
koaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko

ANUNCIO

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo al nom-
bramiento en calidad de Funcionarios/as en Prácticas para el desem-
peño de 3 plazas de Técnico/a de Organización, dos de ellas con
Perfil Lingüístico 3 de euskera no preceptivo y una con Perfil Lin-
güístico 3 de euskera preceptivo, aprobado por Resolución de Con-
cejal Delegado de 12 de julio de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y 32 de
la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca y en el artículo 136 del
R.D.L. 781/86, de 18 de abril, así como en la Base Undécima y Deci-
motercera de las Bases Generales aprobadas por Acuerdo de la
Junta de Gobierno de 21 de enero de 2009 y de conformidad con
la propuesta elevada por el Tribunal que ha juzgado el Concurso-
Oposición convocado para la provisión de 3 plazas de Técnico/a
de Organización, dos de ellas con Perfil Lingüístico 3 de euskera
no preceptivo y una con Perfil Lingüístico 3 de euskera preceptivo,
se dispone el nombramiento en calidad de personal Funcionario
en Prácticas de los/as siguientes aspirantes:

Nombre y apellidos

Don Ignacio José Martín González
Doña Ainhoa Franco García de Cortázar
Don Jon Doncel Abrisketa

Casas Consistoriales de Bilbao, a 12 de julio de 2010.—El Con-
cejal Delegado del Área de Recursos Humanos

(II-5724)

•
ANUNCIO

ANUNCIO del Excmo.Ayuntamiento de Bilbao relativo a la admi-
sión de un aspirante al proceso selectivo convocado para la pro-
visión por el sistema de promoción interna, mediante concurso-opo-
sición de 9 plazas de Agente Primero de la Policía Municipal, 2 de
ellas con perfil lingüístico 2 de euskera preceptivo, aprobada por
Resolución de Concejal Delegado de 14 de julio de 2010.

«Primero.—Advertida omisión en la relación definitiva de las
personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo convocado
por el sistema de promoción interna, mediante concurso-oposición
de 9 plazas de Agente Primero de la Policía Municipal, 2 de ellas
con perfil lingüístico 2 de euskera preceptivo, aprobada por Reso-
lución del Concejal Delegado del Área de Recursos Humanos de
fecha 18 de junio de 2010, procede la admisión por cumplir con
todos los requisitos de la convocatoria y, en consecuencia, su inclu-
sión en la relación definitiva de las personas admitidas en dicho
proceso selectivo, del aspirante don Kepa Josu Ebro Negro.

Segundo.—En consecuencia, se le convoca el día 22 de julio,
jueves, a las 10:00 horas, en el Aula número 45 de la Escuela de
Ingeniería Técnica de Bilbao, plaza La Casilla, número 3, para la
realización del primer ejercicio de los de la oposición (prueba de
conocimientos teóricos), consistente en contestar por escrito a una
serie de preguntas en forma objetiva, que será de tipo test con res-
puestas alternativas, extraídas del Temario que figura en el Anexo
II de la convocatoria, así como para la realización de las Pruebas
de Aptitud y de Personalidad (tipo test) correspondientes a las prue-
bas escritas del tercer ejercicio, debiendo comparecer provistos del
D.N.I., así como de útiles de escritura.»

Casas Consistoriales de Bilbao, a 14 de julio de 2010.—El Con-
cejal Delegado de Recursos Humanos

(II-5745)

•
ANUNCIO

Expediente: 100830000271

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolu-
ción del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
7 de junio de 2010 a su destinatario Xabier Landa Mardaraz por
no ser hallado en su domicilio, se hace público el presente anun-
cio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley cv
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30/1992 Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gai-
nontzeko arauek hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jaki-
narazten da.

JAKINARAZPENA

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakia-
ren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-oso-
rik indarrean dagoen eskuordetze horretaz  baliaturik eta Toki arau-
bidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/1986 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaro-
aren 26ko 30/1992 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organiko-
aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen hone-
tako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau

ERABAKI DUT:

1. Zehapen espedientea zabaltzea Xabier Landa Mardaraz
jaunari, txostenean azaltzen diren gertakarien ustezko arduraduna
baita.

2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzio-
egilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko
Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo esku-
duna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.

3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakina-
razteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zene-
tik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onar-
tutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. arti-
kuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

4. Arau-haustea sortu duen elementua kentzeko agintzea,
herritarren osasunean eta apaintasunean eragin kaltegarriak izan
ez ditzan. Horren gastuak arau-hausleak ordainduko ditu.

5. Interesdunari 15 eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona ale-
gatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.

6. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 20 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu
baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.

7. Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.

Txostenak honela dio:

Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste arina egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:

Gertakariak: Txiza egitea bide publikoan.
Lekua: Cortes kalea, 36, 48003-Bilbao.
Eguna: 2010-04-12.,
Ordua: 04:30,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

NOTIFICACIÓN

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otor-
gada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en especial su artículo 13, así como los artículos de apli-
cación del Reglamento Orgánico Municipal y demás normas de
carácter general o sectorial, a la vista del informe emitido por el Área
de Obras y Servicios, ha dispuesto lo siguiente:

En base al informe del Área de Obras y Servicios, que sirve
de fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará tras-
lado,

DISPONGO:

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a Xabier Landa
Mardaraz.

2. Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a don Pablo San Juan Iglesia, Jefe del
Negociado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servi-
cios, pudiendo promover su recusación en los términos preveni-
dos en el artículo 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano com-
petente para resolver, según facultades que le confiere el artículo
21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen Local.

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al artículo 20.6
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 42.4 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, produciéndose la caducidad
del procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin
adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.

4. Ordenar la retirada del elemento causante de la infracción
a fin de evitar el mantenimiento de sus efectos nocivos para la salu-
bridad y ornato público, siendo los gastos que se originen por tal
actuación de cargo del infractor.

5. Conceder al interesado un plazo de 15 días para que ale-
gue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses, en
relación con el presente expediente,  advirtiendo por otra parte que
en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se consi-
derará propuesta de Resolución.

6. Comunicar al interesado que puede reconocer volunta-
riamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 20 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento.

7. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.

El citado informe dice así:

En el Área de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción leve  de la Ordenanza Municipal de limpieza urbana, según
se detalla a continuación:

Hechos: Orinar en la vía pública.
Lugar: Calle Cortes, 36, 48003-Bilbao.
Fecha: 12-04-2010.
Hora: 04:30. cv
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Arduraduna: Xabier Landa Mardaraz.
Hautsitako artikulua: 11F.

Gertakari horiek hiri garbiketari buruzko Udal Ordenantzaren
11F artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea zabaldu
behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zehapen
hori 1 eta 750 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren 157. arti-
kuluaren arabera. Bitartekoa, 375 euroko isuna jarriko da ez bada
aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. artikulua eta hurren-
goak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabiltzeko
Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 EDan ezarritakoa
ere.

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 20an.—Ardura Oro-
korreko Negoziatuaren Nagusia, Pablo San Juan Iglesia

(II-5746)

•
IRAGARKIA

Espedientea: 100830000265

Mariluz Núñez jaunari ezin izan zaio beren beregi jakinarazi
Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak 2010eko maia-
tzaren 21ean emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere etxean. Hori
dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek hala
ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

JAKINARAZPENA

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakia-
ren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-oso-
rik indarrean dagoen eskuordetze horretaz  baliaturik eta Toki arau-
bidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/1986 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaro-
aren 26ko 30/1992 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organiko-
aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen hone-
tako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau

ERABAKI DUT:

1. Zehapen espedientea zabaltzea Mariluz Núñez jaunari, txos-
tenean azaltzen diren gertakarien ustezko arduraduna baita.

2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzio-
egilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko
Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo esku-
duna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.

3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakina-
razteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zene-
tik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onar-
tutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992

Responsable: Xabier Landa Mardaraz.
Artículo infringido: 11F.

Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
artículo 11F de las Ordenanzas Municipales de limpieza urbana,
por lo que procede incoar expediente sancionador a los respon-
sables de dichos actos, al objeto de imponer a los mismos la per-
tinente sanción administrativa, que puede oscilar, según el artículo
157 de la Ordenanza desde 1 euro a 750 euros, imponiéndose la
cuantía media, 375 euros, si no se apreciara ninguna circunstan-
cia modificativa  debiendo observarse a tal efecto el procedimiento
regulado en los artículos 127 y siguientes de la Ley de Regímen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26-11-1992, así como lo dispuesto en el R.D.
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento
de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 20 de julio de 2010.—El Jefe
de Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan 
Iglesia

(II-5746)

•
ANUNCIO

Expediente: 100830000265

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolu-
ción del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
21 de mayo de 2010 a su destinatario Mariluz Núñez por no ser
hallado en su domicilio, se hace público el presente anuncio, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de per-
tinente aplicación.

NOTIFICACIÓN

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otor-
gada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en especial su artículo 13, así como los artículos de apli-
cación del Reglamento Orgánico Municipal y demás normas de
carácter general o sectorial, a la vista del informe emitido por el Área
de Obras y Servicios, ha dispuesto lo siguiente:

En base al informe del Área de Obras y Servicios, que sirve
de fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará tras-
lado,

DISPONGO:

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a Mariluz
Núñez.

2. Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a don Pablo San Juan Iglesia, Jefe del
Negociado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servi-
cios, pudiendo promover su recusación en los términos preveni-
dos en el artículo 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano com-
petente para resolver, según facultades que le confiere el artículo
21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen Local.

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al artículo 20.6
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 42.4 de la Ley 4/1999, cv
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Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. arti-
kuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

4. Arau-haustea sortu duen elementua kentzeko agintzea,
herritarren osasunean eta apaintasunean eragin kaltegarriak izan
ez ditzan. Horren gastuak arau-hausleak ordainduko ditu.

5. Interesdunari 15 eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona ale-
gatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.

6. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 20 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu
baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.

7. Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.

Txostenak honela dio:

Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste arina egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:

Gertakariak: Kartoiak bide publikoa uztea.
Lekua: Rodríguez Arias kalea, 34, 48011-Bilbao.
Eguna: 2010-05-16.
Ordua: 16:57.
Arduraduna: Mariluz Núñez.
Hautsitako artikulua: 10.0.

Gertakari horiek hiri garbiketari buruzko Udal Ordenantzaren
11F artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea zabaldu
behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zehapen
hori 1 eta 750 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren 157. arti-
kuluaren arabera. Bitartekoa, 375 euroko isuna jarriko da ez bada
aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. artikulua eta hurren-
goak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabiltzeko
Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 EDan ezarritakoa
ere.

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 20an.—Ardura Oro-
korreko Negoziatuaren Nagusia, Pablo San Juan Iglesia

(II-5747)

•
Sondikako Udala

IRAGARKIA

Kosta Sondika, S.L.k eskatuta, hasiera eman zaio SAPUR-6
delakoaren esparruko Plan Partzialaren Aldaketa onartzeko pro-
zedurari. Prozedura aztertuta, eta Udal Arkitektoak emandako txos-
tenarekin bat etorriz, Euzko Abertzaleak Talde Politikoaren aldeko
zazpi (7) botoekin eta PSE-EE(PSOE) (1) eta Eusko Alkartasuna
(1) Talde Politikoen bi abstentzioekin, Udalbatzak hauxe erabaki du:

Lehenengoa: Sondikako SAPUR-6 esparruko Plan Partziala-
ren 3. Aldaketa behin betiko onartzea.

Bigarrena: Aipatutako agiriaren ale bat Bizkaiko Foru Aldun-
dira bidaltzea, dagozkion zigiluekin paperean eta euskarri infor-
matikoan (pdf formatuan), Foru Aldundiaren hirigintza plangintza-
ren erregistroan inskribatuta gera dadin.

Hirugarrena: Behin betiko onarpenaren erabakia, hirigintza
arauak, lizentziak galarazteko erabakia eta galarazpena balioga-
betzeko erabakia, eta dagokion hirigintza plana Foru Aldundiaren

de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, produciéndose la caducidad
del procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin
adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.

4. Ordenar la retirada del elemento causante de la infracción
a fin de evitar el mantenimiento de sus efectos nocivos para la salu-
bridad y ornato público, siendo los gastos que se originen por tal
actuación de cargo del infractor.

5. Conceder al interesado un plazo de 15 días para que ale-
gue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses, en
relación con el presente expediente,  advirtiendo por otra parte que
en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se consi-
derará propuesta de Resolución.

6. Comunicar al interesado que puede reconocer volunta-
riamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 20 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento.

7. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.

El citado informe dice así:

En el Área de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción leve  de la Ordenanza Municipal de limpieza urbana, según
se detalla a continuación:

Hechos: Depósito de cartón en vía pública.
Lugar: Calle Rodríguez Arias, 34, 48011-Bilbao.
Fecha: 16-04-2010.
Hora: 16:57.
Responsable: Mariluz Núñez.
Artículo infringido: 10.0.

Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
artículo 11F de las Ordenanzas Municipales de limpieza urbana,
por lo que procede incoar expediente sancionador a los respon-
sables de dichos actos, al objeto de imponer a los mismos la per-
tinente sanción administrativa, que puede oscilar, según el artículo
157 de la Ordenanza desde 1 euro a 750 euros, imponiéndose la
cuantía media, 375 euros, si no se apreciara ninguna circunstan-
cia modificativa  debiendo observarse a tal efecto el procedimiento
regulado en los artículos 127 y siguientes de la Ley de Regímen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26-11-1992, así como lo dispuesto en el R.D.
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento
de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 20 de julio de 2010.—El Jefe
de Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan 
Iglesia

(II-5747)

•
Ayuntamiento de Sondika

ANUNCIO

Examinado el procedimiento instruido a instancias de Kosta
Sondika, S.L., relativo a la aprobación de la Modificación del Plan
Parcial del ámbito del SAPUR-6 y de conformidad con el informe
suministrado por el Arquitecto municipal, el Ayuntamiento Pleno,
con los votos a favor del Grupo Político Nacionalistas Vascos (7)
y las abstenciones de los Grupos Políticos PSE-EE(PSOE) (1) y
Eusko Alkartasuna (1), acuerda:

Primero: Aprobar definitivamente la 3.ª Modificación del Plan
Parcial del ámbito del SAPUR-6 de Sondika.

Segundo: Enviar a la Diputación Foral de Bizkaia un ejemplar
de dicho documento con los sellos pertinentes en papel y en soporte
informático (en formato pdf) para que quede inscrito en el registro
del planeamiento urbanístico de la Diputación Foral.

Tercero: Publicar en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en uno
de los diarios de mayor circulación del Territorio Histórico el acuerdo
de aprobación definitiva, las normas urbanísticas, el acuerdo para cv

e:
 B

A
O

-B
O

B
-2

01
0a

14
0



BAO. 140. zk. 2010, uztailak 23. Ostirala — 18715 — BOB núm. 140. Viernes, 23 de julio de 2010

hirigintza plangintzaren administrazio erregistroan jasoko dela dioen
oharra Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Lurralde Historikoan zabal-
kunderik handiena duen egunkarietako batean argitaratzea.

Sondikan, 2010eko uztailaren 9an.—Alkatea, Gorka Carro 
Bilbao 

SAPUR-6 EGOITZAZKO SEKTOREKO PLAN PARTZIALAREN 
HIRUGARREN ALDAKETA PUNTUALAREN 

TESTU BATEGINA; ARAUEN ATALA

I. LIBURUKIA: 29, 30 ETA 31. ORRIALDEAK

(Letra etzanez eta lodiz adierazi dira 
aldaketaren xede diren datuak)

Plan Partzial honetako Eraikuntzaren Araudian ezartzen
denez, hirigintzako aprobetxamenduaren ondorioetarako zenbatzen
dira honako osagai hauek, aurreikusitako bi tipologien arabera.

Etxebizitza kolektiboen lur-zatiak

Teilatu-hegalaren kotaren azpitik eraikitako edozein aza-
lera, sestrapean kokatutako solairua salbu. Solairu horrek sotoko
solairuaren izaera izango du ondorio hauetarako. Erdi-sotoko
solairuak, berriz, zenbatu egingo dira. Solairu horiek ezingo dira
lursailaren behin betiko sestra baino 1,7 metro gorago egon. Aipa-
tutako tartea sestra horretatik beheko solairuko forjaketaren
beheko aldera arte neurtuko da eta beste solairu bat gehiago bai-
litzan zenbatuko da, baimendutako gehieneko solairu-kopuruaren
ondorioetarako.

Familia bakarreko etxebizitzen lur-zatiak

Eraikitako edozein azalera, lursailaren kotaren azpian nahiz gai-
nean egonda ere, eta bere erabilera edozein delarik, hurrengo bi
paragrafoetan egindako salbuespenekin.

Estalpeko solairuan 1,50 metrotik gorako azalerak joko dira erai-
kigarritzat.

Bi eraikuntza-tipologietan, sotoko edo erdi-sotoko solairuan dau-
den azalerak ez dira zenbatuko aprobetxamenduaren ondorioeta-
rako, baldin eta ondoz ondoko bi eraikinetako garajeak batzeko zir-
kulazio-gune gisa soilik erabiltzen badira.

Familia bakarreko etxebizitzen tipologian, eta sestrapeko
aparkalekuetara sartzeko ibilgailuek zirkulazio-gune komunak
erabili behar badituzte, gune komun horiei dagozkien azalerak
ez dira zenbatuko, gehieneko aprobetxamenduaren ondorio-
etarako.

Plan Partzialaren antolamenduan zortzi lur-zati eraikigarri horie-
tako bakoitzerako proposatzen diren eraikigarritasun xehatuak eta
dentsitateak honako hauek dira:

Etxebizitza Kolektiboen lur-zatia

C-1

Lur-zatiaren azalera: 2.041 m2.

Garaje-erabilerako erdi-sotoaren azalera: 810 m2.

Gehieneko okupazioa beheko solairuan: 684 m2.

Egoitza-erabilerarako gehieneko eraikigarritasuna: 2.131 m2.

Garaierak: erdi-sotoa + behekoa + 2 solairu.

Gehieneko aprobetxamendua: 2.941 m2.

Gehieneko etxebizitza-kopurua: 18 etxebizitza.

C-2

Lur-zatiaren azalera: 2.608 m2.

Garaje-erabilerako erdi-sotoaren azalera: 1.528 m2.

Gehieneko okupazioa beheko solairuan: 1.260 m2.

Egoitza-erabilerarako gehieneko eraikigarritasuna: 3.917 m2.

Garaierak: erdi-sotoa + behekoa + 2 solairu.

la suspensión de las licencias y para la revocación de la suspen-
sión y la indicación de que el correspondiente plan urbanístico se
recogerá en el registro administrativo del planeamiento urbanístico
de la Diputación Foral.

En Sondika, a 9 de julio de 2010.—El Alcalde, Gorka Carro
Bilbao 

TEXTO REFUNDIDO DE LA TERCERA MODIFICACIÓN PUNTUAL
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR RESIDENCIAL 

SAPUR-6, APARTADO NORMATIVO

TOMO I: PÁGINAS 29, 30 Y 31 

(Se indican en cursiva y negrita los datos 
que son objeto de Modificación)

Tal y como se establece en la Normativa de edificación del pre-
sente Plan Parcial se computan a efectos de Aprovechamiento urba-
nístico según las dos tipologías previstas los siguientes elementos.

Parcelas Vivienda Colectiva

Cualquier superficie construida por debajo de la cota de
alero con excepción hecha de la planta situada íntegramente
bajo rasante que tendrá a estos efectos el carácter de planta
de sótano. Si computarán sin embargo las plantas en posición
de semisótano. Dichas plantas no podrán emerger por encima de
la rasante definitiva del terreno una altura superior a 1,7 m Medi-
dos desde dicha rasante hasta la cara inferior del forjado de la planta
baja, computándose en otro caso como una planta más a los efec-
tos del número máximo de plantas posibilitado.

Parcelas de Vivienda Unifamiliar

Cualquier superficie construida con independencia de su situa-
ción por encima o por debajo de la cota del terreno y cualquiera
que sea su uso, con las excepciones hechas en los dos párrafos
posteriores.

En planta bajo cubierta contabilizarán como edificables las super-
ficies cuya altura sea superior a 1,50 m.

En ambas tipologías edificatorias, no computarán a efectos de
aprovechamiento, aquellas superficies situadas en planta sótano
ó semisótano, que se destinen exclusivamente a espacios de cir-
culación que unan o empalmen, los garajes de dos edificios con-
secutivos.

En tipología de viviendas unifamiliar y, cuando el acceso
rodado a los aparcamientos situados bajo rasante se produzca
a través de espacios comunes de circulación, no computaran
igualmente a los efectos del aprovechamiento máximo auto-
rizado las superficies correspondientes a dicho espacios comu-
nes.

Las edificabilidades pormenorizadas, y densidades propues-
tas en la ordenación del Plan Parcial para cada una de estas ocho
parcelas edificables son los siguientes:

Parcelas de Vivienda Colectiva

C-1

Superficie de la Parcela: 2.041 m2.

Sup. Semisótano Uso Garaje: 810 m2.

Ocupación máxima en Planta Baja: 684 m2.

Edificabilidad Max. Uso Residencial: 2.131 m2.

Alturas: Semisótano + Baja + 2 Plantas.

Aprovechamiento máximo: 2.941 m2.

N.º Máximo de viviendas: 18 viviendas.

C-2

Superficie de la Parcela: 2.608 m2.

Sup. Semisótano Uso Garaje: 1.528 m2.

Ocupación máxima en Planta Baja: 1.260 m2.

Edificabilidad Max. Uso Residencial: 3.917 m2.

Alturas: Semisótano + Baja + 2 Plantas. cv
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Gehieneko aprobetxamendua: 5.445 m2.

Gehieneko etxebizitza-kopurua: 42 etxebizitza.

C-3

Lur-zatiaren azalera: 2.328 m2.

Garaje-erabilerako erdi-sotoaren azalera: 1.388 m2.

Gehieneko okupazioa beheko solairuan: 1.053 m2.

Egoitza-erabilerarako gehieneko eraikigarritasuna: 4.357 m2.

Garaierak: erdi-sotoa + behekoa + 3 solairu.

Gehieneko aprobetxamendua: 5.745 m2.

Gehieneko etxebizitza-kopurua: 48, BOEen araubidera lotuta.

C-4

Lur-zatiaren azalera: 2.548 m2.

Garaje-erabilerako erdi-sotoaren azalera: 1.528 m2.

Gehieneko okupazioa beheko solairuan: 1.170 m2.

Egoitza-erabilerarako gehieneko eraikigarritasuna: 4.841 m2.

Garaierak: erdi-sotoa + behekoa + 3 solairu.

Gehieneko aprobetxamendua: 6.369 m2.

Gehieneko etxebizitza-kopurua: 58, BOEen araubidera lotuta.

C-5

Lur-zatiaren azalera: 336 m2.

Gehieneko okupazioa beheko solairuan: 336 m2.

Egoitza-erabilerarako gehieneko eraikigarritasuna: 704 m2.

Merkataritza-erabilerarako gehieneko eraikigarritasuna: 336 m2.

Garaierak: behekoa + 2 solairu.

Gehieneko aprobetxamendua: 1.040 m2.

Gehieneko etxebizitza-kopurua: 8 etxebizitza.

C-6

Lur-zatiaren azalera: 1210 m2.
Gehieneko okupazioa beheko solairuan: 390 m2.
Egoitza-erabilerarako gehieneko eraikigarritasuna:1.000 m2.
Garaierak: behekoa + solairu 1 + atikoa.
Gehieneko aprobetxamendua: 1.000 m2.
Gehieneko etxebizitza-kopurua: 8 etxebizitza.

Familia bakarreko etxebizitzen lur-zatiak

U-1

Lur-zatiaren azalera: 2.210 m2.
Gehieneko okupazioa beheko solairuan: 340 m2.
Egoitza-erabilerarako gehieneko eraikigarritasuna:1.000 m2.
Garaierak: sotoa + BS + solairu 1 + estalpekoa.
Gehieneko aprobetxamendua: 1.000 m2.
Gehieneko etxebizitza-kopurua: 4 etxebizitza.

U-2

Lur-zatiaren azalera: 1.318 m2.

Gehieneko okupazioa beheko solairuan: 340 m2.

Egoitza-erabilerarako gehieneko eraikigarritasuna: 1.000 m2.

Garaierak: sotoa + BS + solairu 1 + estalpekoa.

Gehieneko aprobetxamendua: 1.000 m2.

Gehieneko etxebizitza-kopurua: 6 etxebizitza.

U-3

Lur-zatiaren azalera: 580 m2.

Gehieneko okupazioa beheko solairuan: 170 m2.

Egoitza-erabilerarako gehieneko eraikigarritasuna: 500 m2.

Garaierak: sotoa + BS + solairu 1 + estalpekoa.

Aprovechamiento máximo: 5.445 m2.

N.º Máximo de viviendas: 42 viviendas.

C-3

Superficie de la Parcela: 2.328 m2.

Sup. Semisótano Uso Garaje: 1.388 m2.

Ocupación máxima en Planta Baja: 1.053 m2.

Edificabilidad Max. Uso Residencial: 4.357 m2.

Alturas: Semisótano + Baja+ 3 Plantas.

Aprovechamiento máximo: 5.745 m2.

N.º Máximo de viviendas: 48 vinculadas al régimen de V.P.O.

C-4

Superficie de la Parcela: 2.548 m2.

Sup. Semisótano Uso Garaje: 1.528 m2.

Ocupación máxima en Planta Baja: 1.170 m2.

Edificabilidad Max. Uso Residencial: 4.841 m2.

Alturas: Semisótano + Baja + 3 Plantas.

Aprovechamiento máximo: 6.369 m2.

N.º Máximo de viviendas: 58 vinculadas al régimen de V.P.O.

C-5

Superficie de la Parcela: 336 m2.

Ocupación máxima en Planta Baja: 336 m2.

Edificabilidad Max. Uso Residencial: 704 m2.

Edificabilidad Max. Uso Comercial: 336 m2.

Alturas: Baja + 2 Plantas.

Aprovechamiento máximo: 1.040 m2.

N.º Máximo de viviendas: 8 viviendas.

C-6

Superficie de la Parcela: 1210 m2.
Ocupación máxima en Planta Baja: 390 m2.
Edificabilidad Max. Uso Residencial: 1.000 m2.
Alturas: Baja + 1 Planta + Ático.
Aprovechamiento máximo: 1.000 m2.
N.º Máximo de viviendas: 8 viviendas.

Parcelas de Vivienda Unifamiliar

U-1

Superficie de la Parcela: 2.210 m2.
Ocupación máxima en Planta Baja: 340 m2.
Edificabilidad Max. Uso Residencial: 1.000 m2.
Alturas: Sótano + PB + 1 Planta + bajo cubierta.
Aprovechamiento máximo: 1.000 m2.
N.º Máximo de viviendas: 4 viviendas.

U-2

Superficie de la Parcela: 1.318 m2.

Ocupación máxima en Planta Baja: 340 m2.

Edificabilidad Max. Uso Residencial: 1.000 m2.

Alturas: Sótano + PB + 1 Planta + bajo cubierta.

Aprovechamiento máximo: 1.000 m2.

N.º Máximo de viviendas: 6 viviendas.

U-3

Superficie de la Parcela: 580 m2.

Ocupación máxima en Planta Baja: 170 m2.

Edificabilidad Max. Uso Residencial: 500 m2.

Alturas: Sótano + PB + 1 Planta + bajo cubierta. cv
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Gehieneko aprobetxamendua: 500 m2.
Gehieneko etxebizitza-kopurua: 3 etxebizitza.
Ondorioz, gehieneko aprobetxamendua 25.040 m2-koa da.

Emandako azalerarekin alderatuta, 0,50 m2/m2-ko aprobetxa-
mendu-koefizientea du, hau da, Arau Subsidiarioek baimendutako
aprobetxamenduaren berdina.

Behin betiko onetsitako 1 eta 2. aldaketa puntualen ondoren
Plan Partzialean baimendutako gehieneko etxebizitza-kopurua
183koa da. SAPUR-6ko Plan Partzialaren hirugarren aldaketa
honen bidez, etxebizitza-kopurua 190ekoa da, guztira. Aldaketa
honek, behin betiko onetsitako beste biek bezala, ez du inola
ere SAPUR-6ko Plan Partzialean (indarreko Arau Subsidiarioak
garatzeko idatzitakoa) aurreikusitako egitura-antolamendurik
aldatzen.

Etxebizitza guzti hauetatik 177 kolektiboak dira eta 13 fami-
lia bakarrekoak.

177 etxebizitza kolektiboetatik 101 BOEen araubideari lotuta
daude.

Aprovechamiento máximo: 500 m2.
N.º Máximo de viviendas: 3 viviendas.
El aprovechamiento máximo resulta ser por tanto de 25.040

m2 lo cual representa respecto a la superficie aportada un coefi-
ciente de aprovechamiento de 0,50 m2/m2 idéntico por tanto al apro-
vechamiento permitido por las NN.SS.

El número máximo de viviendas posibilitado en el Plan Par-
cial tras las Modificaciones Puntuales 1 y 2 aprobadas definitiva-
mente resulta ser de 183. Con la presente tercera Modificación
del Plan Parcial del SAPUR-6 el número total de viviendas resulta
ser de 190 Esta Modificación al igual que las otras dos que se
encuentran definitivamente aprobadas, no representan en nin-
gún caso alteración alguna de la Ordenación Estructural pre-
vista en el Plan Parcial de este SAPUR-6 redactado en desa-
rrollo de las NN.SS. vigentes.

Del total de estas viviendas 177 son colectivas y 13 uni-
familiares.

De las 177 viviendas colectivas 101 de ellas quedan vincula-
das al régimen de V.P.O.

I. LIBURUKIA: 47. ORRIALDEA

4,5 KOADROA, LUR-ZATI ERAIKIGARRIEI DAGOZKIEN AZALERA ETA APROBETXAMENDUAK

(Letra etzanez eta lodiz adierazi dira aldaketaren xede diren datuak)

4.5. Lur-zati eraikigarriei dagozkien azalera eta aprobetxamenduak:

Etxebizitza kolektiboa

Lur-zati Lur-z. Erdi-soto Gehieneko azal. Gehieneko azal. Egoitza-erabil. Aprobetxamendua, Gehieneko 
eraikigarria azalera azalera beheko sol. eraikigarria goiko sol. gehieneko eraikig. guztira etxeb. kop.

C-1 2.041 810 684 1.447 2.131 2.941 18
C-2 2.608 1.528 1.260 2.657 3.917 5.445 42
C-3 2.328 1.388 1.053 3.304 4.357 5.745 43
C-4 2.548 1.528 1.070 3.671 4.841 6.369 58
C-5 336 — 336 704 744 1.040 8
C-6 1.210 — 390 610 1.000 1.000 8

Guztira, etxebizitza kolektiboak 11.071 5.254 4.793 12.393 16.990 22.540 177

Familia bakarreko etxebizitza

Lur-zati Lur-z. Gehieneko azal. Gehieneko Aprobetxamendua, Gehieneko 
eraikigarria azalera beheko sol. eraikig. guztira etxeb. kop.

U-1 2.210 340 1.000 1.000 4
U-2 1.223 340 1.000 1.000 6
U-3 521 170 500 500 3

Guztira, familia bak. etxebizitzak .............................................. 3.954 850 2.500 2.500 13

Guztira, bi tipologiak ................................................................. 15.025 5.643 25.040 190

TOMO I: PAG. 47 CUADRO 4.5

SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS PARCELAS EDIFICABLES

(Se indican en cursiva y negrita los datos que son objeto de Modificación)

4.5. Superficies y aprovechamientos correspondientes a las parcelas edificables:

Vivienda colectiva

Parcela Sup. Superficie Sup. Max. Sup. Max. Edificable Edificabilidad Aprovechamiento N.ºMax.
edificable Parcela Semisótano. P.Baja Plantas de Piso Máxima Uso Resid. Total Viviendas

C-1 2.041 810 684 1.447 2.131 2.941 18
C-2 2.608 1.528 1.260 2.657 3.917 5.445 42
C-3 2.328 1.388 1.053 3.304 4.357 5.745 43
C-4 2.548 1.528 1.070 3.671 4.841 6.369 58
C-5 336 — 336 704 744 1.040 8
C-6 1.210 — 390 610 1.000 1.000 8

Total Vivienda Colectiva 11.071 5.254 4.793 12.393 16.990 22.540 177 cv
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II. LIBURUKIA: 15. ARTIKULUA

(Letra etzanez eta lodiz adierazi dira 
aldaketaren xede diren datuak)

15. artikulua.—Zonifikazioa

Alde honek barnean hartzen duen azaleraren osotasunean,
lur-zati eraikigarriak eta erabilera eta jabari publikoko lurzoruak bereiz-
ten dira.

LUR-ZATI ERAIKIGARRIAK

Plan Partzial honetan aurreikusten diren egoitza-eraikinak ezar-
tzeko guneak dira.

Eraikuntzako tipología ezberdinei dagokienez, Plan Partzialak
lur-zati eraikigarrien bi kategoria ezberdin ezarri ditu.

Etxebizitza kolektiboaren erabilera nagusia duen lur-zatia —C—

Lur-zati hauek C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 eta C-6 deitzen dira eta
horietan eraikuntza irekiko blokeetan garatuko diren etxebizitza kolek-
tiboak ezartzea aurreikusita dago. Honako ezaugarriak izan behar
dituzte:

— C-1 eta C-2 lur-zatiak: erdi-sotoko solairua dute, eraikine-
tako garaje, trasteleku eta instalazioetarako; beheko solai-
rua etxebizitzetarako eta bi goiko solairu etxebizitza-erabi-
lerarako. Eraikuntzak okupatzen ez duen lur-zatiko gune
libreak beheko solairuan dauden etxebizitzen jabetzari lotu
ahal izango zaizkio. Bi lur-zati hauetan ezarritako bost erai-
kinetan aurreikusitako etxebizitzen araubidea.

— C-3 eta C-4 lur-zatietako etxebizitza libreei dagokiena
izango da. Erdi-sotoko solairua dute, eraikinetako garaje,
trasteleku eta instalazioetarako; beheko solairua etxebizi-
tza-erabilerarako eta hiru goiko solairu etxebizitza-erabile-
rarako.Eraikuntzak okupatzen ez duen lur-zatiko gune libreak
beheko solairuan dauden etxebizitzen jabetzari lotu ahal
izango zaizkio. Bi lur-zati hauetan ezarritako zazpi eraiki-
netan aurreikusitako etxebizitzen araubidea BOEko etxe-
bizitzei dagokiena izango da.

— C-5 lur-zatiak: Beheko solairua dute merkataritza-lokaletarako
eta etxebizitzen atarirako, eta bi goiko solairu etxebizitza-
erabilerarako. Eraikin honetan aurreikusitako 6 etxebizitzen
araubidea etxebizitza libreari dagokiona izango da.

Beheko solairuaren sestrapean sotoko solairua eraiki
ahalko da eraikinaren garaje, trasteleku edo/eta insta-
lazioetarako. Solairu hori ez da zenbatuko, lur-zati
honetara baimendutako gehieneko aprobetxamendua-
ren ondorioetarako.

— C-6 lur-zatia: Beheko solairua, goiko solairua eta atikoa
ditu, etxebizitza-erabilerarako. Atikoa bi albo-lerroka-
duratan atzera emanda dago. Eraikuntzak okupatzen ez
duen lur-zatiko gune libreak beheko solairuan dauden
etxebizitzen jabetzari lotu ahal izango zaizkio. Beheko
solairuaren sestrapean sotoko solairua eraiki ahalko da
eraikinaren garaje edo/eta instalazioetarako. Solairu hori
ez da zenbatuko, lur-zati honetara baimendutako gehie-
neko aprobetxamenduaren ondorioetarako.

TOMO II: ARTÍCULO 15 

(Se indican en cursiva y negrita los datos 
que son objeto de Modificación)

Artículo 15.—Zonificación

En la totalidad de la superficie abarcada por este sector se dife-
rencian las Parcelas Edificables y los Suelos de Uso y Dominio
Público.

LAS PARCELAS EDIFICABLES

Son aquellos espacios destinados a la implantación de las Edi-
ficaciones Residenciales previstas en el presente plan Parcial.

En base a las distintas tipologías edificatorias, el Plan Parcial
establece dos categorías distintas de Parcelas Edificables.

Parcela con uso dominante de Vivienda Colectiva —C—

Son aquellas parcelas denominadas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5
y C-6 en las cuales se ha previsto la implantación de la vivienda
colectiva que se desarrollará en bloques de edificación abierta con
las siguientes características:

— Parcelas C-1 y C-2: Constan de una planta de semisótano
destinada a garajes, trasteros, e instalaciones auxiliares de
los edificios, planta baja destinada a viviendas y dos plan-
tas de piso también con uso de vivienda. Los espacios libres
de la Parcela no ocupada por la edificación podrán vincu-
larse a la propiedad de las viviendas situadas en la planta
baja El régimen de las viviendas previstas en los cinco edi-
ficios impuestos en estas dos parcelas será el correspon-
diente a la vivienda libre.

— Parcelas C-3 y C-4: Constan de una planta de semisótano
destinada a garajes, trasteros, e instalaciones auxiliares de
los edificios, planta baja destinada a viviendas y tres plan-
tas de piso también con uso de vivienda. Los espacios libres
de la Parcela no ocupada por la edificación podrán vincu-
larse a la propiedad de las viviendas situadas en la planta
baja El régimen de las viviendas previstas en los siete edi-
ficios impuestos en estas dos parcelas será el correspon-
diente a la vivienda de V.P.O.

— Parcelas C-5: Constan de una planta baja destinada a loca-
les comerciales y portal de viviendas, y dos plantas de piso
con uso de vivienda El régimen de las 6 viviendas previs-
tas en este edificio impuesto será el correspondiente a la
vivienda libre.

Por debajo de la rasante de la planta baja se podrá cons-
truir una planta de sótano destinada a garajes, traste-
ros y/o instalaciones del edificio, no computándose dicha
planta a los efectos del aprovechamiento máximo
autorizado para esta parcela 

— Parcela C-6: Consta de una planta baja, planta piso y
planta ático retranqueada en sus dos alineaciones late-
rales destinándose todas ellas al uso de vivienda. Los
espacios libres de la Parcela no ocupada por la edifi-
cación podrán vincularse a la propiedad de las vivien-
das situadas en la planta baja. Por debajo de la rasante
de la planta baja se podrá construir una planta de sótano
destinada a garajes y/o instalaciones del edificio, no com-
putándose dicha planta a los efectos del aprovecha-
miento máximo autorizado para esta parcela

Vivienda unifamiliar

Parcela Sup. Sup. Max. Edificabilidad Aprovechamiento N.ºMax.
edificable Parcela P.Baja Máxima Total Viviendas

U-1 2.210 340 1.000 1.000 4
U-2 1.223 340 1.000 1.000 6
U-3 521 170 500 500 3

Total Vivienda Unifam. ............................................................. 3.954 850 2.500 2.500 13

Total ambas Tipologías ............................................................ 15.025 5.643 25.040 190
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Mugatutako etxebizitza kolektiborako sei lur-zatietako bakoi-
tza erlo eraikigarria izango da. Hortaz, osagai zatiezina izango da
Berriro Zatitzeko Proiektuan xedatzen denaren ondorioetarako.

Aurreko paragrafoan ezarritakoari kalterik eragin gabe, C-1, C-
2, C-3, C-4, C-5 eta C-6 lur-zatietan aurreikusitako eraikinen egi-
karitza garatzeko, Arkitektura Proiektu bat egingo da horietako bakoi-
tzerako.

Familia bakarreko etxebizitzaren erabilera nagusia duen lur-zatia

Lur-zati hauek U-1, U-2 eta U-3 deitzen dira eta horietan hiru
etxebizitza atxikiko edo etxebizitza bakarreko eraikinetan gara-
tuko den familia bakarreko etxebizitza jartzea aurreikusita dago, Plan
Partzialaren antolamendu-baldintzetan ezarri den bezala.

Eraikuntzak okupatzen ez duen gune librea dagokion eraiki-
naren jabetzari lotuko zaio.

JABARI ETA ERABILERA PUBLIKOKO LURZORUAK

Hurrengo aldeetan daude:

— Berdeguneetan (Gune Libreen Tokiko Sistema)

— Irakaskuntza edo/eta kulturako taldeen aldeetan

— Merkataritza eta Gizarteko taldeen aldeetan

— Bide-sare, aparkaleku eta oinezkoentzako ibiltokietan.

— Bideen babeserako berdeguneetan edo hondar-berdegu-
neetan.

II. LIBURUKIA: 24. ARTIKULUA

(Letra etzanez eta lodiz adierazi dira 
aldaketaren xede diren datuak)

24. artikulua.—Gune eraikigarrietan baimentzen diren erabilerak

Lur-zati pribatizagarrien espazio eraikigarrietan baimentzen diren
erabilerak, definitu diren bi kategorien zioz, hurrengoak dira:

«C-1, C-2, C-3, C-4 eta C-6» motako lur-zatiak:

— Etxebizitza kolektiboa beheko solairuetan eta goiko solai-
ruetan.

— Garaje kolektiboak eta trastelekuak erdi-sotoko solairuan.

— Trastelekuak estalpeko solairuan.

— Garaje kolektiboak eta trastelekuak sotoko solairuan 
(C-6).

«C-5 motako lur-zatiak:

— Beheko solairua: Merkataritza-lokalak (C-1a)» motako lur-
zatia

— Goiko solairuak: etxebizitza kolektiboa.

— Trastelekuak estalpeko solairuan.

— Garaje kolektiboak eta trastelekuak sotoko solairuan.

«U» motako lur-zatia:

— Familia bakarreko etxebizitza.

— Banakako edo taldeko garajeak.

Etxebizitza kolektiboko «C» lur-zatietan, azken solairuaren azpian
sotoko solairu gehiago eraiki ahalko dira, garaje-erabilerarako.Hauek
ez dira zenbatuko, baimendutako gehieneko eraikigarritasuna
zehazteko ondorioetarako.

II. LIBURUKIA: 27. ARTIKULUA

(Letra etzanez eta lodiz adierazi dira 
aldaketaren xede diren datuak)

27. artikulua.—Lur-zati eraikigarrien aprobetxamendua eta
gehieneko etxebizitza-kopurua

Lur-zati eraikigarri bakoitzaren aprobetxamendua eta eureta-
riko bakoitzarentzat gehieneko etxebizitza-kopurua hurrengo tau-
lan agertzen dira.

Cada una de las seis parcelas de vivienda colectiva delimi-
tadas se constituye como un lote edificable siendo por tanto un ele-
mento indivisible a efectos de lo que se disponga en el Proyecto
de Reparcelación.

Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior, la ejecución de
los edificios previstos en las Parcelas C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y 
C-6 se desarrollarán mediante un Proyecto de arquitectura único
para cada una ellas.

Parcela de uso dominante de Vivienda Unifamiliar

Son aquellas parcelas denominadas U-1, U-2, y U-3 en las cua-
les se ha previsto la implantación de la vivienda unifamiliar que se
desarrollará en edificios con tres viviendas adosadas ó con una
sola vivienda tal y como se establece en las condiciones de orde-
nación del Plan Parcial.

El espacio libre no ocupado por la edificación se vincula a la
propiedad de la edificación correspondiente.

LOS SUELOS DE DOMINIO Y USO PÚBLICO

Se dan en las siguientes zonas:

— Zonas Verdes (Sistema Local de Espacios Libres).

— Zonas de Equipo Docente y/o Cultural.

— Zonas de Equipo Comercial y Social.

— Red viaria, aparcamientos y recorridos peatonales.

— Zonas verdes de protección de viales ó áreas verdes resi-
duales.

TOMO II: ARTÍCULO 24 

(Se indican en cursiva y negrita los datos 
que son objeto de Modificación)

Artículo 24.—Usos autorizados en los espacios edificables

Los usos autorizados en los espacios edificables de las par-
celas privatizables, son, en razón de las dos categorías definidas
las siguientes:

Parcela tipo «C-1, C-2, C-3,C-4 y C-6»:

— Vivienda colectiva en plantas baja y de piso.

— Garajes colectivos y trasteros en planta semisótano.

— Trasteros en planta bajo cubierta.

— Garajes colectivos y trasteros en planta sótano (C-6).

Parcela tipo «C-5»:

— Planta Baja: Locales comerciales (C-1a).

— Plantas de piso: Vivienda colectiva.

— Trasteros en planta bajo cubierta.

— Garajes colectivos y trasteros en planta sótano.

Parcela tipo «U»:

— Vivienda unifamiliar.

— Garajes individuales ó colectivos.

En las parcelas de vivienda colectiva «C» podrán construirse
por debajo de la última planta considerada, mas plantas de sótano
destinadas exclusivamente al uso de garaje, no computables a los
efectos de determinación de la edificabilidad máxima autorizada.

TOMO II: ARTÍCULO 27

(Se indican en cursiva y negrita los datos 
que son objeto de Modificación)

Artículo 27.—Aprovechamiento y numero máximo de vivien-
das de las parcelas edificables

El aprovechamiento de cada parcela Edificable así como el
numero máximo de viviendas para cada una de ellas es el que se
expresa en el siguiente cuadro. cv
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Etxebizitza kolektiboa

Lur-zati Lur-z. Erdi-soto Gehieneko azal. Gehieneko azal. Egoitza-erabil. Aprobetxamendua, Gehieneko 
eraikigarria azalera azalera beheko sol. eraikigarria goiko sol. gehieneko eraikig. guztira etxeb. kop.

C-1 2.041 810 684 1.447 2.131 2.941 18
C-2 2.608 1.528 1.260 2.657 3.917 5.445 42
C-3 2.328 1.388 1.053 3.304 4.357 5.745 43
C-4 2.548 1.528 1.070 3.671 4.841 6.369 58
C-5 336 — 336 704 744 1.040 8
C-6 1.210 — 390 610 1.000 1.000 8

Guztira, etxebizitza kolektiboak 11.071 5.254 4.793 12.393 16.990 22.540 177

Familia bakarreko etxebizitza

Lur-zati Lur-z. Gehieneko azal. Gehieneko Aprobetxamendua, Gehieneko 
eraikigarria azalera beheko sol. eraikig. guztira etxeb. kop.

U-1 2.210 340 1.000 1.000 4
U-2 1.223 340 1.000 1.000 6
U-3 521 170 500 500 3

Guztira, familia bak. etxebizitzak .............................................. 3.954 850 2.500 2.500 13

Guztira, bi tipologiak ................................................................. 15.025 5.643 25.040 190

Vivienda colectiva

Parcela Sup. Superficie Sup. Max. Sup. Max. Edificable Edificabilidad Aprovechamiento N.ºMax.
edificable Parcela Semisótano. P.Baja Plantas de Piso Máxima Uso Resid. Total Viviendas

C-1 2.041 810 684 1.447 2.131 2.941 18
C-2 2.608 1.528 1.260 2.657 3.917 5.445 42
C-3 2.328 1.388 1.053 3.304 4.357 5.745 43
C-4 2.548 1.528 1.070 3.671 4.841 6.369 58
C-5 336 — 336 704 744 1.040 8
C-6 1.210 — 390 610 1.000 1.000 8

Total Vivienda Colectiva 11.071 5.254 4.793 12.393 16.990 22.540 177

Vivienda unifamiliar

Parcela Sup. Sup. Max. Edificabilidad Aprovechamiento N.ºMax.
edificable Parcela P.Baja Máxima Total Viviendas

U-1 2.210 340 1.000 1.000 4
U-2 1.223 340 1.000 1.000 6
U-3 521 170 500 500 3

Total Vivienda Unifam. ............................................................. 3.954 850 2.500 2.500 13

Total ambas Tipologías ............................................................ 15.025 5.643 25.040 190

II. LIBURUKIA: 28. ARTIKULUA

(Letra etzanez eta lodiz adierazi dira 
aldaketaren xede diren datuak)

28. artikulua.—Eraikigarritasunaren zenbaketa

—C— lur-zatia

Lur-zati pribatizagarri bakoitzean baimendutako gehieneko erai-
kigarritasuna zenbatzeko ondorioetarako, hegalaren kotaren azpi-
tik eraikitako edozein azalera aprobetxamendutzat joko da, ses-
trapean kokatutako solairua salbu. Solairu horrek sotoko
solairuaren izaera izango du ondorio hauetarako.

Erdi-sotoko solairuan, lur-zati pribatizagarri baten barruko ondoz
ondo bi garajeren artean ibilgailuak sartzeko lotura gisa soilik era-
biliko diren azalerak ez dira zenbatuko, baimendutako gehieneko
aprobetxamenduaren ondorioetarako. Erdi-sotoko solairuak ezingo
dira lursailaren behin betiko sestra baino 1,7 metro gorago egon.
Aipatutako tartea sestra horretatik beheko solairuko forjaketaren
goiko aldera arte neurtuko da eta beste solairu bat gehiago baili-
tzan zenbatuko da, baimendutako gehieneko solairu-kopuruaren
ondorioetarako.

Erdi-sotoari dagokion solairuaren azpian, garaje-erabilerarako
soilik diren sotoko solairu gehiago eraiki ahalko dira eta beren aza-

TOMO II: ARTÍCULO 28 

(Se indican en cursiva y negrita los datos
que son objeto de Modificación)

Artículo 28.—Computo de la edificabilidad

Parcela —C—

Se entenderá como aprovechamiento a efectos del cómputo
de la Edificabilidad máxima autorizada en cada Parcela Privatiza-
ble cualquier superficie construida por debajo de la cota de alero,
con excepción hecha de la planta situada íntegramente bajo
rasante que tendrá a estos efectos el carácter de planta de
sótano.

En planta de semisótano no computarán a efectos del apro-
vechamiento máximo autorizado aquellas superficies que se des-
tinen de forma exclusiva a la conexión rodada entre dos garajes
consecutivos dentro de una misma parcela privatizable. Ninguna
planta semisótano podrá emerger por encima de la rasante defi-
nitiva del terreno una altura superior a 1,7 m medidos desde dicha
rasante hasta la cara superior del forjado de la planta baja, com-
putándose en otro caso como una planta más a los efectos del N.º
máximo de plantas posibilitado.

Por debajo de la planta correspondiente al semisótano se podrán
construir más plantas de sótano destinadas exclusivamente al uso cv
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lera ez da zenbatuko, lur-zati bakoitzean aurreikusitako aprobe-
txamenduaren ondorioetarako.

—U— lur-zatia

Lur-zati pribatizagarri bakoitzean baimentzen den gehieneko
eraikigarritasuna zenbatzearen ondorioetarako, aprobetxamendu
gisa ulertuko da lursailaren kotaren gainean nahiz azpian eraiki-
tako edozein azalera, bere egoera eta erabilera edozein dela ere,
aterpe estali eta ez itxiak barne.

Estalpeko solairuan, 1,50 m-tik gorako altuera askea duten aza-
lerak eraiki gisa zenbatuko dira.

Baimendutako gehieneko eraikigarritasunean, aparkaleku-
plaza bat gaitzeko gune bat egon beharko da nahitaez.

Sotoko edo erdi-sotoko solairuan, ibilgailuen zirkulaziorako era-
biltzen diren guneak ez dira aprobetxamenduaren ondorioetarako
zenbatuko, bereziki etxebizitza birako edo gehiagorako sarbide baka-
rra daukaten kasuetan.

Nolanahi ere, erdi-sotoko solairuak ezingo dira behin betiko ses-
tra baino 1,50 metro gorago egon. Aipatutako tartea sestra horre-
tatik beheko solairuko forjaketaren goiko aldera arte neurtuko da
eta beste solairu bat gehiago bailitzan zenbatuko da, baimendu-
tako gehieneko solairu-kopuruaren ondorioetarako.

II. LIBURUKIA: 29. ARTIKULUA

(Letra etzanez eta lodiz adierazi dira 
aldaketaren xede diren datuak)

29. artikulua.—Gutxieneko erlo eraikigarria

—C— motako lur-zatia

Sei lur-zati pribatizagarrietako bakoitza erlo eraikigarri bakar
eta zatiezina izango da. Hortaz, bertan sartuko dira antolamenduko
planoetan lerrokadura ezarriak grafiatuta dauzkaten eraikinak.

—U— motako lur-zatia

Erlo eraikigarriko gutxieneko dimentsioa bertan aurreikusitako
zazpi eraikinetako bakoitzari dagokiona izango da. Hortaz, muga-
tutako familia bakarreko etxebizitzen hiru lur-zatiek erlo eraikiga-
rri hauek izango dituzte:

— U-1: 4 erlo.

— U-2: 2 erlo.

— U-3: erlo 1.

II. LIBURUKIA: 30. ARTIKULUA

(Letra etzanez eta lodiz adierazi dira 
aldaketaren xede diren datuak)

30. artikulua.—C lur-zatiko eraikuntzaren gehieneko ingura-
tzailea

Lerrokaduren eta sestren planoan azaltzen da eta lerrokadura
ezarria da. Lur-zati pribatizagarriaren barruko lerrokadura hori alda-
tzeko Xehetasun Azterlana egin ahalko da. Horrek gutxienez C-1,
C-2, C-3 eta C-4 lur-zatien barrualdean zehaztutako eraikin guz-
tiak jaso beharko ditu.

C-5 lur-zatian ezin dira antolamenduko planoetan grafiatutako
lerrokadurak aldatu.

C-2 eta C-6 lur-zatietarako, eraikuntzaren gehieneko lerro ingu-
ratzailea zehazten da lerrokaduren edo sestren planoan. Horren
barruan, Plan Partzialak baimentzen duen gehieneko okupazioa gau-
zatu ahalko da. Lur-zati pribatizagarrian gehieneko lerro inguratzaile
hori gainditzen duten aldaketetan, lur-zati hauek guztiak jasotzen
dituen Xehetasun Azterlana idatzi beharko da.

de garajes, no computándose su superficie a los efectos del apro-
vechamiento previsto en cada parcela 

Parcela —U—

Se entenderá como Aprovechamiento, a efectos del cómputo
de la Edificabilidad Máxima Autorizada en cada Parcela Privatizable,
cualquier superficie construida con independencia de su situación
por encima o debajo de la cota de terreno, cualquiera que sea el
uso a que se destine, incluidos los porches cubiertos y no cerra-
dos.

En planta bajo cubierta, contabilizarán como edificadas las
superficies cuya altura libre sea superior a 1,50 m.

Incluida en la edificabilidad máxima autorizada deberá ubicarse
de forma obligatoria un espacio destinado a posibilitar una plaza
de garaje.

En planta sótano ó semisótano no se computarán a efectos
de aprovechamiento aquellos espacios destinados de forma per-
manente a la circulación de vehículos y exclusivamente en aque-
llos casos en los que se disponga de un acceso unitario para dos
ó mas viviendas.

En cualquier caso ninguna planta semisótano podrá emerger,
por encima de la rasante definitiva, una altura superior a 1,50 metros,
medidos entre dicha rasante y la cara superior del forjado de planta
baja, computando en otro caso como un planta más a los efectos
del número máximo de plantas posibilitado

TOMO II: ARTÍCULO 29 

(Se indican en cursiva y negrita los datos 
que son objeto de Modificación)

Artículo 29.—Lote mínimo edificable

Parcela tipo —C—

Cada una de las seis parcelas privatizables se constituye como
un Lote Edificable único e indivisible, incluyéndose consiguiente-
mente en el mismo los edificios cuyas alineaciones impuestas vie-
nen grafiadas en los planos de ordenación.

Parcela tipo —U—

La dimensión mínima del Lote Edificable es la correspondiente
a cada una de los siete edificios previstos en ellas,de tal forma que
cada una de las tres Parcelas de vivienda unifamiliar delimitas con-
tendrá los siguientes Lotes Edificables:

— U-1: 4 lotes.

— U-2: 2 lotes.

— U-3: 1 lote.

TOMO II: ARTÍCULO 30 

(Se indican en cursiva y negrita los datos 
que son objeto de Modificación)

Artículo 30.—Envolvente máxima de la edificación en parcela
C

Es la señalada en el plano de alineaciones y rasantes y que
tiene el carácter de alineación impuesta. La modificación de dicha
alineación dentro de la Parcela Privatizable podrá llevarse a cabo
mediante un Estudio de Detalle, el cual deberá abarcar como mínimo
el conjunto de todos los edificios definidos en el interior de las Par-
celas C-1, C-2, C-3,y C-4.

En la parcela C-5 no se permite la alteración de las alineaciones
grafiadas en los planos de ordenación.

Para las Parcela C-2 y C-6 se define en el plano de alineaciones
y rasantes una línea de envolvente máxima de la edificación den-
tro de la cual podrá materializarse la ocupación máxima permitida
por el Plan Parcial. Para modificaciones que supongan rebasar esta
envolvente máxima dentro de la Parcela Privatizable se precisará
igualmente la redacción de un Estudio de Detalle que abarque la
totalidad de cada una de estas Parcelas. cv
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II. LIBURUKIA: 35. ARTIKULUA

(Letra etzanez eta lodiz adierazi dira 
aldaketaren xede diren datuak)

35. artikulua.—Estalkia

Estalkiko isurialdeen malda %30 eta %40 artekoa izan behar
da.

«C» motako lur-zatietan, estalkiko inguratzailetik kanpo ezin
da bigarren lerrokadura bat sor lezakeen atzeraemangunerik
egon, lerrokaduren eta sestren planoan C-6 lur-zatirako adie-
razitako albo-lerroen atzeraemanguneak salbu.

«U» motako lur-zatian, «txapitulak» eta «mantsardak» eraiki
daitezke, honako muga hauek aintzat hartuta:

— Etxebizitza eta isurialde bakoitzeko osagai bat baino ez dago
baimenduta.

— Gutxieneko zabalera 2 metrokoa izango da eta gehienekoa
4 metrokoa.

— Fatxadarainoko gutxieneko atzeraemangunea 1,5 metrokoa
izango da eta txapitulen estalkiko osagairik altuena eraiki-
naren estalki nagusia baino 50 cm beherago egon beharko
da.

II. LIBURUKIA: 42. ARTIKULUA

(Letra etzanez eta lodiz adierazi dira 
aldaketaren xede diren datuak)

42. artikulua.—Proiektuko gutxieneko unitatea

Proiektuko gutxieneko unitate dira eta, horrenbestez, Arkitektura
Proiektu bakar baten xede ere bai, hurrengo osagai hauek:

— C-1 lur-zatian aurreikusitako bi eraikinak.

— C-2 lur-zatian aurreikusitako hiru eraikinak.

— C-3 lur-zatian aurreikusitako hiru eraikinak.

— C-4 lur-zatian aurreikusitako lau eraikinak.

— C-5 lur-zatian aurreikusitako eraikina.

— C-6 lur-zatian aurreikusitako eraikina.

— U-1 lur-zatian aurreikusitako lau eraikinetako bakoitza.

— U-2 lur-zatian aurreikusitako bi eraikinetako bakoitza.

— U-3 lur-zatian aurreikusitako eraikina.

II. LIBURUKIA: 43. ARTIKULUA

(Letra etzanez eta lodiz adierazi dira 
aldaketaren xede diren datuak)

43. artikulua.—Familia bakarreko etxebizitzen lur-zatietako
xehetasun azterlanak

Plan Partzialean U-1 eta U-2 lur-zatien banaketa lau eta bi erlo
eraikigarritan ezartzen da, hurrenez hurren. Lehenengorako lau erai-
kin aurreikusi dira familia bakarreko etxebizitzak jartzeko eta biga-
rrenerako bi erakin, bakoitzean hiru etxebizitza atxiki jartzeko.

Izan ere, behin eta berriz aipatzen den Hirigintza Hitzarmenean
aurreikusitako hizpaketetako bat bete behar da.Horren arabera, Plan
Partzialak «hiru lur-zati izan beharko ditu familia bakarreko etxe-
bizitzen beste hainbat eraikuntza isolaturako». Plan Partzialean bai-
mendutako familia bakarreko gainerako 10 etxebizitzen kasuan, fami-
lia bakarreko etxebizitzen eraikin bat eta familia bakarreko
etxebizitzen hiru eraikin atxiki aurreikusi dira eta bakoitzean
gehienez hiru etxebizitza egon ahalko dira.

Plan Partzialean inplizituki aurreikusitako lur-zatien antola-
mendua aldatu egin ahalko da U-1 eta U-2 lur-zatietarako. Horre-
tarako, Xehetasun Azterlana egin beharko da eta horren helburu
bakarra Sondikako Arau Subsidiarioek oro har ezarritako baldin-
tzetan etxebizitza-multzoak aldatzea izan beharko litzateke (gehie-
nez lau etxebizitza eraikin bakoitzeko, fatxadaren gehieneko
luzera, etab.).

TOMO II: ARTÍCULO 35

(Se indican en cursiva y negrita los datos 
que son objeto de Modificación)

Artículo 35.—Cubierta

La pendiente de los faldones de la cubierta estará compren-
dida entre el 30 y el 40%.

En las parcelas tipo «C» no se permite fuera de la envolvente
de la cubierta ningún tipo de retranqueo que pudiera originar una
segunda alineación, con excepción hecha de los retranqueos
de las alineaciones laterales señalados para la Parcela C-6 en
el plano de Alineaciones y Rasantes.

En la parcela tipo «U» se posibilita la construcción de «buhar-
das « o «mansardas» con las siguientes limitaciones:

— Solo se permite un elemento por vivienda y por faldón.

— La anchura mínima será de 2 m y la máxima de 4 m.

— El retranqueo mínimo a fachada será de 1,5 m y el elemento
mas elevado de la cubierta de las buhardas deberán de que-
dar 50 cms., mas baja que la cubierta principal del edificio.

TOMO II: ARTÍCULO 42 

(Se indican en cursiva y negrita los datos 
que son objeto de Modificación)

Artículo 42.—Unidad mínima de proyecto

Constituyen una unidad mínima de proyecto y serán por tanto
objeto de un Proyecto Arquitectónico único los siguientes elementos:

— Los dos edificios previstos en la parcela C-1.

— Los tres edificios previstos en la parcela C-2.

— Los tres edificios previstos en la parcela C-3.

— Los cuatro edificios previstos en la parcela C-4.

— El edificio previsto en la parcela C-5.

— El edificio previsto en la parcela C-6.

— Cada uno de los cuatro edificios previstos en la parcela
U-1.

— Cada uno de los dos edificios previstos en la parcela U-2.

— El edificio previsto en la parcela U-3.

TOMO II: ARTÍCULO 43 

(Se indican en cursiva y negrita los datos 
que son objeto de Modificación)

Artículo 43.—Estudios de detalle en las parcelas destinadas
a vivienda unifamiliar

En el Plan Parcial se establece una división de las parcelas
U-1 y U-2 en cuatro y dos lotes edificables respectivamente, habién-
dose previsto para la primera cuatro edificios destinados a
vivienda unifamiliar y, para la segunda, dos edificios de tres vivien-
das adosadas en cada uno de ellos.

Esta disposición responde a la necesidad de dar cumplimiento
a una de las estipulaciones previstas en el Convenio Urbanístico
de continua referencia, según el cual el Plan Parcial «habrá de dis-
poner tres parcelas para otras tantas edificaciones de vivienda uni-
familiar aislada». Para el resto de la 10 viviendas unifamiliares posi-
bilitadas en el Plan Parcial se ha previsto un edificio de vivienda
unifamiliar, y tres edificio de vivienda unifamiliar adosadas con
un numero máximo de tres viviendas en cada uno de ellos.

La disposición de esta parcelación prevista implícitamente en
el Plan Parcial podría modificarse para las Parcelas U-1 y U-2 a
través de un Estudio de Detalle cuyo objetivo único sería modifi-
car la disposición de las agrupaciones de viviendas dentro de las
condiciones establecidas con carácter general por las NN.SS. de
Sondika (número máximo de cuatro vivienda por edificio, longitud
máxima de fachada, etc.). cv
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Edonola ere, Xehetasun Azterlanak antolamenduko planoe-
tan grafiatutako eraikuntzaren gehieneko inguratzailearen lerrokadura
errespetatu beharko du, bai eta Plan Partzialean aurreikusitako gehie-
neko aprobetxamendua eta gainerako hirigintza-parametroak ere.

(II-5733)

•
Durangoko Udala

IRAGARKIA

Durangoko Udalbatzak, 2010eko uztailaren 1ean egindako ez
ohiko Osoko Bilkuran, Hirigintza, Obrak eta Etxebizitza argibide
Batzordearen 2010eko ekainaren 24ko proposamenari ekinez, eta
hirigintza eta lurzoruaren gaineko, ekainaren 30eko, 2/2006 Lege-
aren 95, 96 eta 97 Toki Araubidea arautzen dituen, apirilaren 2ko,
gehiengo absolutuaren botoaz (Toki Araubidea arautzen duen, api-
rilaren 2ko, 7/1985 Legearen (47.2,II), artikulua), beste zenbaiten
artean, honako akordioa hartu zuen:

Lehena: Planeamenduko Arau Subsidiarioen 2.9.3 artikulua-
ren aldaketa behin betiko onartzea, Fray Juan de Zumarraga kaleko
31n dagoen lursailaren kalifikazioa aldatuz, orain arte kirol-ekipa-
mendua duena eta aurrerantzean ostalaritza-ekipamendua bilakatuko
dena. Eskaria Irribaxela, S.L,-k egina da, Vicente Erdoiza Santis-
teban jaunaren izenean.

Bigarrena: Onarpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko
da, aipatutako dokumentuari ezarri dakiokeen araudiaren eduki oso-
arekin batera. Honez gain, lurralde historikoko egunkari baten eta
Udaletxeko iragarki-taulan ere argitaratuko da; halaxe ezartzen baitu,
ekainaren 30eko, 2/2006 Legearen 89.5 artikuluak.

Halaber, dokumentua Bizkaiko Foru Aldundira bidali beharko
da, argitaratu orduko, Planeamenduaren Euskal Erregistroan
gorde dadin (aipatutako 2/2006 Legearen 89.3 artikulua).

Hirugarrena: Ebazpenaren berri emango zaie interesatuei.

Durangon, 2010eko uztailaren 16an.—Alkate andrea, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-5755)

•
IRAGARKIA

Planeamenduko Arau Subsidiarioen aldaketa zehatzaren
testu bateratuari aplikatu dakiokeen hirigintza-araudia, Fray Juan
de Zumarraga kaleko 31an dagoen lursailari esleitu zaion sailka-
penari dagokiona. Lursail honek kirol-ekipamendua du, eta osta-
laritza-ekipamendua izango da aurrerantzean, halaxe onartu bai-
tzen 2010eko uztailaren 1eko osoko bilkuran:

«2.9.3. artikulua. Ekipamendu pribatuak

1. Artikulu hau partzela propio eta bereiztu gainean dauden
erabilera pribatuko ekipamenduei dagokie, eta zuzkidura erabilera
dutenak eta zaindu beharrekoak direnak.

2. Ekipamendu pribatuen artean honako kategoria hauek
daude:

— Hezkuntza Ekipamendua (H.E.).

1. Jesuitak ikastetxea. Kurutziaga 1. 1,50 m2/m2.
2. Nevers ikastetxea. Bruno Mauricio Zabala. 1,50 m2/m2.
3. Maristas ikastetxea. J.A. Abasolo. Badago.
4. Kurutziaga ikastola. 1,50 m2/m2.
5. San Francisco ikastetxea. Intxaurrondo. 1,50 m2/m2.
6. Ibaizabal Ikastola. 1,50 m2/m2.

El Estudio de Detalle debería en todo caso de respetar la ali-
neación de la envolvente máxima de la edificación grafiada en los
planos de ordenación, así como el aprovechamiento máximo y demás
parámetros urbanísticos previstos en el Plan Parcial.

(II-5733)

•
Ayuntamiento de Durango

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 1 de julio de 2010, en ejercicio de la competencia que le atri-
buyen los artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de Suelo y Urbanismo («Boletín Oficial de Bizkaia» número 138,
de 20 de julio de 2006), por unanimidad (artículo 47.2, ll) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local)
y previo dictamen mayoritariamente favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo Obras y Vivienda de fecha 24 de junio de 2010,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar definitivamente la modificación del artículo
2.9.3 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, modificando
la calificación pormenorizada asignada a la parcela en la que se
ubica el edificio sito en Fray Juan de Zumarraga kalea, n.o 31, en
la actualidad Equipamiento Deportivo, para destinarlo a Equipamiento
de Hostelería, realizada a instancia de la mercantil Irrabaxela, S.L.,
representada por don Vicente Erdoiza Santisteban

Segundo: Publicar dicha aprobación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», con el contenido íntegro de la Normativa aplicable a dicho
Documento. Además, el acuerdo se publicará en al menos un dia-
rio de los de mayor circulación del Territorio Histórico, así como en
el tablón de edictos de la Corporación; todo ello a tenor del artículo
89.5 de de la Ley 2/2006, de 30 de junio.

Asimismo, deberá remitirse el Documento a la Diputación Foral
de Bizkaia, con carácter previo a dicha publicación, para su depó-
sito en el Registro Vasco de Planeamiento (Artículo 89.3 de la refe-
rida Ley 2/2006).

Tercero: Notificar la presente resolución a todos los interesa-
dos.

En Durango, a 16 de julio de 2010.—La Alcaldesa, Aitziber Iri-
goras Alberdi

(II-5755)

•
ANUNCIO

Normativa Urbanística aplicable al Texto Refundido de la Modi-
ficación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en
lo relativo a la calificación pormenorizada asignada a la parcela en
la que se ubica el edificio sito en Fray Juan de Zumarraga kalea,
n.o 31, en la actualidad Equipamiento Deportivo, para destinarlo a
Equipamiento de Hostelería, y aprobado definitivamente mediante
Acuerdo Plenario de 1 de julio de 2010:

«Artículo 2.9.3. Equipamientos privados.

1. El presente artículo se refiere a los equipamientos de domi-
nio privado que se asientan sobre parcela propia y diferenciada,
con un uso dotacional que conviene preservar.

2. Dentro de los equipamientos privados se distinguen las
siguientes categorías, que a su vez comprenden las siguientes par-
celas con su aprovechamiento:

— Equipamiento Educativo (E.E.).

1. Colegio Jesuitas. Kurutziaga 1.o. 1,50 m2/m2.
2. Colegio Nevers. Bruno Mauricio Zabala. 1,50 m2/m2.
3. Colegio Maristas. J.A. Abasolo. Existente.
4. Ikastola Kurutziaga. 1,50 m2/m2.
5. Colegio San Francisco. Intxaurrondo. 1,50 m2/m2.
6. Ikastola Ibaizabal. 1,50 m2/m2. cv
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— Ekipamendu Erlijiosoa (E.E.).
1. Andra Mari basilika. Badago.
2. Santa Ana eliza. Badago.
3. Fausto eliza. Badago.
4. Tabirako San Pedro eliza. Badago.
5. San Roke ermita. Badago
6. Siervas de Jesús komentua. 1,50 m2/m2.
7. Karmeldar Oinutsen eliza. 1,50 m2/m2.
8. Santa Susana monasterioa. 1,50 m2/m2.
— Ostalaritza Ekipamendua (O.E.).
1. Hotel Kurutziaga. 0,6 m2/m2.
2. Gran Hotel Durango. Badago.
3. Kili-Kolo elkartea. Badago.
4. Ibaizabal hiltegi zaharra. Badago.
5. Miangolarra etxea. Badago
— Gizarte Zerbitzuen Ekipamendua.
1. Salesak. Galtzareta. 1,50 m2/m2.
2. Intxaurrondo. 0,30 m2/m2.
— Kirol Ekipamendua.
1. Torrenea gimnasioa. 0,80 m2/m2.
2. Open Faustebekoa. 1.352 m2c.»

— Equipamiento Religioso (E.R.).
1. Basílica Andra Mari. Existente.
2. Iglesia Santa Ana. Existente.
3. Iglesia San Fausto. Existente.
4. Iglesia San Pedro de Tabira. Existente.
5. Ermita San Roke. Existente
6. Convento Siervas de Jesús. 1,50 m2/m2.
7. Convento Carmelitas Descalzas. 1,50 m2/m2.
8. Monasterio Santa Susana. 1,50 m2/m2.
— Equipamiento Hostelero (E.H.).
1. Hotel Kurutziaga. 0,6 m2/m2.
2. Gran Hotel Durango. Existente.
3. Sociedad Kili-Kolo. Existente.
4. Antiguo Matadero Ibaizabal. Existente.
5. Casa Miangolarra. Existente
— Equipamiento Servicios Sociales.
1. Salesas. Galtzareta. 1,50 m2/m2.
2. Intxaurrondo. 0,30 m2/m2.
— Equipamiento Deportivo.
1. Gimnasio Torrenea. 0,80 m2/m2.
2. Open Faustebekoa. 1.352 m2c.»

ERANSKINA / ANEXO

Durangon, 2010eko uztailaren 16an.—Alkate andrea, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-5756)

•
IRAGARKIA

Planeamenduko Arau Subsidiarioen aldaketa zehatzaren
testu bateratuari aplikatu dakiokeen hirigintza-araudia, Intxaurrondo
kaleko 19an dagoen lursailari esleitu zaion sailkapenari dagokiona.
Lursail honek erlijiokirol-ekipamendua du, eta osasun-ekipamen-
dua izango da aurrerantzean, halaxe onartu baitzen 2010eko uztai-
laren 1eko osoko bilkuran:

«2.9.3. artikulua. Ekipamendu pribatuak

1. Artikulu hau partzela propio eta bereiztu gainean dauden
erabilera pribatuko ekipamenduei dagokie, eta zuzkidura erabilera
dutenak eta zaindu beharrekoak direnak.

2. Ekipamendu pribatuen artean honako kategoria hauek
daude:

En Durango, a 16 de julio de 2010.—La Alcaldesa, Aitziber Iri-
goras Alberdi

(II-5756)

•
ANUNCIO

Normativa Urbanística aplicable al Texto Refundido de la Modi-
ficación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en
lo relativo a la calificación pormenorizada asignada a la parcela en
la que se ubica el edificio sito en Intxaurrondo kalea n.o 19, en la
actualidad Equipamiento Religioso, para destinarlo a Equipamiento
Sanitario, y aprobado Definitivamente mediante Acuerdo Plenario
de 1 de julio de 2010:

«Artículo 2.9.3. Equipamientos privados.

1. El presente artículo se refiere a los equipamientos de domi-
nio privado que se asientan sobre parcela propia y diferenciada,
con un uso dotacional que conviene preservar.

2. Dentro de los equipamientos privados se distinguen las
siguientes categorías, que a su vez comprenden las siguientes par-
celas con su aprovechamiento: cv
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— Hezkuntza Ekipamendua (H.E.).

1. Jesuitak ikastetxea. Kurutziaga 1. 1,50 m2/m2.
2. Nevers ikastetxea. Bruno Mauricio Zabala. 1,50 m2/m2.
3. Maristas ikastetxea. J.A. Abasolo. Badago.
4. Kurutziaga ikastola. 1,50 m2/m2.
5. San Francisco ikastetxea. Intxaurrondo. 1,50 m2/m2.
6. Ibaizabal Ikastola. 1,50 m2/m2.

— Ekipamendu Erlijiosoa (E.E.).

1. Andra Mari basilika. Badago.
2. Santa Ana eliza. Badago.
3. Fausto eliza. Badago.
4. Tabirako San Pedro eliza. Badago.
5. San Roke ermita. Badago
6. Siervas de Jesús komentua. 1,50 m2/m2.
7. Karmeldar Oinutsen eliza. 1,50 m2/m2.
8. Santa Susana monasterioa. 1,50 m2/m2.

— Ostalaritza Ekipamendua (O.E.).

1. Hotel Kurutziaga. 0,6 m2/m2.
2. Gran Hotel Durango. Badago.
3. Kili-Kolo elkartea. Badago.
4. Ibaizabal hiltegi zaharra. Badago.
5. Miangolarra etxea. Badago

— Gizarte Zerbitzuen Ekipamendua.

1. Salesak. Galtzareta. 1,50 m2/m2.
2. Intxaurrondo. 0,30 m2/m2.

— Kirol Ekipamendua.

1. Torrenea gimnasioa. 0,80 m2/m2.
2. Open Faustebekoa. 1.352 m2c.”

— Osasun Ekipamendua.

1. Intxaurrondo osasun zentroa. 1,50 m2/m2.

— Equipamiento Educativo (E.E.).

1. Colegio Jesuitas. Kurutziaga 1.o. 1,50 m2/m2.
2. Colegio Nevers. Bruno Mauricio Zabala. 1,50 m2/m2.
3. Colegio Maristas. J.A. Abasolo. Existente.
4. Ikastola Kurutziaga. 1,50 m2/m2.
5. Colegio San Francisco. Intxaurrondo. 1,50 m2/m2.
6. Ikastola Ibaizabal. 1,50 m2/m2.

— Equipamiento Religioso (E.R.).

1. Basílica Andra Mari. Existente.
2. Iglesia Santa Ana. Existente.
3. Iglesia San Fausto. Existente.
4. Iglesia San Pedro de Tabira. Existente.
5. Ermita San Roke. Existente
6. Convento Siervas de Jesús. 1,50 m2/m2.
7. Convento Carmelitas Descalzas. 1,50 m2/m2.
8. Monasterio Santa Susana. 1,50 m2/m2.

— Equipamiento Hostelero (E.H.).

1. Hotel Kurutziaga. 0,6 m2/m2.
2. Gran Hotel Durango. Existente.
3. Sociedad Kili-Kolo. Existente.
4. Antiguo Matadero Ibaizabal. Existente.
5. Casa Miangolarra. Existente

— Equipamiento Servicios Sociales.

1. Salesas. Galtzareta. 1,50 m2/m2.
2. Intxaurrondo. 0,30 m2/m2.

— Equipamiento Deportivo.

1. Gimnasio Torrenea. 0,80 m2/m2.
2. Open Faustebekoa. 1.352 m2c.

— Equipamiento Sanitario.

1. Centro Médico Intxaurrondo. 1,50 m2/m2.

Durangon, 2010eko uztailaren 16an.—Alkate andrea, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-5758)

•
IRAGARKIA

Durangoko Udalbatzak, 2010eko uztailaren 1ean egindako ez
ohiko Osoko Bilkuran, Hirigintza, Obrak eta Etxebizitza argibide
Batzordearen 2010eko ekainaren 24ko proposamenari ekinez, eta
hirigintza eta lurzoruaren gaineko, ekainaren 30eko, 2/2006 Lege-
aren 95, 96 eta 97 Toki Araubidea arautzen dituen, apirilaren 2ko,
gehiengo absolutuaren botoaz (Toki Araubidea arautzen duen, api-

En Durango, a 16 de julio de 2010.—La Alcaldesa, Aitziber Iri-
goras Alberdi

(II-5758)

•
ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 1 de julio de 2010, en ejercicio de la competencia que le atri-
buyen los artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de Suelo y Urbanismo («Boletín Oficial de Bizkaia» n.o 138, de 20
de julio de 2006), por unanimidad (artículo 47.2, ll) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) y pre- cv
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rilaren 2ko, 7/1985 Legearen (47.2,II), artikulua), beste zenbaiten
artean, honako akordioa hartu zuen:

Lehena: Planeamenduko arau subsidiarioen 2.9.3 artikulua-
ren aldaketa behin betiko onartzea, Intxaurrondo kaleko 19an dagoen
lursailaren kalifikazioa aldatuz, orain arte erlijio-komentu ekipamendua
duena eta aurrerantzean osasun-ekipamendua bilakatuko dena.
Eskaria Gestión de Servicios Intxaurrondo, S.L.k egina da, Noe Urien
Arguinzoniz jaunaren izenean.

Bigarrena: Onarpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko
da, aipatutako dokumentuari ezarri dakiokeen araudiaren eduki oso-
arekin batera. Honez gain, lurralde historikoko egunkari baten eta
Udaletxeko iragarki-taulan ere argitaratuko da; halaxe ezartzen baitu,
ekainaren 30eko, 2/2006 Legearen 89.5 artikuluak.

Halaber, dokumentua Bizkaiko Foru Aldundira bidali beharko
da, argitaratu orduko, Planeamenduaren Euskal Erregistroan
gorde dadin (aipatutako 2/2006 Legearen 89.3 artikulua).

Hirugarrena: Ebazpenaren berri emango zaie interesatuei.

Durangon, 2010eko uztailaren 16an.—Alkate andrea, Aitzi-
ber Irigoras Alberdi

(II-5757)

•
Trapagarango Udala

EDIKTUA

Bide publikoan ibilgailua uztearren pertsona ezezagunei egiten
zaien errekerimendua

Saiatuta ere ezin izan denez berariazko jakinerazpena egin
beherago aipatzen diren ibilgailuen jabeei, Trapagarango Udaleko
dekretu hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udal
honetako iragarki oholean, dagokion ondorioak eduki ditzan. Hori
guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59 artiku-
luan xedatutakoaren arabera, kontuan hartuta urtarrilaren 13ko 4/99
Legearen aldaketak, eta gainontzeko xedapen bateragarriak.

Gaurko egunez, Alkate jaunak, Idazkaria naizen honen
aurrean honako dekretu hau eman du:

135/10 Dekretua.—Udaltzaingoaren 2010ko ekainaren 18ko
txostena ikusirik, eta 1990ko martxoaren 2ko Legeak, trafiko, moto-
rrezko ibilgailuen zirkulazio eta bide segurtasunari buruzkoak, bere
71. artikuluan, apirilaren 21eko 11/99 Legeak erredaktatu duen
moduan ematen dizkidan eskuduntzak erabiliz, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengoa: Postaz bidali edota Udaletxeko iragarki-oholean
eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuta (2010ko maiatzaren
11ko, 87 zk.) jakinarazi ziren 2010ko apirilaren 13ko 68/10 dekre-
tuak ematen zituzten epeak amaitu direnez, udaltzaingoari agin-
tzea honako ibilgailu hauek berehala erretiratzeko:

Matrikula Jabea Ibilgailua Aparkaturiko lekua

V-0854-FF Antonio Aldekoa García Ford Transit El Yedal, s/n
BI-9605-BU Ignacio del Rio Ceballos Volkswagen Passat J.R. Olaso, 52
BI-8946-BW Javier Gómez Elena Ford Transit El Juncal, 10
BI-4434-BF José Luis Gómez Elena Ford Transit El Juncal, 10
BI-0925-BT Pedro Salazar Jimenez Renault Clio Carretera de Ugarte, 11
BI-0803-CP Sonia Jiménez Corrales Ford Focus Grupo Churruca, s/n

vio dictamen mayoritariamente favorable de la Comisión Informa-
tiva de Urbanismo Obras y Vivienda de fecha 24 de junio de 2010,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar definitivamente la modificación del artículo
2.9.3 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, modificando
la calificación pormenorizada asignada a la parcela en la que se
ubica el edificio sito en Intxaurrondo kalea n.o 19, en la actualidad
Equipamiento Religioso Conventual, para destinarlo a Equipamiento
Sanitario, realizada a instancia de la mercantil Gestión de Servi-
cios Intxaurrondo, S.L., representada por don Noe Urien Arguin-
zoniz.

Segundo: Publicar dicha aprobación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», con el contenido íntegro de la Normativa aplicable a dicho
Documento. Además, el acuerdo se publicará en al menos un dia-
rio de los de mayor circulación del Territorio Histórico, así como en
el tablón de edictos de la Corporación; todo ello a tenor del artículo
89.5 de de la Ley 2/2006, de 30 de junio.

Asimismo, deberá remitirse el Documento a la Diputación Foral
de Bizkaia, con carácter previo a dicha publicación, para su depó-
sito en el Registro Vasco de Planeamiento (Artículo 89.3 de la refe-
rida Ley 2/2006).

Tercero: Notificar la presente resolución a todos los interesa-
dos.

En Durango, a 16 de julio de 2010.—La Alcaldesa, Aitziber Iri-
goras Alberdi

(II-5757)

•
Ayuntamiento de Valle de Trápaga

EDICTO

Requerimiento a personas desconocidas por abandono
de vehículos en la vía pública

Habiéndose intentado la notificación de forma expresa a los
titulares de los vehículos que se mencionan a continuación, de con-
formidad con lo estipulado en los artículos 59 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del Procedimiento Administrativo común, tras la modificación
realizada por la Ley 4/99 de 13 de enero y demás disposiciones
concordantes, sin que hubiese sido posible la misma, se hace público
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, a fin de que surta los efectos oportunos el Decreto
de esta Alcaldía.

En el día de la fecha, por el Sr. Alcalde ante mí, la Secreta-
ria, se ha dictado el siguiente:

Decreto 135/10.—Visto el informe de la Policía Municipal de
18 de junio de 2010, y en virtud de las atribuciones conferidas por
el artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre Trafico, Circula-
ción de vehículos a motor y Seguridad vial de 2 de marzo de 1990
en la redacción dada por la Ley 11/99 de 21 de abril.

HE RESUELTO:

Primero: Transcurridos los plazos concedidos por Decreto de
Alcaldía n.o 68/10, de 13 de abril de 2010, notificados por medio
de correos y/o por medio del tablon de anuncios del Ayuntamiento
y del «Boletín Oficial de Bizkaia» numero 87, de 11 de mayo de
2010, ordenar a la policía municipal la retirada inmediata de los
siguientes vehículos:

Matrícula Propietario Vehículo Lugar de estacionamiento

V-0854-FF Antonio Aldekoa García Ford Transit El Yedal, s/n
BI-9605-BU Ignacio del Rio Ceballos Volkswagen Passat J.R. Olaso, 52
BI-8946-BW Javier Gómez Elena Ford Transit El Juncal, 10
BI-4434-BF José Luis Gómez Elena Ford Transit El Juncal, 10
BI-0925-BT Pedro Salazar Jimenez Renault Clio Carretera de Ugarte, 11
BI-0803-CP Sonia Jiménez Corrales Ford Focus Grupo Churruca, s/n cv
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Bigarrena: Aipatu ibilgailuak hiriko hondakin solidotzat hartzea,
Hiriko Hondakin Solidoen .Legearen 4.3 artikuluan xedatutakoaren
arabera, eta haren ondorioz desagertarazteko.

Trapagaranen, 2010eko uztailaren 1ean.—Alkatea
(II-5621)

•
EDIKTUA

Bide publikoan ibilgailua uztearren pertsona ezezagunei egiten
zaien errekerimendua

Saiatuta ere ezin izan denez berariazko jakinerazpena egin
beherago aipatzen diren ibilgailuen jabeei, Trapagarango Udaleko
dekretu hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udal
honetako iragarki oholean, dagokion ondorioak eduki ditzan. Hori
guztia Herri Administrazioen Araubide eta Administrazioko Proze-
dura Komunaren azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59 artikuluan xeda-
tutakoaren arabera, kontuan hartuta urtarrilaren 13ko 4/99 Lege-
aren aldaketak, eta gainontzeko xedapen bateragarriak.

Gaurko egunez, Alkate jaunak, Idazkaria naizen honen
aurrean honako dekretu hau eman du:

68/10 Dekretua.—2010ko martxoaren 30eko Trapagarango
Udaltzainen txostenak ikusirik eta 1990ko martxoaren 2ko Legeak,
trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazio eta bide segurtasunari buruz-
koak bere 71 artikuluan, apirilaren 21eko 11/99 Legeak erredak-
tatu duen moduan (apirilaren 22ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) ema-
ten dizkidan eskuduntzak erabiliz, honako hau

EBATZI DUT

Lehenengoa: Hamabost eguneko epea ematea beraien titu-
larrei kaletik ken ditzaten urrengo ibilgailuok:

Matrikula Jabea Ibilgailua Aparkaturiko lekua

M 5210 UN Luis Alberto Ssangyong Costanilla, 62, 1.
Tolosa López Musso (Najera, La Rioja)

Bigarrena: Interesatuei jakinaraztea dekretu hau.

Hirugarrena: Ebazpen honen berri ematea udalerri honetako
udaltzainei, dagozkion ondorioetarako.

Trapagaranen, 2010ko maiatzaren 31n.—Alkatea
(II-5622)

•
IRAGARKIA

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2010eko uztailaren 8an, besteak
beste, honako erabakia hartu zuen:

Lehenengoa: Valle de Trápaga-Trapagarango udalerriko Zaba-
lla eta Ugarte auzoen artean, N-634 errepidean (1A, 2, 3, 4 eta 1B
tarteak) espaloi bat egiteko proiektuak, 2010eko apirilaren 29an Valle
de Trápaga-Trapagarango Udalbatzak osoko bilkuran onartuak, uki-
tzen dituen ondasun eta eskubideen nahitaezko desjabetze espe-
dientea irekitzea, eta horren ondorioz, nahitaezko desjabetzeen inda-
rreko legerian xedatutakoa betetze aldera deklaratzea bai onura
publikoa eta bai ondasunak okupatzeko eta eskubideak eskuratzeko
beharrizana, hori guztia, lurrak desjabetu, aldi baterako okupatu eta
zortasunak ezarri edo aldatu ahal izateko.

Bigarrena: Jendaurrean jartzea aipatu proiektuak ukitzen
dituen ondasun eta eskubideen zerrenda, hogei eguneko epearen
barruan, Legeak ezartzen dituen argitarapenetatik azkena egiten
denetik kontatzen hasita, egokitzat jotzen diren alegazioak aurkeztu
ahal izateko eta zerrendan egon litezkeen akatsak konpontzeko,
Nahitaezko Desjabetze Legearen 17. artikuluan eta ondorengoe-
tan eta bere Arautegiarekin bat datozenetan xedatutakoaren ara-
bera.

Segundo: Considerar dichos vehículos como residuos sólidos
urbanos a tenor de lo dispuesto en el artículo 4.3. de la Ley de Resi-
duos Sólidos Urbanos para su posterior eliminación.

Dado en Valle de Trapaga, a 1 de julio de 2010.—El Alcalde 
(II-5621)

•
EDICTO

Requerimiento a personas desconocidas por abandono
de vehículos en la vía pública

Habiéndose intentado la notificación de forma expresa a los
titulares de los vehículos que se mencionan a continuación, de con-
formidad con lo estipulado en los artículos 59 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del Procedimiento Administrativo común, tras la modificación
realizada por la Ley 4/99 de 13 de enero y demás disposiciones
concordantes, sin que hubiese sido posible la misma, se hace público
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, a fin de que surta los efectos oportunos el Decreto
de esta Alcaldía.

En el día de la fecha, por el Sr. Alcalde ante mí, la Secreta-
ria, se ha dictado el siguiente:

Decreto 68/10.—Vistos los informes de la Policía Municipal de
30 de marzo de 2010 y en virtud de las atribuciones conferidas por
el artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre Trafico, Circula-
ción de vehículos a motor y Seguridad vial de 2 de marzo de 1990
en la redacción dada por la Ley 11/99 de 21 de abril («B.O.E.» de
22 de abril).

HE RESUELTO:

Primero: Conferir un plazo de 15 días a sus titulares para que
procedan a la retirada de la vía pública de los siguientes vehícu-
los:

Matrícula Propietario Vehículo Lugar de estacionamiento

M 5210 UN Luis Alberto Ssangyong Costanilla 62, 1.o
Tolosa López Musso (Najera, La Rioja)

Segundo: Notificar el presente Decreto a el/los interesados.

Tercero: Comunicar la presente resolución a la Policía Muni-
cipal de esta localidad a los efectos oportunos.

En Valle de Trapaga, a 31 de mayo de 2010.—El Alcalde
(II-5622)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de
julio de 2010 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero: Iniciar el expediente de expropiación forzosa para la ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del Pro-
yecto de construcción de aceras en la N-634 entre los barrios de Zaba-
lla y Ugarte en el municipio de Valle de Trápaga-Trapagaran («Tramos
1A, 2, 3, 4 y 1B»), aprobado en virtud de acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento de Valle de Trápaga-Trapagaran de fecha 29 de abril de 2010,
lo cual implica, de conformidad con lo dispuesto en la vigente legis-
lación de expropiación forzosa y de régimen local, la declaración de
utilidad pública y la necesidad de ocupación de bienes y adquisición
de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocu-
pación temporal y de imposición o modificación de servidumbres.

Segundo: Someter al trámite de información pública, la adjunta
relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de referencia,
a fin de que durante el plazo de veinte días, contados a partir de la
última de las publicaciones señaladas en la Ley, puedan presentarse
cuantas alegaciones se estimen oportunas y que permitan rectifi-
car los posibles errores contenidos en la relación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes de la Ley de expro-
piación Forzosa y concordantes de su Reglamento. cv
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Aipatu epearen barruan, halaber, eragindako ondasunen eta
eskubideen zerrenda Valle de Trápaga-Trapagarango Udaletxeko
iragarki oholean egongo da ikusgai eta «LURTEK, Gestión y Estu-
dios Técnicos, S.L.» enpresaren egoitzan ere bai, hots, Bilboko Nafa-
rroa kalea, 6-3. solairuan.

Hirugarrena: Eusko Jaurlaritzari eskatzea proiektuak eragin-
dako ondasun eta eskubideak okupatzeko urgentzia aitor dezala,
Nahitaezko Desjabetze Legearen 52. artikuluan ezarritako proze-
dura aplikatu ahal izateko.

Laugarrena: Interesdunei jakinaraztea erabaki hau.

Espedientea ikusgai dago udal honetako bulego teknikoan eta
goizeko 9etatik 13.00etara aztertu egin daiteke.

Trapagaranen, 2010eko uztailaren 9an.—Alkatea, Jesús Gon-
zález Sagredo

Durante el referido plazo, la relación de bienes y derechos afec-
tados quedará asimismo expuesta en el Tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento del Valle de Trápaga-Trapagaran y en los locales de la
empresa «LURTEK, Gestión y Estudios Técnicos, S.L.», calle Nava-
rra, 6-3.º (48001-Bilbao).

Tercero: Solicitar del Gobierno Vasco la Declaración de
Urgencia de la Ocupación de los bienes y derechos afectados por
el proyecto a efectos de aplicación del procedimiento previsto en
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto: Notificar el presente acuerdo a las personas intere-
sadas.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina (de 9:00 a 13:00 horas) en el Área Técnica de
este Ayuntamiento.

En Valle de Trápaga, a 9 de julio de 2010.—El Alcalde, Jesús
González Sagredo

PROIEKTUA: «VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARANEN, N-634 ERREPIDEAN,
ZABALLA ETA UGARTE AUZOEN ARTEAN ESPALOIA ERAIKITZEKO LANAK» 1A, 2, 3, 4 ETA 1B TARTEAK» 

PROYECTO: «CONSTRUCCIÓN DE ACERA ENTRE ZABALLA Y UGARTE EN LA N-634,
EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN.TRAMOS 1A, 2, 3, 4 Y 1B»

UDALERRIA / TÉRMINO MUNICIPAL: VALLE DE TRÁPAGA - TRAPAGARAN

Eragindako ondasun eta eskubideak / Relación de bienes y derechos afectados

Jabari osoko Aldibaterako
Finka zk Jabearen izen – abizenak desjabetzea Okupazioa

Katastroko datuak Eragindako Ondasunaren

eta helbidea m2 m2 Poligonoa Saila Partzela
izaera eta erabilera

Expropiación Ocupación Naturaleza y 
N.o Finca Nombre y domicilio del titular Pleno Dominio Temporal

Datos Catastrales
aprovechamiento del

m2 m2 Polígono Manzana Parcela bien afectado

1 JUAN JOSE OYANGUREN RIVAS y / eta M.ª LUISA ROMERO DIAZ 13 18 3 192 Etxebizitza bakan baten ondoko ezponda eta espazio libreak/
Gipuzkoa, 35 Talud y espacios libres anexos a edificación residencial aislada.
48510 TRAPAGARAN

2 ANDONI JOKANO GARCIA y / eta ROSA NÚÑEZ MILLAN 80 84 3 82 Etxebizitza bakan baten ondoko lorategia eta espazio libreak/
Gipuzkoa, 37 Jardín y espacios libres anexos a edificación residencial aislada.
48510 TRAPAGARAN

3 MARIA LECANDA MONTALBAN 29 14 3 138 Zelaia / Pradera

4 GOBIERNO VASCO / EUSKO JAURLARITZA URA — 10 4 s/n Erreka / Arroyo
Agencia Vasca del Agua. Cuenca Cantabrica Occidental
Ibañez de Bilbao, 28- 8.ª planta/solairua
48009 BILBAO

5 Ayto. VALLE DE TRAPAGA – TRAPAGARAN Udala 24 12 3 s/n Bidea / Camino
Plaza Lauaxeta 
48510 TRAPAGARAN

6 BIZKAILUR, S.A.U. 413 277 2 2 2 Zuhaizdun ezponda / Talud con arbolado
Colón de Larreategui , 26-1.º B
48009 BILBAO

7 Hdros. de SANDALIO MORENO PAREDES jaraunsleak 872 93 28 2 1 Zelaia / Pradera
Plaza El Desierto, 1
48901 BARAKALDO

(II-5688)

— • —
Artzentalesko Udala

IRAGARKIA

Orozkon (Bizkaia) helbide fiskala duen Maderas Barrondo, S.A.,
enpresak abala itzultzeko eskatu du. Abala hori 2.400,00 eurokoa
da eta jarri zen Jesús M.ª Fernández jaunaren jabetzakoa den egu-
rra El Eskandal errepidetik ateratzean udal bideetan egin zitezkeen
kalteen aurrean erantzuteko.

Construcciones Artelu y Hargin de Piedra Labrada, S.A.L.enpre-
sak «Traslaviñan eskolako jantokia, gimnasioa eta aldagelak» lanen
kontratua adjudikatzearen ondorioz sorturiko obligazioen aurrean
berme bezala jarritako 15.254,99 euroko behin betiko fidantza itzul-
tzeko eskatu du.

Indarrean dagoen legerian ezarritakoa betetzeko, eta adjudi-
kaziodunari eska lekiokeen nolabaiteko eskubiderik izatekotan, hau
guztia jendaurrean ikusgai jartzen da iragarki hau «Bizkaiko Aldiz-

Ayuntamiento de Artzentales

ANUNCIO

Por la empresa Maderas Barrondo, S.A., con domicilio social
en Orozko (Bizkaia), se ha solicitado la devolución del aval depo-
sitado por importe de 2.400,00 euros para responder de los posi-
bles daños que pudieran ocasionarse en los caminos municipales
con motivo de saca de madera de Jesús M.ª Fernández por la carre-
tera de El Eskandal.

Por la empresa Construcciones Artelu y Hargin de Piedra
Labrada, S.A.L., se ha solicitado la devolución del aval depositado
por importe de 15.254,99 euros como garantía definitiva para res-
ponder de las obligaciones derivadas de la adjudicación del con-
trato de obras de «Comedor Escolar, Gimnasio y Vestuarios en Tras-
laviña».

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
la legislación vigente por el plazo de 15 días hábiles contados a
partir del siguiente al de inserción del presente anuncio en el «Bole- cv
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kari Ofizialean» eta Udaletxeko Ediktu-taulan argitaratzen den egu-
naren biharamunetik zenbatzen hasita eta 15 laneguneko epean.

Artzentalesen, 2010eko uztailaren 7an.—Alkatea, José M.ª Igna-
cio Iglesias Aldana

(II-5715)

•
IRAGARKIA

Berariaz ezin zaienez jakinarazi jarraian azaltzen den Ebaz-
pena zerrendatzen diren pertsonei euren oraingo bizilekua zein den
ez jakiteagatik, jarraian Udaletxeko Iragarki Taulan eta «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratzen da, Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak
bere 59.4 artikuluan agintzen duena betetzeko.

Alkateak aurtengo uztailaren 6an hartutako 26/2010 Dekretu
bidez, erabaki da hitzez hitz honela dioena:

«Lehena: Ofizioko baja ematea Artzentalesko Udalaren Biz-
tanleen Udal Erroldan bidegabe inskribatuta egoteagatik jarraian
zerrendatzen diren pertsonei; izan ere, ez dute betetzen Toki-era-
kundeetako Biztanleriaren eta Lurralde Mugapenaren Araudiak bere
54 artikuluan agintzen duena, frogatuta geratu delako ez direla bizi
erroldatuta dauden helbidean.

Izena Helbidea

Julián Hinojosa Aquino........................................ Las Rivas auzoa, 32
Mohammed Ben Hazem...................................... El Garmo, 67
Jamell Kamara .................................................... El Garmo, 67
Hassane El Ouardy ............................................. El Garmo, 67
Ibrahim El Youssfi ................................................ El Garmo, 67
Otman Sofi .......................................................... El Garmo, 67
Issouj Doumbouyah............................................. El Garmo, 67
Atin Goruso ......................................................... El Garmo, 67

Bigarrena: Ebazpen hau interesatuei jakinaraztea, jakitun egon
daitezen eta ondore egokiak izan ditzan.»

Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du, eta, horren
ondorioz, administrazioarekiko auzien bidearen aurretik Alkateari
aukerako berraztertze errekurtsoa jarri ahal diozu, iragarki honen
argitalpenaren arabera baja jakinarazitzat jotzen den egunaren biha-
ramunetik zenbatzen hasita eta hilabeteko apean; hori guztia Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak, bere 115 eta 117
artikuluetan eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen duen Legek,
apirilaren 2koak, bere 52 artikuluan agintzen dutena betetzeko.

Halaber, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzien Salaren aurrean, iragarki honen argitalpenaren arabera baja
jakinarazitzat jotzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita
eta bi hilabeteko apean; hori guztia Administrazioarekiko Auzien Juris-
dikzioa arautzen duen 29/1998 Legea bere 10, 25 eta 46 artiku-
luetan agintzen duena betetzeko.

Artzentalesen, 2010eko uztailaren 6an.—Alkatea, José M.ª Igna-
cio Iglesias Aldana

(II-5716)

•
Arrankudiagako Udala

Alkatetzak hartutako ebazpenaren jakinarazpena, Bizila-
gunen Udal-Erroldatik okerreko izen-emateagatik baja ema-
teko espedientea irekiz.

ESPEDIENTEAREN ZERRENDA

— Ana Caldaras.

— Narcis Ionela Caldaras.

— Narcis Estefan Caldaras.

tín Oficial de Bizkaia» y tablón de edictos de la Casa Consistorial,
por si existiera algún derecho exigible al adjudicatario.

En Artzentales, a 7 de julio de 2010.—El Alcalde, José M.ª Igna-
cio Iglesias Aldana

(II-5715)

•
ANUNCIO

No habiendo sido posible notificar de modo expreso a las per-
sonas que se relacionan, la Resolución que a continuación se refiere,
por desconocerse el lugar de su actual residencia, se procede a
su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico o de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Mediante Decreto de la Alcaldía número 26/2010 de fecha 6 de
julio del actual, se ha resuelto lo que literalmente resulta como sigue:

«Primero: Dar de baja de oficio a las siguientes personas que
se relacionan en el Padrón Municipal de Habitantes de este Ayun-
tamiento de Artzentales por inscripción indebida, por incumplimiento
del artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales, al quedar probado no residir en el
domicilio donde se empadronaron.

Nombre Dirección

Julián Hinojosa Aquino........................................ Barrio Las Rivas, 32
Mohammed Ben Hazem...................................... El Garmo, 67
Jamell Kamara .................................................... El Garmo, 67
Hassane El Ouardy ............................................. El Garmo, 67
Ibrahim El Youssfi ................................................ El Garmo, 67
Otman Sofi .......................................................... El Garmo, 67
Issouj Doumbouyah............................................. El Garmo, 67
Atin Goruso ......................................................... El Garmo, 67

Segundo: Notificar la presente resolución a las personas inte-
resadas, para su conocimiento y efectos.»

Esta resolución agota la vía administrativa, por lo que en su
contra puede interponerse ante la Alcaldía recurso de reposición
con carácter potestativo y previo en la vía contenciosa-administrativa,
durante el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha
que se considera notificada la baja según la publicación del pre-
sente anuncio, de acuerdo con lo que preceptúan los artículos 115
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común, y artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las bases de régimen local.

También podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco durante el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la fecha que se consi-
dera notificada la baja según la publicación del presente anuncio,
de acuerdo con lo que preceptúan los artículos 10, 25 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa.

En Artzentales, a 6 de julio de 2010.—El Alcalde, José M.ª Igna-
cio Iglesias Aldana

(II-5716)

•
Ayuntamiento de Arrankudiaga

Notificación de resolución de alcaldía por la que se ini-
cia el expediente de baja en el Padrón Municipal de Habi-
tantes por inscripción indebida.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

— Ana Caldaras.

— Narcis Ionela Caldaras.

— Narcis Estefan Caldaras. cv
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Administrazio Publikoen Zuzenbidezko Araubideko eta Admi-
nistrazio-Jardunbide Erkideko legeak, 30/92 eta hazilaren 26koa
denak, 54.4 eta 61 art. Agindu bezala eta Gobernuko Presidentziako
Ministerioaren ebazpenak, 1997ko uztailaren 9koak («Estatuko Aldiz-
kari Ofiziala», 87.a, apirilaren 11), dioenarekin bat datorrela, ira-
garki honen bitartez haren berri ematen da zerrendan agertutako
Alkatetzaren ebazpenen jakinarazpenak batere atarramendurik gabe
egikaritzen ahalegindu ondotik, Bizilagunen Udal-Erroldatik okereko
izen-emateagatik baja emateko espedientea irekitzekotan.

Eta iragarki hau publikatzen da harengantik ardura dien guz-
tiek jakin dezaten, bakoitzaren jakinarazpenaren balioa duela eta
ohartarazten zaizkiela hurrengoak:

1. 15 eguneko epea daukatela iragarki hau argitaratu eta han-
dik hasita egoki deritzeten agiriak eta arrazoibideak azal ditzaten
zeinek bere egoitzaren gainean, izapidatzeko den espedientearen
alderako.- Espedientea bera inoren peskizan dago Arrankudiagako
Udaleko Estatistika Sailaren bulegoetan.

2. Alegaziorik ez egitekotan, honako ebazpena hauek behin-
betikotzat onartuta egongo dira Probintziako Erroldaketaren Kon-
tseiluak txostena luzatu ondotik eta administrazio-bideari azkena
emango diote beraz. Bi hileko epea dago administrazioarekiko auzi-
bidean errekurtsuan eragingo bazaio, indarrean dagoen legeak
agindu bezala.

Arrankudiagan, 2010eko uztailaren 16an.—Alkatea

(II-5717)

•
Sestaoko Udala

EDIKTUA

Jakinarazpena: Zenbait ibilgailu-jaberi ezin izan zaio zuzenean
jakinarazi ustez abandonaturik dauden ibilgailuak bide publikotik
kentzeari buruzko Alkatearen Dekretua, ondoren hiri hondakin soli-
doen tratamendua jaso dezaten, apirilaren 21eko 10/1998. Hondakin
Toxiko eta Arriskutsuei buruzko Legean ezarritakoaren arabera, eta
baita ere abenduaren 20ko 1383/2002. E.D.a garatzeko, balio-bizi-
tza amaitu zaien ibilgailu deskontaminatuei behin-betiko baja
ematea arautzen duen otsailaren 5eko INT/249/2004. Ministerio-
aren Aginduaren arabera, eta Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/92. Legearen 59.4. artikuluan eta harekin bat datozen gainerako
xedapen ezargarrietan xedatutakoaren arabera.

Jakinarazi egiten da ondorengo arauekin bat etorriz:

Jarraitu egin dira Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazio eta
Bide Segurtasunari buruzko Legearen 71. artikuluan ezarritako iza-
pideak, ustez abandonatua izan den ibilgailua bide publikotik kendu
eta ondoren hiri hondakin solido gisa tratatzeko ahalmena emate-
ari buruzkoa, Hondakin Toxiko eta Arriskutsuei buruzko apirilaren
21eko 10/1998. Legean xedatutakoaren arabera, eta balio-bizitza
amaitu zaien ibilgailu deskontaminatuen kudeaketari buruzko
abenduaren 20ko 1383/2002. E.D.a garatzeko, balio-bizitza amaitu
zaien ibilgailu deskontaminatuei behin-betiko baja ematea arautzen
duen otsailaren 5eko INT/249/2004. Ministerioaren Agindua eza-
rriz, honako hau xedatu dut:

1. Aipatu araudian ezarritako baldintzak betetzen dituztelako
hiri hondakin solidoen izaera duten ibilgailuak deuseztatzea.

2. Prozesua burutzeko egunean hiri hondakin solido izaera
ilgailu guztiak deuseztatzea Ortuella Car Recycling, balio-bizitza
amaitu zaien ibilgailuak tratatzeko zentro baimenduari agintzea.

3. Prozesu horretan honako neurri hauek hartu beharko dira:

a) Ortuella Car Recycling zentro baimenduak Udaltzaingo-
aren aginduak jarraitu beharko ditu indarrean dagoen legeriaren

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 la Presidencia («Boletín Oficial de Bizkaia» número
87 de 11 de abril) se realiza notificación mediante este anuncio al
haber intentado sin efecto la notificación de las resoluciones de Alcal-
día referenciadas en relación al inicio de expediente de Baja en el
Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de las per-
sonas arriba relacionadas.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe servir de notificación, individual con las siguien-
tes 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 el Depar-
tamento de Estadística de este Ayuntamiento de Arrankudiaga.

2. Que las resoluciones presentes, de no presentar alega-
ciones, previo informe del Consejo Provincial de Empadronamiento,
quedarán autorizadas y se elevarán a definitivas y, por tanto ago-
tarán la vía administrativa, pudiendo ponerse recurso contencioso-
administrativo dentro del plazo de dos meses, conforme a lo dis-
puesto en la legislación vigente.

En Arrankudiaga, a 16 de julio de 2010.—El Alcalde

(II-5717)

•
Ayuntamiento de Sestao

EDICTO

Notificación: No habiéndose podido notificar de forma expresa
a diversos titulares de vehículos, el Decreto de la Alcaldía relativo
a la retirada de la vía pública de los vehículos presumiblemente aban-
donados y su posterior tratamiento como residuos sólidos urbanos,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Residuos Tóxicos y
Peligrosos 10/1998 de 21 de abril, así como de la Orden Ministe-
rial INT/249/2004, de 5 de febrero por la que se regula la baja defi-
nitiva de los vehículos descontaminados al final de su vida útil dic-
tada en desarrollo del RD 1383/2002, de 20 de diciembre y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

Seguidos los trámites establecidos en el artículo 71 del Texto
Articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial que posibilita la retirada de la vía pública de los
vehículos presumiblemente abandonados y su posterior tratamiento
como residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos 10/1998 de 21 de abril,
y en virtud de la Orden Ministerial INT/249/2004, de 5 de febrero
por la que se regula la baja definitiva de los vehículos desconta-
minados al final de su vida útil dictada en desarrollo del RD
1383/2002, de 20 de diciembre sobre gestión de vehículos al final
de su vida útil, vengo en disponer:

1. Proceder al desguace de los vehículos que, cumpliendo
los requisitos establecidos por la citada normativa, tienen la con-
sideración de residuos sólidos urbanos.

2. Encomendar al centro autorizado de tratamiento de
vehículos al final de su vida útil Ortuella Car Recycling, el desguace
de los vehículos que a fecha de la ejecución del proceso de des-
guace tengan la condición de residuos sólidos urbanos de acuerdo
a la normativa aplicable.

3. En dicho proceso, habrán de observarse las siguientes
medidas:

a) El centro autorizado Ortuella Car Recycling, habrá de seguir
las indicaciones de la Policía Local para proceder a la retirada y cv
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arabera izapidetutako espedienteen arabera hiri hondakin solido
gisa sailkatutako ibilgailuak eraman eta ondoren deuseztatzeko.Hona
hemen ibilgailuaren eta haren jabeari buruzko datuak:

Jabea Ibilgailua

Federico Francisco de la Merced Urbistondo Seat Córdoba 9365-BNF
Jasone Amenedo Obregón Audi 100 B-0538-OP
Reformas Generales Camino, S.L. Nissan Serena SE-2039-CJ
Construcciones Marvalcas, S.L. Renault Express BI-5135-BK
Ben Addi Rachyd Opel Astra 4090-CLN
Aitor García Martínez Opel Astra 5256-BNT

b) Ortuella Car Recycling ibilgailuen tratamendurako bai-
mendutako zentroak egiaztagiri bat egin beharko du zentroan har-
tzen duen balio-bizitzaren amaierako ibilgailu bakoitzeko, hain zuzen
ere ibilgailu hori deuseztatu edo entregatu egin duela. Horretarako
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak prestatutako eredu ofi-
ziala erabiliko du.

4. Erabaki hau jakinaraztea Ortuella Car Recycling ibilgailuen
tratamendurako zentroari eta Sestaoko Udaltzaingoar.

Sestaon, 2010eko ekainaren 24an.—Alkate-Udalburuak, José
Luis Marcos Merino

(II-5718)

•
Bide publikoan nahiz udal gordetegian abandonatuta dau-
den ibilgailuen titularrentzako errekerimendua.

Ondoren adieraziko diren ibilgailu-jabeei ezin izan zaizkienez
zuzenean jakinarazi ibilgailua eramateko aginduari buruzko Alka-
tearen Dekretuak, bide publikoan edo Sestaoko Alonso Ercilla kaleko
2. Zki.an kokatutako Udaltzaingoaren Egoitzaren alboko patioan bi
hilabetetik gora aparkatuta egoteagatik, eta Herri Administrazioen
Araubidearen eta Guztientzako Administrazio Jardunbideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1.992, Legearen 59.4 artikuluan eta harekin bat
datozen gainerako xedapen ezargarrietan agindutakoa betez, eta
2007ko uztailaren 24ko datako Alkate-Udalburuaren Dekretu bidez
eman eta 2007ko abuztuaren 10eko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratutako aginpideak erabiliz, honako iragarki hau argitaratzen
da

«Jarraian adieraziko diren ibilgailuen jabeei agindeia egitea,
15 eguneko epean ibilgailu horiek utzita dauden tokitik ken ditza-
ten, hara eramateagatik sortutako gastuak ordaindu ondoren, eta
horrela egin ezean hiri-hondakin solido legez tratatuko direla
ohartaraziz. Horretarako, hiri hondakin solidoak kudeatzeko esku-
mena duen toki-entitateak bereganatu egingo ditu aipatu ibilgailuak,
berrerabiltzeko edo, ibilgailuen egoera kontutan hartuta, trata-
mendurako zentro batera eramateko, deskontaminatuak izan dai-
tezen, balio-bizitza amaitu zaien ibilgailu deskontaminatuen kude-
aketari buruzko abenduaren 20ko 1383/2002. Errege-Dekretuaren
4. artikuluaren 3. atalean xedatutakoaren arabera (2003ko urtarri-
laren 3ko («B.O.E.»)».

Ados ez bazaude salaketaren terminoekin, alegazio-idazkia aur-
keztu ahal izango diozu Barakaldoko udaleko alkate-udalburuari,
jakinarazpen hau eman eta hurrengo hamabost laneguneko epean
(buruzko azaroaren 26ko 30/1992 legearen 84.2 art.). Ohartarazi
nahi dizugu alegaziorik egin ezean, jakinarazpen honek ebaz-
penproposamenaren izaera izango duela, prozeduran ez delako ager-
tzen eta ebazpenean ez direlako kontuan hartzen interesdunak eman
dituen alegazioak eta frogak ez diren beste gertakari batzuk (buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 legearen 84.4 art.).

Jakinarazi den egintzaren testu osoa ezagut dadin, testua inte-
res duen orok azter dezake Udaltzaingoa, Andres Jauregibeitia kaleko
2ko (azaroaren 26ko 30/92 Legearen 61. artikulua).

posterior desguace de aquellos vehículos que, según los expedientes
tramitados conforme a la normativa vigente, hayan de ser consi-
derados residuos sólidos urbanos, los cuales son:

Propietario Vehículo

Federico Francisco de la Merced Urbistondo Seat Córdoba 9365-BNF
Jasone Amenedo Obregón Audi 100 B-0538-OP
Reformas Generales Camino, S.L. Nissan Serena SE-2039-CJ
Construcciones Marvalcas, S.L. Renault Express BI-5135-BK
Ben Addi Rachyd Opel Astra 4090-CLN
Aitor García Martínez Opel Astra 5256-BNT

b) El centro autorizado de tratamiento de vehículos Ortue-
lla Car Recycling, expedirá por cada vehículo, un certificado de des-
trucción final o de entrega en el modelo oficial elaborado a estos
efectos por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco.

4. Dar traslado del presente acuerdo al centro de tratamiento
de vehículos Ortuella Car Recycling así como a la Policía Local de
Sestao.

En Sestao, a 24 de junio de 2010.—El Alcalde-Presidente, José
Luis Marcos Merino

(II-5718)

•
Requerimiento a titulares de los vehículos que se encuen-
tran en situación de abandono, tanto en la vía pública como
en el depósito municipal.

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los pro-
pietarios de los vehículos que a continuación se relacionan, los corres-
pondientes Decretos de la Alcaldía relativos a la orden de retirada,
por permanecer más de dos meses estacionados tanto en la vía
pública como en el patio anexo a las Dependencias de la Policía
Municipal ubicadas en la calle Alonso Ercilla, 2 de Sestao, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de per-
tinente aplicación, y en el uso de las atribuciones conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 24 de julio de 2007, publi-
cado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» el 10 de agosto de 2007,
se hace público el presente anuncio.

«Requerir a los propietarios de los vehículos que a conti-
nuación se relacionan, para que en el plazo de 15 días proce-
dan a la retirada de los mismos del lugar dónde se encuentran,
previo pago de los gastos originados por su traslado, advirtién-
doles de que en caso contrario se procederá a su tratamiento como
residuo sólido urbano, para lo cual la Entidad local, que es la com-
petente para la gestión de los residuos urbanos, adquirirá su pro-
piedad y podrá reutilizarlos o entregarlos a un centro de trata-
miento para su descontaminación, opción que procede a la vista
del estado de los vehículos, de conformidad con el apartado 3
del artículo 4 del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre
(«B.O.E.» de 3 de enero de 2003), sobre gestión de vehículos
al final de su vida útil».

Si no está de conforme con los términos de la denuncia podrá
presentar escrito de alegaciones dirigido al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Sestao, durante los quince días hábiles siguien-
tes al de la entrega de esta notificación (artículo 84.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre). Se le advierte que, de no efectuar
alegaciones, la presente notificación adquirirá el carácter de pro-
puesta de resolución, al no figurar en el procedimiento ni ser teni-
dos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones
y pruebas que las aducidas por el interesado (artículo 84.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Para su conocimiento del texto íntegro del acto que se noti-
fica, éste obra de manifiesto y a disposición de los interesados en
las dependencias de la Policía Local, sita en la calle Alonso Erci-
lla, 2 (artículo 61 de L30/92 de 26 de noviembre). cv
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Jabea Ibilgailua

Ismael Escudero Pinto Ford Fiesta BI-2108-BF
Igor Batuca Prieto Seat Córdoba BI-4332-BT
Julia Bosque Conde Peugeot 205 BI-5880-AU
Ramiro Bergantiños Espiñeira Citroen Berlingo BI-6980-CK
José Manuel Sotillo Ruiz Lancia Dedra BI-8255-BN
M.ª Carmen Jiménez Machado Ford Transit SS-6105-AW
Marcos Pérez Veiga Audi 80 VI-1415-J

Sestaon, 2010eko uztailaren 12an.—Alkate-Udalburuak, José
Luis Marcos Merino

(II-5719)

•
EDIKTUA

Jakinarazpena: Zenbait ibilgailu-jaberi ezin izan zaio zuzenean
jakinarazi ustez abandonaturik dauden ibilgailuak bide publikotik
kentzeari buruzko Alkatearen Dekretua, ondoren hiri hondakin soli-
doen tratamendua jaso dezaten, apirilaren 21eko 10/1998. Hondakin
Toxiko eta Arriskutsuei buruzko Legean ezarritakoaren arabera, eta
baita ere abenduaren 20ko 1383/2002. E.D.a garatzeko, balio-bizi-
tza amaitu zaien ibilgailu deskontaminatuei behin-betiko baja
ematea arautzen duen otsailaren 5eko INT/249/2004. Ministerio-
aren Aginduaren arabera, eta Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/92. Legearen 59.4. artikuluan eta harekin bat datozen gainerako
xedapen ezargarrietan xedatutakoaren arabera.

Jakinarazi egiten da ondorengo arauekin bat etorriz:

Jarraitu egin dira Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazio eta
Bide Segurtasunari buruzko Legearen 71. artikuluan ezarritako iza-
pideak, ustez abandonatua izan den ibilgailua bide publikotik kendu
eta ondoren hiri hondakin solido gisa tratatzeko ahalmena emate-
ari buruzkoa, Hondakin Toxiko eta Arriskutsuei buruzko apirilaren
21eko 10/1998. Legean xedatutakoaren arabera, eta balio-bizitza
amaitu zaien ibilgailu deskontaminatuen kudeaketari buruzko
abenduaren 20ko 1383/2002. E.D.a garatzeko, balio-bizitza amaitu
zaien ibilgailu deskontaminatuei behin-betiko baja ematea arautzen
duen otsailaren 5eko INT/249/2004. Ministerioaren Agindua eza-
rriz, honako hau xedatu dut:

1. Aipatu araudian ezarritako baldintzak betetzen dituztelako
hiri hondakin solidoen izaera duten ibilgailuak deuseztatzea.

2. Prozesua burutzeko egunean hiri hondakin solido izaera
ilgailu guztiak deuseztatzea Ortuella Car Recycling, balio-bizitza
amaitu zaien ibilgailuak tratatzeko zentro baimenduari agintzea.

3. Prozesu horretan honako neurri hauek hartu beharko dira:

a) Ortuella Car Recycling zentro baimenduak Udaltzaingo-
aren aginduak jarraitu beharko ditu indarrean dagoen legeriaren
arabera izapidetutako espedienteen arabera hiri hondakin solido
gisa sailkatutako ibilgailuak eraman eta ondoren deuseztatzeko.Hona
hemen ibilgailuaren eta haren jabeari buruzko datuak:

Jabea Ibilgailua

M.ª Sol Jiménez García Volvo BI-8780-BT
Esteban Campos Buriel Renault 19 BI-7225-BX
Antonio Ramoa Belotto Peugeot 405 MU-9180-AM
Rubén Sánchez Rodríguez Rieju SMX C-9568-BNJ
Roberto Estébanez Cubero Renault 19 BI-8280-BL

b) Ortuella Car Recycling ibilgailuen tratamendurako bai-
mendutako zentroak egiaztagiri bat egin beharko du zentroan har-
tzen duen balio-bizitzaren amaierako ibilgailu bakoitzeko, hain zuzen
ere ibilgailu hori deuseztatu edo entregatu egin duela. Horretarako
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak prestatutako eredu ofi-
ziala erabiliko du.

Propietario Vehículo

Ismael Escudero Pinto Ford Fiesta BI-2108-BF
Igor Batuca Prieto Seat Córdoba BI-4332-BT
Julia Bosque Conde Peugeot 205 BI-5880-AU
Ramiro Bergantiños Espiñeira Citroen Berlingo BI-6980-CK
José Manuel Sotillo Ruiz Lancia Dedra BI-8255-BN
M.ª Carmen Jiménez Machado Ford Transit SS-6105-AW
Marcos Pérez Veiga Audi 80 VI-1415-J

En Sestao, a 12 de julio de 2010.—El Alcalde-Presidente, José
Luis Marcos Merino

(II-5719)

•
EDICTO

Notificación: No habiéndose podido notificar de forma expresa
a diversos titulares de vehículos, el Decreto de la Alcaldía relativo
a la retirada de la vía pública de los vehículos presumiblemente aban-
donados y su posterior tratamiento como residuos sólidos urbanos,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Residuos Tóxicos y
Peligrosos 10/1998 de 21 de abril, así como de la Orden Ministe-
rial INT/249/2004, de 5 de febrero por la que se regula la baja defi-
nitiva de los vehículos descontaminados al final de su vida útil dic-
tada en desarrollo del RD 1383/2002, de 20 de diciembre y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

Seguidos los trámites establecidos en el artículo 71 del Texto
Articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial que posibilita la retirada de la vía pública de los
vehículos presumiblemente abandonados y su posterior tratamiento
como residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos 10/1998 de 21 de abril,
y en virtud de la Orden Ministerial INT/249/2004, de 5 de febrero
por la que se regula la baja definitiva de los vehículos desconta-
minados al final de su vida útil dictada en desarrollo del RD
1383/2002, de 20 de diciembre sobre gestión de vehículos al final
de su vida útil, vengo en disponer:

1. Proceder al desguace de los vehículos que, cumpliendo
los requisitos establecidos por la citada normativa, tienen la con-
sideración de residuos sólidos urbanos.

2. Encomendar al centro autorizado de tratamiento de
vehículos al final de su vida útil Ortuella Car Recycling, el desguace
de los vehículos que a fecha de la ejecución del proceso de des-
guace tengan la condición de residuos sólidos urbanos de acuerdo
a la normativa aplicable.

3. En dicho proceso, habrán de observarse las siguientes
medidas:

a) El centro autorizado Ortuella Car Recycling, habrá de seguir
las indicaciones de la Policía Local para proceder a la retirada y
posterior desguace de aquellos vehículos que, según los expedientes
tramitados conforme a la normativa vigente, hayan de ser consi-
derados residuos sólidos urbanos, los cuales son:

Propietario Vehículo

M.ª Sol Jiménez García Volvo BI-8780-BT
Esteban Campos Buriel Renault 19 BI-7225-BX
Antonio Ramoa Belotto Peugeot 405 MU-9180-AM
Rubén Sánchez Rodríguez Rieju SMX C-9568-BNJ
Roberto Estébanez Cubero Renault 19 BI-8280-BL

b) El centro autorizado de tratamiento de vehículos Ortue-
lla Car Recycling, expedirá por cada vehículo, un certificado de des-
trucción final o de entrega en el modelo oficial elaborado a estos
efectos por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco.
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4. Erabaki hau jakinaraztea Ortuella Car Recycling ibilgailuen
tratamendurako zentroari eta Sestaoko Udaltzaingoar.

Sestaon, 2010eko uztailaren 12an.—Alkate-Udalburuak, José
Luis Marcos Merino

(II-5720)

•
Ispasterko Udala

IRAGARKIA

Ispasterko Alkate-Udalburu jaunak bere eginkizunak delegatu
ditu Alkate-Ordea den Maite Zabala Aldaolea andrearengan, uda-
lerritik kanpora egongo delako abuztuaren 2tik 15era bitartean, biak
barne.

Jakinarazi dena Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu
eta Errejimen Juridikoari buruzko Araudiaren 47.2 eta 44.2 artiku-
luetan xedatutakoaren ondorioetarako.

Ispasterren, 2010.eko uztailaren 13an.—Alkatea, Carlos Arri-
zubieta Guerricagoitia

(II-5728)

•
Getxoko Udala

IRAGARKIA

Ezin izan zaio Iveth Elia Antezana Zambranari, X6836362 A
NAN, jakinarazpen egokia egin. Horregatik, Administrazio Publikoen
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59. artikuluaren ondorioetarako,
ondoko iragarkia argitaratu beharra dago:

Iveth Elia Antezana Zambranari, X6836362 A NAN, agindeia
egingo zaio, 10 eguneko epean Getxoko Udaleko Gizarte Zerbi-
tzuetako bere gizarte langilearekin harremanetan jartzeko, espe-
diente erabaki ahal izateko.

Gizarte Zerbitzuetako Zinegotzia, Elena Coria Llanguas
(II-5738)

•
IRAGARKIA

1. Esleipendun erakundea 

a) Erakundea: Getxoko Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Ondare Saila.
Foruak, 8. 48992 Getxo.Telefonoa: 944.660.044. Fax-a 944.660.046.

2. Kontratuaren xedea 

a) Xedearen deskribapena: La Ola jatetxea izena duen udal-
eraikinaren herri-jabariko emakida hura ostalaritzako establezimendu
moduan birgaitzeko eta ustiatzeko.

b) Egikaritze-tokia: Getxo.

c) Egikaritze-epea: hogeita bost urte (obra-lizentzia lortzen
denetik kontatzen hasita).

3. Izapidea, prozedura eta esleipena:

a) Izapidea: ohikoa

b) Prozedura: lehiaketa.

4. Lizitazioko oinarrizko aurrekontua 

Proposamen ekonomikoan jasotako urteroko aldizkako kanona
(hileroko kopuruetan eskainita)

5. Behin-behineko bermea 

Bai (11.096 euro).

4. Dar traslado del presente acuerdo al centro de tratamiento
de vehículos Ortuella Car Recycling así como a la Policía Local de
Sestao.

En Sestao, a 12 de julio de 2010.—El Alcalde-Presidente, José
Luis Marcos Merino

(II-5720)

•
Ayuntamiento de Ispaster

ANUNCIO

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ispaster ha dele-
gado sus funciones en la Teniente-Alcalde doña Maite Zabala Alda-
olea por ausencia del municipio los días 2 a 15 de agosto, ambos
inclusive.

Lo que se hace saber a los efectos de lo dispuesto en los artícu-
los 47.2 y 44. 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Ispaster, a 13 de julio de 2010.—El Alcalde, Carlos Arri-
zubieta Guerricagoitia

(II-5728)

•
Ayuntamiento de Getxo

ANUNCIO

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente a Iveth Elia Antezana Zambrana con DNI X6836362 A
procede publicar, a los efectos del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común el siguiente 
anuncio:

Requerir a Iveth Elia  Antezana Zambrana con DNI X6836362
A para que, en el plazo de 10 días, se ponga en contacto con su 
trabajadora social de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Getxo a fin de que pueda resolverse su expediente.

La Concejal de Servicios Sociales, Elena Coria Llanguas
(II-5738)

•
ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Patrimonio. Fueros, 8. 48992 Getxo. Teléfono: 944.660.044. Fax
944.660.046.

2. Objeto del contrato 

a) Descripción del objeto: Concesión demanial del edificio
municipal denominado «Restaurante La Ola» para su rehabilita-
ción y explotación como establecimiento hostelero.

b) Lugar de ejecución: Getxo.

c) Plazo de ejecución: Veinticinco años (a contar desde la
obtención de la licencia de obra).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: concurrencia.

4. Presupuesto base de licitación 

Canon periódico (ofertado en cantidades mensuales)
anual recogido en la proposición económica.

5. Garantía provisional 

Sí (11.096 euros). cv
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6. Dokumentazioa lortzea 

a) Erakundea: Sercopi Reprografía.

b) Helbidea: Barría, 1.

c) Herria eta posta kodea: 48930 Getxo.

d) Telefonoa: 944.648.993.

e) Telefax-a: 944.648.148.

f) Informazioa eskuratzeko: Getxoko Udalaren Ondare Saila

g) Agiriak eta informazioa lortzeko berreste-data: eskaintzak
jasotzeko berreste-data.

7. Kontratistaren baldintza zehatzak 

a) Sailkapena; hala badagokio: Ez.

b) Kaudimen ekonomikoa eta finantza-kaudimena eta kau-
dimen teknikoa eta profesionala: administrazio baldintza zehatzen
agirian xedatutakoaren arabera.

8. Eskaintzen edo parte-hartzeko eskaeren aurkezpena

a) Aurkezteko berreste-eguna: beren proposamenak Ondare
Saileko Udal Bulegoetan aurkeztuko dituzte 60 egun baliodunetan
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita, zortziak eta arratsaldeko ordu biak bitartean, lane-
gunetan. Iragarkian finkatutako epeko azken eguna balioduna ez
denean edo larunbata denean, hurrengo egun baliodunera luza-
tuko da.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: administrazio baldintza
zehatzen agirien eta baldintza teknikoen agirien arabera.

c) Aurkezteko lekua:

I. Erakundea: Ondare Saila.

II. Helbidea: Foruak, 8.

III. Herria eta posta-kodea: 48992 Getxo.

d) Aldaketen onarpena: Ez.

9. Eskaintzak irekitzea 

a) Erakundea: Organo eskuduna.

b) Helbidea: Foruak, 8.

c) Herria: Getxo.

d) Data: «Dokumentazio orokorrari» buruzko gutunazala
eta «Esleipen-irizpideak» izeneko gutunazalari buruzkoa propo-
samenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunean eguerdiko
hamabietan irekiko dira, Foruen kalea, 8. zenbakian dagoen
Ondare Saileko bulegoetan egingo den jendaurreko ekitaldian.
«Eskaintza ekonomikoa» azaltzen den gutunazala irekiko da lizi-
tatzaileei adierazten zaien egunean Udaletxeko Batzordeen Are-
toan egindako jendaurreko ekitaldian.

e) Ordua: 08:30etik aurrera.

10. Beste informazio batzuk 

Administrazio baldintza zehatzen agirien eta baldintza tekni-
koen agirietan.

11. Iragarkien gastuak 

Baldintza-agirien arabera esleipendunaren kontu izango dira.

Getxon, 2010eko uztailaren 12an.—Alkatea
(II-5729)

•
IRAGARKIA

Euskal Herriko Ingurugiroaren Babeseko  otsailaren 27ko 3/98
Lege Orokorreko, 58.2 art., agindutakoa bete beharrean hamabost
egun atera behar dira honako behealdean bere eskaera eta guzti
adierazitako espediente hau. Lokalean ezarri eta ekin nahi zaion
jarduerak bere burua eragindakotzat daukanak alegazio egin ahal
izango du.Espediente hoiek Udaleko Hirigintzako Saileko bulegoetan
daude edonoren agerian lanorduetan mira ahal daitezkeela.

6. Obtención de documentación 

a) Entidad: Sercopi Reprografía.

b) Domicilio: Barría, 1.

c) Localidad y código postal: 48930 Getxo.

d) Teléfono: 944.648.993.

e) Telefax: 944.648.148.

f) Obtención de información: Departamento de Patrimonio
del Ayuntamiento de Getxo.

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

7. Requisitos específicos del contratista 

a) Clasificación, en su caso: No.

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

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

a) Fecha límite de presentación: presentarán sus proposiciones
en las Oficinas Municipales del Departamento de Patrimonio, en
el plazo de 60 días hábiles contado a partir del día siguiente al de
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», entre las ocho y las
catorce horas de la mañana, en los días laborables.Cuando el último
día del plazo fijado en el anuncio sea inhábil o sábado, se enten-
derá prorrogado al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

I. Entidad: Departamento de Patrimonio.

II. Domicilio: Fueros, n.o 8.

III. Localidad y código postal: 48992 Getxo.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas 

a) Entidad: Organo competente.

b) Domicilio: Fueros, 8.

c) Localidad: Getxo.

d) Fecha: La apertura del sobre relativo a la «Documentación
general» y del de «Criterios de adjudicación» tendrá lugar a las doce
horas del día siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones, en acto público celebrado en las oficinas del Depar-
tamento de Patrimonio, Fueros, 8. La apertura del sobre que con-
tiene la «Oferta económica», se efectuará el día que se indique a
los/as licitadores/as en acto público celebrado en la Sala de Comi-
siones de la Casa Consistorial.

e) Hora: a partir de las 08:30 horas.

10. Otras informaciones

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

11. Gastos de anuncios 

Serán de cuenta del adjudicatario conforme a los pliegos.

En Getxo, a 12 de julio de 2010.—El Alcalde
(II-5729)

•
ANUNCIO

En cumplimiento de lo preceptuado en el Aartículo 58.2 de la
Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, se somete a información pública, por tér-
mino de quince días, el expediente que a continuación se reseña,
para que quienes se  consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan efectuar las alegaciones pertinentes,
estando el expediente de manifiesto en el Area Administrativa de
Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo. cv
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Carlos García Herrero jaunak aurkeztutako idatzia ikusi da, eta
haren bidez, Mesedeetako kaleko 24. zenbakian dagoen «Xel-Ha»
izeneko pub-kafetegian sukalde bat instalatzeko baimena eskatzen
zuen.

Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna,
alkatearen 2007ko ekainaren 22ko 4.244 Dekretuaren bidez
eskuordetuta, Joseba Arregi

(II-5734)

•
IRAGARKIA

2010eko otsailaren 26an Gobernu Batzordeak hartutako 23.
erabakia Maria Jose Arbeo Urkiza andreari jakinarazteko sartutako
iragarkiaren (2010-07-14ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko 133. zen-
bakian argitaratutakoa) argitalpenean akats bat hautemanda,
eskainitako «Aurkaratzeko Baliabideei» dagokienez, iragarki hori
beharrezko zuzenketekin berriz ere argitaratuko da, eta honako era
honetan idatzita geratuko da:

Gobernu Batzarrak 2010eko otsailaren 26an hartu zuen 23 zen-
bakidun erabakia jakinarazten saiatu da Maria Jose Arbeo Urkiza
andreari. Erabakia ezin izan zaie jakinarazi ordea, hainbat arra-
zoiengatik; horregatik, argitaratu egin da, Herri Administrazioen Erre-
gimen Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluaren arabera.

«Lehena.-I. Onartzea, behin betiko izaeraz, Auzolan Gestion
SL merkataritza-enpresak aurkeztutako Xehetasun Azterketa,
Chopos etorbideko 19. zenbakian dagoen eraikina ordezteko. Azter-
keta hori Gema Hernandez Uribarri andreak eta Carlos Acha Paja-
res jaunak idatzi dute eta 2008-07-15ean Euskal Herriko Arkitek-
toen Elkargo Ofizialak ikus-onetsita. Onarpen hori Hiri
Antolamendurako Plan Nagusiaren Aldaketa Zehatzaren behin beti-
koaren menpe izango da, “Hiri Lurzoruaren eta Urbanizagarriaren
Antolamenduaren” 6.2 planoari dagokiona, bai eta “Babestutako Ele-
mentuen” 11. zenbakiari dagokiona. Hala, ez dira haietan babes-
tutako zuhaizti gisa marraztuta azalduko, Los Chopos etorbideko
19. zenbakian dagoen eraikineko lau zuhaitzak 

II. Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

III. Interesdunei jakinaraztea, Bizkaiko Foru Aldundiaren Kul-
tura Sailaren mende dagoen Udal Ingurumenaren Zerbitzuak eta
Ondare Zerbitzuak egindako txostenak bidalita, dagoen zuhaiztiari
buruzkoa; horrekin batera, baliabideen jatorria aipatzea.

Bigarrena: Alkatetza-Udalburutzari ahalmena ematea erabaki
horiek gauzatzeko beharrezkoak diren ebazpen guztiak eman ahal
ditzan.»

Ebazpenaren aurka jotzeko bideak 

Ebazpen honen aurka administrazioarekiko liskar-auzibideko
errekurtsua sar dezakezu Euskal Herriko Justiziako Auzitegi Gore-
neko Administrazioarekiko auzitarako epaitegian bi hilabeteko
epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik kontatzen hasita,
Administrazioarekiko Liskar-auzibideeak arautzen dituen 1998ko
uztailaren 13ko 29 legeko 10. eta 46.4 artikuluetan ezarritakoaren
arabera.

Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki deritzezun
egintzak edo errekurtsuak aurkeztu ahal izanagatik ere.

Getxon, 2010eko uztailaren 15ean.—Hirigintza, Obrak eta Zer-
bitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna, alkatearen 2007ko ekaina-
ren 22ko 4.244 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Joseba Arregi

(II-5735)

•
Zamudioko Udala

IRAGARKIA

Interesdunari ezin izan diogu berariaz jakinarazi ondoren aipa-
tzen den ebazpena, ez baitakigu gaur egun non duen bizilekua.Beraz,
ondoren aipatzen den pertsonari jakinaraztea beste helbururik izan

Don Carlos García Herrero, solicita permiso para instalar una
cocina en el Pub-Cafetería denominado «Xel-Ha», sito en la calle
Las Mercedes, 24.

El Concejal Responsable del Área de Urbanismo, Obras y Ser-
vicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcal-
día n.o 4.244, de fecha 22 de junio de 2007, Joseba Arregi

(II-5734)

•
ANUNCIO

Habiéndose detectado un error en la publicación, en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» número 133, de 14.07.10, del anuncio inser-
tado para la notificación, a doña María José Arbeo Urkiza, del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno número 23, de fecha 26 de febrero
de 2010, en lo relativo a los «Medios de Impugnación» ofrecidos,
se hace público nuevamente dicho anuncio con las rectificaciones
necesarias, que queda redactado en los siguientes términos:

Intentada la notificación a María José Arbeo Urkiza, del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno número 23, de fecha 26 de febrero
de 2010, y no habiéndose podido practicar por diversas causas,
se hace público el mismo, conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

«Primero.-I. Aprobar, con carácter definitivo, el estudio de deta-
lle presentado por la mercantil Auzolan Gestión, S.L., para la sus-
titución del edificio sito en el número 19 de la Avda. de Los Cho-
pos, redactado por los arquitectos doña Gema Hernández Uribarri
y don Carlos Acha Pajares y visado del Colegio Oficial de Arqui-
tectos Vasco Navarro de fecha 15.07.08, supeditándose esta apro-
bación a la definitiva de la Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación Urbana, en lo que se refiere al plano número 6.2
de los de “Ordenación del suelo urbano y urbanizable”, así como
al número 11 “Elementos protegidos”, para que no aparezcan gra-
fiados en los mismos, como arbolado protegido, los cuatro ejem-
plares en el inmueble número 19 de la Avda. de Los Chopos.

II. Publicar este acuerdo, en el “Boletín Oficial de Bizkaia”.

III. Notificarlo a los interesados con remisión de los informes
emitidos desde el Servicio de Medio Ambiente Municipal y el Ser-
vicio de Patrimonio dependiente del Departamento de Cultura de
la Diputación Foral de Bizkaia, respecto al arbolado existente, e indi-
cación de los recursos procedentes.

Segundo: Facultar a la Alcaldía Presidencia para la adopción
de cuantas resoluciones sean necesarias para la ejecución de estos
acuerdos.» 

Medios de impugnación 

Contra este acuerdo, podrá Vd. interponer en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 10
y 46.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

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

En Getxo, a 15 de julio de 2010.—El Concejal Responsable
del Área de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delega-
ción otorgada por Decreto de la Alcaldía n.o 4.244, de fecha 22 de
junio de 2007, Joseba Arregi

(II-5735)

•
Ayuntamiento de Zamudio

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
la resolución que a continuación se recoge por desconocerse el
lugar donde reside en la actualidad, y a los únicos efectos de su cv
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gabe, ebazpen hau argitara ematen dugu Udalaren ediktu taulan
eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legea-
ren 59. artikuluko 4. paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz.

Alkatetzaren 2010eko uztailaren 9ko Dekretuan adierazi den
bezala, interesdunak udalerri honetan erroldatuta jarraitzen du eta
alde horretatik ez dituzte betetzen Biztanleriari eta Lurralde Muga-
peari buruzko Erregelamenduan xedatutako baldintzak; izan ere,
pertsona batek ohiko bizilekua zein udalerritan eduki eta udalerri
horretako erroldan inskribatu behar du bere burua; kasu honetan,
ordea, ez dute hala egin. Ondorioz, honako hau ebatzi da:

Primero: Ondoren aipatzen diren pertsonei baja ematea, ofi-
zioz, Zamudioko udalerriko biztanleen udal erroldan; pertsona hau,
hau da: Miguel Angel Pérez de Anucita Sarraga jaunari ez baita bizi
Zamudioko Lekunbiz auzoko 5. B  etxebizitzan. Zamudioko udale-
rriko biztanleen udal erroldan baja ematen zaie Biztanleriari eta
Lurralde Mugapeari buruzko Erregelamenduaren 72.artikuluan xeda-
tutakoarekin bat etorriz, abenduaren 20ko 2612/1996 Errege
Dekretuak emandako idazkera kontuan izanik.

Bigarrena:Miguel Angel Pérez de Anucita Sarraga jaunari, hama-
bost laneguneko epea ematea, dekretu hau jakinarazten zaione-
tik zenbatzen hasita, hari buruz egoki deritzotena adierazi dezan
eta beren ohiko bizilekua duen helbidea eta herria jakinaraz
dezan.

Zamudion, 2010eko uztailaren 14an.—Alkatea, Sorkunde
Aiarza

(II-5730)

•
IRAGARKIA

Alkatetzaren 2010eko uztailaren 14ko Dekretuaren bidez
ebatzi da, Alkatetzari dagozkion eskudantziak erabiliz, berari
dagozkion funtzio guztiak Josu Urrutia Vicario lehen alkateordeari
eskuordetu dakizkion 2010eko uztailaren 16tik uztailaren 31a arte,
eta Juan M.a Lekerika Meabe bigarren alkateordeari, 2010eko abuz-
tuaren 1etik 13a arte, alkatea oporretan egongo delako egun horie-
tan.

Dekretu horrek lehenago adierazitako egunetik aurrera izango
ditu efektuak.

Zamudion, 2010eko uztailaren 14an.—Alkatea, Sorkunde
Aiarza

(II-5731)

•
Abadiñoko Udala

2010/93. ALKATETZA DEKRETUA

Udal hau jakitera heldu da  Eranskinean ageri dan laguna bide-
gabez dagoela inskribatuta Abadiñoko Biztanleen Udal Erroldan,
ez dalako bizi  erroldatuta ageri dan helbidean, espedientean jasota
dagozan ikerketek erakusten dabien lez, eta horrenbestez hausi
egiten dabela Toki Erakundeetako Lurraldeko Biztanleria eta
Mugaketako Erreglamentuaren 57. eta 68. artikuluetan xedatuta-
koa;horregaitik, eta Estatistikako Institutu Nazionalaren Zuzendariaren
eta Lurralde Lankidetzako Zuzendari Orokorraren 1997ko uztaila-
ren 4ko Ebazpenaren 3. atalean xedatzen danari jarraituz, hauxe
agintzen dot:

Bat: Behar diren tramiteak hasi Eranskinean ageri diren lagu-
nei baja emoteko Abadiñoko Biztanleen Erroldatik, bidegabez errol-
datuta egotearren.

Bi: Interesatua bere helbidean aurkitzerik ez dagoenez,
Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarki baten
bidez jakinazotea eta 15 eguneko epea emotea deritxozanak ale-
gatzeko. Epe horretan alegazinorik egin ezik behin-betiko baja
emongo jako, gehiagoko tramite barik.

notificación a la persona que se cita, se hace pública la presente
resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Régimen Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía de
9 de julio de 2010, por entender que figura empadronado incum-
pliendo los requisitos establecidos en el Reglamento de Población
y Demarcación Territorial, por el cual toda persona residente está
obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida
habitualmente, circunstancia que se estima no se da en este caso,
se resuelve:

Primero: Iniciar procedimiento para dar de baja de oficio la ins-
cripción en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Zamu-
dio a don Miguel Angel Pérez de Anucita Sarraga, por no residir
en Lekunbiz Auzoa, 5-B, de Zamudio, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Terri-
torial de las Entidades Locales, en la redacción dada por el Real
Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre.

Segundo: Conceder a don Miguel Angel Pérez de Anucita
Sarraga 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 comunique el domicilio y población en
el que viven habitualmente.

En Zamudio, a 14 de julio de 2010.—La Alcaldesa, Sorkunde
Aiarza

(II-5730)

•
ANUNCIO

Mediante Decreto de Alcaldía de 14 de julio de 2010, se ha
resuelto, en uso de las atribuciones que corresponden a la Alcal-
día, la sustitución de todas las funciones que igualmente le
corresponden en el Primer Teniente de Alcalde Josu Urrutia Vica-
rio, por el periodo comprendido entre el 16 de julio al 31 de julio
de 2010 y en el Segundo Teniente de Alcalde don Juan M.a Leke-
rika Meabe, desde el 1 al 13 de agosto de 2010, ambos inclusive,
por motivo vacacional durante el citado periodo.

El citado Decreto tendrá efectos a partir de la fecha indicada
anteriormente.

En Zamudio, a 14 de julio de 2010.—La Alcaldesa, Sorkunde
Aiarza

(II-5731)

•
Ayuntamiento de Abadiño

DECRETO DE ALCALDIA 93/2010

Este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que las perso-
nas que se relacionan en el Anexo figuran indebidamente inscri-
tas en el Padrón Municipal de Habitantes de Abadiño por no resi-
dir en el domicilio en el que figuran empadronadas, tal y como se
deduce de las actuaciones obrantes en el expediente incumpliendo
así lo establecido en los artículos 57 y 68 del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,  por lo cual,
y en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de la Resolución de 4
de julio de 1997 de la Directora del Instituto Nacional de Estadís-
tica y del Director General de Cooperación Territorial, vengo a dis-
poner:

Primero: Iniciar los trámites pertinentes para proceder a
declarar la situación de baja de las personas que figuran en el Anexo
por inscripción indebida en el Padrón de Habitantes de Abadiño.

Segundo: Notificar a través de anuncio en el Boletín ante la
ausencia manifiesta en su domicilio, este Decreto, dando a los inte-
resados el plazo de quince días para que aleguen lo pertinente.
Transcurrido dicho plazo sin que conste acto alguno, se procederá
a dar de baja definitiva, sin más trámite. cv
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ERANSKINA

Izena: Florina Nicoleta Ivanis.
Pasaportea: 11422032.

Izena: Simona Ionela Hategan.
Pasaportea: 11038881.

Izena: Dumitru Hategan.
Pasaportea: 05720099.

Izena: Nicolae Ivanis.
Pasaportea: 06321857.

Izena: Iulian Dumitru Hategan.
Pasaportea: 06321857.

Izena: Toma Florin Iovanovici.
Pasaportea: 12471439.

Izena: Elisaveta Moater.
Pasaportea: 12472470.

Helbidea: Trañaetxoste, 2, 3.a esku.

Dekretu honen aurka aukera dozu, jakinerazpen hau jasoten
dozun edo dekretua argitaratzen dan egunetik hasi eta hile biko
epean,  administrazinoarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko Euskal
Herriko Auzitegi Goreneko administrazinoarekiko auzitarako epai-
tegian, administrazinoarekiko auziak  arautzen dituen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluetan esaten danari jarraituta,
eta Herri Administrazinoen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zino Prozedura Komuneko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu
eban urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluarekin bat
etorriaz.

Edozelan be, nahi izan ezkero, aurreko parrafoan esaten jatzun
administrazinoarekiko auzi-errekurtsora jo aurretik, aukera dozu,
jakinerazpen hau jasoten dozun egunaren biharamonetik hasi eta
hilabeteko epean, berraztertze-errekurtsoa aurkezteko ebazpena
emon daben organoaren aurrean.

Hori guztia, gorago aitatu diren urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoa beteaz,
eta zure eskubideak zaintzeko egoki deritxozuzan egintza edo erre-
kurtsoak aurkezteko eskumena ezertan gutxitu  barik.

Abadiñon, 2010ko  Uztailaren 14ean.—Alkateak
(II-5732)

•
Basauriko Udala

IRAGARKIA

Alkatetzaren 2694/2010 Dekretua, 2010eko uztailaren 19koa.
Honen bitartez, ezkontza baimentzeko eskumena eskuordetu
zaio Soraya Morla Vázquez zinegotziari.

«Kode Zibilaren 51. artikuluak indarrean dagoen Udal Araudi
Organikoaren 41. artikuluarekin lotuta emandako eskumenak era-
biliz,

HONAKOA XEDATU DUT:

Lehenengoa: Soraya Morla Vázquez Basauriko Udaleko zine-
gotziari eskuordetuko zaio Sergio Sobrino Del Cura jaunaren eta
Vanesa Barroso Garcés andrearen arteko ezkontza baimentzeko
eskumena. Bi mila eta hamareko uztailaren hogeita lauan izango
da ezkontza, udaletxean. Hala ere, epaileak ezkontza hori egiteko
baimena eman beharko du.

Bigarrena: Ebazpen hau interesdunari jakinarazi eta Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratuko da dekretua, horren berri izan dezan
eta ondore egokiak izan ditzan.

Basaurin, 2010eko uztailaren 19an.—Alkate andrea, Loly de
Juan de Miguel

(II-5750)

ANEXO

Nombre: Florina Nicoleta Ivanis.
Pasaporte: 11422032.

Nombre: Simona Ionela Hategan.
Pasaporte: 11038881.

Nombre: Dumitru Hategan.
Pasaporte: 05720099.

Nombre: Nicolae Ivanis.
Pasaporte: 06321857.

Nombre: Iulian Dumitru Hategan.
Pasaporte: 13102676.

Nombre: Toma Florin Iovanovici.
Pasaporte: 12471439.

Nombre: Elisaveta Moater.
Pasaporte: 12472470.

Dirección: Calle Trañaetxoste, 2. 3.o dch.

Lo que se notifica a Vd.a los efectos procedentes, significándole
que, contra este Decreto se podrá podrá interponer en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación o publicación del anuncio recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo esta-
blecido en los arts. 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en concordancia
con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modifi-
cación de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd/s interponer recurso
de reposicion ante el mismo órganos 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 artículo 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999 de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estime/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus dere-
chos.

En Abadiño, a 14 de julio de 2010.—El Alcalde
(II-5732)

•
Ayuntamiento de Basauri

ANUNCIO

Decreto de la Alcaldesa n.o 2694/2010, del diecinueve de julio
de dos mil diez, por el que se dispone la delegación para autori-
zación de matrimonio, en la concejala doña Soraya Morla Vázquez.

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

DISPONGO:

Primero: Delegar a favor de doña Soraya Morla Vázquez, Con-
cejala del Ayuntamiento de Basauri, la facultad para autorizar el
matrimonio de don Sergio Sobrino del Cura y doña Vanesa
Barroso Garcés, a celebrar el día veinticuatro de julio dos mil diez,
en la Casa Consistorial, condicionada a la resolución judicial de
autorización del matrimonio.

Segundo: Dar traslado de esta Resolución al interesado y publi-
car el Decreto en el “Boletín Oficial de Bizkaia” para su conocimiento
y efectos.»

En Basauri, a 19 de julio de 2010.—La Alcaldesa, Loly de Juan
de Miguel

(II-5750) cv
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IRAGARKIA

Alkatetzaren 2695/2010 Dekretua, 2010eko uztailaren 19koa.
Honen bitartez, ezkontza baimentzeko eskumena eskuordetu
zaio Maite Vélez de Mendizabal Prieto zinegotziari.

«Kode Zibilaren 51. artikuluak indarrean dagoen Udal Araudi
Organikoaren 41. artikuluarekin lotuta emandako eskumenak era-
biliz,

HONAKOA XEDATU DUT:

Lehenengoa: Maite Vélez de Mendizabal Prieto Basauriko Uda-
leko zinegotziari eskuordetuko zaio Fernando Elorriaga Heras jau-
naren eta Mª Jose Menéndez Grande andrearen arteko ezkontza
baimentzeko eskumena. Bi mila eta hamareko uztailaren hogeita
hamarrean izango da ezkontza, udaletxean.Hala ere, epaileak ezkon-
tza hori egiteko baimena eman beharko du.

Bigarrena: Ebazpen hau interesdunari jakinarazi eta Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratuko da dekretua, horren berri izan dezan
eta ondore egokiak izan ditzan.»

Basaurin, 2010ko uztailaren 19an.—Alkate Andrea, Loly de Juan
de Miguel

(II-5751)

•
Etxebarriko Udala

IRAGARKIA

Hauek jakin dezaten:

Publikoki jakinarazten da Alkatetza honek probidentzia bat eman
duela, udalean erroldatuta egon arren herrian bizi ez zaretela egiaz-
tatu baita.

Ezinezkoa izan da zuei horren berri eman eta ofiziozko baja
ematea, inskripzioa modu okerrean egin delako; horregatik,  15 egu-
neko epea daukazue iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratu eta biharamunetik zenbatzen hasita, egoki ikusten dituzuen
alegazioak aurkezteko. Adierazitako epean Udalaren bajarekin ados
ez zaudetela berariaz adierazi ezean, hartutako erabakia behin-betiko
bilakatuko da, baldin eta Erroldatze Kontseiluak horren aldeko txos-
tena ematen du.

Etxebarrin, 2010eko uztailaren 8an.—Alkatea, Pedro Lobato
Flores

(II-5498)

•
IRAGARKIA

Aukeraketa prozesua amaitu ondoren (2008eko apirilaren 2ko
62 zenbakiko BAO, eta 2008eko apirilaren 15ko 91 zenbakiko EAO)
praktika aldia gainditu eta gero (bederatzigarren oinarria) eta Admi-
nistrazio Bereziko Eskalako, Zerbitzu Berezien Azpi-eskalako,
Udaltzain gisa Ion Garnica Rodríguez jauna izendatu eta gero, Alka-
tetza honen 2010eko uztailaren 14eko 128/2010-A zenbakiko Ebaz-
pen bitartez, izendapen hori jende aurrera agertzen da.

Etxebarrin, 2010eko uztailaren 15ean.—Alkatea, Pedro Lobato

(II-5748)

•
Sopuertako Udala

IRAGARKIA

Uztailaren 12ko 495/10 zenbakiko Dekretuaren bidez Alkateak
erabaki du José Armengod Sainz jaunak Udalarengandik jasota
zituen lurren emakida eteteko espedientea hastea, Sopuertako Herri

ANUNCIO

Decreto de la Alcaldesa n.o 2695/2010, del 19 de julio de dos
mil diez, por el que se dispone la delegación para autorización de
matrimonio, en la concejala doña Maite Vélez de Mendizabal Prieto.

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

DISPONGO:

Primero: Delegar a favor de doña Maite Vélez de Mendizabal
Prieto, Concejala del Ayuntamiento de Basauri, la facultad para auto-
rizar el matrimonio de don Fernando Elorriaga Heras y doña M.a
Jose Menéndez Grande, a celebrar el día treinta de julio dos mil
diez, en la Casa Consistorial, condicionada a la resolución judicial
de autorización del matrimonio.

Segundo: Dar traslado de esta Resolución al interesado y publi-
car el Decreto en el “Boletín Oficial de Bizkaia” para su conocimiento
y efectos.»

En Basauri, a 19 de julio de 2010.—La Alcaldesa, Loly de Juan
de Miguel

(II-5751)

•
Ayuntamiento de Etxebarri

ANUNCIO

Para conocimiento de:

Se hace público que por esta Alcaldía se ha dic-tado providencia
al comprobarse que no residen en este municipio aún cuando figu-
ran empadro-nados en el mismo.

Que habiendo sido imposible su notificación y al objeto de poder
darles de baja de oficio, por ins-cripción indebida, se les concede
un plazo de audiencia de 15 días contados a partir del si-guiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
al objeto de que presenten las alegaciones que estimen pertinen-
tes, señalando que si en el citado plazo no manifiestan expresa-
mente su conformidad con la baja este Ayuntamiento la elevará a
definitiva previo informe favorable del Consejo de Empadronamiento.

En Etxebarri, a 8 de julio de 2010.—El Alcalde, Pedro Lobato
Flores

(II-5498)

•
ANUNCIO

Concluido el proceso selectivo («B.O.B.» número 62, de 2 de
abril de 2008, y «B.O.E.» número 91, de 15 de abril de 2008), supe-
rado el período de prácticas (base novena) y nombrado funciona-
rio de carrera de la escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, como Policía Local a don Ion Garnica
Rodríguez, por resolución de esta Alcaldía número 128/2010-A de
fecha 14 de julio de 2010, procede hacer público este nombramiento.

En Etxebarri, a 15 de julio  de 2010.—El Alcalde, Pedro Lobato

(II-5748)

•
Ayuntamiento de Sopuerta

ANUNCIO

Esta Alcaldía mediante Decreto n.o 495/10, de 12 de julio; ha
resuelto iniciar expediente de rescisión de la concesión de los terre-
nos que don José Armengod Sainz tenía concedido por el Ayun- cv

e:
 B

A
O

-B
O

B
-2

01
0a

14
0



BAO. 140. zk. 2010, uztailak 23. Ostirala — 18739 — BOB núm. 140. Viernes, 23 de julio de 2010

Onurako Mendia Ematea eta Edukitzea arautzen duen Ordenan-
tzak bere 7 a), 7 f) eta 7 g) artikuluetan ezartzen duena betetzeko.

«Las Muñecas» parajea, 10.000 m2-koa, basoberritzeko era-
biltzen dena.

Izapideturiko prozeduraren ondorioz eragindako guztiek hama-
bost egun balioduneko epea daukate iragarki hau argitaratzen den
egunetik zenbatzen hasita, eurena defendatzeko egoki jotzen dutena
alega dezaten. Horrela egiten ez badute, Sopuertako Herri Onu-
rako Mendia Ematea eta Edukitzea arautzen dituen ordenantzako
7 artikuluak agintzen duena betetzeko, emakida horiek deuseztatu
egingo dira.

Sopuerta, 2010eko uztailaren 13a.—Alkatea

(II-5713)

•
Sukarrietako Udala

IRAGARKIA

Osoko Bilkurak 2010eko uztailaren 9an egindako batzarrean,
2010eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorra hasieran onetsi du.

Toki Entitateen Aurrekontuei buruzko Foru Arauko 15.1 artikuluan
eta Toki Entitateen Aurrekontuari buruzko Araudia onesten duen aben-
duaren 2ko 10/2003, honako erregela hauen arabera jendaurreko
informaziora azaltzen da:

a) Non dagoen: Sukarrietako Udaletxean.
b) Aztertzeko epea eta hala balegokio erreklamazioak aur-

keztekoa: Iragarki hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadi-
neko egunaren hurrengo lanegunetik hasi eta hamabost lanegu-
nekoa.

c) Erreklamazioak nortzuk aurkez ditzaketen: 10/2003 Foru
Arauko 17.1 artikuluan zerrendatzen diren interesatuek, baita era-
baki horren aurkako botua eman duten Korporazioko kideek ere.

d) Ihardespenerako zioak: Lehen aipatutako Foru Arauko 17.2
artikuluan zerrendatzen diren interesatuek baita antolamendu
juridikoaren urratzea ere.

e) Aurkezpen bulegoa: Sukarrietako Udaletxean.
f) Zein organoren aurrean egiten den ereklamazioa: Suka-

rrietako Udala.

Adierazitako informazio epea iraun eta erreklamazio edo
oharketarik aurkeztu ez bada, aipaturiko Aurrekontu Orokorra behin
betiko onartutakotzat joko da erabaki berririk hartzeko beharriza-
nik gabe.

Sukarrietan, 2010eko uztailaren 16an.—Alkatea, Pedro Sainz
Vizcaya Ortiz de Artiñano

(II-5714)

•
Lemoizko Udala

IRAGARKIA

Amaitu da dagoeneko 4/2010 zenbakia duen Kreditu Aldake-
tarako Espedientea jendeari erakusteko epea. Kreditu Gehigarrien
modalitateari dagokio barau, Lemoizko udalaren 2010 luzatutako
Aurrekontuaren barruan (2010eko ekainaren 15ean ohiko bilkuran
onartua). Erreklamazio edo oharpenik ez denez behin-betiko
onarpena eman zaio aipatutako espedienteari.

Abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak, Bizkaiko Lurralde His-
torikoko Toki-Erakundeen Aurrekontuei onartzekoak, 34.3 eta 15.3

tamiento, en cumplimiento de los arts. 7 a), 7 f), 7 g) de la Orde-
nanza Reguladora de la Concesión y Disfrute de Monte de Utili-
dad Pública de Sopuerta.

Paraje «Las Muñecas» de 10.000 m2 destinados a repoblación
forestal.

Todos aquellos afectados por el procedimiento instruido, dis-
ponen del plazo de quince días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio; para que en su defensa aleguen lo que esti-
men oportuno y justifiquen lo que a su defensa convenga; de otro
modo, en cumplimiento del artículo 7 de la Ordenanza Reguladora
de la Concesión y Disfrute de Monte de Utilidad Pública de Sopuerta,
se procederá a rescindir la concesión del mismo.

Sopuerta, 13 de julio de 2010.—El Alcalde

(II-5713)

•
Ayuntamiento de Sukarrieta

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 9
de julio de 2010 ha aprobado inicialmente el Presupuesto Gene-
ral para el ejercicio de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 15.1 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-
des Locales, se expone a información pública conforme a las siguien-
tes reglas:

a) Lugar donde se encuentra: Ayuntamiento de Sukarrieta.
b) Plazo para examinarlo y en su caso para presentar recla-

maciones: Quince días hábiles contados a partir del siguiente tam-
bién hábil del de la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

c) Quiénes pueden interponer reclamaciones: Los interesa-
dos que relaciona el art. 17.1 de la Norma Foral 10/2003.

d) Motivos de impugnación: Los señalados en el art. 17.2
de la Norma Foral antes citada, e infracción del ordenamiento jurí-
dico.

e) Oficina de presentación: En el Ayuntamiento de Sukarrieta.
f) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento de Suka-

rrieta.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera
presentado reclamación u observación alguna, se tendrá por apro-
bado definitivamente el mencionado Presupuesto General, sin nece-
sidad de adoptar nuevo acuerdo.

En Sukarrieta, a 16 de julio de 2010.—El Alcalde, Pedro Sainz
Vizcaya Ortiz de Artiñano

(II-5714)

•
Ayuntamiento de Lemoiz

ANUNCIO

Transcurrido el plazo reglamentario de información pública del
expediente de Modificación de Créditos número 4/2010 (aprobado
inicialmente en sesión ordinaria de fecha 15 de junio de 2010), en
la modalidad de créditos adicionales dentro del Presupuesto pro-
rrogado del Ayuntamiento de Lemoiz del año 2010, sin que se haya
producido reclamación u observación alguna, ha quedado defini-
tivamente aprobado dicho expediente.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 34.3 y 15.3
de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de cv
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artikuluetan xedatutakoari jarraiki, argitara ematen dira aldaketa horiek
kapituluka laburturik:

KREDITU ALDAKETAREN 4/2010

KREDITU GEHITZEA

GASTUAK

Kontu saila Izena Zenbatekoa

432.601.00 Atalaiako II fasearen urbanizazioa 629.400,00

452.622.02 Hornikuntza erabarritzea 40.000,00

Guztira 669.400,00

FINANTZIAZIOA

Kontu saila Izena Zenbatekoa

870.01 Diruzaintza-soberakina eragindako 669.400,00finantzatziodun gastuei lotuta. (2009ko kitapena).

Guztira 669.400,00

Akordio honek Administrazio bideari amaitutzat ematen dio, eta
beronen Aurka Administrazioarekiko auzi-arrekurtsoa jartzeko
aukera ematen dio, jurisdikzio berak jartzen dituzten arauek eta epeak
betez.

Lemoizen, 2010eko uztailaren 15ean.—Alkatea, Pedro Jesús
Botejara Unda

(II-5727)

•
IRAGARKIA

2010eko uztailaren 12ko Tokiko Gobernu Batzarraren eraba-
kiz Lemoizko Armintzako 2.1 egikaritze-eremuko hirigintza-proiek-
tuaren aldarazpena behin-betiko onetsi egin da. José M.a Smith
Solaún arkitektoak idatzi dabe proiektu hori.

Egintza adierazi hau behin betikoa da administrazio-bidean,
eta bere aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu
Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien
Epaitegian, txandaren arabera dagokion horretan, egintza honen
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera bi hileko epea-
ren barruan, betiere Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa
arautzen duen Legeak (uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, baina aben-
duaren 23ko 19/2003 Legeak aldatuta) 8. eta 46. artikuluetan eza-
rritakoaren arabera. Eta hori guztia bat eginda Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea
(azaroaren 26ko 30/1992 Legea) aldatzeko urtarrilaren 13ko 4/92
Legearen 109.c) artikuluarekin.

Hala ere, jakinarazten zaizun ebazpen adierazi honen aurka,
nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri baino
lehenago, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dezakezu ebaz-
pena eman duen organoan bertan, jakinarazpen hau jaso eta
hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epearen barruan.

Eta hori guztia bat eginda lehenago aipatutako urtarrilaren 13ko
4/1999 Legearen 116, 117 eta bat datozen artikuluekin, eta era-
gozpen izan gabe zure eskubideen alde hobeto egiteko bidezko-
tzat jotzen duzun beste edozein egintza edo errekurtso jartzeko.

Lemoizen, 2010eko uztailaren 15ean.—Alkatea, Pedro Jesús
Botejara Unda

(II-5723)

las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se publi-
can dichas modificaciones a nivel de capítulos:

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 4/2010

AUMENTO DE CRÉDITOS

GASTOS

Partida Concepto Importe

432.601.00 Urbanización Atalaia, Fase II 629.400,00

452.622.02 Rehabilitación de equipamiento colectivo 40.000,00

Total 669.400,00

FINANCIACIÓN

Partida Concepto Importe

870.01 Remanente de tesorería para gastos 669.400,00con financiación afectada (liquidación 2009)

Total 669.400,00

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo inter-
poner contra el mismo Recurso Contencioso-Administrativo en la
forma y plazos que establece las normas de dicha Jurisdicción.

En Lemoiz, a 15 de julio de 2010.—El Alcalde, Pedro Jesús
Botejara Unda

(II-5727)

•
ANUNCIO

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 12
de julio de 2010, se ha procedido a la aprobación definitiva de la
modificación del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Eje-
cución 2.1 de Armintza (Lemoiz), redactada por el arquitecto don
José M.a Smith Solaún.

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, se podrá interponer en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la recepción de la presente noti-
ficación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artícu-
los 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa (modificada por la Ley 19/2003,
de 23 de diciembre), en concordancia con el artículo 109.c) de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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 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, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que esti-
mare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Lemoiz, a 15 de julio de 2010.—El Alcalde, Pedro Jesús
Botejara Unda

(II-5723) cv
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Leioako Udala

IRAGARKIA

Egunkariak saltzeko kioskoak jartzeko, herri-bideko gune bat baka-
rreko erabileran adjudikatzeko prozedura arautzen duen baldintza-

agiria onestea

2010/07/09ko 537-O.T. Erabakiaren bidez, onetsi egin zen Udal
Zerbitzu Teknikoek idatzitako baldintza-agiria, egunkariak sal-
tzeko kiosko bat jartzeko, herri-bideko gune bat bakarreko erabi-
leran adjudikatzeko.

Honakoak dira emakida honen ezaugarriak:

1. Erakunde adjudikatzailea:

a) Erakundea: Leioako Udala.

b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Bulego Teknikoa.

c) Espediente-zenbakia: 2010/07/09ko 537-O.T Dekretua.

2. Kontratuaren xedea:

a) Helburuaren deskribapena: Herri bideko gune bat ematea,
bertan egunkariak saltzeko kioskoa jartzeko.

b) Gauzatzeko lekua: Doctor Luis Bilbao Líbano kalea; gaur
egun, bertan dago kioskoa.

c) Gauzatzeko epea: Bost urte, tazituki, urtez urte luza dai-
teke.

3. Adjudikazioaren tramitazio, prozedura eta modua:

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Ustiapen-kanona: Eskaintzaren ondoriozkoa.

5. Behin-behineko bermea: Ez da eskatu.

6. Agiriak eta informazioa eskuratzeko:

a) Baldintza-agiria eta agiri osagarriak Udalaren Bulego
Teknikoan egongo dira (Errekalde plazako 1. zenbakia), aztertu nahi
dituenarentzat. Ordutegia 08:30etik 13:30era bitartekoa izango da,
eta telefono-zenbakia, honakoa: 94.400.80.05.

b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Aur-
kezteko azken egun berean.

7. Kontratistaren berariazko betekizunak: Baldintza-agirian
azaldutakoaren arabera.

8. Eskaintzak aurkeztea:

a) Eskaintzak aurkezteko epea: hogeita hamar (30) egun natu-
ral, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera zenbatzen hasita.

b) Eskaintzekin batera aurkeztu beharreko agiriak: Baldintza-
agirian azaldutakoaren arabera.

c) Aurkezteko lekua: Leioako Udalaren Ofizialtza Sailean (Ele-
xalde 1, Leioa, 48490 PK).

9. Eskaintzak irekitzea:

Eskaintzak aurkezteko epea amaitu ondoren, Hirigintza eta Etxe-
bizitza, Obra eta Zerbitzu, Mugikortasun eta Ingurumeneko Infor-
mazio Batzordeak egiten duen lehenengo batzarrean. Aipatutako
batzordea Adjudikazio Mahai gisa eratuko da, eta interesdunak eki-
taldia ikustera joan ahal izango dira.

Leioan, 2010eko uztailaren 12an.—Alkatea, Eneko Arrueba-
rrena Elizondo

(II-5725)

•
IRAGARKIA

Karabana-ibilgailuak gainontzeko turismoekin bateratzeari
dagokionez, bide publikotik ibilgailuak kentzea arautzen

duen ordenantzaren aldaketa behin-betiko onestea
eta epeak aldatzea

2010/04/22ko osoko bilkuraren 2.erabakiaren bidez, Udaltzaingo
Zerbitzuaren proposamena hasieran onetsi zen. Horren arabera,
karabana-ibilgailuak gainontzeko turismoekin bateratu direla eta,

Ayuntamiento de Leioa

ANUNCIO

Aprobación del pliego de condiciones regulador del procedimiento
relativo a la adjudicación de la utilización privativa de un espacio
de vía pública para la instalación de kiosko de venta de prensa

Mediante Decreto número 537-O.T.de fecha 9 de julio de 2010,
se aprobó el Pliego de Condiciones redactado por los Servicios Técnicos
municipales con objeto de adjudicar la utilización privativa de un espa-
cio de vía pública para la instalación de kiosko de venta de prensa.

Las características de esta concesión son las siguientes:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leioa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Técnica.

c) Número de expediente: Decreto número 537-O.T. de fecha
9-7-2010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de un espacio de vía
pública para su utilización por kiosko de venta de prensa.

b) Lugar de ejecución: calle Doctor Luis Bilbao Líbano en el
lugar donde se encuentra el kiosko existente.

c) Plazo de ejecución: Cinco años, prorrogables tácita-
mente año por año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Canon de explotación: El que resulte de la oferta.

5. Garantía provisional: No se requiere.

6. Obtención de documentación e información:

a) El Pliego de Condiciones, junto a la documentación com-
plementaria se encontrará a disposición de quien desee examinarlo
en las dependencias de la Oficina Técnica municipal sitas en Plaza
Errekalde, 1, en horario de 8:30 a 13:30 horas, tfno. 94.400.80.05.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Coincidente con la fecha límite de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: De acuerdo al Pliego
de Condiciones.

8. Presentación de las ofertas:

a) Plazo de presentación de ofertas: Treinta (30) días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación que integrará las ofertas: De acuerdo al
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Departamento de Oficialía sito en
la Casa Consistorial, Elexalde, 1, de Leioa, C.P. 48940.

9. Apertura de ofertas:

Tendrá lugar en la primera sesión que celebre la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo y Vivienda;Obras y Servicios;Movilidad y Medio
Ambiente, después de terminar el plazo de presentación. La citada
Comisión se constituirá en Mesa de Adjudicación, pudiendo acudir
los interesados a presenciar el acto.

En Leioa, a 12 de julio de 2010.—El Alcalde, Eneko Arrue-
barrena Elizondo

(II-5725)

•
ANUNCIO

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza regula-
dora de la retirada de vehículos de la vía pública, en lo que res-
pecta a la unificación de los vehículos-caravana al resto de los

turismos, y modificación de los plazos

Mediante acuerdo plenario número 2 de fecha 22-4-2010, se
aprobó con carácter inicial la propuesta del Servicio de Policía Local
relativa a la modificación de la Ordenanza reguladora de la retirada cv
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bide publikotik ibilgailuak kentzea arautzen duen ordenantza eta
epeak aldatuko dira.

Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 49.artikuluan ezarritakoaren arabera, 2010eko maiatzaren
7an argitaratu zen Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia, hogeita
hamar eguneko epean alegazioak aurkezteko.

Adierazitako epean inork ez zuenez alegaziorik aurkeztu, behin
betiko onetsi da aldaketa hori.

Horrenbestez, 7/1985 Legearen 49 c) artikuluan xedatutako-
ari jarraituz, aldaketaren edukia argitaratuko da, eta aipatutako lege-
testuaren 65.2. artikuluan aurreikusitako epea amaitu eta hurrengo
egunean sartuko da indarrean.

Onartutako aldaketa honako hau da:

Egungo idazkuntza:

«6. artikulua

Udal Agintaritzak ibilgailu bat bertan behera utzita dagoela pen-
tsatzeko arrazoia izango du kasu hauetan:

1. Ibilgailua 16 egun baino epe luzeagoan bidearen leku berean
aparkatuta dagoenean.»

Proposatutako idazkuntza:

«6. artikulua

Udal Agintaritzak ibilgailu bat bertan behera utzita dagoela pen-
tsatzeko arrazoia izango du kasu hauetan:

1. Ibilgailua hilabete baino epe luzeagoan bidearen leku berean
aparkatuta dagoenean.»

Egungo idazkuntza:

«8. artikulua

Behar bezala aparkatuta egonda ere, Udaltzaingoak ibilgailuak
bide-publikotik kentzeko ahalmena izango du ondorengo kasu
hauetan:

...

4. Autokarabana bat leku berean zortzi egun jarraian edo luza-
roago aparkatuta badago.»

Proposatutako idazkuntza:

«8. artikulua

Behar bezala aparkatuta egonda ere, Udaltzaingoak ibilgailuak
bide publikotik kentzeko ahalmena izango du ondorengo kasu 
hauetan:

...

4. Auto-karabanei eta autoei aparkatzeko denbora muga ber-
dina aplikatuko zaie, ondorio guztietarako.»

Aldaketa hau behin betiko onesteko erabakiaren kontra admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko
Auzietako Salan; bi (2) hilabeteko epea egongo da horretarako, alda-
keta hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen
hasita.

Leioan, 2010eko uztailaren 12an.—Alkatea, Eneko Arrueba-
rrena Elizondo

(II-5726)

•
Derioko Udala

EDIKTUA

Ugaldeguren I industrialdeko P6-II partzelan kokatuta dagoen
pabiloian plastikozko materialak enbalatu eta transformatzeko 
jarduera lizentzia eskatu du Eusko Pack S.L. enpresak Alkatetza
honetan.

Horrenbestez, jendaurreko informazio aldia irekitzen da orok
jakin dezan, eta Euskadiko Ingurumena babesten duen 3/1998 Lege

de vehículos de la vía pública en lo que respecta a la unificación
de los vehículos-caravana al resto de los turismos, y modificación
de los plazos.

Conforme a lo estipulado en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, se publicó
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 7 de mayo de 2010 el
correspondiente anuncio a efectos de presentación de alegacio-
nes en el plazo de treinta días.

Como quiera que en el plazo señalado no se ha presentado
alegación alguna se ha procedido a aprobar la modificación con
carácter definitivo.

Por ello, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 49 c) de la
Ley 7/1985, se publica el contenido de la Modificación la cual entrará
en vigor al día siguiente al que termine el plazo previsto en el artículo
65.2 del citado texto legal.

La modificación aprobada es la siguiente:

Redacción actual:

«Artículo 6

La autoridad municipal podrá presumir, razonablemente, que
un vehículo se encuentra en situación de abandono en los siguien-
tes casos:

1. Cuando se encuentre estacionado durante un período supe-
rior a 16 días en el mismo lugar de la vía.»

Redacción propuesta:

«Artículo 6

La autoridad municipal podrá presumir, razonablemente, que
un vehículo se encuentra en situación de abandono en los siguien-
tes casos:

1. Cuando se encuentre estacionado durante un período supe-
rior a 1 mes en el mismo lugar de la vía.»

Redacción actual:

«Artículo 8

Aun cuando se encuentren correctamente estacionados, la Poli-
cía Local podrá retirar los vehículos de la vía pública en la situa-
ciones siguientes:

...

4. Permanecer estacionada una autocaravana en el mismo
lugar por un período igual o superior a ocho días consecutivos.»

Redacción propuesta:

«Artículo 8

Aun cuando se encuentren correctamente estacionados, la Poli-
cía Local podrá retirar los vehículos de la vía pública en las situa-
ciones siguientes:

...

4. A las autocaravanas se les aplicará a todos los efectos el
mismo tiempo máximo de estacionamiento que a los turismos.»

Contra la aprobación definitiva de esta modificación podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del día siguiente
a la publicación de esta modificación.

En Leioa, a 12 de julio de 2010.—El Alcalde, Eneko Arrue-
barrena Elizondo

(II-5726)

•
Ayuntamiento de Derio

EDICTO

Por parte de Eusko Pack S.L. se ha solicitado de esta Alcal-
día licencia de actividad de almacén de embalaje de materiales plás-
ticos y su transformación en P.I.U. P6-II.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la cv
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Orokorrak, otsailaren 27koak, bere 58.artikuluan arautzen duenarekin
bat etorriz, jarri nahi den aktibitatearen ondorioz nolabait kaltetu-
rik daudela uste dutenek hamabost eguneko epean egoki deritzeten
oharrak idatziz aurkez ditzaten Udaletxeko Idazkaritzan.

Derion, 2010eko uztailaren 12an.—Alkatea,
(II-5742)

•
Urduñako Udala

IRAGARKIA

Urduñako Tokiko Gobernuko Batzordeak 2010eko ekainaren
30ean eginiko lan-saioan honako akordioa hartu zuen:

2010eko enplegu publikoaren eskaintza onartzea, era horre-
tan izango dena:

A) Administrazio bereziko funtzionario-langilea.

A-1) Zerbitzu bereziko azpi-eskala.
A-2) Ofizio-langilea: lan anitzeko langilea.

B) Lanpostu-kopurua: 2.

C) Lanpostu-kodea: 16A-16B.

• Taldea: AP.

• Titulazio akademikoa: Eskola-ziurtagaria.

• Hizkuntza eskakizuna: 1.

• Derrigortasun-data: Datarik gabe.

• Ordainsari-maila: lanpostu-mailako osagarria: 16, berariazko
osagarria: 9.500,54 euro.

• Lan-jarduera: Ohikoa.

Urduña, 2010eko uztailaren 14an.—Alkatea, Ricardo Gutiérrez
Tellaetxe

(II-5741)

•
Laukizko Udala

IRAGARKIA

Uztailaren 14ko Alkatetzaren Dekretua Alkatearen ordez-
pena xedatzen duena.

Toki-erakundeen antolakuntza, jarduera eta lege-jardunbide-
ari buruzko araudiaren 47 artikuluan xedatzen denaren arabera
honako hau

XEDATU DUT:

Jose Antonio Llona Goirigolzarri Alkate jaunaren egonezean,
2010ko uztailaren 16tik 25era bitartean, biak barne, alegia, Salvador
Artaza Argintxona Lehenengo Alkateorde jaunak hartu ditu bere
gain haren eginkizunak.

Laukizen 2010ko uztailaren 14an.—Alkatea
(II-5740)

•
Muruetako Udala

IRAGARKIA

Udalbatza Osoak 2010eko uztailaren 12ko bileran Abadetxe
inguruari dagokion Hiri Antolamenduko Plan Berezia hasiera
batean onetsi zuen. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, egunkarian eta
Muruetako Udaleko iragarki-oholean argitaratuko da, iragarkia Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatzen hasita hogei
eguneko epean. Epe horretan espedientea Udal Bulegoan izango

actividad que se pretende establecer, puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes dentro del plazo de quince días, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 3/1998, de
27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayun-
tamiento.

Derio, a 12 de julio de 2010.—El Alcalde, 
(II-5742)

•
Ayuntamiento de Orduña

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orduña en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2.010 acordó:

Aprobar la oferta de empleo público para el año 2010, integrada
por las siguientes plazas:

A) Personal Funcionariado de Administración Especial.

A-1) Subescala de Servicios Especiales.
A-2) Personal de oficios: Operario de servicios múltiples.

B) Número de plazas: 2.

C) Código de puestos: 16A-16B.

• Grupo: AP.

• Títulación Académica: Certificado de Escolaridad.

• Perfil Lingüístico: 1.

• Fecha de preceptividad: Sin fecha.

• Nivel retributivo: Complemento de destino: 16, Complemento
específico: 9.500,54 euros.

• Jornada laboral: Ordinaria.

Orduña, a 14 de julio de 2010.—El Alcalde, Ricardo Gutiérrez
Tellaetxe 

(II-5741)

•
Ayuntamiento de Laukiz

ANUNCIO

Decreto de la Alcaldia de 14 de julio, por el que se dispone la
sustitución del Alcalde.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de Regla-
mento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
Entidades Locales,

DISPONGO:

Que durante la ausencia del Alcalde don José Antonio Llona
Goirigolzarri, del 16 al 25 de julio de 2010, ambos inclusive, se encar-
gue de sus funciones el Primer Teniente de Alcalde don Salvador
Artaza Argintxona.

Laukiz, a 10 de julio de 2010.—El Alcalde
(II-5740)

•
Ayuntamiento de Murueta

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de julio
de 2010, acordó aprobar inicialmente el  Plan   Especial  de Reno-
vación Urbana correspondiente al entorno del Abadetxe del suelo
urbano, lo cual se somete a información pública mediante anun-
cio que se insertará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y diario, así
como tablón de edictos del Ayuntamiento de Murueta, por plazo cv
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da aztertu nahi duten guztientzat, egoki diren alegazioak egiteko
aukera izan dezaten.

Muruetan, 2010eko uztailaren 14an.—Alkatea, Jabier Ondarza
Magunagoikoetxea

(II-5739)

•
Barakaldoko Udala

EDIKTUA

Trafikoko arauak hausteagatik Udalal egindako salaketak

Jakinarazpena.—Trafiko eta bide segurtasuneko arauak haus-
teagatik ondoren adierazten diren ibilgailu eta berauen gidari edota
jabeei jarritako zigorrak beren-beregi jakinarazten ahaleginduta, hain-
bat arrazoirengatik ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratu da
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan eta honekin batera etorri-
rik ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Hori guztia ondorengo arauak betez jakinarazi da:

a) Arau-haustearen gidari-arduraduna ez izatekotan, Udalari
jakinarazi beharko zaio haren izen eta helbide osoa, ediktu hau argi-
taratu egunaren biharamunetik zenbatutako 15 eguneko epean, bide
batez ohartaraziz, obligazioa betetzen ez badu, justifikatutako arra-
zoiren bat eman gabe, hutsegite larriaren egile gisa diruz zehatua
izango dela, martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege
Dekretuaren bidez onetsitako (aurrerantzean TBSL) Trafikoari, Motor-
dun Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko inda-
rrean den  Legearen atalkako  testuaren 72.3 eta 65.5 i) artikuluetan
ezarritakoaren arabera.

b) Arau-haustearen arduradunak ediktua argitaratu eguna-
ren biharamunetik zenbatutako 15 eguneko epea du  Udalari (HAZ,
Herritarrentzako Harrera Zerbitzua, Herriko Plaza z/g, beheko
planta) nahiz PELaren 38.4 artikuluan adierazitako edozein bide
baliaturik,  bere defentsarako komenigarri iritzitako guztia alega-
tzeko eta egoki deritzon frogak proposatzeko, eta betiere,  espe-
diente zenbakia, salaketaren data eta ibilgailuaren matrikula adie-
raziz. Hori guztia trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide
segurtasunaren alorreko Zehapen Prozeduraren Arautegia onar-
tzen duen otsailaren 12ko 38.4 Errege Dekretuaren 15. artikuluak
dioenaren arabera.

c) Epe barruan alegaziorik aurkeztu ezean, edota epez
kanpo aurkeztu edo garaiz aurkeztu, baina salaketa eragin duten
egiteetarako garrantzi gabekoak badira, prozeduraren hasiera ebaz-
pen proposamentzat hartua izango da, ZPAren 13.2 artikuluan aurrei-
kusitako ondoreekin.

d) Barakaldoko Udaleko Poliziaren Lege eta Administrazio-
aren eta Zehatzeko Prozeduraren Atala dagokio espedientea ins-
truitzea, urriaren 30ko 19/2008 bilkura arruntean hartutako
242/19/2008-4 zenbakiko Osoko Bilkuraren Akordio bidez aipatu
Unitateko indarrean den instruktore izendapenari jarraikiz. Hala ere,
ezezkoa eman dakioke, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28. eta
29. artikulutan aurreikusitako arrazoiren batengatik, eta azaroaren
28ko 2568/1986ko Errege Dekretuan araututako prozedurarekin bat
etorriz; ebazteko organo eskuduna GGBB eta Herritarren Segur-
tasuna Arloko zinegotzi-delegatua da, TBSLren 68.2 artikuluan eslei-
tutako eskuduntza betez - 2007-06-28ko 04871 zenbakiko Alkate
Dekretuz eskuordetutako eskuduntzak betez (2007ko uztailaren 13a,
Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 138. alea).

e) Erantzuleari dagokion erantzukizuna borondatez aitor
dezakeela adierazten zaio, eta %30eko hobaria izango duen isu-
naren zenbatekoa ondorengo paragrafoan zehazten diren edozein
ordainbideren bitartez ordaintzen baldin badu, espedientea artxi-
batu egingo da berariazko ebazpena eman gabe, eta bidezko erre-
kurtsoak jartzeko aukerari kalterik egin gabe (TBSLren 3. para-

de 20 días desde la fecha de publicación del anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia». Durante dicho período quedará el expediente
en la Oficina del Ayuntamiento a disposición de cualquiera que quiera
examinarlo y formular las alegaciones pertinentes.

Murueta, a 14 de julio de 2010.—El Alcalde, Jabier Ondarza
Magunagoikoetxea

(II-5739)

•
Ayuntamiento de Barakaldo

EDICTO

Denuncias Municipales por infracciones a la Normativa de Tráfico

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de la normativa
de tráfico y seguridad vial, a los titulares o conductores de vehícu-
los que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por
diversas causas, se hace público el presente anuncio en el citado dia-
rio oficial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante, LPC) y demás disposiciones concordantes aplicables.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

a) En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable
de la infracción, deberá comunicar a este Ayuntamiento en el plazo
de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este edicto, el nombre y domicilio completo
del mismo advirtiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa
justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta
muy grave, a tenor de lo establecido en los artículos 72.3 y 65.5
i) del vigente Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (en adelante, LTSV).

b) El responsable de la infracción dispone de un plazo de 15
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este edicto para alegar cuanto considere conveniente en
su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas, ante este
Ayuntamiento (SAC, Servicio de Atención Ciudadana, Herriko plaza,
s/n., planta baja,) o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 38.4 LPC, indicando en todo caso los siguientes datos:
número de expediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Procedimiento Sancionador en materia de Trafico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante, RPS).

c) De no efectuar alegaciones en plazo o formularlas fuera
de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los
hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento
se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos
en el artículo 13.2 RPS.

d) La Instrucción del expediente corresponde al Jefe de Sec-
ción Jurídico Administrativa de Policía y Procedimiento Sancionador
del Ayuntamiento de Barakaldo, de acuerdo con la designación vigente
de instructores de dicha Unidad efectuada por Acuerdo Plenario número
242/19/2008-4 celebrado en sesión ordinaria número 19/2008, de 30
de octubre, quien podrá ser recusado por alguna de las causas pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y de conformidad con el procedimiento regulado en el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre;y el órgano competente para su reso-
lución es la Sra. Concejala responsable del Área de RRHH. y Segu-
ridad Ciudadana, en virtud de la competencia atribuida en el artículo
68.2 LTSV, en virtud de las competencias delegadas por el Decreto
de Alcaldía número 04871 de 28-06-2007 («Boletín Oficial de Biz-
kaia» número 138, de fecha 13 de julio de 2007).

e) Se le indica la posibilidad de reconocer voluntariamente
su responsabilidad haciendo efectivo el importe de la multa con una
bonificación del 30% a través de los medios de pago detallados
en el párrafo siguiente, lo que supondrá el archivo del expediente
sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer los recursos procedentes (artículo 67.1 cv
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grafoaren 67.1 artikulua, uztailaren 19ko 17/2005 Legeak eman-
dako idazketaren arabera).

f) Zenbatekoa honako hauen bidez ordain dezake:

— Posta-igorpenez; horri dagozkion jarraibideak inprimakian
daude.

— Ondorengo edozein banku-bulegotan:

• Bilbao Bizkaia Kutxa: 2095/0611/09/5069902593.

• Caja Laboral/Euskadiko Kutxa: 3035/0016/57/0160900028.

g) Arau-hausteen preskripzio epea 3 hilabetekoa izango da
hauste arinetarako, 6 hilabetekoa larrietarako eta urtebetekoa oso
larrietarako (TBSLren 81.1 artikulua, uztailaren 19ko 17/2005 Legeak
emandako idazketaren arabera). Aipatu epea, salatua jakinaren gai-
nean egonda Administrazioak egindako edozein jarduketak eten
dezake nahiz nor den/helbidea jakiteko bideratutakoak eta baita inda-
rrean den TBSLren 77.1 artikuluan ezarritako arauei jarraiki egin
jakinarazpenak ere.

h) Prozedura hasi eta hurrengo urtebetean ebazpena jakinarazi
ez bada, hura iraungi, eta jarduketak artxibatu egingo dira, intere-
satuetako edozeinek nahiz, ofizioz, ebazpena emateko eskudun-
tza duen organo berak eskatuta, horretarako, aurrez, administra-
zio-espedientea  tramitatuko dela. Ez dira jarduketak artxibatuko,
ordea, interesdunari egotz dakiokeen arrazoi batengatik geldiarazi
bada prozedura, edota trafiko, motordun ibilgailuen zirkulazio eta
bide segurtasunaren arloko Zehapen Prozedurari buruzko Arau-
diaren 2.1 artikuluan aurreikusitako kausarengatik eten bada, baita
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42.5 artikuluan aurreikusitako
arrazoiarengatik ere. Eta hori guztiori aipatu egitateengatik zeha-
tzeko beste espediente  bati hasiera ematearen kalterik gabe, pres-
kripzio epea bukatu ez bada.

Ohar garrantzitsua.—Arau-hauste larrien kasuan, gidatzeko bai-
men edo lizentziaren hiru hilabetera arteko etete-zehapena ezar
daiteke, gainera. Arau-hausteak oso larriak izan badira, zehapena
beti ezarriko da.

Jakinarazi den egintzaren testu osoa ezagut dadin, testua inte-
res duen orok azter dezake Poliziaren Lege eta Administrazioaren
eta Zehatzeko Prozeduraren Atalean, Lasesarre kaleko 16ko 1. solai-
ruan (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61. artikulua).

Barakaldon, 2010eko uztailaren 12an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Matrikula Espediente Jabea/Gidaria Haustea Data Zenbat.

BI-6326-BX 09/3532-1 VIDRIOS DOCAL, S.L. 65.5-I) LSV 31/12/09 350,00
2078-BYH 10/797-0 JOSEBA KOLDO L. O. 56.5 RGC 21/2/10 150,00
8481-BPX 10/890-0 MOHAMED G. 91.2-L) RGC 27/2/10 91,00
8787-FFR 10/940-0 EDUARDO DE C. C. 91.2-L) RGC 1/3/10 91,00
2340-CBP 10/1004-0 M VIRGINIA DOS A. 91.2-L) RGC 4/3/10 91,00
5476-CZF 10/1087-0 VICTOR R. G. 18.2 RGC 18/3/10 91,00
BI-5079-BW 10/1162-0 IVAN A. DE LA T. 18.2 RGC 1/4/10 91,00
C-9695-BBH 10/1165-0 JOSE RAMON D. D. 118.1 RGC 5/4/10 150,00
7529-CGK 10/1169-0 FCO JAVIER A. A. 91.2-I) RGC 6/4/10 100,00
1187-BHT 10/1171-0 JOSE MANUEL A. A. 91.2-I) RGC 7/4/10 100,00
3313-FXF 10/1173-0 JORGE M. I. 91.2-I) RGC 7/4/10 100,00
4651-GCD 10/1175-0 FCO JAVIER R. R. 91.2-I) RGC 7/4/10 100,00
7215-FNT 10/1178-0 MANUEL ALEJ R. R. 91.2-L) RGC 8/4/10 91,00
0488-BFD 10/1190-0 MOHAMED EL M. 65.5-A) LSV 2/5/10 400,00
2448-GWD 10/1194-0 KEPA GARIK D. B. 65.5-A) LSV 8/5/10 400,00
4968-BWX 10/1197-0 SERGIO O. M. 65.5-A) LSV 10/4/10 400,00
2210-DXJ 10/1205-0 JOSE LUIS R. M. 91.2-I) RGC 12/4/10 100,00
6583-GKK 10/1206-0 ELOY SAN A. P. 91.2-I) RGC 12/4/10 100,00
1150-CCB 10/1209-0 JOSE RAMON A. L. 91.2-I) RGC 12/4/10 100,00
2959-BLR 10/1210-0 LORENA M. C. 18.2 RGC 12/4/10 91,00
7042-BKM 10/1216-0 SUSANA M. B. 91.2-I) RGC 14/4/10 100,00
8805-DFK 10/1220-0 JOSE MIGUEL S. A. 65.5-A) LSV 14/5/10 302,00
3252-GTP 10/1232-0 ALBERTO A. G. 91.2-L) RGC 16/4/10 91,00
BI-9680-BJ 10/1236-0 IDOIA R. B. 91.2-I) RGC 16/4/10 100,00
BI-8585-BK 10/1240-0 LIONEL J. 117.1 RGC 18/4/10 150,00
5442-GJP 10/1241-0 GORKA V. S. 3.1 RGC 18/4/10 120,00
BI-6191-CL 10/1242-0 HERLAN DOVAN C. P. 146.A B RGC 18/4/10 150,00
1702-FYG 10/1244-0 ISRAEL G. A. 91.2-I) RGC 19/4/10 100,00
BI-5538-CN 10/1245-0 JON S. A. 91.2-I) RGC 21/4/10 100,00
7725-DHF 10/1248-0 IVAN G. G. 3.1 RGC 21/4/10 120,00
7725-DHF 10/1249-0 IVAN G. G. 143.1 RGC 21/4/10 150,00
7725-DHF 10/1250-0 IVAN G. G. 146.A B RGC 21/4/10 150,00
4286-GNY 10/1251-0 JOSE ANTON A. C. 91.2-I) RGC 22/4/10 100,00

párrafo 3.o LTSV, según redacción dada por la Ley 17/2005, de 19
de julio).

f) Puede efectuar el abono del importe indicado en:

— Mediante giro postal cuyo impreso contiene las instrucciones.

— En cualquiera de las siguientes oficinas bancarias:

• Bilbao Bizkaia Kutxa, núm.cuenta:2095/0611/09/5069902593.

• Caja Laboral / Euskadiko Kutxa, número cuenta: 3035/0016/
57/0160900028.

g) El plazo de prescripción de las infracciones es de 3 meses
para las leves, 6 meses para las graves y 1 año para las muy gra-
ves (artículo 81.1 LTSV, según redacción dada por la Ley 17/2005,
de 19 de julio). Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación
de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado
o esté encaminada a averiguar la identidad o domicilio, así como
por la notificación efectuada de acuerdo con las normas estable-
cidas por el vigente artículo 77.1 LTSV.

h) Si no se hubiese notificado la resolución sancionadora trans-
currido 1 año desde la iniciación del procedimiento, se producirá
la caducidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones,
a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano
competente para dictar la resolución, previo expediente adminis-
trativo tramitado al efecto, excepto en los casos en que el proce-
dimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los intere-
sados o en el supuesto de suspensión del procedimiento previsto
en el artículo 2.1 del Reglamento de Procedimiento Sancionador
en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial, así como también por las causas de suspensión previs-
tas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.Todo
ello sin perjuicio de la posible incoación de un nuevo expediente
sancionador por los referidos hechos si no hubiera transcurrido el
plazo de prescripción.

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

Para conocimiento del texto integro del acto que se notifica,
esté obra de manifiesto y a disposición de los interesados en la
Sección Jurídico Administrativa de Policía y Procedimiento San-
cionador, sita en la calle Lasesarre, 16, 1.a planta (artículo 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

En Barakaldo, a 12 de julio de 2010.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Fecha Importe

BI-6326-BX 09/3532-1 VIDRIOS DOCAL, S.L. 65.5-I) LSV 31/12/09 350,00
2078-BYH 10/797-0 JOSEBA KOLDO L. O. 56.5 RGC 21/2/10 150,00
8481-BPX 10/890-0 MOHAMED G. 91.2-L) RGC 27/2/10 91,00
8787-FFR 10/940-0 EDUARDO DE C. C. 91.2-L) RGC 1/3/10 91,00
2340-CBP 10/1004-0 M VIRGINIA DOS A. 91.2-L) RGC 4/3/10 91,00
5476-CZF 10/1087-0 VICTOR R. G. 18.2 RGC 18/3/10 91,00
BI-5079-BW 10/1162-0 IVAN A. DE LA T. 18.2 RGC 1/4/10 91,00
C-9695-BBH 10/1165-0 JOSE RAMON D. D. 118.1 RGC 5/4/10 150,00
7529-CGK 10/1169-0 FCO JAVIER A. A. 91.2-I) RGC 6/4/10 100,00
1187-BHT 10/1171-0 JOSE MANUEL A. A. 91.2-I) RGC 7/4/10 100,00
3313-FXF 10/1173-0 JORGE M. I. 91.2-I) RGC 7/4/10 100,00
4651-GCD 10/1175-0 FCO JAVIER R. R. 91.2-I) RGC 7/4/10 100,00
7215-FNT 10/1178-0 MANUEL ALEJ R. R. 91.2-L) RGC 8/4/10 91,00
0488-BFD 10/1190-0 MOHAMED EL M. 65.5-A) LSV 2/5/10 400,00
2448-GWD 10/1194-0 KEPA GARIK D. B. 65.5-A) LSV 8/5/10 400,00
4968-BWX 10/1197-0 SERGIO O. M. 65.5-A) LSV 10/4/10 400,00
2210-DXJ 10/1205-0 JOSE LUIS R. M. 91.2-I) RGC 12/4/10 100,00
6583-GKK 10/1206-0 ELOY SAN A. P. 91.2-I) RGC 12/4/10 100,00
1150-CCB 10/1209-0 JOSE RAMON A. L. 91.2-I) RGC 12/4/10 100,00
2959-BLR 10/1210-0 LORENA M. C. 18.2 RGC 12/4/10 91,00
7042-BKM 10/1216-0 SUSANA M. B. 91.2-I) RGC 14/4/10 100,00
8805-DFK 10/1220-0 JOSE MIGUEL S. A. 65.5-A) LSV 14/5/10 302,00
3252-GTP 10/1232-0 ALBERTO A. G. 91.2-L) RGC 16/4/10 91,00
BI-9680-BJ 10/1236-0 IDOIA R. B. 91.2-I) RGC 16/4/10 100,00
BI-8585-BK 10/1240-0 LIONEL J. 117.1 RGC 18/4/10 150,00
5442-GJP 10/1241-0 GORKA V. S. 3.1 RGC 18/4/10 120,00
BI-6191-CL 10/1242-0 HERLAN DOVAN C. P. 146.A B RGC 18/4/10 150,00
1702-FYG 10/1244-0 ISRAEL G. A. 91.2-I) RGC 19/4/10 100,00
BI-5538-CN 10/1245-0 JON S. A. 91.2-I) RGC 21/4/10 100,00
7725-DHF 10/1248-0 IVAN G. G. 3.1 RGC 21/4/10 120,00
7725-DHF 10/1249-0 IVAN G. G. 143.1 RGC 21/4/10 150,00
7725-DHF 10/1250-0 IVAN G. G. 146.A B RGC 21/4/10 150,00
4286-GNY 10/1251-0 JOSE ANTON A. C. 91.2-I) RGC 22/4/10 100,00 cv
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1893-CJT 10/1253-0 FRANCISCO R. R. 65.1-A) RGC 22/4/10 150,00
7942-DGY 10/1256-0 DAVID C. R. 117.1 RGC 23/4/10 150,00
4898-FMC 10/1258-0 LANDER T. I. 117.1 RGC 23/4/10 150,00
BI-0156-CG 10/1259-0 ADRIAN DOS S. F. 91.2-I) RGC 23/4/10 100,00
0911-FDJ 10/1260-0 ALEJANDRO A. G. 18.2 RGC 23/4/10 91,00
1281-BDJ 10/1261-0 ISABEL G. P. 146.A B RGC 23/4/10 150,00
BI-6560-CM 10/1268-0 LUIS IGNACIO L. S. 91.2-I) RGC 24/4/10 100,00
7942-DGY 10/1270-0 DAVID C. R. 117.1 RGC 24/4/10 150,00
2515-FML 10/1271-0 IBON U. O. 146.A B RGC 24/4/10 150,00
BI-8525-BY 10/1273-0 MARIA L. G. 65.4-A)) LSV 24/4/10 100,00
0809-CHY 10/1277-0 ARTURO F. R. 65.5-A) LSV 26/4/10 400,00
4851-FXF 10/1279-0 ROMUL MARIUS P. 3.1 RGC 25/4/10 120,00
9927-FWV 10/1284-0 RUBEN LUCIA D. M. 56.5 RGC 27/4/10 150,00
4434-CHB 10/1287-0 MIGUEL ANGEL P. R. 91.2-I) RGC 27/4/10 100,00
2827-FWN 10/1288-0 JOSE ANGEL M. O. 91.2-I) RGC 27/4/10 100,00

(II-5658)

•
IRAGARKIA

Trafikoko arauak hausteagatik Udalak egindako
Salaketak ebazteko proposamenak

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik ondoren adie-
razten diren  ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigo-
rrak beren-beregi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik
ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratu da Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 59.5 artikuluan eta honekin batera etorririk ezargarri diren gai-
nontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Instruktore izan da izendatua, urriaren 30eko 19/2008 zen-
bakidun aparteko bilkuran hartutako 242/19/2008-4 zenbakidun
Osoko Bilkuraren Akordioaren ondorioz, Giza Baliabideak eta Herri-
tarren Segurtasuna Arloko Poliziaren Lege eta Administrazioaren
eta Zehatzeko Prozeduraren Atala instruktoreak zure aurka pro-
posatutako salaketa jakinaraztea ebatzi du, prozedura horien ins-
truktore gisa, ondoren adierazten diren espedienteen eta interes-
dunen inguruan honakoa ezarri du:

Lehenengoa.—Trafikoko arauak hausteagatiko espedienteak
direla eta ondoren adierazten direnek aurkeztutako alegazio-idaz-
kia gaitzestea, kontuan hartuz, egindako alegazioek ez dituztela sala-
ketaren oinarri izan ziren egitateak ezta zuzenbideko oinarriak ere
indargabetzen, espendientean dagoen txostenaren arabera (Admi-
nistrasio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 54.1a) artikulua).
Beraz ez da bidezkoa izango espedienteok largestea.

Bigarrena.—Isuna proposatzea, hurrenez hurren adierazitako
zenbatekoaz, zeren eta salatutako egitateek kasu bakoitzean
adierazitako trafikoko araudiaren artikulua hausten baitute. Hala ere,
orain proposatutako zehapena onartuz gero, ordaintzeko dagoen
borondatezko epealdiaren azken egunera arte %30eko hobaria izan
dezake, trafikoko araudiaren eta aplikagarri den zerga-arauarekin
bat etorriz. Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekre-
tuak onartutako Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide
Segurtasunari buruzko Legearen atalkako testuaren 65. artikuluak
ezarritako sailkapenaren arabera kalifikatuko da egindako arau-haus-
tea, espediente bakoitzerako adierazten den bezala, beraz, ez da
bidezkoa izango espedienteok largestea.

Hirugarrena.—Frogaldia  beharrezkoa ez dela onartzea, ez baita
egitateak aztertzeko eta kalifikatzeko, edo izan daitezkeen eran-
tzukizunak erabakitzeko beharrezkoa  (Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko Legearen 81 artikulua).

Laugarrena.—Entzunaldi tramiteari-Prozedura Erkidearen
Legearen 84.2 eta  trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide
segurtasunaren alorreko Zehapen Prozeduraren Arautegia onar-
tzen duen otsailaren 25eko 320/1994 Errege Dekretuaren 13.2 arti-
kuluek arautzen duten tramitea-ekitea, interesdunari ebazpen-pro-
posamenaren jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita
15 laneguneko epea emanez, interesdunek alegazioak egiteko eta
egoki iritzitako agiriak aurkezteko, Prozedura Erkidearen Legea-
ren 38. artikuluan adierazten diren bideetako bat erabiliz.

1893-CJT 10/1253-0 FRANCISCO R. R. 65.1-A) RGC 22/4/10 150,00
7942-DGY 10/1256-0 DAVID C. R. 117.1 RGC 23/4/10 150,00
4898-FMC 10/1258-0 LANDER T. I. 117.1 RGC 23/4/10 150,00
BI-0156-CG 10/1259-0 ADRIAN DOS S. F. 91.2-I) RGC 23/4/10 100,00
0911-FDJ 10/1260-0 ALEJANDRO A. G. 18.2 RGC 23/4/10 91,00
1281-BDJ 10/1261-0 ISABEL G. P. 146.A B RGC 23/4/10 150,00
BI-6560-CM 10/1268-0 LUIS IGNACIO L. S. 91.2-I) RGC 24/4/10 100,00
7942-DGY 10/1270-0 DAVID C. R. 117.1 RGC 24/4/10 150,00
2515-FML 10/1271-0 IBON U. O. 146.A B RGC 24/4/10 150,00
BI-8525-BY 10/1273-0 MARIA L. G. 65.4-A)) LSV 24/4/10 100,00
0809-CHY 10/1277-0 ARTURO F. R. 65.5-A) LSV 26/4/10 400,00
4851-FXF 10/1279-0 ROMUL MARIUS P. 3.1 RGC 25/4/10 120,00
9927-FWV 10/1284-0 RUBEN LUCIA D. M. 56.5 RGC 27/4/10 150,00
4434-CHB 10/1287-0 MIGUEL ANGEL P. R. 91.2-I) RGC 27/4/10 100,00
2827-FWN 10/1288-0 JOSE ANGEL M. O. 91.2-I) RGC 27/4/10 100,00

(II-5658)

•
ANUNCIO

Propuestas de Resolución Denuncias Municipales
por infracciones a las Normas de Tráfico

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas
de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a conti-
nuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas cau-
sas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante, LPC) y demás disposiciones concordantes aplicables.

El Instructor de la Sección Jurídico-Administrativa de Policía
y Procedimiento Sancionador, designado según Acuerdo Plena-
rio número 242/19/2008-4 celebrado en sesión ordinaria número
19/2008, de 30 de octubre de 2008, de los correspondientes pro-
cedimientos, ha dispuesto en relación con los expedientes e inte-
resados que a continuación se relacionan lo siguiente:

Primero.—Desestimar el Escrito de Alegaciones presentado
por las personas que a continuación se citan en relación con los
correspondientes expedientes de infracciones a la normativa de trá-
fico, teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas no des-
virtúan los hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de
base a la denuncia efectuada, conforme al Informe emitido que consta
en cada expediente a los efectos del artículo 54.1.a) LPC. No pro-
cediendo su sobreseimiento

Segundo.—Proponer la sanción por el importe indicado, por
estimar que los hechos denunciados constituyen infracción al
artículo señalado en cada caso en la normativa de tráfico. No obs-
tante para el caso de que se apruebe la sanción ahora propuesta
es posible el pago con una bonificación del 30% hasta el último
día de pago voluntario de acuerdo con la normativa de tráfico y
tributaria de aplicación. La infracción cometida se califica como
se indica para cada expediente de acuerdo con la clasificación
establecida por el artículo 65 del Texto Articulado del Texto Arti-
culado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor
y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo (en adelante, LTSV).

Tercero.—Estimar no necesaria la apertura del periodo de
prueba al no ser necesario para la averiguación y calificación de
los hechos o para su determinación de las posibles responsabili-
dades (artículo 81 LPC).

Cuarto.—Proceder a la apertura del trámite de audiencia regu-
lado en los artículos 84.2 LPC y 13.2 del Real Decreto 320/1994,
de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Proce-
dimiento Sancionador en materia de Trafico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial (en adelante, RPS), otorgando al inte-
resado un plazo de 15 días hábiles desde el siguiente al de la
notificación de la propuesta de resolución (publicación de este Edicto)
con objeto de que por los interesados se puedan formular las ale-
gaciones y presentar los documentos que se consideren oportu-
nos por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 LPC.

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Fecha ImporteMatrikula Espediente Jabea/Gidaria Haustea Data Zenbat.
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Bosgarrena.—Prozedura Erkidearen Legearen 58. eta 59. arti-
kuluetan ezarritako bideak erabiliz, egindako alegazioak ezesten
duen erabakiaren berri ematea interesdunari, dagokion zehapenaren
jakinarazpenari kalterik egin gabe.

Seigarrena.—Aurreko atalean adierazitako alegazioak aurkeztu
badira, edo azaldutakoari buruz ezer egin gabe, ezta ezarritako zeha-
pena ere ordaindu gabe epea igaro baldin bada, TBSLren 68 eta
ZPAren 15 artikuluek eta 2007-06-28ko 04871 zenbakiko Alkate
Dekretuaren lehen ebazpeneko B) ataleko 2 puntuak diotenari jarrai-
tuz, ebazteko organo eskuduna den GGBB eta Herritarren Segur-
tasuna Arloko zinegotzi delegatuari helaraziko zaio  ebazpen-pro-
posamen hau, baita espedientea ere, haien bidez eskuordetu
baitzaizkie arloetako zinegotziei hainbat eskuduntza (2007ko
uztailaren 13ko 138 zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala). Eta hori
guztia, ZPAren 15 artikuluan aurreikusitako ahozko ebazpenaren
eskumenari, eta organo eskudunaren ondorengo baimenari kalterik
egin gabe.

Jakinarazi den egintzaren testu osoa ezagut dadin, testua inte-
res duen orok azter dezake Poliziaren Lege eta Administrazioaren
eta Zehatzeko Prozeduraren Atalean, Lasesarre kaleko 16ko 1. solai-
ruan (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61. artikulua).

Barakaldon, 2010eko uztailaren 12an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Matrikula Espediente Jabea/Gidaria Haustea Data Zenbat.

BI-8934-CD 10/54-0 IÑAKI S. B. 31.A OOMM 5/2/10 91,00
9036-GSD 10/301-0 AITOR A. G. 91.2-L) RGC 26/2/10 91,00

(II-5659)

•
EDIKTO

Trafiko arauak hausteari buruzko ebazpen zehatzaileak

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik ondoren adie-
razten diren ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako sala-
ketei buruz hartutako ebazpen zehatzaileak beren-beregi jakina-
razten ahaleginduta, eta hainbat arrazoirengatik ezin izan denez
egin, iragarki hau argitaratu da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean,
Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Pro-
zedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5
artikuluan eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko
arauetan xedatutakoa betez.

Dekretuaren zioa.—GGBB eta Herritarren Segurtasuna Arloko
zinegotzi-delegatuak, 2007ko ekainaren 28ko 04871 zenbakiko Alka-
tetza Lehendakaritzaren Dekretu bitartez eskuordetu zaizkion
ahalmenez baliatuz (2007-07-13ko 138 zenbakiko Bizkaiko Aldiz-
kari Ofiziala), ondoren adierazten diren pertsonen kontra bidera-
tutako zehapen-espedientea ebazteko, eta instruktoreak emandako
ebazpen-proposamena ikusita, honekin batera doan eranskinean
zehazten den moduan eta zenbatekoarekin zehatzea erabaki du.

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

Ordainketa.—Zenbatekoa, erabakia finko gertatu eta, hurrengo
hamabost astegunetan ordaindu beharko da. Aipatu epea isuna
ordaindu gabe igaroz gero, Dirubilketa Zerbitzuek betearazteko pro-
zeduraren bidez ekin ahal izango diote, zerga-arautegiaren arabera
sortutako errekarguak, atzerapen interesak, gastuak eta kostuak
erantsirik.

Non eta nola ordaindu.—Honako bideok baliatuz ordain dai-
teke (zergen kudeaketa, bilketa eta ikuskapena Araupetzeko
Ordenantza Fiskalaren 15. artikulua):

— Posta-igorpenez, horri dagozkion jarraibideak inprimakian
daude.

— Ondorengo edozein banku-bulegotan:

• Bilbao Bizkaia Kutxa. Kontu zenbakia: 2095/0611/09/
5069902593

• Euskadiko Kutxa. Kontu zk.: 3035/0016/57/0160900028.

Quinto.—Notificar al interesado el presente acuerdo desesti-
matorio de sus alegaciones por los medios indicados en los artícu-
los 58 y 59 LPC, sin perjuicio de la notificación de la sanción corres-
pondiente, en su caso.

Sexto.—Presentadas las alegaciones señaladas en el apartado
anterior o transcurrido dicho plazo sin actividad en el sentido ante-
riormente expuesto, ni abonado el importe de la sanción propuesta,
se procederá a dar traslado de la presente Propuesta de Resolución
así como del expediente a la Concejala Delegada del Área de RRHH.
y Seguridad Ciudadana, como órgano competente para resolver el
expediente de acuerdo con los artículos 68 LTSV y 15 RPS y resuelvo
primero, apartado B), punto 2, del Decreto de Alcaldía número 04871,
de fecha 28-06-2007, por el que se delegan en los Concejales Dele-
gados de Área determinadas atribuciones («Boletín Oficial de Biz-
kaia» número 138, de fecha 13 de julio de 2007) y todo ello sin per-
juicio de la facultad de resolución verbal prevista en el artículo 15 RPS
y posterior autorización por el órgano competente.

Para conocimiento del texto integro del acto que se notifica,
esté obra de manifiesto y a disposición de los interesados en la
Sección Jurídico-Administrativa de Policía y Procedimiento San-
cionador, sita en la calle Lasesarre, 16, 1.a planta (artículo 61 de
la Ley 30/1992 del 26 de noviembre).

En Barakaldo, a 12 de julio de 2010.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Fecha Importe

BI-8934-CD 10/54-0 IÑAKI S. B. 31.A OOMM 5/2/10 91,00
9036-GSD 10/301-0 AITOR A. G. 91.2-L) RGC 26/2/10 91,00

(II-5659)

•
EDICTO

Resoluciones sancionadoras por infraccionesa la normativa de tráfico

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones sancionadoras adoptadas en relación
con denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico,
a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se
citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace
público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante,
LPC) y demás disposiciones concordantes aplicables.

Motivación Decreto.—La Sra. Concejala Delegada del Área de
RRHH y Seguridad Ciudadana, en uso de las competencias dele-
gadas mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia de este Ayun-
tamiento número 04871, de fecha 28-6-2007 («Boletín Oficial de
Bizkaia» número 138, de fecha 13-7-2007), en resolución de expe-
diente sancionador instruido contra las personas que a continua-
ción se relacionan y, a la vista de la propuesta de resolución adop-
tada por el instructor, ha dispuesto sancionar en los términos y cuantía
que se especifican en el Anexo adjunto.

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
realicen los oportunos ingresos o se interpongan, en su caso, los
correspondientes recursos, de acuerdo con las siguientes normas:

Pago.—El abono del importe deberá ser hecho efectivo antes
del transcurso de quince días hábiles siguientes al de su firmeza.
El transcurso del citado plazo si haberse satisfecho la multa auto-
rizará a los Servicios de Recaudación a su exacción por el pro-
cedimiento ejecutivo con los recargos, intereses de demora, gas-
tos y costas que se devenguen de acuerdo con la normativa tributaria.

Lugar y forma de pago.—El pago podrá efectuarse a través
de los siguientes medios (Artículo 15 de la Ordenanza fiscal gene-
ral de gestión, recaudación e inspección):

— Mediante giro postal cuyo impreso contiene las instrucciones.

— En cualquiera de las siguientes oficinas bancarias:

• Bilbao Bizkaia Kutxa. Número de cuenta: 2095/0611/09/
5069902593

• Caja Laboral. Núm. cuenta: 3035/0016/57/0160900028. cv
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Aurka egiteko bideak.—Jakinarazi zaizun eta administrazio
bidean irmoa den zehatzeko ebazpen honen aurka, administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu Administrazioarekiko
Auzietarako Bilboko Epaitegian edota zure helbideari dagokionean,
aukeran, idazki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunaren biharamunetik hasi eta bi (2) hilabeteko epearen barruan,
PELeko 109 c) artikuluarekin bat datorren abenduaren 23ko
19/2003 Lege Organikoaren Hamalaugarren Xedapen Gehigarriak
aldarazitako Administrazioarekiko Auzietarako Eskumena araupetzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 e), 14 eta 46 artiku-
luak kontuan hartuta. Aferari dagokion zenbatekoa 3.000,05 euro
baino gutxiago denez, prozedura laburtuaren bidez tramitatuko dela
jakinarazten zaizu, Administrazioarekiko Auzietarako Eskumena arau-
petzen duen Legearen 78. artikuluarekin bat etorriz.

Hala ere, nahi izanez gero, eta aurreko lerrokadan azaldutako
administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazten zai-
zun erabaki honen aurka birjarpenezko errekurtsoa aurkez die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari. Errekurtsoa egiteko hila-
beteko epea dago, jakinarazpena jaso ondoko egunetik zenbatuta.
Errekurtsoa ebazteko eta jakinarazteko epea hilabetekoa izango
da gehienez. Epea ebazpenik eman gabe igaro baldin bada, gai-
tzetsia izan dela ulertuko da, PELaren 43.2 ataleko 116 eta 117
artikuluetan xedatutakoaren arabera. Hori guztiori, egoki iritziz gero,
zeure eskubideen alde egiteko aurkez ditzakezun bestelako egin-
tzari edo errekurtsori eragotzi gabe.

Preskripzioa: Zehapenak urtebeteren buruan preskribatuko dira;
zehapenari dagokion ebazpena irmoa izan eta biharamunetik hasita
zenbatuko da epea. Interesatua jakinaren gainean egonda, bete-
arazpen prozedurari hasiera emateak preskripzioa etengo du, eta
epea, arau-hausleari ezin egotz dakiokeen kausaren batengatik gel-
dirik egon bada, berriz ere igarotzen hasiko da (martxoaren 2ko
339/1990 Legegintzazko Erret Dekretuak agindu horri uztailaren
19ko 17/2005 Legeak egindako idazketan onartutako Trafikoari, Ibil-
gailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Lege-
aren atalkako testuaren 81. artikulua, eta Trafiko, Ibilgailu Motor-
dunen Zirkulazio eta Bide Segurtasunaren alorreko Zehapen
Prozedurari buruzko Araudia onartu zuen otsailaren 25eko 320/1994
Erret Dekretuaren 18.a).

Jakinarazi den egintzaren testu osoa ezagut dadin, testua inte-
res duen orok azter dezake Poliziaren Lege eta Administrazioaren
eta Zehatzeko Prozeduraren Atalean, Lasesarre kaleko 16ko 1. solai-
ruan (azaroaren 26ko 30/92 Legearen 61. artikulua).

Barakaldon, 2010eko uztailaren 12an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Matrikula Espediente Jabea/Gidaria Haustea Data Zenbat.

3118-FKV 09/3270-0 JOSE MIGUEL M. G. 91.2-L) RGC 11/11/09 91,00
SS-7623-AF 09/3434-0 RUBEN G. E. 91.2-I) RGC 23/11/09 100,00
BI-2790-CV 09/3491-0 JOS LUIS DEL O. O. 91.2-C) RGC 27/11/09 91,00
BI-4943-CB 09/3506-0 ANA G. R. 91.2-L) RGC 29/11/09 91,00
9268-BVD 09/3547-0 PEDRO ANTO V. G. 91.2-L) RGC 7/12/09 91,00
5615-DPC 09/3551-0 CASIMIRO G. B. 18.2 RGC 8/12/09 91,00
8421-GGD 09/3589-0 MARIO M. C. 146.A B RGC 7/12/09 150,00
BI-1320-CM 09/3614-0 FCO JOSE R. R. 91.2-H) RGC 22/12/09 91,00
NA-0464-BD 09/3636-0 CARLOS S. O. 65.1-A) RGC 26/12/09 150,00
SA-9389-S 09/3658-0 EMILIO JOSE L. D. 91.2-H) RGC 28/12/09 91,00
BI-9958-BS 09/3660-0 COSME D. M. 91.2-L) RGC 28/12/09 91,00
BI-7659-BU 09/3661-0 ENEK F. DE LAS H. I. 91.2-L) RGC 28/12/09 91,00
2767-DCD 09/3666-0 JOSE LUIS M. P. 91.2-I) RGC 29/12/09 100,00
4363-BBD 09/3667-0 FCO JAVIER G. R. 129.2-B) RGC 29/12/09 200,00
BI-5027-BV 09/3682-0 JUAN LUIS M. C. 91.2-L) RGC 30/12/09 91,00
1029-FFW 09/3684-0 AITZIBER F. M. 91.2-C) RGC 30/12/09 91,00
BI-1553-CG 10/73-0 DOLORES R. V. 94.2-E) RGC 10/3/10 90,00
9331-GKY 10/83-0 MIGUEL DAVID R. L. 91.2-L) RGC 2/1/10 91,00
BI-3496-BL 10/84-0 JOSE MIGUEL G. H. 91.2-L) RGC 2/1/10 91,00
6406-DCJ 10/107-0 M ASUNCION V. R. 91.2-I) RGC 4/1/10 100,00
3705-FPY 10/113-0 GORKA Z. A. 91.2-G) RGC 4/1/10 91,00
8143-CGB 10/117-0 M NIEVES R. R. 91.2-I) RGC 4/1/10 100,00
6406-BJZ 10/119-0 JOSE MIGUEL L. C. 65.1-A) RGC 5/1/10 150,00
C-1285-BH 10/122-0 JOSUE IÑOSK V. R. 91.2-I) RGC 5/1/10 100,00
9163-BYV 10/126-0 DIEGO C. B. 91.2-I) RGC 5/1/10 100,00
LO-8643-T 10/129-0 HECTOR G. V. 91.2-I) RGC 6/1/10 100,00
BI-0243-BN 10/137-0 JACINTO R. A. 91.2-I) RGC 6/1/10 100,00
5285-DFL 10/144-0 M EUGENIA G. F. 91.2-I) RGC 7/1/10 100,00
BI-0211-CC 10/752-0 JOSE C. E. 91.2-H) RGC 18/2/10 91,00

Medios de impugnación.—Contra la presente resolución san-
cionadora, que se notifica y es definitiva en vía administrativa, podrá
Vd. interponer en el plazo de 2 (dos) meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao o el que corres-
ponda a su domicilio, según su elección, a tenor de lo establecido
en los artículos 8.1 e), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA),
modificada por la Disposición Adicional Decimocuarta de Ley Orgá-
nica 19/2003, de 23 de diciembre, en concordancia con el artículo
109 c) LPC. Se pone en su conocimiento que el citado recurso judi-
cial al tratarse de un asunto de cuantía inferior a 3.000,05 euros
será tramitado por el procedimiento abreviado de acuerdo con el
artículo 78 LJCA.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la reso-
lución expresa que se le 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 presente notifi-
cación.El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso
será de un mes. Si transcurrido dicho plazo no recayera resolución
expresa, se entenderá desestimado, en virtud de lo dispuesto en
los artículos 116, 117 en relación con el 43.2 LPC.Todo ello sin per-
juicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno inter-
poner para la mejore defensa de sus derechos.

Prescripción: El plazo de prescripción de las sanciones será
de un año, computado desde el día siguiente a aquél en que adquiera
firmeza la resolución por la que se imponga la correspondiente san-
ción. Interrumpirá la prescripción, la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a trans-
currir el plazo si el mismo estuviera paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al infractor (artículos 81 del Texto Arti-
culado del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redacción otorgada a
este precepto por la Ley 17/2005, de 19 de julio y 18 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de Trafico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Para conocimiento del texto íntegro del acto que se notifica,
este obra de manifiesto y a disposición de los interesados en la
Sección Jco. Adva. Policía y Procedimiento Sancionador, sita en
la calle Lasesarre, 16, 1.a planta (artículo 61 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre).

En Barakaldo, a 12 de julio 2010.—El Alcalde-Presidente, Anto-
nio J. Rodríguez Esquerdo

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Fecha Importe

3118-FKV 09/3270-0 JOSE MIGUEL M. G. 91.2-L) RGC 11/11/09 91,00
SS-7623-AF 09/3434-0 RUBEN G. E. 91.2-I) RGC 23/11/09 100,00
BI-2790-CV 09/3491-0 JOS LUIS DEL O. O. 91.2-C) RGC 27/11/09 91,00
BI-4943-CB 09/3506-0 ANA G. R. 91.2-L) RGC 29/11/09 91,00
9268-BVD 09/3547-0 PEDRO ANTO V. G. 91.2-L) RGC 7/12/09 91,00
5615-DPC 09/3551-0 CASIMIRO G. B. 18.2 RGC 8/12/09 91,00
8421-GGD 09/3589-0 MARIO M. C. 146.A B RGC 7/12/09 150,00
BI-1320-CM 09/3614-0 FCO JOSE R. R. 91.2-H) RGC 22/12/09 91,00
NA-0464-BD 09/3636-0 CARLOS S. O. 65.1-A) RGC 26/12/09 150,00
SA-9389-S 09/3658-0 EMILIO JOSE L. D. 91.2-H) RGC 28/12/09 91,00
BI-9958-BS 09/3660-0 COSME D. M. 91.2-L) RGC 28/12/09 91,00
BI-7659-BU 09/3661-0 ENEK F. DE LAS H. I. 91.2-L) RGC 28/12/09 91,00
2767-DCD 09/3666-0 JOSE LUIS M. P. 91.2-I) RGC 29/12/09 100,00
4363-BBD 09/3667-0 FCO JAVIER G. R. 129.2-B) RGC 29/12/09 200,00
BI-5027-BV 09/3682-0 JUAN LUIS M. C. 91.2-L) RGC 30/12/09 91,00
1029-FFW 09/3684-0 AITZIBER F. M. 91.2-C) RGC 30/12/09 91,00
BI-1553-CG 10/73-0 DOLORES R. V. 94.2-E) RGC 10/3/10 90,00
9331-GKY 10/83-0 MIGUEL DAVID R. L. 91.2-L) RGC 2/1/10 91,00
BI-3496-BL 10/84-0 JOSE MIGUEL G. H. 91.2-L) RGC 2/1/10 91,00
6406-DCJ 10/107-0 M ASUNCION V. R. 91.2-I) RGC 4/1/10 100,00
3705-FPY 10/113-0 GORKA Z. A. 91.2-G) RGC 4/1/10 91,00
8143-CGB 10/117-0 M NIEVES R. R. 91.2-I) RGC 4/1/10 100,00
6406-BJZ 10/119-0 JOSE MIGUEL L. C. 65.1-A) RGC 5/1/10 150,00
C-1285-BH 10/122-0 JOSUE IÑOSK V. R. 91.2-I) RGC 5/1/10 100,00
9163-BYV 10/126-0 DIEGO C. B. 91.2-I) RGC 5/1/10 100,00
LO-8643-T 10/129-0 HECTOR G. V. 91.2-I) RGC 6/1/10 100,00
BI-0243-BN 10/137-0 JACINTO R. A. 91.2-I) RGC 6/1/10 100,00
5285-DFL 10/144-0 M EUGENIA G. F. 91.2-I) RGC 7/1/10 100,00
BI-0211-CC 10/752-0 JOSE C. E. 91.2-H) RGC 18/2/10 91,00 cv
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6658-GFB 10/149-0 GALDER B. C. 91.2-L) RGC 7/1/10 91,00
3077-GKZ 10/158-0 IGNACIO M. A. 91.2-L) RGC 8/1/10 91,00
BI-9883-BP 10/168-0 AARON C. Z. 65.5-A) LSV 6/2/10 400,00
7387-DLF 10/169-0 MANUEL B. O. 146.A B RGC 6/2/10 150,00
0724-CBF 10/171-0 ASIER L. Z. 65.5-A) LSV 28/2/10 400,00
0724-CBF 10/173-0 ASIER L. Z. 65.5-A) LSV 28/2/10 400,00
0616-BCS 10/174-0 JOSEBA AND M. G. 65.5-A) LSV 25/2/10 400,00
BI-3900-CP 10/182-0 JAVIER C. Z. 91.2-I) RGC 9/1/10 100,00
LO-8643-T 10/203-0 HECTOR G. V. 91.2-L) RGC 10/1/10 91,00
0886-GCV 10/205-0 BORIS R. L. 91.2-I) RGC 11/1/10 100,00
9745-DXN 10/212-0 OLEGARIO M. G. 91.2-H) RGC 11/1/10 91,00
7776-DLT 10/218-0 ESTEB M. DE LA T. 91.2-L) RGC 12/1/10 91,00
BI-1311-CU 10/239-0 FCO JAVIER R. H. 117.1 RGC 13/1/10 150,00
BI-5599-CL 10/242-0 JOSE LUIS R. G. 146.A B RGC 13/1/10 150,00
BI-0917-CK 10/247-0 LORENZO G. M. 91.2-L) RGC 13/1/10 91,00
BI-2667-BS 10/248-0 PEDRO R. B. 91.2-L) RGC 13/1/10 91,00
9051-GJC 10/256-0 ASIER B. A. 91.2-G) RGC 14/1/10 91,00
5542-BDN 10/269-0 DARIEM ARIE H. C. 117.1 RGC 15/1/10 150,00
3327-GCB 10/311-0 VERONICA O. L. 31.A OOMM 18/3/10 75,00
0379-GSB 10/347-0 EULALIA A. D. 91.2-L) RGC 19/1/10 91,00
0533-DGK 10/391-0 VICENTE R. V. 91.2-L) RGC 22/1/10 91,00
NA-0854-AB 10/404-0 JUAN CARLOS F. L. 91.2-I) RGC 23/1/10 100,00
0002-DLH 10/406-0 JHON ALEXAN B. G. 65.4-A)) LSV 23/1/10 100,00
3203-FRD 10/415-0 MARIO L. O. 91.2-L) RGC 24/1/10 91,00
7000-FPP 10/460-0 M TERESA S. M. 91.2-L) RGC 28/1/10 91,00
1117-BMF 10/496-0 NAIARA M. T. 91.2-I) RGC 30/1/10 100,00
BI-1140-AT 10/497-0 M DE LOS ANG V. Z. 91.2-I) RGC 30/1/10 100,00
BI-8469-CM 10/499-0 COSTINELA P. A. 91.2-L) RGC 30/1/10 91,00
1117-BMF 10/524-0 NAIARA M. T. 91.2-I) RGC 1/2/10 100,00
1492-BLS 10/538-0 ANDRIUS L. . 3.1 RGC 3/2/10 120,00
8336-BYD 10/548-0 JOSEBA M. M. 91.2-I) RGC 3/2/10 100,00
SS-0671-BJ 10/557-0 OLATZ G. G. 91.2-I) RGC 4/2/10 100,00
BI-0159-CT 10/567-0 JUNE G. C. 91.2-I) RGC 5/2/10 100,00
1921-DLN 10/596-0 AITOR P. L. 91.2-I) RGC 7/2/10 100,00
1156-CKL 10/600-0 ELENA V. M. 91.2-L) RGC 7/2/10 91,00
1538-FPZ 10/657-0 ALBERTO C. E. 117.1 RGC 13/2/10 150,00
BI-8822-CJ 10/663-0 JAVIER R. R. 91.2-L) RGC 13/2/10 91,00
9819-CGH 10/676-0 BEAT AMELIA G. S. 91.2-L) RGC 14/2/10 91,00
BI-5943-BL 10/692-0 IAN A. DEL A. 65.4-A) LSV 15/2/10 150,00
7507-FKS 10/699-0 DANIEL M. M. 117.1 RGC 27/4/10 150,00
M-7864-WM 10/703-0 KHALIN N. * 91.2-I) RGC 15/2/10 100,00
1538-FPZ 10/706-0 ALBERTO C. E. 91.2-L) RGC 13/2/10 91,00
BI-7593-CJ 10/763-0 ALFONSO M. A. 65.5-A) LSV 17/4/10 400,00
5513-BSR 10/765-0 ANGEL T. P. 91.2-I) RGC 19/2/10 100,00
9004-DGF 10/812-0 LUIS M. M. 91.2-I) RGC 22/2/10 100,00
BI-4688-CJ 10/834-0 JUAN ANTO G. D. 91.2-I) RGC 23/2/10 100,00
BI-7272-CJ 10/839-0 HAMZA E. * 91.2-L) RGC 23/2/10 91,00
7247-GGG 10/871-0 ASIER B. L. 117.1 RGC 25/2/10 150,00
BI-5940-CU 10/879-0 JUAN ANTO M. G. 117.1 RGC 25/2/10 150,00
SS-5811-AX 10/883-0 MA VIRGINIA C. * 91.2-L) RGC 26/2/10 91,00

(II-5660)

•
EDIKTUA

Jakinarazpena: Ondorengo zerrendako pertsonei Hiri-Segur-
tasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Legea hausteagatiko
salaketen jakinarazpena, beren beregi ematen ahalegindu ondo-
ren, hainbat arrazoi dela medio ez da posible izan, urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak emandako idazketan oinarritutako Administrazio Publi-
koaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta 59.2 artiku-
luen arabera. Horrenbestez, honako iragarki hau argitara eman da
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, aipatutako Legearen 59.5 artikulua
eta harekin bat datozen gaineko xedapenak betez.

Ondorengo arauak betez jakinarazten da:

Giza baliabideak eta Herritarren Segurtasuna Arloko Zine-
gotzi-Delegatuak, berari 2007ko ekainaren 16ko 04591 zenbakiko
dekretu bidez egindako delegazioaren zehapen gaietan bitartez
emandako eskuduntzak erabiliz bai eta urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldarazitako Herri Administrazioen Araubide Juridikoari
eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 13., 127. eta hurrengo artikuluetan, Toki Arau-
bidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Lege-
aren 4, 21 eta 23 artikuluetan, Toki Araubideko gaietan indarrean
diren legezko xedapenen Testu Bateratua onartu duen apirilaren
18ko 781/1986 Legegintzazko EDn eta Udal Arautegi Organiko-

6658-GFB 10/149-0 GALDER B. C. 91.2-L) RGC 7/1/10 91,00
3077-GKZ 10/158-0 IGNACIO M. A. 91.2-L) RGC 8/1/10 91,00
BI-9883-BP 10/168-0 AARON C. Z. 65.5-A) LSV 6/2/10 400,00
7387-DLF 10/169-0 MANUEL B. O. 146.A B RGC 6/2/10 150,00
0724-CBF 10/171-0 ASIER L. Z. 65.5-A) LSV 28/2/10 400,00
0724-CBF 10/173-0 ASIER L. Z. 65.5-A) LSV 28/2/10 400,00
0616-BCS 10/174-0 JOSEBA AND M. G. 65.5-A) LSV 25/2/10 400,00
BI-3900-CP 10/182-0 JAVIER C. Z. 91.2-I) RGC 9/1/10 100,00
LO-8643-T 10/203-0 HECTOR G. V. 91.2-L) RGC 10/1/10 91,00
0886-GCV 10/205-0 BORIS R. L. 91.2-I) RGC 11/1/10 100,00
9745-DXN 10/212-0 OLEGARIO M. G. 91.2-H) RGC 11/1/10 91,00
7776-DLT 10/218-0 ESTEB M. DE LA T. 91.2-L) RGC 12/1/10 91,00
BI-1311-CU 10/239-0 FCO JAVIER R. H. 117.1 RGC 13/1/10 150,00
BI-5599-CL 10/242-0 JOSE LUIS R. G. 146.A B RGC 13/1/10 150,00
BI-0917-CK 10/247-0 LORENZO G. M. 91.2-L) RGC 13/1/10 91,00
BI-2667-BS 10/248-0 PEDRO R. B. 91.2-L) RGC 13/1/10 91,00
9051-GJC 10/256-0 ASIER B. A. 91.2-G) RGC 14/1/10 91,00
5542-BDN 10/269-0 DARIEM ARIE H. C. 117.1 RGC 15/1/10 150,00
3327-GCB 10/311-0 VERONICA O. L. 31.A OOMM 18/3/10 75,00
0379-GSB 10/347-0 EULALIA A. D. 91.2-L) RGC 19/1/10 91,00
0533-DGK 10/391-0 VICENTE R. V. 91.2-L) RGC 22/1/10 91,00
NA-0854-AB 10/404-0 JUAN CARLOS F. L. 91.2-I) RGC 23/1/10 100,00
0002-DLH 10/406-0 JHON ALEXAN B. G. 65.4-A)) LSV 23/1/10 100,00
3203-FRD 10/415-0 MARIO L. O. 91.2-L) RGC 24/1/10 91,00
7000-FPP 10/460-0 M TERESA S. M. 91.2-L) RGC 28/1/10 91,00
1117-BMF 10/496-0 NAIARA M. T. 91.2-I) RGC 30/1/10 100,00
BI-1140-AT 10/497-0 M DE LOS ANG V. Z. 91.2-I) RGC 30/1/10 100,00
BI-8469-CM 10/499-0 COSTINELA P. A. 91.2-L) RGC 30/1/10 91,00
1117-BMF 10/524-0 NAIARA M. T. 91.2-I) RGC 1/2/10 100,00
1492-BLS 10/538-0 ANDRIUS L. . 3.1 RGC 3/2/10 120,00
8336-BYD 10/548-0 JOSEBA M. M. 91.2-I) RGC 3/2/10 100,00
SS-0671-BJ 10/557-0 OLATZ G. G. 91.2-I) RGC 4/2/10 100,00
BI-0159-CT 10/567-0 JUNE G. C. 91.2-I) RGC 5/2/10 100,00
1921-DLN 10/596-0 AITOR P. L. 91.2-I) RGC 7/2/10 100,00
1156-CKL 10/600-0 ELENA V. M. 91.2-L) RGC 7/2/10 91,00
1538-FPZ 10/657-0 ALBERTO C. E. 117.1 RGC 13/2/10 150,00
BI-8822-CJ 10/663-0 JAVIER R. R. 91.2-L) RGC 13/2/10 91,00
9819-CGH 10/676-0 BEAT AMELIA G. S. 91.2-L) RGC 14/2/10 91,00
BI-5943-BL 10/692-0 IAN A. DEL A. 65.4-A) LSV 15/2/10 150,00
7507-FKS 10/699-0 DANIEL M. M. 117.1 RGC 27/4/10 150,00
M-7864-WM 10/703-0 KHALIN N. * 91.2-I) RGC 15/2/10 100,00
1538-FPZ 10/706-0 ALBERTO C. E. 91.2-L) RGC 13/2/10 91,00
BI-7593-CJ 10/763-0 ALFONSO M. A. 65.5-A) LSV 17/4/10 400,00
5513-BSR 10/765-0 ANGEL T. P. 91.2-I) RGC 19/2/10 100,00
9004-DGF 10/812-0 LUIS M. M. 91.2-I) RGC 22/2/10 100,00
BI-4688-CJ 10/834-0 JUAN ANTO G. D. 91.2-I) RGC 23/2/10 100,00
BI-7272-CJ 10/839-0 HAMZA E. * 91.2-L) RGC 23/2/10 91,00
7247-GGG 10/871-0 ASIER B. L. 117.1 RGC 25/2/10 150,00
BI-5940-CU 10/879-0 JUAN ANTO M. G. 117.1 RGC 25/2/10 150,00
SS-5811-AX 10/883-0 MA VIRGINIA C. * 91.2-L) RGC 26/2/10 91,00

(II-5660)

•
EDICTO

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de la Ley Orgá-
nica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana
(L.O.S.C) a los denunciados que a continuación se citan no se ha
podido practicar por diversas causas conforme a los artículos 59.1
y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero por lo que, se hace público el presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en artículo
59.5 de la citada Ley, y demás disposiciones concordantes apli-
cables.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

La Concejala Delegada del Área de Recursos Humanos y Segu-
ridad Ciudadana haciendo uso de las atribuciones conferidas a la
misma por Delegación efectuada mediante Decreto número 04591
de fecha 16 de junio de 2007, en materia sancionadora, así como
en aplicación de las potestades reguladas en los artículos 13, 127
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
los artículos 4, 21 y 23 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones lega-

Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Fecha ImporteMatrikula Espediente Jabea/Gidaria Haustea Data Zenbat.
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aren 8., 10., 16., 138., 174. eta 175. artikuluetan eta horiekin bat
datozkeen gainerako guztietan araututako ahalmenak aplikatuz,
honako hau xedatu du:

1. Hurrengo pertsonei aurkako Espediente Zehatzaileari
hasiera ematea, otsailaren 21eko 1/1992 Legearen 25. artikulua
ustez hausteagatik:

Interesatua
Salaketa Espediente Zk. eta hasiera Hautsitako
eguna zenb. emateko dekretua artikuluak

Nacer, R. 2009/11/07 70/2009/330268-00 05415 - 2010/06/28 HSBLko 25.1
Julen, B. M. 2010/01/28 70/2010/330010-00 05412 - 2010/06/28 HSBLko 25.1
Eneko, U. C. 2010/02/04 70/2010/330023-00 05408 - 2010/06/28 HSBLko 25.1

Jakinarazi den egintzaren testu osoa ezagut dadin, testua inte-
res duen orok azter dezake Poliziaren Lege eta Administrazioaren
eta Zehatzeko Prozeduraren Atalean, Lasesarre kaleko 16ko 1. solai-
ruan (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61. artikulua).

2. Aipatutako lege-haustea erruztatuak burutu duela bene-
takotuko balitz, otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 28 arti-
kuluan aurreikusitako honakoa zehapenak jar liezazkiokete:

— Hirurehun euro eta berrogeita hamaika zentimotik (300,51)
hogeita hamar mila berrogeita hamar eta hirurogeita bat zen-
timora (30.050,61) bitarteko isuna.

— Harrapatutako sustantzia atzematea, bai eta eskuratutako
tresna zein gauzak ere.

— Motordun ibilgailuak gidatzeko baimena hiru hilabetera arte
etetea eta armak erabiltzeko baimena edo lizentzia kentzea.

3. Otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 36. artikuluan
ezarritakoaren indarrez, konfiskatutako substantzia dagokion Osa-
sun Dependentzia Probintzialeko laborategian uztea erabaki da, ana-
lisia egin ondoren prozedura honen organo instrukzio-egilearen
eskueran utziz.

4. Interesatuari jakinaraztea, espedientea abuztuaren 4ko
1398/1993 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz tramita-
tuko dela.

5. Jakinaren gainean jarri interesatua, abuztuaren 4ko
1398/1993 Errege Dekretuaren 16. artikuluan aurreikusitakoaren
indarrez, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatutako 15 lane-
guneko epea duela bidezko iritzitako alegazio, dokumentu eta argi-
bideak aurkezteko eta frogaldi bat ireki diezaioten eskatzeko eta
beharrezko iritzitako froga-bideak proposatzeko.

Aipatutako epean alegaziorik egin ezean, hasiera emateko ebaz-
pen hau ebazpen-proposamentzat hartua izan daiteke, eta haren
kontra ere, alegazioak egiterik izango da, 15 eguneko epean (abuz-
tuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 13.2 eta 19.1 artikuluak).

Halaber, ebazpena ebatzi aurretik, borondatez bere erantzu-
kizuna onartzeko aukera duela ohartarazten da, eta onartzearekin
prozedura bukatutzat joko litzateke, dagokion zehapen-ezarpena
ebatziz, beti ere, bidezko errekurtsoak jartzeko aukera ahal izanagatik
ere (abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 8. eta 13. arti-
kuluak).

Edonola ere, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan ( Herriko Plaza,
1 - udaletxeari erantsitako behe solairuan), Poliziaren Lege eta Admi-
nistrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalari zuzendutako idaz-
kia aurkeztu beharko da.

6. Ebazpena gauzatzeko gehienezko epea prozedura hau has-
teko egintzaren egunetik zenbatzen hasi eta hurrengo sei hilabe-
tekoa izango da (abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren
20. artikulua).

7. Espedientearen tramiteak zertan diren jakin nahi izatera,
jo ezazu aipatu Herritarrentzako Arreta Zerbitzura.

8. Toki-Araubidearen Oinarrietan araututako apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 21. artikulua betez eta apirilaren 21eko 11/1999
Legean aldatutakoaren arabera espedientea erabakitzeko eskudun
organoa Alkate- Lehendakari jauna da. Hori guztia bat dator, 2007ko
ekainaren 16ko 04591 zenbakiko Alkatetzaren Dekretuan, Hiri-Segur-

les vigentes en materia de Régimen Local, así como los artículos
8, 10, 16, 138, 174, 175 y demás concordantes del Reglamento
Orgánico Municipal, dispone lo siguiente:

1.o Incoar Expediente Sancionador por presunta infracción del
artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, a las siguien-
tes personas:

Interesado
Fecha Núm. Núm y fecha Artículos

denuncia exped˙nte decreto incoación infringidos

Nacer, R. 07/11/2009 70/2009/330268-00 05415 - 28/06/2010 25.1 LOSC
Julen, B. M. 28/01/2010 70/2010/330010-00 05412 - 28/06/2010 25.1 LOSC
Eneko, U. C. 04/02/2010 70/2010/330023-00 05408 - 28/06/2010 25.1 LOSC

Para su conocimiento del texto íntegro del acto que se noti-
fica, éste obra de manifiesto y a disposición de los interesados en
la Sección Jurídico-Adminitrativa de Policía y Procedimiento san-
cionador, sita en la calle Lasesarre, número 16, 1.a planta (artículo
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

2.o De quedar acreditada la comisión por el inculpado de la
referida infracción podrían serle impuestas las siguientes sancio-
nes previstas en el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero:

— Multa de trescientos euros y cincuenta y un céntimos (300,51)
a treinta mil cincuenta euros y sesenta y un céntimos
(30.050,61).

— Incautación de la sustancia aprehendida, así como de los
instrumentos o efectos que se hayan ocupado.

— Suspensión del permiso de conducir vehículos de motor hasta
tres meses y con la retirada del permiso o licencia de armas.

3.o En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgá-
nica 1/1992, de 21 de febrero, se acuerda el depósito de la sus-
tancia incautada en el laboratorio correspondiente de la Dependencia
Provincial de Sanidad, a disposición del órgano instructor del pre-
sente procedimiento una vez realizado su análisis.

4.o Comunicar al interesado que el expediente se tramitará
según el procedimiento establecido en el del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.

5.o En virtud de lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, informar al interesado que dispone de
un plazo de 15 días hábiles, a partir del siguiente al de la recep-
ción de esta notificación, para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estime pertinentes y, en su caso, propo-
ner prueba concretando los medios de que pretenda valerse.

En caso de no efectuar alegaciones en dicho plazo, la presente
Resolución incoatoria podrá ser considerada Propuesta de Reso-
lución frente a la que podrá efectuar, asimismo, alegaciones tam-
bién en el plazo de 15 días (artículos 13.2 y 19.1 Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

Asimismo, se advierte de la posibilidad de reconocer volun-
tariamente su responsabilidad en cualquier momento anterior a la
resolución, lo que implicará la terminación del procedimiento resol-
viéndose, en su caso, con la imposición de la sanción que proceda,
sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes
(artículos 8 y 13 Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

En caso de presentar escrito de alegaciones, deberá realizarlo
en el Servicio de Atención Ciudadana sito en Herriko plaza, 1, planta
baja del Anexo de la Casa Consistorial, dirigido a la Sección Jurí-
dico Administrativa de Policía y Procedimiento Sancionador, faci-
litando el número de Expediente.

6.o El plazo máximo en que debe recaer la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde la fecha del acuerdo
de iniciación (artículo 20 Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto).

7.o Para obtener más información sobre el estado de trami-
tación del Expediente podrá dirigirse al mencionado Servicio de Aten-
ción Ciudadana.

8.o El órgano competente para la resolución del expediente
es el Sr.Alcalde-Presidente en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local modifi-
cada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en concordancia con el
Decreto de Alcaldía número 04591, de fecha 16 de junio de 2007, cv
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tasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 29.2
artikuluan eta abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 10.
artikuluan ezarritakoarekin.

9. Otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 35. artikuluak
adierazitakoaren arabera, bertan araututako zehatzeko prozedu-
ren instrukzioa dagokion administrazio arloak har dezake.

Horretarako espediente honen instruktore M. Andrés Cantero
Parmo jauna izan da izendatua, urriaren 30eko 19/2008 zenbakiko
bilkura arruntean egin 242/19/2008-4 zenbakiko Udalbatzaren akor-
dioz, zeina, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28 eta 29 artiku-
luetan aurreikusitako arrazoietako bat dela medio, eta azaroaren
28ko 2568/1986 Errege Dekretuan araututako prozedurarekin bat
etorriz, errekusatua izan baitaiteke.

Giza Baliabidea eta Herritarren Segurtasuna Arloko Zinego-
tzi Delegatuak, Alkate-Lehendakariak 2007eko ekainaren 16ko 04591
zenbakiko Alkatetza Dekretuaren indarrez egin zion beren beregiko
delegazioz agindu eta sinatu du Barakaldoko Udal Goreneko Uda-
letxean, inskripzio zigiluan adierazitako datan.

Ebazpen honen aurkako errekurtsorik ezin izango da ezarri ohiko
tramitea baino ez baita (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107.
artikulua).

Barakaldon, 2010eko uztailaren 12an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-5661)

•
EDIKTUA

Jakinarazpena: Herritarren Segurtasuna Babesteko otsailaren
21eko 1/1992 Legea (aurrerantzean HSBL) eta Barakaldoko uda-
lerriko herritarren segurtasuna babesteko ordenantza (aurrerantzean,
U.O.) hausteagatik bideratutako ondoren aipatutako salaketak beren-
beregi jakinarazten ahalegindu baina egiterik izan denez urtarrilaren
13ko 4/1999 Legearen idazketaren araberako Administrazio Publi-
koen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen (EPL) 59.1 eta 59.2 arti-
kuluekin bat etorriz, EPLren 59.5 artikuluan eta honekin batera eto-
rririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez ira-
garki hau jendaurreratuko da, espedienteetako bakoitzean
jakinarazpena zuzenean zergatik egin ez zaion agerraraziz.

Hori guztia ondorengo arauak betez jakinarazten da:

Giza Baliabideak eta Herritarren Segurtasuna Arloko zinego-
tzi-delegatuak, berari 2007ko ekainaren 28ko 04871 zenbakiko
dekretu bidez (2007ko uztailaren 13ko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala,
138 alea) egindako delegazioaren bitartez emandako eskuduntzak
erabiliz bai eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldarazitako Herri
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 13., 127. eta
hurrengo artikuluetan, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 4, 21 eta 23 artikuluetan, Toki Arau-
bideko gaietan indarrean diren legezko xedapenen Testu Batera-
tua onartu duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko EDn eta
Udal Arautegi Organikoaren 8., 10., 16., 138., 174. eta 175. arti-
kuluetan eta horiekin bat datozkeen gainerako guztietan araututako
ahalmenak aplikatuz, honako hau xedatu du:

Lehenen.—Herritarren Segurtasunaren otsailaren 21eko
1/1992 Lege Organikoan ezarritakoa ustez hausteagatik zehatzeko
espedienteari hasiera ematea, ediktu honen eranskinean agertzen
diren prozedurei dagokionez.

Bigarren.—Errunduntzat jotakoak lege-haustea egin duela egiaz-
tatuko balitz, hirurehun eta berrogeita hamar zentimora (300,50)
arteko isuna ezarriko litzaioke, HSBLko 28 eta 29.2. artikuluetan
eta O.M.ko 5 artikuluan adierazitakoari jarraituz.

el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de
Protección de la Seguridad Ciudadana y el artículo 10 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

9.o Que el artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, señala que se podrá encargar la instrucción de los pro-
cedimientos sancionadores regulados en la misma, a la unidad admi-
nistrativa correspondiente.

Al respecto, resulta designado Instructor del presente expe-
diente don M. Andrés Cantero Parmo, según Acuerdo Plenario
número 242/19/2008-4 celebrado en sesión ordinaria número
19/2008, de 30 de octubre, quien podrá ser recusada por alguna
de las causas previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y de conformidad con el procedimiento regu-
lado en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Lo manda y firma la Concejala Delegada del Área de Recur-
sos Humanos y Seguridad Ciudadana por delegación expresa del
Alcalde-Presidente en virtud del Decreto de Alcaldía número 04591,
de 16 de junio de 2007, en la Casa Consistorial del Ilustre Ayun-
tamiento de Barakaldo, en la fecha señalada en el cajetín de ins-
cripción.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno por tra-
tarse de un mero acto de trámite (artículo107 Ley 30/1992, de 26
de noviembre).

En Barakaldo, a 12 de julio de 2010.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-5661)

•
EDICTO

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de la Ley 1/1992,
de 21 de febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana (en ade-
lante, L.O.S.C.) y de la Ordenanza de Protección de la Seguridad
Ciudadana del Municipio de Barakaldo (en adelante, O.M.); y no
habiéndose podido practicar por diversas causas la misma de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (L.R.J.A.P. y P.A.C.),
se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 59.5 de
L.R.J.A.P. y P.A.C. y demás disposiciones concordantes aplicables,
constando en cada uno de los expedientes las causas de la no noti-
ficación personal.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

La Concejala Delegada del Área de Recursos Humanos y Segu-
ridad Ciudadana haciendo uso de las atribuciones conferidas a la
misma por delegación efectuada mediante Decreto de Alcaldía
número 04871, de fecha 28 de junio de 2007 (Boletín Oficial de Biz-
kaia número 138, de fecha 13 de julio de 2007), así como en apli-
cación de las potestades reguladas en los artículos 13, 127 y siguien-
tes de la L.R.J.A.P. y Y P.A.C., modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, los artículos 4, 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, el R.D.L. 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, así como
los artículos 8, 10, 16, 138, 174, 175 y demás concordantes del
Reglamento Orgánico Municipal, ha dispuesto lo siguiente:

Primero.—Incoar Expediente Sancionador por presunta infrac-
ción de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
de Seguridad Ciudadana y en la Ordenanza de Protección de la
Seguridad Ciudadana del Municipio de Barakaldo, respecto a los
procedimientos que se contienen en el Anexo de este edicto.

Segundo.—De quedar acreditada la comisión por el inculpado
de la referida infracción podría serle impuesta la sanción de multa
de hasta trescientos euros con cincuenta céntimos (300,50), de
acuerdo con lo señalado en los artículos 28 y 29.2 de la Ley Orgá-
nica 1/1992, de 21 de febrero y artículo 5 de la O.M. cv
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Hirugarren.—Jakinarazi interesatuari espedientea zehatzeko
ahalmena betetzeko prozeduraren araubidea (ZAPA) onartu duen
abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat
etorriz tramitatuko dela.

Laugarren.—ZAPAren 16. artikuluan aurreikusitakoa betez, jaki-
narazi interesatuari, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenba-
tzen hasita, 15 laneguneko duela berari egoki iritzitako alegazio,
agiri nahiz argibideak aurkezteko, eta hala egokituz gero, froga pro-
posatzeko ere, betiere horretarako baliatuko dituen bitartekoak zehaz-
tuz.

Aipatutako epean alegaziorik egin ezean, hasiera emateko ebaz-
pen hau ebazpen-proposamentzat hartua izan daiteke, eta haren
kontra ere, alegazioak egiterik izango da, 15 eguneko epean (ZAPA-
ren 13.2 eta 19.1 artikuluak).

Alegazio idazkia aurkeztekotan, honela egin ahal izango
duzu:

a) Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (Herriko plaza, 1 - uda-
letxeari erantsitako behe solairuan), Poliziaren Lege eta Adminis-
trazio eta Zehatzeko Prozedura Atalari zuzendua, espedientearen
zenbakia agerraraziz.

b) ZAPAren 38.4 artikuluan ezarritako edozein bide baliatuz.
Espedientearen tramitazioa zertan den jakin nahi izanez gero jo Herri-
tarren Arreta Zerbitzura.

Bosgarren.—Halaber, ebazpena ebatzi aurretik, borondatez
zeure erantzukizuna onartzeko aukera duzula ohartarazten zaizu,
eta onartzearekin prozedura bukatutzat joko litzateke, dagokion zeha-
pen-ezarpena ebatziz, beti ere, bidezko errekurtsoak jartzeko aukera
izanagatik ere (ZAPAren 8. eta 13. artikuluak).

Seigarren.—Ebazpena gauzatzeko gehienezko epea proze-
dura hau hasteko egintzaren egunetik zenbatzen hasi eta hurrengo
sei hilabetekoa izango da (ZAPAren 20. artikulua, eta horrek ez dio
berriro hasiera emateari eragingo, hutsegitea preskribitzeko epea
igaro ez den bitartean.

Zazpigarren.—Alkate-lehendakaria da espedientea ebazteko
organo eskuduna, 11/1999 Legeak aldarazitako Toki Erregimeneko
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21 artikulua
betez, 2007ko ekainaren 16ko 04591 zenbakiko Alkatearen Dekre-
tuarekin, eta ZAPAren 10 artikuluekin artikuluarekin bat etorrita.

Zortzigarren.—HSBLko 35. artikuluak adierazitakoaren arabera,
bertan araututako zehatzeko prozeduren instrukzioa dagokion admi-
nistrazio arloak har dezake.

Bederatzigarren.—Jakinarazi den egintzaren testu osoa eza-
gut dadin, testua interes duen orok azter dezake Poliziaren Lege
eta Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalean, Lase-
sarre kaleko 16ko 1. solairuan (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
61. artikulua).

Horretarako, espediente honen instruktore M. Andrés Cantero
Parmo jauna izan da izendatua, urriaren 30ko 19/2008 zenbakiko
bilkura arruntean egin 242/19/2008-4 zenbakiko Udalbatzaren akor-
dioz, zeina azaroaren 28ko 2568/1986 ZAPAren 28 eta 29 artiku-
luetan aurreikusitako arrazoietako bat dela medio, eta azaroaren
28ko Errege Dekretuan araututako prozedurarekin bat etorriz
errekusatua izan daiteke.

Interesatua
Salaketa Espediente Zk. eta hasiera Hautsitako
eguna zenb. emateko dekretua artikuluak

Sergio U. A. 10/05/09 70/10/390108-00 5333 - 10/06/24 HSBLko 26 h) eta UOko 3.1. c)
Alf de la C. C. 10/05/16 70/10/390112-00 5177 - 10/06/21 HSBLko 26 h) eta UOko 3.1. c)
Ekhiotz T. T. 10/05/23 70/10/390119-00 5266 - 10/06/23 HSBLko 26 i) eta UOko 3.1. b)
Jonathan A. J. 10/06/01 70/10/390127-00 5237 - 10/06/23 HSBLko 26 i) eta UOko 3.1. b)
Diego S. R. 10/06/05 70/10/390130-00 5225 - 10/06/23 HSBLko 26 i) eta UOko 3.1. b)
Andoni A. L. 10/06/06 70/10/390135-01 5326 - 10/06/24 HSBLko 26 i) eta UOko 3.1. b)
Lionel A. J. 10/06/13 70/10/390144-00 5316 - 10/06/24 HSBLko 26 i) eta UOko 3.1. b)
Andoni A. L. 10/06/13 70/10/390151-00 5297 - 10/06/24 HSBLko 26 i) eta UOko 3.1. b)

Ebazpen honen aurkako ezin izango da errekurtsorik jarri ohiko
tramitea baino ez baita (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107.
artikulua).

Barakaldon, 2010eko uztailaren 14an.—Alkatea
(II-5662)

Tercero.—Comunicar al interesado que el expediente se trami-
tará según el procedimiento establecido en el del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.P.S.).

Cuarto.—En virtud de lo previsto en el artículo 16 RPS, infor-
mar al interesado que dispone de un plazo de 15 días hábiles, a
partir del siguiente al de la recepción de esta notificación, para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime per-
tinentes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.

En caso de no efectuar alegaciones en dicho plazo, la presente
Resolución incoatoria podrá ser considerada Propuesta de Reso-
lución frente a la que podrá efectuar, asimismo, alegaciones tam-
bién en el plazo de 15 días (artículos 13.2 y 19.1 R.P.S.).

En caso de presentar escrito de alegaciones, podrá realizarlo
de las siguientes formas:

a) En el Servicio de Atención Ciudadana sito en Herriko plaza,
1, planta baja del Anexo de la Casa Consistorial, dirigido a la Sec-
ción Jurídico-Administrativa de Policía y Procedimiento Sancionador,
facilitando el número de Expediente.

b) A través de cualquiera de los medios fijados en el artículo
38.4 L.R.J.A.P. y P.A.C. Asimismo para obtener más información
sobre el estado de tramitación del Expediente podrá dirigirse al men-
cionado Servicio de Atención Ciudadana.

Quinto.—Asimismo, se informa de la posibilidad de reconocer
voluntariamente su responsabilidad en cualquier momento ante-
rior a la resolución, lo que implicará la terminación del procedimiento
resolviéndose, en su caso, con la imposición de la sanción que pro-
ceda, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos pro-
cedentes (artículos 8 y 13 R.P.S.).

Sexto.—El plazo máximo en que debe recaer la resolución del
presente procedimiento es de seis meses desde la fecha del acuerdo
de iniciación (artículo 20 RPS), sin perjuicio de la posibilidad de
incoarse de nuevo siempre que no hubiera transcurrido el plazo de
prescripción de la falta.

Séptimo.—El órgano competente para la resolución del expe-
diente es el Sr. Alcalde-Presidente en virtud del artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en concordancia el
artículo 29.2 L.O.S.C. y el artículo 10 R.P.S.

Octavo.—El artículo 35 L.O.S.C. señala que se podrá encar-
gar la instrucción de los procedimientos sancionadores regulados
en la misma, a la Unidad Administrativa correspondiente.

Noveno.—Para el conocimiento del texto íntegro del acto que
se notifica, éste obra de manifiesto y a disposición de los intere-
sados en la Sección Jurídico-Administrativa de Policía y Procedi-
miento Sancionador, sita en calle Lasesarre, 16, 1.a planta
(artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Al respecto, resulta designado Instructor del presente expe-
diente don M. Andrés Cantero Parmo, según Acuerdo Plenario
número 242/19/2008-4, de 30 de octubre de 2008, quien podrá ser
recusado por alguna de las causas previstas en los artículos 28 y
29 de L.R.J.A.P. y P.A.C. y de conformidad con el procedimiento
regulado en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Interesado
Fecha Núm. Núm y fecha Artículos

denuncia expediente decreto incoación infringidos

Sergio U. A. 09/05/10 70/10/390108-00 5333 de 24/06/10 26. LOSC y 3.1. OM
Alf de la C. C. 16/05/10 70/10/390112-00 5177 de 21/06/10 26. LOSC y 3.1. OM
Ekhiotz T. T. 23/05/10 70/10/390119-00 5266 de 23/06/10 26. LOSC y 3.1. OM
Jonathan A. J. 01/06/10 70/10/390127-00 5237 de 23/06/10 26. LOSC y 3.1. OM
Diego S. R. 05/06/10 70/10/390130-00 5225 de 23/06/10 26. LOSC y 3.1. OM
Andoni A. L. 06/06/10 70/10/390135-01 5326 de 24/06/10 26. LOSC y 3.1. OM
Lionel A. J. 13/06/10 70/10/390144-00 5316 de 24/06/10 26. LOSC y 3.1. OM
Andoni A. L. 13/06/10 70/10/390151-00 5297 de 24/06/10 26. LOSC y 3.1. OM

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno por tra-
tarse de un acto de trámite (artículo107 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre).

En Barakaldo, a 14 de julio de 2010.—El Alcalde
(II-5662) cv
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EDIKTUA

Jakinarazpena: Hiri-Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko
1/1992 Legea hausteagatiko salaketaren jakinarazpena beren beregi
ematen ahalegindu ondoren, hainbat arrazoi dela medio ez da posi-
ble izan, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketan oina-
rritutako Herri Administrazioaren Erregimen Juridiko eta Adminis-
trazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera, honako iragarki hau argi-
taratu da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, aipatutako Legearen 59.4
artikulua eta harekin bat datozen gaineko xedapenak betez, Ebaz-
pen Proposamenaren jakinarazpen izan dadin.

Aurrekoa jakinarazten da honako arauekin bat eginez:

a) Ebazpen Proposamen honetan interesatua, Ertzaintzako
Koordinazio Batzordea eta Barakaldo, Sestao eta Trapagaran Uda-
letako Udaltzaingoak entzunak izateko izapidea egitea.

b) Ebazpen hau interesatuei jakinaraztea, bide batez ohar-
taraziaz, haren kontra legez dagozkien errekurtsoak jar ditzaketela.

c) Atzemandako sustantzia deuseztatzea, horretarako Sani-
tateko Probintziako Bulegoaren Drogen Farmazia-Kontrol Ikuska-
tzailetza Sekzioari jakinaraziz.

d) Abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 19. arti-
kuluan aurreikusitakoaren indarrez, interesatuari esatea, jakina-
razpena jaso eta biharamunetik zenbatutako 15 laneguneko epea
duela alegazioak egin eta bidezko iritzitako agiri eta informazioak
aurkezteko.

Edonola ere, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan ( Herriko plaza,
1 - udaletxeari erantsitako behe solairuan), Poliziaren Lege eta Admi-
nistrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalari zuzendutako idaz-
kia aurkeztu beharko da.

e) Toki-Araubidearen Oinarrietan araututako apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 21. artikulua betez, eta apirilaren 21eko 11/1999
Legean aldatutakoaren arabera espedientea erabakitzeko organo
eskuduna Alkate- Lehendakari jauna da.Hori guztia bat dator, 2007ko
ekainaren 16ko 04591 zenbakiko Alkatetzaren Dekretuan, Hiri-Segur-
tasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 29.2
artikuluan eta abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 10.
artikuluan ezarritakoarekin.

f) Otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 35. artikuluak
adierazitakoaren arabera, bertan araututako zehatzeko prozedu-
ren instrukzioa dagokion administrazio arloak har dezake.

Horretarako espediente honen instruktore M. Andres Cantero
Parmo jauna izan da izendatua, urriaren 30eko 19/2008 zenbakiko
bilkura arruntean egin 242/19/2008-4 zenbakiko Udalbatzaren akor-
dioz, zeina, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28 eta 29 artiku-
luetan aurreikusitako arrazoietako bat dela medio, eta azaroaren
28ko 2568/1986 Errege Dekretuan araututako prozedurarekin bat
etorriz, errekusatua izan baitaiteke.

g) Aipatutako jarduerak amaitu ondoren, itzuli jatorrizko
espedientea Poliziaren Lege eta Administrazioaren eta Zehatzeko
Prozeduraren Atalera.

Interesatua: Jon, S. F.
Espedientea zenbakia: 70/2010/330002-00.
Ebazpena zenbakia: 2010/06/15.
Lege-haustea: 1/1992 L.O. 25.1 artikulua.
Zehapena: 315 euro.

Jakinarazi den egintzaren testu osoa ezagut dadin, testua inte-
res duen orok azter dezake Poliziaren Lege eta Administrazioaren
eta Zehatzeko Prozeduraren Atalean, Lasesarre kaleko 16ko 1. solai-
ruan (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61. artikulua).

Barakaldon, 2010eko uztailaren 12an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-5663)

EDICTO

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las Propuestas de Resolución recaídas en los expe-
dientes que a continuación se especifican por infracción de la Ley
1/1992, de 21 de febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana,
y no habiéndose podido practicar por diversas causas conforme
a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la citada Ley, y demás disposiciones concordantes
aplicables, a fin de que surtan los efectos legales correspondientes.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

a) Dar trámite de audiencia de la presente Propuesta de Reso-
lución al interesado y a la Comisión de Coordinación de la
Ertzaintza y de los Cuerpos de Policía Local de los Ayuntamien-
tos de Barakaldo, Sestao y Valle de Trápaga.

b) Dar notificación de la presente Propuesta de Resolución
a los interesados, advirtiéndoles que contra la misma podrá inter-
poner los recursos que legalmente le correspondan.

c) Acordar la destrucción de la sustancia aprehendida, noti-
ficándolo, al efecto, a la Sección de Inspección de Farmacia-Con-
trol de Drogas de la Dependencia Provincial de Sanidad.

d) En virtud de lo previsto en el artículo 19 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, informar al interesado que dispone de
un plazo de 15 días hábiles, a partir del siguiente al de la recep-
ción de esta notificación, para formular alegaciones y presentar los
documentos e informaciones que estime pertinentes.

En caso de presentar escrito de alegaciones, deberá realizarlo
en el Servicio de Atención Ciudadana sito en Herriko plaza, 1, planta
baja del Anexo de la Casa Consistorial, dirigido a la Sección Jurí-
dico Administrativa de Policía y Procedimiento Sancionador, faci-
litando el número de Expediente.

e) El órgano competente para la resolución del expediente
es el Sr.Alcalde-Presidente en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local modifi-
cada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en concordancia con el
Decreto de Alcaldía número 04591, de fecha 16 de junio de 2007,
el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de
Protección de la Seguridad Ciudadana y el artículo 10 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

f) Que el artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, señala que se podrá encargar la instrucción de los pro-
cedimientos sancionadores regulados en la misma, a la unidad admi-
nistrativa correspondiente.

Al respecto, resulta designado Instructor del presente expe-
diente don M Andrés Cantero Parmo, según Acuerdo Plenario
número 242/19/2008-4 celebrado en sesión ordinaria número
19/2008, de 30 de octubre, quien podrá ser recusada por alguna
de las causas previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y de conformidad con el procedimiento regu-
lado en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

g) Una vez se concluyan las anteriores actuaciones devuél-
vase el expediente original a la Sección Jurídico Administrativa de
Policía y Procedimiento Sancionador.

Interesado: Jon, S. F.
Número de expediente: 70/2010/330002-00.
Número de resolución: 15/06/2010.
Infracción: Artículo. 25.1 L.O. 1/1992.
Sanción: 315 euros.

Para su conocimiento del texto íntegro del acto que se noti-
fica, éste obra de manifiesto y a disposición de los interesados en
la Sección Jurídico-Adminitrativa de Policía y Procedimiento san-
cionador, sita en calle Lasesarre, número 16, 1.a planta (artículo
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

En Barakaldo, a 12 de julio de 2010.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-5663) cv
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EDIKTUA

Jakinarazpena: Herritarren Segurtasuna Babesteko otsailaren
21eko 1/1992 Lege Organikoa (aurrerantzean, HSBL) eta Bara-
kaldoko udalerriko herritarren segurtasuna babesteko ordenantza
(aurrerantzean, U.O.) hausteagatik bideratutako hurrengo zehatzeko
espedienteei dagozkien ebazpen proposamenak beren-beregi
jakinarazten ahalegindu baina, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen
idazketaren araberako Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari
eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko Lege-
aren (EPL) 58 eta 59.2 artikuluekin bat etorriz, egiterik izan
denez, EPLren 59.5 artikuluan eta honekin batera etorririk ezar-
garri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez iragarki hau jen-
daurreratuko da, espedienteetako bakoitzean jakinarazpena zuze-
nean zergatik egin ez zaien agerraraziz.

Hori guztia ondorengo arauak betez jakinarazi da:

Lehenengoa.—Interesdunek aurkeztutako alegazioak gaitze-
tsi, espedienteetako bakoitzak daukan informe juridikoarekin bat 
etorriz.

Bigarrena.—Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzko
otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren artikuluan tipifikatu-
tako arau-haustea egiteagatik ediktu honetara bildutako zehapen
ekonomikoak ezar diezazkietela proposatzea.

Hirugarrena.—Interesatuei ebazpen proposamenaren berri
ematea, bide batez adieraziz jakinarazpena jaso eta biharamune-
tik zenbatutako 15 laneguneko epea dutela bidezko iritzitako ale-
gazioak egin eta agiriak eta informazioak aurkezteko, zehatzeko ahal-
mena betetzeko prozeduraren arautegia onartu duen abuztuaren
4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 19 artikuluak jasotakoarekin bat
etorriz.

Alegazio idazkia Korporazioaren Erregistro Nagusian (Herri-
tarrentzako Arreta Zerbitzuan, Herriko plazako 1ean, udaletxeari
erantsitako eraikinaren beheko solairuan, Poliziaren Lege eta Admi-
nistrazio eta Zehatzeko Prozedura Atalari zuzendua eta espediente
zenbakia jarrita) aurkez daiteke bai eta EPLren 38.4 artikuluan jaso-
tako bideak baliatuz ere.

Laugarrena—Honako ebazpen proposamena tramitatzea Er-
tzaintzaren Koordinazio Batzordea eta Barakaldo, Sestao eta Tra-
pagarango Tokiko Polizia Gorputzak entzunak izan daitezen.

Bosgarrena.—Alkate-lehendakaria da espedientea ebazteko
organo eskuduna, apirilaren 2ko 11/1999 Legeak aldarazitako Toki
Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Lege-
aren 21 artikulua betez, 2007ko ekainaren 16ko 04591 zenbakiko
Alkate-lehendakariaren Dekretuarekin, Herritarren Segurtasuna
Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 29.2 arti-
kuluarekin eta abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 10
artikuluarekin bat etorrita.

Seigarrena.—Helarazi ebazpena Barakaldoko Udaleko Kon-
tabilitate eta Betearazteko-Bilketa Departamentura.

Zazpigarrena.—Aurreko jarduketak amaitutakoan, itzuli jato-
rrizko espedientea Poliziaren Lege eta Administrazio eta Zehatzeko
Prozedura Unitatera.

Zortzigarrena.—Jakinarazi den egintzaren testu osoa ezagut
dadin, testua interes duen orok azter dezake Poliziaren Lege eta
Administrazioaren eta Zehatzeko Prozeduraren Atalean, Lasesa-
rre kaleko 16ko 1. solairuan (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 61.
artikulua).

Interesatua
Salaketaren Espediente Zk. eta hasiera Hautsitako Prop

eguna zkia. emateko dekretua artikuluak zeh.

Iosif B. 10/02/18 70/10/390039-01 2373 - 10/03/17 HSBLko 26 i) eta UOko 3.1. b) 190
Martin C. B. 10/04/11 70/10/390086-00 3924 - 10/05/13 HSBLko 26 i) eta UOko 3.1. b) 175

EDICTO

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las Propuestas de Resolución recaídas en los expe-
dientes sancionadores que a continuación se señalan por infrac-
ción de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección
de Seguridad Ciudadana (en adelante, LOSC) y de la Ordenanza
de Protección de la Seguridad Ciudadana del Municipio de Bara-
kaldo (en adelante, O.M.); y no habiéndose podido practicar por
diversas causas la misma de acuerdo a lo dispuesto en los artícu-
los 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (L.R.J.A.P. y P.A.C.), se hace público el presente anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dis-
puesto en artículo 59.5 de L.R.J.A.P. y P.A.C. y demás disposicio-
nes concordantes aplicables, constando en cada uno de los
expedientes las causas de la no notificación personal.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por los inte-
resados de acuerdo con el contenido del informe jurídico que obra
en cada uno de los expedientes.

Segundo.—Proponer la imposición de las sanciones econó-
micas que se recogen para cada uno de los expedientes en el Anexo
de este Edicto, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana y de la Ordenanza de Protección de la Segu-
ridad Ciudadana del Municipio de Barakaldo que se citan.

Tercero.—Otorgar notificación de la Propuesta de Resolución
a los interesados informándoles de que disponen de un plazo de
15 días hábiles, a partir del siguiente al de la recepción de esta noti-
ficación, para formular alegaciones y presentar los documentos e
informaciones que estime pertinentes, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

El escrito de alegaciones podrá ser presentado a través del
Registro General de la Corporación (Servicio de Atención Ciuda-
dana, sito en Herriko plaza, 1, planta baja del Anexo de la Casa
Consistorial, dirigido a la Sección Jurídico-Administrativa de Poli-
cía y Procedimiento Sancionador, facilitando el número de Expe-
diente) o a través de los medios contemplados en el artículo 38.4
de L.R.J.A.P. y P.A.C.

Cuarto.—Dar trámite de audiencia de la presente Propuesta
de Resolución a la Comisión de Coordinación de la Ertzaintza y
de los Cuerpos de Policía Local de los Ayuntamientos de Barakaldo,
Sestao y Valle de Trápaga.

Quinto.—El órgano competente para la resolución del expe-
diente es el Sr. Alcalde-Presidente en virtud del artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en concordancia con
el Decreto de Alcaldía-Presidencia número 04591 de fecha 16 de
junio de 2007, el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana y el artículo
10 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Sexto.—Dar traslado de la presente resolución al Departamento
de Contabilidad y Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Bara-
kaldo.

Séptimo.—Una vez se concluyan las anteriores actuaciones
devuélvase el expediente original a la Sección Jurídico-Adminis-
trativa de Policía y Procedimiento Sancionador.

Octavo.—Para el conocimiento del texto íntegro del acto que
se notifica, éste obra de manifiesto y a disposición de los intere-
sados en la Sección Jurídico-Administrativa de Policía y Procedi-
miento Sancionador, sita en calle Lasesarre, número 16, 1.a planta
(artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Interesado
Fecha Núm. Nº y fecha Artículos San

denuncia expediente decreto incoación infringidos prop

Iosif B. 18/02/10 70/10/390039-01 2373 de 17/03/10 26. LOSC y 3.1. OM 190
Martin C. B. 11/04/10 70/10/390086-00 3924 de 13/05/10 26. LOSC y 3.1. OM 175 cv
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Honako ebazpen honen aurka ez dago errekurtsoa jartzerik,
tramite egintza soila da-eta (azaroaren 26ko 30/19992 Legearen
107 artículo).

Barakaldon, 2010eko uztailaren 14an.—Alkatea
(II-5664)

•
IRAGARKIA

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

Interesduna: M. Purificación Puebla Laso.

Gaia:

— 2010/03/22 datako eskaera zuzendu eta hobetzeko
AES/AEM dokumentazioa eskatzea.

Interesduna: Natalia Saavedra Abete.

Gaia:

— 2010/03/22 datako eskaera zuzendu eta hobetzeko
AES/AEM dokumentazioa eskatzea.

Nora agertu, jakinarazpenaren xedeko egintza zertan den oso-
rik jakiteko:

— Barakaldoko Udaleko Gizarte Ekintza Arlora. La Florida 
14-16. 48901 Barakaldo.

Agertzeko epea, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argi-
taratu, eta hurrengo 10 egunetakoa izango da. Behin epea igaro-
takoan jakinaren gainean jarria izan delakotzat joa izango, legez
dagozkion ondoreetarako.

Barakaldon, 2010eko uztaila 7an.—Alkatea
(II-5743)

•
IRAGARKIA

Barakaldoko Udalak, 11/2010 zenbakiko Udalbatzaren bitar-
tez, 2010ko ekainaren 24an balioz egindako bilkura arruntea  herriko
jaiak eta beste ospakizun batzuk direla-eta instalatzen diren
txosna eta antzekoen esleipena eta funtzionamendua arautzen dituen
ordenantza proposamena. Araua behin behingoz onartzea erabaki
zuen.

Toki Erregimeneko Oinarriak araupetzeko apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 49 b) artikuluan jasotakoa betez, hori guztia jen-
daurrean jarriko da eta interesdunei entzunak izateko aukera emango
zaie, hala egokituz gero, alegazioak edo erreklamazioak aurkez 
ditzaten, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
hurrengo egunetik zenbatutako 30 laneguneko epean.

Barakaldo, 2010eko uztailaren 12an.—Alkatea, Antonio J.Rodrí-
guez Esquerdo

(II-5744)

•
AKATS ZUZENKETA

Toki poliziarako eraso eta defentsa zakurrak lagatzea
eta trebatzea xede duen zerbitzu kontratuaren administrazio 

klausulen orrian den okerra zuzentzeko iragarkia

Erakundea: Barakaldoko Udala.

Espedientearen zenbakia: RS201012.001.

Lizitazio iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu-
tako eguna: 2010eko uztailaren 7an, 128. zenbakiko «Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean».

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno por tra-
tarse de un acto de trámite (artículo107 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre).

En Barakaldo, a 14 de julio de 2010.—El Alcalde
(II-5664)

•
ANUNCIO

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

Interesado: M. Purificación Puebla Laso.

Asunto:

— Requerimiento de documentación para la subsanación y
mejora de la solicitud de AES/AEM de fecha 22/03/2010.

Interesado: Natalia Saavedra Abete.

Asunto:

— Requerimiento de documentación para la subsanación y
mejora de la solicitud de AES/AEM de fecha 22/03/2010.

Lugar de comparecencia para el conocimiento del contenido
íntegro del acto objeto de notificación:

— Area de Acción Social del Ayuntamiento de Barakaldo.
C/ La Florida 14-16  48901 Barakaldo.

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

Barakaldo, a 7 de julio de 2010.—El Alcalde
(II-5743)

•
ANUNCIO

El Ayuntamiento de Barakaldo reunido válidamente en sesión
ordinaria del Pleno, número 11/2010, celebrada el día 24 de junio
de 2010, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora
de la Adjudicación y Funcionamiento de txosnas y Similares que
se instalen con motivo de la celebración de las Fiestas Patrona-
les y otras celebraciones.

Lo que se expone al público, en cumplimiento de lo previsto
por el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, a los efectos de información pública
y audiencia a los interesados, para, en su caso, la presentación
de alegaciones o reclamaciones durante el plazo de 30 días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Barakaldo, a 12 de julio de 2010.—El Alcalde, Antonio J. Rodrí-
guez Esquerdo

(II-5744)

•
CORRECCIÓN DE ERRORES

Anuncio de rectificación en el pliego de cláusulas administrativas
del contrato de servicios cuyo objeto es la cesión y adiestramiento

de perros de ataque y defensa con destino a la policía local

Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.

Número de Expediente: RS201012.001.

Fecha Publicación anuncio licitación en «Boletín Oficial de Biz-
kaia»: 7 de julio de 2010, «Boletín Oficial de Bizkaia» número: 128.
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Lizitazio iragarkia kontratugilearen profilean argitaratutako eguna:
2010eko uztailaren 12an.

Aipatu kontratua eraentzeko Administrazio Klausula Berezien
Orrian - Kaudimen ekonomikoa, teknikoa eta profesionalari dago-
kion atalean-akatsa dagoela ohartarazi denez, zuzendutako Admi-
nistrazio Klausula Berezien Orria Barakaldoko Udaleko Kontratu-
gilearen Profilean (www.barakaldo.org-Estatuko Kontratazio
Plataformarekin lotura) agertzen da.

Barakaldoko Toki Poliziarako eraso eta defentsa zakurrak laga-
tzeko eta trebatzeko zerbitzua kontratatzeari buruzko lizitazio ira-
garkia 128. zenbakiko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko» 17360,
17361 eta 17362 orrialdeetan argitaratu zen.

6. b) puntuan, honako honen ordez:

b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta kaudimen tek-
nikoa eta profesionala. Kaudimen ekonomiko eta finantzario, eta
tekniko nahiz profesionaleko gutxieneko baldintzak bete direla egiaz-
tatzeko, Administrazio Klausula Partikularren Pleguaren Karatula-
ren 17. puntuan adierazitako moduan egingo da.

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa: Enpresa lizitatzaileek
kontratuak xede duen jarduera alorrean burututako negozio zifra
azken hiru (3) ekitaldietan, 2006, 2007 eta 2008an alegia, edo bes-
tela, hiru urte baino gutxiagoko antzinatasuna duten enpresen
kasuan, enpresaburuak jarduerak noiz sortu edo hasi dituen kon-
tuan hartuta baliatu daitezkeen azken urteetan, ezingo da urtean
ehun eta hogeita hamar mila euro baino txikiagoa izan.

Kaudimen teknikoa edo profesionala: Enpresa lizitatzaileek
azken hiru (3) ekitaldietan, alegia, 2006, 2007 eta 2008 urteetan
kontratuak xede dituen antzeko prestazioak eskaintzen izandako
esperientzia egiaztatu behar dute, betiere, kontratuaren zenbate-
koa ez bada ehun eta hogeita hamar mila euro (130.000 euro) baino
txikiagoa.

Era berean, enpresa lilzitatzaileek indarrean den baimen zoo-
sanitarioaren edo bestela, gune zoologiko gisa jarduteko Bizkaiko
Foru Diputazioak edota lizitatzailea kokatuta dagoen lurraldean esku-
dun den erakundeak exiji dezakeen agiriaren jabe direla egiaztatu
beharko dute, horrela justifikatuko baitute eskatutako zerbitzuak ema-
teko instalazio egokiak dituztela.

Honakoa agertu behar da:

b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta kaudimen tek-
nikoa eta profesionala. Kaudimen ekonomiko eta finantzario, eta
tekniko nahiz profesionaleko gutxieneko baldintzak bete direla egiaz-
tatzeko, Administrazio Klausula Partikularren Pleguaren Karatula-
ren 17. puntuan adierazitako moduan egingo da.

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa: Enpresa lizitatzaileek
kontratuak xede duen jarduera alorrean burututako negozio zifra
azken hiru (3) ekitaldietan, 2007, 2008 eta 2009an alegia, edo bes-
tela, hiru urte baino gutxiagoko antzinatasuna duten enpresen
kasuan, enpresaburuak jarduerak noiz sortu edo hasi dituen kon-
tuan hartuta baliatu daitezkeen azken urteetan, ezingo da urtean
hirurogeita hamar mila euro (70.000,00 euro) baino txikiagoa izan.

Kaudimen teknikoa edo profesionala: Enpresa lizitatzaileek
azken hiru (3) ekitaldietan, alegia, 2007, 2008 eta 2009 urteetan
kontratuak xede dituen antzeko prestazioak eskaintzen izandako
esperientzia egiaztatu behar dute, betiere, kontratuaren zenbate-
koa ez bada hirurogeita hamar mila euro (70.000,00 euro) baino
txikiagoa.

Era berean, enpresa lilzitatzaileek indarrean den baimen zoo-
sanitarioaren edo bestela, gune zoologiko gisa jarduteko Bizkaiko
Foru Diputazioak edota lizitatzailea kokatuta dagoen lurraldean esku-
dun den erakundeak exiji dezakeen agiriaren jabe direla egiaztatu
beharko dute, horrela justifikatuko baitute eskatutako zerbitzuak ema-
teko instalazio egokiak dituztela.

Lizitatzaileek zuzentzeko iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean» argitaratu eta biharamunetik zenbatutako hamabosgarren
eguneko 13:00 orenak arte aurkez ditzakete proposamenak. Epe-

Fecha Publicación anuncio licitación en Perfil Contratante: 12
de julio de 2010.

Se ha advertido un error en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que ha de regir el contrato de referencia, en
lo relativo a la Solvencia Económica, Técnica y Profesional. El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares rectificado está dispo-
nible en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Barakaldo
www.barakaldo.org (enlace con Plataforma de Contratación del
Estado).

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número
128, páginas 17360, 17361 y 17362, anuncio de licitación relativo
al citado contrato de servicios de cesión y adiestramiento de perros
de ataque y defensa con destino a la Policía Local de Barakaldo.

En el punto 6. b) donde dice:

b) Solvencia Económica y Financiera y Solvencia Técnica y
Profesional: Las condiciones mínimas de solvencia económica y
financiera, y técnica o profesional exigidas para el Contrato por el
Punto 17 de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, son las siguientes:

Solvencia Económica y Financiera: Las empresas licitadoras
deben acreditar que la cifra de negocios realizados en el ámbito
de las actividades correspondientes al objeto del contrato, referido
a los tres (3) últimos ejercicios 2006, 2007 y 2008, o bien a los últi-
mos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de
inicio de las actividades del empresario para supuestos de empre-
sas con antigüedad menor a tres años, cuyo importe no sea infe-
rior a ciento treinta mil euros (130.000,00 euros) anuales.

Solvencia Técnica o Profesional: Las empresas licitadoras deben
acreditar experiencia en los TRES (3) últimos ejercicios 2006, 2007
y 2008 en la realización de prestaciones similares a las del objeto
del contrato, cuyo importe no sea inferior a ciento treinta mil euros
(130.000,00 euros) anuales.

Asimismo, las empresas licitadoras deberán acreditar estar en
posesión de la Autorización vigente Zoosanitaria o aquella otra que
sea exigible para su funcionamiento como núcleo zoológico,
extendida por la Diputación Foral de Bizkaia o por la Entidad que
su competente por razón del territorio en que esté ubicada la lici-
tadora, al objeto de justificar que disponen de las instalaciones ade-
cuadas para la prestación de los servicios requeridos.

Debe decir:

b) Solvencia Económica y Financiera y Solvencia Técnica y
Profesional: Las condiciones mínimas de solvencia económica y
financiera, y técnica o profesional exigidas para el Contrato por el
Punto 17 de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, son las siguientes:

Solvencia Económica y Financiera: Las empresas licitadoras
deben acreditar que la cifra de negocios realizados en el ámbito
de las actividades correspondientes al objeto del contrato, referido
a los tres (3) últimos ejercicios 2007, 2008 y 2009, o bien a los últi-
mos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de
inicio de las actividades del empresario para supuestos de empre-
sas con antigüedad menor a tres años, cuyo importe no sea infe-
rior a setenta mil euros (70.000,00 euros) anuales.

Solvencia Técnica o Profesional: Las empresas licitadoras deben
acreditar experiencia en los tres (3) últimos ejercicios 2007, 2008
y 2009 en la realización de prestaciones similares a las del objeto
del contrato, cuyo importe no sea inferior a setenta mil euros
(70.000,00 euros) anuales.

Asimismo, las empresas licitadoras deberán acreditar estar en
posesión de la Autorización vigente Zoosanitaria o aquella otra que
sea exigible para su funcionamiento como núcleo zoológico,
extendida por la Diputación Foral de Bizkaia o por la Entidad que
su competente por razón del territorio en que esté ubicada la lici-
tadora, al objeto de justificar que disponen de las instalaciones ade-
cuadas para la prestación de los servicios requeridos.

Los licitadores podrán presentar sus proposiciones hasta las
13:00 horas del decimoquinto día natural siguiente al de la publi-
cación de este anuncio de rectificación en el «Boletín Oficial de Biz- cv
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muga larunbata suertatuko balitz, edota Barakaldon jaiegun, epea
hurrengo astegunera atzeratuko litzateke.

Barakaldon, 2010eko uztailaren 20an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-5763)

•
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

IRAGARKIA

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordeak,
2010eko ekainaren 30ean egindako ohiko bileran, Galindoko
HUAko lohien balorizaziorako lineetarako merkurio-analizatzaile biren
hornidura eta instalazioa kontratatzeko Administrazioaren Baldin-
tza Berezien eta Baldintza Fakultatiboen orriak onartu zituen. Kon-
tratazioa prozedura irekiz egingo da.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007
Legearen 126. artikuluan xedatutakoa betez, honako lizitazioa argi-
taratzen da.

1. Esleipena egingo duen erakundea

a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

b) Espedientea tramitatuko duen saila: Kontratazio Saila.

c) Espediente zenbakia: 1364.

2. Kontratuaren helburua

a) Helburuaren deskribapena: Galindoko (Sestao) HUAko
lohien tratamendurako lineetarako tximinien SMEC dela-
koa handitzeko etengabeko merkurio-neurgailu biren hor-
nidura eta instalazioa.

b) Entregatu beharreko unitate kopurua: —.

c) Banaketa erloka: Ez dago.

d) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna: Orri
honen xede den kontratuak zortzi (8) hilabeteko iraupena
izango du gehienez, Administrazio Kontratua sinatzen den
egunaren hurrengo lanegunetik zenbatzen hasita.

3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Mota: Proposamen ekonomikorik onena.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

355.790 euro, BEZ aparte.

Kalkulatutako guztizko balioa: —.

5. Bermeak

a) Behin-behinekoa: 10.673,70 euro.

b) Behin betikoa: Esleipenaren zenbatekoaren %5.

6. Agiriak hartzeko eta informazioa eskatzeko

a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

b) Helbidea: San Bizente, 8, Albia I eraikina, 4. solairua.

c) Herria eta posta-kodea: 48001-Bilbao.

d) Telefonoa: 944 873 100.

e) Telefaxa: 944 873 110.

f) Agiriak eta informazioa lortzeko azken eguna: 2010eko irai-
laren 24ko 14:00etara arte.

7. Kontratistaren baldintza bereziak

Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakulta-
tiboen Orrian zehaztutakoa.

Sailkapena: Ez da behar.

kaia». No obstante si el último día de plazo fuera sábado o coin-
cidiera con día festivo en Barakaldo, aquel plazo se pospondrá hasta
la misma hora del siguiente día hábil.

En Barakaldo, a 20 de julio de 2010.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-5763)

•
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

ANUNCIO

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia,
en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2010, aprobó
la licitación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Facultativas para la contratación mediante, procedimiento
abierto, del «Suministro e instalación de dos analizadores de mer-
curio en las líneas de valorización de lodos de la EDAR de
Galindo».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se publica
la licitación de referencia.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.

c) Número del Expediente: 1364.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de dos medi-
dores de mercurio en continuo para la ampliación del SMEC
de las chimeneas paras las líneas de tratamiento de fan-
gos de la EDAR de Galindo (Sestao).

b) Número de unidades a entregar: —.

c) División por lotes: No procede.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El contrato
objeto de este pliego tendrá una duración máxima de ocho
(8) meses, iniciándose a partir del siguiente día hábil al
de la firma del Contrato Administrativo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación

355.790 euros, I.V.A. excluido.

Valor total estimado: —.

5. Garantías

a) Provisional: 10.673,70 euros.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Domicilio: Calle San Vicente, 8, Edifico Albia I, planta 40.

c) Localidad y Código Postal: 48001-Bilbao.

d) Teléfono: 944 873 100.

e) Telefax: 944 873 110.

f) Fecha límite obtención documentos e información: Hasta
las 14:00 horas del día 24 de setiembre de 2010.

7. Requisitos específicos del contratista

Lo señalado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Facul-
tativas.

Clasificación: No se exige. cv
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8. Eskaintzen aurkezpena

a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko irailaren 27a; epea
13:00etan amaituko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.

c) Non aurkeztu:

c.1) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa. Kontra-
tazio Saila.

c.2) Helbidea: San Bizente kalea, 8-4. solairua.Albia I erai-
kina. 48001-Bilbao.

9. Eskaintzak zabaltzeko

a) Iragarki honetako 8. atalean aipatutako egoitzan.

b) Eguna, lekua eta ordua: aurretiaz emango zaie horren berri
lizitatzaileei.

10. Bestelako argibideak

a) Proposamen ekonomikoak Administrazioaren Baldintzen
Orrian zehaztutako ereduaren arabera idatziko dira.

b) Esleipenerako irizpideak:

— Eskaintza ekonomikoa: %70.

— Eskaintza teknikoa: %30.

11. Iragarkiaren gastuak

Esleipendunaren kontura.

12. Kontratatzailearen ezaugarriak

www.consorciodeaguas.com.

13. Iragarkia noiz bidaliko den «Europako Erkidegoetako Aldiz-
kari Ofizialera»

2010eko uztailaren 15ean.

Bilbon, 2010eko uztailaren 16an.—Kontratazio Mahaiko Idaz-
karia, Gerardo Latorre Pedret

(II-5721)

•
IRAGARKIA

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordeak,
2010eko ekainaren 30ean egindako ohiko bileran, Beteluriko
EUTko kontrol, komunikazio eta bistaratze arloetako berrikuntza elek-
trikorako lanen proiektuko obra zuzendaritza kontratatzeko Admi-
nistrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakultatiboen orriak
onartu zituen. Kontratazioa prozedura irekiz egingo da.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007
Legearen 126. artikuluan xedatutakoa betez, honako lizitazioa argi-
taratzen da.

1. Esleipena egingo duen erakundea

a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

b) Espedientea tramitatuko duen saila: Kontratazio Saila.

c) Espediente zenbakia: 1365.

2. Kontratuaren helburua

a) Helburuaren deskribapena: Beteluriko EUTko kontrol,
komunikazio eta bistaratze arloetako berrikuntza elektri-
korako lanen proiektuko obra zuzendaritza.

b) Entregatu beharreko unitate kopurua: —.

c) Banaketa erloka: Ez dago.

d) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna: Orri
honen xede den kontratuak hamasei (16) hilabeteko irau-
pena izango du gehienez, Administrazio Kontratua sinatzen
den egunaren hurrengo lanegunetik zenbatzen hasita.

8. Presentación de las ofertas

a) Fecha límite de presentación: 27 de setiembre de 2.010,
finalizando el plazo a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Lugar de presentación:

c.1) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Depar-
tamento de Contratación.

c.2) Domicilio: Calle San Vicente, 8-40 planta. Edificio
Albia I. 48001-Bilbao.

9. Apertura de las ofertas

a) En el domicilio indicado en el apartado 8 de este anuncio.

b) Fecha, lugar y hora: Se indicará oportunamente a los lici-
tadores.

10. Otras informaciones

a) Las proposiciones económicas se redactarán conforme al
modelo que se inserta en el Pliego de Clausulas Admi-
nistrativas correspondiente.

b) Criterios de adjudicación:

— Oferta económica: 70%.

— Oferta técnica: 30%.

11. Gastos del anuncio

A cuenta del adjudicatario.

12. Perfil del Contratante

www.consorciodeaguas.com.

13. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»

15 de julio de 2010.

En Bilbao, a 16 de julio de 2010.—El Secretario de la Mesa
de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-5721)

•
ANUNCIO

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2010, aprobó la
licitación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y Facultativas para la contratación mediante, procedimiento
abierto, de la «Dirección de obra del Proyecto «Obras de remo-
delación eléctrica, de control, comunicaciones y visualización de
la ETAP de Venta Alta».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se publica
la licitación de referencia.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.

c) Número del Expediente: 1365.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Dirección de obra del Proyecto
«Obras de remodelación eléctrica, de control, comunica-
ciones y visualización de la ETAP de Venta Alta.

b) Número de unidades a entregar: —.

c) División por lotes: No procede.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El contrato
objeto de este pliego tendrá una duración máxima de die-
ciséis (16) meses, iniciándose a partir del siguiente día hábil
al de la firma del Contrato Administrativo. cv
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3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Mota: Proposamen ekonomikorik onena.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

360.000 euro, BEZ aparte.

Kalkulatutako guztizko balioa: —.

5. Bermeak

a) Behin-behinekoa: 10.800 euro.

b) Behin betikoa: Esleipenaren zenbatekoaren %5.

6. Agiriak hartzeko eta informazioa eskatzeko

a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

b) Helbidea: San Bizente, 8-Albia I eraikina, 4. solairua.

c) Herria eta posta-kodea: 48001-Bilbao.

d) Telefonoa: 944 873 100.

e) Telefaxa: 944 873 110.

f) Agiriak eta informazioa lortzeko azken eguna: 2010eko irai-
laren 24ko 14:00etara arte.

7. Kontratistaren baldintza bereziak

Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakulta-
tiboen Orrian zehaztutakoa.

Sailkapena: Ez da behar.

8. Eskaintzen aurkezpena

a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko irailaren 27a; epea
13:00etan amaituko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.

c) Non aurkeztu:

c.1) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa. Kontra-
tazio Saila.

c.2) Helbidea: San Bizente kalea, 8-4. solairua.Albia I erai-
kina. 48001-Bilbao.

9. Eskaintzak zabaltzeko

a) Iragarki honetako 8. atalean aipatutako egoitzan.

b) Eguna, lekua eta ordua: aurretiaz emango zaie horren berri
lizitatzaileei.

10. Bestelako argibideak

a) Proposamen ekonomikoak Administrazioaren Baldintzen
Orrian zehaztutako ereduaren arabera idatziko dira.

b) Esleipenerako irizpideak:

— Eskaintza ekonomikoa: %50.

— Eskaintza teknikoa: %50.

11. Iragarkiaren gastuak

Esleipendunaren kontura.

12. Kontratatzailearen ezaugarriak

www.consorciodeaguas.com.

13. Iragarkia noiz bidaliko den «Europako Erkidegoetako Aldiz-
kari Ofizialera»

2010eko uztailaren 15ean.

Bilbon, 2010eko uztailaren 16an.—Kontratazio Mahaiko Idaz-
karia, Gerardo Latorre Pedret

(II-5722)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación

360.000 euros, I.V.A. excluido.

Valor total estimado: —.

5. Garantías

a) Provisional: 10.800 euros.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Domicilio: Calle San Vicente, 8, Edificio Albia I, planta 40.

c) Localidad y Código Postal: 48001-Bilbao.

d) Teléfono: 944 873 100.

e) Telefax: 944 873 110.

f) Fecha límite obtención documentos e información: Hasta
las 14:00 horas del día 24 de setiembre de 2010.

7. Requisitos específicos del contratista

Lo señalado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Facul-
tativas.

Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas

a) Fecha límite de presentación: 27 de setiembre de 2010,
finalizando el plazo a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Lugar de presentación:

c.1) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Depar-
tamento de Contratación.

c.2) Domicilio: Calle San Vicente, 8-40 planta. Edificio
Albia I. 48001-Bilbao.

9. Apertura de las ofertas

a) En el domicilio indicado en el apartado 8 de este anuncio.

b) Fecha, lugar y hora: Se indicará oportunamente a los lici-
tadores.

10. Otras informaciones

a) Las proposiciones económicas se redactarán conforme al
modelo que se inserta en el Pliego de Clausulas Admi-
nistrativas correspondiente.

b) Criterios de adjudicación:

— Oferta económica: 50%.

— Oferta técnica: 50%.

11. Gastos del anuncio

A cuenta del adjudicatario.

12. Perfil del Contratante

www.consorciodeaguas.com.

13. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»

15 de julio de 2010.

En Bilbao, a 16 de julio de 2010.—El Secretario de la Mesa
de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-5722) cv
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Herrizaingo Saila

IRAGARKIA, Trafiko, Zirkulazio eta Bide Segurtasuneko
Arauak hausteagatik hasitako zigor-espedienteetan emandako
salaketak eta ofiozko hasierak jakinarazten dituena.

Bizkaiko Trafiko Lurralde Bulegoa.—Jakinarazpena egiten
ahalegindu arren ezinezkoa izan denez, iragarki honen bidez jarraian
zerrendatzen diren espedienteen salaketak eta ofiozko hasierak
jakinarazten dira, trafikoaren zigor prozeduraren araudiaren
320/1994 ED-aren 11.2 art.Herri Administrazio Prozedura Erkidearen
30/1992 Legearen 59.5 eta 61 art.-ekin bat etorriz.

Jakinarazpenarekin batera, honako hau ohartarazten zaie:

1. Iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik
aurrera kontatzen hasita, interesdunak 15 laneguneko epea izango
du alegazioak egiteko eta frogak proposatzeko.

2. Ibilgailuaren gidaria arau-haustearen arduraduna bada, titu-
larrak edo errentariak identifikatzeko ardura du (NAN, izena eta bi
abizen, eta helbidea) 15 laneguneko epean. Horrela egin ezean,
arau-hauste oso larritzat hartuko da (Trafiko eta Bide-Segurtasu-
neko Legearen 339/1990 LED-aren 72.3 artikulua).

3. Epearen barruan alegaziorik egiten ez badu edo interes-
dunak azaldutako egitate edota alegazioak baino ez badira kon-
tuan hartzen, instrukziogileak ebazpen-proposamena helaraziko dio
lurralde arduradunari, ebazpena eman dezan.

4. Iraungitze epea urtebetekoa da, prozedura hasten dene-
tik zigor-ebazpena eman arte.

5. Jakinarazpena jaso eta hurrengo 30 egun naturaletan isuna
ordaindu ahal izango da eta, horrela, kopuru beraren gainean %30
gutxituko da. eusko jaurlaritzako ordainketa-pasabidearen bidez
ordain daiteke, honetan: www.euskadi.net/nireordainketa.

6. Arau-hauste arinetan, isuna aldez aurretik ordaintzen bada
%30 gutxiago ordainduko da; hala ere, alegazioak aurkezteari uko
egitea ekarriko du eta prozedura amaituko da erabaki adierazia ema-
teko beharrik izan gabe (339/1990 LED-aren 67.1 eta 77.2 artiku-
luak).

Bilbon, 2010ko uztailaren 15ean.—Bizkaiko Trafiko Lurralde Bule-
goko instruktorea, Isabel Aspichueta Grijelmo

Departamento de Interior

ANUNCIO por el que se notifican las denuncias e incoacio-
nes de oficio dictadas en expedientes sancionadores por infrac-
ción a las Normas de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.

Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia.—Intentada la notificación
personal sin que haya sido posible practicarla, se notifican
mediante este anuncio las denuncias e incoaciones de oficio de
los expedientes que se relacionan de conformidad con el artículo
11.2 del RD 320/1994, Reglamento de Procedimiento Sanciona-
dor en materia de tráfico, en relación con los artículos. 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Junto con esta notificación se realizan las siguientes adver-
tencias:

1. Dispone de 15 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio para presentar alegaciones y
proponer pruebas.

2. Si la infracción cometida es responsabilidad del conduc-
tor se requiere al titular o arrendatario para que lo identifique (DNI,
nombre y dos apellidos y domicilio) en el plazo de 15 días hábi-
les. De no hacerlo, será responsable de una falta muy grave (artículo
72.3 RDL 339/1990, Ley de Tráfico y Seguridad Vial).

3. De no presentar alegaciones en plazo o cuando no sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las adu-
cidas por el interesado, el instructor elevará propuesta de resolu-
ción a la responsable territorial para que dicte resolución.

4. El plazo de caducidad es de un año desde el inicio del pro-
cedimiento hasta que se dicte resolución sancionadora.

5. El pago de la multa podrá realizarse dentro de los 30 días
naturales siguientes a esta notificación con una reducción del
30% sobre la cuantía impuesta. El pago se podrá efectuar a tra-
vés de la pasarela de pagos del Gobierno Vasco: http://www.eus-
kadi.net/mipago.

6. En las infracciones leves el pago anticipado de la multa
con reducción del 30% implicará la renuncia a formular alegacio-
nes y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar reso-
lución expresa (artículos 67.1 y 77.1 del RDL 339/1990).

En Bilbao, a 15 de julio de 2010.—La Instructora de la Oficina
Territorial de Tráfico de Bizkaia, Isabel Aspichueta Grijelmo

III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco

Lege- Hautsi Zenba-
Izen-abizenak Esped. zk. Matrikula hautsi data araua (1) tekoa Puntuak BPK Erakunde igorlea Erreferentzia Identifikazioa Zenbatekoa

Apellidos y nombre N.º exped. Matrícula Fecha Artículo Importe Puntos CPR Entidad emisora Referencia Identificación Importe (€)
infracción infringido (1) nominal

ABDERRAHIM, DAOUI 1187494 SS4733AU 24-03-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926274830 150810 840,00
AGEA FERNANDEZ JOSE 8253457 3452FZX 18-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930184894 150810 105,00
AGIRRE PINEDO, MAIALEN 6098678 0056FXD 04-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929244885 150810 105,00
AGRICOLA LA TOSQUILLA S.L 1187266 3539GBJ 20-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936874818 150810 560,00
AGUION SUAÑEZ, OSCAR 6099275 7573GCF 16-04-10 052.1 /B 250,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932994809 150810 175,00
AGUIRRE AYALA MARIA PILAR 8253490 5600CDR 21-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930234879 150810 105,00
AGUIRRE IBARBIA, Mª CARMEN 6099282 6074CWP 16-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600933004814 150810 140,00
AIRES DE FRANCA, ALICE 3683242 BI2006CU 03-04-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926124877 150810 840,00
ALCIBAR ARECHULUAGA NAVEA FERN 8252761 7753DML 15-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928644879 150810 70,00
ALCON GONZALEZ, ANTONIO 8250621 4463FZM 05-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928144833 150810 70,00
ALIENDE CALLE, BEGOÑA 6096798 8941GFW 29-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926354879 150810 105,00
ALMEIDA BODES, JOSE RAMON 6097883 7693DPM 02-04-10 052.1 /B 250,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928264872 150810 175,00
ALONSO ALLENDE AZNAR Mª DEL MA 8249539 M5326VX 30-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927794833 150810 105,00
ALONSO CALZADA JOSE CARLOS 8254097 7146GBJ 24-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931264860 150810 105,00
ALONSO VILLADA AMOS 8253435 5819GGY 20-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930144807 150810 105,00
ALONSO ARNEDO, JOSE EDMUNDO 8242236 6270FVG 06-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924064887 150810 105,00
ALONSO DE LA FUENTE, ADELAIDA 6098634 3924GCV 08-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929214886 150810 140,00
ALONSO DE LA FUENTE, ADRIANA 6099094 3418FVW 09-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929444823 150810 105,00
ALTIMASBEREZ JIMENEZ, RAFAEL 6099473 1775DTC 19-03-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934984810 150810 105,00
ALVAREZ BRAGADO, SEGUNDO 8247329 9085GRJ 19-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927344873 150810 105,00
AMOR CALLEJA BEATRIZ 8254124 P7788J 24-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931304840 150810 140,00
ANCIN BLANCO, LORENZO 3684144 BI9345BU 21-05-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935484863 150810 70,00
ANDRADE TORRES, JORGE GERMAN 8246131 7396DPT 13-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927104855 150810 70,00 cv
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ARAMBURU LOIZATE, NEREA 1176299 V6783GS 10-05-10 010.1 /J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935284809 150810 140,00
ARAMBURU REGULEZ, LUCIA 6099417 7554FLN 20-03-10 052.1 /B 350,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934964883 150810 245,00
ARAMBURU SANCHO, UNAI 8250963 5361BZJ 08-05-10 052.1 /B 150,00 2 0,00
ARANA IDIAÑEZ FLORENCIO 8253077 6097GNN 23-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929704851 150810 70,00
ARANSAEZ FERNANDEZ JUAN CRUZ 8253364 6398BVC 19-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930004850 150810 105,00
ARBAIZAGOITIA HERRAN, MIREN JO 6098136 BI8305CL 03-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929044847 150810 105,00
ARBERAS MADARIAGA, LUIS 6099102 9400GGT 09-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929454820 150810 105,00
ARCE MARIN JAVIER 8246073 8205GTH 15-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927084853 150810 105,00
ARDIARANA S.L 1187218 3789GBW 16-04-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928514804 150810 560,00
AREA DE SERVICIO DE IRURAI N S 1239518 SS8581AH 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936724864 150810 560,00
ARECHAGA ANACABE JUANA 8253485 9966BWR 19-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930224882 150810 105,00
ARKOTXA MARTIN, JON ANDER 1115658 7140BNX 08-05-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935154865 150810 70,00
ARMIÑO GARCIA FRANCISCO JAVIER 8242735 4243CBF 14-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924164856 150810 105,00
ARMIÑO GARCIA, FRANCISCO JAVIE 8241035 4243CBF 26-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923724892 150810 105,00
ARMIÑO GARCIA, FRANCISCO JAVIE 8245511 4243CBF 07-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925904818 150810 105,00
ARRANZ DE DIEGO, MIGUEL ANGEL 6098640 0886DBH 08-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929224883 150810 140,00
ARRASATE ROLDAN JOSE FRANCISCO 8253761 2261GBW 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930634855 150810 105,00
ARRAZTI GUARESTI, ARENA 8247755 BI1312BT 23-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927444842 150810 105,00
ARRIETA PELAEZ, LUCIA 8249682 7517FMR 04-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927864820 150810 70,00
ARRIORTUA GURTUBAY MARIA NIEVE 8252137 5028BTK 13-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928574892 150810 105,00
ARTOLA ELU, THAIS 1157100 3673GPM 01-05-10 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928674891 150810 63,00
ARTOLA ELU, THAIS 1157096 3673GPM 26-04-10 091.1 /B 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928684850 150810 140,00
ASOCIACION LA VELOZ ENCARTADA 1239548 2097FBP 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936364876 150810 560,00
AURRECOECHEA BARCALA, UNAI ON 3683936 BI6598BY 26-04-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928734838 150810 42,00
AUTOS Y ACCESORIOS A Y RACING 1239515 8711CZZ 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936714868 150810 560,00
BACAICOA MANZANO LEIRE 8252993 4729FXX 15-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929564886 150810 105,00
BALLESTEROS PROPERTIES SL 1239565 1002FKF 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936274804 150810 560,00
BARBERO RUIZ MARTA 8253718 6503FJX 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930544883 150810 105,00
BARDISA SUSO, IÑIGO 6097986 8600CHP 03-04-10 052.1 /B 350,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928294846 150810 245,00
BARREDA ZAYAS PABLO 8253554 6093GSZ 21-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930284855 150810 140,00
BARRENA TELLERIA, AITOR 6098691 9703DJH 04-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929264879 150810 105,00
BARRERO MARTIN, AITOR 1186766 S5244Y 27-02-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924654831 150810 840,00
BARRIONUEVO GARCIA MANUEL 8253724 SS9966BD 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930564877 150810 105,00
BARROETA ECHEANDIA AITOR 8254090 9651FLZ 24-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931254863 150810 105,00
BASCUÑANA VEGA, LUIS 6099178 4798CRY 12-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929514893 150810 140,00
BAZ PEREZ, MIRIAN 8250441 5399DJS 05-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928044856 150810 105,00
BAZO LADRERO OLGA 8252983 9547GBJ 14-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929554881 150810 140,00
BELDA EGEA, MANUEL 8246459 4466DYF 20-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927164820 150810 140,00
BELOKI MENDIZABAL, NICOLA 8245005 5913FHF 28-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925704888 150810 70,00
BENDARRAM GUZMAN ABDELKRIM 8254099 4240DZG 24-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931274857 150810 105,00
BENITO ALVAREZ FELIX 8253934 6257BXT 22-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931004832 150810 140,00
BENKACEM ADIL 3683959 BI7954CD 29-04-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928804821 150810 105,00
BERINCUA BARCENA MARIA FELICID 8254060 6735GGX 24-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931224873 150810 105,00
BERINCUA BARCENA MARIA FELICID 8253505 6735GGX 19-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930254864 150810 140,00
BILBAO ORBE GIXON 8253062 BI7184CJ 16-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929664863 150810 70,00
BILBAO OGANDO, HUMBERTO 6098139 8279FVL 03-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929054844 150810 105,00
BIOCLEAN SYSTEMS S.L 1187213 8049GMS 12-04-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928504807 150810 560,00
BLANCO ABARITURIOZ DANIEL 8253830 LO6990T 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930784809 150810 105,00
BLANCO MARTINEZ JOSE MANUEL 8253196 5854CKY 20-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929824806 150810 105,00
BLEDA DIEZ, JUAN IGNACIO 8248350 9943BKG 23-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927534814 150810 105,00
BOHIGUES CRUAÑES, SALVADOR 8246426 9138GVJ 14-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927144826 150810 140,00
BORJA BARRUL ROCIO 8253575 7240DDV 22-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930334856 150810 70,00
BORREGO MORENO ESTELA M 8253847 9300DHF 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930834893 150810 105,00
BRAGADO PALAZUELOS, MONICA 8246251 3912GTD 13-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927134838 150810 105,00
BRAVO GUTIERREZ, IVAN 6098693 2298DLG 05-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929274876 150810 105,00
BUSTAMANTE FERNANDEZ ANA MARIA 8254085 5191FZD 24-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931244866 150810 105,00
BUSTILLO MARTINEZ, NOEMÍ 8247603 LE4034AJ 19-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927404846 150810 140,00
BUSTO DIEZ ANDRES MA 8253248 0281DBV 19-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929894884 150810 105,00
CALVO FERRANDO ENRIC 8253714 4388GMD 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930534886 150810 105,00
CALZADA MARCOS BALBINA 8246853 3657DVX 19-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927264897 150810 105,00
CALZON GIRALDO, VICTORIANO 6098221 2606DKX 23-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929104828 150810 105,00
CAMARERO LECIÑANA, SERGIO 6099146 5569BYZ 09-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929474814 150810 105,00
CAMPO PEREZ KOLDOBIKA MIRENA 8253351 1372GGZ 21-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929994853 150810 105,00
CANDEL BERNIER ALBERTO 8253148 4850CVD 19-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929804820 150810 70,00
CANTERO NAVARRO ANTONIO 8254050 9333DGY 24-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931194882 150810 105,00
CARASA PEREZ DE HEREDIA, ALVAR 8247654 7668DWF 23-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927414851 150810 105,00
CARAZO GUTIERREZ, ANGEL 8246053 1249GBP 12-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927064859 150810 105,00
CARCEDO VICTORIA PLACIDO 8253706 VI6159V 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930524889 150810 105,00
CARPINTERO ATIENZA, JOSE MIGUE 6098100 9132CRC 07-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929014856 150810 105,00
CARRERA MAGUNAGOICOETXEA, JOSE 6099297 6437DGL 17-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933014819 150810 105,00
CARRION GUERRERO LUIS VICTOR 8253633 0506CXF 22-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930454819 150810 70,00
CASLA AROMA CRISTINA 8253238 7301DWF 19-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929874890 150810 105,00
CASTAÑOS GIL, CEFERINO 6098806 1026GFN 22-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929364848 150810 105,00
CASTILLO BARRIOS RICARDO 8253422 8836CTX 20-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930094822 150810 105,00
CENGOTITA BENGOA ZURICARAY MAR 8253060 3118DKN 16-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929654858 150810 105,00
CHACON PACHECO JOSE IGNACIO 8253876 2698FXK 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930874881 150810 105,00
CHAPA DIAZ, DIEGO 8243734 4213FNN 23-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924704897 150810 70,00
CIRPACI OSTROVEANCA 6097699 BI5343BP 06-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928244894 150810 105,00
CONDADO MARTINEZ MA CARMEN 8254051 8610CNX 24-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931204879 150810 105,00
CONSTRUCCIONES AKONSA 2006 SL 1239502 7463FYL 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936404863 150810 560,00
CONSTRUCCIONES FERNANDEZ FIDAL 1239554 0307CWX 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936334885 150810 560,00
CONSTRUMAR55  SL 1239527 2010DHP 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936464845 150810 560,00
CORDERO SUAREZ LUCIANO 8253839 9504DMR 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930804803 150810 105,00
CORDERO SUAREZ LUCIANO 8253400 9504DMR 18-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930074828 150810 105,00
CORPAS BENITEZ JOSE DAVID 8253978 4801DHL 22-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931104810 150810 105,00
CORRAL BARRO, JESUS 8249785 7429FKM 02-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927904808 150810 70,00
CORREA SANZ, ANGEL JOSE 6098184 6274DDN 07-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929084835 150810 105,00
CORREA SEPULVEDA, NATALY 1233787 9704CLF 01-05-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926854832 150810 70,00
CORTES SAEZ, JOSE LUIS 6095898 4017DPG 09-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928914887 150810 105,00
COSTA PIRES, CESAR GABRIEL 3683660 3885GCX 28-04-10 001.1 /W 310,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928094894 150810 217,00
COTERA FERNANDEZ PIO FELIPE 8253736 5299CZM 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930574874 150810 105,00
CREANGA  GEORGE GABRIEL 8250185 5322DZN 03-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927994872 150810 105,00
CRESPO PANIAGUA, MONICA 8250964 5211CFK 08-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928234897 150810 105,00
CRUZ BUENO, DAVID 6098235 9946FSF 16-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932904845 150810 140,00
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CRUZ VAZQUEZ, SERGIO 6099272 1355GBJ 16-04-10 052.1 /B 350,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932974898 150810 245,00
DAMBORENEA MENDIZABAL, MARIA B 8250247 1051FPH 02-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928014865 150810 105,00
DAOL S L 1239539 5923BSV 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936394866 150810 560,00
DAVID MICHAEL,CANNING 1097617 2318CYT 11-04-10 003.2 /W 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925954897 150810 42,00
DE DIEGO ESTEVANEZ ARMANDO OSC 8253579 5193FWY 21-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930344853 150810 70,00
DE LA TORRE SANCHEZ RAMADE EUG 8253507 2877CTF 19-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930264861 150810 140,00
DE MARCO GALLARDO, ARTURO 8247199 8432GBK 21-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927324879 150810 105,00
DEL BLANCO PATIÑO, MªJESUS 8251535 1525BNZ 10-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928444832 150810 105,00
DEL TIO PERTICA, NE 6098706 0701GCZ 08-04-10 052.1 /B 450,00 6 9050794 04833001 - 517 9600929314814 150810 315,00
DIAZ DE CERIO FERNANDEZ, JESUS 8246108 LO7616L 14-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927094858 150810 70,00
DIAZ DE DURANA GONZALE, JOSE A 8251029 2997DBD 07-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928314881 150810 70,00
DIEGO JIMENEZ, GUILLERMO 8248935 0450GSJ 21-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927684859 150810 140,00
DIEZ FERNANDEZ FERNANDO 8253974 3879FBB 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931094813 150810 105,00
DIEZ URKIZA ISAAC 8253247 9743DSD 20-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929884887 150810 105,00
DOBARCO ROBLA MATIAS 8253959 8634DVP 22-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931074811 150810 140,00
DOMINGUEZ PRIETO MARIA BLANCA 8251544 BA4193AC 11-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928454829 150810 105,00
DOMINGUEZ PUENTE, NURIA 3683963 7663GFB 16-05-10 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928814848 150810 63,00
DOS SANTOS NEVES, NORBERTO 1236986 1728BMM 14-05-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935344807 150810 70,00
DUÑABEITIA DOBARAN MIREN ALAZN 8253034 9258CJY 16-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929604874 150810 105,00
ECHEVARRIA CAÑO, IGNACIO 8249312 1742GGW 29-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927734852 150810 105,00
ECHEVARRIARTEUN MUGICA, JOSE L 8251425 4837CZY 08-05-10 052.1 /B 150,00 2 0,00
EL GHARMOUD  ABDENBI 8253454 2551BDJ 19-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930174897 150810 105,00
ELEZGARAI OZCORTA MIREN KARMEL 8251048 4060FYV 09-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928324870 150810 105,00
ELGUEZABAL ALVAREZ, AURKENE 6098688 7465FGY 04-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929254882 150810 105,00
ELICES LOPEZ JOSE MANUEL 8253914 2274DKD 23-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930954856 150810 105,00
ELORDUY ZURIMENDI JESUS MARIA 8253067 2566GJV 16-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929694846 150810 105,00
ELORRIAGA HERNANDEZ, ENDIKA 8252789 3486FKY 16-05-10 052.1 /B 100,00 0 0,00
ELORRIAGA HERNANDEZ, ENDIKA 8252502 3486FKY 08-05-10 052.1 /B 100,00 0 0,00
EMCON SERVICIOS INTEGRALES SL 3684163 BU4801X 20-04-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935504849 150810 105,00
EPELDE ALKORTA, AGUSTIN 8251012 1315CHW 08-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928304884 150810 70,00
ESCOLAN GONZALVO, MªNIEVES 8246428 5157GTX 15-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927154823 150810 140,00
ESCRIBANO OLEA JULIAN 8253989 9650GFB 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931124804 150810 105,00
ESCRIBANO MAIZ, JORGE 8247069 0383GTH 13-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927294888 150810 105,00
ESCUDERO GARCIA SAIDA 8253782 5236BWB 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930664846 150810 105,00
ESPESO PERNIA CASIMIRO 8253843 2803BRX 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930824896 150810 105,00
ESPINAZO GONZALEZ JOAQUIN 8253963 9617DCV 23-05-10 052.1 /B 250,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931084899 150810 175,00
ESPINO LOPEZ RUBEN 8253451 1021BGD 19-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930154804 150810 105,00
ETXEBARRIA IRAZU AINARA 8253784 3273CSR 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930684840 150810 105,00
EXPOSITO CAMACHO, MIREN NEKANE 6098707 2621DBD 08-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929324860 150810 105,00
FERNANDEZ BARREIRO PAULINO 8253555 3839BRP 21-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930294852 150810 140,00
FERNANDEZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 8253473 0652CVG 18-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930194891 150810 105,00
FERNANDEZ GONZALEZ MAXIMINO 8253990 2937DFX 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931134800 150810 105,00
FERNANDEZ NUÑEZ JUAN ALFONSO 8253861 BI3004CV 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930854887 150810 105,00
FERNANDEZ PUELLES ANA ISABEL 8253853 6841BML 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930844890 150810 105,00
FERNANDEZ SEVILLA MARIA JESUS 8253063 0605GRH 16-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929674852 150810 105,00
FERNANDEZ-MERAS FERNANDEZ, GON 8247074 1465FCP 13-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927304885 150810 105,00
FERNANDEZ MARTIN, GREGORIO 8250902 6899FGS 09-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928224800 150810 105,00
FLOREA  IONUT GABRIEL 8253502 M5612VX 18-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930244876 150810 105,00
FLOREA  IONUT GABRIEL 8253689 M5612VX 22-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930514884 150810 140,00
FLOREA  IONUT GABRIEL 8253992 M5612VX 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931144897 150810 105,00
FLOREZ GUERRERO ELSA ELVIRA 8250819 2796DMJ 07-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928204898 150810 140,00
FRAILE OLLORA, EMILIANO 8248202 7857GBW 22-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927504823 150810 105,00
FREIRIA ARCA LEONARDO 8253792 4409DMY 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930704833 150810 105,00
FUSTEL TENA AINHOA 8253019 8701DGP 15-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929584880 150810 105,00
GALARRAGA SAN JUAN, ENRRIQUE 8249420 9497FDF 02-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927774840 150810 105,00
GALLARDO RAMOS IVAN 8253982 8277CKL 20-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931114898 150810 140,00
GALLARRETA FERRERO IKER 8253606 9396FRN 20-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930394838 150810 70,00
GALLO GONZALEZ, ANTONIO JOSE 8249340 0205GGG 30-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927744849 150810 105,00
GALNARES FLORES, LAURA 6098604 0877GHV 07-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929184895 150810 140,00
GAMINDE MONTOYA ANGEL 8253906 5925CLW 23-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930934862 150810 105,00
GANDARILLAS HINOJAL LEIRE 8247897 4144CBS 17-04-10 052.1 /B 150,00 2 0,00
GARAI ALBONIGA JOSE ANGEL 8253310 0513CDL 19-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929954865 150810 105,00
GARCIA ALONSO OIHANA 8253534 8956GST 21-05-10 052.1 /B 200,00 2 0,00
GARCIA DE ANDOAIN SALINAS, CAR 8244214 7961FRL 26-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925144861 150810 70,00
GARCIA GARCIA ANA ISABEL 8253136 0415FMH 21-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929784826 150810 70,00
GARCIA GUTIERREZ DANIEL 8253740 S8062AP 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930584871 150810 105,00
GARCIA LOPEZ FRANCISCO JOSE 8253953 3908CBZ 22-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931054817 150810 140,00
GARCIA REVENGA TERESA 8253915 8806FWF 23-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930964853 150810 105,00
GARCIA BUSTINZA, ESPERANZA 3684098 BI5849CD 14-05-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935264831 150810 70,00
GARCIA CANO, ROBERTO 6097953 8327GNJ 02-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928284874 150810 140,00
GARCIA FONTALBA, JAVIER 6096547 7196CWB 17-03-10 052.1 /B 350,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932814848 150810 245,00
GARCIA GARCIA, HIGINIO 8246171 OR6526M 15-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927124849 150810 70,00
GARCIA JIMENEZ, JAVIER FCO. 8247394 6937BMZ 18-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927364866 150810 105,00
GARCIA JIMENEZ, RUBEN 3684041 BI0238AB 18-05-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933794873 150810 42,00
GARCIA LOPEZ, JOSEBA 6098885 6610FKF 11-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929394830 150810 140,00
GARCIA MEJIAS, MANUEL 8246714 5988BJM 18-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927224810 150810 105,00
GARCIA QUINTANA, IVAN 6096634 5050FZZ 15-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932824878 150810 105,00
GARCIA RIO, MARIA ROSA 8248888 0817CCT 28-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927664874 150810 105,00
GARCIA RIOZ, NOELIA 8249651 4308BHD 02-05-10 052.1 /B 100,00 0 0,00
GARCIA SANCHEZ, ALEXANDER 6097135 8811BTM 30-03-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600926624887 150810 140,00
GARCIA SENDINO, FELICIANO 6098144 5287FWS 03-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929064849 150810 70,00
GARZARON OLAGUE, MªDEL CARMEN 6099167 NA7238BC 12-04-10 052.1 /B 250,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929504888 150810 175,00
GAVIN ROCH, JOSE ANTONIO 8244937 1817FPK 24-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925694891 150810 70,00
GHEORGITA  VASILE 8249602 9445CLB 28-04-10 052.1 /B 350,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927804897 150810 245,00
GIL RODRIGUEZ, EDURNE 8250431 0581GRL 06-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928024862 150810 105,00
GIRONA NAVARRO GINES 8252109 0683DNV 12-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928564895 150810 105,00
GOICOECHEA LECANDA, RICARDO 8246068 0319FCZ 25-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927074856 150810 105,00
GOITIA ITURRASPE, MIREN OSTAIS 6098719 5491DRY 08-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929334865 150810 70,00
GOMEZ DE LA HELGUERA GUILLERMI 8253200 2373GPJ 18-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929834803 150810 105,00
GOMEZ FLORES ISIDORO 8252995 3711BWL 15-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929574883 150810 105,00
GOMEZ PORCEL MATEO 8246663 2795FRJ 17-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927214813 150810 105,00
GOMEZ ARANA, YOLANDA 8249893 VI3850O 06-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927924893 150810 105,00
GOMEZ CORDOBES, IVAN 3636271 BI3048CV 11-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922564859 150810 70,00
GOMEZ ELENA, JAVIER 3684120 0122BKB 20-05-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935414877 150810 105,00
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GONZALEZ ALAÑA IRENE 8253201 3695GSH 18-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929844899 150810 105,00
GONZALEZ MARTINEZ FERNANDO 8253580 BI4838CN 23-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930354850 150810 70,00
GONZALEZ DIEZ, BENJAMIN 6097730 0712BDF 03-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928254891 150810 105,00
GONZALEZ HERNANDO, CARLOS 8248478 5765FGL 16-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927574802 150810 105,00
GONZALEZ JIMENEZ, FELIPE 6099761 2287GRD 11-03-10 048.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926984892 150810 70,00
GONZALEZ MENDEZ, MIKEL ALAIN 3684101 6923CHN 05-05-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935274828 150810 70,00
GONZALEZ NUÑEZ, JESUS MANUEL 8247195 5134FJY 21-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927314882 150810 105,00
GONZALEZ TORRES, JOSE MANUEL 8247893 3516GTV 20-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927464836 150810 105,00
GOROSTIZAGA DOMINGUEZ, IZASKUN 6098146 BI7645CM 04-04-10 048.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929074838 150810 105,00
GOYENECHEA PADILLA AINGERU 8254055 0578CPV 24-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931214876 150810 105,00
GOZOKI NABI S L 1239558 4187CYH 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936314891 150810 560,00
GURPEGUI ALONSO ISMAEL 8251640 5273BYX 15-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928534805 150810 105,00
GUTIERREZ CASTRO, MANUEL 6097185 9551BRV 31-03-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600926644881 150810 140,00
GUTIERREZ MIRANDA, IGNACIO 6099067 9214BDC 08-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929424829 150810 105,00
HAIZEEN XENDRA SL 1239567 0259DLB 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936254810 150810 560,00
HALTZAKOPER S C L 1239545 2716DCH 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936374873 150810 560,00
HAMID,BADDAS 3684047 SS5537BF 22-05-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933814866 150810 42,00
HAMID,BADDAS 3684046 SS5573BF 22-05-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933804870 150810 42,00
HERAS GABARRI ANGEL DE LAS 8253950 3466BCF 22-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931044820 150810 140,00
HERMOSA VILLAR, ROSA 8252213 6153GTS 14-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928594886 150810 105,00
HERNANDEZ ABADIA JESUS 8251290 NA9785AT 11-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928394848 150810 105,00
HERNANDO ECHEVARRIA, PELLO 1187403 0520CXX 05-04-10 012.5 .1/J 120,00 0 0,00
HERNANDO GIL, PABLO 8248562 3653FLV 16-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927604892 150810 105,00
HERRERA POMPOSO, RUBEN 8248915 8888FSJ 14-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927674871 150810 105,00
HERRERO MARTINEZ DE NANCLARES 8253823 6596BHF 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930774812 150810 105,00
HOMOLOGACIONES FERREAS S.L 1239513 2470DXG 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936704871 150810 560,00
HORMAETXE FERNANDEZ ZIOMARA 8253110 8192GCM 21-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929734833 150810 105,00
HORMAETXE FERNANDEZ, AXUT 6098732 5060FPS 08-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929344854 150810 105,00
HURTADO ZORZANO, ESTHER 8249058 6551GCZ 29-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927704870 150810 70,00
IBARRONDO GARAY, IMANOL 8250434 2436FZY 04-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928034859 150810 105,00
IGARZABAL RAMOS, FRANCISCA 6096799 1809FNB 29-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926364876 150810 105,00
IGLESIAS MARTINEZ MARIA ELENA 8253653 8894FCG 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930484802 150810 105,00
IHITZA SAINZ URTZI 8253862 3666DCX 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930864884 150810 105,00
INFANTE GIL BERTA 8253216 BI0941CT 18-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929864893 150810 105,00
INFIESTA RAMONEDA, FERNANDO 8248304 6276GVC 28-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927524817 150810 105,00
INUNCIAGA URIZARBARRENA, MIKEL 1142810 BI6256BW 23-05-10 154.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928754866 150810 63,00
IRRURRE MARTINEZ, IBAI 3636843 BI5671CL 20-05-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935294814 150810 105,00
IRUARRIZAGA TOLEDANO OLATZ 8253287 6622BPY 21-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929924875 150810 105,00
IRUSTA BERRIO OCHOA MARIA IDOY 8253044 3770DVZ 16-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929634864 150810 105,00
ISA ROIZ DE LA PARRA ENRIQUE 8253647 6134GDS 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930464808 150810 105,00
ISABEL CANQUIZ MIRVELIA 8253764 4300FMK 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930644852 150810 105,00
IVANOV SALI MIROSLAV 8253907 3828BFP 23-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930944859 150810 105,00
IZQUIERDO MONASTERIO, IGNACIO 3684007 5606GRL 22-05-10 091.1 /B 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928864894 150810 140,00
JIMENEZ BORJA EMILIO 8253783 0665FXD 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930674843 150810 105,00
JIMENEZ TORRES ROBINSON EDU 8250807 1092CJL 11-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928194802 150810 140,00
JIMENEZ JIMENEZ, CESAR ANTONIO 3684050 BI2112CM 20-05-10 002.1 /M 1500,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933834843 150810 1050,00
JOAQUIN BARRAÑA ANTONIO DO SAN 8253433 1207CRP 18-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930124813 150810 105,00
JORGANES VILLASANTE JOSE JULIA 8253568 9429FLR 22-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930304865 150810 70,00
JORGE AMOREBIETA URIZAR EDUARD 1194049 BI7303BU 22-05-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935234841 150810 70,00
LABARTA VELEZ CESAR EDUARDO 8253604 5742GVM 22-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930384841 150810 70,00
LACUNZA LACUNZA VIRGINIA 8253483 NA2275AU 20-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930214885 150810 105,00
LAIMONAS,PILIPAVICIUS 8248764 7502FVS 23-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927654885 150810 70,00
LAPATZA ALMAGIA, CRISTINA 8251087 0746FWJ 08-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928334866 150810 105,00
LASA GARICANO MARIA ISABEL 8253945 1489GPF 22-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931024826 150810 140,00
LASA GORRAIZ, ALBERTO 8249775 9092FSW 02-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927894811 150810 70,00
LASO DELGADO, LAURA 8248022 9930BRX 16-04-10 052.1 /B 150,00 0 0,00
LASUEN TERREN, JESUS MANUEL 8249396 4954CDN 29-04-10 052.1 /B 450,00 4 9050794 04833001 - 517 9600927764893 150810 315,00
LAZARO FERNANDEZ, FCO JAVIER 8247744 1948GNJ 26-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927434845 150810 105,00
LEGUINAGOIKOA RODRIGUEZ, LUCIA 3636846 BI9879BM 21-05-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935304819 150810 70,00
LEIBAR ALONSO JESUS MA 8253397 7508CCH 21-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930064831 150810 105,00
LEON RUBIO, MARIA MERCEDES 3683822 3068FHJ 06-04-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928474818 150810 42,00
LEON RUBIO, MARIA MERCEDES 3683821 3068FHJ 06-04-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928464821 150810 42,00
LICONA MEDRANO, IGNACIO 8246461 9012GTT 22-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927174817 150810 140,00
LICONA MEDRANO, IGNACIO 8250072 4778GVT 02-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927944887 150810 105,00
LIMON NAVARRO OROSIO FRANCISCO 8251195 8109GFS 10-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928354860 150810 105,00
LLANO TEIXEIRA, IBAN 6099119 4716CZB 09-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929464817 150810 105,00
LLORENTE GOMEZ RODOLFO 8253613 BI5502CK 21-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930414831 150810 70,00
LOPEZ CASTILLO BAUTISTA 8253758 S3591AD 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930614861 150810 105,00
LOPEZ DE LANDACHE PEÑA, SERGIO 6098695 VI2152U 05-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929294870 150810 105,00
LOPEZ GONZALEZ JOSE ANGEL 8253925 3035GVV 22-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930994836 150810 140,00
LOPEZ GRACIA JESUS 8253789 3706CYX 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930694837 150810 105,00
LOPEZ MOSQUERA JOSE IGNACIO 8253126 2932GRR 20-05-10 052.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600929764891 150810 245,00
LOPEZ ORTIZ FRANCISCO JAVIER 8249010 3497GCT 02-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927694873 150810 70,00
LOPEZ ORTIZ FRANCISCO JAVIER 8247535 3497GCT 26-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927394849 150810 140,00
LOPEZ ROLDAN MAIDER 8253254 5697CSY 20-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929904881 150810 105,00
LOPEZ SERRAL JOSE ANTONIO 8248594 2086GMX 21-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927624886 150810 105,00
LOPEZ SORIA VICENTE JOSE 3682884 1032BBT 18-03-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924944815 150810 105,00
LOPEZ VIVO JOSE MANUEL 8253804 3789DJK 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930724827 150810 105,00
LOPEZ CASAL, JONATAN 6099088 8931FZG 08-04-10 052.1 /B 350,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929434893 150810 245,00
LOPEZ CORRAL, JOSE RAMON 1234886 BI6592CL 22-05-10 151.2 /B 150,00 4 0,00
LOPEZ GAYUBAS, SILVIA 6098703 5685FGH 08-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929304858 150810 140,00
LOPEZ GONZALEZ, DAVID 3684052 C0749BTN 19-05-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933844857 150810 42,00
LOPEZ GONZALEZ, SENDOA 6097947 BI9455CJ 06-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928274885 150810 105,00
LOPEZ MENDEZ, Mª ISABEL 6099418 0363BWZ 20-03-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934974805 150810 140,00
LOPEZ MORIANO, SERGIO 6096787 BI0698CJ 29-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926334885 150810 105,00
LOPEZ SALGUERO, RAUL GONZALO 1109997 0119DYF 19-05-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928704879 150810 840,00
LORS MOTORS SL 1202925 BI1925CS 13-05-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935204842 150810 105,00
LOS HUERTOS ARRASCARATE MARIA 8253210 0185FFT 20-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929854896 150810 105,00
LUCAS MARTINEZ JENNY MARIBELTH 8253124 8626GFK 21-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929744822 150810 140,00
LUIS RODRIGO, EDUARDO 3636365 BI5239CJ 23-05-10 018.1 /J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933164838 150810 84,00
LUTXANA TURISMO SL 1239578 3950BSG 28-04-10 072.3 /L 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936454882 150810 840,00
MACHADO PEÑA, JOSE LUIS 6095165 7285DCG 20-04-10 052.1 /B 250,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934884824 150810 175,00
MAFFEI PELAZ, PATRICIA 8247476 3900GRP 26-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927384852 150810 140,00
MANDALUNIZ SANTIAGO KOTSKA 8253612 5361BWZ 20-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930404835 150810 70,00
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MANTSER GK SL 1239506 3890CBG 03-05-10 072.3 /L 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936414894 150810 840,00
MARCA SIMON JUAN JOSE 8253884 8261CKB 22-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930884878 150810 105,00
MARCHENA RODRIGUEZ, JOSE ANTON 6099259 7158CNN 16-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932964826 150810 140,00
MARCONI MARTINEZ, ANGELO DAVID 8247243 0442GTY 24-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927334876 150810 105,00
MAROUANE, AOUANE 6095986 V7200GU 14-03-10 048.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925124868 150810 70,00
MARQUEZ OBISPO PATRICIO 8253143 7511CHB 19-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929794823 150810 70,00
MARTIN CARRASCO, SERGIO 1238282 5531FGY 07-05-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928124831 150810 105,00
MARTIN FERNANDEZ, ROBERTO JOSE 8252976 3563GBF 14-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928654868 150810 105,00
MARTIN GARCÍA, SERGIO 6093598 2277CLW 13-12-09 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600922874855 150810 105,00
MARTIN LASO, DAVID MIGUEL 8248761 2596GRX 22-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927644888 150810 70,00
MARTINEZ BIDEA JUAN MANUEL 8253583 0529GFJ 23-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930374844 150810 70,00
MARTINEZ CASTAÑOS FERMIN MOISE 8253614 S0054AG 23-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930424828 150810 70,00
MARTINEZ LARRAÑAGA JOSE ANTONI 8253370 3282FZZ 18-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930024844 150810 105,00
MARTINEZ LOPEZ ASCENSION 8253127 5599DTD 20-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929774829 150810 70,00
MARTINEZ CASAS, ALEJANDRO 8246916 8914BRC 25-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927274894 150810 105,00
MARTINEZ DE LA TORRE, GORKA 3637038 BI8465BX 28-04-10 018.1 /J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928084809 150810 84,00
MARTINEZ HERNANDEZ, MANUEL 8239506 4396FJL 21-02-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600923424885 150810 105,00
MARTINS FARINHA PEDRO JORGE MA 8249804 5106CRD 03-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927914896 150810 105,00
MATA MARFIL FRANCISCO 8248062 8615CNF 28-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927484829 150810 105,00
MAZARIEGOS VALVERDE MARIA ESTH 8253095 2030DXK 23-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929714848 150810 70,00
MAZON LOMAS PAULA 8253652 8530DMK 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930474805 150810 105,00
MAZORRIAGA MACOS, VICTORIA 6099040 5244CDB 05-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934924828 150810 105,00
MEABE TORRONTEGUI, ARKAITZ 1235347 3179DYH 08-05-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928164827 150810 70,00
MEDEL LOZANO, BORJA 6098489 BI6373CL 14-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932914850 150810 105,00
MEDICAL GROUP, OTOLOGIST 1237366 1108FCR 16-05-10 010.1 /J 150,00 0 0,00
MEDINA MARTIN TERESA PALMIRA 8247331 8897FDX 26-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927354870 150810 105,00
MEJIAS JIMENEZ AGUSTIN 8253817 BI4694CU 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930754818 150810 105,00
MENA LOPEZ, IGOR 6099365 BI9707CJ 21-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934954819 150810 105,00
MENCIAS FERNANDEZ, Mª YLANDA 6098223 BI3191CN 23-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929114817 150810 140,00
MENDEZ SUAREZ MIGUEL, MARCO AN 1239529 3882FGG 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936474842 150810 560,00
MERCHAN SANCHEZ, JOSE 8251446 M4692ZF 08-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928434836 150810 105,00
MERINO CARMONA, JOSE ANGEL 6098112 7264FPC 03-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929024853 150810 105,00
MERINO MULITERNO, FRANCISCO 6098232 3243FMM 09-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929134819 150810 105,00
MESA HURTADO, JON 8249489 0169FGG 28-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927784845 150810 70,00
MIHAI,FOCA 6098874 3083CZJ 11-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929384833 150810 140,00
MIJANGOS MONEO INMACULADA 8253038 4313CGH 16-05-10 052.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600929614838 150810 245,00
MINA ECHARRI SONIA 8253341 6756FKP 19-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929974859 150810 105,00
MINGUEZ PRIETO, RAFAEL 6098573 6110CWL 04-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929154813 150810 105,00
MIRCEA IRINA 1189708 SS3086AM 09-04-10 016.1 /J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928634865 150810 140,00
MJOUEL ALI 3683645 BI7774BL 31-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928074855 150810 70,00
MOHAMED,EL MAJJAQUI 3684138 0488BFD 02-05-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935464870 150810 70,00
MOHCIN,TABAN 1065669 SS7637AU 13-05-10 001.1 /W 310,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928524861 150810 217,00
MOLLON TORRENTS MARC 8253573 0857FYN 22-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930314862 150810 70,00
MONEDI S.L 1239521 9746BXX 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936754855 150810 560,00
MORALES SOLA M MERCEDES 8253378 0247BXK 21-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930034841 150810 105,00
MORALES FLOREZ, RICARDO 8251255 7622CWB 11-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928364865 150810 70,00
MORENO GARCIA JULIO 8254020 3231BKL 24-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931174896 150810 70,00
MORENO FUENTES, RODOLFO 8246959 4758FMH 12-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927284891 150810 105,00
MORO SANZ, RICARDO 1186555 3730CHB 30-01-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922144808 150810 840,00
MORRIS  ALAN PAUL 8250799 9480DYX 07-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928184805 150810 140,00
MUÑIZ NIEVES MA GENOVEVA 8249702 3323FBM 01-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927884814 150810 70,00
MUÑOZ MARTIN JOSE LUIS 8246832 4141CCZ 14-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927244804 150810 105,00
MUÑOZ GARATACHEA, RAUL 8246514 6016GTX 19-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927184822 150810 105,00
MUÑOZ GARCIA, BRUNO 6099162 S3883Z 12-04-10 052.1 /B 450,00 4 9050794 04833001 - 517 9600929494858 150810 315,00
MUGURUZA GARTEIZ GOGEASCOA MAR 8253816 9705CVP 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930744821 150810 105,00
MUNDO UNIFAMILIAR EDICIONE S S 1239566 2995FYV 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936264807 150810 560,00
MUNDO UNIFAMILIAR EDICIONES SL 1239561 2995FYV 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936294897 150810 560,00
MURA PETRU 8220664 0299GKX 19-07-09 052.1 /B 150,00 0 0,00
MURO ARDILA AINHOA 8250598 1452DXX 05-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928064850 150810 105,00
NABIL,CHERFI 8252207 9591DRM 14-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928584889 150810 105,00
NADAL CORRES, ELENA 8251085 1069BDW 08-05-10 052.1 /B 150,00 0 0,00
NAE  ANISOARA 8250464 VI5029W 05-05-10 052.1 /B 350,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928054820 150810 245,00
NAVAMUEL SEOANE, GENOVEVA 8247551 5525DXV 14-04-10 052.1 /B 200,00 2 0,00
NEW CONCEPTS REPRESENTACIONS S 1187395 5595FYL 27-03-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928824815 150810 105,00
NIARRA ANGULLO, PEDRO FIDEL 6098558 BI3577BW 04-04-10 052.1 /B 350,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929144883 150810 245,00
NOGALES CHURRUCA MARIA BELEN 8253841 NA0133AZ 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930814899 150810 105,00
NUÑO ARCEREDILLO, RAMON 6095930 8443CMM 14-02-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600924684887 150810 140,00
NUNES DA SILVA, OSCAR JOSE 8251309 2355CSR 11-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928404845 150810 105,00
OCHOA GONZALEZ, ICIAR 8248205 1384GSP 26-04-10 052.1 /B 150,00 0 0,00
OCHOA NAVARRO, PATRICIA 8249359 9175FGH 29-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927754846 150810 105,00
OLANO BASTERRETXEA, IRATXE 1233996 3170CLB 21-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600933144879 150810 105,00
OPTIONAL RENTING S L 1239536 9977GST 21-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936694874 150810 560,00
ORMEÑO PENIN, OSCAR 8249697 1783DGY 01-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927874817 150810 70,00
ORTEGA ANDRES, JOSE ANTONIO 8248394 2102GKJ 19-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927544811 150810 105,00
ORTIZ ALBURQUERQUE DEXK, ALFRE 6096796 9518BNK 29-03-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600926344882 150810 105,00
ORTIZ DE APODACA RUBIO LUCIA 8253065 0558FGL 16-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929684849 150810 105,00
ORTIZ URZAIZ, ALFONSO 6099299 9539DHZ 17-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600933024808 150810 140,00
OTHMANE  BOUAMAR 8252102 2588CVP 12-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928554890 150810 140,00
OULD BECHRAYA SALAMA 8253297 3866FWG 20-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929934872 150810 105,00
OULD MOULAYE, ZEIDANE 1187478 B6059OL 16-03-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926294824 150810 840,00
OZAETA ANGULO TIMOTEO 8253777 9597DNZ 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930654849 150810 105,00
PADILLA BRONCHALO, JORGE 6097664 8555FFW 01-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927844818 150810 105,00
PADRONES RUIZ, ANA MARIA 6098196 6012BNC 07-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929094831 150810 105,00
PAGARIZABAL PUENTE, IMANOL 6099249 6815FPM 13-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929544892 150810 105,00
PALACIOS GIMENO FERNANDO 8253743 0268GCH 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930594868 150810 105,00
PARADA DELGADO ARANZAZU 8253367 8718CGR 18-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930014847 150810 105,00
PARCALABOU CARMEN, CRISTINA 6097140 1587FRG 30-03-10 052.1 /B 450,00 4 9050794 04833001 - 517 9600926634843 150810 315,00
PASCA  VIOREL 8253629 4634FMD 22-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930444822 150810 70,00
PAUL GEORGE,NEFERU 8250227 7191CXY 01-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928004869 150810 105,00
PEÑA GONZALEZ JOSE ANTONIO 8253801 9856GMK 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930714830 150810 105,00
PEÑA ORTIZ, PABLO 6099056 1434BSF 08-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929414832 150810 105,00
PEÑARANDA GANDARIAS TOMAS 8254120 8133FCL 24-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931294851 150810 105,00
PENAS REVELO, ROBERTO 6099000 4317BKY 18-03-10 052.1 /B 450,00 4 9050794 04833001 - 517 9600932954888 150810 315,00
PEREIRO ETXEBARRIA, LIDIA 6098620 4399FJR 07-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929194892 150810 140,00
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PEREZ DE CALLEJA BASTERRECHEA 8253309 2994DXC 20-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929944869 150810 105,00
PEREZ FERNANDEZ IVAN 8253947 1966CWG 22-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931034823 150810 140,00
PEREZ MARCOS ARANZAZU 8253430 9061CXY 20-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930114816 150810 105,00
PEREZ RUIZ MARIA BEGOÑA 8254005 2735BPR 24-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931164891 150810 105,00
PEREZ VICENTE ALICIA DOLORES 8253382 8165BKF 20-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930054835 150810 105,00
PEREZ VIZCAINO INES 8250893 VI6742V 08-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928214804 150810 105,00
PEREZ VIZCAINO INES 8247852 VI6742V 16-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927454839 150810 105,00
PEREZ NUBLA, JON 8248423 5731GTX 22-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927564805 150810 105,00
PETER,ZETTELMANN 8249964 5135FXZ 03-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927934898 150810 70,00
PINTO ALDABA, AMPARO 1187391 BI4520BK 16-03-10 032.3 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928174816 150810 105,00
PODIUM TRADE SL 1239559 6860FDL 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936304894 150810 560,00
POMPOSO BOLADO RAMON ANTONIO 8253831 4434DXN 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930794806 150810 105,00
PONCE LAVERIANO, EDIÑO AGUSTO 3683945 5862BFT 26-03-10 002.1 /M 1500,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928764811 150810 1050,00
POPA  TIBERIU 8249170 9064CHC 30-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927714858 150810 105,00
POVEDA IÑIGUEZ, ASIER 1090286 9754FBP 21-05-10 167.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928744870 150810 63,00
PRADO PEÑALVER, IGNACIO 8244798 3507FFM 03-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925414870 150810 105,00
PRIETO LUCAS, RAMON 6099274 5946GGG 16-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932984820 150810 140,00
PULGAR PEÑA, VICTOR 6098603 3337DSP 07-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929174898 150810 140,00
QUELSIO EXTREMADURA S.L 1239524 3788DTG 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936774849 150810 560,00
QUIMICAS REUNIDAS ALAVESAS SL 1187498 BI4005CS 19-03-10 002.1 /M 1500,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926264884 150810 1050,00
QUINTANO LAZCANO, JOSE LUIS 3684049 BI5819BK 21-05-10 002.1 /M 1500,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933824846 150810 1050,00
RABASSA GUILLEN, GABRIEL 8249262 3934DKF 29-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927724855 150810 105,00
RADA  NICOLAE 8253574 1625GBD 22-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930324859 150810 70,00
RAHMANI  YAHYA 8251333 VI2614X 13-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928414842 150810 105,00
RAHMANI  YAHYA 8246836 VI2614X 24-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927254800 150810 105,00
RAMIREZ PEREZ DE ARENAZA, JOSU 3683829 9404BPJ 10-04-10 012.5 .1/J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928484885 150810 84,00
RAMIREZ PEREZ DE ARENAZA, JOSU 3683830 9404BPJ 10-04-10 012.5 .1/J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928494882 150810 84,00
RAMIRO DIAZ, ANGEL 6093607 0504BJW 13-12-09 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600922884844 150810 140,00
RAMIRO SANMARTIN, GABRIEL ANGE 6096768 4226FLL 29-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926324896 150810 70,00
RAMOS REGALADO PEDRO PABLO 8253027 BI1952CT 15-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929594877 150810 105,00
RANZ APARICIO CARLOS 8253759 3282DZM 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930624858 150810 105,00
REDONDO ALBERDI, JORGE IGNACIO 8247911 8439FLS 17-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927474832 150810 105,00
REINA ARANDA CARLOS 8251387 7122FHS 07-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928424839 150810 105,00
RESIDENCIA GANDARELA SL 1239553 4574DHR 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936344882 150810 560,00
RESIDENCIA GANDARELA SL 1239551 4574DHR 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936354879 150810 560,00
RETOLAZA ARISTONDO, JULEN 1111368 4625BSW 17-05-10 090.1 /B 60,00 0 0,00
REVILLA CUESTA DIEGO 8253452 B6791VT 18-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930164800 150810 105,00
REVUELTA ALVAREZ, OBDULIO S 6098837 7158GLS 22-05-10 052.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600929374812 150810 245,00
RIBALTA MC ELHERRON MIQUEL 8253423 3731FTR 21-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930104819 150810 105,00
RIBEIRO SALOMON, RUBEN 3684248 BI7530CC 22-05-10 003.2 /W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936924810 150810 105,00
RIBEIRO SALOMON, RUBEN 3684245 BI7530CC 22-05-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936904843 150810 840,00
RIO MARTINEZ, NURIA 6098225 1483BVD 23-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929124822 150810 105,00
RIOS FERNANDEZ JORGE 8245449 0626CCM 10-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925884824 150810 105,00
RIOS FERNANDEZ JORGE 8248587 0626CCM 24-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927614889 150810 105,00
RIVERO GARCIA JOSE IGNACIO 8251284 7362DCJ 12-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928384851 150810 105,00
RIVERO SALVATIERRA, FLOR MARIE 1187491 BI5466CB 18-03-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926284827 150810 840,00
ROCHA JIMENEZ VTE MANUEL 8254077 A8894DG 24-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931234870 150810 105,00
RODRIGUES DOS SANTOS, DANIEL 6098969 BI5466CG 18-03-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932934844 150810 105,00
RODRIGUEZ LORENZO FELIX 8253917 LO9809P 22-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930974850 150810 105,00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE 8253413 9130DSL 19-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930084825 150810 105,00
RODRIGUEZ DURAN, RAFAEL 3684104 BI3383BW 16-04-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935404888 150810 70,00
RODRIGUEZ FERRER, YOLANDA 1240023 BI1641CD 21-05-10 012.1 /J 300,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928784803 150810 210,00
RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE MANUE 6098499 0540BNJ 14-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932924839 150810 140,00
RODRIGUEZ PRIETO, ORLANDO 8246157 2643FRR 13-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927114852 150810 70,00
ROJO CAÑETE PILAR 8253664 5963FTK 21-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930494898 150810 105,00
ROLDAN MARIN JOSE IGNACIO 8253264 8985GLB 20-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929914878 150810 105,00
ROMERO GONZALEZ, JUAN MANUEL 6099351 8000GNS 18-03-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600933054898 150810 140,00
ROSALES BLANCO, IVAN 6098973 8687FXF 18-03-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932944832 150810 140,00
RUBIO SIMON EMERITA 8253821 7579BFP 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930764815 150810 105,00
RUBIO PULPON, FERNANDO ANTONIO 8246629 5208FRY 26-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927204816 150810 105,00
RUDIEZ SANZ IGNACIO 8253434 2987CMS 19-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930134810 150810 105,00
RUIQUING CONSTRUCCION S.L 1239531 5808CVK 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936484839 150810 560,00
RUIQUING CONSTRUCCION S.L 1239519 5808CVK 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936734861 150810 560,00
RUIZ QUINTANA KARLOS 8253721 0254FSX 22-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930554880 150810 105,00
RUIZ SANCHEZ JOSE MIGUEL 8254106 1016GBL 24-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931284854 150810 105,00
RUIZ ALTUZARRA, ESTHER Mª 8247464 0066FXH 15-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927374855 150810 140,00
RUIZ DEL PORTAL GONZALEZ, ENRR 8247692 1461BKR 17-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927424848 150810 105,00
RUIZ SANTOS, LUIS 8251262 2273FXT 11-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928374862 150810 70,00
RUIZ VADILLO, MARIA 6098895 4332CJY 12-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929404827 150810 140,00
RUSU,DIANA 6099317 7416GDL 18-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933044810 150810 105,00
SALAH,ELMAKKAOUY 6096202 BI7075CD 22-04-10 052.1 /B 150,00 2 0,00
SANCHEZ BEITIA ERNESTO 8253815 5045DFB 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930734824 150810 105,00
SANCHEZ CHAMORRO, ROCIO 8250017 0308FSD 01-05-10 052.1 /B 150,00 0 0,00
SANCHEZ MARTINEZ, ALBERTO 6098582 4129FNN 04-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929164802 150810 140,00
SANCHEZ SANTOS, MARIANO 8239022 4878FRL 19-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923374809 150810 70,00
SANCHEZ SARAVIA, MARIO GUSTAVO 3684072 SS1041AY 26-04-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934874839 150810 42,00
SANCHEZ SARAVIA, MARIO GUSTAVO 3683626 SS1041AY 26-04-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927824819 150810 42,00
SANCHO OSSORIO, RAFAEL 1076026 BI9652BX 22-05-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935144869 150810 70,00
SANDOVAL VILELA, FCO GENARO 3684132 BI0293BL 23-05-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935434879 150810 70,00
SANTOS MARTINEZ ANGEL 8254049 1886DTP 24-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931184885 150810 105,00
SANZ ARNILLAS JOSE IGNACIO 8253682 5078FFN 20-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930504895 150810 105,00
SANZ ARNILLAS JOSE IGNACIO 8253531 5078FFN 20-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930274858 150810 140,00
SANZ ARNILLAS JOSE IGNACIO 8253349 5078FFN 21-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929984856 150810 105,00
SARAIVA DE AGUIAR, LUIZANIA 6098632 BI9138CS 08-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929204889 150810 140,00
SARRIKOA SL 1239511 9953BBY 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936434854 150810 560,00
SASIA URTUBI, HONORIO 8249606 2054DJN 03-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927854823 150810 70,00
SECK, MOUSTAPHA 3682583 SS9773AS 27-02-10 003.2 /W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922734898 150810 105,00
SEGUIN ZAMALLOA JUAN IGNACIO 8253891 7516DNH 23-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930904872 150810 105,00
SERTUCHA FERNANDEZ IÑIGO 8253921 4171DBK 23-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930984847 150810 105,00
SERV EQUIPAMIENTO DEL ALTO NAL 1239520 2086DPS 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936744858 150810 560,00
SHAHZAD ASHRAF, MIRZA 3684094 C4261BPW 09-05-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935254835 150810 70,00
SIMION  CONSTANTIN CATALIN 8253943 IB3550DF 23-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931014829 150810 140,00
SISTEMAS WUNDERLICH SL 1239509 4340BLK 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936424857 150810 560,00
SOBERA MIGUEL ANGEL 8253625 5515GBD 23-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930434825 150810 70,00

Lege- Hautsi Zenba-
Izen-abizenak Esped. zk. Matrikula hautsi data araua (1) tekoa Puntuak BPK Erakunde igorlea Erreferentzia Identifikazioa Zenbatekoa

Apellidos y nombre N.º exped. Matrícula Fecha Artículo Importe Puntos CPR Entidad emisora Referencia Identificación Importe (€)
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SOBRADO SOUTO, DANIEL 6098694 BI7284CH 05-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929284873 150810 105,00
SOLER REIG RAMON 8248166 0765CRN 27-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927494826 150810 105,00
SORRIBES MOLINA, MONICA 3683903 6138BRN 12-05-10 010.1 /J 400,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928694814 150810 280,00
SOTO PADILLA AURORA CRISTINA 8253333 6670FWN 20-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929964862 150810 105,00
SOTO SANTAMARIA, SILVIA 8250080 BI6341BW 01-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927954876 150810 140,00
STERLING RODRIGUEZ OTILIA DEL 8253955 VI0364S 23-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931064814 150810 140,00
STOILOV KALOYAN, STOILOV 6095900 NA7370BC 09-04-10 052.1 /B 450,00 4 9050794 04833001 - 517 9600928924835 150810 315,00
SUAREZ MONTOYA, MARIA ADORACIO 3683174 BI3714BP 27-02-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925964826 150810 840,00
SUBIAS CABRERA, MªPILAR 8248177 M2683XV 25-04-10 052.1 /B 150,00 0 0,00
SZIXIANE  BRAIMA 8248488 BI2174BN 16-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927584898 150810 105,00
TAVARES DIAZ IGNACIO 8253898 2602DFD 22-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930914869 150810 105,00
TEMIÑO PAZ NOEMI 8250696 3906BHR 05-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928154822 150810 105,00
TEMIÑO DE DIOS, PABLO IGNACIO 8249317 2056CSF 30-04-10 052.1 /B 150,00 0 0,00
TENEMAZA MENDOZA, VICENTE SEGU 8248685 7933DJL 27-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927634891 150810 70,00
TERRERO MARTINEZ MARIA VIRGINI 8253104 6915BPY 21-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929724837 150810 105,00
TIJERO HERRERO, MA PILAR 3636847 BI2376BS 22-05-10 018.1 /J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933154841 150810 84,00
TOBAL SANCHEZ MIGUEL 8253172 5814FTG 21-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929814809 150810 105,00
TOFE ACHA, ANGEL 3684024 BI1089BY 13-05-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933724808 150810 70,00
TOMAS ROIG, Mª ISABEL 3684246 BI8985BM 05-05-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936914840 150810 840,00
TORREJON RODRIGUEZ MANUEL 8253042 BI1627BW 16-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929624868 150810 105,00
TRANSFORM ESPACIOS INTERIORES 1239568 1258DXV 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936444851 150810 560,00
TRANSPTES DE MERCANCIAS CANTAB 1238182 5004CRN 20-05-10 012.5 .1/J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928714814 150810 84,00
TRANSPTES.DE MERCANCIAS CANTAB 1237143 5004CRN 20-05-10 012.5 .1/J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928724811 150810 84,00
TRANSRIBADO SLL 1239564 7170GRL 03-05-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936284800 150810 560,00
UGALDE ZALBIDEA JON TOMAS 8253747 BI1406CD 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930604864 150810 105,00
ULLAN ROLDAN JUAN IGNACIO 8253482 2385CNR 19-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930204888 150810 105,00
URIARTE VILLALONGA, ALVARO 8246827 3628DLK 14-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927234807 150810 105,00
URIBARRENA SAEZ ANGEL 8253735 4406BYY 23-05-10 052.1 /B 150,00 0 0,00
URIBARRI MARDARAZ, LANDER 6099238 1129BYM 12-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929534895 150810 105,00
URKIZA IRAZABAL ITZIAR 8253582 BI8662CH 23-05-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930364847 150810 70,00
URRESTARAZU MIÑAUR MARIA CRIST 8253381 M5578WZ 19-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600930044838 150810 105,00
URRUELA BERGANZA RAMON 8253890 VI0970O 23-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930894875 150810 105,00
VALENCIA CABRERA, ALBERONI 1057442 BI8159CS 23-05-10 002.1 /M 1200,00 0 0,00
VALERO ALONSO JOSE IGNACIO 8251113 6984BCC 07-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928344863 150810 105,00
VASILE VIOREL,GRIGOROSCUTA 8248253 1535BLF 28-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600927514820 150810 105,00
VELASCO JAUREGUI, MIGUEL 8251647 7038CGT 16-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928544802 150810 105,00
VELASQUEZ GONZALEZ, JOSE ALQUI 6099149 2114CVV 09-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929484811 150810 105,00
VELEZ ESTEBANEZ, PEDRO FIDEL 3683463 BI9759BY 15-04-10 010.1 /J 400,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926514888 150810 280,00
VERANO ESPINOSA, ANA 8247668 0289GNS 20-04-10 052.1 /B 150,00 2 0,00
VICARIO BILBAO, MARIA BEGOÑA 1217999 5058DMF 28-04-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926814837 150810 105,00
VICENTE BARRUECO MANUEL 8253901 6561DBK 22-05-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600930924865 150810 105,00
VILA LAGO, ALFONSO 3683996 9013DPP 13-05-10 003.2 /W 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928854800 150810 42,00
VILA LAGO, ALFONSO 3683995 9013DPP 13-05-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928844804 150810 42,00
VILA LAGO, ALFONSO 3683994 9013DPP 13-05-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928834807 150810 42,00
VILA RODRIGUEZ, LUIS 6097426 7552GNC 26-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926084871 150810 70,00
VILLASANTE OLASAGARRE JAVIER 8253053 5974CFP 16-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929644861 150810 105,00
VITORIA LIENDO, JOSE MIGUEL 6098802 7217CFR 22-05-10 052.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600929354818 150810 245,00
YANG,ZHENGLAN 3684091 6361DHB 05-05-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935244829 150810 105,00
YOUSSEF,DBIRI 1064125 6872DKR 01-01-10 003.2 /W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922054839 150810 63,00
ZABALA FERNANDEZ, IBON 6098127 9849BXW 03-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600929034858 150810 70,00
ZAHID,HUSSAIN 3684136 BI1874CD 30-04-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935454873 150810 70,00
ZAMORA ALVAREZ, LUCIO MANUEL 8248512 9156DFJ 15-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927594895 150810 105,00
ZUÑIGA OLARRA, RAFAEL 8246539 8182GVH 22-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927194819 150810 105,00
ZUBIATE GOMEZ MA EUGENIA 8254003 7781BVY 24-05-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931154894 150810 105,00
ZURBANO TORRONTEGUI ALAZNE 8253125 5388FFK 22-05-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929754819 150810 140,00
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(1) Aplikatutako Legeriaren nomenklatura

L: 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua.
X: Zirkulazio Araudia (1934-9-25eko D) eta 339/1990 LED.
C: Zirkulazio Araudia (1934-9-25eko D).
D: 1753/1984 Errege Dekretua eta 339/1990 LED.
B: 1428/2003 Errege Dekretua eta 339/1990 LED.
R: 13/1992 Errege Dekretua eta 339/1990 LED.
S: 632/1968 Dekretua.
A: 339/1190 LED-aren 59.3 artikulua eta 2822/1998 ED.
E: 339/1190 LED-aren 61.1 artikulua eta 2822/1998 ED.
I: 339/1190 LED-aren 61.2 artikulua eta 2822/1998 ED.
Z: 339/1190 LED-aren 61.3 artikulua eta 2822/1998 ED.
U: 339/1190 LED-aren 61.4 artikulua eta 2822/1998 ED.
V: 339/1190 LED-aren 62.1 artikulua eta 2822/1998 ED.
Y: 339/1190 LED-aren 62.2 artikulua eta 2822/1998 ED.
F: 7/2001 Errege Dekretua, Aseguruari Buruzkoa.
G: 772/1997 ED, Gidarien Erregelamendu Orokorra.
H: 2115/1998 ED, Salgai Arriskutsuak Garraiatzeari Buruzkoa.
K: 7/2001 Errege Dekretua eta 8/2004 LED.
J: 2822/1998 Errege Dekretua, Ibilgailuen Erregel. Orokorra.
M: 8/2004 LED, Aseguruari Buruzko Legea.
Ñ: 1295/2003 Errege Dekretua, Gidarien Eskolen Araudia.

(III-310)

•
IRAGARKIA, Trafiko, Zirkulazio eta Bide-Segurtasuneko
Arauak hausteagatik hasitako espedienteetan emandako
zigor-ebazpenak jakinarazteko dena.

Jakinarazpena egiten ahalegindu arren ezinezkoa izan denez,
iragarki honen bidez bizkaiko trafiko lurralde bulegoan izapidetu diren

(1) Nomenclatura de la legislación aplicada

L: Real Decreto Legislativo 339/1990.
X: R.D.L. 339/1990 en relación C. de C. (D. 25-9-1934).
C: Código de Circulación (D. 25-9-1934).
D: R.D.L. 339/1990 en relación R.D. 1753/1984.
B: Real Decreto 1428/2003 en relación R.D.L. 339/1990.
R: Real Decreto 13/1992 en relación R.D.L. 339/1990.
S: Decreto 632/1968.
A: Artículo 59.3 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
E: Artículo 61.1 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
I: Artículo 61.2 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
Z: Artículo 61.3 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
U: Artículo 61.4 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
V: Artículo 62.1 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
Y: Artículo 62.2 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
F: Real Decreto 7/2001, Reglamento del Seguro.
G: Real Decreto 772/1997, Reglamento General Conductores.
H: R.D. 2115/1998, Rgto. de Transporte de Mercancías Peligrosas.
K: Real Decreto 7/2001 en relación con R.D.Leg. 8/2004.
J: Real Decreto 2822/1998, Reglamento General de Vehículos.
M: R.D.L. 8/2004, Ley del Seguro.
Ñ: Real Decreto 1295/2003, Rgto. de Escuelas de Conductores.

(III-310)

•
ANUNCIO por el que se notifican las resoluciones sancio-
nadoras dictadas en expedientes por infracción a las Normas
de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.

Intentada la notificación personal, sin que haya sido posible
practicarla, se notifican mediante este anuncio las resoluciones san- cv
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zerrendako prozeduretan emandako zigor-ebazpenak jakinarazten
dira, herri administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio
prozedura erkidearen 30/1992 legearen 59.5 eta 61. artikuluekin
bat etorriz.

Jakinarazpenarekin batera, honako hau ohartarazten zaie:

1. Zehapena ezartzeko eskumena lurraldeko arduradunak
dauka (Herrizaingo sailek o egitura organiko eta funtzionalaren
364/2005 Dekretuaren 16. artikulua).

2. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendariari Gora Jotzeko erre-
kurtsoa aurkez diezaioke interesdunak, ebazpena jakinarazten den
biharamunetik kontatzen hasita hilabeteko epean (trafiko eta bide-
segurtasuneko legearen 339/1990 LED-aren 82. artikulua).

3. Gainera, arau-hauste larrietan estatuko administrazioko
eskumeneko organoak gidatzeko baimen edo lizentzia etetea eza-
rri ahal izan zaie, hilabete baterako gutxienez eta hiru hilabeterako
gehienez. Arau-hauste oso larrietan, berriz, eteteko zehapen hori
beti ezarriko zaie.

4. Eusko jaurlaritzako ordainketa-pasabidearen bidez ordain
daiteke honetan: www.euskadi.net/nireordainketa.

5. Borondateko epean ordaintzen ez bada, premiamen-
duzko jardunbidez egingo da.

6. Ebazpenak errekurtsogileen alegazioak onartzen baditu,
hautsitako artikuluari dagokion zutabean hitz hau agertuko da «ezez-
tatua».

7. Ebazpena ordainduta egongo balitz, zenbatekoari dago-
kion zutabean hitz hau agertuko da: «ordainduta».

8. Zehapena irmoa denean, puntuak gidatzeko baimen edo
lizentziatik kenduko dira. puntuen saldoa konsultatzeko jo honetara:
www.dgt.es.

Bilbon, 2010ko uztailaren 15ean.—Bizkaiko Trafiko Lurralde Bule-
goko Arduraduna, Carmen Solozabal Guisasola

cionadoras recaídas en los procedimientos que se relacionan ins-
truidos en la Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia, de conformi-
dad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Junto con esta notificación se realizan las siguientes adver-
tencias:

1. La responsable territorial es la competente para sancio-
nar (artículo 16, Decreto 364/2005, de Estructura Orgánica y Fun-
cional del Departamento de Interior).

2. En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la notificación de esta resolución podrá interponer recurso de
alzada ante el Director de Tráfico del Gobierno Vasco (artículo 82
del RDLeg. 339/1990, Ley de Tráfico y Seguridad Vial).

3. En las infracciones graves podrá imponerse además, por
el órgano competente de la Administración del Estado, la sanción
de suspensión del permiso o licencia de conducción por el tiempo
mínimo de un mes y máximo de hasta tres meses. En el supuesto
de infracciones muy graves, se impondrá en todo caso.

4. El pago se podrá efectuar a través de la pasarela de pagos
del Gobierno Vasco: http://www.euskadi.net/mipago.

5. De no efectuarse el pago en periodo voluntario su cobro
se llevará a efecto por el procedimiento de apremio.

6. Si la resolución estima las alegaciones del recurrente en
la columna correspondiente al artículo infringido aparecerá la pala-
bra «revocado».

7. Si la resolución estuviera abonada, en la columna corres-
pondiente al importe aparecerá la palabra «pagado».

8. Los puntos se detraerán del permiso o licencia de con-
ducción cuando la sanción sea firme. Puede consultar el saldo de
puntos en: www.dgt.es.

En Bilbao, a 15 de julio de 2010.—El Responsable de la Ofi-
cina Territorial de Tráfico de Bizkaia, Carmen Solozabal Guisasola
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ABDELKEBIR, SRAIDI 1221791 BI1755CM 23-03-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925264829 150810 1200,00
ACEVEDO GARCIA JUAN MANUEL 8241409 2774BDJ 05-03-10 052.1 /B 350,00 2 9050794 04833001 - 517 9600923784816 150810 350,00
AFCO COURIER SL 1186879 9552DRJ 01-02-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922184819 150810 800,00
AGAP  MAXIM 8245181 S7495X 04-04-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
AGUIRRE GANGOITI, JUAN ANTONIO 1238269 BI4491CK 30-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600927034829 150810 150,00
AGUIRREGOITIA ARECHAGA Mª JESU 8244021 BI7124CN 23-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924774883 150810 100,00
AGUIRREZABAL QUIJERA, DAVID 1237016 9723FZZ 30-04-10 099.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927004893 150810 100,00
AISLAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS 1187062 8712FLT 10-03-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926014835 150810 800,00
ALBA PABLOS, RAFAEL 8236120 8755FSX 15-11-09 052.1 /B 550,00 6 9050794 04833001 - 517 9600923144895 150810 550,00
ALBALA PEREZ JAIME 8241476 9291DBT 06-03-10 052.1 /B 150,00 0 PAGADO
ALBIZURI BENGOA, SENDOA 3682990 C6462BNB 18-03-10 002.1 /M 610,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925114800 150810 610,00
ALEJANDRO CHAVEZ RAMIREZ 1236201 1245GBD 08-01-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922504820 150810 800,00
ALEJO NGUEMA EDU ANDEME 3682905 0315CRW 22-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925024806 150810 100,00
ALEXANDER,LOZANO 6097312 S4627AD 15-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932854884 150810 100,00
ALFONSO ALDAMA HERNANDEZ 1221146 SS4183BC 03-05-09 002.1 /M 1500,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922274826 150810 1500,00
ALLEN DETEL S L 3682721 2767BDJ 10-03-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922804838 150810 150,00
ALMEIDA CUNHA HUMBERTO JORGE 8244300 9132DVG 27-03-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
ALONSO FERNANDEZ CLEMENTINA 8243263 BI7721BX 20-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924384849 150810 150,00
ALONSO BARREIRO, DIEGO 8240987 7856FXZ 26-02-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
ALONSO HERNANDEZ, INMACULADA C 3664079 BI2299CM 12-03-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924444830 150810 150,00
ALSAFIX EGOIN SL 1235985 7479GBR 30-11-09 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922484826 150810 800,00
ALVAREZ LOMBARDIA XABIER 8241355 0040GHY 02-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923774892 150810 100,00
ALVAREZ GARCIA, FELIX 8238014 6770FTB 11-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923184875 150810 100,00
ALVAREZ GARCIA, JUAN CARLOS 6097259 9298GHJ 04-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928994878 150810 100,00
ALVAREZ ROCHA, ASIER 1067113 5030DFN 19-04-10 003.2 /W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926314852 150810 150,00
AMABIZKA BENITO MIGUEL ANGEL 8242693 0949DKB 12-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924154875 150810 100,00
AMAYA JIMENEZ, SAMANTHA 3679796 BI9520CG 18-08-09 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922584858 150810 1200,00
AMENABAR ALARGUNSORO JUAN LORE 8242465 0930FDC 04-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924114832 150810 150,00
AMOR FERNANDEZ, JOSE RAMON 8235814 2052BCW 12-11-09 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923134890 150810 100,00
ANASTASIO TRANS SL 1236186 6961FSP 08-01-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922494823 150810 800,00
ANCLAJES Y CIMIENTOS S L 3683008 SS1787AS 25-03-10 010.1 /J 150,00 0 PAGADO
ANDAMIAJES XENA SL 1187007 8931GPS 24-02-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924804809 150810 800,00
ANDREU ORTIZ DE ZARATE JOSE AN 8242875 5220DZJ 17-03-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
ANSOTEGUI URIBARRI, AITOR 6095610 6955FXP 26-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923014873 150810 150,00
ANTOLIN HERNANDEZ, VICENTE 1234438 BI1764BZ 30-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600927044826 150810 150,00
ANTOLIN PAREDES, SUSANA 6094465 9516FXS 26-01-10 052.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600922924882 150810 350,00
ARAMA ARAMA, VLADIMIR 1191265 OU3220K 15-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922224872 150810 100,00
ARAMAYO BASTERRECHEA, MIKEL 1157016 BI2405CS 12-03-10 154.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925044830 150810 90,00
ARANA TOJAL, JOSE MIGUEL 3682235 6201BBR 16-02-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922674832 150810 100,00
ARAUJO  DANIEL ALBERTO 8242360 1881DTC 06-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924094893 150810 100,00
ARES CARNICERO OSCAR LUIS 8241546 1245DPP 07-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923844871 150810 100,00
AREVALO CONTENTO, PABLO ADAN 1232143 9980FTW 10-04-10 010.1 /J 150,00 0 PAGADO
ARMAS MARTINEZ, ELIO EDUARDO 1237903 3230BJG 29-04-10 018.2 /B 200,00 3 PAGADO
AROSTEGUI ZAPATA EDUARDO 8239714 8797DDM 21-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923474885 150810 100,00
ARQUEROS ARJONILLA MARIA DOLOR 8245233 4145GHV 01-04-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO cv
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ARRANZ DE DIEGO MIGUEL ANGEL 6096520 0886DBH 09-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928974829 150810 150,00
ARROYO RODRIGUEZ, MARIA INMACU 3682137 M7397XF 29-01-10 032.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922624872 150810 60,00
ARROYO ROSA, JOSE MANUEL 1221581 9972GTL 25-04-10 020.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600926564856 150810 350,00
ARTARAZ AGUINAGA, CAYETANA 1082629 5104CMN 13-03-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922074816 150810 1200,00
ASENJO VILLALBA, FCO. JAVIER 8217848 5924GLY 24-06-09 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923074809 150810 100,00
ATANASOV FILIPOV, STOYAN 1071689 BI9013BW 23-03-10 170.1 /B 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924694831 150810 60,00
AURELIA,ARCE 8240339 2162DYK 28-02-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600923544809 150810 150,00
AVILA GONZALEZ UXUNE 8240427 4165GPM 26-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923584896 150810 150,00
AYCART MURO, OSCAR LUIS 1237076 1707FVH 07-05-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928134889 150810 150,00
AZCUNA BILBAO, IGOR 1122511 8315CRT 07-05-10 010.1 /J 100,00 0 PAGADO
AZCUNA PESQUERA, FERNANDO 1213308 BI6775BX 26-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926744819 150810 150,00
BARCALA GONZALEZ, AITOR 1067107 5111GLZ 09-04-10 003.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925664853 150810 150,00
BARQUIN GONZALEZ BEGOÑA 8244372 3222FPM 28-03-10 052.1 /B 150,00 0 PAGADO
BARRACHINA GUTIERREZ CAROLINA 8242817 4032CYN 14-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924244847 150810 100,00
BARRENECHEA VIGO, JON KOLDO 1234436 BI2079CB 30-04-10 117.1 /B 150,00 0 PAGADO
BARRIO FRANCO, VALENTIN 6095810 0234BSM 28-02-10 052.1 /B 450,00 6 PAGADO
BARRIO GONZALEZ, SERGIO 6095139 5350GBW 18-02-10 052.1 /B 200,00 2 PAGADO
BASTERRA BUSTINZA, MARIA TERES 3682873 BI3924CG 23-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924664817 150810 100,00
BILBAO ECHEGARAY, JOSE RAMON 1221494 1048BBT 23-09-09 002.1 /M 1500,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922284823 150810 1500,00
BISAN YESO SDAD COOP 1202627 3214DTR 31-03-10 019.1 /J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925424820 150810 120,00
BOADO TEIJEIRO, JONATHAN 1227222 9659FHJ 26-04-10 117.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926594865 150810 150,00
BOLINAGA URIBARREN, EIDER 1189453 6468DTT 29-03-10 010.1 /J 100,00 0 PAGADO
BOLSAPLUS S.L 1149784 4377CMS 25-04-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926524842 150810 100,00
BONILLA RIVERO, PEDRO AURELIO 6093923 8300GBT 11-01-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600922894855 150810 200,00
BORJA GABARRE ISRAEL 8240582 M2008YT 26-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923624839 150810 100,00
BORT SANCHEZ, ANGEL LINO 3682084 BI9531BX 15-01-10 003.2 /W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922604899 150810 150,00
BOT TRAIAN 3682889 S7140AH 26-03-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924954873 150810 150,00
BRINGAS FERNANDEZ, EMMA 1234931 6666FDD 12-04-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925814807 150810 150,00
BURGOA BALBOA, NAGORE 3664084 0967BFX 22-03-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924924882 150810 150,00
BUSTOS HERBAS, NICOLAS 3664083 BI6157AS 12-03-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924474874 150810 1200,00
CAÑIZARES MORA, JOSE ANTONIO 8243660 1140FSK 14-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924614832 150810 100,00
CABALLERO POMARES, GORKA 3683321 6970BMP 15-04-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926234831 150810 100,00
CABELLERO PEREZ ZULEMA 8241939 7917CWM 08-03-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600923984873 150810 150,00
CABELLO REY MARIA ANGELES 8240661 6919GCW 27-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923634881 150810 150,00
CABREJAS MOYA, FERNANDO 1222783 BI6423CD 19-11-09 003.1 /B 150,00 0 PAGADO
CALLEJA GIL, JUAN CARLOS 3683132 2828CDF 08-03-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600925754825 150810 150,00
CAMARA DEL CASTILLO FERNANDO 8241411 0349FCF 07-03-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600923804874 150810 200,00
CANO TERUEL ANTONIO 8238850 BI4844L 20-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923314835 150810 100,00
CANTERO PEREZ LUIS ANTONIO 8245832 S5238AF 18-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926224880 150810 150,00
CARAN  VIOLETA MARILENA 8245200 1398DXD 02-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925834855 150810 100,00
CARASA DIAZ FCO JAVIER 8243848 6516GGY 15-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924754889 150810 100,00
CARDERO SUALDEA, IGNACIO 6096524 9739GLY 09-04-10 052.1 /B 250,00 2 PAGADO
CARDOBA HURTADO, FERNANDO 3683075 6971FTT 31-03-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925594875 150810 150,00
CARMO SILVA CELSO ADELINO 8243841 B7170PZ 23-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924744892 150810 100,00
CARPACI,PULINA 1186791 BU2297V 05-03-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924854856 150810 1200,00
CARRASCO LOSADA ANGEL 8241480 3947BZK 05-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923834819 150810 150,00
CARRASCOSA BAENA, FRANCISCO 6095922 7300CSP 14-02-10 052.1 /B 250,00 2 PAGADO
CARRERAS CORTELL MA JOSE 8240939 7411DKJ 28-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923694817 150810 100,00
CARRILLO LIZARRAGA MARCELA 8245138 1200CLS 29-03-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600925734831 150810 150,00
CARTAGENA SAN MARTIN, IGOR 3682703 1096BFX 23-02-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922794819 150810 60,00
CASCAJAR LOPEZ, ARKAITZ 1234437 0840GHN 30-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600927054823 150810 150,00
CASTAÑON RICO BLANCA 8241410 3746CZS 07-03-10 052.1 /B 350,00 2 9050794 04833001 - 517 9600923794813 150810 350,00
CASTREJANA FERNANDEZ, AMETS 8243029 5876CYH 21-03-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
CASTRO RECIO, NATALIA 1234425 BI9613BL 26-04-10 054.1 /B 150,00 3 PAGADO
CAZORLA SILVA, MARIA ADORACION 1221574 4256FHH 28-02-10 027.1 /B 600,00 6 9050794 04833001 - 517 9600922294804 150810 600,00
CEDENO FRANCO, GUILLERMO MANUE 3682346 B8405JP 10-02-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922694824 150810 1200,00
CEDENO FRANCO, GUILLERMO MANUE 3682345 B8405JP 10-02-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922684829 150810 100,00
CELAYA SAN ANTON, SIXTO 6097299 BI2475CV 13-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932844887 150810 100,00
CESAR PAUL,BUSUIOC 6099717 1680GTH 08-04-10 048.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934864879 150810 30,00
CHAMORRO GARCIA HUGO 8240002 0436BMZ 20-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923534866 150810 100,00
CHURRUCA VAZQUEZ, JUAN CARLOS 1071356 9067BTV 25-03-10 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924964855 150810 90,00
CID GIL PEDRO MARIA 8244945 BI4062BL 28-03-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
CIFUENTES SILVA MAGDA VIVIANA 8242804 6387CHG 14-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924214856 150810 100,00
CIFUENTES VILLEGAS JAIME 8244660 5890BRW 05-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925364800 150810 100,00
CINOS RIVERA, PEDRO MARIA 3683033 9484CVD 13-02-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925304843 150810 60,00
CLAVET CASTREJANA JOSU AITOR 8241689 SS0204AK 06-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923884858 150810 100,00
COMERCIAL TABAQUERA CANARIAS S 1186619 M1881ZJ 07-01-10 032.3 /J 350,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922154820 150810 350,00
COMERCIAL TABAQUERA CANARIAS S 1230990 M1881ZJ 07-01-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922384822 150810 100,00
CONST AGUSTIN ARENAL S L 1187070 3884FSK 10-03-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926054822 150810 800,00
CONST AGUSTIN ARENAL S L 1187071 3884FSK 10-03-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926064819 150810 800,00
CONSTANTIN, FLOREA 3635887 SS1597BB 15-02-10 018.1 /J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922544811 150810 120,00
CONSTRUCCIONES Y REFORMASDIZAR 1236436 7201DSC 15-04-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922534811 150810 800,00
CORMENZANA PALACIOS, DIEGO 8239734 9681FLP 21-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923494879 150810 100,00
CORSINI MARQUINA CARMEN 8242770 M2943MZ 14-03-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600924194808 150810 150,00
CORTAJARENA SALSAMENDI ANTONIO 8238447 2068GMM 16-02-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600923244847 150810 200,00
CORTIÑAS ZAPATERO, JUAN CARLOS 1219780 8803FWG 22-06-09 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922264894 150810 800,00
CORZO PEREZ WILFREDO ARMANDO 8245172 0090BWP 01-04-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
CUELLAR GARCIA JESUS 8243267 0018DKR 18-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924394846 150810 150,00
CUESTA VARONA, JOSE ANGEL 8242103 2112BDT 12-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924024860 150810 150,00
DAAGI CASTRO, UNAI 1238257 4314CYH 28-04-10 003.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926794889 150810 90,00
DACAL DEL CAMPO, AITOR 3683040 BU2101Y 25-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925324813 150810 100,00
DANIEL,FIGURA 8239220 9740DLP 18-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923404807 150810 100,00
DE AGUILERA NEGRETE, MIGUEL PE 8244592 3162GVB 27-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925254835 150810 100,00
DE CASTRO CAMPOS, PEDRO MARIA 1238009 4783BKT 17-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926254871 150810 150,00
DE LA MATA ALONSO, ISAAC 8239915 9671FWP 23-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923524870 150810 100,00
DE LA PRIETA MONTILA, IKER 3682948 C4317BJP 15-03-10 002.1 /M 610,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925084810 150810 610,00
DE LA TORRE RUIZ, JUAN 3683126 7290FHW 02-03-10 003.2 /W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925744828 150810 150,00
DE LOS SANTOS MECHO, ANTONIO J 1233920 4744BMK 27-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926754816 150810 150,00
DE MAGALHAES GONCALVES MARTINS 8238719 VI4677O 16-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923284889 150810 150,00
DE MENDOZA GIMENO, GONZALO RIC 8239030 2911GGJ 17-02-10 052.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600923384840 150810 350,00
DE PRADO CAMINOS, DAN 1234862 0733CJX 14-03-10 003.2 /W 60,00 0 PAGADO
DEL RIO ZUAZABAL, IGOR 8238849 2534GSL 17-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923304838 150810 100,00
DEL TIO BALDAZO, JACQUELINE 3682229 5030DFN 15-02-10 003.2 /W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922664881 150810 150,00
DIAZ FERNANDEZ, ANA SONIA 3682197 4956CBY 13-02-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922644842 150810 100,00
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DIAZ MARQUEA, PEDRO NOLASCO 8241536 3492CLW 06-03-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
DIEZ PORRES JOSE LUIS 8244767 1991FDX 04-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925404833 150810 150,00
DIEZ CID, LUIS MARIA 1234635 6531BSH 03-05-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927814888 150810 150,00
DIEZ LOZOYA, JESUS MARIA 6092354 BI7169CD 28-12-09 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
DOS SANTOS RUIVO, JOSE ANTONIO 3637025 BI8172CP 16-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924904843 150810 100,00
DUARTE MARTINEZ, VICENTE 1226791 BI3799CM 26-04-10 003.2 /W 150,00 0 PAGADO
ECHEVARRIA AGUIRRE, ALAYN 6096179 4935CPM 10-04-10 052.1 /B 150,00 2 PAGADO
ECHEVARRIA MENDIOLA, FCO JAVIE 1237904 1625CCZ 29-04-10 018.2 /B 200,00 3 PAGADO
EDIFICADORA CONSTRUMAN SL 1187027 8583DXK 25-03-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925564874 150810 800,00
EGUREN LASCURAIN, MIKEL 6095596 9191CNL 26-02-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600923004876 150810 150,00
ELIZBURU CORTABERRIA, BLAS 1237110 SS3637AX 26-04-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926584847 150810 60,00
ENRRIQUE RIVACOVA, FRANCISCO J 6094916 4889FTB 03-02-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600922954891 150810 150,00
ESCANDON CONCHA, RUBEN 1238453 O5091CH 06-05-10 155.1 /B 90,00 0 PAGADO
ESTEBAS CABALLERO, HECTOR 3683182 1759BWH 09-02-10 003.2 /W 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925974836 150810 60,00
ESTIVALLES SANTOS PATRICIA 8244851 7891DLD 06-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600925494851 150810 200,00
EXPOSITO GARCIA, FRANCISCO JAV 1231845 MA1214CN 01-04-10 012.6 /J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925454811 150810 120,00
EXPOSITO VARELA, JOSE 1137553 7142BCC 20-04-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926374888 150810 100,00
FELIX DE MIGUEL E HIJOS S.L 1236410 9980DPM 10-01-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922514817 150810 800,00
FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL 8245232 O9014CG 05-04-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
FERNANDEZ LEYVA IÑIGO 8243838 1003DHK 16-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924734895 150810 100,00
FERNANDEZ LOMANA DEL RIO JAVIE 8243139 3061DDF 18-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924324822 150810 100,00
FERNANDEZ ACHIAGA, JULIAN 1238285 BI3211CC 17-05-10 099.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928664880 150810 100,00
FERNANDEZ BASARRATE, LUIS ALBE 3682159 4865DJV 02-02-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922634843 150810 1200,00
FERNANDEZ BASSARATE, LUIS ALBE 3682136 4865DJV 02-02-10 061.3 /L 450,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922614869 150810 450,00
FERNANDEZ CARRETERO, JOSE IGNA 1223384 9194CNS 02-01-10 117.1 /B 150,00 3 PAGADO
FERNANDEZ FLOREZ, CARMEN 8241427 7543FNX 07-03-10 052.1 /B 150,00 2 PAGADO
FERNANDEZ GARAY, PEDRO Mª 1226815 BI3016CN 20-04-10 003.2 /W 150,00 0 PAGADO
FERNANDEZ GIL, DANIEL 6092676 6561CTM 09-11-09 050.1 /B 150,00 2 PAGADO
FERNANDEZ LLORENTE, JOSE MANUE 1236954 5827DGW 28-03-10 003.1 /B 150,00 0 PAGADO
FERNANDEZ MARTINEZ, IGNACIO 1235338 6501BHF 27-04-10 094.2 /B 90,00 0 PAGADO
FERNANDEZ PEREZ, MARIA 8238396 O4915BG 17-02-10 052.1 /B 350,00 2 9050794 04833001 - 517 9600923234886 150810 350,00
FERNANDEZ ZAPATEL, LUIS 8243721 1216CKZ 20-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924634826 150810 100,00
FLORIN,CHIRIAC 1233919 BI7580CK 26-04-10 117.1 /B 150,00 3 PAGADO
FONSECA BUS SL 1186884 0456CLP 01-02-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922194816 150810 800,00
FONSECA BUS SL 1186994 0271GHY 18-02-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924454817 150810 800,00
FRANCO CEREJIDO, FRANCISCO 3636323 BI8090BN 03-05-10 REVOCADO 200,00 0 0,00
GABILONDO JOSE VALENT, GORROCH 8242129 8420FMW 07-03-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600924034803 150810 200,00
GAGO LOPEZ, JONATAN 1203359 M4289IK 01-05-10 018.1 /J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926904862 150810 120,00
GALLEGO MARTIN RICARDO 8243541 5139DWV 21-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924524860 150810 100,00
GAMIZ SALINAS, VICTOR 6095293 3538GBC 22-02-10 052.1 /B 350,00 2 9050794 04833001 - 517 9600922984863 150810 350,00
GARCIA DE TEJADA RICAR, JOSE A 8240687 2491FPZ 26-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923644878 150810 150,00
GARCIA ECHAVE ITURBE OIER 8245603 5683BYG 05-04-10 052.1 /B 150,00 2 PAGADO
GARCIA FERNANDEZ JUAN MANUEL 8245247 3156GNP 05-04-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
GARCIA GAYUBO JOSUE 8243219 BI1461CM 18-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924354813 150810 100,00
GARCIA MARTA ABILIO 8241907 0791CRY 08-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923964833 150810 100,00
GARCIA SAEZ DE ARREGUI JOSEBA 8243555 9145BXB 19-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924544854 150810 100,00
GARCIA SANCHIDRIAN LUIS MANUEL 8244148 8866BRM 24-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924864855 150810 100,00
GARCIA SANCHIDRIAN LUIS MANUEL 8243181 8866BRM 18-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924334819 150810 100,00
GARCIA SOTO EDURNE 8243243 CS5297AU 21-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924364810 150810 100,00
GARCIA ZAMORA ANTONIO 8242796 5088DZG 14-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924204859 150810 100,00
GARCIA ABASCAL, EVA MARIA 6096255 4592CHF 15-04-10 052.1 /B 150,00 2 PAGADO
GARCIA ARCE, FRANCISCO JAVIER 1238063 1931GHN 24-04-10 016.2 /J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926434860 150810 200,00
GARCIA BAÑUELOS, MIGUEL 3682902 SS8808BB 22-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925004812 150810 100,00
GARCIA CASEIRO, VICTOR MANUEL 6097622 2404CPD 07-05-10 052.1 /B 200,00 2 PAGADO
GARCIA ESTRADA, MOISES 8240447 0613BCJ 27-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923604890 150810 150,00
GARCIA FERNANDEZ, EUGENIO 6096162 4381DYW 08-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928934842 150810 150,00
GARCIA FERNANDEZ, JORGE 8241959 9763FCJ 10-03-10 052.1 /B 150,00 0 PAGADO
GARCIA QUINTERO, RUBEN 8242816 2869CSZ 14-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924234850 150810 100,00
GARCIA RODRIGUEZ, IGNACIO MANU 1087948 5949DVS 25-03-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924994813 150810 1200,00
GARITAONANDIA LOPEZ, ZIGOR 1234321 5817BNL 22-04-10 007.2 /J 200,00 0 PAGADO
GARRIDO URCULLU, JOSEBA MIRENA 1218490 BI3680CD 06-05-10 020.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600927964823 150810 350,00
GAS BUTANO DEL NORTE S L 3637017 BI1525CL 03-03-10 018.1 /J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922574802 150810 120,00
GEIJO TERRADOS CESAR 8240057 BI5765CK 20-02-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
GOHAR, SARGSYAN 1109813 BI6784CS 15-02-10 002.1 /M 1500,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922084885 150810 1500,00
GOICOECHEA ARGUMOSA ALBERTO 8242883 0941CGN 16-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924264886 150810 150,00
GOMAN  LUCIAN 8245269 8622DYM 04-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925864846 150810 100,00
GOMEZ COSSIO JOSE LUIS 8242815 8723BJL 14-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924224853 150810 100,00
GOMEZ BERNALDO DE QUIROS, GONZ 3682211 BI2381CC 30-01-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922654839 150810 100,00
GOMEZ MONTE, SERGIO 1226283 5595FJP 04-05-10 087.1 /B 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927974884 150810 200,00
GOMEZ VAQUERO, MIGUEL 1228912 M0642VT 28-12-09 046.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922344880 150810 150,00
GONZALEZ ABRISQUETA OLATZ 8244867 5231DCW 07-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925514899 150810 150,00
GONZALEZ ALVAREZ VALENTIN 8245811 5310DRC 18-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926214838 150810 100,00
GONZALEZ GARCIA JOSE IGNACIO 8243545 BI6190CC 19-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924534857 150810 100,00
GONZALEZ DIZ, DAVID 1227721 BI0470CU 08-02-10 074.2 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922334883 150810 150,00
GONZALEZ FDEZ, Mª JOSEFA EUGEN 1232091 BI4260CL 11-04-10 010.1 /J 100,00 0 PAGADO
GONZALEZ MARCOS, VALENTIN 1237164 BI7930BP 15-04-10 003.2 /W 150,00 0 PAGADO
GONZALEZ ORANDI, IÑIGO 1091535 9627GDC 01-05-10 167.1 /B 90,00 0 PAGADO
GONZALEZ PICON, JUAN JOSE 1184831 8333GLY 25-04-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926664822 150810 60,00
GONZALEZ PICON, JUAN JOSE 1184830 8333GLY 25-04-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926534862 150810 60,00
GONZALEZ RUIZ, JAVIER 8238266 8117CHT 14-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923214865 150810 100,00
GRUAS PEDREGAL S.A 1236428 8227FJN 11-01-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922524814 150810 800,00
GRUPO VPA VEINTIUNO SL 1186989 8197FND 18-02-10 072.3 /L 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924434886 150810 1200,00
GUERRA CUÑADO, JORGE 1086359 2825BLR 29-04-10 020.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600926694816 150810 350,00
GUEVEA COULELAS, JONATAN 1235210 9641DNL 27-03-10 003.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925464815 150810 150,00
GUIRLES SOPELANA, EGOITZ 6095882 6872DBC 11-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928904896 150810 200,00
GURE CONST S L 1235531 1899FZK 28-12-09 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922464895 150810 1200,00
GURE CONST S L 1187069 1899FZK 10-03-10 072.3 /L 400,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926044862 150810 400,00
GURE CONST S L 1187068 1899FZK 10-03-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926034828 150810 800,00
GUTIERREZ VILES MARIA MERCEDES 8241202 2777BYV 01-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923744802 150810 100,00
GUTIERREZ JIMENEZ, ANTONIO 3682955 SS5183BB 18-03-10 003.2 /W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925094829 150810 150,00
GUTIERREZ VELARDE, JESUS 1217974 7656BMS 09-02-10 018.2 /B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600922254853 150810 200,00
HADJI  OMAR 8244162 V8623FT 24-03-10 052.1 /B 450,00 2 9050794 04833001 - 517 9600924884866 150810 450,00
HEREDIA GIL, BRIAN 1234188 BI1233CD 26-03-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925334808 150810 1200,00
HEREDIA GIL, BRIAN 1234186 BI1233CD 26-03-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925344852 150810 150,00
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HERMO HERMO, PABLO 3683096 C5236BTN 25-03-10 002.1 /M 610,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925634840 150810 610,00
HERMOSILLA UNZUETA ASIER 8238537 BI8139CD 16-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923264895 150810 150,00
HERNANDEZ BENITO OSCAR 8243461 9133FTB 20-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924514863 150810 100,00
HERNANDEZ EGUEN, SERGIO 1167260 5476FZZ 01-04-10 167.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925354835 150810 90,00
HERRERA HERRERA, FERNANDO 6094681 0773DWJ 17-04-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
HERRERO RODRIGUEZ ANA MARIA 8244557 3085BFV 27-03-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
HERVAS YESTE, CLOTILDE 1145055 C4424BRR 24-04-10 002.1 /M 610,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926414898 150810 610,00
HEVIA SUAREZ FERNANDO LUIS 8244088 1804FBH 25-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924794877 150810 100,00
HIDALGO FERNANDEZ, LUIS MARIA 8238350 6174GNZ 15-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923224862 150810 100,00
HOYOS ABASCAL LUIS MANUEL 8240365 7091DSS 28-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923554806 150810 150,00
HOYOS HERES, Mª CARMEN 8239443 9920FZW 20-02-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
HUIDOBRO GOMEZ, EDUARDO 6094684 9664BCG 17-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932784851 150810 150,00
HUIDOBRO MANTRANA, AMAYA 6097283 1997CXM 13-04-10 052.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600932834817 150810 350,00
HURTADO RODRIGUEZ, MIGUEL 6095047 0501BXN 22-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928884857 150810 150,00
IBAÑEZ ABETE, ALBERTO 1237061 BI8087CJ 27-04-10 010.1 /J 400,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926674868 150810 400,00
IBAÑEZ ABETE, ALBERTO 1237060 BI8087CJ 27-04-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926684816 150810 60,00
IBAÑEZ IDIRI, ENDIKA 1238172 3423DRN 11-05-10 154.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928604829 150810 90,00
IBARLOZA GOMEZ, IÑAKI 3683086 1669CNJ 31-03-10 010.1 /J 100,00 0 PAGADO
IBDE STER SL 3683345 BI4051BV 12-04-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926244828 150810 100,00
IDIAZABAL GARCIA, CARMELO 6099721 1730DWX 21-04-10 048.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600935214878 150810 60,00
IGLESIAS ARROJO ALFONSO 8238876 6715GMG 20-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923324831 150810 100,00
IGLESIAS RODRIGUEZ, JAVIER 3636476 3877CGB 29-03-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925554887 150810 150,00
INCHAUSTI TOTORICAGUENA, XABIE 8238504 8129DZR 16-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923254853 150810 100,00
INCIARTE BELIO, ESTEBAN 6095143 1189BPV 18-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922974885 150810 150,00
INVERSIONES NEGOCIOS Y CARTERA 1187059 2284BNR 10-03-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925994841 150810 800,00
ION,ALEXA 1148749 M6065VJ 26-04-10 057.1 /B 200,00 4 9050794 04833001 - 517 9600926964896 150810 200,00
ION,SIMION 1233109 9309GHK 03-05-10 074.2 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927834882 150810 150,00
IRAOLA MUNIATEGUI, IKER 6096560 0684CTD 17-03-10 052.1 /B 150,00 2 PAGADO
IRIARTE LEJARRAGA IÑIGO 8244754 4969BBD 31-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925384840 150810 150,00
ISO TALDE S L 3682437 BI9772CJ 22-02-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922714820 150810 100,00
ITURBURU KALEA S L 3683260 2825BTB 24-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926154856 150810 100,00
IVAN GEORGIEV DIMITROV 8223027 7139GHX 07-08-09 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923084806 150810 100,00
IZQUIERDO MONASTERIO, IGNACIO 1233101 5606GRL 09-04-10 003.2 /W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925784816 150810 150,00
JAEN RUANO, JUAN MANUEL 1187456 0537BRF 29-03-10 032.3 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925614869 150810 150,00
JAIMES PRATO WILLIAM OCTAVIO 8241317 3628BBM 28-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923764841 150810 150,00
JAPEL GESTOR DE PACKAGING Y PU 1187014 0526DGZ 22-02-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924834899 150810 800,00
JARAMILLO ORTIZ, JORGE NELSON 6096174 3953CJB 10-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928954836 150810 150,00
JARAMILLO ROMAN, JOSE MARIA 3682894 BI5304BZ 21-03-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924974866 150810 150,00
JAUREGUI REGADERA, JUAN IGNACI 1082216 BI0172CJ 11-02-10 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922064852 150810 90,00
JIGUCHI MACHICHACO, PEDRO LUIS 1079514 4878FBN 09-05-10 003.2 /W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928104898 150810 150,00
JIMENEZ CORTES, DIMAS 1236913 4709BFL 09-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600925794813 150810 150,00
JIMENEZ ESCUDERO, MARIA ALICIA 1234092 BI5156CM 18-02-10 094.2 /B 250,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922404852 150810 250,00
JIMENEZ FERNANDEZ, JUANA 1229990 BI1531BT 27-02-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922374825 150810 100,00
JIMENEZ GARCIA, MA SOL 3682656 BI8780BT 17-02-10 061.3 /L 250,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922764841 150810 250,00
JIMENEZ GARCIA, MA SOL 3682688 BI8780BT 17-02-10 092.3 /B 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922784822 150810 60,00
JIMENEZ JIMENEZ, ALEJANDRO 3682876 M9271TH 20-03-10 018.1 /J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924674852 150810 120,00
JIMENEZ JIMENEZ, ANGEL 1233284 BI3434CG 01-05-10 009.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926894858 150810 90,00
JIMENEZ JIMENEZ, IGNACIO 3682799 BI8057CU 16-03-10 007.2 /J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922814880 150810 200,00
JIMENEZ JIMENEZ, JESUS 1187462 5519DJP 29-03-10 032.3 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925604872 150810 150,00
JIMENEZ MANZANARES, Mª CARMEN 3683238 3843CFN 07-04-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926104817 150810 150,00
JIMENO LAVILLA, CARMEN 6099186 6882CNH 12-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929524805 150810 200,00
JOEL,GUALBERTO 1238461 4063BBK 09-05-10 117.1 /B 150,00 3 PAGADO
JORGE HURTADO, EMILIANO 1236935 BI9636CH 30-04-10 117.1 /B 150,00 3 PAGADO
JOSU ANDONI OCHOA RUIZ Y JOSE 1187073 4479DXB 10-03-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926074816 150810 800,00
JUEZ GUEREDIAGA, VERONICA 8242508 3395FKY 07-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924124829 150810 150,00
KENNY  FERGAL MARTIN 8244996 BI8400CH 31-03-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
LA UNION LLOSA SL 1186877 S3800AH 01-02-10 072.3 /L 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922174885 150810 1200,00
LA UNION LLOSA SL 1186876 S3800AH 01-02-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922164825 150810 800,00
LACA MUGARZA MIREN ITZIAR 8244720 8358BXG 03-04-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
LAFUENTE CARROMERO, ERIC 6093967 4009GRV 09-01-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600922904852 150810 200,00
LAINZ SANCHEZ JOSE MARIA ANDRE 8245459 3552GJG 09-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925894882 150810 150,00
LAMAS VAZQUEZ, ALFREDO 6097316 2800DKP 15-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932864826 150810 150,00
LANDA PAUNERO JUAN CARLOS 8245177 8852CMF 05-04-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
LANDAIDA UNIBASO JOSU 8245670 6397GDF 11-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925944821 150810 100,00
LARRINAGA CAMINO, CLARA 8242646 7448DBX 14-03-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
LASIERRA COMAS JOSE TOMAS 8239286 6381DKW 19-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923414804 150810 100,00
LASO PEREZ, RAQUEL 3682426 0101DSZ 10-02-10 010.1 /J 400,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922704895 150810 400,00
LAZCANO GALDOS, JOSE ASIER 1157007 1352DMJ 05-03-10 091.1 /B 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925054887 150810 200,00
LEARRETA CORTAZAR, AXIER 1091374 8297BHW 30-04-10 020.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600926934842 150810 350,00
LECUONA IMAZ, JOAQUIN MARIA 1062669 9518CWB 08-05-10 003.2 /W 150,00 0 PAGADO
LEMAZA GARCIA, GORKA 1233668 BI8552CM 21-04-10 020.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600926914848 150810 350,00
LERCAS DE PIÑA, CARLOS AFONSO 8236927 7795FVP 27-11-09 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923154884 150810 100,00
LIMA ARIZACA, GUILLERMO 3682592 BI0753BD 28-02-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922744811 150810 100,00
LIMPIAS VARGAS CIRO 1187526 BI9132BP 12-03-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926304808 150810 1200,00
LINAZA PAZ, AITOR 1237401 4123GVX 30-04-10 020.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600926994823 150810 350,00
LIZARZABURU IBARLOZA, FERNANDO 1157037 0147CBP 25-03-10 154.1 /B 90,00 0 PAGADO
LLORENTE RODRIGUEZ, JOSEBA RAM 6095338 5001DYH 18-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932794803 150810 100,00
LONDOÑO GARCIA WILLIAM NORBERT 8242462 4327DSF 03-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924104890 150810 100,00
LOPEZ BALLINOTO PEDRO FRANCISC 8245879 6713DBW 19-04-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
LOPEZ BETANZOS SERGIO 8242573 8158FVP 14-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924134881 150810 100,00
LOPEZ DE DICASTILLO ARRONIZ, A 1229274 1385FYH 13-01-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600922354877 150810 150,00
LOPEZ DE LAPUENTE SAEZ DE ADAN 8240559 6859BYH 27-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923614842 150810 100,00
LOPEZ VIVARES VICTORINO 8240437 6141DTT 28-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923594893 150810 150,00
LOPEZ ALFARAZ, DOROTEO 1234874 1986FLM 29-04-10 154.1 /B 90,00 0 PAGADO
LOPEZ BUITRAGO, JOSE MARIA 1234269 BI5517CS 12-04-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926174895 150810 150,00
LOPEZ FABIAN, JAVIER 1226824 B2950OF 01-05-10 003.2 /W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926834891 150810 150,00
LOPEZ FERREIRA, CARLOS MANUEL 1233677 BI1866CB 01-05-10 020.1 /B 450,00 6 PAGADO
LOPEZ GOMEZ, MANUEL 1233855 9655CSW 27-04-10 151.2 /B 150,00 4 9050794 04833001 - 517 9600926734822 150810 150,00
LOPEZ NIETO, EDER 6096029 3154GRG 16-03-10 052.1 /B 200,00 2 PAGADO
LORENTE SANZ MARIA AMPARO 8242334 9845FDZ 03-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924084896 150810 100,00
LORENZO GONZALEZ, JOSE LUIS 3683122 6774CCK 24-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925674805 150810 100,00
LOYPERTRANS SL 1186960 7356FVB 26-11-09 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922204813 150810 800,00
LOZANO LADERO, ALFONSO 1186739 BI4505BT 18-12-09 010.1 /J 100,00 0 PAGADO
LOZANO MARTIN, JESUS 1073709 8044BJS 01-05-10 167.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926924849 150810 90,00
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LUCEÑO SANCHEZ SEGUNDO 8244936 SS8967BG 28-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925684802 150810 100,00
LUECHES TERROBA MARIANO 8242887 BI2508CT 16-03-10 052.1 /B 200,00 2 PAGADO
LUTXANA TURISMO SL 1187066 3950BSG 10-03-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926024831 150810 800,00
MABROUK  FOUAD 8243617 5241BGZ 19-03-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600924574890 150810 150,00
MABROUK  FOUAD 8243581 5241BGZ 21-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924564848 150810 100,00
MABROUK  FOUAD 8244371 5241BGZ 27-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925214892 150810 150,00
MALUMBRES MUGERZA MARTA 8244679 NA3457BD 01-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925374897 150810 100,00
MANGAS ANTON, ARITZ 3683246 6725CTC 30-03-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926134886 150810 60,00
MANGAS ANTON, ARITZ 3683248 6725CTC 30-03-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926144883 150810 60,00
MANTENIMIENTOS CANTABRICO SL 1186985 1443FWN 18-02-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924424826 150810 800,00
MARAÑON MARAÑON IGNACIO 8245348 0192DNJ 01-04-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
MARRODAN PASCUAL MARIA ROCIO 8242167 9834CNR 01-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924044854 150810 150,00
MARTIN CRESPO MARIA TERESA 8241688 5925CHT 07-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923874861 150810 100,00
MARTIN MORAN PABLO 8241679 BI0867CD 06-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923864864 150810 100,00
MARTIN GARCIA, FRANCISCO JAVIE 1235459 BI1084CF 08-04-10 010.1 /J 100,00 0 PAGADO
MARTIN GARCIA, LUIS 3683287 BI1122BX 06-04-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926194844 150810 100,00
MARTIN MARTINEZ, FCO.JAVIER 3682973 2897CTW 13-02-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925104805 150810 60,00
MARTIN PASTOR, JOSE ANTONIO 1236804 4264FNB 31-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925434879 150810 100,00
MARTIN RAMOS, RICARDO JULIAN 1235518 BI7101BN 25-11-09 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922444802 150810 1200,00
MARTINEZ FERNANDEZ IVAN 8245253 3839BSN 04-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925854849 150810 100,00
MARTINEZ BLANCO, JESUS ANGEL 8238924 1407GNJ 21-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923334828 150810 100,00
MARTINEZ DIAZ, Mª ROSARIO 1235512 2959FGR 05-12-09 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922424808 150810 1200,00
MARTINEZ LACRUZ, DAVID 6096176 8089CLY 10-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928964832 150810 150,00
MARTINEZ MARTINEZ, VENANCIO 6095028 5800FNT 10-04-10 052.1 /B 150,00 0 PAGADO
MARTINEZ PEÑA, JESUS 8241770 9882DKR 05-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923914849 150810 100,00
MARTINEZ PEREZ, JESUS MARIA 1236684 9421CWH 24-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926474803 150810 150,00
MARTINEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL 6095855 5388GTY 19-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934904895 150810 150,00
MARTINS DE OLIVERA, APRIGIO WL 3683240 6028CKP 05-04-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926114866 150810 1200,00
MARURI LLANEZA JORGE 8241752 0842DJK 07-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923904852 150810 100,00
MASSIMILIANO,PELLEGRINI 1238451 V2751GS 03-05-10 018.2 /B 200,00 3 PAGADO
MATEOS MARTIN, FRANCISCO JAVIE 1236837 3354FXF 24-04-10 083.1 /B 150,00 0 PAGADO
MECANIZADOS INDARPAK S.L 1234916 0273DTR 23-03-10 010.1 /J 100,00 0 PAGADO
MEDIAVILLA DIEZ JESUS MARIA 8239723 2536BXT 21-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923484882 150810 100,00
MEDICAL RADIO PROTECCION S A 1187362 BI1898CU 26-02-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925534893 150810 150,00
MEDICAL RADIO PROTECCION SA 1187365 BI1898CU 26-02-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925544890 150810 150,00
MEDRANO LARA, FCO JAVIER 8243019 4045GNW 17-03-10 052.1 /B 150,00 0 PAGADO
MEILAN RODRIGUEZ, MARIA TERESA 3682881 3033CCR 18-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924934833 150810 100,00
MEJIAS DE LA FUENTE, JOSE MANU 1217050 BI9458BX 29-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926824894 150810 150,00
MENA ZATON RUBEN 8240738 5221FYS 26-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923684820 150810 100,00
MENDIGUREN GONZALEZ, ENDIKA KO 1186505 BI7654BM 28-12-09 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922134897 150810 1200,00
MENDIVIL ARRIETA ISABEL 8245705 8682FMY 10-04-10 052.1 /B 150,00 0 PAGADO
MICOLTA QUIÑONEZ LEONARDO 8241931 4975CZP 08-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923974876 150810 150,00
MIJANGOS PLAZA, JESUS MANUEL 1234587 6736DKL 19-04-10 010.1 /J 100,00 0 PAGADO
MIJANGOS PLAZA, RESUS MANUEL 1236672 6736DKL 19-04-10 018.2 /B 200,00 3 PAGADO
MINGUEZ HERRERA, JONATAN 1231970 BI9219CF 07-01-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600922394864 150810 150,00
MINGUEZ LOPEZ, DAVID 3683286 BI2355BL 02-04-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926184847 150810 100,00
MOHAMED DAHMEN 3682922 8463FXN 11-03-10 003.2 /W 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925074814 150810 60,00
MOLINA LOPEZ MAITE 8243827 4638CCD 16-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924724898 150810 100,00
MOLINA LOPEZ MAITE 8245019 4638CCD 27-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925714892 150810 100,00
MONGE BENITO, DAVID 1237607 BI1271AW 30-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600927014836 150810 150,00
MONTEIRO DE ARAUJO, MANUEL JOS 8243935 3318FPC 17-03-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600924764831 150810 150,00
MONTERO CASADO, ASIER 1233928 9977BWR 28-04-10 018.2 /B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926784852 150810 200,00
MONTES AGUIRREBENGOA, AINGERU 1237818 BI1055BT 30-04-10 010.1 /J 100,00 0 PAGADO
MORAL LOPEZ, TOMAS 3682903 BI6332BU 24-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925014809 150810 100,00
MORALES MORALES EZEQUIEL 8239009 6044GGV 20-02-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600923354813 150810 200,00
MORENO FERNANDEZ DE LECETA IÑI 8244208 9753BNT 28-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925134872 150810 100,00
MORENO ORTA MARGARITA 8243395 4000FJL 18-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924504866 150810 100,00
MORENO GONZALEZ, LUCIA 1186758 VI7156K 13-03-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924414818 150810 60,00
MORENO TABOADA, CARLOS 3683083 0384BSG 03-04-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925624820 150810 100,00
MORGAECHEVARRIA GALACHE, OSCAR 6092904 2073DGV 22-01-10 052.1 /B 150,00 0 PAGADO
MORO GARCIA, IVAN GIL 3682801 6029CMG 13-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922824886 150810 100,00
MORO UGARTECHE, RAFAEL 3683103 BI5336BJ 20-03-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925654835 150810 60,00
MORO UGARTECHE, RAFAEL 3683101 BI5336BJ 20-03-10 002.1 /M 900,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925644840 150810 900,00
MOURIN PEREZ, AITOR 1236685 9493GFY 24-04-10 018.2 /B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926454854 150810 200,00
MUÑECAS CALVO, DAVID 6095344 BI8582CB 18-03-10 052.1 /B 200,00 2 PAGADO
MUÑOZ GARCIA, MODESTO 8238107 8877FPD 14-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923194817 150810 150,00
MUÑOZ GUERRERO, EDGAR 1237469 2317BFB 01-05-10 031.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926954840 150810 90,00
MUÑOZ ZABALO, GUILLERMO 1235525 3164CVH 31-12-09 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922454898 150810 1200,00
MUGARRA SANJINES, JOSE ENMA 6095282 8593BRK 22-02-10 052.1 /B 550,00 4 PAGADO
MUHAMMAD  ARSHAD 8245614 S4860AL 09-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600925914876 150810 150,00
MWATA,NKUNDA 1235513 6730DMC 04-12-09 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922434805 150810 1200,00
NARGANES HENARES JOSE ANTONIO 8244356 B0955WZ 25-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925204895 150810 150,00
NARVAEZ MINA, WASHINGTON DANIE 3683196 VI6189Y 28-02-10 026.1 /J 60,00 0 PAGADO
NIANG  PAPA 8239634 BI8805BM 21-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923444894 150810 100,00
NICOLAS RUIZ, AITZIBER 6095030 0212CKJ 10-04-10 052.1 /B 350,00 4 PAGADO
NICULAE, IONUT 1227212 BI1597AV 26-02-10 012.5 .1/J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922324879 150810 120,00
NICULAE,IONUT 1227211 BI1597AV 26-02-10 012.5 .1/J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922314882 150810 120,00
NUÑEZ GAMOTE, JOSE ANTONIO 3682919 BI7701CL 24-03-10 003.2 /W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925064839 150810 150,00
OÑA DE LA FUENTE MANUEL 8248395 1965FLW 18-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927554869 150810 150,00
OLAYA MILLANA, FRANCISCO 6096347 BI2651BU 31-03-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600926614859 150810 150,00
OLIVARES GORROCHATE, MARIA EST 6097403 2805GHR 26-03-10 052.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600925484890 150810 350,00
OLIVAS VARA, JACINTO 1076537 4901CPL 08-04-10 167.1 /B 90,00 0 PAGADO
OLMEDO GONZALEZ, DANIEL 3683030 000000 23-03-10 002.1 /M 900,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925284851 150810 900,00
ORDAS RUBIO, ROBERTO 1233923 4759GGK 28-04-10 003.1 /B 150,00 0 PAGADO
OROZCO RODRIGUEZ JOSSEPH ADOLF 8243191 3517DXS 19-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924344816 150810 100,00
ORTEGA ARAUZO MAURICIO 8244194 4699FBB 25-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924894891 150810 150,00
ORTEGA GONZALEZ, JOSE IGNACIO 1234230 7888FRK 13-04-10 010.1 /J 150,00 0 PAGADO
ORTEGA VILLACORTA, FRANCISCO J 1222245 BI4548BB 15-04-10 014.1 /B 90,00 0 PAGADO
ORTEGO ALFARO JOSE IGNACIO 8245228 NA2957AZ 05-04-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
ORTIZ DE ZARATE IÑIGUEZ, AINHO 3683948 BI7839CT 07-04-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928774870 150810 60,00
ORTIZ GOMEZ TAMARA 8242298 0141BTD 08-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924074899 150810 100,00
ORTIZ GUERRERO JUAN MANUEL 8238972 CA3184AZ 21-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923344871 150810 150,00
ORTIZ SANTISTEBAN VIRGINIA 8245425 2703BJG 10-04-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
ORTIZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 1234586 8527DPR 19-04-10 031.1 /B 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926384809 150810 60,00
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ORTIZ PATIÑO, CARLOS ALBERTO 8239642 9064GFF 21-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923454891 150810 100,00
OSORIO SANCHEZ MIGUEL ANGEL 8240983 BI5952CF 27-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923714811 150810 100,00
OVEJAS MARTINEZ, ARMANDO 8237683 8353CMN 27-01-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923164881 150810 100,00
PADILLA FRANCOS, CIRITO DAVID 1238012 BI9418CN 26-04-10 003.1 /B 150,00 0 PAGADO
PADILLA FRANCOS, DAVID CIRITO 1235336 BI9418CN 26-04-10 003.2 /W 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926654847 150810 150,00
PALACIO ODRIOZOLA, RICARDO 1284801 1459GKP 10-05-10 056.5 /B 200,00 4 9050794 04833001 - 517 9600928794830 150810 200,00
PALACIOS REMACHA GONZALO 8245167 Z1725BJ 02-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925824858 150810 100,00
PALAZUELOS BLANCO, LUIS RAMON 8243672 2355CYG 13-03-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
PAN MILLAN MANUEL 8239010 7123DJN 20-02-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600923364810 150810 200,00
PAREJAS RODRIGUEZ, MARIA PILAR 1234721 BI7510CC 10-03-10 010.1 /J 150,00 0 PAGADO
PARRAGA DOMINGUEZ JOSE ANTONIO 8244221 9143DLD 27-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925154865 150810 100,00
PASTOR HERNANDEZ, LOREA 8241217 2348BBJ 02-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923754898 150810 100,00
PATRICIA ALEJANDRA,QUIROGA 1236923 3780DRX 18-04-10 010.1 /J 100,00 0 PAGADO
PAUL GARCIA, JOSE MARIA 8230098 8774FXM 21-09-09 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
PAVLOVA KARADOBREVA, MARIANA 6095107 1361FYK 13-02-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600922964833 150810 200,00
PEÑA VALLEJO MERCEDES 8245458 BI5402BX 10-04-10 052.1 /B 150,00 0 PAGADO
PEÑA CARCAMO, FELIPE 1236732 SO9583E 10-05-10 170.1 /B 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928614819 150810 60,00
PEÑA VALOR, JUSTO 6094707 BI3207CN 20-02-10 052.1 /B 350,00 2 9050794 04833001 - 517 9600922934879 150810 350,00
PEÑEÑORI ALFONSO, BEATRIZ 3683100 7766GKM 02-04-10 171.1 /B 90,00 0 PAGADO
PEREZ DE MENDIOLA SILLERO, ROB 8240992 8431GBN 01-03-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
PEREZ DEL CAMPO ARMANDO 8245050 2629DVC 28-03-10 052.1 /B 150,00 0 PAGADO
PEREZ RODRIGUEZ JAIME 8244236 3110DJM 26-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925174805 150810 150,00
PEREZ ROMERO BENITO ANDRES 8243252 8315DXC 19-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924374807 150810 100,00
PEREZ HALDON, JOSE 6097336 0386DRC 16-04-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932894862 150810 200,00
PEREZ MARCO, RUBEN 1124059 SS5753BG 01-05-10 018.2 /B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926874824 150810 200,00
PEREZ SIERRA, ASIER 8237704 7915FRH 02-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923174878 150810 100,00
PEREZ URRAZA, JOSE RAMON 6095214 6822FXM 24-02-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
PERLADO ALONSO, RICARDO 6095418 6681BXR 22-02-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600922994824 150810 200,00
PINEDO BOVEDA, ESTIBALIZ 1233316 0730BYS 01-05-10 003.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926844874 150810 90,00
PLATA JEREZ, ALEJANDRO 3636412 BI7151CV 14-03-10 018.1 /J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926094813 150810 120,00
PLIEGO GARCIA, FACO ANTONIO 6097335 3051FPK 16-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932884820 150810 150,00
PODEROS GARCIA, MARTIN 3683074 BI5037BS 31-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925584832 150810 100,00
PONCE ROMUALDO JOSE JOAQUIN 8242667 2230DNN 14-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924144878 150810 100,00
PONCE ROMUALDO JOSE JOAQUIN 8243666 2230DNN 14-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924624829 150810 100,00
PORTELA MARTIN MIGUEL 8245332 6733DRX 04-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925874843 150810 100,00
PORTILLO MARTINEZ, JOSEBA 1236690 4669BMK 25-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926504893 150810 150,00
PRADAS PAISAN SERGIO DARIO 8241974 8942DJW 10-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923994824 150810 100,00
PRESUMIDO BRAVO, ENEKO 1232676 6551BTM 23-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926544881 150810 150,00
PRESUMIDO BRAVO, ENEKO 1232388 6551BTM 23-04-10 012.5 .1/J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926494889 150810 120,00
PRESUMIDO BRAVO, ENEKO 1233376 6551BTM 23-04-10 173.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926464891 150810 90,00
PULINA CARPACI 3635956 BU2297V 28-08-09 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922554868 150810 1200,00
PURROY GONZALEZ CARLOS LUIS 8245791 1872FKB 18-04-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
QUAISSA  MALIKA 8243135 BI9224CH 19-03-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600924304819 150810 200,00
QUIÑONEZ ARROYO JUANA ADELAIDA 8241722 9346FCD 07-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923894855 150810 100,00
QUIJANO GONZALEZ MARTA 8243102 2975BPW 21-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924294877 150810 150,00
QUINTANA RALDES NICOLAS 8244757 BI6732BD 02-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925394837 150810 150,00
QUIROZ ALVAREZ, MARCOS GIOVANN 3682466 9492DRM 12-02-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922724815 150810 1200,00
RAIDI ABDELKEBIR 1221792 BI1755CM 23-03-10 010.1 /J 400,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925274800 150810 400,00
RAMIREZ RESTREPO ERNESTO 8244449 5630BTD 26-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925234841 150810 100,00
RAMIREZ RESTREPO ERNESTO 8242938 5630BTD 15-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924284835 150810 100,00
RAMIREZ RESTREPO ERNESTO 8243566 5630BTD 22-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924554851 150810 100,00
RAMIREZ RESTREPO ERNESTO 8244157 5630BTD 24-03-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600924874897 150810 150,00
RAMIREZ RESTREPO ERNESTO 8244070 5630BTD 23-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924784880 150810 100,00
RAMIREZ RESTREPO ERNESTO 8242091 5630BTD 13-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924014818 150810 100,00
RAMIREZ HENAO, MARGARITA SUSA 1217191 9582BSY 08-04-10 010.1 /J 150,00 0 PAGADO
RAMIREZ RIOS, JORGE ELIECER 3664082 BI0830BZ 12-03-10 002.1 /M 1500,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924484843 150810 1500,00
RAMOA BELOTTO, ANTONIO 3682657 MU9180AM 09-02-10 061.3 /L 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922774847 150810 150,00
RAMOS RINCON, SANTOS 6097333 9348BXB 15-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932874878 150810 100,00
RANERO MARTINEZ MIGUEL RICARDO 8240421 6071BGF 28-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923574899 150810 150,00
REBANAL NEVADO, RENE MARTIN 8235205 8413FXD 02-11-09 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923124893 150810 100,00
REBANAL NEVADO, RENE MARTIN 8234500 8337FXD 29-10-09 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923114896 150810 100,00
RECHE GARCIA, RAFAEL 1235544 BI0361BJ 22-12-09 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922474892 150810 1200,00
REINA ANZULES, JOSE ANTONIO 3682880 7712BWF 17-02-10 011.2 /J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924914878 150810 120,00
REIXA VIZOSO M ROSARIO CARIDAD 8244317 2370GGW 27-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925194853 150810 100,00
RELEA TORRES, FCO JAVIER 6096047 BI9268CN 17-03-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
REMENTERIA LECUE, AITOR 1060981 1312BPT 02-05-10 020.1 /B 350,00 4 PAGADO
REPRESENTACIONES CASTAÑOS S L 1233979 BI0496CH 13-04-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926204886 150810 150,00
RESIDENCIA GANDARELA SL 1187009 4574DHR 24-02-10 072.3 /L 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924824865 150810 1200,00
REY GARCIA, ANA MARIA 6095822 6933BPF 28-02-10 052.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600923024851 150810 350,00
REYERO ANTUÑANO YOLANDA 6096521 0605GSH 09-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928984826 150810 150,00
REYES RODRIGUEZ JORGE MANUEL 8240729 BI7798CF 23-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923664826 150810 100,00
RICA ETXEBARRIA ITXASO 8242737 BI8382CB 14-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924174814 150810 150,00
RIVERO PEREZ, DOMINGO JESUS 1217126 BI9578CJ 30-04-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926884854 150810 60,00
RIVERO PEREZ, DOMINGO JESUS 1217125 BI9578CJ 30-04-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926864860 150810 60,00
ROBLES LOMA AURELIO 8245119 5774FFK 28-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925724835 150810 150,00
ROBLES JIMENEZ, JORGE 3682622 4017BXL 01-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922754808 150810 100,00
RODRIGUEZ BARRERA, PABLO ALFRE 1223341 8959DHP 18-04-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926404877 150810 1200,00
RODRIGUEZ BERGARA, OSCAR 1237170 7260GBF 28-04-10 003.2 /W 60,00 0 PAGADO
RODRIGUEZ DE PRADO, TEODORO 1186929 1364FBV 05-03-10 REVOCADO 800,00 0 0,00
RODRIGUEZ FERNANDEZ, TRINIDAD 6096574 4056BLY 24-03-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600925474857 150810 200,00
RODRIGUEZ GALNARES, SERGIO 1124060 1062DLM 02-05-10 082.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600927024832 150810 150,00
RODRIGUEZ PEREZ, JOSE GABRIEL 1237814 8849FBG 28-04-10 018.2 /B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926974893 150810 200,00
RODRIGUEZ URANGA, AINARA 1236689 0652BVL 25-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926484899 150810 150,00
ROMERO MALPARTIDA, FRANCISCO J 1233315 8657CFM 29-04-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926804855 150810 100,00
ROSCA  IONEL 8243322 9875BZX 22-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924494815 150810 150,00
RUANO ARRANZ, JONATAN 6095340 4567DGS 18-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932804899 150810 100,00
RUBIO CRUZ, PEDRO MARIA 1233977 C7084BRJ 12-04-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925804864 150810 100,00
RUIZ CRUZ MIRIAN 8243138 0509GLM 21-03-10 052.1 /B 350,00 2 9050794 04833001 - 517 9600924314852 150810 350,00
RUIZ VICARIO, IKER 1238254 0048FJX 28-04-10 018.2 /B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926774855 150810 200,00
SAENZ FERNANDEZ, ANGEL CARLOS 1233859 5680GSV 28-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926764813 150810 150,00
SAEZ ZUAZAGA, JOSE IGNACIO 1236861 9910BVF 28-04-10 074.2 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926714828 150810 150,00
SAINZ CASAS UBALDO 8242220 8658GNC 09-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924054851 150810 150,00
SALCEDO EGUIA FRANCISCO JAVIER 8244228 9591CJD 26-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925164862 150810 100,00
SALGADO BOQUETE MARISOL 8238760 8788DCC 21-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923294841 150810 100,00
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SALGADO BOQUETE MARISOL 8239762 8788DCC 21-02-10 052.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600923504866 150810 200,00
SALINAS LARUMBE MANUEL 8244432 9197BSB 27-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925224844 150810 100,00
SAN JOSE ROMERO PEDRO 8241678 4408BBD 05-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923854868 150810 100,00
SAN MARTIN CID, MARIA 6094673 8092FLD 16-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932774854 150810 150,00
SAN MIGUEL GARCIA, FCO.JAVIER 1234239 5244FSH 16-04-10 018.2 /B 200,00 3 PAGADO
SANCEHZ DIEZ, MONICA 8242361 4593FYS 11-03-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
SANCHEZ FERNANDEZ DE LARRINOA 8244252 0322FKD 26-03-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600925184802 150810 150,00
SANCHEZ HIDALGO JOSE 8243277 SS6635BG 21-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924404843 150810 150,00
SANCHEZ OJANGUREN MONICA 8244489 2420CXG 28-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925244883 150810 150,00
SANCHEZ HORMAZA, JOSE IGNACIO 8238976 6145DKW 21-02-10 052.1 /B 150,00 0 PAGADO
SANCHEZ MUÑOZ, MANUEL 1218491 BI7919CV 08-05-10 020.1 /B 350,00 4 9050794 04833001 - 517 9600928114877 150810 350,00
SANCHEZ NIETO, FRANCISCO JAVIE 3636480 BI2134BU 18-04-10 018.1 /J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926424811 150810 120,00
SANTA COLOMA BEITI ADAME 8239537 5518DTL 21-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923434843 150810 150,00
SANTA COLOMA BEITI ADAME 8240379 5518DTL 27-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923564803 150810 150,00
SANTA COLOMA URANGA GAIZKA 8245669 4032BGS 11-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925934824 150810 100,00
SANTOS RODRIGUEZ CARLOS MARIA 8243644 1857CTB 13-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924584842 150810 100,00
SANZ PRIETO, JORGE 1238062 6293CRR 24-04-10 015.5 /J 150,00 0 PAGADO
SARASOLA ALQUIZA IÑAKI 8241850 5097FDB 09-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923934888 150810 150,00
SARASONDO OTEGUI, JOSEBA 8239077 5403DST 18-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923394855 150810 150,00
SARMIENTO  BRIAN OSCAR 8243809 7822GJS 21-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924714802 150810 100,00
SARMIENTO ROMERO MIRIAN ISABEL 8241783 6485BHM 09-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923924846 150810 100,00
SARMIENTO ROMERO MIRIAN ISABEL 8241874 6485BHM 10-03-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600923944885 150810 150,00
SARMIENTO ROMERO MIRIAN ISABEL 8241984 6485BHM 11-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924004866 150810 150,00
SARMIENTO ROMERO MIRIAN ISABEL 8241462 6485BHM 06-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923814825 150810 150,00
SARMIENTO ROMERO MIRIAN ISABEL 8241466 6485BHM 05-03-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923824822 150810 150,00
SASIAN CASTILLO HORACIO 8242878 1126CCC 16-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924254844 150810 100,00
SAT VENDING 2008 S L 1235471 3069CRD 21-04-10 010.1 /J 150,00 0 PAGADO
SAU, GHEORGHZ 1235402 BI1203BW 02-04-10 117.2 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600925524896 150810 150,00
SENTIES EGUES, CONRADO 1082291 8426DTX 25-04-10 154.1 /B 90,00 0 PAGADO
SEOANE DIAZ, JOSE MARIA 3682910 SA5810N 22-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925034803 150810 100,00
SERRANO GOMEZ, ESTEBAN 1238066 4610BTH 25-04-10 026.1 /J 60,00 0 PAGADO
SERVICIOS DE PAQUETERIA NORTE 1067103 BI6345CV 30-03-10 049.1 /J 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925444807 150810 90,00
SERVICIOS DE PAQUETERIA NORTE 1187016 BI6345CV 22-02-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924844896 150810 800,00
SIDAHMED MOHAMED NUH BUDEIDI 8238681 8909GNK 15-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923274892 150810 150,00
SIDAHMED MOHAMED NUH BUDEIDI 8238224 8909GNK 15-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923204814 150810 150,00
SILVANO FERNANDEZ, JOSE RAMON 6095880 5389FTJ 11-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928894854 150810 150,00
SISNIEGA REVUELTA ISABEL 8244861 6863CJF 07-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925504857 150810 100,00
SOLANO JIMENEZ JOSE DE LA CRUZ 8241102 5452GNL 01-03-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600923734850 150810 150,00
SOLANO JIMENEZ JOSE DE LA CRUZ 8241904 5452GNL 08-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923954837 150810 100,00
SOLANO JIMENEZ JOSE DE LA CRUZ 8239710 5452GNL 20-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923464888 150810 100,00
SOLAR VERDEJO JAVIER 8245861 BI0807CT 17-04-10 052.1 /B 200,00 2 PAGADO
SOLIS GODOY, GUILLERMO 6094858 8313FCT 12-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600928874860 150810 150,00
SOLUCIONES INFORMATICAS CONTRO 3682899 7231BCC 22-03-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924984818 150810 100,00
SOTO SANTAMARIA ELSA 8240706 0960CBX 28-02-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923654875 150810 150,00
SOTO CALLE, AINHOA 3683263 2603BLR 26-03-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926164877 150810 60,00
STANESCU LIVIU DANIEL 3683391 BI8616CJ 15-04-10 010.1 /J 400,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926394854 150810 400,00
STANESCU LIVIU, DANIEL 1060942 BI8616CJ 07-04-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925774872 150810 1200,00
STAR GOUNA SL 1103410 8414BBL 29-03-10 012.1 /J 120,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925314854 150810 120,00
SUBINAS ARGUIÑANO ION 8243164 BI5821BK 19-03-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
SUSILLA ZABALA, IVAN 1184834 V7636FV 25-04-10 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926574850 150810 60,00
SUSILLA ZABALA, IVAN 1184833 V7636FV 25-04-10 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926554832 150810 100,00
TALLER DE PINTURA SALSIBURU SL 1187008 2565FSD 24-02-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924814806 150810 800,00
TANASE FLORIAN 6096167 8950DBJ 09-04-10 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600928944839 150810 150,00
TITI,PETREACA 6097263 BI4282BL 04-04-10 052.1 /B 150,00 0 PAGADO
TOBAR ORTIZ DE URBINA HECTOR 8240736 4726BHP 28-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923674823 150810 100,00
TOMEY ASPILLAGA, JULIAN 1226996 8217CLL 27-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926604862 150810 150,00
TORRE CALO, ANA MA DE LA 1156961 SS0904AM 01-02-10 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922094843 150810 90,00
TORRES GARCIA, RAUL 1234426 2739BDJ 27-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926724825 150810 150,00
TORRES SALAZAR, ISRAEL 1229596 S6607Z 16-11-09 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600922364874 150810 150,00
TRANS MANDUEGI S COOP 1187065 3266FRC 10-03-10 072.3 /L 800,00 0 PAGADO
TRANSMARAÑA SL 1187051 9763CSB 10-03-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925574871 150810 800,00
TROJAOLA ZAPIRAIN, ALBERTO ANT 1238260 3297CYP 29-04-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926944857 150810 150,00
URIARTE RICOTE JOSE 8240970 2002CYG 27-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923704814 150810 100,00
URIARTE OBREGÓN, SANTIAGO 8244147 7526GSM 24-03-10 052.1 /B 100,00 0 PAGADO
URRUTIA OSTOLAZA, IBON 6095790 2515FML 05-04-10 052.1 /B 150,00 0 PAGADO
URTILLA ARROYO, FERNANDO 6094779 BI3990CT 01-02-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600922944894 150810 150,00
URTILLA ARROYO, FERNANDO 6094362 4687DZS 22-01-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922914858 150810 100,00
URTUBIA ORTEGA MAURICIO A 8243658 2843FVL 14-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924604836 150810 100,00
VAL GONZALEZ, SONIA 1237262 1170BMP 28-04-10 003.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926704817 150810 90,00
VALLEJO CAMACHO, LEIDY YISETH 1235191 BI6749CN 09-05-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600928624838 150810 150,00
VARGAS HERNANDEZ CELESTINO 8243647 1819CCR 13-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924594839 150810 100,00
VASILE,BENZAR 1238280 6018DJV 06-05-10 018.2 /B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600927984806 150810 95,00
VEDIA MARTINEZ, EVA 3683032 2373BBL 09-02-10 002.1 /M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925294820 150810 1200,00
VELEZ ESTEBANEZ, PEDRO FIDEL 6097267 1339BSJ 12-04-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600929004820 150810 150,00
VELEZ ESTEBANEZ, PEDRO FIDEL 1234776 BI9759BY 09-03-10 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600922414858 150810 150,00
VIEJO VELADO, ALFONSO 1235314 BI2533BN 26-03-10 117.1 /B 150,00 3 PAGADO
VILELLA MARTINS, JOSE MARIA 3683149 MA3975AD 08-03-10 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600925764822 150810 150,00
VILLA FERNANDEZ, LAURA 1237173 TO1756X 29-04-10 117.1 /B 150,00 0 PAGADO
VILLAR ASENJO ITZIAR 8244749 SS1398BH 03-04-10 052.1 /B 150,00 0 PAGADO
VILLAR GARCIA PEDRO 8245227 VI1848V 05-04-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925844852 150810 100,00
VOICU  COSTIN 8243727 BI0784CK 19-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924644823 150810 100,00
VULCANIZADOS RETUERTO S L 1187060 3136CZW 13-03-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600926004838 150810 800,00
WIRON CONSTRUCCIONES MODULARES 1186998 7262DRM 18-02-10 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924464814 150810 800,00
YAMBERLA TICCICU, MARIA GLADIS 1135603 MU2144BZ 07-04-10 010.1 /J 150,00 0 PAGADO
YAOUHI,YUE 1235266 C8730BTG 24-04-10 018.2 /B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600926444857 150810 200,00
ZABALA ALCALDE ANA ICIAR 8239853 2798FBL 20-02-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600923514873 150810 100,00
ZABALA ANGULO, JOSE ANTONIO 1228985 0838DBM 11-04-10 049.1 /J 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600925984840 150810 90,00
ZABALLA BEASCOECHEA MARTA 8242892 4925BGX 16-03-10 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600924274838 150810 100,00
ZARRAGA CANALES, JOSE MIGUEL 6095110 2389FGV 13-02-10 052.1 /B 200,00 2 PAGADO
ZELENCIUC  ANA 8242739 1546BKB 13-03-10 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600924184811 150810 150,00

Lege- Hautsi Zenba-
Izen-abizenak Esped. zk. Matrikula hautsi data araua (1) tekoa Puntuak BPK Erakunde igorlea Erreferentzia Identifikazioa Zenbatekoa

Apellidos y nombre N.º exped. Matrícula Fecha Artículo Importe Puntos CPR Entidad emisora Referencia Identificación Importe (€)
infracción infringido (1) nominal
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(1) Aplikatutako Legeriaren nomenklatura

L: 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua.
X: Zirkulazio Araudia (1934-9-25eko D) eta 339/1990 LED.
C: Zirkulazio Araudia (1934-9-25eko D).
D: 1753/1984 Errege Dekretua eta 339/1990 LED.
B: 1428/2003 Errege Dekretua eta 339/1990 LED.
R: 13/1992 Errege Dekretua eta 339/1990 LED.
S: 632/1968 Dekretua.
A: 339/1190 LED-aren 59.3 artikulua eta 2822/1998 ED.
E: 339/1190 LED-aren 61.1 artikulua eta 2822/1998 ED.
I: 339/1190 LED-aren 61.2 artikulua eta 2822/1998 ED.
Z: 339/1190 LED-aren 61.3 artikulua eta 2822/1998 ED.
U: 339/1190 LED-aren 61.4 artikulua eta 2822/1998 ED.
V: 339/1190 LED-aren 62.1 artikulua eta 2822/1998 ED.
Y: 339/1190 LED-aren 62.2 artikulua eta 2822/1998 ED.
F: 7/2001 Errege Dekretua, Aseguruari Buruzkoa.
G: 772/1997 ED, Gidarien Erregelamendu Orokorra.
H: 2115/1998 ED, Salgai Arriskutsuak Garraiatzeari Buruzkoa.
K: 7/2001 Errege Dekretua eta 8/2004 LED.
J: 2822/1998 Errege Dekretua, Ibilgailuen Erregel. Orokorra.
M: 8/2004 LED, Aseguruari Buruzko Legea.
Ñ: 1295/2003 Errege Dekretua, Gidarien Eskolen Araudia.

(III-311)

•
IRAGARKIA, Trafiko, Ibilgailu Motordunen Zirkulazio eta Bide
Segurtasuneko Arauak hausteagatik, zehapen-espedienteetan
emandako salaketak eta ofiziozko hasteak jakinarazteko 
dena.

Bizkaiko Trafiko Lurralde Bulegoa.—Zuzenean jakinarazten aha-
legindu arren ezinezkoa izan denez, iragarki honen bidez jakina-
raziko dira jarraian zerrendatzen diren espedienteen salaketak eta
ofizioz hasteak, trafikoaren arloko zehapen prozeduraren araudia
onartzen duen otsailaren 25eko 30/1994 EDaren 11.2 artikuluaren
arabera eta herri administrazioen araubide juridikoaren eta admi-
nistrazio prozedura erkidearen 26ko 30/1992 Legearen 59.5 eta 61.
artikuluetan ezarritakoarekin lotuta.

Jakinarazpen honekin batera ohar hauek egin dira:

1. Arau-haustea egin zenean, zuk gidatzen ez bazenuen, 15
egun naturaleko epean gidaria identifikatzea eskatuko zaizu (gida-
tzeko baimen edo lizentzia zk., izen-deiturak eta helbidea). Hori egin
ezean, arauhauste oso larriaren erantzulea izango zara (BSL-aren
9-bis.1.a artikulua).

2. Isuna 20 egun naturaleko epean ordainduz gero, iragarki
hau argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, zenbatekoa
%50ean murriztuko zaizu eta ondorio hauek izango ditu (BSL-aren
74.3 eta 80 artikuluak):

a) Alegazioak aurkezteari uko egitea (egiten badira ere ez aur-
keztutzat emango dira).

b) ordainketa egunean prozedura amaitzea, ebazpen adie-
razia eman beharrik izan gabe.

c) Bide-administratiboa amaitzea; hala ere, errekurtsoa aur-
kez daiteke administrazioarekiko auzietako jurisdikzioan, bi hilabeteko
epean ordainketa egiten den hurrengo egunetik kontatzen hasita.

d) Administrazio-zehapenaren irmotasuna eta, ordainketa egin
eta hurrengo egunean, puntuak kentzea.

e) Puntuak galtzea ez dakarren arau-hauste arin edo larriak
direnean zehapena ez da aurrekari bezala kontuan hartuko gida-
rien eta arau-hausleen erregistroan.

3. Eusko Jaurlaritzako ordainketa pasabidearen bidez ordain
daiteke: http://www.euskadi.net/nireordainketa.

4. Ez dute %50eko deskontuarekin ordaintzeko aukerarik izango
BSLaren 65.5.h), j) eta 65.6 artikuluei egindako arau-hausteak.

5. Salaketarekin ados ez bazaude, 20 egun naturaleko
epean alegazioak aurkez ditzakezu edota froga proposatu eta horren
ondorioz:

a) Ez duzu aukerarik izango isuna %50eko deskontuarekin
ordaintzeko.

b) jakinarazpen honek zehapen-prozedura hasiko du (BSLa-
ren 73.2 artikulua).

c) Bizkaiko Trafikoko Lurralde Bulegoko Instrukzio egilea da
eskumeneko organoa zehapen-espedientea bideratzeko. Trafiko

(1) Nomenclatura de la legislación aplicada

L: Real Decreto Legislativo 339/1990.
X: R.D.L. 339/1990 en relación C. de C. (D. 25-9-1934).
C: Código de Circulación (D. 25-9-1934).
D: R.D.L. 339/1990 en relación R.D. 1753/1984.
B: Real Decreto 1428/2003 en relación R.D.L. 339/1990.
R: Real Decreto 13/1992 en relación R.D.L. 339/1990.
S: Decreto 632/1968.
A: Artículo 59.3 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
E: Artículo 61.1 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
I: Artículo 61.2 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
Z: Artículo 61.3 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
U: Artículo 61.4 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
V: Artículo 62.1 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
Y: Artículo 62.2 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
F: Real Decreto 7/2001, Reglamento del Seguro.
G: Real Decreto 772/1997, Reglamento General Conductores.
H: R.D. 2115/1998, Rgto. de Transporte de Mercancías Peligrosas.
K: Real Decreto 7/2001 en relación con R.D.Leg. 8/2004.
J: Real Decreto 2822/1998, Reglamento General de Vehículos.
M: R.D.L. 8/2004, Ley del Seguro.
Ñ: Real Decreto 1295/2003, Rgto. de Escuelas de Conductores.

(III-311)

•
ANUNCIO por el que se notifican las denuncias e incoacio-
nes de oficio dictadas en expedientes sancionadores por infrac-
ción a las Normas de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.

Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia.—Intentada la notificación
personal, no ha sido posible practicarla, por ello, mediante este anun-
cio, se notifican las denuncias e incoaciones de oficio de los expe-
dientes que se relacionan (artículo 11.2 R.D.320/1994.Reglamentoto
de Procedimiento Sancionador de Tráfico, en relación con los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de RJAP y PAC).

Junto a esta notificación se realizan las siguientes advertencias:

1. SI no fuera el conductor en el momento de cometerse la
infracción se le requiere para que, en el plazo de 15 días natura-
les, realice la identificación (número de permiso o licencia de con-
ducción, nombre y dos apellidos y domicilio). De no hacerlo, será
responsable de una falta muy grave (artículo 9-bis.1.a LSV).

2. Si paga dentro de los 20 días naturales contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio, el importe se redu-
cirá en un 50% con las siguientes consecuencias (artículos 74.3
y 80 LSV):

a) Renuncia a formular alegaciones (si las presenta se ten-
drán por no presentadas).

b) Terminación del procedimiento el día del pago sin nece-
sidad de dictar resolución expresa.

c) Agotamiento de la vía administrativa; solo podrá recurrir
ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al del pago.

d) Firmeza de la sanción administrativa y detracción de pun-
tos al día siguiente de realizar el pago.

e) En el caso de infracciones leves o graves sin pérdida de
puntos, la sanción no computará como antecedente en el registro
de conductores e infractores.

3. El pago se podrá efectuar a través de la pasarela de pagos
del Gobierno Vasco: <http://www.euskadi.net/mipago>.

4. No podrán acogerse al descuento del 50% las infraccio-
nes a los artículos 65.5.h), j) y 65.6 LSV.

5. Si no está de acuerdo con la denuncia, dispone de un plazo
de 20 días naturales para presentar alegaciones y/o proponer prue-
bas con las siguientes consecuencias:

a) No podrá pagar la multa con el 50% de descuento.

b) Con esta notificación se inicia el procedimiento sancionador
(artículo 73.2 LSV).

c) La instructora de la Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia
es la competente para instruir el expediente sancionador y la res- cv
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Lurralde Arduraduna da zehatzeko eskumeneko organoa (abuztuaren
28ko 471/2009 Dekretuaren 11.2 artikulua).

6. Alegaziorik aurkezten ez baduzu edota isuna ordaintzen
ez baduzu 20 egun naturaleko epean, jakinarazitako salaketak pro-
zedura ebatziko du zehapen-ebazpen adierazia eman beharrik izan
gabe. horregatik, 30 egunen buruan zehapenaren betearazpena
hasiko da. Ekintza hori Administrazioarekiko auzi-bidean baino ez
da errekurrituko, lehen adierazitako terminoetan (BSLaren 74.3.e
eta 81.5 artikulak).

7. Prozeduraren iraungitze epea urte betekoa da hasi zene-
tik (BSL-aren 92.3 artikulua).

Bilbon, 2010ko uztailaren 15ean.—Bizkaiko Trafiko Lurralde Bule-
goko instruktorea, Isabel Aspichueta Grijelmo

ponsable territorial de Tráfico de Bizkaia la competente para san-
cionar (artículo 11.2 Decreto 471/2009, de 28 agosto, de Estruc-
tura del Departamento de Interior).

6. Si no formula alegaciones, y tampoco abona la multa en
el plazo de 20 días naturales, la denuncia notificada surte el efecto
de acto resolutorio del procedimiento sin necesidad de dictar reso-
lución sancionadora expresa. En este supuesto, a los 30 días se
iniciará la ejecución de la sanción y este acto solo se podrá recu-
rrir en vía contencioso-administrativa en los términos expresados
anteriormente (artículos 74.3.e y 81.5 LSV).

7. El plazo de caducidad del procedimiento es de un año desde
la la iniciación (artículo 92.3 LSV).

En Bilbao, a 15 de julio de 2010.—La instructora de la Oficina
Territorial de Tráfico de Bizkaia, Isabel Aspichueta Grijelmo

Salaketa-jakinarazpena (1.) / Notificación de denuncia o incoación (1.a)

Esoediente Lege- Hautsi Zenba-
Izen-abizenak zk. Matrikula hautsi data araua (1) tekoa Puntuak BPK Erakunde igorlea Erreferentzia Identifikazioa Zenbatekoa

Apellidos y nombre Número Matrícula Fecha Artículo Importe Puntos CPR Entidad emisora Referencia Identificación Importe (€)
expediente infracción infringido (1) nominal

ABDEGHANI  TAOUFYQ 8254325 NA6712AS 26-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931574881 100810 50,00
ACEITUNO VIDAL AGUSTIN 8254738 4372CNP 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932194889 100810 50,00
ACHA VIOLETTO JOSE MARIA 8255407 2010GVT 27-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600933404806 100810 150,00
AFANASOV  STEFAN RADU 8254667 6953DXN 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932064829 100810 50,00
AGUIRRE ROJO AMAGOIA 8255105 BI4976CU 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932654847 100810 50,00
AHSSISSANE  FOUAD 8255277 M7268XX 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933184883 100810 50,00
ALBA GARCIA RICARDO 8256079 8663CKV 06-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934354821 100810 50,00
ALIAS PADILLA, ANDRES 1187573 B3752BW 08-06-10 034/J 500,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935994895 100810 250,00
ALONSO LUCAS M JULIA 8257384 0755DNG 13-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936054895 100810 50,00
ALVAREZ DE DOMINGO JORGE ANGEL 8255448 6394DFH 29-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600933514872 100810 150,00
ALVAREZ FEITO NOEMI 8254731 7981GBX 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932174895 100810 50,00
AMEZCUA ZABALZA ALFONSO 8256012 6299FWW 05-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934244846 100810 150,00
ANCIN JIMENEZ, ALBERTO 3684064 6546FVZ 27-05-10 019.2/B 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934614886 100810 100,00
ANDREU CABRERA ANTONIO 8254261 BI3816BK 25-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931454809 100810 150,00
ANGUITA OROZCO ANA MARIA 8255649 BI5338BC 05-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933924854 100810 50,00
APARICIO RODRIGO, MARIA ELENA 6114862 1281GKB 05-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934994814 100810 150,00
ARACAMA YOLDI JOSE MA 8254600 9491BRC 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931964860 100810 50,00
ARAGONESES VALERIANO VICENTE, 8256272 1082BMG 09-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934624838 100810 50,00
ARANDA RODRIGUEZ ROBERTO 8255088 2753BDW 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932644850 100810 50,00
ARBERAS VIGURI JESUS FELIX 8255411 VI5952U 02-06-10 052.1/B 600,00 6 9050794 04833001 - 517 9600933424836 100810 300,00
ARES MANERO ROBERTO 8255279 6685BVH 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933204877 100810 50,00
ARISTI BURGADA XABIER 8254387 8084DLM 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931644859 100810 50,00
ARRIZABALAGA ARANGUREN JOSE LU 8256246 9267FJR 07-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934564847 100810 150,00
ARTIETA GUTIERREZ MIGUEL 8254398 1593GBB 27-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931684838 100810 150,00
AURRECOECHEA BARCALA UNAI ON I 8254461 BI6598BY 28-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931774810 100810 150,00
AZAOLA ARTECHE MAGDALENA 8254721 7194FYL 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932154802 100810 50,00
AZCARATE ARRIETA JAUN 8255085 3660CXF 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932634853 100810 50,00
AZCARATE GARAY OLAUN AGUSTIN 8254482 9685DBT 28-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931804800 100810 150,00
AZKARRAGA ARESTI MIREN AGURTZA 8254834 5697FYJ 30-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932334837 100810 150,00
BARBOSA MARTINS ANTONIO 8255374 BI8818BX 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933364827 100810 50,00
BARCENA ROJI IÑIGO JOAQUIN 8254802 4447CMR 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932304855 100810 50,00
BARDAVIO GRACIA JOSE MA 8254424 0451GCK 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931724835 100810 50,00
BARJELA JIMENEZ, RAFAEL 3684036 BI3697BK 27-05-10 026.1/J 80,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933784828 100810 40,00
BARJELA JIMENEZ, RAFAEL 3684035 BI3697BK 27-05-10 026.1/J 80,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933774831 100810 40,00
BARRANTES DOMINGUEZ, JOSE MANU 1269651 BI2815CD 03-06-10 010.1/J 200,00 0 0,00
BARRENA GONZALEZ OSCAR 8254703 2384CVM 30-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932114805 100810 150,00
BARRENA MARTINEZ MIGUEL ANGEL 8255027 6411CYZ 01-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932574872 100810 50,00
BARRIO BERRIO LORENA 8255147 3222CRD 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932704831 100810 50,00
BARROETA ECHEANDIA AITOR 8255119 9651FLZ 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932684838 100810 50,00
BEDIALAUNETA ASTORQUIZA GORKA 8254257 VI2600M 25-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931444812 100810 150,00
BEITIA ARISTONDO ROMAN 8256029 8769CTY 05-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934254852 100810 50,00
BELAUSTEGUIGOITIA AROCENA MIRE 8254561 BI3299CM 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931934870 100810 50,00
BELLO FERNANDEZ JULEN 8256321 B0971JJ 08-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934664825 100810 50,00
BENLAOUDA  SILMANE 8257006 BI3657CH 14-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600935734885 100810 150,00
BENLAOUDA  SILMANE 8257447 BI3657CH 09-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600936144858 100810 150,00
BERLANGA ARJONA JAVIER 8254422 M5340WZ 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931714838 100810 50,00
BESTEIRO GABIEIRO PABLO 8254627 4423GSZ 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931984854 100810 50,00
BIENZOBAS FRANCES YOLANDA 8256070 NA2293BB 06-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934334827 100810 50,00
BLASCO MONFORTE ENRIQUE JOSE 8254497 6479BLB 28-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931824804 100810 50,00
BOCA  COSMIN 8257416 BI6488CS 07-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936114877 100810 50,00
BOLOANTA  RAZVAN CODRUT 8255910 2655CJN 03-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934124892 100810 50,00
BORJA JIMENEZ JOSE LUIS 8255637 BI1810CT 05-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933904860 100810 50,00
BORO DIAZ RAFAEL CESAR 8256775 2267CVG 12-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600935584831 100810 150,00
BRINGAS GARCIA, JOSEBA 3684077 BI3965AV 25-05-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935164816 100810 100,00
BURILLO ZUBELDIA MA ROSARIO 8255613 3771BLW 05-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933644841 100810 50,00
BUSTELO ALONSO ADOLFO 8254789 0842FGX 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932274864 100810 50,00
CAÑO MORENO MA JESUS 8254759 BI4104CU 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932234877 100810 50,00
CACHIMUEL MALES, HENRY ROLANDO 1286664 6261FJN 06-06-10 010.1/J 200,00 0 0,00
CALIXTO MONTAÑEZ MARIO HUMBERT 8254708 2625BGV 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932134808 100810 50,00
CALLES GOTI RAMIRO 8257667 0469CPW 20-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936494859 100810 50,00
CALVO PANDO, JOSE MANUEL 3684127 CA6340BN 29-05-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935424836 100810 100,00
CAMARERO LOPEZ ITZIAR 8258157 BI2599CK 21-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936824857 100810 50,00
CAMPOS JABATO JAVIER 8256496 4798DTV 10-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935024814 100810 50,00
CAMPOS VAREA ENRIQUE 8256476 5057CZG 09-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934844860 100810 150,00
CARMO SILVA CELSO ADELINO 8257258 B7170PZ 14-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935854857 100810 50,00
CARRO FRIAS JULIO 8256056 7968GLF 06-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934304827 100810 150,00
CARRO MENDEZ JOSE LUIS 8256342 1253GCG 08-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934684810 100810 150,00
CASADO GUTIERREZ RICARDO 8254552 7694CJB 28-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931894873 100810 150,00
CASAS HERRANZ PAULINO 8254287 2278FVY 25-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931514899 100810 50,00
CASAS PEREZ JESUS MIGUEL 8254495 2488FRV 28-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931814897 100810 150,00
CASTRILLO DELGADO IGNACIO JAVI 8254442 8426GSY 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931734831 100810 50,00
CASTRO MARTINEZ CESAR 8254519 6568CJG 28-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931844897 100810 50,00
CASTRO MATEOS, MARIA JOSE 3684194 2353BVP 10-06-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936784815 100810 100,00
CERVEL CASADO SILVIA 8255278 4411FKS 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933194880 100810 50,00
CHEN CHEN WENXAN 8254386 6669GMK 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931634862 100810 50,00
CHURRUCA MUGURUZA CRISTINA C 8254773 SE0155DL 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932264868 100810 50,00
CID BASAURI, RUBEN 1290001 A4458CN 28-05-10 092.2/B 80,00 0 0,00 cv
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CONDE REY OSCAR 8255896 3638FVM 03-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934094892 100810 150,00
CORDERO PULIDO PEDRO 8255554 6350BJH 05-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933584859 100810 50,00
CORDERO SUAREZ LUCIANO 8254218 9504DMR 25-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931384830 100810 150,00
CORDOVA CORDOVA MARIA YOLIMA 8254986 BI9003CH 01-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932504893 100810 50,00
COROMINAS FRANCH JOSE 8256545 0584GKL 10-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935064802 100810 50,00
COSTICA IOAN FAUR 8256208 8019DKS 07-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934484881 100810 50,00
CRACIUN VOICU ANGHEL 8255787 4115FJB 05-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934034820 100810 50,00
CUEVA AÑAZCO ALFREDO FABRICIO 8258319 BI0430CH 19-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600936964805 100810 150,00
DEL VALLE SANCHEZ ROSA MARIA 8256543 5233GHZ 10-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935054805 100810 50,00
DELGADO LOPEZ RAFAEL 8258521 8791CLT 24-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600937014889 100810 150,00
DEVA ERQUICIA JOSE 8255211 8323GNY 25-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933074817 100810 50,00
DIAZ GARCIA GORKA 8254625 5336BXV 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931974857 100810 50,00
DIEGO FERNANDEZ AMAYA 8254843 1182DTF 25-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932354830 100810 150,00
DOS ANJOS  CARMO 8254291 9537FND 25-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931524887 100810 150,00
DOS SANTOS MOREIRA GRIMALDO 8256464 9574GGT 09-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934824866 100810 150,00
DOUMBIA  NOUHO 8254390 3187GTX 27-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931664844 100810 150,00
DUVAL JIMENEZ RAFAEL 8254473 5460FKG 28-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931784807 100810 150,00
ECHAVARRIA GIMENEZ, JESUS MARI 1277252 2490CLX 29-05-10 094.2/B 80,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933714850 100810 40,00
EKORREPARA SDAD COOP 1287203 1070FYF 04-06-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936004856 100810 100,00
ELORZA MORATALLA IGNACIO 8255070 0210GKY 01-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932614850 100810 150,00
ENDEMAÑO ELGUEA AMAYA 8254845 0837CKL 25-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932374824 100810 150,00
ENGEL GOMEZ LEONOR 8255897 7991BTJ 03-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934104889 100810 150,00
ENGLISH  CARL JEROME 8255656 6496GJR 07-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933934851 100810 50,00
ERRAZTI MARTINEZ FCO JAVIER PE 8254661 BI5596CM 29-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932034829 100810 150,00
ESQUIDE GARCIA MARINO 8254247 5091BKD 25-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931434815 100810 150,00
ETXEBARRIA BILBAO ENRIQUE 8254900 8791DVW 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932434815 100810 50,00
EZKURRA GARCIA GREGORIO JOSE 8254947 3275DHT 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932494896 100810 50,00
FERNANDEZ BADILLO FERNANDO 8256724 BI2365CN 11-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600935554841 100810 150,00
FERNANDEZ CAMBRONERO JUAN CARL 8255883 1065BKC 03-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934064802 100810 150,00
FERNANDEZ CRUZ ANTONIO 8254666 5319FGR 30-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932054823 100810 150,00
FERNANDEZ DE DIEGO AURELIO 8255421 0461FTD 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933454899 100810 50,00
FERNANDEZ DEL CAMPO JOSE ANGEL 8255943 BI7082CP 04-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934154874 100810 150,00
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE JAVIE 8255665 BI4135CS 04-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933954845 100810 50,00
FERNANDEZ GONZALEZ IÑIGO 8258463 1399DKP 23-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600937004802 100810 50,00
FERNANDEZ LOPEZ SERGIO 8254194 BI7919CV 25-05-10 052.1/B 400,00 4 9050794 04833001 - 517 9600931354885 100810 200,00
FERNANDEZ LOSADA MARIA CORALES 8256245 CA9443BJ 07-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934554850 100810 150,00
FERNANDEZ MAÑOSO ESTIBALIZ 8255395 2775BJX 30-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600933384812 100810 150,00
FERNANDEZ MARIN SANDRA 8255687 BU4244L 05-06-10 052.1/B 500,00 6 9050794 04833001 - 517 9600933984817 100810 250,00
FERNANDEZ MOLINA BENEDICTO 8254562 6282DGT 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931944866 100810 50,00
FERNANDEZ MORANTE JOSE ANGEL 8254844 7482FNX 26-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932364827 100810 150,00
FERNANDEZ VILLA EZQUERRA ANA C 8256385 BI8926CV 08-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934764894 100810 50,00
FERREIRA DE CASTRO DEBORA 8257607 1449DYK 17-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936244837 100810 50,00
FIGOLS LADRON DE GUEVARA FCO J 8254334 2796FDV 26-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931594865 100810 150,00
FLOREZ MONTOYA KAREN 8255408 5007BTD 01-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600933414803 100810 150,00
FONSECA DEL RINCON OSCAR 8256073 6225DXK 06-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934344824 100810 50,00
FORNES PAREJO GUILLERMO 8256495 1652DNK 10-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935014817 100810 50,00
FRAILE CORRIONERO JUAN FRANCIS 8255313 4247CSH 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933254861 100810 50,00
FRANCES ARRIAGA, IGNACIO 3684018 6655BLS 01-06-10 002.1/M 1500,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933704857 100810 750,00
FRANCES ARRIAGA, IGNACIO 3684017 6655BLS 01-06-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933694871 100810 100,00
FROMETA MATOS YANNY 8254559 M2733SK 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931914876 100810 50,00
GABARRI DUVAL MERCEDES 8258381 BU6655W 22-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936974811 100810 50,00
GABARRI GABARRI FERNANDO 8254336 LO3983P 26-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931614859 100810 150,00
GAGO ESCOBAR FERNANDO 8255012 BI9854CN 01-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932544881 100810 50,00
GALLARDO MONJE FERNANDO 8256050 5822BHR 06-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934294830 100810 150,00
GAMBOA BILBAO JOSE JAVIER 8255519 M8511ZV 04-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933554869 100810 50,00
GARAI LANDALUZE MIREN IDOIA 8255292 6161FGD 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933214874 100810 50,00
GARATE URBANO JOSE LUIS 8254554 BI3942BU 28-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931904879 100810 50,00
GARCIA ANAYA DIEGO 8255436 1861DGP 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933494887 100810 50,00
GARCIA ASTORGA JOSE ANTONIO 8255024 8242BGM 01-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932564875 100810 50,00
GARCIA BLAZQUEZ JOSE MARIA 8254177 6975FXK 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931334855 100810 50,00
GARCIA CAYUSO JOSE 8257944 5685CTR 19-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936624819 100810 50,00
GARCIA GARZON MARIO AMULIO 8256986 5646DLD 14-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935714800 100810 50,00
GARCIA GOÑI CARLOS MANUEL 8256564 2097DCL 10-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935084895 100810 50,00
GARCIA SANZ LUIS MARIA 8254869 BI1319CH 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932404824 100810 50,00
GARCIA SUAREZ AURELIO RAMON 8254560 7691BKV 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931924873 100810 50,00
GARCIA RAMOS, GORKA 1104576 S4806AK 04-06-10 026.1/J 80,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933134829 100810 40,00
GARCIA RAMOS, GORKA 1104577 S4806AK 04-06-10 026.1/J 80,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933124832 100810 40,00
GARMENDIA IMAZ M ELENA 8254335 9008DZD 26-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931604872 100810 50,00
GARROTE ARRIORTUA MARIA ANTONI 8254905 5132GFZ 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932444812 100810 50,00
GASTACA GREÑO JON IÑAKI 8258236 2922BTB 22-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600936934814 100810 150,00
GAYUNOR SL 1286709 8426CLZ 02-06-10 012.5.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934584895 100810 100,00
GAYUNOR SL 1286660 8426CLZ 02-06-10 012.5.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934604889 100810 100,00
GHEORGE ROBERT,PERSINARU 1268201 BI3914BU 27-05-10 003.1/B 500,00 6 9050794 04833001 - 517 9600932764894 100810 250,00
GHEORGHE ROBERT,PERSINARU 1268352 BI3914BU 27-05-10 173.1/B 80,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932754847 100810 40,00
GIL ORIVE JORGE 8256344 7662DBH 08-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934694807 100810 150,00
GOMES COELHO TEOFILO 8254769 2187CWN 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932244874 100810 50,00
GOMEZ DIAZ JESICA 8254452 1984DZL 27-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931754816 100810 150,00
GOMEZ ELGUERA GONZALO 8256355 9469CGJ 08-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934704804 100810 150,00
GOMEZ GARCIA MIREN ITXASO 8257493 0788GDT 15-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936174858 100810 50,00
GOMEZ MANRIQUE SUSAN FRANCELLY 8255004 GC8235CH 01-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932524887 100810 50,00
GOMEZ REYES RAQUEL 8255166 4219DWK 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932724825 100810 50,00
GONZALEZ ALAÑA IRENE 8256582 3695GSH 10-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600935104880 100810 150,00
GONZALEZ ALAÑA IRENE 8256318 3695GSH 08-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934644822 100810 150,00
GONZALEZ ALAÑA IRENE 8255921 3695GSH 04-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934134880 100810 150,00
GONZALEZ GARCIA SANTIAGO 8256087 S6784AP 06-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934364818 100810 50,00
GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 8255941 7941DWB 04-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934144877 100810 150,00
GONZALEZ HERBELLA JOAQUIN 8257430 BI9768CS 10-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600936134861 100810 150,00
GONZALEZ HERBELLA JOAQUIN 8257415 BI9768CS 13-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936104880 100810 50,00
GONZALEZ MORENO RAMONA 8255430 BI0437CF 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933474893 100810 50,00
GONZALEZ PULIDO MANUEL 8255427 4030BHZ 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933464896 100810 50,00
GONZALEZ ZATON RAMON 8254751 5289BPP 30-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932224871 100810 150,00
GONZALEZ PORRES, UNAI 3684028 CICLOMOT 25-05-10 002.1/M 1200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933764803 100810 600,00
GONZALEZ PORRES, UNAI 3684027 CICLOMOT 25-05-10 026.1/J 80,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933754838 100810 40,00
GONZALEZ PORRES, UNAI 3684026 CICLOMOT 25-05-10 001.1.1/J 500,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933744891 100810 250,00
GONZALEZ PORRES, UNAI 3684025 CICLOMOT 25-05-10 003.1/W 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933734858 100810 100,00
GRANJA BRUÑA JUAN 8256368 3241BJG 08-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934724897 100810 150,00
GUTIERREZ ESCOBAR MARIA CRISTI 8255113 3497GBR 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932664844 100810 50,00
HERICHE  MOHAMED 8255204 5322DVR 02-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932744810 100810 150,00
HERNANDEZ GABARRI, JOAQUIN 3684060 BI0412BH 30-05-10 012.5.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933864818 100810 100,00
HERNANDEZ GABARRI, JOAQUIN 1187566 BI0412BH 30-05-10 012.5.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933874815 100810 100,00
HERNANDO ALONSO JORGE 8254886 7817GPY 01-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932424818 100810 50,00
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HEVIA SUAREZ FERNANDO LUIS 8258394 1804FBH 22-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936984808 100810 50,00
IÑIGO ERDOZAIN RAFAEL 8257798 9424FHR 20-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936574835 100810 50,00
IBARRA FERNANDEZ DE PINEDO BRU 8256381 7431DXM 08-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934754897 100810 50,00
IJURRA FERNANDEZ ASIER 8255505 1495GNF 04-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933544872 100810 50,00
ILINCHETA BALAGUERO MARIA PILA 8254275 6441FPH 25-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931474803 100810 150,00
INFANTE JORDE AGUSTIN 8256123 0428CVD 04-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934384803 100810 150,00
IRAGORRI MARTIN, JESUS FCO 3684181 BI2926CL 03-06-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935764830 100810 100,00
IRUSTA ANTOÑANA MIREN JOSUNE 8254870 7820FCG 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932414821 100810 50,00
IRUSTA BILBAO JOSE IGNACIO 8255011 1952BGW 01-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932534884 100810 50,00
ITURRI VILLANUEVA FCO JAVIER 8254383 5199FZN 26-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931624865 100810 50,00
IZQUIERDO CAUSO MARIA LUISA 8255117 0919CLR 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932674841 100810 50,00
JIMENEZ ESCUDERO JULIO 8254419 S2693AP 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931704841 100810 50,00
JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO 8255222 S6365AP 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933094811 100810 50,00
JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO 8255355 S6365AP 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933334837 100810 50,00
JIMENEZ MARTIN MANUEL 8254409 6896GKW 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931694844 100810 50,00
JUEZ INCHAUSTI AURELIO 8256061 0895BXM 06-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934314833 100810 50,00
JULIANI DE LA FUENTE MARIA 8256236 8586GKB 07-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934534856 100810 150,00
KATSIARYNA  KURYNA 8254909 0297BYW 31-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932464896 100810 150,00
KIGOR TRUCK SL 3684203 C5627BTN 11-06-10 009.3/L 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936794812 100810 100,00
LACUNZA LACUNZA VIRGINIA 8255481 NA2275AU 03-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933524878 100810 50,00
LAGO PARDO MIGUEL ANGEL 8255742 1468BHR 05-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934014826 100810 50,00
LANDALUCE VELEZ MANUEL MARIA 8254173 0349FRZ 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931324858 100810 50,00
LAPEYRA LASA ELENA 8254528 3761DDK 28-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931854894 100810 50,00
LARRAÑEGUI COSME DAVID 8254204 1329BWV 25-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931364837 100810 150,00
LARRAURI GARRIDO JOSE MIGUEL 8256359 LE7590W 08-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934714810 100810 50,00
LARRINAGA FUNDAZURI AINTZANE 8257804 5200BJN 20-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936584831 100810 50,00
LASIERRA COMAS, JOSE TOMAS 3684089 6381DKW 28-05-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935194807 100810 100,00
LASTAGARAY ROSALES JUAN 8255152 7935BKX 02-06-10 052.1/B 100,00 0 0,00
LAZARO GURREA ZIORTZA 8255679 2319FGH 04-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933974839 100810 50,00
LEIVA FERNANDEZ ANDRES FCO 8256420 LO8633U 09-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934804873 100810 150,00
LEJARRAGA DE ORIVE SL 1286604 BI6914CS 01-06-10 012.4/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933894809 100810 100,00
LIÑERO MIOTA JOSUNE 8255415 7242FZC 28-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933434806 100810 50,00
LINGANI SEOUNI MAHE EUGENE 8254638 6292GCF 29-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932004839 100810 150,00
LLAMAS FERNANDEZ JOSE IGNACIO 8255054 1141CLX 01-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932594856 100810 150,00
LOPEZ DE MURILLAS GONZALEZ ANG 8256048 1360FPB 06-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934284833 100810 150,00
LOPEZ DE MURILLAS GONZALEZ ANG 8255994 1360FPB 05-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934224861 100810 50,00
LOPEZ DIAZ JOSE MANUEL 8255615 6051BJM 05-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933664835 100810 50,00
LOPEZ FREIJOMIL JOSE LUIS 8255642 0911BWG 05-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933914857 100810 50,00
LOPEZ GOMEZ BEGOÑA 8254451 9980DSB 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931744828 100810 50,00
LOPEZ MOSQUERA JOSE IGNACIO 8257071 2932GRR 14-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935774882 100810 50,00
LOPEZ ORTEGA AGUSTIN 8254732 BI9108CG 30-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932184883 100810 150,00
LOPEZ ORTIZ FRANCISCO JAVIER 8255069 3497GCT 01-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932604853 100810 150,00
LOPEZ ORTIZ FRANCISCO JAVIER 8256220 3497GCT 07-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934504875 100810 50,00
LOPEZ ORTIZ FRANCISCO JAVIER 8254240 3497GCT 25-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931414830 100810 50,00
LOPEZ PALOMERO ALBERTO 8255121 6069DBW 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932694835 100810 50,00
LOPEZ PICAZA MARIA INMACULADA 8254388 7567GFN 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931654856 100810 50,00
LOPEZ ROLDAN MAIDER 8254315 5697CSY 26-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931564884 100810 50,00
LOPEZ SUCUNZA CARLOS 8255623 8827CZR 04-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933674831 100810 50,00
LUGARIZARESTI GRANDAL AINTZANE 8256238 9468GRP 07-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934544853 100810 150,00
LUMBIERRES BONET MA PILAR 8256402 9040DJS 09-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934784888 100810 50,00
LUNA BERISTAIN MARIA 8255339 BI8947CG 26-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933304846 100810 50,00
MANRIQUE VICENTE BENITA 8257528 1824CJB 04-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600936184846 100810 150,00
MARIA TERESA,MARIN MANGAS 1285753 M4249VU 29-05-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935174813 100810 100,00
MARIKAZ  ABDELILAH 8256643 VA8960AH 11-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935524859 100810 50,00
MARIN LEON FRANCISCA 8254542 6958DXR 28-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931884876 100810 150,00
MARTE SANTANA, DAMARIS 3684227 9342DDB 26-05-10 032.1/J 80,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936894866 100810 40,00
MARTIN ABAD SUSANA 8256556 8999FJW 10-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935074898 100810 50,00
MARTIN GOMEZ FRANCISCA TAMARA 8257892 M4030SW 18-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936614822 100810 50,00
MARTIN VALENCIA JAIRO 8256493 5189FDX 10-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935004820 100810 50,00
MARTINEZ AGUDO MARIA INES 8256471 8531FRK 09-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934834873 100810 50,00
MARTINEZ ANASAGASTI ALVARO 8254800 1414FVX 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932294858 100810 50,00
MARTINEZ CASTEL NIEVES 8255178 8933DRK 02-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932734813 100810 150,00
MARTINEZ DE BAROJA EXTREMIANA 8256226 7321FKB 07-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934514872 100810 50,00
MARTINEZ MORALES, EDUARDO 1288907 B7196VL 04-06-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935944829 100810 50,00
MAZARIEGOS VALVERDE MARIA ESTH 8255661 2030DXK 04-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933944848 100810 50,00
MENA TORRES, ALBERTO 1110531 BI0881CN 05-06-10 090.1/B 80,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934854897 100810 40,00
MERINO RUIZ RAFAEL 8255084 8185DHH 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932624856 100810 50,00
MIJANGOS MONEO INMACULADA 8254836 4313CGH 30-05-10 052.1/B 400,00 4 9050794 04833001 - 517 9600932344879 100810 200,00
MILLA ORTIZ DE ZARATE MARIA 8255306 7517BVY 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933244864 100810 50,00
MOLINA RODRIGUEZ MANUEL 8255258 BI5714CL 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933114805 100810 50,00
MOLINUEVO URQUIJO JESUS MARIA 8254286 BI3693CP 25-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931504803 100810 50,00
MONTALBAN CAMPO GAIZKA 8254298 7980CKF 25-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931544890 100810 50,00
MORALES DOMICA MARIA BLANCA 8254264 BI5108CN 25-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931464815 100810 50,00
MOREIRAS GOMEZ VALENTIN 8256194 0295FVC 07-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934444893 100810 50,00
MORENO ROLDAN ANA MARIA 8255251 1253GBG 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933104808 100810 50,00
MORENO GONZALEZ, LUCIA 1284653 SS3583AV 25-05-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935134825 100810 100,00
MORETA CANCHO RAQUEL 8255804 8603GKJ 06-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934044817 100810 50,00
MOTA SILVA PEDRO JORGE 8257079 1198FPD 14-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935784879 100810 50,00
MUÑOZ CALONGE GONZALO 8256289 2891BZM 09-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934634835 100810 50,00
MUÑOZ HERNANDEZ JOSE IGNACIO 8255610 5854BHX 06-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933634844 100810 50,00
MUGICA TAPIZ VIRGINIA 8254216 2718GMM 25-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931374833 100810 150,00
MUHAMED,MUHAGIC 1282602 SS6207AW 02-06-10 003.1/B 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933884812 100810 100,00
MURGUIA RUIZ DE OLANO OSCAR 8254702 VI2128X 30-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932104808 100810 150,00
MUZA JIMENEZ, DIEGO 3684056 C4063BC 31-05-10 026.1/J 80,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933854807 100810 40,00
MUZA MUZA, ANTONIO 3684083 C4063BC 31-05-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935184810 100810 100,00
NADIR  ABDERRAHMANE 8254797 TO9423Y 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932284861 100810 50,00
NAVARLAZ SANZ PEDRO 8256110 6813GLD 07-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934374815 100810 50,00
NAVARRO ARNEDO JUAN LUIS 8255984 0637CWN 05-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934214855 100810 150,00
NGO BAYA  BERTILLE CLARISE 8256042 6842FCF 06-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934274837 100810 150,00
NICU  CONSTANTIN 8256572 BI9932CH 10-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935094892 100810 50,00
NICU COMAN ROMEO 8256433 7522DMB 09-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934814870 100810 150,00
NIETO ARROYO JENNIFER 8256212 6142GLH 07-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934494878 100810 50,00
NOVAL FERNANDEZ JOSE ENRIQUE 8256130 2928FWT 06-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934404806 100810 50,00
NOVAL FERNANDEZ JOSE ENRIQUE 8256207 2928FWT 07-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934474884 100810 50,00
NUÑEZ ALONSO ARACELI 8256035 6844BRB 05-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934264840 100810 150,00
NUÑEZ ISASI MIREN AGURTZANE 8255125 4791FWZ 02-06-10 052.1/B 100,00 0 0,00
OLABARRI BILBAO EUGENIO 8254654 BI1969CP 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932024842 100810 50,00
ORTEGA SANTAMARIA JOSE IGNACIO 8257405 BI1184BY 15-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936084886 100810 50,00
ORTUZAR AZPILLAGA LEIRE 8254810 0454GNL 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932314852 100810 50,00
OSPINA CARDONA ANA LUCIA 8257689 BI0645CM 19-06-10 052.1/B 500,00 6 9050794 04833001 - 517 9600936504838 100810 250,00
OZALLA BACIGALUPE SOFIA 8256528 4714CYJ 10-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935044808 100810 50,00
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PAJARO RUIBAL JOSE 8255526 9780DJL 04-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933564865 100810 50,00
PARIS FARIÑAS MIGUEL TOMAS 8256003 2147DCG 05-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934234849 100810 150,00
PASCUA SANCHEZ, ANGEL LUIS 8256728 1138GKM 11-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600935564838 100810 150,00
PAYO VELA CONSUELO 8254704 BI0349CD 30-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932124802 100810 150,00
PEÑA MALDONADO JESUS 8255614 2941FHY 06-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933654838 100810 50,00
PENEDO COBO JAVIER LUIS 8254747 M0502XT 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932214883 100810 50,00
PEREDA CALVO FELIX 8255634 0215CYR 04-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933684828 100810 50,00
PEREIRA CORREIA FERNANDO 8255342 9796FFH 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933314843 100810 50,00
PEREIRA CORREIA FERNANDO 8255352 9796FFH 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933324840 100810 50,00
PEREIRA CORREIA FERNANDO 8255375 9796FFH 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933374824 100810 50,00
PEREZ BALBOA RAMON LUIS 8254500 4502BRP 28-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931834800 100810 50,00
PEREZ DE URIGUEN FRANCISCO JES 8257875 M8454WN 20-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936604825 100810 50,00
PEREZ GORDO MA REMEDIOS 8256375 BI7341CF 08-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934734804 100810 50,00
PEREZ LOPEZ DIANA 8257391 6214FWX 06-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936064892 100810 50,00
PEREZ OSPINA JOHN FREDY 8257257 0978BMP 05-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935844860 100810 50,00
PEREZ RODRIGUEZ SUSANA 8254585 1381DMC 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931954863 100810 50,00
PEREZ ROJO M PURIFICACION 8255768 6550GDS 06-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934024823 100810 50,00
PINELO RODRIGUEZ MARIA ANA 8255959 9489DTC 04-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934174868 100810 150,00
POTES VARGAS MAGALIS 8255220 3454CZH 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933084814 100810 50,00
POTES VARGAS MAGALIS 8254681 3454CZH 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932084823 100810 50,00
PRIETO URIARTE MARIA BEGOÑA 8254771 3234BPB 28-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932254871 100810 50,00
PUENTE VIEJO, TRANSP.Y EXCAVAC 1286706 6878BMY 02-06-10 019.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934594892 100810 100,00
PUERTAS ALONSO ANGEL 8256985 0435BYP 14-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935704804 100810 50,00
PUERTAS SANCHEZ PATRICIA 8257697 5538DVT 18-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936514853 100810 50,00
PUYOL GONZALEZ SONIA 8255600 5616GSS 05-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933624847 100810 50,00
QUIÑONERO CASANOVA FRANCISCO 8254191 6851DMB 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931344852 100810 50,00
QUIJANO URQUIJO GERMAN 8254293 1635DTL 25-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931534893 100810 50,00
RAMA MENENDEZ JUAN ANTONIO 8255326 3775CKV 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933274855 100810 50,00
RAMA NANCLARES OSCAR 8254223 9038DWS 25-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931394837 100810 50,00
RAMOS MARTINEZ DAVID 8254246 4942CTK 25-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931424818 100810 150,00
RAMOS OVIES ALESSIA 8254458 2121DND 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931764822 100810 50,00
RAMOS NAVEA, IKER 3684208 7931CGH 29-05-10 026.1/J 80,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936814891 100810 40,00
RAMOS NAVEA, IKER 3684207 7931CGH 29-05-10 026.1/J 80,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936804894 100810 40,00
RENGEL CALONGE CARLOS LUIS 8254279 BI9779CS 25-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931494806 100810 50,00
REVUELTA CAMARON LUIS ANTONIO 8256320 0346DGJ 08-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934654819 100810 150,00
REYERO ANTUÑANO, YOLANDA 1262755 0605GSH 03-06-10 018.2/B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600935954872 100810 100,00
RIERA ALADRO JUAN MIGUEL 8255329 5607DFB 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933284852 100810 50,00
RIOJA MUÑOZ, Mª TERESA 3684214 BI6959CH 03-06-10 018.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936884884 100810 100,00
ROBLES CASTILLO RICARDO 8254478 5417FDN 28-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931794813 100810 50,00
RODRIGUEZ AVANZAS JOSE 8255151 3330DJX 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932714828 100810 50,00
RODRIGUEZ BARRUTIETA ALVARO MI 8255558 VI3774W 06-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933594856 100810 50,00
RODRIGUEZ BASTERRA KEPA GARIKO 8255954 7628CGM 04-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934164871 100810 150,00
RODRIGUEZ MATEO GENARO 8255266 1949BVD 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933174886 100810 50,00
RODRIGUEZ POLO MARIA MAR 8255418 7220DJM 01-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933444803 100810 50,00
RODRIGUEZ PRIETO ENCARNACION 8254716 0170CGL 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932144805 100810 50,00
RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE MARIA 1286102 2374FSB 03-06-10 003.1/B 80,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935934863 100810 40,00
ROGOZEA  DANIEL 8256808 0740FPL 13-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935624828 100810 50,00
ROMERO ROMERO, ANA 3684139 VI2202W 30-05-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935474820 100810 100,00
ROPOTAN  IORDACHE ROBERT 8258210 M1432TC 21-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936854848 100810 50,00
RUDENSKAYA  IRINA 8255367 6253GCB 25-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933344833 100810 50,00
RUEDA ROSAS ROBINSON LIZARDO 8254697 2656GLS 30-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932094811 100810 150,00
RUIZ DE ARCAUTE REVUELTA GEMMA 8255972 0359DCP 05-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934194871 100810 50,00
RUIZ SALAZAR MA DOLORES 8254237 O5736CJ 25-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931404833 100810 50,00
SAENZ IBAÑEZ ALFREDO 8254531 0937DZP 28-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931864891 100810 50,00
SAINZ IBAIBARRIAGA AMAYA 8255904 4961CCD 03-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934114895 100810 50,00
SAIZ AGUIRRE MARCOS JAVIER 8254533 M3167XS 28-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931874888 100810 50,00
SALAZAR LOPEZ JESUS ANGEL 8256131 9283FZS 06-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934414803 100810 50,00
SANCHEZ NUÑEZ MARIA ANGELES 8255318 5324GGN 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933264858 100810 50,00
SANCHEZ OJANGUREN MONICA 8256907 2420CXG 13-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935644822 100810 50,00
SANCHEZ SALAZAR MARIA CARMEN 8254722 9491GKC 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932164898 100810 50,00
SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO 8255371 0234DSM 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933354830 100810 50,00
SANTA COLOMA LOPEZ AITOR 8258181 BI8926CN 21-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600936844842 100810 150,00
SANTALLANA LOPEZ JAVIER 8255293 S7437AN 02-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933224871 100810 50,00
SANTIDRIAN COLINA FEDERICO 8255332 2537BGK 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933294849 100810 50,00
SANTURDE SAIZ MACARIO 8255497 8228GJZ 06-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933534875 100810 50,00
SESMA BURGALETA ENRIQUE 8254906 2585CLH 31-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932454899 100810 150,00
SIERRA GONZALEZ JOSE ANTONIO 8254851 5671CZD 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932384830 100810 50,00
SIERRA GONZALEZ JOSE ANTONIO 8255825 5671CZD 07-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934054814 100810 50,00
SILVA ORTIZ PEDRO FABIAN 8254816 3734DNH 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932324849 100810 50,00
SIMION  MARIUS CATALIN 8254395 9681CYL 27-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931674850 100810 50,00
SNAPE  JAMIE AARON 8254868 3434FMM 31-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932394827 100810 50,00
SOLDEVILLA MERINO TEODORO 8254641 3863BTM 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932014845 100810 50,00
SOSA ALGUACIL CARRASCO JUAN JO 8255979 M7360ZU 05-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934204858 100810 150,00
SPORTU CONST Y SIST MODULARES 1285512 5704FHY 04-06-10 010.1/J 200,00 0 0,00
STAICU  GIGI 8254942 7797BCN 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932484899 100810 50,00
STAICU  GIGI 8255446 7797BCN 30-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600933504875 100810 150,00
SUGATZA DOS MIL SEIS S L 1288502 3637CHL 09-06-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935984862 100810 100,00
TAVARES DIAZ IGNACIO 8255022 2602DFD 01-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932554878 100810 50,00
TIJERIN BRAVO FRANCISCO 8254330 7512DTW 26-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931584869 100810 150,00
TOMAS COSME ESTEBAN 8256192 2364CXT 07-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934434896 100810 50,00
TORRES CANTADOR ANTONIO 8255045 8087BPM 01-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932584859 100810 150,00
UGARTE FERNANDEZ ALVARO 8256249 LO3994G 07-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934574844 100810 150,00
URIA ECHEBARRIA MA BEGOÑA 8256195 2319DSM 07-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934454890 100810 50,00
URIARTE SASTRE ANGELA 8256063 2665CHC 06-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934324821 100810 150,00
URQUIZA OLABARRIETA, ASIER 8256720 BI5317CH 11-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935544853 100810 50,00
VALDERREY FDEZ DE AGUIRRE, MIG 8255689 1966CFT 04-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933994832 100810 50,00
VALERO ALONSO JOSE IGNACIO 8256460 6984BCC 09-06-10 052.1/B 100,00 0 0,00
VALERO ALONSO JOSE IGNACIO 8254714 6984BCC 30-05-10 052.1/B 100,00 0 0,00
VALERO ALONSO JOSE IGNACIO 8255399 6984BCC 30-05-10 052.1/B 300,00 2 0,00
VARONA LAVIN, BEGOÑA 3684148 0447DVH 31-05-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935494814 100810 100,00
VATRANSA SL 1286655 GU00581R 01-06-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935314870 100810 100,00
VAZQUEZ HERRERO JUAN MANUEL 8254678 4431CCL 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932074826 100810 50,00
VELASCO GIMENEZ CARLOS 8256397 9486FHL 09-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600934774891 100810 50,00
VIADERO LOPEZ FERNANDO 8255893 BI8345CV 03-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934084895 100810 150,00
VILLA LAZARO SILVIA 8255585 7894CCX 05-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933614850 100810 50,00
VILLAR ORMAETXEA, PATRICIA 1271703 BI3985CH 28-05-10 010.1/J 200,00 0 0,00
VIRIBAY HERRERO AURORA 8255432 2809CYJ 01-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600933484890 100810 50,00
VITORIA AGUADO ROBERTO 8256336 6319FVF 08-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934674813 100810 150,00
WOJCICKI  RAFAL 8257367 3991BBK 09-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600936034802 100810 50,00
YARZA AZPIRI CARLOS 8254631 8660CFW 29-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600931994851 100810 50,00
ZAIRI  MOHAMED 8254997 BI4021CM 01-06-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932514890 100810 50,00

Esoediente Lege- Hautsi Zenba-
Izen-abizenak zk. Matrikula hautsi data araua (1) tekoa Puntuak BPK Erakunde igorlea Erreferentzia Identifikazioa Zenbatekoa

Apellidos y nombre Número Matrícula Fecha Artículo Importe Puntos CPR Entidad emisora Referencia Identificación Importe (€)
expediente infracción infringido (1) nominal
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ZIGOR BARROS URRUELA GORKA FER 8254278 2807FXX 25-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600931484899 100810 150,00
ZORRILLA DIAZ JAVIER 8256585 9016BBF 10-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600935114877 100810 150,00
ZUAZNABAR ARRUTI MARIA AMAIA 8256233 VI6747X 07-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934524859 100810 150,00
ZUBELDIA GIL MARIA PILAR 8254937 NA0454AW 31-05-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600932474893 100810 150,00
ZUBERO APODACA MARIA 8254744 2455DKM 30-05-10 052.1/B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600932204886 100810 50,00
ZUBIA ZALDUA TEODORO 8256379 3339GNW 08-06-10 052.1/B 300,00 2 9050794 04833001 - 517 9600934744891 100810 150,00
ZULUETA GONZALEZ, JOSUNE 1284352 BI6784CP 26-05-10 010.1/J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600935124828 100810 100,00

(1) Nomenclatura de la legislación aplicada

L: Real Decreto Legislativo 339/1990, Ley de Tráfico y Seguridad Vial.
B: Real Decreto 1428/2003, Reglamento General de Circulación.
G: Real Decreto 772/1997, Reglamento General de Conductores.
J: Real Decreto 2822/1998, Reglamento General de Vehículos.
M: Real Decreto Legislativo 8/2004, Ley del Seguro.
Ñ: Real Decreto 1295/2003, Reglamento de Escuelas de Conductores.
W: Real Decreto 818/2009, Reglamento General de Conductores.
LRJAP y PAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

(III-312)

•
ANUNCIO por el que se notifican los requerimientos de iden-
tificación de conductor responsable por infracción a las Nor-
mas de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.

Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia.—Sirva este anuncio
para notificar a los titulares o arrendatarios de los vehículos que
se relacionan, el requerimiento de identificación de conductor res-
ponsable de las infracciones denunciadas a las Normas de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Intentada la notificación personal, sin que haya sido posible
practicarla, este anuncio servirá de notificación individual a los inte-
resados con las siguientes advertencias:

1. Deberá comunicar a esta Oficina Territorial de Tráfico, en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio, los datos del conductor del vehículo
al cometerse la infracción: nombre, dos apellidos, DNI y domicilio
completo.Así mismo, comunicará el número de expediente y la matrí-
cula del vehículo (artículos 72.3 y 79.1 del RDLeg. 339/1990, de
2 de marzo).

2. En caso de que no se identifique al conductor responsa-
ble de la infracción en el plazo citado, o la omisión de alguno de
los datos solicitados impida su notificación, el titular o arrendata-
rio será sancionado como autor de infracción muy grave de con-
formidad con el artículo 65.5.i) del RDLeg.

En Bilbao, a 15 de julio de 2010.—La instructora de la Oficina
Territorial de Tráfico de Bizkaia, Isabel Aspichueta Grijelmo

(1) Aplikatutako Legeriaren nomenklatura

L: 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua.
B: 1428/2003 Errege Dekretua eta 339/1990 LED.
G: 772/1997 Errege Dekretua, Gidarien Erregelamendu Orokorra.
J: 2822/1998 Errege Dekretua, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra.
M: 8/2004 LED, Aseguruari Buruzko Legea.
Ñ: 1295/2003 Errege Dekretua, Gidarien Eskolen Araudia.
W: 818/2009 Errege Dekretua, Gidarien Erregelamendu Orokorra.
HAAJ eta APEL:Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio

Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroaren 26koa.

(III-312)

•
IRAGARKIA, Trafiko, Ibilgailu Motordunen Zirkulazio eta
Bide-Segurtasuneko Arauak hautsi dituen gidari arduraduna
identifikatzeko errekerimenduak jakinarazteko dena.

Bizkaiko Trafiko Lurralde Bulegoa.—Iragarki honen bidez
jarraian zerrendatzen diren ibilgailuetako titularrei edo errentariei
hauxe jakinaraziko zaie:Trafiko, Ibilgailu Motordunen Zirkulazio eta
Bide-Segurtasunaren Arauak hautsi dituen gidari arduraduna
identifikatzeko errekerimendua, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 59.5 eta 61. artikuluetan ezarritakoaren
arabera.

Jakinarazpena egiten ahalegindu arren ezinezkoa izan denez,
interesatuek iragarki hau norbanako jakinarazpentzat hartuko
dute, eta honako hau ohartarazten zaie:

1. Iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik
aurrera, titularrak hamabost laneguneko epean araua hautsi zuen
gidariari buruzko datuak jakinarazi beharko ditu Trafikoko Lurralde
Bulego honetan: izena, bi abizen, NAN-a eta helbide osoa. Era
berean, espedientearen zenbakia eta ibilgailuaren matrikula jaki-
naraziko ditu (martxoaren 2ko 339/1990 LED-aren 72.3 eta 79.1
artikuluak).

2. Arau-haustearen gidari arduraduna adierazitako epean iden-
tifikatu ezean, edo daturen bat ez emateagatik ez badago hura iden-
tifikatzerik, titularra edo errentaria arau-hauste oso larriaren egiletzat
zigortuko da, 339/1990 LED-aren 65.5 i) artikuluarekin bat etorriz.

Bilbon, 2010ko uztailaren 15ean.—Bizkaiko Trafiko Lurralde Bule-
goko instruktorea, Isabel Aspichueta Grijelmo

Esoediente Lege- Hautsi Zenba-
Izen-abizenak zk. Matrikula hautsi data araua (1) tekoa Puntuak BPK Erakunde igorlea Erreferentzia Identifikazioa Zenbatekoa

Apellidos y nombre Número Matrícula Fecha Artículo Importe Puntos CPR Entidad emisora Referencia Identificación Importe (€)
expediente infracción infringido (1) nominal

Gidarien eskaera / Requerimiento de conductor

Izen-abizenak Espediente zenbakia Matrikula Lege-hautsi araua (1) Hautsi data Ordua Lekua
Apellidos y nombre Número de expediente Matrícula Artículo infingido (1) Fecha infracción Hora Lugar

ALDARIZ S A 8258174 5575CGL 052.1 /B 21-06-10 17:38 AP-68, 0,2
ALEXANDER SANZ BECEIRO JOSU SA 8256260 BI4393CM 052.1 /B 09-06-10 23:32 BI-637, 10,3
AMBOTO MENDI SL 8256306 6516CTS 052.1 /B 08-06-10 11:07 AP-68, 0,2
APLICACIONES HONDARRIBI S.L 8256374 5234BNP 052.1 /B 08-06-10 19:11 AP-68, 0,2
APLIVASC SA 8255297 6622DTF 052.1 /B 02-06-10 17:56 A-8, 119,9
ARQ ASCIADS SL 8257107 3735DPB 052.1 /B 15-06-10 00:12 AP-68, 0,2
ARZUAGA ZERBITZUAK DOS MIL DOS 8257357 3395FRZ 052.1 /B 12-06-10 10:22 A-8, 119,9
BODEGAS CASTILLO DE MONJARDIN 8256064 1978DRL 052.1 /B 06-06-10 13:37 AP-68, 0,2
CARMABLAN SL 8258023 6157DVS 052.1 /B 20-06-10 15:33 AP-68, 0,2
CASTILLO SOLANO E Y HERRERA RG 8254624 2804FBH 052.1 /B 29-05-10 15:20 AP-68, 0,2
CLUB DEPORTIVO GETXO HERRI KIR 8256967 BI6890CH 052.1 /B 14-06-10 13:58 N-637, 8,6
COBAL DUR SL 8254447 4656DSB 052.1 /B 27-05-10 20:31 AP-68, 0,2
COLOR STRIP SA 8255256 9088BPW 052.1 /B 25-05-10 16:21 A-8, 119,9
COMERCIALIZADORA ENEO SA 8256146 3137CWS 052.1 /B 08-06-10 13:42 N-637, 8,6
CONTADORES CATHY SL 8256840 3920DJY 052.1 /B 13-06-10 19:02 AP-68, 0,2
DANET INOXIDABLESSL 8254748 0169GVH 052.1 /B 30-05-10 22:46 AP-68, 0,2
DECANORTE S L 8257964 7417CTP 052.1 /B 18-06-10 09:04 AP-68, 0,2
DEIMOS CONSULTING S C 8255268 6928FKF 052.1 /B 29-05-10 13:18 A-8, 119,9
DIALPAMA S L 8257687 2402DDY 052.1 /B 19-06-10 12:29 BI-637, 10,3
DIALPAMA S L 8258119 2402DDY 052.1 /B 19-06-10 15:45 BI-637, 14,6
DICEQUENO SL 8258020 1049GRW 052.1 /B 18-06-10 21:24 AP-68, 0,2
DISTRIBUCIONES PAREDES SCP 8255956 4017FWS 052.1 /B 04-06-10 19:00 AP-68, 0,2
ESPIRALIA MUELLES Y RESOR TES 8257307 1787DKB 052.1 /B 04-06-10 10:38 A-8, 119,9
EXTRA EXTREMADURA DE AUDIOVISU 8256166 9553BXL 052.1 /B 07-06-10 13:55 AP-68, 0,2 cv
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FAY MO DUQUE SL 8255456 BI0039CL 052.1 /B 05-06-10 21:05 AP-68, 0,2
GRUES FERMA SL 8254848 L8121V 052.1 /B 31-05-10 16:43 AP-68, 0,2
INDUSTRIAS LACASTA S A 8255560 HU7699P 052.1 /B 03-06-10 21:44 AP-68, 0,2
INMUEBLES ADI NAVARRA SL 8254207 5382FWL 052.1 /B 25-05-10 09:00 AP-68, 0,2
INSTALACIONES DE TEJADOS KAMAN 8255001 4034GSH 052.1 /B 01-06-10 08:40 AP-68, 0,2
INTEGRAL HOME SYSTEM SL 8254338 5941BZM 052.1 /B 26-05-10 12:38 AP-68, 0,2
KIGOR TRUCK SL 8255757 BI0315CF 052.1 /B 08-06-10 01:50 N-637, 8,6
MAQUINAS TALLERES LUIS AONSO S 8254923 3881DWW 052.1 /B 31-05-10 00:12 AP-68, 0,2
MOBIL BASLAN S L 8255420 5133GCY 052.1 /B 31-05-10 09:27 A-8, 134,9
MOBIL BASLAN S L 8255900 5133GCY 052.1 /B 03-06-10 18:59 AP-68, 0,2
MOMBLIN SL 8256418 1502GRX 052.1 /B 09-06-10 12:16 AP-68, 0,2
MUNDO VENDING S L 8258039 0185CBF 052.1 /B 20-06-10 11:18 AP-68, 0,2
MUNGICOLOR S L 8255671 6089CSD 052.1 /B 06-06-10 16:19 BI-637, 10,3
NAVEGA CHARTER SL 8258077 1102FYT 052.1 /B 20-06-10 18:08 AP-68, 0,2
ORDEZMO SL 8255961 8055BNM 052.1 /B 04-06-10 20:40 AP-68, 0,2
P V C MARTINEZ S L 8257276 7111CFY 052.1 /B 12-06-10 08:26 A-8, 119,9
PRODUCCION Y DECORACION PUNTOZ 8256033 9747BDZ 052.1 /B 05-06-10 22:34 AP-68, 0,2
REDES DE DATOS Y AUTOMATISMOS 8256875 2646CLY 052.1 /B 13-06-10 19:32 N-637, 8,6
REFINERIA DE ALUMINIO AJURIA S 8257836 BI9147BT 052.1 /B 20-06-10 21:00 AP-68, 0,2
SACOS IBERICOS DE PAPEL DOS MI 8258182 8167CYY 052.1 /B 21-06-10 13:35 AP-68, 0,2
SANTIAGO GONZALEZ DE HERRERO S 8256345 4529CBF 052.1 /B 08-06-10 12:34 AP-68, 0,2
SERECON NOVENTA Y SIETE SL 8256428 4040FSX 052.1 /B 09-06-10 13:17 AP-68, 0,2
SERVISENA SL 8255855 B9155SP 052.1 /B 03-06-10 11:37 AP-68, 0,2
STAFF LEGAL SL 8258168 0650GVH 052.1 /B 21-06-10 16:05 AP-68, 0,2
STAFF LEGAL SL 8257645 0650GVH 052.1 /B 17-06-10 11:57 AP-68, 0,2
SUBOT SL 8258172 4306DZD 052.1 /B 21-06-10 16:12 AP-68, 0,2
TABIQUERIAS ARGALA SL 8256608 BI6153CS 052.1 /B 12-06-10 11:45 AP-68, 0,2
TABIQUERIAS ARGALA SL 8257220 BI6153CS 052.1 /B 10-06-10 12:06 A-8, 119,9
TABIRA COLOR SL 8254233 8560DLF 052.1 /B 25-05-10 12:28 AP-68, 0,2
TERAINFOR SL 8257050 8347FVS 052.1 /B 14-06-10 19:52 AP-68, 0,2
TRANS JOSCAR S L 8255819 2912FWH 052.1 /B 07-06-10 23:08 AP-68, 0,2
TRANS MANDUEGI S COOP 8255823 9756DHZ 052.1 /B 07-06-10 18:41 AP-68, 0,2
TRANS PILOTI SRL 8255464 4895GSN 052.1 /B 04-06-10 01:33 AP-68, 0,2
TRAVERTEL SC 8256327 9462CYW 052.1 /B 08-06-10 09:53 AP-68, 0,2
TXEMER INTERMEDIARIOS FINANCIE 8256279 1445DKY 052.1 /B 09-06-10 21:08 N-637, 8,6
UNITRES GAS SL 8257500 3657FWD 052.1 /B 05-06-10 18:52 A-8, 134,9

Izen-abizenak Espediente zenbakia Matrikula Lege-hautsi araua (1) Hautsi data Ordua Lekua
Apellidos y nombre Número de expediente Matrícula Artículo infingido (1) Fecha infracción Hora Lugar

(1) Aplikatutako Legeriaren nomenklatura

L: 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua.
X: Zirkulazio Araudia (1934-9-25eko D) eta 339/1990 LED.
C: Zirkulazio Araudia (1934-9-25eko D).
D: 1753/1984 Errege Dekretua eta 339/1990 LED.
B: 1428/2003 Errege Dekretua eta 339/1990 LED.
R: 13/1992 Errege Dekretua eta 339/1990 LED.
S: 632/1968 Dekretua.
A: 339/1190 LED-aren 59.3 artikulua eta 2822/1998 ED.
E: 339/1190 LED-aren 61.1 artikulua eta 2822/1998 ED.
I: 339/1190 LED-aren 61.2 artikulua eta 2822/1998 ED.
Z: 339/1190 LED-aren 61.3 artikulua eta 2822/1998 ED.
U: 339/1190 LED-aren 61.4 artikulua eta 2822/1998 ED.
V: 339/1190 LED-aren 62.1 artikulua eta 2822/1998 ED.
Y: 339/1190 LED-aren 62.2 artikulua eta 2822/1998 ED.
F: 7/2001 Errege Dekretua, Aseguruari Buruzkoa.
G: 772/1997 ED, Gidarien Erregelamendu Orokorra.
H: 2115/1998 ED, Salgai Arriskutsuak Garraiatzeari Buruzkoa.
K: 7/2001 Errege Dekretua eta 8/2004 LED.
J: 2822/1998 Errege Dekretua, Ibilgailuen Erregel. Orokorra.
M: 8/2004 LED, Aseguruari Buruzko Legea.
Ñ: 1295/2003 Errege Dekretua, Gidarien Eskolen Araudia.

(III-313)

•
IRAGARKIA, Trafiko, Ibilgailu Motordunen Zirkulazio eta Bide
Segurtasuneko Arauak hausteagatik, gidari erantzulea iden-
tifikatzeko errekerimenduak jakinarazteko dena.

Bizkaiko Trafiko Lurralde Bulegoa.—Iragarki honen bidez
zerrendatzen diren ibilgailuen titular edo errentariei jakinaraziko zaie
trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide segurtasuneko arauak
hausteagatik salatutako gidari eranztulea identifikatzeko errekeri-
mendua, herri administrazioen araubide juridikoaren eta adminis-
trazio prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5
eta 61. artikuluetan ezarritakoarekin lotuta.

Zuzenean jakinarazten ahalegindu arren ezinezkoa izan
denez, iragarki honek interesatuei banaka jakinarazteko balioko du,
ohar hauek eginda:

1. Trafikoko Lurralde Bulego honetan jakinarazi beharko ditu
legehaustea egindakoan ibilgailuaren gidariari dagozkion datuak,
hamabost egun naturaleko epean. Iragarki hau argitaratu eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita (izena, bi abizen, gidatzeko baimena edo
lizentziaren zk. eta helbide osoa). Era beran, espediente zk. eta ibil-

(1) Nomenclatura de la legislación aplicada

L: Real Decreto Legislativo 339/1990.
X: R.D.L. 339/1990 en relación C. de C. (D. 25-9-1934).
C: Código de Circulación (D. 25-9-1934).
D: R.D.L. 339/1990 en relación R.D. 1753/1984.
B: Real Decreto 1428/2003 en relación R.D.L. 339/1990.
R: Real Decreto 13/1992 en relación R.D.L. 339/1990.
S: Decreto 632/1968.
A: Artículo 59.3 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
E: Artículo 61.1 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
I: Artículo 61.2 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
Z: Artículo 61.3 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
U: Artículo 61.4 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
V: Artículo 62.1 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
Y: Artículo 62.2 R.D.L. 339/1990 en relación con R.D. 2822/1998.
F: Real Decreto 7/2001, Reglamento del Seguro.
G: Real Decreto 772/1997, Reglamento General Conductores.
H: R.D. 2115/1998, Rgto. de Transporte de Mercancías Peligrosas.
K: Real Decreto 7/2001 en relación con R.D.Leg. 8/2004.
J: Real Decreto 2822/1998, Reglamento General de Vehículos.
M: R.D.L. 8/2004, Ley del Seguro.
Ñ: Real Decreto 1295/2003, Rgto. de Escuelas de Conductores.

(III-313)

•
ANUNCIO por el que se notifican los requerimientos de iden-
tificación de conductor responsable por infracción a las Nor-
mas de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial.

Oficina Territorial de Tráfico de Bizkaia.—Sirva este anuncio
para notificar a los titulares o arrendatarios de los vehículos que
se relacionan, el requerimiento de identificación de conductor res-
ponsable de las infracciones denunciadas a las Normas de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de RJAP y PAC.

Intentada la notificación personal, no ha sido posible practi-
carla, por lo que este anuncio servirá de notificación a los intere-
sados con las siguientes advertencias:

1. Deberá comunicar a la Oficina Territorial de Tráfico de Biz-
kaia, en el plazo de quince días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, los datos del con-
ductor del vehículo al cometerse la infracción (numero de permiso
o licencia de conducir, nombre y dos apellidos y domicilio completo). cv
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gailuaren matrikula ere jakinaraziko ditu (BSL-aren 9-bis.1.a arti-
kulua).

2. Lege-haustearen gidari erantzulea aipatu epean identi-
fikatzen ez bada edo eskatutako edozein datu ezkutatzeak jaki-
naraztea galerazten badu, titularra edo errentaria zehatua izango
da arau-hauste larri baten egiletzat, BSL-aren 65.5.j) artikulua-
ren arabera.

Bilbon, 2010eko uztailaren 15ean.—Bizkaiko Trafiko Lurralde
Bulegoko instruktorea, Isabel Aspichueta Grijelmo

Así mismo, comunicará el número de expediente y la matrícula del
vehículo (artículo 9-bis.1.a LSV).

2. Si no se identifica al conductor responsable de la infrac-
ción en el plazo citado o la omisión de alguno de los datos reque-
ridos impide su notificación, el titular o arrendatario será sancio-
nado como autor de una infracción muy grave (artículo 65.5.j 
de la LSV).

En Bilbao, a 15 de julio de 2010.—La instructora de la Oficina
Territorial de Tráfico de Bizkaia, Isabel Aspichueta Grijelmo

Gidarien eskaera / Requerimiento de conductor

Izen-abizenak Espediente zenbakia Matrikula Lege-hautsi araua (1) Hautsi data Ordua Lekua
Apellidos y nombre Número de expediente Matrícula Artículo infingido (1) Fecha infracción Hora Lugar

ARIZTEGUI RECALDE PJ Y OLAGUE 8252335 NA4880BC 052.1 /B 16-05-10 09:06 AP-68, 0,2
CARNICAS RASA SL 6098633 6088BCL 052.1 /B 08-04-10 04:17 A-8, 130,0
CASALBA CASTRO ALBA HERMANOS S 8253962 9159FXD 052.1 /B 22-05-10 15:41 AP-68, 0,2
CENTRO MEDICO BAILEN S L 8253498 BI4956CP 052.1 /B 21-05-10 11:54 AP-68, 0,2
COMEDE ITURBURU S.L 6098024 BI1451BC 052.1 /B 13-04-10 16:15 BI-636, 6,0
DANET INOXIDABLESSL 8253009 0169GVH 052.1 /B 15-05-10 09:39 N-637, 10,6
DENDABARRI SA 6098726 3428CZZ 052.1 /B 08-04-10 17:22 N-634, 102,1
ELICER MAHAMUD Y ASOCIADOS CB 6098593 8736FMX 052.1 /B 04-04-10 10:44 A-8, 130,0
EUSKO GUIAS SL 6099295 BI3410CJ 052.1 /B 17-04-10 00:33 A-8, 130,0
GEOGRAFICA VEINTIUNO SL 8253023 3441DSM 052.1 /B 15-05-10 16:37 N-637, 10,6
GURASOAK SL 6099016 Z3507BL 052.1 /B 05-04-10 18:18 A-8, 78,2
INDIWAGEN SLU 8253566 6077GLT 052.1 /B 21-05-10 22:06 AP-68, 0,2
INDIWAGEN SLU 8254000 6077GLT 052.1 /B 21-05-10 22:14 A-8, 134,9
INTEGRAL GESTION TRES SISTEMAS 6096544 2542FTJ 052.1 /B 17-04-10 09:23 A-8, 116,6
IVAIRECARS S.L 6099191 6221BTP 052.1 /B 12-04-10 00:55 A-8, 130,0
JAGOMAIN SL 8252057 3384FLC 052.1 /B 11-05-10 09:59 AP-68, 0,2
JKAR VITO SC 8254070 5216BZS 052.1 /B 24-05-10 18:06 AP-68, 0,2
KIUR PUBLICIDAD S L 8253632 2222FGV 052.1 /B 23-05-10 02:10 A-8, 119,9
LA MAISON DE MONTREAL SL 8253325 6668FWY 052.1 /B 19-05-10 11:28 AP-68, 0,2
MULTISERVICIOS JUMESO SL UNIPE 8252287 0082FVX 052.1 /B 15-05-10 15:31 AP-68, 0,2
PESCADORES REPISO SL 6098701 6056FVF 052.1 /B 08-04-10 04:17 A-8, 130,0
PLADURART S C 8250376 LO0467T 052.1 /B 05-05-10 12:31 AP-68, 0,2
PRENYAN S L 8250857 0583CJH 052.1 /B 01-05-10 18:47 AP-68, 0,2
PROCOHER SA 6098589 3851FDL 052.1 /B 04-04-10 10:43 A-8, 130,0
QUEROL DURO GROUP SL 8250517 5375DVH 052.1 /B 06-05-10 20:11 AP-68, 0,2
SERVICIOS VENTURA A V P SL 8253933 NA7589AY 052.1 /B 23-05-10 11:53 AP-68, 0,2
SERVILEASE S.A 6099037 6416FYR 052.1 /B 05-04-10 16:27 A-8, 130,0
TRANSDUBARIS S L 8253145 5783BSR 052.1 /B 20-05-10 15:33 AP-68, 0,2
TRANSHERMAR SURESTE SL 8252486 V6289GG 052.1 /B 18-05-10 21:11 AP-68, 0,2
TRANSHERMAR SURESTE SL 8252483 V6289GG 052.1 /B 19-05-10 10:14 AP-68, 0,2
TRANSPORTES GOPAVID S L 8254031 9418FCM 052.1 /B 24-05-10 09:44 AP-68, 0,2
TRAVERTEL SC 6098237 9847DXK 052.1 /B 16-04-10 13:41 BI-636, 7,0
URDIALDE S L 8250629 7674CPZ 052.1 /B 09-05-10 21:23 BI-637, 13,7

(1) Aplikatutako Legeriaren nomenklatura

L: 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua.
B: 1428/2003 Errege Dekretua eta 339/1990 LED.
G: 772/1997 Errege Dekretua, Gidarien Erregelamendu Orokorra.
J: 2822/1998 Errege Dekretua, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra.
M: 8/2004 LED, Aseguruari Buruzko Legea.
Ñ: 1295/2003 Errege Dekretua, Gidarien Eskolen Araudia.
W: 818/2009 Errege Dekretua, Gidarien Erregelamendu Orokorra.
HAAJ eta APEL:Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio

Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroaren 26koa.

(1) Nomenclatura de la legislación aplicada

L: Real Decreto Legislativo 339/1990, Ley de Tráfico y Seguridad Vial.
B: Real Decreto 1428/2003, Reglamento General de Circulación.
G: Real Decreto 772/1997, Reglamento General de Conductores.
J: Real Decreto 2822/1998, Reglamento General de Vehículos.
M: Real Decreto Legislativo 8/2004, Ley del Seguro.
Ñ: Real Decreto 1295/2003, Reglamento de Escuelas de Conductores.
W: Real Decreto 818/2009, Reglamento General de Conductores.
LRJAP y PAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Departamento de Vivienda, Obras Públicas
y Transportes

ANUNCIO

Para conocimiento de don Rafael Sánchez Barquero, cuyo último
domicilio a efectos de notificaciones fue en (48200-Durango), calle
Faustebekoa, número 2 C-1.º D, en el expediente sancionador de
referencia EB2-0109/10-DL, se notifica lo siguiente:

No habiéndose podido notificar de forma expresa, pese a
haberlo intentado en dos ocasiones por el Servicio de Correos,
los actos administrativos que a continuación se relacionan con
indicación somera de su contenido, correspondientes a los inte-
resados precitados en el expediente sancionador arriba expre-
sado, se hace público el presente Anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Sopuerta,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y tras la apreciación por el Órgano competente de la concurren-

cia de las circunstancias previstas en el artículo 61 del mencio-
nado texto legal, se requiere a aquéllas personas a las que afecta
la presente citación a fin de que comparezcan , en el plazo de
10 días hábiles siguientes a la publicación oficial del presente edicto
ante la Delegación Territorial del Departamento de Vivienda, Obras
Públicas y Transportes, sita en Gran Vía, 85-6.ª planta, de Bilbao,
con objeto de ser notificados personalmente de su contenido. Si
no comparecieren, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

RELACIÓN DE ACTOS QUE SE CITAN

— Interesado: Rafael Sánchez Barquero.

— Notificación pendiente: Propuesta de resolución de proce-
dimiento sancionador por infracción del régimen legal de
V.P.O.

— Indicación contenido: Propuesta de sobreseimiento.

En Bilbao, a 12 de julio de 2010.—La Responsable de Admi-
nistración y Servicios, María Soledad Pineda Usparitza.

(III-315)

(III-314)
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Ur Agentzia

JENDAURREKO INFORMAZIOA

— Erreferentzia: GV - 09116.

— Eskatzailea: Valle de Trápaga-Trapagarango Udala.

— Gaia: Proiektatutako obrekin honako hauek egin nahi dira
Trapagaran udalerriko (Bizkaia) Escontrilla inguruan, La Pie-
dra errekastoaren polizia aldean: bideak, berdeguneak eta
oinezkoentzako egonlekuak urbanizatu, zerbitzu-instalazioak
eraiki eta hiru etxebizitza-bloke eta lurpeko garajeak egin.

Hori guztia denek jakin dezaten ematen da argitara, iragarkia
«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta biharamunetik aurrera
kontatzen hasita hogei eguneko epean, eskatutako baimenak kal-
teak eragiten dizkiela irizten dutenek erreklamazioak aurkez ditza-
ten, Bizkaiko Valle de Trápaga-Trapagarango Alkatetzan edo Bil-
boko bulego hauetan (Ibáñez de Bilbao 28, 8.a). Dosierra bertan
izango da ikusgai.

Bilbon, 2010eko uztailaren 5ean.—Baimena eta Emakide Arlo-
Arduraduna, Javier Agirre Orcajo

(III-309)

•
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila

XIV. hitzarmen kolektiboaren jarraipen batzordearen akta

9. AKTA

Bilbon, 2010eko uztailaren 8ko 10:00etan, Bilbao Bizkaia Ur
Partzuergoaren egoitza pertsonalean (San Bizente kalea 8, Albia
I. eraikina, 4. solairua), alboan adierazitako pertsonak bildu dira,
guztiak XIV. Hitzarmen Kolektiboaren Jarraipen eta Gatazken
Konponketarako Batzordeko kideak.

Bertaratutakoak:

— Enpresaren ordezkari gisa

• Juan Antonio Hernando Gracia.

• Xabier Orue Moro.

• Koldo Zarzosa Uranga.

— Langileen ordezkari gisa

• Xabier Cipriao Botelho.

• Iñigo Azkarate Maturana.

• Benigno Carballo Valcarcel (Carlos Gutiérrez Jiménez
ordezkatzen du).

— Idazkaria:

• Koldo Zarzosa Uranga.

GAI BAKARRA

HITZARMEN KOLEKTIBOKO TESTUA,
ERRETIRO PARTZIALARI BURUZKO (66. ART.),

SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIAN

Bileraren xedea da hitzarmen kolektiboko zenbait testu argi-
tzea; hain zuzen ere, 66. artikuluan eta 6. xedapen gehigarrian jaso-
tako erretiro partzialerako baldintzei eta prozedurari buruzkoak.

2009ko urtarrilaren 29an, Batzorde honek honako erabakia hartu
zuen erretiro partzialari buruz:

Lehenengoa: Txandakako kontratu bati lotutako erretiro par-
tzialak emateko orduan, indarreko ordenamendu juridikoa eta aldeen
eskubideak nahiz betebeharrak beteko dira.

Bigarrena: Erretiro partzialen denbora guztian, xede horreta-
rako lan-kontratu partzialean ezarritako zerbitzuen prestazioa
efektiboa eta erreala izango da, eta ez da inolaz ere baimenduko

Agencia Vasca del Agua

INFORMACIÓN PÚBLICA

— Referencia: GV - 09116.

— Solicitante: Ayuntamiento de Valle de Trápaga-Trapagaran.

— Asunto: Las obras consisten en urbanizar viales, zonas ver-
des, zonas de estancia peatonales, construir las instalaciones
de servicios y ejecutar 3 bloques de viviendas y garajes sub-
terráneos, en zona de policia del arroyo La Piedra, en la zona
de la Escontrilla, en el término municipal de Valle de Trá-
paga-Trapagaran (Bizkaia).

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de veinte días contado a partir del siguiente a la fecha del «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio, a fin de
que quienes se consideren perjudicados con la autorización soli-
citada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en la Alcaldía de Valle de Trápaga-Trapagaran (Bizkaia), o
en estas oficinas sitas en Bilbao, Ibáñez de Bilbao, 28-8.º, donde
estará de manifiesto el expediente de que se trata.

En Bilbao, a 5 de julio de 2010.—El Responsable del Área de
Autorizaciones y Concesiones, Javier Agirre Orcajo

(III-309)

•
Departamento de Empleo y Ausuntos Sociales

Acta de la comisión de seguimiento del XIV convenio colectivo

ACTA NÚMERO 9

En Bilbao, siendo las 10:00 horas del 8 de julio de 2010, en
la sede personal del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, sita
en la calle San Vicente, 8. Edif. Albia I - 4.ª planta, se reúnen las
personas relacionadas al margen, miembros de la Comisión de segui-
miento y resolución de Conflictos del XIV Convenio Colectivo.

Asistentes:

— En representación de la Empresa:

• Juan Antonio Hernando Gracia.

• Xabier Orue Moro.

• Koldo Zarzosa Uranga.

— En representación del Personal:

• Xabier Cipriao Botelho.

• Iñigo Azkarate Maturana.

• Benigno Carballo Valcarcel (sustituye a Carlos Gutiérrez
Jiménez).

— Secretario:

• Koldo Zarzosa Uranga.

ASUNTO ÚNICO

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO 
SOBRE LA JUBILACIÓN PARCIAL, (ARTÍCULO 66)

EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

La reunión tiene por objeto la aclaración de los textos del con-
venio colectivo sobre las condiciones y procedimiento de la jubi-
lación parcial recogido en el artículo 66 y disposición Adicional 6ª
del mismo.

Con fecha 29 de enero de 2009 esta Comisión adoptó el
siguiente acuerdo relativo a la jubilación parcial:

Primero: En la concesión de jubilaciones parciales vinculadas
a un contrato de relevo, se estará al cumplimiento tanto del orde-
namiento jurídico vigente como de los derechos y obligaciones de
las partes.

Segundo: Durante todo el tiempo de las jubilaciones parcia-
les, la prestación de servicios establecida en el contrato de trabajo
parcial al efecto, será efectiva y real y, en ningún caso, se autori- cv
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lanera ez joatea baimentzen duen ordainsari-lizentziarik, indarreko
ordenamendu juridikoan xedatutakoarekin bat etorriz.

66. artikuluko eta 6. xedapen gehigarriko puntuak errepikatu
egiten direnez, arlo honen erregulazioa homogeneizatzeko hel-
buruarekin, Akta honen bidez ondoriorik gabe gelditzen dira 66. arti-
kuluko ondorengo lerroaldeak:

— 2. puntua.
— 5. puntua.
— 7. puntua.
— 8. puntua.
— 10. puntutik, bigarren lerroaldea.
— 15. puntua.
6. xedapen gehigarrian araututako lanaldi partzialeko kontra-

tudun eta txandakako kontratu bati lotutako aldi bereko Erretiro Par-
tzialaren erregulazioak indarrean jarraituko du, bai eta Akta hone-
tan berariaz aipatzen ez diren puntuak eta lerroaldeak ere.

Era berean, baliozkotzat jo da eta Hitzarmen Kolektiboaren mai-
lara igo da 2009ko urtarrilaren 29ko 2. Aktaren edukia, XIV. Hitzar-
men Kolektiboaren Jarraipen Batzordearen arlo honetan.

Horiek horrela, Akta hau eta aurreko lerroaldean aipatutakoa
Erregistro Publikoan sartzeko eta dagokion Aldizkari Ofizialean argi-
taratzeko eskatuko da.

Aurrean deskribatutakoarekin adostasuna agertuz, XIV. Hitzar-
men Kolektiboaren Jarraipen eta Gatazkak Konpontzeko Batzorde
Paritarioko kide guztiek sinatu dute.

Bilbon, 2010eko uztailaren 8an.—Langileen ordezkariak,
Xabier Cipriao Botelho, Iñigo Azkarate Maturana eta Benigno Car-
ballo Valcarcel; eta Enpresaren ordezkariak, Antonio Hernando Gra-
cia, Xabier Orue Moro eta Koldo Zarzosa Uranga

(III-316)

zará licencia retributiva alguna que permita la no asistencia al tra-
bajo, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.

A fin de homogeneizar la regulación de esta materia, dada la
repetición de puntos del artículo 66 y la Disposición Adicional 6.ª,
por medio de este Acta quedan sin efecto los siguientes párrafos
del artículo 66:

— Punto 2.
— Punto 5.
— Punto 7.
— Punto 8.
— Del punto 10, segundo párrafo.
— Punto 15.
Permaneciendo vigente la regulación de la Jubilación Parcial

simultánea con un contrato a tiempo parcial y vinculada a un con-
trato de relevo regulada en la Disposición Adicional 6.ª y los pun-
tos y párrafos que no se mencionan expresamente en este Acta.

Asimismo, se da por válida y se eleva a rango Convenio Colec-
tivo el contenido del Acta 2 del día 29 de enero de 2009, en esta
materia de la Comisión de Seguimiento del XIV Convenio Colectivo.

Por lo que se solicitará el Registro Público de este Acta y la
citada en el párrafo anterior y sean publicadas en el Boletín Ofi-
cial correspondiente.

En prueba de conformidad con lo anteriormente descrito, fir-
man todos los miembros de la Comisión Paritaria de Seguimiento
y Resolución de Conflictos del XIV Convenio Colectivo.

En Bilbao, a 8 de julio de 2010.—Por la representación del per-
sonal, Xabier Cipriao Botelho, Iñigo Azkarate Maturana y Benigno
Carballo Valcarcel; y Por la representación de la empresa, Juan Anto-
nio Hernando Gracia, Xabier Orue Moro y Koldo Zarzosa Uranga

(III-316)

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/01 de Bilbao.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio

48 01 09 00032086 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra la deudora Gervitrans, S.L., por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 25 de marzo de
2010, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor de refe-
rencia, que le fueron embargados en el procedimiento administrativo
de apremio seguido contra el mismo, procédase a la celebración
de la citada subasta el día 20 de octubre de 2010, a las 9:30 horas,
en y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de
los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros posee-
dores y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios,

al cónyuge de dicho deudor y a los condueños, con expresa men-
ción de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán
liberar los bienes embargados, pagando el importe total de la deuda,
incluido el principal, recargo, intereses y costas del procedi-
miento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta serán los indicados en la Providencia de subasta.

2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo
derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Regis-
tro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos prevenidos por el artículo
199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea
preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título
VI de dicha Ley.

3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.

4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, con-
forme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta el día 19 de octubre de 2010. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depó-
sito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido cv
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a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe,
en todo caso, del 25 por ciento del tipo de subasta.

5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75
por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la
subasta, constituyendo en el acto un depósito del 3 0 por ciento
del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado
previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depó-
sito.

6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del
tipo de subasta.

7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la dife-
rencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito
constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adju-
dicación, perdiendo el depósito en otro caso. Ademas, se le exigi-
rán las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectivi-
dad de la adjudicación.

8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, inte-
reses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.

9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore
las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apar-
tado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres
días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

10. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del cer-
tificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subas-
tado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devol-
verá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.

11. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del
bien adjudicado, incluidos los fiscales y regístrales, serán siempre
a cargo del adjudicatario.

12. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desco-
nocido.

13. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anun-
cio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento Gene-
ral de Recaudación citado.

Relación adjunta de bienes inmuebles que se subastan

Deudora: Gervitrans, S.L.

Lote número: 02

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Local almacén de 50,04 m2.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; C.P.: 37100; C.M.: 37357.

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 150; Finca: 2054.

— Importe de tasación: 19.777,31 euros.

— Tipo de subasta: 19.777,31 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número 10. Local-almacén en la planta de sótano del
edificio sito en Villarmayor en calle La Calzada, sin número.Tiene
su acceso por la rampa que arranca del terreno sin edificar de la
propia finca. Esta situada entre las plazas de garaje número seis
y número cinco. Su superficie construida es de cincuenta metros
y cuatro decímetros cuadrados. Linda: mirándola desde el pasi-
llo de acceso y maniobras: derecha, plaza de garaje número cinco;

izquierda plaza de garaje número seis; fondo, en pico, con terreno
sin edificar de la propia finca; y frente, pasillo de acceso y manio-
bras.

Identificador único de finca registral: 37004000464668.

Datos registrales

Finca 2054 de Villarmayor, al folio 150 del tomo 1155, libro 22,
Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva d e embargo
por la letra «B», a favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la Ley 49/1960 de 21
de julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 04

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Local comercial en planta baja de 75,90 m2.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; C.P.: 37100; C.M.: 37357.

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 152; Finca: 2056.

— Importe de tasación: 37.497,64 euros.

— Tipo de subasta: 37.497,64 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número doce. Local comercial en la planta baja del
edificio sito en Villarmayor en calle La Calzada, sin número. Esta
situado el segundo a la izquierda mirando el edificio desde la carre-
tera de Vitigudino y señalado con el número dos. Su superficie cons-
truida es de setenta y cinco metros y noventa decímetros cuadra-
dos, y su superficie útil es de sesenta y cinco metros con cuarenta
y siete decímetros cuadrados. Linda: mirando el edificio desde la
carretera de vitigudino, derecha, local número uno, y por los demás
aires, con terreno sin edificar de la propia finca.

Identificador único de finca registral: 37004000464682.

Datos registrales

Finca 2056 de Villarmayor, al folio 152 del tomo 1155, Libro
22, Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva d e embargo
por la letra «B», a favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 4 9/1960 de 21
de julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 05

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Parcela de terreno de 679,03 m2.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; C.P.: 37100; C.M.: 37357. cv
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Datos registro

Tomo: 1074; Libro: 20; Folio: 170; Finca: 1942.

— Importe de tasación: 21.546,00 euros.

— Tipo de subasta: 21.546,00 euros.

Descripción ampliada

Urbana: Parcela de terreno en el Termino Municipal de Villar-
mayor en la calle de La Calzada, mide seiscientos setenta y nueve
metros, tres decímetros cuadrados. Linda: norte, parcela segregada;
oeste, Juan José Vicente Zubillaga; sur, calle calzada y finca de
particulares; este, calle de la calzada y finca de particulares.

Identificador único de finca registral: 37004000372055.

Datos registrales

Finca 1942, al folio 170 del tomo 1074, libro 20, Registro de
la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «I», convertido en anotación preventiva de embargo
por la letra «J», a favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social, que se ejecuta.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 49/1960 de 21 de
julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 06

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Casa de 148 m2.

Tipo vía: CL; nombre vía: Potro; número vía: 5; C.P.: 37100;
C.M.: 37357.

Datos registro

Tomo: 1074; Libro: 20; Folio: 191; Finca: 1923.

— Importe de tasación: 69.315,80 euros.

Cargas que deberán quedar subsistentes

Caixa de Estalvis i Pensions de Barcelona.

Carga: Hipoteca.

— Importe: 3.257,98 euros.

— Tipo de subasta: 66.057,82 euros.

Descripción ampliada

Urbana: casa situada en Villarmayor en calle Potro con el número
cinco, con una superficie aproximada de ciento cuarenta y ocho
metros cuadrados, se compone de planta baja y camarote. La planta
baja consta de cuatro dormitorios, comedor, cocina y cuarto de baño.
Linda: frente, calle del Potro; fondo, Corral de Lucio Martín, dere-
cha, Pajar de Alicio Sánchez; izquierda, Propiedad de Javier Her-
nández.

Identificador único de finca registral: 37004000371867.

Datos registrales

Finca 1923, al folio 156 del tomo 1074, libro 20, Registro de
la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Hipoteca de la inscripción 5.ª a favor de Caixa de Estalvis i Pen-
sions de Barcelona, con un importe pendiente de 3.257,98 euros
a fecha 4 de diciembre de 2009.

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «E», convertido en anotación preventiva de embargo
por la letra «F», a favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social, que se ejecuta.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 49/1.960 de 21
de julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 07

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Garaje número 1 de 21,15 m2.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: ST; C.P.: 37100;
C.M.: 37357.

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 141; Finca: 2045.

— Importe de tasación: 7.400,70 euros.

— Tipo de subasta: 7.400,70 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número uno. Plaza de garaje en la planta de sótano
del edificio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin número.Tiene
su acceso por la rampa que arranca del terreno sin edificar de la
propia finca. Esta situada la primera a la derecha bajando por la
rampa y señalada con el número uno. Su superficie construida es
de veintiún metros y quince decímetros cuadrados. Linda, mirán-
dola desde el pasillo de acceso y maniobras: derecha, resto de finca
no construida; izquierda y frente, pasillo de acceso y maniobras;
y fondo, resto de la finca no construida y plaza de garaje número
dos. cuota de participación en los elementos comunes del edificio
de un entero, quinientas treinta y seis por ciento.

Identificador único de finca registral: 37004000464576.

Datos registrales

Finca 2045 de Villarmayor, al folio 141 del tomo 1155, libro 22,
Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social,que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 49/1960 de 21 de
julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 08

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Garaje número 2 de 11,70 m2.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: ST; C.P.: 37100;
C.M.: 37357.

Datos registro 

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 142; Finca: 2046.

— Importe de tasación: 6.491,75 euros.

— Tipo de subasta: 6.491,75 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número dos. Plaza de garaje en la planta de sótano
del edificio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin número.Tiene
su acceso por la rampa que arranca del terreno sin edificar de la
propia finca. Esta situada la segunda a la derecha bajando por la
rampa y señalada con el número dos. Su superficie construida es
de once metros y setenta decímetros cuadrados. Linda, mirándola
desde el pasillo de acceso y maniobras: derecha, resto de finca cv
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no construida y el cuarto destinado a depósito; izquierda, cuarto
destinado a calefacción; y fondo, resto de la finca no construida;
y frente, pasillo de acceso y maniobras. Cuota: cero enteros, ocho-
cientas cuarenta y nueve por ciento.

Identificador único de finca registral: 37004000464583.

Datos registrales

Finca 2046 de Villarmayor, al folio 142 del tomo 1155, libro 22,
Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 49/1960 de 21 de
julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 09

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Garaje número 3 de 13,05 m2.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: ST; C.P.: 37100;
C.M.: 37357.

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 143; Finca: 2047.

— Importe de tasación: 6.491,75 euros.

— Tipo de subasta: 6.491,75 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número tres. Plaza de garaje en la planta de sótano
del edificio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin número.Tiene
su acceso por la rampa que arranca del terreno sin edificar de la
propia finca. Esta situada la primera a la izquierda del cuarto des-
tinado a calefacción y señalada con el número tres. Su superficie
construida es de trece metros y cinco decímetros cuadrados. Linda,
mirándola desde el pasillo de acceso y maniobras: derecha, cuarto
des tinado a calefacción; izquierda, plaza de garaje número cua-
tro y fondo, resto de la finca no construida; y frente, pasillo de acceso
y maniobras. Cuota: cero enteros, novecientos cuarenta y siete por
ciento.

Identificador único de finca registral: 37004000464590.

Datos registrales

Finca 2047 de Villarmayor, al folio 143 del tomo 1155, libro 22,
Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 4 9/1960 de 21
de julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 10

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Garaje número 4 de 11,70 m2.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: ST; C.P.: 37100;
C.M.: 37357.

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 144; Finca: 2048.

— Importe de tasación: 6.491,75 euros.

— Tipo de subasta: 6.491,75 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número cuatro. Plaza de garaje en la planta de sótano
del edificio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin número.Tiene
su acceso por la rampa que arranca del terreno sin edificar de la
propia finca. Esta situada la segunda a la izquierda contando desde
el cuarto destinado a calefacción y señalada con el número cua-
tro. Su superficie construida es de once metros y setenta decímetros
cuadrados. Linda, mirándola desde el pasillo de acceso y manio-
bras: derecha, plaza de garaje número tres; izquierda, plaza de garaje
número cinco y fondo, resto de la finca no construida; y frente, pasi-
llo de acceso y maniobras. Cuota: cero enteros, ochocientas cua-
renta y nueve por ciento.

Identificador único de finca registral: 37004000464606.

Datos registrales

Finca finca 2048 de Villarmayor, al folio 144 del tomo 1155,
libro 22, Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 49/1960 de 21 de
julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 11

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Garaje número 5 de 11,70 m2.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: ST; C.P.: 37100;
C.M.: 37357.

Datos registro 

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 145; Finca: 2049.

— Importe de tasación: 6.491,75 euros.

— Tipo de subasta: 6.491,75 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número cinco. Plaza de garaje en la planta de sótano
del edificio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin número.Tiene
su acceso por la rampa que arranca del terreno sin edificar de la
propia finca. Esta situada la tercera a la izquierda contando desde
el cuarto destinado a calefacción y señalada con el número cinco.
su superficie construida es de once metros y setenta decímetros
cuadrados. Linda, mirándola desde el pasillo de acceso y manio-
bras: derecha, plaza de garaje número cuatro; izquierda, cuarto des-
tinado a almacén y fondo, resto de la finca no construida; y frente,
pasillo de acceso y maniobras. Cuota: cero enteros, ochocientas
cuarenta y nueve por ciento.

Identificador único de finca registral: 37004000464613. cv
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Datos registrales

Finca 2049 de Villarmayor, al folio 145 del tomo 1155, libro 22,
Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 4 9/1960 de 21
de julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 12

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Garaje número 6 de 11,70 m2.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: ST; C.P.: 37100;
C.M.: 37357.

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 146; Finca: 2050.

— Importe de tasación: 6.491,75 euros.

— Tipo de subasta: 6.491,75 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número seis. Plaza de garaje en la planta de sótano
del edificio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin número.Tiene
su acceso por la rampa que arranca del terreno sin edificar de la
propia finca. Esta situada la cuarta a la izquierda bajando por la
rampa y señalada con el número seis. Su superficie construida es
de once metros y setenta decímetros cuadrados. Linda, mirándola
desde el pasillo de acceso y maniobras: derecha, cuarto destinado
a almacén y pasillo de acceso y maniobra; izquierda, plaza de garaje
número siete y fondo, resto de la finca no construida; y frente, pasi-
llo de acceso y maniobras. Cuota: cero enteros, ochocientas cua-
renta y nueve por ciento.

Identificador único de finca registral: 37004000464620.

Datos registrales

Finca 2050 de Villarmayor, al folio 146 del tomo 1155, libro 22,
Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social,que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 4 9/1960 de 21
de julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 13

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Garaje número 7 de 11,70 m2.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: ST; C.P.: 37100;
C.M.: 37357.

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 147; Finca: 2051.

— Importe de tasación: 6.491,75 euros.

— Tipo de subasta: 6.491,75 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número siete. Plaza de garaje en la planta de sótano
del edificio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin número.Tiene
su acceso por la rampa que arranca del terreno sin edificar de la
propia finca. Esta situada la tercera a la izquierda bajando por la
rampa y señalada con el número siete. Su superficie construida es
de once metros y setenta decímetros cuadrados. Linda, mirándola
desde el pasillo de acceso y maniobras: derecha, plaza de garaje
número seis; izquierda, plaza de garaje número ocho y fondo, resto
de la finca no construida; y frente, pasillo de acceso y maniobras.
Cuota: cero enteros, ochocientas cuarenta y nueve por ciento.

Identificador único de finca registral: 37004000464637.

Datos registrales

Finca 2051 de Villarmayor, al folio 147 del tomo 1155, libro 22,
Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 49/1960 de 21 de
julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 14

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Garaje número 8 de 11,70 m2.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: ST; C.P.: 37100;
C.M.: 37357.

Datos registro 

Tomo: 1155; Folio: 148; Libro: 22; Finca: 2052.

— Importe de tasación: 6.491,75 euros.

— Tipo de subasta: 6.491,75 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número ocho. Plaza de garaje en la planta de sótano
del edificio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin número.Tiene
su acceso por la rampa que arranca del terreno sin edificar de la
propia finca. Esta situada la segunda a la izquierda bajando por la
rampa y señalada con el número ocho. Su superficie construida es
de once metros y setenta decímetros cuadrados. Linda, mirándola
desde el pasillo de acceso y maniobras: derecha, plaza de garaje
número siete; izquierda, plaza de garaje número nueve y fondo, resto
de la finca no construida; y frente, pasillo de acceso y maniobras.
Cuota: cero enteros, ochocientas cuarenta y nueve por ciento.

Identificador único de finca registral: 37004000464644.

Datos registrales

Finca 2052 de Villarmayor, al folio 148 del tomo 1155, libro 22,
Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B»,a favor de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales. cv
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El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 4 9/1960 de 21
de julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 15

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Garaje número 9 de 28,35 m2.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: ST; C.P.: 37100;
C.M.: 37357.

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 149; Finca: 2053.

— Importe de tasación: 9.348,00 euros.

— Tipo de subasta: 9.348,00 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número nueve. Plaza de garaje en la planta de sótano
del edificio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin número.Tiene
su acceso por la rampa que arranca del terreno sin edificar de la
propia finca. Esta situada la primera a la izquierda bajando por la
rampa y señalada con el número nueve. Su superficie construida
es de veintiocho metros y treinta y cinco decímetros cuadrados,
linda, mirándola desde el pasillo de acceso y maniobras: derecha,
plaza de garaje número ocho; izquierda y fondo, resto de la finca
no construida; y frente, pasillo de acceso y maniobras. Cuota: dos,
coma, cero cincuenta y nueve por ciento.

Identificador único de finca registral: 37004000464651.

Datos registrales

Finca 2053 de Villarmayor, al folio 149 del tomo 1155, libro 22,
Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 49/1960 de 21 de
julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 16

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda planta primera dcha. letra A.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: 1.°; C.P.: 37100;
C.M.: 37357.

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 153; Finca: 2057.

— Importe de tasación: 48.867,86 euros.

— Tipo de subasta: 48.867,86 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número trece. Vivienda en la planta primera del edi-
ficio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin número. Esta
situada a la derecha del desembarque de la escalera y señalada
con la letra A. Se compone de vestíbulo, salón, un dormitorio, cocina,
cuarto de baño y terraza. Su superficie construida es de cuarenta
y siete metros y seis decímetros cuadrados, y su superficie útil de
cuarenta metros y ochenta y seis decímetros cuadrados y la terraza
ocupa una superficie de tres metros y cincuenta y siete decíme-

tros cuadrados construidos. Linda: según se entra en ella: derecha,
terreno sin edificar de la propia finca; izquierda, vivienda letra D
de la misma planta; fondo, terreno sin edificar de la propia finca; y
frente, pasillo de acceso. Cuota; tres, coma, seiscientos setenta y
siete por ciento.

Identificador único de finca registral 37004000464699.

Datos registrales

Finca 2057 de Villarmayor, al folio 153 del tomo 1155, libro 22,
Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 49/1960 de 21 de
julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 17

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda planta primera izda. letra C.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: 1.°; C.P.: 37100 
C.M.: 37357.

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 155; Finca: 2059.

— Importe de tasación: 82.838,18 euros.

— Tipo de subasta: 82.838,18 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número quince.Vivienda en la planta primera del edi-
ficio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin número. Esta
situada a la izquierda del desembarque de la escalera y señalada
con la letra C. Se compone de vestíbulo, pasillo, salan, tres dor-
mitorios, cocina, cuarto de baño y tres terrazas. Su superficie, cons-
truida es de noventa metros con cincuenta y ocho decímetros cua-
drados y su superficie útil de ochenta metros y ochenta decímetros
cuadrados. Las terrazas ocupan una superficie de veintisiete metros
y veinte decímetros cuadrados construidos. Linda según se entra
en ella: derecha vivienda letra E de esta planta, izquierda, vivienda
letra B de la misma planta; fondo, terreno sin edificar de la propia
finca, y frente, pasillo de acceso. Cuota: ocho, coma, quinientas cin-
cuenta y cuatro por ciento.

Identificador único de finca registral: 7004000464712.

Datos registrales

Finca 2059 de Villarmayor, al folio 155 del tomo 1155, libro 22,
Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 49/1960 de 21 de
julio sobre propiedad horizontal. cv
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Lote número: 18

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca:Vivienda planta primera F rente A escalera
y letra E.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: 1.º; C.P.: 37100;
C.M.: 37357.

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 157; Finca: 2061.

— Importe de tasación: 76.577,38 euros.

— Tipo de subasta: 76.577,38 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número diecisiete. Vivienda en la planta primera del
edificio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin número.Esta situada
frente al desembarque de la escalera y señalada con la letra E. Se
compone de vestíbulo, pasillo, salón, tres dormitorios, cocina, cuarto
de baño y dos terrazas. Su superficie construida es de setenta y
nueve metros con sesenta y cinco decímetros cuadrados, y su super-
ficie útil de sesenta y siete metros y veintisiete decímetros cuadrados,
y las dos terrazas ocupa una superficie de doce metros y ochenta
y un decímetros cuadrados construidos. Linda: según se entra en
ella: derecha, vivienda letra D de esta planta y terreno sin edificar
de la propia finca; izquierda, vivienda letra C de la misma planta y
terreno sin edificar de la propia finca; fondo, terreno sin edificar de
la propia finca, y frente, pasillo de acceso. cuota: seis, coma, sete-
cientas quince por ciento.

Identificador único de finca registral: 37004000464736.

Datos registrales: finca 2061 de Villarmayor, al folio 157 del tomo
1155, libro 22, Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que se ejecuta

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 49/1.960 de 21
de julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 19

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda planta segunda letra A.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: 2.°; C.P.: 37100; C.M.:
37357.

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 158; Finca: 2062.

— Importe de tasación: 68.228,24 euros.

— Tipo de subasta: 68.228,24 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número dieciocho. Vivienda en la planta segunda o
bajo cubierta del edificio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin
número. Esta situada a la derecha del desembarque de la esca-
lera y señalada con la letra A. Se compone de vestíbulo, pasillo,
dos dormitorios, estar-comedor, cocina y cuarto de baño su
superficie construida es de sesenta y ocho metros y diecisiete decá-
metros cuadrados. Su superficie útil de cincuenta y ocho metros
y setenta y dos decímetros cuadrados. Linda: según se entra en
ella: derecha, terreno sin edificar de la propia finca; izquierda, vivienda
letra B de la misma planta; fondo, terreno sin edificar de la propia

finca; y frente, pasillo de acceso. Cuota; cuatro, coma, novecien-
tos cincuenta por ciento.

Identificador único de finca registral: 37004000464743.

Datos registrales

Finca 2062 de Villarmayor, al folio 158 del tomo 1155, libro 22,
Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo,
por la anotación letra «B», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 49/1960 de 21 de
julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 20

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda planta segunda letra B.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: 2.°; C.P.: 37100;
C.M.: 37357.

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 159; Finca: 2063.

— Importe de tasación: 67.066,31 euros.

— Tipo de subasta: 67.066,31 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número diecinueve. Vivienda en la planta segunda o
bajo cubierta del edificio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin
número. Esta situada frente al pasillo de acceso a las viviendas y
señalada con la letra B. Se compone de vestíbulo, dos dormitorios,
estar-comedor, cocina y cuarto de baño. Su superficie construida
es de sesenta y siete metros y treinta y siete decámetros cuadra-
dos, y su superficie útil de cincuenta y siete metros y setenta y dos
decímetros cuadrados.Linda: según se entra en ella: derecha, terreno
sin edificar de la propia finca; izquierda, vivienda letra C de la misma
planta; fondo, terreno sin edificar de la propia finca; y frente, pasi-
llo de acceso. Cuota; cuatro, coma, ochocientos noventa y tres por
ciento.

Identificador único de finca registral: 37004000464750.

Datos registrales: finca 2063 de Villarmayor, al folio 159 del tomo
1155, libro 22, Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B» a favor de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 49/1960 de 21 de
julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 21

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda planta segunda letra C.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: 2.°; C.P.: 37100;
C.M.: 37357. cv

e:
 B

A
O

-B
O

B
-2

01
0a

14
0



BAO. 140. zk. 2010, uztailak 23. Ostirala — 18790 — BOB núm. 140. Viernes, 23 de julio de 2010

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 160; Finca: 2064.

— Importe de tasación: 80.656,68 euros.

— Tipo de subasta: 80.656,68 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número veinte. Vivienda en la planta segunda o bajo
cubierta del edificio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin número.
Esta situada al fondo y a la izquierda del pasillo de acceso a las
viviendas y señalada con la letra C. Se compone de vestíbulo, pasi-
llo, estar-comedor, tres dormitorios, cocina y dos cuartos de baño.
Su superficie construida es de ochenta y cuatro metros y trece decí-
metros cuadrados, y su superficie útil de setenta y un metros con
cincuenta y dos decímetros cuadrados. Linda: según se entra en
ella: derecha, terreno sin edificar de la propia finca; izquierda, vivienda
letra D de la misma planta; fondo, terreno sin edificar de la propia
finca; y frente, vivienda letra B de esta planta y pasillo de acceso
y patio. Cuota; seis, coma, ciento diez por ciento.

Identificador único de finca registral: 37004000464767.

Datos registrales

Finca 2064 de Villarmayor, al folio 160 del tomo 1155, libro 22,
Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el articulo 9.1.e de la ley 49/1.960 de 21
de julio sobre propiedad horizontal.

Lote número: 22

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: vivienda planta segunda letra D.

Tipo vía: CL; nombre vía: Calzada; piso: 2.°; C.P.: 37100; Datos
registrales

Finca C.M.: 37357.

Datos registro

Tomo: 1155; Libro: 22; Folio: 161; Finca: 2065.

— Importe de tasación: 67.127,09 euros.

— Tipo de subasta: 67.127.09 euros.

Descripción ampliada

Urbana: número veintiuno.Vivienda en la planta segunda o bajo
cubierta del edificio sito en Villarmayor, calle La Calzada, sin número.
Esta situada a la izquierda del desembarque y señalada con la letra
D. Se compone de vestíbulo, dos dormitorios, estar-comedor, cocina
y cuarto de baño. Su superficie construida es de sesenta y ocho
metros y cuarenta y siete decímetros cuadrados, y su superficie
útil de cincuenta y ocho metros con noventa y tres decímetros cua-
drados. Linda: según se entra en ella: derecha, vivienda letra C de
esta misma planta; izquierda y fondo, terreno sin edificar de la pro-
pia finca; y frente, pasillo de acceso y patio. Cuota; seis, coma, ciento
diez por ciento.

Identificador único de finca registral: 37004000464774.

Datos registrales

Finca 2065 de Villarmayor, al folio 161 del tomo 1155, libro 22,
Registro de la Propiedad de Ledesma.

Cargas que deben quedar subsistentes

Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
cautelar letra «A», convertido en anotación preventiva de embargo
por la anotación letra «B», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que se ejecuta.

Afección al pago del impuesto según consta en anotaciones
marginales.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la certifica-
ción a la que se refiere el artículo 9.1.e de la ley 49/1960 de 21 de
julio sobre propiedad horizontal.

Advertencias

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.Trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con
el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.

En Bilbao, a 13 de julio de 2010.—El/La Recaudador/a Eje-
cutivo/a

(IV-1396)

•
Anuncio de subasta

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/03 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 48/03/09/00181493 que se instruye en esta Unidad a mi
cargo contra Joaquín Mouriño Cardama, por débitos a la Seguri-
dad Social, se ha dictado por el Director Provincial de Bizkaia de
la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 22 de junio de 2010,
la subasta de bienes muebles, propiedad del deudor Joaquín Mou-
riño Cardama, que le fueron embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio número 48/03/09/00181493, seguido contra
dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el
día 22 de septiembre de 2010, a las 9:30 horas, en la calle Gran
Vía, 89-8.ª planta (48011-Bilbao), y obsérvense en su tramitación
y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25),
siendo el plazo para presentar ofertas en sobre cerrado hasta el
día 21 de septiembre de 2010.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedo-
res hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente: cv
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1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en relación adjunta, distribuidos en
lotes.

2. Los bienes se encuentran en poder del depositario Teso-
rería General de la Seguridad Social y podrán ser examinados por
aquellos a quienes interesen en el almacén depósito, sito en Polí-
gono Martiartu I, calle 3, puertas 44 a 49 (48480-Arrigorriaga), desde
el día de hoy y hasta el día 21 de septiembre de 2010, en horario
de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes.

3. Cuando se trata de bienes inscribibles en registros públi-
cos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos de pro-
piedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho
a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escri-
tura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b)
de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso,
habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de
dicha Ley.

4. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.

5. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, con-
forme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta el día 21 de septiembre de 2010 a las 14:00 horas.

Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e
independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose
en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su
interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata
de extranjeros, de su documento de identificación y de la acredi-
tación de la representación con que, en su caso, se actúe así como
el importe de la postura con la firma del interesado.

Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador debe-
rán constituir depósito, acompañando a cada postura cheque con-
formado extendido a nombre de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, por importe, en todo caso, del 25% del tipo de subasta.

6. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75%
del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta,
constituyendo en el acto un depósito del 30% del tipo fijado para
la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente pos-
tura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

7. Las posturas verbales que se vayan formulado deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de
subasta.

8. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta,
cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General
de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre
el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido,
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación,
perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las res-
ponsabilidades en que pudiere incurrir por los mayores perjuicios
que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adju-
dicación.

9. La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, inte-
reses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.

10. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al
apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de
tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

11. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del cer-
tificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subas-
tado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devol-
verá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.

12. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desco-
nocido.

13. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anun-
cio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recau-
dación citado.

Relación adjunta de bienes 
que se decreta su venta con tipo de subasta

Deudor: Joaquín Mouriño Cardama.

Número de lote: Único

Bien: Turismo Peugeot 406; matrícula: 1837BWX.

— Valor tasación: 4.000,00 euros.

Cargas

Cancelación registral de anotación preventiva de embargo y
precinto a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social que
se ejecuta.

Los bienes podrán ser examinados por aquellos a quienes inte-
resen, en el almacén de depósitos de la Dirección Provincial de Biz-
kaia, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sito en Polí-
gono Martiartu I, calle 3, puertas 44 a 49 (48480-Arrigorriaga), en
horario de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes.

— Carga preferente: 0,00 euros.

— Valor bien: 4.000,00 euros.

— Valor lote: 4.000,00 euros.

— Tipo licitación: 4.000,00 euros.

Advertencias

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desesti-
mado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efec-
tos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, («B.O.E.» Del día 27), de Régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Bilbao, a 19 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Luis Daniel López

(IV-1400)

•
Anuncio de subasta

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/03 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 48/03/09/00081564 que se instruye en esta Unidad a mi
cargo contra Verónica Morán Villate, por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de Bizkaia de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 6 de julio de 2010,
la subasta de bienes muebles, propiedad del deudor Verónica Moran
Villate, que le fueron embargados en procedimiento administrativo
de apremio número 48/03/09/00081564, seguido contra dicho deu-
dor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 22 de
septiembre de 2010, a las 9:30 horas, en la calle Gran Vía, 89-8.ª
planta (48011-Bilbao), y obsérvense en su tramitación y realiza-
ción las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), siendo
el plazo para presentar ofertas en sobre cerrado hasta el día 21
de septiembre de 2010. cv
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Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedo-
res hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en relación adjunta, distribuidos en
lotes.

2. Los bienes se encuentran en poder del depositario Teso-
rería General de la Seguridad Social y podrán ser examinados por
aquellos a quienes interesen en el almacén depósito, sito en Polí-
gono Martiartu I, calle 3, puertas 44 a 49 (48480-Arrigorriaga), desde
el día de hoy y hasta el día 21 de septiembre de 2010, en horario
de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes.

3. Cuando se trata de bienes inscribibles en registros públi-
cos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos de pro-
piedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho
a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escri-
tura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b)
de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso,
habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de
dicha Ley.

4. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.

5. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, con-
forme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta el día 21 de septiembre de 2010 a las 14:00 horas.

Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e
independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose
en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su
interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata
de extranjeros, de su documento de identificación y de la acredi-
tación de la representación con que, en su caso, se actúe así como
el importe de la postura con la firma del interesado.

Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador debe-
rán constituir depósito, acompañando a cada postura cheque con-
formado extendido a nombre de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, por importe, en todo caso, del 25% del tipo de subasta.

6. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75%
del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta,
constituyendo en el acto un depósito del 30% del tipo fijado para
la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente pos-
tura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

7. Las posturas verbales que se vayan formulado deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de
subasta.

8. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta,
cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General
de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre
el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido,
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación,
perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las res-
ponsabilidades en que pudiere incurrir por los mayores perjuicios
que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adju-
dicación.

9. La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, inte-
reses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.

10. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al
apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de
tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

11. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del cer-
tificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subas-
tado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devol-
verá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.

12. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desco-
nocido.

13. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anun-
cio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recau-
dación citado.

Relación adjunta de bienes 
que se decreta su venta con tipo de subasta

Deudora: Verónica Morán Villate.

Número de lote: Único

Bien: Turismo Ford Focus 1 8 TDI; matrícula: 1216BRD.

— Valor tasación: 2.700,00 euros.

Cargas

Cancelación registral de anotación preventiva de embargo y
precinto a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social que
se ejecuta.

Los bienes podrán ser examinados por aquellos a quienes inte-
resen, en el almacén de depósitos de la Dirección Provincial de Biz-
kaia, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sito en Polí-
gono Martiartu I, calle 3, puertas 44 a 49 (48480-Arrigorriaga), en
horario de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes.

— Carga preferente: 0,00 euros.

— Valor bien: 2.700,00 euros.

— Valor lote: 2.700,00 euros.

— Tipo licitación: 2.700,00 euros.

Advertencias

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá
interponer recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.Transcurrido el plazo de tres meses
desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviem-
bre, («B.O.E.» Del día 27), de Régimen Jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Bilbao, a 19 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Luis Daniel López

(IV-1401)

•
Anuncio de subasta

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/03 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 48/03/06/00163224 que se instruye en esta Unidad a mi
cargo contra Alberto Sillero Ovejero, por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de Bizkaia de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente: cv
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Providencia: Una vez autorizada, con fecha 6 de julio de 2010,
la subasta de bienes muebles, propiedad del deudor Alberto Sillero
Ovejero, que le fueron embargados en procedimiento administrativo
de apremio número 48/03/06/00163224, seguido contra dicho deu-
dor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 22 de sep-
tiembre de 2010, a las 9:30 horas, en la calle Gran Vía, 89-8.ª planta
(48011-Bilbao), y obsérvense en su tramitación y realización las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), siendo el plazo para presentar
ofertas en sobre cerrado hasta el día 21 de septiembre de 2010.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedo-
res hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en relación adjunta, distribuidos en
lotes.

2. Los bienes se encuentran en poder del depositario Teso-
rería General de la Seguridad Social y podrán ser examinados por
aquellos a quienes interesen en el almacén depósito, sito en Polí-
gono Martiartu I, calle 3, puertas 44 a 49 (48480-Arrigorriaga), desde
el día de hoy y hasta el día 21 de septiembre de 2010, en horario
de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes.

3. Cuando se trata de bienes inscribibles en registros públi-
cos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos de pro-
piedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho
a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escri-
tura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b)
de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso,
habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de
dicha Ley.

4. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.

5. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, con-
forme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta el día 21 de septiembre de 2010 a las 14:00 horas.

Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e
independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose
en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su
interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata
de extranjeros, de su documento de identificación y de la acredi-
tación de la representación con que, en su caso, se actúe así como
el importe de la postura con la firma del interesado.

Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador debe-
rán constituir depósito, acompañando a cada postura cheque con-
formado extendido a nombre de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, por importe, en todo caso, del 25% del tipo de subasta.

6. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75%
del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta,
constituyendo en el acto un depósito del 30% del tipo fijado para
la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente pos-
tura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

7. Las posturas verbales que se vayan formulado deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de
subasta.

8. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta,
cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General de
la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el

precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, den-
tro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo
el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilida-
des en que pudiere incurrir por los mayores perjuicios que, sobre el
importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

9. La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, inte-
reses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.

10. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al
apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de
tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

11. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del cer-
tificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subas-
tado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devol-
verá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.

12. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desco-
nocido.

13. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anun-
cio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recau-
dación citado.

Relación adjunta de bienes 
que se decreta su venta con tipo de subasta

Deudor: Alberto Sillero Ovejero.

Número de lote: Único

Bien:Vehículo mixto adaptable Citroën Berlin. 19D Multivolum;
matrícula: BI-5134-CT.

— Valor tasación: 2.000,00 euros.

Cargas

Cancelación registral de anotación preventiva de embargo y
precinto a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social que
se ejecuta.

Los bienes podrán ser examinados por aquellos a quienes inte-
resen, en el almacén de depósitos de la Dirección Provincial de Biz-
kaia, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sito en Polí-
gono Martiartu I, calle 3, puertas 44 a 49 (48480-Arrigorriaga), en
horario de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes.

— Carga preferente: 0,00 euros.

— Valor bien: 2.000,00 euros.

— Valor lote: 2.000,00 euros.

— Tipo licitación: 2.000,00 euros.

Advertencias

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá
interponer recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.Transcurrido el plazo de tres meses
desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviem-
bre, («B.O.E.» Del día 27), de Régimen Jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Bilbao, a 19 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Luis Daniel López

(IV-1402) cv
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Anuncio de subasta

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/03 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 48/03/09/00188870 que se instruye en esta Unidad a mi
cargo contra Construcciones Akonsa 2006, S.L., por débitos a la
Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de Biz-
kaia de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 6 de julio de 2010,
la subasta de bienes muebles, propiedad del deudor Construcciones
Akonsa 2006, S.L., que le fueron embargados en procedimiento
administrativo de apremio número 48/03/09/00188870, seguido con-
tra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta
el día 22 de septiembre de 2010, a las 9:30 horas, en la calle Gran
Vía, 89-8.ª planta (48011-Bilbao), y obsérvense en su tramitación
y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25),
siendo el plazo para presentar ofertas en sobre cerrado hasta el
día 21 de septiembre de 2010.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedo-
res hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en relación adjunta, distribuidos en
lotes.

2. Los bienes se encuentran en poder del depositario Teso-
rería General de la Seguridad Social y podrán ser examinados por
aquellos a quienes interesen en el almacén depósito, sito en Polí-
gono Martiartu I, calle 3, puertas 44 a 49 (48480-Arrigorriaga), desde
el día de hoy y hasta el día 21 de septiembre de 2010, en horario
de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes.

3. Cuando se trata de bienes inscribibles en registros públi-
cos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos de pro-
piedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho
a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escri-
tura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b)
de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso,
habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de
dicha Ley.

4. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.

5. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, con-
forme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta el día 21 de septiembre de 2010 a las 14:00 horas.

Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e
independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose
en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su
interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata
de extranjeros, de su documento de identificación y de la acredi-
tación de la representación con que, en su caso, se actúe así como
el importe de la postura con la firma del interesado.

Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador debe-
rán constituir depósito, acompañando a cada postura cheque con-
formado extendido a nombre de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, por importe, en todo caso, del 25% del tipo de subasta.

6. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75%
del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta,

constituyendo en el acto un depósito del 30% del tipo fijado para
la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente pos-
tura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

7. Las posturas verbales que se vayan formulado deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de
subasta.

8. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta,
cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General de
la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el
precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, den-
tro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo
el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilida-
des en que pudiere incurrir por los mayores perjuicios que, sobre el
importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

9. La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, inte-
reses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.

10. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al
apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de
tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

11. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del cer-
tificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subas-
tado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devol-
verá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.

12. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desco-
nocido.

13. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anun-
cio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recau-
dación citado.

Relación adjunta de bienes 
que se decreta su venta con tipo de subasta

Deudora: Construcciones Akonsa 2006, S.L.

Número de lote: Único

Bien: Todo terreno Dodge Nitro; matrícula: 7463FYL.

—Valor tasación: 15.000,00 euros.

Cargas

Cancelación registral de anotación preventiva de embargo y
precinto a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social que
se ejecuta.

No obstante, dado que a tenor de lo establecido en el artículo
32.7 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre («B.O.E.»
26/01/99), por el que se aprueba el Reglamento General de Vehícu-
los, «Constituye un impedimento para el cambio de titularidad el impago
de las sanciones impuestas por infracciones a la Ley 16/1987, de 30
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, respecto de los
vehículos con los que aquéllas se hubiesen cometido, siempre que
figuren anotadas en el Registro de Vehículos».El adquirente exonera
expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, de hacer
constar las cargas que al respecto pudiera tener el vehículo con pos-
terioridad al día 2 de julio de 2010, las cuales quedarán subsisten-
tes sin aplicarse a su extinción el precio del remate.

Los bienes podrán ser examinados por aquellos a quienes inte-
resen, en el almacén de depósitos de la Dirección Provincial de Biz-
kaia, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sito en Polí-
gono Martiartu I, calle 3, puertas 44 a 49 (48480-Arrigorriaga), en
horario de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes.

— Carga preferente: 0,00 euros.

— Valor bien: 15.000,00 euros.

— Valor lote: 15.000,00 euros.

— Tipo licitación: 15.000,00 euros. cv
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Advertencias

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desesti-
mado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efec-
tos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, («B.O.E.» Del día 27), de Régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Bilbao, a 19 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Luis Daniel López

(IV-1403)

•
Notificación a deudores

De conformidad con 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 Procedimiento Administrativo
Común («B.O.E.» del 27), según Ja redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero («B.O.E.» del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre («B.O.E.» del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado leí noti-
ficación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante
el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los órganos res-
ponsables de su tramitación en esta Dirección Provincial: Unidad
de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita en Bilbao, Gran Vía 89-2.º
piso, teléfonos 94 4 28 43 77 o 94 4 28 44 02, fax 94 4 28 44 30
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para
el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

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

— Número expediente: 48 08 08 1792 61.

— Nombre/Razón Social:Verónica Martins Brito Basconcelos.

— Dirección: Resid. Villa Ángeles Fase 3 Bajo C.

— Identificador: 07 481038345905 0521.

— N.I.F.: 0X4861127P.

— Procedimiento: Amp. Embargo de Inmuebles.

— Finca: 10250.

— Libro: 88.

— Tomo: 873.

— Folio: 96.

— Dirección inmueble: Resid. Villa Ángela Fase 3 Bajo C - 
B.º El Puente de Guriezo.

En Bilbao, a 13 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Ángel Alonso Arauzo

(IV-1394)

Servicio Público de Empleo Estatal

Subdirección General de Políticas Activas de Empleo.—
Mediante comunicación emitida el día 23 de junio de 2010, la Sub-
dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público
de Empleo Estatal ha iniciado procedimiento de responsabilidad
subsidiaria a don Ramón Manuel Rivademar Pérez, con DNI número
22714055Z, en relación con la deuda declarada en el expediente
de subvención de Formación Continua número F20038462, al
haberse declarado insolvente el deudor principal, la entidad Leioa
2, S.A., con domicilio a  efectos de notificación sito en c/ Camino
Villabaso I I, Bilbao 48002.

Habiéndose intentado infructuosamente la notificación conforme
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se procede
a su publicación.

El interesado tiene a su disposición una copia íntegra de la citada
comunicación en la Dirección Provincial del S.P.E.E. en Bizkaia.

El interesado puede formular alegaciones y presentar los docu-
mentos o justificantes que considere pertinentes en el plazo de quince
días desde la publicación de la comunicación.Transcurrido el plazo
de alegaciones, el Servicio Público de Empleo Estatal dictará la reso-
lución procedente con los datos y documentos que obren en el expe-
diente.

COMUNICACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS
ACTIVAS DE EMPLEO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL SOBRE DERIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN 

EL EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES 
NÚMERO F20038462.

— N/Referencia: JRS.

— Entidad beneficiaria: Leioa 2, S.A.

— CIF: A48222426.

— Domicilio a efectos de notificaciones: Camino Villabaso I I,
Bilbao 48002.

— Expediente de subvención: F20038462.

I. Antecedentes de hecho

Primero: La Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal dicta el día 30/12/2003 resolución concediendo a la enti-
dad Leioa 2, S.A., con C.I.F. A48222426 y domicilio a efectos de
notificaciones en Camino Villabaso II de 48002-Bilbao, una ayuda
pública de 6.422,26 euros para subvencionar iniciativas de formación
acogidas al III Acuerdo Tripartito de Formación Continua, convo-
catoria del ejercicio 2003, expediente de subvención número
F20038462, y transfiere al beneficiario dicha cantidad en concepto
de anticipo con fecha 20/01/2004.

Consta en la documentación obrante en el expediente admi-
nistrativo como administrador único y representante legal de la enti-
dad don Ramón Manuel Rivademar Pérez, con D.N.I. 22714055Z.

Segundo: La Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones determinantes del otorgamiento de la ayuda cuyos datos
se reflejan en el encabezamiento, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 14 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, de 26 de junio de 2001, y el artículo 14 de la Reso-
lución de 2 de julio de 2001, de la Dirección General del INEM, por
la que se aprueba la convocatoria de ayudas para planes de oferta
del ejercicio 2001 («B.O.E.» número 161, de 6/07/2001).

Tercero: Conforme a lo establecido en el artículo 14.6 de la
convocatoria de ayudas, la Dirección General del Servicio Público
de Empleo Estatal, a la vista de la propuesta elevada por la Fun-
dación Tripartita, dicta resolución de liquidación de la ayuda con-
cedida el día 23/02/2006, determinando la obligación de la entidad
beneficiaría de devolver la cantidad de 962,26 euros, con el aper-
cibimiento de que en caso de no efectuar el ingreso se procede-
ría a iniciar procedimiento de reintegro de dicha cantidad más los
intereses de demora desde la fecha de pago de la subvención.

Esta resolución fue notificada al domicilio de la entidad desig-
nada a efectos de notificación, siendo devuelta como desconocido
por el Servicio de Correos, por lo que se procedió a su envío a la cv
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Dirección Provincial del INEM en Bizkaia, para su posterior publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en fecha 31/05/2006, y
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Bilbao donde la men-
cionada resolución fue expuesta por el periodo reglamentario, con-
forme a lo establecido en el artículo 59.2 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Cuarto: No habiendo interpuesto recurso administrativo o con-
tencioso-administrativo se produce el incumplimiento de la obligación
de devolución recogido en el artículo 14.7 de la convocatoria de
ayudas, por lo que la Subdirección General de Formación Conti-
nua del Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con
lo establecido en los artículos 12 y 13.1 de la O.M. de 26 de junio
de 2001, así como en los artículos 40 y 41 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones («B.O.E.» 18-11-2003),
remite al beneficiario la comunicación de inicio del procedimiento
de reintegro el día 27/07/2006, otorgándole un plazo de quince días
para formular alegaciones y presentar los documentos que consi-
derase oportunos en su defensa, sin que el interesado ejerciera
ese derecho. Esta comunicación fue notificada al domicilio de la
entidad designada a efectos de notificación, siendo devuelta
como desconocido por el Servicio de Correos, por lo que se pro-
cedió a su envío a la Dirección Provincial del INEM en Bizkaia, para
su posterior publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en fecha
02/10/2006, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Bilbao
donde la mencionada resolución fue expuesta por el periodo regla-
mentario, conforme a lo establecido en el artículo 59.2 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Quinto: En vista de la documentación obrante en el expediente
la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dicta
resolución de reintegro el día 01/02/2007, declarando la obligación
de Leioa 2, S.A., con C.I.F. A48222426, de reintegrar la cantidad
de 962,26 euros en concepto de principal y 144,38 euros en con-
cepto de intereses de demora.Esta resolución fue notificada al domi-
cilio de la entidad designada a efectos de notificación, siendo devuelta
como desconocido por el Servicio de Correos, por lo que se pro-
cedió a su envío a la Dirección Provincial del INEM en Bizkaia, para
su posterior publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en fecha
7/03/2007, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Bilbao
donde la mencionada resolución fue expuesta por el periodo regla-
mentario, conforme a lo establecido en el artículo 59.2 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Ante la falta de ingreso de la deuda en periodo voluntario, el
S.P.E.E emite certificación de descubierto y la remite a la Agen-
cia Tributaria para que inicie la vía ejecutiva.

Sexto: La Agencia Tributaria comunica al Servicio Público de
Empleo Estatal que en el expediente administrativo de apremio que
se sigue para el cobro de las deudas pendientes de pago (liqui-
dación número K1910107480707734 y K1910107480707723)
correspondiente a la entidad Leioa 2, S.A., con C.I.F. A48222426,
ha sido incobrable por insolvencia.

II. Derivación de la responsabilidad

El artículo 82.8 del Texto Refundido de la Ley General Pre-
supuestaria aprobado por R.D.L. 1091/1988, de 23 de septiembre,
en la modificación operada por Ley 31/1990 de 27 de diciembre,
dice lo siguiente:

«Serán responsables subsidiariamente de la obligación de rein-
tegro y de la sanción, en su caso, contemplada en este artículo,
los administradores de las personas jurídicas que no realizasen los
actos necesarios que fueren de su incumbencia para el cumplimiento
de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran
posibles los incumplimientos o consintieren el de quienes de ellos
dependan.

Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo
caso, de las obligaciones de reintegro y sanciones pendientes de
las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades los admi-
nistradores de las mismas.

En el caso de Sociedades o Entidades disueltas y liquidadas,
sus obligaciones de reintegro y sanciones se transmitirán a los socios

o partícipes en el capital que responderán de ellas solidariamente
y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere
adjudicado.»

Actualmente el artículo 40, punto 3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, establece igualmente la
responsabilidad subsidiaria de la obligación de reintegro de los admi-
nistradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que osten-
ten la representación legal de las personas jurídicas que hayan
cesado en sus actividades.

De otra parte, el artículo 4.4 del Reglamento General de Recau-
dación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, deter-
mina que «corresponde al organismo autónomo la declaración de
responsabilidad, en los supuestos previstos en la ley, cuando se
refieran a deudas de su responsabilidad.»

III. Plazo de alegaciones

En virtud de lo anterior, habiendo sido declarada incobrable
la deuda del procedimiento de reintegro seguido por este organismo
a la entidad Leioa 2, S.A., con C.I.F. A48222426, en el expediente
de subvención número F20038462, y constando en la documen-
tación como administrador y representante legal de la entidad bene-
ficiaría al tiempo de la solicitud de la subvención y tramitación del
procedimiento de liquidación es don Ramón Manuel Rivademar
Pérez, con D.N.I. 22714055Z, se aprecia la posible responsabili-
dad subsidiaria del mismo respecto del pago de la cantidad de
1.106,64 euros (artículos 82.8 de la Ley General Presupuestaria
(actual artículo 40, punto 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones).

Por ello, en orden a dictar, si procede, la resolución de deri-
vación de responsabilidad a que alude el artículo 4.4 del Regla-
mento General de Recaudación, se le concede un plazo de quince
días para presentar alegaciones y los documentos que considere
oportunos en su defensa.

En Madrid, a 23 de junio de 2010.—El Subdirector General de
Políticas Activas de Empleo, Adolfo Hernández Gordillo

(IV-1395)

•
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

ANUNCIO

Número expediente: 48-2010-508604-7.

Don José Manuel Méndez de Andrés, Subdirector de Jubilación,
Muerte y Supervivencia de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Vizcaya, en sustitución del
director don José Félix de Jaime Arbaiza.

Hace saber: Que en esta Dirección Provincial se siguen
actuaciones, en materia de prestaciones del sistema de la Segu-
ridad Social, relativas a Zaida Carvajal Andrés.

Que ha resultado infructuoso el intento de notificación de un
acto del procedimiento, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«B.O.E.» del 27-11-1992).

Se convoca a los destinatarios indicados, para que compa-
rezcan, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
a esta publicación, en el instituto Nacional de la Seguridad Social
-Subdirección de Incapacidad Permanente, sita en la calle Gran
Vía, 62 - 3.ª planta, Sección de Trámite de Incapacidades, al objeto
de que se les notifique el contenido íntegro del acto.

Destinatario: Zaida Carvajal Andrés con D.N.I. 78932704Q.

Y, para que conste a los efectos oportunos, expide el presente
edicto.

En Bilbao, a 9 de julio de 2010.

(IV-1404) cv
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Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1288/10

Don Juan Antonio Aldama Ulibarri, Secretario Judicial de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en autos número 1288/10 REC de esta
Sala de lo Social, seguidos a instancias de Álvaro Izquierdo Pérez
contra el Fondo de Garantía Salarial y GRK Garraio Sarea, S.L.,
sobre CNT cantidad indemnización despido verbal, se ha dictado
resolución, cuya parte dispositiva dice:

«Que estimamos el recurso de suplicación formulado por Álvaro
Izquierdo Pérez contra la sentencia del Juzgado de lo Social número
10 de Bilbao, de 12 de marzo de 2010, por lo cual, debemos tam-
bién revocarla; y, en consecuencia, condenar a la empresa GRK
Garraio Sarea, S.L., al pago de 5.433,92 euros, por los salarios adeu-
dados, que se incrementarán en un 10% desde el 25 de septiem-
bre del 2009, así como también a 4.287,17 euros, por la indemni-
zación por despido; todo lo cual hace un total de 9.721,09 euros.
Sin costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, infor-
mándoles de que no es firme, pudíendo interponer recurso de casa-
ción para la unificación de la doctrina en los términos y con los requi-
sitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juz-
gado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a GRK Garraio
Sarea, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a catorce de julio
de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Tribunal, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secre-
tario Judicial

(V-3872)

•
Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 180/09, ejecución 137/09

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 180/09, ejecución
137/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Iker
Bilbao Areitio contra la empresa Munagane, S.L., sobre despido,
se ha dictado decreto cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

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 9.804,47 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, por escrito en
el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incu-
rrido a juicio del recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Munagane,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de julio de
dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3838)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 371/09, ejecución 179/09

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 371/09, ejecu-
ción 179/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Jakub Gaszek contra la empresa AVN IT Services, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado decreto cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

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 9.200,46 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, por escrito en
el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incu-
rrido a juicio del recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a AVN IT Ser-
vices, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de julio
de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3839)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 371/09, ejecución 179/09

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 371/09, ejecu-
ción 179/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Jakub Gaszek contra la empresa AVN IT Services, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—La Magistrada-Juez doña Mónica González Fernán-
dez.—En Bilbao, a quince de julio de dos mil diez.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estudios
Voltisol, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de julio
de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3856)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 941/09, ejecución 67/10

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 941/09, ejecución 67/10,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Marta Pérez
Burgos, Ana Rosa Rojo Plaza, Manuel Pro González y José Luis
Acebo Baticón contra Berriak Logística Bizkaina, S.L., sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente:

1. Se decreta la suspensión de la presente ejecución número
67/10 promovida por Marta Pérez Burgos, Ana Rosa Rojo Plaza,
Manuel Pro González y José Luis Acebo Baticón, frente a Berriak
Logística Bizkaina, S.L., en reclamación de 75.255,84 euros, en
cuanto afecta al patrimonio del mismo.

La suspensión debe entenderse con efectos de 10 de junio de
2010, fecha de la declaración del concurso.

2. Hágase saber a la parte ejecutante que puede hacer valer
su derecho ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao,
autos 403/10.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Berriak Logís-
tica Bizkaina, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieci-
séis de julio de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3857)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 964/09, ejecución 139/10

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 964/09, ejecución
139/10, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jeza-
bel Sendino Moya, María Esther Ochoa de Alda Gómez y Manuel
Iturregi Legarreta contra la empresa Leger-Gerbil-Bilger, S.L.U., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de fecha
17 de marzo de 2009, solicitada por Jezabel Sendino Moya, María
Esther Ochoa de Alda Gómez y manuel Iturregi Legarreta, parte
ejecutante, frente a Leger-Gerbil-Bilger, S.L.U., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 12.203,77
euros (Manuel Iturregui, 5.533,33 euros más 269,84 euros por mora,
María Esther Ochoa de Alda, 3.238,34 euros más 160,59 euros por
mora, Jezabel Sendino, 2.859,85 euros más 141,82 euros por mora)
de principal y la de 1.952,60 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Leger-Ger-
bil-Bilger, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis
de julio de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

1. En el presente procedimiento, en fecha 7 de junio de 2010,
se dictó auto de subrogación en virtud de escrito presentado por el
Fondo de Garantía Salarial, en fecha 31 de mayo de 2010, por el
que solicitaba se le tuviera por subrogado en el crédito del trabaja-
dor, habiéndose notificado dicho auto de subrogación a las partes.

2. Con posterioridad a la notificación, se ha advertido que
el número de ejecución que el Fogasa hizo constar en su escrito,
no se corresponde con el presente procedimiento, sino con la eje-
cución tramitada en este Juzgado bajo el número 175/09.

Fundamentos de derecho

Único.—Examinadas las actuaciones y advertido el error pade-
cido, procede dejar sin efecto el auto dictado en las presentes actua-
ciones en fecha 7 de junio de 2010, retrotrayendo las actuaciones
hasta la diligencia de ordenación de fecha 4 de mayo de 2010, pro-
cediendo asimismo el desglose del escrito presentado por el Fogasa
en fecha 31 de mayo de 2010.

Parte dispositiva

Se acuerda dejar sin efecto el auto de subrogación dictado en
las presentes actuaciones en fecha 7 de junio de 2010, retrotra-
yendo las actuaciones hasta la diligencia de ordenación de fecha
4 de mayo de 2010.

Procédase al desglose del escrito presentado por el Fondo de
Garantía Salarial, en fecha 31 de mayo de 2010, para su tramita-
ción en el procedimiento correspondiente.

Modo impugnación: Contra el presente auto no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, con-
tra la resolución originaria que ya quedaron indicados al ser noti-
ficada, (artículo 267.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Los plazos para los recursos a que se refiere el anterior apar-
tado se interrumpen, en su caso, por la solicitud y, en todo caso,
comienzan a computarse desde el día siguiente a la notificación
de este auto (artículo 257.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Lo acuerda y firma, S.S.ª. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a AVN IT Ser-
vices, S.L., en ignorado paraderos expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de julio
de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3859)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1.123/09, ejecución 138/10

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 1.123/09, ejecución
138/10, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jona-
tan Abad García contra la empresa Estudios Voltisol, S.L., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de fecha
25 de marzo de 2010, solicitada por Jonatan Abad García, parte
ejecutante, frente a Estudios Voltisol, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 3.495,04 euros
(3.384,69 euros más 110,35 euros de mora) de principal y la de
559,21 euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior
liquidación.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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Mutua Fremap, quien asumía durante el período en la expresada
el riesgo de la protección derivada de accidente profesional con
el diagnóstico de «lumbalgia postesfuerzo» habiendo tenido lugar
el siniestro el 19 de mayo de 2008, cuando «al agacharse nota una
molestia en la espalda».

4. Impugnada el alta médica de 27 de junio de 2008, el Juz-
gado de lo Social número 8 de Bilbao dictó Sentencia en fecha 22
de abril de 2009, rechazando las pretensiones del Sr. Leonardo
Legido, confirmando la resolución administrativa de 15 de julio de
2008, Sentencia esta que fue confirmada por Sentencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 16
de febrero de 2010.

5. Promovida revisión de grado a instancia del interesado,
La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
dictó Resolución, con fecha 19 de agosto de 2009, por la que se
declaraba no había lugar a revisar el grado de incapacidad decla-
rado. Formulada reclamación previa, la misma fue desestimada.

6. El Informe Médico de Síntesis de 17 de julio de 2009, recoge
como Juicio Diagnóstico y Valoración «Fractura acuñamiento ver-
tebral D12 antiguo (1983) meniscectomia subtotal M. Externo y par-
cial M. interno rodilla derecha (IQ en 2005) Condromalacia grado
II rodilla derecha. Desecación distal L5 SI. Cuadro ansioso depre-
sivo» y como limitaciones orgánicas y funcionales «dorsolumbal-
gia mecánica crónica y SD ansioso-depresivo».

7. El trabajador presenta un ángulo de cifosis regional de 48.°
que, puesta en relación con la angulación fisiológica T12 lo que arroja
una angulación regional corregida de 41.°. La movilidad de flexión
de columna está limitada quedando las manos a 30 cm del suelo
y Lassegue bilateral a los 60.° de flexión de las extremidades infe-
riores.

8. La base reguladora de la incapacidad total pretendida
asciende a 1.063,62 euros y la fecha de efectos el 20 de agosto
de 2009.

Fundamentos de derecho

1. Los hechos declarados probados resultan de la prueba prac-
ticada el acto del Juicio Oral bajo los principios de oralidad e inme-
diación, mediante una valoración conjunta de la prueba propuesta
y practicada consistente en documental, alcanzando este juzga-
dor convicción sobre las patologías descritas en el Hecho Sexto
de la presente resolución en virtud del Dictamen del EVI obrante
en el expediente administrativo aportado por la demandada, que
goza de objetividad por venir fundamentado en informes de la sani-
dad pública y privada aportados por el actor y contrastados por los
médicos evaluadores, y, las reflejadas en el Hecho probado Sép-
timo por la pericial de Ramón Tovío Chueva, emisor de los dos infor-
mes aportados por el actor, los cuales profundizan aún más en las
patologías ya recogidas en el IMS del EVI en virtud de pruebas diag-
nósticas objetivas (RNM) practicadas al actor y exploración,
siendo percibido el perito propuesto como veraz y ajustado a los
demás informes médicos obrantes en las actuaciones. Finalmente,
si bien el actor fijaba en su demanda una base reguladora de 2.000
euros, la declarada en el Hecho Probado Octavo resulta de los diver-
sos documentos de cotización aportados por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social y obrantes en el expediente administrativo.

2. El Actor reclamaba en el presente procedimiento la
declaración de incapacidad permanente total la cual se corresponde
con la situación en la que se encuentra el trabajador que como con-
secuencia de unas concretas patologías, susceptibles de deter-
minación objetiva y previsiblemente definitivas, le inhabiliten para
la realización de todas o de las más fundamentales tareas de su
profesión u oficio (artículo 137.4 del T.R. de la Ley General de la
Seguridad Social) debiendo en primer término partirse de la cir-
cunstancia de habérsele reconocido como se señalara en el Hecho
Probado Segundo una incapacidad permanente parcial para su pro-
fesión habitual de peón de la construcción.

Resulta evidente que las patologías que padece el actor son
persistentes en el tiempo y que de esas mismas patologías se deri-
van limitaciones funcionales objetivables cuando no objetivas que
por su importancia y gravedad tienen relevancia a la hora de deter-
minar la capacidad laboral residual del demandante y es que, tal
y como expresara el Sr.Tovío Chueca, la vértebra inicialmente afec-
tada en el año 83 se encuentra en la transición entre la columna

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3858)

•
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1135/09

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 1135/09 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de José Miguel Leonardo
Legido contra la empresa Asenkar Auto eta Aseguroak, S.L. y Cons-
trucciones Olsa, S.A., sobre seguridad social, se ha dictado la
siguiente:

«Sentencia número 324/10.—En Bilbao, a nueve de julio de
dos mil diez.

Vistos por la Ilma.Sra.Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 5, doña Teresa Montalbán Gómez, los presentes autos
número 1135/09 seguidos a instancia de José Miguel Leonardo
Legido contra Asenkar Auto eta Aseguroak, S.L., Construcciones
Olsa, S.A., Tesorería General de la Seguridad Social, Fremap Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social número 61 y el Instituto Nacional de la Seguridad Social
sobre seguridad social, en nombre del Rey ha dictado la siguiente:

Antecedentes de hecho

Con fecha 22 de diciembre de 2009 tuvo entrada demanda for-
mulada por José Miguel Leonardo Legido contra Asenkar Auto eta
Aseguroak, S.L., Construcciones Olsa, S.A., Tesorería General de
la Seguridad Social, Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social número 61 y el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social y admitida a trámite se citó
de comparecencia a las partes asistiendo todas salvo Asenkar Auto
eta Aseguroak, S.L. y Construcciones Olsa, S.A., y abierto el acto
de juicio por S.S.ª las comparecidas manifestaron cuantas alega-
ciones creyeron pertinentes en defensa de sus derechos practi-
cándose seguidamente las pruebas que fueron admitidas según
queda constancia en el acta correspondiente, y finalmente mani-
festaron por su orden sus conclusiones.

En la tramitación de este proceso se han observado las pres-
cripciones legales.

Hechos probados

1. José María Leonardo Legido, nacido el 17 de marzo de
1961 y con D.N.I. 78862760, afiliado al Régimen de la Seguridad
Social con el número 48/0092289596 ha venido prestando servi-
cios con categoría profesional de peón agrícola desde 28 de enero
de 2008 hasta 31 de mayo de 2008, desarrollando las funciones
propias de la categoría.

2. El trabajador sufrió un accidente cuando trabajaba como
peón de la construcción el 14 de septiembre de 1983, para la
empresa Construcciones Olsa, S.A., siendo declarado afecto a una
incapacidad permanente parcial para su profesión habitual de peón
de la construcción en virtud de Sentencia de la Magistratura de Tra-
bajo número 1 de Bizkaia, de 28 de julio de 1986, confirmada por
sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Central de Trabajo de 8
de marzo de 1988, con diagnóstico de «columna dorsal: fractura-
aplastamiento de la 12.ª vértebra, por golpe, de aproximadamente
un 50%, situada a nivel de la charnela o fulero lumbar, con pro-
minencia apófisis espionosas de D-11 a D-12» declarándose res-
ponsable de la prestación al Instituto Nacional de la Seguridad Social
y la Tesorería General de la Seguridad Social, por asumir la pro-
tección del riesgo de accidente laboral.

3. Del 28 de enero de 2008 al 30 de mayo de 2008, el Sr.
Leonardo Legido trabajó como peón agrícola para la entidad Asen-
kar Auto eta Aseguroak, siendo dado de baja por accidente de tra-
bajo el 26 de mayo de 2008 y hasta el 27 de junio de 2008, por la
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lar «El recurso tiene que ser resuelto necesariamente de confor-
midad con la doctrina de la Sala reiteradamente manifestada, entre
otras, en las sentencias de fechas 15 de diciembre de 2003 (recurso
12/2003), 12 de mayo de 2006 (recurso 2880/2004) y 30 de abril
de 2007 (recurso 829/2006), así como las que a continuación se
dirán, y más en concreto con las palabras textuales de la STS/IV
30 de septiembre de 2003 (recurso 1163/2002, en cuyo fundamento
jurídico segundo se dijo lo siguiente: «1.—Esta Sala ha afirmado
que la entidad responsable de los riesgos derivados de accidente
de trabajo es aquella que los tenía asegurados en el momento de
producirse el accidente, y lo ha dicho tanto en los supuestos de
reaseguro -SSTS de 1 de febrero de 2000 (Rec-200/99), 7 de febrero
de 2000 (Rec-435/99), 21 de marzo de 2000 (Rec-2445/99), 14 de
marzo de 2000 (Rec-3259/99), entre otras, como en relación con
las mejoras voluntarias de la Seguridad Social SSTS de 18 de abril
de 2000 (Rec-3112/99, 20 de julio de 2000 (Rec-3142/99) o 21 de
septiembre de 2000 (Rec-2021/99).Y ello porque lo que en dichas
sentencias se ha dicho, cambiando el criterio anteriormente man-
tenido de forma reiterada por esta misma Sala, es que en el sis-
tema español de Seguridad Social la protección de los acciden-
tes se establece con una técnica próxima a la de aseguramiento
privado, organizándose la cobertura a partir de la distinción entre
contingencias determinantes (las reguladas en los artículos 115
a 118 de la LGSS EDL1994/16443), situaciones protegidas y pres-
taciones (artículo 38 de la LGSS), en forma análoga a la que, en
el marco del seguro se asocia a la distinción entre el riesgo, el daño
derivado de la actualización de éste y la reaparición, de forma que
mientras en relación con las contingencias derivadas de riesgos
comunes lo que la Seguridad Social asegura o garantiza son unas
concretas prestaciones, en relación con los accidentes de trabajo
lo que se hace es asegurar la responsabilidad empresarial deri-
vada del accidente desde que éste se produce.

Pues bien, situándose sin género de dudas el origen del pade-
cimiento del actor en el accidente padecido en el año 1983 como
así se señala por los especialistas en la materia de manera que
todos los informes médicos periciales obrantes en las actuaciones
que se han pronunciado sobre este extremo, lo que procede es,
declarar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Teso-
rería General de la Seguridad Social, son las entidades respon-
sables.

5. Sentado lo anterior la consecuencia es la condena de las
Entidades Gestoras de la Seguridad Social al abono al actor de
una pensión vitalicia consistente en el 55% de una base regula-
dora de 1.063,62 euros y la fecha de efectos el 20 de agosto de
2009 (artículo 139.2 del T.R.de la Ley General de la Seguridad Social,
artículo 15 de la O.M. 15 de abril de 1969).

6. De conformidad con el artículo 18 9.1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, contra esta sentencia procede recurso de supli-
cación.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

Fallo: Que estimando la demanda formulada por José Miguel
Leonardo Legido frente Asenkar Auto eta Aseguroak, Construcciones
Olsa, S.A., Mutua Fremap, el Instituto Nacional de la Seguridad Social
y la Tesorería General de la Seguridad Social, debo declarar y declaro
que el actor se encuentra afecto al grado de incapacidad perma-
nente total para su profesión habitual de peón agrícola derivada
de accidente profesional y en su consecuencia debo condenar y
condeno al Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería
General de la Seguridad Social a estar y pasar por esta declara-
ción y al abono al actor de una pensión vitalicia mensual consis-
tente en el 55% de la base reguladora de 1.063,62 euros con fecha
de efectos el 20 de agosto de 2009, así como las mejoras y reva-
lorizaciones que en derecho procedan y con absolución de los demás
demandados, absolviendo a los demás demandados de las pre-
tensiones vertidas en su contra.

Notifíquese esta resolución a las partes en legal forma.

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.

dorsal y lumbar, originando así un padecimiento que va evolucio-
nando alterándose la curvatura, generándose molestias, contrac-
tura muscular y nueva rectificación de la columna, quedando plana
la parte dorsal, lo que obviamente incide en las tareas propias de
la categoría profesional actual del actor, la última de las cuales era
la de peón agrícola, en la medida en que necesariamente debe supo-
ner esfuerzos físicos, manejo de pesos, posturas forzadas, etc...,
los cuales no sólo no puede ni debe realizar sino que incluso podrían
provocar un claro empeoramiento de su patología. Efectivamente,
la patología afecta a la práctica totalidad de la columna vertebral
pues se extiende desde la zona lumbar pasando por la dorsal y así
casi cualquier movimiento que haga el actor tiene repercusiones.
Por último, si bien el resultado del Lassegue del IMS con el del Sr.
Tovío Chueca es diverso, lo cierto es que por este último faculta-
tivo se han realizado, como ya apuntábamos, unas pruebas obje-
tivas diagnósticas que permiten mantener este pronunciamiento.
Lo anterior, además, no contraviene lo resuelto por la Sentencia
del Tribunal Superior Judicial del País Vasco de 16 de febrero de
2010 y es que en su Fundamento de Derecho Tercero expresamente
se recogía como no constaban informes médicos claros de los pade-
cimientos del actor en relación con la situación de IT iniciada el 30
de junio de 2008, a diferencia de la prueba amplia documental médica
que concurre en nuestro supuesto.

3. En lo concerniente al origen de esta patología, lo cierto
es que debe situarse en el accidente padecido por el actor el 14
de septiembre de 1983, cuando prestaba servicios para la empresa
Construcciones Olsa, S.A., con diagnóstico de «columna dorsal:
fractura-aplastamiento de la 12.ª vértebra, por golpe, de aproxi-
madamente un 50%, situada a nivel de la charnela o fulero lum-
bar, con prominencia apófisis espionosas de D-11 a D-12»,
momento en que asumía la protección del riesgo de accidente labo-
ral el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ello es así porque,
aún cuando por esta última se haya pretendido situar los padeci-
mientos actuales de actor también en los accidentes por este pade-
cidos en el año 2005 y en el año 2008, lo cierto es que los dos peri-
tos que han declarado en el Juicio, Sr. Tovío Chueca y Sr.
Sánchez Andújar, han afirmado cómo la lesión del año 1983 es la
que ha degenerado en la situación actual del actor, manifestando
el último de ellos que no existía base objetiva alguna para atribuir
al último de los siniestros los actuales diagnósticos del Sr. Leonardo
Legido y sin que tampoco en el Informe Médico del EVI se esta-
blezca una conexión entre el reiterado diagnóstico y las limitacio-
nes orgánicas y funcionales que de él se derivan con el accidente
del año 2008, que ni si quiera se recoge.

4. En cuanto a quien debe atribuirse la responsabilidad en
el abono de la prestación, tal y como declarara, entre otras, la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2008, «en el sis-
tema español de seguridad social la protección de accidentes se
establece con una técnica próxima a la de aseguramiento privado,
organizándose la cobertura a partir de la distinción entre contin-
gencias determinantes (las reguladas en los artículos 115 a 118
de la Ley General de la Seguridad Social), situaciones protegidas
y prestaciones (artículo 38 de la Ley General de la Seguridad Social),
en forma análoga a la que en el marco del seguro se asocia a la
distinción entre el riesgo, el daño derivado de la actualización de
éste y la reaparición, de forma que mientras en relación las con-
tingencias derivadas de riesgos comunes lo que la Seguridad Social
asegura o garantiza son unas concretas prestaciones, en relación
con los accidentes de trabajo lo que se hace es asegurar la res-
ponsabilidad empresarial derivada del accidente desde que éste
se produce» añadiendo que «la noción de hecho causante, que
es fundamental para determinar el momento en que ha de enten-
derse causada la prestación a efectos de derecho transitorio o para
fijar el nacimiento de una situación protegida en aquellos casos en
los que los distintos efectos del accidente se despliegan de forma
sucesiva (incapacidad temporal, incapacidad permanente o
muerte), no sirve para determinar la entidad responsable de las
secuelas que derivan del accidente de trabajo, pues a estos efec-
tos la fecha del accidente es la única que cuenta, dado que éste
es el riesgo asegurado, y por tanto es la fecha de producción del
accidente la que determina la aseguradora, aunque el efecto dañoso
(la incapacidad o la muerte) aparezca con posterioridad». De la
misma manera, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero
de 2009, recogía la Jurisprudencia recaída en la materia al seña-
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parecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juz-
gado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación.
De no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en
el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

5. La representación de persona física o de entidades
sociales deberá acreditarse por medio de poder notarial o confe-
rirse por comparecencia ante Secretario Judicial.

6. Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de resi-
dencia.

En Bilbao, a veintisiete de mayo de dos mil diez.—La Secre-
taria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ikerfel, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de julio de dos mil
diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3853)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 947/09, ejecución 71/10

Doña Covadonga Martínez de Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 947/09, ejecución 71/10,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Javier Aris-
tondo Amor y María Ángeles Romero Cortés contra la empresa Gre-
kogram, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Covadonga Martínez
de Bedoya Buxens.—En Bilbao, a quince de julio de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

1. Por resolución de fecha 27 de abril de 2010, se acordó en
estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deudora
Grekogram, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto
en sentencia recaída en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados, que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 14.918,74 euros de principal
(14.388,19 euros más 530 euros, en concepto de interés por mora)
y la de 2.983,74 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulte-
rior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Se dió audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formu-
lando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

4. Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por reso-
lución dictada el 25 de marzo de 2010, por este Juzgado.

Fundamentos de derecho

Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar, como si los que aún están trabados y no han llegado a su
total realización y destino son razonablemente insuficientes —a la
vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la
deuda, bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4721/0000/22/1135/09 del grupo Banesto (Banco Español de Cré-
dito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena,
sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha
consignación puede sustituirse por aval bancario, en la forma dis-
puesta en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 69, la cantidad de 150 euros en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo
de anunciar el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Asenkar
Auto eta Aseguroak, S.L. y Construcciones Olsa, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de julio de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3852)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 457/10

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número OFI 457/10 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Departamento de
Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Dirección de Tra-
bajo del Gobierno Vasco contra la empresa Ikerfel, S.A., sobre pro-
cedimiento de oficio, se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

El Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao acuerda juicio
número 457/10, promovido por Departamento de Empleo y Asun-
tos Sociales del Gobierno Vasco, Dirección de Trabajo del Gobierno
Vasco contra Ikerfel, S.A., resolución que lo acuerda el 26 de mayo
de 2010, cuyo contenido se inserta, citando a Ikerfel, S.A., Telker
Telemarketing, S.L., en concepto de parte demandada, como tra-
bajadoras de Telker Telemarketing, S.L.: Mónica Rajó Álvarez y
Andreia Pereira de Satelis y como trabajadores de Ikerfel, S.A.: Fidel
Revuelta Álvarez y Margarita Rodríguez González, con domicilio
calle Virgen de la Guía, número 2-6.º derecha (Portugalete), calle
Reyes Católicos, número 1-1.º izquierda (Portugalete) Bizkaia, calle
Volantín, número 21-1.º (48007-Bilbao) Bizkaia, calle Castaños (Sra.
Fernández de Luco Ruiz) número 6-3.º (48007-Bilbao) Bizkaia, y
calle Caserío Landaburu, número 8 (48004-Bilbao) Bizkaia, con
objeto de asistir en el concepto indicado a la celebración del acto
de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrá lugar en la Oficina
judicial de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar,
número 10, Sala de Vistas número 11, sita en la planta 1.ª, el día
14 de septiembre de 2010, a las 11:10 horas.

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 Procedi-
miento Laboral).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

4. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistido de abogado o representado por procurador o
representado por graduado social. Si Vd. también se propone com-
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4. Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por reso-
lución dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao, en
su ejecución 80/10, según edicto publicado en el BORME, el día
31 de mayo de 2010.

Fundamentos de derecho

Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar, como si los que aún están trabados y no han llegado a su
total realización y destino son razonablemente insuficientes —a la
vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la
deuda, bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3) de
la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente caso
los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa naturaleza.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
670/09, ejecución 16/10) y para el pago de 2.887,59 euros de prin-
cipal y la de 577,51 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de
ulterior liquidación para garantizar el pago de los intereses y cos-
tas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Iskon Cons-
trucciones, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nue-
vos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente
de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Una vez firme esta resolución, archívense 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 cinco 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 186 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes 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 decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que les sirva de notificación a Iskon Construcciones,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de julio de
dos mil diez.

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 o emplazamiento.—La Secretaria 
Judicial

(V-3841)

•
Edicto.–Autos 122/10, ejecución 95/10

Doña Covadonga Martínez de Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 122/10, ejecución 95/10,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mariate Aban

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
947/09, ejecución 71/10) y para el pago de 14.918,74 euros de prin-
cipal, (14.388,19 euros más 530 euros, en concepto de interés por
mora) y la de 2.983,74 euros calculados, para intereses y costas,
se declara insolvente, por ahora, a la deudora Grekogram, S.L., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Una vez firme esta resolución, archívense 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 cinco 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 186 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes 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 decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Greko-
gram, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de julio
de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3840)

•
Edicto.–Autos 670/09, ejecución 16/10

Doña Covadonga Martínez de Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 670/09, ejecución 16/10,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Miguel Ángel
Sahagún Sahagún contra el Fondo de Garantía Salarial e Iskon Cons-
trucciones, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Covadonga Martínez
de Bedoya Buxens.—En Bilbao, a quince de julio de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

1. Por resolución de fecha 9 de febrero de 2010, se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora Iskon Construcciones, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso
a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados, que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 2.887,59 euros de principal y la de
577,51 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liqui-
dación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Se dió audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formu-
lando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.
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Fundamentos de derecho

1. Establece al artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
que en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que se hubiere
dictado por el Tribunal auto despachando ejecución, el Secretario
Judicial dictará, a su vez, decreto conteniendo las medidas con-
cretas de ejecución, incluso la de embargo si fuera posible, así como
las medidas de localización y averiguación de los bienes del deu-
dor y los términos del requerimiento de pago al deudor cuando éste
fuera procedente.

2. Conforme al artículo 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
tratándose de ejecución de resoluciones procesales no resulta nece-
sario el previo requerimiento de pago al deudor, por lo que procede
decretar directamente en esta resolución el embargo de bienes de
la parte ejecutada en cuanto se estimen suficientes para cubrir las
cantidades por las que se ha despachado la ejecución.

3. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Secre-
tario Judicial, manifestación de sus bienes y derechos con la pre-
cisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber que,
tratándose de personas jurídicas incumbe a sus administradores
o a las personas que legalmente les representen, y tratándose de
comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica a quie-
nes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo 247.1
y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

4. Finalmente procede recordar que el Secretario Judicial está
facultado para imponer al ejecutado los apremios pecuniarios pre-
cisos, cuando éste, injustificadamente, incumpla aquello a lo que
fue obligado por el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcan-
zar hasta 300 euros por cada día de retraso en el cumplimiento
(artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Elixabete González Vilarino, suficien-
tes para cubrir la cantidad de 580,02 euros de principal (565,32 euros
más 14,70 euros en concepto de interés por mora) y la de 116 euros
para intereses y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación.

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 título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta
los 300 euros, por cada día de retraso.

6. 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 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse

Ureña contra Elixabete González Vilarino, sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Auto.—El Magistrado-Juez don Francisco Cañamares Pabo-
laza.—En Bilbao, a doce de julio de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

1. El 26 de abril de 2010 se ha dictado, por este Juzgado,
en este juicio sentencia, que ha alcanzado el carácter de firme, cuyo
fallo es el que sigue:

Estimar demanda de Mariate Aban Ureña, condenar a la
demandada Elizabete González Vilarino, a abonar a la actora, la
cantidad de 565,32 euros, más el recargo por mora.

2. Por Mariate Aban Ureña se ha presentado escrito solici-
tando la ejecución de la citada resolución.

Fundamentos de derecho

1. Dispone el artículo 237.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral que luego que sea firme una sentencia se procederá a su eje-
cución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de
oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la ins-
tancia; en el caso presente, este Juzgado (artículo 235.2 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Añade el apartado segundo del artículo 237 que iniciada la eje-
cución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las reso-
luciones necesarias.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 575 dispone
que la ejecución se despachará por la cantidad que figure como
principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que pue-
dan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. En el
procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la canti-
dad por la que se despache ejecución en concepto provisional de
intereses de demora y costas no excederá, para los primeros, del
importe de los que se devengaría durante un año y, para las cos-
tas, del diez por ciento del principal objeto de ejecución (artículo
249 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
26 de abril de 2010, solicitada por Mariate Aban Ureña, parte eje-
cutante, frente a Elixabete González Vilarino, parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 580,02 euros
de principal (565,32 euros más 14,70 euros en concepto de inte-
rés por mora) y la de 116 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la represen-
tación 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 250 y 23 de la Ley de Procedimiento 
Laboral).

Contra esta resolución no cabe recurso alguno (artículo
551.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin perjuicio de que el eje-
cutado pueda oponerse a la ejecución despachada dentro de los
diez días siguientes a la notificación de este auto.

Lo acuerda y firma, S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Covadonga Martínez
de Bedoya Buxens.—En Bilbao, a doce de julio de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

Único.—En el proceso de ejecución arriba referenciado, por
el Tribunal se ha dictado en el día de hoy auto despachando eje-
cución a favor de Mariate Aban Ureña contra Elixabete Gonzá-
lez Vilarino, por la cantidad de 580,02 euros de principal (565,32
euros más 14,70 euros en concepto de interés por mora) y la de
116 euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liqui-
dación.
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de bienes suficientes del deudor, deberá dirigirse a los pertinen-
tes organismos y registros públicos a fin de que faciliten la rela-
ción de todos los bienes y derechos de aquel, de los que tengan
constancia.

Datos del deudor apremiado

— Nombre o Razón Social: Laugernak, S.L.

— D.N.I./C.I.F.: G45464301.

— Domicilio: Calle Ganguren, número 2 bajo (48530-Ortuella).

En Bilbao, a siete de julio de dos mil diez.—El/La Secretario
Judicial

(V-3843)

•
Edicto.–Autos 47/95, ejecución 78/96

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos 47/95, ejecución 78/96, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias del Instituto Nacional
de Empleo de Vizcaya contra José Luis Jurado Galán sobre segu-
ridad social, se ha dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado don Francisco Cañama-
res Pabolaza.—En Bilbao, a diez de febrero de dos mil diez.

a) Ingresada la cantidad de 400,00 euros en la cuenta de este
Juzgado, se pone a disposición del Organismo ejecutante el importe
de 395,56 euros por el concepto de resto de intereses a su favor
(y no 395,65 euros que erróneamente figuraban en la resolución
de 16 de octubre de 2009).

Expídase la oportuna transferencia.

b) Se acuerda alzar el embargo trabado sobre la parte pro-
porcional del sueldo del ejecutado, acordado en resolución de 20
de junio de 2008. Expídase el oportuno oficio.

c) Devuélvase al ejecutado la cantidad de 4,44 euros por el
concepto de remanente a su favor, el cual podrá facilitar un número
de cuenta en entidad financiera (20 dígitos), de su titularidad, donde
transferir dicho importe.

d) Una vez verificado lo que se acuerda y visto el contenido
de la anterior diligencia y el estado que mantienen los autos, se
procederá, sin más trámite, al archivo de las actuaciones.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes 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 manda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación a José Luis Jurado Galán,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, nueve de julio de dos mil
diez.

la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 186 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes 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 decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Elixabete
González Vilarino, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce
de julio de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3842)

•
Ediktua.–Jakinarazteko zedula.–Autoen 1016/09, Betearazpeneko 109/10

Premiamendupeko zordunaren alde inskribatutako ondasunei 
edo eskubide errealei buruzko informazioa eskatzea

Epaitegi honetan, Autoen 1016/10, Betearazpeneko 109/10
zk.ko jarduketak bideratzen ari dira, diru-kopuru likidoa ordaintzera
kondenatzen duen epaia betearazteko. Jarduketa horietan ebaz-
pena eman da gaur, eta erabaki da Indizeen Zerbitzu horri hurren-
goa eskatzea: Epaitegi honetara ziurtagiria bidaltzeko, aipatutako
pertsona ondasun edo eskubide erreal inskribatuen titularra den
ala ez ziurtatzen duena; halakoren baten titular gisa ageri bada, zein
jabetza-erregietrotan inskribatuta dagoen aditzera emateko.

Informazio-eskaera hau Lan Prozeduraren Legeko (LPLko) 248.1
artikuluan oinarritzen da. Artikulu horri jarraiki, epaia betearaz-
tean,behar adina ondasun badela jakin ezean, dagozkion erakun-
deetara eta erregistro publikoetara jo beharko du organo judizia-
lak, han jasota dauden zordunaren ondasun edo eskubide guztien
zerrenda eman diezaioten.

Premiamendupeko zordunaren datuak

— Izena edo Sozietate-izena: Laugernak, S.L.

— N.A.N.-ZK./I.F.K.: G45464301.

— Egoitza: Ganguren kalea, 2 bajo (48530-Ortuella).

Bilbon, bi mila eta hamareko uztailaren zazpiean.—Idazkari Judi-
ziala

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1016/09, ejecución 109/10

Interesando información sobre bienes o 
derechos reales inscritos a favor del deudor apremiado

En las actuaciones seguidas en este Juzgado, con autos número
1016/09, ejecución 109/10, para la ejecución de sentencia con-
denatoria al pago de cantidad líquida, por resolución de esta fecha,
se ha acordado interesar de ese Servicio de índices la remisión a
este Juzgado de certificación expresiva de si la persona, que segui-
damente se indica, figura como titular de bienes o derechos rea-
les inscritos, con indicación, en su caso, del Registro o Registros
de la Propiedad en el que figuran inscritos.

Esta petición de información se fundamenta en el artículo 248.1
de la Ley de Procedimiento Laboral, a cuyo tenor, cuando en la eje-
cución de la sentencia, el órgano judicial no tuviere conocimiento
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los cinco 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 186 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes 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 decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a G&B Impresores, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve de julio de dos mil
diez.

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 o emplazamiento.—La Secretaria 
Judicial

(V-3845)

•
Edicto.–Autos 781/09, ejecución 3/10

Doña Covadonga Martínez de Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 781/09, ejecución 3/10,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mariate Aban
Ureña contra la empresa Elixabete González Vilarino - Bar Alka-
rama, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Covadonga Martínez
de Bedoya Buxens.—En Bilbao, a doce de julio de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

1. Por resolución de fecha 18 de enero de 2010, se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora Elixabete González Vilarino - Bar Alkarama, a fin de dar cum-
plimiento forzoso a lo convenido en acto de conciliación celebrado
en este Juzgado el día 9 de diciembre de 2009.

2. El importe del principal, intereses legales y costas pro-
visionalmente calculados, que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 4.732,89 euros de principal, más
946,57 euros presupuestados provisionalmente para los intere-
ses y costas que se devenguen en la ejecución, una vez ya rea-
lizados los bienes que se le han hallado y hecho pago con su
importe.

3. Se dió audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formu-
lando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Fundamentos de derecho

Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar, como si los que aún están trabados y no han llegado a su
total realización y destino son razonablemente insuficientes —a la
vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la
deuda, bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.

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 o emplazamiento.—La Secretaria 
Judicial

(V-3844)

•
Edicto.–Autos 866/09, ejecución 40/10

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 866/09, ejecución 40/10,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Ángel
Lolo San José, José Cantos Benito e Iñaki Bilbao López contra el
Fondo de Garantía Salarial y G&B Impresores, S.A., sobre canti-
dad, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María José Marijuán
Gallo.—En Bilbao, a nueve de julio de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

1. Por resolución de fecha 10 de marzo de 2010, se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora G&B Impresores, S.A., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo
resuelto en sentencia recaída en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados, que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 58.862,56 euros de principal y la de
11.772,51 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liqui-
dación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Se dió audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formu-
lando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

4. Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por reso-
lución dictada por el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao,
según edicto publicado en el BORME, de fecha 26 de febrero 
de 2010.

Fundamentos de derecho

Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar, como si los que aún están trabados y no han llegado a su
total realización y destino son razonablemente insuficientes —a la
vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la
deuda, bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
866/09, ejecución 40/10) y para el pago de 58.862,56 euros de prin-
cipal, y la de 11.772,51 euros calculados, por ahora, y sin perjui-
cio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses
y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora G&B Impre-
sores, S.A., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bie-
nes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Una vez firme esta resolución, archívense provisionalmente
las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

BAO. 140. zk. 2010, uztailak 23. Ostirala — 18805 — BOB núm. 140. Viernes, 23 de julio de 2010

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

0a
14

0



requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha con-
signación puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta
en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 34, la cantidad de 150 euros, en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Armasu
Ateak, S.L. en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinticuatro de
febrero de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3847)

•
Edicto.–Autos 950/09, ejecución 10/10

Doña Covadonga Martínez de Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 950/09, ejecución 10/10,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Saioa Ibá-
ñez Arnáiz contra el Fondo de Garantía Salarial y Sereus 2005,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Covadonga Martínez
de Bedoya Buxens.—En Bilbao, a trece de julio de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

1. Por resolución de fecha 16 de abril de 2010, se acordó en
estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deudora
Sereus 2005, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto
en auto de 16 de abril de 2010, recaído en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados, que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 17.544,48 euros de principal y la de
3.508,90 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liqui-
dación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Se dió audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formu-
lando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

4. Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por reso-
lución dictada el 26 de mayo de 2010, por el Juzgado de lo Social
número 2 de Bilbao.

Fundamentos de derecho

Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar, como si los que aún están trabados y no han llegado a su
total realización y destino son razonablemente insuficientes —a la
vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la
deuda, bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
950/09, ejecución 10/10) y para el pago de 17.544,48 euros de prin-
cipal y la de 3.508,90 euros calculados por ahora y sin perjuicio

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
781/09, ejecución 3/10) y para el pago de 4.732,89 euros de prin-
cipal, más 946,57 euros presupuestados provisionalmente para los
intereses y costas que se devenguen en la ejecución, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Elixabete González Vilarino-Bar
Alkarama, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bie-
nes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Una vez firme esta resolución, archívense 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 cinco 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 186 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes 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 decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Elixabete
González Vilarino - Bar Alkarama, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a doce de julio de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3846)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 176/10

Doña Covadonga Martínez de Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 176/10 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Ana Kelly Marinho de
Souza contra la empresa Armasu Ateak, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

«Fallo: Estimar la demanda de Ana Kelly Marinho de Souza,
condenar a la empresa Armasu Ateak, S.L., a abonar a la actora
la cantidad de 4.109,75 euros, más el recargo por mora. Absolver
al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad
legal del mismo.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 4778/00000/65/176/10 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito), la cantidad líquida importe de la condena sin cuyo
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sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jolaskide
Kirolak, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trece de julio
de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3850)

•
Edicto.–Autos 358/09, ejecución 62/10

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 358/09, ejecución 62/10,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Jesús
Carballo Varas contra Carrocerías Lawson Ugarte, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—El Magistrado-Juez don Francisco Cañamares Pabo-
laza.—En Bilbao, a nueve de julio de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

1. El 1 de junio de 2010 se ha dictado, por este Juzgado, en
este juicio sentencia, que ha alcanzado el carácter de firme, cuya
parte dispositiva es el que sigue:

«Primero: Se declara extinguido desde el día de hoy el con-
trato de trabajo que unía a la empresa Carrocerías Lawson
Ugarte, S.L., con María Jesús Carballo Varas.

Segundo: Se condena a Carrocerías Lawson Ugarte, S.L., a
que abone a María Jesús Carballo Varas, la cantidad de que abone
a María Jesús Carballo Varas, la cantidad de 51.979,72 euros como
indemnización sustitutoria de la readmisión, más otros 26.460,30
euros como salarios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen
las que fueron objeto de condena en la sentencia.

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.»

2. Por María Jesús Carballo Varas se ha presentado escrito
solicitando la ejecución de la citada resolución.

Alega en su escrito que no le ha sido satisfecha cantidad alguna.

Fundamentos de derecho

1. Dispone el artículo 237.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral que luego que sea firme una sentencia se procederá a su eje-
cución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de
oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la ins-
tancia; en el caso presente, este Juzgado (artículo 235.2 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Añade el apartado segundo del artículo 237 que iniciada la eje-
cución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las reso-
luciones necesarias.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 575 dispone
que la ejecución se despachará por la cantidad que figure como
principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que pue-
dan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. En el
procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la canti-
dad por la que se despache ejecución en concepto provisional de
intereses de demora y costas no excederá, para los primeros, del
importe de los que se devengaría durante un año y, para las cos-
tas, del diez por ciento del principal objeto de ejecución (artículo
249 de la Ley de Procedimiento Laboral).

de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y
costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Sereus 2005,
S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Una vez firme esta resolución, archívense 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 cinco 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 186 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes 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 decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación a Sereus 2005, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trece de julio de dos mil diez.

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 o emplazamiento.—La Secretaria 
Judicial

(V-3849)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 356/10

Doña Covadonga Martínez de Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 356/10 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Sheila Llanera Calderón
contra la empresa Jolaskide Kirolak, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Fallo: Estimar demanda de Sheila Llanera Calderón, condenar
a Jolaskide Kirolak, S.L., a abonar a la actora la cantidad de 3.370,10
euros, más el recargo por mora.Absolver al Fondo de Garantía Sala-
rial, sin perjuicio de la responsabilidad legal del mismo.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, en legal
forma.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 4778/0000/65/0356/10 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito), la cantidad líquida importe de la condena sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha con-
signación puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta
en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 34, la cantidad de 150 euros, en concepto de depó-
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decretar directamente en esta resolución el embargo de bienes de
la parte ejecutada en cuanto se estimen suficientes para cubrir las
cantidades por las que se ha despachado la ejecución.

3. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Secre-
tario Judicial, manifestación de sus bienes y derechos con la pre-
cisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber que,
tratándose de personas jurídicas incumbe a sus administradores
o a las personas que legalmente les representen, y tratándose de
comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica a quie-
nes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo 247.1
y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

4. Finalmente procede recordar que el Secretario Judicial está
facultado para imponer al ejecutado los apremios pecuniarios pre-
cisos, cuando éste, injustificadamente, incumpla aquello a lo que
fue obligado por el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcan-
zar hasta 300 euros por cada día de retraso en el cumplimiento
(artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Carrocerías Lawson Ugarte, S.L., sufi-
cientes para cubrir la cantidad de 78.440,02 euros en concepto de
principal, más otros 15.688 euros calculados, provisionalmente, para
intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta
los 300 euros, por cada día de retraso.

6. La mercantil ejecutada ha sido declarada insolvente por
el Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao, según edicto publi-
cado en el BORME, de 28 de enero de 2010.Por ello y visto el estado
de las presentes actuaciones, y resultando que queda pendiente
de satisfacer las cantidades reflejadas en el punto 1.º que ante-
cede, se acuerda dar audiencia a la parte actora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por plazo de quince días, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 274 de la Ley de Procedimiento Laboral, a fin de que
inste la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y
designe los bienes del deudor de los que tenga constancia.

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 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los cinco 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 186 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de auto de fecha de 1
de junio de 2010, solicitada por María Jesús Carballo Varas, parte
ejecutante, frente a Carrocerías Lawson Ugarte, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 78.440,02
euros de principal y la de 15.688,00 euros para intereses y cos-
tas, 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 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno (artículo 551.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) No obstante, si el ejecutante entiende denegada parcialmente
la ejecución, podrá interponer recurso de reposición ante el Juez
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en la Oficina de los cinco días hábiles siguientes al de
su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.2 y 185.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma, S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María josé Marijuán
Gallo.—En Bilbao, a nueve de julio de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

Único.—En el proceso de ejecución arriba referenciado, por
el Tribunal se ha dictado en el día de hoy auto despachando eje-
cución a favor de María Jesús Carballo Varas contra Carrocerías
Lawson Ugarte, S.L., por la cantidad de 78.440,02 euros en con-
cepto de principal, más otros 15.688 euros calculados provisio-
nalmente, para intereses y costas.

Fundamentos de derecho

1. Establece al artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
que en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que se hubiere
dictado por el Tribunal auto despachando ejecución, el Secretario
Judicial dictará, a su vez, decreto conteniendo las medidas con-
cretas de ejecución, incluso la de embargo si fuera posible, así como
las medidas de localización y averiguación de los bienes del deu-
dor y los términos del requerimiento de pago al deudor cuando éste
fuera procedente.

2. Conforme al artículo 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
tratándose de ejecución de resoluciones procesales no resulta nece-
sario el previo requerimiento de pago al deudor, por lo que procede
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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 8.181,40 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, por escrito en
el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incu-
rrido a juicio del recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sirumi Tra-
ding, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de julio
de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3831)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 202/10, ejecución 117/10

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber:Que en autos número 202/10, ejecución 117/10,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Sergio Urba-
neja Ortega contra Iban Carreño Medina, sobre despido, se han dic-
tado resoluciones cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Antecedentes de hecho

1. Se acuerda la ejecución definitiva del auto de fecha 24 de
junio de 2010, solicitada por Sergio Urbaneja Ortega, parte eje-
cutante, frente a Iban Carreño Medina, parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 8.221,29 euros
de principal y la de 1.644,25 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno (artículo 551.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) No obstante, si el ejecutante entiende denegada parcialmente
la ejecución, podrá interponer recurso de reposición ante el Juez
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en la Oficina de los cinco días hábiles siguientes al de
su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.2 y 185.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes 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 decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Carroce-
rías Lawson Ugarte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
nueve de julio de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3851)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 174/09, ejecución 113/09

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 174/09, ejecución
113/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María
Belén Basterra Tur contra la empresa Sirumi Trading, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Fátima Elorza Ariz-
mendi.—En Bilbao, a dieciséis de julio de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Sirumi
Trading, S.L., por un importe que, actualmente, asciende a
15.065,16 euros de principal, de la que es acreedora, entre otros,
la persona que se indica en el hecho siguiente y por la cuantía que
se recoge en la columna «Principal Pendiente».

2. El Fondo de Garantía Salarial, con fecha 14 de julio de 2010,
ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando
justificación suficiente que acredita el pago a dicho acreedor de la
cantidad que se recoge en la columna «Abono FGS»:

Acreedora Prpal. pendiente Abono FGS

María Belén Basterra Tur ............................ 15.065,16 € 8.181,40 €

Fundamentos de derecho

1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
abonar a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de
pago a causa de insolvencia o concurso del empresario (artículo
33.1 del Estatuto de los Trabajadores), las indemnizaciones en los
casos legalmente reconocidos (artículo 33.2 del Estatuto de los Tra-
bajadores), así como de satisfacer la totalidad o parte de la indem-
nización que corresponda a los trabajadores afectados en despi-
dos colectivos por razones de fuerza mayor (artículo 51.12 del
Estatuto de los Trabajadores), lleva consigo que, con su incumpli-
miento, nazca el derecho del citado organismo a resarcirse frente
al empresario deudor, tal como establece el párrafo segundo del
apartado 4 del artículo 33 antes citado.

Dados los extremos que en el presente caso han quedado acre-
ditados, procede tener por subrogado al Fondo de Garantía Sala-
rial en los términos que se expresan en la parte dispositiva.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Iban Carreño
Medina, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de julio
de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3832)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 745/09, ejecución 30/10

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 745/09, ejecución
30/10, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Juan
Carlos Navarlaz Oroz contra la empresa Asesortools, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado decreto en el día de la fecha con la siguiente:

«Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número SOC
745/09, ejecución 30/10) y para el pago de 1.331,19 euros de prin-
cipal y 266,23 euros calculados para intereses y costas, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora Asesortools, S.L., sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Una vez firme esta resolución, archívense 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 cinco 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 186 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes 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 decreto y firmo. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asesor-
tools, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de julio
de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3854)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1009/09, ejecución 74/10

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 1009/09, ejecu-
ción 74/10, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes 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.

Parte dispositiva

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Iban Carreño Medina, suficientes para cubrir
la cantidad de 8.221,29 euros de principal y la de 1.644,25 euros
calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garan-
tizar el pago de los intereses y costas.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones estable-
cidas en la ley.

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta
los 300 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los cinco 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 186 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes 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 decreto y firmo. Doy fe.»
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4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes 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.

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda. Doy
fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Got Con-
sultoría y Formación, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
dieciséis de julio de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3855)

Ignacio Iglesias Velasco contra la empresa Got Consultoría y For-
mación, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a ocho de abril de dos mil diez.

Hechos

1. Se ha dictado, por este Juzgado, en este juicio sentencia por
la que se condena a Got Consultoría y Formación, S.L., a pagar a Igna-
cio Iglesias Velasco, la cantidad de 1.928,80 euros de principal.

2. Dicha resolución ha alcanzado el carácter de firme.

3. Por Ignacio Iglesias Velasco se ha solicitado la ejecución,
por la vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando que
no han sido satisfechas.

Razonamientos jurídicos

1. Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral que luego que sea firme una sentencia se procederá a su eje-
cución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de
oficio— por el órgano que hubiera conocido del asunto en la ins-
tancia; en el caso presente, este Juzgado.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo
artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que obli-
guen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

3. Determina, asimismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
ésta. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma
propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo supues-
tos excepcionales, de los intereses de un año y, por las costas, del
diez por ciento del principal objeto de ejecución (artículo 249 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

4. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con la
precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, deber que,
tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe a sus
administradores o a las personas que legalmente les representen,
y, cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad
jurídica, a quienes sean sus organizadores, directores o gestores
(artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Finalmente, procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos cuando éste, sin motivo razonable, incumpla
lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 24.000 euros por cada día de retraso
(artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con
los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Ignacio Iglesias
Velasco.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora, Got Consultoría y Formación, S.L.,
suficientes para cubrir la cantidad de 1.928,80 euros de principal
y 385,76 euros para intereses y costas (20%) euros calculados, por
ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago
de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del servicio común,
en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debiéndose obser-
var en la traba el orden y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 184.1 y 185.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

«Auto.—El Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez
de Miranda.—En Bilbao, a doce de julio de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

1. Por resolución de 12 de julio de 2010, se admitió a trámite
la demanda presentada por Lourdes González Rodríguez, frente
a Fomento Editorial Multimedia, S.L., LAFER, sobre cantidad.

En dicha resolución se señaló juicio.

2. Por Lourdes González Rodríguez se ha solicitado en la
demanda la práctica de prueba a practicar en el acto del juicio.

Fundamentos de derecho

Único.—Dispone el artículo 90.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral, que las partes podrán solicitar, al menos con diez días de
antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el mismo, requieran de diligencias de citación o reque-
rimiento.

En este caso la parte actora ha solicitado el interrogatorio del
representante legal de la empresa demandada y que por la misma
se aporte la siguiente documentación:

— Recibo de salarios de noviembre de 2009 a marzo de 2010
de la demandante.

— Contratos de trabajo celebrados con la demandante que se
admiten.

Parte dispositiva

Se acuerda en relación a la prueba solicitada por Lourdes Gon-
zález Rodríguez:

Acceder al interrogatorio del representante legal de Fomento
Editorial Multimedia, S.L., LAFER, parte demandada, a quien se
citará para que declare sobre los hechos y circunstancias del pleito
por los que se le pregunte y el tribunal declare pertinentes, advir-
tiéndole que si no comparece sin justa causa, a la primera citación,
podrán considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que
se refieran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos per-
sonalmente 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 Procedimiento Laboral).

Se le advertirá también que si como representante legal no
ha intervenido en los hechos controvertidos, podrá admitirse la res-
puesta por tercero que conozca personalmente de los mismos, si
asi lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración
(artículo 91.4 de la Ley de Procedimiento Laboral).En tal caso, deberá
solicitarlo al tribunal con antelación suficiente, facilitando la iden-
tidad de la persona que haya intervenido en los hechos. Si dicha
persona no forma parte de la persona jurídica, podrá solicitar que
se le cite en calidad de testigo (artículo 309 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil).

Requerir a Fomento Editorial Multimedia, S.L., LAFER, parte
demandada, mediante la notificación de esta resolución, para que
presente recibo de salarios de noviembre de 2009 a marzo de 2010
de la demandante y contratos de trabajo celebrados con la
demandante que han sido solicitados por la otra parte, así como
copias de los mismos, advirtiéndole que podrán estimarse proba-
das las alegaciones hechas por la parte proponente en relación con
la prueba acordada, si deja de presentarlos sin causa justificada
(artículo 94.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 620/10

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 620/10 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Lourdes González
Rodríguez contra la empresa Fomento Editorial Multimedia, S.L.,
LAFER, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Fátima Elorza Ariz-
mendi.—En Bilbao, a doce de julio de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

1. Con fecha 8 de julio de 2010 se ha recibido en esta Ofi-
cina judicial, procedente de la oficina de reparto, escrito de
demanda presentado el 7 de julio de 2010 por Lourdes González
Rodríguez, sobre ordinario, figurando como parte demandada
Fomento Editorial Multimedia, S.L., LAFER.

Fundamentos de derecho

1. Examinada la anterior demanda se estima que este juz-
gado tiene jurisdicción y competencia para conocer de la misma,
según lo dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

2. Examinada la demanda cumple con los requisitos preci-
sos, por lo que procede admitirla a trámite y señalar el día y la hora
en que hayan de tener lugar sucesivamente los actos de concilia-
ción y juicio, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo
182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 82.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral), citándose a las partes.

2. Dispone el artículo 90.2 de la Ley de Procedimiento Laboral,
que las partes podrán solicitar, al menos con diez días de antela-
ción a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de prac-
ticarse en el mismo, requieran de diligencias de citación o reque-
rimiento.

En este caso la parte actora ha solicitado el interrogatorio del
representante legal de la empresa demandada y que por la misma
se aporte la siguiente documentación:

— Recibo de salarios de noviembre de 2009 a marzo de 2010
de la demandante.

— Contratos de trabajo celebrados con la demandante.

Extremo sobre el que debe darse cuenta al Tribunal para que
resuelva lo que estime procedente.

Parte dispositiva

1. Se admite a trámite la demanda sobre cantidad presen-
tada por Lourdes González Rodríguez, teniendo por parte deman-
dada a Fomento Editorial Multimedia, S.L., LAFER.

2. Se señala para que tengan lugar sucesivamente los actos
de conciliación y juicio el día 28 de octubre de 2010, a las 10:40
horas, en la Sala de audiencias de este Juzgado.

Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada de copia
de la demanda y demás documentos aportados.

En las cédulas de citación se harán constar las siguientes adver-
tencias:

a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral).

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 Procedimiento Laboral).

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 Procedimiento Laboral).

Respecto a la prueba solicitada, dése cuenta a S.S.ª. para que
resuelva lo procedente.

Dése cuenta a S.S.ª a los efectos previstos en el artículo 182.5
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese esta resolución. cv
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nes 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.»

Y para que le sirva de notificación y citación en legal forma
a Fomento Editorial Multimedia, S.L., LAFER, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de julio de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-3878)

tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-

VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios

Galdakaoko U.E.-BE 3 Hiri Zoruaren Exekuzio
Unitateko Hitzarmen Elkartea

Birpartzelazio proiektuaren publikoki esposizioa

Juan Maria Celaya Larrea jaunak, Galdakaoko U.E.-BE 3 Exe-
kuzio Unitateko Hitzarmen Elkartearen Lehendakariak hau adie-
razten du:

2008ko azaroaren 28ko datarekin, hiri zoruaren Exekuzio Uni-
tateko Hitzarmen Elkarteak, Galdakaoko U.E.-BE 3eko unitatea-
ren birpartzelazio proiektua onartu du hasieran, eta Elkarteko egoi-
tzan (Maximo Agirre kalea, 18 bis-5.º, 13.saila (48011-Bilbo)
publikoarentzat ikusgai dago , bere argitalpenetatik hogei astegu-
neko epean interesdunek nahi dituzten alegazioak egin ditzaten eta
komeni zaizkien dokumentuak aurkez ditzaten.

Bilbon, 2010ko uztailaren 21ean.—Galdakaoko U.E.-BE 3ko
lehendakaria, Juan María Celaya Larrea

(VII-73)

Junta de Concertación de la U.E.-BE 3
Suelo Urbano (Galdakao)

Exposición publicación del Proyecto de Reparcelación

Don Juan María Celaya Larrea, Presidente de la Junta de Con-
certación de la Unidad de Ejecución U.E.-BE 3 de Galdakao mani-
fiesta:

Que con fecha 28 de noviembre de 2008, la Junta de Con-
certación de la Unidad de Ejecución en suelo urbano, U.E.-BE 3
de Galdakao, ha aprobado inicialmente el proyecto de reparcela-
ción de dicha unidad, lo que se expone al público en el domicilio
de la Junta (calle Máximo Agirre, 18 bis - 5.º, departamento 13
(48011-Bilbao) para que en el plazo de veinte días hábiles a par-
tir de su publicación puedan los interesados realizar las alegacio-
nes y presentar los documentos que a su derecho convengan.

En Bilbao, a 21 de julio de 2010.—El Presidente de la U.E.-
BE-3 de Galdakao, Juan María Celaya Larrea

(VII-73)

— • —
Bilbao Ría 2000, S.A.

CONTRATOS ADJUDICADOS

— I —

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Bilbao Ría 2000, calle José María Olabarri,
número 4 planta C (48001-Bilbao) (Bizkaia).Teléfono: 946
61 35 00 01. Fax: 944 24 49 82.

b) Número de expediente: BV302DO02.

c) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bil-
baoria2000.com

2. Objeto del contrato

a) Tipo de Contrato: Servicios.

b) Descripción: Asistencia Técnica para las obras de urba-
nización de la Plaza del Corazón de María en Bilbao La
Vieja.

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

d) Fecha de publicación del anuncio licitación: 28 de abril de
2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Normal.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación

120.00 euros, I.V.A. excluido.

5. Adjudicación

a) Fecha: 17 de junio de 2010.

b) Contratista: Dair Ingenieros, S.L. Calle Kandelazubieta,
número 29-31 (Apartado 77) (48940-Leioa) (Bizkaia).

c) Importe de adjudicación: 77.400 euros, I.V.A. e impuestos
excluidos.

— II —

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Bilbao Ría 2000, calle José María Olabarri,
número 4 planta C (48001-Bilbao) (Bizkaia).Teléfono: 946
61 35 00 01. Fax: 944 24 49 82.

b) Número de expediente: BV302OB07.

c) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bil-
baoria2000.com cv
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4. Presupuesto base de licitación

3.319.876,96 euros, I.V.A. e impuestos excluidos.

5. Adjudicación

a) Fecha: 17 de junio de 2010.

b) Contratista: UTE formada por las empresas Enrique Ota-
duy, S.L. y Eldu, S.A. Calle Gran Vía, 81-3.º (48001-Bilbao).

c) Importe de adjudicación: 2.333.426,05 euros, I.V.A. e
impuestos excluidos.

— IV —

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Bilbao Ría 2000, calle José María Olabarri,
número 4 planta C (48001-Bilbao) (Bizkaia).Teléfono: 946
61 35 00 01. Fax: 944 24 49 82.

b) Número de expediente: BA102OB02.

c) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bil-
baoria2000.com

2. Objeto del contrato

a) Tipo de Contrato: Obras.

b) Descripción: Ejecución de las obras del movimiento de tie-
rras de la nueva estación de mercancías para Adif en Lapa-
tza (Basauri).

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

d) Fecha de publicación del anuncio licitación: 28 de abril de
2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Normal.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación

2.524.923,49 euros, I.V.A. e impuestos excluidos

5. Adjudicación

a) Fecha: 17 de junio de 2010.

b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A. Plaza Sagrado
Corazón, 2-1.º. (48011-Bilbao).

c) Importe de adjudicación: 1.594.360,16 euros, I.V.A. e
impuestos excluidos.

En Bilbao, a 19 de julio de 2010.—El Director General, Ángel
María Nieva García

(VII-72)

2. Objeto del contrato

a) Tipo de Contrato: Obras.

b) Descripción: Ejecución de las obras de urbanización de
la Plaza del Corazón de María en Bilbao La Vieja.

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

d) Fecha de publicación del anuncio licitación: 12 de mayo
de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Normal.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación

1.129.079 euros, I.V.A. e impuestos excluidos.

5. Adjudicación

a) Fecha: 17 de junio de 2010.

b) Contratista: Construcciones Olabarri, S.L. Calle Ripa, 1 -
2 Bajo (48001-Bilbao).

c) Importe de adjudicación: 2.071.989,64 euros, I.V.A. e
impuestos excluidos.

— III —

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Bilbao Ría 2000, calle José María Olabarri,
número 4 planta C (48001-Bilbao) (Bizkaia).Teléfono: 946
61 35 00 01. Fax: 944 24 49 82.

b) Número de expediente: AB202OB06.

c) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bil-
baoria2000.com

2. Objeto del contrato

a) Tipo de Contrato: Obras.

b) Descripción: Ejecución de las obras de acondiciona-
miento de los bajos del Puente de Deusto.

c) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

d) Fecha de publicación del anuncio licitación: 5 de mayo de
2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Normal.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.
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